AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

OCTUBRE 1982

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

;

... AYER

... HOY ...

11

OCTUBRE 1982

?•

MAÑANA ...

SE PUEDE REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA HASTA 70 LITROS DIARIOS POR PERSONA,
SI TOMAMOS EN CONSIDERACION LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS
• EVITE PERDIDAS EN EL INDDDRD, UNA FUGA IMPERCEPTIBLE PUEDE SIGNIFICAR
UN EXCESO DE CONSUMO DE . . . . . . . . . . . . .
..........
• NO PERMITA QUE UN GRIFO GOTEE. UNA FUGA ASI PUEDE SUPONER UNA PERDIDA SUPERIOR A .

250 LlTROS/ DlA
50

•

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

20

•

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

17

•

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

10

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

10

• NO DEJE CORRER EL GRIFO MIENTRAS SE LAVA, PUEDE CONSUMIR INNECESARIAMENTE . ...... .. .. . . . .. . . . . . . .
... .. . .. . ...

5

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 DlA
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De primera mano

La Promotora Municipal de Viviendas pondrá la primera piedra de una promoción de 20 viviendas a construir en la Avenida de Carlos III. Los pisos, de protección
oficial, serán de dos o tres dormitorios, posibilidad de financiación entre 10 y 14
años con hipoteca, que oscila entre el70 y el 85 por cien, del total.
y de viviendas de nueva planta, a viviendas que se recuperan. También en noviembre, la Promotora Municipal acometerá la rehabilitación de una casa de vecinos, concretamente la que corresponde al número 29 de la calle Mucho Trigo, en
base a un proyecto de Juan Jiménez Povedano. Esta casa, una vez restaurada, servirá
de casa-parking, en la que se alojarán los inquilinos de otras casas similares cuya rehabilitación se emprenda. La experiencia es la primera de este tipo que se lleva a
cabo en España.

Cerrado del l de febrero del pasado año por hallarse en estado de semi-ruina, el
Museo Municipal Taurino puede reabrir de nuevo sus puertas en las últimas fechas
del año, toda vez que tras las importantes obras efectuadas en el edificio y la restauración de las piezas, ya solo resta la disposición de las mismas por las distintas dependencias y galerías y los últimos retoques de decoración. En su nueva etapa el
Museo Taurino va a contar con una biblioteca-hemeroteca especializada, 800 volúmenes.
La Alcaldía realiza gestiones cerca de la firma PHILIPS con vistas a que sea
puesto de nuevo en funcionamiento el mecanismo sonoro del reloj carrillón de la Plaza de José Antonio, que dejó de dar sus populares toques en el mes de enero de 1979
por una avería.
El gerente de Emacsa mantuvo una entrevista con funcionarios de la Dirección
General de Obras Hidráulicas para tratar sobre el embovedamiento del conocido
arroyo de Pedroche. Se espera que la canalización pueda iniciarse en abril de 1983,
con la aportación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 75 .507 .879 pesetas, el 35% de la totalidad, aún no concedida.
A primeros de noviembre va a ser convocada la comisión que, compuesta por
críticos de flamenco, representantes de peñas y miembros de la Comisión Municipal
de Cultura, habrá de encargarse de los preparativos del X Concurso Nacional de
Arte Flamenco, que como' es sabido tiene lugar cada tres años y es el único de carácter nacional que se celebra en nuestro país. La fecha más probable de apertura de
este concurso que da cita a las más importantes figuras del cante, el baile y la guitarra, es la del 16 de mayo.
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Anda Manuel Berrocal Navarro
como loco haciendo visitas a las fuerzas vivas de la ciudad, paso previo a
la conquista de las ondas. Es este Manuel el director de Radio Mezquita,
emisora de próxima apertura en nuestra ciudad, dependiente de la cadena
Rato, con unas 20 emisoras. Está en
proyecto que la programación se
mantenga de 8 de la mañana a 2 de la
madrugada , emitiendo de todo un
poco; en FM , 87,70 megaciclos. Para
primero de mes, según parece , están
con ustedes.

Con toda naturalidad, el imán de la
comunidad islámica de Córdoba, Aldelouahb Louah, y el presidente de
la misma, Abdel-Aziz (antes Julián
Morales), que se encontraba en el patio
del Ayuntamiento la tarde del pasado
1 1 de octubre esperando la llegada del
alcalde, con quien estaban citados, pidieron permiso al agente de guardia
-la tarde declinaba- y allí mismo,
echados en tierra, oraron por breves
momentos. Como fondo a sus rezos,
la salmodia mecanográfica de algunos
pocos funcionarios que preparan sus
oposIciones.

¡Centralita!
La ansiada centralita telefónica (cu yos números anotamos en la página 38) ha sido por fin
instalada en el Ayuntamiento. La noticia ha sido recibida con especial júbilo en este Gabinete
de Prensa, que por figurar en la guía telefónica con el confuso apelativo de Servicio de Información, viene siendo materialmente machacado por un sinfin de llamadas del más variado
contenido, algunas tan fulminantes como ... «Oiga, ¿pagan ya?

Se sabe que la Radio Televi sión de
los Emiratos Arabes Unidos prepara
un programa sobre Andalucía, aún no
se conoce la fecha de emisión ni la totalidad de los contenidos. Se puede
adelantar que el programa incluye
una entrevista con Julio Anguita,
quien se lamenta, solo, de que no podrá seguir la emisión.
Tras la publicación en la prensa local de un artículo en contra del golpismo, Julio Anguita recibió el siguiente telegrama:
«No tendrá usted la conciencia
tranquila, que aquel 23 Febrero se
marchó usted a Portugal y el Teniente Coronel Tejero, sin embargo le daban 200.000.000 pesetas y un avión
para que se marchara de España, usted Sr. Alcalde no quiere a España
sino su situación, engañando al pue·blo de Córdoba, Viva España, un minero pensionista».
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La licencia de primera ocupación, cautela legal
que permite al Ayuntamiento comprobar si la obra
que se ha hecho responde al proyecto aprobado ,
está dando un extraordinario resultado en la prevención y corrección de infracciones arquitectónicas y urbanísticas. Recogemos a título de ejemplo
la denegación que de esta licencia hizo la Permanente Municipal del día 19 de octubre a un bloque
de viviendas y locales correspondiente a los números 1 y 3 de la Plaza de la Almagra. ¿Motivo? Hacer un patio de 4 ,35 por 5,45 metros que según el
proyecto debía tener 8,40 por 8,40 metros, convertir una vivienda de la planta baja en local comercial, construir en la azotea trasteros que no figuran
en el proyecto, hacer una fachada que no corresponde tampoco con la del proyecto y, finalmente,
exceder en un metro la altura aprobada. La denegación de la licencia de primera ocupación supone al
mismo tiempo la apertura de un expediente sancionador al promotor y al director de la obra, que en
algunos casos pueden acarrear la demolición de la
misma.
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siera manifestarle que la ocasión que se le presenta a Córdoba con la liberación de los
mencionados terrenos es UNICA, pues podría hacerse de
nuestra ciudad la capital de
Andalucía. Solo es cuestión de
generosidad una vez que el
Municipio entre en posesión
de ellos. Es cierto que la generosidad cuesta dinero, pero
también lo cuestan otros
proyectos y ninguno tan ambicioso como podría ser este.
Ayuntamiento, bibliotecas,
Palacio de Congresos y Exposiciones y un largo etc., en edificios armoniosos entre sí, con
grandes plazas y jardines, bellas fuentes, sin permitir que la
codicia frustase la Córdoba
del futuro. La Córdoba urbana, y le doy este calificativo a
la edificación habitable, tiene
otros muchos sitios por donde
expanderse.

Estación:
una
ocasión
, .
unIca
He leido con gran atención
la revista Municipal «El Pregonero» y creo que es un buen
punto de partida para la información que el ciudadano se
merece, y para que sirva de estímulo de colaboración de
cada uno de los cordobeses.
En la lectura de la mencio. nada revista veo que se trata el
tema de la nueva estación de
ferrocarril y que el problema
fundamental que tiene paralizada la realización definitiva
es, si los terrenos liberados deben ser calificados como urbanos o urbanizables. Como lego
en la materia no puedv entrar
en el asunto, pero creo entender que de una u otra calificación dependerá un volumen de
edificación o la cotización más
o menos alta del metro cuadrado.
Con independencia de mi
error de interpretación, sí quiOctubre 1982

Con la realización de un
proyecto de esta categoría,
atraeríamos al turismo, no
solo por nuestra incomparable
Mezquita (al paso de la cilffetera nacional) sino por la nueva belleza creada. Podríamos
convertimos por nuestra situación geográfica, en el centro de
todos los certámenes industriales y comerciales, actualmente limitados a Madrid y
Barcelona porque ninguna
otra ciudad española le ofrece
lo que Córdoba podría ofrecerle. Pensemos también en un
Palacio de Congresos, que salvo el de Torremolinos, no
existe otro de categoría en Andalucía .
Todo esto potenciaría la Industria hotelera creando riqueza y puestos de trabajo.
Daría más vida a un comercio
sujeto hoy día a las escasas posibilidades de una población
como la nuestra. En definitiva,
haríamos una ciudad en movimiento creciente, porque la
iniciativa privada, con estas
perspectivas, también se pondría en movimiento.
Le escribe todo esto un
hombre con suficiente edad,
que se plantea un futuro que
posiblemente no conocerá
6
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perO que desea para los que
vengan detrás lo que este pueblo se merece.
Miguel Acosta Muñoz

El Escudo
Estimados amigos:
En primer lugar desearía
que se felicitara a todos los que
de un modo o de otro han tomado parte en la creación y
más tarde en la publicación de
la Revista de Información Municipal, que a Córdoba le hacía falta para que el ciudadano
de a pie tenga una información '
veraz y clara de lo que en el
Consistorio se hace para lograr
una Córdoba más de todos, y
el buen gobierno de ésta.
En segundo veo que en el l."
Boletín Muni~ipal llevaba en
la parte superior izquierda de
la portada el Escudo de Córdoba y en esta nueva Edición de
la Revista se echa a faltar,
por lo cual desearía que el Escudo se imprima al lado del
nuevo emblema del Pregonero.
Esta nueva etapa de la revista necesita también que este
Escudo no sea el típico sino
que nos remontemos un poco
al pasado y demos a conocer el
más viejo de todos los escudos
(creo) que nuestra Ciudad tiene y que todos desconocemos.
Se acompaña a este escrito
una copia para poder editarlo
en tamaño más pequeño en la
revista, es del año 1760 encontrado en un manuscrito de una
biblioteca privada.
En tercer lugar, al ver el interés de esa revista y de su finalidad pública y gratuita para el
ciudadano por lo cual me
ofrezco para participar, en los
medios y posibilidades de mi
capacidad de actuación.
Pedro Alba Rojas

Un turista
se queja
Señor Alcalde:
Acabo de pasar dos días en
su bella ciudad como turista
en coche de alquiler. ¿Le han
dicho que las calles de su ciudad no tienen a menudo rótulos indicando el nombre, que
es pues imposible para el turista extranjero orientarse? ¿Que
las direcciones prohibidas hacen que la circulación sea absurda e incomprensible? Los
ejemplos son demasiado numerosos para que yo insista.
Pero me permitiría sugerir,
que pida usted, a un extranjero
que le guíe por su ciudad, y
verá los resultados.
Sus chóferes de taxi lo reconocen también ellos mismos.
Todo esto parece mostrar desprecio hacia todo lo que no es
cordobés o bien un barroquismo, que en este caso exaspera
a los turistas y les incita a huir
de su ciudad. Lo que nadie desea por supuesto.
André Nouschi
Profesor de la Universidad
de Niza
N. de R.: Rogamos que las cartas
dirigidas a esta sección no sobrepasen las veinticinco líneas, lo que
nos obliga a ofrecerlas en extracto.
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u ANDO

se escribe este Editorial se conocen
ya los resultados de las Elecciones del 28 de
Octubre. Sobre los Ayuntamientos, la incidencia de estos resultados debe ser importante. A nuestro
juicio destacamos dos conclusiones decisivas:

P

RIMERO, el índice de participación es un golpe ('ojalá definitivo!) al delirante sueño de
cualquier golpismo.

EGUNDA, la sustitución en el Gobierno de la
nación de un partido por otro -y sobre todo
con la holgadísima mayoría con la que entra el
PSOE- alienta en los Ayuntamientos democráticos la
esperanza de que los mismos puedan ganar peso específico en la estructura del Estado.
Octubre 1982
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que le recordamos que no es el
primero.

EDITORIAL
No es el primero

[

6 de Octubre, 1982

ele Córdoba

Nos molesta la arrogancia
con que la nueva edición andaluza del madrileño Diario
16 se presenta en el Sur, de la
mano de un artículo de su director adjunto, Román Orozco, quien llega a afirmar en el
mismo que «hasta ahora a
ninguna voz independiente
había en esta hermosa tierra
-el subrayado es nuestro- para
servir de contrapunto a tanto
disparate como había que soportar en determinados medios de comunicación».
Es imperdonable que un
profesional de la talla y la experiencia de Román Orozco
ignore la existencia de la nueva
prensa andaluza, que se le anticipó en esas nobles intenciones informativas que él cree
descubrir ahora y ostentar en
exclusiva. Es imperdonable
que el querido compañero,
pese a ser andaluz, de nacimiento, desconozca que la democracia ha traído a esta tierra el florecimiento de la prensa libre e independiente, que se
inició con LA VOZ, hace dieciséis meses, se enriqueció con
Diario de Granada hace cinco
y, más recientemente aún, con
La Crónica almeriense, hace
tan solo dos. Sin contar los
proyectos similares en marcha
en otras provincias, como
Huelva, hay ya tres periódicos
andaluces libres e independientes, apoyados por amplios
colectivos en los que están representadas todas las tendencias, que nacieron precisamente con la hermosa vocación de
libertad e independencia que
ahora trata de atribuirse con
arrogante exclusivismo el diario madrileño-sevillano, al que
desde la cordial competencia
le damos la bienvenida a nues- ,
tra tierra andaluza, al tiempo I
Octubre 1982
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Córdoba: Catorce mil
viviendas deshabitadas
En Córdoba datos oficiales
cifran en catorce mil el número de viviendas deshabitadas
por diversas causas o abandonadas en muchos casos, mientras que otras fuentes dicen
que son diecisiete mil.
En Córdoba hay casi calles
enteras del antiguo casco urbano que vieron marcharse a sus
habitantes de otras épocas, cerrando las puertas y quedando
las casas vacías y abandonadas
en muchos casos, mientras la
ciudad crece y con ella se aumentan los problemas de infraestructura, las distancias
los desplazamientos, etc.
'
Desde diversos medios se
aboga para dar solución al
problema y para que las subvenciones alcancen también a
la reconstrucción de zonas urbanas dejadas por sus habitantes, no solo en barriadas, sino
en calles del centro urbano
como la de Gondomar.
19 de Agosto, 1982
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parse de las labores de su hogar. Un 30,9% preferiria trabajar fuera de su domicilio y un
10,4% ya lo hace. El grado de
satisfacción de las españolas
que solo se dedican a las tareas
caseras es, en general, del
78 ,9%.
De acuerdo con la encuesta,
ese porcentaje se eleva al 87%
en la clase acomodada y en la
clase con menos posibilidades
económicas es del 71 %. Sin
embargo, en ese sector el nivel
de insatisfacción de las amas
de casa (17,84) es ligeramente
superior al de las mujeres más
pudientes (10%).
De las 2.000 mujeres entrevistadas, el 27 ,6% tiene una
edad comprendida entre los 45
y los 54 años, el 25,2% tiene
más de 55 años; más del 24%
es menor de 35 y el 22 ,2% está
entre los 35 y los 44 años de
edad. La mayoría de ellas consideran que el marido y los hijos aprecian más su trabajo
como amas de casa que la sociedad en general y su afiliación a partidos, centrales sindicales y otras instituciones es
muy baja.
Cerca del 20% de las encuestadas, señala que no dispone
de tiempo libre y, si lo tiene, lo
emplea preferentemente en coser. Según la relación de actividades que señala el sOnQeo,
la segunda actividad del escáso
ocio del ama de casa es pasear,
la tercera, ver televisión; después leer libros, descansar,
leer revistas, hacer punto y
otros entretenimientos.
1 de Octubre, 1982

'-----------~
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Más del 55% de las
amas de casa españolas
se declaran satisfechas
de su trabajo
La Subdirección General de

la Mujer ha hecho pública una
encuesta, realizada el pasado
mes de junio entre una muestra
de 2.000 amas de casa de toda
España, según la cual al 55,2%
de estas mujeres les gusta ocu8

Quieren exportar
aceituna hojiblanca
a Estados U nidos
El ministro de Agricultura
recibirá hoya una representación de los exportadores de
aceituna hojiblanca que le ex-

OCTUBRE 1982

pondrán su situación y la necesidad de que esta variedad
de aceituna de mesa se puedá
exportar al área de Estados
Unidos a partir de 1983. Hasta
ahora estos mercados están reservados para la variedad de
manzanilla y carrasqueña. Según los exportadores malagueños y cordobeses, las dos provincias más afectadas por esta
situación, si este tipo de aceituna no se exporta se tiene que
convertir en aceite, aumentando así los excedentes. También han informado que la comisión reguladora del sector
de exportación de aceitunas de
mesa acordó por una mayoría
del 94% levantar la prohibición de exportación al mercado norteamericano, lo que no
ha sido admitido por ComerCIO .

1 de Octubre, 1982

J
Las empresas
cordobesas al borde
del caos
«La situación financiera de
las empresas cordobesas se encuentra al borde del caos, hasta el punto de que puede pro- .
vocar una reacción en cadena
en otros sectores, derivándose
hacia una suspensión de pagos
irremediable», ha declarado a
Logos el presidente de la Confederación de Empresarios de
Córdoba, Juan Vidal Pamos,
tras una reunión celebrada con
los representantes de las asociaciones empresariales cordobesas de la pequeña y mediana
empresa.
Respecto a las causas que
han provocado esta situación,
el presidente de los empresarios cordobeses señala entre
ellas el fracaso de las medidas
políticas.
19 de Septiembre, 1982
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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.
Según vengo observando la Delegación de Cultura del Ayuntamiento viene organizando una serie de actos culturales a nivel de toda la ciudad y veo
que no responde a las necesidades de
los barrios. ¿Por qué la Delegación no
se plantea organizar junto con las
Asociaciones de Vecinos actividades
de tipo cultural por los barrios y partiendo de las situaciones y necesidades de los vecinos?
Antonio Carmona
La Delegación de Cultura, dentro
de sus posibilidades presupuestarias y
de infraestructura, organiza actividades culturales y festivas de carácter
general abiertas a toda la Ciudad.
Con respecto a las actividades de
Barriadas se colabora económicamente con Asociaciones de Vecinos,
Peñas y demás Entidades Ciudadanas
en los actos que ellos mismos organizan. En el presente año de 1982 se
han concedido a Asociaciones de Vecinos: «El paso de las Margaritas»,
«Nuestra Señora de Belén», «Amanecer de Fátima», «La Unidad del Sector Sur», «San Vicente Ferrer», «García Lorca de El Higuerón», «Miguel
Hemández del Veredón de los 'Frailes», «Solidaridad de las Costanillas»,
«Huertos Familiares», «A1colea»,
«Villarrubia», «Cerro Muriano»,
«Arrabal del Sur» y «Electromecánicas», subvenciones para estos actos
por importe de 1.160.000,- pesetas y
otro tanto a otras Entidades.

bajó con firme propósito de desarrollar las actividades Culturales en las
Barriadas a través de la creación de
Aulas Municipales de Cultura en
cada barrio de Córdoba.
Estas Aulas de Cultura se proyectaron con la intención de ubicarlas en
los colegios Nacionales que, a partir
de las 6 de la tarde, quedaban sin uso,
y que el desarrollo de sus actividades:
Cine Club, Biblioteca, Taller de Teatro, etc., se realizaran en coordinación con las Juntas Municipales. .
Al iniciar la creación de las aulas,
se nos negaron los permisos correspondientes por parte del Ministerio
de Educación y Ciencia, al que, en repetidas ocasiones se ha reiterado la
petición de autorización sin que, hasta la fecha, se haya concedido.
Por esta causa no están en funcionamiento las Aulas Municipales
de Cultura creadas por el Ayuntamiento en: Valdeolleros; SantuarioFuensanta y Sector Sur. Unicamente
desarrolla sus actividades con normalidad la del Parque Figueroa, ubicada
en locales del Club Figueroa que ha
prestado su colaboración a esta Delegación. En Polígono de Levante, gracias a la cesión de local por parte de la
Asociación de Vecinos Unión de Levante entrará en servicio otra Aula de
Cultura, en fecha inmediata, una vez
que terminen las obras de adaptación.

