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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La cofradía del Nazareno abre su sala de exposiciones 
PABLO MANSILLA 
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil ha visto culminada 
hace unos días la reforma acometida tanto en el denominado «búnker», lugar donde 
se custodian los enseres de «El Terrible», como en la sala de mayordomía, ubicadas 
en el conocido como «Cuartel de las Cien Luces». Esto permitirá la exposición de una 
importante muestra de su patrimonio. 
Para ello, se ha conectado el antiguo «búnker» con la mayordomía, para lo cual ha 
sido necesario demoler parte del muro que los separaba para poder comunicarlos 
entre ellos. Además, informan desde la cofradía, también ha sido necesario dotar la 
antigua mayordomía de un forjado, ya que sólo disponía de un falso techo, así como el 
blindaje de las paredes y el techo. 
En cuanto a la nueva mayordomía, hay que destacar la colocación de un escaparate 
para que las pertenencias de la cofradía queden expuestas y puedan ser 
contempladas en las visitas que se realicen a dicha sede manantera. 
De forma paralela, y debido a la necesidad de una estancia en la que guardar los 
demás enseres que anteriormente se albergaban en la mayordomía, se ha procedido a 
techar y solar el patio existente tras el cuadro de cabecera del cuartel, de forma que se 
puedan alojar materiales que, por su menor valor crematístico, histórico y artístico, no 
tienen cabida en la sala de exposiciones, así como toda la tramoya que suele utilizar la 
cofradía para el montaje del altar cuando hay quinario y en Navidad. 
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Arrancan los actos del 425 aniversario de la hermandad del Nazareno 
RAFAEL COBO PRIEGO DE CÓRDOBA 
«Madre y maestra de las cofradías nazarenas de la provincia y junto a las del Gran 
Poder y El Abuelo, una de las de mayor devoción de Andalucía». El reverendo padre 
Juan Dobado Fernández no ahorró elogios en el pregón conmemorativo del 425 
aniversario de la fundación de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Priego que pronunciaba el sábado en el Teatro Victoria de la localidad y que servía de 
apertura oficial de los actos con los que la congregación de la mañana del Viernes 
Santo prieguense conmemorará esta efemérides. 
Previamente, tenía lugar la presentación del cartel anunciador de este 425 aniversario, 
realizado por la pintora sevillana Beatriz Barrientos. Una preciosa y delicada acuarela 
en la que, en un riguroso primer plano, aparece reflejada la triunfante imagen del 
Nazareno, esbozándose en el fondo la portada de la iglesia de San Francisco, donde 
tiene su sede la cofradía y hermandad. 
Posteriormente, y tras la presentación que realizó Manuel Guzmán, el pregonero 
comenzó su alocución remontándose al encargo que una comisión de hermanos de lo 
que poco más tarde sería la cofradía realizó a Pablo de Rojas para que el maestro 
alcalaíno realizara la venerada efigie, en la que también se encargó la confección de 
María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista, cotitulares de la 
hermandad. 
Según fray Juan Dobado, con el Nazareno, «la Palabra se hizo imagen», afirmando 
que después de aquel ya lejano 1593, «Priego ya no sería Priego sin la silueta del 
Nazareno recortada en sus calles», certificándose 425 años después, «esa fidelidad, 
ese amor al Nazareno». 
Como parte final de su intervención, el pregonero recordó las particularidades del 
Viernes Santo, así como la majestuosidad de las fiestas de mayo, incidiendo en la 
importancia del jubileo concedido por el Papa Francisco con motivo de este 425 



aniversario, cuya apertura tendrá lugar el próximo sábado, día 17 de febrero, con una 
eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández. 
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Loyola Andalucía ultima un nuevo campus en Dos Hermanas 
EUROPA PRESS DOS HERMANAS (SEVILLA) 
El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) prepara ya la documentación y los 
informes para dar la licencia de obras a la Universidad Loyola Andalucía con vistas a 
que la misma comience a construir en los suelos de Entrenúcleos su nuevo complejo. 
Las estimaciones, según ha confirmado a Europa Press la concejal de Ordenación del 
Territorio, Ana Conde, son las de comenzar las obras a finales del mes de febrero. En 
este sentido, el anteproyecto y documentación pertinente ha sido ya revisado por los 
técnicos municipales, en tanto que la universidad la ha ido compartiendo con el 
Consistorio. 
En este sentido, ya se dio la autorización interna, por parte del patronato, para liberar 
administrativamente el proyecto, después de que en primavera de 2016 Loyola ya 
formalizara con Dos Hermanas su pretensión de trasladar gran parte de la oferta de 
másters --probablemente todo su posgrado-- a este municipio ante la falta de espacio 
en el complejo de Palmas Altas. 
