AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 3

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 3

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

CAMPAÑA
PARA LA PREVENCION DE
TOXICOMANIAS y
ALCOHOLISM"O
Ante la carencia en nuestra provincia de una asistencia especializada
para alcohólicos y toxicómanos esta Concejalía de Sanidad
y Asistencia Social, con la colaboración de la Cátedra de Psiquiatría,
ha abierto un dispensario donde se presta asistencia gratuita
a todos los ciudadanos que lo soliciten.
El dispensario está ubicado en el Hospital Municipal
(Huerta de la Reina), donde se atienden consultas, de lunes a viernes,
a las nueve de la mañana. Para mayor información puede llamarse
al teléfono 27 85 54 de nueve a once de la mañana.

atrévete a dejarlo.

¿Qué es un alcohólico?
Un alcohólico no es solamente el «borrachín» que
vemos por la calle, sino
que también lo es todo
aquel que pretende solucionar un problema bebiendo: el que bebe para
trabajar, «ligar», olvidar,
etc. Esta búsqueda de soluciones mediante el alcohol es el síntoma funda mental y el primero en
aparecer.
Generalmente
pasan
años entre este primer
síntoma y las consecuencias de beber así. Poco a
poco aparecerán alteraciones orgánicas (del ri-

ñón, corazón, aparato digestivo, sistema nervioso,
etc.) psicológicas (cambios en el carácter, delirios de celos, impotencia sexl,lal, alucinaciones,

etc.) y sociales (ruptura de
la vida familiar, pérdida
del trabajo, accidentes laborales, etc.). Cuando el
alcoholismo se hace crónico, el organismo necesi-

ta el alcohol y, si le falta,
aparecen temblores en las
manos y vómitos. Pero lo
más importante es q.ue el
alcohólico no puede dejar
de serlo por sí mismo; la
voluntad no basta y necesita ayuda y tratamiento
adecuados.
Esta ayuda es fácil de
prestar al principio y se
hace más difícil conforme
pasa el tiempo. Por eso es
necesario que si cualquiera empieza a notar que
bebe demasiado y se angustia si no lo hace, que
pese a notar que le sienta
mal no puede dejarlo, acuda rápidamente al especialista.
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De primera mano
Fin a li zado el año 1982, cas i insoslayable es e l balance de actividades , exahustivo
o somero, reali zadas por los distintos negociados de esta Casa Consistorial. El negociado de Patrimonio, ha preparado un pequeño informe, aunque no definitivo , de todas las adquisiciones de bienes muebles e inm ueb les realizadas por e l Ayuntamiento
a lo largo del pasado año. Si bien es verdad que está n pendientes de valorac ión muchos de los inmuebles reseñados. Entre las conc lu siones, del citado informe, puede
leerse: K . . de l 81 a l 82, se ca lcul a que al final del ejercic io habrá un incremento de
3.000 millones o más, por lo que posiblemente quedará un activo por encima de los
5.000 millones».
La Delegación de Saneamiento y Limpieza Viaria ha preparado un Plan de Limpieza de las calles de la ciudad, que fue aprobado en su día por la com isión correspondiente, y está a la espera de que sea visto en un Pleno. El citado plan está basado
en la limpi eza por baldeo con m anga, dividiendo la ciudad por zonas, que oc uparían
28 secto res (hasta ahora sólo se trabaja en siete). El baldeo manual estaría apoyado por
camiones cisterna, barrido de la s ca ll es por opera rios del serv icio, y barrido mecánico en las grandes aven idas y barrios cerrados. Se da la circunstancia de que la mayoría de los barrios no contaban con bocas de riego, - aún algun os no tienen- lo que ha
impedido que se tomaran antes las medidas que ahora se pretenden .
Pese al reciente nombramiento de Damián Quero como director ge nera l de Urbani smo de la Administración central , la Revisión del Plan Genera l de Ordenac ió n
Urbana de Córdoba, que perdía así a un profesional de gran cua lifi cación y notable
experiencia por su participación en el Plan Genera l de Má laga, sigue su marcha normal, de forma que el A \'ance será presentado a finales de marzo tal como estaba previsto. Nuevos colaboradores y a uxili ares, entre e ll os José Seguí, co-redactor con Damián Quero del Plan de Málaga, se incorporan a l eq uipo, que contará con el apoyo
técnico y económico de la Junta de Anda lucía, organ ismo que tras los contactos
mantenidos por la Alca ldía y la De legación Municipal de Urbanismo, se ha comprometido en firme a minimi zar todo lo posib le las co nsecuencias de la a usencia de Damián Quero, toda vez q ue fue e l ejecutivo anda lu z el que promovió al arquitecto
cordobés para tan importante responsabilidad. El propio Damián Quero, desde la
Dirección Gene ra l de Urba nismo, hará un seguimi ento atento del Plan de Córdoba y
dispensará cuanta ayuda esté en sus manos para e l buen término de la Revisión del
PGOU de Córdoba.
Está gestándose la creac ión de un Depanamel1/o de! Casco .·Inligl/o dentro de los
servicios técn icos municipales, c uya misión será la gestión de todos los asuntos relativos a l casco hi stórico de la ciudad: licencias, ruinas. ordenanzas. estud ios de detalle, etc. Dicho Departamento trabajaría en estrecha colaboración con la oficina de la
Revi sión del PGOU . Por otra parte, ha sido aprobada por e l Pleno M unicipal la
creación de una Com isión Coo rdin adora entre los serv icios técnicos municipale s de
U rba ni smo y la ofic ina de la Rev isión de l PGOU , que permita compagi nar el planeamiento de cada día co n e l planeamiento de futuro que contemp le dicho Plan General.
Previsto estaba pu"blicar en este número un resumen de las I Jornadas de Participación Vecina l. Por falta de espacio, primero, y porque la d istancia de las fechas desaconsejaba hacer só lo un resumen, segu ndo, no se inclu ye en las páginas que siguen
más que una corta referencia a l encuentro de organizaciones asociativas. Sin embargo, no por ello quedará o lvidado el tema. Esta preparándose un número especial de
EL PREGONERO en el que recogeremos las ponencias e intervenciones de todos los
asistentes a las reuniones que se celebraron en el Alcázar de los Reye s Cristianos.
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TRES CUARTOS
AL PREGONERO

Antonio Romero Ruiz es un simpático cordobés de 83 años que vive
en el n.O 3 de la calle Diario de Córdoba y es propietario de la monumental
parra que trepa por la fachada de esta
casa recayente a la cuesta que va a dar
a la calle Fernando Colón. Viene a
nuestras páginas debido a que por segundo año consecutivo -y parece que
la cosa va camino de convertirse en
bonita costumbre- el Servicio de Jardines del Ayuntamiento se va a encargar de podar y arreglar esta parra ,
de 30 años de antigüedad, que se ha
convertido en un elemento consustancial a la citada cuesta y que Antonio Romero no puede ya atender debido a su avanzada edad.

Según hemos podido saber en fuentes generalmente bien informadas sus
Majestades los Reyes de Oriente, a su
paso por el Ayuntamiento, le dejaron
al delegado de Urbanismo, Herminio
Trigo, un pequeño tren con la leyenda «Para que nada se pare y el tema
RENFE siga adelante», Verídico.

En las oficinas de Depositaría Municipal se encuentran a disposición de
quienes acrediten ser sus dueños dos
cantidades de dinero , ambas halladas
en el patio central del Ayuntamiento,
una a primeros de diciembre y la segunda a mediados del mismo mes ,
por un particular y un funcionario ,
respectivamente. Hasta el momento
nadie las ha reclamado.

Noviembre-Diciembre 1982

La Consejería de Política Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento que emita un informe urgente sobre el recurso
que uno de los copropietarios del edificio del antiguo
Círculo Mercantil, situado en Avenida del Gran Capitán esquina a Gondomar, ha interpuesto contra la resolución del titular de esta Consejería por la que se
aprobó definitivamente el expediente de Modificación
de Plan General para la De/ensa de los Valores Urbanos en diversas calles de Córdoba, que entre otros declara de interés histórico cultural a este edificio, impone su conservación y permite elevar, sobre las actuales
dos plantas, otras dos más.
Alega el recurrente, entre una serie de argumentos
jurídicos que están siendo estudiados, que tal edificio
carece de valor histórico y cultural y lo argumenta del
siguiente modo: «Efectivamente, el adjetivo histórico
significa según el diccionario de la Real Academia
digno por la trascendencia que se le atrihuye, de .figllrar en la historia», para afirmar a continuación que
«no puede atribuirse ni al edificio ni a la organización
que en él se asentó méritos que le permitan acceder no
ya a la Historia de España, sino, tan siquiera , a la más
pequeña de Córdoba» y prueba de ello es, según el recurrente, «la actitud pasiva o de indiferencia» que la
población de Córdoba tiene para con este edificio y el
hecho de que ni «tan siquiera es merecedor de la atención de esas guías espontáneas pero en contacto con la
más sencilla historia del pueblo, que son los conductores de los coches de caballos cordobeses». Tampoco
tiene el edificio un carácter cultural, según el firmante
del recurso , que de nuevo diccionario en mano viene a
decir que cultural «es todo aquello que pertenece a la
cultura , y este sustantivo es el resultado o e/CclO de
cultivar los conocimientos humanos», y ni «el viejo caserón es en modo alguno una obra de arte de naturaleza tal que sea resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos» , ni el centro que en él se ubicó , el
Casino Mercantil de Córdoba, «fue, ni es, una institución cultural , ni por sus propios estatutos, centro de
contratación mejor diríamos, lugar de cita de los corredores de fincas de Córdoba, ni por su propia actuación ha desarrollado ninguna de las artes que tienden
directamente al cultivo del espíritu humano».
Dice más adelante el escrito que éste es hoy «un
edificio viejo , en el estado final de su vida arquitectónica , que en modo alguno merece la conservación y
que rompe la unidad de la calle Gondomar».
El informe técnico emitido por los servicio municipales contradice tanto la argumentación jurídica como
la valoración del edificio, contenidas en el recurso.
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-------------------------CARTAS

Las
Moreras

Sugerencia
para
la grúa
Cuando un vehículo es
retirado de la vía pública
por estorbar la circulación
o por hallarse mal estacionado, su propietario sufre
un disgusto; pero antes, un
gran susto al preguntarse si
habrá sido robado. Por ello,
mi sugerencia es la siguiente. En Barcelona, por ejemplo, cuando s~cede una
situación semejante, los
agentes municipales van
provistos de una pegatinas
de tamaño bien visible, que
pegan justo en el bordillo de
la acera, junto al lugar que
ocupaba el vehículo objeto
de la infracción, y en la que
se lee: «Su vehículo ha sido
retirado por la grúa municipal».
Esta información es suficiente para que el usuario
sepa a qué atenerse e inicie
las gestiones pertinentes
que le lleven a la recuperación de su coche.
Ignacio Fernández Pérez
Noviembre-Diciembre 1982

Desearíamos que publicasen en su revista estas líneas, ya que en esta barriada se está pasando tantas
calamidades, olvido y
abandono por parte de las
autoridades que no podemos aguantar más.
Esta Asociación de VeCinos de las Palmeras pregunta al pueblo de Córdoba
y sus autoridades, a través
de esta revista municipal:
l.-¿Qué pasa con las calles de nuestro barrio, que
cuando caen unas gotas de
agua no se puede andar por
ellas, mientras que en otras
zonas de Córdoba todo son
jardines, y nosotros lo único que tenemos son lagunas
y suciedad?
2.-¿Qué pasa con el
alumbrado público, que en
este barrio siempre estamos
sin luz, y dadas las condiciones en las que nos encontramos no se puede andar sin luz por la calles debidoa:
-El alto nivel de delincuencia que tenemos.
-Las calles están en mal
estado, y sin luz cualquier
persona puede sufrir un accidente?
3.-¿Qué pasa con las viviendas, que llevamos 17
años viviendo en chabolas
y hasta la fecha no se han
entregado más que 104 viviendas?
4.-¿Por qué tenemos
tanta delincuencia en el barrio? ¿Será porque la vigilancia no es eficaz, o será
debido a otras cosas innatas
en el delincuente, tales
como el propio chabolismo, la discriminación que
vivimos, el paro, u otras situaciones?

5.-¿Qué pasa con la limpieza en nuestro barrio?
¿Por qué no se limpia como
el resto de la ciudad? Creemos que los que aquí vivimos somos seres humanos,
como todos los demás ciudadanos, y merecemos el
mismo trato. Queremos
que los niños de este barrio
vayan al colegio sin tener
que percibir el mal olor de
un arroyo sin canalizar,
por el que bajan todos los
desagües del matadero.
Queremos que estas preguntas nos sean contestadas
por las autoridades competentes, y además deseamos
que la opinión pública cordobesa se entere, de una
vez por todas, de los muchos problemas que pade. cemos en esta barriada.
Filiberto Seco Pineda
Presidente de la Asociación de
Vecinos dé las Moreras

N. de R.: Como seguramente conoce el señor Seco
Pineda, las autoridades
competentes en este caso
son las del Ministerio de
Obras Públicas y U rbanismo, organismo al que pertenece la .barriada. El
Ayuntamiento viene subviniendo a las necesidades de
alumbrado público, recogida de basura, limpieza viaria y servicios relacionados
con el suministro de agua y
alcantarillado. Respecto al
alumbrado, informar que
en una inspección realizada el 8 de diciembre pasado
se comprobó que había en
la zona A de la barriada
lámparas apagadas en diversas calles, por lo que
fueron reemplazadas. En
una posterior inspección el
día 22 de diciembre pudo
observarse una situación similar en las calles L, LL,
M, N, O y P de la zona B de
la barriada, cursándose la
oportuna orden para que
fueran igualmente sustituidas.
En cuanto a la recogida
de basura, se viene efec6

.tuando por los servicios municipales como en cualquier
otro punto de la ciudad,
con la particularidad en este
caso de que los operarios se
sirven de palas y biergos
para la recogida, ya que la
mayor parte de la basura se
deposita, contrariamente a
lo establecido en las ordenanzas, a granel, sin bolsas
ni recipiente alguno, y en
algunos casos a deshora, lo
que puede ocasionar la dispersión por el viento de los
materiales más ligeros. Asimismo, la limpieza viaria
se efectúa en el mismo turno que el resto de la ciudad,
con una baldeadora mecánica que sustituyó en agosto a un barrendero permanente que la barriada compartía en días alternos con
la de Huerta de la Reina.
Aparte de ello se han realizado campañas de choque,
con un vehículo pala, una
baldeadora y dos camiones,
en los meses de marzo, junio y septiembre de este
año pasado, así como otra a
primeros de enero del presente año. En el nuevo Plan
de Saneamiento que será
sometido a la aprobación
del Pleno Municipal, se incluye a esta barriada junto
a otras limítrofes en la denominada zona 1 de baldeo mecánico, que se llevará a cabo con una cisterna
de riego y baldeo.
Anotar, por último, que
el Ayuntamiento ha tomado a su cargo la redacción
del Plan Especial de Reforma Interior de la barriada,
como así mismo está costeando el planeamiento de
la barriada de Las Palmeras, planes que suponen la
remodelación integral de
ambas sustituyendo los actuales albergues por viviendas de nueva planta y dotándolas de todos los equipamientos -sanitarios, educativos, deportivos, comerCiales, etc.- de que hoy carecen. La ejecución de dichos planes corresponde al
programa de viviendas subvencionadas del MOPU.
EL PREGONERO

REVISTA EL PREGONERO Nº 3

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

e

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

u ANDO

este número, que cubre los meses
de noviembre y ,diciembre, esté en la calle, correrá el mes de febrero. La consecuencia que
sacamos de ello es la dificultad de poder presentar El
Pregonero puntualmente cada mes.

T

ENEMOS que reconocer nuestros defectos estructurales para poder cumplir mínimamente
con un calendario y esta es la auto crítica necesaria que debemos hacer. Pero también no es menos
cierto que la actividad municipal en todos los frentes
se ha multiplicado por dos dígitos yeso con unas estructuras organizativas no muy acordes con los tiempos.

M

EJORAR esas estructuras, atender al ingente
número de problemas de la ciudad, gestionar
un inmenso volumen de obras y de servicios,
en esta época difícil de la transición y del intento de
cambio, nos supone desfases y carencias.

R

OGAMOS pues a los lectores de El Pregonero (de los que se acepta su justa crítica) comprendan esta situación de la que se está intentando salir con la certeza siempre de que un resultado
dos necesita un esfuerzo cincuenta.
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El Centro de
Observación ya no será
una Cárcel
El Presidente del Consejo
Superior de Protección de Menores, Enrique Miret Magdalena, confirmó ayer a los medios informativos cordobeses
la decisión que había adelantado a LA VOZ de ordenar la
clausura de la zona de incomunicación del Centro de Observación de Menores de Córdoba y su proyecto de que sea
adaptada a fines educativos y
no represivos, de acuerdo con
los nuevos criterios más humanistas que está dispuesto a
aplicar desde su cargo.
En la rueda de prensa, celebrada en el propio Centro de
Observación de Córdoba, en
presencia del titular del Tribunal Tutelar de Menores y de
dirigentes y educadores del
mismo, el señor Miret Magdalena advirtió claramente que
no dudará en cesar a las personas que no se identifiquen con
esta nueva línea y se reservó la
adopción de cualquier medida
disciplinaria, a raíz del aislamiento de menores en Cl Centro de Córdoba, a la terminación del expediente abierto
con tal motivo.
28 diciembre 1982

[ ELPAIS ]
Muchos periódicos de la
antigua cadena del
Movimiento tendrán
dificultades para
sobrevivir
La mayoría de los veintiún
periódicos de la cadena MeNoviembre-Diciembre 1982

dios de Comunicación Social
del Estado (MCSE) que salían
a subasta van a encontrar graves problemas de supervivencia. En muchos casos se trata
del único diario de la provincia y en otros sufren considerables pérdidas. Apenas existen
un par de excepciones: La
Nueva España, de Oviedo y
Alerta, de Santander. El Córdoba puede movilizar más esfuerzos. Baldomero Moreno,
industrial de madera y aceites
y accionista de La Editorial
Católica, parecer haber conseguido organizar un grupo de
accionistas cuyas características
comunes son la actividad empresarial y la afinidad con AP.
Dispone de la mitad, aproximadamente de los 82 millones
necesarios para adjudicarse el
diario. Córdoba ha perdido
mercado desde que apareció
La Voz de Córdoba, independiente, y vende unos 7.000
ejemplares con un déficit de 27
millones.
1 diciembre 1982

[

]

En Aguilar de
la Frontera
creación del Refugio de
Caza de la Laguna
de Zóñar
Recientemente se ha creado
el Refugio Nacional de Caza
de la Ltguna de Zóñar, en el
término municipal de Aguilar
de la Frontera (Córdoba), para
proteger a las especies que allí
invernan y nidifican.
El refugio comprende la laguna y una franja de quinientos metros a su alrededor terreno en el que ICONA instalará
puntos de observación para facilitar el estudio de las poblaciones faunísticas que allí se
asientan, las más importantes

de las cuales son el pato malvasía, la focha común, el ánade silbón, el pato cuchara, el
porrón común, el zampullín
cuellinegro y el estornino pinto.
Corresponde a la delegación
de ICONA en Córdoba la concesión de los permisos necesarios para la visita del refugio,
así como la autorización de las
actividades que allí quieran
desarrollarse.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

diente examen realizado en el
Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Se trata de
la única cátedra de guitarra
flamenca que existe en todo el
país y es la primera que se integra en las enseñanzas oficiales de música, informa Eduardo Castro.
2S diciembre 1982

26 noviembre 1982

r~I_.a,ª_l[oz
__)

Los premios
nacionales de
gastronomía

... La principal noticia muni- Un jurado compuesto por crícipal del año es, tal vez, la pro- ticos y especialistas gastronópia noticia constante y perma- micos ha discernido los Prenente que ha sido el Ayunta- mio Nacionales de Gastronomiento a lo largo de los doce mía instituidos por el Ministemeses pasados. Y la segunda, rio de Transportes, Turismo y
el imporiante alijo de proyec- Comunicaciones. En lo que se
tos y realizaciones sacados refiere a obras publicadas, el
adelante por un gobierno mi- importante libro «La historia
noritario en la Corporación, lo de la gastronomía española»,
que ya de por sí desprende, del doctor Martínez Llopis, ha
como primera conclusión, que obtenido el premio a la mejor
se ha cumplido al menos el su- publicación de 1982. La mejor
ficiente buen hacer de los dos labor periodística ha sido congrupos políticos que lo com- cedida a Luis Enrique Terán
ponen y, -comunistas y anda- «Marco Polo» por sus colabolucistas-como segunda, la res- raciones en la prensa. La meponsabilidad última de una jor guía gastronómica publicaoposición -socialistas y cen- da en España ha sido la «guía
tristas- que, por encima de las del viajero», del Banco Extealtisonantes formas referidas y nor.
a pesar de ser mayoritaria, no
ha planteado una táctica de ceAl mejor cocinero, Paul
guera y suicidio.
Schiff, del restaurante La Ha2 enero 1983 cienda, de Marbella. El mejor
director de establecimiento ha
sido Luis Cruañas, de Eldorado Petit, de Sant Feliu de
Guixols. El mejor restaurante
de hotel, el hotel Boix, de Martinet de Cerdaña; mientras que
Manuel Cano, granadino de el mejor restaurante de hostal
56 años, se ha convertido en el ha sido otorgado al motel Amprimer catedrático de guitarra purdán, de Figueras. El mejor
flamenca de España al haber restaurante de cocina regional
obtenido la plaza sacada a ha sido considerado El Cabaconcurso en el Conservatorio llo Rojo, de Córdoba.
12 noviembre 1982
de Córdoba, tras el corres pon-
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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.

