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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Abrazos infinitos 
Antonio Gil 
El templo parroquial de san Miguel se convirtió, de pronto, en ágora de abrazos 
infinitos. Todo se había dicho ya en las páginas de los periódicos, en las redes 
sociales, en el libro de firmas colocado en la capilla ardiente, ubicada en el 
Ayuntamiento, donde el féretro con los restos mortales de Pablo García Baena era ya 
antorcha incandescente para las futuras generaciones, llama viva de un poeta eterno, 
recuerdo encendido para vislumbrar paisajes nuevos, latidos a estrenar y, ciertamente, 
un caudal inmenso de abrazos infinitos. Por eso, en mis palabras de su funeral, quise 
subrayar con fuerza, desde la orilla de la fe, esos «tres abrazos» con los que 
despedíamos a Pablo, o mejor, lo acompañábamos en su llegada a la Casa del Padre. 
El primero, un abrazo de amor y de cariño a su persona, conscientes de que a los 
seres queridos que se marchan de este mundo, solo podemos abrazarles cuando 
rezamos por ellos, porque nuestra oración se dirige a Dios y ellos se encuentran en el 
corazón de Dios. «La muerte no es algo que ocurre, sino Alguien que se acerca», es 
decir, «encuentro anhelado» con un Padre. Y por eso, «morir solo es morir, morir se 
acaba, morir es una hoguerra fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva, y encontrar lo 
que tanto se buscaba», como proclaman los versos de Martin Descalzo. Pablo nos 
deja un precioso «testamento espiritual»: el de haber cumplido, «casi a la perfección», 
su misión de poeta, y el de haber derramado siempre los preciosos aromas de la 
sencillez, la ternura, la bondad, la fe y el amor. Amor entrañable a su familia; amor 
lírico a su Córdoba del alma; amor cofrade a sus imágenes preferidas: la del Remedio 
de Ánimas y la de la Virgen de los Dolores. Pablo fue un hompre profundamente 
bueno. Un segundo abrazo brilló en su funeral, el abrazo de todos nosotros a sus 
familiares, «ángeles de la guarda» para Pablo, tantos años. Y el abrazo de una 
esperanza infinita. Albert Camus definía al hombre como «un extranjero sin pasaporte 
en un mundo glacial». Los creyentes lo contemplamos, desde la orilla de la «filiación 
divina»: «Somos hijos e hijas de Dios, llamados a la plenitud de nuestra existencia, en 
la intimidad con Dios», saboreando las palabras más bellas que pronunció Cristo: «Yo 
soy la resurrección y la vida». Con estos tres abrazos, depedíamos a Pablo, cordobés 
siempre, poeta eterno, hermano y amigo. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Los farmacéuticos afianzan su apoyo con cáritas 
 
Un año más, el Colegio oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha destinado una 
cantidad monetaria a beneficio de Cáritas Parroquial con el objetivo de paliar la 
necesidad de algunas familias cordobesas y contribuir a la labor social que la oenegé 
realiza diariamente. En la foto, María Dolores Vallecillo y Rafael Casaño. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
‘Andalucía Diversidad’ denuncia “la continua homofobia de la Iglesia católica” 
CORDÓPOLIS 
La Federación Andaluza de Asociaciones LGBT Andalucia Diversidad ha emitido un 
comunicado respondiendo a los obispos andaluces, quienes acusaron a la ley LGTBI 
de querer “deconstruir el cuerpo humano”. 
Al colectivo en favor de los derechos de las personas con distintas orientaciones 
sexuales le “parece mentira” que en pleno siglo XXI “tengamos que seguir escuchando 
afirmaciones como estas, que tergiversan la realidad y los objetivos de esta nueva 
ley”. 
Para Andalucia Diversidad “nadie quiere acabar con los conceptos que la Iglesia 
católica pueda o no tener, simplemente queremos poner de relieve que absolutamente 
todos somos iguales, no somos menos por tener una determinada orientación o 
identidad sexual, como parece que quieren transmitir los obispos, y no vamos a 
permitirlo”. 
Aunque los obispos andaluces consideran que “aparentemente persigue un fin bueno, 
como es el respeto a todas las personas independientemente de su condición y 
tendencia sexual”, también creen que esta ley puede dar lugar a la imposición a todos 
los ciudadanos andaluces de “una ideologizada visión concreta del hombre”. 
“La Iglesia católica, una vez más, no es capaz de aceptar la realidad existente y sigue 
erre que erre en su afán de no querer reconocernos como un colectivo con plenos 
derechos”, termina Antonio Ferre, presidente de la Federación Andaluza de 
Asociaciones LGBT. 
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La concertada también reclama el abono de su paga extraordinaria 
CORDÓPOLIS 
El sindicato FSIE, referente en la educación concertada andaluza, ha reclamado a la 
Junta de Andalucía que se recupere el concepto de paga extraordinaria de antigüedad 
de la empresa, cuyo abono, que ostenta de manera delegada la administración 
autonómica, se encuentra paralizado desde hace cuatro años a la espera de que se 
resuelva un proceso judicial abierto a este respecto. 
Según ha indicado a Europa Press la secretaria general de FSIE-A, Silvia Santos, ella 
misma ha expuesto esta reclamación al director general de Planificación de la 
Consejería de Educación, José María Ayerbe, con el que la portavoz sindical estuvo 
recientemente reunida en el marco de las reuniones bilaterales periódicas entre ambas 
partes. 
Una vez consolidada la devolución el próximo mes de febrero de la paga extraordinaria 
de 2012 al mismo tiempo que en la enseñanza pública, las miras de FSIE se centran 
ahora en recuperar este concepto, que se paga al trabajador tras permanecer 25 años 
en la empresa. 
“En el cuarto y quinto convenio de la concertada se ha abonado, aunque en el cuarto 
se judicializó en el quinto se pudo llegar a un acuerdo, pero hace cuatro años entró el 
sexto convenio en vigor y hay acumulado un importante montante sin abonar”, ha 
precisado Santos, que lamenta el argumento de falta de disponibilidad presupuestaria 
esgrimido por la Junta para no proceder a ese abono. 
Por otro lado, la secretaria general de FSIE-A trató con Planificación la conveniencia 
de “reactivar” el Pacto por la Educación en Andalucía, en cuyo marco “se pueden 
incluir muchas reivindicaciones pendientes”. 
Por último, se ha acordado una comisión técnica para estudiar el coste que supondría 
otra de las reivindicaciones de la concertada, como es la asunción del sobrecoste de 
cotización –debido a los términos de los acuerdos de empresa que entraron en vigor 

