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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Sales, san Francisco de Sales 
Juan M. Niza 
De niño quise ser James Bond y todavía me gusta esta serie de películas de acción y 
espionaje delirante, eso sí, intentando obviar el machismo que rezuma cada 
fotograma, sobre todo en los filmes más antiguos. Pero el destino, en lugar de al 
mundo del espionaje, me llevó al del periodismo, a trabajar con otro tipo de 
información y a celebrar hoy el día del patrón de la profesión, san Francisco de Sales. 
Lo más curioso es que nunca he estado más cerca de aquel anhelo infantil de ser 
espía por mi país. Vean lo que ha pasado en estas últimas décadas: de ser la cuarta 
profesión con más prestigio al principio de la Transición (no sé quién hacía por 
entonces estas encuestas), el periodismo pasó a ser una de las más desprestigiadas 
con la entrada del milenio debido a la confusión que creó la industria del corazón y por 
la división de los grandes grupos de medios en bloques políticos. Después, la labor del 
periodista fue arrojada directamente al fango por muchos con la popularización de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, que cada día están más repletas de noticias 
falsas con apariencia de veracidad, todo ello en mitad de una dictadura de lo 
políticamente correcto. Y en la actualidad, vuelve a reivindicarse al profesional 
periodista como garante de un producto informativo de calidad, y hasta desde el 
Estado se está comenzando a ver con buenos ojos su trabajo por el papel que tiene, 
incluso, en la seguridad nacional, en la lucha contra las campañas desinformativas y 
las fake news (noticias falsas) de los enemigos interiores y exteriores del país (vaya 
expresión tan cinematográfica: «Los enemigos interiores y exteriores»). 
¡Qué tiempos éstos! Hoy, además de celebrar los periodistas a su patrón, nos 
encontramos festejando al nuevo custodio del contraespionaje informativo de masas. 
Ahí es nada. 
Por cierto, ¿saben que san Francisco de Sales en Chablais (actual Suiza), en 1594, 
convirtió a muchos calvinistas echándoles escritos por debajo de las puertas de sus 
casas? Ya ven: fue precursor de la campaña masiva de mailing y en redes de 
contrainformación y captación, como se consideraría hoy. 
¡Viva San Francisco 007! 
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La pérdida del patrimonio artístico y simbólico 
ANTONIO Navarro Calero 
Habrá cordobeses que no se hayan percatado de que han estado a punto de perder 
uno de los bienes culturales de los que mantienen el pulso del patrimonio ancestral de 
la ciudad: el traslado de la imagen de San Pancracio a Santa Marina tapó la boca del 
cordobés y eclipsó de un plumazo la gran pérdida patrimonial que melló a la ciudad. 
En un caso similar, poco faltó para que el Monasterio de la Inmaculada de la calle 
Carbonell y Morand hubiese sido otro caso más, tras la marcha de las monjas 
cistercienses que lo habitaron. Sin embargo, la reapertura de este antiguo monasterio 
del Cister, en septiembre, por los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, trajo 
pareja la sorpresa de la retirada de su retablo de la antiquísima imagen de la Virgen de 
Villaviciosa, situada en la nave de la epístola de la iglesia del mismo. 
La relación histórica que une a la Virgen de Villaviciosa con el Inmaculismo en 
Córdoba y por ende con el Monasterio de la Inmaculada, es tan antigua como 
apasionante, pues fue ante esta advocación, representada en su imagen original del 
siglo XIV y que preside el altar mayor de la Catedral, ante quien la Iglesia de Córdoba 
defendió en el siglo XVII el dogma Inmaculista, siendo pionera en la Iglesia española. 