Sres. políticos del Ayuntamiento,
pregunto por qué me ha llegado con
diez días de retraso un salvo conducto
de mi hijo que tenía que presentarse el
día 27 de julio (1982) a las nueve de la
mañana en San Fernando (Cádiz) por
haber sido seleccionado para el curso
de formación para Especialistas de la
Armada, y llegando posteriormente al
día 31 del mismo mes ya con la fecha
pasada, y no presentándose este documento a la persona interesada, sino en
el buzón de su domicilio.
Como padre de este joven, José Ramírez Martínez, pediría por favor
quién es el responsable de todo esto,
ya que me supongo que las negociaciones no deben ser asÍ.
José Ramírez Ramírez

El proceso que se sigue para entregar cualquier documento a los respectivos interesados es el siguiente:
1.°- El documento se registra de entrada en el Negociado.

2.°- Con la misma fecha se confecciona una citación que se envía a la
Policía Municipal para que por medio de ésta el interesado pueda recoger el documento (esta citación no se
registra de salida, sólo se anota la fecha en el escrito para constancia en
este Negociado).
3.°- La Policía Municipal recibe
estas citaciones y procede a entregarlas a los interesados (no es posible
precisar si la Policía Municipal lleva un registro de estas citaciones y el
tiempo que transcurre hasta que tan repetidas citaciones llegan a manos de
los interesados).
Algunas veces este tiempo transcurrido desde la salida de este Negociado hasta que llega al interesado se ha
efectuado con demasiado retraso,
como prueba las dos citaciones firmadas por los interesados, que se unen a
este informe (como se observa la fecha de la citación es del 15 de julio, y
entregada el día 31 del mismo mes).

Lo primero que quisiera aclararle,
es que la Policía Municipal, no deja
ninguna notificación que debe ser entregada en mano, en los buzones, y la
copia que tenemos, presenta dos firmas una la del Agente de la Policía
Municipal y otra de la persona que
recibió el original.
Segundo, que la Sección de Reparto de la Policía Municipal, no está supeditada a ningún Negociado y por
tanto da preferencias a aquellas notificaciones que se reciben con urgencia o con fecha determinada de entrega (no presentando ninguna de ellas el
documento que nos ocupa).
Además hay que tener en cuenta
que en el mes de julio se notificaron
10.575 documentos y al ser nueve los
Agentes les correspondía 1.175 a cada
uno.
Es por ello, que al no presentar, signo ninguno de urgencia, se retrasaba
su notificación, dando prioridad a
aquellas que así lo tenían.
Rafael Carmona Muñoz
Concejal Delegado de Seguridad,
Policía Municipal y Bomberos

Pedro Castro Sánchez
Concejal-Delegado de Reclutamiento

Noviembre-Diciembre 1982

9

EL PREGONERO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 3

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

{)

Exposición de
los Proyectos
Municipales para
el Casco Histórico
Del 22 al 28 de noviembre permaneció abierta en la Plaza de la Corredera la Exposición de los Proyectos
Municipales en el Casco Histórico, es
decir, del Avance del Plan Especial
de Protección y Mejora de la Plaza de
la Corredera, la Propuesta de Remodelación de una Manzana de Regina y
el Catálogo Urbano del casco histórico-artístico, avanzadilla de lo que va
a constituir una decidida actuación
municipal en el casco antiguo de la
ciudad, con el objetivo de revitalizarlo, procurando los medios materiales,
urbanísticos y legales para atraer de
nuevo hacia él la población que en
otro tiempo lo abandonara, así como
la variedad de usos y actividades que
aseguraban su equilibrio.
La exposición estuvo acompañada
de un ciclo de conferencias, celebradas en la vecina Ermita del Socorro,
en el que los autores de los dos planes
citados y del Catálogo Urbano, así
como arquitectos que en Sevilla llevan a cabo actuaciones similares, y
los miembros del equipo redactor del
Plan General de Ordenación Urbana
de Córdoba, expusieron la fliosofía y
las líneas generales de estas intervenciones, que, en palabras del alcalde,
en la apertura de la exposición, suponen el paso en el urbanismo de la tertulia esteril a la política de hechos.
Noviembre-Diciembre 1982

Se celebraron las 1 Jornadas
de Participación Ciudadana
El pasado noviembre, los días 19,
20 Y 21, se celebraron en el Alcázar
de los Reyes Cristianos las Primeras
Jornadas de Participación Vecinal organizadas por el Gabinete homónimo
del Ayuntamiento, a las que asistieron representantes del área en otros
ayuntamientos andaluces, miembros
de Federaciones de Asociaciones de
Vecinos de otras provincias, expertos
en el tema de la participación, y re-
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presentantes de asociaciones cordobesas. Defendieron ponencia Jordi
Borja, Joaquín MartÍnez Bjorkman,
Francisca Sauquillo, Javier Angulo,
Carlos Alonso Zaldivar, Isabel Vilallonga, diversas asociaciones de vecinos -con único tema- y la Asociación
de Vecinos Aljibejo. Las Jornadas se
abrieron con unas palabras de Julio
Anguita.
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a
Elevado movimiento
de viajeros en el
Día del Transporte Urbano

La fuente
de Canaletas,
en Córdoba
En medio de una gran expectación
y del calor popular, se inauguró el 21
de noviembre la reproducción de la
Fuente de Canaletas, donada por la
Alcaldía de Barcelona al Ayuntamiento de Córdoba, en el curso de un
acto sencillo y emotivo que congregó
de 1.500 a 2.000 personas en la Avenida de Barcelona. Fueron el entonces alcalde de la Ciudad Condal y hoy
ministro de Defensa, Narcis Serra, y
el alcalde de Córdoba, Julio Anguita,
los primeros en beber de esta fuente
que es réplica exacta de la que existe
en Las Ramblas barcelonesas y que
para el alcalde de aquella ciudad debía constituir un permanente recordatorio para todos los cordobeses de
los muchos paisanos nuestros que trabajan en CataCuña, mientras que Julio
Anguita dijo que la Fuente de Canaletas, y la presencia del alcalde de Barcelona en nuestra ciudad para inaugurarla, era la demostración del entendimiento entre dos comunidades,
la catalana y la andaluza, una prueba
más de la fraternidad necesaria hoy '
más que nunca entre todos los pueblos de España.
En el acto estuvieron presentes capitulares de la Corporación cordobesa, así como representantes del Centro Catalán de Córdoba y de la Peña
Amigos del F. C. Barcelona. Estos últimos ofrecieron en la Casa de las
Campanas una simpática recepción a
los dos alcaldes, en el que consideraron el día más importante para la
Peña desde su constitución.
Noviembre·Diciembre 1982

La Dirección de Autobuses de Córdoba S. A. -Aucorsa- calificó al Día
del Transporte Urbano, celebrado el
pasado 27 de noviembre, según una decisión de la Comisión Municipal Permanente a propuesta de Aucorsa,
como «día de un elevado movimiento
de viajeros, que han efectuado sus
desplazamientos sin contratiempos,
salvo los problemas propios de los
chiquillos, que por los gritos parecían
ir de fIesta; a pesar de ello el día estuvo muy bien y consideramos los resultados como muy positivo».
Según el director-gerente de Aucorsa, «los usuarios habituales del microbús tuvieron mayor difIcultad de acceso al mismo, ante la afluencia de
viajeros que dicidieron utilizar el
transporte colectivo, en contra del coche».
Las mismas fuentes de la empresa
de transporte urbano de Córdoba señalaron que los resultados favorables
para la empresa, o no, son difíciles de
evaluar. Pero, añade Vicente Climent, director-gerente, este nivel sí
puede medirse de modo indirecto
poco a poco, cuando la población entienda que la empresa es necesaria
para la ciudad, porque da un servicio
y que éste, al ser municipal está paga-

do por todos los cordobeses, los utilicen o no.
«Este aumento de usuarios», continua Climent, «se desarrollaría en tanto en cuanto la empresa fuera realizando distintas mejoras en los servicios, aún a nivel informativo, -está
previsto realizar la distribución de un
mapa con información sobre las líneas y recorridos del servicio- casetas
informativas en otros puntos de la
ciudad. Puede repercutir, también, en
la costumbre de los usuarios, y esto es
más lógico, una mejora en el servicio
de todas o parte de las líneas, sobre
todo en lo que se refiere a la renovación de la flota, parcialmente al menos, hecho este que no ha podido paliar la empresa porque con el défIcit
sólo dota al servicio de amortización
pero no la utiliza. Concretamente el
65% de la flota tiene 10 años de servicio o más, pero no hay recursos fmancieros para adquirir coches nuevos».
Aparte de la solución concienciadora que suscribe Climent, en el sentido de que poco a poco se reconozca
la necesidad de uso del transporte
para una ciudad con mejores servicios, «están factores variables, como
el precio' de la gasolina y el valor de
uso que cada cual le de al autobús», lo
que sí queda palpable es que «es utilizable».
(Pasa a la página 27)
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o
Terminado el Catalogo de Edificios

del Casco Urbano
Hasta la fecha una amplia gama de
edificios de carácter civil y de diferente valor arquitectónico, tipológico,
ambiental, etc., han quedado desprotegidos ya que la normativa vigente al
respecto sólo contempla aquellas
construcciones de valor monumental.
El actual proceso destrucción-construcción, en el que estos edificios
civiles son los más afectados, debe ser
frenado a partir de una mayor intervención de la Administración Pública
en el desarrollo urbano y en el control
de la renovación del patrimonio edificado. La protección de este patrimonio
no puede entenderse como una medida complementaria de la planificación urbana, sino como un eje fundamental de la política urbanística, la
cual debe disponer de los mecanismos
necesarios para hacerla efectiva.
En este sentido el Ayuntamiento de
Córdoba encargó inicialmente la redacción de un Catálogo de Edificios
del Casco Antiguo que más adelante
habrá de concretarse en un Plan Especial de Protección y Conservación
de Edificios y Conjuntos de valor arquitectónico e histórico del Casco Antiguo de Córdoba. Dicho Catálogo ha
sido ya terminado.
El estudio señala como objetivo genérico potenciar en lo posible lo que
hay de valor en las construcciones
existentes heredadas del pasado, definiendo una normativa de intervención que oriente tanto a la acción inmobiliaria privada, como a la propia
gestión pública. Este trabajo permitirá disponer de un primer instrumento
para ir canalizando la inversión pública y privada, potenciando las acciones de revitalización, lo que permitirá ir adecuando las edificaciones
antiguas a los usos y niveles de habitabilidad actuales.
Por otro lado, se dispondrá de un
repertorio de edificios de valor arquitectónico y urbano con capacidad
para albergar usos de equipamiento, a
través de la gestión que desarrolle la
Administración Local.
Noviembre-Diciembre 1982

391 edificios inventariados
La primera fase del estudio comprende cien manzanas de la antigua
Ajerquía las cuales suman una superficie neta de 600.000 m2, aproximadamente. En ellas se encuentran
2.025 edificios. El número de edificios inventariados asciende a 391 lo
que representa el 19,3 por ciento del
total.
A cada uno de los edificios se le
asigna una categoría según el grado de
protección, la cual depende de la importancia de los mismos. Estos edificios quedan, pues, sujetos a unas Normas Especiales que contemplan por
un lado las posibilidades de actuación
en base a sus características fisicas, de
uso, históricas o culturales y, por otro
lado, las transformaciones que se pueden producir en ellos. Las primeras se
determinan por el Ayuntamiento a
través de una normativa y la segunda
a partir de las propuestas que hagan
los particulares.
Se definen cuatro categorías que

van desde la Protección Total, asignada a aquellos edificios singulares que
tienen una valoración de monumentos histórico-artísticos (que son los
menos amenazados de desaparición),
hasta los que responden a una Protección Ambiental que pueden ser sustituibles pero no de una manera automática. Se definen también en el
proyecto los tipos de obras que se
pueden efectuar en los mismos, así
como los diferentes niveles de intervención. Los edificios inventariados
son en su gran mayoría edificios de
viviendas con un predominio de casas de patio de vecinos en régimen de
alquiler y se encuentran distribuidos
por toda la zona estudiada de manera
uniforme. Sólo hay quince manzanas
que no tienen edificios catalogados,
siendo la manzana n.O 84 (correspondiente al convento de San Pablo) la
que más tiene, con un total de veinticinco.

Tipologías más características del Casco Antiguo
I.- Casas de patio unifamiliares.
//.- Casas de vecinos que proceden de:
a) Casas solariegas que se han transformado y adaptado al uso colectivo.
b) Casas de estilo barroco señoriales.
c) Grandes casas de patio unifamiliares que se han hecho de vecinos como consecuencia del abandono por la burguesía.
l//.- La casa de vecinos propiamente dicha, o sea la que se construye
«ex novo» como edificio de viviendas colectivas. Su modelo más
afin es la casa de patio pero adopta elementos que son propios del
corral, como son las galerías abiertas, las escaleras exentas, etc.

IV.- El corral de vecinos que es la tipología más estandarizada de vivienda colectiva, aparece en el siglo XIX en Córdoba, no son muy
numerosos y los ejemplos que tenemos responden a construcciones más tardías.

v.-

La casa «urbanización» y la casa «de paso» tienen de común que
el espacio abierto interior tiene característica de calle de paso más
que de patio propiamente dicho. Resultan de ocupaciones progresivas perimetralmente. Si la parcela es grande se construye una
isla de edificación en el centro dando lugar a espacios de acceso a
las viviendas de forma similar a las calles públicas. En caso de tener dos fachadas a calles diferentes se convierten en las conocidas ·
«casas de paso».
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Afecta a uno de las mayores manzanas de la ciudad

La rehabilitación de Regina, primera
intervención práctica en el Casco Antiguo
Dentro de los programas de actuación en el Casco Histórico promovidos por el Ayuntamiento está el Estudio de Detalle de la Manzana de Regina que han realizado los arquitectos
Juan Serrano, Juan Cuenca, Antonio
González y Antonio Cabrera. Se trata
de un proyecto de rehabilitación de
un centro de barrio ya que comprende un programa de viviendas y la reconstrucción del Convento de Regina, incluyendo en él la iglesia del mismo nombre, que tiene un importante
artesonado y cuya restauración por
encargo del Ministerio de Cultura se
halla en su primera fase .
La importancia de este proyecto radica en que se trata de una intervención municipal , con lo que se inicia
de forma efectiva la necesaria tutela
pública sobre el casco antiguo. También, en que se actúa en una zona de
la aljerquía, la de los barrios bajos,
con escasas posibilidades de reactivación por sus propios medios, y que
constituye una de las manzanas más
grandes del casco, con dificultad de
accesos. Por último, en que se trata de
un programa complejo, ya que incide
en el tejido residencial, incrementando el número de viviendas y, por otro
lado, crea un equipamiento para el
barrio, hoy inexistente.
El trazado interior, en su estructura
general, se ha realizado teniendo en
cuenta la huella de lo existente, como
es la situación de los grandes patios y .
huertos, configurando una trama que
se superpone a la histórica y mantiene sus peculiaridades y características
esenciales, atendiendo también a los
nuevos requerimientos, sociales y arquitectónicos, que plantea la realidad
presente.
Se establece un eje de comunicación principal, con orientación esteoeste, que conecta los accesos desde la
Plaza de Regina con Gutiérrez de los
Ríos. La Trama viaria exterior se
Noviembre·Diciembre 1982

conserva de forma estricta. En cuanto res. Las primeras, seguirán un modelo
al interior, se crea una máxima circu- tipológico y formal acorde con las
lación peatonal como base a una vida edificaciones próximas (se conservan
vecinal más animada y rica, proce- íntegramente las alineaciones existendiendo al drenaje del «espacio isla» tes, sin más reforma que las obligadas
interior, mediante penetraciones que para permitir los accesos a la zona inobligadamente serían vías peatonales, terior). En las que se construyen en el
con un carácter más próximo al de interior se establece un conjunto que
«casa de paso» tradicional que al de comprende viviendas duplex en baja
calle propiamente dicha.
y primera planta y viviendas y apartaLa iglesia, una vez terminada su mentos en segunda planta, todas ellas
restauración, y el convento anejo se de carácter social.
adecuarán para uso de equipamiento
Se prevé, por otro lado, la consergeneral. Se propone su dedicación a
vación
de la actividad industrial y coactividades relacionadas con la músimercial
existente y el establecimiento
ca -posible sede de la Orquesta Municipal, cátedras de guitarra y otras- así de otras nuevas, principalmente de
como a locales complementarios para carácter artesanal y pequeño comercubrir los déficits de equipamientos es- cio.
pecíficos de la zona.
La remodelación que se propone
En la edificación de viviendas de será ejecutada por la Promotora Munueva planta se distinguen dos tipos nicipal de Viviendas que lo ha incluíbien diferenciados: las de edificios do en su programa de actuación de
con fachada a la calle y las de interio- 1983 .

.
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Con 3.700 bovedillas

Para abril, terminado el
primer núcleo de la Nueva Necrópolis
Cubrirá las necesidades de la ciudad durante dos años
Para abril de este año está previsto que terminen las obras del primer núcleo de bovedillas, así como las del pabellón de servicios, en la
Nueva Necrópolis que el Ayuntamiento construye cerca de la carretera
Nacional IV a seis kilómetros del casco urbano en dirección a Alcolea.
Este primer nucleo albergará alrededor de 3.700 bovedillas, suficientes
para cubrir las necesidades de la ciudad durante dos años.

miento principal, una vivienda para
el conserje, la capilla, accesos pavimentados, alumbrado y red de agua.
Poco después lo sería el edificio destinado a depósito de cadáveres y sala de
autopsias.

pabellón de servicios que actualmente se construyen.
La saturación del cementerio de
Ntra. Sra. de la Salud, donde ya sólo
se realizan enterramientos en propiedades, y la creciente falta de espacio
en el de San Rafael hicieron necesario
el urgente inicio de estas obras, que
dieron comienzo en el mes de abril.
En ese momento ya estaba terminada
la primera fase del cementerio, consistente en la construcción del cerra-

El primer núcleo que se construye,
de planta exagonal al igual que el pabellón de servicios y el depósito-sala
de autopsias, está conformado por
seis bloques de bovedillas, de cuatro
plantas, tres de las cuales se destinan
a adultos (2 .880 bovedillas) y una a
párvulos (200 bovedillas). Las razones que aconsejaron la construcción
en varias plantas fueron el aprovechamiento del espacio y' la experiencia
comprobada en los bloques tradicionales de una sola planta y cinco o seis

El recinto del nuevo cementerio de
Córdoba se extiende sobre una superficie de 200.000 metros cuadrados, en
unos terrenos que unen al obligado
alejamiento del casco urbano -seis kilómetros- la inexistencia de corrientes subterráneas. El proyecto inicial
fue del arquitecto Pérez Boza, continuado luego por Fernando Plaja,
siendo el arquitecto municipal Rafael
Pérez de Siles el autor del proyecto
del primer núcleo de bovedillas y del

Noviembre-Diciembre 1982
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filas de que las dos últimas generalmente no tienen demanda. Así, en el
proyecto, cada planta tiene sólo cuatro filas de bovedillas. Aparte de ello,
se perseguían una serie de objetivos
formales, en base a la construcción en
manzana cerrada alrededor de un patio central, en paralelismo con las
construcciones civiles y la arquitectura tradicional cordobesa, y a la consecución un conjunto homogéneo, procurando la menor diferenciación posible entre los distintos enterramientos. Respecto a lo primero, se pretendía, según Pérez de Siles, crear un espacio cerrado en sí mismo, con un
foco central desde él que se pudiera
contemplar todo el conjunto y en el
que se experimentará una impresión
de recogimiento. Es decir, se trataba,
no de construir simplemente un edificio para almacenar cadáveres, sino de
proyectar un espacio propicio para la
meditación y el sentimiento. En
cuanto a la homogeneidad, se ha querido que no haya ninguna diferencia
entre los bloques, ni de las bovedillas
entre sí, e incluso se establecerá un
mismo tipo de mármol para todas las
lápidas.

cuerpos. De ellos, el central incluye
un local para el público, una oficina y
un despacho, el de la izquierda, un archivo, una conserjería y unos aseos y
el de la derecha un bar, conectado por
uno de los vestíbulos con la zona de
público. Un cuarto cuerpo está destinado al personal, con una sala estar,
una pequeña cocina y unos vestuarios, y los dos cuerpos restantes están
destinados a la instalación de pequeñas tiendas.
Al mismo tiempo, se urbanizan las
zonas correspondientes al núcleo de
bovedillas y al pabellón de servicios,
dotándolos de accesos pavimentados,
acerados, alumbrado, superficies ajardinadas y otros elementos urbanos.
Las obras, según el arquitecto Pérez
de Siles, van a buen ritmo y están más
avanzadas de lo previsto, pese a las
dificultades por las que ha atravesado
la empresa adjudicataria, MODUL-

BETON, S. A., que ha llegado a presentar declaración de suspensión de
pagos en un juzgado de Barcelona.
Esta incidencia planteaba una compleja situación, teniendo en cuenta
que parte de la obra se hace a través
de tres subcontratistas locales. Ello ha
obligado al Ayuntamiento a realizar
una serie de delicadas gestiones para
asegurar la continuidad de las obras y
en segundo término para salvaguardar los intereses de esos subcontratistaso Afortunadamente, la intervención judicial ha aceptado los planteamientos municipales, de forma que
las obras sólo han sufrido una momentánea interrupción. El presupuesto de la misma es de 128 millones de pesetas, lo que ha supuesto una
importante baja de la empresa adjudicataria respecto del presupuesto inicial, que era de 147 millones. Las
obras está previsto que terminen en
el mes de abril.

