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Queridos vecinos y vecinas de Cerro Muriano,
Un año más llegan los días esperados por todos en nuestro pueblo y esta Comisión no ha faltado a su cita con los
preparativos de tan grandes días, varios meses de trabajo e ilusión, que culminarán en la celebración de nuestra
feria, de vuelta a su antigua ubicación, y en la que deseamos la asistencia y participación de todos vosotros.
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Nuestro objetivo siempre será que todos disfruten al máximo, de ahí que esté hecha pensando en cada uno de
vosotros, desde el más pequeño al mayor, buscando que todos/as tengáis vuestro momento de diversión y entretenimiento.
La feria propicia una de las mejores oportunidades para reunirnos y convivir unos con otros, donde primen las
ganas de pasarlo bien, siempre en armonía. Aprovechemos para dar la bienvenida a todos los que quieran
acercarse y conocernos y celebrar estos días con nuestro pueblo y hagamos que se vayan con ganas de volver.
Agradecemos vuestra comprensión si algo no sale como debería. Agradecemos también la confianza que ambos
ayuntamientos han depositado en nosotros. Por último, agradecemos que las empresas y colectivos colaboren con
nosotros en su aportación en publicidad un año más, así como los vecinos que han participado con sus escritos,
fotos y dibujos en la edición de este libro. ¡Gracias!.
La Comisión de Festejos desea a todos los vecinos y visitantes una buenísima Feria 2016, que ayude a desconectar de los quehaceres cotidianos y nos recargue las pilas para seguir adelante.
¡¡Nos vamos de feria!!
¡¡FELIZ FERIA A TODOS!!
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Saludas
Alcaldesa
de Obejo

Con motivo de la celebración de nuestra feria
tan querida y esperada, me dispongo a dirigirme
a todos los vecinos y vecinas de Cerro Muriano
saludaros y desearos que disfrutéis unos días de
alegría y diversión en la feria.
En este año de trabajo esta nueva Corporación
ha puesto en marcha, dentro de sus posibilidades,
proyectos importantes para el desarrollo del municipio en general, y de Cerro Muriano en particular.
En este sentido me gustaría destacar el esfuerzo
de este equipo de gobierno por apoyar el deporte, y sobre todo por impulsar el deporte femenino, y agradecer la respuesta de los vecinos ante
las iniciativas deportivas que se están poniendo
en marcha desde el Ayuntamiento.
Nuestra intención es seguir trabajando por y para
el desarrollo de nuestra localidad, en estrecha
colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba
para garantizar a todos los vecinos de Cerro
Muriano el acceso a unos servicios públicos de
mayor calidad.
Quiero destacar y agradecer el trabajo realizado
por la Comisión de Festejos que como cada año
se ha esforzado con ilusión para que todos disfrutemos de estos días festivos.
Es mi deseo que todos nosotros disfrutemos de
unos días de descanso y evasión, que son tan
necesarios para escapar de la rutina y que nos
hacen olvidar los problemas cotidianos, y estoy
convencida de que, con el empeño y la ilusión
que en su preparación todos hemos puesto, así
será un año más con la ayuda de todos vosotros.
Un saludo.
María Dolores López Cano
Alcaldesa.

Concejal de
festejos de
Obejo
Nos encontramos próximos a finalizar el mes de
julio y eso es sinónimo de fiesta. Significa, como
todos los años, que llega nuestra Feria, que Cerro
Muriano se engalana, se viste de alegría y colorido para recibir unos días en los que la diversión
y el esparcimiento invadirán nuestro espacio para
hacernos olvidar lo cotidiano, las preocupaciones
y los problemas diarios. La llegada de nuestra esperada Feria, que año tras año forma parte de
nuestros veranos, nos da nuevamente esa oportunidad, además de la de mostrar nuevamente
nuestra hospitalidad para recibir con los brazos
abiertos a los visitantes que durante estos días
siempre nos acompañan y juntos a los que nos
podremos divertir.
Desde estas líneas os animo a que participéis en
cada uno de los eventos y actividades programadas y organizadas, algo para lo que la Comisión
de Festejos se ha volcado al igual que siempre. Su
labor, empeño y dedicación ha resultado un año
más imprescindible para que todo el programa
que se ha elaborado se pueda realizar y llevar a
cabo. Del mismo modo, quiero expresar mi agradecimiento a la Delegada de Alcaldía de Córdoba
en Cerro Muriano, Mamen Pozón, sin cuya labor
tampoco hubiera sido posible confeccionar un
programa elaborado con la intención de que sirva a todos para divertirse.
Somos conscientes de los tiempos que estamos
atravesando, pero pese a ello, y aunque dentro
de la austeridad, hemos tratado de confeccionarlo pensando en que colme vuestras apetencias
y en los que con la familiaridad y la hospitalidad
que nos caracteriza podamos convivir niños, jóvenes y mayores en la más completa armonía y
siempre con el máximo respeto. Un recuerdo y un
abrazo a los que la distancia les hará imposible
pasar con nosotros estos días y, por supuesto, desde esta ventana abierta que me permite llegar a
todos vosotros, os invito a que nos acompañéis y
disfrutéis intensamente un año más.
Feliz Feria 2016
Diego Arellano Peche
Concejal de festejos del Ayuntamiento de Obejo
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Alcaldesa de Córdoba

