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La encuesta
¿Le gustan los
tebeos de
‘Mortadelo y
Filemón’ de
Francisco Ibáñez?

Los votos en la web

91,9%
SÍ

8,1%
NO

La pregunta de hoy
¿Va a salir de viaje esta Semana Santa?
Deje su respuesta en diariocordoba.com

LECTORES

q Una tarta con elementos sa-
nitarios ha ganado el concur-
so del 40° aniversario del hos-
pital Reina Sofía al que se han
presentado bastantes delicias
pasteleras. Puede verlas en
nuestra web diariocordoba.-

com

q En relación a la noticia “Co-
mienza el proceso para retirar
símbolos franquistas”, el inter-
nauta Ethan opina: “Los ayun-
tamientos están quedando
únicamente para cambiar el
nombre a las calles, declarar
personas non gratas, ponerle
faldas a los muñecos de los
semáforos... Mientras tanto el
paro roza el 40% en esta ciu-
dad de Córdoba”. Y Quito co-
menta: “Quitarán también el
nombre de la calle Dolores
Ibarruri, porque entonces si
no se quitara sería ofender al
bando contrario...”
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lectores, réplicas y sugerencias de in-

terés general que sean respetuosas ha-

cia las personas e instituciones. Las

cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
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Cartas al director

Muy serio he salido en este perfil

CARTA ILUSTRADA
CÓRDOBA

33 Rafael Soto, serio pero contento, ante la plaza de San Agustı́n, que hoy inaugura su reforma.

1. LOCAL. El nuevo enlace de la va-

riante de Los Visos, concluido en es-

te año

2. CONTRAPORTADA. Moda ma-

lena para el mundo

3. LOCAL. San Agustı́n se prepara

para su estreno

4. DEPORTES. Competición estu-

dia sanciones tras una trifulca en El

Naranjo

5. ANDALUCÍA. Aprobada la oferta

de empleo del SAS con un total de

3.391 plazas

6. TEMA DEL DÍA. Comienza el

proceso para retirar sı́mbolos fran-

quistas

7. PROVINCIA. Cardeña cortó sus

accesos

8. TEMA DEL DÍA. El gobierno

municipal de Córdoba pone freno a

futuros centros comerciales con un

acuerdo del Pleno

9. DEPORTES. El Córdoba aumen-

ta sin éxito su producción goleadora

1. TEMA DEL DÍA. Comienza el pro-

ceso para retirar sı́mbolos franquistas

2. LOCAL. El Pacma lleva al juzgado

la muerte de palomas

3. DEPORTES. El Córdoba aumenta

sin éxito su producción goleadora

4. OPINIÓN. Nuevo caciquismo

5. OPINIÓN. El colmo de los colmos

7. LOCAL. El nuevo enlace de la va-

riante de Los Visos, concluido en este

año

8. DEPORTES. Competición estudia

sanciones tras una trifulca en El Naran-

jo

9. LOCAL. Sadeco limpia el entorno

del Templo Romano

10. ESPAÑA. El PP vasco expulsa a

su exgerente por un presunto desvı́o

de fondos

11. LOCAL. El PP anuncia que los im-

puestos subirán 7 millones hasta el

2019

NUEVO SECRETARIO GENERAL

Lacredibilidadde

UGT

F. Gomis Mas
Barcelona

El nuevo dirigente de UGT ha
prometido que va a remediar la
gran decadencia de ese como de
otros sindicatos. Difícil lo tiene,
porque ha ganado por la mínima
al grupo más continuista. Mucho
peor aún es –cifras cantan– que
solo el uno (sí, el 1) por ciento de
todos los delegados sindicales
han votado contra la desastrosa
gestión de Méndez; es decir, que
casi todos los partidarios del nue-
vo dirigente dieron hasta el final
apoyo al anterior. ¿Qué cambio
real se puede esperar de ellos? La
guinda es que Álvarez es partida-
rio del llamado “derecho a deci-
dir” en Cataluña, afirmando que
eso no es lo mismo que ser inde-
pendentista, pero sin puntualizar
que para que ese derecho se pue-
da ejercer democráticamente hay
que eliminar el monopolio ilegal
de los medios de difusión públi-
cos por los independentistas y
contrarrestar, también durante
un periodo adecuado, la hostili-
dad a España que han inculcado
a dos generaciones. De modo que
con esas mínimas expectativas
de cambio sindical real y esa ten-
dencia de hecho a apoyar al sece-
sionismo habrá que estar muy
atentos para no caer en UGT de la
sartén al fuego.H

