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La Junta

propone

rehabilitar

viviendas de

Las Palmeras

CON EL GOBIERNO

EFE

SEVILLA

Proyecto de

rehabilitación dentro

del Plan Estatal

El Reina Sofı́a

convoca un

concurso de

carteles

40 ANIVERSARIO

REDACCIÓN

CÓRDOBA

El hospital Universitario Rei-
na Sofía ha convocado, en el
marco de su programa previo
de actividades para celebrar
el 40 aniversario, un concur-
so de carteles que permita
anunciar con un diseño crea-
tivo y de calidad esta efémeri-
de. El certamen, dotado con
3.000 euros para un único
cartel ganador, se hizo públi-
co ayer en la web del hospital
y permanecerá abierto para la
recepción de originales hasta
el próximo 30 de noviembre.
El cartel debe integrar el logo
específico diseñado para el 40
aniversario y la identidad cor-
porativa del hospital. La parti-
cipación está abierta a mayo-
res de edad y solo se podrá
presentar una obra, original e
inédita. Se entregarán en for-
mato vertical de 100x70 cm,
realizadas en técnica libre y
montadas en cartón pluma o
similar debidamente embala-
dos. El jurado del concurso,
que estará compuesto por res-
ponsables sanitarios y artistas
de prestigio, tendrán en cuen-
ta antes de su deliberación fi-
nal la opinión del público. Pa-
ra ello, las obras presentadas
que el jurado estime que
reúnen la calidad suficiente
se expondrán en un espacio
céntrico y concurrido de la
ciudad a mediados de diciem-
bre para que, quienes lo de-
seen, voten sus preferencias a
través de un espacio que se
habilitará en la web del hos-
pital (www.hospitalreinaso-
fia.org). El hospital Reina
Sofía celebrará esta efeméride
a lo largo de todo el 2016 con
numerosas actividades.H

La Junta de Andalucía ha pro-
puesto al Gobierno central la
firma de nuevos convenios,
dentro del Plan Estatal de Vi-
vienda, para impulsar la reha-
bilitación integral en un par-
que residencial de 5.191 in-
muebles localizado en 16 ba-
rriadas y cascos históricos de
14 municipios con una inver-
sión inicial de 43,8 millones
de euros. En la provincia de
Córdoba, las reformas previs-
tas se desarrollarán en la ba-
rriada de Las Palmeras de la
capital. De los 43,8 millones
previstos, la administración
autonómica asumiría la parti-
da mayoritaria, en torno a un
65%, mientras el Gobierno
central asumiría un 35 %,

según la Junta. Estas interven-
ciones se ejecutarán a través
del Programa de Regenera-
ción y Renovación Urbana del
Plan Estatal, que establece co-
mo requisito previo a la firma
de los acuerdos la delimita-
ción por parte de la Adminis-
tración autonómica de estas
zonas y ámbitos urbanos co-
mo Áreas de Regeneración y Re-
novación Urbanas. La previsión
de Fomento es firmar los con-
venios este mes de octubre y
será entonces cuando se cie-
rre la propuesta sobre el
número de viviendas y la in-
versión a ejecutar.H

A. J. GONZÁLEZ

33Mercadona recoge productos para el Banco de Alimentos.

33 Recogida en el Deza del Zoco, para Cruz Roja.

Recogida de alimentos
en Mercadona y Deza
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E
l Banco de Alimentos
Medina Azahara de Cór-
doba y Mercadona ini-
ciaron ayer una nueva

campaña de recogida de alimen-
tos en 23 supermercados de la
provincia, una operación que
continuará hoy y que pretende
conseguir productos infantiles.
El año pasado se recogieron
38.900 kilos de alimentos. Por
tercer año consecutivo, ambas
entidades se unen para animar a
los clientes de esta cadena a do-

nar productos de alimentación
para niños, acción en la que par-
ticiparán 300 voluntarios.
Como es habitual, el Banco de

Alimentos ha instalado puntos
de recogida de alimentos en los
que depositar las donaciones,
que se destinarán a las familias
necesitadas. En lo que va de año,
el Banco de Alimentos ha organi-
zado en Mercadona 28 operacio-
nes kilo, alcanzando la cifra
récord de 89.000 kilos de pro-
ductos recogidos. Toda la mer-
cancía recogida fue transportada
por Mercadona a los almacenes

de la oenegé, en la que colabo-
ran más de 2.000 voluntarios.
Además de lo que recoge de sus
clientes, Mercadona donó en
Córdoba el año pasado más de
90.000 kilos de productos de pri-
mera necesidad.
Por otro lado, Cruz Roja desple-

gará hoy a una veintena de vo-
luntarios en el Deza del Zoco,
que solicitarán a los clientes su
colaboración para ampliar la re-
serva de productos que semanal-
mente reparte la entidad entre
familias en situación de extrema
necesidad. Estas campañas tie-
nen lugar en este establecimien-
to una vez al mes. Además, la ca-
dena cordobesa realiza donacio-
nes de productos y vales de co-
mida para familias en riesgo de
exclusión social, según informó
ayer Cruz Roja.H

En lo que va de
año ya se ha
conseguido 89.000
kilos de productos

Cruz Roja se ha
unido también a la
campaña este fin de
semana


