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,.., 
PUEBLOS DE NUESTRA CAMPINA 

Este año: AGUILAR DE LA FRONTERA 

A GUILAR de la Fron tera, ciudad 
de la provincia de Córdoba, si 

tuada a 5 I Kilómetros de la capital, con 
un término municipal de 169'77 Kiló
metros cuadrados, y con una población 
de 12.368 hab itantes de hecho en 1981. 
Frias datos para empezar a conocer uno 
de los municipios más representativos 
de la campiña de Córdoba, capitalidad 
de lo que fue el poderosísimo Señorío de 
Aguilar, cuyos titulares llega ron a do
minar, desde el núcleo aguilarense, los 
territorios de Montilla, La Puen te, 
Monturque, Castillo de Anzur y Mon
talbán, tierras a las que, en sucesivas 
etapas, se añadirán la vi lla de Pr iego y el 
control de otros lugares, dado que 
miembros de la fa-milia de los señores de 
Aguilar, los Fernández de Córdoba, 
fuero n alcaides de Córdoba, de Alcalá 
la Real, de Antequera .. 

EL PASADO 

Sólo este esbozo de historia es sufi
ciente para adivinar la importanc ia de 
un pueblo que, desde la antigüedad, se 
vio poblado y disputado por las más 
diversas culturas, desde la civilización 

Torre del Reloj 

tartésica y griega, de cuya conjunción 
resu ltará, allá por el 400 A. de Xto., el 
pr imitivo núcleo de Ipagro, a los musul
manes que lo convirtieron en Poley, 
terminando, en la Reconquista, con la 
incorporación a la Castilla cristiana y la 
adopción del nombre de Aguijar. 

El contacto con es ta historia loca l 
aguilarense pasa, necesa ria mente, por 
un hombre: don José Palma Varo, mé
dico jubilado, que a lo largo de toda su 
vida y en los ratos que le dejaba su 
profesión, se ded icó a auscultar en ese 
ser, aparentemente muerto pero siempre 
latente , q ue es la hi storia de un pueblo. 
El resultado de esos ratos "que. en vez 
de eSIaI" en el casino dediqué a la lecrura y 
análisis de /0 historia". es un libro: 
Apuntes J.para la Historia de Aguilar de la 
Frontera, cuyo contenido, j unto con la 
conversación amena y distendida que 
mantuvimos con el autor, es la fuente 
principal , no sólo de estas referencias 
históricas , sino punto de partida for
zoso de cualquier otro acercamiento a l 
tema . 

Del origen del Ipagro, podemos decir 
que parece se r se trata de una fundación 
de carácter griego o de indígenas heleni-
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zados y duraría desde el ya ci tado año 
400 A. de Xto. hasta la época musul
mana. En esa la rga etapa, el momento 
de mayor esplendor corresponde. sin 
duda , al de la presencia de Roma en la 
Penínsu la, dado que al final de la misma 
Ipagro goza ya de la suficiente entidad 
como para ser designada Sede Epis
copal durante el siglo IV. manteniendo 
ese carácter de cabecera de dióces is, con 
obispo pro pio. durante tres siglos. La 
presencia de los pueblos bárba ros en 
España y las luchas que trajeron con
sigo, significaron la ruina y decadencia 
de Ipag ro respecto a otras poblaciones 
y, co mo consecuencia. desapa rece la 
citada sede episcopa l pasando a de
pender del obispado de Egabro . 

