
 

 

La falta de financiación frena el autobús a Cuenca 

LAS CUATRO ESQUINAS 

Nulo éxito por una pésima 
ubicación. Es poco recomen-
dable introducir en un artícu-
lo tantos adjetivos en tan 
poco espacio, pero en este 
caso resumen perfectamente 
dos evidencias sobre el único 
tanatorio legal de Priego, el 
que se levantó pegado al 
cementerio en 2007. Desde 
entonces apenas ha prestado 
servicio a seis familias, de 
las que sólo una reside habi-
tualmente en el pueblo. Y si 
Priego no tiene una mortali-
dad excesivamente baja, 
¿cuál es el motivo? 

 

Sala de autopsias 

Daniel Torres, propietario de 

El nuevo tanatorio del cementerio ha  
recibido seis fallecidos en siete años 

algunas rutas de autobús y el 
resto funcionan con ayudas 
puntuales o con la recauda-
ción por viajeros. Casi siem-
pre arrastrando pérdidas.  
  Este periódico no ha podido 
confirmar si el autobús a 
Cuenca está financiado por 
el Gobierno regional. 
 

Línea deficitaria 

El contrato de la línea El 
Recuenco-Cuenca caducó en 
julio de 2013. No obstante, el 
Ministerio obligó a Monbus 
para que siguiera trabajando 
durante un año más. Pasado 
ese tiempo, este mes de julio 
se reunieron las tres partes 
(Consejería, Ministerio y 
Monbus) con el propósito de 
negociar un nuevo contrato. 
Puesto que la empresa había 
perdido dinero en esta ruta, 

des: si queremos que esta 
línea de autobús siga funcio-
nando, es imprescindible 
deteriorar las condiciones del 
servicio para evitarle gastos 
innecesarios a la empresa. 
 

La Junta no subvenciona 

Fuentes del Ministerio de 
Fomento han declarado a Las 
Cuatro Esquinas que no es 
de su competencia la finan-
ciación de estas líneas de 
transporte y que “las comu-
nidades autónomas tienen 
por ley el derecho de gestio-
nar sus rutas interiores”. No 
es el caso de Castilla-La 
Mancha, la única región que 
no ha querido asumir esta 
competencia ya que dice no 
poder asumir los costes del 
servicio. De hecho, la Junta 
sólo está subvencionando 

la funeraria con la que com-
parte apellido, presentó una 
oferta en 2006 y se hizo con 
la gestión del tanatorio. En 
conversación con este perió-
dico, Torres asegura que 
también está equipado como 
sala de autopsias porque en 
principio se quiso dar este 
servicio a la comarca, pero 
“finalmente llegó una carta 
diciendo que sólo sería tana-
torio”. 
 

Un competidor imbatible 

Es normal que este tanatorio 
acumule polvo si tenemos en 
cuenta que su alquiler es de 
250 euros por un día de al-
quiler (el precio lo estableció 

Después de varios cambios 
de horario a lo largo de los 
últimos meses, Monbus-

Alsina ya ha cerrado un ca-
lendario que estará vigente 
hasta el último día de este 
año. El autobús a Cuenca 
pasará de lunes a viernes por 
Priego y sólo tendrán que 
demandar su viaje (con 12 
horas de antelación en vez de 
24) los vecinos de Alcantud 
y El Recuenco. 
  Durante los meses de agos-
to y septiembre, el servicio 
estuvo funcionando bajo 
demanda en los 12 pueblos 
que componen la ruta. Este 
cambio provocó una fuerte 
oposición entre los usuarios 
y la ciudadanía en general, 
que incluso lanzó una recogi-
da de firmas para criticar el 
falso debate de las autorida-
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fue ella la que estableció las 
condiciones, sin embargo, la 
Junta rechazó varios de los 
requisitos propuestos al con-
siderar que no cumplían el 
servicio mínimo. 
 

¿Qué dice la gente? 

“Ningún pueblo tiene que 
quedar aislado; hay priorida-
des como la educación, la 
sanidad y los servicios socia-
les. Las pocas personas que 
quedan emigrarán”, expresa 
Belén Taravilla. Para Santi 
Escribano, “los servicios 
públicos, por definición, son 
deficitarios”, pero esto no 
implica su desaparición, ma-
tiza. Le parece un tema me-
nor quién aporta la financia-
ción porque “al fin y al cabo 
todo sale del mismo lado: el 
dinero del ciudadano”. 

►  TRANSPORTE LA JUNTA RECORTA EL PRESUPUESTO PARA LÍNEAS DE AUTOBÚS Y OBLIGA A EMPEORAR LAS CONDICIONES 

►  SOCIEDAD LA TRADICIÓN, LA CERCANÍA Y LA ECONOMÍA PRIMAN EN LA VIEJA CAPILLA Algunos vecinos  
piden urinarios 

para las fiestas 

Varios vecinos del entorno 
del parque Luis Ocaña se han 
puesto en contacto con este 
periódico para denunciar la 
suciedad del solar que linda 
con “las escuelas viejas”, en 
el que han tenido que hacer 
sus necesidades los feriantes 
de las fiestas. Con vistas al 
año que viene, piden al 
Ayuntamiento que disponga 
servicios portátiles que ade-
más sirvan a todos los que 
utilizan la calle como váter. 

 

El Ayuntamiento ve 
inviable construir 
el polígono 

industrial 
El grupo de la oposición (PP) 
en el Ayuntamiento, pregun-
tó en el Pleno de junio por 
“las trabas existentes para 
llevar a cabo el polígono 
industrial” en las cercanías 
de Priego. “Se estipula un 
coste de 200.000 euros para 
llevar el suministro eléctrico 
hasta el emplazamiento, can-
tidad que supondrá al Ayun-
tamiento la construcción de 
la nueva biblioteca”. La al-
caldía respondió que “en 
estos momento es inviable”, 
y recordó que Unión Fenosa 
fijó el coste del suministro en  
867.000 euros. 

la anterior alcaldía) y ha de 
competir con la vieja capilla, 
a pocos metros de la iglesia y 
por la que no se paga. 
  Sin embargo, el Plan de 
Ordenación Municipal de 
Priego (POM) no permite la 
construcción de tanatorios o 
velatorios dentro del casco 
urbano, de manera que la 
capilla estaría incumpliendo 
las ordenanzas municipales 
desde el momento en que se 
construyó el nuevo tanatorio. 
  A nadie se le escapa que las 
ventajas económicas y la 
ubicación estratégica de la 
capilla son dos potentes mo-
tivos. Más incluso que la 
tradición de acudir a ella. 


