Córdoba, 3 de Abril de 2017

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para informarle de las actividades y
contenidos programados para las próximas semanas, confiando en que sean de su interés y se
anime a participar.
Las actividades programadas para las próximas fechas son:

* Jueves, 20/04/17: VIAJE A PALMA DEL RÍO Y FAASA.
* Martes, 25/04/17: VISITA A SEDE CARNAVALESCA - 18.15/ 18.30 h.
* Sábado, 06/05/17: EXCURSIÓN A AÑORA EN SU DÍA DE LA CRUZ - 18.30 h.
* Martes, 09/05/17: VISITA TEATRALIZADA AL PALACIO EPISCOPAL- 12 h.

La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
Estamos ultimando visita a La Bienal de Fotografía y otra actividad sobre Manolete, el IV
Califa del Toreo, organizada con motivo del centenario de su nacimiento. También vamos a
organizar en este año viaje a Fátima coincidiendo con el aniversario de la aparición mariana.
Les ampliaremos información del calendario y contenidos generales de las mismas en la
próxima carta.
Para la organización de los viajes contamos este curso con la colaboración de VIACOR
Agencia de Viajes.
Atentamente. Un saludo.

P.D: Si puede recibir estas comunicaciones vía correo electrónico como sistema más rápido, ecológico y seguro que la
carta impresa, por favor, pásenos sus datos y dirección de email para que le incluyamos a:
auladecultura@comcordoba.com Gracias.
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2016-2017 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: VIAJE A PALMA DEL RÍO Y FAASA
Fecha: JUEVES, 20/04/2017
Referencia: ACult-20-1617
CONTENIDO: Recordamos el contenido de la actividad que ya anunciamos en la anterior
carta. Aún hay tiempo de apuntarse y quedan plazas.
- Visita a las instalaciones de FAASA Aviación S.A. que ha celebrado su 50 aniversario.
Visitaremos después las pistas y helicópteros así como el taller de pintura y centro de
mantenimiento.
- Visita guiada panorámica monumental de Palma del Río: las Murallas y Alcazaba Almohades
(del S. XII) las mejores conservadas de toda España de esa época y declaradas Bien de Interés
Cultural desde 1985; Capilla de las Angustias (S. XVIII) antigua puerta a la villa musulmana, es un
tesoro oculto dentro de un enorme torreón lleno de leyendas y mitos en torno a esta batalla y la
Virgen tutelar. Desde su amplia azotea dominaremos la visión de todo el casco histórico rodeado
por el Río Genil y las huertas de naranjos de fondo; el convento de Santa Clara (S. XVI) con su
espectacular claustro mudéjar, y la Parroquia de la Asunción, iglesia barroca al más puro estilo
ecijano interesante por su portada-torre, con curiosidades como que casó en ella casó el Gran
Capitán o conservar restos de su antigua mezquita. Por último, nos acercaremos a la Alhóndiga y
la Plaza Mayor de Andalucía.
Ya por la tarde nos espera la visita guiada del Palacio de Portocarrero: impresionante conjunto
arquitectónico ya visitable tras su cuidadosa restauración, incluye paseo por sus jardines
mudéjares rodeados por murallas almohades de los siglos XI y XII. Allí nos ofrecerán una
degustación de mermeladas con té o café como merienda.
• Hora y lugar de salida: a las 9.00 HORAS en la MEDIA LUNA DEL HOTEL PALACE (lado de
C. Jardín)
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisaviacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono.
• Precio: 42 € (Grupo 25 personas) - Incluye entradas y degustación, autobús, guías,
almuerzo.
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-20-1617" en el
número de cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 – Tfnos.: 957 49 75 84 ó 636
474 512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974
Fecha de inscripción: hasta el 11 de Abril
Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio
podrá modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.