Quisiera saber, qué competencias
tiene el Ayuntamiento en la concesión
de nuevas viviendas.
La pregunta la hago porque se van a
entregar más de 800 viviendas en el
Polígono del Guadalquivir a finales de
año y resulta que no tienen los más
mínimos servicios -colegios, guarderías, zonas recreativas, etc.¿Puede el Ayuntamiento exigir al
MOPU que estén todos estos servicios terminados, como aparecen en el
proyecto y si no no dar la cédula de
habitabilidad? .
JuanPerea

El Ayuntamiento, por ley, viene
obligado a la tramitación de los expedientes para la adjudicación de las viviendas; y su labor consiste, en una
vez cumplimentados los formularios
de solicitudes remitirlos al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo,
MOPU, que es el organismo que adjudica las viviendas.
Por otra parte, el Ayuntamiento no
concede licencias hasta que no está
terminado el proyecto de urbanización y cedido al Municipio el 10% del
terreno para equipamientos.
Herminio Trigo
Delgado de Urbanismo

Córdoba. 28 de Octubre de 1982
El Teniente de Alcalde Delegado de Cultura
Francisco Martín López

Esta Delegación Municipal de Cultura, desde el primer momento, traOctubre 1982
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Tras las señalizaciones horizontales, verticales y semafóricas

Posible control del tráfico por
circuito cerrado de televisión
Con el proyecto de instalación de un control centralizado del tráfico se
cumple una de las pretensiones del Departamento Técnico de Tráfico, consistente básicamente en la coordinación de todos los puntos semafóricos mediante tres microordenadores de zona, que a su vez son regulados por un ordenador central. Unido, ésto, a 11 cámaras de televisión conectadas en circuito cerrado y distribuidas por los principales viales, permitiendo una programación
casi instantánea de la mayoría de los puntos negros de la ciudad.
Antes de alcanzar el pretendido control electrónico del tráfico de Córdoba
ha sido necesaria la instalación de señales informativas verticales, horizontales y semafóricas, tendentes a contribuir en la agilización del tráfico rodado
que aumenta un 6,29% anual.
Esta operación electrónica ha sido
precedida por una serie de medidas
tendentes a canalizar el aumento del
parque de vehículos anual, que sobrepasa el 6% y que puede convertirse en
alarmante en los próximos años.
Según un informe elaborado por el
departamento técnico de tráfico se
barajaron básicamente cuatro objetivos a cubrir: aumento de la seguridad
del tráfico rodado y peatonal; disminución de los tiempos en los itinerarios básicos; disminución de la congestión y por tanto de la contaminación
atmosférica; y mejora en el gasto de
combustible de vehículos que circulan por una zona regulada por semáforos. Y, según el mismo informe, la
consecución de estos objetivos ha significado un incremento de las técnicas de señalización electrónica, más
complejas, pero con un mayor índice
de coste-beneficio. Se enfocaron las
directrices de actuación hacia la información, básicamente, plasmada en
la señalización vertical, horizontal y
semafórica, de las que careCÍa la ciudad salvo en la zona centro, y no permitía según Heredia, concretamente
en este sector, aprovechar todas las
posibilidades de mejora en el tráfico
rodado.
Actualmente, según el informe,
Octubre 1982

cuenta la ciudad con más de 25 mil
señales de diverso tipo, que cubren
aproximadamente el 70% de la superficie de la ciudad. Pero retrocediendo
en el tiempo señala que se inició esta
señalización con la mejora de las' indicaciones existentes en las barriadas,
en el año 80. Con el tiempo, barrios
como el Naranjo, Huerta de San Rafael, Valdeolleros, Zona Centro, Ju-

dería, Polígono de Levante y otros,
fueron ampliados y mejorados en lo
referente a señales, mientras que a
otros solo se les cambiaron las señales
existentes.
Aunque se trabaja a un ritmo de
barrio por trimestre se espera que
para el 83 estén señalizadas todas las
barriadas de la ciudad, incluida la periferia. Sin embargo para la correcta
información viaria en algunos sectores de la ciudad hay que contar con la
colaboración de otros organismos, de
los que depende la barriada en cuestión, tales como el Mopu en el caso de
la Fuensanta, o calles concretas, como la Avenida de América.
La señalización
horizontal y vertical
Indica la información preparada
por el departamento de Tráfico que se
puso en marcha un proyecto de señalización horizontal de la ciudad, con
aplicación de termoplásticos, en el
año 81, aunque se encontraron dificultades porque los presupuestos eran
bastante bajos.
Con las obras emprendidas -señala
el informe- «en el presupuesto vigente, se ha pretendido el aumento de señalización con una nueva normativa,
y otras experiencias, pudiéndose afirmar que al término de las mencionadas obras, Córdoba es una de las ciudades mejor señalizadas del Estado y
la mejor de AndaluCÍa».
Mención aparte merece la ampliación informativa de toda la ciudad
con paneles indicadores dentro del
casco histórico, con aportaciones del
MOPU, en los casos que son de su
competencia. Se han instalado 69 paneles con 316 indicadores, en la primera fase, por un importe de más de
2.400.000 pesetas. En una segunda
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nisterio, se sustituirán los reguladores
existentes en el tramo urbano de la
carretera Nacional IV, se coordinarán
entre sí y se acometerán las obras de
infraestructura necesarias, al margen
de la instalación de nuevos pasos de
peatones. En esta segunda fase el
MOPU instalará el primer microprocesador de zona.
Dotar a las instalaciones semafóricas del Centro y Este de la ciudad de
su correspondiente microprocesador
de zona, y una serie de complementos, por valor de 10.573.309 pesetas,
constituyen los propósitos para cubrir
la tercer fase. La cuarta, se completaría con la instalación de una sala de
control, ubicada en las nuevas instalaciones a construir en el Parque Inro jefe del Ministerio de Obras Públi- fantil de Tráfico; en esta fase se incas y Urbanismo.
cluye la interconexión de los dos miLa necesidad del proyecto se justifi- croprocesadores de zona mencionacó, por el concejal de Tráfico, en base dos mediante un computador central.
al considerable aumento del parque Se completaría el sistema, con el cirde vehículos de nuestra ciudad, con el cuito cerrado de televisión y la instaRegulación electrónica
problema de un extenso casco históri- lación de las primeras cinco cámaras
Este control electrónico permitirá co e importantes limitaciones en las en los puntos que se consideran más
conflictivos de la ciudad y dos monidar una respuesta instantánea a todos . principales redes de la ciudad.
Uno de los objetivos que se plantea tores en la sala central de control,
los puntos semafóricos de la ciudad,
de forma que el tráfico respondería en la delegación a la hora de implantar además de un sistema videograbador.
cada momento a sus propias necesi- este plan es la necesidad de mantener La inversión ascendería a 27.909.213
dades circulatorias, proporcionando la velocidad media de ciréulación en- pesetas.
La quinta fase consiste en, con
mayor fluidez, y con ella ahorro de tre los 45 y 55 kilómetros por hora,
esfuerzos humanos y medios técnicos, conseguida últimamente. Por otra otras seis cámaras y tres monitores,
porque el servicio podría ser contro- parte se hizo referencia en la presenta- completar el circuito cerrado de telelado por una sola persona en contacto ción del proyecto al aumento del trá- visión además de instalar en la sala
con la Policía Municipal y el servicio fico en los últimos 18 meses, período central un panel indicador óptico de
de mantenimiento. El proyecto puede en que se ha triplicado el número de toda la red semafórica de Córdoba,
ser una realidad en abril del próximo vehículos, que a su vez suponen unas que servirá para conocer el nivel de
año, estando previsto que cubra las 640 plazas de aparcamiento necesa- congestión circulatoria de cada zona
rias en horas punta y que no existen al tiempo que el estado de la propia
necesidades viarias hasta 1985.
red con vistas a posibles averías. El
La presentación del proyecto estu- en la actualidad.
La primera fase de control centrali- presupuesto para esta fase es de
vo acompañada por una demostración práctica del sistema, gracias a zado del tráfico rodado ya está reali- 25.819.000 pesetas.
La fase sexta y última, no se cuantiuna cámara instalada en el cruce de zada, ha supuesto una inversión de
Ronda de los Tejares y Gran Capitán, 12.440.650 pesetas, y ha consistido en fica en el proyecto porque dependerá
que enviaba las imágenes al Ayunta- la sustitución de los antiguos aparatos de los cruces surgidos de las obras del
miento, donde se montó un monitor reguladores electromecánicos por Plan Especial de Renfe y de las ya inipara tal efecto. La demostración se otros totalmente electrónicos, en 18 ciadas en la ronda de circunvalación,
hizo en presencia del delegado muni- puntos semafóricos y la coordinación consistiría en la unión al sistema de
cipal de Tráfico, Jorge Heredia, del de los mismos. En una segunda fase, control centralizado de las instalaciojefe técnico del departamento, Jorge actualmente en contratación con el nes semafóricas que se instalen tras la
Espejo, autor del proyecto, del jefe MOPU, y con una inversión prevista terminación de las obras mencionaprovincial de Carreteras y el ingenie- de 29 millones a cargo del citado mi- das.
fase se completará la información con
25 paneles que recogerán 98 indicadores, presupuestados en 790.700 pesetas.
Según recoge el informe, ya citado,
existen en la ciudad cerca de cincuenta intersecciones reguladas por señales semafóricas, con regulación electromecánicas y de funcionamiento
autónomo no coordinado, mientras
que .otras intersecciones eran reguladas por la Policía Municipal, que suponía un contingente humano dedicado solo a este menester, y pésima
seguridad en horas en que no se ejercía el servicio por los agentes, provocando atascos en determinados puntos negros.
Se ha ampliado la red de semáforos
a 92 intersecciones, estando sincronizada la zona centro y en proyecto las
restantes, contando el 80 por cien con
reguladores estáticos electrónicos centralizables.
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Se suprimen siete y modifican dieciseis

Las ordenanzas fiscales, revisadas
Como es preceptivo, tres meses antes de que finalice el ejercicio presupuestario de las Corporaciones Locales, estas han de revisar sus ordenanzas fiscales, proponiendo -y aprobando en cada caso- las modificaciones
que estimen convenientes. Los criterios que la Comisión de Hacienda, y
posteriormente el Pleno, ha manejado para estimar las modificaciones
son diversos, pero sobre todo se han
recogido aquellas mejoras que desde
el punto de vista técnico y administrativo han surgido desde los tres años
de implantación de la ordenanza, sobre todo anomalías y ambigüedades y
otros aspectos que no estaban recogidos. Se han seguido, también, criterios de austeridad en la mayoría de las
ordenanzas, si bien en aquellas que se
establecen por prestación de servicios
se indicó conveniente una subida,
hasta cubrir el coste del servicio.
Siete supresiones
El Pleno aprobó la supresión de
siete ordenanzas fiscales, bien porque
actualmente no tienen vigencia bien
porque están incluidas en otras, como
es el caso de las ordenanzas 110 y 155
- sobre escaparates, exposiciones y vitrinas; e inspección de calderas de vapor, motores transformadores, ascensores montacargas y otros aparatos o
instalaciones análogas y establecimientos industriales o comerciales,
respectivamente- subsumidas dentro
de la Ordenanza que grava el impuesto de radicación.
Fueron suprimidas también las ordenanzas que regulan la colocación
de sillas y tribunas en terrenos de uso
público, la referida al aprovechamiento del Estado Municipal del Arcángel; y la tasa por el servicio de alcantarillado. Las tres han quedado sin
hecho imponible porque; en cuanto a
la primera, el Ayuntamiento no cobra
por solemnidades especiales sino que
son las cofradías las encargadas de
Octubre 1982

este cometido. Con respecto al Estadio Municipal del Arcángel, éste fue
cedido al club por 50 años, al precio
simbólico de una peseta. Y el cobro
del servicio de alcantarillado 10 lleva
a efecto la Empresa Municipal de
Aguas.
Desaparece también el gravamen
sobre la utilización del escudo de la
ciudad, con escaso rendimiento fiscal,
500 pesetas al año, porque considera
el Ayuntamiento que su uso no debe
ser objeto de carga fiscal , pero se
mantiene la necesidad de pedir autorización.
Por último, dentro de las supresiones, se propuso la eliminación del tributo con fin no fiscal por tenencia de
perros, sin peIjuicio de las medidas
sanitarias y de otra índole que procedan. Se considera que la gestión y
control de este tributo originarían al
Ayuntamiento gastos superiores a los
posibles rendimientos, sin que ello
suponga, como ha demostrado la
práctica, que la permanencia del tributo sea un elemento disuasorio para
que disminuya el número de animales.
Seis reformas económicas
Tras las anteriores supresiones, se
aprobó la modificación de 16 ordenanzas, de las que 10 fueron reformadas desde el punto de vista técnico y
seis del económico. La modificación
aprobada de la ordenanza que hace
referencia a la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública es
de tipo técnico y afecta a una mejor
redacción de la nota primera -en caso
de galerías construidas por colegios y
entidades- y supresión de la nota segunda -referida a la ocupación del espacio público por grúas- por la dificultad de aplicación que supone, y redacción de una nueva nota en la que
se incluyen los distintos conceptos de
la tarifa, ampliándolos a postes, tuberías, etc., para el caso en que su apro12

vechamiento no corresponda a empresas concesionarias de servicios públicos o para aquellos casos en que no
fuera de aplicación la ordenanza específica. Las tarifas, por otra parte, no
sufren alteración alguna.
Otra Ordenanza que se modifica es
la reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con materiales
de construcción, escombros, vallas, y
otras instalaciones análogas. A partir
de ahora se exime de la tasa al Estado,
Provincia o Municipio, pero no se
modifica la tarifa.
En cuanto a la tarifa que regula la
tasa de los quioscos establecidos en la
vía pública se aprobó que, puesto que
no corresponde la cuota con el incremento de la plusvalía - valor del terreno- se deslinden ambos impuestos y
que la tasa se mantenga en un mínimo de 5.000 pesetas al año, y a los
quioscos que abonen más de esta cantidad se les aplique un incremento del
12% solamente para 1983.
Por otra parte, se propuso que en la
ordenanza reguladora de los puestos
de venta, barracas, casetas, espectáculos o atracciones situados en suelo
público e industrias callejeras y ambulantes, se introdujera la posibilidad
de convenio por la totali dad de los tributos que puedan afectarle a los titulares que se instalen en terreno privado, sin modificar las tarifas correspondientes.
La ordenanza Municipal que regula el aparcamiento de vehículos de
tracción mecánica o de sangre, en los
lugares señalados con vigilancia especial para ello sufrirá una subida de 5
pesetas por servicio, a cambio de que
se pudiera establecer un seguro que
cubra daños mientras el vehículo se
encuentra estacionado. La tarifa por
este servicio no sufre alteración desde
1978, y su importe se destina, casi en
la totalidad, a retribuir a los miembros de la Sociedad Cooperativa de
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Aparcamientos de disminuidos fisi- la la estancia y asistencia sanitaria en atendiendo a la naturaleza de la obra
centros municipales, el traslado de y a la capacidad económica de los
cos de Córdoba.
En cuanto a la ordenanza que regu- .enfermos en ambulancias y otros aná- contribuyentes, si bien se establecen
la las licencias urbanísticas se propu- logos. En esta se establece la subida de los tipos máximos: el 90% para las
so y aprobó una nueva redacción en la tanfa en los casos de hospitaliza- contribuciones especiales obligatola parte referida a la exención del Es- ción, cifrándose la propuesta en un rias, y el 50% para las voluntarias; detado, Provincia y Municipio para 50% de la tarifa en vigor, por lo que la jando a la Corporación el criterio de
adecuarla a la nueva normativa yevi- 'estancia en una habitación preferente aplicarlas en cada caso.
tar las diferentes interpretaciones de supondría al día 3.000 pesetas y en
Sobre el impuesto que grava los
que ha sido objeto por diversos orga- una habitación de dos camas 1.500 gastos suntuarios se realizará una monismos. No se modifica, sin embargo, diarias, quedando, con todo, por de- dificación que afecta únicamente a las
bajo del coste del servicio.
consumiciones en establecimientos
la tarifa.
Fue aprobado un aumento del 20% de hostelería, excluyendo de la base
en los servicios del Matadero, dentro impositiva, conceptos que fueron
Exenciones en apertura
de la Ordenanza que regula matade- aclarados por disposiciones posteriode establecimientos
ros, lonjas, mercados municipales y res. Se regula en la ordenanza que la
Se aprobó también un cambio del servicio de sanidad de ganado. En este declaración se hará semestralmente,
hecho imponible, en la tasa de aper- servicio los gastos previstos para el para facilitar la gestión del impuesto.
tura de establecimientos, cuando se próximo año superan los 84 millones
Por último, en la Ordenanza que
trata de un cambio titular, prestándo- de pesetas, mientras que los ingresos regula el impuesto sobre circulación
se el servicio a una serie de compro- obtenidos hasta la fecha son de solo de vehículos se aprobó una modificabaciones, y la tramitación del expe- 12 millones. La elevación prevista, ción para ajustarla a la legislación en
diente, si bien con una bonificación por otra parte, no cubrirá el déficit.
vigor, en casos que supera la cuota
La ordenanza que hace referencia a que aquella establece.
del importe o la exención total cuando se trate de un cambio por falleci- las contribuciones especiales sufrirá
El resto de las Ordenanzas, 21, no
miento del titular y recaiga el negocio una nueva redacción, para establecer sufre variación alguna. No obstante
en favor del cónyuge o hijos. Se pre- cuales son los casos de aplicación de creemos que merecen mención aparte
tende, al tipificar el hecho, razones de carácter voluntario y cuales no. Deja, las ordenanzas que graven la radicapor otra parte, a la Corporación los ción y recogida de basura, impuesto y
equidad y justicia tributaria.
Se aumenta la ordenanza que regu- criterios que determinarían la cuota, tasa, respectivamente.

No sube la basura, en 1983
El Pleno no consideró conveniente la subida de la taSa por la
prestación del servicio de recogida
de basura para 1983. La propuesta
concreta era la adecuación de las
tarifas al coste del servicio, como
marca la Ley de Régimen Local, y
que éstas sean abonadas por el
usuario en su totalidad.
Las previsiones del coste del servicio se ha obtenido elevando un
15% el gasto de los salarios de
1982. De este porcentaje el 1% corresponde a absentismo laboral y
el 14% restante al incremento de
los sueldos; se añade a esto el premio de cobranza del recaudador
-no incluido en años anterioresque se estima en 12 millones; y se
han aumentado las partidas correspondientes a bienes y servicios.
Para 1983 el coste del servicio
desarrollado por capítulos es el siOctubre 1982

guiente: remuneración de personal
y premio de cobranza del recaudador 250.623.800; compra de bienes corrientes y combustible
44.337.410; y transferencias corrientes 20.000 pesetas. Que en su
totalidad suponen 50.197.641 pesetas de aumento.
La subida que ha producido los
costes del servicio, en el apartado
de salarios, se debe solamente al
aumento salarial anual, por el contrario se han disminuido las horas
laborables según el convenio de
este año, que establece una jornada
semanal de 36 horas, con una reducción de 28,984 horas anuales.
Por el contrario, con las nuevas
prestaciones del servicio en el circuito del Brillante, Veredón de los
Frailes, Barriada del Angel y Polígonos Industriales de nueva im13

plantación donde se recogía en
días alternos y se ha pasado a un
servicio diario, existe un incremento de 18,210 horas de trabajo
al año, que sumadas a las reduci. das por el convenio alcanzan un
total de 47,194 rebajadas, o 10 que
es igual: 29 nuevos operarios, que
no se han contratado.
La subida media que se pretendía era, en cuanto a domicilios
particulares del 15% anual, y para
comercios e industrias el 17%,
también anual. Quedaron no obstante aprobadas las bonificaciones
y exenciones a personas de capacidad económica reducida, pero se
estableció una nueva redacción
de las normas a que han de acogerse los beneficiarios.
Los gastos que acarrean estas alzas en los costes del servicio serán
abonadas por el Ayuntamiento, en
concepto de deudas, como ocurre
con Aucorsa.
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Subvención
para el
Gran Teatro
El Ayuntamiento de Córdoba, en
sesión plenaria, ha acordado solicitar
al Estado la concesión de una subvención lo más elevada posible para la
restauración del Gran Teatro, cuyo
proyecto técnico del que es autor el
arquitecto José Antonio Gómez
Luengo, fue aprobado en la misma sesión. Concretamente será el Ministerio de Administración Territorial a
través de la Comisión de Cooperación
del Estado con las Corporaciones Locales, de la que son vocales el alcalde
y el presidente de la Diputación de
Córdoba, quien concederá esta subvención dentro del programa de ayudas a inversiones municipales de carácter cultural, al que ha podido aco-
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gerse aún fuera de plazo el Ayuntamiento de Córdoba gracias a las gestiones realizadas por el presidente del
Senado, Cecilia Valverde, quien pedía su encaje en la reserva que el citado programa establece para obras de
especial interés.
El plan de financiación aprobado
por el Ayuntamiento ha incorporado
la importante modificación, propuesta por el concejal y presidente de la
Diputación, Diego Romero, de incluir dentro del coste de la obra los 97
millones que pagó el Ayuntamiento
por el inmueble, lo que sumado a los

157 millones en que está presupuestada, hacen un total de 254 millones.
Ello da como resultado que la aporta(';ón del Estado, que como mínimo es
del 33 por ciento, aumente en consecuencia y que el período de finánciación se acorte considerablemente previéndose que se le podrá hacer frente
con los presupuestos de 1982 y 1983,
aparte de los 42 millones del ' actual
presupuesto destinados ya a este fin.
En dos años pues, si se cumplen las
previsiones, pueden estar concluídas
las obras de restauración del Gran
Teatro.

El autobús será gratuito
el 27 de noviembre
El Consejo de AdministraCión
de Aucorsa acordó, el pasado día
30, establecer el próximo 27 de noviembre como Día del Transporte
Urbano, ocasión en que el servicio
será gratutito para todos. La empresa de transporte público se suma
a la iniciativa del Ayuntamiento,
propuesta en una reunión de la
Permanente.
Según fuentes de la empresa municipal, declarar un día del transporte responde a la sugerencia del
Octubre 1982
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Ayuntamiento de Alicante, que
instituyó la fecha para acercare!
servicio a los ciudadanos e .incrementar el uso del autobús.
La fecha prevista se ha fijado en
sábado porque de forma habitual
son los días que menos ingresos
tiene la empresa. Está calculado
que no se ingresen en las árcas de
Aucorsa, ese día, alrededor de
700.000 pesetas. La propaganda
sobre la gratuidad del autobús será
a cargo del AyuntanJiento.
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REVISTA EL PREGONERO Nº 2

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

·

OCTUBRE 1982

a

INFORMACION MUNICIPAL

Adjudicadas las obras del nuevo Ayuntamiento
El Ayuntamiento Pleno, en sesión a la subasta, además de ésta, otras dos necesario tras la adquisición por parte
celebrada el27 de septiembre, ratificó importantes firmas constructoras: En- del Ayuntamiento de un solar en la
el resultado del concurso-subasta ce- trecanales y Tavora, S. A. y Huarte y calle María Cristina que igualmente
lebrado días antes por el que se adju- Cía. S. A. Para el inicio de las obras será dedicado a oficinas municipales.
dicaron las obras de construcción de solo resta pues la formalización del Con ello y con la demolición del resto
la nueva Casa Consistorial a la em- contrato, estando establecido el plazo del antiguo caserón de la calle Claupresa Dragados y Construcciones de terminación de las mismas en 18 ctio Marcelo, el edificio del nuevo
Sdad. Anón. de Madrid. Su oferta de meses. El autor del proyecto es el ar- Ayuntamiento dará a cuatro calles:
199.545.114 pesetas suponüi üna baja quitecto municipal José Rebollo Di- Capitulares, Alfonso XIII, María
de 20.412.022 pesetas respecto a la ci- centa, que asímismo ha quedado en- Cristina y Claudio Marcelo.
fra de licitación, habiendo concurridQ cargado del proyecto de ampliación,

Modificaciones del impuesto de radicación
Las modificaciones que se proponen en la Ordenanza Fiscal que
regula el impuesto sobre la radicación son simple adaptación de lo
establecido en normas de rango superior sobre dicho impuesto, salvo
en lo que se refiere a variación en
los tipos de gravamen. Está, por
una parte, el Decreto que especifica cuáles son las superficies que
deben considerarse como base imponible; y por otro, los Decretos
que establecieron las nuevas cuo-

tas de licencia fiscal, que "actúan
como índices correctivos del primero, en función de las cuotas de
licencia fiscal recogidas en la ordenanza.
Comparando el nuevo gravamen
con el anterior, el incremento medio resultante es del 11,88%. Hay
que tener en cuenta, sin embargo
que las cargas correspondientes a
la cuarta, quinta y sexta categoría
no han sufrido ninguna variación

Categorío de lo VIO PúbliCll

PRIMERA .. .. . . . . .. .... .. . ..
SEGUNDA ..... ... ..... . ... . .
TERCERA ..... . ....... . .. . . .
CUARTA . .. . . ........ ."......
QUINTA ...... . . . ... . .......
SEXTA . .. .. . . . .... . . .. . .. ..

Tipo de gravamen anterior

Tipo de gravamen aprobado

130 Ptas. m./2
87 Ptas. m./2
58 Ptas. m./2
39 Ptas. m./2
28 Ptas. m./2
20 Ptas. m./2

133 Ptas. m./2
95 Ptas. m./2
68 Ptas. m./2
49 Ptas. m./2
35 Ptas. m./2
25 Ptas. m./2

.
.
.
.
.
.

Ind.
Co"ectores
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Incremento

2,30
9,19
17,24
25,64
25,00
25,00

%"
%
%

%
%
%

Cuotas de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial

Nuevas Cuotas de Licencia Fiscal de Actividades
Profesionales

- Hasta 5.000 pesetas . . . . . . . . . .
- De 5.001 a 10.000 pesetas . . . . . .
- Más de 10.000 pesetas. . . . . . . . .

desde que se implantó el impuesto
en 1977, y que los tipos de gravamen de primera, segunda y tercera
categoría fiscal se incrementaron
en 1980 en un 23 ,9%, 16% y
7,40%, respectivamente. La elevación de las tarifas supondrá un aumento de la recaudación municipal de 14 millones de pesetas,
aproximadamente. La ordenanza
quedará como indican las tablas
adjuntas.

0,5
1
1,5
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Ind.
Co"ectores

-

Hasta 3.000 pesetas . . . . .
De 3.001 a 6.000 pesetas. .
De 6 .001 a 20.000 pesetas .
De 20.001 a 40.000 pesetas
Más de 40.001 pesetas . . . .

.....
.....
.....
.....
.....

