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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
En peligro de extinción 
ISABEL LEÑA 
Los radioaficionados de Córdoba temen por su futuro. El presidente de la Unión de 
Radioaficionados de Córdoba, Pedro Luque, asegura que están sufriendo un 
«problema tan grave» que, de persistir, puede hacer «desaparecer a los 
radioaficionados que quedan en Córdoba», que «pendemos de un hilo». Y eso es algo 
que no está dispuesto a consentir, ya que considera vital «contar con una red de 
emergencias e infraestructuras como la que hay» en la ciudad. En Córdoba hay solo 
500 radioaficionados, a los que se suman los usuarios de banda ciudadana, que no 
necesita licencia, que son 3.500. 
El problema está en la aplicación práctica de la ordenanza municipal reguladora de las 
antenas e instalaciones de telecomunicación, tal y como explica Luque en un escrito 
que dirigió a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en mayo del año pasado para exponerle la 
situación. En el mismo, señala que esa norma, en vigor desde el 18 de abril del 2007, 
fue elaborada «ante la proliferación de antenas de telefonía móvil y la necesidad de su 
regulación», pero «se incluyeron otros servicios que ya estaban debidamente 
regulados», como los que prestan los radioaficionados desde los años sesenta, por la 
ley 19/1983 y por un real decreto de 1986. Estas normas indican que la autorización 
para instalar antenas de radioaficionado compete al Ministerio de Energía, que exige 
un proyecto técnico, la colocación por un instalador autorizado, y un seguro de 
responsabilidad civil por 150.000 euros. 
La ordenanza vigente, según indica Luque, limita el tamaño y la altura de las antenas 
de radioaficionados, hecho que no comparte este colectivo, ya que dificulta su 
actividad. Luque recuerda que la Federación Española de Municipios (FEMP), 
asumiendo que la radioafición se rige por su propia norma, aprobó un modelo de 
ordenanza que excluye las antenas de este colectivo de las normativas que afectan al 
resto de instalaciones, que han asumido numerosos ayuntamientos, aunque no el 
cordobés. Por ello, la Unión de Radioaficionados reclama al Ayuntamiento que cambie 
la ordenanza y los saque de la misma, ya que «una antena de radioaficionado no es lo 
mismo que una de telefonía móvil» y solo está sirviendo «para marear e impedir que 
sigamos trabajando». 
El presidente de los radioaficionados destaca la vertiente «altruista» de estos, su 
«colaboración con la sociedad» y con Córdoba «en la difusión de su cultura por el 
mundo entero y en el apoyo a actividades de protección civil a nivel local, nacional e 
internacional». Recuerda que desde 1962 los radioaficionados han apoyado al 
Ayuntamiento dando a conocer diferentes facetas de la ciudad «de forma gratuita» y 
con «medios particulares». Además, subraya que las estaciones son consideradas 
«servicio de utilidad pública», están supeditadas a Protección Civil y juegan un papel 
fundamental en situaciones de emergencia en las que se colapsan los sistemas de 
telefonía. De esa manera, han sido fundamentales en avisos de incendios, 
inundaciones y para colaborar a buscar desaparecidos. «El delito más grande que 
hemos cometido -afirma- es promocionar a la ciudad a nivel mundial cuando no había 
internet y con el beneplácito del Ayuntamiento». Por todo ello, se niegan a estar en 
peligro de extinción. 
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Encuentro de formación para catequistas prematrimoniales 
La Delegación Diocesana de Familia y Vida llevó a cabo ayer un encuentro de 
formación para catequistas prematrimoniales en el Palacio Episcopal, una cita a la que 
asistieron catequistas de diversos rincones de la diócesis, así como el obispo de 



Córdoba, Demetrio Fernández. La jornada contó con una ponencia del sacerdote 
Manuel Sánchez, párroco de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del 
Camino y consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Los participantes 
también pusieron en común sus experiencias. 
