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Cumplen años
Ana Torroja 51
Javier Arenas 52
Denzel Washington 56
James Foley 57
John Legend 32
Maite Zúñiga 46

DE DICIEMBRE

Santoral. La Degollación de los
Santos Inocentes; Santos Teófila y
Cástor

B MUSEOS Y MONUMENTOS
MEZQUITA-CATEDRAL
C/Cardenal Herrero, 1. Lunes a sábado:
8.30 a 19.00. Domingos y festivos: 8.30 a
10.00 y 14.00 a 19.00.
ALCÁZAR REYES CRISTIANOS
C/Caballerizas Reales, s/n. Martes a
viernes: 8.30 a 19.30. Sábados: 9.30 a
16.30. Domingos y festivos: 9.30 a 14.30.
Lunes cerrado.
MUSEO JULIO ROMERO DE TORRES
Plaza del Potro, 1. Martes a viernes: 8.30
a 19.30. Sábados: 9.30 a 16.30. Domingos
y festivos: 9.30 a 14.30. Lunes cerrado.
SINAGOGA
C/ Judíos, 20. Martes a domingos: 9.30 a
14.00 y 15.30 a 17.30. Lunes cerrado.
MUSEO TORRE DE LA CALAHORRA
Puente Romano, s/n. Todos los días:
10.00 a 18.00.
JARDÍN BOTÁNICO
Avenida del Linneo, s/n. Martes a sábado:
10.00 a 18.00. Domingos: 10.00 a 15.00.
Lunes cerrado.
CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ
Facultad de Filosofía y Letras. Todos los
días: 10.30 a 13.30 y 15.30 a 18.30, excepto
domingos y festivos tarde y lunes mañana.

BREVERÍAS

D

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

1934 El aguinaldo a los guardias urbanos constituía
en Valencia un gran éxito.
1964 El socialdemócrata Giuseppe Saragat es elegido
presidente de la República de Italia.
1982 Joaquín Ruiz-Giménez es nombrado Defensor del
Pueblo por el Congreso de los Diputados.
1993 El Banco de España interviene Banesto y sustituye
a su Consejo de Administración, debido a un «desfase
patrimonial» de 605.000 millones de pesetas.
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Más control

L presidente
de la Asociación de Consumidores en Acción
de Córdoba-Facua, Francisco
Martínez Claus,
exigió ayer al
Ayuntamiento y a
la Junta que realicen un control «rígido y contundente» de las fiestas de cotillón y celebraciones de fin del año. Así, les pide que
vigile los establecimientos donde se
celebren estos eventos, para clausurar los clandestinos y garantizar que
los legales cumplan con todos los requisitos de salubridad y seguridad.
Que luego pasa lo que pasa, y se venden más entradas de la cuenta o no
hay bebida para todos.
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Apoyo senatorial Queridos reyes...

UVO su oportunidad de pedir un compromiso con Córdoba y
no la dejó pasar.
El senador socialista
Antonio
Hurtado defendió ayer una moción para que la
Cámara Alta apoye la propuesta de
que la Unesco declare a la fiesta de
los Patios Cordobeses como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
«Símbolo de convivencia vecinal y
vida placentera», además de fuente
de belleza, son, recordó Hurtado, los
avales de una fiesta que consiguió el
apoyo de los senadores con vistas a
su cita trascendental dentro de algunos meses.

l portavoz del
PP, José Antonio Nieto, ya ha
escrito su carta a
los Reyes Magos.
En ella les pide un
regalo que es imposible que le pueda ser concedido
ya. Nieto demanda a Melchor, Gaspar y Baltasar que
les dé a los populares «la oportunidad
de gobernar cuatro años en Córdoba».
En menudo compromiso ha metido a
sus majestades. Nieto cree que dicha
petición es «razonable». Eso sí, reconoce también que se trata de una carta «un poco masoca», ya que sabe que
no lo va a recibir ahora. «Si los Reyes
Magos lo tienen a bien, espero que se
haga realidad el año que viene», dijo.

BCórdoba al día

BPremio para una residencia de Peñarroya

La residencia Santa Bárbara, de Peñarroya, ha sido premiada en la categoría de tarjeta navideña en el
concurso de la Fundación Jorge Queraltó, cuyos premios se entregaron ayer en Sevilla (en la imagen, un
momento del acto). Participaron un centenar de residencias, unidades de día y centros de toda Andalucía.
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