La empresa adjudicataria de los trabajos de reurbanización de los suelos --valorados 
finalmente en unos 650.000 euros-- finalizó los mismos, dando así vía libre a que 
comiencen las obras para la construcción del complejo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo dice que el Foro Osio ha sido “un revulsivo” para la vida de la 
Mezquita Catedral 
CORDÓPOLIS 
El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha 
destacado que el Foro Osio, constituido por la institución capitular el pasado año y 
cuya actividad dio comienzo el mes de mayo, “ha supuesto un nuevo revulsivo en la 
vida cultural de la Mezquita-Catedral”. 
A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Moya ha 
explicado que hacía ya tiempo que el Cabildo había “tomado plena conciencia de la 
importancia de participar activamente en la vida cultural de la ciudad” y, por eso, “a lo 
largo de los años se han acometido y patrocinado diversos eventos, como 
exposiciones y conciertos”, pero con la puesta en marcha del Foro Osio se ha 
reavivado la vida cultural del conjunto monumental, pues se trata de “un proyecto 
ambicioso y multidisciplinar, que acoge e integra toda la actividad cultural generada 
por el Cabildo”. 
Su nombre, además, “es una manera de rendir tributo a uno de nuestros obispos más 
universales, el que hizo que Córdoba tuviera una especial entidad en la historia de la 
cristiandad, con su participación en concilios como el de Nicea o Sárdica”. 
De hecho, según ha señalado el deán, “la principal motivación del Foro Osio no es otra 
que la de difundir la cultura en el contexto de los valores del humanismo cristiano y, 
cómo no, contribuir a la vida cultural de nuestra ciudad y de su conocimiento”, lo cual 
es “otro de nuestros compromisos con Córdoba”. 
Bajo estas premisas, se han programado desde mayo pasado “diversas actividades, 
como conferencias, exposiciones y otros eventos académicos, y todos ellos han 
contado con una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, con aforos 
completos”. 
En mayo, el Foro Osio “fue inaugurado por una interesantísima conferencia a cargo del 
prestigioso cardenal Robert Sarah, a la que siguió otra sobre la figura de San 
Fernando por parte de la medievalista Gloria Lora, y contamos también con la 
representación teatral del auto sacramental de ‘La vida es sueño’. Todo un lujo, si 
además tenemos en cuenta el marco único en el que tuvo lugar, la capilla de 
Villaviciosa de la Mezquita-Catedral”. 
Por otra parte, en los últimos meses, el Foro Osio también ha prestado una especial 
atención al ámbito musical y se celebró el concierto de la ‘New England Conservatory 
Youth Symphony’, que “es una formación joven pero de gran prestigio”, a lo que se 
sumó “el concierto extraordinario de nuestra orquesta y coro, que tuvo lugar en el Patio 
de los Naranjos”, contando ambas actividades con “muy buena acogida”, sin olvidar “el 
concierto ‘Córdoba Cristiana’, que supuso la clausura del VIII Festival Internacional de 
Piano Guadalquivir”. 
También ha tenido lugar la celebración del I Congreso Internacional sobre Cultura 
Mozárabe, “un evento científico que no solo convirtió a Córdoba por unos días en un 
referente de la investigación y el conocimiento de la temática mozárabe, sino que 
además supuso una oportunidad histórica de reunir a un elenco impresionante de 
expertos en esta materia, procedentes de universidades y de diferentes instituciones 
especializadas. A esta circunstancia se suma la inscripción de más de 600 personas 
procedentes de 12 nacionalidades distintas”. 
Además, según ha asegurado Pérez Moya, “la programación cultural y litúrgica que se 
ha desarrollado a través de este congreso también ha gozado de un pleno éxito y el 
balance no puede ser más positivo en este aspecto, pues, por ejemplo, la exposición 
‘Nasara: extranjeros en su tierra’ es otra propuesta única, porque nos permite disfrutar 
de la riqueza del patrimonio mozárabe a través de piezas provenientes de diferentes 
museos de toda España”. 

http://cordopolis.es/author/arc/


Recientemente, también en el marco del Foro Osio, ha sido publicada la obra 
bibliográfica ‘La Navidad en Córdoba: textos e imágenes para el recuerdo’, que supone 
“otra muestra más de apoyo” del Cabildo “al conocimiento de las tradiciones de 
nuestra ciudad”, y durante el presente año se seguirá “trabajando en esta línea, en 
beneficio de incentivar la vida académica y cultural de Córdoba”. 
