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RAFI CRESPÍN, SOCIA DE HONOR DE 
ARCÁNGEL AZUL q La delegada del 
Gobierno, Rafi Crespín, se ha re-
unido con la asociación Arcángel 
Azul, Veteranos y Amigos de la Po-
licía Nacional, que nace como un 
espacio de encuentro entre perso-
nal en activo y jubilados del Cuer-
po Nacional de Policía, así como 
de otros cuerpos policiales, ins-
tituciones y organizaciones, y 
abierta a todas las personas que 
quieran colaborar con los objeti-
vos de dicha asociación. La direc-
tiva de la misma ha hecho entre-
ga a Crespín de un carnet de socia 
de honor. Crespín ha valorado el 
papel de la Policía Nacional en la 
sociedad, su colaboración con la 
misma y su defensa de las liberta-
des y derechos de la ciudadanía.
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‘CUIDANDO TUS LATIDOS’ q La Jornada Cardiológica de Enfermería Cui-
dando tus latidos reunió ayer a más de 300 profesionales en el Hospi-
tal Reina Sofía para abordar cuatro décadas de historia de la especia-
lidad, los cuidados en la insuficiencia cardíaca y los trasplantes.
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CONFERENCIA TAURINA q Dentro de los actos del 25 aniversario de la Fe-
deración Provincial Taurina, el fotógrafo Ladislao Rodríguez Galán 
Ladis ha disertado en la Peña Taurina y Círculo Mercantil de Lucena 
sobre La fotografía taurina como fuente de inspiración.
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ENCUENTRO ENTRE APICULTORES Y HOSTELEROS q El Palacio de la Merced 
acogió ayer el primer encuentro de hosteleros y apicultores, como 
actividad previa a Expomiel, lo que ha servido para que el sector de 
la hostelería conozca la calidad de la miel cordobesa.
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Visto y oído

PREVENCIÓN DE INCENDIOS q El jefe del Servicio de Ex-
tinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayun-
tamiento de Córdoba, Juan Rubio, ofreció ayer en 
el parque de bomberos la charla divulgativa La pre-
vención de incendios en el hogar.

MANUEL MURILLO
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EXPEDICIÓN DE LA FUNDACIÓN ARRU-
ZAFA A TANZANIA q Un equipo com-
puesto por ocho integrantes de la 
Fundación La Arruzafa (FLA), or-
ganización sin ánimo de lucro 
con sede en el Hospital La Arruza-
fa, se ha trasladado hasta Tanza-
nia (África) para desarrollar una 
labor humanitaria consistente en 
la asistencia médica en consultas 
y procedimiento quirúrgico en el 
centro médico Askhofu Hhando 
de Mangola Chini. La FLA suma 
con esta expedición once misio-
nes humanitarias a ese país afri-
cano desde que comenzó su labor 
de cooperación, cometido que 
completa hasta la fecha 25 expe-
riencias similares en localizacio-
nes como Guinea Ecuatorial, Be-
nin o Madagascar, entre otras.

JORNADAS SOBRE ACOSO ESCOLAR q  El IES San Álvaro ha 
celebrado una jornada de sensibilización, dirigida al 
alumnado y al profesorado, sobre acoso escolar, cibera-
coso y violencia de género, incluyendo las consecuen-
cias y las responsabilidades jurídicas.
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