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La Justicia europea decidió ayer que 
los bancos españoles tendrán que de-
volver todo el dinero de las cláusulas 
suelo abusivas y no sólo el recibido por 
este concepto a partir de 2013, como 
sentenció el Tribunal Supremo. El Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
(TUE) rechazó en su sentencia que se 
pueda aplicar una retroactividad limi-
tada en el tiempo por ser «incomple-
ta e insuficiente». Así, aquellas cláu-
sulas suelo que se hayan declarado nu-
las por falta de transparencia, lo serán 

desde el inicio del contrato y tendrán 
retroactividad total. La noticia ha caí-
do como una bomba en el sector. Se-
gún el Banco de España, el coste del 
fallo para las entidades financieras es-
pañolas superaría los 4.000 millones. 

En Córdoba, esta tormenta finan-
ciera no es desconocida, ya que un pro-
cedimiento abierto contra Cajasur des-
de la vía de lo Mercantil por este asun-
to derivó sucesivos autos y, finalmente, 
en el pronunciamiento judicial del Alto 
Tribunal, por lo que el nuevo fallo su-
pone otro revés para el banco con sede 
en Córdoba e integrado en el grupo 
Kutxabank. No obstante, y a falta de 
datos oficiales, las primeras estima-
ciones que manejan las asociaciones 
de usuarios bancarios hablan de unas 
70.000 hipotecas de diferentes entida-
des en Córdoba afectadas. Eso sí, se 
trata de las que ya han entablado plei-
tos, porque la decisión de ayer ha su-

El nuevo fallo sobre las cláusulas 
suelo toca a unas 70.000 hipotecas
∑ Cajasur, con efectos 

laborales por este 
asunto desde 2013, se 
mantiene a la espera

S. L. CÓRDOBA 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado celebrarán hoy una reu-
nión extraordinaria en Córdoba al ob-
jeto de coordinar las medidas de pro-
tección física que el Ministerio del In-
terior ha reclamado con el fin de 
prevenir en los grandes municipios 
ataques como el último en Berlín, en 
el que se utilizó como arma un ca-
mión a toda velocidad contra un mer-

cado navideño en una zona muy con-
currida y conocida de la ciudad ger-
mana. 

El Ministerio del Interior ha hecho 
saber a todas las ciudades que deben 
de tomar medidas con el objetivo de 
minimizar los riesgos. En concreto, 
instalar bolardos, grandes maceteros 
o coches patrulla con el objetivo de 
impedir que se irrumpa en una de las 
grandes aglomeraciones que se cele-

bran en Nochevieja o la cabalgata de 
Reyes. 

Los gobiernos municipales y auto-
nómicos están reaccionando de for-
ma distinta. Madrid, por ejemplo, ha 
decidido no hacer públicas estas in-
formaciones. Sí se ha asegurado, por 
ejemplo, que se limitará el acceso 
como el año pasado a la Puerta del 
Sol. En Córdoba, las zonas donde se 
celebran toda esta clase de reunio-
nes, eventos y celebraciones es el Cen-
tro. Desde el eje Victoria-Tendillas 
hasta  el Gran Capitán-Vial Norte. 

Por su parte, los Mossos cuestio-
naron ayer la validez de estas insta-
laciones y su uso de forma sistemá-
tica como medida preventiva.

Interior sugiere acotar zonas 
frente a posibles atentados 

BOLARDOS PARA PREVENIR ATAQUES

ABC CÓRDOBA 

La organización de consumidores 
Facua Córdoba denunció ayer que 
la delegada provincial de Salud en 
Córdoba, María de los Ángeles Luna, 
negó ayer a los representantes del 
Consejo Provincial de Consumo que 
«exista un nuevo proyecto para el 
parking del Hospital Reina Sofía» 
de la capital cordobesa.  

Además, la delegada, según un 
comunicado difundido ayer por el 
presidente de esta asociación, Fran-
cisco Martínez, a la sazón portavoz 
de la plataforma ciudadana que re-
chazó el proyecto, «ha negado tam-
bién que haya mantenido una reu-
nión con el Consejo del Movimien-
to Ciudadano, el Consejo Social de 
Córdoba y las federaciones de veci-
nos, pese al encuentro que tuvo lu-
gar el pasado 13 de diciembre con 
dichos responsables». Estuvieron 
la Asociación de Vecinos Al-Anda-
lus (Parque Cruz Conde) y acudió 
la presidenta del Consejo Social de 
Córdoba, María Dolores Baena.  

Martínez subrayó el hecho de que 
«la reunión que la delegada de Sa-
lud de la Junta de Andalucía niega 
haber celebrado no sólo tuvo lugar, 
sino que María Ángeles Luna tam-
bién decidió que el Movimiento Ciu-
dadano diseñase una propuesta para 
la que contaría con la plena colabo-
ración del hospital, encargado de 
aportar toda la información que sea 
necesaria, tal y como la propia De-
legación indicó a su vez en un co-
municado de prensa». 

Hace unos días, la plataforma sin-
dical, vecinal y de formaciones po-
líticas creada para frenar las inten-
ciones iniciales del SAS pidió de ma-
nera pública un encuentro con Luna 
para conocer los cambios que hu-
biere en el parking y solicitaron que 
se desligue esta iniciativa de la cons-
trucción de nuevas consultas ma-
terno-infantiles. 

Facua alerta de que 
la delegada de Salud 
niega que haya otro 
proyecto de parking

HOSPITAL REINA SOFÍA

ARCHIVO 
Una pareja contempla un cartel publicitario de una hipoteca en una entidad de Córdoba

puesto una auténtica cascada de reac-
ciones y búsqueda de nuevos damni-
ficados, por lo que la cifra podría aca-
bar siendo aún mayor. 

De momento, y consultadas ayer 
por este periódico fuentes del Banco 
Cajasur, no hay ningún tipo de pro-
nunciamiento por su parte sobre el po-
sicionamiento del TJUE. Aún es pron-
to para evaluar unos impactos econó-
micos que están provisionados en la 
contabilidad y que ya han tenido, por 
otro lado, con la penalización de 2013 
a las cláusulas en primer término, con-
secuencias económicas y laborales. 

Dos ERTE 
Tras la intervención de la extinta Ca-
jasur por parte del Banco de España 
en 2010, los nuevos propietarios apli-
caron un plan de ajuste a su llegada 
que entre 2011 y 2015 ha supuesto la 
salida de 649 personas de la red de la 
caja de ahorros. Sin embargo, el efec-
to de las cláusulas suelo provocó que 
a finales de 2013 se firmara otro plan 
de recortes laborales para ahorrar unos 
20 millones de euros en dos años. En-
tonces, los cálculos de estos efectos 
eran 36 millones y unas 20.000 hipo-
tecas, datos que tendrán ahora que re-
visarse con el carácter de retroactivi-
dad validado por Bruselas. Pero a fi-
nales de 2015 se volvió, con el acuerdo 
de la plantilla (que anda ahora mismo 
por 2.014 empleados), a aplicar otro 
expediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE). De nuevo, bajas incen-
tivadas, recorte salarial y de jornada  
o suspensiones de contrato, vigentes 
todas ellas hasta finales de 2017.

Más información en las páginas de 
la sección de Economía

cordoba.abc.es
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La casa por el tejado

E
l Palacio del Sur, la Ciu-
dad Deportiva, el Ojo del 
Califa, el aparcamiento 
del Reina Sofía con la am-

pliación de Pediatría, el Puerto 
Deportivo de El Arenal, el Aero-
puerto, etc., son proyectos de ciu-
dad que se presentaron a «bombo 
y platillo»; después no llegaron a 
realizarse ni se van a realizar ja-
más (con la excepción del aparca-
miento, que todavía está en capi-
lla). Otros que se realizaron y no 
han servido para lo que, origina-
riamente, fueron creados o están 
ruinosos y sin capacidad de recu-
perarlos, como son los casos del 
C4, que ya ni se denomina así, o 
del Pescódromo que, en la actuali-
dad, se encuentra abandonado 
y en estado de pura lástima, ha-
biendo quedado como «monu-
mento» paradigmático a las ne-
fastas y negligentes gestiones 
municipales, financiadas con di-
nero público.