Por otro lado y junto al Foro Osio, el Cabildo, según ha indicado Pérez Moya, “es 
sensible a toda actividad que repercuta positivamente en la vida cultural de la 
Mezquita-Catedral y de la ciudad de Córdoba”, y “buena muestra de ello ha sido la 
celebración”, el pasado octubre, de la exposición ‘Ars Moriendi’. 
Otro ejemplo de esa apuesta constante del Cabildo por la cultura es “la labor que viene 
desempeñando la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, que hace menos de un 
año presentó su primer trabajo discográfico, ‘Te Devm’, y que durante el pasado 
octubre realizó una gira por las principales basílicas de Roma, incluida la de San 
Pedro del Vaticano. La música es, por tanto, otra de las actividades culturales 
promovida por el Cabildo Catedral”. 
Por otro lado, el Cabildo está participan “en un proyecto internacional, como es la 
Cátedra del Mestizaje , y en el proyecto de innovación cultural ‘La Florida, archivo 
digital e interactivo de las Américas’. Ambas iniciativas, organizadas por el Instituto 
Nauta junto a otras instituciones, como la Universidad de Málaga o la del Sur de 
Florida, y que supondrán la revalorización del legado histórico español en el continente 
americano”.  
El campus ocupará una superficie de 110.000 metros cuadrados en el Parque 
Tecnológico Dehesa de Valme. En una primera fase, sobre 36.000 metros, se 
construirá el edificio principal que albergará los servicios centrales y de administración 
de la universidad, salón de actos, aulas y laboratorios. 
Un segundo edificio dará cabida a la biblioteca, la capilla y un segundo aulario; la 
primera fase se completa con instalaciones deportivas. El proyecto ha sido diseñado 
por el estudio Luis Vidal Arquitectos, responsable de obras internacionales como la 
ampliación del aeropuerto de Heathrow, entre otras. 
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La Universidad muestra su no más rotundo al maltrato animal en la ‘bendición’ 
de San Antón 
ALEJANDRA LUQUE 
Los había de todos los tamaños y de varia razas. Y bien abrigados. Todos los 
animales bien acompañados de sus dueños, quienes lucían con orgullo ya que para 
ellos también es un día especial: la festividad de San Antón, una efeméride que la 
Universidad de Córdoba aprovecha para ‘bendecir’ a estos seres de cuatro patas y 
para remover las conciencias de todos para luchar contra el maltrato. Así, desde las 
12:00 del pasado sábado, decenas de animales han pasado por las ‘manos’ del 
Director de la Pastoral Universitaria -Juan Carlos García- en una especial ‘bendición’ 
que se ha desarrollado en los jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba. 
Un acto que, como en anteriores ocasiones, el animal predominante ha sido el perro 
aunque se han dejado ver varios gatos y un conejo. 
Según recoge la historia, San Antonio Abad fue un monje cristiano del siglo III que, 
tras desprenderse de todos sus bienes, continúo su vida en un retiro; decisión que le 
llevó a valorar la importancia y la sabiduría de los animales. Pasados los años, la 
figura de este monje pasó a ocupar un lugar importante en el santoral, convirtiéndose 
así en el patrón de los animales. Aunque esta cita siempre se celebra el día 17 de 
enero, la Universidad de Córdoba celebra el evento en un día de descanso para que 
hasta el Rectorado puedan desplazarse cientos de animales. 
Antes de la ‘bendición’ a las mascotas, la decana de la Facultad de Veterinaria 
(entidad organizadora), Rosario Moyano, ha resaltado la importancia de la celebración 

http://cordopolis.es/author/alejandraluquevil/


de esta efeméride para una mejor vida de los animales. “Es importante darnos cuenta 
de que los animales no son cosas y que digas no al abandono ni al maltrato animal”, 
ha explicado la decana. A pesar de la índole religiosa del acto, tal y como ha 
reconocido Moyano, éste es un día “para recapacitar en que los animales son seres 
vivos capaces de sentir y que sufren al igual que los humanos”. 
Tras el acto de ‘bendición’, precedido por unas palabras de Juan Carlos García, las 
familias han recibido diversos obsequios de la empresa Royal Canin para animar a los 
asistentes a tomar conciencia de la responsabilidad que conlleva el cuidado de una 
mascota, haciendo alarde de la solidaridad del ser humano con los demás seres vivos. 