0,5
1
1,5
2
2,5
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Sección española
de la Federación
Europea de Ciudades
de Con'g resos
En un encuentro que ha tenido lugar en la capital de España los días 30
de septiembre y 1 Y2 de octubre entre
representantes de los Ayuntamientos
de Madrid, Barcelona, Sevilla, Benidorm, San Sebastián y Córdoba ha
sido creada la sección española (je la
Federación Europea de Ciudades de
Congresos, con la participación de las
ciudades mencionadas y la incorporación prevista de Palma de Mallorca,
Jaca, Málaga, Granada y Valencia.
Una de las primeras decisiones ha
sido que la naciente sección española
tenga una nutrida representación en
la Asamblea anual de la Federación
que se celebrará en Nicosia (Chipre)
entre el 18 y el 24 de noviembre.
Como coordinador de la sección española dentro del comité ejecutivo de
la Federación ha sido elegido el presidente del Patronato Municipal Ce
Turismo de Madrid, representant:::
actual del Ayuntamiento madrileño
en la Federación.
La creación de la sección española,
en una Federación cuyo fin es el fomento y la canalización de congresos,
convenciones, etc., y del turismo en
general, responde a la voluntad de
que las ciudades españolas que pertenecen a la misma y que hasta ahora
han actuado dentro de ella a título individual pasen a hacerlo conjuntamente, con el fin de atraer a España
el mayor número de congresos, así
como el de intercambiarlos entre sí de
acuerdo con las posibilidades y las fechas más idóneas para cada una. En
España es Barcelona la ciudad donde
más congresos se celebran, alrededor
de setenta anualmente, y en Europa
es París la ciudad líder con la impresionante cifra de 500 congresos aproximadamente al año.
A las reuniones celebradas en Madrid asistió por parte del Ayuntamiento de Córdoba el subdelegado de
Actos Culturales y Turismo, Rafael
Carmona.
Octubre 1982

Parque natural en
la zona del Patriarca
Ochenta y seis hectáreas aproximadamente, extensión de una propiedad municipal existente en la
zona de El Patriarca y Santa Ana
de la Albaida, podrían ser convertidas en un parque natural, abierto
al disfrute de los cordobeses, según
se puso de manifiesto en la entrevista que el pasado 29 de septiembre mantuvo el alcalde con el delegado provincial de lCONA, Carlos
Femández Martos, y a la que asistieron el jefe del servicio municipal de Vías y Obras, José María
Carrere, y el de Arquitectura, José
Rebollo. Estos últimos han quedado encargados del levantamiento
de un plano de los terrenos.
El Ayuntamiento va a solicitar
al lCONA el asesoramiento técnico y la subvención necesaria para
realizar este proyecto. De momento, la propiedad está parcialmente
cercada y en breve se van a practicar en ella algunos caminos. La
16

configuración de los terrenos es en
parte llana, en la zona que linda
con el Hípico, parte en ladera y por
último una zona más escarpada.
La propiedad limita por el norte
con los terrenos de las Ermitas y
sus vistas son excelentes, teniendo
además acceso directo por la nueva carretera de las Ermitas, pavimentada recientemente.
Como apunte de última hora,
hay que anotar que el lunes 11 de
este mes se declaró un incendio en
esta propiedad, ardiendo en el mismo seis hectáreas de pasto, monte
bajo y pinos. Los bomberos, que
emplearon tres horas en sofocar las
llamas, se encontraron al llegar con
un frente de unos treinta metros,
observándose que el fuego se había
iniciado en varios puntos. La noticia de que en estos terrenos se
proyectaba crear un parque natu. ral había sido dada a conocer por
el Ayuntamiento pocos días antes.
EL PREGONERO
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Posible Gabinete
para la Prevención de Incendios
Tras la promulgación de la Norma Básica de Edificación, aunque
no obliga, como reglamento a tener en cuenta para la prevención
de incendios en edificios y la falta
de una Ordenanza Municipal que
regule los mínimos de seguridad a
exigir en edificios públicos y privados, la Comisión de Seguridad, Policía Municipal y Bomberos aprobó la creación de una comisión específica que estudie los proyectos
de construcciones que se presentan
en el Ayuntamiento, como cometido principal, desautorizado aquellas que no tengan una seguridad,
aún teórica, para sus moradores.
Esta Comisión para la Prevención de Incendios trabajaría la
creación de un archivo de todos los
edificios de la ciudad, preparando
ESTADISTICA DE
N. o DE INCENDIOS 665

futura comisión sería la realización de campañas de concienciación entre la población, porque se
da el caso de que el 80% de los incendios que se producen desde octubre a marzo se concentran en casas
particulares, y más del 20% de los
edificios no cumplen unos mÍnimos de seguridad, ya que aunque
existen extintores en muchos casos
no funcionan.
En los colegios, se trataría de
mantener una mínima estructura,
de niños y educadores, haciendo
Se realizarían , por otra parte,
los escolares la función de auxiliaprácticas de evacuación en todos
res de bomberos; y en cuanto a la
los edificios de la ciudad, en colaprevención de incendios forestales
boración con las empresas que lo
se pretende que un grupo de 60
permitieran, y adiestramiento del
personas, con base en los territopersonal laboral de cara a formar ' rios de leona, se dedique al posible
grupos de salvamento para casos
control y sofoco de fuegos en el térde urgencia. Otro cometido de la
mino municipal.
INCENDIOS DESDE 1980 A SEPTIEMBRE DE 1982
planes de evacuación en cada uno
de ellos, para, en caso de siniestro,
saber por dónde hay que atacar el .
fuego. Otros cometidos de la Comisión sería la preparación de personal en los centros de trabajo, almacenes, escuelas, hospitales, centros sanitarios, y edificios públicos,
que pudiera hacer frente al fuego
durante los primeros cinco minutos de producirse este -tiempo en
que puede ser controlado el fuego-.

LUGAR

I

CA USAS

18 %

164

Casas particulares

80 %
Braseros

140 '

Empresas y comercios

Cortocircuitos

Vehículos
Forestales

La mayorla provocados

45 ;
68

Cortocircuitos

I

I

MUERTOS

2

%

Varios

6 por asFxia o quemadu·
ras entre ellos do s niños.

HERIDOS

95 %en casas. 5 %en
empresas.

20 %provocados
2 por accidente.

% en la ciudad
25 %en extrarradio
75

248

En solares

50%en casas vacias
3 bomberos heridos.

venir de los pueblos de la provincia, donde se acusa el interés por participar en los
carnavales de la capital.

Concurso de comparsas
en los próximos carnavales
Miembros de la Comisión de Comparsistas Cordobeses mantienen contactos
con el subdelegado de Actos Culturales,
Rafael Carmona, con objeto de ir delineando el programa de actos de los próximos carnavales que se celebrarán del 9 al
15 de febrero del año entrante. De momento, ya han sido aprobadas las bases
para el concurso de carteles anunciadores,
que se fallará en diciembre, y está en
proyecto la organización de un concurso
de comparsas y chirigotas, tanto para
mayores como para niños, que estaría
también abierto a corales. Los grupos insOctubre 1982

critos en el concurso harían el recorrido
por los escenarios oficiales, en número
aproximado a diez e instalados la mayoría
en el casco Antiguo de la ciudad, como
una expresión más de la voluntad municipal por revitalizarlo.
El deseo del Ayuntamiento es el de implicar a otras entidades de la ciudad, tanto
oficiales como privadas, 'en la preparación
y desarrollo de estos carnavales, de cara a
los que existe un ambiente extraordinario.
Así, si en las pasadas fiestas solo actuaron siete comparsas, para el próximo hay
ya unas veinte, sin contar las que puedan
17

~

~

EL PREGONERO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

OCTUBRE 1982

o
Aucorsa: datos para un informe

Los salarios suben
un 53,65 por cien, en dos años
El aumento del déficit de Aucorsa en
los últimos tres años desde su adquisición
por el Ayuntamiento, ha sido evidente,
como demuestran los 272,1 millones de
deuda, frente a los 40,2 que debía la empresa en 1978 y los 104,8 de 1979, primer
año del proceso municipalizador. En este
período la deuda se ha multiplicado por
6,76 y tanto el Consejo de Administración
integrado por concejales, como el Ayuntamiento, que abona la deuda, son conscientes de ello.
Las cifras que se barajan a la hora de
hacer el balance anual corresponden a las
distintas partidas en las que se han invertido los 633.809 millones que en concepto
de gastos tuvo la empresa. Totalidad ésta
que repartida entre los 19.675.634 billetes
anuales proporcionan el precio real de
cada viaje, 33 pesetas. Que a su vez se invierten en los pagos fraccionados de personal-26 pesetas, el 78,78%-, carburante
-3 pesetas, el 9,09%-, repuestos y reparaciones -2 pesetas, el 6,06%-, gastos financieros y varios -1 peseta, el 3,03%-, y
amortizaciones -1 peseta, el 3,03%-,
siempre según balance de 1981.
Personal, o la parte del león
Puesto que el gasto de Personal es el
más abultado, será el primero que desglosaremos comparativamente desde el 78,
anterior a la compra por el municipio, al
81, último balance. A este balance antepondremos un somero repaso de la situación del servicio antes de las referidas fechas.
La estructuración de Aucorsa permitía
que esta antepusiera el afán de lucro al correcto servicio en el transporte; así, teníamos una empresa con una flota anticuada,
con una vida media por autobús de 8 años
y seis meses en 1979, propicia a sufrir accidentes y no asegurar la integridad de los
viajeros, con una plantilla de 241 trabajadores, escasa para cubrir el servicio, que
estaba compensado con la realización de
horas extraordinarias; contaba Aucorsa
con 12 líneas y 158,7 kilómetros de recorrido diario, que no satisfacían las necesidades de la ciudad. En cuanto a la situación económica, la empresa tenía un déficit de 40,2 millones en 1978, había declaOctubre 1982

rado suspensión de pagos --o lo que es
igual, quiebra total y cierre, o remodelación de la plantilla y reconversión de la
empresa, para continuar con el servicio- y
adeudaba a la Seguridad Social 67,6 millones de pesetas, que se hicieron efectivas
en 1982, pagadas por el Ayuntamiento.
Era esta, muy por encima la situación de
la empresa privada, anterior a la empresa
pública.
Contaba la empresa de autobuses con
241 trabajadores, en 1979, que suponían
unos gastos anuales de 278.779.000 pesetas, con un gasto medio de 1.161.579 pesetas -que estableceremos como base 100
para posteriores anotaciones- por trabajador y año, en cuya nómina se incluía una
media de 2,12 horas extras diarias, hasta
alcanzar 187,313 horas trabajadas ese
año.
Frente a estos gastos de personal tenemos que los ingresos totales contabilizados en el mismo año son de 246.10 1.000
pesetas, en contra de los gastos totales
-personal, carburante, repuestos, etc.que llegan a los 350.884.000 pesetas. El
déficit de explotación de ese año es de
104.782.00 pesetas, aumentado el
21,57% sobre el año anterior. Con los ingresos de billetaje solo se cubría el 70,14%
de los gastos, y los de personal, solamente,
eran el 79,46% de la totalidad de los pagos.
A lo largo del año 80 aumenta la plantilla en 20 trabajadores y disminuyen las
horas extras, pero en compensación se incrementa el índice salarial por encima de
los acuerdos nacionales. Las nóminas de
ese año alcanzaron los 371. 550 millones
de pesetas, 1.440.116 pesetas de media
por trabajador, llegando al 23,98% de incremento. Los gastos correspondientes a
esta partida se vieron elevados en un
33,28% sobre 1979 que suponía el 81,09%
-el 1,63 más- de los gastos totales de la
empresa en ese año. Por el contrario, las
horas extraordinarias disminuyeron en un
2,94% con respecto al año anterior, no
trabajándose 5,518 horas en ese año.
Del mismo modo, los ingresos de la empresa aumentaron por el billetaje hasta
303,198 millones de pesetas, un 23,20%
18

más que el período anterior, porcentaje similar al de los gastos de personal reflejados con anterioridad; los costes totales se
elevaron a 458,151 millones, con un aumento del déficit de explotación de
154,993 millones, el 47,92% -menos que
el pasado año con respecto a 1978- y un
índice de cobertura disminuido en 5,60
puntos, cubriendo este año solo el 66,17%
de la totalidad de los gastos.
Llegados a 1981, la plantilla sufre menos cambios, el aumento de la misma se
detiene en 304 trabajadores, 63 más que
en 1979, con una nómina que este año supera los 494,109 millones -el 32,99% sobre el anterior período- que suponen el
77,96% de los 361,702 millones de pesetas recaudados por billetaje....el 1,5% y el
3,13% por debajo de 1979 y 1980 respectivamente- o lo que es igual, un aumento
del 19,29% sobre el saldo del período anterior.
Ascienden los gastos de este año a
633,809 millones, el 38,33 de aumento
sobre el pasado período, con un índice de
explotación del 75,56% que alcanza ese
año los 272,107 millones de pesetas y un
índice de cobertura del 57,13%, el más
bajo hasta la fecha , siendo elevado en un
15,82% el déficit general.
Propició el personal de la empresa un
aumento de la nómina este mismo año,
que correspondía al 52,45% de 1979, llegando el coste por trabajador a 1.768.442
pesetas; por el contrario disminuyeron las
horas extras, reduciendo las cifras a
167,740 horas, 10,44% menos que en
1979 y 7,5 menos que en 1980.
La situación de 1982 resulta menos exhaustiva, porque la mayoría de los datos
se toman en base a deducciones y previsiones con respecto a años anteriores y
pendientes siempre del número de viajeros que tomarán el autobús durante el
año, de lo que no se pueden tener datos
hasta que este no finalice. Por el contrario, pueden anticiparse cifras sobre coste
de personal, jubilaciones, nuevos trabajadores, coste medio por operario, horas extras y evolución de la nómina, así como el
cuadro de la jornada laboral. Pero estos
datos quedan para un próximo artículo.
EL PREGONERO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

OCTUBRE 1982

La corredera
ya tiene plan
Hija del arquitecto salmantino Ramos Valdés,
ahijada del voluntarioso corregidor Ronquillo
Briceño, desde su más temprana edad Plaza Mayor
de la Corredera, acabada de nacer el año 1687,
asistió al espectáculo, a ratos festivo a ratos grave .
de la vida y, a semejanza de ella, nunca fue del todo·
perfecta. La impureza de lo humano la tocó desde
el momento mismo de su concepción y hubo de
nacer. incompleta y añadida, con la belleza
inquietante de lo no acabado.
Personalmente, poco sabemos de su juventud.
Salvo que la cantó el murmullo de una fuente que
hoy, en San Andrés, seguramente la añora. En su
madurez, más bulliciosa y bella que nunca, la
pretendió un jovencito modernista, Mercado de

Octubre 1982
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Abastos bien plantado pero algo posesivo, que
mientras estuvo allí no la dejó ni a sol ni a sombra.
Fue él quien le veló, al tiempo que.le daba vida con
su agitación de comerciante, y quien la acabó
abandonando, llevándose -ahí su falta- lo mejor de
su viveza.
Pero ella, perenne y sabia seductora que gana
atractivo con los años, de nuevo ha vuelto a ejercer
su encantamiento, de nuevo ha hecho que se fijen
en ella. Y pronto va a ser recibida otra vez en
sociedad con todos los honores. Porque si bien es
verdad que esa sociedad nunca la ha olvidado y ha
venido acudiendo a su ancha y luminosa llamada,
también es cierto que la ha dejado poco a poco
venir a menos, hasta que entre sus
hermosos rasgos castellanos ha
dejado advertir alguna arruga,
alguna despechada tristeza. Y ha
sido ese gesto doliente suyo el que
definitivamente nos ha seducido.
Primero fue -ajenos a tal vez el
piropo--declararla monumento
nacional. Pero como esa
expresión de amor platónico no
podía bastar, porque solo
protegerla no era suficiente,
ahora, y permitid que los digamos
con el lenguaje de la calle, ese que
ella, digna y sobria pero vital,
siempre ha acogido, ahora le ha
salido un Plan.
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Un Plan -el Especial de Protección
de la Corredera- detrás del que están
el Ayuntamiento, que encargó su redacción, y una serie de instituciones y
entidades, Junta de Andalucía, Ministerios de Cultura y Obras Públicas,
Monte de Piedad y Caja Provincial de
Ahorros, comprometidas firmemente
en la restauración y revitalización, o
como prefieren decir hoy algunos urbanistas con un término más global ,
la restitución de este enclave urbano
singular, en el empeño de volverlo a
su ser. Y ello no solo con una operación de lavado de cara, sino devolviéndole su antigua vida, propiciando
que vuelva a ser ese lugar de residencia y de intercambio comercial, espacio para la fiesta y la ocasión solemne, para la comunicación, que nunca
ha dejado de ser del todo, pero que
venía mermando y degradándose a
causa sobre todo del desploblamiento
a que se ha visto sometido. Así , si el
Avance del Plan, en los datos socioeconómicos de su Memoria, habla de
150 habitantes en la Corredera en el
año 1980 (lo que contrasta con los
600 que la habitaban en 1965) datos
posteriores se referían a 90 moradores
-42 varones y 48 mujeres- con una
media de edad de 45 años. «Se advierte -dice la Memoria- un gran índice
de personas mayores y la no existencia de niños entre los actuales habitantes. De ello se deduce que la población actual residente tiene un carácter terminab).
PLAZA CASTELLANA

Construida entre 1683 y 1687,
siendo Corregidor de la ciudad Ronquilla Briceño, en ella se sigue el moOctubre 1982
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delo castellano de Plaza Mayor, siendo la primera en España que se presenta como un espacio cerrado. Su
existencia como plaza data, con todo,
de la época medieval; entonces era
más alargada y su trazado muy irregular, aunque ya entonces hay un deseo
de regularizado. El Ayuntamiento adquiere a partir de 1520 una serie de
casas para el ensanche de la plaza,
edificándose en 1583 la Casa del Corregidor y la Cárcel en el edificio que
actualmente es el mercado de Sánchez Peña. Cuando en 1683 comienza a construirse la plaza que hoy conocemos, el testero sur está totalmente conformado, con la Casa del Resello de la Moneda, el Pósito, la Cárcel

y la llamada Pared Blanca. El proyecto, obra del arquitecto salmantino
Ramos Valdés, acorta la plaza en su
testero este, alinea los de norte y oeste
y solo realiza la primera crujía de
cuatro plantas, permitiendo a los propietarios que quedan detrás de ella
unirse a este cuerpo, con la condición
de que en las fiestas los balcones sean
palcos.
En 1896 se inaugura, en el centro
de la Plaza, el Mercado de Abastos,
construcción de estilo modernista, el
cual estaba en conexión con el mercado que en 1880 se creó en el edificio
de la antigua Cárcel. En 1956 este
Mercado modernista pasa a propiedad del Ayuntamiento, que tres años
20
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después decide derribarlo para dejar
libre la plaza. Sus puestos son trasladados al sótano de la misma, quedando como huella la meseta sobre la que
se asentaba. Al mismo tiempo, las fachadas de la actuación de Ronquillo
Briceño, que estaban enlucidas, se pican, dejando el ladrillo visto. El autor
de este proyecto municipal fue el arquitecto Victor Escribano Ucelay.
En la actualidad, la Plaza de la Corredera, según hemos visto, está en
gran parte deshabitada. Los residentes
que quedan, viven el cincuenta por
ciento en régimen de alquiler, abonando rentas muy bajas o inexistentes. Otros datos, incluidos como el
resto de los que vamos citando en la
Memoria del Plan, reflejan el bajo nivel de ingresos familiares de la Plaza,
oscilando entre las 10 y las 75 mil pesetas, con una media alrededor de las
20 mil pesetas. La población activa se
dedica fundamentalmente al comercio, siendo muy alta la proporción de
los que trabajan en la propia Plaza.
En cuanto a equipamientos, la zona
está muy escasa, sobre todo en aspectos higiénicos y sanitarios.
Con distintos altibajos, la Plaza de
la Corredera siempre ha tenido a la
actividad comercial como eje de su
vida. A los puestos del Mercado, tanto del Central, en el sótano, como los
del Mercado Sánchez Peña, hay que
añadir los puestos al aire libre en el
espacio vacío de la Plaza, y la utilización comercial de los bajos de las viviendas.
Arquitectónicamente, la Plaza está
configurada, de un lado, por la primera crujía y los edificios que se añadieron a ella. La construcción de la Corredera, en el siglo XVII, solamente
supuso un primer cuerpo, que en
planta baja se formalizó como soportal. Esta primera crujía tenía cuatro
plantas, con fachada modulada en
cuanto a huecos y balcones corridos.
A ella se añadió posteriormente una
segunda, también en cuatro plantas.
La construcción en dos fases produEL PREGONERO
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jo parcelas irregulares y de muy distinto tamaño. U nas desarrolladas en
las dos primeras crujías y en cuatro
plantas y otras que dan a la Plaza,
pero cuyo mayor desarrollo es en fon do.
Están, por otro lado, el Mercado y
el Pósito, considerados los edificios
más representativos de la Plaza. El
Pósito existía ya antes del siglo XVII,
derribándose su fachada para construir la nueva crujía de cuatro plantas, pero conservando interiormente
su estructura. El Mercado de Sánchez
Peña, llamado también el del Pescado
se construyó, como hemos dicho, en
1583 para Casa del Corregidor y Cárcel. Al pasar a propiedad de la familia
Sánchez-Peña en 1841, la planta segunda se convierte en vivienda y la
planta baja es primero fábrica de
sombreros y después mercado.
Cerrando la Plaza, las casas de la
Pared Blanca ya estaban edificadas
antes de la actuación de Ronquillo
Briceño, impidiendo entonces que
fueran demolidas la mediación real
que consiguieron sus propietarios.
Parte de esta casa, la que hace esquina
con Sánchez Peña, ha desaparecido,
existiendo en su lugar una casa de tres
plantas sin ninguna característica específica y que produce un fuerte contraste en la Plaza.
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año 1953, ha sido motivo de preocupación para distintas instituciones y
entidades ciudadanas, fruto de lo cual
han sido una serie de actuaciones que,
por el momento, culminan con la
presentación de este Avance del Plan
de Protección.
En 1981, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en un informe sobre la Plaza, declara que ésta
reune los méritos suficientes para ser
declarada monumento históricoartístico de carácter nacional. Este
pronunciamiento es recogido por la
Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico-Artístico que eleva la petición a la Dirección General de Bellas
Artes, dependiente del Ministerio de
Cultura, y es éste quien finalmente la
lleva a Consejo de Ministros, aprobándose la declaración de la Plaza de
la Corredera como Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional
en la sesión celebrada el 18 de diciembre pasado. Ello significaba la disposición de una serie de medidas protectoras que incumben tanto a la conservación y mantenimiento de la fachada monumental como a la trans-

misión de la propiedad de cualquiera
de las parcelas, en cuyo caso el Ayuntamiento o la Administración Pública
tienen derecho de tanteo.
Por su parte, el Ayuntamiento encargó al equipo de arquitectos formado por M.a Dolores Catalán, Juan Jiménez Povedano y Juan Ruesga, un
plan de actuación global en la Corredera, que fuera por tanto más allá de
la sola protección de la fachada monumental y contemplase también,
por un lado, los edificios que la completan en su testero sur y el espacio
exento de la Plaza con sus diferentes
usos, así como el sótano que hay debajo, y, por otro, las viviendas, habitadas o no, que hay en todo el conjunto o, más exactamente, las parcelas
que lo conforman, ya sea su uso el de

Por último, en el sótano de la Plaza
se encuentra el Mercado Central, proveniente del Mercado de Abastos modernista y de las obras realizadas por
el Ayuntamiento al derribarlo. Su actividad es languideciente. En cuanto
al espacio vacío, el sótano produce
una elevación de hasta un metro en el
caso más desfavorable (testero del
Arco Bajo). Su pavimento es de losas.
CRONOLOGIA DE UNA
PREOCUP ACION

La progresiva depauperación demográfica y arquitectónica de la Co- ~
rredera, acentuada a raíz de la desa- ~
parición del Mercado Central en el
Octubre 1982
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vivienda, comercio o cualquier otro.
Un Plan, además, que pudiera servir
de experiencia piloto para posteriores
actuaciones en el casco histórico.
Después de un trabajo exhaustivo y
riguroso, el equipo redactor del Plan
presentó el Avance de éste el pasado
27 de septiembre en rueda de prensa,
después de que el Pleno lo hubiese
aprobado esa misma mañana. Días
antes, había tenido lugar un primer
contacto entre el Ayuntamiento y las
instituciones ya mencionadas, adquiriéndose el compromiso de una actuación conjunta en la aplicación y
gestión del Plan, creando para ello un
organismo en el que todas estuvieran
representadas, en el convencimiento
de que la recuperación de la Corredera tiene que ser un empeño de toda
Córdoba. Con posterioridad, ha sido
la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de. la Consejería de
Política Territorial e Infraestructura
de la Junta de Andalucía, la que ha
dado su aprobación a este Avance,
por entender que «su contenido es
adecuado cara a la necesaria y urgente rehabilitación de uno de los enclaves más significativos de la ciudad, en
proceso de deterioro formal ·e intrínseco, considerándose que las determinaciones que se avanzan, una vez se
desarrollen en el Plan Definitivo, delimitarán un marco de actuaciones
cuya idoneidad se justifica con la amplia y cualificada información urbanística elaborada».
LOS CENTROS URBANOS,
REVALORIZADOS
El Plan de Protección de la CorreOctubre 1982

dera, primera actuación en el casco
histórico que se va a llevar a cabo en
Córdoba, responde como ya se ha visto a una doble preocupación, arquitectónica y sociológica, coincidente
con la que otras ciudades de España y
de todo el mundo d~sarrollado comparten por sus cascos históricos, amenazados por el doble fantasma de una
planificación urbana desequilibrada
y, en el caso de muchas ciudades españolas como es el de Córdoba, por el
despoblamiento progresivo que sufren .
Precisamente, 1981 fue declarado
por el Consejo de Europa el Año del
Renacimiento de la Ciudad, con el
quíntuple objetivo de mejorar la calidad del entorno urbano, restaurar los
edificios, viviendas y barrios antiguos
existentes, crear actividades sociales,
culturales y económicas, desarrollar
la participación comunitaria y analizar el papel de los poderes locales. En
la campaña participaron las administraciones nacionales, regionales y locales, los expertos, las organizaciones
no gubernamentales y asociaciones
privadas, las escuelas y los ciudadanos, interesados en provocar y garantizar una planificación urbana equili22

brada y, sobre todo, de reivindicar los
centros urbanos e históricos, anulados para la convivencia cultural de
los ciudadanos por los males ya mencionados y en particular por los efectos del crecimiento del sector serviCIOS.