En relación a la imagen retirada a la que hago referencia, sustituida por otra de la 
patrona de Puerto Rico, de carente valor histórico-artístico, cuenta Teodomiro Ramírez 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


de Arellano en Paseos por Córdoba que el día 9 de octubre de 1680, sufriendo un 
notable terremoto, se encontraba en la sierra, al pie del cerro de las ermitas, un niño 
de siete años llamado Bartolomé Pedrosa, al que le salió al encuentro una horrible 
culebra y que, al volver la cara para ver si le seguía, vio la pequeña imagen de esta 
Virgen, que entregó al rector de Santa Marina, quien le dio el titulo de Nuestra Señora 
de Villaviciosa, donándola al recién fundado Monasterio del Cister. 
Esta imagen forma, por tanto, parte indisoluble de la historia viva ininterrumpida del 
monasterio y de la ciudad desde 1680, edificada en base a una conservación pulcra 
del patrimonio devocional, histórico y cultural de la misma, como en este caso lo es la 
referida imagen, parte del patrimonio religioso-artístico y simbólico de Córdoba. 
La devolución a su lugar de origen de dicha imagen sería un gesto de honradez, 
rectificación y respeto a la ciudad y al monasterio que habitan los nuevos frailes: si 
ellos con gran gozo introducen a la imagen de la Santísima Virgen de la Divina 
Providencia patrona de Puerto Rico, su querida tierra, deben entender que Córdoba no 
está aun completamente sumida en la impavidez cultural total y añora el respeto al 
lugar de siglos de esta imagen histórica de la Virgen de Villaviciosa. 
Antropólogo 
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LOCAL 
Ciberexpert@s en las aulas escolares 
Redacción 
Un centenar de alumnos de sexto de Primaria de los colegios Tirso de Molina y La 
Salle han recibido el carné de ciberexpert@, entregado por la Policía Nacional 
después de superar la actividad formativa denominada con el mismo nombre, que ha 
sido impartida por agentes para fomentar una mejor educación digital. 
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y el comisario jefe 
provincial, Jesús Gómez, junto a otros responsables, participaron ayer en el acto de 
entrega de las citadas acreditaciones a estos pequeños. 
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios y de 
Telefónica, y está dirigida a la sociedad en general y a los menores, padres y 
profesores de forma directa. Para cumplir sus objetivos, la Policía Nacional ha 
desarrollado tres acciones, que son la creación de la web www.ciberexperto.org; la 
oferta de charlas formativas y el impulso de una campaña de sensibilización y difusión. 
A través de un comunicado, la Comisaría provincial ha informado de que la 
participación de los centros educativos en este proyecto es voluntaria y pueden 
solicitarla a través del correo seguridadescolar@policia.es, en la página web o en las 
delegaciones de participación ciudadana. 
También ha explicado que estos alumnos realizaron la actividad durante octubre y 
enero, siendo los primeros en desarrollarla. Estos niños asistieron a diez horas de 
formación en las temáticas que recoge el proyecto: ciberacoso, grooming, sexting, 
suplantación de identidad, comunidades peligrosas, acceso a contenido inapropiado, 
gestión de la privacidad e identidad digital, y netiqueta y mediación parental. Todos los 
participantes superaron la actividad, por lo que en la jornada de ayer, en un acto 
sencillo y emotivo, se les entregó el carné que acredita la superación de la misma, 
para que así sean los propios alumnos quienes transmitan los conocimientos 
adquiridos a sus amistades. 
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El Consejo de Estudiantes de la UCO, contra el premio de Magisterio de la Iglesia 
C.A. 
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El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco) ha difundido por las 
redes sociales un comunicado en el que muestra su postura contraria al concurso 
Madre y Maestra de Vida, promovido por el centro adscrito a la UCO Sagrado Corazón 
y por el Obispado de Córdoba, en el que se premia con 2.000 euros a «una alumna 
universitaria, matriculada durante los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018 en 
los títulos oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Córdoba que se 
encuentre (o haya encontrado) en período de gestación y haya decidido seguir 
adelante con el embarazo a pesar de todas las dificultades que este hecho pudiera 
entrañar». 