CONTRA LAS AUTONOMÍAS

UnañomáselDı́a

deAndalucı́a

I. Moreno Juliá
Córdoba

Un año más los políticos, en An-

dalucía los mismos desde hace
cuarenta años, han celebrado el
Día de Andalucía con discursos,
nombramientos y reparto de me-
dallas, casi siempre, qué casuali-
dad, mayoría de socialistas. Y es
que las autonomías es lo peor
que ha sucedido a España aun-
que estén recogidas en la Consti-
tución. Un año más se ha cele-
brado, de hecho, su separación
de España, si bien no territorial-
mente como pretenden Cataluña
y las Vascongadas, sí en cuanto a
la desigualdad. Durán, ese “gran”
hombre presidente del Parlamen-
to andaluz decía en su discurso
ante todos los parlamentarios:
“Con el 28F se transformó el mo-

delo territorial en uno integrador
para que nadie se quedara atrás
reconociendo la pluralidad de los
territorios, pero donde no haya
ni privilegios ni discriminaciones
entre regiones”. Nada más falso,
si en algo se parecen es en desi-
gualdad, en Andalucía los im-
puestos más altos y concretamen-
te el de sucesiones, el más alto de
España. Dónde está la igualdad.
Las autonomías se han converti-
do en mini estados con sus pro-
pias leyes y parlamentos; no diga-
mos las que pretenden separarse
de España. Convertidas además
en agencia de colocación política,
donde se reparten cargos y pre-
bendas sin trabajo ni ocupación y

hasta se crea, como en Anda-
lucía, un Administración parale-
la coladera de enchufados. El
espíritu de su creación fue el
acercamiento al ciudadano para
la solución de sus problemas, hoy
por el contrario, aumentados por
el fuerte aparato de una Adminis-
tración gigantesca carcomida
además por la corrupción más
importante de Europa. Insosteni-
ble este sistema de mini estados,
no hay impuestos que lo resistan,
menos si desde la misma Junta
de Andalucía se impide, como en
Cataluña, la intervención de la
Justicia y se ponen toda clase de
impedimentos como por parte
del señor De Llera.H

Muy serio he salido en este perfil, pero lo importante
es que todos los vecinos del barrio estén contentos
por la noticia: la invitación de la alcaldesa a la inau-
guración de hoy, día 17, a todos los vecinos del ba-
rrio de SanAgustín.
Toda Córdoba sabe la lucha, las ganas y el tesón que
hemos puesto para que esta remodelación no se fue-
ra al garete. Al día de hoy yano hay vuelta atrás. ¡Ha-
bemus Plaza! Felicidades a todos los vecinos, y gra-
cias a todos los que han intervenido en la consecu-
ción de esta preciosa obra. Gracias a D. José Antonio
Nieto, por haber acogido con cariño la idea que en
su día le planteamos. Gracias a Dña. Carmen Sán-
chez, que de sumano salió este ilusionante proyecto
hecho realidad el día de hoy. Gracias a nuestro ami-
go Daniel López, que con sus bocetos y diseño, jun-
tos presentábamos a Dña. Carmen, que aguantaba
nuestras injerencias con el mejor de los talantes. To-

da una historia de recuerdos. Gracias, cómo no, al
nuevo gobierno de nuestro Ayuntamiento por haber
continuado lo proyectado en el corazón de la Ajer-
quíaNorte.
Sobre todo, gracias a todos los vecinos que nos ani-
maban a continuar en nuestro empeño el pasado ve-
rano, cuando el titubeo de la Delegación de Infraes-
tructuras era manifiesto y veíamos el proyecto pen-
diente de unhilomuydelgado, con amenazas serias
y continuas.
Algún día contaremos nuestras decepciones y los
menosprecios recibidos, y que aguantamos para que
hoy, el día 17, fuese un glorioso día.H