En España, actuaciones revitalizadoras de este tipo son especialmente
necesarias. El desarrollismo de los
años sesenta, con la edificación masiva en el extrarradio de las ciudades
de bloques de viviendas, que en general
ofrecían unas condiciones de habitabilidad de las que carecían las viviendas antiguas de los cascos históricos
-en gran número ocupadas por familias sin recursos económicos para emprender su reforma- unido a unas
condiciones de pago a muy largo plazo y bajo interés, dieron y aún dan lugar a un masivo éxodo de esa población, del centro al extrarradio de las
ciudades. Particularmente acentuado
ha sido este fen ómeno en Córdoba,
donde barrios antes populosos como
San Agustín, Las Costanillas, San Basilio, o el mismo área urbana de la
Corredera, han ido despoblándose,
especialmente de sus habitantes más
jóvenes.
EL PREGONERO
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Sin embargo el modelo de vida en
barrios de reciente construcción, cuajados de necesidades sociales primarias e incapacitados para establecer
una relación afectiva con quien en
ellos vive, resulta cada día menos
atractivo y se palpa la necesidad,
frente a la ciudad de construcciones
colosales y un tráfico monstruoso, de
vivir en lugares más humanizados,
rodeados de tranquilidad y silencio,
donde pueda experimentarse el placer
de pasear por la calle. En una palabra,
los habitantes de las grandes ciudades
están redescubriendo los cascos antiguos como lugares para habitar, frente al mero residir de la mayoría de los
barrios de moderna creación. «Se trata -en palabras del delegado municipal de Urbanismo, Herminio Trigode defender un modelo de ciudad y
unas formas de vida acordes con los
intereses y la idiosincracia de nuestro
pueblo}}, que a la vez sirva para detener la progresiva degradación del casco histórico y potenciar su rehabilitación.
Medidas para hacer posible esta revitalización de los centros urbanos
van adoptándose poco a poco. Así las
disposiciones que impiden las nuevas
construcciones, demoliciones o reformas que puedan alterar el carácter de
determinadas tipologías urbanas y arquitectónicas, complementadas con
las necesarias ayudas para la rehabilitación de viviendas y la dotación de
servicios comunitarios, el fomento de
actividades económicas sociales y
culturales acordes con ese entorno urbano y, en definitiva, un proceso de
redefinición de la vocación, la función y las condiciones de vida del barrio histórico en el conjunto de la ciudad, contando para ello con la colaboración ciudadana.
De gran importancia es, en este
sentido, el Real Decreto recientemente publicado -11 de octubre- por el
que se arbitran medidas para la rehaOctubre 1982
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bilitación integrada del patrimonio
arquitectónico en centros urbanos,
núcleos rurales y conjuntos históricoartísticos, que vienen a completar dos
decretos anteriores relativos a la rehabilitación de viviendas. En él se regula el establecimiento de Areas de Rehabilitación Integrada con una financiación acorde a las posibilidades económicas de las familias que en ellas
residen, de forma que puedan resolverse tanto las deficiencias de habitabilidad de los edificios de carácter residencial como la insuficiencia o carencia de equipamiento comunitario
de primera necesidad. Para ello se fi-

jan las condiciones de los préstamos,
que pueden ser de hasta 1.200.000
pesetas.
EL PLAN ESPECIAL
DE LA CORREDERA

En espontánea conexión con este
generalizado deseo revitalizador, el
Ayuntamiento de Córdoba, contando
con la colaboración de las instituciones y entidades ya mencionadas, ha
promovido este Plan Especial de Protección de la Corredera, dentro del
marco urbanístico del Plan General
de Ordenación Urbana, y del Plan Especial para el Casco Histórico de inminente redacción, como actuación
23
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adelantada que sirva de modelo a posteriores intervenciones.
El avance del Plan Especial propone un tratamiento unitario de la Plaza
para abordar su rehabilitación. Dicha
rehabilitación se plantea como conjunción de una serie de medidas que
afectan a todas las casas que dan a la
Plaza y a otras situadas en las calles
Rodríguez Marín, Pedro Muñoz, Prensa y de la Paja, así como la Plaza del Socorro, cuya ermita también
se incluye, y afectan igualmente a una
zona de influencia, correspondiente a
diversas casas de la calle Pedro López
y a las que conforman la entrada del
Arco Bajo.
Las medidas que se proponen son,
primero, una regulación de parámetros como edificabilidad, altura y parcelario, tendente a mantener, en líneas generales, las edificabilidades y
alturas existentes, proponiéndose la
agrupación de parcelas mediante
proyectos unitarios, a fin de regular la
proporción fachada-fondo y, en general, de hacer más racional la intervención.
En segundo lugar, una regulación
de los tipos de obra y grados de intervención en la rehabilitación edificatoria, que asigne a cada parcela una
de estas tres categorías: obras de conservación y mejora, obras de reforma,
y obras de nueva planta --cada una de
ellas a su vez con distintos grados de
intervención- relacionadas con el
grado de protección que el valor arquitectónico de la edificación demande. En consecuencia, el Avance señala, parcela por parcela, el grado de intervención que se estima adecuado.
EL PREGONERO
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mine el aparcamiento de superficie,
proponiendo su entrada por el bajo de
una casa de la calle Pedro López. Este
aparcamiento se uniría al sótano del
Mercado Sánchez Peña que así serviría de Lonja. Asímismo se reservaría
espacio en el mismo para pequeños
almacenes y encierres del mercado al
aire libre, a cuya estabilización se
También se propone una regula- contribuiria de este modo. Igualmente,
ción de los usos, en el sentido de fo- se propone la conversión del Mercamentar aquellos que caracterizan a la do Sánchez Peña en Mercado MuniPlaza (mercados, tanto el de Abastos cipal, ampliándolo a la segunda plancomo el mercadillo al aire libre, ba- ta, estudiando la utilización de la terres, tiendas, residencial y, en general, cera para oficinas de los Mercados
todos aquellos que fomenten la actividad comercial, en armonía con el uso
residencial, aunque no tengan antecedentes en la Plaza. Permitir, aunque
debidamente regulados, los usos que
se consideren compatibles (pensiones
y fondas, encierres, almacenes de
trastienda ... ) y prohibir los que se entiende perjudican la rehabilitación
(gallineros y cría de animales, almacenes al por mayor, aparcamientos en
los sótanos de las casas, así como
cualquier actividad insalubre o molesta). Para cada uno de estos usos el
Avance propone una ubicación y un
dimensionamiento determinados.

ferenciar los elementos de su pavimentación según los distintos usos
que pueda tener la Plaza (así, las calles primitivas tendrán un tratamiento distinto de la huella del Mercado,
indicando la zona de circulación de
autos y modulando la zona peatonal
para la ubicación del mercadillo al
aire libre) y, por último, estudiar la
ubicación de una estructura desmontable para entoldar el centro de la
Plaza, coincidente con la estructura
del antiguo Mercado, que posibilite
una mayor utilización de la misma
para exposiciones y actos culturales.
En cuanto a la fachada monumental,
se dice en el Avance que necesita el
estudio de un proyecto unitario, en el
cual se proponga un modelo de ventana y contraventana que sea reproducción fiel de las primitivas, se abran los
huecos que están cerrados y se arreglen los balcones y barandas. En este
proyecto unitario se incluirían las fachadas posteriores de los dos arcos de
entrada, la de la calle Toril y la que
comunica con la de Pedro Muñoz, así
como la casa número 15 de esta última, para estudiar la forma de integrarla en el espacio de la Plaza.

En cuanto a las viviendas, se recomienda la adopción de medidas para
fomentar la construcción de viviendas de Protección Oficial, bien sea de
promoción privada o pública, a través
de convenios y compromisos con los
Ministerios de Cultura y Obras Públicas y Urbanismo y con las Cajas de
Ahorros locales. Asimismo, la concesión de bonificaciones a las plusvalías, tasas de licencias de obras e impuesto de radicación, todo ello con el
fin de evitar que la rehabilitación suponga la erradicación de la actual población.

COOPERACION
IMPRESCINDIBLE
DE LA INICIATIV A PRIVADA

Hay luego una propuesta de actuaciones singulares de equipamiento,
tales como la realización de un aparcamiento en el sótano de la Plaza, con
capacidad para 120 coches, que eliOctubre 1982

Municipales y convirtiendo su sótano, como hemos dicho, en Lonja. En
cuanto al edificio de! Pósito, la planta
baja se convertiría en Salón de Exposiciones y las plantas superiores se dedicarían a pequeños apartamentos,
dotándolos de servicios ahora inexistentes y respetando la estructura actual. Por otro lado, la casa número 4
de la calle de la Paja, contigua al Pósito, se convertiría en un salón para actos y conferencias.
Finalmente, la intervención en el
espacio vacío y la fachada de la Plaza
consistiría, en lo que al primero se refiere, en recuperar el plano primitivo
con su pendiente natural, suprimiendo la meseta del antiguo Mercado; di24

Por su propia naturaleza, el Plan
Especial de Protección de la Corredera es un plan a largo Plazo. En diciembre está previsto que se apruebe
el Plan Definitivo, una vez pasado e!
período de información pública. La
puesta en práctica dependerá de la
coordinación entre el Ayuntamiento
y las demás instituciones interesadas,
mediante la previsible creación de un
entre u organismo especial que gestione el Plan y que, con todas las ventajas de carácter estatal, municipal o
privado en la mano, atraiga y motive
a la iniciativa privada, sin cuyo concurso la ejecución del Plan sería imposible.
EL PREGONERO
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Bando: contra la
basura incontrolada
Algunos ciudadanos, más amigos de las soluciones prontas y particulares que del obligado respeto a
las mínimas normas de convivencia, tienen la costumbre de arrojar
la basura domiciliaria o los escombros resultantes de alguna obra,
donde mejor conviene a su comodidad y a la distracción de la vigilancia municipal, convirtiendo determinados puntos de las afueras o
solares abandonados en vertederos
«rebeldes». Las numerosas sanciones impuestas por la Policía Municipal con este motivo no parecen
haber tenido un efecto disuasorio ;¡
tl
para algunos, como es el caso de :::
una conocida empresa de contene- <;;
dores, multada por tres veces consecutivas en el plazo de seis días cho público por la Alcaldía para
por descargar camiones de escom- atajar estos desafueros-, que deter- .
bros detrás del Estadio Enrique minan la obligación ciudadana de
Puga. Otra forma frecuente de des- mantener el ornato público y la sahacerse de la basura es la de quie- lubridad del ambiente urbano, cuines la arrojan desde un vehículo dando así el tono general de limcon el que circulan por las afueras pieza y decoro que debe tener la
o simplemente la de dejarla en la ciudad» se dispone que a partir de
calle a cualquier hora del día. En la fecha de publicación del Bando,
particular, la descarga de camiones es decir, el 29 de septiembre últide escombros en la explanada del mo, «serán sancionados con mulEstadio Enrique Puga y en algunos tas de CINCO MIL PESETAS los
puntos de las márgenes del Gua- que arrojen basuras, desperdicios u
dalquivir ha llegado a ser tan preo- objetos inservibles en solares o lucupante que la Policía Municipal gares inadecuados de la vía públise ha visto obligada a un.a vigilanca, dado que las sanciones antecia muy estrecha de estas zonas y a
riormente impuestas de dos mil
destacar agentes de paisano para
quinientas pesetas por tal infracsorprender a los infractores que de
ción no han evitado, en la mayoría
otra forma se dan una gran prisa en
de los casos, poner coto a tan inciquitarse de enmedio.
vil comportamiento». El Bando
advierte que la Policía Municipal
Cinco mil pesetas de multa
tiene instrucciones para extremar
, «En aplicación de las oportunas al máximo la vigilancia y de denormas legales -dice un Bando he- nunciar a los infractores».
Octubre 1982
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Nueva
limpieza
de carteles
Debido a una falta de reglamentación sobre propaganda, en campañas
electorales se llenan las paredes de la
ciudad de forma indiscriminada, sin
respetar edificios públicos ni privados. Igual ocurre con las octavillas de
mano, que en muchos casos son lanzadas desde vehículos. La Delegación
de Limpieza Viaria, por los anteriores
motivos, puso en marcha el pasado
día 18 una campaña orientada, a la
limpieza de aceras y calzada, y finalizadas las elecciones el grueso del personal pasó a la limpieza masiva de
carteles, para terminar el próximo 30
de noviembre.
Para relizar esta función, el personal ideal sería de 1 peón por cada
1.000 habitantes o como mucho 1 por
cada 2.000, no alcanzando en la actualidad tan siquiera 1 por cada 3.000
habitantes.
La Delegación de Saneamiento utilizará para el trabajo a 60 personas
que se distribuirán por los distintos
barrios: 20 para la zona Centro y Casco Histórico-Artístico, 10 para el Sector Sur y Barriada de Fray Albino; 10
para Ciudad Jardín y Parque Cruz
Conde; 10 para Parque Figueroa,
Huerta de la Reina y ValdeolIeros; y
10 para la Fuensanta, Cañero y Polígono de Levante.
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Las alcantarillas,
limpias antes
de lo previsto
Los trabajos de limpieza del alcantarillado de la ciudad se encuentran muy adelantados sobre el programa previsto, según informa la Empresa Municipal de
Aguas (EMACSA). Se puso la empresa un
plazo de un año para la limpieza total de
las alcantarillas e imbornales con la duda
de que pudiera cumplirlo; dado que no se
había realizado ninguna limpieza sistemática desde varios años atrás.
Finalizados los trabajos de limpieza de
la red, quedará ésta en condiciones para el
próximo año, en que se espera pueda prestar la infraestructura un óptimo servicio,
finalizadas las labores más bastas el presente año, sobre todo las zonas que han requerido un especial trato. Se ha detectado,
por ejemplo, que los lugares dedicados a
la instalación de ferias necesitan dos lim-

piezas, una previa y otra posterior, porque
a consecuencia de los vertidos se obstruyen imbornales, alcantarillas y fosas
sépticas.
Por otra parte, los trabajadores de este
servicio han encontrado en las alcantari-

llas granzas, conglomerado, grava y otros
materiales sólidos de la misma índole, que
obstruyen las alcantarillas de forma irremediable. Ruega pues, EMACSA, que se
eviten este tipo de vertidos que sólo posibilitan la congestión de la red.

Las reuniones
con técnicos
de Renfe
continúan
Siguiendo acuerdos anteriores entre
Renfe y el Ayuntamiento los técnicos de
ambas partes continúan reuniéndose periódicamente para completar el proyecto
de la Estación. La fotografia recoge la última reunión mantenida entre ambas partes, en la que se estudió la dificultad que
existe en la Estación de Córdoba a la hora
de iniciar las obras sin interferir el volumen de tráfico, y se avanzó el diseño del
proyecto.
Finalizada la reunión, los compañeros
de la prensa preguntaron a los representantes de Renfe sobre las posibles cortapisas políticas para finalizar el Plan. El personal de Renfe contestó que ellos se ocupaban solo de realizar el proyecto, según
las necesidades ferroviarias.
Octubre 1982
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LA CIUDAD

Presentado el Plan Especial de la Barriada

1.833 nuevas viviendas sustituirán
a los albergues de las Moreras
Por su parte, el Plan Parcial del Polígono de Poniente
(Zona Norte) prevé la construcción de 2.040 viviendas
Otros dos Avances de reciente presentación han sido el Especial de Reforma Interior de la barriada de Las Moreras y el del Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Poniente (Zona Norte), importantes proyectos de planeamiento, muy especialmente el primero, que afecta a una zona habitada por
1.364 familias y supone el punto de partida -relativo, puesto que las obras ya
están en ejecución- para erradicar los 2.028 albergues provisionales en que
aquellas viven en forma precaria, sustituyéndolos por 1.833 viviendas de protección oficial, dotadas de todos los servicios y equipamientos en la actualidad
exigibles. De inmediato, además, va a ser presentado el Avance del Plan Especial de la barriada de Las Palmeras.
El Plan Parcial de Ordenación del
Polígono de Poniente (Zona Norte)
-del que nos ocuparemos oportunamente en el próximo número- responde a una petición de la comunidad de propietarios de la zona y atañe
a una extensión de treinta hectáreas,
en la que está prevista la construcción
de 2.040 viviendas.
En cuanto al Avance del PERI de
Las Moreras, cuya financiación ha
corrido por cuenta del Ayuntamiento, correspondiendo después al programa de inversiones del Ministerio
de Obras Públicas la ejecución de los
proyectos de obras, viene a culminar
una larga lucha de la Asociación de
Vecinos del barrio, que ya en 1974
inició los trámites necesarios para la
sustitución de los albergues por viviendas dignas que se adecuasen a las
necesidades de los residentes, se construyeran en el mismo suelo que actualmente ocupa la barriada y en
cuya adjudicación tuvieran prioridad
los residentes de la misma.
Jorge Benítez y José Miguel Asensio, autores del proyecto, explicaron
en su presentación que el Plan de Las
Moreras se había redactado sobre la
base de dos premisas fundamentales.
La primera, que se trata de remodelar
la barriada manteniendo en ella a la
Octubre 1982

población residente. Por tanto el Plan
tenía que tener en cuenta que el número total de viviendas, las dimensiones que éstas debían estar de acuerdo
con el tamaño de las familias así
como las reservas de suelo para todo
tipo de equipamientos públicos, tenían que adaptarse y ser proporcionales a la población residente. Ello hizo
necesario, previa a la redacción del
Plan, la realización de un estudio demográfico, el cual, muy concienzudo
en sus datos, ha permitido saber desde
el número de años que cada familia
llevaba viviendo en la barriada, hasta
los ingresos totales según los distintos
tamaños familiares, pasando por la
elaboración de una pirámide de población por sexos y grupos de edad,
una clasificación de la población activa e inactiva, con sus respectivos niveles de ingresos y subsidios, un recuento de la población escolarizada,
etc.
La segunda premisa, a la vista de
que la ejecución del proyecto ha de
hacerse por fases, desalojando la población de los actuales albergues al
mismo ritmo que se construyen las
nuevas viviendas, era que la remodela- .
ción tenía que convivir con la estruc- ·
tura actual del barrio, o lo que es lo
mismo, no alterar infraestructuras
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como suministro de agua, alcantarillados o tendido eléctrico, necesarias
para las familias que en cada momento permanecen en los albergues, así
como tampoco las redes viales, que el
proyecto respeta básicamente e incluso revaloriza según veremos. Se mejoran, por otro lado, los accesos de la
barriada que, a pesar de contar con
una gran población, actualmente sólo
tiene uno, por la carretera de Trassierra. En el proyecto se preveen cinco
penetraciones por esta vía y cuatro
desde el actual trazado del ferrocarril
Córdoba-Almorchón que, ya suprimido, pasará a ser según el Plan Especial de los terrenos de RENFE, una
amplia avenida.
Esta mejora en los accesos, facilitada además por la supresión del paso a
nivel de Las Margaritas que contempla también el Plan de RENFE, situa
a la barriada, según los autores del
Plan, prácticamente en el centro de
Córdoba.
Potenciar la vida de relación
La estructura urbana que plantea el
proyecto de remodelación huye yevita la estructura en bloque abierto.
«Nosotros creemos dice Jorge Benítez- que está ya suficientemente experimentado este tipo de bloque
abierto en una ciudad de las características de Córdoba, donde la calle ha
perdido completamente toda su vigencia como espacio principal de relación urbana. Este proyecto parte
justamente de lo contrario, de potenciar la calle como elemento primordial en la vida de relación de una comunidad». De este modo, todas las
edificaciones residenciales se estructuran en manzanas cerradas, a la
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usanza tradicional, conformando perfectamente las alineaciones de calle e
incluso potenciándola con el empleo
de soportales en planta baja. Y ello se
hace siguiendo básicamente el trazado actual de las calles y en particular
respetando las dos vías principales del
barrio, la que va de norte a sur y la
Con esta misma finalidad, además,
la edificación residencial se ha volcado fundamentalmente hacia estas dos
vías principales de modo que tengan
una gran vida, un carácter más urbano. Por el contrario, los equipamientos se han cargado hacia la periferia
de barrio, con el doble objetivo de no
mermar la densidad urbana que se
persigue y atender de paso las carencias que de ellos experimentan las barriadas vecinas, especialmente la de la
Huerta de la R e i n a . que lo atraviesa de este a oeste, situando además en la intersección de
ambas una plaza que sirva también
para facilitar la vida de relación del
barrio.
Las manzanas tienen un espacio
vacío interior de uso público y exclusivamente peatonal.
El proceso de edificación, ya iniciado, se está desarrollando al mismo
tiempo que se renueva la infraestructura urbana (abastecimiento de agua,
alcantarillado, energía eléctrica y accesos rodados) con el propósito de
que cada fase del proceso de construcción -que vendría a corresponder con
la edificación de cada manzana- sea
autosuficiente. Para contribuir a ésto,
la edificación de cada manzana llevará aparejados los correspondientes
equipamientos sociales y comerciales
en planta baja, espacio libre para
zona verde y reserva de aparcamientos (se proyectan un total de 2.400
plazas).
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cia, que se puedan superar los 10 metros de altura total, aunque sin exceder nunca de cuatro plantas.