 
PROVINCIA 
La salida del Silencio, cartel de la Semana Santa 
JOSÉ MORENO CABRA 
El Cinestudio Municipal de Cabra acogió ayer, domingo, la presentación del cartel 
oficial de la Semana Santa de Cabra 2018, una fotografía de la salida procesional del 
Cristo del Socorro, el Silencio, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, obra del 
fotógrafo cordobés Víctor Olivencia Castro, que por segundo año consecutivo se alzó 
con el máximo premio del 32 Concurso Nacional de Fotografía y Pintura de la Semana 
Santa de Cabra, que convoca la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de 
Cabra y el Ayuntamiento egabrense. 
El premio a la mejor fotografía en color sobre cualquier paso procesional fue para 
Jorge Lama Moral y a la mejor fotografía en color que refleje un momento del cortejo 
procesional, para Vicente Rodríguez León. El galardón al mejor detalle lo ganó la 
fotografía de Marta Ayllón Cuevas. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Almodóvar destina 3.000 euros al AMPA de un colegio religioso que segrega por 
sexos 
ALEJANDRA LUQUE 
El Ayuntamiento de Almodóvar del Río, gobernado por Izquierda Unida (IU), ha 
aprobado una subvención de 3.000 euros a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) 
del colegio religioso Torrealba, un centro que segrega por sexos y destinado 
exclusivamente a los niños. Tal y como ha podido saber este periódico, la aprobación 
de esta ayuda se produjo el pasado 1 de diciembre, cuando también salieron adelante 
los presupuestos para 2018. 
Según han explicado diversas fuentes, esta subvención no estaba contemplada dentro 
de los presupuestos para el presente año y es la primera vez que se produce. Sin 
embargo, el pleno ordinario del pasado 1 de diciembre se vio interrumpido cuando se 
comunicó la propuesta que presentó el grupo popular municipal en una reunión previa 
con el equipo de gobierno. La iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta de 
IU, garantías con las que disfruta desde el año 2003. 
Por otro lado, fuentes cercanas al equipo de gobierno aseguran que esta subvención 
responde a la intensa labor que realiza el AMPA del centro Torrealba y que redunda 
en el municipio, como actividades en la calle o la dinamización de la localidad. A su 
vez, estas fuentes han recalcado que, independientemente de la índole religiosa del 
centro, en él están escolarizados niños del municipio y, a su vez, trabajan vecinos de 
la localidad. Recuerdan, además, que el centro Torrealba no será el único que recibirá 
una subvención ya que ocurrirá lo mismo con los centros públicos de Almodóvar. 
Esta ayuda se suma al concierto educativo de la Junta de Andalucía, subvención que 
el ejecutivo andaluz denegó el pasado mes de mayo “al mostrarse contraria a este tipo 
de modelo pedagógico”. A pesar de los fundamentos de derecho que alegó la Junta, el 
Tribunal Supremo obligó a restituir el concierto tanto a este centro como a los de 
Zalima y Yucatal. 
Esta posición choca frontalmente con la defendida por este órgano jurisdiccional en 
2013, cuando dio la razón a la Junta al suprimir en 2009 las ayudas públicas a todos 
aquellos centros educativos concertados que mantuviesen la segregación por sexos 
en sus aulas. Esta sentencia tumbó una anterior resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, que daba la razón a los centros concertados que esgrimían la 
libertad de los padres para elegir el centro donde querían que sus hijos estudiasen. 
La web del Consistorio municipal, por su parte, recoge la aprobación de los 
presupuestos -que asciende a 6,7 millones de euros- aunque, en el breve desglose de 
las partidas presupuestarias, no aparece la subvención destinada al centro Torrealba. 
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El Cabildo afirma haber gastado casi 9 millones en cinco años para conservar la 
Mezquita 
CORDÓPOLIS 
El Cabildo Catedral de Córdoba considera “prioritaria” la conservación del “inmenso 
legado histórico-artístico que constituye la Mezquita-Catedral” y, “tanto es así, que solo 
en los últimos cinco años”, la institución capitular ha invertido “un total de 8,8 millones 
de euros en la conservación” del conjunto monumental, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). 
Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, el deán presidente 
del Cabildo, Manuel Pérez Moya, quien ha señalado que, de hecho, los arquitectos y 
equipos técnicos del Cabildo “realizan un trabajo constante”, habiendo centrado sus 
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esfuerzos durante 2017 en las restauraciones de la Puerta de San José, del retablo de 
la Capilla de San Mateo y de la pintura de la Limpia Concepción. 
Pérez Moya ha detallado que la intervención en la Puerta de San José, “que ha sido 
íntegramente asumida por el Cabildo Catedral de Córdoba, ha implicado la puesta en 
valor de una de las puertas del muro oriental, perteneciente a la ampliación que 
realizara Almanzor en el edificio, y el esquema que sigue, tripartito y de carácter 
ornamental, responde a un modelo característico entre los vanos que se localizan en 
la Mezquita-Catedral. Su restauración ha hecho posible, sin duda, que hoy luzca en su 
total esplendor”. 
Otra de las recuperaciones patrimoniales más destacadas, según ha precisado el 
presidente del Cabildo, ha sido la del retablo de la Capilla de San Mateo. A este 
respecto, ha argumentado que “en la Mezquita-Catedral, además de con una 
arquitectura sorprendente, contamos con un valioso patrimonio mueble que también 
requiere de nuestra absoluta atención”. 
En este caso, según ha precisado, la intervención en este retablo “ha posibilitado que 
en la actualidad disfrutemos de una magnífica pintura, como es el caso de la ‘Limpia 
Concepción’, de Baltasar del Águila, uno de los artistas de mayor proyección en la 
Córdoba de finales del siglo XVI”. 
Intervención en el Mihrab 
En relación al proyecto de restauración del Mihrab, Pérez Moya ha recordado que “la 
fase de investigación ha sido llevada a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico y aún se encuentra en desarrollo, y sus resultados serán fundamentales para 
alcanzar un conocimiento específico de las técnicas y materiales que fueron 
empleadas en este enclave icónico” del conjunto monumental. 
En cualquier caso, durante el presente 2018, el Cabildo, según ha concluido su 
presidente, continuará llevando a cabo “una labor exhaustiva de conservación y 
protección de la Mezquita-Catedral”, al ser “plenamente conscientes”, en la institución 
capitular, “de la trascendencia con la que cuenta este conjunto monumental para la 
historia y para el arte, ya no solo en un sentido local, sino también universal, y también 
de que los millones de personas que, año tras año nos visitan, deben encontrar el 
monumento en perfectas condiciones de conservación”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cabildo dedica nueve millones en solo cinco años a la conservación de la 
Mezquita-Catedral 
La institución capitular considera "prioritaria" la conservación del "inmenso legado 
histórico-artístico que constituye la Mezquita-Catedral" 
Publicado por La Voz  
El Cabildo Catedral de Córdoba considera “prioritaria” la conservación del “inmenso 
legado histórico-artístico que constituye la Mezquita-Catedral” y, “tanto es así, que solo 
en los últimos cinco años”, la institución capitular ha invertido “un total de 8,8 millones 
de euros en la conservación” del conjunto monumental, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Así lo ha destacado, en una entrevista 
concedida a Europa Press, el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, quien 
ha señalado que, de hecho, los arquitectos y equipos técnicos del Cabildo “realizan un 
trabajo constante”, habiendo centrado sus esfuerzos durante 2017 en las 
restauraciones de la Puerta de San José, del retablo de la Capilla de San Mateo y de 
la pintura de la ‘Limpia Concepción’. 
Pérez Moya ha detallado que la intervención en la Puerta de San José, “que ha sido 
íntegramente asumida por el Cabildo Catedral de Córdoba, ha implicado la puesta en 
valor de una de las puertas del muro oriental, perteneciente a la ampliación que 
realizara Almanzor en el edificio, y el esquema que sigue, tripartito y de carácter 
ornamental, responde a un modelo característico entre los vanos que se localizan en 
la Mezquita-Catedral. Su restauración ha hecho posible, sin duda, que hoy luzca en su 
total esplendor”. 