La pregunta flota, por sí sola, 
en el ambiente cordobés: ¿Por 
qué ocurren estas cosas? Simple-
mente, porque fueron proyectos 
afectados por el virus ideológi-
co, mal concebido y peor inter-
pretado, que es letal para que un 
cuerpo debilitado llamado Cór-
doba se pueda desarrollar, im-

pulsando los sectores estratégi-
cos determinantes de un futu-
ro al que los cordobeses tienen 
pleno derecho. Y es que «empe-
zar a construir casas por el teja-
do» nunca fue recomendable pa-
ra conseguir algo que no sean ba-
res de efímera existencia, carril 
bicis o remodelar acerados calle-
jeros anunciados con frases rim-
bombantes y como si supusiera 
el Bálsamo de Fierabrás, curativo 
de todas las dolencias.

Sin entrar en el detalle de si 
los proyectos eran  --o son--  ade-
cuados, los procedimientos pa-
ra sacarlos adelante nunca fue-
ron, ni serán, ni son los corres-
pondientes a lo que aconseja el 
sentido común. Lo ocurrido con 
el último y más reciente proyec-
to (la cesión de terrenos para el 
aparcamiento y ampliación del 
Reina Sofía) es de libro: la publi-
cación de la licitación, y, para-
lelamente, la contestación ciu-
dadana oponiéndose al plantea-
miento del proyecto ¿Cómo es 
posible tal despropósito?

Se puede pensar que la razón, 
el sentido y la conveniencia es-
tán de parte del criterio esgrimi-
do por los responsables del com-
plejo hospitalario o de quienes lo 
censuran, critican y reprueban; 
pero lo cierto es que esta ances-
tral, atávica y «tradicional» fal-
ta de consenso y coincidencia es 
el gran veneno y ponzoña  --és-
te es el significado derivado del 
sustantivo «virus»--  del que está 

inoculado esta Córdoba a la que 
los políticos cordobeses --si es que 
alguno lo es de verdad y se sien-
te político--  dicen querer tantísi-
mo. La demostración de tal cari-
ño son los ejemplos que se citan 
al principio de este artículo.

Más que el coste que supuso la 
sola presentación a la ciudad de 
los proyectos irrealizados, cifrada 
en millones de euros, es la sensa-
ción de virtualidad que nunca ve-
rá el presente, barato efectismo 
demagógico e inconsistencia de 
criterio colectivo que proyectan 
a la escarmentada ciudadanía 

ANTONIO
Rodríguez
de la Fuente *

Tribuna abierta

cordobesa que comprueba, una 
y otra vez, cómo los esfuerzos re-
presentados en el pago de los im-
puestos  --estos sí son colectivos--  
se evacuan, improductivamente, 
por la sucia cañería del desacuer-
do, el conflicto y la discordia. 
Las disputas políticas de las que 
continuamente hacen «gala» los 
partidos políticos en los temas 
que afectan a la que se denomi-
na Marca Córdoba, solo conducen 
a su desposicionamiento y dila-
ción del medio plazo convirtién-
dolo en larguísimo y éste en un 
infinito inalcanzable.

Y ahora el lector puede hacer, 
si lo desea, un ejercicio de com-
probación: sitúese en la avenida 
Conde de Vallellano, a la altura 
de Puerta Sevilla, y dirija su mi-
rada hacia donde se encuentra el 
hotel Córdoba Palacio. ¿Qué ve? 
¿Una mole oscura y oxidada?... 
Pues créaselo: en ese emplaza-
miento hotelero debería estar el 
innovador Ojo del Califa, con sus 
cambios de tonalidades coloris-
tas según el trayecto del Astro 
Rey. Lo que, verdaderamente, es-
tá viendo el lector es, coloquial-
mente,  el resultado, ennegreci-
do, de un encabronamiento polí-
tico. Por eso en Córdoba, las cosas 
son como son y no como debe-
rían haber sido. Es decir, la ciu-
dadanía ve algo que no es lo que 
debería ver. ¿Será por eso, por lo 
que dicen que Córdoba es mági-
ca? Será... H
* Gerente de empresa

«Lo ocurrido con el 
aparcamiento del 
hospital Reina Sofía 
es de libro»

Guadalquivir

El gordo

N
os ha tocado el gor-
do de la lotería en 
Palma del Río. To-
dos los grupos políti-

cos han aprobado las cuentas 
presupuestarias de 2017. Re-
cordarán que escribiamos en 
esta columna la necesidad de 
armonizar los intereses gene-
rales frente a los partidistas. Y 
eso ha prevalecido, un sentido 
de la responsabilidad en un 
año determinante para conso-
lidar las bases de edificios sóli-
dos del futuro palmeño.

Por ordenar ideas, el hospi-
tal de Palma supera los lími-
tes locales para formar parte 
de un gran proyecto comar-
cal donde la sanidad verá ex-
tender su asistencia a miles 
de personas que hoy se des-
plazan a Córdoba o Sevilla. 
Deseamos que nada impida 
que se cumplan los plazos de 
su construcción y un día si lo 
visitamos sea para prevenir y 
chequearse, que hemos supe-
rado el medio siglo con espíri-
tu renovado.

El Espacio Victorio y Lucchi-
no, mucho más que un mu-
seo, una interpretación de la 

«Tienen pedrea en 
solidaridad»

MANUEL
Muñoz
Rojo *

moda de un tiempo, del vestir 
andaluz universal que asom-
bró al mundo de Nueva York 
a Tokio. Un espacio en el cora-
zón del convento de Santa Cla-
ra que gozaremos todos y tam-
bién con la firme voluntad de 
que perdure profesionalmen-
te en el tiempo.

Un centro a punto de con-
cluir para la disfunción psí-
quica y que aguardan tantas 
familias que han buscado un 
sueño de comprensión e inte-
gración en la sociedad palme-
ña. Una labor extraordinaria 
de Apammedis y todo el colec-
tivo humano de padres, ma-
dres, hermanos, familiares, 
amigos. Un pueblo compro-
metido con todos.

Y proyectos que deben ser 
un revulsivo para la econo-
mía local como el Centro Co-
mercial Abierto desde el eje 
de una obra emblemática en 
la calle Feria.

Las cuentas tienen pedrea 
en solidaridad, empleo, cul-
tura y tantas áreas que siem-
pre llaman a la puerta de la ca-
sa de todos, el Ayuntamiento. 
Nos ha tocado el Gordo. Aho-
ra, a por el Niño. H

* Historiador y periodista
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RAFAEL
Ledesma
Figueroba *

75 años de vida

A 
lo largo de este año he-
mos vivido las múltiples 
y diversas actividades 
que Diario CÓRDOBA ha 

desarrollado con motivo de su 
75 aniversario. El año 2016 cul-
mina con este inusual cumplea-
ños tan participativo socialmen-
te y emotivo para la ciudadanía, 
que ha dado vida a las portadas 
de las noticias del periódico du-
rante estos últimos 75 años pa-
ra la ciudad y provincia. Mi más 
sincera felicitación a todo el per-
sonal que desde la dirección has-
ta la totalidad de su plantilla des-
de su nacimiento ha construido 
uno de los periódicos más sólidos 
de nuestra comunidad. Por nom-
brar algunos, Antonio Galán, 
Carmen Aumente, Rafa Castro, y 
un largo etcétera. En lo referente 
a mi persona, en este año, tam-
bién cumplo 20 años de colabora-
ciones con CÓRDOBA. Y el Diario 
CÓRDOBA, en su hemeroteca, ha 

sido fiel a todas esas experiencias 
personales, profesionales y socia-
les que de una manera u otra he 
vivido en primera persona.

