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SE PUEDE REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA HASTA 70 LITROS DIARIOS POR PERSONA, 
SI TOMAMOS EN CONSIDERACION LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS 

• EVITE PERDIDAS EN EL INODORO, UNA FUGA IMPERCEPTIBLE PUEDE SIGNIFICAR 
UN EXCESO DE CONSUMO DE ............ .. ....... . ......... . .. . .. .. . . .... . 250 LITROS/ OlA 

• NO PERMITA QUE UN GRIFO GOTEE. UNA FUGA ASI PUEDE SUPONER UNA PER-
DIDA SUPERIOR A ....... . ... . . ................. . .... . .. . .............. . . 

• UTILICE LA DUCHA EN LUGAR DEL BAÑO, O, SI UTILIZA EL BAÑO, NO LO LLENE, 
PODRIA REBOSAR Y, EN CUALQUIER CASO, CONSUMIRlA, AL MENOS, MAS DE ... . 

• UTILICE LA LAVADORA O EL LAVAPLATOS A SU PLENA CAPACIDAD. POR CADA 
VEZ TIENE UN CONSUMO DE . ... . ........ . ....... . .. . ... . .. ... ... .. . . .. . . . 

• NO ACCIONE EL DESCARGADOR DEL W.C. CUANDO TIRA UNA COLILLA AL INODORO, 
CADA DESCARGA CONSUME ....... . .. . . . . . . . .. .. . . . . ... . . .... . ....... . ... . 

• 'AL DUCHARSE CIERRE EL GRIFO MIENTRAS SE ENJABONA, PUEDE ECONOMIZAR 

• NO DEJE CORRER EL GRIFO MIENTRAS SE LAVA, PUEDE CONSUMIR INNECESARIA-
MENTE . . . ..... .. . . ...... . .. .. ... . .... .. .... . . . ... .. . . .......... . . . ... . 
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UNA MEJOR UTILlZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE UNA VIVIENDA 
PUEDE SUPONER UNA ECONOMIA EN EL CONSUMO DE AGUA 

DE 70 LITROS POR PERSONA Y DlA 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

PARA UNA POBLACION DE 280.000 HABITANTES EN CORDOBA, SI TODOS UTILIZAMOS 
EL AGUA CON MAS CUIDADO, PODRIAN AHORRARSE 20 MILLONES DE LITROS CADA DIA 
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De primera mano 

Septiembre 1982 

Nuestra ciudad será la sede de las Primeras Jornadas de Participación Ciuda
dana, organizadas por el Ayuntamiento. Cuatro son las ponencias que ha pro
puesto la Delegación de Participación Vecinal para que sean debatidas por los 
Asistentes: Crisis del Movimiento Ciudadano y sus causas; Movimiento Ciuda
dano e instituciones del Estado; Movimiento Ciudadano y ayuntamientos demo
cráticos; y Cómo recuperar el Movimiento Ciudadano. Además de las ponencias 
que propongan los representantes de otras ciudades. 

Dentro de las mismas Jornadas se debatirán algunas comunicaciones, como 
la que aporta el representante del Ayuntamiento, Rafael Muñoz, que cuestiona 
si el Movimiento Ciudadano ha·de continuar siendo interclasista. 

Han prometido la asistencia a las Jornadas Jordi Borja, Francisca Sauquillo, 
Juan Francisco Pla, Javier Angulo, Joaquín Martínez Bjorkman, la Federación 
de Asociaciones Vecinos de Valladolid y la Federación de Asociaciones Recal
daberri de Bilbao, hasta el momento. 

Según el Rector de la Universidad de Córdoba, José Peña Martínez, es Fran
cia el país europeo que más se está moviendo para asumir la creación de una 
universidad euro-árabe, pese a ser España el país que el Parlamento Europeo , 
promotor del proyecto, ha elegido (ver página de recortes de prensa) como el 
más indicado para recibir la obra, por ser punto de encuentro de las dos cultu
ras, la árabe y la europea. Precisamente, en Córdoba se viene trabajando por 
parte de la Universidad, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial en la crea
ción de un Instituto de Estudios Islámicos con un doble e importante cometido, 
investigador y docente. 

A petición de Julio Anguita, el Ayuntamiento de Barcelona está realizando 
una reproducción exacta de la popular Fuente de Canaletas. La copia será tras
ladada a nuestra ciudad e instalada en la A venida de Barcelona. La Alcaldía ha 
pedido a Narcis Serra, alcalde de la Ciudad Condal, que sea él personalmente 
quien inaugure la fuente, una vez instalada en nuestra ciudad. 

Hacia la segunda quincena de septiembre va a ser inaugurado en la cuesta 
del Lobatón el nuevo vertedero municipal de basuras sanitariamente controlado. 
Ventajas de este vertedero respecto al actual de las canteras de Asland serán, en
tre otras, evitar la contaminación de las aguas subterráneas y, en gran parte, de 
la atmósfera, no constituirse en un criadero de ratas y de larvas de insectos, eli
minar el peligro de explosiones, causadas por el gas metano que se produce en la 
fermentación de la basura, y ser la base idónea para la planta de tratamiento de 
la basura que actualmente está en fase de proyecto. 

El Guadalquivir está de enhorabuena. A la eliminación del vertedero de las 
canteras de Asland; que contaminaba sus aguas a través del arroyo de Las Adel
fas , se une ahora la posibilidad de que antes de fin de año sea aprobado por los 
servicios técnicos el Ministerio de Obras Públicas el proyecto de Estación Depu
rádora de Aguas residuales para Córdoba, con lo que muy probablemente en el 
primer trimestre del año entrante tendría lugar el concurso para la adjudicación 
de las obras. El proyecto, elaborado por EMACSA, había sido enviado con ante
rioridad a la Comisaría de Aguas del Guadalquivir. 

3 EL PREGO N ERO 
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El Ayuntamiento acordó, reciente
mente , aceptar el ofrecimiento de Anto
nio Alvarez Barrios, abogado, vecino 
de Madrid, y coleccionista de recuerdos 
taurinos , de adquirir un estoque que 
perteneció al torero cordobés Rafael 
Molina «Lagartijo» y que procedía de la 
colección del Conde de Colombí, donde 
figuró como pieza clave durante mu
chos años. La empuñadura es de plata, 
con la marca de los orfebres Sánchez y 
Rojas además del contraste de Sevilla, y 
en el mango lleva grabado el nombre 
del diestro, el año 1876 y el símbolo de 
la ciudad de Sevilla. Fue un regalo de la 
afición sevillana a Lagartijo en aquel 
año. El coleccionista valoraba el esto
que en 70.000 pesetas y lo ofrecía con 
destino al Museo Municipal Taurino 
por estimar que ese sería su destino ló
gico. «Tengo -decía en su notificación 
al Ayuntamiento- otras ofertas de co
leccionistas particulares que no pienso 
atender porque de no cedérselo al Mu
seo de Córdoba prefiero que quede en 
mi colección». Ahora solo falta desear 
que llegue el día en que lo taurino vuel -
va a ser en Córdoba algo más que re 
cuerdo museable o materia de publica
ción especializada. 

El trabajador de limpieza viaria Isi
dro Grande fue multado con 3.000 pe
setas por la Policía Municipal cuando 

. trabajaba ~(por arrojar basura», según 
el parte- en la calle Fernando IV,. Pues
tas las cosas en claro, el trabajador se li 
mitaba a cumplir con su deber, amonto
nando la basura recogida durante la jor
nada para que después fuera retirada 
por el camión del servicio. Nos consta 
que este celo profesional de la Policía 
Municipal se ha repetido, al menos dos 
veces anteriormente, multando a otros 
tantos trabajadores por los mismos mo
tivos. 

En Villaralto, su pueblo y, desde entonces, el nuestro, 
se nos casó, bajo la lluvia, Manolo Fernández, periodista, 
a quien tanto queremos. Boda tan singular, caótica yen
tretenida es probable, en mucho tiempo, no veamos. De 
redactores de La Voz al menos, que están ya, casi todos, 
casados. Por allí andaba Efe-Córdoba-Luis, de su luna de 
miel recién llegado y allí habló Camacho, periodista de 
mucha tinta, casado y «devoto» de Malthus, del matri
monio y la procreación haciendo el canto, mientras de 
tarta, el pelo, a una feminista va llenando. Al redactor
jefe Mozo Vargas del evento la síntesis debemos, en su 
columna aseverando: «El periodista casado es mejom. 

Jo, cómo sois, macho. 

Asi nUojue A1anu/o. (/ 1/1 hoda. 11I\'¡'i/lldo 

Para cederlo a la Federación 
de Ajedrez 

CORDOBA: EL AYUNTAMIENTO 
RESTAURA LA TORRE DEL 

MAR MUERTO 
• Durante su abandono, el pa· 

vimento había sido levantado 
en busca de tesoros 

Muy lejos tendría que irse el Ayuntamiento para restaurar una im
precisa torre, de hacer caso de este titular publicado por el diario ABC 
de Sevilla el pasado 22 de julio. Naturalmente se trata de un error de 
transcripción o de imprenta, no imputable al corresponsal de este pe
riódico en Córdoba, Rafael López Cansinos, que en la información es
cribe de la Malmuerta: «Una leyenda, de la que se dice toma su nombre 
la torre, afirma que en la misma un celoso caballero emparedó a su 
amada en un ataque de celos». 

Septiembre 1982 4 EL PREGONERO 
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Especie de buzón ciudadano 
abierto a las informaciones y 
sugerencias, opiniones y críti
cas de los lectores sobre los 
más variados temas de interés 
general, esta página dará cabi
da con preferencia a aquellas 
que contribuyan al conoci
miento y mejor solución de los 
problemas colectivos. 

Se ruega no superar la ex
tensión de un folio a fin de po
der publicar el mayor número I 
posible de cartas. En caso con
trario, la Redacción se reserva 
el derecho a publicar un ex
tracto. 

Escriba a EL PREGONE
RO, Revista Municipal de In
formación, Gabinete de Prensa 
del Ayuntamiento de Córdoba, 
anotando su nombre completo, 
domicilio y número del Docu
mento Nacional de Identidad. 

(Para el arranque de la sec
ción en este primer número, 
hemos seleccionado una serie 
de cartas recibidas en la Alcal
día que, en todos los casos, pu
blicamos con el permiso de sus 
remitentes). 

El reloj de 

Las Tendillas 
Sr. Alcalde, esta carta tal 

vez le parezca extraña, pero es 
una reclamación, un tanto ro
mántica pero una reclama
ción: 

Septiembre 1982 

Hace unos 10 días estuve en 
Córdoba, que suelo ir con mu
cha frecuencia ya que tengo 
novio allí, y por esta razón mis 
desplazamientos son frecuen
tes. Y como siempre que voy a 
Córdoba por la noche fui allí a 
dar un paseo por Las T en di -
lIas, esa zona tan típica, y tan 
entrañable que son Las Tendi
lIas. Le repito que voy por esta 
zona con mucha frecuencia, 
pero no se por qué siempre 
que paso por allí me acuerdo 
de Vd. 

Sí, me acuerdo de Vd. Y le 
voy a contar por qué. Cuando 
yo tenía 14 años (ahora tengo · 
28) la ilu~ión más grande de 
mi vida era conocer Córdoba 
(yo soy de Tomelloso viviendo 
en Madrid) y cuando la conoCÍ 
el primer sitio que fuí a parar, 
fue a Las Tendillas, a sentar
me en una terraza de aquellas 
calles que en verano entolda
ban, y en medio de toda sa
tisfacción, porque probable
mente alegria sería muy cursi· 
me di cuenta que tenían una 
cosa preciosa que no la tenía el 
resto de las provincias andalu
zas un reloj que daba las horas 
por «soleares». 

Sr. Alcalde, no ha habido 
una sola vez que 'no haya ido a 
Córdoba, y no haya ido a escu
char dar las horas a ese reloj, le 
he escrito poesías, le he nom
brado en todas mis conversa
ciones de Córdoba, he sentido . 
esa sensación de embrujo que 
se siente cuando estás a gusto, 
encontrarte con algo que año
ras, que un día te causó un 
gran impacto, y muchas más 
alegrías que no le voy a contar. 

Pero mi verdadera desilu
sión es pensar que Córdoba 
ahora ya no tenga ese reloj, es 
casi como decir que París ya . 
no tiene Torre Eiffel, o Grana
da no tiene Alhambra. 

Mi pregunta, Sr. Alcalde, 
será: ¿no tiene el Ayuntamien
to de Córdoba dinero para 
arreglar ese reloj, que es tan 
entrañable para el viajero, el 
turista y la gente de Córdoba?, 
¿o es que lo que no tiene el 
Ayuntamiento es tiempo de 
preocuparse de esas cosas? 

Le he empezado diciendo 
que era una reclamación un 
poco romántica, porque las 
personas que conocemos por 
primera vez Córdoba nos sen
timos muy románticas y como 
transportadas a otra época. 

Le ruego que me disculpe, 
pero me gustaría saber si está 
en proyecto del Ayuntamien
to, arreglar o no ese reloj, de 
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verdad que muchas personas 
que conozco les sería de gran 
alegría. 

Sin otro particular, le saludo 
cordialmente. 

María Fe García Naranjo 
Madrid 

Zoológico 
Sr. Alcalde: 
En recientes visitas al Par

que Zoológico de esta ciudad, 
he observado la precaria situa
ción en que se encuentran, 
tanto el hábitat como la fauna 
y la flora del citado recinto. 

En comparación con tres o 
cuatro años atrás, el Zoológico 
diríase que no parece el mismo 
y que en lugar de prosperar, va 
perdiendo poco a poco, tanto 
sus animales como su calidad, 
a pesar de la noticia reciente
mente divulgada en Telesur, 
donde se comentaba que su ca
tegoría pasaba por ser el terce
ro de España después del de 
Barcelona y Madrid, y el pri
mero de AndaluCÍa. 

Como muestra, le cito algu
nos hechos que muestran el 
deterioro a que hago referencia 
y que por desgracia tuve que 
ver: 

1.°) Menos animales, espe
cialmente menos aves (las tro
picales parecen haber desapa
recido casi por completo). 

2.°) Hábitat sucio y descui
dado, estanques con agua su
cia, corrompida y con cieno. 
Gran parte de los conductos 
por los que debe pasar agua 
limpia de uno a otro estanque, 
actualmente están obstruidos 
o deteriorados. Jaulas malo
lientes y descuidadamente su
cias, en especial de osos, lobos, 
felinos, monos y aves de rapi
ña. Latas .de refrescos en las 
zonas valladas de algunos ani
males. 

3.°) Falta de alimentos, los 
patos, gansos y demás aves 
palmípedas (que aún quedan), 
acuden con presura hacia los 
visitantes que hacen ademán 
de arrojarles comida. El ele
fante hambriento hasta el pun
to de comer ramas secas. Un 
ganso, un pato silvestre y una 
cría de pato muertos, los dos 
primeros con apariencia de 

llevar varios días en este esta
do. 

4.°) Flora abandonada en 
general. Sin vegetación ade
cuada a cada zona. 

5.°) Falta de vigilancia, es
pecialmente a las impruden
cias de las personas hacia los 
animales. 

Sin ánimo de protagonismo 
y si de humilde aportación, 
paso a exponerle algunas solu
ciones, que a mi juicio podrían 
aminorar e incluso hacer desa
parecer estos problemas, que 
el Zoológico de los cordobeses 
creo tiene en la actualidad: 

1.0) Evitar en lo posible la 
pérdida de animales, con revi
siones periódicas de estos, por 
persona o personas especiali
zadas, limpieza y comida sufi
ciente. 

2.°) Cuidar el hábitat (jau
las, estanques, zonas valladas, 
etc.), como si de los propios 
animales se tratara. 

3.°) Aún siendo reiterativo, 
considero necesario que los 
animales tengan su ración dia
ria de comida, suficiente en 
cantidad y calidad, para que 
no enfermen o mueran. Creo 
haber observado, que a gran 
parte de animales (aves palmí
pedas especialmente) los do
mingos y festivos no se les ve 
la comida por ningún lado, 
puede que por aquello de que 
todo el que va le alarga «algo». 

4.°) Repoblar de vegetación · 
el recinto y que ésta sea la más 
adecuada a cada zona. 

5.°) Posibilidad de entregar 
a la entrada al Parque, un im
preso dando consejos e ins
trucciones sobre el trato que 
hemos de dar a los animales, y 
que algunas personas capacita
das, vigilen y hagan cumplir lo 
que por el bien de los animales 
y plantas se nos indica en los 
rótulos que encontramos den
tro del Zoo y que por cierto al
gunos están deteriorados o ya 
no están. 

Para estos dos últimos pun
tos haría falta más personal , 
pero no creo que halla gran 
problema con la cantidad de 
personas sin empleo que hay. 

No dudo de su gran interés 
por Córdoba, tal como lo está 
demostrando en otros múlti
ples aspectos de la ciudad 
(limpieza, jardines, semáforos, 
acerados, etc.) por ello me he 
permitido dirigirle esta carta 
que espero sea de su atención. 

Por último permítame ' 
también ponerme a su entera 
disposición para lo que estime 
conveniente en este u otro 
tema. 

Fernando Torres Capilla 

EL PREGONERO 
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E nJulio de 1979 se publicó el primero, y único hasta ahora, 
Boletín Municipal. Era aquel un Boletín amplio pormeno
rizado y excesivamente denso. Aquella comunicación es-

crita se cortó por diversas causas (entre ellas núestra falta de in
fraestructura); la comunicación a partir de entonces se hizo de ma
nera esporádica: Boletín sobre RENFE, Boletín de Urbanismo, etc. 

P
ese a esta ausencia de información periódica este Ayunta

. miento montó varias emisiones en directo a través de la 
radiodifusión local. Lo anterior junto con las intervencio-

nes de concejales y alcalde en actos públicos en Asociaciones de 
Vecinos o en plena calle, ha constituido la base fundamental de 
contacto informativo entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. Es
peremos que en esta nueva fase , en la que contamos con Boletín 
mensual podamos superar la irregular comunicación entre adminis
trados y administradores. 

E
ste Boletín nace con voluntad de informar y de informar 
bien. Pensamos que no puede haber nunca una auténtica 
participación si los que están llamados a hacerla no están 

al corriente de los problemas y de sus posibles soluciones. Todo in
tento de participación que no esté basado en una buena informa
ción no pasa de puro espontaneismo. 

R ecomiendo a nuestros lectores una lectura atenta de las pá
ginas de este Boletín y les pido sus críticas y sugerencias a 
fin de que en el siguiente podamos dar una mejor calidad 

del mismo. 

7 EL PREGONERO 
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Córdoba: Poca 
utilización del Fondo de 
Protección al Desempleo 

Apenas a diez · millones de 
pesetas asciende el importe de 
las solicitudes presentadas en 
Córdoba en lo que va de año 
para acogerse al Fondo Espe
cial de Protección al Desem
pleo. 

Este Fondo, creado reciente
mente, tiene una asignación de 
378 millones de pesetas en la 
provincia de Córdoba, del to
tal de 15.000 millones destina
dos a toda España. 

Por ello, la comisión ejecu
tiva del Instituto Nacional de 
Empleo de Córdoba ha mos
trado su preocupación por las 
escasas solicitudes presenta
das, que consideran que no se 
corresponden, en absoluto, 
con el alto nivel de paro exis
tente, lo que supone una in
frautilización de este Fondo 
Especial de Protección al De
sempleo. 

20 de Agosto, 1982 

(ELAL0ZAR ] 
Piden una 
universidad árabe en 
España 

El Parlamento Europeo se 
preocupa por el desarrollo de 
la cultura árabe y piensa que el 
foco principal y motor de ese 
auge debe situarse en la Penín
sula Ibérica, más concreta
mente en España. Así, 265 
diputados del Parlamento Eu
ropeo solicitan en un proyecto 
de resolución que será discuti
do en la sesión de otoño de la 
Asamblea europea, la creación 
en España de una universidad 
euro-árabe. Según los «padres 
de Europa)) peticionarios y 
mecenas del poderío cultural 
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árabe, nuestro país es el más 
indicado para recibir la obra 
por cuanto somos punto de en
cuentro de las dos culturas (la 
árabe y la europea) y futuro 
país miembro de la Comuni
dad Económica Europea. Lo 
de futuro es una matización 
perfecta, aunque, lógicamente, 
imprecisa. 

Los 265 diputados preten
den que el Parlamento Euro
peo invite al Consejo de Mi
nistros de la CEE y a la Comi
sión Europea a dar curso a la 
demanda, en la que están inte
resados varios Estados árabes 
y el propio Gobierno español. 

29 de Julio, 1982 

[CORDOBA] 
838 millones para 
la construcción de 
320 viviendas 

El Consejo de Ministros en 
su reunión de ayer aprobó un 
expediente mediante el cual se 
acuerda la contratación, por el 
sistema de concurso, de las 
obras de construcción de 108 
viviendas en el Polígono de 
Las Moreras por importe de 
375 .822.121 pesetas. 

Asimismo, se ha autorizado 
otro expediente mediante el 
cual se realizarán 220 vivien
das en el Polígono Guadalqui
vir de nuestra ciudad, por un 
importe de 462.567.794 pese
tas. 

28 de Agosto, 1982 

I.AI PRO.IRCIAI 

Monterías 
Sociales 

El ICONA ha organizado 
para la próxima campaña de 
caza un total de 31 monterías 
sociales a celebrar en cotos so
ciales y zonas de caza contro
lada de las provincias de Cór-
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doba, Ciudad Real, Jaén y To
ledo, que supondrán la adjudi
cación de 2.114 puestos de ca
zador. 

El importe del permiso de 
caza para las ,monterías socia
les, incluidos los gastos que se 
originen en la montería, queda 
establecido en 10.000 pesetas 
para cazadores nacionales, 
8.000 pesetas para cazadores 
provinciales y 4.000 pesetas 
para cazadores locales. Estos 
permisos dan derecho a retirar 
del monte únicamente los tro
feos de las piezas reglamenta
rias abatidas, cuya propiedad 
corresponderá al titular. 

Campaña 1982-83 
Córdoba 

La Montera Baja, 17-10-82. 
El Zorzalejo, 24-10-82. 
Las Traviesas, 3-1-10-82. 
Cabeza Aguda, 7-11-82. 
La Vegueia del" Fresno, 
14-11-82. 
Los Chivatos, 21-11-82. 
La Montera Alta, 5-12-82. 
Villares 'y Parrilla, 
12-12-82. 
Cabeza Aguda, 16-1-83. 
La Vaquera, 23-1-83. 
Torilejos, 30-1-83. 

27 de Julio, 1982 

Almería, única 
provincia andaluza 
con crecimiento 
económico 

La crisis económica afecta a 
Andalucía con fuerte intensi
dad, porque no iba a ser, la de
primida región andaluza, la 
que se salvara de un estanca
miento económico que pone 
en jaque a los más cualificados 
economistas. 

Según los datos proporcio
nados por el Banco de Bilbao, 
correspondientes a 1979, en su 
publicación «Renta Nacional 
y su distribución provinciah), 
aún puede hablarse de una 

zona rica, correspondiente a la 
amplia franja que divide a Es
paña hacia el Noroeste, y una 
zona pobre, que corresponde 
al suroeste. Las provincias an
daluzas se colocan, en la lista 
de rentas, por debajo del nú
mero treinta, lugar que ocupa 
Almería. 

Sin embargo, entre las diez 
provincias de mayor creci
miento en renta familiar dis
ponible per cápita, se encuen
tran Jaén, Córdoba y Granada. 
Mientras que solo Huelva que
da entre las diez de menor cre
cimiento desde dicho punto de 
vista. 

Solo Almería y Málaga, gra
cias al turismo, hañ experimen
tado un avance real respecto a 
su puesto de crecimiento de 
renta de diez años antes. Tan
to Sevilla, como Cádiz, Córdo
ba, Huelva, Jaén y Granada, 
zonas de incipiente industriali
zación, probablemente mal 
planteada, sufren un descenso 
en dicha lista, respecto a 1969. 

[ ABe 
U n Catedrático 
cordobés, 
ciudadano honorario 
de Río de J aneiro 

] 

El profesor de Derecho Na
tural de la Universidad de Río 
de Janeiro (Brasil), Antonio 
Tallón y Castilla, nacido en 
Córdoba (España) hace cin
cuenta y dos años, ha sido no
minado ciudadano honorario 
de Río de Janeiro en sesión so
lemne celebrada en el Ayunta
miento de esta ciudad brasile
ña. 

Antonio Tallón estudió la 
carrera de Comercio en Sevilla 
y se estableció en Brasil en 
1959, donde cursó los estudios 
de Periodismo, Agronomía, 
Filosofia y Ciencias Jurídicas, 
entre las U nversidades de Río 
de Janeiro y de Sao Paulo. 

r 30 de Junio, 1982 
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Dentro del Plan de Saneamiento de la Ciudad 

{) 

Más de 1.000 millones para canalizar 
los vertidos del río 

El Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo (MOPU) resolvió, con fecha 20 
de julio, de forma favorable subvencionar 
económicamente el proyecto de Colecto
res Marginales y Emisarios a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Cór
doba, con el 50% del importe, que supone 
523.209.638,50 millones de pesetas. La 
red de colectores y emisarios será la pri
mera fase del Plan de Saneamiento Inte
gral de la Ciudad. El Ayuntamiento apor
tará, a través de EMACSA, el otro 50% 
del coste de las obras. 

El proyecto tiene como fin la definición 
de las obras necesarias para la construc
ción de los colectores marginales del al
cantarillado de Córdoba, uno a cada mar
gen del río, y del emisario de conexión con 
la Estación Depuradora de residuos líqui-
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dos; las obras incluyen las acometidas de 
la red existente y las obras e instalaciones 
especiales que completan el sistema de 
evacuación -aliviaderos y desagües de los 
mismos; cruce del río Guadalquivir; po
zos de registro; cruce del arroyo de Canta
rranas; cruce de la línea de ferrocarril Ma
drid-Málaga; instalaciones de bombeo y 
alimentación de energía eléctrica-o 

Como la ciudad se extiende a ambas 
márgenes del río ha sido necesario proyec
tar: un colector a cada lado, los emisarios 
I y 11, y que los vertidos crucen el río para 
unir las aguas residuales en la margen dere
cha, desde donde serán arrastradas a la es
tación depuradora a través de un emisario 
general, realizando las obras complemen
tarias precisas. 

