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Acercar los sonidos, los olores y 
otras experiencias táctiles e inclu
so gustativas de la Semana Santa 
es el objetivo principal de un ta
ller multisensorial destinado _a 
personas con algún tipo de disca
pacidad visual o auditiva que se 
inició ayer de forma pionera en 
Granada. "Toca la Semana Santa'' 
es el nombre de esta original ini
ciativa que se incluye en un pTer 
yecto integral, novedoso en Es
paña y que, más allá de las barre
ras arquitectónicas, pretende ex
tender el concepto de accesibili
dad universal. Gracias a este pro
yecto, una veintena de personas 
con diferentes grado de ceguera 
ha podido visitar la Casa de Her
mandad de Jesús Despojado, don
de su hermana maror, Inmacula- . 

da Rodas, ha guiado a los presen
tes por un· recorrido· único que 
los ha acercado a los enséres Cj_ú€ 
acompañan el cortejo durante la 
procesión y al propio paso. Du
rante el taller, estos discapacita
dos visuales han escuchado aten
tamente la explicación guiada 
por los propios cofrades .Y han to
cado con especial mimo cada 
uno de l_os enseres que compo
nen el cortejo, como un muñidor 
de plata de ley que con sus cam
panas anuncia la llegada cíe una 
hermandad sacramental. Las ma, 
nos de estas personas también ha 
tocado una de las varas del corte- · 
jo, la túnica, las medallas y las 
sandalias franciscanas que visten 
los nazarenos o los grandes cirios 
que portan. Alguno incluso se ha 
atrevido a colocarse uri capirote -
para saber qué se siente.= 

.. Una mujer con discapacidad visual participa en la ruta multisensorial para adquirir experiencias 
táctiles y olfativas guiada por cofrades de Granada. FOTO: MIGUEL ÁNGEL MOLINA I EFE 

¡Prepár.ense! Cojan agua; abrigo, gorra, 
protector solar, pero, sobre todo, ·pónganse un 
calzad_o cómodo porque nos vamos Jvfijas ·a 
caminar·y .·disfrutar, al mismo tiemp.o, _de la_ 
sierra, el mar, la flora,_ la fauna- y_ las 
espectaculares yistas de uno de los -ellclaVes 
naturales más importantes .de la Costa del Sol. 
'Lo .difi_9itahora ser4.·elegir el _reconido, porq11e. 
-._esta localidad'nos ofrece más de cien-kilómetrós 
de rutas-qUe nOs llevan desáe_:Ja,Sierra de:Mijill;·, 
enclavada. en el cordón montañoso paralelo a 
todo e1 litorial como son las sierras Bermeja, 
Blailca y Alpujata, hasta las 'costas mijeñas. 
A modo de gran pulmón natural,_ la Sierra de 
Mijas nos ofrece la enorme riqueza de su flora, 
fauna, y pa,isajes, todq a un: paso de la ciudad. 

Las características geológicas de su formación, 
Con desniveles de más de 1000. m, :Y un cierto 
aislamiento de otros núcleos montañosos, nos 
periiliten v_islumbr·ar- desde sus_ cumbres, 
auténticos .balcones .-natúra1es,: inigual.ables 
panorámicas que en día.S c}fil'.<)S nos permiten 

divisar inclUSO la· costa africana. 
Comó primera 'op_ción, podemoS-acercarnos a 
la Ofic_ina _;d~ '.furismo ge Mijas, que' organiz;a 
rutas guiadas pot la Sierra de Mijas_ los fines 
de-se_r;nana,0 eX:ctj)to los meses-de julio y agosto. 
Alli podremos itiscribirilos ·en. cualquiera de 
las rutas qrie comienzan alas 9.00 horáS desde 
esta oficina o· zonas de alrededor.-Los recórridós 
se· organizan en grupos de 25 personas, pueden 
tener una dificultad baja o media/alta, y fienen 
un precio de solo tres euros por persoµa, que 
incluye un refrigerio al finalizar la ruta en uno 
de lo·s muchos bares ·de Mijas Pueblo. 

