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Glorieta Conde de Guadalhorce, s/n.
14008-Córdoba • 957 492 414
Horario oficina: 10.00 a 13.00  /  17.00 a 20.00 

10.00 horas.- (Sólo gráficos). La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, 
Patricia del Pozo; el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el inspector general de la 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Manuel Jesús Sánchez, 
asisten a la inauguración de la jornada de formación titulada ‘La inspección educativa 
y el nuevo desarrollo curricular’ (Rectorado).

10.00 horas.- Presentación de la Feria del Vino Dulce Pedro Ximenez ‘Paxera’, que se 
celebra en Montemayor del 9 al 11 de septiembre. Asisten la vicepresidenta primera 
de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Eco-
nomico (Iprodeco), Dolores Amo, y el alcalde de Montemayor, Antonio García (Palacio 
de la Merced. Sala de Prensa).

11.00 horas.- El concejal de Movilidad del Ayuntamient, Miguel Ángel Torrico, infor-
ma sobre la Semana de la Movilidad (Sala de Prensa del Ayuntamiento).

11.30 horas.- El alcalde, José María Bellido, y el consejero de Universidad, Investiga-
ción e Innovación, José Carlos Góme Villamandos, atienden a los medios antes del 
encuentro que mantendrán en el Ayuntamiento (Primera planta del Ayuntamiento).

12.00 horas.- El torero ‘Finito de Córdoba’ ofrece una rueda de prensa con motivo de 
su encerrona en la plaza de toros de Lucena el 11 de septiembre donde estará acom-
pañado del cantaor José Mercé (Museo Taurino de Córdoba).

15.00 horas.- La Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis 
convoca a los medios de comunicación con motivo del regreso de los niños saharauis 
que retornar con sus familias biológicas a los Campamentos de Refugiados Saharauis 
de Tindouf (Explanada del Arenal, junto a la portada de feria).

16.30 horas.- La delegada de Juventud y Deportes de la Diputación, Ana Blasco, 
asiste a la llegada de la 13 Etapa de la Vuelta Ciclista a España Ronda-Montilla (Con-
fluencia de la avenida Andalucía y avenida Boucau. Montilla).

•2 septiembre•

Artomático
•3 septiembre•

Diego Villegas & 
Electro-Acustic Band

•Cine Fuenseca•

Todas las actuaciones darán 
comienzo a las 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo.

+INFO: centroflamencofosforito.cordoba.es
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22.00 horas.- Pregón de la LXVII Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles por parte de 
la periodista y escritora Mari Pau Domínguez (Bodegas Alvear. Montilla).


