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La encuesta

¿Cree que hay
menos
matrimonios que
se divorcian
debido a que los
cónyuges tienen
menos dinero?

Los votos en la web

77,8%
SÍ

22,2%
NO

“Estoy totalmente convencida
de que no se separa más gente
porque no tienen dinero”

Domínguez
JUANA

Contable

“Yo creo que sí, que esa es una
de las causas de que haya me-
nos separaciones”

Canales
JUAN JOSÉ

Dependiente

“Los dineros creo que también
influirán, pero no creo que sea
la causa más importante”

Muñoz
Rosario

¿Le parece bien que los famosos condenados intenten evitar la cárcel

con indultos?

LECTORES

1. LOCAL. Sofocan un conato de in-
cendio en Ronda de los Tejares
2. SOCIEDAD. Cae una banda de ru-
manos que robaba en viviendas
3. DEPORTES. El ascenso del Cór-
doba tendrá un impacto de más de 61
millones
4. DEPORTES. Djukic, garantía en el
debut
5. DEPORTES. Djukic: “Yo soy el res-
ponsable de los resultados”
6. LOCAL. La Brigada de Cerro Mu-
riano se prepara para El Líbano.

1. PROVINCIA. El Ayuntamiento re-
cuperará 3.000 metros de jardines
2. DEPORTES. El ascenso del Cór-
doba tendrá un impacto de más de 61
millones
3. LOCAL. Las aulas vacías no dan lu-
gar a manifestaciones multitudinarias
4. LOCAL. El PSOE reclama de nue-
vo la autovía Badajoz-Granada
5. LOCAL. El juez rechaza el recurso-
del centro de congresos
6. LOCAL. El verano se cierra en Cór-
doba con 9.100 desempleados más

q En wwwdiariocordoba.-

com se puede ver una galería
de fotos de famosos intérpre-
tes de Hollywood, a los que el
bisturí les ha deformado las
facciones del rostro y poco o
nada les ha ayudado la cirugía
estética para rejuvenecerlos.

q “Me parece perfecto el estu-
dio pero veo que no han teni-
do en cuenta una variable,
que sin duda alguna, está ti-
rando por tierra gran parte
del mismo, y me refiero a la
nefasta y perjudicial política
de precios de entradas para
aficionados locales y visitan-
tes, y para comprobarlo solo
hay que ver las jornadas que
llevamos. Espero que todavía
estemos a tiempo”, comenta El

Cordobés en relación a la noti-
cia de que “La vuelta del Cór-
doba a Primera reportará más
de 61 millones”

Este periódico publica opiniones de sus
lectores, réplicas y sugerencias de in-
terés general que sean respetuosas ha-
cia las personas e instituciones. Las
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus
autores se identificarán indicando su
domicilio, carnet de identidad (fotoco-
pia) y un teléfono de contacto. Diario
CÓRDOBA se reserva el derecho de ex-
tractarlas.

Cartas al director

Terrazas en la avenida de Barcelona

CARTA ILUSTRADA
AJ GONZÁLEZ

33 El lector propone una mejor regulación de las terrazas a favor de los transeúntes.

ATENCIÓN SANITARIA

Agradecimientoal
hospitalReinaSofía

José Galisteo Luque
Córdoba

Mi nombre es José Galisteo Luque
y tengo 81 años de edad. El día 1
de octubre de 2013 fui sometido
a una seria operación de corazón
en el Hospital Reina Sofía. Los
buenos hábitos a lo largo de mi
vida la hicieron posible a pesar
de mi edad, pero sobre todo fue
posible por los excelentes profe-
sionales y la calidad humana del
equipo de cirugía cárdio–vascu-
lar de dicho hospital, y en mi ca-
so aún más, pues para ellos supu-
so un ejercicio extra de toleran-
cia, respeto y esfuerzo, aún ma-
yor del normal, debido a mis
principios religiosos. Por ello,-
quiero reconocer públicamente
la valía de estas personas de las
que estoy enormemente agrade-
cido: Dr. Javier Moya, Dr. Ignacio
Muñoz, Dra. Sauchelli, Dr. Arias,
Dra. Daniela Herras, Dr. Anguita
y al resto de personal de planta.
Mi más sincero y profundo agra-
decimiento.H

