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El vestíbulo principal del Hos-
pital Materno Infantil del Reina 
Sofía acoge una exposición de 
Playmovil que recrea la vida en 
el antiguo Egipto. La sociedad y 
la cultura de esta época se acerca 
con decenas de muñecos a los pe-
queños y mayores que pasan por 
el complejo sanitario. Esta mues-
tra forma parte de las actividades 
socioculturales incluidas en el 40 
aniversario del hospital y es fruto 
de la firma de un acuerdo entre 
el centro cordobés y la Asocia-
ción Española de Coleccionistas 
de Playmovil (Aesclick).  

Diversión, cultura y cura
La planta baja del Materno Infantil de Reina Sofía acoge una exposición de los juguetes Playmovil 

ambientada en el antiguo Egipto H La muestra es fruto de un acuerdo entre el hospital y Aesclick

VER, OÍR Y CONTAR

La actividad persigue ofrecer 
a pacientes, especialmente a los 
más pequeños, y profesionales 
una alternativa para el entrete-
nimiento y la diversión y forma 
parte de los eventos que se lle-
van a cabo dentro del programa 
especial previsto por la Unidad 
de Actividades Motivacionales 
del hospital para celebrar este 
40 aniversario.

Cada tres meses aproximada-
mente, se renuevan las muestras 
gracias a las aportaciones priva-
das de los seguidores de estos 
juguetes. La primera muestra de 

muñecos se inauguró en abril 
de este año y se basó en el mun-
do medieval. Egipto ha sido el 
segundo escenario. Otras de las 
escenas que se van a representar 
a lo largo del año tienen que ver 
con grandes clásicos como una 
ciudad del lejano Oeste, una ba-
talla de piratas y entornos playe-
ros o de camping. Este particular 
juguete ha formado parte de la 
vida de varias generaciones de to-
do el mundo. Las piezas las ceden  
coleccionistas de Córdoba, entre 
ellos el montillano Javier Baena o 
el belmezano Carlos Calderón. 

Este evento forma 

parte del programa 

de la Unidad 

de Actividades 

Motivacionales

JUAN NÁJAR

La directora gerente con 
otros profesionales del 

centro viendo la muestra.

D. N. R AGENDA
Magia en el 
Botánico con   
Franky Magic 

TEATRO

Festival de Marionetas en 

Pozoblanco

La Compañía Búho Teatro repre-
senta en al Auditorio del Parque 
Aurelio Teno el cuento de La
ratita presumida.

POZOBLANCO. Auditorio Parque A. Teno.
Parque del Príncipe.
21.30 horas.

MÚSICA

Álvaro Díaz presenta su 

disco en Dos Torres

El cantante Álvaro Díaz presenta 
su nuevo disco, titulado Con
nombre de mujer, en la Plaza de 
la Villa de Dos Torres.

DOS TORRES. Plaza de la Villa.
Plaza de la Villa.
22.30 horas.

Las dos pasiones del mago 
Franky Magic, la naturaleza y 
la magia, se unen en un es-
pectáculo singular en el Jardín 
Botánico.

CÓRDOBA. Jardín Botánico.  
Avda. Linneo, s/n.
22.00 horas.

FIESTAS

Se inaugura la Verbena 
Popular de las peñas
Se inagurua la vigésimo novena 
Verbena Popular de la Federa-
ción de Peñas Cordobesas, en el 
Recinto Ferial.

CÓRDOBA.  Recinto Ferial.
El Arenal.
22.00 horas.

El primer teniente de 
alcalde, Pedro Gar-
cía, declaró ayer que 

cuando llegó al gobierno local «te 
podías encontrar veladores hasta 
en el cuarto de baño de tu casa». 
Comprendemos que quiera en-
fatizar la labor que se ha hecho 
para regularizar las terrazas y sa-
bemos que veladores hay por un 
tubo, pero, vaya, un poco exage-
rada sí que le quedó la frase. 

Exageraciones

la bicha
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Obituario

Diego Soldevilla Blázquez.
84 años. Córdoba.
Angelina de Hita Montero.
90 años. Córdoba.
Antonia Gualda Crespo.
Córdoba.
Encarnación Fernández Martínez.
Córdoba.
Manuel Fuestes Villalba.
Córdoba.
Francisco Carmona Galisteo.
Córdoba.
Atnonio García Campaña.
91 años. Priego.
Mercedes Castilla Muñoz.
72 años. Puente Genil.
Joaquín Martínez Villar.
85 años. Puente Genil.
Espíritu Santo Gil Márquez.
71 años. Puente Genil.