Otra de las recuperaciones patrimoniales más destacadas, según ha precisado el 
presidente del Cabildo, ha sido la del retablo de la Capilla de San Mateo. A este 
respecto, ha argumentado que “en la Mezquita-Catedral, además de con una 
arquitectura sorprendente, contamos con un valioso patrimonio mueble que también 
requiere de nuestra absoluta atención”. En este caso, según ha precisado, la 
intervención en este retablo “ha posibilitado que en la actualidad disfrutemos de una 
magnífica pintura, como es el caso de la ‘Limpia Concepción’, de Baltasar del Águila, 
uno de los artistas de mayor proyección en la Córdoba de finales del siglo XVI”. 
Intervención en el Mihrab 
En relación al proyecto de restauración del Mihrab, Pérez Moya ha recordado que “la 
fase de investigación ha sido llevada a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico y aún se encuentra en desarrollo, y sus resultados serán fundamentales para 
alcanzar un conocimiento específico de las técnicas y materiales que fueron 
empleadas en este enclave icónico” del conjunto monumental. 
En cualquier caso, durante el presente 2018, el Cabildo, según ha concluido su 
presidente, continuará llevando a cabo “una labor exhaustiva de conservación y 
protección de la Mezquita-Catedral”, al ser “plenamente conscientes”, en la institución 
capitular, “de la trascendencia con la que cuenta este conjunto monumental para la 
historia y para el arte, ya no solo en un sentido local, sino también universal, y también 
de que los millones de personas que, año tras año nos visitan, deben encontrar el 
monumento en perfectas condiciones de conservación”. 
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Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados 
Publicado por La Voz  
(José Luis Molina García). Cuando llega el 14 de enero, la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, resuenan en mi cabeza esas frases anónimas, rotundas y 
cotidianas, de origen desconocido, pero absolutamente nocivas y malsanas pues se 
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incrustan en el inconsciente colectivo y, sin darnos cuenta, generan estados de 
opinión: “los emigrantes nos roban el trabajo”, “no se integran “, “acaparan las ayudas 
sociales”, “no pagan impuestos”, “provocan la disminución del salario de los 
trabajadores legales”, “su llegada incrementa la delincuencia” y otras por el estilo. 
No están respaldadas por ningún análisis sociológico, ni van acompañadas 
de argumentos contundentes que las hagan prevalecer. Son como el aire, uno no 
piensa en respirar, sencillamente respira. Decimos que están en el ambiente, que las 
cosas son así, pero no es verdad, como no son verdad ninguna de esas perversas e 
interesadas frases. Son producto de toda una cultura que se ha ido imponiendo poco a 
poco. La cultura del individualismo, del consumo, del hedonismo y de la racionalidad 
instrumental. La cultura del liberalismo. 
No es extraño que instalados en esa ideología muchos opinen así. Pero… ¿y 
los cristianos? ¿Tiene sentido que un cristiano comparta ese pensamiento? De 
ningún modo. Ser cristiano, no es otra cosa que una manera de pensar, sentir y vivir 
que tiene a la persona como centro y fin sobre todas las cosas y que, además, 
presenta como práctica prioritaria de actuación el amor hacia las demás personas. 
Ninguna de esas 
frases se sostiene desde estos postulados. 
El Papa Francisco ante esta jornada nos anima a: 
Acoger: “ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar 
de modo seguro y legal en los países de destino”. 
Proteger: “defender sus derechos y dignidad, independientemente de su estatus 
migratorio” (garantizar su subsistencia vital, justicia, etc.). 
Promover: darles “la posibilidad de realizarse como personas en todas 
las dimensiones” (trabajo, sanidad, educación, etc.). 
Integrar: promover “oportunidades de enriquecimiento intercultural” (favorecer la 
cultura del encuentro). 