Fue en el año 1996 cuando em-
prendimos un proyecto sociola-
boral de integración de personas 
con discapacidad, el Parque de la 
Creatividad, que movilizó a mu-
cha gente y entidades locales, na-
cionales e internacionales. Entre 
ellas, City College de Manchester. 
Y gracias al Rotary Club de Córdo-
ba y a Rafael Caballero Ruiz Ma-
ya, tuve la oportunidad de cono-
cer EEUU y México, extendí por 
aquellas tierras amigas nuestro 
proyecto y las formas de inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad. Época en la que trabajaba 
como cuidador en la residencia 
de Caipo-Córdoba de Aprosub, 
una experiencia profesional de 
las mejores de mi vida. Con mis 
compañeros y compañeras, y con 
los usuarios de la residencia, por 
estos, intentamos la inclusión 
social de las personas con disca-
pacidad o limitación funcional, 
pero nos topamos con intereses 
particulares y con realidades dis-
tintas a la filosofía de una ciudad 

inclusiva. Aún queda mucho por 
madurar y concienciar en Cór-
doba. Otra experiencia tremen-
damente gratificante fue el cin-
cuentenario de la parroquia de 
las Santas Margaritas, mi barrio 
de toda la vida, Las Moreras, úni-
co y singular que viví mi infancia 
y juventud. Época de cercanía en 
el vecindario, de compartirlo to-
do y vivir la amistad y el cariño 
sin maldades. En nuestra iglesia, 
fruto de encuentro de organiza-
ciones como el Junior, grupo Del-
ta, y la JOC, fue inolvidable e irre-
petible. Todos nos volcamos para 
ayudar o comunicar a la ciudad 
el cumpleaños de una parroquia, 
que fue Cordobés de los Cordobeses 
del año por el Diario CÓRDOBA y 
los lectores. Me quedo con el re-
cuerdo de Moisés Delgado Caba-
llero y de muchos más. Cualquier 
acción, actividad o proyecto edu-
cativo y social que he colaborado 
o coordinado, en estos últimos 20 
años siempre ha estado el Diario 
CÓRDOBA, fiel a las noticias de 
la ciudad. Noticias de empresas, 
reportajes sociales, participacio-
nes en entidades, Cruz Roja, Her-
mandad Vera Cruz, ACRP, activi-

Colaboración

dades inclusivas en los colegios 
públicos de la Junta de Andalu-
cía, que he trabajado como moni-
tor de educación especial y como 
maestro de pedagogía terapéuti-
ca, construimos y formamos per-
sonas, una labor sensibilizadora 
hacia la comunidad educativa y 
para la sociedad en general.

En la actualidad el proyecto 
familiar que estamos llevando a 
cabo, con mucho sacrificio es Va-
lle de Ledesma, en las Tendillas. 
Valle, Carmen y Xus, un proyec-
to de familia a nivel nacional y 
al servicio de las personas mayo-
res. Aunque, lo más importante 
es el valor de la familia, como ba-
se de crecimiento, consideramos 
también como parte de la familia 
a nuestro Diario CÓRDOBA, uno 
más, sin duda, porque no se con-
cibe en nuestra ciudad la ausen-
cia de este miembro comunicati-
vo en esta familia que formamos 
todos los cordobeses y cordobe-
sas. Felicidades con muchos co-
razones de colores. Gracias por 
estos 75 años de vida. H
* Maestro de Educación Espe-
cial. Cofundador de Valle de Le-
desma SL
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TRAS EL ATENTADO cON uN cAmióN EN uN mERcADO EN BERLÍN

córdoba extremará las medidas de 
seguridad en zonas concurridas

R. H.
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

E
l último atentado con 
un camión en un mer-
cado navideño de Berlín 
-muy parecido al perpe-

trado en Niza en julio- ha pues-
to en alerta a las fuerzas de se-
guridad en España sobre este ti-
po de ataques, hasta el punto de 
que la Policía Nacional, amén de 
reforzar la presencia de agentes 
en estos espacios, ha pedido a los 
ayuntamientos que extremen las 
medidas de seguridad bloquean-
do con bolardos, grandes mace-
teros y coches patrullas los acce-
sos a las zonas más concurridas 
en Navidad. Además, la Comisa-
ría General de Seguridad Ciuda-
dana ha instado a la convocato-
ria urgente de juntas locales de 
seguridad o comisiones de coor-
dinación para abordar las «medi-
das de protección física que im-

La Policía Nacional 
pide colocar bolardos 
o grandes maceteros 
en eventos navideños

b

pidan ataques similares». En este 
contexto, y de forma conjunta, la 
Subdelegación del Gobierno y el 
Ayuntamiento de Córdoba han 
acordado celebrar hoy una comi-
sión de coordinación extraordi-
naria, en la que participarán los 
mandos de la Policía Nacional y 
la Local, para tratar la adopción 
de medidas de seguridad especia-
les de cara a estas fiestas.

El subdelegado del Gobierno, 
Juan José Primo Jurado, insistió 
ayer en que «sobre Córdoba no 
pesa ninguna amenaza en con-
creto», pero añadió que «eso no 
quita que se adopten las medi-
das oportunas como en cualquier 
otra ciudad». En el mismo senti-
do, el teniente de alcalde de Pre-
sidencia y Seguridad Ciudadana, 
Emilio Aumente, explicó que «se 

pondrán las medidas adecuadas 
a los eventos que vamos a tener 
estos días».

Concretamente, en la instruc-
ción de la Policía Nacional se pi-
de extremar la vigilancia en días 
tan señalados como Navidad, No-
chevieja y la tarde noche del 5 de 
enero, durante el transcurso de 
las cabalgatas de Reyes Magos. En 
la misma se apunta que la pro-
tección de los espacios públicos 
que congregan a más ciudadanos 
«se debería llevar a cabo por los 
ayuntamientos mediante la ins-
talación provisional de grandes 
maceteros o bolardos en los ac-
cesos para dificultar o impedir la 
entrada de vehículos, permitien-
do únicamente el acceso contro-
lado de los que estén debidamen-
te autorizados». A este respecto, 
Aumente dijo que será en la re-
unión de hoy en la que «se acor-
darán las medidas más acordes».

La mesa de evaluación de la 
amenaza terrorista, reunida el 
martes bajo la presidencia del 
ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, acordó mantener el ni-
vel 4 de alerta, aunque reforzan-
do la presencia policial unifor-
mada y de «la que no se ve». H

33Presencia policial en el entorno de la Mezquita, habitual con la alerta 4.

A. J. GONZÁLEZ

AcciDENTE DE TRÁFicO

Fallece el 
hombre que 
quedó atrapado  
bajo un camión

El hombre de 51 años de edad 
que resultó herido muy grave 
el miércoles de la semana pa-
sada tras quedar atrapado su 
coche bajo un camión con el 
que colisionó en la autovía A-
4, en la cuesta de Los Visos, ha 
fallecido en el Hospital Reina 
Sofía. Así lo han confirmado 
fuentes sanitarias, que han de-
tallado que el varón falleció el 
martes, después de permane-
cer en estado muy grave con 
«traumatismo craneoencefá-
lico» en la unidad de cuida-
dos intensivos (UCI) del citado 
centro hospitalario.

El accidente de tráfico tu-
vo lugar en torno a las 13.20 
horas en el kilómetro 408, se-
gún indicaron desde el Servi-
cio de Coordinación de Emer-
gencias 112 Andalucía. Al 
lugar de los hechos se trasla-
daron los agentes de la Guar-
dia Civil de Tráfico, los facul-
tativos de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias 
(EPES) y los efectivos del par-
que de bomberos de la capital 
cordobesa. H

EUROPA PRESS
CÓRDOBA
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campaña solidaria 3 SEGUNDA EDICIÓN DEl AyUNtAMIENtO

la ciudad de los Niños recoge 
más de 1.000 juguetes y libros 

C.A.
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

E
l Ayuntamiento de Cór-
doba ha recogido más 
de 1.000 juguetes y li-
bros con la campaña Un 

juguete, una entrada, desarrollada 
por segundo año consecutivo en 
la Ciudad de los Niños desde pri-
meros de diciembre. La delegada 
de Medio Ambiente e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Cór-
doba y presidenta del Instituto 
Municipal de Gestión Medio Am-
biental (Imgema), Amparo Per-
nichi, y el delegado de Servicios 
Sociales, Rafael del Castillo, hi-
cieron balance ayer de esta cam-
paña que permitirá a muchas fa-
milias con dificultades económi-
cas tener juguetes para sus hijos 
estas navidades.

Amparo Pernichi explicó que 
también han colaborado en la 
campaña la Escuela de Idiomas 
con libros y juegos educativos; 

Se repartirán entre 
distintos colectivos 
con familias en 
situación vulnerable

b

el IES El Tablero; la Facultad de 
Ciencias de la Educación, y el co-
legio Fernando Miranda de la 
localidad cordobesa de Fernán 
Núñez.