Equipamientos

En concordancia con las tablas de
población obtenidas, se preveen tres
centros de preescolar y guardería in- 110 Viviendas terminadas
fantil, que podrían ubicarse en las
La necesidad de acelerar al máximo
manzanas 3, 5 Y 9 (ver plano) y tres
el inicio de la remodelación aconsejó
centros de EGB, de 16 unidades cada
anteponer un posible proyecto de ediuno, uno de los cuales ya está cons.ficación de una parte de la barriada a
truido y en funcionamiento (manzana
la misma tramitación del Plan Espe12) y otro está en fase de ejecución
cial. Los propios Jorge Benítez y José
(manzana 11). El restante equipaMiguel Asensio redactaron en dimiento, sanitario, administrativo,
ciembre de 1978 un proyecto para la
cultural y deportivo, se ubicaría,
edificación de 110 viviendas, por enaparte de en los locales de cesión oblicargo del MOPU, de acuerdo con los
gatoria, en las reservas de suelo exisesquemas generales de planeamiento
tentes en las manzanas 2 y 13 Y parde
la barriada. Estas viviendas, que
cialmente en las manzanas 9, 11 Y 12.
suponían el comienzo de la manzana
Con independencia de ello, la planta
baja de los edificios de viviendas se con fachada a la carretera de Trassierra están en la actualidad totalmente
destinará parcialmente a locales.
terminadas.
El Avance del PERI de Las MoreEn junio de 1979 está redactado un
ras supone una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana fun- nuevo proyecto de 93 viviendas que
damentalmente en dos aspectos. Se suponen la continuación de la mancalifica como bloque abierto «N)) la zana ya iniciada con el proyecto antezona de reserva ferroviaria que esta- rior. En la actualidad se encuentran
blecía el Plan General y a su vez se en avanzado estado de ejecución.
modifican las ordenanzas del bloque
De agosto de 1981 es el último
abierto «N)), que establecen 2,20 me- proyecto redactado. Supone la constros y 10 metros, respectivamente, la trucción de 168 viviendas, lo que imaltura libre de planta y la altura máxi- plica la terminación de la manzana
ma total del edificio, proponiendo iniciada y el comienzo de una nueva
una altura mínima libre de planta de manzana. Este expediente se encuen2,40 metros -obligada en viviendas de tra actualmente en fase de adjudicapromoción pública- y, en consecuen- ción.

Punto de vital importacia en este
Plan es que todas las viviendas a construir serán de promoción pública, por
ser ésta la única que ofrece unos precios de adquisición asequibles a la población que allí vive y cuyo mantenimiento, como hemos dicho, es prioritario.
Octubre 1982
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Sobre el papel de las asociaciones de vecinos

Juan Perea (La Unidad)
«Que los partidos representados en el
Ayuntamiento clarifiquen su postura»
El día 21 de octubre mantuvieron el
delegado de Participación Vecinal,
Rafael Muñoz Peinado, y los representantes de distintas asociaciones de
vecinos la última reunión preparatoria
de las Primeras Jornadas de Participación Ciudadana que, como es sabido, se celebrarán en nuestra ciudad
los días 19, 20 Y 21 de noviembre. En
dicha reunión, convocada para ultimar
los trabajos elaborados por las distintas comisiones con vistas a la ponencia que las asociaciones de vecinos de .
Córdoba presentarán en dichas Jornadas, fue aprobado, tras un interesante
debate, un documento sobre Historia
del Movimiento Ciudadano y sus crisis y otro sobre las posibles Alternativas. Un tercer documento acerca de la
composición del movimiento del ciudadano, no fue asumido por ninguno
de los asistentes, por lo que se acordó
que cada asociación expondrá individualmente su propia concepción sobre
qué entidades asociativas pueden considerarse partes integrantes de este
movimiento.

y mientras esas Jornadas de Participación se acercan, EL PREGONERO da continuidad al debate abierto
en su número 1 entre representantes
de asociaciones de vecinos y expertos
en el tema. En esta ocasión son los
presidentes de las asociaciones La
Unidad y Nuestra Señora de la Salud,
Juan Perea y Juan Antonio Rodríguez, respectivamente, quienes contestan a la primera parte de nuestro
cuestionario, siendo Joaquín Martínez Bjorkman, senador y asesor jurídico de las aa. vv. cordobesas quien
cumplimenta la segunda.
Las preguntas que hemos formulado a los dos primeros son:
- ¿Cual sería su diagnóstico de la
actual situación del movimiento ciudadano?
Octubre 1982

- ¿Qué iniciativas está llevando a
cabo su asociación y, en conjunto,
cuales debían ser en su opinión las tareas más inmediatas que tendría que
abordar el movimiento ciudadano en
Córdoba?

Juan Perea
Presidente de la
Asociación de Vecinos
La Unidad (Sector Sur)
1.- Entendiendo por movimiento
ciudadano el trabajo, la tarea y el quehacer de las asociaciones de Vecinos,
creo que muchas han encontrado su
labor específica y están trabajando en
serio, otras no acaban de despegar.
Nos encontramos con diversos problemas:
Primero, hay un intento constante
y serio de varias asociaciones de vecinos de potenciar una labor común de
cara a los problemas de la ciudad o
problemas similares en los barrios,
pero no acabamos de dar el paso. Se
está demasiado centrado en el propio
barrio, bien porque hay muchas que
hacer, bien porque las experiencias
últimas no dieron todos los resultados
buscados, bien porque no acabamos
de tener en conjunto un planteamiento concreto de objetivos comunes y
acciones adecuadas a estos objetivos.
La participación Ciudadana que
nos ofreció el Ayuntamiento (propuesta de PSOE y UCD) no ha servido para nada. Las Juntas Vecinales
algunas no se han reunido casi nunca
y las que lo hemos hecho, su tarea es
tan difusa e indefinida que hemos visto que no nos lleva a nada.
Hablar de crisis del movimiento
ciudadano, me parece que no es exacto, porque se está haciendo comparación con otra época donde la situación urbanística, cultural y sobre todo
política estaba de otra forma, se vivía
de otro modo y los métodos a emplear
y las prioridades fueron otros.
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Creo que muchas asociaciones hemos planteado y situado el movimiento ciudadano en su sitio y en la
situación democrática que vivimos,
sabiendo delimitar campos de acción,
aunque la solidaridad en momentos y
problemas concretos es necesario ponerlaen práctica con problemas ajenos al movimiento ciudadano.
2.- Que los partidos políticos representados en el Ayuntamiento clarifiquen su postura, que hablen todos
claro, que sepamos, según ellos, qué
papel jugamos y tenemos en la marcha de la ciudad y de los barrios. Nosotros ya hemos hablado varias veces
de lo que queremos y como lo queremos.
Potenciar de cara al conjunto de las
asociaciones de vecinos el que nos
veamos y hagamos un mínimo de
plan de trabajo sobre los problemas
comunes, esto incluso nos ayudaría
para trabajar mejor en los barrios porque se hace con más perspectivas.
Definir nuestra postura y sobre
todo actuar de cara a: el problema de
la vivienda; caras, pequeñas, barrios
entregados sin urbanizar o a punto de
ser entregados, precios no asequibles
a los sueldos base y éste quien lo tenga, etc ...; el problema del río y de los
puentes. Hay que recuperar el río
para la ciudad y en troncarlo en la
vida urbana y ciudadana. Hay también que solucionar los accesos a la
capital y el paso de la General.
Lucha por una calidad en la sanidad y exigencia de la implantación de
la medicina preventiva; creación de
centros culturales en los barrios subvencionados por el Ayuntamiento y
gestionados por las asociaciones de
vecinos y culturales del barrio, incluidas las asociaciones de padres de
alumnos (donde funcionen) ; conseguir que las zonas deportivas y recreativas que existen en los barrios sean
utilizadas gratuitamente por los vecinos.
EL PREGONERO
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Habría muchas cosas más también
muy urgentes, pero para trabajar ya
tenemos bastante.

Juan Antonio Rodríguez
Presidente de la Asociación
Socio-Cultural
Nuestra Señora de la Salud
(Fuensanta)
- El movimiento ciudadano se encuentra en estos momentos sumido
en una crisis de identidad. El paso de
una situación de lucha frontal contra
la administración local heredera del
franquismo, a unos Ayuntamientos
elegidos por el pueblo, nos ha llevado
a planteamos cuál es el papel de las
asociaciones de vecinos y de las demás realidades que configuran el movimiento ciudadano. A todo esto hemos de sumar el abandono de los
hombres más representativos en las
asociaciones de vecinos.
-Nuestra Asociación en el presente
año se ha planteado como objetivo
fundamental el acercar la A. de V. a
los distintos sectores que se dan en el
barrio, e intentando crear a los vecinos la necesidad de organizarse en
este tipo de realidades.
Como tarea fundamental del movimiento ciudadano, en general deberíamos de planteamos, primero, buscar los medios para acercarse a los
ciudadanos, ya que entendemos que
no se ha sabido o no hemos podido
conectar en los momentos actuales
con ellos. Prueba de esto es el aislamiento de los ciudadanos ante los
problemas que tiene planteados. Segundo, exigir la participación ciudadana no sólo a niveles de lo que puede
ser el Ayuntamiento, sino que además los ciudadanos deben estar representados en aquellas instituciones que
directamente están relacionadas con
los problemas y con la solución de los
mismos. Tercero, la necesidad de
coordinarse con las demás organizaciones del movimiento ciudadano.

Joaquín Martínez Bjorkman
~nador

Tras un exámen del estado actual del
movimiento ciudadano ¿hay más razones para el desánimo que para el opti•
?
mismo
..
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El movimiento ciudadano en España, que surge como consecuencia de
una situación política determinada,
se ha transformado de acuerdo con la
nueva situación democrática. De aquí
que este movimiento ciudadano, fundamentalmente a través de las asociaciones de vecinos y, de otra parte, lo
que puede llamarse la participación
indirecta a través de las entidades culturales, profesionales, científicas, etc.,
ha sufrido una transformación. En
concreto, las aa. vv. en cuanto significaba de oposición a un régimen que
evitaba el cambio y la modernidad de
la sociedad española, al encontrarse
cauces distintos en los partidos políticos, han sufrido el debilitamiento de
su protagonismo ciudadano. Sin embargo, en lo que representan de sugerencia de futuro y de reivindicación
de presente, las aa. vv. son ahora más
importantes que lo fueron en la anterior situación, pues lo que antes era
una contestación, ahora puede ser un
proyecto de futuro de la comunidad.
En este sentido, en el actual momento
de Andalucía y más concretamente de
Córdoba, las aa. vv. pueden significar
algo sustancial y consustancial con la
nueva situación de la autonomía.
En Córdoba, que fue la pionera de
este movimiento en Andalucía e incluso puede decirse que en la totalidad del Estado, (no debe olvidarse
que la Asociación de Vecinos derbarrio de Cañero lucha desde 1963 para
obtener la justa ordenación de su territorio, una justa reivindicación de
los vecinos sobre sus viviendas y un
adecuado y correcto desarrollo sociocultural) existía una Coordinadora,
una de las primeras coordinadoras de
acciones ciudadanas, que funcionaba
con toda eficacia en el tiempo anterior. Pero es que en el tiempo presente no tiene que olvidarse que gracias a
las acciones de las asociaciones de vecinos de sectores marginados como
pueden ser Las Palmeras, Las Moreras, y la asociación del Sector Sur en
lo que corresponde al sector de Torremolinos, han sido las únicas capaces
de conseguir modificaciones cuantitativas y cualitativas en la resolución de
sus problemas. Por otra parte, la lucha que han venido manteniendo asociaciones de vecinos tan importantes
como la de Miralbaida y las que componen el Polígono de la Fuensanta,
con relación a las viviendas de protec30
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ción oficial, significa también que se
va creando un tejido social desde abajo como consecuencia de estas preocupaciones ciudadanas, que si no han
tenido sentido global, una estrategia
total desde una nueva Federación o
Coordinadora de aa. vv., ha sido por
circunstancias ajenas a lo que es la estructura profunda del movimiento
ciudadano en Córdoba. Es decir, que
yo soy, no optimista, sino objetivamente realista con un sentido positivo
en el desarrollo del movimiento ciudadano en Córdoba.
-lConoce alguna experiencia o experiencias positivas llevadas a cabo
por el movimiento ciudadano en otros
lugares de España, o incluso en el extranjero, que pudieran ser aplicables
en Córdoba?
El movimiento ciudadano a nivel
teórico es uno de los temas que desde
1960 he tratado con todo detalle de
ver, tanto las experiencias españolas
como las experiencias en otras naciones europeas. En este sentido durante
el tiempo que fui presidente del Juan
XXIII y también posteriormente se
ha hecho, se desarrollaron una serie
de seminarios sobre moviento ciudadano en España y las principales naciones europeas, sobre todo en Italia.
Pero, más que llevar estas afirmaciones a una serie de análisis que científicamente podrían ser muy brillantes,
me interesa la conclusión concreta en
Andalucía. En tal sentido, he colaborado con las asociaciones de vecinos
de algunas ciudades andaluzas, concretamente en lo que fue la operación
del barrio de la Trinidad, en Málaga,
donde se ha conseguido al final de
una larga lucha la aprobación oficial
incluso para la rehabilitación, para la
revitalización de este barrio de Trinidad-Perchel, experiencia muy significativa y que podría tener importancia
con relación al caso histórico de Córdoba. Es decir, en este sentido de experiencia practicada o de doctrinas
teóricas de movimiento ciudadano,
son suficientes las que existen en todo
el mundo y, sin ir más lejos, en Andalucía, además de contar con las aportaciones que se han realizado en los
últimos años tanto en Madrid como
en Cataluña. Es decir, que estamos en
condiciones de disponer de un acervo
teórico y práctico para lo que haga
,falta en esta ciudad de Córdoba.
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Será editado el próximo año

Terminado el Inventario y Catálogo
del Museo de Julio Romero
Los trabajos de catalogación e
inventario del Museo de Julio Romero de Torres quedó terminado
en fechas pasadas y fue entregado
al Ayuntamiento, que lo editará el
próximo año. Las autoras del Catálogo, Mercedes Valverde Candil
y Ana María Píriz Salgado, tras
nueve meses, realizaron un estudio
metódico de la obra del pintor, clasificando más de 600 cuadros, encadenándola al entorno familiar y
social. El estudio tiene dos partes
diferenciadas: el catálogo de la
obra contenida en el Museo, y un
inventario cronológico de la pro- §
ducción de Julio Romero por un ~
<:i
sistema de fichas, acompañadas de ~
fotografía.
En 1931, recien desaparecido Julio versas partes, diferenciadas entre sí:
Romero, fue cedida su obra a la ciu- Entorno familiar, que relaciona al ardad, por su viuda Julia Pellicer, ac- tista con los hechos más destacados,
tuando el Ayuntamiento como depo- culturales, literarios y sociales, de su
sitario, concentrándola en la Plaza l600época, considerándolo como un
del Potro.
elemento que forma parte de una esSegún las autoras del Catálogo cuela, para llegar a la explicación de
«este acto de generosidad tan insólito la obra; Evolución cronológica de la
en un modo mercantilizado como es obra, capítulo considerado impresel del arte, no se ha sabido valorar. La cindible para enlazar la obra conocifamilia de Julio Romero de Torres ha da con la existente en América y coaportado al patrimonio local un lecciones particulares; Catálogo, donmuestrarió de toda la pintura local de cronológicamente y con distinta
del siglo XIX, y primer tercio de este. metodología se intenta ampliar los
conocimientos de la obra, estudiando
Para Ana María Píriz y Mercedes la textura, el cromatismo, la línea, la
Valverde la obra de Julio Romero ha profundidad, las formas abiertas, essufrido una serie de vaivenes que van . tudio de personajes como exponentes
desde el apoyo incondicional a la des- socio culturales entre los que se declasificación global, pero a su juicio senvuelve el artista.
«ha pasado el tiempo suficiente para
Se estudia también, dentro del Cahacer una valoración realista y exenta tálogo, la evolución de la obra del
de apasionamientos de la obra, pre- pintor, desde la primera época hasta
tendiendo con nuestro trabajo a que la fase en que se situa paralelamente
se valore en su justa medida, porque la premisa artista productor y artista
continúa siendo una gran desconoci- genio. La simbología de Romero de
da».
Torres también se ha recogido, en
El trabajo, inventario y catálogo de este apartado,junto al análisis temátila obra de Julio Romero, consta de di- co de cada obra y la relación de motiOctubre 1982

vos y modelos, comparándolos con
cuadros inéditos.
Además de la obra pictórica se cataloga la obra escultórica existente en
el museo y se presentan planos del
Museo con indicación de los cuadros;
planos de la ciudad, señalando la ruta
sentimental del pintor y archivo fotográfico.
La valoración de los depósitos del
Museo, aunque las autoras titubearon
mucho antes de entrar en ella, se estableció --en la presentación del trabajo- una diferencia entre valor y precio, precisando que los fondos del
museo son de incalculable valor, pero
que su precio, por comparación con
otras obras subastadas con anterioridad en galerías de reconocido prestigio, puede oscilar alrededor de los
300 millones de pesetas.
La publicación del Catálogo del
Museo de Julio Romero, prevista
para el año próximo, se presentará en
versión íntegra y resumida, en forma
de guía, para los visitantes del Museo.
Este Inventario es el primero que se
hace sobre la obra del pintor cordobés.
EL PREGONERO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

CULTURA

OCTUBRE 1982

.

Están instaladas en los locales del Club Figueroa, y según los monitores

«Las
Aulas Municipales de Cultura
,
necesitan más atención»
Se crearon las Aulas en un intento de descentralizar la Cultura, con
mayúscula, de los centros propiamente institucionales. Se intentó en los colegios y el Ministerio denegó la petición de uso fuera del horario escolar. Los
barrios no contaban con locales, ni cuentan, ni las asociaciones de vecinos ni
el Ayuntamiento disponía de instalaciones donde comenzar el trabajo. El Club
Figueroa brindó su infraestructura y en ella se acomodaron las Aulas de Cultura, con presupuestos a cargo del Ayuntamiento. Hoy tienen unos 400 socios,
pero las condiciones de trabajo, infraestructura, presupuesto y desarrollo de
actividades son precarias, por calificarlas de forma liviana, y antes que desarrollarse se han estancado en una dinámica de mantenerse, ante todo, y, si es
posible aún, superarse. Sin embargo, son diversos los puntos de vista sobre la
problemática de las Aulas, en opinión de los monitores, de la Delegación Municipal de Cultura y del propio Club Figueroa.
Afirman medios cercanos a las Aulas que la idea fue importada de Bolonia, a través de un conferenciante que
visitó nuestra ciudad, donde se desarrollan experiencias de este tipo y han
tenido una buena acogida. Pero lo
cierto es que se intentó su instalación
en los colegios, fuera del horario lectivo, encontrándose los responsables
municipales con la negativa del Ministerio de Educación, aunque los colegios son propiedad del Ayuntamiento.
Según Francisco Martín, delegado
municipal de Cultura, se quería desempeñar «una tarea, a nivel básico,
con la que ir interesando a la población en los hechos culturales que se
programaran permitiendo que éstos
tuvieran una base más amplia que la
actual».
Se pensaba en montar una biblioteca en cada barrio, talleres de teatro,
música, manualidades, cine, programas de educación enfocados, sobre
todo, a la educación permanente de
adultos, conferencias asiduas, y otros
actos que permitieran la participación de los barrios en los actos culturales. Se quería según Martín «deshacer los tópicos de la manipulación de
la cultura como ideología, que era, en
el fondo, por lo que no habíamos conseguido las escuelas, y para romper
esta idea quisimos poner en marcha al
menos un Aula.

formación municipal y se pusieron de
acuerdo, sobre la instalación de las
Aulas en los locales del Figueroa, a
cambio de que la dirección fuera
compartida, según el presidente del '
Club, Manuel Arenas. Según el mismo interlocutor, las condiciones de
instalación eran idóneas por la infraestructura y personal ya existentes;
y en una posterior reunión, y tras la
celebrada por la Comisión Informativa de Cultura, entre Arenas y Martín
éste le traslada la decisión tomada pór
la comisión que preside de que las aulas sean coordinadas por la Junta Vecinal. Pareciole bien esta propuesta a
Arenas porque la mitad, según sus palabras, de los que formaban la Junta
eran del club.
Las conversaciones fueron por
buen camino y se comenzó a trabajar,
no sin que antes hubiera un pequeño
roce entre los responsables respectivos porque en la moción que se presentó al Pleno para la aprobación de
las Aulas se decía que la «coordinación y programación correspondería
a la Junta Vecinal», y porque, según
Arenas, la inauguración se hizo «sin
avisamos, aunque vino Tuñón de
Lanm.

Los primeros pasos
Las Aulas comienzan las primeras
andaduras; se compraron materiales
El Club Figueroa se ofrece voluntario para su funcionamiento, proyector,
El Club Figueroa y el delegado de libros y otros enseres necesarios para
Cultura del Ayuntamiento entraron comenzar mínimamente. Trabajánen contacto, en unas jornadas de in- . dose en la biblioteca, un taller de teaOctubre 1982
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tro, uno de manualidades y un cineclub, cada uno llevado por un coordinador. Sin embargo, al poco de iniciarse las actividades, una propuesta
del club, referida a celebrar un acto
con diversa programación -pasacalles, concursos de redacción, dibujo, pintura, teatro, discursos y actuación de la banda municipal- y en
coordinación con un colegio, es denegada porque, según Manuel Arenas,
no era éste un objetivo de las Aulas de
Cultura. Y el Ayuntamiento, tras el
informe de la Comisión Informativa
de Cultura, decide denegar la autorización del acto. Tras esta decisión el
club se retira del Aula y no vuelve a
plantear iniciativas de ningún tipo.
Se recluta el personal que se encargará de coordinar las actividades entre nosotros en paro, estando en la actualidad tres, al frente de cada una de
las actividades que se realizan, como
monitores o animadores socioculturales -<.cómo nos llamamos?, se
preguntan unos a otros; «no tenemos
ni nombre», concluyen- de la biblioteca, José Antonio Rodríguez; de teatro, Francisco García Torrado, que,
además, es profesor de Arte Dramático; y del cine-club, Manuel Sierra.
Como se dijo anteriormente, las actividades comienzan con la compra de
materiales, pero según los monitores,
«al no crearse infraestructura suficiente aquello se quedó como un chiringuito, una cosita que el Ayuntamiento había montado, que tiraba
por delante con una gente que cobra
poco, que tiene interés pero nada
más. No llega ninguna comunicación
sobre actividades culturales; aquello
es una cosita que para el barrio está
bien pero es muy cerrada.
Libros, teatro y cine
Se llevan a cabo, actualmente, estas
tres actividades, estando la primera
conjuntada con la biblioteca del club,
aunque sobre el número de volúmenes no se hayan puesto de acuerdo las
partes ya mencionadas, ~lub, Cultura y monitores-o
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Funciona la biblioteca todas las tardes, en régimen abierto, es decir como
sala de lectura, por un lado, y como
servicio de préstamos, por otro. Se
han eliminado las multas por la tar-·
danza en las devoluciones, «para que
la gente pudiera leer más a gusto»; y
dentro del recinto «se pretende una
sala de lectura colectiva, sobre todo
para los críos, -nos dice José Antonio
Rodríguez-, queremos que los niños
se acostumbren a leer en voz alta, evitando el hermetismo de leer en silencio».
«Con esto --continúa el monitorhemos conseguido que la biblioteca
sea una sala de reunión de los chavales, donde se reunen para hacer los
deberes escolares, manejan la biblioteca a sus anchas, la utilizan y evitamos que los libros sirvan para coger
polvo. Se intentó la compra de revistas y periódicos para la elaboración
de una hemeroteca, pero la falta de
presupuesto y la poca difusión no ha
permitido que continuara el proyec-

.

.

sarse por el tema, a pesar de las llamadas que hemos hecho. '

en una ocasión para realizar actividades y poder justificarlas luego, para
Las actividades teatrales están rela- que se pagen». Sobre este aspecto
cionadas con la espontaneidad y la Francisco Martín, delegado de Cultuimaginación a través del juego, para ra, dice que '«a la hora de efectuar palo que el niño está muy capacitado: gos y proporcionar el dinero para las
ejercicios de gimnasia educativa, in- actividades, nos hemos encontrado
terpretación, y todos los miércoles, con la marcha administrativa del
uno de los niños, previo sorteo da cla- Ayuntamiento, que han de ser aprose a todos los demás, basándose en los badas por la Comisión Municipal
conocimientos adquiridos y en su Permanente, por intervención y adepropia inventiva. Esto propicia la más no se puede dar dinero a justifiparticipación y la confianza en ellos car a personal que no son funcionarios. Y no se puede comprar un matemismos.
rial dificilmente programable, desde
la propia Delegación, sino que ha de
ser el monitor de cada aula quien lo
compre». I

tO».

