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CÓRDOBA

+ CLUB DE COMUNICACIONES. Como todos los años en
época estival, el Club de Comunicaciones ha realizado
un viaje que, en esta ocasión, ha tenido como destino
tierras asturianas. En la imagen, el grupo posa ante la
antigua Universidad Laboral de Gijón.

+ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA VETERINARIOS. El doctor en
Veterinaria Enrique Ynaraja ha dado un curso en el Colegio de Veterinarios
sobre cardiología y enfermedades respiratorias en pequeños animales. El
curso ha tenido una duración de seis horas lectivas en modalidad
presencial y 66 horas por teleformación. Han asistido 30 profesionales.

+ PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO. la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
(Faecta) ha participado en un encuentro con
entidades de economía social y solidaria y sindicatos
de Córdoba para impulsar el cooperativismo.

CÓRDOBARAFAEL

Visto y oído

+ VISITA DE ESCOLARES A LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Las delegadas de
Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, y de Educación, Esther Ruiz, han
asistido a la visita que alumnos del colegio Vía Augusta, Obejo-Villaharta,
han hecho a la estación de autobuses para conocer el Consorcio de
Transporte Metropolitano, con motivo de la Semana de la Movilidad.
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+ LUCENA CUENTA CON UNA NUEVA BARREDORA. El
Ayuntamiento ha invertido 184.000 euros en su
compra, según el concejal del Área de Obras, Servicios
y Mantenimiento, José Cantizani. Se suma a otras
nueve máquinas para la limpieza de la ciudad.

+ FESTIVAL DE AEROMODELISMO MEMORIAL SEBASTIÁN ALMAGRO. Ayer se
presentó en Palma del Río el quinto Festival de Aeromodelismo Memorial
Sebastián Almagro, que se celebrará en las instalaciones del Aeródromo
Sebastián Almagro (carretera Fuente Palmera, km 4,7) los días 26 y 27 de
septiembre. La inauguración será el sábado 26 a las 10.00 horas.

JUAN A. FERNÁNDEZ

Obituario

Baena despedía ayer a uno
de sus ciudadanos más co-
nocidos, Fernando Campos
Cisneros, que durante 32
años dirigió las Escuelas
Profesionales de la Sagrada
Familia (SAFA), por las que
luchó y contribuyó a su
consolidación. Nacido en
1924 en Puente Genil, un
joven Fernando Campos
llegó a Baena para dirigir
las escuelas. Durante su lar-
ga trayectoria como direc-
tor impulsó grandes mejo-
ras en el centro. Desde el
inicio, y siguiendo el espíri-
tu de la Compañía de Jesús
en la SAFA, luchó por que
la educación llegara a todos
los niños, especialmente a
los necesitados. Su labor pe-
dagógica hizo que lo reco-
nocieran con la Medalla de
Alfonso X El Sabio. También
ha sido premiado en Baena,
donde la Asociación Acama-
ti le entregó el premio a los
valores humanos. Allí tam-
bién encontró el amor jun-
to a Pepita García Cassani,
con la que formó una am-
plia familia con seis hijos, a
la que con los años se han
sumado los nietos. Ayer tu-
vo lugar la misa de córpore
insepulto en la iglesia de
Guadalupe, a la que acudie-
ron numerosos baenenses
que se unieron al dolor de
la familia. Han sido varias
las generaciones que han
compartido con él colegio y
que lo recuerdan con ca-
riño, porque don Fernando,
como era conocido y reco-
nocido, destacó por su
carácter afable, su gran hu-
manidad y ser un buen con-
versador. Vivió intensamen-
te sus dos pasiones, la fami-
lia y la educación. M. ARIZA

OTROS FALLECIDOS
Francisco Jiménez Moli-
na. Córdoba. Josefa Serra-
no Jodas. Córdoba. María
Milagros Regueiro Ochoa.
Córdoba. Guillermo Murillo
Aragón. Córdoba. Juan
Manuel Luque Mata. 94
años. Lucena. Concepción
Avilés Saldañas. 86 años.
Puente Genil.

Fernando
Campos
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