Cúpula de l as Descalzas 
Esa decadencia no fue obstácu lo para 

que los musulma nes, desde su llegada en 
el siglo VIII se instalen en el lugar 
convirtiendo el viejo Ipagro en el nuevo 
Poley. Y es en esta etapa cuando el 
acoplamiento en tre Historia de España 
y los sucesos que ocurren en Aguilar es 
tan perfec to, que aq uí precisamente se 
deciden cuestiones tan importan tes co
mo un posible cambio de d inastía en el 
poder central. "Los hechos tienen lugar 
en el siglo IX, cuando el rebelde Omar 
Ben Hafwm, liderando el descolltenro de 
las minorías mozárabe Ji muladí, insTala 
Sil residencia en Poley y se plaMea COll 

quistar la capital del Emira lo, deJ tituir al 
Emir Abd-Allah y. con el apoyo de los 
mozárabes de Po/ey. convertirse en nuevo 
Emir. La lucha por el trono cordobés se 
en/ahM en la Batalla de Poley y, tras la 
huida de Omar Ben Hafsum. dejando a Sil 

muerte a los habitantes de Poley. y la 
derrota de los rebeldes, 999 mozárabes 
que se negaron a convertirse al Islám. 
fueron ajusticiados. Son los Mártires de 
Poley", considerados Santos por la Igle
sia, con lo que Aguila r es, de seguro, la 
población de nuestro entorno con ma
yor censo de Santos que hayamos cono
cido. 

Este Po ley musu lmán pasará a manos 
crist ianas en 1240, quedando es te terri
torio como fronte ra con la España mu
sulmana. Este carác ter de frontera peli-

grosa e inestable, aconsejó a Alfonso 
X ent regar es tas tierras a un noble, fi el 
colaborador de su padre en la con
quista: Gonzalo lbáñez Dovinal, que 
ca mbia rá el nombre de la población por 
el de Agu ilar, iniciándose ya la primera 
d inastía de Señores de Aguilar, dinastía 
que, al igual que la segunda. fi nalizarán 
por en frentamientos con la propia co
ro na, con Alfonso XI y con Pedro El 
Cruel, s iendo el resultado muerte en la 
cárce l, en un caso; y ajustic iamiento, en 
el ot ro. 

Prec isa mente al quedar vaca nte este 
señorío, Enriq ue de Tras tama ra, para 
premiar la ayuda recibida en la lucha 
cont ra su hermano Pedro - " El Cruel" 
para los poderosos, "El Justiciero" para 
los humildes" -. puntua liza don J osé 
Palma. entregó el Señorío, a mediados 
del siglo XIV, a Gonzalo Fernández de 
Córdoba, descendiente de aquel Fernán
Núñez de Themes, que en 1236 llegara 
con Fernando 11 1 "El Santo" a la con
quista de Córdoba . Con él, como V 
Señor de Agui la r, se inaugura ya la 
dinastía defi nitiva, la de los Fernández 
de Córdoba, que llegará hasta nuestros 
días. En el cami no que conduce por la 
larga nó mina de ti tulares del Sellorío . 
hay que realizar fo rzosa pa rada en los 
a ños finales de l siglo XV, momento en 
que figura como heredero de la casa don 
Alonso de AguiJar, conocido tam bién 
como Alonso el Grande, y como segun
dón, sin herencia. su hermano don Gon
zalo Fern ández de Córdoba, "El Gran 
Capitá n". "S~ trafa d~ I1n caso lípicodp 
hijo de noble que, al no ser el mayorazgo 
no hereda y, como consecuencia. sigue la 
carrera de las armas. Aunque sabido es 
que El Gran Capitán nació en Montilla. 
ese es Ufl hecho simplemente circuns
tancial. pues lo importante es que era hijo 
del IX Señor de Aguilar, don Pedro Fer
nández de Córdoba y hermano del here
dero don Alonso El Grande". 

Esta vincú'lación entre la casa de los 
Fcrnández de Córdoba y el pueblo dI" 
Aguilar, empieza a resent irse con el 
XI Señor, q uien recibió de los Reyes 
Católicos el títu lo de Marqués de Prie
go. Ello significa rá un prog resivo despe
gue del solar or igi nario para viv ir .y 
gobernar desde otros lugares. Este desa
r.raigo au mentará con la vi ncu lación a 
ot ras casas nobiliarias, como los Feria y 
los Medinace li , con lo que au mentó el 
ya de por si marcado carácter cortesano 
de la fam ilia , situación que perdurará 
hasta la disolución del Régimen Se
ñoria l. 

