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26 ETCÉTERA

Viernes, 28 de noviembre del 2014
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DIARIO CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

+ REPRESENTACIÓN DE ‘UNA ÓPERA FLAMENCA’. El espectáculo Una ópera flamenca, creado por el autor
cordobés Fernando Vacas con Vallellano & the Royal Gypsy Orchestra, se pudo disfrutar ayer en la sala
Long Rock. Este proyecto se ha gestado durante tres años y supone “un choque frontal entre el
flamenco jondo y el ruidismo de la vanguardia de los años 60 y 70”.

+ ESTUDIOS EUROPEOS. El 26 Curso Superior de Estudios
Europeos se ha clausurado con la participación de más
de cien personas y especialistas en materia comunitaria.

+ CHARLA. El catedrático de Derecho
Administrativo Manuel Rebollo habló
en el Colegio de Abogados sobre el 9-N

SÁNCHEZ MORENOCÓRDOBA

JUAN MANUEL VACAS

+ ACTO DE PROTESTA. La Coordinadora de las Marchas de la
Dignidad convocó ayer una acción para reclamar una renta
básica y la supresión de las 35 peonadas para el cobro del
subsidio agrario. En la imagen, en una oficina de empleo.

+ CONGRESO EUROPEO HORIZONTE 2020. Se celebrará en Lucena
el 11 y 12 de diciembre y lo presentaron ayer el concejal de
Innovación, Manuel Lara, Rafael Merinero, responsable del
Plan Estratégico Local, y la coordinadora, Blanca del Espino.

JUAN A. FERNÁNDEZ

+ COPE PRESENTA EL SEGUNDO CURSO DE SU ESCUELA DE RADIO. La cadena COPE realizó ayer un
programa especial desde el colegio Trinidad con motivo de la presentación del curso de su Escuela
de Radio, por la que el año pasado pasaron más de 1.000 alumnos de segundo ciclo de Primaria.

CRISTIAN ORZAEZ

+ CURSO DE TUBERCULOSIS EN EL COLEGIO DE VETERINARIOS. Ayer
se clausuró en el Colegio de Veterinarios de Córdoba el curso
sobre formación reglada en los aspectos teóricos, prácticos y de
base legal para el diagnóstico de la tuberculosis bovina.

LADIS

Visto y oído
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