9 

Las obras de la red de Colectores y Emi
sarios representan el primer jalón del 
Plan- de Saneamiento Integral que conti
nuará con la Estación Depuradora, cuyo 
proyecto está pendiente de aprobación de
finitiva por el MOPU, del que se ha solici
tado una nueva subvención del 50%, y 
que si es concedida en breve, como se es
pera, las obras podrán iniciarse en el pri
mer trimestre del año próximo. 

Si se cumplen las previsiones, puede de
cirse que para el año 85 el río Guadalqui
vir a su paso por Córdoba estará limpio de 
vertidos de aguas residuales, ya que los re
siduos líquidos serán dados al río en con
diciones sanitarias aceptables, contri
buyendo a la defensa contra la contamina
ción del mismo. 
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Fernando García Escudero, director de Patrimonio de Renfe: 

«Es problema de la ciudad 
ordenar los terrenos liberados» 

Las conversaciones bilaterales 
entre los técnicos del Ayuntamien-
to y los homónimos de Renfe se han 
vuelto a reanudar en el mismo pun
to en que se dejaron: la calificación 
de los terrenos, primer paso para 
definir el anteproyecto de la esta
ción y, con posterioridad, decidir 
cual será la solución urbanística 
definitiva; aún cambiando el Real 
Decreto de 1977 que contempla los 
terrenos como urbanos regulándo
los por un Plan Especial de Refor
ma Interior. Por su parte el Ayun- ..., 

~ tamiento entiende que los terrenos g 
...: 

deben ser calificados como urbani- 0 

zables -puesto que no están urba
nizados-, en base al Decreto de oc
tubre de 1981. Para conocer la opi
nión de Renfe hemos mantenido 
una entrevista con Fernando Gar
cía Escudero, director de Patrimo
nio, que manifestó que no se opon
drá a la propuesta del Ayuntamien
to si se garantizan las necesidades 
del tráfico ferroviario. 

-A qué nivel se encuentran las nego
ciaciones, desde su punto de vista, con 
el Ayuntamiento de Córdoba para dar 
una salida al tema de la estación. 

-Con el Ayuntamiento anterior se 
llegó a un acuerdo que desemboca en 
una solución concreta: unos terrenos 
que resultan liberados de la construc
ción de la nueva estación y un Decre
to Ley que regula el Plan Especial de 
Reforma Interior y la modificación 
del Plan General, que regula todo el 
complejo. 

La construcción del centro del Hi
guerón permitirá el tratamiento sub
terráneo de la estación de Córdoba, 
tal y como estaba pactado, y la libera-
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( 
Fernando Garda Escudero, director de Patrimonio de Renfe. 

ción de los terrenos y su enajenación 
posterior, que el Real Decreto regula
ba y nos daba flexibilidad, en el senti
do de que al ser dichos terrenos patri
monio del Estado estos se dividían en 
parcelas cuyo valor era superior a 
20.000,000 de pesetas, ya no había 
necesidad de volver a regular estos te
rrenos con un nuevo Decreto. Pero 
también el Decreto regulaba una so
lución ferroviaria concreta y un suelo 
concreto con una calificación deter
minada. 

Posteriormente, la Corporación 
Municipal se plantea otro modelo de 
estación y, concretamente, por falta 
de conexión no logramos casar la idea 
municipal con la necesidad imperiosa 
que tiene Renfe de garantizar el servi
cio ferroviario, la capacidad de sus in
talaciones para el servicio público 
que tiene encomendado, aunque en
tendemos que es problema de la ciu
dad ordenar los terrenos que tienen li
berados, de la manera que estimen los 
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urbanistas locales, mejores conocedo
res del problema. 

Tras una serie de aproximaciones o 
tanteos estamos trabajando a un nivel 
técnico, coordinamos exactamente la 
ordenación ferroviaria con la ordena
ción del entorno, por lo que está 
claro es que Renfe quiere mantener el 
espíritu del Real Decreto en lo refe
rente a que la enajenación de los te
rrenos ha de ir hacia la solución ferro
viaria. Y de nada sirve que el Ayunta
miento de Córdoba y nosotros haga
mos un trabajo muy técnico si luego 
no hay recursos para movilizar lo de
finido en el proyecto teórico. Tanto el 
Ayuntamiento como Renfe estamos 
lejos de esta salida, tenemos un pro
blema que solucionar, y en el mo
mento que tengamos la solución téc
nica tendremos que ver las necesida
des de la obra a nivel económico, lle
gar a un acuerdo y hacerlo viable 
prácticamente. 
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-Uno de los inconvenientes que en
contraban las negociaciones era la ca
lificación de los terrenos, porque por 
un lado el Ayuntamiento cree que de
ben ser calificados como urbaniza
bies, sin equipamientos, mientras 
que, por el contrario Renfe, los califi
ca de urbanos. 

-Bueno, esto eran cuestiones de tipo 
legalista, en definitiva, porque hay un 
Decreto que regula la solución y Ren
fe siempre ha mantenido la postura 
de que el Ayuntamiento debiera ca
nalizar o promover su derogación o 
sustitución por otro, ya que el hecho 
de que desaparezca el mecanismo que 
regulaba el Plan puede tener influen
cia sobre la flexibilidad que tengamos 
en la enajenación de los terrenos. 
Pero lo que si es cierto es que Renfe 
no se opondrá a la solución que pro
ponga Córdoba a través de sus repre
sentantes siempre y cuando no se me
diaticen las necesidades del tráfico fe
rroviario. 

Por otro lado, el Real Decreto obli
ga a una solución concreta ferroviaria 
y urbanística y en tanto no se modifi
que Renfe no acometerá ninguna so
lución ni obra parcial que no corres
ponda al Decreto aprobado. A pesar 
de que estamos trabajando desde el 
punto de vista técnico, también esta
mos en proceso'de derogación del De
creto, que entendemos es de exclusiva 
competencia municipal, puesto que 
supone una ordenación urbanística 
distinta. 

-Por lo que me ha dicho ¿puedo pen
sar que se está cediendo por ambas 
partes, para llegar a un acuerdo sobre 
las soluciones técnicas, hasta el punto 
de que el proyecto se haga viable? 

-Yo no diría que se está cediendo. 
Nuestros técnicos son muy ferrovia
rios y los urbanistas de Córdoba son 
muy urbanistas. Y está claro que no 
es cuestión de ceder, sino de coordi
nar un trabajo en conjunto, para lo 
que no existen problemas, porque es
tos son de orden económico, y aún no 
los hemos tocado, pues corresponde a 
otras instancias. 
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La enajenación de los terrenos uno de los puno 
tos de más dificil negociación. 

-Existían tres formas de enajena
ción de los terrenos y su sentido de 
llegar a una solución me parece bas
tante conciliador ¿es por esto que se 
ha optado porque sea el Ayuntamiento 
quien haga la expropiación? 

-Esa es una de las soluciones que 
tienen más agilidad. Al declarar el 
Ayuntamiento unos terrenos de utili
dad pública evita que el suelo se priva
tice, porque sigue administrado por 
un ente público, según el derecho que 
le concierne. A esta solución no hay 
inconveniente alguno salvo que nece
sita el Ayuntamiento de un capital 
inicial que serviría para pagar las deu
das de la remodelación, aunque para 
hacerlo tenga necesidad de una ope
ración de crédito. Sin embargo creo 
que esto es atractivo, porque el Ayun
tamiento se convierte en gestor del 
suelo y esto le da unas ventajas increi
bIes, tantas que puede incluso regular 
el precio del suelo en Córdoba. y 
controlar el suelo para un Ayunta
miento progresista es una cuestión 
atractiva porque garantiza la ejecu
ción idónea del Plan, que es un arma 
que puede producir economías donde 
no las hay, o donde no las va a produ
cir el Plan de Ordenación, las venta
jas de este control son claras en este 
sentido, aunque reqUIere mucho es-
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fuerzo y trabajo y se convierte en un 
problema más. 

-Las críticas de la mayoría de los 
grupos progresistas de Córdoba, y de 
la propia Corporación, se daban en el 
sentido de que el proyecto presentado 
iba a permitir o propiciar la especula
ción. Qué opina de esto. 

-Estamos en lo mismo. El Plan esta
ba aprobado, los precios eran en pú
blica subasta por lo que el precio re
mate era conocido públicamente, y 
ese dinero se reinvertía de nuevo. En 
la primera etapa, pues, no había espe
culación. A nivel de particulares era 
una cosa límite, se estudiaron con 
mucho cuidado las características del 
comercio, y se seguían unos estanda
res que estaban dentro de la Ley del 
Suelo y que eran mucho más blandos 
que los normales. No recuerdo bien, 
pero me parece que la Ley del Suelo 
permitía por aquella época 100 vi
viendas por hectáreas y bajamos a 47, 
tecnología que cualquier ayunta
miento firmaría ahora mismo. En el 
sentido de macizar, esa especulación 
no existe. 

Hemos hablado de la cuestión eco
nómica, pero no ha especificado usted 
de qué dependerá, será del proyecto fi
nal. 

-Nosotros teníamos un coste de la 
obra que también está condicionada 
por la ordenación urbanística, quería
mos una estación lateral y el Ayunta
miento quiere una estación sobre 
vías. Concretamente lo que hay que 
saber es a qué atenemos, y discutirlo 
entre personas responsables, con tan 
alta responsabilidad como es Renfe y 
el Alcalde de Córdoba. Pero lo que 
está claro es que la financiación de
penderá de diversos factores: el Plan 
de la operación, el ferroviario más el 
urbanístico; del proyecto técnico fe
rroviario, un proyecto cerrado y otro 
de urbanización; y luego habrá que 
contemplar el coste global de la ope
ración. 
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o 
Contra las parcelaciones ilegales 

Fuertes sanciones económicas 
y /0 la demolición de la obra 

Son diversos los problemas que 
plantean las parcelaciones clandesti
nas. Por un lado, tenemos que los 
promotores y parcelado res venden 
parcelas faltas de equipamientos, sin 
servicios; por otra parte no se cede el 
10% de aprovechamiento medio al 
municipio como estipula la Ley, para 
uso público, se defrauda por ·tanto al 
Ayuntamiento y al resto de los ciuda
danos; plantea, asímismo, un proble
ma sanitario, cuando el agua de con
sumo que se utiliza es de pozo y las 
aguas residuales se evacuan a través 
de fosas sépticas que suelen estar sin 
control y en terrenos no propicios 
para el rechazo de sépticas por lo que 
se produce una comunicación de las 
aguas residuales y las de consumo; y 
por último, con las parcelaciones se 
destroza el paisaje y se cambia el eco
sistema y, lo que es peor, se limita el 
uso del cultivo en tierras fértiles. 

El problema se plantea desde la ne
cesidad de adquirir una parcela como 
bien de consumo, generalmente como 
segunda residencia, inquietud que 
aprovechan los parceladores. 

El Ayuntamiento hizo un chequeo 
a las parcelaciones y a la par puso en 
marcha medidas de vigilancia. Finali
zado el trabajo de recopilación de da
tos de las parcelaciones existentes y la 
situación de las mismas se llegó a la 
conclusión de que existen parcelacio
nes que podían legalizarse mediante 
un Plan Parcial, porque parte de las 
estructuras ya existen pero hay otras 
de dificil legalización por problemas 
sanitarios y de deterioro del medio 
ambiente. 

Las medidas que se tomarán con las 
nuevas parcelaciones que aparezcan 
van desde la paralización, con un au
mento de la vigilancia, en determina
das parcelaciones, hasta la demoli-
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ción de lo realizado. Se pondrá un le
trero en las parcelaciones anunciando 
la ilegalidad de las mismas y si al-

guien compra a pesar del cartel corre 
el riesgo de no poder edificar poste
riormente. 

La Sección de Vigilancia Urbanística de la Policía Municipal viene 
comprobando últimamente la existencia de fincas rústicas, que son di
v.ididas en parcelas de menor tamaño para su venta con fines edificato
nos. 

En evitación de los graves perjuicios que pudieran derivarse para los 
compradores de buena fe, se recuerda que dichas parcelaciones urbanís
ticas son ilegales y que en suelo rústico no está permitido otro tipo de 
construcciones que las destinadas estrictamente a explotaciones agra
rias. Especialmente se llama la atención sobre las siguientes parcelacio
nes clandestinas: 
El Montón de la Tierra Doña Manuela 
Las Quemadas Encinares de Alcolea 
Casillas Continuación de Campiñuela Baja 
El Castillo Continuación de Casillas 
La Baquera Alrededor del Aeropuerto 
Cuevas de Artaza Cortijo El Rubio 

La Ley sanciona estas infracciones urbanísticas con multas muy 
considerables, previéndose incluso la demolición de lo indebidamente 
construído. 

Cualquier persona que desee obtener información sobre esta materia 
podrá interesarla del Servicio Municipal de Urbanismo. 
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regantes del Guadalmellato y una re
serva ecológica, o nivel mínimo por 
debajo del cual no es conveniente va
ciar el embalse, de 15.000.000 de me
tros cúbicos, quedan para el abasteci-

S miento 30.383.000 metros cúbicos, 

e \ ... volumen de agua que, como se ha se-

1\ ~ ñalado, aún sin aportación alguna al 
~ O embalse permitirá un abastecimiento 
~"' sin limitaciones de consumo hasta 

m •• li1]f1i1Pi abril o mayo del año que viene. Sin 
ffi embargo es aventurado partir de este 

Ahorro de agua 
En la segunda quincena de sep

tiembre, se va a poner en marcha una 
campaña municipal de moderación 
en el consumo de agua, de forma que 
sin afectar a las necesidades normales 
de cada familia se pueda economizar 
hasta un 20 por 100 del promedio de 
consumo. Con ello los recursos hi
dráulicos se prolongarían dos o tres 
meses más allá de abril , fecha, ya de 
por sí satisfactoria, dadas las actuales 
c\rcunstancias, hasta la que está ase
gurado el abastecimiento sin necesi
dad de nuevas aportaciones al embal
se del Guadalmellato ni de que se es
tablezcan limitaciones al consumo. 

No es de ahora la preocupación 
municipal por esta situación de penu
ria en los recursos hidráulicos. Ya 
el año pasado se vio que si el 82 se
guía la misma pauta en cuanto al régi
men pluviométrico estos recursos dis
minuirían hasta llegar a una situación 
crítica. Las previsiones deficitarias 
desgraciadamente se han cumplido, 
pero esa preocupación, traducida en 
medidas tempranas establecidas con
juntamente con la Confederación Hi
drográfica del Guadalquivir, ha per
mitido que, aún siendo crítica la si
tuación, el suministro de agua no se 
haya resentido en la ciudad ni en sus 
barriadas, exceptuando la de Santa 
María de Trassierra donde el abaste
cimiento actual es de emergencia. 

Refiriendo los datos al día 18 de 
agosto pasado, tenemos que en el 
pantano del Guadalmellato, que 
abastece a Córdoba ciudad y las ba
rriadas de Alcolea y los Angeles, el 
embalse en esta fecha era de 
50.266.000 metros cúbicos. Previen
do una hipoteca para riegos de 
4.976.000 metros cúbicos en virtud 
de la concesión administrativa de que 
goza la comunidad de propietarios 
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razonamiento y seguir consumiendo 
agua sin establecer la política adecua
da de economía que garantice al má
ximo el suministro, de ahí la presente 
campaña. Como es lógico con ella 
también se tiende a recabar la colabo
ración ciudadana en cuanto a avisos de 
averías, fugas de agua, etc., para que 
EMACSA trate de corregir e impedir 
esa pérdida inútil. Finalmente con
viene aclarar que de los estudios reali
zados por la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir puede preverse 
una aportación mínima de la cuenca 
al embalse que dedicada exclusiva
mente al abastecimiento permitirá 
prolongar el suministro tres o cuatro 
meses más. Técnicos de EMACSA in
sisten en que la economía del agua 
solo se puede hacer cuando se dispo
ne de ella como ocurre ahora y que de 
no contar con la necesaria colabora
ción de los ciudadanos podría llegarse 
a limitaciones de consumo obligadas. 

Pese a todo y sin pecar de optimis
mo puede asegurarse que la situación 
de Córdoba respecto a su abasteci
miento es inmejorable dadas las insta
laciones de que se dispone para los 
casos de emergencia. 

iAHOaE 
A6UAI 

• 

13 

D 

Bono-bus, más fácil 
Como ésta serán las casetas que 

desde primeros de septiembre van a 
entrar en funcionamiento en distintos 
puntos de la ciudad, instaladas por 
AUCORSA en fase experimental, 
para información al público y venta 
del bono-bus. Con ellas, aparte de la 
información a los usuarios mediante 
mapas de la red de líneas y la suple
mentaria que puedan facilitar los em
pleados, se pretende ante todo des
centralizar la venta del bono-bus fo
mentando en los ciudadanos la cos
tumbre de comprarlos en estos puntos 
y evitando así que su adquisición se 
haga en los autobuses, lo que sobre
carga de trabajo a los conductores y, 
sobre todo, ocasione grandes retrasos 
en el servicio. Con la misma finali
dad, se va a iniciar al mismo tiempo 
su venta en las Oficinas de las Cajas 
de Ahorros. 

La construcción de estas casetas ha 
supuesto un notable ahorro ya que se 
ha realizado en los talleres de la em
presa, siguiendo además un diseño 
propio y original. Son metálicas en 
un 75 por lOO, están totalmente acris
taladas y cuentan con aislamento tér
mico, teniendo espacio para tres per
sonas. 

Las primeras cuatro casetas serán 
instaladas en la Plaza de las Tendi
Has, en la Plaza del Obispo Fernández 
Conde (Cañero), en la Ronda de los 
Tejares, junto a Galerías Preciados, y 
en la Plaza del Mediodía (Sector Sur). 
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o 
Campañas de desratización 
y desinsectación 

La Delegación Municipal de Sani
dad y Servicios Sociales ha emprendi
do en el mes de agosto sendas campa
ñas de desinsectación y desratización 
en contacto con las asociaciones de 
vecinos, a varias de las cuales se les 
informó sobre su desarrollo en una 
reunión celebrada el día 27 de dicho 
mes. El Delegado, José Luis Gracia, 
asumió en ella la sugerencia plantea
da por los representantes vecinales de 
que para próximas actuaciones se 
cuente con la opinión vecinal en la 
planificación misma de las acciones a 
emprender. 

La campaña de desinsectación, con 
un presupuesto de 2.450.000 pesetas, 
se ha orientado preferentemente a la 
lucha antimosquitos, tanto adultos ~ 
como larvas, en aquellos lugares pro- ~ 
picios para su desarrollo como már- :.,j 

genes de vías de agua, charcas, 
arroyos, etc. , incluyéndose también 
zonas verdes. Los tratamientos los 
realizan tres aplicadores técnicos es
pecializados, dirigidos por un coordi
nador e inspeccionados por un técni
co especialista. Los lugares concretos 
donde se ha efectuado el primer trata
miento (son cuatro en total) han sido 
los siguientes: márgenes del río Gua
dalquivir en toda la extensión que li
mita la ciudad, charcas de la zona de 
El Arenal, acequia y zonas verdes del 
barrio de Cañero así como el arroyo 
Pedroche en el que aquella desagua, 
charcas de Genadilla, Arroyo Raba
nales, zonas verdes de la barriada del 
Brillante y Arroyo de las Piedras, ba
rriadas de Electromecánica, Palmeras 
e Higuerón, barrios de la Judería y 
Alcázar, Parques Cruz Conde y Fi
gueroa, y en general todas las zonas 
verdes de la ciudad, ya que, aunque 
en menor medida, el casco propia
mente dicho también es fuente de es
tos insectos, ya sea por el alcantarilla
do, por pequeñas capas de agua estan
cada, ya por recipientes en vertede
ros, como un simple bote de conser
va, que contenga agua. Con ello se 
amplía notablemente el ámbito de la 
campaña respecto a la del año pasado 
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que se circunscribió a las márgenes 
del Guadalquivir. 

En cuanto a la campaña de desrati
zación, ha comenzado sin que hubie
ra terminado aún la que se venía de
sarrollando con excelentes resultados 
(60 a 70 por ciento estimado de re
ducción) desde julio del año pasado, 
pues la extraordinaria capacidad re
productora de estos roedores así lo 
exigía. Tiene un presupuesto de 
4.776.840 y son 36.000 los kilogra
mos de raticida que se van a emplear, 
en tres fases de choque de un mes de 
duración, con intervalos de tres meses 
entre cada una, y una fase de mante
nimiento a realizar la primera sema
na de cada mes. 

La colaboración vecinal, que ha 
sido extraordinaria en la anterior 
campaña, vuelve a ser imprescindible 
en ésta. No solo avisando al equipo 
desratizador cuando se detecte algún 
foco de ratas y haciéndole sugerencias 
que puedan hacer más efectivo su tra
bajo (el teléfono en el que se recogen 
los avisos es el 25 07 17), sino tam
bién evitando arrojar basuras en ver-
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El rio principal zona a desinsectar. 

tederos incontrolados, solares, edifi
cios abandonados, etc. , que se con
vierten rápidamente en criaderos de 
ratas. El contacto, en este sentido, va 
a ser permanente con las Asociaciones 
de Vecinos, a las que, como en otras 
ocasiones, se les va a dejar producto 
para una aplicación propia. La cam
paña abarca a toda la ciudad y se cen
trará principalmente en alcantarilla
dos, basureros, solares, etc., hacién
dose extensiva a cuantas instalaciones 
públicas o privadas lo soliciten. El 
producto empleado es el raticida anti
coagulante Mur y Corp de una 
enorme efectividad debido a la atrac
ción que ejerce en las ratas que llegan 
incluso a disputárselo en verdaderas 
batallas campales, ya que les produce 
la muerte por anemia aguda, sin do
lor, lo que no alerta la acentuada des
confianza de sus congéneres. 

Paralelamente a esta campaña, se 
va a efectuar una desinfección y de
sinsectación general en todos los mer
cados, se va a colocar también ratoni
cida y se va a llevar a cabo la desin
sectación de colectores y alcantarilla
do para el exterminio de cucarachas. 
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Los juveniles 
del Betis, 
califas 

Los días 21 y 22 de agosto se dispu
tó en el Estadio del Arcángel el III 
Trofeo para club juveniles, Ciudad de 
los Califas, que significó un gran éxito 
deportivo y por contra un cierto des
calabro económico para el club orga
nizador, el Recreativo Oscus, que lo 
patrocinaba conjuntamente con el 
Ayuntamiento. La escasa asistencia 
de aficionados en los cuatro partidos 
que se disputaron desdijo de la cate
goría de un torneo que este año en
frentaba a los juveniles de grandes 
equipos -el Real Betis, el Barcelona 
At., el Atlético de Madrid y el Córdo
ba C. F.- como luego demostraron en 
el terreno de juego. 

Vencieron con claridad los béticos, 
que eliminaron al Córdoba en la pri
mera jornada por un gol a cero y que 
en la final se impusieron rotunda
mente al Atlético de Madrid por seis 
tantos a cero. «Festival bético», «fút
bol primoroso», «perfecta máquina 
de hacer fútbol», «brotes de malaba
rismo», «espectacularidad y belleza 
de las jugadas», «entusiasmo del pú
blico que aplaudió con ganas», fueron 
algunos de los juicios que mereció el 
juego de/ los sevillanos entre los co
mentaristas locales. El Córdoba tuvo 
que conformarse esta vez con el tercer 
puesto, después de vencer en el parti
do de consolación al Barcelona At. 

Al final, el reproche a una afición 
que no apoya como debiera a este fút
bol que, aparte de constituir el futuro, 
muestra que puede tener momentos 
de una sorprendente calidad. En esto 
como en todo: el · futbolista tal vez 
nace, pero fundamentalmente se 
hace. Pese a todo, enhorabuena a los 
organizadores y ánimo para seguir 
perseverando en un trofeo que logre 
ser un éxito deportivo y de afición. 
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Puestas, la mayoría, en lugar de otras que se habían secado y el resto en 
zonas donde antes no las había, el Ayuntamiento ha plantado recientemente 
cuarenta y cinco palmeras en varios puntos de la ciudad, destacando las 
treinta que se han replantado en la A venida de Granada. Las palmeras proce
den de Elche, oscilan entre los tres y los cinco metros de altura y son relativa
mente jóvenes ya que su edad media es de solo cien años. 

Pequeña aportación a las fiestas 
de los barrios 

Los vecinos del Sector Sur, Barriada de Levante, Barrio de Cañero, Parque Figue
roa, Parque Cruz Conde y el Higuerón celebraron sus fiestas de agosto, organizadas en 
la mayoría de los casos por las respectivas asociaciones de vecinos. 

El Ayuntamiento participó indirectamente en los festejos aportando 75.000 pesetas 
para instalaciones y varios trofeos, para cada barriada. Por otra parte las pedanías que 
celebraron fiestas, A1colea, Villarrubia, Cerro Muriano, Trassierra, recibieron 
150.000 pesetas y trofeos para las competiciones realizadas. 

Acabó la mudanza 
A primeros de Agosto concluyó el traslado de todos los negociados y servicios del 

Ayuntamiento que se alojaban en la maltrecha sede de la calle Pedro López, a la nue
va, aunque no definitiva, Casa Consistorial en el edificio que fue de la Delegación de 
Hacienda situado en la Avda. del Gran Capitán. El último en instalarse fue el Servicio 
de Arquitectura, precisamente el que ha tenido a su cargo la logística de la mudanza. 
A excepción pues de la Delegación de Cultura, que permanece en la Posada del Potro, 
la Delegación de Tráfico y el Servicio de Vías y Obras, que siguen en el caserón de la 
calle Claudio Marcelo, y el Negociado de Quintas, que está en la calle Maese Luis, to
das las demás oficinas municipales se encuentran ya en el nuevo Ayuntamiento. 

