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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 
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DIARIO CÓRDOBA 
PDF 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Mi lema es regala Arte, que es para siempre” 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
La imagen de María Santísima de la Sierra de Cabra sale en procesión en 
rogativa por la lluvia (web) 
 
INTERNACIONAL 
Tres detenidos en Suecia tras intentar prender fuego a una sinagoga (web) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
Lydia Jiménez: «Los jóvenes necesitan librarse de su narcisismo» (web) 
 
EL MUNDO 
CULTURA 
Knightfall: un ateo en la última cruzada de HBO (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://www.20minutos.es/noticia/3207438/0/imagen-maria-santisima-sierra-cabra-sale-procesion-rogativa-por-lluvia/
http://www.20minutos.es/noticia/3207438/0/imagen-maria-santisima-sierra-cabra-sale-procesion-rogativa-por-lluvia/
http://www.20minutos.es/noticia/3208799/0/detenidos-suecia-fuego-sinagoga/
http://www.larazon.es/religion/lydia-jimenez-los-jovenes-necesitan-librarse-de-su-narcisismo-KB17166837
http://www.elmundo.es/television/2017/12/07/5a28480946163fb95b8b4663.html


LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Mi lema es regala Arte, que es para siempre” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El Real Círculo de la Amistad acoge, durante estas fechas previas a la Navidad, una 
exposición muy especial. Y es que las 20 alumnas de la pintora Isabel Morales han 
sacado lo mejor de su trabajo para llevar a cabo una muestra, cuyos beneficios irán 
destinados a la cáritas parroquial de la parroquia de San Juan y Todos los Santos 
(Trinidad). 
“La exposición surge porque Lourdes (Campos) nos pidió que donásemos algún 
cuadro para rifarlo a beneficio de la cáritas parroquial de la Trinidad”, desvela Morales. 
De tal modo que ésta expuso la idea en su estudio y decidieron preparar la muestra. 
“Hace diez teníamos 17 piezas y nos hemos puesto en 65. Han sido fabulosas”, 
explica la profesora. Y es que sus alumnas no solo han hecho el esfuerzo de pintar, 
sino que además han puesto los marcos y todo lo necesario, para hacer realidad la 
muestra. 
Morales insiste en que, aunque ella ocupe el cargo de profesora, “ante todo somos 
compañeras. Pero hay tanto nivel que, en realidad, no son alumnas, sino que somos 
un grupo de amigas que ya no se puede deslindar”. Y confiesa con orgullo que “la 
maestra soy yo, pero ya me han superado”. 
Otro de los aspectos Morales ha señalado radica en que los beneficios de la venta que 
se realice estos días irán destinados, de forma íntegra, a la cáritas parroquial. Y, 
“aunque es muy difícil vender”, el número de piezas que ya tienen comprador está 
siendo bastante considerable. “Hemos dejado precios muy asequibles, porque 
queremos ayudar”. Y destaca, finalmente, que el visitante va a encontrar a “gente que 
pinta muy bien a acuarela. Mi lema es regala Arte, que es para siempre. Y, por 
supuesto, un centro de flores cuesta mucho más que un cuadro de los que hay aquí, 
porque hemos bajado mucho su precio”. 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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