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El pago fraccionadodel plande
calidad afecta a 2.000docentes
● La Junta se ve obligada a dividir
la cuantía en tres cuotas por tesorería

● Los incentivos para este año se sitúan
por encima de los 3.000 euros por profesor

CAMBIOS EN LA RETRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ADHERIDOS AL PROGRAMA 36

ElReina
Sofía celebra
40años de
humanidad
y vivencias

9 ANIVERSARIO

BARRIONUEVO

● La Reina emérita

acude hoy al centro

que lleva su nombre

● Bados reitera el deseo

de afianzar a Córdoba

en lamoda flamenca

Losmúsicos callejeros
ven con recelo el borrador
de la nueva ordenanza 313

EL TIEMPO

15

7

Julia Navarro aborda el lado oscuro
del poder en ‘Historia de un canalla’ 332

10 CABALLERIZAS

Lamuestra
Ecuestre&
Flamenco cierra
conmás de
8.000visitantes

DP

Florin Andone pelea

un balón ante Emaná,

Iago Bouzón y Aníbal

24 PÁGINAS

Florin, demasiado solo para sonreír
● La debilidad defensiva deja en nada el ‘hat trick’ del rumano4|4

Zidane sale del
clásico reforzado
y conmoral para
la Champions

El CórdobaB, un
pasitomás cerca
de asegurarse la
primera posición

LOF
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Fuera de foco Cañero

Lo más leído en la web

UN PEQUEÑO
DETALLE

E
LHospitalReinaSofíace-
lebróayersu40aniversa-
rio con tarta y hoy recibe
la visita de la monarca

emérita, a la que debe su nombre.
Todoperfecto enuna fiesta tan es-
pecial si no fuese por un pequeño
detalle:queayer,cuandoibanaen-
cender las velas, sepercartaronde
no teníanmechero pues en el cen-
trosanitario,quesesepa,nadie fu-
ma.Menosmal quealgún fotógra-
fosiquellevabatanveteranoysen-
cillo instrumento y se puedo sol-
ventar lasituaciónycantarel cum-
pleaños feliz.

PROTESTA
ESCUCHADA

L
APeña El Limón-Amigos
de RamónMedina orga-
nizó ayer una protesta
en San Agustín para pe-

dir que semejore la ubicación de
la estatua del compositor, que se
ha recolocado encima de una ca-
ja eléctrica después de la reforma
de este histórico enclave de la
ciudad. Las quejas no hay dudas
deque le llegaron pronto al cogo-
bierno, pues muy cerca, en una
terraza, estaban sentados en
plandominicalmiembros de IU e
incluso un familiar de un alto re-
presentantemunicipal.

Un uniforme sanitario, un bonobús, un fonendoscopio, un termómetro, periódicos de la jornada –entre ellos, un ejemplar de el Día–, monedas, un
USB con la memoria del hospital, un móvil o un tique de desayuno son algunos de los objetos que completan la cápsula del tiempo ubicada ayer
en el vestíbulo principal del Hospital Universitario Reina Sofía con motivo de la celebración de su 40 aniversario. El recipiente no será abierto
hasta el año 2051, cuando llegará el momento de que las futuras generaciones averigüen cómo era nuestro día a día.

Así será la imagen que daremos a las generaciones de 2051
BARRIONUEVO
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La crónica y las imágenes

del festival contra el cán-

cer que el pasado sábado

se celebró en el coso de Los Cali-

fas se convirtieron ayer en los en-

lacesmás consultados de El Día.

El novillero Ginés Marín fue el

triunfador de la tarde.
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Toros
Festival solidario
en Los Califas

El Córdoba empató ayer

a cuatro con el Nàstic

en un partido loco en el

que Florin fue el principal prota-

gonista con tres goles. El CCF se

mantiene aún con opciones de

ascenso a pesar de la debilidad

que muestra su defensa.
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Deportes
Empate con muchos
goles del CCF

La gastronomía cordobe-

sa es una de lasmás in-

dentificables del panora-

ma español. Así lo demuestra una

encuesta en la que se aprecia que

el salmorejo se erige como la prin-

cipal bandera de una cocina que se

mantiene en auge.
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Cocina
Gastronomía
muy reconocible

