
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 25 de enero de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 
www.elmundo.es 

www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Loyola, campus innovador 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo desea una educación que pueda “transmitir la visión antropológica 
cristiana” 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Juan María Jiménez: “La Beca Amancio Ortega me va ayudar a ser más 
independiente” 
 
La educación debe “transmitir la visión antropológica cristiana en libertad” 
 
“En los países musulmanes no es posible un sistema que separe religión y 
Estado” 
 
“¿Serían capaces de utilizar imágenes de otras religiones?” (WEB) 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo desea una educación que pueda "transmitir la visión antropológica 
cristiana en libertad" (WEB) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
Motos nuevas y guardias de Tráfico bendecidos por sacerdotes (WEB) 
 
INTERNACIONAL 
El Papa dice que la difusión de noticias falsas es diabólica (WEB) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 
La concertada reclama más aulas de integración para el próximo curso escolar 
 
PDF 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/01/24/serian-capaces-de-utilizar-imagenes-de-otras-religiones/
https://www.20minutos.es/noticia/3243476/0/obispo-desea-educacion-que-pueda-transmitir-vision-antropologica-cristiana-libertad/
https://www.20minutos.es/noticia/3243476/0/obispo-desea-educacion-que-pueda-transmitir-vision-antropologica-cristiana-libertad/
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/24/actualidad/1516788796_944710.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/24/actualidad/1516809649_620533.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Loyola, campus innovador 
D.N.R. 
La Universidad Loyola Andalucía celebró ayer en el Real Círculo de la Amistad de 
Córdoba la festividad de Santo Tomás de Aquino con el reconocimiento a 25 
miembros de su comunidad, representantes del personal docente, investigador, de 
administración y servicios y del alumnado que «han destacado por su trayectoria 
profesional y ejemplaridad». 
Según informó la universidad privada andaluza, el presidente del Patronato de la 
Fundación Universidad Loyola Andalucía, Ildefonso Camacho, recordó en su 
intervención el trayecto recorrido en estos ocho años, desde la constitución de la 
Fundación, y se felicitó ante la perspectiva del traslado del actual campus en Palmas 
Altas (Sevilla) al nuevo campus de Entrenúcleos (Dos Hermanas/Sevilla) en 
septiembre del 2019. 
Ildefonso Camacho también subrayó como específico y distintivo de la Universidad 
Loyola Andalucía «su inspiración en la espiritualidad ignaciana y la tradición de la 
Compañía de Jesús, desde donde quiere hacerse presente en el panorama 
universitario andaluz, español e internacional». Por su parte, el rector de Loyola 
Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, la definió en su discurso como una «universidad que 
rompe moldes con la innovación dentro de la Universidad, en su organización interna, 
una universidad con una actitud típicamente jesuítica que la hace profundizar en el qué 
hacer y el cómo hacer las cosas». Y añadió que ello implica creatividad y una 
búsqueda de la excelencia. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo desea una educación que pueda “transmitir la visión antropológica 
cristiana” 
CORDÓPOLIS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha bendecido este miércoles las nuevas 
instalaciones del colegio Trinidad Sansueña perteneciente a la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba y ha pedido que haya “libertad religiosa” en 