GUARDIA CIVIL

Desvivirse
por losdemás

Manuel Armenteros Martos
Córdoba

Este tipo de expresiones y de
comportamiento ya vienen resul-
tando algo extraño. Algo como
fuera de lugar, pero...Persistente.
Frase viva y existente como desa-
rrollada en el trabajo por indivi-
dualidades en muy diversos sec-
tores de nuestra sociedad. Desta-
cando la sanidad, algo menos
dentro del sistema educativo, des-
graciadamente, y en pocas perso-

nas en el sector político, porque
la vocación en ellos la han trans-
formado en profesión. Y dentro
de nuestra Iglesia, estas indivi-
dualidades son algo más numero-
sas, es decir, las personas que se
desviven por los demás, en parti-
cular nuestros misioneros y mi-
sioneras. Encontrar este empeño,
asumido en la tarea diaria y de-
sempeñado de manera global por
todos los miembros de una insti-
tución, en la España actual no es
normal.
Este desvivirse, que nuestro dic-

cionario define como: “Mostrar
mucho interés por una persona o
cosa” solo se percibe, se valora y
se siente en una institución:
nuestra Guardia Civil. Desde ella,
todos sus componentes, hombres

y mujeres, transforman el servi-
cio diario en un verdadero acto
de desvivirse en la defensa de
nuestra comunidad nacional y
en favor de los españoles. Servicio
que refrendan y acometen desde
el honor y por el honor de dicha
institución, ya que tienen a éste
como su principal divisa.
Podemos aplicar con certeza y

exactitud también a nuestra
Guardia Civil estas preciosas y
comprometidas frases contenidas
en el libro ‘Los cinco minutos de
Dios’ del misionero claretiano Al-
fonso Milagro, que para el día 1
de octubre dice así: “En no pocas
ocasiones nuestra acción podrá
ser visible a los demás; quizás, en
cambio, nuestra acción será más
bien más beneficiosa para noso-

tros y para los demás, cuando el
deber nos obligue a permanecer
en el silencio de la oscuridad y
desconocimiento, o de la inmola-
ción del dolor. No basta vivir para
los demás, será preciso inmolar-
se, desvivirse por los demás”.
Así son ellos, nacidos de esa pas-

ta especial con la que se modela
la grandeza, y que desarrollan
desde el honor y la fe puesta a
través de la Virgen del Pilar, su
Patrona. Felicidades y reconoci-
miento a nuestro Benemérito
Cuerpo, que ya ha cumplido 170
años al servicio de España y de to-
dos los españoles, sin importarles
su ideología, lugar de nacimiento
o residencia ni ninguna otra cir-
cunstancia ajena al marco legal y
constitucional.H

A través de este Diario CÓRDOBA querría informar
de la masificación de terrazas que existen en nuestra
ciudad sin respetar lo más mínimo a la ciudadanía.
En concreto, en la avenida Barcelona existen 21 te-
rrazas sin contar las calles paralelas y las adyacentes
a la misma. Sumadas todas ellas, cifran aproximada-
mente 40. A pesar de que esta avenida posee un ace-
rado de entre 12 a 15 metros de ancho, sin embargo,
hay que hacer filigranas para poder pasar. Estas cir-
cunstancias se agravan cuando se trata de personas
discapacitadas, personas que pasean con sillitas de
bebé o personas ancianas con movilidad reducida.
Lamentablemente el Sr. Nieto, último responsable

de nuestro Consistorio, no hace nada por mejorar es-
ta situación, sino todo lo contrario. Creo que gran

parte de la ciudadanía percibe que estas medidas
más que fomentar la hostelería tienen afán recauda-
torio, y el señor alcalde debería tener en cuenta que
no todo es válido.
La ciudadanía pagamos nuestros impuestos para

poder pasear por las calles de la ciudad acondiciona-
das a nuestras necesidades, pero comprobamos que
se han convertido en improvisados almacenes para
el mobiliario de hostelería, en determinadas zonas y
365 días al año. Rogaría al Consistorio de nuestra
ciudad, que por favor, busque una alternativa satis-
factoria para el conjunto de la población.

José López Trujillo
Córdoba
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