Estas 3.080 bovedillas, junto a 920
columbarios distribuidos en cuatro
bloques independientes de dos plantas que van situados en el patio central, permitirán cubrir las necesidades
de la ciudad por un período de dos
años, al cabo de los cuales habrá de
estar construído otro núcleo similar.
Más adelante, diez años aproximadamente, y contando ya con cinco núclos de bovedillas como el que ahora
se construye, se habrá resuelto con
toda probabilidad el problema de la
saturación, una vez que el volumen
total de bovedillas y columbarios será
lo bastante elevado para permitir un
ciclo permanente de traslado de los
restos más antiguos de las primeras q
los segundos, dejando así suficientes
bovedillas libres para nuevos enterramientos.
En cuanto al pabellón de servicios,
ya terminado, alberga una serie de dependencias indispensables para el
buen funcionamiento de la necrópolis. Situado a la derecha de la entrada,
está compuesto de seis módulos. Un
porche de entrada da acceso a dos
vestíbulos que unen tres de estos
Noviembre-Diciembre 1982
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D
Comenzó a gestionarse su instalación en 1980

Inaugurado el vertedero
sanitariamente controlado
A medida que aumenta la capacidad de consumo, las ciudades grandes
o pequeñas, elevan la cantidad de residuos sólidos vertidos y la necesidad
de desprenderse de ellos por pura razón de higiene social, aunque pueden
buscarse otros motivos. Las basuras
producidas por los ciudadanos diariamente se depositan lejos de los núcleos urbanos, cubriendo mayor o
menor superficie, según el índice de
crecimiento de la población. Si la localización no es la adecuada y los vertidos no reciben tratamiento higiénico sanitario los efectos que pueden
producir en la salud de los ciudadanos, y de los trabajadores que manipulan la basura, serían perjudiciales,
producidos por bacterias, generalmente.
El Vertedero donde se depositaban
las basuras en años anteriores estaba
ubicado en el cerro Anlagar (canteras
de Asland). Las basuras ser vertían
amontonándolas sin el menor tratamiento sanitario, en terrenos muy
permeables -calcaren itas del mioceno- contaminando las aguas subterráneas de un potente acuífero que se desemboca en el arroyo de Rabanales,
aguas que posteriormente son aprovechadas para riego en la agricultura
arrastrando gran cantidad de bacterias, a su vez esas aguas desembocaban
en el río Guadalquivir. Otro de los graves inconvenientes era su ubicación,
sobre una colina, con vientos dominantes que arrastraban hacia la ciudad los humos, olores, microorganismos patógenos, poco saludables, con
las consiguientes, molestias para los
ciudadanos.
La basura, al mantenerse amontonada en una hondonada producida en la
cantera, resultaba difícil de manipular, remover y tratar, trabajos estos
que evitan la concentración de gases
Noviembre-Diciembre 1982

tóxicos y metano, gas que provoca explosiones e incendios, cuyos humos
se extendían por la ciudad, traídos
por la dirección del viento, arrastrando bacterias que producía la fermentación.
Aparte los motivos higiénicos y de
salud social, en el año 1975 se publica
en el Boletín Oficial del Estado la Ley
de Basura o de Residuos Sólidos que
recoge la necesidad de que los Ayuntamientos concentren la basura en
vertederos sanitariamente controlados, en las pequeñas ciudades, dejando las plantas de reciclaje para las
grandes urbes. Para normalizar esta
situación se establecía un plazo que
finalizó en 1981.
El Ayuntamiento, consciente de la
necesidad de que la basura fuera tratada, y con el imperativo de la citada
ley, aprobó la puesta en marcha de un
vertedero sanitariamente controlado
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en tres fases: proyecto, ejecución y
manejo.
Reconociendo que la situación del
vertedero existente no era la más idónea hubo que buscar un lugar donde
establecer la concentración de residuos, teniendo en cuenta sobre todo
que los problemas no debían repetirse
o al menos evitarse en la medida de lo
posible. Los estudios previos debían
dar resultados favorables sobre los
vientos dominantes, que no llegaran a
la población, y terrenos impermeables que, en consecuencia, no permitieran la contaminación de las aguas.
Para que existieran buenas condiciones en la manipulación del vertedero
era importante que éste tuviera buenos accesos, distante seis u ocho kilómetros de la población.
Tras los estudios correspondientes,
que daban como idónea la margen izquierda del Guadalquivir, se ubicó en
la carretera de Granada, con el visto
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a
bueno de la Dirección General del
Medio Ambiente y una subvención
estatal del 30%.
Tratamiento que se realiza

Construidas las instalaciones del
vertedero, los técnicos determinan
qué tipo de fermentación es la que se
ha de hacer: si aerobia o anerobia.
Los técnicos del vertedero controlado municipal optaron por la fermentación aerobia, con oxígeno, en
contra de la fermentación y tratamiento de los residuos sin aire, aunque esta segunda opción tiene la ventaja de ser limpia y no dar olores porque la basura está enterrada. Sin embargo, el tratamiento anaerobio produce óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos, como el metano, gases contaminantes y peligrosos para la salud
y la ecología, además de la contaminación bacteriológica de diversa índole.
Con la fermentación aerobia, por el
contrario se consigue que los gases
producidos sean dióxido de carbono y
agua, en mayor o menor cantidad según se realice la combustión.
En este caso la combustión permite
que se propagen determinados aromáticos (sic), de característico olor de
algarroba, cuando la basura está triturada. Con esta fermentación se logra
eliminar los gases tóxicos, esterilizar
y matar la flora bacteriana de la basura, excepto los hongos termófilos, del
género penicilium, que elimina las
bacterias patógenas.

Para saber si se ha evitado la producción de gases y si la esterilización
pretendida se ha logrado se controla
la temperatura, debiendo alcanzar la
basura más de cuarenta grados centígrados, una vez extendida. La temperatura se controla, con una sonda,
diariamente. Con igual instrumento
se pueden conocer los gases que emanan del vertedero, instalando en los
puntos bajos unas torres que controlan las concentraciones de metano en
los puntos dificiles, que a la vez permitirán inyectar oxígeno.
Por estar la basura a la intemperie,
los plásticos son transportados por el
viento, y para evitar que afecten al
vertedero y a las fincas colindantes se
han instalado como barreras un cerramiento de malla metálica con una
pantalla de cipreses, entre la valla y la
Uso del vertedero controlado
zona
de vertido, y otra pantalla arbósanitariamente
rea
de
microcarpa. Para evitar la disSe ha dividido el vertedero en 48
persión
de plásticos estos son retiraparcelas, de las que se utilizan 3 diarias, con 10 centímetros de espesor y dos del mismo vertedero o de los tecon una superficie aproximada de rrenos colindantes. Además, para re1.000 metros cuadrados, extensión coger agua, que ayude a la fermentaque ocupan las aproximadamente ción, se plantó un filtro de eucaliptos.
Otro de los inconvenientes de los
212 toneladas de basura diaria recogivertederos controlados puede ser la
da en las calles de Córdoba.
Extendida la basura se tritura para proliferación de moscas, aunque la
poner la materia orgánica en contacto bibliografia dice que a 50 grados cencon el aire, gracias a la expansión del tígrados no puede haberlas. Se oloxígeno, removiéndola y compactán- vidan los autores de que en los primeros centímetros de basura la temperadola varias veces.
Noviembre-Diciembre 1982
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tura se acerca al calor ambiente, en
una gran superficie. La solución a este
inconveniente es fumigar con productos químicos que maten los insectos y
no perjudiquen a las bacterias que posibilitan los fermentos de la combustión. Para mantener un vivero medio
de bacterias las moscas se tratan actualmente cada veinte días.
La investigación, paralela
al tratamiento

Se está comenzando a investigar el
nivel permanente de bacterias perjudiciales y en caso de que estas existan
los técnicos municipales plantean
buscar otras soluciones, como la
planta de reciclaje de basura.
Por último, cabe decir que el mantenimiento de la maquinaria del vertedero es alto, y el consumo de combustible elevado: 10.000 horas de trabajo Il).áximo y 30 litros de gas-oil por
hora. Esto supone que el 70% de los
costes del vertedero se deben a la utilización de la máquina de triturar,
incluyendo la amortización y el mantenimiento. Con las cifras anteriores
se llega a un precio por tonelada de
basura tratada de 600 pesetas, que
paga el Ayuntamiento.
En caso de instalar una planta de
reciclaje, el Municipio ganaría unas
200 pesetas por tonelada tratada.
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Aucorsa: datos para un informe (y III)

La ayuda estatal, primordial para
mantener el servicio
Decidió el Consejo de AdministraSe elevó el coste por trabajador de tos de carburante, el 9,09%, que re'
presentaban
3
pesetas
de
las
33
que
ción
de la empresa, a principios de
Aucorsa, en 1982, un 61,77% con
respecto a 1979, hasta alcanzar cuesta cada viaje, de las que el usua- 1982, implantar el sistema de bonobus, con las miras de agilizar la fun1.899.074 pesetas de media. En este rio abona sólo 20.
Desde el año 79 al 82 los precios ción del conductor-perceptor, -que
año la plantilla sufre una nueva ampliación hasta alcanzar los 325 traba- del carburante, segunda partida por ya que trabaja en este sentido con anjadores, en el mes de julio, contando su volumen, han variado sensible- terioridad-, estableciéndose el precio
las 13 jubilaciones anticipadas conce- mente y del mismo modo ha aumen- por billete a 30 pesetas, y los diez viadidas, suponiendo un aumento com- tado la cuenta de pagos. Se ha pasado jes del bono a 200 pesetas. Para la terparativo del 132,65%, 97 trabajado- de 25.570.000 pesetas, 17 pesetas cera edad, el precio del viaje, con el
el litro de gasóleo, en 1979, a bono-bus es de 12,5 pesetas.
res, en tres años.
En este sentido el billete normal es
Por el contrario, se redujeron las 77 .500.000 pesetas, 43 pesetas el litro
horas extraordinarias, según las pro- de carburante, en 1982, con gastos de utilizado por e127% de los viajeros; la
pias previsiones, a 54.627, el 29,16% 41,5 millones a 60,4 millones en 1980 . modalidad de bono-bus por el 64%,
menos que en el 79, que rebajarán el y 1981 respectivamente. Si bien las para los pensionistas el 7% ; yel porgasto actual de 16.062.890 pesetas al cifras de este año son estimativas y centaje más bajo corresponde al servicio de microbús, con sólo el 2% de los
mes a sólo 671.930 pesetas, en di- aproximadas.
ciembre del mismo año.
Este aumento en el capítulo de car- ~iajeros al precio de 35 pesetas el viaEn cuanto a ingresos, se espera ob- burante, dejando al margen las subi- Je.
.
..
tener, este año, por billetaje, un volu- das de precio intermitentes, está proPara a~phar los c~~ales ~nformatI
men de 401.300.000 pesetas, el piciado por un aumento de kilóme- vos. y mejorar el servIclO se mstalaron
10,95% sobre 1981 con una pérdida tras diarios recorridos por cada ve- reCIentemente 4 casetas,. ~o.nde se
de usuarios del 4 ó 5 por cien, sobre hículo y el progresivo aumento de la venden bon?s, con la poslblhda,d ~e
19.675.634 billetes vendidos el pasa- flota, hecho éste que elevó las inver- ~ue se amphen ~ hasta 6, y se esta utIdo período.
siones y amortizaciones. Contaba Au- hzando en penod~ .de prueba ~na
Los costes del servicio hasta el 31 corsa en 1979 con una flota de 71 au- canceladora automatIca, que, de Imde diciembre se estiman en 747.341 tobuses y tres vehículos auxiliares, plantarse, agilizaría la subida de. ~i~
millones de pesetas, 17% más que el que fue incrementada con la adquisi- Jeros a los coches, con la desapanclOn
año anterior, con gastos de personal ción de seis microbuses y 26 autobu- del control manual. , .
,.
elevados, 582.513 millones, un posi- ses, desguazándose 15 vehículos que
E~ e~ aspect~ ,economlco, el deficlt
ble déficit de explotación de 350 mi- no reunían las condiciones requeridas contmua,_ prevIen~ose que alcance a
llones, y un índice de cobertura del a un servicio de esta índole.
final de ~no 35,0 ~Illones; y se supone
53,69% sólamente, el 6,41 menos que
que contmuara mIentras sea el AyunLa flota se compone actualmente tamiento quien page casi un tercio del
el pasado año, y el más bajo hasta la
de
91 coches, con una vida media de 5 coste del servicio, respondiendo al defecha.
años
y 9 meses, en 1981, según un in- nominado mantenimiento del equiliSin embargo, se ha previsto que disde la propia empresa, -uso me- brio económico de la prestación del
forme
minuya la cuantía de personal un
dio
que
fue rebajado en 2 años y 8 servicio, como consecuencia de la ta0,02%, alcanzando el 77 ,94 del total
meses
desde
1979 tras el incremento de rifa subvencionada, sin respaldo ecode gastos, sobre el pasado ejercicio.
la
flota,
que
costó 143.816.000 de pe- nómico por parte del Estado -similar
Por último, según las previsiones,
setas,
cuyos
pagos se incluyen en el a la situación europea donde se sublos porcentajes para 1982 serían: 77%
capítulo
de
inversiones.
de gastos de personal; el 10,1 % de carvenciona el transporte público con el
burante; el 2,9% de amortizaciones; el
De forma paralela, y como conse- 85% en Italia; el 83% en los Países Ba4,04% de repuestos y reparaciones; el cuencia, al aumento de líneas y nue- jos; el 54% en los países escandinavos;
5,1% de gastos financieros y varios, au- vos recorridos se elevó la media de ki- el 49% en Francia; e148% en la Repúmentados estos por pólizas de seguros lometraje diario, pasando de 158,7 a blica Federal de Alemania; etc.- que
y gastos de 1981 sin contabilizar.
190,7, entre los años 79 y 81. Este permita mantener el autobús como
Reseñamos en el anterior capítulo, año, tras la remodelación de los itine- medio de transporte necesario, bara(ver PREGONERO núm. 2) los por- rarios, estructuración e intento de to, y como servicio público eminentecentajes de gastos totales de Aucorsa mejora del servicio el recorrido medio mente urbano. Sobre todo, después de
y su distribución en capítulos, desta- diario es de 269 kilómetros, sin que se la definitiva municipalización de Aucando aparte de las nóminas, los gas- conozcan los datos definitivos.
corsa.
Noviembre-Diciembre 1982
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Aprobado el Proyecto
del Jardín Botánico
Con su realización, Córdoba se convertirá en la capital
botánica de Andalucía
El Consejo General de la Fundación Pública Municipal
«Jardín Botánico de Córdoba», que preside el teniente
de alcalde y delegado de Cultura, Francisco Martín
López, e integran todos los concejales del
Ayuntamiento, aprobó por unanimidad a primeros del
mes de diciembre el proyecto técnico para la
construcción del Jardín Botánico de Córdoba, dándose
así un paso decisivo tras dos años de exigente e
ilusionado trabajo, desarrollado por la Dirección, la
Comisión Científico Técnica y el Patronato del Jardín
Botánico de Córdoba en el marco de un acuerdo de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad, en
la recuperación para nuestra ciudad de una tradición que
se remonta al siglo XIII, época en la que el emir
Abd-al-Rahman creó en Córdoba el que fue primer

jardín botánico de Europa.
A una próxima sesión del Consejo General,
posiblemente en febrero, será presentado el plan de
financiación del proyecto, cuyo presupuesto es de 185
millones, una vez se haya contactado con la
Administración del Estado -Ministerios de Cultura y
Educación-, Junta de AndaluCÍa, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, organismos internacionales
y entidades privadas interesadas en colaborar a la
ejecución de este importante proyecto, que, aparte los
motivos de recuperación histórica, servirá para cubrir
una serie de objetivos científicos, culturales y de
salvaguarda de nuestra flora, que harán de Córdoba la
capital botánica de AndaluCÍa.

Comisión Científico-Técnica del Jardín Botánico, con el director y dos miembros del
Patronato. De izquierda a derecha: José Luis Salas (de Parques y Jardines del Ayuntamiento), José A. Sáiz de Omeñaca, José Torrent (Patronato), Germán Gómez, Francisco Juárez, Jesús Muñoz, J. Esteban Hemández (director), Antonio Pujadas, Margarita Clemente, Luis Rallo (Patronato), José I. Cubero, Eugenio DomÍhguez, Emilio
Ruiz y José A. VareJa.
Noviembre-Diciembre 1982
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p.r?yección, reforzada por el profesor
ClOn, no pudiendo evitarse con todo
agresiones y robos a la mis~a debid~
al uso poco cívico que de estos terrenos venían haciendo bastantes ciudadanos. Máxime cuando las obras de
cerra~iento no pudieron cumplirse
por dIficultades administrativas que
afectaron también a la delimitación
~e cañadas y a la liberación de la totalIdad del terreno, invadido por huertanos y otros ocupantes, e impidieron
la puesta en funcionamiento de un invernadero para multiplicación. Pese a
todo, se consiguió que sobrevivieran
u?as doscientas plantas de ochenta
dIferentes especies, la mayoría de
gran valor botánico.

Primeros trabajos

En julio de 1980 aprobaba el Pleno
del Ayuntamiento la creación del Jardín Botánico y de una Fundación PÚblica de Servicios para su gestión culminando así felizmente los cont~ctos
mantenidos entre el Ayuntamiento y
la Universidad de Córdoba con este
objetivo, vivamente sentido por ambas instituciones. En septiembre del
mismo año se firma el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento
y la Universidad y posteriormente en
noviembre, se constituye la Fuddación Pública de Servicios, designándose a continuación a los miembros
de su Patronato (un presidente, más
cuatro representantes por cada institución). En diciembre el Consejo General nombra a Jacinto Estéban Hernández Bermejo, doctor ingeniero
agrónomo y catedrático de Botánica
Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, director del Jardín Botánico de
Córdoba, reconociendo así no sólo su
idoneidad para el cargo, sino también
el importante papel desarrollado en
la creación del Jardín.

Aparte de esta labor de organización, otros dos grupos de actividades
aparecían como prioritaríos para el
desarrollo del proyecto. En primer lugar, la adecuación de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, los cuales, con una superficie de 5,5 has. y situados en la margen derecha del río
Guadalquivir, limitados por el río, el
puente de San Rafael, la A vda. del
Zoológico y Huerta Faustina, compensaban los problemas de su adecuación con el valor simbólico del río y el
hecho de resolver la utilización de
una superficie localizada en una zona
privilegiada de la ciudad, junto a la
M~zquita, Puente Romano, Arco del
Tnunfo, Seminario, Palacio Episcopal, Alcázar, Baños Califales, Murallas, Parque Zoológico, Ciudad Universitaria... El considerable movimiento de tierras a que ello ha dado
lugar -hasta mil camiones- aún no ha
concluido y ha sido 'particularmente
importante en la nivelación de los terrenos inmediatos a la margen del río.
Al tiempo que esto se hacía, se adecuaba una superficie de 0,25 has.,
para la plantación de especies provenientes de expediciones de recolec-

,

El segundo grupo de actividades se
centraba en adquirir la experiencia y
el material necesario para la redacción del proyecto. Por un lado, se
convocó en julio de 1980 un concurso
público de ideas para la ordenación
del Jardín Botánico al que concurrieron importantes especialistas, que
presentaron un total de siete trabajos.
Resultó ganador el equipo formado
por Antonio M.a Regueiro y González, biólogo, y Antonio Mesa Rodríguez, arquitecto. La comisión de

Ya en 1981 , se constituye la Comisión Cientifico-Técnica, contemplada en el convenio de colaboración
Ayuntamiento-U niversidad, haciéndose necesaria su reestructuración hacia el mes de septiembre dado el volumen de actividades que desarrollaba
y la necesidad de contar con una organización capaz de realizar el
proyecto del Jardín Botánico y la administración del mismo. Se distribuyó así a los diez profesores que integran esta Comisión en seis áreas:
proyección, expediciones conservación de semillas, multi~licación y
con.servación de plantas vivas, publicaCIOnes y gerencia.
Noviembre-Diciembre 1982
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ESPECIALJARDIN BOTANICO

Cubero Salmerón, fue encargada de
realizar el diseño y el desarrollo del
proyecto, que fue confiado al arquitecto municipal Javier Ruiz de Azúa.
Colaboraron también en la solución
de algunos problemas técnicos del
proyecto, Alberto Losada, José Roldán y Miguel Alcaide, de la Cátedra
de Hidráulica de la E. T.S.LA.; Adolfo
de Francisco y Manuel Castillo, de la
Cátedra de Electricidad y Electrónica,
y José Torrent y Miguel Angel Parra
de la Cátedra de Edafología.
Al mismo tiempo y con objeto de
definir algunos aspectos del proyecto,
un equipo compuesto por el director,
dos profesores y el arquitecto municipal, visitó los jardines botánicos de
Viena, Zurich, Munich y Berlín (posteriormente uno de los profesores ha
visitado los botánicos escoceses).
Aparte de ello, se mantuvo un contacto estrecho con el Jardín Botánico
de Madrid, a cuya ceremonia de inauguración por el Rey asistieron el presidente del Patronato y el director del
de Córdoba. Dichos viajes fueron
aprovechados para solicitar donaciones de diferentes especies conservadas
en los jardines que se visitaban, preferentemente de coleccÍones difícilmente accesibles por los cauces habituales.

