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La encuesta
¿Le parece bien que
TVE adelante el
horario de emisión
del ‘prime time’?

Los votos en la web

83,6%
SÍ

16,4%
NO

La pregunta de hoy
¿Suele visitar con frecuencia a sus familiares mayores? Deje su
respuesta en diariocordoba.com

LECTORES

q La experiodista china Chai
Jing ha revolucionado inter-
net con un documental de de-
nuncia sobre la contamina-
ción en su país. Puede ver el
vídeo en el apartado multime-
dia de nuestra web, diariocor-

doba.com

q Alarcón apoya que se man-
tenga el inglés en el colegio Al
Andalus. Jorge trujillo comenta:
“Fuimos 21 padres en repre-
sentación de los de 80 alum-
nos que se ven afectados. ¿O es
que cuando hay reunión sobre
el alumnado van todos los pa-
dres del centro? ¿Irán los dele-
gados en representación no?
Y Gustavo añade: “Desgraciada-
mente esto es lo que ocurre en
los colegios de Córdoba. La De-
legación no tiene en cuenta
los derechos de todos los
alumnos, y excluye a los que
no entran en sus planes...”

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

Hablando de
nuestros patios

CARTA ILUSTRADA
EFE

33 Rymond Prestia, el estadounidense que se
estableció en Córdoba atraído por los patios.

1. DEPORTES. El club se abre al
cordobesismo en una semana clave
para el objetivo
2. DEPORTES. La joya de la cante-
ra
3. LOCAL. Cuatro nuevos deteni-
dos por fraude en cursos de forma-
ción
4. LOCAL. Susana Díaz propone un
pacto político para blindar la depen-
dencia en España
5. OPINIÓN. 8m: una mayor partici-

pacion politica
6. PROVINCIA. “Aquí no hay ma-
reas de ningún color porque no se ha
recortado”
7. LOCAL. Sadeco no consigue
pactar los servicios mínimos para la
huelga
8. LOCAL. Comienza la restaura-
ción del Cristo de los Faroles
9. DEPORTES. Juanlu pide 3 millo-
nes al club y Nieto llega a un acuerdo
10. ESPAÑA. El Gobierno...

1. DEPORTES. El club se abre al cor-
dobesismo en una semana clave para
el objetivo
2. LOCAL. Alarcón apoya que se
mantenga el inglés en el colegio Al An-
dalus
3. LOCAL. Sadeco no consigue pac-
tar los servicios mínimos para la huelga
4. ANDALUCÍA. Críticas del Gobier-
no andaluz por un vídeo del PP extre-

meño
5. LOCAL. Susana Díaz propone un
pacto político para blindar la depen-
dencia en España
6. DEPORTES. La joya de la cantera
7. ANDALUCÍA. La Junta destina
422 millones para crear 60.000 em-
pleos en un año
8. LOCAL. El Ayuntamiento aumenta
las zonas verdes
9. ANDALUCÍA. La Junta incluirá en
la teleasistencia un recordatorio

IN MEMORIAM

A José Manuel
López Jiménez

Pedro Delgado
Córdoba

Dicen que las personas estamos
hechas a base de la ausencia de
nuestros seres queridos. Es cierto:
ahora que mi amigo José ha
abandonado este mundo, siento
que parte de mi ser ha cambiado
para siempre y ahora soy pareci-
do a él. No es que me haya vuelto
apuesto, alegre, valiente y lucha-
dor, como era él, pero creo que
los que nos hemos relacionado
con el alma en vida seguimos re-
lacionados después de la muerte.
Ahora aprecio más los buenos ra-
tos de la vida, aun en la adversi-
dad, como hizo José; amo con
mayor intensidad a mi mujer,
quien puede llegar a cuidarme
como lo ha hecho Maricarmen,
con total entrega; amo a mis hi-
jos y quiero ir dejándoles mi he-
rencia inmaterial, como ha he-
cho José con su preciosa hija;
amo a mis amigos y quiero tener
con ellos la generosidad que él ha
tenido conmigo. No cabe en mi
mayor orgullo, ni mayor riqueza,
que haber sido el mejor amigo de
José Manuel. “El que teme al
Señor encamina bien su amistad,
porque como es él, así también
será su amigo”. (Eclesiástico 6,
17).H

