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18 ETCÉTERA

Sábado, 6 de agosto del 2011

18

ETCÉTERA

DIARIO CÓRDOBA

TONI BLANCO

+ NOCHE FLAMENCA EN AGUILAR DE LA FRONTERA. La peña flamenca Curro Malena de Aguilar de la
Frontera celebró su XXXII Noche Flamenca con la participación de los cantaores Antonio José Mejias,
Rocío Márquez, Armando Mateos, Antonio Reyes y José Galán, así como el baile de Belén Ariza y su
cuadro flamenco. Al acto contó con la presentación del flamencólogo pontanés Juan Ortega Chacón,
además de Antonio Carrión a la guitarra.

+ CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CÓRDOBA Este año se ha
decidido tener como específica línea de trabajo la
sensibilización por el Sáhara. Desde el consejo se vuelve
a retomar la reivindicación por la causa saharaui y el
cumplimiento universal de los Derechos Humanos.

+ PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ALFONSO
GÓMEZ. Tuvo lugar en la Casa de
Córdoba en Madrid la presentación de la
obra ‘Gentes de mi pueblo’, acto
promovido por Cordobeses X el Mundo.

CÓRDOBATONI BLANCO

+ MESA DE DEBATE SOBRE LOS PIOSTROS EN PEDROCHE. La primera mesa de debate organizada por el
Ayuntamiento de Pedroche estuvo dedicada a la fiesta de los Piostros. El objetivo de la misma era
hablar del tema sin crispación, con argumentos que pudieran ser debatidos entre todas los
participantes; más de tres horas duró la actividad, que contó con un aceptable número de asistentes.

PETER FONT

PEDRO MARÍN

+ ENCAJE DE BOLILLOS EN EL CARPIO. El centro de día de
mayores ha acogido una exposición de los trabajos realizados
por sus asociadas en los cursos de manualidades de pintura y
encaje de bolillos. La muestra ha recibido numerosas visitas a
lo largo de estos días. P.M.

+ BATALLA DE PINTURA. Casi un centenar de niños, la mayoría
de Hinojosa, se han divertido en el campamento urbano
organizado por el Ayuntamiento. La actividad más popular ha
sido una batalla de jeringazos de pintura de colores para
después comprobar qué grupo había sido el menos tiroteado.

+ SOCORRISMO EN EL GENIL. El alumnado del curso socorrismo
acuático impartido por Forem acudió a Benamejí para
practicar ‘rafting’ en el río Genil, donde tomaron su primer
contacto con el descenso fluvial y pusieron en práctica técnicas
de rescate. Estuvo a cargo de la asociación Alúa.

CHEMA MURILLO

CÓRDOBA

+ ÓLEOS EN MONTILLA. El artista local José Ramírez (Josele)
presenta en el salón San Juan de Dios un muestra de más de 40
óleos y acuarelas donde el demuestra la calidad de su obra,
centrada en el paisaje. Estará abierta hasta el 11 de agosto.

RAFA SALIDO

Visto y oído




