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ACTO XV ANIVERSARIO EL DIA DE CORDOBA  
 
 
-Alcaldesa de Córdoba 

 

-Presidente de la Diputación de Córdoba 

 

-Presidente del Grupo Joly, estimado Pepe 

 

-Director del Día de Córdoba, querido Tuto 

 

Buenas tardes. Es un honor para mí poder compartir con todos vosotros y 

vosotras este acto que conmemora el décimo quinto aniversario de "El Día de 

Córdoba".  

Quiero agradecer a los responsables del periódico y del Grupo Joly su 

invitación y por supuesto, comenzar estas palabras felicitando a toda la familia 

de este diario: a los profesionales que trabajan en esta casa, a su director y a 

los lectores, sin quienes no hubiera sido posible estar hoy aquí. 

 

Esos lectores que han acompañado a "El Día de Córdoba" durante todo este 

tiempo desde que nació el periódico el 19 de noviembre del año 2000 y a todos 

esos lectores que lo acompañan hoy. 

 

Celebrar quince años de un periodismo ejercido con plena libertad de 

información y de crítica nos debe congratular a todos. La prensa libre, 

independiente, plural y objetiva está íntimamente ligada a los valores 

democráticos, a los valores que defiende nuestro Estatuto. 
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Por ello os animo a continuar con la tarea de un ejercicio profesional lleno de 

esfuerzo y honestidad que ayuda a toda la sociedad cordobesa a fortalecer la 

democracia . 

 

Una democracia que NUNCA será vencida por la violencia o por la fuerza de 

las armas. Hoy más que nunca debemos reivindicar los valores de la paz y la 

libertad y rechazar y condenar cualquier acto de terrorismo como el que nos 

sacudió el pasado viernes en París. 

 

Desde Andalucía, recordamos a las víctimas de estos terribles atentados y 

todas las que se producen en otros sitios porque la vida humana es lo más 

preciado y lo que debemos preservar entre todos. 

 

Y a los terroristas, un mensaje claro de todos los demócratas: que no van a 

poder bajo ningún concepto doblegar la voluntad de los pueblos con la fuerza y 

la violencia, en Europa y en ningún lugar del mundo. 

 

Quince años de El Día de Córdoba:  

hoy reconocemos el trabajo de los hombres y mujeres que componen este 

periódico porque describís a los lectores la actualidad de la capital y la 

provincia con profesionalidad, responsabilidad y rigurosidad, los que hoy estáis 

aquí y todos y todas los que han formado parte de la familia de este diario. 

 

Creo que está fuera de toda duda que "El Día de Córdoba" con sus 

profesionales tienen desde su fundación un compromiso no sólo con la 

veracidad, sino también con los valores que construyen una sociedad, es decir, 

con todos los valores que dan cohesión, tolerancia, respeto y conocimiento a la 

ciudadanía. 

 

Un diario comprometido con la sociedad cordobesa y con el progreso de 

Córdoba. Todos recordamos la primera portada de "El Día" en el año 2000. El 

titular era: "Córdoba pide el AVE a Málaga para su despegue económico". El 

mensaje y el deseo de aquella portada de hace 15 años pudo cumplirse pero 

todos los días tenemos asuntos diferentes que nos atañen e interesan a todos 
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los cordobeses, ya sea en la economía, la cultura o la educación y que van en 

portada de nuestros medios de comunicación y de nuestra vidas.  

 

Por eso, la sociedad cordobesa necesita de instituciones, as ociaciones y 

medios de comunicación que empujen entre todos para  conseguir la 

mejora de la vida de los ciudadanos  y comprometidos con nuestro presente 

y con nuestro futuro. 

 

El Día, lo hace publicando información veraz y plural, contando con todos los 

puntos de vista para enriquecer un debate constructivo sobre los temas que 

nos interesan a los cordobeses y cordobesas. 

Decía el maestro de periodistas, Rishárd Kapuchínski:  

 

"El verdadero periodismo es intencional. Se fija un  objetivo e intenta 

provocar algún tipo de cambio. El deber de un perio dista es informar de 

manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la 

arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el  conocimiento del otro, 

el respeto del otro". 

 

En momentos de dificultades e incertidumbres es cuando principalmente 

necesitamos a esos periodistas, notarios de la realidad. 

