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Boda cordobesa
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EL ministro de
F o m e n t o ,

José Blanco, ha
debido de hacer
caso a alguna voz
de su propio Con-
sejo de Ministros
que le ha reco-
mendado que no
trasladara a Sevi-
lla la torre de control provisional ins-
talada hacemás de un año en el aero-
puerto de Córdoba. Cierto es que esta
nueva instalación se exigió para los
vuelos comerciales de TAERAndalus
que al final «volaron», y que no está
operativa porque no hay vuelos. De
ahí su traslado provisional. Ahora
bien, en plenas elecciones, hubiera
dado mucho el cante el vacío, de ahí
que se haya dado marcha atrás.

EL último de
los vástagos

de la saga Ruiz-
Mateos, Álvaro,
que en estas últi-
mas fechas por
lasrazoneseconó-
micas ya conoci-
das del grupo fa-
miliar ha sido
uno de los rostros más repetidos en
los medios, tomó el pasado sábado
nupcias en Córdoba con Ana Suárez
de Lezo, hija del abogado Rafael Suá-
rez de Lezo. La celebración tuvo lu-
gar enunamansiónconocidadelCas-
co cordobés donde la discreción fue
la nota dominante de toda la velada,
a lo que ayudó el estruendo y el foco
de atracción de la Feria. Una buena
noticia para el clan Ruiz-Mateos.

Santoral.Desiderio, Florencio,
Eutiquio, Basilio, Lucio

y Quinciano

ABC
Los integrantes del consejo de administración de Grupo PACC, correiduría de seguros cordobesa, y sus
trabajadores han celebrado recientemente el vigésimo aniversario de fundación de esta empresa cordobesa (en la
imagen) referente del sector. Con presencia en una veintena de provincias españolas, Grupo PACCmantiene 31
oficinas en ellas conmás de 300 auxiliares externos y 30 empleados directos.
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EL sacerdote y
miembro del

CabildoCatedrali-
cio Fernando
CruzCondehavi-
vido de forma
muy distinta los
dos últimos 22 de
mayo. Hace un
año, en la madru-
gada de esa jornada era intervenida
Cajasur, de la que era vicepresidente
segundo, tras un tormentoso consejo
de administración que tumbó la fu-
sión con Unicaja. Pues bien, ayer lo
que le tocó fue ser miembro de una
mesa electoral de las municipales en
el institutoGóngora. Seguroque lo se-
gundo fue bastante más liviano que
lo sucedidohace365días con la extin-
ta caja de ahorros.
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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
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.
ERMITAS
A 15 kilómetros de Córdoba. Martes a
domingo: 10.00 a 13.30 y 17.30 a 19.30.
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
viernes: 8.30 a 19.30. Sábados: 9.30 a
16.30. Domingos y festivos: 9.30 a 14.30.
Lunes cerrado.
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BGrupo PACC celebra su vigésimo aniversario
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BCórdoba al día

Casualidades

Cumplen años
Mónica Naranjo, 37
Federico Trillo-
Figueroa, 59
Manuel Sanchís, 46
Anatoly Karpov, 60
Moncho Alpuente, 62
Emilio Muñoz 49
Joan Collins, 78
Alan García, 62

Torre de(s)control

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1911Disturbios en Barcelona. Asalto de un tranvía
donde había subido Dalmacio Iglesias.

1974 Entra en servicio el primer Airbus, el A300. Fue con
la aerolínea Air France.

1992 El juez antimafia italiano Giovani Falcone muere
en un atentado, junto con su esposa y tres
guardaespaldas.

1994 ETA asesina en Madrid al teniente Miguel Peralta
con una bomba adosada a su coche.
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