los centros escolares, a la vez que ha deseado que “la educación pueda transmitir la 
visión antropológica cristiana en libertad”. 
Según ha informado el Obispado en una nota, el obispo ha agradecido su dedicación a 
cuantos han trabajado en el proyecto y también al equipo directivo, a docentes, padres 
y alumnos del Colegio Trinidad Sansueña su esfuerzo por “haber asumido algunas 
carencias en tiempos anteriores que han servido también para educar”. 
Al respecto, Demetrio ha animado a los responsables del centro y a los alumnos a 
seguir trabajando, porque “aunque los nubarrones no faltan, esperemos que éstos se 
conviertan en esperanza y nos traigan abundante lluvia”, ha resaltado. 
Por su parte, la directora de la Fundación de Enseñanza, María Carbonell, ha 
agradecido al obispo “su acompañamiento en momentos de alegría y su oración para 
que el proyecto saliera adelante”. Asimismo, ha extendido la gratitud hasta el Obispo 
Fray Albino que inició este proyecto de educación diocesana. 
Cabe destacar que las obras han tenido como objetivo mejorar las instalaciones del 
centro en el que estudian un total de 714 alumnos. Dichas obras han supuesto un 
coste total de 1.473.953 euros, de los que han sido sufragados 1.289.514,31 euros por 
la Diócesis y 184.438,69 euros por la Fundación Santos Mártires de Córdoba. 
La actuación 
Las intervenciones se han llevado a cabo sobre una superficie de 1.387,85 metros 
cuadrados de nueva edificación y 2.433,83 metros cuadrados de reforma y se han 
realizado bajo la supervisión del director técnico de Patrimonio del Obispado, Rafael 
Prados; del arquitecto, Francisco Javier Vázquez Teja, y el arquitecto técnico de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, Antonio Pavón 
Pedraza. 
Dichas obras las ha llevado a cabo la constructora Sorigué del grupo ACSA Obras e 
Infraestructuras. Se han creado ocho aulas, tres laboratorios y cinco departamentos. 
También, se ha adecuado el centro a la normativa de accesibilidad, contra incendios y 
eléctrica, instalando dos ascensores, nueve baños para discapacitados y recorridos 
accesibles a todas las aulas. En cuanto a los exteriores, se han renovado las 
pavimentaciones, se han dividido los patios en tres zonas diferenciadas para 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
Con estas actuaciones la Fundación Diocesana de Enseñanza continúa apostando por 
“una enseñanza de calidad” y un Bachillerato que “forme a los líderes del futuro con 
capacidad, compromiso y valores”. 
Actualmente, el centro tiene una línea de Educación Infantil, una línea de Educación 
Primaria, dos líneas de Educación Secundaria, dos líneas de Bachillerato, y cuatro 
módulos formativos de Formación Profesional. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Juan María Jiménez: “La Beca Amancio Ortega me va ayudar a ser más 
independiente” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La Fundación Amancio Ortega ha dado a conocer los distinguidos con las 500 becas 
que ofertaba y para las que había un total de 10.000 candidatos. Y uno de los 
galardonados es un cordobés. Se trata de Juan María Jiménez Jiménez, un alumno de 
cuarto de la ESO del colegio San Rafael del Señor Obispo. 
Un alumno brillante en lo académico (sobresaliente de media) y magníficamente 
valorado en su ámbito personal, por parte del claustro de profesores del centro 
educativo. En la siguiente entrevista, Jiménez narra sus primeras sensaciones, tras 
recibir la noticia. 
-¿Cómo ha recibido la noticia de que le concedían la beca? 
-Desde la web de la Fundación Amancio Ortega me enviaron un archivo, con un PDF 
donde estaba el listado de quienes habían obtenido la beca. Estoy muy contento y feliz 
por haber obtenido esta beca y tener esta oportunidad. 
  
