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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
«Y la lluvia vendrá...» 
Antonio Gil 
Casi todos los poetas han dedicado alguno de sus poemas a la lluvia. Pero, quizás, 
pocos lo han hecho con tanta imaginación y unción como Carlos Aganzo, en su libro 
En la región de Nod. La región de Nod es el árido territorio, donde según el Génesis, 
habitó Caín, tras dar muerte a su hermano Abel, y donde, a su vez, la memoria se 
convierte en protagonista al preguntarse --al preguntarnos--, por el perdón y por la 
culpa que anidan en la conciencia humana. El volumen se vertebra como un cántico 
único, donde el sujeto lírico indaga en la Historia del Hombre como forma de 
reinterpretar el drama humano, de rescatar del abismo aquella vida desposeída, 
hurtada por el odio y el rencor: «En la tierra de Nod/ por donde pasa el río/ infestado 
de lodo y de vergüenza./ Donde los hombres hacen holocaustos/ por mandato divino./ 
Donde la niebla hiere y se congela,/ los terrones son duros y las gentes/ cierran 
puertas con llave./ En la región de Nod viven mis ojos,/ en la región de Nod viven mis 
huesos...». Al hilo de este inquietante escenario, va creciendo la necesidad de trazar 
un paisaje renovado, distinto y distante del daño, desde donde hacer crecer la 
esperanza, desde donde poder creer en un futuro que torne olvidanza el desconsuelo. 
Y en esa búsqueda de la luz y del consuelo, Aganzo nos ofrece estos versos: «Y la 
lluvia vendrá y se irán con ella/ la clausura, el dolor, la culpa, el frío./ Los aullidos del 
viento./ Consuélate, por fin febrero es corto./ Ya no puede tardar la primavera». Y la 
lluvia ha venido, de nuevo, esta semana, como presagio de limpieza y acaso de 
purificación colectiva. Desde que Caín se marchó al este del Edén, la especie humana 
no ha dejado de vivir en conflicto permanente. Y de ese conflicto, tanto el personal 
como el social, es del que habla este libro. «Pero, además --subraya-, de esa 
incesante pugna, en este territorio estéril y desabrido, late una verdad sin disfraz: el 
amor. A través de su fe, de su pulsión sin máscaras, el hombre podrá ver reflejadas 
sus antiguas y erróneas experiencias y volver lumbre la temerosa oscuridad por donde 
vagara». Preciosos mensajes, ahora que llueve, descompasadamente, sobre la actual 
«región de Nod». 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La entidad de conservación de Las Jaras tendrá que esperar 
I.L. CÓRDOBA 
La aprobación definitiva de los estatutos y bases de la entidad urbanística de 
conservación de Las Jaras tendrá que esperar un poco más. Aunque estaba prevista 
la resolución de alegaciones y el visto bueno por parte del consejo rector de la 
Gerencia de Urbanismo, finalmente el punto fue retirado ayer del orden del día y no se 
abordó. El motivo de la retirada es, según fuentes municipales, que Urbanismo e 
Infraestructuras deben tratar algunos aspectos técnicos. Los antecedentes de este 
expediente se remontan a 1975, cuando el plan parcial fue aprobado. En 1990 fue 
cuando los promotores de la urbanización propusieron los estatutos. Tras distintas 
vicisitudes, el proceso llega a su fin ahora fijando un plazo de 24 años para la duración 
de la entidad de conservación que empieza a contar desde el 2005. 
Por otro lado, y según ha explicado el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, tanto el 
gerente de Urbanismo, Emilio García, como el presidente, Pedro García, tienen 
intención de reunirse con el Obispado para abordar la paralización que sufre el 
proyecto del Palacio Episcopal. El encuentro podría producirse la semana que viene. 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