Información urbana 
Finalizada la primera fase de señalización viaria, se han instalado 316 indicadores, 

y cercana la fecha en que se realizará la segunda, con 98 nuevas señales, faltaría ulti
mar el proyecto de información urbana, de interés para todos los ciudadanos. La in
formación urbana, no exclusivamente viaria, callejeros, indicadores, recomendación 
de rutas de interés -que amplíen la zona turística más allá de los límites actuales-, so
bre todo para los visitantes, es francamente pobre hasta la fecha, y uno de los mayores 
servicios que se pueden dar a la población. 
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o 
Campamentos del 

Programa de 

Conductas Asociales 

Durante el mes de julio más de 
cien chavales de las barriadas de Pal
meras, Moreras, Polígono de la Fuen
santa y calle Torremolinos participa
ron en los campamentos de verano 
que organiza el Programa de Preven
ción de Conductas Asociales de Ado
lescentes, dependiente de la Delega
ción de Sanidad y Asistencia Social. 
La asistencia se organizó por barrios, 
uno cada semana, y en grupos peque
ños, de tal manera que solo pudieron 
participar los chavales que trabajan 
en el Programa de forma habitual. 
Este año se eligió como lugar de 
acampada la sierra de Andújar, cerca 
de un pantano, y a orillas de un río, 
donde con licencia podía pescarse al
guna trucha y otros especímenes. 

La filosofia de los campamentos se 
resume en pocas líneas: que los niños 
salgan del ambiente, que puede serIe 
agobiante, de sus barrios respectivos; 
que se consoliden los grupos ya exis
tentes aprovechando la convivencia 
entre niños y educadores; y que reali
cen los críos ciertas actividades en 
contacto con la naturaleza. Durante 
la semana que cada grupo permane
ció fuera de su hábitat los niños reali-
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Antirruidos 
Un verano más el Ayuntamien

to ha vuelto a recordar a los ciuda
danos, mediante un Bando de Al
caldía publicado ya en julio de 
1980, el obligado respeto a la paz y 
el descanso ajenos evitando los rui
dos que pudieran perturbarlos. 

Patrullas especiales antirruidos 
. de la Policía Municipal vi'enen vi

gilando la observancia de las preci
sas disposiciones de este Bando, 
que prohiben, por un lado, la cir
culación de vehículos de motor 
desprovistos de los dispositivos si
lenciosos, así como los de aceite pe
sado que tengan el tubo de escape 
con salida lateral, y, por otro, el 
uso de señales acústicas durante el 
día en zonas señaladas, o en toda la 
población a partir de las once de la 
noche, así como la detención de 
vehículos en la calle sin cortar el 
encendido del motor. El Bando lla
ma también la atención en lo to
cante al volumen de receptores de 
radio y televisión, tanto de estable
cimientos públicos como de domi
cilios particulares, y pide se extre
me el mismo cuidado en todas 
aquellas industrias y actividades 
que alteren el silencio obligado en 
horas de descanso, no olvidándose, 
por último, de incluir en esta ob
servancia respetuosa a los vian
dantes que transitan por la calle 
durante la noche. 

Dos semanas después de inicia
do el servicio eran 100 las denun
cias efectuadas por la Policía Mu
nicipal por infracción de estas nor
mas. De ellas, 77 a vehículos de 
motor y el resto a establecimientos 
que no respetaban la hora de cierre 
o tenían la música a un volumen 
muy alto, Respecto a los primeros 
y, en concreto, a las estridentes 
motos aquí-voy-yo, ha podido 
comprobarse una vez más que en 

zaron, orientados por los educadores, 
las mismas actividades que el Progra
ma organiza en el barrio -juegos, de
portes, manualidades ... - y otras pro
pias de la vida al aire libre -fuego de 
campamento, limpieza de enseres, la
vado de utensilios de comer y de 
ropa- con normas impuestas por 
ellos mismos. 

Para la realización de esta activi-
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no pocos casos los usuarios se apli
can a desposeerlas de los filtros de 
amortiguación del ruido, para pas
mo y sobresalto de sus conciuda-

,danos, 

La actuación de las patrullas ha 
sido, del mismo modo, frecuente 
en las numerosas verbenas que se 
lorganizan en los barrios durante el 
mes de agosto, recordando la obli
gación de cortar todo ruido moles
to a partir de la una, y ha llegado 
también a los veladores de algunos 
bares en los que se daban conver
saciones en voz alta y risas destem
pladas en torno, por citar ejemplos 
más habituales, a reuniones en las 
que se contaban chistes o en las 
que se jugaban enconadas partidas 
de dominó. Por cierto que a veces 
la actuación de los agentes en casos 
como los mencionados, ha sido re
cibida con enfado por parte de al
gún parroquiano, que, mientras se
ñalaba, hacía observaciones del 
tipo: «esto seguro que es cosa de 
fulano o de zutano». 

y es verdad que en ocasiones 
son los propios vecinos los que 
trasladan su queja a la Policía Mu
nicipal, posibilidad, por otro lado, 
que contempla el Bando del que 
nos ocupamos. Lo que no es me
nos cierto es que se dan casos de 
una sensibilidad particularmente 
aguda al ruido. Nos contaba el Jefe 
de Policía Municipal la anécdota 
de un pasaje particular en el que se 
originaron quejas el verano pasado 
por el ruido -«y además nos echan 
el calor»- que producían los apara
tos de refrigeración de dos vecinos. 
Este verano, remedio santo, no se 
ha tenido noticia de ninguna que
ja, todos los vecinos sin excepción 
han instalado su correspondiente 
acondicionador de aire. 

dad el Programa ha destinado 
600.000 pesetas para los cuatro gru
pos asistentes, invertidas en alimen
tos, viajes y útiles para desarrollar 
juegos y actividades. Según los edu
cadores, los problemas habidos pue
den considerarse mínimos, algún en
fado entre los niños y sus secuelas, o 
al menos eran los esperados por la 
experiencia de jornadas anteriores. 
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Mejoras en el 
Teatro al Aire Libre 

o 

La restauración y acondiciona
miento del Teatro al Aire Libre se en
cuentra semiparalizada, en espera de 
que se apruebe una partida de cuatro 
millones de pesetas, que permitirían 
adquirir nuevos materiales y conti
nuar la reforma. Se están colocando 
en el recinto del Teatro, gradas indi
viduales de piedra, que podrían llegar 
a 1.500, aunque por el momentQ solo 
se han instalado 900 asientos. Los 
muros de cerramiento, también de 
piedra, se han elevado y se están le
vantando pequeños paramentos de 
mampostería alrededor de las zonas 
ajardinadas, aunque la reposición de 
las plantas solo se ultimará cuando fi
nalicen las obras. El escenario sufrirá 
transformaciones en el equipo de lu
minotécnia, instalando un nuevo sis
tema de brazos articulados que per
mitan la visibilidad desde todos los 
ángulos del recinto. Como última me
jora se construirá de nueva planta, 
una cabina de proyecciones, que am
pliarían el uso del Teatro. 

Limpieza de carteles y vertederos ' 
Se inició y terminó (sic) la campaña de 

limpieza de carteles y pintadas promovida 
por la delegación de Saneamiento del 
Ayuntamiento. Con obreros del empleo 

El Ayuntamiento asumió la propiedad 
del Parque Figueroa 
La propiedad de las zonas peatona

les y espacios verdes circundantes del 
Parque Figuema pasaron a manos del 
Ayuntamiento el mes de julio, depen
diendo de los vecinos el mantenimien
to de las zonas verdes interbloques. 

Se edificó la barriada sobre suelo 
rústico, promovida por la Caja Provin
vial de Ahorros. La propiedad de las 
viviendas incluía la tutela sobre las zo
nas verdes existentes entre las cons
trucciones y los espacios peatonales, 
reservándose la Caja la propiedad de la 
calle Crucero Baleares y jardines cir
cundantes. 

Como estaba dividida la propiedad 
del Barrio suponía un problema para 
el Ayuntamiento asumir la tutela de 
los terrenos, porque las zonas que de
pendían de la Caja Provincial de Aho
rros, y su infraestructura, se encontra
ban bastante deterioradas, tanto que el 
arreglo de las instalaciones suponía al 
Municipio 21 millones de pesetas, y la 
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entidad bancaria solo ofreCÍa 8 millo
nes. A pesar de este coste el Ayunta
miento acepta la oferta y pasan a de
pender del mismo los espacios enume
rados más arriba, quedando el resto del 
barrio en propiedad de los vecinos. 

Representantes de la Asociación de 
Vecinos y asesores jurídicos llegaron a 
la conclusión, junto con el Ayunta
miento, de que para traspasar la pro
piedad vecinal al Municipio era nece
sario que se modificaran las escrituras 
de propiedad, que incluían zonas pea
tonales y zonas verdes. Las partes lle
garon al acuerdo de que la infraestruc
tura y zona peatonal pasará a depender 
del Ayuntamiento, y los jardines entre 
bloques seguirían como propiedad de 
los vecinos, que mantendrán los mis
mos como comunidad privada. 

En septiembre nuevos barrios de
penderán del Ayuntamiento, Santua
rio y Fuensanta, actualmente propie
dad del MOPU, salvo las zonas verdes 
que cuidan los vecinos. 
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comunitario y en ocho días se procedió a 
dejar en estado primitivo las paredes, mu
ros y fachadas de casas, en su mayoría en 
ruina, establecimientos cerrados y locales 
en estado de abandono. 

Muchas de las paredes rejuvenecidas te
nían adosadas más de cuarenta capas dis
tintas de papel, todas compuestas por car
teles de propaganda de campañas políti
cas, actos diversos, conciertos, corridas de 
toros y bailes domingueros. Retirados los 
carteles aparecieron las pintadas reivindi
cativas de «a cada uno lo suyo», que tam
bién fueron despintadas con arena y aire. 

La misma campaña se hizo extensiva a 
los vertederos de la periferia, dificiles de 
controlar, y que después de limpios vol
vieron a resurgir en el mismo solar. 

Ambas acciones de limpieza forman 
parte de la denominada campaña «Córdo
ba de todos: Nueva Fisonomía». 
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o 
Calles empedradas. Con el mismo 

espíritu de recuperación de los ele
mentos más característicos de nuestro 
paisaje urbano con el que se ha em
prendido la restauración de las fuen
tes y de las plazas de Córdoba, el 
Ayuntamiento ha iniciado obras de 
reforma en el empedrado de las calles 
y plazas del casco antiguo de la ciu
dad. Consisten éstas en ir levantando 
tanto las losas de piedra o granito de 
los lados como el empedrado central, 
que se asientan sobre tierra, para 
echar un firme de hormigón sobre el 
que se vuelven a colocar ya de una 
manera más estable y duradera. Al 
mismo tiempo, las losas, que en mu
chos casos son de diferentes dimen
siones, se igualan cortando las de 
mayor tamaño, con lo que se obtie
nen de paso trozos para suplir las que 
faltan, sin tener que recurrir a traer 
losas nuevas que podrían por su color 
desentonar con las antiguas. La refor
ma va a notarse especialmente en el 
morrillo o empedrado central, que 
era muy desigual, pues se están utili
zando guijarros de tamaño parejo, 
que se colocan además al mismo ni
vel, mejorando así los tramos en que 
se hacía dificil andar por estar algunas 
piedras muy hundidas. Las obras han 
terminado en las calles Mateo Inu
rria, Zamorano, Imágenes y Obispo 
Alguacil, trabajándose ahora en las de 
Tafures, Morales, Zarco y Plaza de 
Santa Marina, aparte de Almorávi
des, Alonso Gómez de Sandoval, An
gel M.a de Barcia, San Isidoro y Huer
to de San Agustín. En total veintidós 
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Cerca de cien proyectos en ejecución 

El municipio 

calles y tres plazas a restaurar en una 
primera fase. Más adelante se actuará 
sobre otras veinte y, a medida que se 
vayan aprobando los presupuestos 
correspondientes, sobre el resto de las 
calles y plazas empedradas de Cór
doba. El presupuesto de las obras en 
la primera fase acciende a 67.242.389 
pesetas. 

Camino de servIcIo en la Cañada 
Real Soriana. Después del alcantari
llado, que se instaló hace dos años, tal 
vez era esta vía de circulación una de 
las necesidades más urgentes en la ca
ñada, ya que va a facilitar el acceso a 
la barriada y a eliminar un peligro 
como es ahora la salida de vehículos a 
la carretera de Palma, junto a la que 
discurre paralela desde el kilómetro 
10,500 al 13,100, que se viene ha
ciendo por numerosos puntos sin se
ñalización alguna. Simultáneamente 
se está poniendo un acerado utilizan
do los fondos del empleo comunita
rio. El presupuesto de la primera obra 
es de 4.867.527 pesetas. 
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Hace mucho tiempo que Córdo
ba dejó de ser la ciudad, el pueblo 
grande, de la que una mayoría d.e 
sus habitantes podía tener una VI

sión completa y al día, a la que 
muy pocos detalles escapasen. El 
crecimiento de la población y la 
consiguiente expansión del casco 
urbano, unidas a un cambio muy 
profundo en las costumbres socia
les, particularmente en las formas 
de relación y en el tiempo dedicado 
a medios de esparcimiento cuyo 
efecto más inmediato es la crecien
te distracción del ciudadano de su 
realidad más próxima, han hecho 
que los cordobeses en su mayoría 
apenas sepan algo más de lo que 
pasa en su propio barrio. De esa 
manera, son pocos los que conocen 
en un momento dado lo que está 
sucediendo en el resto de la ciudad 
y, en concreto, qué es lo que está 
haciendo el Ayun~amiento en ma-

Pavimentación y acerados de las ca
lles Jesús María y Angel de Saave
dra. En estas dos céntricas calles y 
concurridas arterias lo previsto en un 
principio era renovar la capa de aglo
merado asfáltico, pero a la vista de 
que los bordillos estaban muy hundi
dos y de que el nuevo asfalto los iba a 
sepultar, se ha emprendido una obra 
completa de reposición de los adoqui
nes hasta dejarlos catorce centímetros 
a la vista, lo que obliga de paso a re
novar y subir de nivel todo el acerado 
de ambas calles. El presupuesto es de 
15.000.000 de pesetas. 
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en obras 
teria de realizaciones, como se sue
le decir, que se puedan ver y tocar. 
Porque además, los medios de co
municación, que hemos venido a 
suplir en gran medida el papel de la 
antigua comunicación oral en los 
asuntos públicos, tendemos en la 
mayoría de los casos, obligados a 
seguir de cerca la actualidad más 
fugaz, a una presentación fragmen
tada de la realidad, que en el tema 
concreto de las realizaciones muni
cipales, puede a veces dar la sensa
ción de que el Ayuntamiento no 
hace cosas o hace pocas. 

y resulta que el Ayuntamiento 
hace cosas. Aquí recogemos algu
nas de las obras, por ejemplo, que 
se están llevando a cabo en estos 
momentos. No están todas las que 
son, pero es que no había espacio 
para más. 

En próximos números seguire
mos informando. 

D 
Pavimentación de calles de El Hi

guerón. Igualmente con los fondos 
del empleo comunitario se han aco
metido las obras de acerados en Vi
llarrubia, de aparcamientos y acera
dos en el Veredón de los Frailes, de 
pavimentación de las calles en el Ba
rrio del Angel y esta pavimentación 
de todas las calles en el Barrio del Hi
guerón. En el mes de agosto, por cier
to, han concluido las obras de pavi
mentación de la calle de acceso a este 
último barrio, que estuvieron un 
tiempo paralizadas debido a interfe
rencias con RENFE, finalmente solu
cionadas, a propósito de la cesión de 
unos terrenos. 

Urbanización de la Plaza de la Uni
dad y aparcamientos del sector. U na 
plaza que siempre se ha caracterizado 
por la animada vida en común que en 
ella se hace, como punto de cita acep
tado de numerosos vecinos de la zona 
y frecuente escenario de actividades 
organizadas, está siendo pavimentada 
en toda su considerable extensión 
(unos 2.035 metros cuadrados aproxi
madamente) con baldosas de terrazo 
y completada con una especie de po
dium, ya previsto en plazas similares, 
para posibles actuaciones o actos pú
blicos de cualquier Índole. Obra im
portante ésta por cuanto satisface una 
vieja aspiración de la gente que vive 
en las inmediaciones. Paralelamente, 
en la calle interior que une las de 

Pavimentación y alcantarillado de las calles Reyes Católicos y Doce de Oc- Ubeda y Jerez y en otras dos calles 
tubre. Una de las supuestas obras paralizadas, que sin embargo actualmente más, se han hecho unos aparcamien
se lleva a buen ritmo y que puede estar concluida dos meses antes de que ex- tos con cabida para un total de 120 
pire el plazo legal, fijado en el mes de febrero. Obra muy importante, por su vehículos. El presupuesto total de la 
situación en el esquema urbano, por su volumen, ya que participan EMAC- obra es de 12.880.000 pesetas. 
SA y dos contratistas, y por su presupuesto, 22.471.753 pesetas. PASA A LA PAGINA22 
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Una por una 

Córdoba recupera 
Todas habrán sido restauradas antes de que acabe el año próximo 

Producto del deterioro propio de su ex
plotación y del paso del tiempo y de los 
desperfectos, destrozos, y hasta del saqueo 
en algún caso, llevados a cabo por elemen
tos incívicos, las fuentes de Córdoba ve
nían presentando, salvo honrosas excep
ciones, un aspecto de abandono y suciedad 
al que el Ayuntamiento ha comenzado a 
poner remedio con la aplicación de un plan 
de restauración y mejora que incluye a to
das las fuentes públicas de Córdoba y que 
ha sido elaborado y puesto en ejecución 
conjuntamente por el Departamento de 
Vías y Obras y la Empresa Municipal de 
Aguas. Dicho plan, que prevé una actua
ción similar en el entorno de las fuentes, 
tiene un presupuesto estimado de 
20.000.000 de pesetas, susceptible de am
pliarse a 25 ó 30 millones, y se calcula que 
será llevado a término antes de que finali
ce el año de 1982. 

Ya en 1975 el Ayuntamiento encargó a 
EMACSA un estudio orientativo sobre las 
fuentes. En él se estableció una relación de 
las que debían restaurarse, incluyendo fo
tografías y descripciones someras de las 
labores a realizar, así como un plano de si
tuación y un presupuesto orientativo. «El 
decoro y tradición de Córdoba -se decía en 
dicho estudio--obligan a la conservación y 
mantenimiento de las fuentes que por su 
historia, situación y aspecto decorativo, 
realzan la fisonomía artística y monumen-
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tal de la ciudad». Sin embargo, por las vi
cisitudes lógicas de los servicios, esta la
bor previa no se plasmó en proyectos se
rios hasta el año 1981 en que el departa
mento de Vías y Obras y EMACSA lleva
ron a cabo una revisión del mismo y plani
ficaron el calendario y financiación de los 
trabajos necesarios. 

Su puesta en marcha demostró las difi
cultades que representaba una labor de 
acondicionamiento y restauración de fuen
tes públicas, dado el número de ellas con 
calidad artística existente y habida cuenta 
de que no podía establecerse un proyecto 
concreto, ya que había muchas labores a 
definir sobre la marcha -para contrarres
tar en unos casos el deterioro propio de su 
explotación y del paso del tiempo y para 
reparar los daños intencionados en otros
aparte de requerirse la colaboración de al
gunos artesanos verdaderamente cualifica
dos. A la vista, pues, de la peculiaridad del 
trabajo a realizar y después de una visita 
de reconocimiento a todas las fuentes para 
ver la actuación específica requerida por 
cada una, se ha definido un plan de trabajo 
que puede considerarse definitivo. 

Así, han sido adjudicadas y su restaura
ción estará concluida para finales de octu
bre, las fuentes existentes en las márgenes 
derecha e izquierda de los Jardines del 
Duque de Rivas, la de los Jardines de la 
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sus fuentes 

Fuente 
de 

Moriscos 
"La 

Piedra 
Escrita". 

Terminada 
a falta 

de 
reponer 
uno de 

los 
leones. 
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Victoria, las de Conde de Valle llano (este y oeste), la de calleja de la Luna y la de calle 
de San Fernando, las del Compás de San Francisco (mural y jardines) y la de 
Plaza de Colón. Por otro lado, están en ejecución o pendientes de suministro de mate
rial para su remate y su terminación prevista para antes de que finalice el año, las 
fuentes existentes en las plazas del Cardenal Toledo, San Andrés y San Lorenzo. Para 
esta última, de la que fue sustraida la reproducción del popular cervatillo de Medina 
Azahara, ha sido encargada una nueva réplica en bronce a partir del molde que existe 
en el Ayuntamiento. Igualmente estará acondicionada en el mismo plazo de tiempo la 
fuente de la Plaza de las Flores, sin duda una de las mejor conservadas. 

En cuanto a las fuentes que requieren obras especiales a cargo de técnicos adecua
dos, que son la de Avenida del Doctor Fleming, la de Plaza del Vizconde Miranda, la 
de San Cayetano y la de Plaza de Jerónimo Páez, su ejecución está prevista iniciarla 
entre el último trimestre de este año y primer semestre del que viene. Finalmente, tam
bién se prevé que todas las demás fuentes podrán estar restauradas antes de que finali
ce el mismo año 1983. 

Limpieza general, repaso de desperfectos en tazas y estanques, sellado de grietas 
existentes, pintura, enlucido, reposiciones de fontanería y desagües, sustitución o res
tauración de elementos estropeados y reposición de los que faltan, aparte de actuacio
nes en los suelos y elementos de jardinería o arquitectónicos adyacentes, son algunas 
de las labores que se realizan. Desde luego no todas las fuentes van a requerir un trata
miento tan a fondo ya que en algunas por su buen estado de conservación la actuación 
será mínima. Destacaremos en este sentido como digno del mayor elogio el esmero con 
que los vecinos inmediatos vienen cuidando las fuentes -y todo su entorno- de las pla
zas de las Doblas y Pedro Jiménez y la ya mencionada de la Plaza de las Flores. 

Es precisamente esta responsabilización del vecindario la que el Ayuntamiento está 
interesado en promover, para que las fuentes, como algo vivo y que se llena y cobra 
sentido al ser vivido. en expresión contenida en el último estudio realizado, pasen a ser 
antes que nada objeto del cuidado y el disfrute respetuoso de todos los cordobeses. Con 
este fin, el Ayuntamiento va a facilitar una información puntual y completa de todas 
las labores de restauración emprendidas, y se va a acometer, por expreso deseo del Al
caIde, la edición de un libro en el que se recoja la historia y las características de las 
fuentes de la ciudad. Libro, por cierto, en el que ya aparecerán las dos nuevas fuentes 
con que se va a enriquecer nuestro patrimonio: la que se instalará en la plaza que ac
tualmente se construye en el Claustro de San Francisco y otra que alegrará la futura 
plaza ajardinada de Santa Marina. 
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o 
Zona peatonal de San Miguel. U na 

plaza, de la que se había perdido la 
conciencia de tal anegada como está 
de coches, va a ser recuperada para el 
exclusivo uso peatonal, junto con la 
calle García Morato, la plaza de Die
go de León y la ya peatonal calle de 
Victoriano Rivera o de la Plata. Para 
ello se va a levantar un bordillo eleva
do y se va a pavimentar con losas de 
terrazo, imitando a barro, toda la 
zona. Se va a respetar el aparcamien
to que existe en Diego de León pero 
se van a limitar sus plazas, de forma 
que el mayor espacio sea peatonal. 
Igualmente, en la calle de San Alvaro 
seguirá la circulación, pero se van a' 
ampliar las aceras para que la calzada" 

~ solo pueda admitir el paso de un ve
..., hículo. Está previsto 'también un pe
<.;; 

queño aparcamiento frente a la iglesia 

Urbanización del claustro de San Francisco. El que fuera patio interior del 
hoy incompleto Claustro de San Francisco está siendo convertido en una de 
las plazas más singulares y sugerentes de Córdoba. Las obras empezaron con 
una excavación, ya que había un metro de relleno de escombros en toda la 
superficie a pavimentar, lo que da una idea del auténtico vertedero en que se 
había convertido este lugar. Se han construído luego unos muretes que deli
mitan la plaza en los l;dos opuestos a las dos alas del claustro y dos escaleras 
que le dan acceso, todo en mampostería. Con ello y con las losas y el enchi
nado de la plaza se ha querido, dentro de la limitación de medios, adaptar la 
obra nueva al sabor antiguo del entorno, pensando en una futura restauración 
del claustro, que depende de Bellas Artes. También se va a instalar una bella 
fuente artesanal de piedra en una de las esquinas de la plaza, alimentada por 
un venero antiquísimo de Córdoba, de agua potable y con una gran presión, 
que actualmente se pierde en el alcantarillado. 

en previsión de coches que puedan 
acudir a la misma con motivo de bo-
das o cualquier otra ceremonia. Una 
vez terminadas las obras se instalarán 
proyectores para la iluminación noc
turna de la iglesia y también dos faro-
las de estilo fernandino en la parte 
más interior de la plaza. 

m I 
, liD 

, L:::I 

~ ::.--_ .... 
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~ Urbanización del sector interior de ..., 
la calle Torremolinos. En julio co- <.;; 

menzaron estas obras que responden " -------------
a un importante proyecto, no tanto por va a cabo la primera fase de estas 
el presupuesto -que es elevado, obras, que afecta a la Plaza del Gene-
28.000.000-, como por la magnitud y ralísimo, a la calle de Quevedo y la 
lo apremiante de la obra, pues supone travesía del mismo nombre, ya las ca
la creación de aparcamientos, áreas lles de Santa Bárbara y General Cas
de juego, calzadas, acerados y espa- tañas. El presupuesto de esta primera 
cios libres para un posible uso co- fase es de 10.430.202 pesetas. 
mo jardines, en una zona que care
cía por completo de estos equipa
mientos. 

