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”ETC La incertidumbre es una posición incómoda. Pero la
certeza es una posición absurda. (Voltaire)“

Ver, oír y contar

Color para el Materno Infantil
Una iniciativa de participación ciudadana, dirigida por la artista Carmen López, convertirá las áreas pediátricas del Hospital
Reina Sofía en el planeta Tierra para crear un entorno atractivo y ayudar a mantener el sentido de la ubicación de los niños

A. J. GONZÁLEZ

La artista pide
colaboración y
ayuda de las
empresas para que
faciliten el material

33 La dirección del
Hospital junto con la artista
y la diseñadora gráfica.

Y a sea por los tiempos de
austeridad que nos ha to-
cado (aunque se han desig-

nado 29 asesores) o porque era el
primer pleno tras la constitución
de la Diputación, nuestros dipu-
tados provinciales siguen bebien-
do el agua desde la misma bote-
lla al no disponer de vaso. La ver-
dad es que queda un poco ex-
traño ante la solemnidad plena-
ria. Y eso que nos encontramos
en el Palacio de la Merced. H

Sara
R. BORLADO

la bicha

La frase de hoy
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Crea gifs animados
con texto de forma
muy sencilla

Para enviar

más información...
www.mozilla.org/es-ES/firefox/new

■ Mozilla ha decidido blo-
quear en su navegador Firefox
todos los contenidos en Flash
Player y Facebook ha pedido a
Adobe que lo jubile.

Firefox bloquea los
contenidos en
formato Flash

Un navegador

enRed@ndo

■ Hay muchas webs que per-
miten lo mismo, pero con Sla-
te crear gifs animados con tex-
to se hace en segundos y de
forma muy sencilla.

está en...
bitshadow.github.io/slate

mira en... www.android.com/pho

nes/whichphone/#/

■ Google quiere ayudarte a de-
cidirte a encontrar el móvil
Android perfecto para ti y pa-
ra ello ha lanzado esta web.

Elige el móvil que
mejor se adapte a
tus necesidades

Un test

Envíe sus sugerencias al correo electrónico
manuelruizdiaz@hotmail.com o a través de la
cuenta de Twitter @Enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Sin vasos
en Palacio

Las estancias pediátricas del Hospi-
tal Reina Sofía se llenarán de color
a partir del próximo lunes. Esta ini-
ciativa surge por el agradecimiento
de la artista cordobesa Carmen
López Rey, que pasó unos meses en
el hospital tras el nacimiento pre-
maturo de su hija. A Carmen le ob-
sesionó dotar a los niños ingresa-
dos de la capacidad de ubicación
dentro del Hospital Materno Infan-
til, para lo que pretende pintar un
un mundo de fantasía desde la
planta baja hasta la tercera. El reco-

rrido comenzará en urgencias,
donde el mono Lolo les dará la
bienvenida a los niños y los
guiará por cada una de las plan-
tas que estarán ambientadas en
diferentes elementos de la Tierra.
Durante la rueda de prensa que

se ofreció ayer en el Hospital Uni-
versitario, la artista se mostró
muy agradecida de poder llevar
esta propuesta altruista a cabo.
Asimismo, Carmen animó a par-
ticipar a todas las personas que lo
deseen, sobre todo a los artistas y

aficionados del mundo de bellas
artes. Además, pidió la colabora-
ción de las empresas “para que
aporten material de primera cali-
dad, ya que el proyecto se sufra-
gará con sus aportaciones”. Así,
quienes deseen colaborar pueden
hacerlo a través del perfil en Face-
book, con el que arrancó este pro-
yecto, Decoración pictórica del Hospi-
tal Infantil: colores para alegrarte. En
este sentido, Carmen López ase-
guró que es una iniciativa cien
por cien social. H
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