LA CIUDAD 

A la ll egada a Aguila r, un ca rtelón 
recibe al visitante advirtiendo el ca
rácte r de monumenta l de la ciudad que 
nos disponemos a es tudiar. Y creemos 
que ese anuncio es, no sólo justo. sino 
insu ficic llIc p;Ha adveni r lo que el vis i
tante puede encontrar desviá ndose, unas 
horas. de su camino. Y lo creemos as í 
porq ue- Aguila r. en conju nto. es todo él 
mOllllm entalidad ; eso sí. mon Ulllen ta-

lidad dl!sconocida en la mayoría de los 
casos; monumenta lidad que, muchas 
veces. se convierte en rui na por la de
jadez y los intereses derivados de una 
especulación que s610 quiere entender 
de miles de pesetas por metro cuad rado. 

Sea como fuere. el hecho es que sólo 
u n paseo por Agui lar merece la parada; 
un paseo por las ca lles Moraleja o Ca
rrera. con esas imponentes C"dsaS. testi
gos mudos de un pasado, que sólo con 
verlas, se adivina esplendoroso; un pa
seo por las ca ll es Pozuelo y Pin tada, 
menos aparatosas exte rnamente, más 
a usteras, pero COIl la grandiosa sobrie
dad de la nobleza sin os ten taciones; un 
pasco po r la ca lle Arrabal. que nos 
adentra progres iva mente desde el pre
sente de la verde vegetación del Llano 
de las Coronadas , has ta el imponente 
conjunto de las dos casas conocidas 
como "de las Cadenas", pasando por la 
señorial casa número 3, construida en 
el X IX, cuyas columnas, pi las tras y fina 
labor decorativa ofrecen un conjunto de 
prodigiosa armonía . ¡Las casas de Agui
lar. .. ! ¡Un vivo museo de urbanismo! 

y las casas no lo son todo. En ese 
paseo, además de los conjuntos que 
posteriormente da remos con más de ta
lle, preciso es subir a las ruinas del 
Cast illo, do nde, codo a codo con la 
Igles ia Parroquia l, el a ire se impregna 
de aromas medievales y donde es fáci l 
entende r el por qué del perma nente 
poblamiento de l lugar: su inexpugna
bi lidad, su fáci l defensa fren te a cual 
quier enem igo. Y abrazando Casti llo e 
Iglesia , el Barri o de la Villa, con sus 
humildes y acicaladas casas que. api
ñadas, buscan la cercanía protectora 
de las dos fuerzas fundamentales para el 
hombre med ieval: la mi litar del cast illo 
y la espi ritua l de la Parroquia. Mu y 
cerca. dos muest ras de lo que las técn i
cas de reconst rucción modernas pueden 
conseguir: La Torre de la Iglesia del 
Hospila l, inacabada en el momento de 
su edificación y terminada hace apenas 
dos años, y la Iglesia de la Candelaria, 

Iglesia del Soterraño 
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también rec ien salvada de la ruina. En 
ella una cúpula ocha vada, con arteso
nado de lazo mudéjar, juega con nuestra 
mirada a hace r infi nitos esquemas geo
métricos. Y todavía quedarían La Igle
sia del Ca rmen, el Cris to de la Sa lud, 
elc ... antes de afrontar lo que , a nuestro 
juicio, son los cuat ro pila res fundamen
tales de la Arquitectu ra agu ilarense: El 
Soterraño, Las Descalzas, La Torre del 
Reloj y la Plaza de San José. 