Se proyectan películas todas las semanas, viernes y sábado, para pequeños y adultos, coordinadas por Manuel Sierra en la actualidad, con una
asistencia media que se podría calificar de muy buena. Tanto, que en
principio hubo que hacer dos proyecciones para los niños, porque el espacio es reducido. A las proyecciones
para jóvenes asisten unas 100 personas por función, aunque, «es una
pena que a los coloquios sólo se queden IS».
Se hacen, también, diversos trabajos sobre el cine, uno de ellos «Análisis de la cartelera cordobesa» no terminado aún. No faltan tampoco los
contactos con otros cine-club. Y se
intentaron experiencias sobre fotografia que no pudieron llevarse adelante por falta de medios y monitores.
El taller de teatro realiza únicamente actividades con niños, aunque
las pretensiones eran formalizar dos
grupos, uno infantil y otro de adultos.
Cuando se hizo la llamada se presentaron demasiados aspirantes, «tantos
que eran imposible de manejar para
llevar a cabo las actividades con desahogo y aprovechamiento» -según
Francisco Torrado, responsable del
área-, pero se ha reducido al final a
un número ideal. En cuanto a los jóvenes no ha venido nadie para intereOctubre 1982
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Los inconvenientes presupuestarios
El escollo primordial con que se
encuentran las actividades de las Aulas es el bajo presupuesto que tienen
asignado, primero, y de la forma de
recibirlo, después. Las partidas están
repartidas por semestres, y en su totalidad superan el millón de pesetas, según Francisco Martín, pero puestos a
hacer números los monitores cobran
poco más de 20.000 pesetas al mes, la
biblioteca recibe SO.OOO pesetas cada
seis meses, oscilando los presupuestos
de teatro y cine para cada trimestre
según la actividad a desarrollar.
Se quejan los animadores de la mecánica que han de seguir para que se
realicen los libramientos: «hemos de
presentar la factura de lo que vamos a
comprar, sin haberlo adquirido, por
lo que no tenemos factura, y por tanto
a duras penas lo podemos comprar.
Esto nos ha llevado a situaciones de
tener que aportar hasta 95.000 pesetas sobre un presupuesto de lOS.OOO
33

Mangarranas, o la iniciativa
Tomaron la iniciativa los animadores de las Aulas, en su voluntad de
trabajar por la cultura, y elaboraron
una revista a ciclostil, sobre la vida de
la barriada, sobre todo la deportiva,
que en el barrio, depende de su mayoría del Club. Mangarranas le ·pusieron de nombre al boletín, que en su
número cero mantuvo una entrevista
con la Asociación de Vecinos, donde
se vierten, según Arenas, <<una serie
de conceptos en contra del Club Figueroa, por eso estamos dispuestos a
que la revista ésta no salga más, mientras se haga dentro de las instalaciones, porque, además, va firmada por
el Aula de Cultura del Ayuntamiento».
y añade, «creo que debíamos de
haber hablado para saber si lo podíamos hacer juntos o no, pero hay más,
si se hace esta revista lógico es, que
por realizarse en estas instalaciones se
nos de un espacio, el primero, o mejor
que se le de al Ayuntamiento, después a nosotros y por último a extraños al Aula y al Club. En lo que sí
coinciden las tres partes, monitores,
Martín y Arenas, es en el beneficio
que tienen las Aulas para difusión de
la Cultura, que no son una inversión
crematística. Y añade el delegado
municipal «que lo ideal es que hubiera IS Aulas en Córdoba, por eso voy a
proponer que se cree la figura del animador socio-cultural».
Con palabras de otro, quince Aulas
de Cultura repartidas son buenas, si
están bien planteadas y dirigidas serían importantes, y si cuentan con los
medios necesarios podrían ser imprescindibles.
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LIBROS

bombo Y platillo, estrenada si
muJtáneamente en 7S0 salaS
de EE.UU.; el director: especialista.en cine llamado poNtico -lA CONFESlON, Z, ESTADO DE SITIO-. etiquetado de «rojo» y QUe, a raíz de
esta pelfcula, admira la calidM,l del sistema norteamericano; aMdase su reciente premio, y el resultado de todo ello
será.•. aeguro que polémico.

Juana Castro.
Del dolor y las alas.
Edita: Ayuntamiento de
ViIlanueva de Córdoba,
1982.78 páginas.

Quien me conoce sabe que
soy reticente a comentarios
donde se carga la tinta en piropos y adulaciones porque lo
bueno es bueno y ahí está. La _ _...._..,.....--~=---.-.----I
crítica desde mi punto de vista
ectivamente, Bosart triUDha de estar al servicio de mejofó. Ante el asombro de propios
y
extraños ......
rar las partes débiles y no pro- -antiguosteger el cartílago. Pues bien -jóvenes-, se llenó el cine SanJuana Castro me ha ganado. ta Rosa y en sus pantallas unas
Su obra es verdaderamente es- p;elículas que hoy no se hacen,
pléndida, algo así como un gri- con solidez, como un Bugatti
to poético encuadernado. Su de doce cilindros. Todo un
poesía emana de los verdugo- éxito. y el empresario insiste,
nes de un alma macerada, de tras un ciclo de Jacques Tati,
un dolor del que quizás la pu- ya proyectado con anterioripila se ha repuesto pero no el dad en nuestra ciudad, nos vieneuma. La obra conmueve no ne con otro dedicado a Riliner
por su belleza tan solo sino Werner Fassbindcr, autor aleporque detrás de cada palabra mán fallecido el pasado junio
palpita una poetisa de cuerpo a los 36 aftos de edad y con 36
entero, forjada en la fragua del películas en SU haber. Junto
sufrimiento. En ese terrible con Henog y SchllSndorff fordolor donde hasta Dios se aho- mó lo que dio en IIaIbar «el joga y nos deja solos entre el Mi- ven cine alelilán». El ciclo va a l~~~~~~~~~~~l
notauro y su laberinto de du- contar con DESESPERAdas. Hay que leer este libro del CION (1977), EL MATRIque se han desterrado glorias y MONlO
DE
MARIA El Portón Cuatro, en Teniente
oropeles fáciles de salón para BRAUM (1978), LILI MAR- Albornoz, con decoración de
quedarse con una poesía abier- LEN (1980), LOLA (1981) Y antafto y deseos de no con verta en canal. No es un libro su última pelfcula LA ANSIE- tirse en ghetto particular o sopara los demás, es un libro DAD DE VERONICA VOSS cial. Un rincón donde los
para ella del que cariñosamen _ (1981) ganadora del Oso de amantes de la charla pueden
te nos hace partícipes y hasta Oro en el último festival de encontrar el sitio para ejercercuando pueda parecer que su Berlín.
la, sin llegar a la tertulia,
personalidad perezca, cegada
Dentro de la programación acompaftados de música y
bajo un torrente poético de anunciada también destaca combinados. A primera hora
formas, la autora sabe empa- DEMONIOS EN EL JAR- de la tarde abundan las infuparlas todas como ocurre DIN, ganadora del último fes- siones, al jau y la tranquilisiempre que se escribe desde tival de San Sebastián. Será in- dad, que podrá acompaftarse
uno, desde dentro a fuera, sin teresante ver a los dos mejores de bizcocho o pastel. Se han
engañarse ni engañarnos. La actrices espaftolas del momen- eliminado los combinados de
obra supone toda una mono- to, Angela Molina y Ana Be- cola, ampliando la carta a las
grafia sobre el eterno dolor de lén, dirigidas por el mejor rea- variaciones con champán,
la ausencia pero nos interesa lizador espaftol del momento, para comenzar y finalizar. la
noche. Los bizcochos son caseporque en ella lo particular e Manuel Gutiérrez Arqón.
Otro plato fuerte es MIS- ros.
íntimo se convierte en universal.
SING (Desaparecido) de Costa
Gavras, tltra ganadora, ésta del
DISCOS
último festival de Cannes. El
tema: un joven norteamerica- Luz. La Casal. ZafIro.
no «deSaparecido» durante el
Pero l.c6mo? ¿Aún no has
golpe chileno del 74 yafanosa- puesto un poco de Luz en tu
mente buscado por ~u padre y vida? Oye pues que no sea por
su esposa; Los actores: la vete- falta de p-.. iEntérateJ. Luz
rania de Jack Lemmon Casal. Una mujer diferente.
-premio de interpretación en Luz es su disco. Luz, la voz
CanDes- y la experimentada más original del país. Luz ha
juventud de Sissy Spacek; La Heiado en el momento justo.
producción: Universal, multi- Luz tiene imqen. Luz ha reunacional norteamericana; la nido a un inmejorable pUñado
distribución: Cinema Interna- de músicos (los de Miguel
cional Corporation, otra mul- Rios). Luz ha conseguido un
tinacional; la exhibición: a disco redondo. Luz es sonido
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Breve Historia
de Córdoba
y sus Monumentos.
Manuel Salcines López.
2. a Edición, 1982.
Ayuntamiento de Córdoba.
La Delegación de Cultura
del Ayuntamiento ha editado
el libro de Manuel Salcines
López Breve Historia de Córdoba y sus Monumentos, en
segunda edición corregida y
aumentada; con prólogo de
Francisco Martín. A lo largo
de las 13 7 páginas de texto se
hace un recorrido por los principales monumentos de la ciudad, sin arrancarlos de la Historia desarrollada mientras se
construían. Comienza, este
breviario, con una reseña histórica de la ciudad, y se desliza
por las distintas construcciones hasta llegar a los monumentos alejados de la urbe.
Está en librerías a 400 pesetas
ejemplar.

REVISTAS
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"""....
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Zubia. Revista
de Poesía.
Presentado en la Posada del
Potro el 8 de octubre, el númeEL PREGONERO
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ro 6 de la revista Zubia, que
edita el grupo poético del mismo nombre y del que ofrecemos un comentario crítico en
la página 34, incluye poemas
inéditos de Antonio Almeda,
Carlos Rivera, Fernando Pérez Ca macho, Francisco Carrasco, Juana Castro, Lola Salinas y Manuel de César, entre
otros, así como una pequeña
historia del Premio de Poesía
«Ricardo Molina». La edición.
de 200 ejemplares, ha sido coso
teada por la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento.
Los interesados en suscribirse.
pueden dirigirse a ZUBIA.
Cinco Caballeros, 12. Córdoba.
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perfecto, energía, frescura,
personalidad. ritmo ...
y se hizo la Luz. Hazte con
el plástico.

Shango. Carlos Santana.
C. 8.S.
Hablar ahora de Santana y
del sonido. único en el mundo,
de su guitarra es innecesario.
Pero siempre es un placer encontramos con su último trabajo y aún más con este
«Shango» que ha supuesto el
reencuentro con el músico que
todos conocimos hace años.
Un Santana salsero, que goza
con los ritmos afrolatinos, que
vuelve a sus raices. Un disco
caliente, excitante, que nos devuelve las ganas de mover las
caderas con ritmos sabrosones,
y también nos acerca a un viejo amigo. !Bienvenido de nuevo Carlos Santana!.

8enovides
años-70

GALERIA PUB CRISTAL

sino -que no su suerte- esta
definido. Se trata de una pintura de corte metafísico en la
Sábado, 6: Ivan al ataque, de que es difícil adentrarse sin su
Josef Pinkava. Comedia de- gurú, el autor. Las inquietudes
portiva.
filosóficas del artista se encuentran registradas a través
Viernes, 12: Bellísima, de de una plástica de piedra de
Luchino Visconti. Drama.
Roseta, para cuya lectura se
precisan profundos conociSábado, 13: El Misterio de mientos.
la vida, de J. J. Balcázar. PedaEn la sala de arte «Monte de
gogía.
Piedad n.O 1», se inauguró el
Viernes, 19: Con la muerte pasado 18 una exposición que
en los talones, de Alfred Hits- lleva por título Huellas de
chock. Suspense.
Santa Teresa en Córdoba,
Sábado, 20: El Mechero donde se exhiben cuadros, esMaravilloso, de Rolf Ludwig. culturas, bibliografías, etc., en
relación con el mundo teresiaAventuras.
no. La mayoría de la obra exViernes, 26: Cita al final del puesta pertenece a conventos
camino, de Cario di Palma. carmelitas de Córdoba y su
Aventuras.
provincia. La exposición es interesante sobre todo para icoSábado, 27: El Príncipe im- nografía y hagiografía de la
postor, de Vaclan Krska. Fan- Santa de Avila, ya que en valotástico.
res formales o estilísticos se
La hora de la proyección es encuentra muy baja, a excepa las 8 de la tarde, los viernes, ción de algunas esculturas
y a las 10,30 de la mañana, los como la Santa Teresa de José
de Mora de la capilla de esta
sábados.
Santa en la Iglesia-Catedral.
La exposición se inserta dentro de las actividades de Córdoba en tomo al IV CentenaCONVOCATOrio de su muerte.
RIAS
En la Galería Studio 52 expone Miguel Moreno. La obra
está realizada en bronce y chaLa Delegación de Cultura pa batida y soldada. Algunas
del Ayuntamiento de Córdoba de ellas de gran belleza y trataha hecho la convocatoria de das de forma que parecen pielos siguientes Premios y Con- dras semi preciosas. La muestra es de gran calidad, además
cursos:
de recordamos algunas de las
VIII Premio de Poesía Ri- obras a nuestro nunca excesicardo Molina. Dotado con un vamente ponderado Mateo
primer premio de 200.000 pe- lnurria.
setas, que lleva aparejada la
La granadina Encarnación
publicación de la obra. y dos González Aurioles, cuelga desaccésit de 50.000 pesetas. El de el día 20 de noviembre sus
plazo de presentación con- paisajes en el Círculo de la
cluye el 15 de diciembre.
Amistad.
11 Certamen Nacional para
En Montoro, su tierra natal,
Jóvenes Intérpretes "Cíudad el Ayuntamiento ha dedicado ·
de Córdoba». Abierto desde un museo a Rodríguez Luna;
solistas a sextetos de música tanto obra como inmueble
culta, con un límite de edad es- merece ser visitado.
tablecido en 30 años, un jurado seleccionará 15 grabaciones, a cuyos intérpretes se pagará el desplazamiento y la estancia en Córdoba durante la
celebración del Certamen.
Las entidades culturales
o sociales interesadas en
Concurso de carteles de las
que su programa de actos
Fiestas de Carnaval. Presentaaparezca en estas páginas
ción hasta el 15 de diciembre.
deberán enviarlo, con antePrimer premio, 100.000 peselación, a la redacción de EL
tas, Ydos accésit de 25 .000 pePREGONERO.
setas.
Viernes, 5: Pisando fuerte,
de Phil Karson. Policíaca.

EXPOSICIONES
A partir del día 1 de noviembre exposición permanente de cueros, cordobanes y
guadamesíes, y plata, orfebrería, en la Posada del Potro.
Los materiales estaban depositados en el Museo Taurino, ya
partir de la fecha se expondrán
al público.
También permanente será
la exposición de carteles de Feria y Semana Santa en la Posada del Potro. Esta muestra se
hará mientras no se convoquen otras exposiciones.
El12 de Noviembre se inau·
gurará la exposición de pintu·
ras de José Duarte, en la mis·
ma Posada del Potro.
En la aún breve singladura
de esta temporada iniciada ha·
cia mediados de septiembre.
vamos a marchas forzadas. La
temporada se inició práctica·
mente con la muestra retros·
pectiva de Luis Benavides en
el bar-galería Cristal. Benavides cuelga una obra ejecutada
en tomo a los 70 y donde ya su
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ACTOS
MUNICIPALES
Si te interesa el cine, todos
los viernes y sábados, se hace
una proyección en las Aulas
de Cultura Municipales del
Parque Figueroa. El programa
previsto para el mes de noviembre es el que se relaciona.
La entrada es gratuita y limitada, y al final de cada proyección se hace un coloquio.

J
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Con la incorporación de ocho nuevos profesores

La Banda Municipal se convierte
en orquesta de cámara
Celebradas el 5 y el 6 de octubre las oposiciones para cubrir vacantes de
profesores en la Banda Municipal, por las que se incorporaban a la misma dos
violines, tres violas, dos violoncellos, un profesor de trompeta y otro de flauta,
ésta ha quedado en condiciones de convertirse en Orquesta de Cámara, siendo
probablé su presentación como tal el próximo 21 de noviembre, festividad de
Santa Cecilia. Se da así un importante paso hacia la formación de la Orquesta
Municipal, objetivo final de todo el trabajo que se está desarrollando.
A la hora de interpretar repertorio
Paso importante, por cuanto, a pesar de la conocida escasez que hay en escrito para orquesta sinfónica, en
nuestro país de instrumentistas de ; tanto se llega a ella, hay dos soluciocuerda -hasta el punto de formar par- nes. La menos mala es la de acomodar
te de las orquestas españolas buen nú- el personal de la Banda a la plantilla
mero de extranjeros, fundamental- de una orquesta de este tipo, lo que no
mente rumanos y polacos-, las actua- supondría mayor infidelidad que la
les plazas de cuerda en la Banda Mu- de ayudar a grupos de cuerda con clanicipal se encuentran cubiertas en su rinetes. En cualquier caso -dice el ditotalidad, bien con los profesores de rector- la solución es infinitamente
reciente acceso, bien con los que inte- mejor que la correspondiente a las
rinamente desempeñan dichas plazas. transcripciones usuales en la bandas
Así, el grupo de cuerda queda integra- en las que los violines están llevados
do por seis violines, tres violas, cuatro no sólo a clarinetes, sino también a
violoncellos y hasta tres contrabajos.
fliscomos o saxofones, ya hasta a
«La música de cámara -dice Luis trombones.
Bedmar, director de la Banda- requiePor último, la Banda tendrá que sere gran calidad de los ejecutantes y guir utilizando el material ya transcrientre los integrantes de esta agrupa- to para banda, el cual utiliza la cuerción los hay de altura y más modes- da para reforzar los clarinetes. Ello es
tos. Pero una realidad que se da en la preferible en cualquier caso a las veractualidadd es que en las filas de la siones de banda sin cuerda. «En resuBanda Municipal se pueden sumar men, es un caminar con el deseo
hasta seis violines, a los que hay que constante de acercamos en lo posible
agregar algunos más ya que no faltan a las versiones más fieles, ya que si
estudiantes convencidos del alto grado de profesionalidad que adquieren
al sumarse a nuestra agrupación».
El objetivo final , como ya fue
anunciado, es ir hacia la orquesta sinfónica. Pero dado que por el momento no es posible conseguir la plantilla
que ello supone, la Banda trabajará a
tres niveles. Uno, como Orquesta de
Cámara, utilizando repertorio como
el mucho y magnífico de las obras barrocas que existen en el archivo de la
Academia Municipal de Música, que
incluyen flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompas, clave y hasta trompe- ~
tas, instrumentos, con cuyo auxilio ya tl
no resulta tan insuficiente la cuerda ~
aguda, como alguien podría objetar
en la actual agrupación, si bien siempre es deseable que aquélla abunde.
Octubre 1982
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una banda de música se limitara a interpretar sólo repertorio escrito para
banda estaríamos siempre tocando
marchas y pasodobles, pues el repertorio rigurosamente bandístico en
obras sinfónicas es escasísimo y no
siempre bueno.» Y añade Luis Bedmar que incluso el repertorio de zarzuela ha sido siempre escrito para orquesta clásica «pues que venga algún
entendido a decimos qué zarzuela fue
escrita para banda».
Muchas cosas han sucedido, según
el director de la Banda Municipal,
desde que se dio la noticia sobre la
creación de la Orquesta Municipal.
«Las que realmente merece la pena
recordar son, por una parte, el gran
interés que constantemente han demostrado los cordobeses por saber de
la marcha de este proyecto que tanto
desean ver progresar, y, por otra, la
suma de esfuerzos e ilusiones de todos, empezando por las autoridades
municipales, siguiendo con los correspondientes funcionarios y con la
aportación y entrega de los profesores
y estudiantes. El proyecto avanza tan
sensiblemente que preferimos que
sean esa cantidad grande de cordobeses, que asiste y hasta organizan conciertos que interpreta nuestra agrupación, quienes aprueben y opinen sobre la marcha de la misma».
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LIBROS

