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”ETC Cuando haces lo que más temes, entonces puedes hacer
cualquier cosa (Stephen Richards)“

Ver, oír y contar

El día del Solienses
La ermita de Santo Domingo de Hinojosa acogió ayer la entrega a María Pizarro del premio que reconoce el mejor libro
publicado por un autor de la comarca de Los Pedroches durante el pasado año, por su poemario ‘Miembro fantasma’

SOLIENSES

El premio consiste
en una réplica de
arado romano
elaborado por
Ofiarpe

33 María Pizarro, ganadora
del Premio, Antonio Merino
y Maribel García Cano.

A costumbrada a reptar por
ruedas de prensa, no me
sorprenden lapsus como

el que tuvo hace unos días la de-
legada del Gobierno de la Junta,
Rafi Crespín, cuando dijo que en
Córdoba hay “casi un millón” de
voluntarios de Protección Civil, o
sea, muchísimos más que habi-
tantes. Una anécdota que, desde
luego, me dolió menos que leer
ayer en el rótulo de un telediario
el verbo haber escrito sin h.

Antonio M.
CABALLERO

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
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Para recomendar y
que te recomienden
qué películas ver

Una aplicación

mira en
legacyquest.nexon.com/Index

■ Legacy Quest es un juego de
rol con un estilo retro, toda
una aventura épica con
héroes de capa y espada en tu
móvil Android.

Una aventura épica
en la pantalla de tu
teléfono móvil

Un videojuego

enRed@ndo

■ Movies for friends es una app
que nos permite descubrir
nuevas películas, basándonos
en las preferencias de nues-
tros amigos y contactos.

está en
mff.applers.in

está en...
www.wapdiary.com

■ Tengas gato o perro, podrás
llevar un historial, establecer
recordatorios y consejos veteri-
narios sobre tu mascotas.

Una agenda para
los cuidados de tu
mascota

Día a día

Envíe sus sugerencias al correo electrónico
manuelruizdiaz@hotmail.com o a través de la
cuenta de Twitter @Enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Baile de
cifras y erratas

La actriz y poeta, María Pizarro, na-
tural de Conquista, recibió ayer do-
mingo de manos del editor del
blog Solienses, Antonio Merino, el
premio del mismo nombre en su
edición del 2016 que reconoce la
mejor obra publicada el año ante-
rior por un autor de Los Pedroches.
La restaurada ermita de Santo Do-
mingo de Guzmán, de Hinojosa
del Duque, que durante siglos fue
sede de reuniones de los concejos
de Belalcázar e Hinojosa para tra-
tar asuntos comunes, acogió la en-

trega del galardón que ha reconoci-
do este año el poemario Miembro
fantasma, por su compromiso so-
cial con los problemas del mun-
do contemporáneo, su revisión
crítica del papel de la mujer o la
fluidez de su expresión lingüísti-
ca. María Pizarro mostró su orgu-
llo por ser premiada en su tierra
porque “una no es nadie sin su
familia en la que yo incluyo a
mis paisanos”, y destacó que éste
es el premio más importante que
recibe por su obra, en la que

están muy presente los desfavore-
cidos de la sociedad. Sobre Miem-
bro fantasma dijo que le ha permi-
tido expresarse de distintas ma-
neras empleando desde haiku has-
ta aforismos pasando por prosa
poética. Antonio Merino destacó
el evento social de ámbito comar-
cal que cada año supone la entre-
ga del premio y subrayó la trayec-
toria del galardón que en sus 9
ediciones ha logrado una impor-
tante repercusión cultural, so-
cial, institucional y editorial. H
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