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+ DESAYUNOS SALUDABLES EN GAUDÍ. La directora técnica de la Escuela de Hostelería de Córdoba y
cocinera con una estrella Michelín, Celia Jiménez, presentó ayer en la cervecería Gaudí una
innovadora carta de desayunos saludables en los que incluye creaciones nutritivas, originales y
ligeras para la primera comida del día, pensadas para acompañar a la zumería de Gaudí, disfrutar y
cuidarse. Se trata de una iniciativa enmarcada en el 25 aniversario de la cervecería.

+ CAMINOS DE PAZ. Los participantes de Caminos de Paz:
otras voces de Israel y Palestina se trasladaron ayer a la
Universidad de Córdoba para llevar a cabo un encuentro
con alumnos del Master Interuniversitario en Cultura de
Paz, Conflictos y Derechos Humanos.

+ ENCUENTRO UNIVERSIDAD–EMPRESA.
Ayer se inauguró en el Campus de
Rabanales el XI Encuentro
Universidad–Empresa en la valorización
de residuos industriales.
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+ RECITAL BENÉFICO. La Red Nacional de Padres Solidarios celebró ayer en el Círculo de la Amistad
un recital de música y poesía cordobesa, a beneficio de la Fundación Isabel Gemio para la
investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras. La acción se suma a la adhesión a
la declaración del 2013 como Año Nacional de las Enfermedades Raras por el Pleno del Ayuntamiento.
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+ JORNADAS EN PALMA DEL RÍO. La Cooperativa Agrícola de
Regantes, en colaboración con la firma DSM Nutritional
Productos Iberia, ha celebrado una jornada técnica sobre el
porcino ibérico. Especialistas han abordado el control del mal
rojo en el porcino ibérico y la nueva norma de calidad. E.M.

+ ENCUENTRO BAENA EN SALUD. ‘Por un millón de pasos’ ha sido
la primera actividad que se ha llevado a cabo dentro de este
encuentro que finalizará el domingo con la Fiesta de la
Bicicleta. Antes de iniciar el paseo, un equipo del centro de
salud tomó la tensión a los participantes. E.M.

+ PRESENTACIÓN DE ‘EL ENIGMA DE LAS SEIS COPAS’. La Casa de
Sefarad acogió ayer la presentación de la novela El enigma de las
seis copas, de Manuel Sánchez Sevilla, que se centra en una serie
de asesinatos en la Córdoba del siglo XII. El acto estuvo
conducido por Manuel Gahete y Sebastián de la Obra.
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+ SESIÓN EN LA REAL ACADEMIA. María del Carmen Ariza
pronunció ayer la conferencia Cintabeldecintas rojas. Periodismo,
pliego de cordel, narrativa corta, mientras que Fernando Jiménez
ofreció la ponencia El cerebro enamorado.
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