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BREVERÍAS

EL Plan Urban
Sur se está

desvelando como
un inmenso fias-
co, al menos en lo
que al Ayunta-
miento se refiere.
Si el exalcaldeAn-
drés Ocaña no
convocó nunca la
preceptiva comisión de seguimiento
para que los vecinos alzaran su voz y
oyeran de primera mano la falta de
evolución del proyecto, el entonces
edil de Urbanismo, Francisco Teja-
da, desoyó la petición de explicacio-
nes del Consejo de Distrito sobre lo
que se iba ahacer conuna restaurada
Escuela de Magisterio que se chupa
más de la mitad del presupuesto. Oí-
dos sordos a palabras nada necias.

NO era mala la
intención del

concejal deFeste-
jos del Ayunta-
miento de Córdo-
ba, Rafael Jaén,
en cuanto al vuel-
co que ha querido
darle a la Velá de
la Fuensanta.
Pero, quizá, lo que le ha fallado han
sido las formas. Y es que el hecho de
no contar con la participación de los
vecinos, que siempre han colaborado
en la organización del evento, ha ge-
nerado críticas contra el Consistorio
por su actitud «prepotente». De he-
cho, el propio alcalde tuvoque salir al
paso y disculparse en público, con la
consiguiente reprensión indirecta a
Jaén.

Santoral.Natividad de la Virgen
María, Nuestra Señora del Pueyo, de
la Caridad, de Nuria; santa Adela

QUERCUS
Los Piostros, conjunto engalanado de jinete y cabalgadura, rindieron homenaje a la patrona de Pedroche,
la Virgen de Piedrasantas. Se trata de lamayor concentración equina de la provincia y es una fiesta que
rememora las reuniones del concejo de las siete villas en el inicio de Los Pedroches. informa J.J.Madueño
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LA política de
austeridad se

ha apoderado del
Ayuntamiento de
Cabra hasta tal
puntoquesualcal-
de, el popularFer-
nando Priego, ha
creadounaoficina
de compras para
supervisarhastaelúltimocéntimoque
se destine a gastos como compra de
material de oficina y otras cuestiones
relativas con el funcionamiento diario
del Consistorio. «Todo el mundo sabe
que no puede gastar ya que dispone-
mosdeldineroimprescindibleparalle-
gar a final de año».Así de contundente
se mostró Priego, quien por otro lado
garantizó que el pago de las nóminas
está asegurado hasta fin de año.
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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
sábado: 8.30 a 14.30. 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.
ERMITAS
A 15 kilómetros de Córdoba. Martes a
viernes: 10.00 a 13.30; Sábado y domingo de
10.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Lunes cerrado
JARDÍN BOTÁNICO
Avenida del Linneo, s/n. Martes a sábado:
Horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00
horas. Lunes cerrado.
ZOOLÓGICO
Avenida del Linneo, s/n. Martes a
domingo: 10.00 a 20.00. 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.
PALACIO DE VIANA
Plaza de Don Gome, 2. Martes a viernes:
10.00 a 19.00. Sábados, domingos y
festivos: 10.00 a 15.00.
Lunes cerrado.
MEDINA AZAHARA
Carretera de Palma del Río. Martes a
sábado: 10.00 a 20.30. Domingos: 10.00 a
14.00.
MUSEO BELLAS ARTES
Plaza del Potro, 1. Martes: 14.30 a 20.30.
Miércoles a sábado: 9.00 a 20.30. Domin-
gos y festivos: 9.00 a 14.30. Lunes
cerrado.
MUSEO ARQUEOLÓGICO
Plaza Jerónimo Páez, 7. Martes: 14.30 a
20.30. Miércoles a sábado: 9.00 a 20.30.
Domingos y festivos: 9.00 a 14.30. Lunes
cerrado
MOLINO DE MARTOS
Ronda de los Mártires. Martes a domin-
go: horario ininterrumpido de 9.30 a
14.00 horas. Lunes cerrado.
CASA DE SEFARAD
C/ Judíos, esquina C/ Averroes. Lunes a
sábado: 11.00 a 18.00. Domingos: 11.00 a
14.00. Festivos: 11.00 a 18.00.
CASA ANDALUSÍ
C/ Judíos. Todos los días: 10.00 a 19.00.
YACIMIENTO DE CERCADILLA
Avenida Vía Augusta, s/n. Miércoles a
domingo: 10.00 a 14.00.
PUERTA DEL PUENTE
Plaza del Triunfo. Lunes a jueves: 10.00 a
15.00; Viernes y sábado: 10.00 a 14.00 y
16.00 a 18.30; Domingos y festivos: 10.30 a
16.00.
BAÑOS DEL ALCÁZAR CALIFAL
C/Campo Santo de los Mártires. Martes a
sábado: 8.30 a 14.30. Domingos y festivos:
9.30 a 14.30.
Lunes cerrado.
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BLos Piostros vuelven a apoderarse de Pedroche

BCórdoba al día

Hasta el céntimo

Cumplen años

Oídos sordos
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Miguel Báez «El Litri», 73
Virna Lisi, 74
Diego López Garrido, 64
RicardoMartí Fluxá, 61
Sergio Casal, 49
Heather Anne Thomas, 54
Aimee Mann, 51
David Steele, 51
Martin Freeman, 40

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1957Una hermosa pintura sobre la fiesta taurina
ilustra la portada de ABC.

1972 Se crea en España la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

1977 Rafael Alberti renuncia a ser diputado por el PCE.

1989 El Rey Juan Carlos y el alcalde de Barcelona
inauguran el restaurado estadio olímpico de Montjuich.

1991 Se aprueba la independencia de Macedonia.
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