Rafael del Castillo señaló que 
«vivimos tiempos difíciles y to-
do lo que podamos hacer para 
contribuir a dar felicidad a los 
pequeños será poco». Y apuntó 
que los regalos irán destinados 
a colectivos como Stop Desahu-
cios, Adsam, Amigos de Fátima 
y otros, y a niños de los asenta-

mientos de la ciudad. A estos ju-
guetes hay que sumar los que se 
van a recoger en la campaña de la 
empresa Sadeco y los más de cien 
que se han recogido en un parti-
do de fútbol entre políticos, pe-
riodistas y las peñas. Por otra par-
te, el edil informó de que han lle-
gado a un acuerdo para que «los 
niños que tengan vulnerabilidad 
económica en sus familias» en-
tren gratis en la Ciudad de los Ni-
ños. En principio darán unos 300 
pases para el próximo año. H 

33Los concejales Amparo Pernichi y Rafael del Castillo, con los juguetes.
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campaña ‘hoy me acordé de ti’

entregan en reina sofía 
más de un centenar de 
cartas solidarias a niños

Se han recibido 
más de 1.000 misivas 
que irán a colectivos

b

Isabel Amo y otras dos compa-
ñeras que han puesto en mar-
cha la campaña de cartas soli-
darias Hoy me acordé de ti, para 
niños y sus madres hospitali-
zados en estas fechas, hicieron 
entrega ayer al hospital Reina 
Sofía de más de un centenar 

de las 1.000 misivas que han reci-
bido desde distintos puntos de Es-
paña y el extranjero. El subdirec-
tor médico del hospital Materno 
Infantil, José Rumbao, y el super-
visor de Enfermería del área de 
Pediatría, Bartolomé Martínez, 
recibieron las cartas, con christ-
mas y dibujos, que la enfermería 
entregará a los niños.

Isabel Amo dijo que hoy entre-
garán cartas a Fepamic y Acpa-
cys y mañana a la Asociación del 
Cáncer, ya que «la participación 
nos ha desbordado». H

C.A.
CÓRDOBA

33 Isabel Amo y dos compañeras entregaron las cartas en el hospital.

A.J. GONZÁLEZ

para mujeres

la junta respalda 
el programa 
‘Fuente de Vida’ 
de las adoratrices

La delegada del Gobierno, Ra-
fi Crespín, ha visitado la comu-
nidad de las Adoratrices de Cór-
doba para conocer el programa  
Fuente de Vida que llevan a cabo 
para ayudar a mujeres en ries-
go de exclusión. La delegada del 
Gobierno ha estado acompaña-
da por la delegada de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, María 
Ángeles Luna, y la coordinadora 
provincial del Instituto Andaluz 
de la Mujer, Ana Díaz.

La Junta de Andalucía apoya 
económicamente esta iniciativa 
que permite atender a 16 muje-
res y sus hijos. En concreto exis-
ten 10 plazas para mujeres ges-
tantes y sus hijos recién nacidos -
proyecto mujer gestante- y otras 
6 plazas para madres e hijos -fa-
milias monoparentales-. Crespín 
ha agradecido y felicitado a la 
congregación por «atender desde 
hace tres décadas a mujeres con 
diferentes problemáticas hacién-
doles la vida más fácil, dándoles 
calor, oportunidades y esperan-
za». Ayuda a mujeres en estado 
de gestación en exclusión social 
y otras problemáticas. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA
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Sadeco incorpora 
a 20 empleados 
de su bolsa de 
trabajo temporal

El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Córdo-
ba y presidente de la empre-
sa Saneamientos de Córdoba 
(Sadeco), Pedro García, ha in-
formado de que la empresa 
ha incorporado a los 20 pri-
meros trabajadores de su bol-
sa de empleo temporal, con 
lo que «se refuerza la planti-
lla durante las campañas es-
peciales de Navidad y de reco-
gida de la hoja en el viario de 
la ciudad».

En un comunicado, el presi-
dente ha dado «la bienvenida» 
a los trabajadores y ha apun-
tado que «se incorporan a una 
empresa pública que ofrece 
trabajo de calidad y con todas 
las garantías». García ha seña-
lado que desde la responsabi-
lidad de la entidad, «en Sade-
co se ha hecho un esfuerzo 
por dotar de músculo a la em-
presa pública, reforzándola y 
despejando cualquier duda so-
bre su descapitalización o ex-
ternalización de sus servicios, 
como apuntaba en el gobier-
no municipal del PP”. H

REDACCIÓN 
CÓRDOBA

20 MILLONES DE EUROS

Inversores 
privados buscan 
proyectos 
biotecnológicos

El Instituto Municipal de De-
sarrollo Económico y Empleo 
(Imdeec) de Córdoba ha abier-
to una línea de trabajo y cola-
boración con un importante 
fondo de inversión de capital 
riesgo (Canaan), para atraer 
recursos financieros que per-
mitan a emprendedores bio-
tecnológicos de Córdoba lan-
zar al mercado el producto re-
sultante de su investigación.

Este fondo de inversión es-
pecializado estaría dispuesto 
a invertir hasta 20 millones de 
euros en empresas, patentes y 
líneas de investigación de alta 
tecnología de Córdoba (espe-
cialmente vinculados al mun-
do de la salud) para su salida 
al mercado en un plazo máxi-
mo de entre tres y cinco años 
(en función del grado de ma-
duración del proyecto). Ade-
más contribuiría a la gene-
ración de un importante nú-
mero de empleos de calidad y 
cualificados, tanto directos co-
mo indirectos, según informa 
el Imdeec en un comunicado 
de prensa. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

Salud invita a los consumidores 
a hablar sobre el aparcamiento

REDACCIÓN
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

L
a Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales acogió ayer 
la reunión del Conse-

jo Provincial de Consumo, en el 
que la delegada territorial, María 
Ángeles Luna, invitó a las asocia-
ciones presentes a trasladar las 
propuestas que consideren opor-
tunas en torno al plan de accesi-
bilidad del Hospital Reina Sofía. 
Según un comunicado de la De-
legación, en la reunión se presen-
tó un avance de la gestión del ser-
vicio de Consumo durante el pre-
sente año y, además, a propuesta 
de la delegada territorial se intro-
dujo como punto del orden del 
día el plan de accesibilidad del  
Reina Sofía, dado que en este ór-
gano están presentes las entida-
des y organizaciones que desarro-
llan sus funciones y servicios en 
torno al consumidor. 

Facua dice que 
Luna niega el proyecto 
y la reunión con el 
Consejo Ciudadano 

b Concretamente, a la reunión 
asistieron el presidente de Fa-
cua Córdoba, Francisco Martí-
nez Claus; la presidenta de la Fe-
deración Provincial de Amas de 
Casa Augusta en Córdoba, María 
Dolores Rojas; la Unión de Con-
sumidores en Córdoba UCA-UCE, 
representada por María Dolores 
Rivas, y Mercedes López, por la 
Confederación de Empresarios 
de Córdoba.

Según Salud, Luna invitó a las 
asociaciones presentes «a trasla-
dar las propuestas que éstas con-
sideren oportunas», y para ello la 
delegada recordó la «plena cola-
boración» del hospital, que «apor-
tará toda la información que sea 
necesaria».

Sin embargo, tras la reunión 
Facua hizo una lectura diferen-
te. Según informó en un comu-
nicado, Luna «negó» a  los repre-

sentantes del Consejo Provincial 
de Consumo que exista un nue-
vo proyecto para el aparcamiento 
del Reina Sofía, así como «que ha-
ya mantenido una reunión con el 
Consejo del Movimiento Ciuda-
dano, el Consejo Social de Córdo-
ba y la Federación de Vecinos, pe-
se al encuentro que tuvo lugar el 
pasado 13 de diciembre».

Facua consideró que las pala-
bras de Luna durante el Consejo 
Provincial de Consumo «la des-
acreditan como responsable de 
este órgano colegiado». «La re-
unión que la delegada de Salud 
niega haber celebrado no solo tu-
vo lugar, sino que -recordó- Lu-
na también decidió que el Mo-
vimiento Ciudadano diseñase 
una propuesta para la que conta-
ría con la plena colaboración del 
hospital, tal y como la propia De-
legación indicó en un comunica-
do de prensa». Facua confió ayer 
«en que la actitud de negación de 
Luna no sea el indicio de un in-
tento de limitar la participación 
efectiva de las organizaciones so-
ciales en el proyecto de un nuevo 
aparcamiento para el Reina So-
fía». En este sentido, la asociación 
insistió en su reclamación de in-
tervención en el proceso. H

Insisten en 
intervenir en el 
proceso como 
representantes de los 
usuarios del centro
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El Instituto Municipal de Desa-
rrollo Económico y Empleo de
Córdoba (Imdeec) ha abierto
una línea de trabajo y colabora-
ción con un importante fondo de
inversión de capital riesgo (Ca-
naan), para atraer recursos fi-
nancieros que permitan a em-
prendedores biotecnológicos de
Córdoba lanzar al mercado el
producto resultante de su inves-
tigación, según detallaron ayer
fuentes de el Imdeec.

