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Conferencia de
Soledad Puértolas
sobre Cervantes

La escritora Soledad Puértolas
es la encargada de pronunciar
la conferencia inaugural del Seminario Internacional Cervantes,
regocijo de la musas. Así mismo,
en el Círculo de la Amistad se
abre la exposición bibliográfica Tesoros cervantinos y en la
Fundación Gala la muestra de
pintura Don Quijote, de Eleazar.
3 CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro
10.00 horas

POESÍA

Se presenta ‘El recuerdo
nunca duerme’
José Luis López Enamorado presenta su libro El recuerdo nunca
duerme. Intervienen Antonio Varo
Baena y Miguel Cobo Rosa.
3 CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba.
Ángel Ganivet, 3
20.30 horas

múSicA

Concierto del cantautor
Peter Loveday
El cantautor australiano Peter
Loveday ofrece un concierto de
pop clásico, melodías agridulces
y melodías ingeniosas.
3 CÓRDOBA. Golden Club.
Historiador Díaz del Moral, 3
22.00 horas

nOvElA

Presentación de ‘Leyenda
de Al-Andalus’
Antonio B. Peñasco presenta
Leyenda de Al-Andalus, dentro
del ciclo Escaparate Andaluz, del
Centro Andaluz de las Letras.
3 CÓRDOBA. Librería Luque.
Jesús y María, 6.
20.00 horas

intErvEnciOnES

Se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente
Sesión pública de la Real Academia en el Día Mundial del Medio
Ambiente. Intervienen Benito
Sánchez y José Manuel Recio.
3 CÓRDOBA. Edif. Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13
20.30 horas
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Fernando
Castro Ajenjo,
comercial
Ha fallecido a los 66 años de edad
el comercial Fernando Castro
Ajenjo. Este cordobés era natural
de la localidad de Villanueva de
Córdoba. Maestro de titulación y
profesión, aunque siempre había
mostrado una gran vocación comercial, que le llevó a ejercer como jefe de Andalucía de la prestigiosa firma IBER, concretamente
desde el año 1977 hasta el 2004.
Fernando Castro era un gran
enamorado de su tierra y su familia. En cuanto al primer aspecto, destaca una de las acciones
más gratificantes de su vida, al ser
presidente del Casino de Villanueva de Córdoba, además de ser un
gran aficionado y amante de la cinegética, como buen cordobés,
mostrando así su vocación como
amante de la naturaleza y el entorno del Valle de los Pedroches
y Sierra Morena. En el segundo
aspecto, Fernando se ha volcado
siempre con su familia, dedicando
horas y horas a la profesión para
que nunca les faltara de nada. Ha
estado siempre volcado son su
señora e hijos. Además, era un
hombre abierto, dinámico y constante, alcanzando grandes metas
en todos los proyectos que se
proponía durante su carrera.
Pero, sobre todo, era un gran
devoto de la patrona de su pueblo, Nuestra Señora la Virgen de
Luna, a la que acompañaba cada
año en su traslado desde la localidad vecina de Pozoblanco hasta
su pueblo natal. De hecho, llegó
a ser miembro de la hermandad
de la Virgen de Luna, imagen a
la que le tenía una gran devoción
y que también le gustaba llevar
hasta San Antonio de Padua.
Fernando Castro Ajenjo deja una
gran familia, compuesta por cinco hijas y varios nietos y, por supuesto, muchos amigos porque
fue una persona entrañable, que
ha dejado una gran huella entre
todas aquellas personas que han
tenido la suerte de conocerlo a lo
largo de su vida. RAFAEL CASTRO
OTROS FALLECIDOS:
Teresa Vara Poveda. 95 años. Códoba. Ángela Cejas Marín. 80 años. Córdoba. Juan
José Santos Gil. Córdoba. Antonia Bravo
Sánchez. Córdoba. María del Carmen Delgado Crespo. Córdoba.

La AECC celebra unas jornadas
técnicas sobre mujer y 2 desfiles
La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en Córdoba celebró ayer en el hotel Cordoba Center las segundas jornadas Cáncer
y Mujer, que incluyeron una conferencia a cargo de la enfermera
y experta en salud sexual y reproductiva Carmen Jurado, del hospital Reina Sofía, así como otra
charla sobre la importancia de
una dieta correcta durante la
enfermedad oncológica, que fue
ofrecida por Juan de la Haba, on-

cólogo y especialista en cáncer
de mama de los hospitales Reina
Sofía y San Juan de Dios. En estas jornadas se pudieron conocer
tres experiencias a la hora de hacer frente a un cáncer, como es el
testimonio del hermano de una
paciente con cáncer de mama, el
de una enferma de cáncer de colon y el de otra afectada por una
leucemia. Por la tarde, pacientes
con cáncer que acuden al taller
«Mucho por vivir», que organiza

la AECC para reforzar la autoestima y mejorar la calidad de vida
de las enfermas de cáncer, protagonizaron una coreografía y
también se desarrolló un desfile
de trajes de flamenca, realizados
por las propias alumnas del citado taller, y un pase de moda de
lencería y ropa de baño con mujeres mastectomizadas como modelos. Después, por la noche, se
celebró un cocktail en la terraza
del hotel. M.J.R.
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CONCURSO DE FOTO DE SEMANA SANTA q La
Agrupación de Cofradías entregó ayer
sus premios del concurso de fotografía e
inauguró su exposición en Viana.

200 EXPERTOS, EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE REDIRIS q La Universidad de Córdoba acoge a los 41 grupos de trabajo de la
RedIris, que están reunidos para intercambiar información
y experiencias.

LA ACADEMIA DE SUBOFICIALES CELEBRA SU XLII ANIVERSARIO q El
personal militar que ha formado
parte de la Academia General Básica de Suboficiales perteneciente
a la plaza de Córdoba ha celebrado el XLII aniversario de la creación de su academia con un acto
que se ha desarrollado en la Base
militar de Cerro Muriano, sede
de la Brimz Guzmán el Bueno X.
Este evento ha tenido lugar en el
salón de actos del Sector Este de
la Base de Cerro Muriano, donde
se ha impartido una conferencia
con el título Suboficiales Laureados
por el brigada José Manuel Pérez
González, seguido de la glosa del
decálogo de la academia, a cargo
del subteniente Juan Estepa.

CÓRDOBA