Iglesia de Sahta María del Soterraño: 
Con struida inmediatamente después de 
[a conqu ista cristia na (1260) como Sa n
ta María de [a Mota . recib ió modifica
ciones y ampli aciones que en 15 30 con
duje ron a la Igles ia actual. Es un templo 
de tres naves, sin crucero, en el que se 
aprecia desde un esti lo gótico fi nal a un 
incipiente renacimient o. con techumbre 
mudéjar. Otros aspectos particulares in
teresantes son: La Portada Plateresca de 
la fachada principa l: la Ca pilla del Sa
gra rio, con no ta ble ornamentación de 
yeso policromado y unas puertas en el 
inte rior realizadas sobre caoba con apli
ques de bronce e incrustacione:-. de carey; 
la capi lla de .Jeslls Nazareno, con su 
cúpula ga llonada , ricamente ornamen
tada por [as más exuberan tes yeserías; la 
ca tedra licia si ll ería del co ro. del siglo 

Iglesia del Soterraño 
(Portada plateresca) 

XV III , ta llada en maderas de nogal y 
caoba ; el Retab lo Mayor, de una dorada 
decoración barroca que rompe, gracio
sa men te, la posible sobriedad del tem
plo original; y un incontable etcétera de 
motivos y detalles imposibles de recoger 
en es te tipo de trabajos. 

Capilla de las Descalzas: Este es su 
nombre habitua l, aunq ue se trata del 
Monasterio de San José y Sa n Roque, 
ocupado por Religiosas Carmelitas Des
calzas. Es el más cla ro y bellís imo ejem
p[o del bar roco agui larense, con una 
ornamen tación que no deja espacio po
sible al vacío : cuadros, yese rías con 
hojarasca esculpida y pin tada, reta blos, 
las pintu ras de la bóveda, la decoración 
de la cúpu la, etc.. apabullan al es
pectador en medio de predominantes 
tonos dorados. Y todo ell o cuidado y 

mimado esmeradamente por las manos 
incansables de las madres que viven en 
la clausura de esta casa. Desde el brillo 
in imaginable de unos bronces conver
tidos en o ro por el a mor de quien los 
li mpia , hasta la minuciosa presentac ión 
de los ma nte les de los alta res , con plie
gues geométricos que convierten el do
méstico pla nchado en la más excelsa 
labor, nos dan una idea de la dedica
ción, en cuerpo y alma, de estas " volun
tariamente prisioneras, por amor a Dios y 
a los hombres" . 

y allí - no podemos omi tirlo- dos 
hijas de Fernán-Núñez viven su voca
ción reli giosa. Son las madres Josefina 
de Jes ús María y Ana María de ·Ia 
Eucaristía, Francisca Berral y Trinidad 
Villa lba para el mundo exte rior. Con 
ellas quisimos habla r y con ellas mantu
vimos el más delicioso y agradable diá
logo, en e[ que salieron a la luz. desde 
sus recuerdos fe rnannuñenses hasta la 

"'vida int erio r del convento. Nos ll amó la 
atención, a unque por Su ai sla miento 
pueda pa recer extra ño, la pe rfec ta in
formac ión que tienen de las cosas más 
recientes que en Fernán-Núñez están 
sucediendo: El empedrado de la Plaza 
de Palacio , "que resulta molesto por ser 
piedras demasiado grandes"; b correcta 
o incorrecta reconstrucción de esta Pla
za de Armas, en la que "eJ' un error creer 
que existía. de siempre, una f arola en el 
cen/ro", pues ellas recuerda n cuando se 
colocó dicha faro la, etc .. . Hablamos de 
la nueva Custodia Procesiona l, del 
Lienzo de la Batalla de Lepanto, de la 
ent rañab le costumbre perdida de cruj ir 
las porras de juncias al paso de la 
custodia , de sus conocidos reciente
mente fa llecidos ... Y terminaba n con 
un recuerdo y abrazo para todo Fernán
Núñez, a qu ien no olvidan a pesa r de 
lleva r ya en Agu ilar desde el año 1945 y 
1946 respectivamente. y a pesa r de que 
las gentes de este pueblo "ocupan ya una 
lugar en su corazón por las continuas 
amabilidades y el permanente cariño que 
tributan al convento". 