-¿Estados unidos o Canadá? 
-En 24 o 48 horas me dirán el destino, porque se realiza mediante sorteo. 
Personalmente, me hace más ilusión ir a Canadá porque es un país que me llama más 
la atención que Estados Unidos. 
-Uno de los aspectos que se ha valorado es el expediente académico ¿Qué notas 
saca? 
Juan María Jiménez con su tutora de cuarto de la ESO./Foto: LVC 
-La media del año pasado fue de 9,6, siempre intento esforzarme lo máximo que 
puedo. Y estoy entre el 9 y el 10. 
-¿Le dedica muchas horas al estudio? 
-Entre dos y tres horas diarias. Los fines de semana es cuando más horas le echo, 
unas cinco. Pero depende de la carga de exámenes que tenga. 
-¿Qué les diría a aquellos candidatos que no han conseguido la beca? 
-Que no hay ningún problema porque la vida está llena de oportunidades y, sino es 
esta beca, seguro que consiguen cualquier otra. Con esfuerzo todo se puede 
conseguir. Si le dedicas tiempo a los estudios y a mejorar en ese aspecto y como 
persona, al final acabarás consiguiendo cosas grandes. 
-¿Qué espera obtener de esta experiencia? 
-No solo que pueda mejorar el nivel del idioma, sino que como persona voy a aprender 
a ser más independiente, voy a tener que empezar a manejar mi propio dinero y a 
hacer cosas que ahora no tengo que hacer. 
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La educación debe “transmitir la visión antropológica cristiana en libertad” 
Publicado por La Voz  
El Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha bendecido hoy las nuevas 
instalaciones del colegio Trinidad Sansueña perteneciente a la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” y ha pedido que haya “libertad religiosa” 
en los centros escolares a la vez que ha deseado que la “educación pueda “transmitir 
la visión antropológica cristiana en libertad”. 
El obispo ha agradecido su dedicación a cuantos han trabajado en el proyecto y 
también al equipo directivo, a docentes, padres y alumnos del Colegio Trinidad 
Sansueña su esfuerzo por haber asumido algunas carencias en tiempos anteriores 
que “han servido también para educar”. El prelado ha animado a los responsables del 
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centro y a los alumnos a seguir trabajando porque “aunque los nubarrones no faltan, 
esperemos que éstos se conviertan en esperanza y nos traigan abundante lluvia”. 
Por su parte, la directora de la Fundación de Enseñanza, María Cabonell, ha 
agradecido al Obispo “su acompañamiento en momentos de alegría y su oración para 
que el proyecto saliera adelante”. Asimismo, ha extendido la gratitud hasta el Obispo 
Fray Albino que inició este proyecto de educación diocesana. 
Datos técnicos del centro 
Las obras han tenido como objetivo mejorar las instalaciones del centro en el que 
estudian un total de 714 alumnos. Dichas obras han supuesto un coste total de 
1.473.953 euros de los cuales han sido sufragados 1.289.514,31 euros por la Diócesis 
y 184.438,69 euros por la Fundación “Santos Mártires de Córdoba”. 
Las intervenciones se han llevado a cabo sobre una superficie de 1.387, 85 m2 de 
nueva edificación y 2.433,83 m2 de reforma y se han realizado bajo la supervisión del 
director técnico de Patrimonio del Obispado, Rafael Prados; del arquitecto, Francisco 
Javier Vázquez Teja; y el arquitecto técnico de la Fundación Diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires de Córdoba”, Antonio Pavón Pedraza. 
Dichas obras las ha llevado a cabo la constructora Sorigué del grupo ACSA Obras e 
Infraestructuras. Se han creado ocho aulas, tres laboratorios y cinco departamentos. 
También se ha adecuado el centro a la normativa de accesibilidad, contra incendios y 
eléctrica, instalando dos ascensores, nueve baños para discapacitados y recorridos 
accesibles a todas las aulas. En cuanto a los exteriores se han renovado las 
pavimentaciones, se han dividido los patios en tres zonas diferenciadas para 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
Con estas actuaciones la Fundación Diocesana de Enseñanza continúa apostando por 
una enseñanza de calidad y un Bachillerato que forme a los líderes del futuro con 
capacidad, compromiso y valores. 
Actualmente, el centro tiene una línea de Educación Infantil, una línea de Educación 
Primaria, dos líneas de Educación Secundaria, dos líneas de Bachillerato, y cuatro 
módulos formativos de Formación Profesional. 
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“En los países musulmanes no es posible un sistema que separe religión y 
Estado” 
Publicado por La Voz  
 