El Ceuco señala que «solo deberían tener cabida los premios académicos y/o que 
faciliten al estudiante su labor universitaria», por lo que proponen que se otorgue este 
galardón a «un estudiante en situación económica desfavorecida». Además, dicen en 
el comunicado que «no olvidamos el trato y comercio que se hace con la imagen de la 
mujer», pues entienden que «mujer no es sinónimo de madre, ni de familia, y no se 
nos puede adoctrinar en este sentido». Consideran que las bases del concurso y el 
jurado «están claramente sesgados, lo cual puede inducir favoritismos o presiones», 
no propio de «una institución educativa moderna». 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Movimiento por la Educación Pública rechaza la subvención al colegio 
privado de Almodóvar 
CORDÓPOLIS 
El Movimiento Andaluz por el Educación Pública (MAEP), integrado por colectivos, 
organizaciones y personas a título individual, ha manifestado su “firme defensa de la 
educación pública, integradora y no sexista” y, por ello, también ha expresado su 
“rechazo a la medida del Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) de 
subvencionar con dinero público al AMPA de un centro privado que discrimina por 
sexos a su alumnado”. 
De hecho, según ha señalado dicho colectivo en un comunicado remitido a Europa 
Press, se trata de “un centro que nunca debió ser concertado por la Junta de 
Andalucía”, que ha sido obligada a ello por sentencia judicial, “no solo porque la 
enseñanza pública tenía suficientes plazas en la población y porque las enseñanzas 
concertadas no son obligatorias, sino sobre todo por su carácter segregador”. 
En este sentido, el Movimiento Andaluz por la Educación Pública manifiesta su “apoyo 
a las demandas de rectificación exigidas por la dirección provincial y andaluza de IU a 
la alcaldesa de Almodóvar”, María Sierra Luque (IU). 
En opinión del colectivo, “en un estado democrático la educación de su ciudadanía 
tiene que basarse en principios y valores respetuosos con los derechos humanos y en 
ningún caso se puede permitir la segregación, y mucho menos subvencionarla”. 
Por ello el MAEP demanda a la Administración educativa “que exija la coeducación en 
todos los centros de enseñanza, como valor irrenunciable y necesario para lograr la 
igualdad real entre hombres y mujeres, retire cualquier subvención pública a aquellos 
que no la respeten y ponga todos los medios a su alcance en potenciar la enseñanza 
pública basada en dichos principios”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La apuesta de la parroquia del Beato Álvaro por la familia 
La comunidad organiza catequesis semanales y jornadas de oración, el primer viernes 
de cada mes 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
¿Quieres vivir tu fe y formarte en comunidad? ¿Te haces preguntas? La respuesta 
está en la iglesia del Beato Álvaro de Córdoba. Y es que la comunidad parroquial de 
Poniente celebra todos los viernes (a partir de las 20:30 horas) catequesis, dirigidas a 
las familias de la feligresía que estén interesadas en profundizar en su fe. Si bien ésta 
no es la única actividad que se lleva a cabo desde la parroquia que encabeza el 
canónigo de la Catedral de Córdoba, Tomás Pajuelo. 
 
Y es que la comunidad lleva a cabo el primer viernes de cada mes una Oración por las 
Familias. El piadoso acto se enmarca dentro de la Exposición del Santísimo, durante la 
que celebran “un rato de oración abierto a todos los matrimonios y familias en general, 
que quieran participar”. La próxima cita tendrá lugar el 2 de febrero, a partir de las 
20:30 horas. A ello hay que sumar que, desde la parroquia se ofrece la posibilidad de 
organizar un servicio de guardería. Para ello es preciso avisar, previamente, de cara a 
una mejor preparación, a través del whatsapp del teléfono 645 751 909. 