La Torre del Reloj: Es un rarísi mo 
ejemplo de torre exenta, sin vinculación 
a ningún otro edificio, dado que se 
construye desde una iniciati va civil y 
con la finalidad exclusiva de ma rcar las 
horas. Data de 1774, momento en que a 
cos ta "de los propios de ésta" se dec ide , 
en un afán claramente secularizador, 
desvincular el' tema de las ho ras de su 
trad icional dependencia con los edifi
cios rel igiosos. Su aspecto ex terno es el 
de una torre mudéjar, de ladrillo, con 
decoración barroca, coronada por una 
cúpula alicatada en blanquiazu l con lin
terna super ior. Por su originalidad, es
beltez y belleza se ha convertido, fre
cuentemente, en un símbolo de Aguilar. 

Plaza de San .José: Ta mbién conocida 
como Plaza Ochavada, quizá por in
flu encia de su si mi lar en Archid ona, es , 
a nuestro modes to entender, el más 
majestuoso conjunto monumental de 
Aguitar , a pesar de su sobriedad o quizá 
precisamente por ello. Co nstruida en tre 

18 10-18 13 , ti ene forma octogonal. con 
casas de fac hada simila r y tres plantas 
en todos los lados, salvo en el del Ayun
tamiento donde se reducen a dos. Las 
portadas presenta n es tructura adin te
lada sobre pilastras dó ricas en la pla nta 
baja y jónicas en balcón principa l. Los 
cuatro arcos de acceso, completa n un 
conjunto neoclásico -tópicos aparte
relamente in iguala ble. Y allí, en la Ta
berna de " El Tuta", ti ene su tertulia 
-tertul ia de soledad muchas veces- el 
poeta Vicente Núñez, co n quien, ante su 
nega tiva cordial a entrevis tas formales y 
forma listas, echamos un rato de charla 
y copas en el momento justo de ese 
crep llsculo que, a través de uno de los 
arcos de la plaza, ll ega ha sta el escri tor 
diariamente, en un ri to repet ido pero 
nunca monótono, que, en su momento, 
generó el magist ra l Ocaso en Poley y 
que, todavía, es uno de los asideros 
fundamenta les de su vida. 

' .. 
t!t~"~ 

Casa calle "Moralejo" 

EL PRESE NTE 

Cualquier acerca miento a un pueblo, 
estaría incompleto sin [a palabra de sus 
responsab les mu nicipales; y en ese as
pecto [a dificultad ha sido grande dada 
la ce rcanía cronológica ent re la elabo
rac ión de estas líneas y las últ imas 
elecciones municipales, ce rcanía que nos 
obligó a esperar hasta conocer .los res ul 
tados para saber, exacta mente, la per
sona que iba a ocupar, en el momento 
en que el lector to me en sus manos esta 
Revista, la alca ld ía de Agular. La vo
luntad del pueblo de Aguilar fue, por 
mayoría absoluta , que don Rafael Leiva 
Rosa, del PSOE, sustituyera al a nterior 
concejo municipa l de mayoría comu
nista, y a él nos dirigimos cuando, toda
vía, se percibía la euforia de un triunfo 
electo ral que rozaba la apote6sis. En 
este am biente, con frecuentes interrup
ciones te lefónicas y personales , de felici
tación y enhorabuenas, don Rafael se 
pres tó con abso luta cordial idad a char-
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lar con nosotros. Los aspec tos más sig
nificativos de este contacto son los que 
ofrecemos, necesariamente extractados, 
a continuación. 

-Como nuevo Alcalde de Agui lar, 
¿qué es lo que más le preocupa en este 
momento'! 

-Conocer la situación real del Ayun
tamiento. Sabemos de una deuda de 400 a 
500 millones y, si es así. nuestro objetivo 
primero es el saneamiento económico. 

-Aparte de l tema de financiación del 
Ayuntamiento, ¿cual es la situación eco
nómica de Aguilar? 