El islam político es “un término contemporáneo” que surge en paralelo con “las mal 
llamadas Primaveras Árabes” y que “intenta vender un modelo de sociedad islámica 
occidentalizada que en ningún caso puede llegar a consumarse”. Así lo manifestó este 
miércoles en Córdoba Beatriz Yubero, periodista y analista especializada en Oriente 
Próximo. 
Yubero, que ofreció la conferencia ‘¿Es compatible el islam y la democracia? Una 
crónica en primera persona’ organizada por el Instituto de Seguridad y Cultura, 
aseguró que “en los países musulmanes no es posible un sistema que disgregue 
religión y Estado”. “Simplemente por una cuestión de preceptos, de la propia 
concepción y conformación de la sociedad y el credo”, ahondó esta experta, quien 
reiteró que “no es posible imponer un modelo occidental a una sociedad con tantas 
diferencias”. 
En este sentido, Yubero incidió en que “el islam político es un concepto occidental” y 
que, “al igual que las sociedades occidentales no poseen conceptos como el de la 
umma [comunidad]”, las sociedades musulmanas “no poseen conceptos como la 
separación de poderes”. Se trata de algo “indisociable según sus creencias”, ahondó 
Yubero, al tiempo que reiteró que “el islam siempre formará parte de la vida social y 