«Zubia» o la noche oscura del alma
Qué descarriado camina quien
piense en el conocimiento histórico,
como un esfuerzo sin sentido práctico que comienza y acaba en museos
y bibliotecas al estilo del tajante «futurismo» italiano de Marineti.
«El que vale vale y el que no para
letras» solían repetir no hace mucho
aquellos que pensaban llevar a sus
últimas consecuencias las cuatro regias aprendidas a fuerza de pellizcos
y pezcozones, apoyados en una regla
de oro según la cual las letras con
sangre entraban (se hada alusión
con ello a la Ciencia en general). Pero
la verdad, nada tiene de extraño que
pensaran así mis compañeros de la
institución salesiana al escuchar las
narraciones soporíferas del profesor
de turno a quien sin más capacidad ni
título que el de la consagración «in
sacris» la superioridad habiale asignado la disciplina de historia en el
nunca mejor denominado Bachiller
Elemental. Nombres y fechas eran
cuanto interesaba a aquel hombre
que había reducido el conocimiento
histórico a algo homologable con la
guía de teléfonos; la Historia para
aquellos que «pasan» del providencialismo en su devenir, supone de alguna forma, lo más parecido con un
inmenso laboratorio humano donde
la «cobaya-hominido» ha dejado interesantes páutas de comportamiento y que el historiador (1 ), desde Herodoto hasta hoy registra en sus «fichas-históricas».
Cuan interesante debe ser para un
antropólogo el estudio de las pautas
de comportamiento mozárabe, es decir, el estudio de un pueblo incrustado en otro pueblo; pero desde luego
para el que este estudio debe de ser
alucinante será creo para el filólogo.
Encontró «El Dorado». De alguna
manera se trata del estudio de una
lengua congelada por no decir muerta que aún gesticula y finge participar
de la vida de sus ancestros.
Las primicias, en estas tierras solo
fueron buenas en el terreno económico·de ahí que las exigiera la Iglesia,
aunque a veces el retraso -de cuarenta años y más según las épocasdio frutos espectaculares como en la
Mística o en la Literatura Caballeresca. Pues bien, vivimos en una ciudad
que puede acreditar ampliamente su
derecho, si no para capital de Andalucía sí para sede de la España de los
frutos perdidos. Por todos los pantalones vaqueros, pub o metacrilato
que nos importen a los cordobeses
aquí lo que priva es la consola isabelina y sus fanales, todo lo demás supo-
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ne un esnobismo temporal y caduco.
A continuación viene lo peor. He
remodelado cuatro veces este artículo pero es necesario que diga lo que
siento o creo sobre la revista «Zubia»
y como la primera es la que vale, ahí
va. Quiero antes de iniciar alusiones
directas recordarles los famosos versos del «Libro del Buen Amor», «... por
las verdades se pierden los amigos, /
e por las non dezir se fasen desamigos»:/assí entendet sano los proverbios antiguos/e nunca vos creades
loores de enemigos». Esterilizado de
esta manera el bisturí y sin ánimo de
ofender sino por el contrario de edificar, debo de comenzar diciendo que
la revista «Zubia» me recuerda a un
cancionero antiguo fecho para libro
de horas. Sí señores, un cancionero
recitable, trovado en otro tiempo en
donde junto con los del grupo «Zubia» me incluyo a más de tantos
otros que aquí consumimos nuestros
días. Metámosnos todos y sálvese el
que pueda pero ni los «Zubia», ni los
«cánticos», ni el que suscribe, ni un
montón que me callo porque esto de
el trasnoche y la decadencia se profesa pero a muchos le sienta mal, deben en justicia desertar de esas filas
muy mayoritaria de la Córdoba cel
formol yeso que algunos de los ausentes están a punto de encabezar la
vanguardia de esa moda reciente que
supone "la poesía culto-eruditauniversitaria, hasta el extremo de
convertir al gongorismo de la decimoséptima centuria en algo diáfano
y casi naif y a sus joyas y repujados
literarios en bisutería y relieves a troquel.
Existe demasiado «veintisiete» en
nosotros y demasiado «juanramonismo», demasiadas lenguas mozárabes estancadas y una legión de túmulos, si no reales sí poéticos dando
vueltas y a piñón fijo por aquí. Quizás
nos encontramos en Córdoba con
una poesía pura pero incorrupta que
la necesidad ha llevado a revestir de
brocados y opalandas para ocultar la
ya perdida frescura de la que gozara
en lejanas décadas, intentando estirar un pellejo al que no corresponde
cuerpo, quedando la poesía desnuda
de sus opulentas sallas en un «maniquí de candelero». A ver si nos entendemos, de tanto admirar al veintisiete y a su padre espiritual el moguereño poeta hemos conseguido una
poesía artesanal que se elabora con
sus recetas y que nada tiene que ver
y si mucho que desear a aquella. Está
bien la admiración por los grandes
maestros pero la originalidad creati-
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va es incompatible con la «copia» y
solo puede ser encontrada en la introversión del poeta donde existe el
distinto de todo, a muchos kilómetros de lo ya hecho y seguro conducto que lo llevará por los personalísimos caminos de la originalidad, redimiéndolo del tupido producto en serie, es decir, de artesano en artista y
su pluma dejará de producir «poemas-colage». No pretendo incurrir
con ello en algo tan frecuente hoy
como el afán desmedido de originalidad y que convierte a nuestra sociedad en algo vulgar y de un gusto
standard seudoriginal. Cada uno es
igual pero distinto, lo que habría que
intentar quizás sería la potenciación
de esa molécula distinta que me
hace diferente pero no extravagante
pues esto supondría una exageración
de mi particularidad y por ello ortopédico y falso. En la poesía se evalúa
como en todas las manifestaciones
artísticas la creatividad y con este
cómputo en mano los «Zubia» aportan poco, jugando con una estética
poética desgastada y ajada por el
uso. La estética, no es atemporal por
mucho que se pretenda. Un perito en
arte o literatura sabe distinguir a qué
época pertenece la obra aún desconociendo el autor y en ello comprobamos como a cada época ha correspondido una forma de plasticidad o literatura, a excepción de cuando esa
estética se imita y entonces a pesar
de que «cuele» se trata de una obra
falsa que imita algo que no es suyo o
no le pertenece. ¿ Pero es que yo
siento así? se podría aducir. Muy
bien, usted siente así porque como
en El Quijote su mente enloqueció al
contacto con los libros de poemas
exógenos y ellos han suplantado su
personalidad.
y nada más, se de sobra que en
Córdoba la poesía se compone con
dolor y se edita con lágrimas, aquí
todo cuaderno de poemas tiene un
valor incalculable por el esfuerzo que
supone parirlo (en este arte no existe
el parto sin dolor) aunque muchas
veces me he preguntado si merece la
pena en unas tierras no ya provinciales sino nacionales, donde la poesía
jamás ha importado a excepción de
cuatro a los que se las podríamos dejar incluso manuscrita. De todos modos vuestro esfuerzo es muy loable y
con él quizás paséis «al curriculum
poético» de esta ciudad en el futuro.
JOSE LUIS REY
(1) Ampliése el término historiador a literatos, filósofos, artistas plásticos, etc.
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res en la capital romana fue Lucio
Anneo Séneca, su tío. Condiscípulo
de Nerón fue Lucano, amistad que lejos de serie útil le proporcionaría la
muerte. Triunfó sobre Nerón en un
certamen poético y ello levantó la envidia de aquel, que ya no le perdonaRecibió educación Fernando de su ría nunca, hasta el extremo de prohitío Bartolomé Colón y más tarde, tan- birle cantase en público sus versos.
to Fernando Colón como su hermaConspiró contra Nerón cuando ya
no Diego, fueron a un colegio real por
.había
sido Lucano elegido cónsul, y
orden de los Reyes Católicos. Salió
Fernando hombre muy docto, aficio- fue sentenciado a muerte en unión de
nado a la navegación y a los viajes, y otros muchos patricios, damas, guerecorrió casi todo el mundo que en- rreros y otros hombres ilustres.
tonces se conocía. Dicen sus biógrafos
De las obras de Lucano se han perque se hizo sacerdote en 1530 y fue dido algunas y otras se conservan. De
canónigo de Sevilla, pero estos son éstas hay muchas ediciones. Destaca
datos que no están comprobados. La Farsalia, cuyo manuscrito original
Cierto que en Sevilla pasó los últimos está en la Biblioteca Nacional.
años de su vida y allí fundó la célebre
NIETO
biblioteca colombina, que hoy posee
el cabildo catedralicio.

Nació Fernando Colón en Córdoba
el15 de Agosto de 1489. Hijo del descubridor del nuevo mundo, Cristóbal
Colón. Se llamó la madre Beatriz Enríquez de Arana, mujer de humilde
condición.

Proseguimos ofreciendo a nuestros
lectores la motivación de los rótulos
que dan nombres a las calles de nuestra Ciudad. Es obvio que las referencias que ofrecemos obligan a una tarea
de investigación en textos que surgieron de plumas diversas y ocasiones
múltiples. Nosotros, pues, nos limitamos a transcribir en servicio al lector.

.•: . - - - - - - - - - - . : .
FERNANDO COLON

.: . - - - - - - - - - - - . : .
Lleva tal denominación la calle situada entre la de Diario de Córdoba y
Maese Luis.

En su niñez fue Fernando Colon
paje del infante Don Juan y a la
muerte de éste, en 1497, pasó a serlo
de la reina. Acompañó a América a
su padre en el último viaje de éste, en
1502 y su hermano en 1508. Hizo su
tercer viaje no se sabe cuando y vi.ajó,
además por Europa, Asia y Africa,
acompañado a Carlos V cuando fue a
Alemania a coronarse .
Geógrafo y astrólogo notable. En
Sevilla fundó el Colegio imperial para
niños y falleció en esta Ciudad andaluza el 12 de Julio de 1539. Escribió
interesantes obras, dedicadas algunas
de ellas a describir la vida de su padre .

.: . - - - - - - - - - - - . : .
LUCANO
.:.-----------.:.

Lleva este nombre, glorioso en la
historia de Córdoba, la calle que va
desde la Cruz del Rastro a la de Lineros.
Marco Anneo Lucano nació en
Córdoba allá por el año 26 y fue llevado a Roma desde muy niño, sin que
volviera a su patria. Nieto de Marco
Anneo Séneca. Uno de sus educadoOctubre 1982
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Teléfonos útiles
Policía Municipal. . . ..
Bomberos. . . . . . . . . . .
Casa de Socorro. . . . . .
Aguas 'Potables
(Averias) ......... .
Alumbrado ........ .
Biblioteca .......... .
Desratización ...... .
Quintas ............ .
Recaudación ....... .
Basuras ............ .
Centralita .......... .

25.14 :14
29 35 37
23 46 46
27
23
29
25
25
22
22
22
22
22
22
22

51
82
01
07
57
69
16
18
18
18
18
18

50
04
57
17
57
95
34
01
02
03
08
09
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N uevo Servicio
de Recogida
de
enseres
domicil iarios

El Excmo.
Ayuntamiento de
Córdoba, a través del
Organo Gestor del Servicio
de Recogida de Basuras, anuncia a los
ciudadanos de Córdoba la creación de un nuevo
servicio para la recogida de enseres domiciliarios,
entendiendo como tales mobiliario y electrodomésticos.
El servicio, que será gratuito, se prestará de acuerdo con
las siguientes normas:
-Los enseres habrán de ser acarreados por el usuario hasta
el vehículo de recogida, el cual se situará lo más próximo posible
a la puerta de la vivienda.
-Los enseres no podrán ser sacados a la vía pública antes de la llegada
del vehículo del servicio.
-A su llegada, los operarios del servicio avisarán al usuario para que
éste deposite los enseres en el vehículo.
-La solicitud de prestación se hará al menos con dos días de antelación
a los números de teléfonos 2935 14 y 22 1634, en los que se
comunicará día y hora de prestación del servicio. El usuario
facilitará nombre y apellidos, domicilio y teléfo'no
si lo tiene.
-El servicio se prestará los miércoles a partir
de las 14 horas. En caso de festivo
se efectuará el viernes.
Este servicio y las normas
indicadas tienen carácter
experimental. Comenzará
a prestarse a partir
del miércoles 10
de noviembre
de 1982.

OrganoGestordel Servicio de Recogida de Basuras
Ayuntamiento de Córdoba
Octubre 1982
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DE PARTICIPACION VECINAL

19/20/21 DE NOVIEMBRE DE 1.982 - LUGAR: ALCAZAR REYES CRI5TIAN05(5alónMosaicos)
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ACUERDOS MUNICIPALES
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesi6n ordinaria celebrada el dlil 31 de agosto de 1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. AlcaIde D. Julio Anguita González y con asistencia de siete Sres.
Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos Accidental y
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 intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PERSONAL
N.o 3.362/82.- PERSONAL- PLANTllLA.- Propuesta
de la Comisión de Personal en petición del Comité de Funcionarios sobre concesión de descanso para desayunar.
Aprobada.
VIA PUBLICA
N.o 3.363/82.- VIA PUBlICA.- Propuesta de la Comisión de Vía Pública sobre concurso «Plan Director de la
Imagen de la Calle».
Aprobada.
N.o 3.364-3.365/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLICA.- Peticiones de D. Miguel Navarro Marín y D. Antonio Baena Polonio de autorización para colocar protectores
metálicos delante de las casas sitas en el número ocho de
la calle Ancha de la Magdalena y treinta y ocho de la calle
Romero, respectivamente.
Concedidas.
CIRCULACION y TRANSPORTES
N.o 3.366/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de la Asociación de Propietarios de Autocares de
Transportes Interurbanos, solicitando autorización para que
dichos Autocares puedan tener acceso a las cocheras situadas en la Margen Izquierda del río Guadalquivir.
Autorizado.
CEMENTERIOS
N.O3.367/82.- CEMENTERIOS.- Decreto de la Alcaldía
concediendo los beneficios del artículo 55 del vigente Reglamento de Cementerios con motivo del fallecimiento del
que fue Auxiliar-Administrativo de este Excmo. Ayuntamiento, D. Rafael Rodríguez Barroso.
Aprobado.
GOBERNACION
N.o 3.368-3.376/82 .- lICENCIAS.- APERTURAS DE
ESTABlECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 3.377-3.378/82 .- POSITO.- MORATORIAS.- Peti-

ciones de moratorias para el pago de préstamos del Pósito
local.
Aprobadas.
N.o 3.379/82.- POSITO.- Solicitud de préstamo al Servicio de Pósitos.
Aprobada.
N.o 3.380-3.381/82.- CONTRIBUCIONES ESPECIAlES.- Propuestas de adjudicación de los trabajos periciales
para la confección de los Repartos de Contribuciones Especiales por obras de pavimentación de las calles Poeta Alonso Bonilla (primero y segundo tramo) y pavimentación de
las calles del Cerro y Prolongación de la Escañuela.
Aprobadas.
N.o 3.382/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada.
CONTRATACION
N.o 3.383-3.386/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para distintas adquisiciones.
Aprobados.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 3.387/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
1-Adicional de las obras de refuerzos de afirmado y obras
complementarias en diferentes calles de la Ciudad (1 .a
fase) .
Aprobada.
N.o 3.388/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
2-Adicional de las obras de refuerzos de afirmado y obras
complementarias en diferentes calles de la Ciudad. (1 ."
fase).
Aprobada.
N.o 3.389/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O6
de obras de alcantarillado de la Barriada del Angel en Alcolea.
Aprobada.
N.o 3.390/82.- lICENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Anteproyecto presentado por D. José Berlanga Expósito para construir viviendas, locales y sótano en calle Alonso el Sabio n.O 7.
Aceptado.
N.O 3.391-3.396/82.- lICENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 3.397/82.- lICENCIAS.- PRIMERA OCUPACION.-Recurso de reposición interpuesto por D. Agustín
Fernández Alijo contra acuerdo de la Permanente desestimatorio de licencia de 1.a Ocupación en calle Dean Francisco Javier, esquina a Téllez de Meneses.
Estimado.
N.o 3.398-3.405/82.- lICENCIAS.- PRIMERA OCUPACION.- Solicitudes de licencias de 1." Ocupación de edi-
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ficaciones construidas en diferentes calles de la Ciudad.
Concedidas.
N.o 3.406/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Recurso
de reposición interpuesto por D. Bartolomé Córdoba Miranda contra acuerdo de la Permanente declaratorio de ruina
de la casa n.O 1 de la calle Ramírez de Arellano.
Desestimado.
N.o 3.407/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Propuesta sobre desalojo, que no ha podido efectuarse de la
casa n.O 6 de la calle Motarrif.
Reiterarlo a los 20 días.
N.o 3.408/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Propuesta sobre el desalojo, que no ha podido efectuarse de la
casa n.O 34 de la calle Costanillas.
Reiterarlo a los 20 días.
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 3.409/82.- PETICION CLUB FIGUEROA.- Escrito
del Club Figueroa solicitando ayuda para el cerramiento de
las instalaciones de dicho Club.
. Solicitar presupuesto al Club Figueroa.
N.o 3.410/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- El Sr. Secretario General Accidental informa sobre clausura de Taller de Platería instalado en la casa n.O 12 de la calle Joaquín López Huici.
Levantar dicha clausura .
N.O 3.411/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Herrera ruega que se talen los árboles de la Avda. Virgen Milagrosa a fin de que faciliten la visibilidad de los semáforos
existentes en la misma, así como que se adopten las medidas necesarias para evitar los atascos que se producen en
la Avda. de Jesús Rescatado con motivo de la carga y descarga de camiones para el almacén ubicado en dicha Avenida.
N.O 3.412/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita
pregunta sobre las medidas adoptadas en relación con la
mendicidad callejera, siendo informado por el Sr. Alcalde en
el sentido de que ha recibido de la Policía Municipal una relación que ha sido remitida al Gobierno Civil y la Junta Tutelar de Menores, y una vez que sea contestado por dichos
Organismos, se actuará en consecuencia.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión ordinaria celebrada el dla 7 de septiembre de 1 982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde D. Julio Anguita González y con asistencia de cuatro
Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos Accidental y el Secretario General de la Corporación, y advirtiéndose previamente por dicho Sr. Secretario de la presidencia de personas que no pertenecen a la Corporación, lo
que es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PROTOCOLO
N.O 3.413/82.- PROTOCOLO.- Escrito de los padres de
los niños fallecidos con motivo del accidente ocurrido en
Los Villa res agradeciendo a la Corporación el haber concedido bovedilla gratuita para la inhumación de los cadáveres
de dichos niños.
Quedar enterada.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.O 3.414/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de dicha Comisión sobre existencia al IX Con-
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greso Nacional de Actividades Flamencas a celebrar en
Jaén.
Acordar la Asistencia de D. Rafael Muñoz Peinado y
Don Rafael Román Salamanca.
SANIDAD
N.O 3.415/82.- SANIDAD.- Propuesta de cambio de denominación del término «Beneficencia», por el de «Asistencia Sanitaria Municipal».
Aprobada.
ABASTOS, MERCADOS Y MATADERO
N.O 3.416/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Cédula de
citación del Juzgado de Primera Instancia n.O2 dictada en
cumplimiento de providencia recaida en Autos de interdicto
de obra nueva promovido por propietarios de la casa n.O3
de la calle José María Herrero.
Comparecer en la misma.
SANEAMIENTO
N.O 3.417/82.- SANEAMIENTO.- Escrito del Sr. Gerente del Organo de Administración del Servicio de Recogida
de Basuras sobre los daños causados en el sembrado perteneciente a D. Alfonso Rojas Muro con motivo de las
obras del nuevo Vertedero de Basuras.
Abonar indemnización según la valoración efectuada.
GOBERNACION
N.O 3.418-3.426/82.- LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas
aperturas de establecimientos.
Concedidas.
VIA PUBLICA
N.O3.427/82.- AUTORIZACIONES VIA PUBLlCA.- Petición de autorización para construir una entrada de vehículos en calle Villa de Rota.
Concedida.
CIRCULACION y TRANSPORTES
N.O 3.428/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Aucorsa sobre institución del Día del Transporte.
Tras deliberación sobre el particular se acuerda la celebración anual del ora del Transporte fijando como fecha
para este año el sábado 27 de noviembre debiendo colaborar el Ayuntamiento en campaña para potenciar el transporte colectivo y dejando al Consejo de Administración la decisión en el aspecto económico. Se dará cuenta al Gabinete
de Información para que establezca el tipo de anuncio de
esta promoción.
CONTRATACION
N.O 3.429-3.438/82.- CONTRATACION.- Propuestas
de devolución de garantías constituidas para responder a
distintos suministros y obras.
Que se proceda a la devolución de las mismas.
N.O 3.439-3.441/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para adquisición de vestuario con destino al personal
del Matadero y de piensos para los animales del Parque
Zoológico.
Aprobados.
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMON IO
N.O 3.442/82 .- ASESOR lA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Resolución del Tribunal Económico Administrativo
Provincial en reclamación de D. Rafael Molina de la Coba
contra liquidación y sanción en expediente de defraudación
por el Impuesto Municipal sobre Radicación.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 2

Quedar enterada.
N.o 3.443-3.450/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Resoluciones del mismo Tribunal desestimando
distintas reclamaciones contra liquidaciones del Arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos.
Quedar enterada y acatar.
N.o 3.451-3.453/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Resoluciones de igual Tribunal estimando tres
reclamaciones contra liquidaciones del mismo Arbitrio.
Acatar dichas resoluciones.
N.o 3.454/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Propuesta de anulación de cuotas de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras, declaradas como valores incobrables.
Aprobada.
N.o 3.455/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Propuesta de anulación de cantidades relativas a la Tasa de Recogida de Basuras, que fueron abonadas por ingreso directo y
cuota bonificada (jubilados).
Aprobada.
N.O 3.456-3.457/82.- POSITO.- PRESTAMOS.- Dos
peticiones de concesión de préstamos del Pósito Local.
Concedidas.
N.o 3.458-3.468/82.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- Propuestas de adjudicación de los trabajos periciales
para confección de reparto de Contribuciones Especiales
por distintas obras de pavimentación.
Aceptadas.
N.O 3.469-3.470/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relaciones de cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar y de facturas favorablemente informadas.
Aprobadas.
N.o 3.471/82.- PATRIMONIO.- Propuesta en el expediente para la conceción administrativa de uso del edificio
municipal sito en la calle Rey Heredia n.O 22 (Mezquita de
Santa Clara).
Anular las actuaciones ya que no se ha presentado proposición alguna.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.O 3.472/82.- ASESOR lA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Resolución del Tribunal Económico Administrativo
Provincial en reclamación de D. Juan de Dios Jiménez Moscoso contra liquidación por sanción urbanística.
Quedar enterada.
N.o 3.473-3.478/82.- CERTIFICACIONES.- Certificaciones de obras de construcción de naves para servicios y
Parque de Maquinaria; urbanización de la Plaza del Claustro
de San Francisco; refuerzo de afirmados y obras complementarias en distintas calles de la ciudad; pavimentación y
alcantarillado de las calles Reyes Católicos y Doce de Octubre; urbanización interior del Sector de la calle Torremolinos
y adaptación del edificio El Carmen para Facultad de Derecho.
Aprobadas.
N.O 3.479/82.- URBANISMO.- Recurso de reposición
interpuesto por D. Emilio Alvarez Hans contra acuerdo de
demolición de cerramiento efectuado sin licencia en calle
Machaquito.
Desestimado.
N.o 3.480/82.- URBANISMO.- Petición de D. Fernando
Albuger Moroto de licencia para parcelación de terrenos en
la Huerta Olías.
Concedida.
N.o 3.481/82.- URBANISMO.- Escrito de D. Miguel
Muñoz Guerrero relacionado con el proyecto de parcelación
de la Finca denominada Huerta del Naranjo.
Aprobar dicho proyecto con exclusión de la parcela n.O
12.

OCTUBRE 1982

N.O 3.482-3.496/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 3.497-3.498/82.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION.- Licencias de Primera Ocupación de inmuebles
construidos en el Tablero y en Arroyo de San Lorenzo, 11.
Concedidas.
N.o 3.499/82.- URBANISMO.- Petición del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia sobre compra de parte del
solar sito en calle María Cristina, 9.
Que dicho solar es necesario en su localidad para com-'
pletar el nuevo edificio municipal.
N.o 3.500/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Petición de D. Manuel Sánchez Blanco de licencia para
obras de ampliación de accesos y aparcamientos en la
Casa Diocesana de Cursillos de Cristiandad «San Pablo».
Concedida.
N.o 3.501/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Expediente de obra civil para construcción de fábrica de
productos cárnicos y precocinados en Polígono Industrial
de Chinales, parcela 17.
Conceder licencia.
N.o 3.502/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Expediente de instalación industrial de Taller de reparación de automóviles en calle Fuente de la Salud, 1 7.
Informar favorablemente para su paso a la Subcomisión
de Saneamiento.
N.o 3.503/82.- CASAS RUINOSAS.- Propuesta sobre
el desalojo, que no ha podido efectuarse, de la casa número
13 de la calle Quinta de Miraflores.
Reiterar dentro de 20 días.
RUEGOS Y PREGUNTAS
N.o 3.504/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Ruego del
Sr. Herrera sobre solicitar del Departamento de Tráfico la
señalización de las calles del Parque Figueroa.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión ordinaria celebrada el dla 21 de septiembre de 1 982