http://cordopolis.es/author/arc/
http://cordopolis.es/2018/01/19/andalucia-diversidad-denuncia-la-continua-homofobia-de-la-iglesia-catolica/
http://cordopolis.es/2018/01/19/andalucia-diversidad-denuncia-la-continua-homofobia-de-la-iglesia-catolica/
http://cordopolis.es/author/arc/


con la reforma de pensiones– derivado de las jubilaciones parciales con contrato de 
relevo. 
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IU se desvincula de su Ayuntamiento en Almodóvar que subvenciona a un 
colegio que segrega por sexos 
CORDÓPOLIS 
El Consejo Provincial de IU en Córdoba, a través del Área de Educación, ha anunciado 
este jueves que se desvincula de la decisión del Ayuntamiento de Almodóvar del Río 
(Córdoba), gobernado por IU con mayoría absoluta, de subvencionar al AMPA del 
centro educativo privado de Torrealba, que segrega por sexos. A su vez, el 
coordinador andaluz de Educación de IU, Francisco Martínez, ha lamentado la 
situación y ha pedido a la alcaldesa de Almodóvar del Río, Maria Sierra Luque, que 
rectifique la decisión de su equipo de gobierno. 
Así y en un comunicado remitido a Europa Press, el Consejo Provincial de IU ha 
señalado que “cualquier ayuntamiento que subvencione con dinero público a un centro 
privado queda fuera de las líneas estratégicas de esta organización, y nos 
desvinculamos públicamente de esas decisiones porque no representan nuestras 
políticas educativas, ni se acercan a nuestros planteamientos políticos estructurales”. 
De hecho, “Izquierda Unida defiende la supresión progresiva de los conciertos 
educativos, hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y 
negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos”. 
Ello se entronca en que “la defensa de los servicios públicos es una prioridad política” 
para IU, una organización política que, en materia de educación, afirma tener un 
“discurso claro y decidido”, con el que demandan “una Red Escolar Pública Única, de 
titularidad y gestión públicas, para atender la demanda educativa desde los 0 años en 
las diferentes etapas y modalidades”. 
Información y privacidad de Twitter Ads 
Además, ha de ser “una red pública que debe disponer de todos los recursos y 
servicios necesarios para asegurar el derecho a la educación, por lo que entendemos 
que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a la escuela pública”, ya 
que la misma es “la única garantía” para asegurar el “derecho universal” que 
constituye la educación, “en condiciones de igualdad y democracia”. 
Desde el Consejo Provincial de IU se ha reaccionado así después de que el portavoz 
municipal de Ganemos Almodóvar, Juan Rodríguez, haya criticado este jueves que el 
gobierno local de IU subvencione al AMPA de un centro educativo privado de la 
localidad “que segrega por sexos”. 
Por ello, Rodríguez había pedido al coordinador general de IU en Andalucía, Antonio 
Maíllo, que “tome cartas en el asunto”, para que “se evite si es posible que el dinero 
público de los ciudadanos y ciudadanas de Almodóvar del Río vaya finalmente a parar 
a un centro educativo que, en pleno siglo XXI, impide que las mujeres puedan estudiar 
en sus aulas”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Ayuntamiento equipara la Semana Santa con el Ramadán 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha presentado este jueves la oferta 
turística de la ciudad en torno a las cuatro estaciones del año, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo, Fitur. Ello a través de un vídeo promocional, en el que se 
han puesto en valor multitud de actividades y acontecimientos que se desarrollan en la 
urbe. Entre los mismos, la Semana Santa. Si bien el espacio dedicado a ésta ha sido 
bastante breve. Hecho que no ha sido del gusto de numerosos cofrades (el colectivo 
más numeroso de la ciudad), entre los que se halla el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel. 
El máximo representante de las hermandades cordobesas ha destacado que,  
“evidentemente, la celebración que más aporta económicamente a la ciudad no es 
precisamente la más promocionada por nuestro Ayuntamiento”. En este sentido, 
Gómez Sanmiguel ha valorado que se “le da el mismo tiempo en el vídeo que a 
celebraciones minoritarias. que pasan completamente desapercibidas para la mayoría 
de la ciudadanía cordobesa”. A lo que ha añadido que, “además, no aportan el mismo 
beneficio ni tan siquiera una mínima parte, a la misma”. 
¿Semana Santa y Ramadán? 
Por su parte, la alcaldesa ha destacado en su intercvención en Fitur la convivencia de 
las tres culturas monoteístas -cristiana, musulmana y judía- en Córdoba, valor que 
“hoy perseguimos mantener con manifestaciones tan impresionantes” como la 
Semana Santa, que “desfila por una judería y hace estación de penitencia en una 
mezquita y una catedral”. Y ha puesto el acento en la importancia las Noches del 
Ramadán, que se celebra entre el 15 de mayo y 15 de junio, y el Otoño Sefardí, entre 
del 1 y el 23 de septiembre. 
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