Córdoba, 28 de Noviembre de 2017

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para comunicarle las actividades y contenidos
programados para las próximas semanas en el marco de nuestro Aula Cultural, confiando en que sean
de su interés y se anime a participar. Aprovechamos para desearle una Feliz Navidad y próspero
2018.
Las actividades programadas para las próximas fechas son:

* Martes, 12/12/17: TARDE NAVIDEÑA- 19.30 horas. Sala Cajasur Reyes Católicos.
* Jueves, 14/12/17: VIAJE A POZOBLANCO, COVAP Y YACIMIENTO DE MAJADAIGLESIA
(Recordatorio)
* Martes, 19/12/17: TARDE INFANTIL NAVIDEÑA – 17 horas. Hotel Córdoba Center.
*Miércoles, 17/1/18: CONFERENCIA “MENTIRAS, VERDADES y ENIGMAS DEL PATRIMONIO
NOBILIARIO DE CÓRDOBA” - 19.30 horas. Sala Fundación Cajasol - Ronda de los Tejares.

Un año más en estas fechas el Colegio celebra su FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA dedicada a
los/as hijos/as y nietos/as de 3 a 7 años de nuestros/as colegiados/as. La diversión está garantizada
con el despliegue de música, juegos y talleres que vamos a preparar. Los mismísimos Reyes Magos
harán acto de presencia para entregarles sus regalos. Será el MARTES, 19 DE DICIEMBRE de 17.00 h a
19.30 h en el Hotel Córdoba Center. La inscripción debe realizarse preferentemente vía formulario a
través de nuestra web COMCORDOBA, disponible en su sección cultural, o si lo prefiere enviando
correo a auladecultura@comcordoba.com (especificando nombre- apellidos y edad del niño/a y
nombre y teléfono de adulto a su cargo) o a través de teléfono 957 47 87 85 facilitando los datos
indicados anteriormente.
Para principios de año nos recibirán en la ESCUELA DE DANZA Y ARTE DRAMÁTICO MIGUEL
SALCEDO, estamos ultimando también una visita a MEDINA AZAHARA y sus valores universales, - con
motivo de su candidatura a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 2018 -, y una
impactante visita guiada a la MEZQUITA - CATEDRAL como panteón de hombres ilustres.
La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
Para la organización de los viajes contamos este curso con la colaboración de VIACOR Agencia
de Viajes.
Atentamente. Un saludo.
P.D: Si puede recibir estas comunicaciones vía correo electrónico como sistema más rápido, ecológico y seguro que la carta impresa,
por favor, pásenos sus datos y dirección de email para que le incluyamos a: auladecultura@comcordoba.com Gracias.
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: XIII TARDE NAVIDEÑA
Fecha: MARTES, 12/12/17
Referencia: ACult-9-1718
CONTENIDO: Celebramos nuestra tradicional Tarde Navideña con una conferencia de tema
navideño presentada por nuestro nuevo vocal Miguel Mingorance. Después nuestro compañero José
Álvarez Kindelán amenizará musicalmente el acto con un escogido y variado repertorio al piano.
Como broche de oro, para despedir el año con un toque dulce y distendido, compartiremos una
degustación de mantecados artesanos.
• Hora: 19.30 H.
• Lugar de celebración: SALA CAJASUR REYES CATÓLICOS
(ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO)

Actividad: VIAJE A POZOBLANCO, COVAP Y MAJADAIGLESIA
Fecha: JUEVES, 14/12/2017
Referencia: ACult-8-1718
CONTENIDO: Le recordamos lo que incluirá nuestra excursión, en su orden.
- Llegada y visita guiada a Majadaiglesia (en el término municipal de el Guijo). Yacimiento
arqueológico con vestigios de la Edad del Bronce, Poblado Celtíbero y Asentamiento Romano (antigua
ciudad de Solia) con gran número de construcciones hidráulicas (cisternas, piscinas, pozos,
conducciones subterráneas, etc.) del siglo II d.C.
- Visita a la fábrica COVAP
- Almuerzo en el restaurante Hotel HZ Zoom.
- Por la tarde paseo guiado por lo más significativo del patrimonio cultural y monumental de
Pozoblanco: partiendo de sus orígenes medievales en torno a El Pozo Viejo, auténtico símbolo de la
ciudad, seguiremos por la plaza de la Iglesia donde se alzan la parroquia de Santa Catalina y la Ermita
de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta llegar a la Peña Flamenca y la Casa de la Viga, que alberga el
Museo dedicado al barítono Marcos Redondo. También visitaremos la Plaza de Toros, - construida en
1915 parcialmente excavada en la roca - donde resultó mortalmente herido el torero Francisco Rivera
"Paquirri" en 1984, por el toro "Avispado", como recuerda el monumento a la cornada, en el exterior
de la plaza.
• Hora y lugar de salida: a las 8.30 HORAS en la MEDIA LUNA DEL CÓRDOBA PALACIO (lado
de C. Jardín)
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisaviacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono.
(…)

• Precio: 35 € (Grupo 25 personas) incluye: autobús – visitas guiadas - almuerzo - Seguro de
viaje.
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-8-1718" en el
número de cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 - Tfnos: 957 49 75 84 ó 636 474
512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974
Fecha de inscripción: hasta el 7 de Diciembre (incluido)
Fecha de pago: hasta el 11 de Diciembre (incluido)

Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el
Colegio podrá modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas
previamente inscritas.

Actividad: CONFERENCIA SOBRE PATRIMONIO NOBILIARIO DE
CÓRDOBA
Fecha: MIÉRCOLES, 17/01/2018
Referencia: ACult-10-1718
CONTENIDO: vamos a contar con GONZALO HERREROS MOYA, profesor de Historia Moderna
de la Universidad de Córdoba, especialista en Heráldica, Genealogía, élites urbanas y mayorazgos
además de subcampeón mundial de debate universitario, que nos va a ofrecer una interesante charla
titulada “MENTIRAS, VERDADES y ENIGMAS DEL PATRIMONIO NOBILIARIO DE CÓRDOBA”: un
fascinante recorrido que nos permitirá entender mejor el papel histórico noble y poderoso de
Córdoba, una de las ciudades nobiliarias – tanto por número de linajes y su perdurabilidad en el
tiempo, (desde la Edad Media), como por la riqueza rústica y urbana que lo sustentó –más
importantes de la Península Ibérica. A pesar de ser nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad desde
1994 poco es lo que sabemos de estos linajes y sobre todo de su legado (casas nobiliarias, conventos,
etc.) que ha llegado hasta hoy porque, o no lo conocemos bien, o no están puestos en valor en
condiciones o nos ha llegado con medias verdades, tradiciones erróneas o estudios basados en
criterios decimonónicos sin base científica.
Vamos a evidenciar qué sabemos sobre palacios de nuestra ciudad, qué no sabemos, qué
sabemos mal (por ejemplo por errores en la rotulación del callejero, etc.) y qué debemos saber. Una
oportunidad única. No se la pierda.
• Hora: 19.30 H.
• Punto de encuentro: SALA CAJASOL (Ronda de los Tejares, 32)
(Entrada libre hasta completar aforo)
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