La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), movimiento de la Iglesia inserto en 
el mundo obrero, estamos llevando a cabo la campaña “Trabajo digno para una 
sociedad decente”. Los migrantes y refugiados merecen como cualquier persona 
un trabajo regulado y con derechos que les permita llevar una vida digna. Ese es 
nuestro empeño porque eso es lo humano y lo cristiano frente a las manidas frases y a 
ello 
invitamos a toda la sociedad cordobesa. 
Celebremos este día sin prejuicios y cargados de solidaridad porque en palabras 
del obispo de Astorga y Presidente de la Comisión de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal Española, “hemos aprendido que el forastero es un hermano, 
no un competidor”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Cabildo ha dedicado casi nueve millones solo en los últimos cinco años a la 
conservación de la Mezquita 
EUROPA PRESS.  
Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, el deán presidente 
del Cabildo, Manuel Pérez Moya, quien ha señalado que, de hecho, los arquitectos y 
equipos técnicos del Cabildo "realizan un trabajo constante", habiendo centrado sus 
esfuerzos durante 2017 en las restauraciones de la Puerta de San José, del retablo de 
la Capilla de San Mateo y de la pintura de la 'Limpia Concepción'. Pérez Moya ha 
detallado que la intervención en la Puerta de San José, "que ha sido íntegramente 
asumida por el Cabildo Catedral de Córdoba, ha implicado la puesta en valor de una 
de las puertas del muro oriental, perteneciente a la ampliación que realizara Almanzor 
en el edificio, y el esquema que sigue, tripartito y de carácter ornamental, responde a 
un modelo característico entre los vanos que se localizan en la Mezquita-Catedral. Su 
restauración ha hecho posible, sin duda, que hoy luzca en su total esplendor". Otra de 
las recuperaciones patrimoniales más destacadas, según ha precisado el presidente 
del Cabildo, ha sido la del retablo de la Capilla de San Mateo. A este respecto, ha 
argumentado que "en la Mezquita-Catedral, además de con una arquitectura 
sorprendente, contamos con un valioso patrimonio mueble que también requiere de 
nuestra absoluta atención". En este caso, según ha precisado, la intervención en este 
retablo "ha posibilitado que en la actualidad disfrutemos de una magnífica pintura, 
como es el caso de la 'Limpia Concepción', de Baltasar del Águila, uno de los artistas 
de mayor proyección en la Córdoba de finales del siglo XVI". INTERVENCIÓN EN EL 
MIHRAB En relación al proyecto de restauración del Mihrab, Pérez Moya ha recordado 
que "la fase de investigación ha sido llevada a cabo por el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico y aún se encuentra en desarrollo, y sus resultados serán 
fundamentales para alcanzar un conocimiento específico de las técnicas y materiales 
que fueron empleadas en este enclave icónico" del conjunto monumental. En cualquier 
caso, durante el presente 2018, el Cabildo, según ha concluido su presidente, 
continuará llevando a cabo "una labor exhaustiva de conservación y protección de la 
Mezquita-Catedral", al ser "plenamente conscientes", en la institución capitular, "de la 
trascendencia con la que cuenta este conjunto monumental para la historia y para el 
arte, ya no solo en un sentido local, sino también universal, y también de que los 
millones de personas que, año tras año nos visitan, deben encontrar el monumento en 
perfectas condiciones de conservación". Consulta aquí más noticias de Córdoba. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo invierte nueve millones en cinco años en la Mezquita 
E. PRESS 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Cabildo Catedral de Córdoba considera "prioritaria" la conservación del "inmenso 
legado histórico-artístico que constituye la Mezquita-Catedral" y, "tanto es así, que solo 
en los últimos cinco años", la institución capitular ha invertido "un total de 8,8 millones 
de euros en la conservación" del conjunto monumental, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Así lo ha destacado, en una entrevista 
concedida a Europa Press, el deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, quien 
ha señalado que, de hecho, los arquitectos y equipos técnicos del Cabildo "realizan un 
trabajo constante", habiendo centrado sus esfuerzos durante 2017 en las 
restauraciones de la Puerta de San José, del retablo de la Capilla de San Mateo y de 
la pintura de la Limpia Concepción. 
