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Córdoba Misteriosa 

Ruta original y más legendaria de Córdoba Misteriosa, fuimos en busca de aquellos lugares donde se están 

manifestando fenómenos extraños. Durante este mítico recorrido descubrimos los episodios paranormales reportados en 

la Facultad de Derecho, las apariciones relacionadas con el barbero descuartizador de la calle San Pablo o los sucesos insólitos 

que se manifiestan en el Palacio de Orive. Además, seguimos la huella de los aquelarres de brujas en el barrio de Santiago, el 

oscuro pasado de la Plaza de la Corredera, un misterioso crimen esotérico, criaturas fantásticas y mucho más…  

“PASAMOS UNA NOCHE DE MIEDO”  
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Existe un gran número de personas que no conocen lo que es pasar una nece-

sidad. Personalmente me alegro infinito de verdad y también por otro lado, 

hay personas que por nacer en unas circunstancias de pobreza o marginación 

social tendrán menos oportunidades que aquellos otros que ya sabemos que 

están bien acomodados. Ésta es una realidad visible pero la otra realidad, la 

que llevamos dentro, aquella que nos hace únicos e irrepetibles, no por quien 

somos, que eso no se nos puede olvidar, sino por la veracidad de nuestras ac-

ciones. Esa realidad (la primera) no puede condicionarnos nunca, pero si per-

manecer lo más cerca posible, de tal forma que dependiendo del lado que nos 

haya tocado vivir nos ayude a saber regalar una Sonrisa permitiendo abrir en 

el Corazón del prójimo y viceversa colaborando y dando limosna a quien lo 

esté necesitando y pase por una situación económica difícil.  

 

     Al igual que cada uno somos únicos e irrepetibles, todos nos necesitamos; 

es decir aquel que monta una empresa necesita probablemente trabajadores 

para su producción y éstos necesitan el trabajo para poder llevar dinero a su 

casa y poder hacer frente de los pagos que supone tener una familia etc .. Pe-

ro es que además, existe otra realidad, que tiene mucho en común con la an-

terior, y es que según veamos las cosas, alcanzamos un nivel de perfección, 

que es como a nosotros nos gustaría que fueran o fuesen las cosas. Evidente-

mente no podemos cambiar las situaciones ni las cosas, quiero decir que lo 

que no dependa de uno mismo no se puede cambiar, pero lo que si que se 

puede es dar lo máximo siempre, no porque esté el jefe delante por ejemplo, 

sino porque hay que esforzarse y darlo como si nos estuviésemos examinando 

para sacar un 10 constantemente en todo lo que hagamos, desde que nos le-

vantemos hasta que nos acostemos. O sea, como si siguiéramos educando a 

nuestros hijos, sobrinos ... pero aplicándolo con nosotros como ejemplo, que 

es la mejor manera de decir el cómo se hace esto o aquello.  

 

      

      

La Grandeza de Las Personas  
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En la actualidad, todavía hay muchas familias y personas solteras que lo pasan mal, 

por puras circunstancias de la vida, nunca debemos compararnos con nadie, porque 

el que tiene economía es porque trabaja duro y seguramente ha de trabajar muchas 

más horas de las que cualquier trabajador, invirtiendo su tiempo y sacrificando 

seguramente el hecho de poder pasar más rato con su familia o amistades. Tampoco 

está nada fácil el hecho de poder vivir con tranquilidad porque siempre hay algo, ya 

sea de salud o alguna preocupación, es normal somos personas por eso mismo que 

hemos de no olvidar que hoy por ti y mañana por mi y no alejarnos de todo y no 

querer saber nada. Nunca se sabe cómo puede irnos, más vale actuar de buena fe, y 

por si no tenemos fe, hacerlo pensando que hay, que seria como tener conciencia. 