Las mismas fuentes relataron
que este fondo de inversión espe-
cializado estaría dispuesto a in-
vertir hasta 20 millones de euros
en empresas, patentes y líneas de
investigación de alta tecnología
de Córdoba –especialmente vin-
culados al mundo de la salud–,
para su salida al mercado en un
plazo máximo de entre tres y cin-
co años –en función del grado de
maduración del proyecto–, tal y
como detalló el organismo autó-
nomo dependiente del Ayunta-
miento.

Las fuentes del Imdeec senten-
ciaron que, además, contribuiría
a la generación de un importante
número de empleos de calidad y
cualificados, tanto directos como

indirectos. “Por el momento, Ca-
naan están explorando las posi-
bilidades para colaborar con pro-
yectos no solo de la ciudad, sino
también de otras comunidades
autónomas a los que les resulte
atractiva la idea de instalarse en
Córdoba”, insistieron las fuentes
del organismo autónomo.

Desde el Imdeec se ha valorado
que un fondo especializado de
este nivel, con sede en varios paí-
ses, se interese por invertir en la
ciudad y permita que se ponga en

valor muchos proyectos de inves-
tigadores de la Universidad de
Córdoba (UCO), que desarrollan
productos que puedan mejorar la
salud –medicamentos, biomarca-
dores–.

Las fuentes explicaron que una
vez pasadas las pruebas de pro-
ducto pertinentes y después de
que valoren su rentabilidad, es
cuando se opta por transferirlo al

mercado para explotarlo como
negocio. “Aquí es donde intervie-
ne ese inversor privado que ayu-
dará a desarrollarlo, producirlo y
venderlo”, añadieron.

Desde el organismo municipal
sentenciaron que el plantea-
miento de este fondo es “impli-
carse al máximo” con cada pro-
yecto, dado que acompañará al
investigador en la gestión técni-
ca y administrativa de su línea de
negocio, asesorándolo desde el
punto de vista empresarial.

Ante ello, las fuentes del
Imdeec destacaron “el alto po-
tencial de la ciudad en el ámbito
de la biotecnología”, puesto que
en Córdoba se encuentran las
tres piezas “claves” para su desa-
rrollo, con recursos humanos y

medios materiales –el Instituto
Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (Imi-
bic)–; el talento –con la Universi-
dad–, y el suelo especializado y
servicios avanzados –en el Par-
que Científico Tecnológico de
Rabanales 21–.

Las fuentes del organismo de-
pendiente del Ayuntamiento re-
lataron que dentro de su objetivo
estratégico de trabajar para ge-
nerar un ecosistema de empren-
dimiento en la ciudad, el Imdeec
está dando los pasos necesarios
que permiten acercar los recur-
sos financieros de carácter priva-
do a futuros negocios. “Y prueba
de ello es este primer encuentro
con Canaan”, concluyeron las
fuentes municipales.

Un fondo de
inversión prevé
gastar 20 millones
en biotecnología
● El Imdeec abre una línea de trabajo y
colaboración con Canaan para lanzar
al mercado proyectos de investigadores

FIRMA FOTO

Detalle de la fachada de la sede del Imdeec.

Unas jornadas
analizan la
seguridad del
paciente en
Urgencias

El Día

El Hospital Universitario Reina
Sofía acogió ayer las VI Jorna-
das Nacionales de Seguridad
del Paciente en Urgencias y
Emergencias de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias (Semes), en
el marco del 40 aniversario del
complejo hospitalario, que se
conmemora durante todo el
año. El tema central de las jor-
nadas, según informó la enti-
dad, fue cómo mejorar la asis-
tencia que se presta en los ser-
vicios de Urgencia, evitando
complicaciones y daños a pa-
cientes, con el objetivo de me-
jorar la calidad de la atención
que reciben. Para ello, las jor-
nadas contaron con ponentes
de toda España de dilatada ex-
periencia, como el responsable
de Calidad del Hospital Mora-
les Meseguer de Murcia, Julián
Alcaraz Martínez, del Servicio
Asturiano de Medicina de Ur-
gencias, Pablo Galvan Núñez, y
con responsables de distintos
Servicios de Urgencias, como el
director del Summa 112 (Servi-
cio de Urgencias Médicas de
Madrid), Pablo Busca; el direc-
tor del Plan Andaluz de Urgen-
cias y Emergencias de Andalu-
cía, Luis Jiménez, y el director
gerente de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias de
Andalucía, Luis Olavarría.

Las diferentes sesiones tra-
taron de un solo tema: la segu-
ridad del paciente y, por ello,
una de las participantes fue la
directora de la Estrategia de
Seguridad del Paciente del
Sistema Sanitario Público de
Andalucía, Eva Moreno.

El Día

Un mismo hecho y dos visiones di-
ferentes. Es lo que pasó ayer en el
Consejo Provincial de Consumo
en la Delegación de Salud, al que
asistieron tanto la delegada de Sa-
lud, María de los Ángeles Luna, y
el presidente de Facua Córdoba,
Francisco Martínez Claus, quien
confió en que “la negación de Lu-
na no sea el indicio de un intento

de limitar la participación efecti-
va de las organizaciones sociales”
en el proyecto de un nuevo apar-
camiento en el Hospital Reina So-
fía. Esta advertencia llega después
de que, según Martínez Claus, la
delegada de Salud negara en ese
encuentro que exista un nuevo
proyecto para el citado parking y
que también negara que mantu-
viera un encuentro con el Conse-
jo del movimiento Ciudadano, el
Consejo Social de Córdoba y las
federaciones de vecinos el pasado
13 de diciembre. Para el presiden-
te de Facua, “las palabras de Luna
durante el Consejo Provincial de
Consumo la desacreditan como
responsable de éste órgano cole-

giado” e insistió también en su re-
clamación de intervención en el
proceso del proyecto del nuevo
aparcamiento para Reina Sofía,
“como legítima representante de
los usuarios del centro sanitario”.

La información facilitada por
la Junta sobre la misma reunión
ni siquiera alude a esta situación
y asegura que Luna invitó a aso-
ciaciones de empresarios, consu-
midores y amas de casa “a trasla-
dar las propuestas que conside-
ren oportunas, entre otros te-
mas”, sobre el citado plan. La de-
legada recordó “la plena colabo-
ración del Hospital”, que “apor-
tará toda la información que sea
necesaria”.

Facua dice que la Junta “limita” el
proyecto del parking del Reina Sofía
Luna invitaaempresarios

yconsumidoresaque

haganpropuestassobre

elplandeaccesibilidad

JOSÉ MARTÍNEZ

Actual zona de aparcamiento del Reina Sofía.

El grupo está dispuesto
a financiar empresas,
patentes y líneas de
alta tecnología
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El guitarrista cordobés Vicente
Amigo será el encargado de pro-
mocionar la fiesta de los Patios
en ciudades como Roma, Milán,
París, Bruselas o Düsseldorf en la
que será una gira internacional
para la presentación de su último
trabajo. El artista se convertirá
así en el embajador de la marca
Córdoba por casi una veintena de
ciudades y lo hará entregando en
cada uno de sus conciertos un
DVD que se dará a todos los asis-
tentes, así como a público espe-
cializado, sobre todo periodistas
relacionados con el flamenco.
Así lo detalló ayer el responsable
municipal de Turismo, Pedro
García, durante la presentación
de esta campaña para la cual,
destacó, se producirán hasta
10.000 ejemplares de un estuche
diseñado de forma exclusiva pa-
ra este proyecto y donde se inclu-
yen seis páginas con la historia de
la fiesta de los Patios. En ese es-
tuche aparece además un DVD
con un concierto 100% en direc-
to del guitarrista, material total-
mente inédito y una secuencia de
imágenes y vídeos representati-
vos de esta fiesta Patrimonio In-
material de la Humanidad. Gar-
cía recordó además que con esta
colaboración de Amigo se funden
dos patrimonios cordobeses, ya
que además de los Patios tam-
bién se incluye el Flamenco.

Además, comentó el primer te-
niente de alcalde, se exportará
una imagen total de la ciudad en
un vídeo para el que se ha conta-
do con ocho cámaras, incluyendo
una cabeza móvil,con el trabajo
de un equipo técnico especializa-
do. El producto final, añadió,

tendrá calidad HD en un sonido
mediante el cual “se pretende
transmitir al oyente la iniguala-
ble técnica de Vicente Amigo, la
esencia del flamenco”.