Antes de nada agradeceros que me permitáis sumarme a vuestras fiestas
a través de esta revista, en la que por primera vez el año pasado tuve la
oportunidad de saludaros como Alcaldesa.

4

Tengo la seguridad de que la Feria de 2016 será inolvidable porque me
consta que la habéis preparado con especial cariño. Una feria singular y
participativa que compartís en una de las barriadas cordobesas enclavadas en la Sierra de Córdoba.
Este año la feria vuelve a su emplazamiento tradicional en “El Pino” y seguro
que esa novedad evocará en muchos de vosotros recuerdos de otros veranos y otros días como estos en los que la convivencia y el ocio merecido
serán los grandes protagonistas.
Habéis elaborado vuestra feria con esfuerzo, con muchísima ilusión, con trabajo voluntario y altruista y con la participación de todos y todas a la hora
de definir las actividades de una feria, la de Cerro Muriano, que como siempre atrae a personas de todas las edades y de toda Córdoba.
Como Alcaldesa quiero haceros llegar mi más decidida apuesta por acabar
con la sensación de indefinición, que los vecinos y vecinas de Cerro Muriano
podáis tener respecto a la situación de administración compartida entre los
ayuntamientos de Obejo y Córdoba. Tanto el uno como el otro estamos
obligados a que esa situación administrativa no se traslade a vuestro día a
día y estoy segura que lo vamos a conseguir creando lazos de cooperación
y colaboración.
Quiero felicitaros por el modo en que la Comisión de Feria ha canalizado y
promovido las aportaciones de los vecinos y las vecinas para hacer estos
días aún más participativos. Y también, especialmente, por el modo en que
la organización de las fiestas es un espejo de la manera en que sumáis las
iniciativas, el trabajo, la reivindicación y el compromiso para que Cerro Muriano continúe avanzado en igualdad de oportunidades y calidad de vida.
Como Alcaldesa asumo en primera persona el compromiso de que las barriadas periféricas de nuestra ciudad, todas ellas y por supuesto Cerro Muriano,
tengan la seguridad de que tienen un Ayuntamiento que se preocupa por
los problemas de sus vecinos y vecinas y que se compromete a hacer todo
lo posible por resolver carencias y por la igualdad de acceso a los servicios
municipales. Porque para este equipo de Gobierno, tan Córdoba es la Plaza
de las Tendillas, como la calle de la Mina.
Termino ya con mis mejores deseos para esta feria de 2016 y para
que Cerro Muriano siga ganándose un futuro con el trabajo y las aportaciones de todos sus vecinos y vecinas.
Isabel Ambrosio Palos,
Alcaldesa de Córdoba
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Representante de Alcaldía
en Cerro Muriano
Vuelve nuestra feria como cada año y en esta ocasión retorna a su lugar
anterior, en “el Pino”, lugar donde los vecinos de Cerro Muriano hemos vivido
muchos momentos de encuentro. Son días de compartir con familiares, amigos
y vecinos, días de fiesta y de convivencia, dejando a un lado la rutina diaria
y los problemas cotidianos.
Como representante de la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba en Cerro
Muriano quiero agradecer el trabajo realizado por la Comisión de Feria, que
de manera desinteresada y con gran entusiasmo, ha puesto todo su empeño
para organizar un programa a gusto de todos.
Nuestra feria es una feria de todos, fruto de la concordia y buena armonía, y
a la que están invitados aquellos que quieran compartirla con nosotros en un
ambiente de cordialidad y alegría, sin poner reparos a la diversión, siempre
desde el respeto.
¡Feliz Feria 2016!