Barriada de Cerro Muriano, prime
~ ra fase. 
u ~ ::¡ En la barriada de Cerro Muriano, g 
<.;; donde está previsto pavimentar y po- ~ 

ner acerados en todas las calles, se lle-
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Restauración de plazas. Directa
mente por los Servicios de Vías y 
Obras del Ayuntamiento se está efec
tuando la restauración de una serie de 
plazas, con el objetivo puesto no solo 
en mejorar -en algunos casos reno
var- la pavimentación y la jardinería, 

~ sino también en recuperarlas lo más g 
posible para el uso peatonal restrin- ~ 
giendo los aparcamientos y limitando 
el paso de vehículos dentro de límites 
razonables, y en subsanar, también en 
la medida de lo posible, los errores ar
quitectónicos cometidos en casas de 
relativa moderna construcción por 
falta de cuidado en los volúmenes, es
tética de las fachadas, etc. Para ello, 
jugando con los elementos de que se 
dispone, especialmente los árboles, se 
intenta tapar a la visión unas partes, 
encauzando la vista hacia las zonas 
más nobles de la plaza. Actualmente 
se trabaja en las de San Andrés y San 
Cayetano, aparte la de San Miguel, ya 
mencionada. Más adelante se actuará 
en la Plaza del Vizconde Miranda, 
que va a ser remodelada completa
mente, intentando hacerla peatonal y 
dejando un acceso para cocheras, y so
bre la de Angel Torres o del Indiano, 
que está totalmente destrozada. En la 
foto, la Plaza de San Andrés donde se 
está renovando el pavimento con un 
artístico enchinado. 
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Aparcamientos de la Carretera de 
Trassierra. A ambos lados de la Ca
rretera de Trassierra, en el Barrio de 

o 

Aparcamientos de Antonio Maura 
y Siete de Mayo. Concluidos ya los 
aparcamientos de la calle Siete de 
Mayo, que tendrán cabida para 120 
vehículos, siguen las obras en la calle 
Antonio Maura, donde se hacen otros 
de 200 plazas, en las zonas terrizas 
que existen a lo largo de toda la calle. 
La obra en Antonio Maura comenzó 
a la altura de Gran Vía Parque y está 

~ interrumpida a la de Plaza del Gene-
3 ral Moscardó, porque se va a aprove-
o char la ocasión para introducir un ali

mentador por parte de EMACSA 
para reforzar la presión que es muy 
baja en toda esta amplia zona. 

las Margaritas y en una zona que está 
prácticamente terriza, se están hacien
do unas vías de circulación interior 
dotadas de unos amplios aparcamien
tos con firme de hormigón, que eran 
de una urgente necesidad para los ve
cinos de la zona. Suponen un impor
tante volumen de obra y su presu
puesto es de 13.500.000 pesetas. 

No querríamos cerrar estas páginas de información sobre las obras 
municipales sin antes contribuir a deshacer el malentendido a que podría 
haber dado lugar alguna información de la prensa sobre una supuesta 
paralización de las obras. La realidad comprobable es que la mayoría de 
ellas, según se puso de manifiesto en la reunión que mantuvieron el 30 
de agosto último el Delegado de Urbanismo y los contratistas adjudica
tarios, se realizan dentro de los plazos previstos y que algunas, incluso, 
han terminado con antelación a lo previsto. Tan solo existían problemas 
con la ya mencionada de los aparcamientos de Antonio Maura y en las de 
pavimentación de Puerta de Sevilla y calle de San Basilio donde previa
mente va a tener que renovarse todo el alcantarillado, lo que hace nece
saria la redacción de un presupuesto suplementario en colaboración con 
EMACSA. y es que cuando se trata del arreglo de las calles, las dificul
tades nacen, entre otras cosas, de la necesidad de coordinar los calenda
rios de, a veces, hasta tres equipos de trabajo: el de EMACSA si está 
interesada alguna conducción de agua o el alcantarillado, el del contra
tista que tiene a su cargo los acerados, el compactado y el firme de hor
migón y el del contratista responsable de echar las dos capas de aglome
rado asfáltico. 

23 EL PREGONERO 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 1 SEPTIEMBRE 1982



o 
Aucorsa: datos para 
un informe (1) 

La Ley de Régimen Local, que regula la 
vida municipal, desde 1955 establece que 
la prestación del servicio de transporte ur
bano de superficie es de exclusiva compe
tencia de los Ayuntamientos -permite, eso 
sí, realizar la gestión directamente o a tra
vés de concesión a terceros- y que son los 
organismos locales los encargados de res
ponder económicamente del denominado 
mantenimiento del equilibrio económico 
de la prestación del servicio, o, lo que es 
igual, son obligados a pagar el déficit que 
por causas objetivas se produjera al final 
de cada ejercicio como consecuencia de es
tablecerse la tarifa subvencionada, por la 
que el usuario solo costea una parte del 
precio real de cada viaje. Y el Ayunta
miento abonaba sin reparos el déficit que 
presentaba AUCORSA, por tales moti
vos, hasta la compra de la misma por el 
municipio. 

Fue adquirida, AUCORSA, en el año 
79, y desde entonces, el Consejo de Admi
nistración está intregrado por capitulares 
y la totalidad de las acciones están suscri
tas por capital público, pero contradictó
riamente ejerce su actividad como empresa 
privada, que se rige por la Ley de Socieda
des Anónimas y tiene un contrato de con
cesión con el Ayuntamiento hasta que se ul
time el proceso de municipalización -muy 
avanzado, por cierto- y que permitirá a la 
administración local prestar directamente 
el servicio de transporte urbano colectivo. 

Cuenta la empresa municipal de auto
buses con un déficit de 272 millones 
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-según el último ejercicio aprobado- pro
cedente del pago de la tarifa subvenciona
da, referida más arriba, porque la Corpo
ración ha creido conveniente no descargar 
exclusivamente en el usuario dél servicio 
el 100% de su coste sobre la base de que el 
transporte urbano colectivo de superficie 
beneficia a toda la ciudad, no solo al usua
rio. 

Son beneficiarios del transporte públi
co, según concepto del Gobierno Local, el 
comercio de la ciudad, que se beneficia de 
la movilidad de los ciudadanos con el 
atractivo que supone para los comercian
tes el que las paradas estén situadas ante 
los escaparates, a la puerta de las tiendas. 
Se beneficia la plusvalía inmobiliaria, 
puesto que una promoción de viviendas sin 
servicio de transporte público ofrece un 
producto de difícil acogida. Pero si el ba
rrio, a promocionar, cuenta con, al menos, 
un autobús se revaloriza la propiedad y au
menta en consecuencia, la plusvalía. 

Beneficiarios, asimismo, pueden consi
derarse las empresas instaladas en la peri
feria de la ciudad y los negocios del sector 
terciario o de servicios -oficinas, banca, 
seguros, etc.- ubicados en el centro urba
no que se benefician de la movilidad de la 
mano de obra. 

De acuerdo con esta concepción, el 
transporte urbano de superficie se convier
te en un servicio público y colectivo y cuya 
competencia y organización es responsabi
lidad de una institución pública. Por tanto, 
y según lo anterior, es del Ayuntamiento 
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el déficit de AUCORSA y cuando abona 
las deudas lo hace con los ingresos obteni
dos a través de los impuestos de radica
ción, impuesto de circulación de vehículos, 
plusvalía, etc., para que el usuario no abo
ne la totalidad del precio real del billete, 
sino que el resto se reparta entre todos los 
ciudadanos, obligados también a pagar los 
costes del servicio, puesto que también se 
benefician. 

Es pues este déficit un elemento objetivo 
y estructural de la empresa de transportes, 
no determinado por la propia gestión, 
comprobable con solo hacer una operación 
aritmética: el Ayuntamiento subvenciona 
cada viaje con 13 pesetas, mientras el 
usuario abona 20, y el año pasado se ven
dieron algo más de 19 millones de billetes, 
que proporciona un déficit de 272 millones 
de pesetas. De cobrarle al usuario el pre
cio exacto del billetaje, el déficit imputable 
a la gestión entraría en el capítulo de in
versiones, de las que informaremos en 
otra ocasión. 

Situación similar a la del transporte pú
blico de Córdoba sufren los servicios de 
autobuses de Barcelona --con un déficit su
perior a 7.000 millones-, Madrid -más de 
3.000 después de trasvasar más de 500 
trabajadores en la ordenación de aparca
miento, ORA-, Sevilla -más 1.000-, Las 
Palmas -más de 500-, o las empresas na
cionales RENFE, con más de 90.000 mi
llones deficitarios, e Iberia, que supera los 
5.000 millones, ambas son empresas sub
vencionadas con fondos públicos. 
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Las Asociaciones de Vecinos, entre el escepticismo y la esperanza 

Alejandro Vicario (Ciudad Jardín): 
«O aclaramos la vida de las AA. VV. 
o las cerramos» 

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Gabinete de Participa
ción Ciudadana y en estrecho contacto con las Asociaciones de Vecinos 
está preparando la celebración de unas 1 Jornadas de Participación Ve
cinal, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de noviembre y a las que 
asistirán expertos en el tema de todo el país. El PREGONERO ha que
rido sumarse a esta iniciativa clarificadora del estado actual del movi
miento ciudadano, abriendo desde el primer número sus páginas a un 
debate que no solo sea el prólogo a estas Jornadas, sino que se convier
ta en un examen permanente de las preocupaciones e iniciativas de ese 
movimiento. En esta primera ocasión son los presidentes de dos Aso
ciaciones de Vecinos y el Delegado Municipal de Participación Ciuda
dana quienes responden a nuestras preguntas. En próximos números 
serán los representantes de otras asociaciones y personas vinculadas al 
tema quienes darán continuidad a este debate. 

Las preguntas formuladas a los pre
sidentes de Asociaciones de Vecinos 
han sido dos: 

1. ¿Cómo han influido estos prime
ros cinco años de vida democrática, en 
lo que a las instituciones del Estado se 
refiere, y los tres años de democracia 
municipal en las actividades de las 
AA.VV.? 

2. ¿Qué formulas concretas de par
ticipación de los ciudadanos en la ad
ministración de los intereses locales 
deberían arbitrarse? 

Mariano Silva Pérez, 
presidente de la A. de V. 
Ntra. Sra. de Belén 
(Polígono de Levante). 

1. En los primeros cinco años de 
democracia, las Asociaciones de Ve
cinos brillaron con luz propia, pues el 
resultado de la legalización de los 
partidos políticos le dio un nuevo vi
gor a las AA.VV., pues ni que decir 
tiene que los hombres que trabajan en 
las Asociaciones eran hombres de 
partidos en la clandestinidad y para 
ellos el trabajar en estos frentes de 
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masas era la vía legal para luchar con
tra el poder central. A partir de 1975 
no cabe duda que la relación con las 
instituciones estatales fue más asequi
ble en tanto en cuanto se nos recono
cía como representantes legítimos de 
nuestros convecinos. En cuanto a los 
tres años de democracia municipal 
tengo que decir que el primer año las 
Asociaciones lograron mantener su 
fisonomía y mantuvieron una lógica 
esperanza de tomar cuerpo dentro del 
Municipio lo cual parecía una solu
ción con la creación de las Juntas Ve
cinales, pero pronto nos dimos cuenta 
que las Juntas Vecinales que nos ofre
cía el Ayuntamiento no servían nada 
más que para anular toda iniciativa 
de las Asociaciones, y con ello mucha 
gente se ha cansado y alejado del mo
vimiento ciudadano. 

Soy optimista por naturaleza y es
pero con la celebración de las Jorna
das de Participación Vecinal que tie
ne proyectado el Ayuntamiento se 
consiga algo positivo para todo el mo
vimiento vecinal. 

2. Ante la ineficacia de la partici
pación ciudadana emanada del 
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Ayuntamiento Pleno a través de las 
Juntas Vecinales, nosotros entende
mos que el Ayuntamiento debe arbi
trar y poner en funcionamiento los 
órganos de gestión necesario para que 
las AA.VV. con sus problemas tengan 
un acceso rápido y directo para su so
lución. Deberia ponerse en funciona
miento una Oficina de Información 
Municipal, al margen de dotar al Ga
binete de Participación Vecinal de los 
instrumentos necesarios para coordi
nar y facilitar todas las iniciativas, 
tanto del Ayuntamiento hacia las 
AA.VV. como de las AA.VV. al 
Ayuntamiento. Para finalizar, creo 
sería bien acogido por el conjunto del 
movimiento asociativo el que los re
presentantes democráticamente elegi
dos pudieran plantear alternativas y 
soluciones con voz en los Plenos. 

Alejandro Vicario, 
presidente de la Á. de V. 
«La Unión)) de e Jardín. 

l. El proceso democratizador ha 
influido positivamente en las institu
ciones del Estado, pero no todo lo po
sitivamente que sería de desear, y en 
algunos casos la influencia ha sido 
nula o exclusivamente formal, que 
viene a ser lo mismo. El caso de la de
mocracia municipal es diferente, en 
lo tocante a las Asociaciones de Veci
nos, claro está. Y digo que es diferen
te porque pienso que la democracia 
municipal -es decir, el cambio de sis
tema de elección de concejales, la po
sibilidad de crítica, la desmitificación 
del poder, etc.- y más concretamente, 
la caída en manos de la izquierda de 
la mayoría de los Ayuntamientos, ha 
traído consigo una crisis de las Aso
ciaciones de Vecinos, que difícilmen-
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te van a poder superar. Las AA. VV. 
que eran una plataforma para la mili
tancia política, al haber sido abando
nada por dicha militancia al legalizar
se los partidos políticos, se han vacia
do de líderes, y, lo que es más grave, 
de objetivos. La desorientación es de 
tal calibre que algunas Asociaciones 
se han dedicado a dar clases de corte. 
Se ha perdido la capacidad de crítica, 
porque poca gente se atreve a criticar 
la labor de un antiguo militante del 
asociacionismo vecinal hoy concejal 
o alcalde de talo cual Ayuntamiento. 
y así hasta el infinito. Creo que o 
aclaramos a corto plazo la vida de las 
AA. VV. o lo mejor es que las cerre
mos. 

2. Aquí había que aclarar qué en
tendemos por participación. ¿Se trata 
de participar en la gestión? ¿Se trata 
de dar o recibir información? ¿De qué 
participación se trata? 

Formulas concretas creo que las 
desconozco. Pienso que sería ingenuo 
dar una fórmula, cuando se han en
sayado en España muy diversas for
mas de participación y la práctica to
talidad no han valido porque pienso 
que lo primero es aclarar el papel de 
las Asociaciones, y las fórmulas apa
recerán por añadidura. Si hubiera ha
bido en el año 80 el mismo nivel de 
asociacionismo que en el 76, fórmu
las habría por todos los rincones. Por
que ¿serviría para algo una fórmula 
perfecta con unas Asociaciones muer
tas? 

Rafael Muñoz Peinado, 
Delegado de Participación 
Ciudadana. 

-i.Qué grado de interés se observa 
en las asociaciones de vecinos por pro
mover entre sus asociados «una cultu
ra política objetiva y activa», como se 
decía en una ponencia del XIII En
cuentro Estatal de Federaciones de 
AA.VV., que trascienda las meras 
reivindicaciones puntuales? 

-En la actualidad es escaso, y ello 
debido a que el movimiento Asociati
vo pasa por una gran crisis de falta de 
identidad. Haciendo raras excepclO-
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nes, las AA. VV. con la llegada de la 
democracia no han sabido canalizar 
sus trabajos, tanto reivindicativos 
como de soluciones y alternativas a 
los problemas urbanísticos, cultura
les, etc. 

Achaco esta apatía al desencanto 
generalizado en las capas populares, 
en tanto en cuanto se creía que con la 
democracia los problemas se solucio
narían sin participación. Estoy con
vencido de que muy pronto volverá a 
resurgir el Movimiento Ciudadano, y 
ya no solo me refiero a las AA. de VV. 
sino a otras Entidades que también de
ben y pueden jugar un papel impor
tante en profundizar en los problemas 
existentes, y hacer llegar nuevamente 
la inquietud al grueso de la población 
de la necesidad de que todo el mundo 
debe participar y desarrollarse dentro 
de los cauces establecidos. Hay que 
hacer ver, que ya no es suficiente con 
reivindicar el problema de un acerado 
en malas condiciones, falta de alum
brado en determinada zona, sino 
proyectarse hacia otros derroteros, y 
conocer y exigir que se les explique 

como funcionan una Corporación, 
como se distribuye y gasta un presu
puesto municipal para que una vez 
conocidos con exactitud poder actuar 
con conocimientos de causa. 

-Existe una opinión muy generali
zada de que tras el cambio democráti
co el movimiento ciudadano quedó 
descabezado al pasar muchos de sus 
mejores líderes a la política activa. 
¿Es eso cierto en lo que a Córdoba se 
refiere? 

-No estoy de acuerdo, por cuanto 
no son muchos los dirigentes de 
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entonces que han pasado a la política 
municipal o estatal, y por el contrario 
están casi todos los dirigentes de antes 
aún en puestos de responsabilidad en 
las distintas Asociaciones. 

En este punto, sobre todo, se culpa 
al Partido Comunista de ser el res
ponsable directo de este descabeza
·miento, y tengo que desmentir cate
góricamente ese sambenito, pues pue
do dar nombres de muchos dirigen
tes que no eran del Partido y que aún 
siguen en candelero. 

Habría que ah<;lndar aún más y ver 
el porqué de las AA. de VV. no fun
cionan y yo diría que sobre todo en 
los tres últimos años, en el seno de la 
Federación de AA. d~ VV., ahora ex
terminada, solo se iba a discutir de 
planteamientos ideológicos y enfren
tarse entre formaciones políticas, 
cuando lo natural era el discutir de 
qué forma encauzar la lucha para el 
bienestar de los barrios. 

-i.Qué papel le cabe a un Ayunta
miento democrático en relación a un 
movimiento ciudadano de las caracte
rísticas del que existe en Córdoba? 

-En primer lugar cambiar radical
mente el contenido del Reglamento 
de Participación Ciudadana, el actual 
no nos sIrve. 

Con la celebración de las Jornadas 
de Participación (espero que definiti
vamente se celebren en el mes de No
viembre) podamos sacar un buen Re
glamento de Participación, donde el 
mayor protagonismo se le de a las 
AA. de VV. 

Otro papel importante es la infor
mación. Aún siendo un poco tarde es
pero que con la publicación del Bole
tín Informativo Municipal, se pueda 
canalizar la información hacia los ve
cinos de Córdoba de que es lo que 
hace su Corporación. 

y para terminar, una vez que el 
Ayuntamiento demuestre su volun
tad política de que los vecinos partici
pen de verdad en la solución de sus 
problemas, exigir de éstos que colabo
ren estrechamente no solo para rei
vindicar, sino para educar de como se 
debe convivir en un estado democrá
tico. 
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Montañeros cordobeses 
en el Himalaya 
La expedición Córdoba-Garhwal 82 ha conquistado las cumbres 
del Hanuman (6.075 m.) y del Rishi Kot (6.200 m.) 

Su idea era escalar el Dunagiri, 
pico de 7.066 metros, pero el mon
zón, pillándoles de pleno, dispuso 
que el Hanuman, que escalaban 
previamente para acostumbrarse a 
la altura, se convirtiera, entre llu
vias, desprendimientos de rocas, 
nieblas que no dejaban ver más 
allá de las propias narices y hielos 
en descomposición, en la única 
meta casi de su aventura. 

Se trataba una vez más de los compo
nentes del Grupo Universitario de Monta
ña, Antonio Luna, de 24 años, técnico in
dustrial, Juan Antonio Bejarano Arbós, 
de 25 años, médico y Rafael Fernández 
Calleja, de 21 años, auxiliar de laborato
rio de química. Les acompañaba en la ex
pedición Mario Blasevich, un canadiense 
que ya estuvo con ellos el año pasado en 
los Andes del Perú. Faltaba, en cambio, 
otro de los componentes del G. U. M., 
Antonio Sánchez Granados, que murió en 
un accidente ocurrido en marzo en la es
cuela de escalada que el Grupo tiene en 
Espiel. «Su muerte -nos decía Antonio
fue de un gran impacto para nosotros, 
porque era perder un compañero y no uno 
cualquiera. Antonio era un tío muy espe
cial dentro del GrupO}}. 

Ir a la India les ha supuesto todo un año 
de compleja preparación, entre papeleos, 
duros entrenamientos, compra de mate
rial nuevo y consecución de subvenciones, 
aspecto este último siempre dificil en una 
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Los porteadores recogen el equipaje en el campamento base. 

ciudad como Córdoba escasamente sensi
bilizada al alpinismo y a la montaña en 
general. «Fíjate hasta qué punto estaba la 
cosa chunga -nos dice Juan Antonio- que 
hasta quince días antes de emprender el 
viaje no sabíamos si íbamos a ir o no. Y 
este año porque han respondido muy bien 
el Ayuntamiento, y la Diputación, que 
nunca nos había dado. El Ayuntamiento 
ha sido casi el que nos ha permitido ir con 
el dinero que nos ha dadm}. 

En ruta 

Las dificultades madrugaron. En uno de 
los trayectos Madrid-París, París-Gi
nebra, Ginebra-Nueva Delhi se perdió 
el bidón donde llevaban la comida espe
cial, liofilizada, de altura y la de comple
mento. Un hándicap ya considerable por
que en la India no pudieron suplirla sino 
con comida poco apropiada y a precio de 
oro. 
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Ya en Nueva Delhi, vieron que el mon
zón se había retrasado 35 días, pillándoles 
de pleno. Las carreteras que les llevaban a 
Lata, el pueblo más cercano a su objetivo, 
situado en Garhwal, uno de los ocho dis
tritos del estado de Uttar Pradesh, eran 
auténticos barrizales, cortadas a menudo 
por los desprendimientos. Y luego los 
conductores ... «las ruedas más de una vez 
rozaban el vacío, vacío de 500, 600 me
tros al Ganges, algo impresionante. Los 
conductores están como cabras, figúrate 
que la compañía se luce de decir que al 
año pierde sesenta o setenta autobuses de 
línea en esa ruta. Y no era broma, ellos 
mismos pudieron ver, desde lo alto, un 
par de autobuses flotando en las aguas ... 
En fin, tres días de viaje para hacer los 240 
kilómetros que hay hasta Lata. Allí con
trataron catorce porteadores, les fue asig
nado un oficial de enlace del ejército indio 
como es preceptivo e iniciaron la marcha 
de acercamiento. 
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«Ya desde el primer día -cuenta Anto
nio- vimos que el tiempo era raro. Las nu
bes eran bastante bajas y no haCÍa frío, eso 
es un síntoma bastante claro de que el 
monzón estaba allí». En llegar al campa
mento base tardaron cinco días. Fue una 
marcha muy dura, de hasta ocho horas 
diarias, subiendo desniveles de 500 me
tros, con un camino en pésimas condicio
nes y entre continuos desprendimientos. 
Mañanas hubo que, a modo de desperta
dor, les sacó sobresaltados de su sueño, el 
fragor cercano de alguno de ellos. Un día, 
poco después de abandonar un valle don
de habían acampado, se desprendió la la-

dera de una montaña barriendo todo ellu
gar. «Eso es el monzón, el agua remueve 
la tierra con que están sujetas las piedras y 
éstas te caen por todos lados». 

Llegados al campamento base y tras un 
reconocimiento, decidieron escalar el Ha
numan antes de atacar el Dunagiri. «Lo 
que esperábamos que fuera un juego de ni
ños, un pico para aclimatamos, fue casi 
toda la lucha de la expedición». Para em
pezar el tiempo era el peor. A las seis 
amaneCÍa despejado, pero a las nueve, y 
algunos días incluso antes, estaba todo cu
bierto y no se veía más allá de unos me
tros. A esa altura, 4.500 metros, ocurría 
que estaban dentro de las mismas nubes, 
empapados hasta los huesos permanente
mente, sin poder ver los picos y sin orien
tarse. 

El día 13 Antonio y Mario hicieron el 
primer intento pero erraron la ruta. Al día 
siguiente llegó al campamento otra expe
dición compuesta por dos madrileños y 
cuatro valencianos. Juntos decidieron que 
la mejor forma de subir era en técnica al
pina de un solo día, en dos grupos. Subie
ron primero Antonio y Mario. Tenían 
que atravesar primero una morrena de to
rres de rocas muy peligrosas y luego, suce
sivamente, una pala de nieve de 300 me
tros, una comisa que los montaba en la 
arista sureste del Hanuman y a partir de 
ahí el hielo. 80 metros de hielo negro, en 
descomposición, también muy peligroso. 
Seguían las lomas típicas del Himalaya, 
que parecen interminables y están además 
plagadas de grietas qutl hay que detectar 
pinchando con el piolet, cuando no era un 
pie, hundiéndose en ellas el que las encon
traba. Y de ahí a la cumbre, que corona
ron sin novedad, agradecidos a uno de los 
pocos días claros que tuvieron. Luego en 
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la bajada, Antonio se produjo un esguince 
en el tobillo al saltar una comisa, pero 
volvieron sin más contratiempos, aunque 
eso si;extenuados y dando traspies, como 
borrachos. 

