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1.700 inscritas hasta el momento
en la Carrera de la Mujer del 19-S

EL PLAZO SIGUE ABIERTO

A.R.A.
CÓRDOBA

b
RAFAEL MELLADO

33 Presentación de la 11ª Carrera de la Mujer.

Un total de 1.700 mujeres se han
inscrito hasta el momento en la
11ª edición de la Carrera de la
Mujer de Córdoba, que este año
se celebrará el sábado 19 de sep-
tiembre a partir de las 20 horas
con salida y meta en las instala-
ciones de El Fontanar, con un re-
corrido de 5 kilómetros. Según
los organizadores de la carrera,
que se puede realizar corriendo
o andando, el plazo de inscrip-
ción seguirá abierto hasta el día
16 de septiembre, si bien ya se
ha superado el objetivo marcado
de superar las casi 1.500 partici-
pantes de la pasada edición. Or-

ganizada por el Club de Atletis-
mo Los Califas, durante la carre-
ra habrá servicio de ludoteca pa-
ra atender a hijos desde 4 años.
El Corte Inglés repartirá vales de

descuento entre las mujeres que
retiren su dorsal y tarjetas de re-
galo por un valor de 75, 50 y 25
euros y medalla a las tres prime-
ras de cada categoría. H

El recorrido, que
empieza en El Fontanar,
es de cinco kilómetros

IU pedirá en la
Diputación que
los municipios
sean refugio

POLÍTICAS EN DEFENSA DE LOS REFUGIADOS
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JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ
CÓRDOBA
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MANUEL MURILLO

33 Marina Albiol, Sebastián Pérez (izquierda) y Pedro García (derecha).E
l coordinador provin-
cial de Izquierda Unida
y teniente de alcalde
del Ayuntamiento, Pe-

dro García, junto a la europarla-
mentaria de la coalición, Marina
Albiol, y el secretario de organi-
zación del partido en Córdoba,
Sebastián Pérez, anunció ayer
que la formación tiene previsto
presentar al Pleno de la Diputa-
ción que “todos los ayuntamien-
tos” de la provincia “sigan el
ejemplo” de la capital y se decla-
ren como ciudades refugio para
la acogida de inmigrantes.
Asimismo, en los próximos

días, Izquierda Unida publicará

una moción con varias propues-
tas en el Ayuntamiento para
“impulsar la acogida” de refugia-
dos en Córdoba. Una de ellas es
la “creación de un grupo de tra-
bajo” formado los servicios socia-
les municipales, Cruz Roja, la
Comisión de Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR) y otras orga-
nizaciones locales que trabajen
con personas refugiadas para
“definir las medidas” concretas a
adoptar desde el Ayuntamiento.
Junto a estas medidas, la forma-
ción de izquierdas sugieren la
“preparación de una relación de
posibles lugares” de acogida,
“preferentemente de titularidad
municipal”, además de destinar
una partida económica para las
actuaciones municipales y las or-
ganizaciones de acogida de refu-
giados.
Por su parte, la europarlamen-

taria de IU en Bruselas, Marina
Albiol, felicitó a Córdoba por “su
muestra de solidaridad” al cons-
tituirse como ciudad refugio y
señaló que “ha sido la presión
ciudadana” la que ha consegui-
do que el Gobierno central “a-
cepte” la cuota de 15.000 refu-
giados en nuestro país, “una cuo-
ta muy insuficiente”. H

Planea que el resto
de ayuntamientos
“sigan el ejemplo” de
la capital cordobesa

Publicará en
breve una moción
con medidas que
impulsen la acogida

Pedro García denuncia “mal tratamiento”
del PP a Córdoba en los Presupuestos
33 El coordinador provincial
de Izquierda Unida, Pedro
García, denunció ayer que
los tres millones de euros re-
tirados a Córdoba por el Go-
bierno de los Presupuestos
Generales para 2016 son “un
atraco a mano armada” del
Partido Popular a la ciudad.
Según García, el dinero res-
tado hace que cada vecino

de Córdoba perciba 9 euros
menos de media respecto al
presente año, algo que sitúa
a la ciudad “en el último
puesto” de inversión estatal
recibida en toda España.
Además, el coordinador
anunció que IU “creará una
unidad popular” que comba-
ta este “mal tratamiento” del
PP a partir de diciembre.

Ganemos invita a la
asamblea ciudadana
+ LA AGRUPACIÓN de electo-
res anima a la participación
en la asamblea que se desa-
rrollará mañana, de 10 a
13.30 horas, en el centro cívi-
co de Cañero. En esta cita se
abordará, en una discusión
abierta, el modelo organizati-
vo que tomará esta forma-
ción “para dar cuerpo y for-
ma a nuestras aspiraciones de
avanzar en modelos de parti-
cipación ciudadana e imple-
mentar políticas con las per-
sonas para las personas”,
según expone Ganemos Cór-
doba en un comunicado. El
objetivo es la consolidación
“como organización ciudada-
na horizontal”.

Comida a beneficio de
la residencia El Sauce
+ LA ASOCIACIÓN El Beso de
Judas, de Córdoba, colaborará
para la recuperación de la re-
sidencia El Sauce de Lucena,
afectada por las inundaciones
del pasado día 7, con la cele-
bración de un perol en su se-
de social sita en la calle Don
Lope de Sosa, número 20, lo-
cal, a partir de las 15.00 ho-
ras, a beneficio de la residen-
cia. La asociación cordobesa
pide también donativos
económicos –en la cuenta
BBK Bank Cajasur ES66 0237
0187 2091 5871 2548, bajo el
concepto “ayuda El Sauce
Inundación”, además de soli-
citar mobiliario y ropa.
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