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El arte de la medicina
La 20 Semana Cultural Galeno, que organiza el Colegio de Médicos con diferentes 
actos, se celebra hasta el viernes en el Reina Sofía con motivo de su 40 aniversario  

33El doctor Carlos Baamonde, con una de sus pinturas.

33El presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, entrega una placa a la directora gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez.
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La 20 Semana Cultural Galeno que 
anualmente organiza el Colegio de 
Médicos de Córdoba ha querido tras-
ladarse esta ocasión al hospital Reina 
Sofía para sumarse al 40 aniversario 
del complejo. Con motivo de esta efe-
mérides, «el Colegio de Médicos reco-
noce con esta placa al Reina Sofía por 

sus 40 años de labor y dedicación a 
los cordobeses», señaló ayer Bernabé 
Galán, presidente de la institución 
médica, que hizo entrega de esta dis-
tinción a la directora gerente del hos-
pital Reina Sofía, Marina Álvarez, tras 
la inauguración de este evento. La 20 
Semana Cultural Galeno incluye, en-
tre otras actividades, una exposición 
de más de 40 trabajos de relato cor-
to, poesía, artes plásticas, fotografía 

y pinturas realizadas por facultativos, 
muestra que se podrá ver esta semana 
en el vestíbulo del Hospital General. 

La directora gerente del Reina Sofía 
apuntó que «es un honor acoger todas 
las actividades de este ciclo cultural 
con motivo de nuestro 40 aniversa-
rio». Por otro lado, Galán incidió en 
la importancia de esta semana cul-
tural «ya que muestra la cara bonita 
de nuestra profesión, que es la huma-
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nitaria. Algunos de los trabajos de la 
muestra forman parte de los viajes 
que realizan los facultativos por mo-
tivo de trabajo o por fines solidarios. 
Además, durante esta semana docto-
res cordobeses van a ofrecer concier-
tos y conferencias, que muestran sus 
hobbies al margen del trabajo». En la 
apertura de la exposición estaba el je-
fe de sección de Cirugía Torácica del 
Reina Sofía, Carlos Baamonde, autor 
de dos de las obras, un cuadro sobre 
el barrio londinense de Westminster 
y otro sobre la colorida isla de Bura-
no, en Venecia. Por su parte, el exjefe 
de Alergia del hospital cordobés Fran-
cisco Guerra también ha presentado a 
esta muestra dos pinturas, una sobre 
olivos y otra dedicada al azafrán, per-
tenecientes a su serie Campo. 

Dentro de esta semana cultural, 
ayer hubo una conferencia sobre la 
necesidad de una Casa para la Cul-
tura Científica en Córdoba, pronun-
ciada por Concha Lara y Sebastián 
Muriel, presidenta y vicepresidente 

respectivamente de la Asociación Pro-
fesorado por la Cultura Científica de 
Córdoba. Actuó después el cantautor 
Carlos Puya. Hoy habrá un concierto 
de jazz unido a un recital de poesía, a 
cargo del grupo Tocados por el jazz. El 
miércoles el endocrino Antonio Escri-
bano ofrecerá una conferencia sobre 
Alimentación y hábitos saludables 
para vivir mejor y después actuará 
el grupo Almost Dixeland Jazz. El jue-
ves se proyectará, a las 19.30 horas, 
la película Los sabios de Córdoba, sobre 
Averroes y Maimónides, en Cajasur de 
Reyes Católicos. Y cerrará la semana 
la conferencia de Manuel García Pa-
rody, titulada Un paseo virtual, his-
tórico y literario por la Córdoba de 
Cervantes, y la entrega de premios a 
los ganadores de los mejores premios 
de la exposición. H

Ayer se inauguró una 
muestra de pintura, 
narrativa, poesía y 
fotografía, con 40 
obras de facultativos

La entidad que 
representa a los 
doctores entrega una 
placa al hospital para 
reconocer su labor 

