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la frase de hoy

«Muy pocos grandes hombres proceden de un
ambiente fácil». (Herman Keyserling)
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AGENDA

ARACELI

VER, OÍR Y CONTAR

R. Arjona

Premios con mucho corazón
Cáritas entrega las distinciones con las que destaca a la diseñadora Matilde Cano, Grupo Puma,
Econatur, Ecointegral y Comercial Piedra, elegidas por el trabajo que desarrollan en favor de las personas
SÁNCHEZ MORENO

Concierto de
Juana Dolores
Justicia
Concierto de flauta a cargo de
Juana Dolores Justicia, dentro del
ciclo de Jóvenes Intérpretes. Entrada libre hasta completar aforo.
3 CÓRDOBA. Conservatorio Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra.
20.00 horas.

jorNadas flameNcas

Conferencia de Inés
María Luna
Hacia una nueva tradición oral:
de la zambra orquestal al ‘cuplé
por bulerías’, conferencia de Inés
María Luna, flamencóloga.
3 CÓRDOBA. Ateneo.
Rodríguez Sánchez, 7.
19.30 horas.

cultura eN red

Se pone en escena
‘¡¡¡Mamaá!!!’
La compañía Squizo Teatro pone
en escena la obra ¡¡¡Mamaá!!!,
dentro del ciclo Cultura en Red.
Entrada libre.
3 CÓRDOBA. CCM Levante.
Avda. Carlos III, 53.
19.00 horas.

Foto de familia con los
premiados por Cáritas
Diocesanas.
Cáritas Diocesana hizo entrega
ayer de sus Premios con Corazón
2020, una cita que cumple su tercera edición reconociendo a cinco empresas cordobesas que han
destacado por su compromiso social, promoviendo valores como
la solidaridad, la justicia, la inclusión y el reconocimiento a la
dignidad y la igualdad, cada uno
a su manera. Matilde Cano lo ha
hecho ofreciendo de forma altruista maquinaria de confección
y formación en distintos cursos.
Comercial Piedra, colaborando
en la recogida de papel y cartón,

«Queremos crear
una gran ola de
solidaridad e implicar
a todos en la lucha
contra la pobreza»

apoyando el programa de personas sin hogar y donando alimentos. Econatur entrega productos
ecológicos a las parroquias mientras Ecointegral y Grupo Puma
apadrinan proyectos de Cáritas
como el de personas sin hogar.
Además de los Premios con Corazón, Cáritas entregó dos menciones especiales al Cabildo Catedral, por su continuada colaboración con la labor social de
Cáritas y a la Guardia Civil, con
motivo de su 175º aniversario y
su apoyo institucional. Salvador
Ruiz, director de Cáritas Dioce-

sana de Córdoba, agradeció la
implicación de todas las entidades premiadas al tiempo que hizo un llamamiento a la sociedad
«para que no olvide a los pobres
y a los más vulnerables». El objetivo de los premios es «crear una
gran ola de solidaridad en red
que implique a todos los sectores
económicos en la lucha contra la
pobreza y la exclusión», recalcó
antes de hacer entrega de las distinciones en un acto celebrado
en Las Canastas de Bodegas Campos que contó con una amplia representación institucional. H

Novela

Presentación de
‘Crimen dormido’
Vanessa Torres Ortiz presenta a
las 19.30 horas, en La República
de las Letras, su novela Crimen
dormido.
3 CÓRDOBA. La República de las Letras.
Chirinos, 6.
19.30 horas.

aula historia córdoba

Conferencia de Yolanda
Victoria Olmedo
Romanticismo: de la razón a la
emoción, conferencia a cargo de
Yolanda Victoria Olmedo, profesora de Historia del Arte de la UCO.
3 CÓRDOBA. Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
19.00 horas.

Obituario
Francisco Toscano Burgos,
75 años, Córdoba.
Francisco Herrera Rosas,
Córdoba.
Rosa Pérez Gómez,
Priego de Córdoba.

