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Gente de Córdoba

Imagen de la Inmaculada para el 75 Aniversario

8
Día demigas en Villafranca deCórdoba

8
Estrenos en la SemanaSanta de Villafranca

8

Convivencia de antiguas alumnas del Colegio SanRafael

8

Encuentro de la Federación de EnfermedadesRaras en el Ayuntamiento

8
Celebran la próxima llegada de Valentina, la hija deÓscar y Laura

8

Una fotografía de Felipe Gutiérrez ha sido la elegi-
da por la hermandad de la Inmaculada, patrona

de El Carpio, para conmemorar el 75 aniversario de la lle-
gada de la imagen a esta localidad. R. CASTRO

Antonio Serrano ha organizado en Villafranca
una jornada de migas típicas, en la que un gru-

po de vecinos del Alto Guadalquivir ha elaborado este
plato acompañado de panceta, chorizo y morcilla.

La hermandad del Resucitado, de Villafranca, es-
trenará la próxima Semana Santa nuevas tulipas a

ambos lados de las andas. El hermano mayor, Manuel Be-
llido, agradece la colaboración de los villafranqueños.

Antiguas alumnas de la promoción de 1966 de estudio de Secretariado del cole-
gio de San Rafael de las Madres Escolapias se han reunido en un almuerzo para

conmemorar el cincuenta aniversario de la finalización de sus estudios. Tan grata fue
la reunión que han acordado reunirse varias veces al año. RAFAEL

La Federación Provincial de Enfermedades Raras (CRAER) se ha reunido con Ra-
fael del Castillo, delegado municipal de servicios sociales, para demandarle in-

formación sobre política de subvenciones, proyecto del plan de rescate (agua, luz y es-
tancia) y Consejo Municipal de Discapacidad y Patologías Minoritarias. RAFAEL

La pareja formada por Óscar y Laura están esperando su primer bebé, que na-
cerá, si todo sale bien, el próximo 14 de febrero, festividad de San Valentín. Al

tratarse de una niña se le impondrá el nombre de Valentina. Para celebrarlo la familia
organizó una fiesta sorpresa a la joven pareja, con tarta de natalicio incluida. RAFAEL

Jornadas gastronómicas en el Círculo Primitivo deMontoro

8 Grupos de amigos y familiares asisten cada sábado a las diferentes jornadas
gastronómicas que se organizan en el Círculo Primitivo, de Montoro, ubicado

en la Plaza de El Charco. Entre otras, destacan las de migas con sardinas, las de barba-
coa y pescaíto frito, donde los asistentes las difrutan gratis con consumición.
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