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Fuera de foco Cañero

Lo más leído en la web

ADMIRADORA
DEL PP

E
N su recorrido ayer por
el barrio de la Fuensan-
ta, los concejales del PP
Laura Ruiz y Salvador

Fuentes no estuvieron solos con
los periodistas, sino que también
alguna vecina de la zona se inte-
resó por su discurso. De hecho,
antes de que la rueda de prensa
acabara, una mujer se acercó
hasta Ruiz para congratularse de
que su calle será una de las que
se asfalte próximamente y, de
paso, le dijo a la edil popular
aquello de “¡qué bien te expli-
cas!”. También se llevó algunos
piropos, así que todos contentos.

ÚLTIMOVIAJE
DESUSANADÍAZ

E
L embarazo de Susana
Díaz, presidenta de la
Junta de Andalucía,
suele ser tema de con-

versación en cada uno de sus
desplazamientos. En su visita
ayer al Ayuntamiento de Córdo-
ba, otra vez salió el asunto, aun-
que en esta ocasión fue la propia
Díaz la que dijo que es muy posi-
ble que el de Córdoba sea su últi-
mo viaje antes de dar a luz, pues-
to que sale de cuentas la semana
que viene. Pues nada, que todo le
vaya muy bien.

Como si de Facebook se tratara, o de Twitter, o de cualquier red social que se preste a vender todo lo vendible. Esta farola situada cerca del Chi-
meneón ya no tiene un sitio libre para colocar un anuncio de esos impresos en una copistería. Desde una excursión a Torremolinos, hasta la ven-
ta de un piso en Fátima, pasando todo ello por la oferta de clases de chino, y otros tantos carteles más que van quedando sepultados por las no-
vedades del momento. Y es que a pesar de las nuevas tecnologías, siempre quedarán las tradiciones, con su folio y su celo.

‘Overbooking’ en esa red social llamada farola
JOSÉ MARTÍNEZ

3www.eldiadecordoba.es

Un proyecto altruista
surgido por el agradeci-
miento de una madre ha-

cia los profesionales del Hospital
Infantil del Reina Sofía llenará las
paredes de las zonas comunes de
cuatro plantas del centro de dibu-
jos alusivos al planeta Tierra.
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Altruismo
El Hospital Infantil se
llena de dibujos

El presidente de la Ge-
rencia Municipal de Ur-
banismo, Pedro García, y

la teniente de alcalde de Partici-
pación, Alba Doblas, informaron
de que se estima que más de 200
bienes están inscritos a nombre
de la Diócesis de Córdoba.
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Urbanismo
La Diócesis tiene más
de 200 bienes

El equipo de gobierno del
PSOE en la Diputación ha
aumentado de cuatro –ci-

fra que tenía el PP– a diez el per-
sonal laboral que trabajará en el
área de Presidencia durante los
próximos cuatro años. La medida
se aprobó el pasadomiércoles.
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Municipal
El PSOE aumenta a
diez sus asesores

LA TRAMA

E
L horóscopo me invita a “compren-
dermás”, peroel restodelperiódico
no, la alcaldesa antidesahucios que
fue jueza desahuciadora, la repug-

nante web MadridVO, el pistacho iraní, el
bebé Marco, la condena de cuatro años al

contabledeAuschwitzporelHolocausto, la
hogueraeuropea,Grecia,Cataluña, y luego
las cosas sobrevaloradas del verano, la pla-
ya, lasnovelas largas, los cinesdeverano, el
reencuentrocon familiares lejanos, y las es-
pantosas, los niños sin colegio, el fútbol
amistoso, los cursosdeFAES, la cancióndel
verano, los sanfermines, el horóscopo dice
que“Urano invitaacambiar idiosincrasias”,
quenosé loque significaporquehoynodoy
una, tanconfuso, tansolo, tanpobre, tanyo.
El periódico a veces esmejor tenerlo le-

jos o no tenerlo, aunque quizá un poco sí
por los romances, las crónicas de concier-
tos, el humor gráfico y el choteo griego,
del que hay que aprender, que no es lo
mismo que comprender. Se comprenden
mejor las cosas en otoño, salvo los trámi-
tes del amor y de la guerra, que no se

comprenden nunca. En el verano, para
compensar los cursos de FAES, los perió-
dicos se llenan de secciones lúdicas, ima-
ginaciones, diseños livianos, actrices en
Ibiza, pasatiempos y frescor, que nos dis-
traen pero no nos consuelan a los que
queremos una Tercera República sin to-
ros y sin crucifijos institucionales. Liber-
ticidas nos llaman, y lo somos.
Comprender más qué, le pregunto al

horóscopo, pero me cambia de tema o se
pasa a Piscis, de lo que entiendo que no se
refiere a Grecia ni a Irán ni a Carmena ni
a Florentino Pérez sino un poco a todo, al
maremágnum, a lo más íntimo y lo más
fractal, al lenguaje de lo mudo, a lo irre-
vocablemente ambiguo, a la incierta in-
mensa red, o sea la trama.
La trama es el enigma serpenteante, el

secreto letal del verano y de la vida, lo que
no se comprende, lo que anticipa sólo su
propio desmentido como los proyectos de
Carmena, amar la trama más que el de-
senlace, canta Jorge Drexler, la trama es
lo único que se puede amar o rechazar
porque la trama es todo lo que alguna vez
nos pondrá en la situación de dar una res-
puesta, robar un beso, fingir un entusias-
mo o escribir una columna.

Singladuras

ALFREDO
ASENSI
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La trama es el enigma

serpenteante, el secreto

letal del verano y de la vida,

lo que no se comprende