Primer Museo de Paleo botánica
de España
En cuanto a las actividades desarrolladas durante el año 1982, el director
del Jardín Botánico las ha resumido
en las siguientes: desalojo de los ocupantes extraños y erradicación de las
actividades ilícitas que se venían realizando en la parcela tales como escondrijo de hurtos y punto de cita
para tráfico de drogas. Ejecución total
de las obras de cerramiento y continuación de las labores de adecuación
de los terrenos. Rescate y limpieza del
Molino de la Alegría, que esta parcialmente enterrado en los limos del
Guadalquivir, mediante una labor de
drenaje que ha permitido al río recobrar su antiguo cauce, pasando bajo el
Molino. Construcción de un invernadero y adecuación de unas parcelas en
una superficie de 0,5 has., dotadas de
sombra y riego, donde se han obtenido resultados interesantes en la germinación y trasplante de 500 especies. Instalación de un transformador
para hacer frente a las necesidades de
fluido eléctrico y contratación de personal -dos guardas, cinco auxiliares
administrativos y un peón-o Redacción del Proyecto del Jardín Botánico, concluida en noviembre. Adquisi-

ción de equipamientos como vehículos todo terreno, motocultor, etc. Intercambio de semillas y todo tipo de
material vegetal con 600 jardines botánicos de todo el mundo, contactos
que han dado lugar a que distintas
instituciones envíen su felicitación al
Jardín, que las revistas especializadas
hayan dado cuenta de su creación y
que expresamente en algunos Index
Seminum se hayan introducido notas
difundiendo la noticia y alentando a
sus impulsores. Expediciones en las
que se han recogido 400 especies de la
flora andaluza e inicio de una actividad editorial con una publicación en
la que se expone la breve historia del
Jardín Botánico de Córdoba, sus
proyectos y sus fines, y la edición del
primer Index Seminum o catálogo de
semillas con las que se cuenta el Jardín y que sirven al intercambio con
otros botánicos.
Por último, se han mantenido contactos con el profesor Robert Wagner,
de la Universidad inglesa de Sheffield,
quien ha expresado su intención de
donar al Jardín Botánico de Córdoba
su colección de 150.000 fósiles vegetales provenientes de terrenos paleozoicos españoles, entre otros del carbonífero cordobés. Dicha colección
conformaría el que sería primer Museo de Paleobotánica de España, que
iría instalado en la planta alta del
Molino de la Alegría, quedando la
planta baja dedicada a Museo Botánico.
Como será el Jardín Botánico
Según el proyecto aprobado, el Jardín Botánico de Córdoba estará dividido en tres zonas.
La central, en lo que al aspecto arquitectónico se refiere, acoge a los siguientes elementos: el edificio de ac-
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ceso, situado frente a la entrada del
Zoológico, que incluye laboratorio,
herbario, centro de documentación,
Dirección y Banco de Germoplasma
(donde se guardan las semillas en cámaras frigoríficas con 10 que conservan durante décadas su capacidad generativa). Este edificio da acceso a
una plaza central con pavimento de
canto rodado lavado, en cuyo centro
se instala una fuente octogonal que
rebosa agua a un depósito también
octogonal al nivel del suelo. De él
parten unos canales que recorren los
paseos centrales y terminan en sendas
fuentes, idénticas, en dos plazuelas laterales. Frente al edificio de acceso se
sitúa al Invernadero Monumental, de
tres cuerpos, para exhibición de aquellas plantas que requieran condiciones específicas de humedad y temperatura. En sus laterales se sitúan dos
miradores a izquierda y derecha sobre
el río Guadalquivir.
En el aspecto botánico esta zona
central está dividida en diversas áreas.
En el área de Escuela Agrícola se
plantará una colección de especies de
interés económico, preferentemente
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las cultivadas con más frecuencia en
Andalucía, así como especies de interés alimentario, medicinal, de utilidad no comestibles (textiles, aromáticas, oleaginosas, tabacos, piensos,
etc.) y una colección de mala hierbas
de los cultivos, que puede ser de interés para los agricultores. En el área
denominada Escuela Botánica Andaluza serán plantadas una buena parte
de las especies representativas de
nuestra flora, dedicando específicamente un espacio a las especies más
vulnerables y en peligro de extinción.
El área de Pomar-olivar acogerá una
colección de variedades del olivo y de
diversos árboles frutales cultivados en
Andalucía, entre ellos los traídos por
los árabes (melocotón, pérsico, etc.).
Por su parte, el área denominada Jardín de Ciegos, próxima a la entrada y
de fácil acceso, está concebida especialmente para los invidentes, a quienes permitirá aprender a reconocer
un cierto número de especies seleccionadas por su forma, tacto y aroma.
Las plantas, ubicadas de forma que el
acceso a ellas sea inmediato, estarán
rotuladas y comentadas en Braille:
Por último habrá también un área
destinada a Laberinto y Jardín Infantil. El primero, conformado por una
selección de plantas utilizadas normalmente en la formación de setos
que se dispondrán en forma de divertido laberinto para hacer las delicias
del visitante infantil. Y el segundo,
con una colección de plantas que
atraigan, intriguen y enseñen a los niños, como podían ser ejemplares de
Mimosa pudica, con hojas retráctil~s,
plantas carnívoras (convenientemen-
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te protegidas en urnas de cristal), etc.
En la zona lateral derecha, aparte
del Molino de la Alegría como elemento histórico-artístico que, una vez
restaurado, albergará los dos museos
ya citados, se ubicarán las siguientes
colecciones:
Rosaleda. Trazada con setos geométricos de mediana altura, al estilo
neoclásico, contendrá una colección
de las llamadas rosas antiguas. Su
centro estará ocupado por una sencilla fuente y su lado sur recorrido por
una pérgola sobre la que se cultivarán
los rosales trepadores y otras plantas
ornamentales.
Rocalla. Se sitúa en la zona de
mayor desnivel e in<;:orpora tipos de
roca de los diversos macizos montañosos andaluces. En ella se reunirán
colecciones de flora alpina natural de
Andalucía y también plantas ornamentales típicas de rocalla. En el centro de la parte más elevada surge entre
las rocas un manantial que se alimenta de la fuente de la rosaleda y permite plantar las especies que viven de
forma natural en los humedales de
montaña. Este agua se recoge después
en un estanque en la parte baja que
constituirá el Jardín Acuático, con
colección de plantas flotantes y sumergidas.
Arboretum. En este área, la más extensa de la zona, se plantarán colecciones de árboles y arbustos, procurando seguir un orden estético, según
alturas, texturas, etc, y reuniendo las.
espeCIes en grupos.
Pradera-Juncal. Situada en el área ~.
que desciende desde el arboretum
hasta la orilla del río, se prevé en ella
ord
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la instalación de comunidades de junIgualmente, una función de salvacos y especies parten ses junto con una guarda y conservación. Los jardines
colección de distintos céspedes.
botánicos constituyen una red munPor último, en la zona lateral iz- dial que reproduce sistemáticamente
quierda se sitúa el área de servicio del miles de especies, muchas de ellas exJardín, incluyendo un invernadero de tinguidas en sus hábitats originales, y __
apoyo para multiplicación de plantas, recolecta semillas mediante interya construido, parcelas de repique, cambios. Forman así una gigantesca
semilleros, vivienda del guarda, una reserva que permite no sólo reintronave para maquinaria, un pozo y un ducir aquella vegetación que el homdepósito de agua. El resto del terreno bre ha extinguido o amenaza con exen esta zona se reserva para la instala- tinguir, sino también un banco de geción de grupos ecológicos naturales nes aprovechable para mejora genétide la Península Ibérica, con especial ca de nuestras plantas cultivadas.
atención a las comunidades principa- Cuando la flora que desaparece es la
les existentes en AndaluCÍa.
autóctona, con ella se pierden expresiones
que surgieron como respuesta
Tercer Jardín Botánico de España
a las condiciones especiales de la reCon el de Córdoba serán tres los jar- gión.
dines botánicos propiamente dichos,
Un jardín botánico tiene también
es decir, que cumplan por completo una importante función científica,
las funciones que corresponden a este permitiendo la investigación botánica
tipo de instituciones, que existan en no ya sólo dentro de sus estrechos líEspaña. Son los otros dos el Jardín mites, sino también en una amplia
Canario de «Viera y Clavija» en San- zona de influencia. Ello sirve frecuenta Cruz de Tenerife y el Real Jardín temente de base a otras investigacioBotánico de Madrid.
nes de mejora vegetal, de defensa con¿Cuáles son esas funciones que tra plagas y malas hierbas, desarrollo
debe tener un jardín botánico? En pri- de mejoras técnicas de cultivo ...
mer lugar, una función cultura/Función jardinero-paisajística, pues
educativa, al permitir a la colectiviel
jardín botánico no sólo embedad un mayor conocimiento del munllece
la ciudad, sino que también imdo vegetal y de su hetereogeneidad
-lo que sin duda fomenta una actitud pulsa la especialización en determiresponsable y respetuosa hacia la na- nadas técnicas jardineras y permite
turaleza- constituir un laboratorio difundir un concepto de parque o jarvivo. al alcance de los centros de ense- dín adaptado a los condicionamientos
. ñanza y de quienes trabajan en el sec- de la región, re~catando estilos protor agrario y favorecer la generaliza- pios de ella. En este sentido, en opición de un ' lenguaje camÓn entre el nión de los responsables del . Jardín
técnico y aquellos que puedan recla- Botánico dé Córdoba, los mOdelos
franceses ·e ingleses que parecen pre, ma-t sus servicios, .

dominar en la actualidad, no son los
únicos posibles.
Finalmente, una función documental, ya que aparte de las especies que
se conservan y que pueden ser observadas y estudiadas, se mantienen herbarios, palinotecas (muestras de polen, incluidas las de especies de otras
eras geológicas), histotecas, plantas
fósiles, bibliotecas especializadas y,
en general, cuanto puede permitir
profundizar en el estudio de la flora
actual o pretérita.
De cuanto antecede se deduce pues
la importancia que un jardín botánico
tiene para su región de influencia,
puesta también de manifiesto por el
cariño y cuidado que los países más
cultos prestan a sus jardines botánicos.
Conservar la flora andaluza

De las cerca de siete mil especies de
plantas superiores existentes en la Península Ibéric mil seiscientas son endemismos, es decir, plantas exclusivas de n.uestra geografía, ausentes de

-------------------~

I~~~?tl~~~
JAROIN

PLANTA GENERAL

PUBLICA

BOTANICO

DE

1
I COROOBA
PLANO

~

Noviembre·Diciembre 1982

23

ESCALA 1:500

OECOÑ..uNTó--t-;;~jrclo ..~c~;,¡ ---

- --

..,,---,-,-1

2

EL PREGONERO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 3

cialmente los de la Botánica y las
Ciencias Agrarias. La localización
coincidente de varios centros, CRIDA 10 del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (el principal
centro en este campo, hoy dependiente de la Junta de Andalucía), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos (única existente en Andalucía) y la Facultad de Ciencias, centros donde la dedicación exclusiva del
profesorado es lo normal, ha dado
como
resultado un enorme potencial
cualquier otra parte del mundo. Aninvestigador
que hace posible técnidalucía se encuentra entre las regiocamente
el
desarrollo
de un jardín bones que más contribuyen a justificar
tánico,
similar
al
tipo
medio europeo,
tan enorme patrimonio genético.
que
por
sus
características
y localizaPero, si alto es el valor de la flora andaluza, a la cabeza de los países europeos, también lo es el riesgo y la velocidad de extinción, la pérdida paulatina de estos recursos. La larga, intensa
y tradicional explotación agrícola, intensas desforestaciones y fenómenos
de erosión, urbanización de costas y
algunas montañas y la simplificación
de los ecosistemas forestales por repoblaciones orientadas sólo hacia el rendimiento a corto plazo, han sido causa del tremendo impacto sufrido por
la flora y vegetación andaluza. Organismos internacionales como la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dependiente
de la UNESCO, han denunciado esta
situación en repetidas ocasiones, incluyendo en sus «libros rojOS» de la
flora europea en riesgo de extinción
muchas de las especies autóctonas de
Andalucía.
Con independencia de la aplicación de otros sistemas tales como la
protección de ecosistemas naturales,
uno de los más eficaces para impedir
la extinción de cualquier especie consiste en la creación de jardines botánicos, en los que se albergan y cultivan
poblaciones vivas de las especies en
peligro y además se conservan sus semillas en los Bancos de Germoplasmas.
Había varias buenas razones para
localizar un Jardín Botánico de ámbito regional en Córdoba, aparte las
ya expuestas. En prfmer lugar, nuestra ciudad se está convirtiendo en los
últimos años en un activo centro de
investigación y extensión en varios
campos, entre los que destacan espeNoviembre-Diciembre 1982
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ción tendría un área de influencia que
comprendería toda Andalucía.
El interés con que el proyecto fue
acogido y la favorable repercusión
que en la opinion pública cordobesa
tuvo la difusión de la noticia, así
como el carácter positivo de los primeros contactos que se mantuvieron
con las Cajas de Ahorros de la provincia, mostraron claramente que el
proyecto podía contar con importantes apoyos para su desarrollo.
N. de R.: El presente informe es resumen de
la publicación «El Jardín Botanico de Córdoba» recientemente editada y a la que remitimos
al lector interesado para un mayor detalle.
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II Campaña de Prevención de Incendios

Los bomberos, algo más
que apagafuegos
Por encima de 15.000 niños y 48
asociaciones de vecinos serán los
principales receptores de la 11 Campaña de Prevención de Incendios y
Colaboración Ciudadana que se viene
desarrollando desde el día 8 de noviembre como continuación a la que
se realizó en febrero del año recién
concluido. Grupos de bomberos voluntarios visitan los colegios yasociaciones de vecinos y explican, con la
ayuda de diapositivas y de una película realizada por el propio Servicio, el
funcionamiento del Parque de Bomberos y las precauciones que deben
adoptar los particulares para prevenir
cualquier clase de incendio o, llegado
el caso, para atajarlo antes de que adquiera grandes dimensiones. Los monitores entregan folletos, carteles y
pegatinas alusivos a la Campaña y un
juego didáctico, a los chavales, consistente en un camión de bomberos
recortable.
El delegado de Seguridad, Policía
Municipal y Bomberos, Rafael Carmona ha señalado que es el número
de muertes registradas en incendios
-ocho, en el período que va de agosto
de 1980 a septiembre de 1982- el que,
con no ser elevado, está en el origen
de estas dos campañas, ya que con
una labor de concienciación pública
esta cifra puede ser rebajada, como
asímismo las pérdidas económicas
que los incendios acarrean.

que se adiestrará a grupos de niños en
el manejo de extintores para todo tipo
de fuego, con vistas a crear en los colegios equipos de escolares que fuesen
en adelante los responsables permanentes ante cualquier conato de incendio. Al mismo tiempo, se distribuirán folletos de un Manual de Seguridad en el que se detallan los distintos tipos de fuego y los extintores
adecuados a cada uno de ellos, así
como consejos de primeros auxilios e
instrucciones a seguir en caso de incendio. También dentro de esta fase
se llevarán a cabo tres demostraciones
prácticas, una de las cuales, con fuego
real, se llevará a cabo en unas instalaciones cuya ubicación no será comunicada a los bomberos hasta el momento mismo de iniciarse el fuego.
Dentro de esta 11 Campaña, se ha
enviado una carta al presidente de la
Confederación Empresarial de Córdoba (CECO) y a las asociaciones empresariales, en la que se solicita documentación sobre las empresas en lo
referido a material contra incendios,
de que estén dotadas y a la disposición física de las dependencias, de

forma que el Servicio de Bomberos
cuente con la mayor información posible en caso de posibles intervenciones. También se ofrece a las empresas
una posible colaboración entre el
Cuerpo de Bomberos y los trabajadores con vistas a la capacitación de éstos en tareas de extinción de incendios. Por otra parte, la Delegación de
Policía Municipal y Bomberos se ha
ofrecido a efectuar la instalación del
material contra incendios en todas las
empresas que lo soliciten, así como de
revisar todos los ya instalados. De total predisposición ha calificado Rafael Carmona el eco que esta iniciativa ha tenido en las empresas, hecha
también extensiva a los centros sanitarios y hosteleros.
Respecto a la dotación con que
cuenta el Parque de Bomberos, hay
que decir que la plantilla se ha incrementado este año en 30 nuevas plazas, siendo 80 el número actual de
bomberos. En cuanto a vehículos, son
diez los que están en servicio, en espera de que se reciban dos más -uno
de primera salida y un camión cisterna- recientemente adquiridos.

El delegado ha valorado positiva- o
mente el desarrollo de la La Campaña,
que se llevó a distintas asociaciones
de vecinos y a 5.000 niños pertenencien tes a colegios nacionales, añadiendo que la presente campaña se
extiende también a los colegios privados, en una segunda fase iniciaba tras
el período vacacional navideño.
Una vez concluída esta fase expositiva, se iniciará una fase práctica en la
Noviembre-Diciembre 1982
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El alcalde felicita
a los propietarios que limpiaron
y vallaron sus solares
Con motivo de la campaña «Córdoba de Todos: Nueva Fisonomía»,
la Alcaldía envió un oficio a los propietarios de solares, tras la publicación de un bando en que se establecía la obligatoriedad de vallar los solares, en el que se reiteraba dicha necesidad.
Con posterioridad, una vez finalizados los trabajos de vallado, se ha
enviado una nueva carta de agradecimiento, en nombre de la Corporación
con el siguiente texto: «Estimado
conciudadano: me es grato dirigirle
estas líneas como testimonio de cordial reconocimiento a su amable y diligente atención ... ante la necesidad
de que fuera vallado el solar de su
propiedad. Tan eficaz colaboración
ciudadana en favor del bien público y
como evidencia de la solidaria actuación que hemos de llevar a cabo conjuntamente en beneficio de Córdoba,
son hechos que merecen la gratitud de
la Corporación Municipal que nos
presenta a todos ... ».

Chávez; José García Carro; Francisco
García Domenech; Rafael García
García; Herederos de Laurencia Gómez Alejandre; Mercedes Gómez Navarro; Angel Guerrero Muñoz; María
Jesús Gutiérrez, viuda de Enriquez
Vázquez; Salvador G utiérrez Mellado; Ricardo Hernández Revuelto;
Antonio Lara Troyano; Industrias
Larrea; Pedro Molina de la Coba; Director del Monte de Piedad; Amable
Morán Martínez; Nicolás Moya Ruiz;
Constanza Muñoz Rudilla; Vicente
Robles Martín; Teodomiro Rodríguez Córdoba; Concepción Rubio
Courtoy; Rafael Suárez Varela; José
de la Torre Castro y Fernando Verdú
Horrillo.
Para que los solares con una extensión relativamente amplia puedan ser
aprovechados para uso de la ciudad,
se ha pedido a sus propietarios que
permitan la instalación en su interior

de juegos infantiles, en unos, y útiles
para la práctica de deportes, en otros,
Condición indispensable para la utilización de estos solares es que no se encuentren cercanos a vías de gran volumen de tráfico ni de circulación rápida.

Con esta medida se ha conseguido
una mayor estética urbana, el ornato
de la ciudad, que los solares no sirvan
como vertederos incontrolados y,
como consecuencia, como nidos de
roedores.
Los propietarios de solares que recibieron la carta de agradecimiento
fueron: Jesús Acedo Sánchez; Rosario
Berguillos Gómez; Antonio Blanco
Montero; Rafael Cabrera Polo; Comunidad de Propietarios de General
Varela, 6; Rafael Conde Vera; Carmen Fernández Díaz; Margarita Fernández-Luanco Aroca; María Flora
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( Viene de la página 11)

Homenaje
a los maestros

Dos edificios
a preservar

El día 27 de noviembre, con motivo
de la festividad de San José de Calasanz, el Ayuntamiento celebró el traLa Comisión Informativa de Urbadicional acto de homenaje a los maes- nismo, en su reunión del día 24 de
tros con una recepción en el Alcázar
noviembre, examinaba la posibilidad
de los Reyes Cristianos.
Estuvieron presentes el alcalde, Ju- de realizar un estudio de alineación
lio Anguita, los concejales Herminio de la calle Concepción, con el objetiTrigo, Francisco Martín, Jorge Here- vo de salvar dos edifIcios singulares
dia y Pedro Castro, el director provin- existentes en la misma, obra del arcial de Educación, Francisco Rodrí- quitecto Félix Hernández. Se trata de
guez Carretero, y el vicerrector Miguel Varcárcel. En sus palabras de sa- los edifIcios correspondientes a los
lutación, el alcalde, se dirigió a los números 12 -antigua sede del Banco
asistentes en calidad de compañero de de Vizcaya- y 5 -ocupado en su planprofesión, dijo que en cuatro años de ta baja por una conocida confItería-o
labor municipal siempre había manAmbos son edifIcios de interés arquitenido que «era fundamental para el
futuro del país que se hicieran a un tectónico, construidos en la década de
lado las asignaturas antiguas y se en- los veinte en un estilo que por las forseñara principalmente una asignatu- mas y la ornamentación empleadas
ra: la de la convivencia, el entendi- puede considerarse historicista.
miento de los hombres y el cuidado
La realización de este estudio quede los bienes públicos». Respecto a la
política del Ayuntamiento en ésta y daba' pendiente, por un lado, de los
otras áreas, apuntó la necesidad de informes técnicos, incluidas consultas
que la nueva Corporación dé un giro con el equipo redactor del Plan Genede 180 grados en el sentido de conservar lo hecho y realizar una política ral de Ordenación, y jurídicos, en
eminentemente educativa y pedagó- cuanto a su tramitación.
gica con los ciudadanos.
Tras la entrega de placas conmemorativas a 14 maestros y maestras
que se jubilaban en el año 1982, el
acto se cerró con un concierto de la
Orquesta Municipal.