Al día siguiente lo intentaron Rafael, 
Juan Antonio y los dos madrileños. AIlle
gar al hielo, a 5.000 metros aproximada
mente, Juan Antonio, que iba muy mal de 
respiración, tuvo que desistir. Era la terce
ra vez que subía a esa altura y no acababa 
de aclimatarse. Rafael y los madrileños si
guieron. Muy cerca ya de la cumbrE aun
que sin saberlo, Rafael, que también tenía 
problemas de respiración, le dijo a los ma
drileños que no podía seguir, que se que
daba a esperarlos, y con toda la ropa pues
ta se hizo un ovillo sobre la nieve. Pasó 

hora y media y los madrileños volvieron 
sin haber hecho cumbre. Rafael les pre
guntó a cuanto estaba y le dijeron que a 
350 metros de desnivel. Entonces decidió 
si quedan esos metros y me he plantado 
hasta aquí, subo. «Se me quedaron los dos 
mirando, mosqueados, como diciendo, 
este tío estaba hecho polvo y ahora dice 
que sube solo». Y así fue. Rafael tiró para 
arriba muy fuerte, fue sorteando las grie
tas de que los otros le habían avisado, sal
vó con gran riesgo una última muy grande 
y se encontró ante el pináculo del Hanu
man «era como un merengue de 50 me
tros». Lo escaló bien, pese a su dificultad, 
y apenas se quedó nada cuando llegó a la 
cumbre. «Subí -cuenta- pegué un trago de 
agua, saqué una foto de la mochila para 
que se viera que había llegado y me bajé». 
Para abajo iba a todo meter, tanto que con 
la aceleración decidió pasar la gran grieta 
de un salto. Ya salvada, se dejó caer de 
culo, totalmente extenuado, y así llegó, 
pasando por encima de todas las grietas 
-«de culo tienes más ventaja»- hasta don
de estaban los madrileños. Ya corría hacia 
ellos gritando «cumbre, cumbre», cuando 
metió una pierna hasta la ingle en una 
grieta. «Me llevé un susto enorme». Y ha
bría más. Uno de los madrileños se cayó 
cuando le faltaban ocho metros de una pa
red de hielo y a punto estuvo de que fue
ran muchos más, si su compañero, que es
taba debajo, en una repisa, no se tira para 
él y lo para «a lo Arconada» como dice 
Rafael. El mismo, tuvo un buen revolcón 
mientras bajaba deslizando una cuerda 
por sus costados, al querer comprobar 
uno de los madrileños, quitándole el pie 
de encima, si el piolet al que estaba sujeta 
la cuerda aguantaba solo. Así todo. 
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Un rescate y otra cumbre 

Luego, al día siguiente, hubo que hacer 
el rescate de uno de los valenc~anos que en 
su ascención al Hanuman, se quedo toda 
una noche inmovilizado en una pared, 
donde el agua se había helado formando 
una película peligrosísima. 

Iba sin crampones -pinchos de las bo
·tas- y cualquier paso podía ser un resba
lón mortal. Afortunadamente lo encon
traron muy bien, ya que se había manteni
do despierto durante toda la noche, gol
peándose con el piolet las manos, los pies 
y todo el cuerpo para evitar las congela
ciones. A la vuelta de este rescate, una 
nueva preocupación. Mario, el canadien
se, imposibilitado como estaba Antonio, 
había salido el día de antes por su cuenta 
para escalar el Rishi KQt. Uno de los equi
pos lo encontró sin novedad, ya de vuelta, 
tras haber escalado en solitario esta cum
bre. Por un vía que era la primera mun
dial. 

El regreso a la civilización lo hicieron 
por una ruta tremenda escogida por los 
porteadores. Un «camino» que para arri
ba hubiera sido una escalada y por el que 
ellos iban tan alegremente, cargados con 
petates de 25 kilos y algunos hasta descal
zos. Debajo, caídas a pico de hasta mil 
metros ... 

La India, otra cosa 

Ya de vuelta a Delhi, emplearon los dos 
días y medio que les quedaba en callejear. 
Y pasaban de una sorpresa a otra: gente 
que dormía en las calles, en medio de una 
circulación «que es para verla, allí cada 
uno va a su aire», amabilidad, continuas 
atenciones y una permanente pregunta en 
todos los labios «¿Se encuentran a gusto 
en nuestro país?». Una vida sosegada, sin 
ambiciones, contentándose cada cual con 
lo que tiene. Un activísimo comercio, 
pero a base de establecimientos que «son 
como los de los niños cuando juegan a las 
tiendas». Todo muy calmoso, muy pausa
do. El caso que nos contaban del conduc
tor de autobús que ve a un amigo, detiene 
su vehículo, baja, se sienta en cuclillas a 
su lado y conversa con él hasta media 
hora, sin dar muestras de que se le pase 
por la imaginación siquiera que ninguno 
de sus pasajeros tenga prisa por llegar a al
gún sitio. Prisa ¿para qué? 

Nos han dicho que piensan volver. El 
año que viene mismo si pueden. 
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RECUERDOS Y ACTUALIDAD 

DORMIR EN PELOTA por Juan Bemier 

Optimistas son las oficinas de turismo para brindar los 
encantos de Córdoba en los tres meses del estío, cuando 
todo el Valle Bético es un horno, que desde Jaén a Sanlú
car, tiene su capitalidad y su autonomía calenturienta, con 
capital en la Astigi romana o Ecija de las barrocas torres. 
Días pasados, aún antes de comenzar el verano, se desbo
có en Junio, ya el infierno, porque somos la región de Es
paña que está más cerca de él, yeso no es menester que 
lo digan los teólogos, siempre influenciados de ardor ce
lestial para hablar de la geografía humana. La Historia y 
aún la historia de mí mismo, dice muchas cosas y entre 
ellas, el de vivir en Córdoba hace cuarenta o cincuenta 
años, años en los que contemplaba como un Gobernador 
mandaba detener y llevar a la comisaría, a los llamados 
«sinchaquetistas», solo por despojarse de la chaqueta, 
abrumados por el calor, en la céntrica plaza de Las Tendi
Ilas, medida que era aplaudida desde las páginas de «Cór
doba» de entonces, llamado «Diario de Córdoba», porque 
la moral y las buenas costumbres no podían soportar la 
desnudez de los muchachos y ciudadanos, bajo un sol de 
cincuenta grados, y justo es decir 
que con tales ofensas a la moral yo 
me quedaba frío, en aquel infierno 
meteorológico. No podía compren
der, que despojarse de una chaque- / 
ta, dejase a los hombres y a los mu
chachos, como en cueros vivos, aún 
a los ojos de los canónigos y de las 
teresianas de entonces, pudibundas 
y transhumantes. Comprendía que 
todo ello significaba un temor de 
cierta gente al mínimo comienzo de 
un desnudo masculino ... Solo el mo
lino de Martos, con Antonio, su pa
trón, que de noche mataba burros 
viejos para venderlos en la plaza, J 

como exquisita ternera, era el parai- '1 

so terrenal de un avance de desnudismo que ponía a los 
talles y los pechos tan desnudos, tan limpios y tan 
sanos, como los álamos del río y los gitanillos desnudos 
que se bañaban alegremente en el agua de la canícula. 
Había algunas piscinas particulares, pero solo para ricos, 
exactamente igual que «ahora», cincuenta años después; 
un ahora que además ha reprimido, no por razones mo
rales, sino por razones, de sanidad, los baños 
en el río y no como entonces cuando los pobres, eran 
la excepción grecolatina y arábiga, de una civilización más 
libre, aunque fuera en calzoncillos. Ya, que, sabido es, que 
la moral ha sido siempre una cosa de ricos y ese lujo no 
se lo podían permitir los pobres. A este respecto recuerdo 
a Bernand Shaws, cuando en «Pigmaliom>, preguntado el 
cochero, por qué vendía a su hija, para aprender el inglés 
más perfecto o disfrutar de su cuerpo perfecto también, 
se raspaba la barbilla ante la pregunta: «¿ Pero usted no 
tiene en cuenta la moral?». Y él contestaba: «Lo siento se
ñor, mis medios no me la permiten». Y es, que, en 
efecto, tal virtud es cosa de ricos desde los tiempos de 
Séneca, multimillonario y tratadista de Etica ... Yo, con es
tas consideraciones, publiqué algo sobre la caricia califal 
del agua, sobre la necesidad de piscinas en los barrios, so
bre la propuesta de duchas colectivas para niños, en los 
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abundantes huertos que todavía quedaban en la ciudad, 
pero todo se lo ha comido la sociedad de consumo, con 
sus catafalcos urbanos, sus bloques masa, las multinacio
nales o las nacionales, o los bancos, o los millonarios, que 
con rapidez destruían la estampa de la Córdoba tranquila 
y hasta dejaban ahogar en arena la espléndida arquitectu
ra del molino de Martos, hoy abandonado, donde los poe
tas de Córdoba, Ricardo Molina, Juan Bernier, Pablo Gar
cía Baena, Mariano Roldán, etc. etc. vivían unas horas el 
mundo clásico entre vino de Montilla, humildes tomates 
frescos y el buen genio de Antonio, el molinero, que era la 
imagen de la libertad y del orden al mismo tiempo, en 
aquellas «ternas» frescas, que si no tenían el lujo de las de 
Caracalla, si tenían un ambiente de humanidad, falta de 
hipocresía y limpieza de cuerpo y alma. 

No, no era un para iso la Córdoba de entonces, pero si 
es mucho más infierno, la Córdoba de ahora. Todavía ha
bía tabernas frescas, con veladores y solerías de mármol y 
no repintadas y ruidosas, como las que ahora, donde el la
berinto de las mujeres y los crios, borró la imagen 

del macho senequista, discreto y ágil 
en sus palabras, que parecían saca
das del conceptismo sentencioso de 
Gracián. Por cierto, que allá por los 
años sesenta, en mi gira de excava
ciones a Ategua en el fresco casino 
de Castro del Río, conversábamos, 
en las noches, con el gran arqueólo
go Antonio Blanco Frejeiro, arqueó
logo de verdad, y no de esos de ofi
cio y beneficio, que pululan, hoy, en 
Córdoba. El tema era el calor, pues 
era Agosto, y yo, por entonces, dor
mía en una casa antigua, en una ha
bitación enorme, sombría y en una 
gran cama de matrimonio. «Don An
tonio -le decía yo- solo los solteros 

podemos gozar de las camas de matrimonio. Cuando es-
tamos asados de un lado, nos damos la vuelta y el 
otro lado es un paraíso de fresco». Esto pasaba, cierto es, 
cuando las casas no se parecían a las bovedillas de los 
cementerios, y tenían más de dos metros cuadrados de 
extensión, que es el tamaño deseable, buscado ahora, en 
la sociedad de consumo, para los pobres seres humanos. 
Yo estaba en pelota en aquella cama del siglo XIX y como 
en el molino de Martos, lejos de autoridades, penitencia

'rios, teresianas o periodistas del Córdoba, y ahora los 
años han pasado y el bikini se ha convertido en una vesti
dura litúrgica. ¿ Pero cómo desplegar el bikini y menos ese 
término lleno de vitalidad que es la pelota pura? Señor al
caide, Amigo alcalde, volvamos a la caricia califal del 
agua. No más Bancos, no más monumentos al becerro de 
oro. Campos, árboles, huertas, espacios vacíos, piscinas y 
duchas colectivas por los barrios, contra los volúmenes 
multiplicados y la avalancha sin orden de las edificaciones 
avarientas. La mayoría de los vivientes de esta ciudad, 
hombres mujeres y niños, no podemos ir a la Toja y pasa
mos el infierno climático, estoicamente senequistas y de
sesperados, trabajando y si acaso, por todo lujo, un porrón 
de La Rambla. Cierto que en pelota nos lo echamos -Ay, 
¡qué delicia!- encima. 
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En el Hospital Municipal 

Primer centro exclusivo para 
tratamiento de toxicómanos 

«La Campaña de prevención y 
tratamiento de las Toxicomanías y 
alcoholismo viene de la mano de 
que no podemos eludir el problema 
de las adicciones, porque se ven 
afectadas muchas personas, más 
de las que señalan las estadísticas, 
como los heroinómanos, en casos 
concretos. Pretendemos potenciar 
la salud de forma preventiva con 
este programa de toxicomanías y 
alcoholismo». Fueron estas las pala
bras de presentación de la campa
ña que se lleva a cabo en el Hospi
tal Municipal desde el mes de ju
lio. De forma gratuita, alcoholiza
dos, heroinómanos y adictos a los 
fármacos reciben asistencia; algu
nos se presentan voluntariamente. 

Sin ánimo de volver al tópico no 
deja de ser cierto que el síndrome de 
la drogadicción se está convirtiendo 
en uno de los mayores problemas so
ciales, cuando los individuos ni se 
sienten satisfechos ni se encuentran 
integrados con las respuestas colecti
vas, y tanto la población juvenil 
como la adulta busca soluciones a su 
propia problemática. Aunque la for
ma de llegar a la drogadicción es va
riada y por motivaciones distintas, 
más complicadas es la búsqueda de 
salidas, de soluciones para cada caso 
concreto. 

Decía José María Valls, director del 
centro de toxicomanías que no existe 
solución por el momento para los to
xicómanos, que la drogodependencia 
se puede mitigar pero faltan instala
ciones para su tratamiento, salvo los 
hospitales psiquiátricos, centros estos 
inapropiados para el tratamiento y 
que no recaban soluciones. Por otra 
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parte hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los individuos tratados 
por drogodependencia no se presen
tan voluntariamente a recibir asisten
cia, sino que son llevados por familia
res o amigos cuando su situación fa
miliar o laboral es crítica, de deterio
ro. Además no resulta fácil de contro
lar el consumo de drogas por el pro
pio dualismo de legalidad-ilegalidad, 
lo que permite que se desconozcan los 
datos estadísticos, aunque no sería de
masiado error pensar que puede ha
ber en Córdoba cerca de 30.000 adic
tos al alcohol y unos 1.500 heroinó
manos. 

Como tentativa de dar una respues
ta a la somera situación descrita, la 
Delegación de Sanidad y Asistencia 
Social del Ayuntamiento recogió la 
oferta de un grupo de psiquiatras y 
psicólogos que trabajan desde hace 
varios años en labores asistenciales, 
de proporcionar a la ciudad un centro 
específico para el tratamiento de las 
toxicomanías en tres vertientes: alco
hol, heroina y fármacos. Habida 
cuenta de que los datos informan de 
un aumento cuantitativo y cualitativo 
en el consumo de drogas en nuestra 
ciudad en los últimos años. 

El centro, que realizará labores 
asistenciales primordialmente, trata
ría de cubrir la demanda de trata
miento en tres campos distintos: asis
tencial , preventivo y docente. El pri
mer nivel se llevaría a cabo tratando 
en régimen de ambulatorio cualquier 
conducta de toxicomanígea mediante la 
administración de medicamentos y 
psicoterapias individuales o de grupo. 
Para los casos agudos, en especial el 
síndrome de abstinencia y la sobredo
sis se dispondrá de camas en el Hospi
tal Municipal o General y serán los 
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miembros del equipo médico del pro
grama quienes administrarán el trata
miento y control de los internados. 

La segunda función reseñada se es
tructura a tres niveles: a) evitación de 
la toma de contacto con la droga, ca
pítulo que corresponde sobre todo a 
la actividad policial. b) Evitación del 
consumo o paralización de la toxico
manía una vez realizado el contacto; 
para el grupo médico son las institu
ciones las que están directamente re
lacionadas con la población con 
mayor riesgo: a saber, los niños y jó
venes entre 12 y 25 años. Por este mo
tivo la actuación del personal del cen
tro se canalizará a través de los educa
dores con el fin de acortar la distancia 
del problema y evitar la dramatiza
ción, que se puede crear por las opi
niones de un adulto mal informado. 
y c) referido a la detención precoz de 
la toxicomanía para un rápido trata
miento, por lo que se trabajará funda
mentalmente con el personal sanita
rio informándolo de la existencia del 
centro, organizando seminarios y co
laborando con los alumnos de los úl
timos cursos de Medicina para que 
conozcan el problema. 

Para facilitar la labor preventiva el 
centro trata de elaborar un mapa sa
nitario de la ciudad en el que se indi
quen los casos de toxicomanías por 
barrios, con especificación cualitativa 
y cuantitativa de las adicciones. 

Por último, sería conveniente indi
car que la actividad se reforzará en 
septiembre y que hasta la fecha se están
tratando en el centro doce casos. Con
viene también que sepan los lectores 
que para cualquier toma de contacto 
bastará con llamar al teléfono 
2785 54 o dirigirse al Hospital Muni
cipal. 
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U na idea contagiosa 

Paco Peña: «Quiero hacer del Potro 
un foco de cultura flamenca» 

(O de como a propósito de un curso internacional de guitarra 
flamenca unos tienen la fama y otros escardan la lana) 

y no es que nosotros miremos mal que el diario EL P AIS titule: 
Sanlucar dicta el primer curso internacional de guitarra flamenca, y a 
continuación ... «José Bermejo. Cádiz. Desde el pasado domingo 1 de 
agosto y hasta el próximo día 28 del mismo mes se desarrolla en el pa
lacio de los infantes de Orleans, en Sanlúcar de Barrameda, el primer 
curso internacional de guitarra flamenca bajo la dirección del guitarris
ta Manolo Sanlúcar», ni mucho menos que más adelante se añada que 
«la presidencia de honor del curso, organizado por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda, ha sido aceptada por la Reina Doña Sofía» y 
que «asimismo, en la Alcaldía de esta localidad se han recibido algunas 
comunicaciones de gobiernos extranjeros felicitando a la corporación 
por la iniciativa de organizar este curso internacional de guitarra fla
menca». No está mal y cualquier andaluz de bien se congratula de ello. 

Lo que de verdad no está nada 
bien es que un curso idéntico -el En
cuentro Internacional de Guitarra 
Flamenca- desarrollado en la Posada 
del Potro del 17 de Julio al 7 de 
Agosto e impartido por nuestro pai
sano Paco Peña, haya cumplido este 
año, con un éxito pleno, su segundo 
aniversario y aquí muy pocos se hayan 
enterado y no digamos, según se ve, 
por ahí fuera. Así ocurre luego que 
un curso de gran complejidad organi
zativa y una calidad artística más que 
elogiada tiene que salir adelante con 
contados apoyos y gracias en gran 
medida al esfuerzo personal y econó
mico de su director, Paco Peña. Y 
pasa también que otros, de nombre 
más popular y con el trampolín de 
una ciudad tal vez menos aislada del 
mundo, cosechan todos los aplausos, 
mientras aquí seguimos unas veces 
desconociendo lo que hace nuestro 
vecino. Y otras no valorándolo ade- ;¿ 

~ 
...¡ 

o 

«Córdoba, yo no se ... Mira, este cur
so ya ha tenido eco en otros sitios y 
se ha creado una copia calcada del 
mismo, que además ha sido apoyada 
por una serie de organismos. ¿Por 
qué no se hace así en Córdoba? Es 

una crítica de buena voluntad, por
que yo soy cordobés. Pero es que, 
aparte del Ayuntamiento, que se ha 
portado muy bien siempre, no estoy 
contento con la ayuda recibida. Creo 
que hay que tener orgullo en las co
sas que se hacen aquí, tomárselas 
como propias y apoyarlas para que 
triunfen». 

La misma justificada queja de 
siempre. Porque se trata de algo más 
que el curso internacional de guitarra 
y el de baile de Inmaculada Aguilar 
que se desarrolla paralelo y que ya 
por sí solos, congregando en Córdoba 
este verano, como el anterior, a cerca 
de cien alumnos procedentes de paí
ses como Inglaterra, Alemania, Ho
landa, Finlandia, Irlanda, Canadá, 
Yugoslavia, Italia, Francia, algunos 
de Sudamérica, etc., sería miope no 
apoyar. Se trata de hacer posible un 

cuadamente, que viene a ser lo mis
mo. Nos lo decía el propio Paco 
Peña bastantes días antes de que apa
reciera esa noticia fechada en Cádiz. 

Paco Peña, en el centro con los brazos cruzados, con algunos de sus alumnos de este año, en la 
Plaza del Potro. 

Septiembre 1982 31 EL PREGONERO 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 1 SEPTIEMBRE 1982



magno festival flamenco simultáneo 
al Encuentro de Guitarra, al que acu
diesen las máximas figuras de este 
arte, y que de momento, con toda 
modestia, el Centro Paco Peña sigue 
llamando «actos complementarios» 
del curso, a pesar de que este año 
hayan contado con la presencia de 
cantaores como Manuel Soto Sordera 
Rafael Montilla Moya El Chaparro. y 
Juan Moreno Maya El Pele, la de los 
guitarristas cordobeses José A. Ro
dríguez y Vicente Amigo y la muy 
especial del guitarrista inglés John 
Zaradin, aparte del grupo flamenco 
de Inmaculada Aguilar, de la propia 
contribución de Paco Peña, y de con
ferencias como la de Angel Marín so
bre Ricardo Malina y su influencia 
en el flamenco, la del artesano y 
constructor Manuel G. Contreras so
bre historia y evolución de la guita
rra y la del también artesano Gerun
dio Fernández acerca de la construc
ción de este instrumento. Por cierto 
que éste último hizo la presentación 
de un nuevo modelo de guitarra con 
el que obsequió a su cliente Paco 
Peña. En fin, la presencia, prevista y 
luego cancelada por motivos de sa- . 
lud, del prestigioso folklorista argen
tino Eduardo Falú, amigo personal 
como Zaradin de Paco Peña, hubiera 
supuesto otro notable logro de este 
curso. 

Un gran proyecto 

Pero es que hay más, aún falta lo 
fundamental. Y es hacer realidad 
una gran idea que bulle en la cabeza 
de Paco Peña y que podría convertir 
a Córdoba en una de las plazas fuer
tes del flamenco. Dejamos que él lo 
exponga: «Empecé con el Centro Fla
menco y estos cursos que se iniciaron 
el año pasado. Lo que pasa es que es
toy dándole vueltas a todo lo que veo 
y estoy interesado en que esto no ten
ga fin. Lo que quiero es hacer del Po
tro un foco de cultura flamenca, pero 
esa es una idea que no puede llevar a 
cabo una persona sola, como no sea 
un filántropo, no de dinero, sino de 
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energía y de todo». Más concreta
mente, la idea consiste ni más ni me
nos que en ir haCiendo del mayor nú
mero posible de casas existentes en la 
Plaza del Potro -él ya posee una, 
preciosa, y un amigo suyo, enamora
do de la idea, otras dos- divisiones de 
único foro flamenco en el que la gui
tarra, el cante, el baile, la investiga
ción, la literatura y toda fonna artís
tica conectada con el flamenco tenga 
aula para la docencia y escenario 
donde verterse. Contagiosa idea ¿no 
es cierto? 

y la promueve un artista que ha 
triunfado y triunfa en los más presti
giosos escenarios y televisiones del 
mundo, que ha tocado en compañía 
de grandes figuras, como Victoria de 
los Angeles en el Royal Albert Hall 
de Londres en un concierto de «La 
Vida Breve», o como el guitarrista 
inglés John Williams en gira por toda 
Europa; que tiene editados un buen 
número de discos en Inglaterra y 
Alemania; que, entre otras cosas, fue 
el primer guitarrista español que die
ra un recital, el año 1972, en un 
Conservatorio español de Música, y 
que curiosamente, antes de ser crea
da en Córdoba la cátedra de guitarra 
flamenca, ya tenía a un alumno suyo 
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al frente de una cátedra similar, pás
mense, en Holanda. Un artista además 
que a pesar de reconocerse duro y 
exigente con sus alumnos y consigo 
mismo en cuanto a la pureza de las 
fonnas y la interpretación flamenca 
-esa infinidad de detalles, como él 
dice, imposible de describir sin una 
guitarra en las manos para ir desgra
nándolos- considera positivo haber 
tenido entre sus alumnos de este año 
a un músico holandés que toca en un 
grupo de rack and roll y que acudía 
interesado en conocer el flamenco 
para hacer mezclas con la música 
que él practica. Sobre estos sus 
ideas son claras «Cada uno es puro a 
su manera ¿no? Ser purista en el fla
menco no quiere decir que haya que 
atenerse solamente a lo antiguo, a 
las raíces del flamenco. Para mí el 
flamenco es un arte vivo que debe de 
cambiar, que está cambiando conti
nuamente yeso es lo que de verdad 
le da valor. Hay que dejar atrás lo 
que está hecho y crear cosas que no 
estén hechas». 

Parece, según nuestras notlclas, 
que el Ministerio de Cultura va a 
prestar apoyo al Encuentro Interna
cional de Guitarra del Centro Paco 
Peña en próximas ediciones y que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores va 
a seguir realizando una labor de di
vulgación del curso en el extranjero 
como en las dos convocatorias ante
riores. Falta que el ejemplo cunda 
entre otras instituciones y entidades 
privadas de la ciudad, para que un 
proyecto de tanta envergadura y ca
tegoría artística no sea algo que se 
realice sin el concurso de todos y 
para desmentir, aunque solo sea un 
poco lo que hace unos días el poeta 
cordobés Luis Jiménez Martas, en 
entrevista concedida al diario COR
DOBA, decía de que en nuestra ciu
dad «falta una estatua a la desidia», 
de que Córdoba cuando acepta algo 
es porque ya se lo han dado aceptado 
de otra parte, desde otros lugares ... 
Yeso a pesar de ser una ciudad de 
artistas, de hombres ilustres. 
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Ante la «Obra poética completa», 
de Ricardo Molina 

Dentro de la certera programación 
editorial llevada a cabo por la actual 
Diputación Provincial cordobesa, los 
amantes de nuestra poesía y las le
tras de nuestra tierra saludamos hoy, 
con gozo, la aparición i por fin! del pri
mer volumen (1) de los dos que ~om
prenderá la «Obra poética completa», 
de Ricardo Molina Tenor, nuestro Ri
cardo, una de las voces más puras, 
íntimas e inalterables del último me
dio siglo de la lírica española. 

Para quien, como el que suscribe, 
ha dedicado tantas gratas horas de 
su vida al dulce placer de la lectura y 
el estudio de la obra poética de Moli
na, ver hoy aquí, sobre su mesa de 
trabajo, bella y definitivamente agru
pados en esta primera entrega los 
nueve poemarios editados en vida de 
su autor, de tan ardua y difícil locali
zación hasta la fecha, no puede por 
menos que congratularse por este 
notable acontecimiento editorial que 
nuestra Diputación, en colaboración 
con la granadina «Colección Anade» 
de poesía, acaba de propiciar con . 
este necesario y noble proyecto de 
dejar constancia impresa de la totali
dad del «corpus poético» moliniano. 