33El doctor Francisco Guerra, con una obra sobre el olivar.
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ETCétera «La música existe para cuando nos fallan las 
palabras». (Patrick Rothfuss)

la frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y COMARCAL

La santería es la forma autóc-
tona de Lucena de llevar las po-
cesiones y se convierte en un fe-
nómeno sociológico de la vida 
local. Sin duda alguna, un buen 
ejemplo de ello son los tres pasos 
procesionales de María Santísima 
de Araceli, patrona de la ciudad 
y del campo andaluz. Cada una 
de ellas tiene un significado im-
portante, empezando por la de la 
bajada desde el Real Santuario de 
Aras, en la cumbre de la sierra, 
para continuar con la del primer 
domingo de mayo, el Día de la 
Virgen, con motivo de las Fiestas 

Santería aracelitana
Lucena tiene en la santería una de sus más profundas tradiciones H Ello se refleja cada año en las 

tres procesiones de la patrona, la Virgen de Araceli, cuya subida ha mandado José Torres Tenllado

VER, OÍR Y CONTAR

Aracelitanas, y culminar con la 
procesión de subida al templo se-
rrano, convertido en los últimos 
años en una de las principales 
metas de peregrinación.

Esta última procesión arace-
litana, la de la subida, ha sido 
mandada por  José Torres Tenlla-
do, presidente de la Asociación 
de Empresarios de Frío Indus-
trial y Refrigeración, a la que la 
Real Archicofradía de la Virgen 
de Araceli, cuyo hermano mayor 
es Rafael Ramírez, encomendó 
la manijería. Ha sido una pro-
cesión brillante, con una gran 

cuadrilla de santeros y a la que 
las altas temperaturas no resta-
ron esplendor. Y han sido, por 
supuesto, unos momentos inol-
vidables para quienes han podi-
do sentir sobre sus hombros la 
procesión de una imagen a la 
que los lucentinos veneran des-
de hace casi medio milenio, pues 
llegó desde Roma, traída por el 
marqués de Comares, a media-
dos del siglo XVI. Un año, pues, 
de excelente santería aracelitana 
gracias a tres manijeros: Francis-
co Aguilera, Francisco Contreras 
y José Torres.

Una forma 
autóctona de llevar 
las procesiones 
que se mantiene 
viva e inalterable 
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José Torres Tenllado, con  
la cuadriilla de santeros 
de la subida de  Araceli.

JUAN ANTONIO
Fernández 

El cirujano torácico del 
hospital Reina Sofía 
Carlos Baamonde, con 

una reconocida labor en trasplan-
te pulmonar, también es aficiona-
do a la pintura. Ayer casi no llega 
a tiempo para presentar dos de 
sus obras en la Semana Cultural 
del Colegio de Médicos. Apenas 
le había dado tiempo a dormir 
porque de madrugada intervino 
en un trasplante.

Arte y cirugía

la bicha

Por Manuel Ruiz Díaz

web solidaria

Cuarenta y una  asociaciones 
de Córdoba y provincia forman 
parte de la Plataforma del Volun-
tariado de Córdoba (PVC), sobre 
la que puedes saber más en su 
página web.

T

LA PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE 
CÓRDOBA, EN INTERNET

jj más información:
voluntariadodecordoba.org

redes sociales

La Unidad de Cultura Científi-
ca y de la Innovación de la Uni-
versidad de Córdoba también 
está en Twitter, para divulgar los 
proyectos científicos de los in-
vestigadores de la UCO.

T

LA UNIDAD DE CULTURA 
CIENTÍFICA DE LA UCO, 
TAMBIÉN EN TWITTER

jj mira en:
twitter.com/CordobaCiencia

para Android

Unified Remote convierte tu 
teléfono Android en un mando a 
distancia para tu ordenador, pue-
des usarlo como ratón.

T

CONVIERTE TU MÓVIL EN 
UN MANDO A DISTANCIA 
PARA TU ORDENADOR

jj mira en:
unifiedremote.com

Envíe sus sugerencias al e-mail: 
manuelruizdiaz@hotmail.com 

o Twitter @Enredandoo
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