En este caso, esta campaña
promocional cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía, y se incluye
dentro del Plan Turístico de
Grandes Ciudades. Así lo señaló
el delegado territorial de la Con-
sejería de Cultura, Francisco Al-
calde, que destacó la importan-
cia de un proyecto como éste por-
que reúne a esos dos patrimo-
nios, Patios y Flamenco, “que
juntos sólo se pueden ver en Cór-
doba”. A su vez, afirmó, servirá

de “acicate” para la promoción
de otros bienes, también Patri-
monio mundial, como la Mezqui-
ta o el Casco Histórico, con la es-
peranza de que pronto también
se sume a la lista la ciudad pala-
tina de Medina Azahara.

El protagonista de la campaña,
el guitarrista Vicente Amigo,
agradeció la oportunidad brin-
dada por el Ayuntamiento y la
Junta para poder ser “la imagen”
del proyecto, algo que calificó co-
mo “un regalo”. El guitarrista re-
cordó que “siempre llevo a Cór-
doba en mis conciertos” pero es-
to, apostilló, “es una invitación
formal para presumir de mi ciu-
dad”. Amigo aseguró estar “en-

cantado” de “poder prestar mis
servicios para la ciudad ahora y
siempre”.

Por último, la alcaldesa, Isabel
Ambrosio, apuntó que Amigo
“simboliza Córdoba como pocos,
la entiende, e interpreta la gran-
deza de su pasado y el presente
tan complejo para mirar de largo
lo que puede ser un futuro espe-
ranzador”. La regidora señaló
que en el momento en que nació
el proyecto pensaron en alguien
para promocionar la ciudad y en-
seguida “se nos pasó su nom-
bre”. Ante la aceptación del cor-
dobés, Ambrosio agradeció su
“generosidad y complicidad” pa-
ra “llevar a esta ciudad en las seis
cuerdas de su guitarra”. La alcal-
desa señaló además los momen-
tos que ahora atraviesa Europa
para los que “no hay mejor rega-
lo” que el que se hará con esta
promoción de los Patios y de
Córdoba, caracterizada, senten-
ció, por ser una ciudad “de con-
vivencia y diálogo”.

Vicente Amigo repartirá 10.000 DVD
sobre los Patios en su gira europea
● El guitarrista ha
grabado un
concierto exclusivo
que acompañará un
paquete gratuito

JOSÉ MARTÍNEZ

Vicente Amigo, Isabel Ambrosio y Pedro García ayer, durante la presentación de la campaña.

Con esta campaña se
funden dos patrimonios
como son los Patios
y el Flamenco

El artista afirmó estar
encantado de poder
prestar sus servicios
para la ciudad

El Día

El sindicato UGT se sumó ayer a
la campaña #NoMásCortesDe-

Luz, puesta en marcha por varias
organizaciones para denunciar
los cortes de luz que sufren las fa-
milias sin recursos. Según infor-
mó la organización sindical, con
esta iniciativa pretenden reivin-

dicar la asunción por parte del
Gobierno de su responsabilidad
en política energética, emplazán-
dole a que a través de una regula-
ción, asegure el acceso universal
al suministro y evite su corte a los
grupos más vulnerables y con
rentas más bajas.

Según detalló el sindicato,
desde el estallido de la crisis en

2007, la pobreza energética se
ha convertido en uno de los
principales problemas sociales
y económicos en España, al ha-
berse sumado al desempleo y a
la reducción de salarios una es-
candalosa subida de la tarifa
eléctrica. UGT añadió que siete
millones de personas tienen di-
ficultades para pagar la factura

de la luz y más de cinco millones
se quedarán sin calefacción du-
rante este invierno. “Aunque ca-
da año mueren en España más
personas por falta de suminis-
tros en sus hogares que por acci-
dentes de tráfico, los afectados
por la pobreza energética si-
guen siendo invisibles”, denun-
ciaron.

Por esta razón, desde UGT
exigieron que se prohiba de ma-
nera legal cualquier corte de luz
a familias con problemas econó-
micos; que se pongan fin a los
abusos tarifarios con la aproba-
ción de una tarifa asumible; que
se sustituya el actual bono so-
cial por uno más reducido; que
las eléctricas devuelvan los
3.500 millones de euros que co-
braron en Costes de Transición
a la Competencia (CTC); una
auditoría del sistema eléctrico
con un análisis de costes y la
aplicación del tipo del IVA supe-
rreducido.

UGT se une a la campaña ‘#NoMásCortesDeLuz’
contra los cortes de energía en las viviendas

Fallece el hombre
que quedó atrapado
bajo un camión
SUCESOS. El hombre de 51
años que resultó herido muy
grave el miércoles pasado
tras quedar atrapado su co-
che bajo un camión con el
que colisionó en la autovía A-
4 falleció ayer en el Hospital
Reina Sofía. Así lo confirma-
ron fuentes sanitarias que
detallaron que el varón mu-
rió tras permanecer en esta-
do muy grave con “trauma-
tismo craneoencefálico” en
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del citado centro
hospitalario, tras el acciden-
te de tráfico. / E. P.

Pasa a planta el herido
con 11 puñaladas
en LasMoreras
SUCESOS. El hombre de 31
años que resultó herido muy
grave el sábado tras recibir 11
puñaladas en Las Moreras,
por cuyos hechos aún no ha
habido detenciones, pasó ayer
a planta de Cirugía Torácica
del Hospital Reina Sofía. El jo-
ven abandonó la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del
complejo hospitalario y fue
trasladado a planta tras evolu-
cionar favorablemente en las
últimas horas, después de que
fuera atacado supuestamente
por seis personas el sábado
por la noche. / E. P.

La Policía interviene
en ocho auxilios
en dos días
SUCESOS. La Policía Nacional
ha realizado ocho auxilios hu-
manitarios en 48 horas, con-
cretamente en Las Moreras,
Ciudad Jardín, Huerta de la
Reina, San Rafael de la Albaida
y el Sector Sur, durante los últi-
mos dos días. Según informó
ayer la Policía, en una de las in-
tervenciones, en la barriada de
San Rafael de la Albaida, un
hombre de avanzada edad se
precipitó al suelo, tras tropezar
en las escaleras de su domicilio,
resultándole imposible recupe-
rar la verticalidad. / ELDÍA

EN BREVE
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L. Chaparro

La suerte está echada y hoy sólo
hay que esperar a que salga el nú-
mero comprado y alguno de los
niños de San Ildefonso cante eso
de cuatro millones de euros. Sí, el
Gordo de Navidad, un sorteo en
el que los cordobeses se juegan
41,1 millones de euros, lo que se
traduce en 207.014 billetes con-
signados. Estas cifras represen-
tan un ligero aumento en las ven-
tas respecto al año pasado, cuan-
do en el Gordo se jugaron 40,8
millones de euros, mientras que
Apuestas del Estado anotó
204.250 billetes en la provincia.

El de Navidad es el sorteo de la
Lotería Nacional por excelencia
en España y, aunque su venta co-
mienza el 1 de julio, son también
muchos los que deciden acercar-
se el último día a su administra-
ción correspondiente para com-
prar su décimo. Ya sea por su-
perstición, ya sea por manía o,
por simple olvido de última hora,
las administraciones de Lotería
de la capital vivieron ayer una in-
tensa jornada. Una de ellas es la
de Vientos del Sur, la antigua Si-
roco y en la que ayer había colas
para comprar lotería y en cuya
puerta lucía un cartel con el si-
guiente mensaje: “Hoy es el últi-
mo día”, y en la que tampoco fal-
taba la figura de una bruja vesti-
da de negro, conocida como “la
brujita del Sur”. Heliodoro Muri-
llo es su administrador y asegura
que el 21 de diciembre “se vive
con mucho estrés y mucha res-
ponsabilidad porque hay muchas

reservas de números y la gente se
olvida”. En esta pequeña admi-
nistración ya tienen preparado el
cava para que si llega el Gordo no
les pille desprevenidos y más des-
pués del año pasado, cuando die-
ron un quinto premio. Murillo
detalla que los números más soli-
citados son los que terminan en 5
y en 7 y como curiosidad destaca
que los acabados en 13 “se termi-
naron en agosto”.