¿Qué tal si el primero que escogemos es el 
'Sendero·-Cruz de la Misión1? Durante algo . 
más de seis horas, caminaremos descubriendo · 
li:t flora y fauna se la sierra mijeña, al tiempo 
que c'onocemos-la historia sobre la extracción 
del mármol mijeño, Y todo ello, recorriendo 
varios hitos que fomian parte de un viacrucis 
y disfrutando de las vistas marineras que desde 
la montaña nos regala Mijas. _Como ésta, la 

-- -· --·.,-,·----;---.. -,., 

En pleno corazón de la 
Costa .del Sol, con más de 
cien kilómetros de rutas 
senderistas, Mijas ofrece 

. la oportunidad única de 
hacer senderismo 
disfrutando del mar y la 
sierra al mismo tiempo 

Oficina de Turismo organiza la 'Ruta de la 
Muralla', la del 'Puerto de las .Canteras',- la 
'Cañada de Gertrudis1 o la _'Ruta Tonijos' y aSí, 

en·Mijas 
hasta- 30 recorridos. 

También podemos fijar nuestro propio camino, 
· siguiéndo la .Red- de· Sendéros Autogúiados, 
que ofreCé_ al visitante la pO'sibilidad de conocer 
el entorno natural de Mijas, a través de una 
seiie de ocho· itinerarios· señalizados que 
recorren la vertiente Sui de la sierra y__ Cuyo 
punto de partida es El Mirador de Mijas Pueblo .. 
Para ello fiisponemos de ún.mapa.de la _red·,_de 
senderos señilizados, 'C¡Ue-se,puede-ret_irar 
también dé forma grátuita en la O_ficina .de 
Turismo. 

De la misma forma, la zona de Entrerríos, a 
pocos minutos de la costa, nos ofrece sendefOs 
como la 'Ruta por los ríos de Mijas1

, y otros 
que en sus recOriidos más- extensos, nos 
e011ducen hasta los montes de Málaga o la Villa 
de Ojén. · · 

Pero té_rmihemos· caminando junto al mar, 
porque la 'Ruta de La Cala', de dificultad baja 
y con _Uha duraciQn de aproximadamente tres 
hOras, nos invita a disfrutar del litoral mijeño. 
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HOY, PASO A PASO. 

:llAPIEDAD 
Iglesia: San Antonio María 
Claret (Las Palmeras). 
Hora de salida: 14.30. 
Carrera Oficial: 19.30. 
Hora de entrada: 1.30. 

:l PASIÓN 
Iglesia: Nuestra Señora de 
la Paz (San Basilio). 
Hora de salida: 17.15. 
Carrera Oficial: 19.52. 
Hora de entrada: 23.52. 

:lPERDÓN 
Iglesia: San Roque. 
Hora de salida: 16.00. 
Carrera Oficial:· 20.34. 
Hora de entrada: 22.20. 

:lCALVARIO 
Iglesia: San Lorenzo. 
Hora de salida: 15.50. 
Carrera Oficial: 21.06. 
Hora de entrada: 23.50. 

:lPAZ 
Iglesia: PP. Capuchinos. 
Hora de salida: 17.00. 
Carrera Oficial: 21.53. 
Hora de-entrada: 0.30. 

:l MISERICORDIA 
Iglesia: San Pedro. 
Hora de salida: 21.00. 
Carrera Oficial: 22.44. 
Hora de entrada: 1.00. 

:lLUCENA 
El Valle 
Iglesia: La Purísima 
Hora de salida: 18.30 
horas 

:lMONTORO 
Las Penas 
Iglesiá: San Bartolomé 
Hora de salida: 22.00 
horas 

:lCABRA 
Buen Fin 
Iglesia: Convento de las 
Madres Escolapias 
Hora de salida: 19 .15 
horas 

:l PRIEGO 
Mayor Dolor 
Iglesia: Hospital de San . 
Juan de Dios 
Hora de salida: 22.00 
horas 

:l POZOBLANCO 
Rescatado 
Iglesia: San Bartolomé 
Hora de salida: 21.00 
horas 

:lBAENA 
El Huerto 
Iglesia: San Francisco 
Hora de salida: 19 .00 
horas 

-:j;:>Ji004FÓ?![ÚC iJ> 

4t\:mej;.irtu 

Máxima 24° 25° 
Mínima 9@ '!O" 
Precip. 0% 0% 

Sábado,4 
Máxima 25° 2'"º ,,,,; 