Mª Carmen Pozón Martín-Castaño
Representante de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Córdoba en Cerro Muriano

5

Cerro Muriano
COMPOSICIÓN POÉTICA

2016

SENTENCIAS Y DECIRES

¡Nació pobre pero honrado!

¡Rico, nunca hagas alardes

no meció su humilde cuna

ante el pobre de riquezas;

la diosa de la fortuna

ni tú, pobre, al ver al rico

cegada por la ambición:

maldigas de tu pobreza,

pero aunque pobre en riquezas

que el rico con sus tesoros

rico en nobles sentimientos

y el pobre con sus miserias

a muy altos pensamientos
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levantó su corazón.
Desde niño, en e l trabajo

desnudos como han nacido
han de volver a la tierra…
Huye de murmuraciones,

supo ganar diariamente

porque el veneno más malo

con el sudor de su frente

no es el que vierten las víboras,

el pan que le dio el taller.

sino el que sueltan los labios.

Del taller salió formado
el ciudadano ya hombre,

Nadie murmure de nadie
que somos de barro humano.

sin una mancha en su nombre
ni una sombra en su honradez.

Filiberto Ávila Merino

Filiberto Ávila Merino
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HOMENAJE A ENGRACIA GARCÍA ARAGONÉS
Hoy quiero dedicarle unas insignificantes letras a una mujer de este pueblo, que se las tiene merecidas,
por buena persona, simpática y honesta; pues, señores, les hablo de nuestra antigua farmacéutica.
En su larga estancia y servicio a nuestro pueblo, nadie le ha dedicado en el libro de la feria un mísero
renglón, por su inigualable tesón de servir a los demás, con tanto amor y cariño; que la queremos y la
respetamos un montón, pues ella estaba siempre dispuesta para servir a los demás y aunque tú la necesitaras a deshoras de la noche, ella siempre te atendía con una sonrisa y su puerta siempre la tenías
abierta. Y ya ha llegado la hora de que nos acordemos de ella, por el servicio bien cumplido que ha
prestado a nuestro pueblo.
Siempre la recordaremos y rezaremos por ella y por toda su familia, que son igualitos que ella, que Dios
siga regalándole mucha salud, para que pueda seguir repartiendo esa sonrisa tan bella, que su cara
resplandece cuando te miras en ella.
Engracia García Aragonés, te damos todos las gracias, por tu servicio y entrega, por la bondad que
tienes y esa simpatía inmensa, porque Dios te regaló la gracia de tenerla, para regalar a todo el mundo
que a tu puerta llega.
¡Dios te guarde querida ENGRACIA!

María García

CARTA RECORDANDO A JUANITA NAVARRO
Como se echan de menos las poesías de Juanita, pues no faltaba ni un año en que ella las escribía para
este libro de feria, y eran todas tan bonitas, pues describían el paisaje de este cerro inigualable; de sus
pinos y sus aires que son fuentes inagotables.
Como gustaba a todo el mundo ver y leer las poesías de Juanita, por eso yo he querido este año dedicarle unas letras, a esa mujer menudita, que siempre por estas fiestas nos dedicaba un ratito de su tiempo,
para escribir con agrado unas bellas poesías para el libro de la feria.
Siempre la recordaremos como la gran poeta que era. Y la echaremos de menos en misa y en nuestra
feria, al no encontrar las poesías de Juana Navarro en el libro de la feria.

María García
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NOS DEBEMOS A LOS BUENOS MOMENTOS PORQUE
LAS SONRISAS BROTAN DEL ALMA.
Sabemos que, en ocasiones, no nos quitamos las gafas de la incomprensión y que con esa mirada hacemos daño…¿por qué no las quemamos en una hoguera de San Juan?...¡Qué bueno sería un acto de
franqueza y desechar esos bichitos malos que atentan contra nuestra nobleza!
Una vida en comunidad es una vida de miles de vidas. Una vida en comunidad con miles de vidas necesita mucha, muchísima comprensión y toneladas de respeto.
Tenemos que aprender a decir “no” y a aceptarlo sin buscar culpables; tenemos que entender las intrahistorias de las personas de la comunidad y ofrecer un gesto amable en lugar de una mirada ingrata;
tenemos que escucharnos con entendimiento y cordura; tenemos que tener y retener un bolsillo mágico
de Doraemon llenito de buena voluntad y propósitos de diálogo.
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Una vida en comunidad con miles de vidas necesita manos que se entrelacen y no manos escondidas.
Miremos nuestras manos, observemos nuestros defectos, busquemos soluciones y enterremos los dedos en
una Tierra símbolo de Comunidad de Vida para que de ellos broten raíces entremezcladas, diferentes,
sabias, graciosas, serenas, creativas, esperpénticas…pero sobre todo, nobles…eternamente nobles y
felices.
Buena Feria 2016 y un sinfín de alegres días.
Un besi.