Actividad: VISITA A PEÑA CARNAVALESCA DE CÓRDOBA
Fecha: MARTES, 25/04/2017
Referencia: ACult-21-1617
CONTENIDO: Para conocer desde dentro el trabajo de la Asociación Carnavalesca de Córdoba y
una de nuestras fiestas más populares y arraigadas, - que este año ha celebrado su 35º edición con
la participación de 52 agrupaciones - nos abre las puertas la Peña de los Indecisos, más conocida
como “La Chirigota del Pelos”. Allí nos explicarán los orígenes y evolución histórica del Carnaval
hasta nuestros días con sus características, significados y riqueza de matices, el concurso de
Carnaval (comparsas, cuartetos, chirigotas, coros), jurados y criterios de puntuación. También nos
hablarán de cómo es el carnaval en la calle y otros festivales carnavalescos.
En el recorrido por la sede nos mostrarán vestuario, disfraces, premios conquistados, etc.
Llegaremos en taxis, si alguno/a prefiere llegar por medios propios, deberá especificarlo al
apuntarse. (El bus urbano que deja al lado es el nº 8 - parada Fuente de la Salud -)
• Hora: 18.15 H en punto de encuentro (parada taxis C. Inglés) para distribuirnos en los
taxis, o directamente a las 18.30 H. en la sede de la Peña (Calle Fuente de la Salud nº 25,
nave 3 - frente a Baldomero Moreno -.)
• Punto de encuentro: PARADA TAXIS CORTE INGLÉS RONDA DE LOS TEJARES.
• Forma de inscripción: por control de aforo se ruega confirmación de asistencia al correo
auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)
facilitando número plazas, nombre y teléfono de contacto.

Actividad: VISITA TEATRALIZADA AL MUSEO DIOCESANO DE
CÓRDOBA
Fecha: MARTES, 09/05/2017
Referencia: ACult-23-1617
CONTENIDO: Bajo el título “Un Palacio con inquilinos reales y finos” el MUSEO DIOCESANO
(C/ Torrijos, 12) nos invita a sumergirnos en la apasionante trayectoria de este singular edificio tan
desconocido como atractivo de Córdoba. Un paseo por sus galerías, estancias y rincones
encantadores: desde los antiguos restos del alcázar califal en que se enclava, la decoración de su
magnífica escalera barroca, la figura de Juan de Austria como mecenas de la cultura y del arte en
el s. XVI, la capilla de nuestra señora del Pilar y la sala de las bovedillas, recientemente restaurada,
con sus interpretaciones. Aprendizaje, historia, arte y diversión se funden en esta ruta por la
historia del Palacio en lenguaje teatral que es una experiencia que deja huella.
• Hora: 11.45 H.
• Punto de encuentro: TRIUNFO DE LA PUERTA DEL PUENTE
• Precio: 4 € (se abona allí mismo)
• Forma de inscripción: por control de aforo se ruega confirmación de asistencia al correo
auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)
Domicilio: Av.Ronda de los Tejares, 32 4º 143 - 14001 Córdoba - Teléfono 957 47 87 85 - Fax 957 47 93 53 - E-mail:colegiomedicos@comcordoba.com – www.comcordoba.com
mmmm

Actividad: VISITA A LA FIESTA DE LAS CRUCES DE AÑORA
Fecha: SÁBADO 6/05/2017
Referencia: ACult-22-1617
CONTENIDO: Con el respaldo y asesoramiento de nuestro compañero noriego Juan

Emilio García visitaremos Añora en su Día Grande para sumergirnos en su fiesta más popular,
reclamo de la Comarca de los Pedroches y declarada de Interés Turístico Nacional: disfrutaremos
las cruces como explosión de imaginación y fantasía en sus originales adornos, en el que se
vuelcan con esmero y secreto sus vecinos. Viviremos la hospitalidad de su gente y entenderemos
las raíces de esta manifestación religioso-popular que gira en torno a la exaltación de la Santa Cruz
y también de la naturaleza en primavera.
Haremos un paseo panorámico desde la ermita de la Virgen de la Peña, a través de la calle Iglesia
viendo sus típicas casas “de tiras” y dinteles de granito, “buscando” las cruces (tanto las exteriores
de piedra, como las interiores). Después tendremos tiempo libre para cenar y participar de las
actividades animadas que se organizan. Degustaremos sus dulces típicos, nos uniremos a las jotas
tradicionales y los mayos que se cantan y bailan.
A las 24 horas nos citamos para visitar el resto de las cruces, para terminar con un reconfortante
chocolate y regreso a Córdoba a la 1.00. ¡Trasnochar tendrá recompensa!
• Hora y lugar de salida: a las 18.30 HORAS de la MEDIA LUNA DEL PALACE (LADO C.
JARDÍN).
• Precio: 15 €
• Información y reservas: enviando correo electrónico a marisa-viacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono.
• Plazo admisión solicitudes: hasta el viernes, 28 de Abril.
• Forma de inscripción: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-22-1617"
en el número de cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 – Tfnos.: 957 49 75 84 ó
636 474 512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974
Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio
podrá modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.

