
”ETC Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo
deseos. (Proverbio chino)“

Ver, oír y contar

El premio del Reina Sofía
La ONCE dedicará el sorteo del próximo 4 de abril al cuarenta aniversario del complejo hospitalario cordobés, cuya imagen

se estampará en 5,5 millones de cupones que se venderán por toda España regalando “la ilusión de todos los días”

JUAN NÁJAR

20.000 puntos de
venta lanzarán la
imagen del hospital
con el logo del
aniversario

33 Autoridades sanitarias y
responsables de la ONCE
muestran el cupón.

N i en vacaciones Pedro
García se da un respiro
con Twitter y su foto en

pantalones cortos en La Habana
ha sido retuiteada hasta la sacie-
dad. Por cierto, también ha teni-
do tiempo desde Cuba (se supone
que concierto de lo Rolling Stone
aparte) para felicitar a los servi-
cios municipales por su trabajo
en la Semana Santa de Córdoba
y, por supuesto, a las cofradías
cordobesas.H

por Araceli
R. ARJONA

la bicha

La frase de hoy
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● ● ●étera

Crea tuspropios

sonidos para

ayudar a relajarte

Una aplicación

mira en

musicformakers.com

■ Musicformakers es una web
que envía por email una
música gratuita libre de dere-
chos cada lunes, música que
podemos usar libremente.

Músicagratis para

nuestros proyectos

en laweb

En internet

enRed@ndo

■ Relaxing World es más que
una aplicación con sonidos
relajantes, nos propone crear
nuestro propio sonido am-
biente personalizado.

está en

relaxing.world

los tienes en

store.steampowered.com/app/4000

20

■ Disfruta de la Edad de Oro
de los juegos con 100 de los
juegos más emblemáticos de
Atari de los años 70 y 80.

Cien videojuegos

clásicosdeAtari

para nostálgicos

Para jugar

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

por Manuel Ruiz Díaz

Atento
desde Cuba

La Organización Nacional de Cie-
gos de España (ONCE) repartirá el
próximo 4 de abril la ilusión de to-
dos los días en 5,5 millones de cu-
pones que se harán eco del 40° ani-
versario del hospital Reina Sofía,
con el lema 40 años avanzando jun-

tos. 20.000 puntos de venta de to-
da España promocionarán de es-
ta forma la labor del hospital cor-
dobés que, según el delegado te-
rritorial de la ONCE, Cristóbal
Martínez, se refleja en “el presti-
gio médico acumulado en 40

años de trabajo gratificante y en
la calidad humana de los profe-
sionales del SAS”.
El director gerente del SAS, José

Manuel Aranda, agradeció la ini-
ciativa de la ONCE y subrayó que
“mientras la ONCE es un modelo
de éxito en la mejora de la cali-
dad de vida de miles de personas
discapacitadas, el hospital Reina
Sofía lo es en atención sanitaria”.
Por su parte, la delegada de Sa-
lud, Mª Ángeles Luna, subrayó la
oportunidad de difusión que

ofrece el cupón de la ONCE y
cómo “esta adhesión al 40 aniver-
sario contribuye de manera ex-
traordinaria a enriquecer el pro-
grama conmemorativo de este
cumpleaños” mientras la gerente
del hospital, Marina Álvarez,
señaló que el agradecimiento del
hospital a la sociedad tras 40
años de trabajo se reflejará el 4
de abril por esta vía.
El cupón diario de la ONCE ofre-

ce por 1,5 euros 55 premios de
35.000 euros a las cinco cifras.H
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