Edificio correspondiente al n, o 12 de la Calle
Concepción, según dibujo de su autor, el arquitecto Félix H ernández.

Exposición
de Pepe Duarte
El 19 de noviembre se inauguraba
en la Posada del Potro la exposición
de pintura en la que se recogían los
últimos quince años de la trayectoria
artística del pintor cordobés Pepe
Duarte, conocido y reconocido junto
con sus compañeros del «Equipo 57»
no sólo en España sino, aún antes, en
otros países allende los Pirineos, yausente desde hacía diez años de las salas de exposición de Córdoba. El
montaje de la exposición hacía realidad un objetivo largamente perseguido por la Delegación Municipal de
Cultura, y con buenas razones pues
no en vano ha sido una de las exposiciones más visitadas que se recuerdan
Noviembre-Diciembre 1982
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La canalización
del arroyo de
Pedroche,
posiblemente en
Junio
Para finales de febrero se prevé la
aprobación defmitiva del proyecto de
embovedamiento del arroyo de Pedroche, fmalizada la fase de información pública y estudiadas, por la Confederación HidrográfIca del Guadalquivir, las alegaciones producidas.
El plan de fmanciación del proyecto, presupuestado en 216 millones de
pesetas, está a la espera de que el
Consejo de Ministros apruebe la
aportación que corresponde al Estado, de 75 miÍlones de pesetas, un 35%
del total. El Ayuntamiento tiene ya
consignados 70 millones de los 140
que le corresponde aportar al erario
municipal.
Las obras suponen la limpieza del
cauce del arroyo, que discurriría sobre una capa de hormigón cubierto
por una bóveda.
Con la ejecución del proyecto se liberarán una serie de terrenos que permitan la puesta en práctica del Plan
de Ampliación del Polígono de Levante. Los terrenos liberados, son de
dominio público y pertenecen al Patrimonio del Estado, pudiendo ser
transferidos al Ayuntamiento de Córdoba mediante el expediente correspondiente. La contratación de las
obras podría efectuarse en mayo, y el
inicio de las mismas en junio.
Las obras, una vez terminadas, se
entregarán al Organo de Gestión, en
materia de Saneamiento. de Emacsa.
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Obras de reparación en
el Colegio de Las Moreras

A primeros de año han concluído
las obras de reparación en el anexo
del Colegio de la Inmaculada, del barrio de Las Moreras, que con carácter
urgente aprobó la Permanente Municipal el día 30 de noviembre a propuesta del delegado de Educación y
Cultura, Francisco Martín. La urgencia venía dada por el mal estado en
que se encontraban los pabellones de
este anexo, agravado por la inundación que sufrieron el día 27 de noviembre a consecuencia de la lluvia y
del posterior asalto del que fueron objeto por unos desconocidos que ocasionaron numerosos destrozos. Estas
circunstancias, que inutilizaron dicho
anexo, obligaron al desdoblamiento
de jornada en el edifIcio central del
Colegio, para poder acoger a los niños
que daban sus clases en los pabellones, con la consiguiente desatención
para los mismos en horas de mañana
o tarde, en una barriada en la que
gran número de madres trabajan fuera de casa.
Las aulas cuya rehabilitación se ha
28

llevado a cabo estaba previsto que no
se utilizacen ya en este curso, una vez
construído por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación un
nuevo edifIcio. Iniciado el curso, las
nuevas unidades no estaban construídas, sólo los cimientos, debido a la
quiebra de la empresa adjudicataria.
Las obras de reparación realizadas,
por un importe total de 1.060.000 pesetas, han consistido en la sustitución
de todas las puertas por otras metálicas, la reparación de los acerados que
bordean los pabellones, el acondicionamiento de los patios con una capa
de albero, el encalado de los pabellones, la reparación de todas las instalaciones sanitarias, la reposición de los
cristales rotos así como de las placas
de fIbro-cemento de la cubierta y del
falso techo interior que faltaban, y la
pintura de la cancela de entrada, las
mallas de protección y la carpintería
metálica de las ventanas.
Tras las vacaciones de Navidad, las
clases se han reanudado con toda normalidad en el anexo ya rehabilitado.
EL PREGONERO
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Entregados los premios de
poesía y narrativa, infantil y juvenil
En en Colegio Nacional Colón tuvo
lugar elll de diciembre el acto de entrega de premios correspondientes a
los concursos de poesía y narrativa
infantil y juvenil, en sus ediciones de
1981 y 1982, así como el de carteles
anunciadores de los campamentos de
verano municipales, convocados por
la Delegac;ión de Cultura del Ayuntamiento.
En la presentación del acto, el delegado de Cultura, Francisco Martín,
dijo que los objetivos de estos premios
no son tanto los de alentar futuros valores literarios como los de intentar
desarrollar entre niños y jóvenes la
afIción a la lectura y la expresión escrita, en la convicción de que ambas
son un instrumento de cambio.
El poeta Munuel de César, miembro del Jurado, hizo el comentario del
libro en el que se han publicado .los
poemas y narraciones premiados en
el Concurso de 1981, elogiando su

cuidada presentación, amena y con
letra amplia, pensada para la lectura
escolar, a propósito de lo cual señaló
que un texto escrito por niños es el
mejor medio para promover la lectura y la escritura en los demás niños.

Los Ganadores
En el concurso de poesía y narrativa infantil de 1981 resultaron ganadores:
En poesía infantil:
1." Premio. Rafael M.a Rubio Ruiz,.de
Córdoba, 12 años; 2. o Premio. María del
Mar Pérula Medina, de Córdoba, II años.
En poesía juvenil:
1." Premio. Rllfael Ruiz Romero, de Madrid, 18 años. 2. o Premio. M.a Luisa Sáenz y
Santamaría, de Madrid, 18 años.
En narrativa infantil:
1." Premio. M.a Luisa Fernández Chaichío, de Córdoba, 9 años. 2. o Premio. M.a
del Carmen Mengíbar Rico, de Priego de
Córdoba, 13 años.
En narrativa juvenil:
1." Premio. M.a del Carmen Rodríguez
Pinos, de Madrid, 18 años. 2. o Premio. Luz
Divina Morales Sánchez, de Granada, 18
años.
Los del 11 Concurso de poesía y narrativa infantil y juvenil de 1982 fueron:
Poesía infantil:
1." Premio. Carmen Anegón López, de
Madrid, 14 años. 2. o Premio. Eva M.a Sánchez Alonso, de Córdoba, 13 años. 3. o Mi- .
guel Rodríguez Gómez, de Caria del Río
(Sevilla), 7 años.

Noviembre-Diciembre 1982

Poesía Juvenil:
1." Premio. Daniel Romón Villar, de
Córdoba, 17 años. 2. o Premio. Ana Vega
Burgos, de Villafranca de Córdoba, 17 años.
3." Premio. Nicolás González Garrido de
Santiesteban del Puerto (Jaén), 16 años.
Narrativa infantil:
1." Premio. Paula Montero y Sánchez del
Corral, de Toledo, 11 años. 2. o Premio. Horacio Arturo Sánchez Anzola, de Madrid, 9
años. 3." Premio. M.a Dolores Canuria
Mayo, de Madrid, 12 años.
Narrativa juvenil:
1." Premio. Juan José Torres Gutiérrez,
de Mancha Real (Jaén), 16 años. 2. o Premio.
Rafael Ortiz Moya, de Córdoba, 16 años.
3. " Premio. Mario García Escudero, de Málaga, 18 años.
Por último, los ganadores del Concurso
escolar para el cartel anunciador de campamentos de verano municipales de 1982 fueron: Isidro Blanco Negredo, de 12 años,
alumno del Colegio López Diéguez y autor
del cartel que se difundió, y Alicia Rodríguez' Garrido, de 14 años, alumna del Colegio Público San Lorenzo como segundo
premio.
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Aucorsa recibirá
113 millones,
como adelanto,
para
subvencionar
el déficit
El Boletín OfIcial del Estado
publicaba el 31 de diciembre
del pasado año un Decreto-Ley
de medidas urgentes en materia
presupuestaria, fmanciera y tributaria, por el que se habilitaban créditos en el presupuesto
prorrogado a «Entes Territoriales», para subvencionar a los
ayuntamientos, sólo algunos, el
75% del déficit de 1980 del
transporte urbano de superfIcie,
como anualidades de 1980
-41,67%- y de 1981 -33,33%-.
Lo que se traduce en pesetas
113.620.130, correspondientes
a los deficits de los años 80 y 81
en los porcentajes referidos,
quedando por abonar el resto
del dinero, hasta completar el
75% de los dos años.

Suscripciones
para Levante
A mediados de diciembre se ingresaban en la cuenta pro damnificados
de Levante, abierta por el Ayuntamiento en la Caja Provincial de Ahorros, 424.700 pesetas, producto de
una suscripción entre todos los trabajadores de la empresa Ibercobre como
ayuda a los afectados por las inundaciones ocurridas en el Levante español. Días antes se habían ingresado
35.700 pesetas de los funcionarios y
trabajadores del Matadero Municipal. Otras aportaciones, aparte del
millón depositado por el Ayuntamiento y las 600.000 de una donante
anónima, han sido la de 171.000 pesetas. donadas por la a.samblea local
de la Cruz Roja de Benamejí y
100.000 del personal de la fIrma Atcosa.
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Brillantez
del
II Certamen
de
Villancicos
«Navidad
en Córdoba»
Con gran brillantez y una
considerable asistencia de público, se celebró el 26 de diciembre en la Iglesia Catedral el
II Certamen Provincial de Villancicos «Navidad en Córdoba», organizado y patrocinado
por la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de la Catedral. Participaron en el mismo
la Orquesta Municipal de Córdoba, la Coral del C. N. Valverde y Perales de Baena, la Coral
Santa Cecilia de Puente üenil,
los Campanilleros de Jesús Lucero de Villanueva de Córdoba,
la Agrupación Músico-Vocal de
La Rambla, la Coral Montillana de AA. AA. Salesianos, el
Coro del 1. N . B. Villanueva de
Córdoba, la Coral del Colegio
Divina Pastora y la Coral de la
Cátedra «Ramón Medina» de
Córdoba, estas dos últimas
acompañadas por la Orquesta
Municipal. El numerosísimo
público, que llenaba el crucero
y el coro de la Catedral y asistía
también de pie desde los laterales, siguió con gran atención y
pese al intenso frío que hacía en
el templo la actuación de las
distintas agrupaciones a lo largo
de las tres horas que duró el
acto. A destacar en este II Certamen la indudable elevación
en el nivel artístico de las distintas agrupaciones, algunas de las
cuales cantaron en polifonía.
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La Policía Municipal
también es Policía
El diario La Voz de Córdoba, el día
21 de diciembre, y el diario CORDOBA el día 22, publicaban una carta
del delegado de Seguridad, Policía
Municipal y Bomberos, Rafael Carmona Muñoz, en la que éste manifestaba su sorpresa por los titulares con
que ambos diarios encabezaban su información sobre el homenaje ofrecido
el día 17 de diciembre por los medios
de comunicación cordobeses al Cuerpo Superior de Policía y a la Policía
Nacional, titulares que en ambos casos se referían genéricamente a la Policía de Córdoba. Sorpresa, explicaba
el delegado, por cuanto «en realidad
los homenajeados no eran todos los
Cuerpos de Policía, sino parte de los
mismos, pues la Policía Municipal
también es un Cuerpo de Policía,
aunque dependa del Municipio y no
del Estado». Rafael Carmona señalaba en su carta que su Delegación y el
Ayuntamiento se unían fervorosamente al homenaje a estos Cuerpos
«que de sobra lo tienen merecido» y
aclaraba que si la Policía Municipal
«ni pide, ni quiere, ni necesita ser homenajeada» para cumplir con sus

funciones, si quería que por parte de
los medios de comunicación se le diese el mismo trato que a los demás
Cuerpos a la hora de informar sobre
su labor. Una labor, decía el delegado, que la Policía Municipal también
tiene encomendada y con la que cumple de «salvaguarda de la seguridad,
de los derechos y de las lib~rtades de
los ciudadanos, aunque también tenga otras responsabilidades que, si a
primera vista pueden ser impopulares
como la denuncia a las infracciones a
las leyes y la retirada de la vía pública
de los vehículos mal estacionados, no
por ello es menos necesario para la
sociedad que se haga efectivo su cumplimiento».
La carta del delegado de la Policía
Municipal motivó una atenta respuesta del diario «La Voz de Córdoba» en la que se reconocía lo inmerecido de la discriminación, se negaba
una diferencia de trato informativo
hacia la Policía Municipal en sus páginas y se razonaba la imprecisión del
título en la necesaria economía de palabras con que debe redactarse todo
titular.

¡Carnaval!
El Carnaval 1983, para el que han
venido afmando instrumentos y aguzando el ingenio un número superior
a veinte agrupaciones y, los más, suponemos que desempolvando o adquiriendo trapos y aderezos, postizos
e histrionismos con los que revestirse
de una imagen nueva, deslumbrante,
traviesa y efímera, tiene fechas iy
muy próximas! -del 8 al 15 de febrero-, cartel anunciador y bases para
un Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, abierto a coros, comparsas, chirigotas y a tríos, cuartetos y
quintetos. Los premios son los siguientes: tres en cada una de las tres
primeras categorías, que para coros
son 15.000, 75 .000 y 50.000 pesetas,
30

y para comparsas y chirigotas son
100.000, 75.000 y 50.000 para cada
una. Para tríos, cuartetos y quintetos
se proponen dos premios únicos, uno
de 75.000 y otro de 50.000 pesetas.
Según las bases, los coros son agrupaciones con un mínimo de dieciseis
cantantes y un máximo de treinta y
cinco, cantando a tres voces como
mínimo, acompañados de instrumentos de pulso y púa, con un máximo de diez instrumentos. Las comparsas tienen un mínimo de ocho
cantantes y un máximo de quince,
cantando a dos voces por lo menos,
acompañados de bombo, caja y pitos
y hasta un máximo de tres instrumentos de cuerda. Las chirigotas ti eEL PREGONERO
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El fin de año,
una fiesta
Centenares de cordobeses despidieron al año 1982 en la Plaza de las
Tendillas, atraídos esta vez en verdadero y bullicioso tropel por la Fiesta
que el Ayuntamiento organizaba con
motivo de la Nochevieja. Los grupos
musicales San Barandán y Sombras,
desde un escenario instalado bajo el
mismo reloj, pusieron el compás musical bailable y saltarín a lo que ya de

nen de siete a doce cantantes, van
acompañadas de bombo, caja y pitos
y hasta dos instrumentos de cuerda y
en ellas se valora especialmente la
comicidad. Por último, los tríos,
cuartetos y quintetos se acompañan
de pitos e instrumentos de percusión
e interpretan parodias, cuplés, popurrís, etc.
El cartel anunciador, ganador del
concurso convocado por la Delegación de Cultura al que se presentaron
hasta 15 1 trabajos -una parte considerable de ellos de gran calidad- es
obra del jiennense Joaquín Ortega,
que ya resultara ganador en el concurso del cartel de las Fiestas de
Mayo de 1982.
Entre los propósitos de la Delegación de Cultura está la organización
de una cabalgata desfIle por las principales calles de la ciudad, una fIesta
infantil y el montaje de una serie de
escenarios, repartidos por el casco
antiguo de la ciudad, donde actuarán
las agrupaciones carnavalescas y grupos musicales. El Ayuntamiento ha
destinado un presupuesto de cinco
millones de pesetas para la organización de estas activi9ades,

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

por sí era un multitudinario jolgorio.
Corrieron el champán, los besos, los
petardos y los confetis y la juerga se
prolongó más allá de las campanadas,
sin que pese a todo el bullicio y la
aglomeración se ocasionaran daños
materiales o tuviera que lamentarse
otra desgracia que la del óbito del
año que nos dejaba.

Adjudicadas las obras de
consolidación del Gran Teatro
Tras la aprobación por el Pleno
Municipal celebrado el 29 de diciembre del proyecto defmitivo para restauración del Gran Teatro, con un
presupuesto inicial de 42 millones de
pesetas para las obras de consolidación del edifIcio, éstas han sido adju31

dicadas a la empresa de Córdoba
Construcciones Godino Ruiz Hnos.
S. L. que ha hecho la mejor oferta:
37.900.000 pesetas. El plazo para la
ejecución de las obras, que comenzarán en breve, se ha fIjado en diez meses.
EL PREGONERO
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Cabalgata, multitudinaria,
de Reyes
Con la Cabalgata de Reyes Magos
fue media Córdoba la que se echó a
la calle a lo largo de todo su recorrido
por las calles de la ciudad. La abrían
una sección a caballo de la Polícia
Municipal, en uniforme de gala, y
una banda de cornetas y tambores, y
seguían detrás dieciseis carrozas con
campanilleros, hadas, muñecas, deshollinadores, dragones, globos, un

tren infantil, el Portal de Belén, la Estrella de Oriente y los propios Reyes
Magos y sus escoltas de pajes. Niños y
mayores, ya desde el mismo Alcázar,
del que partía la comitiva, compitieron en un alegre griterío para atraer la
atención de los Reyes, que repartieron con majestuosa generosidad miles
y miles de caramelos y también pequeños juguetes. La aglomeración de

BANDO
HAGO SABER:
A 10$ más pequeños ciudadanos de Córdoba, que sois vosotros, niñ os y niñas cordo beses y -se pregunte a quien se pregunte por las calles- a los más queridos y necesarios,
tam bién, para que C6rdoba siga siendo una hermosa ciudad, 'os m anifiest o mi deseo de que

Jos Reyes MElgos, o la ilusi6n, os visiten esta mágica noche, 0 $ dejen todo aquello que deseais
y, sobre todo, la inacencia intacta por mucho t iempo.

El Ayuntamiento que presido, V que es vuestro, Como lo son, además de la casa donde
0$ cobija el amor de una familia, los e
dI! la Ciudad entera, siempre

necesidades más sencillas

os atiende el cariffo de unos maestros V
o afecto y tiene vuestras

; desde unas escuelas

abiertos a vuestra curi
y explicaros en qué t
otros os corresponden

gente fue especialmente grande en la
Plaza de las Tendillas donde centenares de brazos saludaban a los Reyes y
cogían al vuelo la festiva munición.
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron
encarnados en esta ocasión por Rafael
Román, jefe del Negociado de Cultura del Ayuntamiento, Rafael Muñoz
Peinado, concejal delegado de Participación Ciudadana, y Rafael Guerra,
miembro de la junta directiva de la
Federación de Peñas, respectivamente, a los cuales muchos niños, una vez
acabada la Cabalgata, les entregaron
sus cartas en mano. Al día siguiente.
fue a los hijos de los funcionarios, a
los ancianos del Asilo Municipal y a
los niños de la Guardería Infantil Municipal a quienes se acercó con sus
obsequios la Real embajada, que no
olvidó a los niños de las barriadas, a
las que se entregaron sumas de dinero
para comprar juguetes.
Con motivo de la festividad de los
Reyes Magos, el alcalde Julio Anguita, hizo público un Bando dirigido a
los niños y niñas cordobeses, que a
continuación reproducimos.

Siempre que
pero también la más
recreo~ que son los
que son las más bullic
yo, reno vé /a promesa
colaboración imprescindible
p asó de los deseos a los hechos, de
o es tarea, os digo, q ue no por
dificultosa pensemos abandonarl y que, precisamente por no hecha y prometida, debe
hacerse y nos importa hacer. De ésto sabeis vosotros, y YOI que también soy maestro. Es
tarea que sigue siendo principalfsima, escrita en el cuaderno para maflana: seguir persi~
guiendo y procurando una Ciudad aún más acogedora para vosotros, con más espacios/ibres
y verdes con más pájaros, con menos amenazas y ruidos, más como una gran casa de todos
en suma, para vuestros años de niflos, para cuando a vosotros os toque tomarla entre las
manos y seais entonces servidores suyos, hombres de una Córdoba aún más casa de todos,
que es posible.
l

Mi saludo ilusionado, corno lo está vuestro corazón en estos dlas y debe estarlo
siempre, ahora que empieza un año nuevo, que el trabaja prosigue y que os parece~ porque
sois la esperanza, que tienen qU8suceder en vuestras vidas pequeños pera inmensos prodigios,
de ahora en adelante.

