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Versos en el hospital
La ciberaula del Reina Sofı́a acogió ayer la representación de los poemas contenidos en ‘Magicpoelandia’, obra de la profesora

Maricruz Garrido. Esta iniciativa, de la Unidad de Actividades Motivacionales, coincidió con el Dı́a Mundial de la Poesı́a

JUAN NÁJAR

Una docena de
pacientes de 3 a 12
años pasaron un
buen rato gracias a
la literatura infantil

33 La profesora Mari Cruz

Garrido, durante la

actividad de ayer en la

ciberaula del Reina Sofı́a.

E
l parlamentario socialista

cordobés Antonio Sánchez

Villaverde ha colgado en

las redes sociales una foto suya
de hace unas décadas, en la que

resalta su vinculación con el sin-

dicato Comisiones Obreras en
Montoro. El exalcalde montoreño

ya lucía entonces una poblada

barba y aparece junto a otros

compañeros en una imagen típi-
ca que recuerda mucho a los looks

de la popular serie Cuéntame.
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Un pasado
de ‘Cuéntame’

Una docena de niños y niñas ingre-

sados en el hospital Reina Sofía tu-
vieron ayer la oportunidad de cele-

brar el Día Mundial de la Poesía,

organizado por la Unidad de Acti-

vidades Motivacionales, con la lec-
tura de versos infantiles que les ha

permitido vivir con emoción un

encuentro con este género literario
con motivo de esta efeméride. Par-

ticiparon en la actividad menores

de entre 3 y 12 años. La ciberaula
acogió la representación de los poe-

mas contenidos en Magicpoelandia

(poemas didácticos para niños),

el último libro publicado por la
profesora Maricruz Garrido Lina-

res. Los pequeños leyeron los poe-

mas y también se animaron sus
padres.

Este acto, que formó parte del

programa conmemorativo del 40

aniversario del Reina Sofía, per-
mitió a los niños celebrar este día

con ilusión, así como también

trasladarles valores a través de la

poesía y hacerles partícipes del
proceso creativo a fin de fomen-

tar en ellos la pasión por la lectu-

ra y el descubrimiento de nuevas
aventuras a partir de los libros.

En sus 67 páginas, este nuevo

poemario lleno de musicalidad,

ritmo y hondura poética preten-
de servir de apoyo para los niños

en sus primeros pasos por el

mundo de la literatura. Está con-
cebido sobre todo para alumnos

de Infantil y primer ciclo de Pri-

maria y se compone de 27 poe-

mas -13 dedicados a animales-
acompañados de ilustraciones.
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CÓRDOBA
Plaza de Toros 20.30

Continúa el
espectáculo ‘The
Hole 2’

The Hole ha conseguido crear un

nuevo concepto en España de

cliub, teatro, cabaret, con núme-
ros tan espectaculares como ca-

nallas que se han ido renovando

para disfrute de los espectadores,
haciéndoles partícipes de un

show que sigue sorprendiendo y

divirtiendo, poniendo el género

Burlesque en sumás altas cotas.

c/. Regidor Caballero Villamediana, 5+

FUENTE OBEJUNA
Parroquia Ntra. Sra. del Castillo 20.30

Música
Concierto extraordinario

de Semana Santa

La BandaMunicipal de FuenteObe-
juna bajo la dirección de Salvador

Balaguer Montesinos y la banda

Mellariense de Cornetas y Tambo-
res ofrecenun concierto.

Obituario

Ángel Ortega Blasco. 87
años. Córdoba. Rafael
López Ruiz. Córdoba. Mª
Rosario Polo Alguacil.
Có r d o b a . Jua n La r a
Garcı́a. Córdoba. Santiago
Sánchez Cava. Córdoba.
Carmen Rueda Muñoz.
Córdoba. Francisca Mesa
Mesa. 64 años. Cabra. Te-
resa Victoria Delgado Za-
morano. 91 años. Puente
G e n i l . V ı́ c t o r C a l v o
Martı́n. Puente Genil.
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