
 

I. C. CÓRDOBA 

El teniente de alcalde delegado de 
Presidencia, Miguel Ángel Torrico 
(PP), afirmó ayer que era «previsi-
ble» que las asociaciones vecinales 
de Conde de Vallellano y Centro His-
tórico presentaran recursos ante el 
Consistorio para reclamar la anu-
lación del cambio de nombre de las 
antiguas calles Cruz Conde y Con-
de de Vallellano, ahora Foro Roma-
no y avenida del Flamenco, respec-
tivamente, tras lo acordado en el 
mandato anterior conforme a la Ley 
de Memoria Democrática. 

El caso de la plaza de Cañero, que 
ha recuperado su nombre original 
después de que una sentencia lo or-
denara, sienta un precedente. Según 
Torrico, serán los servicios técnicos 
municipales los que se pronuncien 
«sobre la admisibilidad o no de los 
recursos», pero «parece que están 
bien fundamentados». El edil recor-
dó que ya la Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó el inicio de los trámites 
para el cambio de nombres por par-
te de Urbanismo, que ahora se para-
liza a la espera de resolver los recur-
sos, que tienen un plazo de un mes.

El cogobierno ve 
«fundamentados» 
los recursos de Cruz 
Conde y Vallellano 

MUNICIPAL

S. L. CÓRDOBA 

Un grupo de mandos del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamen-
to (SEIS) del Ayuntamiento de Cór-
doba visitó la Mezquita-Catedral para 
conocer el sistema de protección con-
tra incendios con el que cuenta el 
histórico edificio. En su visita fue-
ron recibidos por el canónigo res-
ponsable de seguridad, Agustín Mo-
reno, y atendidos por Manuel Fonti-
veros, jefe de seguridad, y por el jefe 
de mantenimiento, Miguel Espejo. 

Durante la jornada, los bombe-
ros tuvieron la oportunidad de re-
correr las cubiertas, en las que se 
localiza parte del sistema de pro-
tección contra incendios, como es 
el caso de las bocas de incendio equi-
padas. Asimismo, accedieron a la 
Sala Capitular, al archivo catedra-
licio y a otras estancias, detenién-
dose en el conocimiento de los di-
versos accesos y estructuras. La vi-
sita se enmarca en las labores de 
prevención desempeñadas por el 
SEIS para tener conocimiento ex-
haustivo del edificio en el caso de 
que fuera necesaria su intervención. 

Bomberos visitan la 
Mezquita-Catedral 
para conocer su 
plan antiincendios
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IRENE CONTRERAS 

CÓRDOBA 

A
 José la vida le cambió a los 15 
años cuando acudió al médi-
co aquejado de un intenso do-
lor en el costado. Desde hacía 

siete estaba diagnosticado de un asma 
bronquial que resultó ser algo mucho 
más grave. Los médicos no lograban 
dar con aquello que estaba causándo-
le serios problemas en el corazón y en 
los pulmones: sufría una enfermedad 
rara de la que, hasta el momento, no se 
había registrado antecedente alguno 
en España. Entre pruebas y tratamien-
tos paliativos, unido a una bombona 
de oxígeno, llegó a Córdoba derivado 
desde su Almería natal para beneficiar-
se de un trasplante que iba a darle la 
oportunidad de una nueva vida. Tras 
años en lista de espera, José murió cua-
tro años después. No pudo superar la 
operación, pero dejó a su familia y ami-
gos una lección de vida que ahora su 
madre, María del Carmen Campoy, ha 
inmortalizado en un libro. 

«Ante una adversidad tan brutal, 
supo no rendirse. Cuando murió, hace 

ahora tres años, yo sentía mucha im-
potencia por pensar que habíamos per-
dido la batalla, pero no es verdad, por-
que mi hijo la luchó hasta el final», cuen-
ta Campoy, que ayer presentó «El 
pequeño gran hombre. Tu fuerza fue 
mi constancia» en la librería La Repú-
blica de las Letras. La autora cuenta 
cómo la poca información que existe 
acerca de la donación de órganos y el 
deseo de hacer a todo el mundo partí-
cipe de las ganas de vivir que tenía su 
hijo la impulsaron a escribirlo, aunque 
el proceso, admite, no fue precisamen-
te fácil. «Estos dos años han tenido mo-
mentos duros en los que me he venido 

abajo, pero me siento fuerte. Se lo de-
bía a él», afirma con orgullo.  Insiste en 
que el libro no es un relato triste, si no 
una historia de superación. Está plaga-
do de anécdotas que retratan a un chi-
co alegre que nunca se dejó vencer por 
la situación que estaba viviendo y no 
quiso renunciar a ninguna de las cosas 
que disfruta un adolescente. En ello tu-
vieron mucho que ver sus amigos. «Es-
tuvieron desde el principio hasta el fi-
nal. Si lo tenían que llevar a hombros, 
lo hacían. Venían a Córdoba para pasar 
la noche con él siempre que podían. Y 
ahora todos se han tatuado unos pul-
mones, para recordarle siempre», cuen-
ta. También se deshace en elogios ha-
cia el personal médico que trató a su 
hijo en el Hospital Reina Sofía. En aque-
llos días en los que deambulaba por los 
pasillos del centro, médicos y enferme-
ras se convirtieron en una familia más 
con la que llorar en los momentos ma-
los y celebrar en los pequeños avances. 
Sabe además que es mutuo. Y presume 
de que «mi hijo dejó huella». 

Campoy quiere que su libro tenga 
también un efecto llamada. Que la ener-
gía de su hijo contamine a la sociedad 
como lo hizo en su momento la de otro 
joven, Pablo Ráez, cuya historia contri-
buyó a que las donaciones de médula 
se dispararan. «Estos chicos son muy 
jóvenes y sin embargo tienen mucho 
que enseñarnos. Nos dan una lección 
de vida», defiende. Ahora aspira a se-
guir trabajando por la donación de ór-
ganos desde el tejido asociativo, escu-
char y aconsejar a quienes pasan por 
una situación como la suya. «España es 
un país solidario y Córdoba es la cuna 
de todo eso. Me gustaría que todos fué-
ramos donantes, y también que el sis-
tema médico priorice las enfermedades 
raras y se aceleren los tratamientos. Este 
es mi pequeño grano de arena», afirma. 

Tres años después de la muerte de José, 
su madre recoge en un libro su historia 
para animar a la donación de órganos

«Mi hijo nos dio una 
lección de vida»

SALAS 
María del Carmen Campoy en la presentación del libro, ayer en la República de las Letras.

Enfermedad rara 
Llegó al Reina Sofía para 
recibir un trasplante, pero 
no superó la operación 

Superación con 15 años 
«Ante una adversidad tal, 
supo no rendirse. No perdió 
la batalla porque luchó»
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