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La OMS alerta de que los deberes
dañan la salud de los escolares

EL ESTRÉS POR LAS TAREAS EN CASA GENERA DOLORES ABDOMINALES Y DE CABEZA PÁGINA 56

b bES EL PRINCIPAL distintivo en producción
y el segundo de España en volumen económico

LAS EMPRESAS de la denominación de
las Sierras Subbéticas son las más premiadas

Baena ampara casi la mitad
del aceite español de calidad

INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOBRE LAS ZONAS PROTEGIDAS PÁGINAS 2–3

Una filtración
revela
trampas
fiscales de
estadistas
y famosos
Una macrofiltración de datos
desde Panamá revela los pa-
raísos fiscales de líderes mun-
diales, deportistas de élite, ar-
tistas y músicos. Putin, Messi,
Pilar de Borbón y Pedro Al-
modóvar se encuentran entre
los señalados. PÁGINA 28

‘PANAMALEAKS’

LaUE inicia

hoy las

primeras

deportaciones

de refugiados

DE GRECIA A TURQUÍA

PÁGINA 26

El Córdoba no pasa del empate ante el Nástic pese al triplete de Florin Andone

Muchos goles para un solo punto

NÁSTIC

44
NÁ CÓRDOBA

La reina Sofía
preside hoyel acto
central del hospital
que lleva su nombre

40 ANIVERSARIO MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Autoridades y personal homenajeado, ayer, en el hospital.

Homenaje a casi 200

personas que trabajan

en el centro desde su

apertura PÁGINA 10

LOF

DEPORTES

Florin marca su segundo gol,
tercero del Córdoba.
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LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

Centenares de personas arropan

al Reina Sofı́a en su 40 aniversario

CONMEMORACIÓN DE LA EFEMÉRIDE EN SUS INSTALACIONES

b

E
l Hospital Universitario
Reina Sofía recibió ayer
el respaldo de centena-
res de personas durante

la celebración de su 40 cum-
pleaños. El acto, que tuvo lugar
en el vestíbulo principal, contó
con la asistencia de autoridades,
profesionales, pacientes y repre-
sentantes de colectivos ciudada-
nos que compartieron distintos
momentos a lo largo de la tarde.
En este sentido, el centro rea-
lizó un homenaje a los cerca de
doscientos trabajadores que se
encuentran allí desde que fue
inaugurado. También se pre-
sentó una cápsula del tiempo
que contiene objetos de la vida
cotidiana para que cuando se
abra, en el 75 aniversario, ayu-
den a imaginar cómo era el día a
día en estas instalaciones y en la
ciudad, una estructura que que-
dará ubicada en el propio edifi-
cio. Por último, los asistentes de-
gustaron un pastel elaborado
por Hermanos Roldán que repro-
dujo la tarta de Rosa María Bue-
no, ganadora del concurso reali-
zado por este centro.
Su directora, Marina Álvarez,
afirmó ayer que “hoy es un día
muy especial, porque el hospital
se abrió un 3 de abril hace ya 40
años e intentamos celebrarlo
con todas las personas que han
formado parte de él, con Córdo-
ba en general”. El segundo acto
central del programa conmemo-
rativo tendrá lugar hoy y será
presidido por la Reina doña

Sofía, que será acompañada por
el ministro de Sanidad en fun-
ciones, Alfonso Alonso, y otros
representantes institucionales.
La delegada del Gobierno anda-
luz, Rafaela Crespín, destacó
ayer que “estamos felices de que
estos 40 años signifiquen que ca-
da año lo vamos haciendo me-
jor”, y la delegada provincial de

Salud, María Ángeles Luna,
avanzó que “seguiremos traba-
jando para que (el Reina Sofía) si-
ga incorporando los últimos
avances tecnológicos y apostan-
do por la investigación”.
Entre los profesionales que tra-
bajan desde hace 40 años en este
centro se encontraba ayer Fer-
nando Carlos Rodríguez, jefe de

la sección de Microbiología, que
en alusión al reconocimiento re-
cibido explicó que “probable-
mente, visibles estemos solo
unos cuantos, pero los que tie-
nen que aparecer en esta entre-
vista son absolutamente todos,
desde un jefe de servicio hasta la
señora que trabaja en la lavan-
dería. Esto es un equipo”.H

b
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El centro reconoce
a casi 200 personas
que trabajan allı́
desde su apertura

Doña Sofı́a
preside hoy un acto
central de esta
celebración

PILAR COBOS

CÓRDOBA

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Asistentes a la celebración del 40 cumpleaños ocupan el vestíbulo principal del hospital ayer.

33 Luna, Baena, Crespín y Álvarez, con la cápsula. 33 Autoridades soplan las velas de la tarta.

La familia del

desaparecido,

“desesperada”

al cumplirse

nueve meses

CASO SIN RESOLVER

R. H.

CÓRDOBA

Solo se sabe que viajó

a Madrid en autobús,

pero no hay imágenes

33 Paco Molina.

“Estamos desesperados”. Así
se encuentra la familia de Pa-
co Molina, el menor del que
se desconoce su paradero des-
de que el 2 de julio saliera
con unos amigos y no regresa-
ra a casa. Su padre, Isidro Mo-
lina, explicó ayer que siguen
“sin noticias” de Paco cuando
ya se han cumplido nueve
meses de su desaparición. Mo-
lina señaló que la Policía con-
tinúa sobre el caso, pero “sin
obtener resultado”. En este
sentido, sigue sin entender

que, a pesar que desde el 5 de
julio se sabe que el menor
tomó un autobús a Madrid el
día 3, no se hayan conseguido
imágenes de él en ninguna de
las dos estaciones. “No sé si se
han hecho las cosas bien, el
caso es que no me consta que
haya imágenes, lo cual es
muy raro”, reflexionó. “Mi hi-
jo se fue sin dinero ni ropa,
seguramente engañado por
alguien y no sabemos tan si-
quiera si iba acompañado
porque no hay imágenes”, in-
sistió. “A nadie se lo traga la
tierra. Esto no puede volver a
ocurrir”, concluyó el padre.H