Vuestro Alcalde,

Julio Anguita González
Córdoba,

Noviem bre·Dic iembre 1 982

5 de Enero de 1983.
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Se estudia una posible alternativa
al carril-bus
La Comisión Municipal Permanente, en su sesión del día 21 de diciembre, acordó por unanimidad,
a propuesta del portavoz del grupo
de concejales de UCD, el estudio
de una posible alternativa al controvertido carril-bus, por considerarlo peligroso para la seguridad de
los viandantes.
«Así pues -decía el diario La
Voz de Córdoba en su editorial del
día 22 de diciembre- el Ayuntamiento ha sido sendible a unas crÍticas y a unos hechos desgraciados,
y se dispone a rectificar la decisión, técnicamente acertada, que

ginados cuya causa hay que buscar
más bien en el peligroso y temerario hábito de muchos ciudadanos
de cruzar a cuerpo la Ronda de los
Tejares por puntos que aunque antes fueron pasos de peatones, hace
tiempo que están suprimidos».

tomó en su día. Quizás cuando la
educación vial de la población mejore, sea también el momento de
volver a considerar la reimplantación del carril-bus, beneficio evidente para el transporte público al
que se debe rodear de ventajas
como ésta para mejorarlo y atraer
hacia su uso a empedernidos usuarios de vehículos privados, no
siempre necesario en el centro de
la ciudad».

La posibilidad de una alternativa al carril-bus será analizada en
un próximo Pleno, a partir de los
informes elaborados por el Departamento Técnico de Tráfico del
Ayuntamiento, AUCORSA, Policía Municipal, Jefatura Provincual,
de Tráfico y asociaciones profesionales del taxi.

«En descarga del vituperado carril-bus -seguía el editorial de La
Voz- digamos que no siempre fue
culpable de los atropellos en él ori-

Suben las tarifas del Taxi
El Pleno Municipal, a propuesta de
la Junta Local de Precios, aprobó el
día 29 de diciembre una subida en las
tarifas y suplementos del taxi en un
16 por ciento. La petición de subida,
formulada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de
Auto-Taxis y Auto-Turismo y respaldada por otras dos asociaciones del
sector, fue elevada con algunas modifIcaciones al Pleno, que a su vez introdujo otras dos. En consecuencia,
las nuevas tarifas son las que se detallan en recuadro.
Las modifIcaciones hechas 'por el
Pleno en la propuesta de la Junta Local de Precios han sido las de dejar en
su actual cuantía el suplemento por
coche de niño y la de equiparar la subida en el suplemento por retomo a la
experimentada por la tarifa de kilómetro recorrido, ya que en la propuesta de la Junta de Precios el primero subía de 22 a 28 pesetas y la segunda de 22 a 27. En los demás conceptos las subidas aprobadas son las
Noviembre-Diciembre 1982

que proponía la Junta Local de Precios, que en relación a la subida en
las tarifas básicas tomó en consideración la media aritmética de aumentos
de sueldo y combustible del 16 por
ciento como la cifra media más correcta, y respecto a los suplementos,
se atendió a la circunstancia de que
muchos de ellos no han experimentado una subida en dos años. Tanto una
como otra consideración tuvieron la

conformidad de los miembros de la
Junta de Precios, excepto de la representante de la Asociación de Amas de
Casa, que estimaba que el aumento de
tarifas y suplementos debía girar sobre el 13,53 por ciento, que segun sus
propios cálculos, a partir del estudio
presentado por las agrupaciones del
sector, sería el resultante de la elevación de los costes y de la subida de la
gasolina.

Concepto

Tarifa actual

Tarifa que
solicitaba el
sector

Bajada bandera
Kilómetro recorrido
Hora de espera
Suplemento Feria y festivos
Suplemento Maletas
Suplemento salida Estación
Suplemento coche niños
Suplemento más de 4 personas
Suplemento fútbol y toros
Suplemento servicios nocturnos
Suplemento retornos
Suplemento servicio Aeropuertos

43

53

22

28

27

600

725
30

700
30

20
20
20
20
30
40
28
375

20
20
10
20
30
40
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20
10
10
10
10
20
30
22
315

Tarifa aprobada

50

27

375
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Tres estudiantes de Literatura en el invierno madrileño de 1982. Quizás
fueran la fortuna o el azar los que provocaran que viviésemos una de las páginas memorables de nuestra vida.
Un hombre viejo, ciego, el poeta, el maestro, caminaba torpemente, apoyado con mano firme en el hombro de su lazarillo.
-Pero, si es ... Borges -gritó uno-.
-Anda ya. Eso no puede ser.
-Que sÍ... ¿no lo ves? .. es él.
-Oiga, señor conserje ¿ese hombre viejecito es el escritor argentino Jorge
Luis Borges?
-Pues sí. ¿Queréis hablar con él?
-Claro que sí.
Después de comentar un instante lo que
aún no creían nuestros ojos, tomamos la
firme decisión de conseguir, a toda costa,
hablar con él, hacerle partícipe de nuestra
admiración, hacerlo nuestro amigo. Y

lector de cuentos cortos. No leo por hoy
novelas. Yo he leído poquísimas novelas,
¿eh? He leído a Conrad, he leído a Díckens, he leído la segunda parte del Quijote, he leído, bueno, a T olstoi .. . he leído a
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slble una novela sin ripios, ¿no? Siempre
se escribe algo, bueno ... hay que llenar las
páginas. En un cuento, por ejemplo los
cuentos de Kipling, pueden ser esenciales,
o un cuento de Conrad. En un cuento todo
puede ser esencial. Luego en los cuentos
de Las mil y una noches. En otros casos
no .. . en esto occidentales ... tampoco. Sí,
cuando yo era chico... no se escribían
cuentos, se escribían novelas, más bien.
Una novela es lectura un poco más difícil.
Yo creo que un cuento puede ser esencial
en todo. Una novela no puede prescindir
del... accidente, digamos, no puede prescindir del azar.
-Yo quería que nos hablara usted un
poco de ese cuento extraño pero maravilloso que se tituló El Aleph.
-Sí, ya lo recuerdo ... Bueno sí, si les parece yo puedo decirles cómo se me ocurrió. Estaba leyendo un tratado de Teología .. . se decía que los atributos de Dios ...
es la Eternidad, que no es la sucesión de los
siglos, sino la idea de todo el tiempo, todo

«Hoy ser libre es muy difíciL ..
¿hay algo que la juventud no pueda conseguir?
A las cuatro y cuarto de la tarde vimos,
sentado en su cama, con su bastón ligero
y caduco, a un pobre viejecito. Estrechamos su mano y nos invitó a sentarnos y
hablar con él. La cordialidad, la sencillez,
la amabilidad presidieron nuestra charla.
El universal escritor argentino se declaró desde su primera frase, paisano nuestro: «Mi familia es sevillana, andaluza ...
este ... sevillana y cordobesa». Y al finalizar nuestra charla nos decía: «Yo soy un
viejo andaluz, nacido un poco de otras
manos, Sudamérica, pero desde luego entre mi sangre está la sangre andaluza ...».
El maestro, que quería que le formul áramos mil y una preguntas, nos dio una
visión bastante interesante de su teoría literaria, de su concepción del cuento y de
sus fuentes.

Dostoiesvki ... Novelas he leído muy pocas y... he leído cuentos. Me he pasado la
vida leyendo y contando cuentos. El cuento es un género más antiguo, la novela
puede pasar sin ser una estructura. Creo
que es demasiado larga. Creo que es impo-

- Y si usted fu era un director de cine
(:có mo plasmaría cuando Carlos A rgentino Daneri ve todos los puntos concentrados en uno, todo el espacio, el infinito en
/In punto?
-Bueno sí, ahora precisamente es que
yo he vendido los derechos de autor a un
señor, Polieri, es corso ... está en París
ahora y me dijo que esto podría prestarse
a un film muy lindo, es decir, los juegos fotográficos con muchos objetos, espejos,
con lo que fuera, ¿no? Pero precisamente
el quería que el interés del film ... y desde
luego la suerte del film , dependiera de
cómo se resolviera El Aleph visualmente.

- ¿P or qué el cuento, digamos, es el género literario o la fo rma literaria más general y que más caracteriza a los sudamericanos?
-Yo no sé si es verdad eso. Yo creo que
hoyes verdad, pero no sé si en el siglo pasado fue cierto . Creo que escribirían, más
bien, novelas.. . novelas de costumbres sobre todo. Pero actualmente, bueno no sé,
quizá yo, bueno, fuí uno de los que empezaron . Soy un haragán. Bueno, yo soy un
Noviembre-Diciembre 1982

el pasado, todo el presente y todo el devenir concentrado en· un instante. Luego
pensé lo que es igual: tenemos una categoría, vamos a imaginar lo mismo pero aplicado a nuestra categoría, más el espacio,
vamos a suponer que todo el espacio está
contenido en un punto y luego inventé las
demás circunstancias. Inventé que esto
ocurría en la calle Garay, en Buenos Aires, en la calle Antonio Paca .. . me inventé
toda la historia y el punto de partida mío
fue aplicar el concepto de Eternidad, rebajarlo un poco y en lugar de pensar t:n un
instante que abarca todo el tiempo, hablé
de un punto que abarca todo el espacio y
que sería todo el infinito y de ahí salió el
cuento.
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Yo tuve que resolverlo enumerando cosas
heterogéneas a él, será más dificil con
imágenes, evidentemente. Yo cr.eo que
tendríamos que coger el Universo casi,
¿no? Toda serie de cosas. Sí claro ... sÍ... Es
que yo tardé dos o tres días en escribir esa
páginas, esa enumeración. Poniendo cosas
dispares, por ejemplo recuerdo que había
una cavidad que no se sabe si es una muela o si es un barrio de Londres ... Me dió
bastante trabajo y creo que salió bastante
bien porque creo que el cuento ha tenido
muy buena fortuna. Y todo el cuento depende de la definición del Aleph, que de
antemano parece imposible, pero ... bueno, no es todas las cosas ... Hay que crear
ilusión de la reiación numerada. Yo puedo enumerar, no sé, quince o veinte cosas,
al lector tiene que dejarle la impresión de
que le han escrito muchas. Eso se hace
siendo algunas heterogéneas ... la enumeración caótica. Este cuento es muy libre
en cuanto a lugares, sÍ. Ahora hay un personaje ahí, Carlos Argentino Daneri que
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-I,La vencida en esta vida es ser un poco
imaginativo pero con una cierta coordinación en todo lo que piense uno?

- Yo creo que sí, yo creo que imaginación es este modo de ser incoherente ... La
realidad puede ser incoherente pero uno
no ... ¿eh? Y todo el mundo puede ser un
caos ... pero la imaginación sugiere orden.
- Sobre usted, sobre su cuestión literaria
se ha hablado ya bastante, pero vitalmente... no sé, ¿qué lee usted?, literariamente
(:por qué se inclina usted?, y políticamente,
se habla de un mito muy bajo ¿cómo se interpreta usted? ¿olvida totalmente la política?

-Bueno no ... no. Voy a decirle: en mi
país ahora han ocurrido cosas bastante terribles, ¿no? Se ha pasado del terrorismo
de la izquierda al terrorismo de la derecha. Son iguales. Es decir, hace un año se
oían estallar bombas y ahora la gente

uno es cómplice de algún modo»
es una caricatura de un amigo mío. Mi
madre me dijo ¿cómo has podido escribir
esto? Le presentamos el cuento, a mi amigo le gustó mucho y no se vio retratado en
el personaje ... Los versos no eran versos
de él, apenas prosodias, porque lo que él
escribía era casi tan malo como lo que yo
había escrito. El otro personaje soy yo.
Además, creo que el otro personaje me
dice Borges, ¿no?
Una constante en su obra literaria surgió a m edio carnina de nuestra charla:
-Tres preguntas más. El tres es un número mágico. A ver. .. una por cada uno
de ustedes.
- ¿Por qué considera usted el tres un número mágico?

-Bueno yo creo que tiene que ser una
cosa muy antigua. Desde luego ustedes recuerdan La Divina Comedia ¿no?, las tres
partes, los tercetos ... ¿eh? .. signo de la
Trinidad ... Ahora, claro, los números mágicos es que son impares. Un número par
es muy sencillo, se puede dividir, un número impar no tiene fracciones y, sobre
todo, es infinitivo.
- No nos cabe la menor duda de que usted es ya un mito de la Literatura ...

- No, yo no he tratado de ser un mito .. .
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Yo soy un hombre VIeJO, he cumplido
ochenta y un años, estoy ciego, ahora tengo un momento grato con ustedes ... no
sé ...
- Pero, no nos cabe la menor duda de
que aún vivo, y ojalá que por muchos
años, usted ya es un mito.

-No lo crea, yo quiero morirme esta noche. Cuando mi madre cumplió noventa y
cinco años, estaba muy afligida y me dijo:
¡Caramba, se me fue la mano!, avergonzada, y llegó a los noventa y nueve años, con
el temor de llegar a los cien. Ahora, en la
Biblia creo que se recomienda setenta
años. Por eso los primeros versos de La
Divina Comedia dicen: «en el metzo del
camin de nostra vital i retrovai por la selva oscura», quiere decir a los treinta y cinco años. El camino de la vida es setenta
años. Schopenhauer decía que era mejor
el cómputo de los hindúes que dicen que
la vida normal es de cien años, porque ...
Schopenhauer decía que si alguna persona
muere antes de los cien, muere de una enfermedad , y una enfermedad es tan accidental como el hecho de caerse al agua o
ser devorado por un tigre, de un tiro, por
ejemplo. En cambio, si una persona muere a los cien años lo hace de muerte natural.
35

desaparece, los secuestran ... sí, ahora son
crímenes silenciosos, pero es lo mismo
¿no? Yo no pertenezco a ningún partido
político. Estuve afiliado al partido conservador y me desafilié. No pertenezco a ningún partido. Soy un individuo, trato de ser
libre ... salvo que hoy ser libre es muy dificil... uno es cómplice de algún modo ¿sí?
El motivo por el que nos hemos atrevido a desempolvar esta cinta magnetofónica y estos apuntes -hablamos por boca
de nuestro entusiasmo y de gran parte de
la opinión pública- no es otro que la nueva indignación ante la negativa a la concesión del Premio Nobel de Literatura a J.
L. Borges. ¿Hasta cuándo va a ser pretendiente? Desde aquí reivindicamos para el
«eterno», para el «viejo león ciego», el reconocimiento a su labor literaria en forma
del preciado galardón y deseamos que no
sean, nuevamente, cien años de soledad
lo' que le aguarden.

Luis Raya Castillo
Juan M. Mohedano Toledo
Miguel A. Cañero Baeza
(Profesores Licenciados
en Filología Hispánica)
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LIBROS

La colonización
de Carlos III
en AndaluCÍa.
Fuente Palmera
1768-1835
María Isabel García Cano.
Servicio de Publicaciones de la
Diputación Provincial.
La autora realiza un pormenorizado estudio de las nuevas
poblaciones, de carácter colonizador, auspiciadas y apoya das por Carlos III, recogiendo
los textos reales, las Ordenanzas, y su posterior adaptación
a la realidad, con la intención
de analizar si se cumplieron
los objetivos de la colonización.
Aunque se estudia el caso
concreto de Fuente Palmera
en la mayoría del texto, el primer capítulo responde a las razones de los asentamientos y al
comienzo de las nuevas poblaciones y las acciones preliminares de los asentamientos.
El estudio recoge casi un siglo de historia de una comunidad de origen no andaluz, cuya
organización institucional y
bases económicas y sociales
modifican de forma radical los
esquemas de la sociedad española, ruptura mayor si se compara con el entorno cordobés .
con altas cotas de tradición de
la alta nobleza , privilegiada y
propiciadora de desigualdades
jurídicas y económicas de la
sociedad del Antiguo Régimen.
Noviembre-Diciembre 1982

CINE
Tradicional es ya en Córdoba el e.\lre/IO de películas importantes cuando ha pasado
mucho tiempo desde que se
vIeron en otras capitales.
como no menos habitual es
que otros muchos títulos de interés ni siquieran lleguen a exhibirse aquí. Parece como si se
considerara a los cordobeses
espectadores de segunda categoría. Esta tendencia se soslaya cuando se trata de títulos
que tienen asegurada de a ntemano una buena taquilla. Entonces se estrenan puntualmente por ejemplo los «inventos» como 1:-". T. Y sus adlá teres.
magníficamente lanzados por
sus propietarios multinacionales. Tampoco se nos priva por
mucho tiempo de los engendros infantiles. euya única misión es promocionar la venta
de discos. camisetas. muñecos
y demás parafernalia consumista.
Solamente le cabe al aficionado al cine refugiarse en la
sala Santa Rosa que. a duras
penas. mantiene una programación digna e interesante en
la que se suceden las reposiciones y los estrenos de interés.
Así por ejemplo. tiene a nunciada esta sala la proyección
de «Yol» del turco Yilmaz
Guney. reciente premio del

Festiva l de Cannes. Sobre su
películ a el director turco . huído de su país. ha dicho «Espero y confío que sirva para denunciar la sit uación de opresión que vive el pueblo turco
bajo la dictadura militar fas cista. que sirva para dar una
imagen de mi país muy distinta y mucho más verdadera. por
cierto. que la que presentó
TVE hace poco en un programa sobre «el golpe a la turca».
Finalmente. intento que mi
película sirva para aglutinar a
los turcos antifascistas que están fuera de su país y que ello
contribuya a organizar una resistencia popular. dentro y
fuera de Turquía».
Igualmente. tiene anunciado
el cine Santa Rosa un ciclo del
director ruso S.M. Einsestein
en el que estarán todos los títulos importantes de su filmografía. Atención a «Octubre~~ .
la mejor película del realizador soviético. aunque la fama
la tenga «El acorazado Potemkin».
Otro recurso para cinéfilos a
la deriva es el Cine-club Liceo.
toda una institución en Córdoba, que continúa contra viento
) marea su exigente trayectoria en un intento por mantener
el interés del aficionado. Entre
los títulos programados en esta
sala figuran «Hiroshima mon
amoum de Alain Resnais y
«2001. una odisea del espacio»
de Sta ley Kubrick.
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REVISTAS
Axerquía.
Revista de
Estudios cordobeses.
Diciembre 1982 .
\lúmero 5.
Servicio de Publicaciones de la
Diputación Provincial.
En la introducción de este
número, firmada por el profeso r López Ontiveros, director
del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía
y Letras de Córdoba, se hace
referencia al tratamiento monográfico de este ejemplar, dedicado a la geografía cordobesa, y preparado por el departamento que dirige, con la aportación de otros autores.
En este número se recogen
tres estudios de Geografía Física, de Climatología, (A nálisis
del viento en Córdoba, por Pedro Domínguez Bascón; La se(luía del año agrícola 1980/8 1
('n Córdoba. Un análisis comparativo desde comienzos de
ligIo, por el mismo autor; y El
clima de Los Pedroches. Caracterización agroclimática,
por Bartolomé Valle Buenestado). El grueso de la revista
está compuesto por artículos
dedicados a Geografía Humana de carácter demográfico
I Evolución reciente de la pohlación cordobesa, 1960-1981,
por María Isabel González
Portal y Antonio Sánchez López; La natalidad en Córdoba
1'/1 el período: 1836-1870, por
Cristina Martín López; Emigración Exterior de la provincia de Córdoba, 1966-196 7,
por José Naranjo Ramírez y
!:'volución de la estructura demográfica del municipio de
Có rdoba entre 1960 y 1981,
por Antonio Sánchez López y
Vlaría Isabel González Portal).
En aspectos de Geografía
U rbana se incluye un estudio
sobre el transporte (El transliarte urbano en Córdoba, J,
/960-1981 , por Bartolomé Valle Buenestado) y Geografía
Agraria un escrito sobre el viñedo (La llegada de lafiloxera
1/ / viñedo cordobés, por Miguel
Loma Rubio).
De López Ontiveros se incluye un artículo titulado Oblervaciones sobre el pensamiento geográfico JI temas cordobeses en la obra de Bernaldo
de Quirós.
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CONFERENCIAS

DISCOS

Celebradas cuando se publi que este número las dos mesas
redondas con que se abría el
ciclo de conferencias organizado por el Jardín Botánico de
Córdoba, éste continuará, según el programa fijado, con las
siguientes conferencias:
Día 10 de Febrero a las 8 de
la tarde. Conferencia-Coloquio sobre: «La Flora de
AndaluCÍa: origen, estado actual y nivel de conservación».
Intervendrá: Baltasar Cabezu do. Catedrático y Jefe del De-

partamento de Botánica de la
Universidad de Málaga.
Día 14 de Febrero a las 8 de
la tarde.
Conferencia-Coloquio sobre: «Bioclimas y
Vegetación de AndaluCÍa». Intervendrá: Salvador Rivas
Martínez. Catedrático y Jefe

del departamento de Botánica
de la Facultad de Farmacia r
Vicerrector de Investigación de
la Universidad Complutense
de Madrid.
Día 22 de Febrero a las 8 de
la tarde. Conferencia-Coloquio sobre: «Organización
y Conservación de un Jardín Botánico». Intervendrá:

Harmunt
Ern.
DirectorConservador del Jardín Botá nico de Berlín.
N OTA: El profesor Harmunt intervendrá asímismo
los días 23 y 24 a las 20 horas
sobre los temas:«Flora y vegetación del piso oro y crioromediterráneo ibérico y su relación
con su representación y conservación en un Jardín Botánico» y «Comparación de las floras de Leguminosas de la Península Ibérica y del Africa
Occidental entre el trópico del
cáncer y el ecuadom que junto
con la conferencia del día 22
compondrán un ciclo organizado simultáneamente por el I.
C. E. de la Universidad de
Córdoba y el Jardín Botánico
de Córdoba.
Actuarán como presentadores y moderadores de las conferencias y coloquios: J. Esteban Hernández Bermejo, Catedrático de Botánica Agrícola
de la E. T. S. 1. Agrónomos y
Director del Jardín Botánico
de Córdoba, y Eugenio DoNoviembre-Diciembre 1982
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sus colaboraciones con gran_O
des como Stevie Wonder,
McCartney o Diana Ross y su
consagración como solista y
compositor. Cada disco de Michael Jackson es una invitación alji>elil/R, a los ritmos trepidantes, al poderío de la música negra. Este «Espelúznate»
es sin duda otro paso para la
reafirmación de su carrera en
solitario.