 
Cabe recordar, finalmente, que esta interesante iniciativa se incardina dentro de las 
que llevan a cabo algunas parroquias de la diócesis de Córdoba. Éste es el caso, por 
ejemplo, de la de Villafranca que se halla inmersa en el ciclo de conferencias de 
su Escuela de Familias. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Las fiestas en honor a la Virgen de Luna incluirán una veintena de actividades 
JUANLU DORADO 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Ayuntamiento de Pozoblanco y la Cofradía de Nuestra Señora de Luna presentaron 
ayer todos los actos de la romería y fiestas de la patrona, que tendrán lugar los días 3, 
4 y 5 de febrero de 2018 con un programa que incluye una veintena de actividades. El 
objetivo, según explicaron desde el Consistorio pozoalbense, es aportar novedades 
que ayuden a crecer a una fiesta cuyos rituales y tradiciones permanecen inalterables. 
En este sentido, el concejal de Turismo y Promoción, Eduardo Lucena (PP), aseguró 
que "se van a potenciar actuaciones para consolidarlas, con la idea de crear una 
sensación de tradición e identidad en pequeños y mayores". Además, Lucena explicó 
que la gastronomía volverá a ocupar un lugar esencial con la celebración de 
Pozoblanco Gastronómico Virgen de Luna, una gran aparcería en la que 15 
establecimientos del municipio elaborarán tapas a partir de recetas tradicionales. 
EL CONSISTORIO REGALARÁ UN CENTENAR DE TAMBORES EN EL TALLER 
SOBRE ESTE INSTRUMENTO 
El portavoz de Turismo del Consistorio pozoalbense también explicó que habrá 
numerosas actividades orientadas a los niños, como un taller de jotas, impartido por La 
Faneguería; un taller de teatro en el que se representará la historia de la patrona del 
municipio y, como el año pasado, un taller sobre el tambor de la Virgen de Luna, 
mediante el que el Ayuntamiento regalará un centenar de tambores a los niños 
participantes. 
Otro dato importante, según anunció Eduardo Lucena, es que "se volverá a apostar 
por la presencia de carrozas en el Santuario y se ampliará el número hasta un máximo 
de 41, todas con su cesta de regalo". Además, Lucena contó que los porteadores de la 
Virgen volverán a llevar un chaleco identificativo para realizar el camino de vuelta 
hasta Pozoblanco, que quedará como recuerdo de su participación en la jornada. 
También intervino el capitán de la Virgen de Luna, Juan García, quien explicó que la 
cofradía "sigue con su ritual intocable, pero es importante introducir novedades y 
contar con el apoyo del Ayuntamiento para que la romería y fiestas de nuestra patrona 
crezcan cada año". 
García contó que una de las grandes novedades de esta edición será la restauración 
de las andas de camino de la Virgen de Luna, fabricadas en 1946 bajo el patrocinio de 
la familia del obispo José Proceso Pozuelo, natural de la localidad, y que estuvieron 
vigentes hasta 1992. La idea, según explicó el capitán, es "recuperar parte de la 
historia de nuestro pueblo y exponerlas en la Casa de la Viga para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de ellas". La actuación en esta "reliquia", valoró García, ha sido 
posible gracias a la colaboración del Consistorio. 
Cerró las intervenciones el alcalde pozoalbense, Santiago Cabello (PP), quien aseguró 
que el Ayuntamiento "siempre tendrá un compromiso fuerte con la Virgen de Luna y su 
romería, por lo que trabajaremos para mejorar y crear nuevos alicientes para potenciar 
una de nuestras fiestas más importantes". Cabello hizo hincapié en la importancia de 
realizar actividades orientadas a los jóvenes para "inculcarles nuestra cultura, nuestras 
raíces y nuestras tradiciones". 
La cofradía de la Virgen de Luna recibe este año a una delegación del municipio de 
Escacena del Campo, en Huelva, con la cual tienen vínculos históricos y a la que el 
Consistorio entregará un objeto de recuerdo. El Ayuntamiento informó de que en los 
próximos días se irá ampliando la información sobre el programa y la romería y explicó 
que la próxima semana se anunciará el dispositivo especial de seguridad y tráfico que 
se ha planteado para que el día de celebración en la dehesa de La Jara transcurra con 
normalidad. El deseo del Consistorio, según ha explicado el alcalde, es que "vivamos 
días de familia y amigos". 
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