40 AÑOS Y
MIL HISTORIAS

N
Onací enelHospitalReinaSofía,
aunque,poredad,pudehaberna-
cidoallí puesyaestabaen funcio-
namiento. Lo hice, como tantos

otroshijosdeprofesores, en laCruzRoja,un
remotomesde juliocontormentónenel cie-
lo y cambios de primer orden en lo político.
Noquieredecir estoqueel centrohospitala-
rio no haya jugado un papel importante en
mibiografía,puesraroesdehechoelcordo-
bés queno ha llorado allí de alegríao de pe-
na.Ambascosashiceyo.Miabuelomaterno,
por ejemplo, pasó por el hospital en varias
ocasiones. Primero por un contagio grave,
luegoporunaccidenteque lo tuvoen laUVI
más de unmes y al final de sus días por un
derrame cerebral que no pudo superar. Me
quedéasucuidadovariasnoches, cuandoya
todo lo que venía resultaba evidente, y re-
cuerdolaangustiadeverloallípostrado,do-
minadopor la enfermedadalguienque, por
carácter,siemprehabíasido indómito.Lloré
entonces, llorédepena,yasociéalReinaSo-

fíaconcosas funestasdurantemuchosaños.
Pero luego,másdeunadécadadespués, allí
naciómihijo, tambiénen un julio de calor y
de crisis, conun sol de justicia entrandopor
la ventana del paritorio. Vino almundo con
un leveproblemapulmonar,porloquetam-
bién hubo angustia, en la UCI infantil, du-
ranteun par denoches. Cuando le dieronel
alta –tras decirnos que estaba sano como
unapera– ysalimosa lacalle tuve la certeza
de que era el día más luminoso de mi paso
por la tierra. Varias veces desdeentonceshe
regresado, pero ya por cosas leves. Que si
una afección de fiebre del niño a deshora,
que si laotitis agudadeunfamiliar enplena
madrugada, que si mi tobillo hinchado por
hacer el capullo en la piscina...Historias, ya
ven,muchas historias y en este casomi his-
toria, pero que se suma a lasmiles, a veces

tristes yaaveces felicísimas,quesehanvivi-
do en el centro hospitalario desde que se
abrió hace ahora justo 40 años. Por eso,
cuandohoylaReinaSofíavuelvaporallíqui-
zá tenga la sensación deque recorre unedi-
ficio, y tal vez alguien debería decirle, por
evitar equívocos,que lorecorrenoesuncon-
junto de vigas ycementoy ventanas sinoun
corazónvivo,poderoso:eldetodos–pacien-
tes, médicos, enfermeros, celadores, profe-
sionales,cocineros, familiares– queallí han
dejadosuesfuerzo, susaber, susemociones,
sudolor, sus lágrimas,susilencio,sualegría,
su verdad. Porque la Córdoba de hoy no se
podría entender sin la intrahistoria del Rei-
naSofía,desdeaquí brindopor su aniversa-
rioen lasabiduríadeque, si la vidadacarre-
te, no quedará otra, en lo bueno o en loma-
lo, que volverse a reencontrar.

La vida vista

FÉLIX RUIZ
CARDADOR

@frcardador
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Ángela Alba

En cualquier fiesta de cumplea-
ños que se precie no puede faltar
una buena tarta, globos y, sobre
todo, familia y amigos. Con to-
dos estos ingredientes, el Hospi-
tal Reina Sofía celebró ayer el 40
aniversario de su inauguración,
en un acto abierto al que acudie-
ron cientos de personas y que sir-
vió como antesala del que se lle-
vará hoy a cabo presidido por la
Reina Sofía.
Profesionales de todos los ám-