Con grandes expectativas para
que de una vez por todas el Gor-

do se quede en Córdoba se en-
cuentra también Francisco To-
rrubio, responsable de la admi-
nistración de San Álvaro, en la
calle José Cruz Conde, y en la que
ayer no dejaron de entrar nume-
rosos clientes con el mismo obje-
tivo: comprar el número del Gor-
do a ser posible. “Este año nos va-
mos a estrenar”, dice convencido
Torrubio, quien también recono-
ce que la de ayer es una jornada
de “muchos nervios”. Entre la
clientela de última de hora hay

gente que le gusta comprar lo que
nadie quiere”, describe. Como
ejemplo, cita números como el
00700. Este año en la puerta de
esta administración de lotería
han decidido también poner la fi-
gura de una bruja, con escoba in-
cluida, por aquello de atraer a la
suerte. “Tengo en corazón esco-
gido porque mañana –por hoy–
puedes ser el Papá Noel de Cór-
doba”, considera.

Según los datos facilitados por
Loterías y Apuestas del Estado,

este año el gasto para el sorteo se
incrementa en un euro de media
por cordobés es de 52 euros, por
los 51 del año pasado. Sin em-
bargo, Torrubio asegura que el
gasto será mayor y sostiene que
“vamos a subir las ventas”. Tam-
bién él tienen ya el cava guarda-
do por si el Gordo viene a Córdo-
ba este año.

La primera vez que el Gordo ca-
yó en la provincia fue en Pozoblan-
co, allá por 1961; desde entonces
sólo ha llegado en otras cuatro
ocasiones más. El primer premio
del sorteo navideño cayó en Cór-
doba capital en 1963 y luego en
1978. En Hinojosa del Duque, por
su parte, cayó en 1986, mientras

que Lucena fue el último munici-
pio agraciado allá por 2002.

“Este año ha habido más ale-
gría y las ventas en el mostrador
han estado muy bien”, sostiene
Rafael García de Vinuesa, res-
ponsable de la administración de
la plaza de la Compañía. De su
clientela describe que las termi-
naciones más solicitudes son las
de 5 y 7, si bien, asegura que este
año han vendido “números pe-
queños y feos”, que son aquellos
en los que, por ejemplo, se repi-
ten las cifras o empiezan por ce-
ro. También el anota que este año
las ventas se han incrementado y
asegura que los cordobeses “se
gastan más de 50 euros de me-
dia” en este sorteo. Por cierto,
que también él tiene ya guardado
el cava para hoy.

El Grupo Deza ha donado a Cruz Roja Española en Córdoba los
16.500 euros obtenidos con la venta de participaciones para la Lote-
ría de Navidad, una actividad que la cadena de supermercados reto-
mó hace un lustro tras varios años sin hacerla. / EL DÍA

Pacientes y profesionales de Sa-
lud Mental del Hospital Universi-
tario Reina Sofía han logrado re-
caudar este año 2.500 euros para
confeccionar una cesta navideña,
con más de 3.000 kilos de alimen-
tos, que ya se han repartido en
dos comedores sociales de la ciu-
dad para hacer más llevadera la
Navidad de las personas necesita-
das que pasan las fiestas en estos
centros, según informó ayer la
Junta. Han sido alrededor de una
treintena los pacientes de la Uni-
dad de Rehabilitación de Área y
del Hospital de Día de Salud Men-
tal del Reina Sofía los que han par-
ticipado en esta campaña solidaria
de Navidad, que se desarrolla por
sexto año consecutivo. / EL DÍA

Donación de Deza a Cruz Roja

Los pacientes
solidarios de
SaludMental

EL DÍA

LOTERÍA DE NAVIDAD

A la espera de la suerte navideña

● Los cordobeses se juegan esta mañana en el sorteo del Gordo 41,1 millones de euros
● Los números que acaban en 5 y en 7 son los más solicitados en las administraciones

JOSÉ MARTÍNEZ

Clientes en la administración de Lotería San Álvaro, en la calle José Cruz Conde.

La última vez que
cayó el primer premio
en Córdoba fue en
Lucena, en 2002

EL DÍA
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CULTURA Y OCIO

Ángela Alba CÓRDOBA

Tres décadas han pasado desde
que el telón del Gran Teatro vol-
viera a levantarse tras la amena-
za de ser bajado para siempre.
Treinta años de espectáculos;
música, artes escénicas, ópera,
musicales, revista, flamenco,
poesía, pop, rock, guitarra, co-
pla, baile, música clásica o can-
ción de autor que han convertido
el escenario del principal coliseo
cordobés en el corazón cultural
de la ciudad. Para celebrar este
aniversario, el Instituto Munici-
pal de Artes Escénicas (IMAE)
celebró ayer un emotivo acto al
que acudieron responsables ins-
titucionales y amigos y en el que
presentó un libro de fotografías
que recorren estas tres últimas
décadas.

La publicación documenta
acontecimientos anteriores a la
reconstrucción, como mítines
políticos de Gil Robles, un acto de
adhesión a Franco o de Blas Pi-
ñar; hasta su decadencia, con el
interior del escenario antes del
cierre del coliseo o la sala de pro-
yección en ruinas. La última re-
presentación se celebró en abril

de 1980 y las grietas, humedades
y desprendimientos obligaron al
cierre del teatro.

En 1983 comenzaron las obras
de rehabilitación, en 1984 se co-
locó la nueva estructura para la
cubierta y, por fin, en 1986 el co-
liseo volvió a abrir sus puertas ba-
jo el mandato de Herminio Trigo
con la ópera Martha. Ese mismo
año acogió una edición del Con-
curso Nacional de Arte Flamenco.

El delegado de Cultura del
Ayuntamiento y presidente del
IMAE, David Luque, destacó en el
acto que “el latido del corazón
del Gran Teatro siguen escuchán-
dose vertiginosamente desde el
patio de butacas hasta el paraí-
so”. Así, recordó acontecimien-
tos que sucedieron ese mismo
año, como el primer trasplante
de corazón realizado en el Hospi-
tal Reina Sofía; la fundación del
grupo Pabellón Psiquiátrico o “el
paso del cometa Halley sobre
nuestras cabezas”, apuntó Lu-
que. “El Gran Teatro se venía aba-
jo mientras las cintas de casete se
rebobinaban con un boli Bic y Es-
paña llamaba a las puertas de Eu-
ropa” y, a su vez, Mario Vargas
Llosa recibía el Premio Príncipe
de Asturias de las Letras. “Un mo-

ribundo latido se ha convertido
en el marcapasos de la ciudad”,
apuntó. Por ello, “el nuevo Gran
Teatro que se salvó de la piqueta
debe aspirar a ser más que un
edificio desconocido”, agregó.
Por eso, Luque anunció que “va-
mos a ir a buscar espectadores” a
centros cívicos y colegios, algo
que es “la meta del Gran Teatro”.
“Subamos al telón y salgamos a
escena”, aseveró.

Por su parte, la alcaldesa de
Córdoba, Isabel Ambrosio, desta-
có que el 30 aniversario es una
“grata excusa” para la reunión de
responsables y artistas vincula-
dos a la historia del coliseo cor-
dobés y agregó que “esto es un re-
galo que el calendario ha querido
hacernos”. Así, hizo referencia al
Gran Teatro como parte del “ima-
ginario colectivo” de la ciudad y
un espacio que acoge aconteci-
mientos tan especiales para la
ciudad como el Carnaval, el pre-
gón de la Semana Santa, concier-
tos del Festival de la Guitarra o el
Concurso Nacional de Arte Fla-
menco. Además, es “un auténtico
crisol en el que tienen cabida to-
das las sensibilidades, nunca ha
sido coto de nadie”, puntualizó.
Por último, Ambrosio dio las gra-

cias a los cordobeses porque “sin
su presencia y aplauso este edifi-
cio sería frío y distante” y pidió
como deseo “que cumpla muchos
más años entre nosotros porque
su estado de salud es el estado de
salud de Córdoba”.

Por último, el pianista Alberto
de Paz interpretó una selección
de temas de la época de la reaper-
tura del Gran Teatro mientras en
una pantalla se proyectaron las
imágenes que componen el libro
que retrata sus 30 años de vida.

CELEBRACIÓN

Tres décadas de
ESPECTÁCULO

● El Gran Teatro reúne a responsables institucionales y
amigos en la presentación de un libro conmemorativo

1. Gerentes y presidentes del Instituto Municipal de Artes Escénicas de
los últimos 30 años se reunieron ayer en el acto. 2. Alberto de Paz
acompañó una proyección de fotografías de la historia del coliseo
cordobés con su piano.