Pérez Moya ha detallado que la intervención en la Puerta de San José, "que ha sido 
íntegramente asumida por el Cabildo Catedral de Córdoba, ha implicado la puesta en 
valor de una de las puertas del muro oriental, perteneciente a la ampliación que 
realizara Almanzor en el edificio, y el esquema que sigue, tripartito y de carácter 
ornamental, responde a un modelo característico entre los vanos que se localizan en 
la Mezquita-Catedral. Su restauración ha hecho posible, sin duda, que hoy luzca en su 
total esplendor". Otra de las recuperaciones patrimoniales más destacadas, según ha 
precisado el presidente del Cabildo, ha sido la del retablo de la Capilla de San Mateo. 
A este respecto, ha argumentado que "en la Mezquita-Catedral, además de con una 
arquitectura sorprendente, contamos con un valioso patrimonio mueble que también 
requiere de nuestra absoluta atención". 
En este caso, según ha precisado, la intervención en este retablo "ha posibilitado que 
en la actualidad disfrutemos de una magnífica pintura, como es el caso de la Limpia 
Concepción, de Baltasar del Águila, uno de los artistas de mayor proyección en la 
Córdoba de finales del siglo XVI". 
En relación al proyecto de restauración del Mihrab, Pérez Moya ha recordado que "la 
fase de investigación ha sido llevada a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico y aún se encuentra en desarrollo, y sus resultados serán fundamentales para 
alcanzar un conocimiento específico de las técnicas y materiales que fueron 
empleadas en este enclave icónico" del conjunto monumental. 
En cualquier caso, durante el presente 2018, el Cabildo, según ha concluido su 
presidente, continuará llevando a cabo "una labor exhaustiva de conservación y 
protección de la Mezquita-Catedral", al ser "plenamente conscientes", en la institución 
capitular, "de la trascendencia con la que cuenta este conjunto monumental para la 
historia y para el arte, ya no solo en un sentido local, sino también universal, y también 
de que los millones de personas que, año tras año nos visitan, deben encontrar el 
monumento en perfectas condiciones de conservación". 
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PROVINCIA 
Una fotografía de Víctor Olivencia ilustra el cartel de la Semana Santa de Cabra 
2018 
ANTONIO J. ROLDÁN  
La Semana Santa se acerca. Muestra de ello es la sucesión de presentaciones de los 
carteles que anunciarán la Semana de Pasión en los municipios del centro de 
Andalucía. El pasado sábado fue el turno de Cabra, que dio a conocer el trabajo que 
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no sólo representará los días santos en el municipio, sino que también formará parte 
del material promocional que llevará la localidad a la próxima edición de la Feria 
Internacional del Turismo de Madrid (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid. En 
concreto, se trata de una instantánea, obra del fotógrafo Víctor Olivencia, que se ha 
impuesto entre los trabajos presentados por 24 participantes al XXXII Concurso 
Nacional de Fotografía y Pintura de la Semana Santa 2017, reflejando un momento de 
la salida de la Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro en la madrugada del 
Viernes Santo egabrense. 
El palmarés del certamen se completó con un Premio a la mejor fotografía de un paso 
procesional, dotado con 275 y que ilustrará el libro de horarios e itinerarios, obra de 
Jorge Lama; el Premio a la mejor fotografía de cortejo procesional para Vicente 
Rodríguez, con 175 euros; y el Premio a la mejor fotografía de detalle para Marta 
Ayllón, con 150 euros. "Ya hemos empezado a trabajar conjuntamente en las bases 
del próximo concurso", comentó el presidente de la Agrupación General de 
Hermandades y Cofradías, Francisco Corpas, quien consideró "importante que siga 
adelante puesto que de él sale el cartel que nos representa en Fitur". El alcalde, 
Fernando Priego, indicó que en la feria madrileña "ofrecemos lo más grandioso y rico 
que tenemos y entre ello está nuestra Semana Santa". 
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