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Policía Local:
no son formas

María del Carmen
Ruiz Pérez
Córdoba

El martes por la mañana, a las
8.50 horas, al salir de mi casa, ca-

yeron cascotes de cemento blan-
co, manchando a mi hijo de 7
años y con el peligro de darle en
un mal sitio, dado que al lado
hay una obra que no cumple nin-
guna medida de seguridad, ni ta-
pada, ni los albañiles llevan cas-
cos ni arnés, con el peligro de
que ellos mismos puedan caer.
Pues bien, llamo al 092 y me dice
un agente que se lo diría al supe-
rior y ya verían. Voviendo a ver
caer cascotes, y poniéndome ner-
viosa, vuelvo a llamar al 092 y me
atiende otro agente que me dice
que he llamado hace 7 minutos y
que espere porque no sabe si es
su competencia o del trabajo. Les
digo que vengan,y les digo que
los albañiles quieren barrerlo pa-
ra que no se vea. Contestación
del agente: que si quiero que va-

yan para que los pille. Cuelgo y
llamo a mi marido, contandole
todo. Llama él y el último agente
le dice que si quieren que venga a
bañar al niño. Creo que la Policía
Local está para ayudar al ciudada-
no, no para dar ese tipo de con-
testaciones, o solo está para mul-
tar, porque seguro que si llamas
para eso acuden enseguida, pero
cuando se avisa de una cosa gra-
ve comome parece a mí que es la
seguridad de un niño que sale de
su casa y le caen cascotes, recibe
esa respuesta.
He interpuesto una reclamación
ante el Ayuntamiento y ante el al-
calde, porque esa es la seguridad
que tenemos por parte de algu-
nos agentes de Policía Local. Ha-
bría que ver si fuera algún hijo
suyo, pero como dicen que la

conversación la graban, que la
hagan pública referente a lo que
acabo de escribir.

AGRADECIMIENTO

Cirugía Cardiovascular
en el Reina Sofía

Sandra Tejera
de los Santos
Córdoba

Queremos agradecer a todo el
personal de Cirugía Cardiovascu-
lar, planta 2, Módulo A, del Hos-
pital Reina Sofía, en particular al
doctor Javier Moya, por el trato
recibido los días que estuvo in-
gresada mi madre, Margarita de
los Santos, tras su delicada inter-
vención.H

Si dijésemos, que hemos quedado sorprendidos al
leer en la sección Contracorriente, del Diario CÓRDO-
BA del pasado día 24 de febrero, el artículo titula-
do “Del Metropolitan al Guadalquivir”, mentiría-
mos. Y es que al ser unos enamorados de Córdoba
y de todo lo que hay en ella, como son sus patios,
no nos extraña nada que el señor Rymond Prestia,
estadounidense, haya cambiado los encantos que
hay en su tierra por los nuestros, atraído funda-
mentalmente por los patios, que los conoció en su
Festival, que se celebra enmayo.
¿Qué sentiría, el citado señor un día de tal mes
de 1983, para que después de descubrir nuestros
patios, decidiera dejar su trabajo en el Museo Me-
tropolitan de Nueva York, y se viniese a vivir a Cór-
doba? Posiblemente, tal vez sin darse cuenta, co-
mo es muy frecuente, algo le atrajo, algo que no
tiene forma, ni se ve, y sin darte cuenta, se mete
en nuestro ser, que si es sensible lo deja pasar sin
obstáculos. Por muchas flores que los cubran y
por muchos objetos que los adornen, no son nada
si falta lo más importante. El amor.
El amor que día tras día ponen unas personas pa-
ra que llegado el Festival de los Patios, sea cada
cual el más bonito. Y es que esas flores estiman ese
cuido que se les da con cariño, y saben transmitir-
lo, de esa manera tan callada que no tiene forma,
ni se ve, pero que nos llena.
Ánimo a los que a ello dedican parte de su vida,
porque merece la pena que alguien pueda dar este
testimonio viviente; y como Grupo, considerando
que tal acción nos llena de orgullo, queremos ce-

rrar nuestra opinión dando las gracias al señor Ry-
mond Prestia.
Francisco Solano Pérez Pastor
Por el Grupo de Opinión de los Jardínes de los
Patos
Córdoba
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