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ETCÉTERA

la agenda

Obituario

Visto y oído
CÓRDOBA

Miguel Ríos
participa en
Cosmopoética
CÓRDOBA
Varios
+ Varias

12.00

A las 12.00 comienzan las actividades de Cosmopoética con Gracia
Iglesias, en el teatro Góngora. A las
13.00, habrá una mesa de trabajo
de poesía y periodismo cultural, en
La República de las Letras (librería).
A las 18.00, en la Posada del Potro,
intervendrán, Joumana Haddad y
Gabriela Wiener. En la sala Orive, a
las 19.00, La poesía es poesía. A la
misma hora, pero en el Centro
Cívico Poniente Sur, Poesía en Red.
A las 20.30, en la Iglesia de la
Magdalena, Verso suelto con Chema Madoz y para finalizar, a las
22.00 horas, en el teatro Góngora, Bulevar poético con la intervención de Miguel Ríos.

Cómicos Uno a uno
Humor con Juan Carlos
Córdoba
CÓRDOBA
Góngora Gran Café
+ c/ Góngora

23.00

Monólogos de humor a cargo del
humorista Juan Carlos Córdoba
dentro del ciclo Cómicos Uno a Uno.
A las 23.00 horas.

Teatro
Puesta en escena de
‘¡Kolchones!’
CÓRDOBA
Golden Club
+ c/ Historiador Díaz del Moral, 3

20.30

¡Kolchones!, microteatro a cargo de
Lamentable Producciones con los
actores Mercedes Acosta y Manuel Cañamaque, entre otros.

Turismo
Taller para descubrir los
patios de Córdoba
CÓRDOBA
AVV. La Mirada del Sur
+ c/ Loja, 33

Rafael Flores,
filatélico
Rafael tuvo grandes inquietudes culturales, siendo su
gran pasión el coleccionismo y en especial el de los
sellos. Con mucho esfuerzo
constituyó la Sociedad Filatélica de Baena, que sirvió
a su vez de germen para la
creación de otras tantas en
la provincia. Durante la
década de los noventa organizó en Baena varias exposiciones filatélicas haciendo
que el nombre de su pueblo
viajara por todos los continentes. Asímismo, reorganizó la biblioteca del Casino de Baena. Y hasta los últimos minutos de su vida te
comentaba el último libro
que estaba leyendo en su tablet, o la música que estaba
escuchando o, en fin, las
obras de teatro que veía.
Pero si hubiera algo en especial que definiera a Rafalito, eran sus profundas
convicciones religiosas, que
hicieron que asumiera con
alegría el final de su vida,
esperando la muerte plácidamente, según él decía,
cuando Dios lo llamara. Se
fue despidiendo de sus amigos mandándole un recuerdo personal, de la forma
más natural. Me lo repetía
todas las mañana cuando
íbamos a tomar churros y
café con su hijo Agustín. Rafalito, lo que tantas veces
me has dicho...; cuídanos
desde el Cielo. ISIDORO CUBE-

+CONSTITUIDA LA COMISIÓN DE TURISMO DEL GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. El
primer teniente de alcalde y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García,
asistió el pasado lunes a la reunión de constitución de la nueva Comisión de Turismo del Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde se acordó, entre otras acciones, la presencia del
grupo en las próximas ferias internacionales, así como la producción de nuevas aplicaciones y
página web con la oferta Turismo Accesible.
SÁNCHEZ MORENO

+ ACTOS EN ASAENEC. Con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental,
Asaenec ha organizado una serie de
actos, que continúan mañana.

CÓRDOBA

+ LA DIPUTACIÓN SE COMPROMETE CON UNICEF. La
delegada de Bienestar de la Diputación, Felisa Cañete,
ha mantenido un encuentro con los responsables de
Unicef Andalucía de cara a futuras colaboraciones.
CÓRDOBA

RO LINARES

OTROS FALLECIDOS
Rafael Huertas Rodríguez. Córdoba.
Jaime García Molto. Córdoba.
Rafael Sánchez Expósito. Córdoba.
Manuel García Rubio. Córdoba.

17.00

Descubriendo rincones, costumbres e
historia de los patios. Somos patrimonio, taller práctico para descubrir
los patios de Córdoba.

+ NUEVAS ACTIVIDADES DE LA REMPS. La Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) sigue
luchando por la difusión y concienciación de las enfermedades raras. Así, su presidenta, Rosa
García, ha ofrecido una charla con alumnos de segundo curso de Infantil de la Facultad de
Ciencias de la Educación. García estuvo acompañada por miembros de las asociaciones
Duchenne, Polisacaridosis Recidivante, Acopypos, Postpolio y Efectos Tardíos.