Rafael Soto Gavilán

Presidente de la Asociación de vecinos

del barrio de S. Agustı́n

Córdoba
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”ETC Castiga a los que tienen envidia haciéndoles el bien

(Proverbio árabe)“
Ver, oı́r y contar

Celebración muy dulce
Rosa Bueno ha ganado el concurso de tartas organizado por el Reina Sofı́a por su 40 aniversario. El pastel será reproducido

a gran escala por Pastelerı́a Roldán el 3 de abril, coincidiendo con el dı́a en que los Reyes inauguraron el complejo, en 1976

JUAN NÁJAR

El postre podrá ser
saboreado por los
cordobeses, a las 5
de la tarde en el
Hospital General

33 Integrantes del jurado

del concurso, con algunas

tartas de la prueba.

D
urante la visita que hi-
zo ayer la consejera de
Igualdad y Políticas So-
ciales, María José Sán-

chez Rubio, a la residencia Fepa-
mic, en el centro de enfrente, el
de Down Córdoba, tocaba en di-
recto en el patio la banda de cor-
netas y tambores Caído-Fuensan-
ta Córdoba. Toca tan bien esta
agrupación, que se agradeció el
hilo musical de la rueda de pren-
sa de esta consejera de la Junta.

Marı́a José

RAYA

La bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL

● ● ●étera

Descubre los

tesoros culturales

delmundo

En tu pantalla

mira en...

mapme.com

■ Con Mapme podemos selec-
cionar una región concreta,
crear un mapa y añadir los
puntos que queremos desta-
car para consultarlo luego.

Crea tusmapas

personalizados

en internet

Una aplicación

enRed@ndo

■ El Google Cultural Institute
es la plataforma cultural de
Google destinada a acercar el
arte a través de la pantalla del
ordenador, móvil o tabletas.

visita...

google.com/culturalinstitute

entra en...

elplacerdelalectura.com

■ En la web El placer de la lectu-
ra ofrecen reseñas, artículos y
recomendaciones sobre nove-
dades literarias y clásicos.

Novedades

literarias y clásicos

de siempre

Para leer

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

por Manuel Ruiz Dı́az

Ambiente
de Semana Santa

Los más golosos ya están deseando
que llegue el 3 de abril, día en el
que el hospital Reina Sofía cele-
brará su 40 aniversario y en el que
se reproducirá a gran escala la tar-
ta que ha ganado el concurso orga-
nizado por este centro para conme-
morar tan feliz efeméride. La tarta,
que incorpora detalles en chocola-
te fondant tales como el logo del
40 aniversario y otros de uso habi-
tual en el entorno sanitario (tales
comoun fonendoscopio, termóme-
tro o pastillas) fue la que más pun-

tuación ha recibido en el concurso
de tartas. La autora del pastel es Ro-
sa María Bueno Pulido (licenciada
en biología) y el jurado ha decidido
de forma unánime conceder la
máxima puntuación a su propues-
ta por el sabor, la textura y la cali-
dad de los ingredientes empleados.
La tarta ganadora será reproducida
y confeccionada a gran escala por
Pastelería Roldán Hermanos SL.
-que generosamente se ha ofrecido
a elaborarla- para que la puedan
degustar todas las personas que

acudan a la fiesta de cumpleaños
que se celebrará el domingo 3 de
abril, coincidiendo con la fecha en
la que los Reyes de España Don
Juan Carlos y Doña Sofía inaugura-
ron el hospital en 1976. A la fiesta
están invitados todos los cordobe-
ses y comenzará a las 5 de la tarde
del 3 de abril en el vestíbulo del
Hospital General, puerta D de ad-
misión. Como nota curiosa, todas
las participantes en el concurso
sonmujeres, aunque cada ha elegi-
douna temática diferente.H

DIARIO CÓRDOBA
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