Abierta la sesión bajo la presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde D. Julio Anguita González y con asistencia de diez Sres.
Tenientes de Alcalde, el Sr. Interventor de Fondos y el Secretario General de la Corporación, y advirtiéndose por el
Sr. Secretario de la presencia de personas que no pertenecen a la Corporación, lo que es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PROTOCOLO
N.O 3.555/82.- PROTOCOLO.- Escrito del Excmo. Sr.
Gobernador Militar de la plaza, agradeciendo la felicitación
por haberle sido concedida la Gran Cruz de la Orden de San
Hermenegildo.
Quedar enterada.
N.O 3.556/82.- PROTOCOLO.- Escrito del Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia agradeciendo la felicitación
con motivo de haber cumplido el segundo aniversario en su
cargo.
Quedar enterada.
PERSONAL
N.O 3.557/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Propuesta
de pase a supernumerario del Técnico de Administración
General, D. Fernando Martos Navarro.
Aprobada.
N.O 3.558/82.- PERSONAL- LlCENCIAS.- Solicitud del
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Policía Municipal D. Mariano Jiménez Serrano de concesión
de licencia para el cumplimiento de sus deberes militares.
Concedida.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.o 3.559/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de dicha Comisión de fijación de los días 25, 26
Y 27 de Mayo de 1983 como fiestas Locales a efectos escolares.
Aprobada.
N.o 3.560/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Informe de la misma Comisión relacionado con la celebración de unos Cursillos de natación.
Dejar sin efecto el acuerdo de celebración de dicho Cursillo.
N.o 3.561/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta sobre la limpieza y porterías de los nuevos Colegios Nacionales que han de entrar en funcionamiento.
Aceptar con el voto en contra de U.C.D. por lo que respecta al destino de las limpiadoras que se propone y aceptar asimismo la propuesta del Sr. González Barbero sobre
que se contrate la limpieza con una Agencia responsable.
N.o 3.562/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de concesión de un cordobán artístico para el
premio «Ciudad de Córdoba» a la XXIV Reunión de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infanto-juvenil.
Conceder dicho cordobán por un importe no superior a
50.000 pesetas solicitándose por el Sr. González Barbero
explicación de la causa de la demora en resolver este asunto.
N.o 3.563/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Solicitud de utilización de la pérgola de los Jardines «Duque
de Rivas» para exhibición de obras del concurso internacional promocionado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, en el Certamen «Mille Bambini».
Autorizar dicha utilización.
GOBERNACION
N.o 3.563-3.577/82.- LICENCIAS APERTURAS DE
ESTABLECIMIENTOS.- Peticiones de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.
VIA PUBLICA
N.O 3.578/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado de Distrito número 3 en juicio de cognición seguido a instancias de D. Antonio Barbado Amate contra este Ayuntamiento por daños causados
en un vehículo de su propiedad.
Quedar enterada y acatar.
N.O 3.579/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Solicitud de Dña. María del Carmen Martínez Gil de autorización para colocar barandillas metálicas delante de la casa
número 57 de la Avenida de Cádiz.
Autorizada.
N.O 3.580/82.- AUTORIZACIONES VIA PUBLlCA.- Escrito de D. Antonio Martínez Fernández interesando autorización para colocar un rótulo luminoso en la casa número 2
de la calle Padre Posadas.
Denegada por ser zona artística.
N.O 3.581-3.585.- AUTORIZACIONES VIA PUBLlCA.Peticiones de autorización para construir entradas de vehículos.
Concedidas.
CIRCULACION y TRANSPORTES
N.O3.586/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de D. José Plaza Ubeda pidiendo autorización para ce-
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lebrar una carrera ciclista y marathón el día 12 de Octubre
por las calles Hermano Juan Fernández, Platero Pedro de
Bares y Avenida del Cairo.
Autorizado.
N.O 3.587/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de la Jefatura de Tráfico interesando informe del
Ayuntamiento sobre celebración por la Escudería de Córdoba del VII Rallye de Córdoba, el día 26 de los corrientes.
Autorizado.
N.O 3.588-3.591/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Peticiones de autorización para transferir licencias de
auto-taxis y auto-turismos.
Concedidas.
HACIENDA. RENTAS Y PATRIMONIO
N.O 3.592/82.- POSITO.- PRESTAMOS.- Petición de
concesión de un préstamo del Pósito Local.
Concedido.
N.O 3.593/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.O 3.594/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada.
CONTRATACION
N.O 3.595/82.- CONTRATACION.- Petición de D. Manuel Muñoz Ariza, Administrador de la Entidad Mercantil
«Albañiles de Córdoba, S. A.» adjudicataria de las obras del
Mercado en la Ciudad Jardín, de abono de cantidad en concepto de salarios correspondientes a 9 días del mes de Julio.
Desestimada.
N.O 3.596/82.- CONTRATACION.- Expediente de devolución de la fianza constituida por «Hispano Electrónica, S.
A.» para responder del suministro de un equipo medidor de
ruidos y vibraciones.
Devolver dicha fianza.
N.O 3.597-3.598/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para adquisición de uniformes con destino al personal
del Servicio Municipal contra Incendios.
Aprobados.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.O 3.599/82.- URBANISMO.- Moción del Sr. Teniente
de Alcalde Delegado de Urbanismo sobre acuerdos a adoptar en relación con la tramitación de las solicitudes para la
adjudicación de viviendas de promoción directa del MOPU.
Aprobada designando los integrantes de la Comisión y
que se proponga al Pleno la prórroga de los contratos.
N.O 3.600/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación número 4 de obras del proyecto reformado de construcción
de calzadas de servicio y aparcamientos en Carretera de
Trassierra.
Aprobada.
N.O 3.601/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación número 7 de obras del Jardín Botánico Municipal.
Aprobada.
N.O 3.602/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION.Solicitud de la Empresa INYPSA de abono de parte de los
trabajos de Delimitación del Suelo Urbano en las Pedanías
o Barriadas periféricas de Córdoba, que en su día le fueron
adjudicadas.
Abonar el 20% de dichos trabajos.
N.O 3.603.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Proyecto presentado por D. José Alcarazo oraz para legali-
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zación de las obras de ampliación del Hostal «El Yate» en la
carretera Madrid-Cádiz.
Denegado.
N.o 3.604-3.610/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.- Expedientes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 3.611-3.616/82.- LICENCIAS DE PRIMERA OC UPACION.- Peticiones de Licencias de primera ocupación de
edificaciones recientemente construidas.
Concedidas.
N.o 3.617/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Recurso
de reposición formulado por la Comunidad de Propietarios
del inmueble número 1 de la calle Poeta Muhamad Iqbal
contra acuerdo de concesión de licencia para instalación de
Rositería y Cámaras frigoríficas en local de dicho' inmueble. '
Desestimado.
N.o 3.618/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Escrito
de D. Manuel Cruz Hierro, propietario de la casa número 15
de la calle Zarco sobre que se le conceda un plazo de tres
meses para demoler dicho inmueble, declarado en estado
de ruina inminente.
No conceder dicho plazo.
N.o 3.619-3.620/82.- PO LICIA URBANA.- RUINAS.Propuestas en relación con el desalojo, que no ha podido
efectuarse de las casas números 40 y 56 de la calle Santo
Cristo.
Reiterar a los veinte días.
URGENCIA.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Previa declaración de urgencia hecha con los requisitos
que determinan las disposiciones vigentes, se conoció escrito de la Empresa Sánchez Ramade en el que por celebrarse el día 24 del actual el cincuenta aniversario del Teatro Góngora, solicita la colaboración del Ayuntamiento a los
actos programados con la actuación de la Coral de la Cátedra Ramón Medina.
Patrocinar el acto con la actuación de dicha Coral.
N.o 3.622/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Ruegos del
Sr. González Barbero, sobre que se traiga a Permanente el
resultado de los Festivalez de Jazz y de Opera y Zarzuela;
que se informe sobre el expediente de obras en el Zoco y
destino de los enseres que existían en el mismo y sobre el
asunto de la iglesia del Asilo Madre de Dios.
El Sr. Martín le informó que los expedientes de los Festivales fueron ya aprobados y que puede conocerlos en la Intervención, y con respecto al Zoco que el Sr. Oirector de la
Banda de Música podría informar al respecto ya que las
obras se hicieron para ubicación de la Academia de dicha
Banda.
N.o 3.623/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Sánchez González solicitó información sobre el incidente ocurrido al haber sido borrada parte de la grabación de la cinta
correspondiente a la sesión anterior, siendo informado al
respecto por el Sr. Alcalde.
N.o 3.623/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Hinojosa rogó que se facilite a los Capitulares el aparcamiento
cuando han de venir a las Casas Consistoriales.
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cia de personas que no pertenecen a la Corporación, lo que
es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PERSONAL
N.o 3.625/82.- PERSONAL OPOSICIONES.- Bases
para la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial vacante en la Plantilla Municipal.
Aprobadas.
SANIDAD
N.o 3.626/82.- SANIDAD.- Solicitud de Doña Encarnación Tripero Relaño, pensionista de Administración Local.
sobre que se le concedan los beneficios de la asistencia
Médico-farmacéutica.
Concedida.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.O 3.627 /82.- EDUCACION, CULTURA Y RECREO.Propuesta de dicha Comisión de convocatoria del 111 Premio
de Investigación «Díaz del Moral».
Aprobada.
N.o 3.628/82 .- EDUCACION, CULTURA Y RECREO.Propuesta de convocatoria del VII Premio de Poesía «Ricardo Molina».
Aprobada.
N.o 3.629/82 .- EDUCACION, CULTURA Y RECREO.Bases y Convocatoria de los Concursos para elegir los carteles de la Feria de Mayo y Festival de los patios cordobeses 1983 y Fiestas de Carnaval 1983.
Aprobada.
CEMENTERIOS
N.o 3.630/82 .- CEMENTERIOS.- Decreto de la Alcaldía
concediendo los beneficios del artículo 55 del Reglamento
de Cementerios con motivo del fallecimiento del Perito
Aparejador jubilado D. Anastasio Manuel Perea Martín.
Aprobado.
MERCADOS
N.o 3.631-3.632.- MERCADOS.- Solicitudes de don
Francisco Rodríguez Bellido y D. José Tejero Conde, de autorización para traspasar puestos de los Mercados del Sector Sur y de la Huerta de la Reina.
Autorizadas.
GOBERNACION
N.o 3.633-3.641/82.- LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas
aperturas de establecimientos.
Concedidas.
VIA PUBLICA
N.o 3.642/82.- ASESOR lA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado de Distrito número 3 en juicio de faltas por daños causados en una farola del alumbrado público.
Quedar enterada y acatar.

Sesión ordinaria celebrada el dia 28 de Septiembre de 1982

N.O 3.643/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia del mismo Juzgado en juicio de faltas por
daños en un indicador de dirección de Avda. del Brillante.
Quedar enterada.

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde D. Julio Anguita González y con la asistencia de diez
Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos Accidental y el Secretario General de la Corporación, y advirtiéndose previamente por dicho Sr. Secretario de la presen-

N.O 3.644/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado del Distrito número 4 en juicio de faltas por daños causados por un camión de recogida
de basuras.
Acatar.
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CIRCULACION y TRANSPORTES
N.o 3.645/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de D. Antonio Jesús Espinosa Lorenzo sobre que le
sea concedida una licencia de auto-turismo para prestación
del servicio en la barriada de Villarrubia, con propuesta de
denegación.
Denegada.
N.o 3.646/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Petición de D. Pedro Iglesias Flores de reserva de aparcamiento para el Hostal Residencia «La Paz», con propuesta de denegación.
Denegada.
POLlCIA MUNICIPAL
N.o 3.647/82.- POLlCIA MUNICIPAL.- Propuesta de
dicha Comisión sobre redacción de un nuevo Bando de
Zona Azul.
Aceptada.
N.o 3.648/82.- POLlCIA MUNICIPAL.- Propuesta de la
misma Comisión sobre reducción de multas por infracciones en vías urbanas.
Aceptada.
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 3.649/82.- HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO.- Conocimiento de una solicitud de D. Rafael González
Barbero pidiendo la abstención del Sr. Alcalde en los expedientes que se le siguen por la Inspección de Rentas.
Tras deliberación sobre el particular se aceptó la delegación decidida por el Sr. Alcalde en favor de D. José Luis Villegas Zea para instruir y resolver el expediente número
2.187 -R/77 que se sigue en el Servicio de Inspección de
Rentas, a D. Rafael González Barbero.
N.o 3.650/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Recurso
de reposición formulado por la Empresa «CODESA» contra
liquidación por la Tasa de Otorgamiento de licencias Urbanísticas por obras de adaptación a semisótano en Bloque C.
Del proyecto de 51 viviendas y locales en Avenida General
Castejón y Virgen de Fátima.
Estimado.
N.o 3.651-3.652/82.- POSITO.- PRESTAMOS.- Peticiones de préstamos del Pósito Local.
Concedidas.
N.o 3.653.- HACIENDA.- CUENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobar.
N.o 3.654/82.- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
CONTRATACION
N.o 3.655-3.656/82.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.- Peticiones de devolución de garantías constituidas
para responder de obras de Señalización de la zona Centro
Histórico-Artística y de adaptación de microescuelas a
Centro de Salud en El Higuerón.
Devolver.
N.o 3.657-3.660/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para adquisiciones de botas enterizas para el personal
del Servicio de Transportes y para piensos con destino a los
animales del Parque Zoológico en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Aprobar.
PARTICIPACION CIUDADANA
N.o 3.661/82.- PARTICIPACION CIUDADANA.- Moción del Sr. Capitular Delegado D. Rafael Muñoz Peinado,
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relacionada con la celebración de las I Jornadas de Participación Vecinal.
Aprobar por unanimidad las fechas de celebración de las
Jornadas, y con el voto en contra de U.C.D., al resto de la
Moción, condicionado a que los gastos no excedan de
450.000 pesetas y que no se abonen gastos de desplazamientos y alojamiento a los miembros de las Corporaciones
que asistan.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 3.662/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación número 4 B de obras de la primera fase de refuerzos de afirmados en diferentes calles de la ciudad, y obras complementarias.
Aprobar.
N.o 3.663/82.- URBANISMO.- Propuesta sobre realización de un trabajo de Información Urbanística de las parcelaciones y urbanizaciones ilegales, en la Sierra.
Aprobar.
N.o 3.664/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Escrito del Sr. Jefe Provincial de Comunicaciones de Córdoba en relación con la instalación de una Sucursal de Comunicaciones en un solar propiedad de la Obra Social Cordobesa de Huertos Familiares, sito en calle Puente Genil, esquina a Torremolinos y Carretera de Granada.
Acceder a lo interesado.
N.o 3.665/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de
Arquitectos contra acuerdo de concesión de licencia al
Banco de Bilbao para adaptación y decoración de local en
Avenida de los Almogávares, 54.
.
Desestimar.
N.o 3.666/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Instancia de D. Manuel de la Rubia Nieto, sobre construcción de una planta más en el edificio en construcción sito
en calle San Basilio, 25.
Denegada.
N.o 3.667/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULARES.Solicitud de la Caja Rural, sobre licencia para obras de
adaptación de local y sótano para oficina y archivos, en
Ronda de la Manca, esquina a Avenida de Libia con prolongación a calle Domingo Badía.
Quedar sobre la mesa para Informe de la Comisión de
Urbanismo.
N.o 3.668-3.679/82.- LICENCIAS OBRAS PARTICULAR ES.- Solicitud de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 3.680-3.682.- LICENCIAS PRIMERA OCUPACION.- Peticiones de licencias de primera ocupación de
edificaciones construidas en diferentes calles de la Ciudad.
Concedidas.
N.o 3.683/82.- POLlCIA MUNICIPAL.- RUINAS.- Propuesta de declaración en estado de ruina de la casa número
24 de la calle Alfaros.
Declarar.
N.o 3.684/82.- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Recurso
de reposición interpuesto por los inquilinos de la casa número 95 de la calle Cardenal González contra el acuerdo de
declaración de ruina inminente de dicha casa.
Desestimado.
N.o 3.685-3.686/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.Expedientes de instalaciones industriales de CafeteríaServicios múltiples, en Avenida de Medina Azahara, 10 Y
de Taller de reparación de automóviles en calle Asturias, 6.
Informar favorablemente para su pase a la Subcomisión
de Saneamiento.
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PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria celebrada el dia 7 de octubre de 1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde D. Julio Anguita González y con asistencia de veintidós
Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor Accidental de
Fondos y el Secretario General de la Corporación, se adoptaron los siguientes acuerdos:
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 419/82 .- URBANISMO.- Escrito de la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura comunicando haber sido declarado monumento histórico artístico
de carácter nacional la Iglesia Conventual de San Cayetano
en Córdoba.
Quedar enterado.
N.o 420/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.- Escrito de comparecencia de «EUSYA, S. L.» y
«Talleres de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba, S. A.»:
Acuerdos a adoptar.
Autorizar la cesión de derechos y obligaciones que en la
misma se hacen, con la abstención de UCD.
N.o 421/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.- Contrato del Equipo Adjudicatario de la Continuación de los Trabajos de Revisión del P. G. O. U.: Acuerdos a
adoptar.
Aprobado así como el calendario de pagos propuesto,
con la abstención de UCD.
N.O 422/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.- Avance de proyecto de modificación del P. G. O. U.
y Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Poniente
(Zona Norte).
Aprobado.
N.O 423/82.- PLANES ESPECIALES.- Avance del
Plan Especial de Reforma Interior de la Barriada de las Moreras.
Aprobado.
N.o 424/82.- PLANES PARCIALES.- Plan Parcial de
Ordenación de la finca «Llanos de Arjona» (Trassierra).
Aprobado inicialmente.
N.o 425/82.- PLANES PARCIALES.- Modificación del
Plan Parcial de Ordenación de la Finca Santa Ana de la Albaida.
Aprobado inicialmente.
N.o 426/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de Detalle de la Finca denominada Haza de los Pantalones.
Aprobados inicialmente.
N.o 427/82.- PROYECTOS.- Proyectos de Urbanización
de la antedicha Finca.
Aprobados inicialmente.
N.o 428/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de Detalle para apertura de una calle interior en el Polígono Industrial «Amargacena».
Aprobado inicialmente.
N.o 429/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Modificación
del Estudio de Detalle del Polígono de los Omeyas.
Aprobado inicialmente.
N.o 430/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de Detalle de terrenos sitos en la Avda. San José de Calasanz.
Aprobados definitivamente.
N.o 431/82 .- ESTU DIOS DE DET ALLE.- Estudio de Detalle para la alineación en la Avda. de los Almogávares entre la de Obispo Pérez Muñoz y calle Alonso el Sabio.
Aprobado definitivamente.
N.o 432/82.- PROYECTOS.- Proyecto reformado de urbanización de la Finca Santo Domingo.
Aprobado definitivamente.
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N.o 433/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto de obras
complementarias de la reparación general de accesos y circunvalación del Parque Figueroa.
Aprobado.
N.O 434/82.- PROYECTOS.- Proyecto de alumbrado de
la calle Sur del Parque Figueroa, calle de las Escuelas.
Aprobado.
N.o 435/82.- PROYECTOS.- Proyecto de alumbrado
público de la Barriada de los Angeles (Alcolea).
Aprobado.
N.o 436/82.- PROYECTOS.- Proyecto de alumbrado de
parte de la plaza de la Iglesia, calle Rinconada y Acera de
Granada.
Aprobado.
N.O 437/82.- PROYECTOS.- Proyecto de alumbrado de
las calles Abéjar, Polichinela, Pedro Verdugo y Crucifijo.
Aprobado.
N.O 438/82.- PROYECTOS.- Proyecto de pavimentación de la Vereda del Pretorio.
Aprobado.
N.o 439/82.- PROYECTOS.- Proyecto de ajardinamiento de Plaza en Cerro Muriano.
Aprobado.
N.O 440/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos de
obras de consolidación y restauración del Convento de
Santa Clara, segunda y tercera fase.
Aprobados.
N.O 441/82.- PROYECTOS.- Petición de D. Baldomero
Moreno Espino de autorización para ejecutar por concierto
directo las obras de urbanización de la Hacienda de San Pedro.
Autorizado.
N.o 442/82.- EXPROPIACIONES.- Propuesta de incoación de expediente de expropiación de la casa n.O 94 de la
calle San Fernando.
Aprobada.
N.o 443-446/82 .- EXPROPIACIONES.- Propuestas en
los expedientes de expropiación de las casas número 25 y
26 de la calle Cuarta y 25 Y 26 de la calle Quinta de la Barriada de Miraflores.
Aprobadas.
INFORMACION
N.o 447/82.- INFORMACION.- Recurso de Reposición
interpuesto por Doña María Rosario Gutiérrez Díaz contra
acuerdo de contratación de dos periodistas para el Gabinete Municipal de Estudios e Información.
Desestimado por doce votos, del PCA y PSA contra
once de UCD y PSOE.
PERSONAL
N.o 448/82.- PERSONAL LABORAL.- Propuesta de incremento salarial del personal laboral.
Aprobada.
N.o 449/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Petición de
los Técnicos de Administración General sobre abono de
atrasos por cambio de Coeficiente Retributivo, con informe
del Comité de Funcionarios.
Aprobada.
N.O 450/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta
sobre contratación con carácter temporal de un Auxiliar
Administrativo.
Aprobada.
N.o 451-458/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuestas de contratación de dos Bomberos; un Operador, un
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programador, dos Perforistas y dos profesores de la Banda
de Música.
Aprobadas.
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N.O 469/82.- RECEPCIONES PROVISIONALES.- Acta
de recepción provisional de las obras de urbanización del
Polígono Parque de las Avenidas.
Recibir provisionalmente.

EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.O 459/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.- Inventario y Catalogación de los Cuadros y Enseres depositados en el Museo Julio Romero de Torres: Acuerdos a adoptar en relación con el mismo.
Recibir dicho trabajo y acordar la publicación del Catálogo e iniciar los trámites para editar un Folleto resumen del
mismo.
N.o 460/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de institucionalización del Premio de Narrativa y
Poesía Infantil y Juvenil «Ciudad de Córdoba» con inclusión
de cantidades suficientes al respecto en el presupuesto de
1983, así como aprobación de las Bases para el mismo
año.
Tras deliberación sobre el particular, se aprueba por
doce votos a favor y once en contra.
N.o 461/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de institucionalización del Certamen Nacional
para Jóvenes Intérpretes de Música Culta con inclusión de
cantidades suficientes para el presupuesto de 1983 y de
aprobación de las Bases para igual año.
Aprobada.
VIA PUBLICA
N.o 462/82.- VIA PUBLlCA.- Propuesta de la Comisión
de Vía Pública sobre escrito de la Entidad Benito Delgado
Andalucía, S. A. referente a deducciones efectuadas y la
certificación final de conservación del alumbrado público.
Aprobada.
CIRCULACION y TRANSPORTES
N.o 463/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Conocimiento de las reclamaciones presentadas dentro de la
fase de información pública en el expediente de nueva Ordenanza Municipal para el Servicio Urbano de Transportes
en Automóviles ligeros, con propuesta de introducción de
las modificaciones que se dicen.
Aceptar dicha propuesta modificándola en el sentido señalado por el Sr. Heredia.
CONTRATACION
N.o 464/82 .- CONTRATACION .- Propuesta de adjudicación de las obras de Mejoras y aparcamientos en la Avda.
de Libia.
Aprobada.
N.o 465/82.- CONTRATACION.- Presupuesto actualizado de precios del alumbrado público de un tramo de la
calle Profesor Jaén Morente.
Aprobado.
N.o 466/82.- CONTRATACION.- Propuesta sobre adquisición de cinco vehículos ligeros tipo ranchera para vigilancia nocturna por la Policía Municipal.
A propuesta del Sr. Carmona se acuerda la adquisición
de solo cuatro de dichos vehículos.
N.O 467/82.- CONTRATACION.- Propuesta de adquisiciión de un auto-camión nodriza para el Servicio de Extinción de Incendios. Aprobada.
N.o 468/82.- RECEPCIONES PROVISIONALES.- Acta
de recepción provisional de un brazo articulado para el Servicio contra Incendios.
Recibir provisionalmente.

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 470/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en catorce de Septiembre último de personarse en la apelación interpuesta por D. Manuel Vázquez de la Torre Zumárraga y
otra contra Sentencia del Juzgado de 1." Instancia n.O 1 en
autos de jucio de mayor cuantía.
Ratificado.
N.O 471/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión
de cinco del actual en el expediente relativo a la petición
para que se adjudique en propiedad al Ayuntamiento el
edificio donde estuvo instalada la Delegación de Hacienda y
que hoy ocupa en parte.
Ratificado.
N.o 472/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Petición de
la Empresa Valencia, de la Plaza de Toros, de bonificación
en el Impuesto Municipal sobre la Radicación.
Aprobado con cinco votos en contra del PSOE.
N.o 473/82.- HACIENDA.- EXACCIONES.- Solicitud de
la Sociedad Cooperativa de Productores de Leche «COLECOR» sobre bonificación en el Impuesto Municipal sobre la
Radicación.
Denegada con los cinco votos en contra del PSOE.
N.o 474/82.- PERSONAL.- ANTICIPOS.- Escrito del Sr.
Interventor de Fondos relacionado con el acuerdo sobre
concesión de anticipos reintegrables.
Acordar la inclusión en los anticipos de las retribuciones
complementarias.
N.o 475/82 .- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- Propuesta sobre el porcentaje de Contribuciones Especiales
con motivo de las obras de alcantarillado en las Barriadas
de Aguilarejo y del Angel (Alcolea); calle Segunda de Miraflores, Cañada Real Soriana y paso de la Barquera en la Barriada del Higuerón.
Aprobada.
N.O 476-477/82 .- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.Repartos provisionales de Contribuciones Especiales por
obras de pavimentación de las calles Vicente de los Ríos y
Músico Infantas.
Aprobados.
N.o 478-480/82.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.Repartos definitivos de Contribuciones Especiales por obras
de pavimentación de las calles Cerro y prolongación de -Escañuela; Poeta Alonso de Bonilla y Barrio del Naranjo (2 ."
fase).
Aprobados.
N.o 481/82.- PATRIMONIO.- Expediente de permuta
de terrenos de propiedad Municipal por otros de propiedad
particular sitos junto a la Avda. de Carlos 111.
Aprobado.
N.o 482/82 .- PATRIMONIO.- Expediente sobre municipalización del Servicio Público de Transporte prestado por
AUCORSA.
Tras amplio debate sobre el particular y no habiéndose
alcanzado el quorum necesario, al volar en contra UCD y
abstenerse el PSOE, el expediente queda paralizado.

