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Fuera de foco Cañero
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COMPRAR PARA
QUE TOQUE

E
L director territorial de
la ONCE en Andalucía,
CristóbalMartínez, pre-
sentó ayer en el Reina

Sofía el cupón especial que la or-
ganización hadedicado al 40ani-
versario de la puesta en marcha
del hospital. El día elegido para
promocionar este acontecimien-
to es el próximo lunes 4de abril y
el deseo de todos los presentes
fue que si toca se quede en Cór-
doba. Eso sí, añadió Martínez
“para que haya suerte hay que
comprarlo”. No se vaya a creer el
personal que se va a llevar el pre-
mio solo con buenos deseos.

COLAS EN
ELAVE

E
N Andalucía el de ayer
fue undía laborable, pe-
ro en seis comunidades
del resto del país aún era

festivo. Así que no fue extraño en-
contrarse con largas colas en la
estación del AVE desde primera
hora de la mañana plagadas de
turistas que iniciaban el regreso a
sus casas después de los días de
asueto. La Semana Santa ha sido
espectacular en Córdoba y, a la
espera de los resultados oficiales,
las colas y rostros en la estación
invitan al optimismo.

Un día después del cierre de una Semana Santa que ha sido histórica, coincidieron en un acto dos de los protagonistas de uno de los culebrones
que la ha precedido. Rosa Aguilar y Manuel Pérez Moya son socios en los actos en memoria del IV centenario del pintor cordobés Antonio del
Castillo y partes enfrentadas en la polémica por la segunda puerta de la Mezquita-Catedral. Ninguno de los dos quiso valorar sus diferencias en
público, pero sí departieron brevemente en privado. ¿Lograrían pulir las diferencias que parece que les separan?

¿Elmomento de hablar de la segunda puerta?
JOSÉ MARTÍNEZ

3www.eldiadecordoba.es

La amenaza de lluvia no

impidió que Córdoba ce-

lebrara un radiante Do-

mingo de Resurrección con el

que poner el punto y final a una

Semana Santa que ha arrojado

unos resultados “sin preceden-

tes” para la ciudad.
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Galería Gráfica
Las imágenes del
Domingo de Resurreción

La autopsia realizada al

cadáver del varón de 64

años en Córdoba capital,

que murió la noche del domingo,

confirma que ha sido “por causas

naturales” y no presenta signos

de violencia, según informan

fuentes de la investigación.
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Sucesos
Muere un hombre
en una gasolinera

José Luis Oltra no se ex-

plicaba el domingo al final

del encuentro la derrota

del Córdoba ante el Alavés. Y es

que tras la quinta derrota consecu-

tiva en El Arcángel, el valenciano

defendió que su equipo “hizo méri-

tos para ganar”.
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Deportes
Oltra no se explica la
derrota del Córdoba

TRISTE DESTINO
ANDALUZ

A
CABARON los días de asueto, to-
rrija ypascuayvolvemosadonde
estábamosenloqueserefiere a la
políticanacional.Esdecir, a lana-

da, a este sí pero no, a este ‘quillo que voy’
para luegono ir, aestequieroynopuedode
unos y de otros. Ayer, almenos, sí que llegó
la primera novedad al respecto, y que pro-
viene del meollo mismo del asunto: el
PSOE, harinahoynecesariapara ligar cual-
quier salsa. Según se supo, Pedro Sánchez
hadecidido postergar el congreso de la for-
mación, en el que se avizora un duelo a
muerte –el señor Luena de testigo con cari-
ta dezangolotinoasustado–entre él ySusa-
naDíaz,que yanisiquieraniega sudecisión
de pelearle el sillón y postularse como can-
didata futuraa laPresidencia delGobierno.
Algunos periódicosmadrileños incluso da-
ban ayer medio por hecho que la doña an-
daluzaacabarápor hacerse conel despacho
noble de la sede socialista de Ferraz y co-
menzaban a especular con quién puede ser

su sucesor en el Palacio deSanTelmo, basí-
licamayor del socialismo andaluzen la que
el camión de mudanzas se ha hecho habi-
tual durante los últimos años. Se especula-
ba como herederos con la señoraMontero,
conJiménezBarrios, conJavierFernández,
conMarioJiménez...Nombrespues,y cába-
las, quedemuestranque la inestabilidadde
la política patria también está provocando
meneoymareoen lapolíticaandaluza, que