Catorce años después de la desa
parición de Ricardo Molina en la ple
nitud de su incesante capacidad inte
lectual y creadora, he aquí de nuevo, 
pues, en nuestras manos -aleteante 
y vivo como el soplo de una antigua y 
siempre renovada primavera- lo me
jor, más cálido, contagioso y cordial 
de su persona, su voz inextinguible, 
íntima y luminosa como los más lim
pios arroyos de nuestra Sierra, la pal
pitación purísima e inmortal de su 
corazón de apasionado enamorado 
del Amor, de la Belleza, de nuestra 
ciudad y de toda la Naturaleza de 
nuestra tierra, elevados en su palabra 
estremecida a la categoría perma
nente del arte literario. 

Aquí ya, definitivamente en nues
tras manos la recuperación totaliza
dora y cabal de su transparente, bello 
y humanísimo universo personal, un ín
timo y entrañado mundo poético, 
esencial y radicalmente cordobés, 
que en la concreción de sus delimita
dos horizontes geográficos - Tras
sierra gongorina, el río de los 
Angeles, Sandua y Medina Azahara, 
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sierra y campiña provinciales, paseo 
de la Ribera, Plaza del Potro o Jude
ría cordobesa- sabe proyectar no 
obstante una universal dimensión a 
su vivencia concreta y experiencia 
cotidiana en una Córdoba, a la vez, de 
su tiempo y eterna. 

Sentido universalista de la dicción 
poética moliniana, pues universal es 
siempre todo humano estremeci
miento, toda concreta e íntima pulsa
ción del hombre si es que nos son 
servidos a través de la validez univer
sal de ese estado térmico del lengua
je que es el lenguaje poético, y más 
aún en el caso de Ricardo, cuando el 
suyo estaba tan sabia y felizmente 
alimentado por el conocimiento pro
fundo y el magisterio no solo estético 
sino vital -literatura encarnada en 
vida propia y cultural experiencia hu
manista- de la mejor tradición de to
das las literaturas, en las que Ricardo 
fue siempre accesible e inolvidable 
maestro. Quien tan trabajosamente 
pudo conseguir en sus últimos años 
su definitiva estabilidad académica, 
superando toda clase de marginacio
nes, componendas e injusticias opo
sitoras -la mala nota de «Iibrepensa
don> que un superior docente añadía 
siempre a su expediente empañaba 
su brillante «curriculum»- qué gran 
profesor de Literatura Universal y Es
pañola hubiera podido ser también, 
en la madura cima de su experiencia 
poética y humanista, para nuestra jo
ven Universidad cordobesa. 

No es el momento, ni habría espa
cio posible en este artículo, de glosar 
críticamente la significación de esta 
varia y compleja poesía ejemplar. 
Más de quinientos folios en trabajos 
académicos que verán pronto la luz 
hemos dedicado a la dilucidación y 
estudio de su estilo, de sus fuentes, 
de sus obsesiones y sus temas, junto 
a otros tantos que intentan acercarse 
a las obras respectivas de sus com
pañeros de «Cántico», Juan Bernier, 
García Baena, Mario López y Julio 
Aumente (por cierto, en la contrapor
tada del libro se omite el nombre de 
este último entre los integrantes del 
grupo). Sirvan solo estas líneas para 
llamar la atención sobre esta enco
miable aportación editorial a las le
tras andaluzas, a la que, en el otoño 
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próximo seguirá la exacta reproduc
ción facsimilar de la revista «Cánti
co» y de sus cuatro números extraor
dinarios, que tanto se sentía notar en 
los amantes y estudiosos de la poe
sía contemporánea española. Edición 
ésta de la obra ricardiana cuyo texto 
definitivo ha sido ordenado y fijado 
por los amigos del poeta, Pablo Gar
cía Baena, María Victoria Atencia, 
Rafael León y Bernabé Fernández
Canivell, y empresa a la que, desde el 
principio, tampoco nosotros hemos 
sido ajenos. 

Baste decir que Ricardo, al fin, ha 
tenido, yen su tierra, la edición pulcra. 
y cuidada que merecía, quizá algo 
tarde, pero ya definitiva. 

Ante el «Pórtico», hermoso, breve 
y emocionado con que el maestro y 
gran amigo de nuestro poeta, Dáma
so Alonso, introduce la obra de Ricar
do, éste, en la presente edición, nos 
contempla con mirada sabia e incisi
va en la iconografía, ya clásica y ro
tunda, que de él fijara para siempre la 
cámara de Jiménez Poyato. 

En una obra de tales característi
cas el lector echa de menos una con
veniente introducción crítica a la líri
ca del cordobés por alguno de los di
ferentes estudiosos que se han acer
cado a la obra de nuestro autor. El se
gundo volumen, dedicado a recoger 
su obra inédita, su libro «Homenaje», 
«Psalmos» y otros poemas bien po
dría abrirse con un más pormenoriza
do prólogo que resaltara a efectos de 
crítica literaria la rica y personal di
mensión de esta poesía que hoy, tan
tos años después, sigue despidiendo 
el mismo aroma oxigenante y vivo de 
la jara, el musgo y el tomillo de nues
tra Sierra, de donde supo extraer su 
natural frescura; el aroma impres
criptible y sano de la lírica auténtica, 
no flor de un día ni expresión de la 
efímera moda del momento, sino de 
la poesía esencial, y por ello eterna y 
verdadera. 

CARLOS CLEMENTSON 

(1) Ricardo Molina: Obra poética 
completa. (Pórtico de Dámaso 
Alonso). Colección Anade. Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba. 
Antonio Ubago, editor, Granada, 
1982. 
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LIBROS 
José Manuel 
Cuenca T oribio. 
ANDALUCIA historia 
deun pueblo 
( ... a. C.-1982). 
Madrid, ESPASA-CALPE, 
1982. 516 páginas. 

A lo largo de 516 páginas, 
en diez capítulos que se corres
ponden con los períodos cro
nológicos en que los occiden
tales acostumbramos a dividir 
la historia, el autor expone a la 
luz de las últimas investigacio
nes científicas las conclusio
nes, por ahora vigentes, sobre 
el tema. Con ello queda dicho 
que la obra se vence hacia la 
divulgación, circunscribiendo 
a las notas a 'pie de página el 
análisis pormenorizado de los 
aspectos de especial interés. 
Desde el momento en que el 
hombre es capaz de dejar testi
monios de sus formas de vida 
(Prehistoria), hasta las eleccio
nes al Parlamento Andaluz 
(1982), José Manuel Cuenca 
T oribio da ocasión al lector a 
plantearse si la historia de An
dalucía ha podido ser otra y, 
sobre todo, sus perspectivas de 
futuro . Por su parte el autor no 
hace balance aunque, como 
gran conocedor de la historia 
de Andalucía, es pesimista; sin 
embargo, en razón de este co
nocimiento, no se cierra a la 
esperanza. 

M. a del Carmen Belmonte 

Guía de fiestas 
populares de 
Andalucía 
Varios autores 
Edita Consejería de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía. 
Sevilla, 1982 
779 páginas. 
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'TEATRO 

El viernes 24 de septiembre 
se cumple el cincuenta aniver
sario de la inauguración del 
Teatro GÓngora. Con este mo
tivo y como inmejorable con
memoración va a ser repuesta 
la obra de Antonio Gala «Ani
llos para una dama», que ya 
fue estrenada en Córdoba con 
un enorme éxito allá por la Fe
ria de Mayo de 1975. La com
pañía que la representa es la 
misma de entonces, la de Ma
ría Asquerino, en cuyo reparto 
figuran Alberto Fernández, 
María Jesús Sirvent, Trini 
Alonso, Francisco Casares y 
Francisco Piquer, aparte de la 
propia ' María Asquerino. La 
obra estará en cartel desde el 
mismo día 24 de septiembre al 
7 de octubre. Será una buena 
ocasión para desquitamos de 
la pertinaz sequía teatral que 
padecemos. 

CINE 

Pasada ya la sequía cinema
tográfica con que tradicional
mente se nos castiga durante 
los meses de julio y agosto, co
mienzan a animarse los estre
nos durante el presente mes. 

• Es necesario destacar la lenta, 
pero parece que segura, cos
tumbre que se está implantan
do en nuestra ciudad de pro
yectar las películas agrupadas 
por ciclos. Este procedimiento 
permite edúcar al público afi
cionado en el conocimiento de 
una determinada figura o de 

~ un género concreto. Al Ciclo 

que se le ha dedicado a P ASO
UNI durante este verano y 
que, aunque incompleto, ha 

- permitido conocer la última 
etapa de este realizador, se 
anuncian dos más: uno dedica
do a WOODYALLEN donde 
no faltan MANHATTAN, 
BANANAS esperamos que 
sea la versión completa), AN
NIE HALL.y EL DORMI
LON. El otro está dedicado a 
HUMPHREY BOGART, 
¿quién no recuerda a «Bogie»?, 
su imagen se nos insinúa hasta 
para fum~r tabaco genuina
mente americano. Pero Bogart 
es algo más, es el cine negro, la 
pareja de Lauren Bacall, el 
«duro» que todos quisiéramos 
ser,-el perseguidor-perseguido, 
el Philip Marlowe que hemos 
soñado, es en fin, BOGART. 
Los que no conocimos sus pe
lículas en su tiempo podremos 
aprobar esa asignatura pen-
diente gracias a este ciclo don
de se van a proyectar: EL 
BOSQUE PETRIFICADO de 
Archie L. Mayo (1936), EL 
ULTIMO REAJGIO de Raoul 
Walsh (1941), EL HALCON 
MAL TES de John Huston 
(1941), CASABLANCA de 
Michel Curtiz (1942), TENER 
O NO TENER de Howard 
Hawks (1944), EL SUEÑO 
ETERNO de Howard Hawks 
(1944), CAYO LARGO de 
John Huston (1948) y LA 
REINA DE AFRICA de John 
Huston (1952). Este es el or
den que debería guardar la 
proyección, el cronológico, 
pero debido a no se sabe que 
extraños designios muchas ve
ces los ciclos no lo guardan, lo 
que hace que no se consiga 
plenamente el objetivo que se 
persigue. 
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GUIA DE FIESTAS 
POPULARES 

DEANDALUCIA 

Trabajo de antropología 
único en España es este catálo
go casi exhaustivo de las fies
tas populares de nuestra re
gión, realizado por un equipo 
de Antropólogos y licenciados 
universitarios interesados des
de hacía varios años en el co
nocimiento de la cultura tradi
Cional andaluza. La obra su
pone una importante contri
bución a nuestra identidad 
cultural, no solo por su labor 
de inventario, sino principal
mente porque contempla el ri
quísimo fenómeno festivo de 
Andalucía desde una perspec
tiva que incluye los aspectos 
estéticos, psicológicos, socia
les, económicos y políticos. De 
un particular interés es esta 
Guía para los cordobeses, ya 
que el apartado que se dedica a 
nuestra provincia, realizado 
por José Cobos Ruiz de Adana 
y Francisco Luque Romero, es 
uno de los más completos, 
hasta el punto de que no se 
han perdonado ni siquiera las 
fiestas de aldeas o incluso de 
cortijadas y caseríos. Así, de 
las 3.000 fiestas recogidas, 800 
son de Córdoba. 

G.P. 

REVISTAS 
Aún puede adquirirse en al

gunos quioscos el último nú
mero publicado por el Círculo 
Taurino de la revista que lleva 
su nombre, antes de suspender 
su edición por dificultades eco
nómicas. La traemos aquí por 
el doble interés de sus valiosos 
y amenos artículos y de ser la 
única publicación taurina que 
existe en Andalucía. Al parecer 
será a partir de octubre cuando 
volverá a aparecer con periodi
cidad mensual. La dirige José 
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Guerra Montilla , «el hombre 
que más cantidad de datos so
bre toreros y toros ha acumu
lado en la historia», como dice 
Jorge Laverón, crítico taurino 
de la revista Cisneros de la 
Diputación Provincial de Ma
drid, quien en este número pu
blica un artículo en el que afir
ma que, después de «Lagarti
jO)), «Guerrita)), «Machaqui
tO)) y Manolete, Córdoba debe 
a la fiesta un quinto Califa, 
porque, escribe, «en la historia 
apasionante de nuestra fiesta. 
Córdoba siempre ha mandado 
en el toreo. Además, es curio
so que cuando Córdoba no 
manda, no manda nadie)). 

BANDA 
-MUNICIPAL 

Con independencia de h , 
que se celebren en centros do
centes y asociaciones ciudada
nas en general, que suelen ser 
uno a la semana, estos son los 
conciertos de la Banda Muni
cipal programados desde el día 
11 de septiembre-hasta final de 
mes. 

Día 11.- Concierto en Doña 
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FLAMENCO 

He aquí una agenda de los 
principales festivales y aconte
cimientos flamencos que se ce
lebran en toda Andalucía a 
partir del día 10 de septiem
bre. 

Día lO: Andújar. Concha 
Calero J' su ballet. 

Día 11 : En Cullar-Vega 
(Granada). Organiza «Peña 
Flamenca Frasquito Yerba
güena)). Presentación del 
proyecto y comienzo de los 
trabajos para levantar un mo
numento al cante. Fe.l/iral de 
Cante Flamenco: El Lebrija
no, Luis de Córdoba, Calixto 
Sánchez, Curro Malena, Na
ranjito de Tria na, Diego Cla
vel; Juan Habichuela, Enrique 
de Melchor; Rosa Mercedes 
Zara te. En Doña Mencía: 
Joaquín Garrido, Angel Ordo
ñez. 

Día 12: En Dalías (Alme
ría). Organiza el Ayuntamien
to y colabora el Casino. Mene
se, Camarón, El Cabrero: 
Juan Habichuela y Tomatito. 

Día 16: En Jaén. Empieza el 
X Congreso de Actividades 
Flamencas. En Carmona. El 
Cabrero. 

Día 17: En Jaén. Continúa 
el X Congreso de Actividades 
Flamencas. En Alhaurín el 
Grande. El Cabrero ... 

Día 18: En Jaén: Clausura 
del X Congreso de Actividades 
Flamencas. En el Viso del Al
cor. Fosforito. Luis de Córdo
ba, El Cabrero: Manuel Do
mínguez JI José Luis Postigo. 
En Talavera la Real: Calixto 
Sclnchez, El Chaparro, Rufo, 
Juan Habichuela v Manolo 
Franco. . 

Día 23: En Getafe. Luis de 
Córdoba y Enrique Morente; 
José Luis Postigo JI Paco Cor
tés. 

Día 25: En Arahal (Sevilla): 
Menese, Calixto Sánchez. El 
Cabrero, Antonio Chacón; Los 
Farrucos; Pedro Bacán )' An
tonio SOl/sa. 

DISCOS 

«Buena disposicióD)). Nacha 
Popo Hispavox. 

Dentro de ese confusionis
mo y esa avalancha de grupi
tos que aparecieron en estos 
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últimos años en el ambiente 
musical del país destaca un 
nombre que ha sabido mante
nerse y afianzarse en él: Nacha 
Popo Su segundo album «Bue
na disposiciófl)) nos ha venido 
a confirmar que son la forma
ción más sólida del pop nacio
nal. En él podemos encontrar
nos con los poderosos ritTs de 
guitarras, con canciones reple
tas de sentimientos, de aventu
ras, de espejismos y ensueños, 
realidades, amarguras e histo
rias cotidianas; melodías com
puestas por Nacho y oscuros y 
profundos temas de Antonio 
Vega. En conjunto un album 
lleno de frescura y vitalidad y 
con un c1imax que te manten
drá dispuesto hasta el final. 

SITIOS 

En Madrid enloquecerían 
con un sitio así. Aquí, en los 
tres meses que lleva abierto 
aún no ha despertado entuas
mos, aunque sí fidelidades in
quebrantes. El Portillo es un 
bar, como no hay dos en Cór
doba, deliciosamente fundido 
en el ámbito de una pequeña 
casa de vecinos, en la que nin
guna estancia está al mismo 
nivel que otra y un distraido 
sube y baja de escalones las co
munica. la decoración está he
cha con objetos y motivos del 
tiempo en que nuestras abue
las se miraban detenidamente 
al espejo, la aguja del tocadis
cos tiene cierta querencia por 
el jazz y los ritmos de los 70. y 
la clientela diversa y amena. 
Un sitio para convertir en há
bito. Está en el mismo Arco 
del Portillo. 

:\1 encía, en unión de la Coral 
de la Cátedra Ramón Medina. 

Día 12.- Concierto en el Al
cázar de los Reyes Cristianos. 

Día 19.- Concierto de nue
vo en el Alcázar. 

Día 25.- Concierto para la 
Asociación de Vecinos «El 
Paso». 

Día 26.- Concierto en el Al
cázar de los Reyes Cristianos. 

CAMPAÑAS 
La campaña cultural de la 

Diputación ha programado 
dos actos a realizar en el mis
mo edificio de la Corporación 
Provincial. 

Día 18.- Teatro Nueva Ju
ventud. 

Día 25.- Ballet Ara-Leo 
Moyana. 

EXPOSICIONES 
En cristal, Reyes Católicos, 

18, exposición de Fotogr~fia 
de José María Heredia. Lásti
ma que la buena presentación 
de las copias no se correspon
da con la calidad de los moti
vos presentados. Poca profun
didad de campo en algunos te
mas, faltos de enfoque otros y 
la mayoría de las fotos expues
tas están cortas de revelado, 
grises, sin contrastes. Se in
cluyen escenas de flamenco vi
radas en sepia, que les encaja 
bastante mal. 

FERIAS 
Priego. Festeja a partir del 

día 15 a su patrón San Nica
sio, con concurso de cantes sa
tíricos, en el programa. 

Castro del Río. Real Feria a 
partir del día 16, en honor a la 
Virgen de la Salud. En el pro
grama se incluye «feria de ga
nadm). 

Pozoblanco. Celebración de 
la Feria de Nuestra Señora de 
las Mercedes,' que se inicia el 
día 23 con el traslado de la 
imagen de la Virgen desde su 
ermita hasta la iglesia de Santa 
Catalina. Programa de festejos 
variado, incluidos los tauri
nos, las veladas y verbenas po
pulares. También se realizan 
diversos actos de carácter emi
nentemente cultural. 

Fuente Obejuna. Feria de 
San Miguel desde el día 28, en 
el programa se incluye «feria 
de ganado)). 
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Miguel Ríos: algo más que Rock 
Cuando cerca de 10.000 personas 

colapsan una zona de la ciudad para 
asistir a un espectáculo; se reunen en 
un recinto cerrado, fuera del casco ur
bano; se agotan las localidades que
dando muchos espectadores fuera del 
local y los que están dentro se apiñan 
y esperan cerca de dos horas a que 
comparezca el lider, sin rechistar; se 
demuestra una educación inesperada, 
ejemplar, y los presentes se mezclan 
entre sí a pesar de pertenecer a gene
'raciones dispares, algo más que dife
rentes, desde cuarentones a quincea
ñeras; cuando todos participan en la 
dinámica del espectáculo ha de pen
sarse que el mismo puede ser intere
sante o atrayente. Pere> si los reunidos 
mantienen formas de comportamien
to propias y toda la concentración se 
mueve alrededor de determinado ri
tual, estado de opinión y costumbres 
marcadas hay que sospechar que se 
ha gestado cierto componente cultu
ral, fuera de los cauces académicos, 
popular si se quiere, de grupos o de 
masas, pero en definitiva no deja de 
ser un hábito de .una civilización, 
como son otros muchos, los toros, los 
deportes, la ópera o las ferias anuales. 

Mantuvimos al término del espec
táculo una entrevista con Miguel, nos 
dio su opinión particular sobre su tra
bajo sin desconectarlo de los especta
dores, a los que considera imprescin
dibles para sus conciertos. Nos decía 
que «la gente no viene a ver un espec
táculo, ni aún de corte social, viene a 
un espectáculo que sin ellos no existe, 
aquí vienen a hacer un espectáculo de 
comunicación», entresacamos, res
puestas de otras preguntas para hilar
las en un mismo sentido «creo que el 
espectáculo no existe porque no tiene 
vocación de espectáculo, ni tiene un 
lenguaje teatral, nosotros estamos por 
el maridaje de la gente que viene a 
vemos, quiero decir que si tiene algo 
es de rito, de la gente que se da cuenta 
de que esto tiene que ver con su pro
pia cultura, que empezamos imitando 
a los americanos, al queso y a la leche 
Septiembre 1982 

en polvo, y que hoy se conecta con las 
propias vivencias, yeso es hacer cul
tura propia sin letras mayúsculas, o 
sea como instrumento de uso. 

A su manera no deja de ser un can
tante «social», que no quiere decir 
que arremeta a diario contra el go
bierno, sino haber encontrado la raiz 
de la realidad, tener los pies en tierra 
y valor para decirlo, con canciones 
-AI-andalus, Manifiesto Canción del 
Sur, Poesía 70,- o con palabras; «de
cía Bertolt Brecht que hay gente que 
lucha un día y son buenos, gente que 
lucha una semana y son mejores, gen
te que lucha un mes y son extraordi
narios, pero hay gente que lucha toda 
la vida yesos son los imprescindibles, 
y en otro contexto pero con el mismo 
significado» te voy a decir una cosa, 
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que no hay un pueblo que por mu-
. chos caciques que tenga se pueda que
dar parado, y esa es nuestra gran suer
te y nuestra gran esperanza aunque 
los poderes fácticos nos quieran hacer 
comulgar con ruedas de molino y ha
cer ver de que no hay nada mejor que 
el inmovilismo y el abrigo de las tra
diciones y de la tranquilidad». 

En las concentraciones de jóvenes, 
aunque coincidan con personas de 
más de 25 años como en este caso, se 
acumula cierto miedo a desórdenes, a 
provocaciones, estampidas o salidas 
colectivas de violencia. Se notaba en 
el concierto sin motivo para ello, que 
los guardias encargados de la custodia 
del escenario se encontraban más se
guros con las porras fuera de su lugar 
habitual, en la mano, mientras duró 
el acto. Se ha identificado violencia 
con música o con juventud, apartán
dola de otros aspectos diarios no me
nos violentos, producto de la cicatería 
voluntaria de determinados sectores. 
Miguel nos comentaba al respecto; 
«lo que la gente cree que engendran 
los conciertos, no es otra cosa que 
energía; la violencia está en los parti
dos, en las colas del autobús; la vio
lencia es congénita a la vida y no a la 
gente joven; y quien inventó la vio
lencia está enterrado y bien, lo que 
pasa es que la violencia es una espiral 
violencia-violencia, y yo puedo ver 
que lo único que se puede constatar 
en la juventud es desespero y es de lo 
que tiene que darse cuenta la gente 
que manda el país, que la gente está 
desesperada, que no puede tirar por
que no encuentra futuro, porque se 
dan cuenta de que no encuentra opor
tunidades, y en ese orden de cosas es 
posible que si no se le da remedio 
venga la violencia, pero habrá que 
ponerle remedio alguna vez». 

Finalizó el espectáculo con el con
vencimiento de que hay quien lo está 
haciendo bien. Y mientras el mito 
volverá en próxima ocasión, el rito en 
las esquinas, aunque se empeñen en 
ocultarlo. 
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Preguntas al 
Ayuntamiento 

Cualquier duda que pueda tener sobre aspectos de la gestión 
municipal, la mecánica de la administración local, las 

competencias del Ayuntamiento en ésta u otra materia, etc., 
diríjala por escrito en la forma más breve y clara, a esta sección, 

donde responderán a ella los representantes políticos o los 
técnicos de las diferentes áreas de actuación municipal. 

No se olvide de señalar su dirección y el número del D. N. 1. 

Nuestra calle lleva sin alumbrado 
público tres semanas; anoche incluso 
hubo una pelea con navajas. Cuando 
pasa algo así ¿a quién hay que dirigir
se en el Ayuntamiento para que le 
ponga solución? 

RaJae/a Ami! 
CI Polifemo (Huerta de la Reina) 

Llamada efectuada el 9- VIl/-82 

Cada tres días se pasa el servicio de 
inspección por cada calle y se emite el 
parte correspondiente. En ningún 
parte del mes de agosto anterior al día 
23 aparece ninguna lámpara apagada 
en la calle Polifemo. Cuando no exis
ten problemas deben repararse y así 
suele suceder en un plazo no mayor 
de siete días, lo que da la posibilidad 
de un máximo de 12 días de bombilla 
apagada (no suele pasar tanto tiempo 
sin embargo). En averías más graves, 
que generalmente aparecen en época 
de lluvias, puede tardarse más. 

En caso de avería, se comunica al 
teléfono del Servicio de Ingeniería In
dustrial (22 45 00) o a las Naves de 
Servicio de la A vda. del Aeropuerto 
(teléfono 23 82 04) donde hay un ser
vicio de guardia hasta las once de la 
noche. 

N. de laR. 

Cristina Bendala 
Delegada de Vía Pública 

y Servicios Municipales 

Según nos informa la propia delega
da, Cristina Bendala, en la inspección 
realizada el día 25 de agosto se ha 
comprobado que en esta calle han 
sido sustraidos setenta metros de ca
ble del tendido público. 
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Quienes vivimos en la urbanización 
de La Ladera nos hemos venido dando 
cuenta pOr propia y peligrosa expe
riencia que la calle Caravaca de la 
Cruz, sin que ninguna señal lo avise 
en el cruce con calle de La Ladera, es 
de dirección única en el sentido carre
tera de Almadén-calle Sagunto. Algún 
día puede ocurrir una tragedia con al
guien que no lo sepa. ¿De quién de
pende la señalización de este cruce? 

Antonio Arrabal Martínez 
Presidente de la Comunidad 

de Vecinos de La Ladera 

La calle Caravaca de la Cruz es de 
dirección única, sentido calle Sagun
to-calle López de Alba en el tramo 
comprendido entre ambas, siendo de 
doble sentido de circulación el resto 
de la misma, donde se encuentra el 
cruce de referencia, cuya señalización 
depende de este Excmo. Ayunta
miento, no habiendo ocurrido acci
dente alguno hasta la fecha. 