Fuentes exigió que se intensifiquen los contactos para «llegar a una solución cuanto 
antes». 
En cuanto a la comisión de licencias, y por urgencias, se aprobaron distintos permisos 
de obra y de ocupación de viviendas. Por un lado, Urbanismo concedió permiso de 
obra para construir 30 viviendas unifamiliares adosadas, con piscina, club social, 60 
plazas de aparcamientos de vehículos y otras tantas para bicicletas, en el plan de La 
Arruzafa. Urbanismo concedió también licencia de ocupación a Vimpyca para el 
bloque de 79 viviendas protegidas, con dos locales comerciales, 87 plazas de 
aparcamientos, 87 para bicicletas y 79 trasteros, en el nuevo Zoco. Licencia de 
ocupación recibió también un bloque de 12 viviendas, con 19 plazas de aparcamiento, 
12 para bicicletas y 8 trasteros y piscina, en la zona de La Arruzafa. 
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Campaña de apoyo a los centros concertados 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) presentó ayer en 
Córdoba una campaña de apoyo a la escolarización en los centros concertados de 
Andalucía. Con el lema Dale alas para que alcance su meta, FSIE promueve esta 
iniciativa en la que se resalta la libertad de las familias para elegir centros concertados 
para sus hijos. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Inician una campaña de apoyo a la educación concertada 
CORDÓPOLIS 
El sindicato FSIE, referente en la educación concertada andaluza, ha presentado este 
jueves en los Jardines de Sansueña de Córdoba una campaña de apoyo a la 
escolarización en los centros concertados de Andalucía, en un acto en el que han 
participado representantes de las organizaciones patronales provinciales, titulares de 
centros, la presidenta de Concapa y los delegados de personal y miembros de comités 
de empresa. 
Con el lema ‘Dale alas para que alcance su meta’, FSIE promueve esta iniciativa en la 
que se resalta la libertad de las familias para elegir centros concertados para la 
educación de sus hijos, ya que en ellos encontrarán “profesionales comprometidos y 
cualificados, y una formación integral y de calidad”, según informa el sindicato en un 
comunicado. 
Desde FSIE resaltan que “los casi 600 centros concertados andaluces forman parte, 
según la Ley de Educación de Andalucía, del sistema educativo público y en ellos 
desarrollan su labor más de 20.000 profesionales, docentes y no docentes”. 
La campaña que comienza este jueves pretende “colaborar con los colegios en el 
proceso de escolarización 2018”, y para ello se llevarán a cabo, a lo largo de este mes 
de marzo, una serie de acciones en distintos lugares de Andalucía, que “potencien en 
la sociedad la visibilidad de los centros concertados”, tales como difusión en redes 
sociales, entrevistas en los medios de comunicación, mesas informativas en 
localidades con especial problema de bajada de natalidad o reparto de folletos. 
FSIE considera que “contribuye así a preservar el derecho constitucional de las 
familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, y a salvaguardar las 
condiciones laborales de todos los trabajadores del sector”. 
Ante el descenso de la natalidad y el menor número de alumnos que se escolarizan en 
Andalucía, FSIE ve “una oportunidad para que el Gobierno andaluz opte por el 
aprovechamiento de los recursos actualmente destinados a la educación, adecuando 
la ratio para permitir una mejora de la calidad, y apueste decididamente por el sistema 
educativo, manteniendo a todos sus profesionales, ya que sólo la inversión en 
educación posibilitará el progreso y, por ello, defiende un criterio de crecimiento frente 
a un postulado basado puramente en la restricción del gasto con cierre o reducción de 
aulas debido a la disminución de niños en edad escolar”, concluye el sindicato. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El temporal causa desprendimientos en la torre de San Nicolás 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Las adversas condiciones meteorológicas que están azotando a Córdoba (la ciudad y 
la provincia se hallan en nivel de riesgo amarillo por fuertes vientos) han dejado ya los 
primeros daños que, afortunadamente, han sido solamente de carácter material. En 
concreto, los hechos se han producido en el Bulevar del Gran Capitán, a consecuencia 
del desprendimiento de materiales de la torre de la iglesia de San Nicolás. 
 
A una altura considerable, la caída de elementos del edificio ha causado la alarma 
entre transeúntes y vecinos que, rápidamente, han dado la voz de alarma. De tal 
manera que hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos 
del Parque de Bombreros. 
Los primeros han acordonado la zona y así evitar que se produzcan daños materiales, 
mientras que los bomberos se han apresurado a realizar labores de sujeción. Ello de 
cara a evitar más caídas de material a la vía pública. De momento, no ha habido que 
lamentar daños personales. 
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Antonio Jiménez: “Nada de lo que se va a ver está inventado, todo está en la 
Sábana” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Durante los días 1 al 16 de marzo de 2018 la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción del Parque Figueroa de Córdoba acoge la muestra El Hombre de la Sábana 
Santa. Una exposición organizada por el Museo de la Pasión de Cabra que cuenta con 
el asesoramiento de la delegación andaluza del Centro Español de Sindonología. 
Sobre la muestra, uno de sus responsables, Antonio Ramón Jiménez Montes, detalla 
lo que el público cordobés va a encontrar en la misma. 
Jiménez detalla que se trata de una “exposición itinerante que complementa el 
contenido que se halla en el Museo de la Pasión”. Mientras que desvela que la idea de 
traerla a Córdoba nació el pasado mes de septiembre, el párroco de la Asunción Ángel 
Roldán “vino a predicar la novena a la Virgen de la Sierra. Lo llevamos a ver el Museo, 
le gustó y le explicamos que teníamos esta muestra itinerante y ostró su interés por 
llevarla en Cuaresma a su parroquia. Así surgió”. 
La exposición 
A lo largo de estas dos semanas la muestra ofrecerá a las personas que acudan a 
verla en la parroquia del Parque Figueroa, un recorrido por la Historia, el Arte, la 
Ciencia y la Religión en torno a este controvertido elemento de la arqueología como es 
la Sábana Santa. Además de una reproducción a tamaño real de la Síndone de Turín, 
podrán verse diversos trabajos realizados por Juan Manuel Miñarro López, profesor de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y miembro del Edices (Equipo 
de Investigación del Centro Español de Sindonología). 
Para explicar el objeto principal de la exposición hay que remontarse al año 2001, tal y 
como explica Jiménez. “La BBC publica una especie de reproducción del cráneo de 
Cristo, partiendo de un cráneo hebreo del siglo I. A través de una serie de 
procedimientos informáticos lo rellenan y muestran la forma de cómo pudo ser. Ante 
esa imagen, que está en uno de los paneles de la exposición, el profesor Miñarro 
plantea que es muy difícil que ese pueda ser el rostro de Jesús de Nazaret, puesto 
que en la historia había habido algunas claves interpretativas de la iconografía y todas 
tenían algunos rasgos comunes”. Ése es otro de los recorridos que se realizan en la 
muestra. 