Además de todo esto, existe una Realidad, que es el motivo para el que fuimos 

creados; poder pararse a meditar sobre esto es nivel budha que significa el 

"despierto". Personalmente creo que todo parte de ahí, pero en el camino nos vamos 

perdiendo, pero afortunadamente convivimos con otras personas con las mismas 

necesidades y razón de su propia existencia en mayor o menor necesidad. En 

resumen, no estamos solos y en el sentido de todos somos iguales tiene su total 

veracidad en tanto en cuanto todos tenemos las mismas necesidades y en el caso por 

ejemplo aquí mismo en La Gran Casa de Acogida, a todos se nos da el mismo tipo de 

oportunidad de poder salir adelante sin excusas y si por casualidad, carecemos de las 

competencias necesarias para algún determinado puesto de trabajo, te ayudan a 

poder conseguirlas o reforzarlas. 

 

     Lo más hermoso de todo, es poder saber el pensar y el sentir, que todo está 

conectado, que una realidad nos lleva a la otra y que pese a nacer de forma frágil, 

poco a poco vamos creciendo, nos vamos desarrollando por igual y que por muy 

difícil o fácil que puedan ser o parecer las circunstancias, estamos llamados a crecer y 

evolucionar por una Conciencia Infinita que ve y contempla en todo momento el 

esfuerzo y compromiso de la humanidad en La Grandeza del Ser .. 

                                                                                                                             

ESPERANZA 
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  El gesto unánime en contra de la gestión sanitaria en todas las comuni-

dades, resuena la dejadez de aquellos que están abandonados, maltratados 

y mal pagados. Los que estaban en primera línea del  Covid 19 . En mi humil-

de opinión, son profesionales que tienen razón. 

 Hay una  tendencia de privatización de lo público a lo privado, transfe-

rencia a las comunidades, sus presidentes son los que deben dar una solu-

ción rápidamente. En una sociedad que hay personas con más de 55 años y 

recortar estos medios ,no sólo menos prestan a estos profesionales sino a to-

dos los ciudadanos ,los recortes se hacen en otras áreas. 

 Algunas personas creen que el Covid ha acabado, pues lo siento estima-

dos lectores, él vino y se ha quedado.  

 Hay que poner recursos prioritarios a estos servicios, ya que ellos serán  

los que estuvieron, están y estarán. 

  Son profesiones que tienen que huir a otro país de nuestro entorno; 

porque los sueldos son los más ridículos de Europa. Las perspectivas de és-

tos son maltratadas por las administraciones, este deterioro de la sanidad  

no viene de ahora. Estos servicios se deterioran por la irresponsabilidad de 

los políticos, el abandono del derecho de paliar esta necesidad de dar un 

servicio digno, del trato a los ciudadanos, con médicos no los ambulatorios, 

son servicios cercanos y deben tener un médico, una enfermera y un equipo 

de profesionales para atender cualquier urgencia de la población, es una ola 

blanca que puede provocar un Tsunami. 

 

                       

LA MAREA BLANCA 
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 Hay que reconocer, el 2020, a las comunidades y al estado, no estaban 

preparados para la pandemia en la sanidad, ya que no había recursos , sin 

personal ni material, murieron miles de personas, la sanidad estaba colapsa-

da y aún se siguen maltratando a los profesionales, nuestros políticos no tie-

nen su interés en el bien de la ciudadanía, los recursos económicos no son de 

los políticos, son para mejorar el bienestar de todos los españoles. 

    Hay que aumentar los equipos profesionales de los médicos y enferme-

ros, hay que volver a contratar todos los que estaban en la pandemia y refor-

zar los equipos para que no se atasquen las lista de espera. Los recursos públi-

cos  deben de tener este objetivo prioritario en la sociedad y con ello mejora-

ría la situación en esta marea de los ciudadanos que apoyan a su sanidad. La 

dejadez de estos servicios fundamentales para los ciudadanos, esta marea 

blanca no sale de los políticos, sale de la voz de la angustia, de querer ofrecer  

un trato cercano y con la confianza de que una urgencia pueda ser atendida. 

Estos profesionales son los que hacen esta gran labor, de salvar vidas y si no 

están en ese momento, una vida se pierde. Aún no ha pasado pero si  hay ca-

sos graves que los recortes están provocando. Es un derecho la sanidad y el 

expolio continuado de estos recursos lo paga la ciudadanía y los profesionales 

sanitarios. Desde este humilde periódico, estimados lectores, si no se cuida la 

sanidad este país va a tener un gran problema por eso los responsables de 

mejorar estos servicios que se dejen de justificaciones para no dar soluciones. 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

F.A.E    
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Actividades Día de las Personas Sin Hogar 

MARCHA SILENCIOSA 

Marcha silenciosa con motivo de la 

celebración del Día Internacional de 

las PERSONAS SIN HOGAR . 