FOTOS: BARRIONUEVO
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POLÉMICA POR EL APARCAMIENTO DEL HOSPITAL 

Facua  denuncia  que  Salud  niega  que  haya  un  proyecto  de 
parking en el Reina Sofía 

El colectivo de consumidores cree que la delegada provincial, María Ángeles Luna, está "desareditada" como responsable del 
Consejo Provincial de Consumo 

TEMAS facua salud proyecto parking  

Aparcamiento 
del Hospital Reina Sofía.  
21/12/2016 18:50 h. cordobahoy  

La delegada de Salud en Córdoba, Mª Ángeles Luna, ha negado este miércoles a los representantes del Consejo Provincial de 
Consumo que exista un nuevo proyecto para el parking del Hospital Reina Sofía de  la capital cordobesa,  según  informa  la 
asociación  de  consumidores  Facua  en  un  comunicado  de  prensa.  Además,  "la  delegada  ha  negado  también  que  haya 
mantenido  una  reunión  con  el  Consejo  del Movimiento  Ciudadano,  el  Consejo  Social  de  Córdoba  y  las  federaciones  de 
vecinos",  pese  al  encuentro  que  tuvo  lugar  el  pasado  13  de  diciembre  con  responsables  del  Consejo  del Movimiento 
Ciudadano,  la Federación de Vecinos Al‐Zahara y  la Asociación de Vecinos Al‐Andalus  (Parque Cruz Conde) al que  también 
acudió la presidenta del Consejo Social de Córdoba, María Dolores Baena. 

Facua  Córdoba  considera  que  las  palabras  de  Luna  durante  el  Consejo  Provincial  de  Consumo  (máximo  órgano  de 
representación de las personas consumidoras y usuarias de la provincia) de este miércoles "la desacreditan como responsable 
de este órgano colegiado". 

La  reunión  que  la  delegada  de  Salud  niega  haber  celebrado  no  sólo  tuvo  lugar,  sino  que  Luna  también  decidió  que  "el 
movimiento  ciudadano diseñase una propuesta para  la que  contaría  con  la plena  colaboración del hospital, encargado de 
aportar toda la información que sea necesaria, tal y como la propia Delegación indicó en un comunicado de prensa que hizo 
público tras el encuentro", recuerda el colectivo de consumidores. 

Facua Córdoba confía en que "la actitud de negación de Luna de este miércoles no sea el indicio de un intento de limitar la 
participación efectiva de las organizaciones sociales en el proyecto de un nuevo aparcamiento para el Hospital Reina Sofía". 
En este sentido,  la asociación  insiste en su reclamación de  intervención en el proceso, como  legítima representante de  los 
usuarios del centro sanitario. Además, la organización rechaza "la conducta y talante" de la delegada de Salud mostrados en 
el mencionado Consejo Provincial de Consumo, y ha solicitado al secretario de este órgano que se le facilite la documentación 
correspondiente al estudio de mercado de Viabilidad del parking del hospital, así como, del plan de movilidad diseñado al 
respecto, con el fin de valorar lo que la señora Luna  dice desconocer si existe. 

http://www.cordobahoy.es/�
http://www.cordobahoy.es/search/google?q=facua&ie=UTF-8&cx=014921151683339513877:m8ykadcdcl4
http://www.cordobahoy.es/search/google?q=salud&ie=UTF-8&cx=014921151683339513877:m8ykadcdcl4
http://www.cordobahoy.es/search/google?q=proyecto&ie=UTF-8&cx=014921151683339513877:m8ykadcdcl4
http://www.cordobahoy.es/search/google?q=parking&ie=UTF-8&cx=014921151683339513877:m8ykadcdcl4


 

EN TOTAL HAN RECAUDADO 2.500 EUROS CON FINES SOLIDARIOS 

Pacientes  de  Salud  Mental  del  Hospital  Reina  Sofía 
recaudan  3.000  kilos  de  alimentos  para  personas 
necesitadas 

Un año más, los fondos derivados de la venta de manualidades han permitido confeccionar una cesta navideña que ya se 
ha repartido entre el Hogar del Transeúnte Madre Redentor y el comedor de Trinitarios 

TEMAS pacientes cordoba reina‐sofia salud‐mental  

Pacientes y profesionales de Salud Mental del Hospital de Los Morales  
21/12/2016 18:40 h. cordobahoy  

Pacientes  y  profesionales  de  Salud Mental  han  logrado  recaudar  este  año  2.500  euros  para  confeccionar  una  cesta 
navideña de más de 3.000 kilos de alimentos que ya se han repartido en dos comedores sociales de la ciudad para hacer 
más  llevadera  la Navidad de  las personas necesitadas que pasan  las fiestas en estos centros. La delegada de  Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, ha querido acompañar a  los usuarios en el acto de entrega de  la cesta 
para agradecerles “su solidaridad e  implicación en esta actividad  tan generosa que ayudará a que  la Navidad sea más 
feliz para personas que pasan estas fiestas en comedores sociales.” 

Alrededor de treinta pacientes de la Unidad de Rehabilitación de Área y del Hospital de Día de Salud Mental del Hospital 
Universitario Reina  Sofía,  ubicado  en  Los Morales,  ha  participado  este  año  en  esta  tradicional  campaña  solidaria  de 
Navidad  que  se  desarrolla  por  sexto  año  consecutivo.  La  principal  novedad  esta  vez  es  la  inclusión  en  la  cesta  de 
numerosos  productos  frescos,  productos  de  higiene  personal  y  productos  de  alimentación  infantil  a  petición  de  los 
responsables de los propios comedores y productos de higiene personal. 

http://www.cordobahoy.es/�
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Esta iniciativa altruista que ha permitido recaudar fondos y repartir comida tiene su origen en un taller creativo que, bajo 
la dirección de Concepción Díaz, ha permitido a los pacientes confeccionar adornos navideños con material reciclado que 
luego han vendido para poder montar esta gigantesca cesta navideña compuesta de embutidos, verduras frescas, frutas, 
dulces navideños, huevos, queso, pasta, arroz, potitos infantiles, lentejas, garbanzos, leche, zumos, conservas y galletas, 
entre otros alimentos, así como productos de aseo e higiene íntima. 

Gracias al  trabajo  realizado durante  los  tres últimos meses han podido  repartir alimentos de primera necesidad en el 
Hogar  del  Transeúnte  Madre  Redentor  de  Córdoba  (centro  perteneciente  a  Cáritas  y  ubicado  en  el  barrio  de  La 
Fuensanta) y el comedor de Los Trinitarios. 

Los pacientes se muestran muy satisfechos por su participación en estos proyectos y se han visto sorprendidos por  la 
gran  acogida  de  sus  creaciones.  El  taller  creativo  en  el  que  han  trabajado  ha  sido  coordinado  por  el  personal  de 
enfermería  de  Salud  Mental  del  complejo  sanitario  en  colaboración  con  el  área  médica.  Además,  pacientes  y 
profesionales han montado su belén en el Hospital Los Morales y también han decorado el vestíbulo principal del centro 
con la casa de Papá Noel. 

Esta actividad permite que el paciente fomente su creatividad y autoestima sirviendo como complemento para la mejora 
de sus síntomas. En este sentido, la participación en el taller les permite mejorar su calidad de vida y, en especial, reduce 
la carga negativa y el estigma social comúnmente asociado a la enfermedad mental. 

En  esta  nueva  edición  de  la  operación  kilo  han  participado  usuarios  y  profesionales  sanitarios,  el  conjunto  de 
trabajadores de  la Unidad  (pues entre  su personal  se ha vendido  la mayoría del material elaborado en  los  talleres) y 
también destaca  la participación y sensibilización de personas de  fuera del hospital, especialmente a  los profesionales 
del Centro de Disminuidos Psíquicos Profundos de Alcolea. 

Los motivos navideños confeccionados este año son posavelas, renos y bolígrafos que se han vendido a 1’50 o 2 euros la 
unidad. Además, la venta de productos del huerto ecológico que cuidan los pacientes de Salud Mental de los Morales ha 
ayudado a financiar esta campaña. 

Los pacientes protagonistas de esta iniciativa son personas de entre 18 a 50 años con trastorno mental grave y trastorno 
de conducta alimentaria que se encuentran en  régimen de hospitalización parcial y  reciben atención en  la Unidad de 
Rehabilitación de Área y Hospital de Día de Los Morales. 
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