No obstante, esta situación es pro
visional, en tanto no finalicen las 
obras de pavimentación y señaliza
ción de viales en la zona, estando asi
mismo el Departamento Técnico de 
Tráfico estudiando conjuntamente 
con el MOPU el proyecto de nuevos 
accesos a la citada urbanización, me
diante la reforma de la intersección 
formada por la calle Cinco Caballeros 
y Avenida de Carlos I1I, que estaría 
dotada además de instalación semafó
rica para su regulación. 
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Jorge Espejo 
Jefe del Departamento 

Técnico de Tráfico 

¿Dispone el Ayuntamiento de un 
servicio para la recogida de perros va
gabundos? Si es así, ¿cómo se le pue
de dar aviso? Desde hace unos días 
uno de estos perros merodea por nues
tra urbanización sin que sea posible 
alejarlo de ella y puede ser un peligro 
para los niños. 

Antonio Arrabal Martínez 

El Ayuntamiento de Córdoba tiene 
un servicio de recogida de perros a 
disposición de todos los ciudadanos 
del distrito municipal de Córdoba. El 
horario establecido para este servicio 
es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
Hay un teléfono en el que se recogen 
todas las llamadas para a continua
ción acudir a los distintos barrios o 
domicilios. El servicio es gratuito. 

Aprovechamos para informar a to
das las personas que deseen vacunar a 
su perro que el horario es de lOa 12 
de la mañana y el lugar el Lazareto 
Canino, que está situado junto al Par
que Zoológico. 

Por otra parte, todos los días se re
cogen los partes sobre mordeduras 
que hay en la Casa de Socorro y se 
procede a recoger a los perros que las 
han causado y a llevarlos al Lazareto 
Canino. Allí se los tiene durante 
quince días en observación y si no 
presentan síntomas de rabia son de
vueltos a sus propietarios, previo 
pago de 15 pesetas por día de estan
CIa. 

José Luis Gracia Sádaba 
Delegado de Sanidad 

y Servicios Sociales 
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Nomenclator callejero 
Acaso pensemos a veces, 

averiguar la motivación 
del nombre que tienen las 
calles de nuestra Ciudad, 
pero la falta de tiempo nos 
impida llevar a cabo nues
tro propósito. EL PREGO
NERO toma la iniciativa y 
asume la realización de tal 
labor. Aunque, sin orden 
ni concierto, comencemos 
pues. 

.:.-----------.:. 

Victoriano Rivera 

.:.----------_.:. 

La popularmente conocida por ca
lle de la Plata es la que oficialmente 
lleva el nombre de Victoriano Rivera. 
y bien podemos decir que a la efica
cia del personal de Correos corres
ponde la auténtica identificación de 
la oficial referencia. 

En realidad se dedicó a don Victo
riano Rivera y Romero, que así se lla
maba el personaje aludido, una de las 
vías más conocidas y frecuentadas de 
la capital cordobesa, generalmente 
conocida por calle de la Plata. Singu
lar distinción se otorgó a dicho perso
naje, aunque su nombre se desvanece 
a causa de la terca y tradicional seu
dodenominación. 

Nació don Victoriano Rivera en 
Toro y cursó estudios de bachillerato, 
Derecho y Filosofía en Valladolid. 
Fue catedrático auxiliar en los Insti
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tutos de Segunda Enseñanza de Valla
dolid y Logroño y, por oposición, en 
el de Córdoba, donde explicó griego y 
más tarde Retórica y Poética. Cuando 
se fundó en Córdoba la Universidad 
libre, fue nombrado Vicerrector y ex
plicó Arabe y Hebreo. Murió en 1896 
siendo director del Instituto de Se
gunda Enseñanza de Córdoba y del 
Real Colegio de Nuestra Señora de la 
Asunción. Fue concejal del Ayunta
miento de . Córdoba y pertenecía, 
como correspondiente, a las Reales 
Academias Españolas y de la Histo
ria. Desde e122 de Diciembre de 1874 
perteneció también a la Real Acade
mia de Córdoba. A su muerte le hon
ró el Ayuntamiento dando su nombre 
a la calle de la Plata y colocando su 
retrato en la Biblioteca Municipal. 

Hizo don Victoriano Rivera una 
copia del original de la Carta del Fue
ro concedido a Córdoba por el rey 
Don Fernando 111, con la correspon
diente traducción al castellano y su 
anotación. 

.:.-----------.:. 

Diego de León 

.:._---------_.:. 

Lleva este nombre la calle que une 
la plaza de los Bañuelos con las Ten
dillas. 

Don Diego de León, conde de Be
lascoaín, fue un célebre militar naci
do en Córdoba, que acabaria por mo
rir fusilado en uno de los más román
ticos episodios de las luchas civiles 
del siglo XIX. 

Hijo de los marqueses de las 
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Atayuelas, estudió don Diego de 
León la primera y segunda enseñanza 
en Madrid y en el Colegio de Nuestra 
Señora de la Asunción de Córdoba. El 
28 de Agosto de 1822 recibió el des
pacho de capitán, por su dedicida in
clinación a la carrera militar. En 1825 
contrajo matrimonio en Madrid con 
doña María del Pilar Juez Sarmiento 
y Mollinedo, hija deJos marqueses de 
la Roca. Obtuvo el grado de coronel, 
cuando la boda de Fernando VII con 
doña María Cristina. Inclinóse más 
tarde don Diego de León por la reina 
Isabel, contando desde entonces mul
titud de acciones en que siempre ele
vó su fama, en valor y talento militar. 
De general ocupó el Virreinato de 
Navarra, obteniendo notables triun
fos, sobre todos el de la toma del 
puente de Belascoaín, que le valió el 
título de Conde del mismo. Elevado a 
regente el general Espartero, durante 
la menor edad de Isabel 11, y en la eta
pa de luchas internas, surgió la fraca
sada conspiración de varios generales, 
que en 1841 intentaron restablecer la 
regencia de doña María Cristina. Don 
Diego de León tomó parte en la san
grienta escena que el 7 de Octubre de 
aquel año, tuvo lugar en el regio alcá
zar de Madrid. Detenido por una sec
ción de Húsares de la Princesa, uni
dad que tantas veces había guiado a la 
victoria, fue sometido a consejo de 
guerra y fusilado ocho días después 
del fracasado movimiento, en las 
afueras de la Puerta de Toledo. Era la 
mañana del 15 de Octubre y pidió el 
favor de mandar el piquete que había 
de poner fin a su existencia. Murió 
como había vivido: como un valiente. 

Pocos años después, el Ayunta
miento de Córdoba le dedicó la calle 
que actualmente lleva su nombre. 

EL PREGONERO 
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PARA UNA MEJOR DESRATIZACION 
COLABORA CON ESTE AYUNTAMIENTO 

NO LES DES DE COMER 
ELIMINA DESPERDICIOS V BASURAS 

PARA AVISOS LLAMAR AL 25 07 17 
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las JORNADAS 
DE PARTICIPACION VECINAL 

ORGANIZA: GABINETE DE PARTICIPACION VECINAL DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO 
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

ACUERDOS MUNICIPALES 

PLENO MUNICIPAL 
Sesión ordinaria celebrada el dla 2 de agosto de 1982 

Abierta la sesión bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. AlcaI
de D. Julio Anguita González y éon asistencia de veintidós 
señores Capitulares, el Interventor de Fondos y el Secreta
rio General Accidental de la Corporación se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

N.o 343-347/82.- URBANISMO.-Escritos de la Junta 
de Andalucía dando cuenta de haber sidos aprobados defi
nitivamente el Plan parcial de la finca Santo Domingo; el 
Estudio de Detalle de la Finca San Pedro y San Benito; el 
Proyecto de Urbanización de la hacienda de San Pedro; el 
Proyecto de urbanización de la Finca Santo Domingo y el 
Proyecto de vivienda de la carretera de Palma del Río, km. 
5,20. 

Aprobados. 
N.o 348/82.- URBANISMO.- Moción del Sr. Teniente 

de Alcalde Delegado de Urbanismo relacionada con la re
cepción de la Barriada del Parque Figueroa. 

Recibir de los vecinos las zonas peatonales, el alumbra
do y los servicios ubicados en dicha barriada. 

N.O 349/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de De
talle de los terrenos sitos en la Avda. San José de Calasanz, 
presentado por D. Diego Pérez Jiménez. 

Aprobado inicialmente. 
N.o 350/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de De

talle de solar sito en Avda. del Brillante, 55, presentado por 
D. Rafael González Baquerizo. 

Denegado, debiendo de seguir la tramitación como Plan 
Parcial. 

N.o 351/82.- PRESUPUESTOS.-Presupuesto adicional 
del Proyecto de adaptación para Ayuntamiento del Edificio 
sito en Avda. del Gran Capitán, esquina a calle GÓngora. 

Aprobado. 
N.o 352/82.- EXPROPIACIONES.- Propuesta en el ex

pediente de expropiación de la casa n.O 10 de la Ronda de 
Andújar y 22 de la calle Borja Pavón. 

Aprobada. 

PERSONAL 

N.O 352/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta 
de contratación de un Técnico de Administración General. 

Aprobada. 
N.o 354/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta 

de contratación de un Profesor de la Banda de Música. 
Aprobada. 
N.o 355/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta 

de contratación de Agentes de la Policía Municipal. 
Aprobada. 
N.o 356/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta 

de contratación de una Limpiadora y un Portero. 
Aprobada. 

N.O 357/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta 
de contratación de dos Operarios. 

Aprobada. 
N.O 358-360/82.- PERSONAL.-CONTRATADO.- Pro

puestas de contratación de un Auxiliar de Farmacia, un Pro
fesor de la Banda de Música y un Oficial 1." Pintor. 

Aprobadas. 
N.O 361/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Propuesta de 

reconocimiento de trienios a varios funcionarios municipa
les por Servicios prestados en otras Administraciones. 

Aprobada. 

N.O 362/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Recurso de 
reposición interpuesto por el Comité de Funcionarios contra 
acuerdo de anticipos reintegrables. 

Sobre la mesa. 
N.O 363/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Recurso de 

reposición interpuesto por D. Enrique Timoteo Leiva y otros 
Profesores de la Banda Municipal de Música contra acuer
do denegatorio de petición sobre reconocimiento de coefi
ciente 4. 

Denegado. 

CIRCULACION y TRANSPORTES 

N.O 364/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Pro
puesta de la Comisión correspondiente, en aras a la organi
zación, funcionamiento y prestación de los Servicios de 
Transportes en la modalidad de Auto-Taxis y Auto-Turismo. 

Aprobar por unanimidad la nueva Ordenanza Municipal 
para el Servicio de Transportes Urbanos en vehículos lige
ros; no tomar en consideración los puntos 1.°, 2 .°, 4.°, 5.° y 
7.° por estimarlos comprendidos dentro de la Ordenanza 
aprobada; velar para que las Empresas concecionarias de 
Servicios interurbanos los presten dentro de las condicio
nes fijadas y extremar la vigilancia para impedir el intrusis
mo en el Sector del Taxi. 

Asimismo fue aprobada por 17 votos a favor, de los Ca
pitulares de los Grupos PCA, PSOE y UCD y 5 abstenciones 
de los Capitulares del Grupo PSA y la del Sr. Alcalde la 
creación de 28 nuevas licencias. 

CONTRATACION 

N.O 365/82.- ADJUDICACION.-CONCURSO SUBAS
T A.- Acta de la subasta celebrada para adjudicar el aprove
chamiento de un kiosko de propiedad municipal situado en 
la Avda. del Gran Capitán, entre Conde de Robledo y Ronda 
de los Tejares, dedicado a la venta de plantas y flores. 

Adjudicarlo a Doña Rosario Moya Ribera, por ser la ofer
ta económica más ventajosa. 

N.O 366/82.- ADJUDICACION.-CONCURSOS.- Expe
diente de adquisición de un Auto-Camión-Bomba de prime
ra salida para el Servicio de Extinción de Incendios. 

Adjudicarlo a la Empresa FIMESA por ser la oferta más 
ventajosa. 

N.O 367/82.- CONTRATACION.-Conocimiento de los 
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Téc-
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nicas para la contratación de un equipo ordenador para el 
Centro de Cálculo municipal y propuesta de tramitación del 
concurso por los trámites del artículo 113 del R. D. de 6 de 
Octubre de 1977. 

Aprobado por 1 7 votos a favor, de los Capitulares de los 
Grupos PSA PCA y UCD y 6 en contra, de los Capitulares 
del PSOE. 

HACIENDA RENTAS Y PATRIMONIO 

N.o 368/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Cuenta
liquidación del Presupuesto Extraordinario n.O 67 para 
«Obras de Urbanización en el Sector Sur y adquisición de 
inmuebles». 

Aprobada. 
N.o 369/82.- HACIENDA RENTAS Y PATRIMONIO.

Personación del Sr. Alcalde en escritura de ratificación de 
otra anterior de cesión de bienes hecha por el I RYDA en fa
vor de la Entidad tocal Menor de Encinarejo de Córdoba. 

Facultar' al Ittmó. Sr. Alcalde para que intervenga en la 
ratificaci6n de dicha escritura. 

N.o 370/82.- PATRIMONIO.- Propuesta en el expe
diente de'MuAicipalización de AUCORSA. 

Por 17 votos a favor de los Capitulares de los grupos 
peA. PSA,Y P$OE y 5 en contra de los Capitulares del Gru

. po.d~ UCD, se toma en. consideración la Memoria presenta
da. 

U RúfiNCI1I. ' 

No se .consideró de urgencia el asunto presentado. 

COMtSION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesión ordinaria celebrada el dfa 2 de Agosto de 1982 

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. Alcal
deO. Julio Anguita González y con asistencia de ocho Sres. 
Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos y el Secreta
rio General Accidental de la Corporación, y advirtiéndose 
previamente por dicho Sr. Secretario de la presencia de 
personas que no pertenecen a la Comisión Permanente e 
incluso algunos que no pertenecen a la Corporación, lo que 
es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier interven
ción, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

PROTOCOLO 

N.o 3.042/82.- PROTOCOLO.- Felicitar al Excmo. Sr. 
Don Joaquín Esteban Mompeán, por haber cumplido el se
gundo aniversario en el cargo de Gobernador Civii de Cór
doba. 

N.o 3.043/82.- PROTOCOLO.- Felicitar al Excmo. Sr. 
Don Manuel Alvarez de Lara Ramírez, General Gobernador 
Militar de Córdoba por haberle sido concedida la Gran Cruz 
de San Hermenegildo. 

EDUCACION, CULTURA y RECREO 

N.o 3.044/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Propuesta sobre realización de un Festival de Teatro de las 
Nacionalidades organizado por el Círculo Juan XXIII, sobre 
la mesa en sesión anterior. 

Dejar nuevamente sobre la mesa hasta comprobar la le
gitimidad de la Junta Directiva del Círculo Juan XXIII. 

N.o 3.045/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Escrito de D. José López Acosta relacionado con el fallo del 
11 Concurso Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil «Ciudad 
de Córdoba». 

Lamentar lo ocurrido, no pronunciándose por conside
rarse incompetente, debiendo darse traslado al interesado 
en este acuerdo. 
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SANIDAD 

N.o 3.046/82.- SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Escrito del Sr. Coordinador del Programa de Prevención de 
Conductas Asociales de Adolescentes sobre actividades de 
la segunda etapa de dicho programa. 

Aprobado. 
N.o 3.047/82.- SANIDAD.- Propuesta de inclusiones 

en el Padrón Benéfico Sanitario Municipal. 
Aprobada. 

GOBERNACION 

N.o 3.048-3.054/82.- LlCENCIAS.- APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distin
tas aperturas de establecimientos. 

Concedidas. 

VIA PUBLICA 

N;o 3.055/82.- ASESOBIA JURIDICA.- SENTEN
CIAS.-Sentencia del Juzgado de Instrucción n.O 3 en Re
curso de Apelación dimanado del expediente de Juicio de 
Faltas por daños en una farola del alumbrado público. 

Acatada. 
N.O 3.056/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.

Petición de D." Adela Joaq~ifla Saiz Ortega de autorización 
para 'colocar protectores metálicos delante de la casa n.O 43 
de la calle Colombia. Autorizada. 

N.o 3.057-3.060/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PU
BLICA.- Solicitudes de autorización para construir entradas 
de vehículos. 

Autorizadas. 

HACIENDA RENTAS Y PATRIMONIO 

N.o 3.061/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Relación de 
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar. 

Aprobada. 
N.o 3.062/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de 

facturas favorablemente informadas. 
Aprobada. 

CONTRATACION 

N.o 3.063-3.074/82.- PRESUPUESTOS.- Presupues
tos para distintas obras, reparaciones y adquisiciones. 

Aprobados. 

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

N.O 3.075/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 
de obras de construcción de naves para servicios y parque 
de Maquinaria. 

Aprobada. 
N.o 3.076/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 

de instalación de monorrailes en el Matadero Municipal. 
Aprobada. 
N.o 3.077/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 

de obras de adaptación de edificio del Carmen a Facultad 
de Derecho. 

Aprobada. 
N.o 3.078/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 

de urbanización de la Plaza de la Unidad y aparcamientos 
del Sector. 

Aprobada. 
N.o 3.079/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 

de aparcamientos en el lateral oeste de la calle Ronda. 
Aprobada. 
N.o 3.080/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de pavimentación de la calle de acceso al Higuerón. 
Aprobada. 
N.o 3.081/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 
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de obras de reposición de solerías en el Museo Taurino Mu
nicipal. 

Aprobada. 
N.o 3.082/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5 

de obras de reparación y adaptación del Museo Taurino. 
Aprobada. 
N.o 3.083/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICULA

R ES.- Recurso de reposición interpuesto por D. Angel Lara" 
Cruz, como Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Occidental. Delegación de Córdoba contra la li
cencia de obras de adaptación y decoración de local en ca
lle José Zorrilla, n.O 5. 

Desestimado. 
N.O 3 .084-3.096/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICU

LAR ES.- Solicitudes de licencias para distintas obras parti
culares. 

Concedidas. . 
N.O 3 .097-3.099/82.- L1CENCIAS.- PRIMERA OCU

PACION.- Licencias de 1.· Ocupación de edificaciones 
construidas en Avda. de la Confederación, Avda. de Cádiz, 
25 y Portugal, 3. 

Concedidas. 
N.O 3.100/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Recurso 

de Reposición interpuesto por D. Miguel y D. Enrique Rubio 
de los Ríos contra acuerdo declaratorio del estado de ruina 
inminente de la casa n.O 5 de la calle Julio Romero de To
rres. 

Desestimado. 

N.O 3 .101-3.102/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.
Expedientes para instalación industrial de discoteca en calle 
Eduardo Lucena 4 y Cruz Conde 13 y Tanque de Gas pro
pano en Polígono de Quintos Aeropuerto. 

Informarlos favorablemente para su pase a la Subcomi
sión de Saneamiento. 

URGENCIA, RUEGOS Y PREGUNTAS 

Previa declaración de urgencia hecha con los requisitos 
legales que determinan las disposiciones vigentes en la ma
teria, se adoptó el siguiente acuerdo: 

N.O 3 .103/82.- GABINETE DE PRENSA.- Por el Sr. Tri
go se da lectura a petición que formula a la Comisión Per
manente interesando que a fin de que el Gabinete de Estu
dio e Información pueda realizar un completo desarrollo y 
cumplimiento de las misiones que tiene confiadas es nece
sario la adquisición de los Diarios: «El País», «ABC», de Ma
drid, y «Ya»; así como «ABC» de Sevilla y «Diario 16», edi
ción andaluza, e igualmente, si se vendiese en Córdoba «La 
Vanguardia» de Barcelona. 

La petición del Sr. Trigo es aprobada por unanimidad, 
adoptando los siguientes acuerdos: 

1.°- Que se le autorice a dicho Gabinete de Estudios e 
Información la adquisición diaria de los mencionados perió
dicos y de alguna revista semanal o mensual, nacional, re
gional o local. que pudiera insertar artículo o reportaje de 
interés municipal. 

2.°_ Que, previo informe del Sr. Interventor, sea librada 
mensualmente la cantidad correspondiente al gasto que se 
haya originado en tal período, cantidad que se calcula en 
quince mil pesetas, como máximo. 

N.O 3.104/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Ville
gas informa que el Presidente de la Diputación ha expuesto 
a dicha Entidad la necesidad de instalar refrigeración en el 
Edificio de El Carmen con un presupuesto de unos nueve 
millones de pesetas, por no figurar en el Proyecto y que en 
la actualidad se está adaptando para Facultad de Derecho, 
rogando a la Corporación que, puesto que dichas obras se 
financian al cincuenta por ciento entre Diputación y Ayun-

tamiento, se estudie el modo o manera de hacer la corres
pondiente aportación Municipal. 

El Sr. Zurita manifiesta que dada la cuantía debe cuenta 
al Pleno, opinión también sustentada por el Sr. Interventor. 
El Sr. Sánchez dice que la instalación también debe de 
comprender la calefacción, contestando el Sr. Vi llegas que 
la calefacción sí estaba comprendida en el Proyecto. El Sr. 
Rivas aclara que la conducción de la calefacción puede ser
vir de refrigeración. 

N.O 3.105/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita 
solicita información, relacionada con una fotografía apareci
da en el Diario Córdoba, sobre los paneles informativos ad
quiridos para la Campaña «Córdoba de todos, nueva fisono
mía», indicando que algunos están defectuosos e interesan
do si el pago de los mismos se ha realizado. El Sr. Alcalde le 
contesta en el sentido de que se instalarían en el plazo de 
poco más de un mes y que antes de dicha instalación se re
solverán los defectos que presente. El Sr. Interventor le ma
nifiesta que en ese momento no puede informar sobre el 
pago de los 90 paneles adquiridos y que lo hará en otro 
momento. 

N.O 3 .106/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Sán
chez, manifiesta, en relación con el ruego anterior que des
de su punto de vista los paneles resultan un poco grotes
cos, solicitando información sobre si han sido aprobados 
por la Comisión Permanente. El Sr. Alcalde indica que se in
vestigue sobre dicha aprobación y se informe en próxima 
sesión. 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesión ordinaria celebrada el dia 10 de agosto de 1982 

Abierta la sesión bajo la presidencia del IItmo. Sr. AlcaI
de D. Julio Anguita González y con asistencia de seis Sres. 
Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos y el Secreta
rio General Accidental de la Corporación, y advirtiéndose 
previamente por dicho Sr. Secretario de la presencia de 
personas que no pertenecen a la Comisión Permanente e 
incluso algunos que no pertenecen a la Corporación, lo que 
es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier interven
ción, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

CORRESPONDENCIA 

N.O 3.107/82.- CORRESPONDENCIA.- Escrito de la Di
rección General de Coordinación con las Haciendas Territo
riales por el que se autoriza al Ayuntamiento de Córdoba 
para concertar dos préstamos, uno con la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba, por un importe de noventa y cinco mi
llones seiscientas sesenta mil quinientas setenta y cinco 
pesetas, y otro con el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba por el mismo importe. 

Quedar enterada. 

INFORMACION 

N.O 3.108/82.- INFORMACION.- Informe sobre pane
les destinados a publicidad para la Campaña «Córdoba de 
todos: nueva fisonomía». 

Quedar enterada de acuerdo de la Comisión Permanente 
de fecha diecinueve de Enero del presente año. 

PARTICIPACION CIUDADANA 

N.O 3.109/82.- PARTICIPACION CIUDADANA.- Escri
to de la Asociación Pro Derechos Humanos solicitando de 
la Corporación el apoyo económico a la población palestina, 
canalizado a través del Ayuntamiento de Valencia. 

Tras manifestar los Sres. Trigo y Villegas que consideran 
la iniciativa digna de apoyo por este Ayuntamiento, la Co-
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misión Permanente acordó que, previo el Informe del Sr. In
terventor se envíen 300.000 pesetas destinadas a tal fin. 

N.o 3.110/82.- PARTICIPACION CIUDADANA.- Peti
ción del Movimiento Comunista de Andalucía sobre realiza
ción de un Homenaje en memoria a Bias Infante, al cum
plirse el 46 aniversario de su muerte. 

Enviar escrito al Negociado de Estadística para que for
mule propuesta sobre calle concreta a la que pueda poner
se el nombre de Bias Infante, debiendo ratificarse por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

PERSONAL 

N.o 3.111/82.- PERSONAL.- SANCIONES.- Propuesta 
de sanción en el expediente disciplinario tramitado contra 
D. Matías Molera Díaz, conductor del parque móvil. 

Tras deliberación sobre el particular, la Permanente 
acuerda se retrotraiga el expediente al momento del Pliego 
de Cargos. 

N.o 3.112/82.- PERSONAL.- SANCIONES.- Propuesta 
en el expediente disciplinario seguido contra D.a María del 
Carmen Ferrer Gómez, Limpiadora del Colegio Nacional La 
Aduana. 

Retrotraer el expediente al momento del pliego de Car
gos. 

N.O 3.113/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Pro
puesta de contratación de un Ingeniero Industrial. 

Nombrar a D. Abilio Gracia Rubio. 
N.O 2.114/82.- PERSONAL.- PLANTI LLA.- Nombra

miento de un funcionario de la Corporación en la Empresa 
Municipal de Aguas de Córdoba. 

Por 5 votos a favor, pertenecientes a los Tenientes de 
Alcalde presentes en la sesión que integran los Grupos 
PCA y UCD y 2 abstenciones pertenecientes a los Tenien
tes de Alcalde del Grupo PSOE, se acordó nombrar a D. 
Fernando Martos Navarro. 

N.O 3 .115/82.- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expe
diente de jubilación voluntaria del Técnico de Administra
ción General. D. Marcos Lacalle García. 

Aprobada. 
N.O 3 .116/82.- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expe

diente de jubi lación forzosa por edad del Cabo de la Policía 
Municipal D. Fernando Pérez Martínez. 

Aprobado. 
N.O 3 .1 17/82.- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expe

diente de jubilación forzosa por edad de la Auxiliar de Far
macia Srta. Rafaela Rodríguez Liñán. 

Aprobado. 

