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la frase de hoy

«Tan difícil es para los ricos adquirir la sabiduría
como para los sabios adquirir la riqueza». (Epicteto)

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y COMARCAL

ÁLVARO

VER, OÍR Y CONTAR

Exposiciones

Toro

Fotos y tweets por el 8M
La Universidad de Córdoba estrena un mural de fotos y entrega los premios de su concurso de
microrrelatos, vídeos y tweets contra la violencia machista con motivo del pasado 25N
A. J. GONZÁLEZ

‘EN BLANCO Y NEGRO: OTRAS
MIRADAS ACADÉMICAS’ DE LA RAE
Fundación Cajasol
(Ronda de los Tejares, 32).
DE lunes A sábado, DE 11.00 A 14.00 y de 17.00
a 20.0o hoRAS.

‘VOLVER. SALA DE ESPERA Y OTRAS
ESTANCIAS’ DE PEPE PUNTAS
Casa Góngora
(Cabezas, 3).
DE MARTES A SÁBADO, DE 10.30 A 13.30 y de
17.30 a 20.30. Domingos y festivos, de 11.oo a
14.00 hoRAS.

‘ISLAS AL MEDIODÍA’
Sala Vimcorsa
(Ángel de Saavedra, 9).
DE MARTES A SÁBADO, DE 10.30 A 13.30 y de
17.30 a 20.30. Domingos y festivos, de 10.oo a
14.00 hoRAS.

‘POR TU CARA BONITA... Y OLÉ’,
CARICATURAS DE MOI

Los estudiantes
galardonados en la
entrega de premios.
Ayer tuvo lugar la entrega de premios del 9º Concurso de Microrrelatos, Vídeos de un minuto y
Tweets de la UCO contra la violencia de género. El concurso se
convoca anualmente el 25N para mostrar «el rechazo de la universidad hacia la violencia contra mujeres». Este año, el acto
de reconocimiento de los ganadores de dicho certamen ha coincidido con la inauguración de
un photocall «que está presente en
todos los centros de la universidad, de manera que todo el personal, profesorado y estudiantes,

El mural se puede
encontrar en
todos los centros
educativos de la
UCO

puedan ver la implicación de la
comunidad universitaria en la
lucha contra esta lacra social»,
según explica María Rosal, directora de la Unidad de Igualdad de
la UCO. Este expositor muestra
25 imágenes de la concentración
contra la violencia contra las mujeres que tuvo lugar el pasado día
25 de noviembre.
El evento ha contado con la
presencia de la vicerrectora de
Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida; la directora de la Unidad de Igualdad,
María Rosal; la diputada delega-

da de Igualdad de la Diputación
de Córdoba, Alba Mª Doblas; la teniente alcalde delegada de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Mª Timoteo, y del rector, José Carlos
Gómez Villamandos, que ha recalcado que las universidades «como centros de referencia sociales
tenemos que intentar transmitir
hacia fuera y hacia dentro de la
propia comunidad universitaria
aquellos principios y valores en
los que creemos, y uno de ellos es
evidentemente la lucha contra la
violencia de género.» H

Sala Emilio Álvarez
(Juan Rufo).
de lunes y sábado, de 12.00 a 16.00 y de 20.00
a 00.00 horas.

‘HOMENAJE A TOMÁS EGEA’
Palacio de la Merced
(Colón, 15).
de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 y de 17.oo
a 21.00 horas.

‘LA CRISÁLIDA DEL HÉROE, EL
CAPOTE DE PASEO’
Museo Taurino
(Maimónides, 3).
de martes a sábado, de 08.30 a 15.00.
Domingos y festivos de 08.30 a 14.30 horas.

‘EL SIGNO DE OCCIDENTE’ DE
GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
C3A
(Carmen Olmedo, s/n).
DE MARTES A SÁBADO, DE 11.00 A 20.00.
DOMINGOS, DE 11.00 A 15.00 HORAS.

Obituario
Juan Carlos García García,
Córdoba.
Luna Sánchez Medina,
Córdoba
Inmaculada Requena
García-Baltasar, Córdoba.
Ángeles García Barranco,
85 años, Córdoba.