Mínima 13" Mínima 13" 
Precip. 5% Precip. 20% 

Rincones de Diario CÓRDOBA 
Córdoba ::> La salida (15.50 horas) y entrada de El Calvario (23.50 
Horas) por la dificultad de las maniobras, el recogimiento y el 
entorno. La entrada de Pasión (23.52) en un barrio, el Alcázar 
Viejo, que lo vive como algo personal. Imprescindible la Paz y 
Esperanza a las 23.30 en los jardines de Colón. 
Montoro ::> El paso del Santísimo Cristo de las Penas, del siglo 
XVII, por la calle Las Grajas, en el casco antiguo de la localidad. 

yer, misa crismal en la -
catedral, presidida por 
nuestro· obispo, Deme

trio Fernández; Mario Iceta, 
obispo de Bilbao, y Santiago 
Gómez, obispo auxiliar de Sevi
lla, concelebrando los sacerdo
tes. En sus palabras, el prelado 
pidió "responsabilidad, fideli
dad, humildad y gratitud". Des
pués., renovación de las prome
sas sacerdotales: "lQueréis con
figuraros con Cristo?". "Sí, quie
ro'', respondimos. Luego, la con
sagración del santo-crisma y la 
bendición de los óleos. Al atar
decer, el Cristo de Miñarro, "a
mor sangriento'', para empapar 
a los "testigos su amor"; la 
Agonía, tan larga, hasta el Na
ranjo, "Jesús sigue en agonía 
hasta el fin de los siglos"; la 
Sangre, el Buen Suceso . .la Santa 
Faz, el Prendimiento. Y, coffio 
estrella de ternura en nuestros 
pequeños firmamentos, la mira~ 
da de la Virgen de la Piedad. = 
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La encuesta 
¿Conoce la Semana 
Santa de los 
municipios de la 
provincia de 
Córdoba? 

la pregt.mta .de hoy 

Los votos en la web 
Resultado a las 20.45 de ayér. 

SÍ NO 

LAS NO.TICIAS + LEÍDAS -., 

Las noticias más leídas ayer en ra 
página web de DIARIO CÓRDOBA 
fueron: 

1 . TEMA DEL DÍA. Córdoba vive 
un gran día cofrade pes·e al calor y 
algún incidente 

lHa usado alguna vez la aplicación de Uber para compartir vehículos 
entre partirulares? Puede responder en diariocordoba.com. 

2. SEMANA SANTA. Toda la Se
mana Santa de Córdoba en·tu móvil 
3., SEMANA SANTA. Envíenos sus 
fotografías de la Semana Santa 
4. DEPORTES. González cree que 

LECTORES 
1 ® ~~::~. la Cieiva, 18 (Poi. la Torrecilla) 1 @ ::57 420770 I 

·~,..·····¡ E-MAIL 
·:::::::· 11>- cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com .;::::::. 

Cartas al director 

Este periódico Publica opiniones de sus 
lectores, réplicas· y sugerencias de in
terés general que sean respetuosas ha
cia las per_sonas e instituciones. Las 
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15 
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus 
autores Se identificarán indicando su 
domicilio, carnet de identidad {fotoco
pla) y un teléfono de contacto. Diario 
CÓRDOBA se reserva el derecho de ex
tractarlas. 

ACCIDENTE EN. LOS ALPES 

¡Siempre estaréis 
en nuestro corazones! 

i7'.' ,_ Antonio Carrillo Díaz 
:~.- Granada 

Todos hemos sentido ganas de 
llorar y de gritar, invadidos por la 
zozobra y la impotencia, la nosM 
talgia y la pena. La desazón en de
finitiva que deja tras de si la per
dida gratuita e irreparable- de 
tantas vida$ !J.umanas. No enconM 
tramos explicación por mucho 
que nos esforcemos, ni articular 
palabra podemos,· al- sent,irnos 
amordazados por el dolor, por lo 
absurdo y trascende.nte de esta 
realidad fatal. 
No es algo tasuístico ·ni circunsM 

tancial, ni tan siquiera voluntad 
del destino, sino algo qÚe va mu
cho más allá de las fronteras· de 
la razón, ya que no podemos en
ten_der ni comprender que un se-
mej ante haya actuado así. Ni 
mucho menos justificar que haya 
·sido fruto de una enajenación 
mental. Todo ha sido, estudiado y 
premeditado con alevosía, porM 
que una acción criminal de. tal 
envergadura ni se improvisa ni se 
medita, diría yo. · 
A pesar de ·no existir -afortunaM 