SITIOS
Pegasus.
«Nuevos Encuentros».
Pegasus Records.
Si bien, aquel Iceberg a ún
no olvidado, detuvo su camino, ahora este Pegasus emprendc cl vue lo y nos devuelve
a cuatro de los mejo res músicos de estudio de nuestro país.
Cuatro catalanes consagrados:
Max Suñé, Josep Más Kittlus
(ambos ex -Iceberg), Santi Arisa y Rafael Escoté, que ahora
se unen bajo el nombre de Pegasus para realizar otra aventura musical.
Creatividad, genio, senti miento, solidez y mucha, mucha experiencia es lo que encierran estos «Nuevos Encuentros». U na cita con una música elaborada, música de altura
como el vuelo de Pegasus.

:\1ichael Jackson. «Thrillem.
CBS.
De aquellos Jackson Five,
los cinco hermanos que nos hicieron bailar a todos durante
años, el único que ha salido a
flote ha sido el benjamín Mi chael. Ahí están sus discos de
oro, sus lujosas producciones,
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mínguez Vilches, Catedrático
de Botánica de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Director
del I. C. E. de la Universidad
de Córdoba.

Todas las conferencias se
desarrollarán en la Posada del
Potro.

MUSICA
A partir de la segunda quincena de febrero y hasta finales
del mes de abril, se desarrollará en la Posada del Potro el 11
Certamen Nacional para jóvenes intérpretes de música culta
«Ciudad de Córdoba», que tiene carácter competitivo y al
que se han presentado veintidos solistas o grupos, entre los
cuales, a partir de las cintas
que cada uno de ellos ha enviado, un jurado seleccionará
a los 15 que participarán de
forma directa en el Certamen.
A destacar entre ellos por su
novedad, dos cuartetos vocales
y un quinteto de percusión,

EXPOSICIONES
Con decoración de va1l1ica
Guadameciles y Cueros de
doble enmarcada, aparador de
Córdoba (Siglos XV a XX)
la abuela rescatado del palomar, ma rcos de ventana con
A finales de diciembre fue
motivos de fondo t rabajados a
inaugurada en la Posada del
mano, y cromos enmarcados,
Potro la que será ya permaesparcidos por las paredes, se
nente exposición de cordobainauguró, con bastante gloria,
nes y guadameciles, que inteLa Candela, en plaza de Chirigran la colección, propiedad
nos, ha pocas fechas. Abundan
del Ayuntamiento, hasta hace
las especialidades de té, tartas .
un año expuesta en el Museo
caseras de sabores varios y goMunicipal Taurino y que han
losinas especiales como el
sido recientemente restaura.·lgridll!Cc. Por la noch e comdos por el taller artesano de los
binados, y hasta la hora del
López Obrero. La colección se
cierre molletes con manteca
compone de 66 piezas que re«colorá». Abierto de 5 de la
tlejan la evolución de la artesatarde a 2 de la madrugada.
nía del cuero cordobesa desde
el siglo XV hasta nuestros
días.

BANDA
MUNICIPAL
En su concierto dominical
interpretarán obras de Hayd y
Bocherini -día 6-, de Ba lber y
Haendel-día 13-. de Hummel
y Corelli -día 20-, y de Bedmar, Camarero y Reyes -día
27-.
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Fotografía. En el bar-galería
Cristal expone a finales de febrero una colección de fotografías nuestro compañero del
Gabinete de Prensa Municipal
Antonio García , quien mantiene un discreto mutismo sobre su contenido. Por lo que
podemos saber, se trata de una
muestra de retratos de personajes de la vida pública - y no
tan pública- cordobesa.
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Cuentos de la Ciudad Buena

La noche regresaba a la ciudad, re- i
petía miles de ojos por todas las ventanas. Las calles se llenaban de frío al
tacto de las primeras tentaciones del
invierno. Algún renunciado anónimo
adelgazaba el paso caminando hacia
la cálida costumbre del acervo doméstico.
La madona volvía instalada en su
íntimo carnaval, de pasear las calles
del recuerdo. A su avanzada edad los
labios de cereza, miércoles de ceniza
de todas las cuaresmas por el rostro,
llegaba ante su mansión refunfuñando entre dientes rebuscando histérica
en la promiscua rebelión timbrada
del fondo de su bolso de piel, negro
como el secreto de la noche, la llave
que le franqueara la entrada de la
casa. En el interior encendió las cornucopias del vestíbulo, pasó al saloncito contiguo donde continuó la iluminación de la estancia, la lámpara
ostentosa como un ayer frustado y los
candelabros de bronce de un aparador
noble situado entre dos vanos del
muro. Se acercó a un espejo de moldura tallada en pan de oro y comenzó
a descolgarse collares y ajorcas, que
descubren la vanidad de un pasado de
esplendor familiar. Dejó luego el
abrigo de astracán negro, algo desmontado de su tiempo sobre un sofá
de tapicería al que se puede atribuir
un negado color rosa pálido.

La condesa, título al que también
se arrima con cierta elegancia, busca
luego cobijo en una bata larga de seda
naturalmente deslucida, se arregla
por instinto la peluquería mirándose
la sombra reflejada en la pared y pasa
a un gabinete Íntimo que enciende
para descorrer las cortinas del amplio
ventanal, que se asoma a un pequeño
jardín interior, donde la lluvia asume
todas las renuncias de diciembre.

la niebla. Tu belleza se acentúa con la
llegada del invierno, la dalia de tu
rostro se abre a la luz cuando te miro
ante el balcón de la mañana, y cada
tarde me tienes a tu lado, mi niña, a
contarte la pequeña historia de aquella bailarina del jardín de los lotos.
Ay, maldita la niebla de zarpa de
raposa, que con sus mil sigilos descuelga cada tarde al regreso del reino,
como un encantamiento, la máscara
de piedra de mis antepasados, de la
portada del viejo convento de donde
salen esos pájaros negros como el
vuelo de la noche negra. La niebla
asesina ha dejado allí un inmenso esqueleto de soledad vacío, un mar de
silencio grande, como aquel donde él
está, porque la niebla no ha podido
destruirlo, y me habla, si, me habla de
una señal que ha de venir como una
guerra grande, y aniquilará a ese pájaro inmenso de la tristeza y como un
viento más grande, más grande cada
vez destruirá todas las ciudades y el
mundo será una extensa llanura sin
límites por donde cruzará el caballo
blanco de la angustia y todos los hombres de la tierra cogidos de la mano,
formarán una rueda inmensa y juntos
cantarán la canción de la lluvia, y una
música mágica colgará de los árboles
-espíritus lunáticos de mis antepasados- jubilosa, en la esquizofrenia de
diciembre. Nos lloverán los días
-como una larga tarde de colegio- un
mundo de papel y de ceniza, inquietando el sigilo de las cosas que con las
dulces flautas de la primavera se llenarán de pájaros celestes, rojos, verdes y amarillos, y la tierra crecerá
como ese mar grande, grande, habitada de miles y miles de ojos azules de
peces como niños, como era él cuando se fue, centauro de la tarde al abismo del tiempo, donde los días tienen
alas de mariposa y vuelan, vuelan en
el vacío inmenso de los años.

Del escritor andaluz se dice repetidamente
que, o es poeta, o escribe poesía sin
versificar cuando aborda la prosa. Se afirma,
en una palabra, que Andalucía no está
sobrada precisamente de narradores puros, o
de escritores, al menos, que al producirse en
prosa lo hagan sin ninguna nostalgia de las
claves poéticas.
Es ése determinismo lírico, en favor del que
se.aducen razones que estarían en nuestra
tradición y nuestro carácter, el que en estas
páginas, abandonádamente Iiterarhis, se

ENUNTIEl\l

No te puedes quejar, tu vida sigue
y tú aquí, mi princesa, yo no quiesiendo tan brillante, resumida en tu
ro
dejarte salir, que no te roce el tiem'mundo de cristal, acomodada de pájapo
volador que se lo llevó a él, porque
ros exóticos que te cantan historias legendarias de sus bosques perdidos en ya los niños no juegan como él jugaNoviembre-Diciembre 1982
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Cuentos de la Ciudad Buena
pretende, si no contradecir -iJ.ue sería
empeño de dudoso resultad~ sí en lo posible
esclarecer.
En Cuentos de la Ciudad Buena, pues, se
ba, ahora juegan a la guerra grande
verterán cuentos de Córdoba. Escritos por
que se nos entra de pronto como una
cordobeses de nacimiento, adopción o
gran niebla aniquiladora en los ojos,
sorprendidos en irremediable
enamoramiento, y con Córdoba como teatro en la boca, y nos ahoga las palabras.
real, imaginario o añorado, como médula y
Los niños de aquella señal, corrían
como contorno.
como demonios con cuernecillos de
De momento pues -iah la poesía, placer que
cabra y encendían candelas de olorose difiere!- cuentos sin cuento.
so lentísco las tardes del encanto, y las
lenguas de fuego subían, subían al
aire hermoso, alegrándose como una
cometa de papel y se convertían en
gnomos de rostros grotescos, y corrían
a los bosques en medio de la noche, y
salían las cornejas, los buhos y lechuzas a recibirlos con sus aullidos siniestros, y corría la luna entre las ramas secas y nudosas de los castaños
que se niegan en la sombra, como manos de viejo, y el frío de la noche se
agarra por el rostro helando los mil
nombres de las estatuas de los parques.
Se oyeron las siete en el reloj de
cuco del vestíbulo. Las últimas luces
de la tarde cayeron al suelo, muertas,
descolgadas del piadoso ensimismamiento de la pared, enmoquetada al
gusto francés de finales de siglo, dando testimonio de un tiempo consumido en una vida y sus creencias, de la
que nuestra madona era la última reliquia de una época.

PODELUZ

Por una ligera abertura de la cortina del salón, aparecieron las dos ráfagas deslumbrantes de un hermoso
gato de angora que, en la penumbra,
semejaban dos gritos siniestros. La cabeza del gato giró violentamente, siguiendo el vuelo momentáneo de la
sombra de un murciélago. En el contigüo gabinete voleteaba la atenuada
conversación de la condesa.
No lo creas son tan bellos, mi princesa, cada uno en su cielo, tenían sus
nombres que ya he olvidado pero, se
han vuelto tan tristes ...
Llevan allí muchos años, desde que
los trajera un tío abuelo mío que estuvo en un lejano país, donde los hombres hacían otra guerra grande, semejante a la que aquí nos ahoga las palabras y las canciones.
01 oviembre·Diciembre 1982
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Mi tío abuelo siguió allí, solo, solo
muchos años hasta que le creció la
barba blanca, muy blanca como la
desmemoria y la tristeza se le lió al
cuello como una culebra. Conoció los
anillos de la hechicería y la roja lombriz de los encantamientos. Agunos
de estos diablillos rojos se distanció
de él y los anillos de fuego le habitaron los ojos y le convirtieron en piedra para que los hombres levantaran
sus iglesias de los pueblos con ángelus
y viejos y rosarios y cernícalos para
los altos mechinales del tiempo, y
agobiaran de vuelos misteriosos los
eternos atardeceres rojos del otoño.
Otros, mi niña, fueron como voluntad de campanarios, como los de
aquellas leyendas de las viejas ciudades perdidas que, ahuyentaban las tormentas y en la noche de difuntos, asfixiaban como un mal sueño el deshilachado corazón de los abuelos. Campanas para el exilio de los pueblos,
como familiares reclamos de cercanías para labriegos, al finalizar la faena. Para llenar de sombra la larga soledad de las calles sin nombre. Campanas como bocas, para inventar las
últimas palabras de las cosas que quedan vivas en el fondo de los ojos del
niño.
Tú, mi princesa, dices que siempre
te hablo de las mismas cosas pero, es
que la niebla, la maldita, la siniestra
que se descuelga de todas las farolas
de la noche, como un enorme pañuelo blanco, para abofetear los mil rostros de la luna.
La célibe condesa se ha quedado
dormida, dulce, levemente como una
conversación junto al fuego, en el dorado sillón de la memoria con una
vieja canción de Navidad en los labios, para su muñeca de ilusión que
aprieta entre los brazos. En la nave,
tremendamente iluminada y solitaria
de su mente paranóica suenan los últimos acordes del Gloria de la misa de
Nochebuena.
Francisco Carrasco
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La Historia local, protagonista
de la Feria del Libro
Entre los días 17 y 23 de diciembre -luego ampliada hasta el domingo 26
por petición de los expositores- se celebró la XI Feria del Libro de Córdoba,
primera que se ha realizado en nuestra ciudad de forma totalmente autónoma
y en 30 casetas propiedad del Ayuntamiento. Pese a que la climatología -frío
y en algunos momentos lluvia- no ayudó y a que el programa de actos culturales hubo de ser ultimado con gran premura de tiempo, el resultado de esta Feria del Libro 1982, a la que en modo alguno han querido renunciar editores y
libreros, ha sido valorada positivamente por éstos y muy visitada por los cordobeses.
La Coruña y Córdoba son las dos
únicas ciudades españolas que cuentan ya con la infraestructura necesaria
para la organización de su propia Feria del Libro. El Ayuntamiento estudia la posibilidad de convenios con
los Ayuntamientos de la provincia
para llevar también la Feria a los pueblos. Pero vayamos a lo que ha sido
esta XI edición, que inauguró, bajo la
lluvia como en los tres años anteriores, el delegado de Cultura, Francisco
Martín. Concurrían a la misma 27 expositores, que, a excepción del Ayuntamiento, la Diputación, el Servicio
de Publicaciones del Monte de Piedad,
dos librerías de Córdoba -Luque y
Arcadia- y otras dos de fuera, eran
editores. La escasa presencia de libreros cordobeses, todos los cuales habían sido invitados, la excusaron éstos
en base a que les habrían convenido
las fechas en que inicialmente se iba a
celebrar la feria -del 8 al 15 de diciembre- pero no las posteriores por
imposibilidad de atender a un tiempo
en fechas navideñas la librería y un
stand en la Feria. En cualquier caso,
el diálogo entre los libreros y la Delegación de Cultura ha sido cordial y
permanente.
El programa de actos culturales,
confeccionado con poco tiempo debido a las incidencias en la aprobación
de la Feria, no ha desmerecido, con
todo, del de años anteriores, aunque
lógicamente han sido menos los actos
al aire libre. Incluía este programa la
inauguración de dos exposiciones, la
Noviembre-Diciembre 1982

de Escultores Andaluces de hoy, organizada por la junta de Andalucía en
colaboración con la Delegación Municipal de Cultura, y la de Cordobanes y Guadameciles del Ayuntamiento, ambas en la Posada del Potro; la
representación en el Círculo de la
Amistad de la obra «No hay que matar al Dragón», Premio Barahona de
Soto de Teatro Infantil del Ayuntamiento de Lucena, a cargo del Grupo
Gianni Rodari; varios conciertos de la
Orquesta Municipal y Coros de la Cátedra Ramón Medina; la actuación en
el recinto ferial de la Orquesta del
Plectro del Centro Filarmónico Ega-
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brense; la firma de libros por parte de
varios autores, entre ellos el profesor
Cuenca Toribio, recientemente galardonado con el Premio Nacional de
Historia, y una Fiesta Infantil, también en el recinto ferial, en la que personajes de cuentos repartieron entre
los niños libros y obsequios. En cuanto a las presentaciones de libros fueron muy numerosas, aunque la tónica
general fue la escasa asistencia de público. Destacamos entre ellos los galardonados en el VII Premio de Poesía Ricardo Malina, es decir, Pavana
para un amor cumplido, de Francisco
García Marquina, Entre el pecho y el
mar, de Rafael Duarte, y Bazar de la
tragedia, de Manuel Femández Calvo, que fueron presentados por poetas
del grupo «Zubia», uno de los cuales,
Manuel de César, se refirió al año
1982 como año de bienes para la
poesía en Córdoba por la publicación
de obras de Juan Bemier y Pablo García Baena y de la obra completa de
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Ricardo Molina. Fueron presentados
además los libros: Manolete en el recuerdo, de José Luis Sánchez Garrido,
Poesía Cordobesa del siglo 1 al XVII,
de Feliciano Delgado, Cuentos de
Emily, de Emilia Santa Cruz, El Reino de Córdoba durante la dominación musulmana, de Antonio Arjona
Castro, etc. Aparte de ello, Pedro
Echavarría Bravo de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, dio
una conferencia acerca del villancico
español. Por último, destacamos la
mesa redonda que sobre el tema La II
República en Córdoba se celebró en
el salón de actos de la Caja Provincial
de Ahorros y en la que participaron
Manuel Pérez Yruela, Francisco Moreno Gómez y Antonio Barragán, todos ellos autores cordobeses que han
publicado obras sobre el tema.
La historia local,
campeona en ventas

El hecho más destacado de esta XI
Feria del Libro ha sido la constatación del auge de la historia local. Los
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libros más vendidos fueron precisamente los publicados por historiadores cordobeses y entre ellos especialmente La República y la Guerra Civil en Córdoba, de Francisco Moreno
Gómez, seguido por Breve historia de
Córdoba y sus monumentos, de Manuel Salcines -ambos editados por el
Ayuntamiento-, Andalucía, historia
de un pueblo, de Cuenca T oribio, la
Historia de España, de Tuñón de
Lara y El Reino de Córdoba durante
la dominación musulmana, de Antonio Arjona. En literatura los títulos
de Gabriel Gárcía Márquez -Cien
años de soledad, sobre todo- Antonio
Gala, García Lorca y Rafael Alberti
fueron los más solicitados, en tanto
que en literatura infantil el libro más
vendido ha sido Cuentos de Emily, de
la autora cordobesa Emilia Santa
Cruz. Finalmente, también se han
vendido mucho los volúmenes de
Historia del Arte, las grandes obras
enciclopédicas y los últimos premios
Planeta. El total de ventas de la Feria
se acercó a los diez millones y medio
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de pesetas, según las cifras facilitadas
por los propios expositores, siendo la
venta media por caseta de 387.000
pesetas.
El criterio unánime es que superadas ya las dificultades de infraestructura que han retrasado la Feria de
1982, las próximas ediciones se celebrarán en los meses de abril o mayo,
contando para su organización con la
colaboración de todas las instituciones, entre ellas la Universidad, con
incidencia cultural en la ciudad. La
Feria del Libro 1982 ha sido organizada conjuntamente por la Delegación de Cultura y una comisión de
editores y libreros. A diferencia de las
Ferias organizadas por el Instituto Nacional del Libro, la cesión de las casetas a libreros y editores es gratuita y
estos aportan una cantidad convenida
por ellos mismos, que este año ha sido
por 20.000 pesetas por caseta, para la
organización de actos culturales, con
independencia de las aportaciones
que para el mismo fin hace el Ayuntamiento.

Agotada la primera edición del libro
La República y la Guerra Civil en Córdoba
El gran interés despertado por el libro La República y la Guerra Civil en
Córdoba, del joven historiador Francisco Moreno Gómez (Villanueva de
Córdoba, 1946) le ha convertido en la
obra más vendida de la XI Feria del Libro y ha motivado que su primera edi ción, de 1.500 ejemplares, se haya visto rápidamente agotada y que se esté
considerando una segunda edición.
Como se recordará, esta obra obtuvo
el Premio de Investigación «Díaz del
Moral» sobre historia social de Andalucía , 1982, que fuera instituído por el
Ayuntamiento de Córdoba con el triple objetivo promover la investigación
del pasado más reciente de Andalucía,
alentar a los jóvenes historiadores andaluces o españoles que se están ocupando del tema e ir constituyendo una
biblioteca sobre la historia de Andalucía en los siglos XIX y XX.
A lo largo de sus 754 páginas la obra
reconstruye este trágico período de
nuestra historia en base a un enorme
aporte de datos, fruto de cuatro años
de paciente y minuciosa investigación
de su ~ utor en archivos, registros civi-
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les, bibliotecas, etc., de dentro y fuera
de la provincia y de la recogida de hasta 500 testimonios orales de protagonistas de la época. Igualmente importante es el material gráfico que incluyen sus páginas.
«El enorme interés de esta obra
-escribe en el prólogo el historiador
Juan Antonio Lacomba- es que aborda el tema -la República y el comienzo
de la Guerra Civil en Córdoba- de ma nera global. No se trata ya de una fase .
un aspecto o un sector determinados:
es un lúcido e impresionante esfuerzo
por abarcar la complejidad del período, en sus diversos niveles y factores.
mostrando su entrelazamiento dialéctico y específico desarrollo. Y esta extensa síntesis alcanzada será ya, a partir de ahora, punto de partida imprescindible -bien para refutar aspectos.
bien para matizarlos, bien para profundizar en ellos, para cualquiera que
trate de asomarse al tema (... ). De aqui
que estemos ante un libro que significa
un indudable hito historiográfico para
la historia cordobesa y para la historia
andaluza.»
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Belmonte. Tan famoso es el Duque
de Rivas, que no creemos pueda haber cordobés que ignore de quien
se trata.
Nació Don Angel de Saavedra en
nuestra Ciudad el 10 de Marzo de
1791 Y fueron sus padres Don Juan
Martín de Saavedra y Ramírez, Du que de Rivas, y Doña María Dominga Ramírez de Baquedano, marquesa de Andía y de Villasinda, grandes
de España.