La Dire.
Beatriz Toledo Marín
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PROGRAMA DE ACTOS
MIERCOLES

21:00 h. FÚTBOL CATEGORÍA INFANTIL

JULIO

20

19:30 h. FÚTBOL CATEGORÍA JUVENIL

CHARANGA
“EL NOMBRE ES LO DE MENOS”
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PROGRAMA DE ACTOS
JUEVES

21:00 h. FÚTBOL CATEGORÍA BENJAMÍN
21:00 h. PASACALLES CHARANGA “EL NOMBRE ES LO
DE MENOS”
21:30 h. CENA HOMENAJE MAYORES DE CERRO
MURIANO

JULIO

21

19:30 h. FÚTBOL CATEGORÍA CADETE

22:00 h. CRISTINA SERRANO Y ANABEL SEOANE

10

23:00 h. PROCLAMACIÓN DE REINAS Y MISTER		
00:00 h. BANDA SUREÑA

Anabel
Seoane

CHARANGA
“EL NOMBRE ES LO DE MENOS”
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PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES

21:00 h. FÚTBOL CATEGORÍA PREBENJAMÍN
22:30 h. GAMBAYA
00:30 h. VERSIÓN 2.0

JULIO

22

19:30 h. FÚTBOL CATEGORÍA ALEVÍN

02:30 h. ROCKOPOP
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PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO

14:00 h. KALIMA
15:00 h. ACADEMIA DE BAILE NANES LUNA
16:00 h. KALIMA

JULIO

23

13:30 h. JUEGOS INFANTILES

20:00 h. FÚTBOL CATEGORÍA FEMENINA
22:30 h. SON DE CAÑA

12

01:00 h. PLANETA 80
02:30 h. SON DE CAÑA
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PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO

22:00 h. CORO NUESTRA SRA DE LOS PINARES
23:00 h. A3 DANCE

JULIO

24

21:00 h. MAGO ALUA
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Reina Juvenil
Dama de Honor

Lucía Gilarte Uceda

Celia Daimiel Castro

Dama de Honor
María Daimiel Castro
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Reina Infantil

Mister

Luís Muñoz Zamora

Lucía Blanque Ramírez

Mister Infantil

Marcos Pérez Morales

Reina Mayor

Mister Mayor

Carmen Gómez Bravo

Vicente García Navarro

2015

2015

2016

“¿A quién le pasará el relevo la/el
Reina/Míster Mayor 2015?

Cerro Muriano
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2016
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PONTE LAS PILAS Y VENTE A BAILAR,… UN AÑO MÁS.
Ya estamos de nuevo en feria. Y ésta vuelve a su parte más íntima, más al interior del barrio, a su antiguo
asentamiento, después de haber estado cuatro años en los andenes de la vieja estación del ferrocarril,
¡que vaya problemita!, enterrar las vías, desenterrar las vías, después del evento, al siguiente año, enterrar
y volver a desenterrar. Ya por fin se ha quedado “in sito”, como estaban en tiempos cuando circulaba
el tren, con sus andenes al descubierto, más o menos bien, como si se tratara de restablecer la línea. ¡A
ver si con este flamante Gobierno Central recién estrenado, tiene pensado que pase por aquí el “AVE”
Madrid-Córdoba-Badajoz-Cáceres!, pues no estaría mal pensado, así podríamos darnos el gustazo de
darnos un viajecito por la región vecina, al objeto de visitar sus monumentos y degustar sus excelentes
caldos y exquisitos embutidos, y … si damos un pequeño salto nos metemos en Portugal.
Bueno, vamos a lo que vamos.
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¿Qué invitación haríamos para que todos aquellos que se encuentren en Cerro Muriano en estos días,
puedan disfrutar de las fiestas?
Pues sencillamente, que salgan y vivan nuestra feria, con alegría, que dejemos atrás por unos días los
problemas que todos tenemos, que participen activamente del amplio y variado programa festivo que
con tanto cariño e ilusión se ha preparado.
Julio es tiempo para el reencuentro, para la convivencia, para disfrutar de nuestro barrio, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser y el sentir de nuestras tradiciones.
Espero que todos pasemos unas felices fiestas.

