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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El viaje más bonito 
ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL SACERDOTE Antonio Gil 
 
INTERNACIONAL 
La Alemania democristiana prepara la sucesión de Merkel 
 
SOCIEDAD 
Absuelto por falta de pruebas de un robo de maquinaria 
 
CONTRAPORTADA 
Sabor a gloria bendita 
El Palacio Episcopal acoge la decimocuarta edición de la exposición de dulces 
conventuales, en la que este año participan trece conventos de varias provincias 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Orquesta del Cabildo ofrecerá un concierto en beneficio de Cáritas y las 
obras de la Real Academia 
El donativo que se pide a quienes quieran disfrutar de dicho concierto es de 12 euros 
por persona 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Blanco y verde 
Artículo de opinión del sacerdote José Juan Jiménez 
 
LOCAL 
Loyola Andalucía y Human Age Institute apuestan por el talento 
El acuerdo persigue la mejora en el acceso de los jóvenes al mercado laboral desde la 
colaboración entre instituciones educativas y empresas 
 
Concierto benéfico de la orquesta y coro del Cabildo Catedral 
La recaudación tendrá como destinataria a Cáritas Diocesana de Córdoba y a la Real 
Academia de Córdoba, en concreto para sufragar las obras de su sede 
 
Nova Schola Gregoriana llega hoy a la Muestra de Corales 
Apuesta por una estética del canto gregoriano que alterna las voces graves y agudas, 
porque crea una cierta tensión que favorece la motivación 
 
Retiro de Adviento en la Casa Sacerdotal ‘San Juan de Ávila’ 
Estuvo dirigido por Manuel María Hinojosa Petit y al mismo han asistido los sacerdotes 
residentes y sus familias 
 
“Vuelco en Andalucía” 
El obispo en su carta semanal: "Cuenten nuestros gobernantes -sean los que sean- 
que la comunidad cristiana reza por ellos, para que podamos vivir en paz, para que 
reine la justicia social" 
 
La cita solidaria con la repostería conventual 
En esta ocasión se incorporan por primera vez los dulces de los conventos de San 
Calixto, las Salesas y Fregenal de la Sierra 
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Un Belén ambientado en Medina Azahara 
Una decena de miembros de la Asociación Belenística de Córdoba han dedicado diez 
meses de trabajo para recrear la ciudad califal 
 
PROVINCIA 
‘Los coloquios de la infancia de Jesús’ vuelven a escena cuatro años después 
Se trata de una obra teatral del siglo XVIII que representan más de 150 vecinos de 
Alcaracejos 
 
Puente Genil festeja a su patrona 
La localidad vivirá su momento culminante el sábado, con la renovación del Voto, que 
se celebra en señal de gratitud desde 1650 
 
Hoy se realizará la donación de la Virgen de la Palma a la Borriquita 
La firma del documento tendrá lugar coincidiendo con el comienzo del triduo a la titular 
mariana de la Entrada Triunfal 
 
Una tarde para disfrutar de las cofradías 
Un buen número de hermandades celebran cultos, mientras la Entrada Triunfal 
organiza la exaltación a Nuestra Señora de la Palma 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Fundación Cajasol inaugura su Belén navideño 
 
ABC 
OPINIÓN 
Somieres 
La fiesta cristiana de la Navidad se arrincona de nuevo en el argumentario político. 
Artículo de opinión escrito por Natividad Gavira 
 
LOCAL 
El obispo de Córdoba se alegra del «espectacular» vuelco electoral, que achaca 
al ataque a la religión 
A juicio de Demetrio Fernández, Andalucía se sitúa como «pionera de un cambio 
social que esperamos en la sociedad española» 
 
La Sangre de Córdoba regresa al convento del Císter con la nueva obra musical 
de Rafael Wals 
La banda de la Esperanza estrena la nueva obra «El Císter» 
 
Todo lo que no se verá en la magna exposición de nazarenos de la Mezquita-
Catedral 
Un total de 18 cofradías dicen «no» a la muestra 
 
Córdoba es Solidaria se presenta en sociedad para rendir homenaje a los 
«imprescindibles» 
ABC Córdoba reúne a asociaciones, ONG y hermandades para agradecer su labor y 
presentar su nuevo portal de información 
 
Daniel Cotta, escritor cordobés: «He buscado el lado humano de los mártires y 
no el fundamentalista» 
El autor viaja con su novela «Verdugos de la media luna», publicada por Almuzara 
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LA RAZÓN 
LOCAL 
El obispo de Córdoba se alegra del «espectacular» vuelco electoral 
Considera que Andalucía «se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos 
en la sociedad española» y lamenta que la región «está harta de promesas 
incumplidas» 
 
INTERNACIONAL 
Un colegio despide a una maestra por desvelar a sus alumnos que Santa Claus 
no existe 
 
EL PAÍS 
SOCIEDAD 
‘Shootball’, un pelotazo irritante para la pederastia en la Iglesia 
El primer documental sobre el caso de los maristas en Cataluña relata el silencio y el 
encubrimiento de dicha orden respecto a los abusos sexuales en sus colegios 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El fin del sexo reproductivo: llega la técnica que permitirá tener hijos sin la 
intervención del varón 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
La Fundación Cajasol inaugura su Belén navideño en la sede de Ronda de 
Tejares 
 
Casi medio centenar de hermandades participarán en la Exposición Magna en la 
Catedral sobre Jesús Nazareno 
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