damehte- ya, un criminal de se
mejante catadura como Andreas 
Lubitz. Cerca del luctuoso suceso, 
en el pueblo francés de Seyne-les
Alpes, allí hay personas buenas, 
que se han solidarizado. seria
mente con los equipos de rescate 
participantes en la operación, 
ofreciendo sus casas, así como los 
rest'!-urantes su comida, etc. .. Es 
por lo que estoy y estamos segu
ros de que' por una persona sin 
corazóil y sin alma ·hay cien miM 
llones de personas que tienen el 
alma y el corazón muy gr}Jldes. 
Con el máximo respeto que me-

recen las victimas, quiero -expre-

CARTA ILUSTRADA 

A Finito de 
Córdoba 
Vamos a ver Juan, que· sabes torear co~o ·nadie eso 
ya es reconocido por todos los que entienderi del arte 
del toreo. Aquello que decía el Guerra de. "Después 
de mi, naide y después de naide, Fuentes" se quedó 
anticuado, y es que el 11 Califa no ha tenido la di
cha de verte torear, porque si nQ hUbiera cambia
do la frase, por esta otra "Después de Finito .naide y 
después de naide, los demás"• 

Después de que muchos te hemos seguido, allá 
adonde toreabas, cµando -nos e:riteramos que esta 
vez te ibas a enC:errar en el redondel; no de arena, 
sino entablado de nuestro Gran Teatro, no duda
mos en sacar rápidaniente las entradas, e hicimos 
bien porque si rro se puso el cartel de "No hay bi- -
lletes", fultó.poco. Ya s<tbíamos lo del toreo, pero 
lo de hablar en público y de. Semana Santa nos 
traía intrigados.y allí fuimos a verte y escucharte. 
Hubo hasta paseíllo. como tú dijiste, desde entré 

bastidores hasta el atril colocado en el .escenario, 
a:rite lá. presidencia, constituida por las máximas 
autoridades, don Demetrio, obispo, y don José An
tonio, alcalde, y ante el respetable público que te 
aCogió con un fuerte aplauso. 
De forma tranquila diste Comienzo a tu .diserta

ción, a modo de lances hablando de ti, de tu vida y 
de la de tu familia. para entrar después en la fae
na con-.- el amplio recorrido de· nuestra Semana 
Santa, comenzando·en·-san Lorenzo·y terminaridó 
en Santa Marina. Nómbraste a todas las Cofradías 
y paso por paso 'de las mismas, Cristo y su Divina 
Madre en todas· lils advocaCiOnes _engrandeciendo 
en su recorrido los maravillosos rincones de CórM 
doba. Para rematar el ·pregón, y haciendo alusiófi 
a tu capillita. tus cofradías, El Caído y Los Dolores 
sin olvidar a nuestro CustodiÜ San Rafael. 

MIGUEL ÁNGEL SALAS 

,.. .. Juan Serrano 'Finito de Córdoba', durante el 
pregón que pronunció en el Gran Teatro. 

juan, _a pesar de haberte visto ·muchíSimas veces, . 
personalt:p.ente no· té conocemos, pero queremos 
decirte que hemos apreciado que lo· que llevas 
dentro_sabes expresarlo coh una sencillez y natu
ralidad, que emocionas igual que en el ruedo. 
Terminamos comd:_ empezamos: ·vamos a ver 

Juan, suponémos que alguien . entendido algo te 
habrá indicado, pero la forma entusiasmada y 
convencida de lo que dijiste, no cabe duda que vi
no de arriba. Cristo Orando, Sentenciado, Azota
do, Coronado de Espinas, Mancillado y cargado 
con la Cruz donde fue Clavado, así como Maria 
Santísima al pie.dé esa cruz ignorrliniosa y conver
tida por Él en i:;!driosa, han estado a tu lado, y 

· ellos han sublimado el Pregón, el de un torero. 
enamorado de su tierra y de su Semana Santa. 
Enhorabuena; Finitode Córdoba.= 

Francisco Solano Pérez Pastor. 
Por el Grupo de Opinión 
de los Jardines de los Patos 
Córdoba .. t-'"" 

~ 

sar desde aquí, mi más sentido 
pésame a las -faffiilias, y unirme 
sinceramente al dolor que les emM 
b.3.rga. iSiempre estaréis en nuesM 
tras corazones-! = 

blos de la provincia. También a 
las ya construidas o en fase de 
construcción y -Otras yá aproba
das, entr"e ellas en Fuente Tójar, 
mi pueblo. 

pensé que si surgieran más ideas 
de estas o parecidas, en indus
trias renovables o en otros secto
res; en una palabra, pon.ernos a 
"producir", que es lo que nosO
tros necesitamos y no comprar 
tanto a otras naciones, a las q~e 
les estamos ayudando en su desaM 
rrollo, olvidándonos de los nuesM 
tros. 

