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FUERA DE FOCO

Sonadas
ausencias

E
Lactodeentregade los
reconocimientos con
motivodelDía Inter-

nacional contra laViolencia
deGénero tuvoayer sonadas
ausenciasque llamaronmu-
cho laatención.En laSubde-
legacióndelGobiernonose
vioaningúnrepresentante
municipal, salvoalportavoz
socialista, JuanPabloDurán,
ni amiembrosde laDiputa-
ción.Estosúltimosestánexi-
midosporquea lamismaho-
ra celebrabanunPlenosobre
elmismotema.Peroqueni
PP,ni IU,niUCORmandasen
anadiede susgruposenun
tematansensibleno tiene
sentido.

Llegan los
militantes

L
Acrisisde liderazgoen
laqueseencuentrasu-
midoelPSOEtras la

gravederrotadelpasadodo-
mingoha llevadoaungrupo
demilitantesde todoelpaísa
promoverelgrupoBasesen
Red,una iniciativaen laque
sepersigueunaelecciónpor
primariasdelnuevosecreta-
riogeneraldelpartidoyun
debateenprofundidadsobre
el futurodel socialismo.Hoy
sepresentanenCórdobasus
impulsores.Habráqueverco-
moreacciona laoficialidad.

LIMPIEZADECARROSDECHATARRA
La imagenes justo la contrariade laqueestamosacostumbradosaver

en losúltimos tiempos.Estaveznoson rumanos losquebuceanen los

contenedores en busca de piezas de metal, cobre o aluminio para lle-

várselasyvenderlasaunchatarrero.Enestaocasión, son los servicios

de Sadeco los que dan buena cuenta de los carritos que estos inmi-

grantes se fabrican y los destruyen en el interior de uno de sus camio-

nesde recogidaante laatentamiradade laPolicíaLocal. Sonotro tipo

deconsecuenciasde la crisis.

FCO. CALLE

M
EDINA Azahara siempre
estuvo ahí, aunque sólo
desdehaceunsiglo se sa-
be cómo es. Durante si-
glos jugó al equívoco y

hubo quien creyó que esa cantera inagota-
bledemármolesycolumnascorrespondíaa
la ciudad fundada por el propio Claudio
Marcelo. Este error, que hoy nos hace son-
reír, es el causantedequeese lugar fueseco-
nocido como Córdoba la Vieja, denomina-
ción que aún tiene una finca colindante al

yacimiento. Hace ahora un siglo comenza-
ron a ponerse las cosas en su sitio con el
arranque de unas excavaciones sistemáti-
cas que de forma inconstante han ido aflo-
rando los tesoros escondidos en el subsue-
lo. Son muchos los nombres propios vincu-
lados a este tedioso y muchas veces incom-
prendidoproceso, enelque losarqueólogos
tuvieron que pelear, y nunca mejor dicho,
con la administración, para que no pararan
los trabajos en la falda de la sierra. El arqui-
tecto Ricardo Velázquez Bosco usó de sus

influencias en Madrid para dar el primer
impulso para el rescate de la ciudad que
construyó Abderramán III. Hoy arrancan
unas jornadas que tienen como objetivo
conmemorar este centenario y en las que se
va a recordar todo el proceso seguido hasta
llegar a la luminosa realidad de hoy día,
donde el Museo del Conjunto Arqueológico
pone en su sitio la importancia de todo el re-
cinto, gracias también a todas las personas
anónimas que en estos 100 años han traba-
jadoporMedinaAzahara.
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El Reina Sofía es
referente andaluz

SANIDAD

ElHospitalReinaSofía seocupa-
rádelestudioe implantede to-
dos los sistemasdecorazónarti-
ficialpermanentesquese lleven
acaboenAndalucía.Aestecen-
trosanitario llegarán,por tanto,
loscasosquenovanapoderbe-
neficiarsede ladonacióndeeste
órganovitalyque,porotro lado,
reúnan los requisitosparadispo-
nerdel citadomecanismo.

Romero de Torres
vuelve a Córdoba

CULTURA

EllienzoTristezaandaluza, subas-
tadoelmartesenLondres,hasido
adquiridoporuncoleccionista
cordobés,talycomoconfirmóa
ElDía ladirectoradelosMuseos
MunicipalesyexpertaenJulio
RomerodeTorres,MercedesVal-
verde.Explicóqueestehechoes
“unabuenanoticia”,puestoque
laobraregresaaCórdoba,trassu
ventapor99.100euros.

Los vecinos y la
peatonalización

MUNICIPAL

LaFederacióndeVecinosAl
Zahara–queenglobaa todos
los colectivosvecinalesde la
capital–ha respaldado lapeti-
ciónde los residentesdelCen-
troquepidenque la calleCruz
Condesea semipeatonal y se
permitanelpasodeautobuses
por lavíaparaconectar tanto la
partede laavenidadeBarcelo-
nacomoRondade losTejares.

El centenario de

Medina Azahara
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