bitos del centro sanitario, pa-
cientes, familiares y representan-
tes institucionales recordaron los
comienzos del hospital y home-
najearon a cerca de 200 trabaja-
dores que llevan 40 años prestan-
do servicio en él. Además, se in-
trodujeron una serie de objetos
deuso cotidianodel hospital y de
la ciudad en una cápsula del
tiempo que se abrirá dentro de
35 años. Esta urna acristalada y
sellada guarda ya un uniforme
sanitario, un bonobús, un fonen-
doscopio, un termómetro, perió-
dicos del día, monedas de curso
legal, una identificación del hos-
pital como centro libre de humo,
un USB con la memoria del hos-
pital, una bandera deAndalucía,
un cartel del 40 aniversario, un
protocolo de guardia, copia de
cuatro reconocimientos que se
entregan a los profesionales que
cumplen 40 años de servicio, un
teléfono móvil, un ticket de de-
sayuno, una entrada de cine, un
mapa del hospital, un cupón de
la ONCE conmemorativo del 40
aniversario y un ejemplar del
cuento El sueño de Greta (edita-
do por el hospital para promo-
cionar la donación de órganos),
entre otros. Tras esto, los presen-
tes degustaron una tarta elabo-
rada para la ocasión por la paste-
lería Roldán siguiendo el diseño
de Rosa María Bueno, ganadora

del concurso promovido por el
hospital.
El jefe de la Unidad deGestión

Clínica de Oncología Médica,
Enrique Aranda, recordó ayer en
esta celebración que en los co-
mienzos del Reina Sofía “la on-
cología no existía y los primeros
especialistas salieron de la facul-
tad en 1984”. Por eso, “abrir ca-
mino enuna especialidad que no
existía no deja de ser un regalo”.
En ese tiempo empezaron dos
médicos y ahora son 15 especia-
listas los que tiene el hospital. En
este tiempo han conseguido ser
“referencia no sólo en España, si-
no también fuera” y, de hecho,
“somos un centro de atracción
importante”, añadió Aranda.
El doctor aseguró que siente

“satisfacción del deber cumpli-
do;muchas veces pensamos que
damos nosotros a la sociedad y
es al contrario, son ellos los que
nos danunamanera de vivir y un
objetivo claro, el poder asistir a
un enfermo y acompañarlo hacia
una curación y en otros casos ha-
cia una muerta digna”.
Entre los profesionales que

acudieron a esta especial cele-
bración también estaba el espe-
cialista en laboratorio de Micro-
biología Fernando Carlos Rodrí-

guez, que recordó que la apertu-
ra del hospital “fue unmomento
muy importante” porque coinci-
dió con la de la Facultad de Me-
dicina “en los bajos del Hospital
Provincial”. En su opinión, “he-
mos vividouna evolución similar
a lo que supone pasar de ir en ca-
rro a ir en AVE”. De la vieja Resi-
dencia de Noreña, la ciudad pa-
só a tener un “hospital súper es-
pecializado y en el que rápida-
mente nos impusimos como una
tarea prioritaria el tema de los
trasplantes”, indicó. A esto aña-
dió que “ha sido un andar mara-
villoso porque hemos visto cómo
crecía el hospital y cómo cada
día podíamos hacer más cosas
por los enfermos”. “Y desde el
electricista hasta la persona que
trabaja en lavandería, todos son
responsables de esto”, aseveró.
La gerente del Reina Sofía,

Marina Álvarez, destacó que ce-
lebrar este 40 aniversario como
responsable máxima del centro
sanitario “significa mucho” por-
que desde que estudiaba en la
Facultad de Medicina “el hospi-
tal era algo que admiraba y una
demismayores ilusiones era po-
der trabajar en él”. “He disfruta-
do mucho como profesional y
nunca me podía imaginar que
podía llegar a ser director geren-
te y compartir esta celebración
con todos sus profesionales y los
ciudadanos que nos apoyan”,
concluyó.
Por su parte, la delegada de

Salud de la Junta de Andalucía,
María de los Ángeles Luna, feli-
citó “a todos los profesionales
que a lo largo de estos 40 años
han hecho posible que el hospi-
tal ofrezca un servicio público,
universal y de calidad” y mani-
festó que “desde el Gobierno de
la Junta seguiremos apostando
para que continúe incorporando
los últimos avances tecnológicos
y apostando por la investigación
en beneficio de la ciudadanía”.

REPORTAJE GRÁFICO: BARRIONUEVO

Ambiente en el vestíbulo del Hospital General del Reina Sofía. Reparto de la tarta.

Marina Álvarez, con la foto que introdujo en la cápsula del tiempo.

Fiesta de cumpleaños
al abrazo de Córdoba

●Cientos de personas acuden a la ceremonia abierta de
conmemoración por la apertura del hospital, con reparto
de tarta y homenaje a los trabajadores veteranos

40º ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 Celebración con profesionales, pacientes y familiares