CEMENTERIOS 

N.O 3.118/82.- CEMENTERIOS.- Escrito de D. Francis
co Lara Moreno, solicitando la concesión gratuita en propie
dad de las bovedillas donde se hallan los restos de los niños 
Inmaculada y Manuel Lara García, Rafaela Ordóñez Pedre
gosa y Francisco Gallardo Peinado, fallecidos en accidente 
de tráfico ocurrido el día 12 de Octubre del pasado año en 
la Carretera de los Villa res. 

Concedida. 

ABASTOS, MERCADOS Y MATADERO 

N.O 3.119/82.- MERCADOS.- Escrito del Teniente de 
Alcalde D. Antonio Enrique Rivas Gómez sobre realización 
del proyecto de nuevo Mercado de Ciudad Jardín. 

Tras deliberación sobre el particular, la Comisión Perma
nente acordó por unanimidad dejar sobre la mesa para pró
xima sesión, debiendo informarse al respecto. 

N.O 3.120/82.- MERCADOS.- Solicitud de D.a Matilde 
Luque Moreno de autorización para traspasar el puesto n.O 
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55 del Mercado del Marrubial. 
Autorizado. 

SANIDAD 

N.O 3.121/82.- SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
Propuesta de inclusiones en el padrón Benéfico Sanitario 
Municipal. 
• Aprobada. 

GOBERNACION 

N.O 3.122-3.142/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE 
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distin
tas aperturas de establecimientos. 

Concedidas. 

VIA PUBLICA 

N.O 3.143/82.-VIA PUBLlCA.- Petición de EMACSA de 
abono de cantidades. 

Abonar solo la que se refiere a desinfección de pozos 
negros de las Casetas de la Feria de Mayo pasada, por un 
importe de 5.250 pesetas. 

N.O 3.144/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.
Escrito de D. Rafael Cardador Ariza solicitando autorización 
para colocar anuncio indicador en la Carretera de Almadén. 

Desestimado. 
N.O 3.145-3.146/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PU

BLICA.- Petición de D. Miguel Escobar Márquez y D. Vicen
te Cruz León, de autorización para colocar protectores me
tálicos en las casas números 11 de la calle Levante y 1 de 
Los Olivos, respectivamente. 

Autorizados. 

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO 

N.O 3.147-3.149/82.- POSITO.- MORATORIAS.- Peti
ciones de moratorias para el pago de préstamos del Pósito 
Local. 

Concedidos. 
N.O 3.150/82.- HACI EN DA.- CU ENTAS.- Cuenta que 

rinde el Sr. Administrador del Matadero Municipal. relativa 
al Servicio de Seguro de Sanidad del Ganado sacrificado en 
el Matadero Municipal durante el mes de Junio pasado. 

Aprobada. 
N.O 3.151/82.- HACI EN DA.- GASTOS.- Relación de 

facturas favorablemente informadas. 
Aprobada. 

CONTRATACION 

N.O 3 .152/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto para 
obras de retranqueo de líneas y farolas en la Avda. Gran Vía 
Parque con motivo de la construcción de aparcamientos. 

Aprobado, adjudicándose a favor de PERCI. 
N.O 3.153-3.165/82.- PRESUPUESTOS.- Presupues

tos para distintas obras, reparaciones y adquisiciones. 
Aprobados. 

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

N.O 3.166/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 
de reforma de construcción de calzada de servicio y apar
camientos en Carretera de Trassiera. 

Aprobada. 
N.O 3.167/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 

de instalación de agua contra incendios y eléctrica en el 
Museo Taurino Municipal. 

Aprobada. 
N.O 3.168/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de restauración de la Torre de la Malmuerta. 
Aprobada. 
N.O 3.169/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 9 
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de demolición de la casa n.O 26 de la calle quinta del Barrio 
de Miraflores. 

Aprobada. 
N.o 3.170/82.- PROYECTOS.- Escrito de D. Francisco 

Guerrero Burgos solicitando modificación del Proyecto de 
Viales en la urbanización El Patriarca. 

Autorizada. 
N.O 3.171/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA

RES.- Instancia de D. Manuel J. Martín Fernández, solici
tando el cambio de nombre de licencia de obras que tiene 
concedida la Empresa ALCOSA a favor de la Empresa FE
DOSA, para construcción de 130 viviendas en el Polígono 
del Guadalquivir. 

Concedida. 
N.O 3.172/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA

R ES.- Solicitud de licencia para obras de adaptación de lo
cal, sito en Ramírez de Arellano, esquina a calle Góngora, 
solicitada por Caja de Ahorros de Ronda. 

Denegada. 
N.o 3 .173-3.176/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICU

LAR ES.- Solicitudes de licencias para distintas obras parti
culares. 

Concedidas. 
N.O 3.177/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCUPA

CION.-Solicitud de licencia de 1." ocupación del edificio sito 
en calle Dean Francisco Xavier esquina a calle Téllez de 
Meneses. 

Denegada. 
N.o 3.178-3.181/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCU

PACION.- Solicitudes de licencias de 1." ocupación de dis
tintas construcciones rea lizadas. 

Concedidas. 
N.o 3 .182/82.- ACTIVI DADES MOLESTAS.- Expedien

te de instalación industrial de freiduría de patatas en local 
sito en Plaza Duque de Ahumada, n.O 49, solicitada por Don 
Fernando Herrera Castrillo. 

Informarlo favorablemente para su pase a la Subcomi
sión de Saneamiento. 

N.O 3 .183/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTEN
CIAS.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla relacio
nada con la casa n.O 9 de la calle San Pablo. 

Quedar enterada. 
N.o 3.184/82.- ASESOR lA JURIDICA.- SENTEN

CIAS.- Sentencias de la Sala de lo Contencioso
Ac;ministrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla y del 
Tribunal Supremo en relación con la casa n.O 12 de la calle 
Claudio Marcelo. 

Quedar enterada. 
N.o 3 .185/82.- EXPROPIACIONES.- Propuesta en el 

expediente de expropiación de terrenos con motivo de la 
construcción del Parque de Bomberos. 

Requerir a los propietarios para llegar a un acuerdo y 
formalizar la documentación precisa. 

N.O 3 .186/82.- EXPROPIACION ES.- Propuesta en el 
expediente de expropiación de los terrenos sitos en la Ba
rriada de El Higuerón, propiedad de RENFE. 

Incoar expediente de expropiación y aceptar el precio fi
jado por los propietarios. 

URGENCIA, RUEGOS Y PREGUNTAS 

Previa declaración de urgencia hecha con los requisitos 
legales que determinan las disposiciones vigentes en la 
materia, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

N.O 3 .187/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Escrito de la Federación Provincial de Natación solicitando 
la colocación de tribunas y el cerramiento mediante vallas 
tubulares del perímetro de la piscina sita en las Instalacio-

nes del Consejo Superior de Deportes ubicadas en el Polí
gono de la Fuensanta, con motivo de la celebración del «V 
Gran Premio de Promoción de España de Natación». 

Concedida. 
N.O 3.188/82.- PERSONAL.- HORAS EXTRAORDINA

R IAS.- Relación de horas extraordinarias del personal labo
ral. 

Aprobadas. 
N.O 3.189/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.

Escrito del Sr. Concejal Subdelegado de Festejos en el que 
hace constar que la Empresa encargada de la edición de 
Carteles y programas para la Velada de la Fuensanta cie
rran por vacaciones, lo que les imposibilita la realización de 
dichos carteles, por lo que se propone sean adjudicados a 
GRAFICROMO, en 80.000 pesetas. 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesión ordinaria celebrada el dra 17 de agosto de 1982 

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaI
de D. Julio Anguita González y con asistencia de cuatro 
Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos Acci
dental, el Secretario General Accidental de la Corporación, 
y advirtiéndose previamente por dicho Sr. Secretario de la 
presencia de personas que no pertenecen a la Corporación, 
lo que es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier in
tervención, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

PERSONAL 

N.O 3.190/82.- PERSONAL.- OPOSICIONES.- Base de 
la convocatoria de Oposición para proveer cuatro Plazas de 
Ujieres. 

Aprobadas. 

CIRCULACION y TRANSPORTES 

N.O 3.191/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Es
crito de D. Ramón Bellew, por la Iglesia Apostólica en Es
paña, solicitando autorización para la utilización de la Plaza 
de San Rafael para proyección de una película. 

Autorizado. 
N.O 3.192/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Pe

tición de la Junta de Andalucía de modificación del servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Andújar y Córdoba V-2.544 j: CO-56. 

Informarlo favorablemente. 

ABASTOS, MERCADO Y MATADERO 

N.O 3.193/82.- M ERCADOS.- Escrito de D. Francisco 
Pérez Vi lches interesando autorización para traspasar el 
puesto n.O 16 del Mercado del Marrubial. 

Autorizado. 

VIA PUBLICA 

N.O 3.194-3.204/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PU
BLICA.- Peticiones de autorización para construir entradas 
de vehículos. 

Autorizadas. 

GOBERNACION 

N.O 3.205/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE ESTA
BLECIMIENTOS.- Solicitud de D. José María Blanco Alcu
dia para la instalación de comercio dedicado a la venta al 
mayor de materiales de construcción en el n.O 5 de la calle 
Principal de la Barriada de Turruñuelos. 

Denegada. 
N.O 3.206-3.221/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE 

ESTABLECIMIENTOS.- Peticiones de licencias para distin-
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tas aperturas de establecimientos. 
Concedidas. 

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO 

N.o 3.222-3.227/82.- POSITO.- MORATORIAS.- Peti
ciones de moratorias para el pago de préstamos del Pósito 
Local. 

Aprobadas. 

N.o 3.228/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Cuenta que 
rinde el Sr. Administrador del Matadero Municipal relativa 
al Servicio de Seguro de Sanidad del Ganado sacrificado en 
el Matadero Municipal durante el mes de Julio pasado. 

Aprobada. 
N.o 3.229/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de 

facturas favorablemente informadas. 
Aprobada. 

N.o 3.230/82.- HACIENDA.':" GASTOS.- Relación de 
gastos que por su cuantía han sido aprobados por Decreto 
de la Alcaldía. 

Tomar conocimiento. 
N.o 3.231/82.- PATRIMONIO.- Propuesta en el expe

diente de aprovechamiento de piezas del camión Ebro 
CO-41.383. 

Aprobada. 
N.o 3.232/82.- PATRIMONIO.- Propuesta de compra 

de la casa n.O 9 de la calle María Cristina. 
Aprobada. 

N.o 3.233/82.- PATRIMONIO.- Cesión gratuita de te
rrenos destinados a Grupo Escolar. 

Aprobada. 
N.o 3.234/82.- PATRIMONIO.- Propuesta de desafec

tación de bienes de dominio público. 
Aprobada. 

CONTRATACION 

N.o 3.235/82.- CONTRATACION.- Acta de apertura de 
pliegos de «referencias» presentados al concurso-subasta 
de las obras de «construcción de un Nuevo Ayuntamiento». 

Sobre la mesa. 

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

N.o 3.236/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 
de obras de urbanización interior del Sector de la calle To
rremolinos. 

Aprobada. 
N.o 3.237/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 

de mejora de pavimentación de la calle Zamorano (Mateo 
Inurria, Imágenes y Obispo Alguacil). 

Aprobada. 
N.o 3.238/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 

de mejora de pavimentación de la calle Mateo Inurria (Za
morano, Imágenes y Obispo Alguacil). 

Aprobada. 
N.o 3.239/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 2 

de obras de Mercado en calle José María Herrero. 
Aprobada. 
N.o 3.240/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3 

de obras de ampliación de Biblioteca Municipal. 
Aprobada. 
N.o 3.241/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1 

adicional de instalación del Excmo. Ayuntamiento en edifi
cio sito en Avda. del Gran Capitán. 

Aprobada. 
N.o 3.241/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de obras de Nueva Necrópolis. 
Aprobada. 
N.o 3.243/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 
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de obras de pavimentación del Sector Este del FF.CC. de 
Cerro Muriano (1.8 fase). 

Aprobada. 
N.o 3.244/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de obras de aparcamientos en el lateral Oeste de la calle 
Ronda. 

Aprobada. 

N.o 3.245/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 
de pavimentación y alcantarillado de las calles Reyes Cató
licos y Doce de Octubre. 

Aprobada. 
N.o 3.246/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de obras de adaptación provisional para el Excmo. Ayunta
miento, del edificio sito en Avda. Gran Capitán, esquina a 
calle GÓngora. 

Aprobada. 

N.o 3.247/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5 
de obras de adaptación provisional para el Excmo. Ayunta
miento en Avda. del Gran Capitán, esquina a calle GÓngora. 

Aprobada. 
N.o 3.248/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5 

de obras de pavimentación de la calle de las Escuelas en el 
Parque Figueroa. 

Aprobada. 
N.o 3.249/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 6 

de obras realizadas en el Jardín Botánico. 
Aprobada. 
N.o 3.250/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Propuesta 

de personarse en demanda formulada por D. José Jodral 
Gutiérrez sobre sanción impuesta por realización de obras 
no ajustadas a la licencia concedida en Plaza del Moreno y 
calle Haza de esta Capital. 

Aprobada. 
N.o 3.251/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICULA

R ES.- Expediente de renovación de licencia de obras para 
construcción de edificio de nueva planta de 24 viviendas, 
en parcela IX-68 en Avda. de Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
solicitada por el Presidente de la Cooperativa de Viviendas 
«La Santa Fe». 

Aprobado. 
N.o 3.252/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICULA

RES.- Expediente de renovación de licencia de obras para 
la construcción del edificio de nueva planta de 24 vivien
das, en parcela IX-69 en Avda. de Ntra. Sra. de la Fuensan
ta, solicitada por el Presidente de la Cooperativa de Vivien
das «La Santa Fe». 

Aprobado. 
N.o 3.253/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICULA

R ES.- Expediente de renovación de licencia de obras para 
construcción de edificio de nueva planta de 24 viviendas, 
en parcela IX-71 en Avda. de Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
solicitada por el Presidente de la Cooperativa de Viviendas 
«La Santa Fe». 

Aprobado. 

N.o 3.254/82.-L1CENCIAS.- OBRAS PARTICULA
RES.- Recurso de reposición formulado por D. Angel Lara 
Cruz, como presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Occidental. Delegación de Córdoba contra la li
cencia de obras de adaptación de local para cafetería en 
Avda. de Carlos 111, n.O 2. 

Desestimada. 
N.o 3.255-3.264/82.- L1CENCIAS.- OBRAS PARTICU

LARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras parti
culares. 

Concedidas. 
N.o 3.265/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Recur

so de reposición interpuesto por D. Rafael Flores Alvarez 
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contra acuerdo declaratorio en estado de ruina del primer 
cuerpo de las edificaciones de la calle La Oficina. 

Desestimado. 
N.o 2.366/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTEN

CIAS.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administra
tivo de la Excma. Audiencia Territorial de Sevilla en recurso 
interpuesto por D. Mariano Luque Rodríguez y otros contra 
acuerdo de declaración de ruina parcial de la casa n.O 2 de 
la calle Arroyo de San Lorenzo. -

Acatada. 
N.O 3.267/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Pro

puesta de declaración en estado de ruina inminente de la 
casa n.O 89 antiguo, 95 moderno de la calle Cardenal Gon
zález. 

Aprobada. 
N.o 3.268/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto de de

molición de los cuerpos A y C de la calle Zarco, n.O 5, decla
rados en estado de ruina. 

Aprobado. 
N.o 3.269/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto de de

molición de la casa n.O 5 de la calle Julio Romero de Torres, 
declarada en estado de ruina. 

Aprobado. 
N.O 3.270-3.274/82.- REGISTRO MUNICIPAL DE SO

LARES.- Propuesta de inclusión en el Registro Municipal 
de Solares, de las casas sitas en San Basilio, 7, Rinconada 
de San Antonio, 5, Ramírez de las Casas Deza, 13, Mucho 
Trigo, 29 y Postrera, 47. 

Aprobadas. 

URGENCIA, RUEGOS Y PREGUNTAS 

Previa declaración de urgencia hecha con los requisitos 
legales que determinan las disposiciones vigentes en la 
materia, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

N.O 3.275/82.- PO LICIA URBANA.- RUINAS.- Decreto 
de la Alcaldía sobre cierre al culto de la Iglesia del Asilo 
Madre de Dios y San Rafael por lesiones sufridas en el edi
ficio. 

Colocar un andamiaje que permita acceder a los distin
tos elementos para determinar el alcance de dichas lesio
nes, así como aprobar un gasto de 250.000 pesetas con 
cargo a la partida presupuestaria señalada por la Interven
ción de Fondos, si dicho edificio es propiedad Municipal; en 
caso contrario, solicitar de los titulares el reintegro de men
cionado importe. 

N.o 3.276/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Escrito de D. Miguel Galiot Baena, solicitando autorización 
para utilizar el Teatro al Aire Libre, con motivo de la Elec
ción de Miss Andalucía Occidental, el próximo día 10 de 
Septiembre. 

Tras deliberación sobre el particular se acordó ceder el 
Teatro al Aire Libre para dicho acto, siendo por cuenta del 
solicitante los gastos de luminotécnia y megafonía, debien
do de ser la entrada gratuita; en caso de no serlo se deberá 
comunicar a este Ayuntamiento la tarifa fijada y a la vista 
de dicha tarifa se resolverá sobre la cesión. 

N.o 3.277 /82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita 
ruega se le informe sobre las medidas adoptadas para la vi
gilancia de la mendicidad en las calles, siendo contestado 
por el Sr. Villegas que, señala las actuaciones realizadas por 
la Diputación Provincial, Tribunal Tutelar de Menores, Go
bierno Civil y el Ayuntamiento, manifestándose de acuerdo 
con la adopción de medidas para la vigilancia y persecución 
de estos hechos, siempre en contacto con dichas Entida
des. El Sr. Alcalde manifiesta que este tema le preocupa y 
que adoptará las medidas necesarias con la mayor rapidez 
posible. 

N.O 3.278/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. He
rrera solicita información sobre las obras que se están reali
zando en la calle Doce de Octubre, siendo informado por el 
Sr. Alcalde que están dentro del plazo legal y que la tardan
za se debe en parte a que las Empresas no cuentan con la 
infraestructura necesaria. 

El Sr. González Barbero propone que en lo sucesivo se 
adopten las medidas necesarias para evitar el retraso en la 
ejecución de las obras, sobre todo para que estas sean rea
lizadas en el período final del plazo concedido, creyendo 
que sería conveniente que la ejecución se fraccione en pro
porción al tiempo, contestándole el Sr. Alcalde que ello se 
prevería en los Pliegos de Condiciones. 

N.o 3.279/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita 
pregunta sobre las Ordenanzas para el servicio urbano de 
transportes en automóviles ligeros, siendo contestado por 
el Sr. Secretario que está pendiente de enviar el anuncio al 
Boletín Oficial de la Provincia para información pública. 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
,Sesión ordinaria celebrada el dla 24 de agosto de 1982 

Abierta la sesión' bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaI
de D. Julio Anguita González y con asistencia de seis Sres. 
Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos Accidental y 
el Secretario General Accidental de la Corporación y advir
tiéndose previamente por dicho Sr. Secretario de la presen
cia de personas que no pertenecen a la Comisión Perma
nentee incluso algunos que no pertenecen a la Corpora
ción, lo que es irregular, anticipando la ilegalidad de cual
quier intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

PROTOCOLO 

N.O 3.280/82.- CORRESPONDENCIA.- Telegrama del 
Consejo de los Embajadores Arabes sobre que se le sea re
tirado el Premio Nobel de la Paz al Jefe del Gobierno israelí 
Menajem Beguin, como consecuencia de los crímenes co
metidos por el pueblo israelí contra los pueblos libanés y 
palestino, al objeto de conservar la credibilidad y el valor 
espiritual y humanitario del Premio Nobel. 

Remitir escrito a la Academia Sueca solicitando la reti
rada a Beguin de dicho Premio. 

INFORMACION 

N.O 3.281/82.- SANEAMIENTO.- Escrito del Organo 
Especial de Administración Gestor del Servicio de Recogi
da de Basuras sobre contratación de máquina para enterra
do de basuras. 

Tras explicación del Sr. Alcalde sobre las razones de ur
gencia que motivaron la contratación de dicha máquina, la 
Permanente mostró su conformidad con dicha operación. 

PERSONAL 

N.O 2.282/82.- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expe
diente de jubilación voluntaria del Guardia de la Policía Mu
nicipal D. Rafael Carmona Maya. 

Aprobado. 
N.O 3.283/82.- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expe

diente de jubilación forzosa por edad del Guardia de la Poli
cía Municipal D. Manuel Córdoba Mejías. 

Aprobado. 

EDUCACION, CULTURA y RECREO 

N.O 3.284/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Propuesta sobre gastos de la Velada de la Fuensanta. 

Aprobada. 
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N.O 3.285/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.
Escrito de D. Miguel Galiot Baena sobre costos del Festival 
de Miss Andalucía Occidental. 

Denegar la solicitud presentada. 
N.O 3.286/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.

Propuesta sobre cursos de natación. 
Aprobada. 
N.o 3.287/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.

Presupuesto para instalación de líneas de fuerza y alimen
tación del alumbrado artístico en la Velada de Ntra. Sra. de 
la Fuensanta. 

Aprobado. 

VIA PUBLICA 

N.o 3.288/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTEN
CIAS.- Sentencia del Juzgado de Distrito n.O 3 en juicio de 
faltas por daños en una farola del alumbrado público. 

Acatar dicha Sentencia. -
N.o 3.289-3.297/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PU

BLICA.- Peticiones de autorización para construir entradas 
de vehículos. 

Sobre la mesa para informe urbanístico. 

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

N.O 3.298/82.- SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
Escrito de la Asistente Social de este Ayuntamiento sobre 
cambio de denominación de la Delegación de Sanidad y 
Asistencia Social. 

Aprobar el cambio de denominación. 
N.o 3.299/82.- ASISTENCIA SOCIAL.- Propuesta de 

inclusiones en el Padrón Benéfico Sanitario Municipal. 
Aprobada. 

GOBERNACION 

N.o 3.300/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS ESTABLE
CIMIENTOS.- Propuesta de clausura del establecimiento 
«Comercial de Hierros AI-Andalus» en Avda. Virgen del 
Mar, por carecer de licencia. 

Aprobada. 
N.O 3.301-3.317/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE 

ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para dis
tintas aperturas de establecimientos. 

Concedidos. 

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO 

N.O 3.318-3.317/82.- LlCENCIAS.- APERTU RAS DE 
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para dis
tintas aperturas de establecimientos. 

Concedidas. 

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO 

N.O 3.318-3.319/82.- POSITO.- MORATORIAS.- Peti
ciones de moratorias para el pago del préstamo que tienen 
concedido. 

Concedidas. 
N.O 3.320/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Propues

ta de anulación de cantidades relativas a la Tasa de Reco
gida de Basuras que fueron abonadas por ingreso directo y 
cuota bonificada (Jubilados). 

Aprobada. 
N.O 3.321/82.- HACI EN DA.- Concierto Fiscal con la 

Entidad Local Menor «Encinarejo de Córdoba» para el ejer
cicio de 1982. 

Aprobado. 
N.O 3.322/82.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Propuesta sobre pago de Contribuciones Especiales con 
motivo de Edificación de un nuevo Parque de Bomberos. 

Aprobada. 
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N.O 3.323/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de 
facturas favorablemente informadas. 

Aprobada. 
N.O 3.324/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de 

gastos que por su cuantía han sido aprobados por Decreto 
de la Alcaldía. 

Tomar conocimiento. 

CONTRATACION 

N.O 3.325-3.342/82.- PRESUPUESTOS.- Presupues
tos para distintas adquisiciones, instalaciones y reparacio
nes. 

Aprobados. 

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

N.O 3.343/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 
1-Adicional de refuerzos de afirmado y obras complemen
tarias en diferentes calles de la Ciudad (1." fase). 

Sobre la mesa para detallar las calles a que se refiere. 
N.O 3.344/82.- CERTlFICACIONES.- Certificación n.O 2 

de cerramiento de vidrieras en Planta Alta del Museo Tauri
no Municipal. 

Aprobada. 
N.O 3.345/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4 

de pavimentación de la calle C-8 (Plan Parcial de Vista Ale
gre). 

Aprobada. 
N.O 3.346/82.- URBANISMO.- Escrito del Ilustre Cole

gio Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba intere
sando compra de parte de los terrenos del solar sito en ca
lle María Cristina, n.O 9. 

Sobre la mesa para informe del Sr. Arquitecto Munici
pal. 

N.O 3.247/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA
RES.- Recurso de reposición interpuesto por D. Salvador 
Vázquez Alba contra acuerdo denegatorio de licencia de 
obras para la construcción de vivienda unifamiliar en Teólo
go Núñez Degadillo. 

Desestimado. 
N.O 3.348/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA

RES.- Solicitud de licencia para construir vivienda unifami
liar en Urbanización «Santa Ana de la Albaida», por D. Ma
nuel Molero Ruiz. 

Denegada. 
N.O 3.349-3.358/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICU

LARES.- Sol icitudes de licencias para distintas obras parti
culares. 

Concedidas. 
N.O 3.359/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCUPA

CION.-Licencia de primera ocupación del edificio sito en 
Pedro López, esquina a Teniente Hoces. 
Denegada. 

N.O 3.360/82.- URBANISMO.- Petición de D. José Ca
bello García sobre pago de la Finca n.O 22 de la calle Borja 
Pavón accesoria al n.O 10 de Ronda de Andújar. 

Que la propuesta sea sometida al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para reconsiderar el acuerdo adoptado. 

N.O 3.361/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Pro
puesta sobre el desalojo, que no ha podido efectuarse de la 
casa n.O 2 del Tejar del Carmen y edificaciones de enfrente. 

Retirarlo pasados veinte días. 

URGENCIA, RUEGOS Y PREGUNTAS 

N.O 3.362/82.- LlCENCIA.- OBRAS PARTICULARES.
Solicitud de licencia para reconstruirla planta 3." recayente 
a fachada derrumbada de la casa n.O 38 de la calle Infanta 
Doña María. 

Concedida. 
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