Filiberto Ávila Merino
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¡OLE, OLE Y OLE!.... COMO EN LAS GRANDES CIUDADES.
Hace ya algún tiempo, cuando José Antonio Rojas, párroco en Cerro Muriano, anunció que íbamos a
tener una procesión con cuatro pasos para que desfilaran las cuatro imágenes de la Iglesia por las calles de Cerro Muriano, la Virgen de los Pinares, Santa Bárbara, la Virgen de la Amargura y el Cristo de la
Misericordia, me quedé algo sorprendido.
Días después, me pregunté: ¿De dónde van a salir tantos costaleros, con lo apáticos que somos nosotros
algunas veces para ciertas cosas?. Eso sí, apáticos, pero lo nuevo nos atrae mucho.
Llegó el día y, perfecto. Todo preparado. Muchas costaleras y los correspondientes costaleros.
Las costaleras a lo suyo; vosotras aquí, vosotras allí, y vosotras ahí.
Los costaleros en su paso. Estos son unos verdaderos profesionales. Qué bien llevan el paso, que seriedad, que sencillez; y el capataz, ¡qué manera de dirigir a los costaleros! ¡ole lo bien hecho!.
Las costaleras llenas de ilusión y con muchas ganas, que es lo que se necesita para hacer las cosas. ¡Muy
bien por ellas!
En la salida, mucha gente. Era la novedad. Todos expectantes. Hasta había alguien que se enfadaba
un poquito porque se le habían puesto otras personas delante y no la dejaban ver. ¡Sí señor! Llevaba
tiempo esperando y quería ser la primera para ver las imágenes. ¡ole!.
El recorrido de lo más atractivo. Salimos con sol radiante, con calor, vimos el atardecer y se nos hizo de
noche. Subidas y bajadas pronunciadas. Quizás algo duro para los sacrificados costaleros y costaleras.
Al final, el cansancio y como siempre el frío, sobre todo para los que íbamos con niños pequeños, obligó
a acortar el recorrido. No importa, hay que perseverar en ello y repetir, si se puede, en otros años. ¡ole!
Desde aquí, tres hurras, para el párroco, la hermandad, los costaleros y costaleras, para los feligreses, y
para todos los que hayan intervenido en nuestra “magna”.
Hip, hip … hurra, hip, hip, hurra, hip, hip… hurra

Miguel Pérez
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CERRO MURIANO VERANO DE 1982
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De la mano de su abuelo

El abuelo Antonio Juega

Camina un niño en la tarde

En la mesa al dominó

Entre el aroma de almendro

Su compañero protesta

Y las higueras brevales,

El por qué no se dobló…

Por la vereda sus pasos

Sus dos cigarros “ducados”

Suben surcando aquel cerro

Parecen dos chimeneas

“Cerro de la Filomena”

Y sus vasillos de vino

Balcón de la serranía

un par de veces se llenan

De nuestra sierra morena.

de los barriles oscuros

Se sientan en esas piedras

de tablillas de madera…

Testigos de mil batallas,

El niño juega en la calle

Cuenta el abuelo a su nieto

Mientras termina el abuelo

La historia de aquellas minas

Hasta que ve que se acerca

Aquellas minas de cobre

La noche por “Torreárboles”,

Minas de Cerro Muriano…

Y entra ligero y le dice

Canturreando se marchan

Vámonos pronto a la casa

Bajando por el camino

Que no nos riña la abuela,

Que pasa junto a la casa

Que las calles son oscuras

De antiguos Guardias Civiles,

Y solo hay una farola

Y por las calles terrizas

Que alumbra como una vela…

Van buscando el Bar Butano
Donde echarse un buen descanso…
Autor: Juan Almansa Gallegos
Cerro Muriano (Obejo)
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La Piedra Horadada
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FELIZ FERIA 2016
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•
•

Punto de pan cliente
Frutas y verduras de calidad
C/ Catalina Castro
Teléfono: 957 350 048
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Supermercado
Merche