En esta primera edición en la que 

participaron un centenar de 

personas que partieron desde la 

Biblioteca Central a la puerta del 

Ayuntamiento de Córdoba se 

reivindicaba el derecho a una 

vivienda digna con carteles 

realizados en un taller previo. 

                    22 de Noviembre de 2022 

RED COHABITA CORDOBA 
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POETA 
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SOY UN JOVEN DE 70 
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DEPORTES 
 

 

 

 

 

 

Ya con las Navidades prácticamente encima, queremos dar información de  

deportes, sobre todo de fútbol, por estar celebrándose El Mundial en Qatar. 

Por primera vez en la historia en estas fechas tan atípicas, un Mundial que crea 

cierta polémica con el tema de los derechos humanos en ese País. 

España  ha hecho el mejor debut de su historia, goleando en el primer partido 

a Costa Rica por 7-0, y sobre esta línea , en el segundo frente a Alemania un  

1-1, poniéndonos los primeros de grupo. El próximo contra Japón, sólo empa-

tando pasaremos a la segunda fase.  Muchísima Suerte a “ La Roja “. 

 

Los demás equipos con altibajos de uno y otros, Argentina ha empezado per-

diendo y Alemania también perdió en su debut. 

Se han producido muchos empates. A ver qué le podemos contar en el próxi-

mo de Enero, ojalá le podemos dar la  

Noticia de que España gane El Mundial. 

                                                                           

              

 

                                                             

!!!MUCHÍSIMA   SUERTE¡¡¡ 

                                                                                         José Carrasco 
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RECETAS  
 

     

                                                                                                                            

 

 

ENDIVIAS GRATINADAS      

 

INGREDIENTES : .  Endivias ( tres por persona)   

                                 .  Laurel                

                                 .  Nata 

                                 .  Cebolla 

                                 .  Pan Rayado 

                                 .  Queso Rayado 

                                 .  Mantequilla 

 

Cocer las endivias con una hoja de laurel y mantequilla, cuando es-

tén tiernas se escurren. En una sartén con mantequilla hasta que se 

evapore todo el agua de las endivias. 

SE CALIENTA LA NATA PARA QUE COJA ESPESOR UNOS 15 MINUTOS. 

EN UN RECTÁNGULO DE Jamón de york  SE COLOCA LA ENDIVIA, SE NAPEA 

POR ENCIMA CON LA NATA, SE LE ECHA QUESO Y SE ENROLLA COMO UN FLA-

MENQUÍN. COLOCÁNDOLO EN UNA BANDEJA PARA EL HORNO. 

SE LE VUELVE A ECHAR POR ENCIMA UN POCO DE PAN RALLADO Y QUESO, PO-

NI´´ENDOLO A GRATINAR UNOS 10 MINUTOS APROXMNT. 

                     “   a COMERRRRR”…...  

                                                                                   _ANTONIO  PEDRO  MARTÍN DÍAZ_ 

                                                                                                         aPODaDO “EL BELGa” 
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HUMOR 

Letras 

 Jaimito, ¿la M con la A es? 

 MA. 

 Ahora, pero repetido. 

 Mama. 

 Vale, pero con tilde. 

 Matilde. 

Las matemáticas 

 Pepito, dime cuánto es 2 X 2. 

 Un empate. 

 ¿Y 2 X 1? 

 ¡Una oferta! 

Copiar en un examen 
Con evidentes señales de enfado, la 
maestra pregunta: 

 Jaimito, ¿te has copiado de Pedro en 
el examen? 

Con cara de inocente, Jaimito responde: 

 No, maestra. 

 Entonces, ¿por qué en la respuesta 
de la pregunta 3, donde Pedro ha puesto 
"no lo sé", has escrito "yo tampoco"? 
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