  

Necesitamos a los medios de comunicación en Córdoba y en Andalucía para 

que sigan siendo los gestores sociales del conocimiento, sobre todo en una 

sociedad de rápidos cambios y con sobreabundancia informativa, 

principalmente motivada por la irrupción de las redes sociales.  

 

Por eso, "sin periodismo no hay democracia" y a todos nos debe importar el 

futuro del periodismo porque seguimos necesitando personas dedicadas a 

conformar una verdadera opinión pública imprescindible para el fortalecimiento 

de nuestro sistema democrático. 
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Las instituciones y poderes públicos debemos asumir que gestionamos 

intereses generales y hemos de dar cuenta con publicación y acceso 

permanente de la información actualizada de la administración, es decir, abrir 

puertas y ventanas para mejorar la credibilidad de los ciudadanos en lo público. 

Creo que en este sentido en Andalucía se han dado pasos importantes con la 

aprobación de la ley de transparencia para que la ciudadanía y los medios de 

comunicación tengan acceso a más información y documentación como 

garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las diferentes 

administraciones públicas. 

 

La transparencia  debe ser el leitmotiv del funcionamiento en una institución 

pública. 

 

Creo que la transparencia marca un antes y un después en la relación de las 

instituciones con la ciudadanía por lo que debemos asentar de manera 

definitiva la cultura de la transparencia en Andalucía y hacer un esfuerzo 

conjunto para corregir la desafección política y para erradicar a aquellos que 

pretenden construir mentiras con informaciones interesadas para confundir a la 

ciudadanos. 

 

En este sentido la labor de los periodistas de verdad, de los profesionales que 

hoy estáis aquí es más necesaria que nunca porque aportáis con vuestras 

informaciones un análisis necesario y riguroso de la realidad a los lectores que 

os siguen cada día por lo que la trascendencia social de vuestra labor no es 

menor a la del resto de instituciones que conforman nuestra sociedad. 

 

Por eso creo que el papel que asumís en la sociedad como profesionales de la 

información exige un alto grado de responsabilidad porque los ciudadanos ven 

la realidad de los proyectos que nos unen a través de vuestros ojos. 

 

Decía el profesor y filósofo andaluz, Emilio Lledó, momentos antes de recibir el 

premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades:  
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"Los verdaderos educadores del mundo contemporáneo son los medios 

de comunicación, por eso es importante lo que trans miten, con tal de que 

no estén mediatizados, porque entonces ya no son li bres" 

 

La influencia de los medios en la educación de las personas  es muy 

importante por eso debemos ser conscientes no solo de lo QUE transmitimos, 

como dice Lledó, sino de CÓMO lo transmitimos. 

 

Los valores del respeto y la tolerancia también están ligados a la palabra, por 

eso, hoy más que nunca debemos erradicar el lenguaje sexista y todo aquello 

que pueda provocar discriminación, odio o violencia. 

 

En este punto, debemos lamentar y condenar los últimos asesinatos machistas 

en España y en Andalucía. No podemos permitir ni un segundo más este tipo 

de terrorismo contra las mujeres por lo que todas las fuerzas políticas debemos 

ser capaces de unirnos mediante un Pacto de Estado para dar a este país y a 

sus mujeres la seguridad que necesitan y que desterremos de una vez el miedo 

a ser asesinadas. 

 

Quiero cerrar esta intervención que conmemora el décimo aniversario de "El 

Día de Córdoba" reconociendo el trabajo y el esfuerzo que realiza el Grupo Joly 

por seguir avanzando con sus proyectos empresariales porque soy consciente 

de lo difícil que es mantenerse para los grupos de comunicación en Andalucía 

pero con ilusión, emprendimiento e innovación, dentro de quince años, 

volveremos a reunirnos para celebrar otro aniversario y podremos mirar hacia 

atrás y evaluar lo que hoy se nos presenta como un futuro más abierto e 

ilusionante para todos. 

 

Y un deseo, porque cuando se celebra un cumpleaños, el que apaga las velas 

siempre se pide un deseo. Pues yo les sugiero una propuesta, para cuando 

ahora soplen las velas los integrantes de la Familia de El Día de Córdoba: 

muchas serían las posibles pero no cumplamos más años sin que una mañana 

aparezca el periódico con este titular a 5 columnas: "Córdoba supera 

definitivamente la crisis y alcanza el pleno empleo". 
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Enhorabuena a todos y a todas los que hacéis posible "El Día de Córdoba".  

 

Muchas Gracias. 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

17 noviembre 2015 

 