-El Central-

ALIMENTACIÓN
ANGELITA

“Rincón del mojito”
•
•

Música y copas
Especialistas en cumpleaños

Plaza de Andalucía, s/n
Tlf: 957 350 048

Especialidad en:
•
•

Pan de obejo
Embutidos Camilo Ruiz

Plaza Morriones
Tel: 625 492 255
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25 años de visitas del Centro de Transfusión a
CERRO MURIANO
Un cuarto de siglo lleno de solidaridad
El 28 de enero del año 1991 abría sus puertas a la sociedad cordobesa el Centro
Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, su cometido principal era y sigue siendo el
de abastecer de sangre y hemoderivados a sus hospitales de referencia, y la de asegurar la
seguridad transfusional de estas donaciones entre sus cometidos principales, para ello una
de sus tareas mas destacadas, ha sido la de llevar la donación de sangre de forma
periódica a todas las localidades de nuestra provincia; con mas de 10.000 campañas y
atendiendo mas de 500.000 donantes, muchos de los cuales han sido de Cerro Muriano.
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Esta actividad venía precedida de años atrás de un importante trabajo por parte
de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Córdoba que desde ese momento
aunó sus esfuerzos con el “recién nacido” CRTS, para, con estos nuevos recursos, se llevara la
donación de sangre hasta los niveles que actualmente conocemos, un índice de mas de 42
donaciones por mil habitantes año, que hacen que hoy día podamos sentir el orgullo de
encontrarnos entre las provincias mas solidarias de España.
Durante estos años hay que destacar Se ha pasado de 18.000 donaciones (índice
del 24/000) a superar con creces las 30.000 y el record de 32.223 en el año 2009 (índice
del 42/000), muy por encima de la media nacional y andaluza, y lo que es más importante, se
han evitado las llamadas de urgencia a la donación y se ha podido atender sin problemas
las demandas de componentes sanguíneos de los hospitales de referencia.
Además de la actividad transfusional hay que destacar la implantación e integración
del Banco de Tejidos con una notable y creciente actividad, fue pionero en la implantación
de los sistemas de calidad tanto en las normas ISO y otras, en cuanto a los laboratorios, hay
que destacar que en estos 25 años hemos asistido a la incorporación paulatina de técnicas
que entonces se consideraban de gran dificultad, siempre a la vanguardia de la
investigación y en pro de la seguridad transfusional; también ha sido destacable la actividad
constante en el campo de la investigación , con la presentación de trabajos a eventos
científicos, los profesionales del Centro han intervenido en infinidad de ocasiones como
docentes y/o ponentes en diferentes congresos y foros siendo pioneros en la implantación de
nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, en este sentido ha sido premiado en 4 ocasiones
por la SETS (Sociedad Española de Transfusión Sanguínea).
Por encima de todo hay que destacar el apoyo incondicional de Instituciones,
Asociaciones Empresas y Medios de Comunicación de toda la provincia cordobesa, y muy
especialmente el que nos prestan los Ayuntamientos y los Delegados Locales junto con la
Hermandad, sería imposible desarrollar esta ingente actividad y difundir el mensaje de la
donación sin estas ayudas, en este sentido queremos agradecer especialmente al
Ayuntamiento de Córdoba con su apoyo durante esta etapa.
En cuanto a los resultados del año 2015 hay que destacar en primer lugar la subida
de las donaciones de sangre con respecto al año anterior un 4% y la tasa global de
donación y de igual forma la de donantes atendidos en un 3,6%. También destaca el
importante incremento de donantes nuevos en un 27%, a modo de resumen el año 2014 sé
cerro con las siguientes cifras:

Feria

2016

Cerro Muriano

Feria

2016

DONACIONES DE SANGRE EN CÓRDOBA EN EL 2015
DONANTES ATENDIDOS
DONACIONES DE SANGRE
DONACIONES DE PLAMA
DONANTES NUEVOS
DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
INDICE DE DONACIÓN*

36.725
31.867
975
3168
548
41.2

DONACIONES DE SANGRE EN CERRO MURIANO EN EL 2015
DONANTES ATENDIDOS
DONACIONES DE SANGRE
DONACIONES DE PLAMA
DONANTES NUEVOS
INDICE DE DONACIÓN*

65
55
4
126,1

*Donaciones por mil habitantes y año
Gracias a todas estas personas ha sido posible que miles de personas durante ese año
salvar la vida o recuperaran su salud, en nombre de los que necesitaron su sangre, queremos
mostrar a través de esta publicación nuestro más sentido agradecimiento y reconocimiento
público; no queremos dejar la ocasión para reiterar nuestra gratitud al Ayuntamiento por la
ayuda que nos presta facilitando todo lo relacionado con nuestras visitas y en la promoción
de la donación y aportando nuestra presencia permanente en la localidad.
¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!
El Responsable del Área de Promoción
Pedro Muñoz Romero
Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es
pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es
 957011100
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