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c/ Jesús María, 6

la agenda

+

CÓRDOBA
Librería Luque 20.00

JuanGómez
Bárcenapresenta
‘ElcielodeLima’

El escritor Juan Gómez Bárcena,
quien fue miembro de la sexta pro-
moción de jóvenes creadores de la
Fundación Antonio Gala, presenta
su novela El cielo de Lima, que ha-
bla de la literatura, de la amistad
y del amor y de las múltiples ca-
ras que muestran ambos senti-
mientos, de la complejidad y de
la fragilidad del ser humano, de
sus virtudes y sus bajezas.

Música
Concierto de la
Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba, dirigida
por su titular, Lorenzo Ramos, ofre-
cerá un concierto dentro del plan
Urban Sur.

Sesión
Comentario del libro ‘El
olvido que seremos’

Se reúne el club de lectura Rafael
Balsera del Pino para comentar el
libro El olvido que seremos, de Héc-
tor Abad Faciolince.

c/ Libertador José Gervasio Artigas, s/n+

CÓRDOBA
Centrosur 18.00

+

CÓRDOBA
Biblioteca Norte 18.00

Niños
‘La hora del cuento’ en
Moreras y Vallehermoso

Habrá sesiones del ciclo de lecturas
en voz alta La hora del cuento en
Moreras y Valle Hermoso con
Máximo Ortega y África Ferrero.

Varias+

CÓRDOBA
Bibliotecas 17.00

Cultura en Red
Sesión de magia con
Pablo Cánovas

Dentro del programa Cultura en
Red, habrá una sesión de magia a
cargo de Pablo Cánovas. A partir
de las 18.30 horas.

Avda. Carlos III+

CÓRDOBA
Centro Cívico Levante 18.30

Inauguración
Muestra de José María
Baez

Se inaugura la exposición Todo es
representación, de José María Baez.
Se podrá visitar la muestra hasta
el 31 de enero del 2015.

Plaza del Cardenal Salazar, 3+

CÓRDOBA
Facultad Filosofía y Letras 20.00

Música
Lírica con nombre de
mujer

Recital de canciones de Sergéi
Rachmaninov por la soprano Mari-
bel Ortega y la pianista Silvia
Mkrtchian.

Plaza de Orive+

CÓRDOBA
Sala Orive 20.30

Música
Jazz e improvisación en
Jazz Café

Continúan las jam session donde
puedes disfrutar todos los martes
en directo de la mejor música de
jazz e improvisación.

c/ Espartería, s/n+

CÓRDOBA
Jazz Café 22.30

Aniversario Sinagoga
Conferencia de Gregoio
del Olmo Lete

Conferencia sobre Orígenes y desa-
rrollo de la institución sinagogal, a
cargo del catedrático Gregorio
del Olmo Lete.

Plaza del Cardenal Salazar, s/n+

CÓRDOBA
Facultad Filosofía y Letras 20.00

Ateneo
‘Poetas en el
Círculo’

Dentro del ciclo Poetas en el Círculo,
intervendrán: Alfredo Jurado, Pi-
lar Sanabria, Encarna García, Ma-
nuel Sanchíz y Paco Carrasco.

c/ Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Real Círculo de la Amistad 20.00

Niños
Taller de pulseras por
Animaciones Mundafa

La compañía Animaciones Munda-
fa ofrece, dentro de las actividades
de la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, un taller de pulseras.

Avda. Gran Capitán+

CÓRDOBA
Bulevar de Gran Capitán 18.00

CÓRDOBA

visto y oído

+ VISITA DEL JUAN RUFO AL CENTRO DE SALUD. El centro de salud
de Levante Norte de Córdoba ha organizado una visita guiada
dirigida a escolares del Colegio Juan Rufo para acercar a la
población infantil a los servicios de atención primaria.

+ 15 DESEMPLEADOS SE FORMAN EN COMERCIO EXTERIOR. Un
total de 15 desempleados cordobeses se han formado en
comercio exterior gracias al taller de empleo Mercado global,
organizado por la Diputación y cofinanciado por la Junta.

CÓRDOBA

E.M.H.

+ DON ROLDÁN, EN LOS PÁNCHEZ. El panadero José Joaquín
Roldán enseñó a elaborar pan y mostró una amplia variedad
de productos, como Rosquirrolas o pasteles cocidos en
macetas, aunque la sensación fueron los panes caracol.

M.ARIZA

+ NUEVA PUBLICACIÓN DE MANUEL HORCAS. El Grupo Cultural
Amador de los Ríos ha presentado la publicación La fundación
del monasterio de Madre de Dios de Baena, de Manuel Horcas
Gálvez, cronista oficial de Baena.

Obituario

Ha fallecido a los 60 años
de edad Jesús Lunar Fernán-
dez, una persona de gran
carisma en el campo comer-
cial del sector de la cons-
trucción. Jesús Lunar nació
el día 25 de noviembre de
1954 y estaba casado con
Encarnación García, con la
cual tuvo dos hijos, Gema y
Jesús María. Los que tuvie-
ron la oportunidad de cono-
cerlo a lo largo de su trayec-
toria profesional y a nivel
personal comentan que
Jesús fue una persona admi-
rable, amiga de sus amigos
y con un carácter muy afa-
ble. Viniendo de la profe-
sión de la hostelería, en la
que descubrió su don de
gentes, fue un profesional
que pronto se dio cuenta de
que su profesión no era la
adecuada, por lo que co-
menzó a trabajar como co-
mercial del sector de la
construcción en las provin-
cias de Sevilla, Cádiz y Huel-
va, dedicándose de lleno a
la comercialización de pro-
ductos relacionados con es-
te gremio, siendo esta su
verdadera vocación. Gracias
a su constancia y sacrificio,
Jesús ha ido ampliando la
cartera de clientes de las di-
ferentes marcas que repre-
sentaba, abriendo nuevos
mercados por muchos pun-
tos de Andalucía. Jesús tuvo
la mala suerte de venirle
una enfermedad terminal y
no poder disfrutar de su fa-
milia todo lo que él hubiera
querido, sobre todo de su
pequeñita nieta, que para
él era la alegría de cada día
y con la que disfrutaba en
todo momento. La pérdida
de Jesús ha abierto una
gran herida en una familia
y unos amigos que lo
echarán de menos para
siempre. RAFAEL CASTRO ÁVILA

OTROS FALLECIDOS
Concepción Gómez Ro-
dríguez. Córdoba. Pedro Na-
varro Álvarez. Córdoba. Dolo-
res Ortiz Gutiérrez. Córdoba.
Francisco Romero Romero.
81 años. Puente Genil. Rafaela
Rodríguez Jiménez. 89 años.
Lucena.

Jesús Lunar,
comercial
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