http://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2018/03/01/varias-trombas-agua-una-hora/
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Otro de los aspectos atractivos de El Hombre de la Sábana Santa radica en que “se 
intenta recrear, de una manera antropomórfica, cómo sería la imagen tridimensional 
que nos muestra la Síndone”. Para ello se incluyen “todos los elementos que se 
encuentran en la Sábana y que se proyectan en el Cristo de la Universidad”. Y ha 
insistido en que “nada de lo que se va a ver está inventado, todo está en la Sábana 
Santa”. 
Finalmente, Jiménez adelanta que en la muestra se podrá disfrutar de una 
reproducción de la Sábana de Turín. Así como un artilugio en el que se ve al hombre 
de la Síndone tanto de frente como de espaldas. 
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Las nuevas instalaciones de Cáritas: “Un lugar para reponer fuerzas físicas y 
espirituales” 
 
Publicado por La Voz  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha bendecido el centro de ocio y tiempo 
libre Cristo Rey de Cáritas Diocesana de Córdoba, en Torrox (Málaga). En su 
intervención, el prelado cordobés ha afirmado que esta casa es muy conocida en toda 
la diócesis y tras su renovación integral las familias menos favorecidas podrán disfrutar 
de unos días de descanso. Un lugar, ha dicho el Obispo de la Diócesis, “de paz, 
bondad, convivencia y alegría”. 
Por su parte la Presidenta de Cáritas, María Dolores Vallecillo ha agradecido a todos 
los que han hecho posible la culminación de esta obra que ha durado dos años y ha 
recordado que “este centro está abierto a toda la comunidad cristiana, en especial a 
las familias necesitadas en los meses de verano”. 
Los orígenes de este centro Cristo Rey, situado junto al faro de Torrox-Costa, se 
remontan a 1965 como una residencia que acogía, en la temporada alta de verano, a 
niños y familias humildes, posibilitándoles así, un espacio de esparcimiento y una 
estancia en la playa. Continuando con esta finalidad, durante la temporada alta de 
verano, el nuevo centro “Cristo Rey” servirá para llevar a cabo actividades de ocio y 
tiempo libre organizadas por las Cáritas Parroquiales y otros grupos eclesiales de la 
Diócesis. El resto del año estará abierto para personas o grupos que hagan su petición 
por la plataforma de reservas establecida. 
El centro Cristo Rey cuenta con una capacidad máxima de 120 plazas, tiene 
accesibilidad para personas con discapacidad, comedor, sala de reuniones, salón de 
actos, capilla, zonas de esparcimiento, zonas exteriores y plazas de aparcamiento. 
Comenzará su funcionamiento el próximo mes de junio con los campamentos 
organizados por las Parroquias. Las solicitudes se formalizarán cumplimentando un 
modelo que proporcionará Cáritas a través de la página web del Centro. 
Desde Cáritas Diocesana de Córdoba, agradecen a todas aquellas personas que han 
hecho posible que este centro sea una realidad, un lugar agradable donde disfrutar y 
descansar. 