DEPURADORA Y RIEGO 

Iniciativas para 
Fuente Tójar 

Francisco Ruiz González 
'Fausto1 

Fuente T ójar (Córdoba) . 

Leyendo el Diario CÓRDOBA, días 
pasados, en una de las noticias se 
referían a que querían poner de
puradoras en casi todos los pue-

El 20 de marzo del 2015 leo o'tra 
noticia que me llamó la atención, 
y decía lo siguiente: en La Carlo
ta, el alcalde reparte parcelas o 
huertos de 85 m2 cada una, de 
tierra vegetal, con cerramientos 
al exterior, sistema de riego de 
producción agraria. Y al repartir 
entre vecinos carloteños elegj.dos 
entre pensionistas, jubilados, de
sempleados de larga duración,. 
asociaciones loCales sin ánimo de 
lucro ofreciendo asesoramiento. 
Relacionando las ·dos noticias 

En Fueilte Tój.3.r hay quien tiene 
un lote con riego, perci que si se . 
hace la depuradora pido que se 
haga un proyecto como este del 
Ayuntamiento de La Carlota y en 
todos los pueblos que se pueda 
de la provincia. Y se agradece 
aunque en pequeñas escalas que 
aparezcan noticias como esta. = 

Hl 

OPINIÓN 1 

la composición del equipo se emM 
peoró en invierno 
5. LOCAL. El mercado del Marrubial 
se trasladará a la antigua farmacia del 
cuartel de Lepanto 
6. LOCAL. Las quejas al Defensor 
se disparan por la Mezqufta 
7. LOCAL. El SAS paga 100.000 
euros por un caso de muerte en el 
Reina Sofía 
8. LOCAL. El club anuncia que en 
dos semanas empiezan las obras 

LAS + COMENTADAS 'V 

1 . LOCAL. Las quejas al Defensor se 
disparan por la Mezqu'1ta 
2. DEPORTES. González cree que la 
composición del equipo se empeoró 
en invierno 
3. LOCAL. El mercado del Marrubial 
se trasladará a. la antigua farmacia del 
cuartel de Lepanto 
5. DEPORTES. El presidente carga 
contra IU, que insiste en que hay "ile-

galidades" 
6. DEPORTES. El club anuncia que 
en dos semanas empiezan las obras 
7. ANDALUCÍA. El PSOE llama a la 
oposición a propiciar un gobierno "in
mediato" 
8. ANDALUCÍA. Podemos dice que 
no pone "líneas rojas" para negociar 
9. LOCAL. La Junta mantiene a la de
legada de Cultura de Córdoba pero 
garantiza que no repetirá en el cargo 
1 O. ESPAÑA. Mas y Junqueras ... 

EL INTERNAUTP,'Ol>INA v 

e Las quejas al Defensor se dis
paran por la Mezquita fue la 
noticia más comentada. El niño 
talega: comenta: "( ... )Por estas 
heridas se nos desangra el pre
supuesto'. .. lCuánto nos cuesta 
a los andaluces los· cuatro inM 
formes que redacta la- Oficiná 
de este señor para·dorar la píl
dora del cacique o cacica_ de 
turno?". Por su parte, Char1y 
decía: "Pero lcómo no va a 
hacerse cargo el Defensor -del 
Pueblo de la demanda de 
12.5000 ciudadanos/as? Si no 
lo hiciese, no estaría cumM 
pliendo con su obligación". 

O En la .sección multimedia de 
la página web de este periódiM 
co, www.diariócordoba.com, 
podrá ver algunas de las mejo
res imágenes de la Semana 
Santa cordobesa, tanto de la 
capital como de· los municiM 
pios de la provincia. 
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'Testigos de la memoria edu
cativa' 
Palado de la Merced (Plaza 
de Colón, 15) 
De lunes a vien¡es, de 10.00 a 
14.00 y de 17.00.a ;¡o.oo horas. 
Sábados, domingos y festivos de 
10.00 a 14.00 horas. · 

Lagartijo y su época 
Museo Taurino (Plaza de 
Maimónides, sin) 
De martes a vienies, de 0830 a 
20.45 horas. Savados, de 08.30 a 
16.30. Domingos y festivos, de 
8.30 a 14.30 horas. 