-Nuestra economla es básicamente 
agraria. con dos ejes: El olivo y la vid. Y 
en ambos casos podemos hablar de una 
situación esperanzadora, aunque con ma
tizaciones. El olivo tiene una cosecha real 
cada dos años y las cosechas, tanto de 
olivo como de vid, no son siempre ópti
mas. Es por ello que hay que buscar 
alternativas complementarias. fundamen
talmente industrias que permitan la sa
lida del producto más elaborado para que 
esa riqueza quede también aqul. 

-¡.Cual es la si tuació n respecto al 
paro? 

-El paro es UI1 problema impon ame 
para Aguilar, aunque hay que decir que, 
igual que el1 OlroS pueblos, una buena 
proporción es paro enc/lbierto JI que la 
econol11la sumergida de Agu;¡ar es impor
tal//e. De rodas maneras, en estos casos 
en que la ~"¡fI1ación de paro es real, desde 
el AyunTamiento, haren7(l$ por paliarlo. 

-Pero ¡,se puede. desde el A~unla
miento, crear puestos de trabajO es
tables? 

-Creemos que sí. Hay gente con ideas 
claras. JI que no pueden pagar un 20% de 
intereses por el capital que precisan. In
tentaremos ofrecerles créditos oficiales a 
bajo interés y con una parle a fondo 
perdido. As! el Ayuntamiento puede ser 
inlel'mediario elltre Organismos Oficiales 
y Empresarios, para lo que crear~~lOs 
una Oficina Municipal de InformoClon y 
Cetión de estos trámites. 

-Hemos o ido hab lar mucho del " In
vernadero", Cuéntenos el proyecto. 

-Es una gesti6n munici'pal para crear 
nuevos puestos de trabajo. que ya hemos 
encontrado iniciada y que pretendemos 
contínllar pues el tema parece rentable. 
Han existido problemas con el agua nece
saria, pero ya tenemos el compromiso 
para la cesión de ese agua, Otra cuestión 
es la fórmula que se le aplicará. si la de 
una empresa municipal, o la d,! coopera
tiva. Nos preocupa la mentalización nece
saria del personal que. acostumbrado al 
ritmo que se le pedla en el Empleo Comu
nitario. debe entender que. sin esclavi
tudes. aquí se precisa mayor elltrega y un 
trabajo serio. El hecho es que puede dar 
muchos puestos de trabajo. 

-¿Y qué nos puede decir ?e una 
actividad tan típicamente agUllarense 
como es la de los Feriantes? 

-El trabajo en las ferias proporciona 
a AguiJar muchos ingresos; calculo que de 

500 a 600 millones anuales y es. por 
tan to, un sector muy importante y con 
muchos problemas. Principalmente la du
reza de ese nomadismo que se soporta 
familiarmente. con los hijos incl~idos. 
Aquí surgen dos lemas: el trabajO de 
menores de edad y el modo de vida dificil 
que tienen que soportar los más pequeños, 
En el primer aspecto. hay que entender 
que la cosecha del ferian/e es el verano y 
no puede prescindir de un chaval que. 
con /2 o /3 años. le gana 2.000 pesetas 
todos los días. Pero más importante es 
quizás el problema de los hijos pequeños; 
con ellos la única solución es la Escuela.. 
Hogar. iniciada ya por el anteri~r Ayun
tamiento. y que intentaremos mejorar con 
esppcios algo más amplios. jardines, cam
pos de deportes, etc ... 

-Con el programa que le ha llevado 
a la Alcaldía en la mano, nos llama la 
atención la intención de instaurar el 
llamado "DEFEN SOR DEL PUEBLO 
MUNIC IPAL". (.Qué at ribuciones ten
dría? ¿Como se eligirá a la persona 
adecuada? 

Casa de "Las Cadenas" 

-Con es/e Defensor del Pueblo a es
cala municipal. intentamos crear un 
puente entre Ayuntamiento y pueb/~ para 
la mejor solución de los problemas graves 
que puedan surgir. La persona que os
tente este cargo intentaremos que sea 
lo/almente apolítica, o mejor. sin vincu
lación a IIingún partido; y sobre todo que 
sea de tO'1a( confianza. Contará con todas 
las atribuciones necesarias y queremos 
tenga la ayuda y asesoramiellto de insti
tuciones similares a nivel nacional. 