En esta celebración han participado el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Córdoba, el Servicio de Pastoral de la Diócesis de Córdoba, la empresa Royal Canin, 
FAPAC, Sadeco, las protectoras Wally Córdoba, Galgos del Sur, Mascotas Córdoba, 
La Mirada Animal, The Animal’s Home, SOS Perrera y la Asociación Callejeros de 
Fernán Núñez. El acto ha contado también con la colaboración de Sadeco, que ha 
repartido folletos informativos sobre el Centro de Control Anima y cómo hacerte 
voluntario en la empresa municipal. Ha distribuido, además, pequeñas bolsas para la 
recogida de excrementos. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
IU requerirá una explicación a Sierra Luque por la ayuda al colegio Torrealba 
E. P. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, anunció ayer que su grupo va a "requerir 
por escrito" a la alcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque (IU), "una 
explicación" por la subvención que dicho ayuntamiento ha concedido, entre otras, a la 
asociación de padres del colegio Torrealba, que segrega por sexos. Así lo expuso en 
Hinojosa del Duque después de que la alcaldesa de Almodóvar apuntase que no 
retirará la subvención que el Consistorio ha concedido pues, según subrayó el viernes, 
con ello no ha cometido "ninguna irregularidad, ni ningún crimen". 
El líder andaluz de IU indicó que la decisión de conceder esa ayuda "contraviene los 
principios de defensa de una educación pública y, sobre todo igualitaria", que 
reivindica su partido. Para Maíllo, "no es de recibo que, cuando se reparten fondos 
para asociaciones de madres y padres de alumnos, se detraigan de subvenciones a 
asociaciones de los colegios públicos en favor de uno que segregue". "Es un modelo 
educativo incompatible con la visión que IU tiene del modelo de educación integradora 
y no segregadora", anotó. 
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CULTURA 
El Cabildo destaca el "revulsivo cultural" de la iniciativa Foro Osio 
E. P.Córdoba  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, destacó 
ayer que el Foro Osio, constituido por la institución capitular el pasado año y cuya 
actividad dio comienzo el mes de mayo, "ha supuesto un nuevo revulsivo en la vida 
cultural de la Mezquita-Catedral". 
Pérez Moya recordó que hacía ya tiempo que el Cabildo había "tomado plena 
conciencia de la importancia de participar activamente en la vida cultural de la ciudad" 
y, por eso, "a lo largo de los años se han acometido y patrocinado diversos eventos, 
como exposiciones y conciertos", pero con la puesta en marcha del Foro Osio se ha 
reavivado la vida cultural del conjunto monumental, pues se trata de "un proyecto 
ambicioso y multidisciplinar, que acoge e integra toda la actividad cultural generada 
por el Cabildo". 
Su nombre, además, "es una manera de rendir tributo a uno de nuestros obispos más 
universales, el que hizo que Córdoba tuviera una especial entidad en la historia de la 
cristiandad, con su participación en concilios como el de Nicea o Sárdica", añadió. De 
hecho, según indicó el deán, "la principal motivación del Foro Osio no es otra que la de 
difundir la cultura en el contexto de los valores del humanismo cristiano y, cómo no, 
contribuir a la vida cultural de nuestra ciudad y de su conocimiento, lo cual es otro de 
nuestros compromisos con Córdoba". 
Bajo estas premisas, se han programado desde mayo del año pasado "diversas 
actividades, como conferencias, exposiciones y otros eventos académicos, y todos 
ellos han contado con una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, con 
aforos completos", recordó. En mayo, el Foro Osio "fue inaugurado por una 
interesantísima conferencia a cargo del prestigioso cardenal Robert Sarah, a la que 
siguió otra sobre la figura de San Fernando por parte de la medievalista Gloria Lora, y 
contamos también con la representación teatral del auto sacramental de La vida es 
sueño", detalló. Para el deán, fue "todo un lujo, si además tenemos en cuenta el marco 
único en el que tuvo lugar, la capilla de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral". 
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En los últimos meses el Foro Osio también ha prestado una especial atención al 
ámbito musical y se celebró el concierto de la New England Conservatory Youth 
Symphony, que "es una formación joven pero de gran prestigio", a lo que se sumó "el 
concierto extraordinario de nuestra orquesta y coro, que tuvo lugar en el Patio de los 
Naranjos", contando ambas actividades con "muy buena acogida", sin olvidar "el 
concierto Córdoba Cristiana, que supuso la clausura del VIII Festival Internacional de 
Piano Guadalquivir", rememoró. 
Otro de las citas organizadas en los últimos meses por el Cabildo fue el primer 
Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe, "un evento científico que no solo 
convirtió a Córdoba por unos días en un referente de la investigación y el conocimiento 
de la temática mozárabe, sino que además supuso una oportunidad histórica de reunir 
a un elenco impresionante de expertos en esta materia, procedentes de universidades 
y de diferentes instituciones especializadas", destacó. Además, según Pérez Moya, "la 
programación cultural y litúrgica que se desarrolló a través de este congreso también 
ha gozado de un pleno éxito y el balance no puede ser más positivo". 
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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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