 
Volver arriba 

 
 
 
Campaña de apoyo a la escolarización en centros concertados 
Publicado por La Voz  
El sindicato FSIE Andalucía ha presentado su campaña de apoyo a la escolarización 
en los centros concertados de la comunidad autónoma en un acto en el que han 
participado representantes de las organizaciones patronales provinciales, titulares de 

http://www.torroxcaritascordoba.org/
http://www.fsieandalucia.es/


centros, la presidenta de CONCAPA y los delegados de personal y miembros de 
comités de empresa. Con el lema “Dale alas para que alcance su meta”, FSIE 
promueve esta iniciativa en la que se resalta la libertad de las familias para 
elegir centros concertados para la educación de sus hijos, ya que en ellos encontrarán 
profesionales comprometidos y cualificados y una formación integral y de calidad. 
 
Los casi 600 centros concertados andaluces forman parte, según la Ley de Educación 
de Andalucía, del Sistema Educativo Público y en ellos desarrollan su labor más de 
veinte mil profesionales, docentes y no docentes. La campaña que comenzó ayer 
pretende colaborar con los colegios en el proceso de escolarización 2018, y para ello 
se llevarán a cabo, a lo largo de este mes de marzo, una serie de acciones en distintos 
lugares de Andalucía, que potencien en la sociedad la visibilidad de los centros 
concertados, tales como: difusión en redes sociales, entrevistas en los medios de 
comunicación, mesas informativas en localidades con especial problema de bajada de 
natalidad, reparto de folletos…etc. 
FSIE, sindicato independiente y profesional, contribuye así a preservar el derecho 
constitucional de las familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y 
a salvaguardar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector. 
Ante el descenso de la natalidad y el menor número de alumnos que se escolarizan en 
Andalucía, FSIE ve una oportunidad para que el Gobierno Andaluz opte por el 
aprovechamiento de los recursos actualmente destinados a la Educación, adecuando 
la ratio para permitir una mejora de la calidad y apueste decididamente por el Sistema 
Educativo, manteniendo a todos sus profesionales, ya que sólo la inversión en 
Educación posibilitará el progreso y, por ello, defiende un criterio de crecimiento frente 
a un postulado basado puramente en la restricción del gasto con cierre o reducción de 
aulas debido a la disminución de niños en edad escolar. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La concertada inicia una campaña para la captación de alumnado 
N. S. G. / E. D. C. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La educación concertada, que comprende casi 600 centros educativos en toda 
Andalucía, presentó ayer una campaña que llevará por distintos lugares de la 
comunidad autónoma para captar alumnos. Según informó la Federación de 
Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), dentro de la presentación de la 
campaña de escolarización para el curso 2018-2019, se llevarán a cabo una serie de 
acciones que buscan, a su vez, "potenciar en la sociedad la visibilidad de los centros 
concertados". Una de las claves de esta campaña informativa será, concretó la 
federación, establecer mesas en varias ciudades para ofrecer datos sobre la 
problemática de la bajada de la natalidad, pero también lo harán a través de redes 
sociales, entrevistas en medios de comunicación o con el reparto de folletos. 
La secretaria general de FSIE Andalucía, Silvia Santos, explicó, sobre la campaña de 
escolarización en la concertada, que lleva por nombre Dale alas para que alcance su 
meta, que "resalta la libertad de las familias para elegir centros concertados para la 
educación de sus hijos, ya que en ellos encontrarán profesionales comprometidos y 
cualificados y una formación integral y de calidad". 
Además, desde la citada federación se resaltó que con iniciativas como las señaladas 
"contribuye así a preservar el derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de 
educación que desean para sus hijos y a salvaguardar las condiciones laborales de 
todos los trabajadores del sector". 
El sindicato hizo además un llamamiento a la Junta de Andalucía, en concreto a la 
Consejería de Educación, y afirmó que ante el descenso de la natalidad y, por lo tanto, 
ante un menor número de alumnos, el gobierno autonómico debe optar "por el 
aprovechamiento de los recursos actualmente destinados a la educación, adecuando 
la ratio para permitir una mejora de la calidad y apueste decididamente por el sistema 
educativo, manteniendo a todos sus profesionales, ya que sólo la inversión en 
educación posibilitará el progreso". Por ello, añadió la federación, "se defiende un 
criterio de crecimiento frente a un postulado basado puramente en la restricción del 
gasto con cierre o reducción de aulas debido a la disminución de niños en edad 
escolar". 
Los casi 600 centros concertados andaluces forman parte, según la Ley de Educación 
de Andalucía, del Sistema Educativo Público y en ellos desarrollan su labor más de 
20.000 profesionales, docentes y no docentes. En la campaña de escolarización del 
año pasado, la educación concertada mantuvo el número de plazas para el segundo 
ciclo de Infantil en unas 2.400, cifra similar a la registrada en el curso anterior. La 
patronal Escuela Católicas es la que cuenta con mayor representatividad en el sector, 
con unas 1.300 plazas el año pasado, a las que sumaban las de CECE y las de los 
centros de la Fundación Santos Mártires. 
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