política de los musulmanes y la política se rendirá ante el islam y también lo usará en 
su propio beneficio”. 
En su trayectoria profesional, la ponente ha visitado Irán, Israel, Palestina, Marruecos; 
ha vivido en Jordania, desde donde ha viajado con cierta asiduidad a Egipto y Siria, y 
más tiempo en Turquía, donde estuvo basada mientras desarrollaba su labor como 
periodista e investigadora. En Ankara fue detenida y acusada de terrorismo en plena 
ola de represión por el fallido golpe de Estado del 15 julio de 2016, siendo finalmente 
deportada a España. 
En Córdoba, Yubero relató cómo la expansión de los Hermanos Musulmanes en la 
política jordana está desestabilizando el país, cómo “la politización de la fe ha 
generado hostilidades difícilmente reconciliables” en lugares como Siria e Irak y, 
especialmente, cómo “la islamización del Estado turco y la imposición del sultanato 
erdoganista ya es un hecho que está enfrentando al país y que se ha fraguado en las 
madrasas, en las escuelas Imam Hatip y en la TV, gracias al control de los medios”. 
En el caso de Turquía, país que Yubero calificó como “la mayor cárcel de periodistas 
del mundo”, el Gobierno se habría valido de todo tipo de armas para lograr sus fines, 
también desde el punto de vista de las relaciones internacionales. 
“El país ha utilizado a los refugiados para obtener un cheque en blanco frente a la UE 
colocándolos en una posición muy difícil. Durante años, el régimen volvió la cara al 
Daesh y las fronteras turcas, ofreciendo toda la permisividad posible para el tránsito de 
los terroristas hacia cualquier lugar”, denunció Yubero, quien aseguró que “la UE 
pagará cara la permisividad que durante décadas ha ofrecido al Gobierno islamista de 
Erdogan”. 
A nivel interno, los turcos han visto cómo “cualquier idea expresada en contra del 
Gobierno es razón suficiente para ser arrestado” y cómo el islamismo se extendía por 
esferas de la vida pública y privada hasta ahora ajenas en un país que presumía de la 
laicidad del Estado. 
Incluso, de forma similar a cómo aumentan las voces que piden abrir al culto 
musulmán la Mezquita Catedral de Córdoba, ha resurgido un debate para volver a 
convertir en Mezquita la Basílica de Santa Sofía, símbolo del cristianismo ortodoxo que 
ahora funciona como museo. 
Sobre el Instituto de Seguridad y Cultura 
El Instituto de Seguridad y Cultura es una asociación sin ánimo de lucro que promueve 
la prevención del extremismo violento a través del análisis, el debate y la 
sensibilización. Dentro de sus actividades, esta entidad ha impulsado el programa 
“Democracia, Radicalismo y Sociedad Civil”, que tiene como objetivo promover el 
debate sobre cómo la sociedad civil puede tener un papel activo en la prevención del 
extremismo violento. 
A través de conferencias, encuentros con expertos y publicaciones, el programa 
pretende aportar ideas, sugerencias y propuestas que contribuyan a la lucha contra la 
radicalización. Las democracias occidentales se enfrentan al gran desafío de poner en 
valor las instituciones, los valores democráticos y el Estado de Derecho como 
alternativa al extremismo violento. Por ello, este programa pretende aportar contenidos 
en esta dirección. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La concertada reclama más aulas de integración para el próximo curso escolar 
L. CHAPARRO  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Los colegios que forman parte de la red concertada vuelven a demandar a la Junta de 
Andalucía más aulas para los escolares que presentan necesidades educativas en sus 
centros. Será a principios del próximo mes de febrero cuando se reúna la comisión 
provincial de conciertos, en la que los centros sostenidos con fondos públicos van a 
pedir a la Delegación de Educación nuevas unidades para poder atender a estos 
alumnos. 
Son más de 60 los centros escolares de la provincia -con algo más de un millar de 
unidades en los que reciben clases más de 30.000 alumnos-, de las diferentes 
patronales que hay en Córdoba -como CECE o Escuelas Católicas, además de las 
diferentes cooperativas que también tienen colegios. Desde CECE explicaron ayer que 
la principal petición que lanzarán en el próximo encuentro en la Delegación de 
Educación será la ya citada, es decir, la de solicitar más aulas de integración, ya que 
con las que disponen hasta la fecha no pueden dar cobertura a toda la demanda que 
tienen cada curso escolar. Subrayaron también la necesidad de contar en sus colegios 
"con una segunda aula de integración". 
Éste será el mismo argumento que expondrán en la misma reunión los integrantes de 
la patronal Escuelas Católicas, desde la que indicaron a el Día que pedirán además 
"del mantenimiento de las aulas de integración la concertación de nuevas unidades". 
"Tenemos niños que no podemos atender porque no tenemos recursos, ya que 
tenemos todas las plazas cubiertas", aseguraron e incidieron también en la necesidad 
de contar con este tipo de aulas para responder a las peticiones que registran. 
Según determina la Consejería de Educación, el alumnado con necesidades 
educativas especiales es "aquel que requiere determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de capacidades personales 
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de conducta". "Este 
término, necesidades educativas especiales, pone en énfasis no sólo en el alumno, 
sino también en la respuesta educativa que precisa a través de aquellos apoyos, 
ayudas y adaptaciones necesarios para conseguir su máximo desarrollo posible desde 
un modelo de escuela inclusiva", añade el departamento que dirige Sonia Gaya. 
Los colegios de la concertada intentan cada año en esta comisión conseguir nuevas 
unidades para los alumnos de Educación Especial y, según la orden del año pasado 
de la Junta, éstas "se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos 
para las unidades de educación especial de plurideficientes, auditivos y psíquicos, 
respectivamente, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado". 
Junto a las unidades de apoyo a la integración, los colegios sostenidos con fondos 
públicos también suelen utilizar esta orden para solicitar a la Consejería de Educación 
el concierto de las aulas de Bachillerato, pero que normalmente rechaza 
El año pasado, estos centros demandaron a la Junta más de 270 unidades en la 
provincia de Córdoba, de las que 61 eran para alumnos de Educación Especial. La 
renovación de los conciertos que se llevó a cabo el año pasado fue de carácter global, 
es decir, que todos los colegios tuvieron que presentar su solicitud. Con ello, todos los 
centros tienen garantizado ya sus conciertos hasta los próximos cinco años. 
De manera previa a la puesta en marcha de la comisión de conciertos, el próximo 
lunes se celebrará el consejo escolar provincial, en el que se dará información del 
servicio de planificación e inspección educativa, entre otros aspectos. 
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