Arle conlemp·oráneo. cor-· 
dobés sobre papel 
Museo de Bellas Artes (Plaza 
del Potro) ' 
De martes a savados, de 9.00 a 
19.30 horas. Domingos y festi
vos, de 9.00 a 1530 horas. 

Pinturas de l\'larcelo Quintero 
Círculo de la Amistad (e/ Al" 
fonso XIII, 14) 
De 10.00 a 20.00 horas. · 

La última entrega (muestra 
fotográfica de Rafael Blanco) 
Sala Inidarte (e/ Pedro López, 
5) 
Martes, miércoles y jueves, de 
18.00 a 21.00 horas. Vienies y 
sábados, de 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 horas. Domingos, 
de 11.00a14.00 horas. 

•cuaresma' de bordados de 
Manuel Ayllón · 
Taberna La Cazuela (Ro
dnguez Marin, 16) 
De martes a domingo, de 13.00 
a 16.00 y de 20.00 a 00.00 ho
ras. 

'Autorretrato' de Francisco 
vera Muñoz 
Galería José Pedraza (e/ La 
Andaluza, 1. Mon1illa) 

. Lunes a vienies de 18.00 a 21 :00 
horas. Savados cualquier hora-
rio previa dta. · 

José> Luis.Moreno 
BeníteZ:J'Córdoba:. 
Alfonso Merón Rivera'. 
córdoba. 
BeatriZ María'MañasCas• 
trC>. Córdoba:. 
Escolástica Peña Sál1-
chez; Córdoba. 
Eduardo Calvillo 
·Ramírez; 81 años: Lucena. 
Manuel Val ero Blanco .. 46 
años: Pozoblanco. 

Visto 

O VISITA A MOTilllTEC. Con 
motivo de la Feria de 
Motortec, encüentro 
internacional líder en la 
automodón, que se celebra 
en Madrid cada dos años, 
Atricor, junto con Conepa 
(Federación Española de 
Empresarios Profesionales de 
Automoción) y la Dirección 
de dicha feria, llegó a un 
acuerdo para que todos sus 
asociados que así lo desearan 
se desplazaran gratuitamente 
a Madrid·. La visita se realizó 
los días 11y12 de marzo y el 
traslado fue todo un éxito, ya 
que los asociados de Atricor 

. tuvieron la oportunidad de 
visitar, comprar y conocer de 
primera mano todas las 
novedades y productos del 
sector del taller. 

29 

ETCÉTERA f 

OOIJl\'IPIAllAS DE FÍSICA. Gerardo Garcíá Moreno (!ES Alhakén II), Juan 
Escudero Pedrosa,Juan (!ES Zoco), Manuel Ruiz Pérez (!ES Séneca), Carlos 
Hinojosa Baeza (Colegio Almedína), Esther Sola Casado (!ES Bias Infante) y 
Javier Bajo Morales (Colegio Bética Mudarra) han sido los seis primeros 
clasificados en la fase local de la Olimpiada Española de Física. 

O DESPEDIDA DIEL El!lllRECTIIR DE ENDESA. El 
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José 
Primo Jurado, se ha despedido del hasta ahora 
director de Endesa en Córdoba, Alfredo Rodríguez 
González, que se ha acogido a la prejubilación. 

O DINM'llZACIÓN DEL EllÍIPLED LOCAL La Cámara de Comercio y el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros han 
presentado el proyecto Dinamización del Empleo Local en la 
provincia, donde se aglutinan todos los servicios en materia de 
empleo de manera gratuita. 

O llAllY-Ol.ll\'IPIAllA EN EL COLEGIO AllLZAlllR. En ella han 
participado 330 niños y niñas de 4 y 5 años de distintos centros 
de infantil de Córdoba, entre ellos CE!Jesús Divino Obrero, CE! 
El Patriarca Bambi, CE! Kinder La Arruzafa, Escuela Infantil El 
Nido, Colegio El Encinar y Asociación Down Córdoba. 


