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+ CONFERENCIA SOBRE LA CUEVA DEL YESO. El espeléologo José
Antonio Mora disertó sobre la riqueza ecológica y faunística de
la cueva baenense. Mora analizó también su potencialidad
turística. El acto estuvo organizado por el grupo Amador de los
Ríos. En la foto, José Tarifa, José A. Mora y Miguel Párraga.
CÓRDOBA

+ GDO LANZA AL MERCADO NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. La compañía andaluza GDO,
especializada en aplicaciones de software y soluciones informáticas para el sector del agua, tiene
como principales objetivos incrementar su cartera de clientes y lanzar al mercado nuevas
herramientas informáticas. En el año 2009 incrementó sus ventas en un 32,18%, alcanzando los tres
millones de euros. La empresa basa su capacidad innovadora en la utilización de la tecnología.
JUAN MANUEL VACAS

JUAN ALGAR

+ CONCIERTO EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA. Las familias
americanas ofrecieron, tras una Eucaristía en la iglesia de San
Miguel Arcángel de Villanueva, un festival de alabanza en
forma de concierto testimonio. El acto concluyó con la
adoración al Santísimo.
JUAN MANUEL VACAS

+ CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE DERECHO. El abogado
Marcos Santiago Cortés ofreció ayer una ponencia en la
facultad de Derecho dentro de las actividades de la
Fundación Secretariado Gitano. El tema que trató fue la
lucha contra el racismo en los futuros juristas.

+ LIBRO DE SARA TORO. La escritora Sara
Toro presentó en la librería Luque su
obra Souvenir, en la que recrea los
primeros amores que hay que olvidar y
los desengaños en los que recrearse.
JUAN ALGAR

+ CICLO DE PONENCIAS FUNDACIÓN BODEGAS CAMPOS. María
Angeles Raya, profesora titular de Historia del Arte en la
facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, ofreció ayer la
conferencia La catedral adornada: el mecenazgo de los obispos de
Córdoba, en la Ermita de la Candelaria.

+ COMEDIA INFANTIL EN EL TEATRO AVANTI. La comedia infantil El gato de oro en la ciudad durmiente se
representó ayer en el teatro Avanti. Se trata de una comedia musical infantil que obtuvo el primer
premio Luis Barahona de Soto en el año 2001. Esta obra alza la voz para intentar la sensibilización desde
una edad temprana. Esta obra propone la denuncia y el cambio en las circunstancias sociales.

Uvaco no asistirá a
una huelga en Sevilla
el día 25 de febrero

Nido recogió donativos
para enviarlos a Haití
tras el terremoto

Uvaco no asistirá a la huelga
convocada en Sevilla el día 25
de febrero. Tras las negociaciones con la Junta de Andalucía, y
habiendo llegado a un primer
acuerdo para la modificación
de la ley 3/2009 de diciembre
consistente en que las licencias
sean trasnsmisibles, principal
objetivo de Uvaco, creen conveniente no asistir a la huelga.

La asociación benéfica Nido de
Esperanza de Córdoba, con sede
en Cerro Muriano, organizó
una semana de recolecta con la
idea de recaudar fondos para
los damnificados del terremoto
de Haití. Miembros del colectivo
montaron dos mesas en las que
pedían un euro solidario y distribuyeron huchas por diversos
establecimientos.