-¿Como está el tema de la vivienda 
en Agu ilar? 

-En AguiJar se necesitan viviendas. 
pero el problema es que las existentes se 
han repartido mal. Existen familias nu
merosas. con bajos medios económicos, 
que no han sido atendidas debidamente. 
Tenemos ya el compromiso oficial para. 
en el plaio de cuatro años, hacer esas 
viviendas necesarias y entregar/as, con 
todas las facilidades de pago, a esas 
familias más nece~:itadas. Y todo ello, 
intentando no perjudicar ni interferir a la 
iniciativa privada. 

-y la cuestió n educat iva. ¿en qué 
situación se encuent ra? 

-La escolaridad creo que está cu
bíertt¡. pero el problema es de infraes
tructura. Hay colegios que no están en 
condiciones óptimas y debemos colaborar 
con el profesorado. muy valioso. para 
dotar a esos colegios de edificios. servi
cios. elc ... dignos. El Colegio Alonso de 
Aguilar, por ejemplo, estaba en tal situa
ción que han sido necesarios cuarenta y 
cillCO mil/ones para Sil rehabilitación. 

-Hablar de urbanismo en una ciu
dad tan rica y monumental como Agui
lar es absorutamente imprescindible. 
Cuéntenos sus proyectos en este campo. 

- Dos temas prioritarios en este as
pecto: Primero dar/e a Aguilar la promo
ción que, teniendo monumelltos únicos, 
necesitaría para ser más conocida. Tene
mos que atraer a lodos posible visitante 
informándolo de lo que podemos ofrecer, 
Segundo. completar la dotación de zonas 
verdes de Aguilar. Tenemos un pueblo con 
muchos y cuidados jardines. pero intenta
remos completar con zonas verdes perifé
ricas. donde las familias. en un abundante 
arbolado. puedan desahogarse en un es
pacio natural amplio que. no siendo ur
bano. esté cerca de la población. Relacio
nado COII estos temas está la cuestión de 
la Laguna Zoñar y del pato Malvasía. 
especie prácticamente extinguida, salvo 
en Aguilar. Debemos hacer UII esfuerzo 
para potenciar el conocimiento del tema 
en colaboración /odas las instilllciones, 
oficiales o privadas. interesadas, 

- Alguna realización del anterior 
concejo munic ipal que quiera mantener 
y consolidar, y a lgo que quiera eliminar 
ráp idamente, sin consideraciones. 

- Todos los logros anteriores van a ser 
respetados; admitimos que se han hecho 
cosas y aunque yo las harla de mod? 
diferente. no por ello las vamos a descalt
ficar; el Invernadero. la Escuela Hogar. 
etc ... van a proseguir y van a ser poten
ciadas. El único problema de este man
dato anterior. ha sido el personalismo 
-reconocido' por el propio inleresado
con que actuó el anterior alcalde. Intell
taremos no cometer los mismos errores y 
buscaremos. en cada caso. el equipo ade
cuado para afrontar los problemas. En 
cuanto a lo que me gustaría eliminar: sin 
duda alguna las arbitrariedades come
lidas, al parecer. con el trabajo que pro
porciona el P. E. R.: los puestos. de 
trabajo que haya hay que reparllrlos 
entre todos los que lo necesitan. sin reser
var/os para los más afines. 

- ¿Algo que le gustaría decir y que no 
le hayamos preguntado? 

-Sí. Agr,adecer públicamente al pue
blo de AguiJar la confianza que han depo
sitado en mí. y darles la seguridad de que 
no les vaya defraudar. Con el mismo 
cariño que el/os me han tratado. yo le'! 
devolveré mi trabajo y mi esfuerzo para 
mejorar nUl!slro pueblo, Con es /a pro
mesa, un fuerte abrazo a lodos. 

Alicia de Arcos Alcalá 
y José Naranjo Ramírez 
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