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c o r d o b a . a b c . e s

LA negación no
siempre es sinóni-

mo ni condición indis-
pensable para que
exista una verdad. En
Palma del Río, y a pe-
sar de que la Subdele-
gación de Gobierno insiste en ofrecer
otra realidad, los niveles de delincuen-
cia han subido tanto que un informe po-
licial sitúa a esta localidad entre la seis
de España peor posicionadas y como
un ejemplo negativo a seguir. El alcal-
de, José Antonio Ruiz Almenara, debería
de tomar buena nota y reclamar, al ali-
món con la AUGC, que se mejore la si-
tuación del cuartel de la Guardia Civil.

LA alcaldesa popu-
lar de Fuente Obe-

juna, Isabel Cabezas,
haencontradounnue-
vo aliado en su lucha
contra la SociedadGe-
neral de Autores
(SGAE), que reclamaba al municipio
una deuda de más de 31.000 euros por
los derechos de autor de, entre otros es-
pectáculos, la representación de «Fuen-
teovejuna». Ayer, el presidente de su
partido,Mariano Rajoy, se sumó a lade-
nuncia al acusar a la SGAE de cometer
«abusos» en sus cobros por derechos de
autor. Así pues, Fuente Obejuna, todos
a una y con Rajoy.

TODOS los años
hay que desatar el

mismo nudo. Y este
ejercicio, en plena cri-
sis económica, más to-
davía. Fuentes de la
Diputación informa-
ronayer a ABCque laDelegación de Ha-
cienda,dirigida porÁngeles Llamas, aún
no sabe si el próximo año subirán los
impuestos provinciales. Aunque, vien-
do el ejemplo del Ayuntamiento, don-
de PSOE e IU abogan por el alza, ya se
puede prever lo que ocurrirá. Y el PP ya
ha adelantado que que sólo aceptará,
«como mínimo», una congelación de
las tasas. El debate será intenso.

Homenaje carnavalesco a
Rafael Díaz y Miguel Á. Lara

Este sábado en el Alcázar de los Reyes
Cristianos se recordará la memoria de los
carnavaleros Rafael Díaz y Miguel Ángel
Lara «Miguelón» con un homenaje musical
en el que participarán varias chirigotas. La
cita arrancará a las 20.30 horas.

Fiesta de los Piostros
en Pedroche

Pedroche celebra la Fiesta de los Piostros, la
mayor concentración equina de toda la
provincia. Ayer por la tarde los piostros
(jinetes) se reunieron en la puerta de la casa
del mayordomo y fueron a la parroquia del
Salvador para recoger la imagen de la Virgen
de Piedrasantas y dirigirse hacia su ermita.

Ayer arrancó el II Curso de Vuelo a Vela que
se desarrollará en el Aeródromo Sebastián
Almagro de Palma del Río, durante esta
semana y en la que se formarán un total de
8 personas. La iniciativa cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Palma del Río y
de la Fundación Cajasur.

BREVERÍAS

CACOS EN PALMARAJOY, TODOS A UNA

1252 El rey Jaime I de Aragón
ordena el traslado de la ciudad
de Castellón a la Llanura o Plana.
1873 Emilio Castelar es elegido
presidente de la I República en
sustitución de Nicolás Salmerón.

II Curso de Vuelo
a Vela en

Palma del Río

FUE NOTICIA EN ABC

EL NUDO IMPOSITIVO

CÓRDOBA AL DÍA

VALERIO MERINO

EFEMÉRIDES

ABC

CUMPLEN AÑOS

QUERCUS

Diego López Garrido
62
David Steele 49
Sergio Casal 47
Ricardo Martí Fluxá
59
David Arquette 38
Virna Lisi 72

Hace 84 años
Viaje del Príncipe de Gales. El
Príncipe de Gales visitando, en
unión del cónsul francés, la
tumba de Napoleón
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