hacetiempoqueviveen lagrisura,el cliché,
la inercia, la atonía, la falta de ingenio y el
ahogo económico.Quierodecir conesoque
lasambicionesy loscálculosde laseñoraDí-
az, gran amante de la política intestina a la
que la gestión le aburre horrores, son ya lo
que nos faltaba para rizar el rizo en una co-
munidad que necesita de atención exclusi-
va de sus dirigentes si quiere dejar de ocu-
parel culodeEuropaen lo laboral yenotras
tantas cosas. Triste destino pues, aunque
aquí habitual, ése de que tengamos que an-
darmáspendientesde loqueocurreenMa-
drid quede loqueocurre enSevilla, peroes
loquehay.Andalucía,endemocracia, siem-
pre fuepocomásqueaperitivoynocreoque
al final sea distinto en el caso de Susana a
pesarde lamercadotecniadel susanato.Me-
ros fuegos de artificio.

La vida vista

FÉLIX RUIZ
CARDADOR

@frcardador
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Las ambiciones y los cálculos
de la señora Díaz son lo
que nos faltaba para rizar
el rizo en esta comunidad
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SANIDAD

L. Chaparro

Cuentan que el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía tiene su pro-
pio espíritu, el mismo que viaja-
rá por toda España el próximo 4
de abril a través de un cupón de
la ONCE, con el que esta organi-
zación nacional conmemorará el
40 aniversario del complejo sa-
nitario. El diseño del cupón in-
cluye, además del logotipo del
aniversario y el lema 40 años
avanzando juntos, una de las
imágenes más características y
representativas del Reina Sofía
en la que se pueden identificar
tres de sus edificios: Hospital
General, Materno Infantil y
Consultas Externas.
La ONCE es otra de las entida-

des que se ha sumado a la cele-
bración de las primeras cuatro
décadasde vidadelReina Sofía y,
ayer su delegado territorial en
Andalucía, Cristóbal Martínez,
presentó el cupón. “En la ONCE
nos gusta estar cerca de cosas im-
portantes y que tocan el corazón
de las personas”, anotó.Para ello,
la organizaciónpondráa laventa

el 4 de abril –fecha en la que se
puso en marcha hace ya 40 años
elHospital–hasta5,5millonesde
cupones en toda España. Martí-
nez recordó que hacen esta cola-
boración “a través de nuestro ser
más querido” y también aludió a
la gran actividad de trasplantes
que lleva acaboelReinaSofía.No
en vano, el complejo sanitario
realiza cada añomás de 300 tras-
plantes de tejidos y órganos. Así,
anunció que un grupo de afilia-
dos a la ONCE recogerá el carné
de donante en los próximas días
porque “es el mejor regalo que
podemoshacer”. Esmás, recordó
tambiénque las elevadas tasas de
donacióndeórganos que registra
el Hospital cordobés han hecho
que se sitúe como referente “a ni-
vel mundial”.
A la presentación del cupón

tambiénacudióel directorgeren-
te del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), José Manuel Aranda,
quien consideró que “mientras
que laONCEes unmodelo de éxi-
to en la mejora de la calidad de
vida de miles de personas con
discapacidad, el Reina Sofía lo es

igualmente enatención sanitaria
y en ambos han hecho grandes
aportaciones para lamejora de la
sociedad”. También él aludió al
espíritudelHospital, representa-
do en valores como honestidad,
humildad y capacidad de auto-
crítica, voluntad, humanidad,
cercanía y “generosidad con los
pacientes”.
Tampoco se perdió la presen-

tación de este boleto especial la
delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María de los
Ángeles Luna, quien destacó el
papel que desarrolla la ONCEco-
mo “canal de difusión extraordi-
nario que ayuda a reforzar el
acercamiento del hospital a la
ciudadanía, a su áreade influen-
cia y a la población en general y
que potencia el sentido de perte-
nencia al centro y de orgullo por
parte de los profesionales”. Esta
adhesión al 40 aniversario, con-
tinuó Luna, “contribuye de ma-
nera extraordinaria a enriquecer
el programa conmemorativo de
este cumpleaños”.
El cupóndiario de laONCE, se-

gún informó la entidad, ofrece
por 1,5 euros 55 premios de
35.000 euros a las cinco cifras. El
cliente tiene además la oportuni-
dad, por 0,50 eurosmás, de jugar
tambiéna la serie y ganar unapa-
gade 3.000 euros almes durante
25 años que se añade al premio
de 35.000 euros.

El espíritu del Reina Sofía en un cupón

●LaONCE celebra el 40 aniversario delHospital conun boleto conmemorativo

JOSÉ MARTÍNEZ

Representantes del SAS y de la ONCE presentan el cupón.