La curiosidad del lector por conocer
el fundamento y origen de los nombres que llevan las calles de nuestra
Ciudad, nos alienta a continuar la tarea de investigación y conocimiento de
tales datos, que transcribir, para ofrecerlos a quienes no los conozcan.

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

I
Angel de Saavedra
.:. _ -- - - - - - - - - . : .

Un canónigo, emigrado francés, le
enseñó las primeras letras y la lengua francesa. También en su niñez,
aprendió Angel de Saavedra rudimentos de la pintura, por parte de
otro francés, el escultor Verdiguier,
domiciliado en Córdoba.
Comenzó Angel de Saavedra el
servicio militar en 1807, en las jornadas reales de Aranjuez y El Escorial. Presenció importantes sucesos
históricos de Carlos IV y la elevación
de Fernando VII, con quien entró en
Madrid. Combatió contra los franceses, cuando éstos invadieron España. No abandonó nunca el amor a
las letras ya las artes, que cultivó en
la misma campaña. Terminada ésta
se retiró con empleo de teniente coronel.
Dejó Don Angel de Saavedra
obras pictóricas muy notables, pero
lo que le dió fama fue su producción
literaria. «El Moro Expósito», o Córdoba y Burgos en el siglo décimo,
«Romances Históricos», la tragedia
«Lanuza», el drama teatral «Don Alvaro o la fuerza del sino», «Aliatan> y
una copiosa producción de romances, poesías, etc., constituyen la
obra de este genial escritor, que actuó mucho en política y fue senador.
Murió en Madrid el 22 de Junio de
1865 y poseía preciadas condecoraciones, entre ellas el Toisón de
Oro.

o Duque de Rivas, porque este es
el personaje cuyo nombre Don Angel de Saavedra y Ramírez de Baquedano- lleva la calle que enlaza la
de Jesús María con la de Blanco
Noviembre-Diciembre 1982

Más amplia podía ser esta biografía, pues bien merece el Duque
de Rivas una atención mucho más
amplia que la de estas líneas encaminadas a bosquejar la razón de denominaciones en el nomenclator
callejero. Queda, pues, justificada la
sucinta referencia.
42
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Claudio Marcelo

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

La popularmente denominada
«Calle Nueva» lleva el nombre de
Claudio Marcelo, como homenaje
perenne de Córdoba al pretor que
gobernó la ciudad, conquistada por
los romanos allá por el año 200 (antes de Cristol y sometida al dominio
de Roma muy cerca de ocho siglos.
En el año 169 (a. de C.l viene a
Córdoba Claudio Marcelo, para ser
su pretor, modificar y transformar el
campamento en ciudad y establecer
en ella una colonia Patricia. En realidad es Claudio Marcelo quien pone
en Córdoba los cimientos de su fu tura grandeza como Capital. La ciu dad tiene desde entonces suntuosos edificios, comercio, industria, labor, arte; y de tal modo se identifica
con Roma que bien puede decirse
que se romaniza. En Córdoba se
funden las dos razas: la indígena y la
conquistadora; el alma ibérica y la
progenie romana, de las que, vivificadas mútuamente, saldrá una
constelación de hombres ilustres . .
Los romanos fortifican y guarnecen Córdoba; la hacen centro y plaza de armas, cuartel de sus legiones.
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Nuevo Servic'io
de Recogida
de
enseres
domiciliarios

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 teléfono
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
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CAMPAÑA DE PREVENCION DE INCENDIOS
Y COlABORACION CIUDADANA
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ACUERDOS MUNICIPALES
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 1982

N.o 4.073/82.- SANIDAD.- Propuesta sobre asistencia
de la Médico de este Ayuntamiento, doña Elena Deltado
Torralbo al Segundo Simposium Nacional de Laboratorios e
Institutos Municipales de Higiene.
Aprobada .

Abierta la sesión bajo la presidencia del Iltmo. Sr. AlcaIde don Julio Anguita González y con asistencia de ocho
Sres. Tenientes de alcalde, el Interventor de Fondos y el
Secretario General de la Corporación, y advirtiéndose previamente 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 4 .065/82.- PROTOCOLO.- Escrito de doña Mercedes Porras y Porras, agradeciendo el pésame comunicado
por la Comisión Municipal Permanente con ocasión del reciente fallecimiento de su hermano, don Francisco 'Porras y
Porras.
Quedar enterada.
N.o 4 .066/82.- PROTOCOLO.- Escrito de la Presidencia
del Tribunal de Cuentas recordando la obligatoriedad de tener a disposición de ese Tribunal la documentación que cita
en relación con las Cuentas y los Contratos de esta Corporación.
Quedar enterada.
N.o 4.067/82.- PROTOCOLO.- Fijación de las fiestas laborales de carácter local correspondientes a este Municipio.
Declarar como tales fiestas los días 8 de Septiembre y
24 de Octubre, días de Ntra. Sra. de la Fuensanta, Copatrona de Córdoba y de San Rafael, Custodio de esta Ciudad,
respectivamente.
N° 4.068/82.- PROTOCOLO.- Escrito de la Peña
«Amigos del F. C. Barcelona» dando cuenta de la constitución de la misma.
Quedar enterada.
PERSONAL
N.o 4.069/82.- ASESOR lA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia de la Magistratura de Trabajo n.O 2 en
Autos seguidos a instancia de don Manuel Peinado Sala
contra este Ayuntamiento en recurso contra sanción.
Quedar enterada y acatar referida sentencia.
N.o 4.070/82.- PERSONAL.- OPOSICIONES.- Propuesta de nombramiento de Sargentos de la Policía Municipal en virtud del concurso-oposición celebrado.
Nombrar dichos sargentos.
N.o 4.071/82.- PERSONAL.- OPOSICIONES.- Propuesta de nombramiento de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios como resultado del concurso-oposición
celebrado.
Nombrar dicho sargento.
N.o 4.072/82.- PERSONAL.- OPOSICIONES.- Propuesta de nombramiento de Profesores Titulados ·de la
Banda de Música en virtud de la oposición celebrada.
Aprobada.

EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.o 4.074/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Informe de dicha Comisión sobre escrito del IItmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial relacionado con la
II Feria Provincial de Muestras que se celebrará en Puente
Genil.
Organizar un Día de Córdoba, así como que no se coloque un Stand por parte de este Ayuntamiento en dicha Feria.
N.o 4.075/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de que se solicite la designación de Córdoba
como una de las sedes de los Campeonatos Mundiales de
Baloncesto a celebrar en España en 1986.
Solicitar del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto la designación de Córdoba
. como una de las sedes para los Campeonatos Mundiales
de Baloncesto.
N.o 4.076/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de abono del importe de los premios a los ganadores del Concurso de Anteproyectos de Restauración del
Gran Teatro.
Aprobada.
N.o 4.077/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de aportación económica al Club Recreativo
«Oscus».
Estudiar la solicitud formulada por el Club Recreativo
«Oscus» con vistas a los presupuestos de 1983.
N.o 4.078/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Escrito de vecinos de la Plaza de Tiberiades y calle de los
Judíos sobre las molestias que ocasionan a los mismos los
ensayos de la Banda Municipal de Música y Coral Ramón
Medina.
Solicitar de los Servicios de Arquitectura la confección
de un presupuesto de insonorización de El Zoco; así como
que el Director de la Banda de Música visite los locales municipales disponibles a fin de designar el más idóneo para
los fines propuestos.
POLlCIA MUNICIPAL Y BOMBEROS
N.o 4.079/82.- POLlCIA MUNICIPAL y BOMBEROS.Propuesta de realización de la II Fase de la Campaña de
Prevención de Incendios.
Que por la Delegación de Seguridad, Policía Municipal y
Bomberos se gestione la obtención de subvenciones por
distintos Organismos.
VIA PUBLICA
N.o 4.080-4.081/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PU-
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BLlCA- Escritos de don Pedro Caballero Gómez y don Rafael López Mansilla interesando autorización para construir
entradas de vehículos en las casas números 2 y 3 de la Espalda de la calle José María Pemán.
Denegada.
N.o 4.082/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCASolicitud de don Francisco Bemi Fingue de autorización
para entrada de vehículos en Avda. Virgen de Fátima, 1.
Sobre la mesa para investigar otras entradas de vehículos concedidas en dicha zona.
N.o 4.083/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAPetición de don Domingo López Risquez de autorización
para entrada de vehículos en la casa s/n. de la calle Espalda a Cinco Caballeros.
Denegada.
N.o 4.084-4.085/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLICA- Escritos de don Antonio Dorado Caballero y don
José Luis Rivas Alcaide pidiendo autorización para construir entradas de vehículos en la casa n.O57 de la Avda. de
Carlos 111.
Denegadas.
N.o 4 .086/82.- AUTORIZACIONES .- VIA PUBLlCASolicitud de don Manuel Montero Jiménez de autorización
para entrada de vehículos en la casa número 8 de la calle
Francisco del Rosal.
Denegada.
N.o 4 .087/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAPetición don Manuel Aranda Herrera de autorización para
construir entrada de vehículos en la casa número 2 de la
calle Doctor Gómez Aguado.
Denegada.
N.o 4.088/82.- AUTORIZACIONES .- VIA PUBLlCAEscrito de doña Isabel Ariza Chacón interesando autorización para construir entrada de vehículos en la casa n.O 28
de la Avda . de Libia.
Denegada.
N.o 4.089-4.097/82.- AUTORIZACIONES.- VIA puBLICA- Peticiones de autorizaciones para construir entrada
de vehículos.
Concedidas.

GOBERNACION
N.o 4.098-4.123/82 .- LlCENCIAS.- APERTURAS DE
ESTABLECI M I ENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.

CONTRATACION
N.o 4.124/82.- CONTRATACION. Propuesta de devolución de fianzas constituidas para adjudicación de un kiosko
en los Jardines de la Victoria.
Aprobada.
N.o 4.125/82.- CONTRATACION.- Escritos de «Modulbeton, S. A», empresa adjudicataria de las obras de construcción de la Nueva Acrópolis.
Quedar enterada.
N.o 4 .126/82.- CONTRATACION.- Propuesta de adjudicación de las obras de reposición de banco de piedra en
los Jardines de la Plaza de las Dueñas.
Aprobada.
N.o 4.127-4.132/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para distintas obras y adquisiciones.
Aprobados.

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 4 .133/82.- ASESORIA JURIDICA- SENTENCIAS.- Sentencia del Tribunal Económico Administrativo
Provincial en reclamación interpuesta por don Antonio
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Manzanares Bonilla contra liquidación de Plus Valía.
Quedar enterada y acatar dicha Sentencia.
N.o 4 .134-4.135/82.- POSITO.- MORATORIAS.- Peticiones de moratorias para el pago de préstamos del Pósito
Local.
Concedidas.

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 4.136/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Propuesta
de que la Corporación se persone en recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Sánchez Fuentes
contra acuerdo relativo a ejecución subsidiaria de obras de
demolición de viviendas construidas sin licencia en calle
Eduardo Dato, 8.
Personarse en dicho Recurso.
N.o 4.137/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA- Propuesta sobre ampliación de la cantidad destinada al trabajo de «delimitación de suelo urbano en las
Barriadas Periféricas o Pedanías de Córdoba».
Aprobada.
N.o 4 .138-4.145/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULAR ES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 4.146-4.150/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCUPACION.- Licencias de primera ocupación de distintas edificaciones construidas en nuestra Ciudad.
Concedidas.
N.o 4.151/82.- ALUMBRADOS.- Petición de la Compañía Sevillana de Electricidad de licencia para instalar centro
de transformación en edificio sito en San Pablo, 1, entre las
calles San Pablo y Santa Marta.
Concedida.
N.o 4 .152/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Recurso
de reposición formulado por don Antonio Jurado Verchez
contra acuerdo denegatorio de licencia de instalación industrial de taller de reparación de automóviles, chapa y pintura, en Avda. de Libia, 2.
Estimado.
N.o 4.153/82.- ACTIVI DADES MOLESTAS.- Expediente de instalación industrial de taller de carpintería metálica
en nave sita en Huerta El Palomar con acceso por camino
recayente a la Avda. Virgen del Mar.
Denegada.
N.o 4.154/82 .- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Expediente de instalación industrial de Taller de Imprenta en calle
Joaquín López Huici, 4
Informarlo favorablemente para su pase a la Subcomisión de Saneamiento.
N.o 4 .155/82.- REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES .- Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de
inclusión en el registro Municipal de Solares de la n.O 12 de
la calle Ramírez de las Casas Deza.
Desestimado.

HACIENDA
N.o 4.156/82.- HACIENDA- CUENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.o 4.157/82 .- HACIENDA- GASTOS.- Relación de
facturas favoralemente informadas.
Aprobada por 4 votos a favor y 5 abstenciones de los
Tenientes de Alcalde presentes de los Grupos UCD y
PSOE.
N.o 4 .158/82.- HACIENDA- GASTOS.- Relación de
gastos que dada su cuantía han sido aprobados por Decreto de la Alcaldía.
Quedar enterada.
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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 4.159/82.- POSITO.- Escrito del funcionario encargado del Pósito Municipal comunicando haber tenido entrada en las Arcas de dicho Pósito la cantidad correspondiente
al Préstamo Extraordinario concedido por la Subsecretaría
del Ministerio de Agricultura y Pesca (Servicio de Pósitos).
Quedar enterada.
N.o 4.160/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreo
de cesión del retrato de Manolete que está en el Museo
Taurino, del autor Daniel Vázquez Díaz, con motivo de la
inauguración de una exposición en homenaje a este pintor.
Ceder dicho retrato.
N.o 4.161/82.- CERTI FICACIONES.- Certificación n.O6
de adaptación provisional para el Excmo. Ayuntamiento,
edificio sito en Avda. Gran Capitán, esquina a calle Góngora.
Aprobada.
N.o 4.162/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta de contratación de dos oficiales 1.a albañiles.
Aprobada.
N.o 4.163/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita
manifiesta que sin perjuicio de comunicar el cese del Sr. Rivas como Teniente de Alcalde comunica que el Sr. Mesa
Rodríguez ocupará la Tenencia de Alcaldía, la Sra. Aparici
Castillo lo sustituirá en el Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de Aguas Potables, S. A. y el Sr. Santiago Murillo en la Comisión Informativa de Personal.

PLENO MUNICIPAL
Sesión ordinaria celebrada el dia 4 de noviembre de 1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. AlcaIde don Julio Anguita González y con asistencia de veinticinco Sres. Capitulares, el Interventor de Fondos y el Secretario General de la Corporación, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

REGIMEN INTERIOR
N.o 493/82.- REGIMEN INTERIOR.- Escrito del Portavoz del Grupo de Concejales del PSOE, Sr. Zurita de Julián,
comunicando la sustitución del Sr. Rivas Gómez en los cargos que desempeñaba, por otros miembros de dicho Partido.
Quedar enterado.

PROTOCOLO
N.o 494/82.- PROTOCOLO.- Propuesta del Sr. Delegado de Actos Culturales y Turismo de nombramiento de don
Manuel Ortuño, Director del Patronato de Turismo de Madrid, como representante de la Sección Española en los órganos directivos de la Asamblea General de la Federación
Europea de Ciudad y Congresos que se celebrará en Nicosia y como miembro del Comité de dicha Federación.
Aprobada.
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Comisión Municipal Permanente sobre obras incluidas en el
Plan Provincial de Obras y Servicios para 1983.
Ratificado.
N.o 497/82.- PROYECTOS.- Proyecto de obras de
alumbrado de la calle Poeta Blanco Criado, con propuesta
de adjudicación de las mismas.
Aprobado.
N.o 498/82.- ESTUDIOS DE DETALLE.- Estudio de Detalle para la composición de fachadas y volúmenes en el
Paseo de la Ribera .
Aprobado definitivamente.
N.o 499/82 .- PROYECTOS.- Proyecto de delimitación
parcial de Suelo en aplicación del Real Decreto Ley 16/81
de 1 6 de Octubre.
Aprobado por 19 votos a favor y siete abstenciones.

PERSONAL
N.o 500/82 .- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta
de la Comisión de Personal de contratación, con carácter
temporal, de una plaza de Oficial Primera Albañil del Servicio de Cementerios y dos plazas de Peón del Servicio de
Limpieza Viaria.
Aprobada.
N.o 501/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta
de la misma Comisión de contratación de dos plazas de
Agentes de la Policía Municipal, por jubilación de sus titulares.
Aprobada.
N.o 502/82 .- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta
de antedicha Comisión de contratación de un Profesor titulado para la Banda Municipal de Música, por jubilación del
titular.
Aprobada.
N.o 503-506/82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Propuesta de referida Comisión de contratación de un Oficial
Primero Electrónica, un Delineante, un Auxiliar Administrativo y una Limpiadora.
Aprobada.

VIA PUBLICA
N.o 507/82.- ADJUDICACION DE SUBASTA.- Acta de
la subasta celebrada para el aprovechamiento de un Kiosko
de Propiedad municipal instalado en la zona ajardinada, al
final del Paseo de la Victoria, frente a Cruz Roja, dedicado a
Bar-cafetería.
Aprobada.
N.o 508/82 .- ADJUDICACION DE SU BASTA.- Acta de
la subasta celebrada para el aprovechamiento de un Kiosko
de propiedad municipal instalado en la Avenida del Gran
Capitán, Acera de los Impares, frente a calle Menéndez Pelayo, dedicado a venta de golosinas y frutos secos, con propuesta de adjudicación.
Aprobada:
N.o 509/82.- ADJUDICACION DE SU BASTA.- Acta de
la subasta celebrada para el aprovechamiento del Kiosko
de propiedad municipal instalado en el Campo Madre de
Dios, con propuesta de adjudicación.
Aprobada.

URBANISMO

SANEAMIENTO

N.o 495/82.- URBANISMO.- Escrito de la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura por el que
se declara Monumento Histórico Artístico de interés local la
casa n.O 26 de la Avda. del Gran Capitán.
Quedar enterado.
N.o 496/82.- URBANISMO.- Acuerdo adoptado por la

N.o 510/82.- SANEAMI ENTO.- Propuesta de transformación de tres plazas de Peón Ordinaria laboral en Especialista para el nuevo Vertedero Municipal.
Tras debate sobre el particular fue aprobada la propuesta por 19 votos a favor y 7 abstenciones.
N.o 511/82.- SANEAMIENTO.- Propuesta de transfor-
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mación de una plaza de Oficial Primera, vacante en la actualidad, en Jefe de Vertedero, con categoría de Capataz
Jefe.
Tras deliberación sobre el particular fue aprobada por
1 9 votos a favor y 7 abstenciones.
N.o 512/82.- SANEAMIENTO.- Propuesta de contratación de 5 jóvenes en Formación Laboral.
Tras varias intervenciones fue aprobada por 19 votos a
favor y 7 abstenciones.
CONTRATACION
N.o 513/82 .- RECEPCIONES PROVISIONALES.- Propuesta de recepción provisional de las obras de pavimentación de la C-8 del plan parcial de Vista Alegre.
Aprobada.
N° 514/82 .- RECEPCIONES PROVISIONALES.- Propuesta de recepción provisional de las obras de mejora de
alumbrado público en la calle Reyes Católicos y otras.
Aprobada.
N.O 51 5/82.- PR ESU PU ESTOS.- Presupuesto para las
obras de reparación general de accesos y circunvalación del
Parque Figueroa.
Aprobado.
N.o 516/82 .- PROYECTOS.- Proyecto de remodelación
de la red general de alcantarillado de la calle Torremolinos.
Aprobado.
N.o 517/82 .- PRESUP LJ ESTOS.- Pre supu esto para el
alumbrado público de la Avda. General Castejón y otras,
con propuesta de adjudicación de las obras.
Aprobado.
N.o 518/82 .- CONTRATACION.- Propuesta de adquisición de dos auto-camiones para la prestación del servicio '
de distribución de carnes al Matadero Municipal, y adjudicación de la misma.
Aprobada .
N.O 519/82 .- PROYECTOS.- Proyecto adiciona l de
obras para cerramiento, limpieza, drenaje, etc., en el Jardín
Botánico con propuesta de ejecución directa por el propio
Patronato.
Aprobado.
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.O 520/82 .- EJERCICIO DE ACCIONES .- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en fecha
19 de Octubre pasado de que la Corporación se persone en
recuerdo contencioso administrativo interpuesto por la empresa Sánchez Ramade, S. A., contra acuerdo del Tribunal
Económico Administrativo Provincial en reclamación contra
liquidación de Plus Valía .
Ratificado.
N.O 521/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en 26 de
Octubre anterior de que la Corporación se persone en recurso contencioso administrativo interpuesto por don Javier Astolfi Fernández Mensaque contra acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Provincial en reclamación
contra liquidación de Plus Valía.
Ratificado.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.O 522/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Moción del Teniente de Alcalde Sr. Hinojosa en solicitud de
que el Ayuntamiento Pleno ratifique acuerdo de la Comisión Permanente por el que se pide la designación de Córdoba como sede del Campeonato Mundial de Baloncesto
próximo.
Aprobada, tras deliberación sobre el particular.
N.O 523/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.-

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

Moción del Teniente de alcalde Sr. Hinojosa, en solicitud de
acuerdos que posibiliten la construcción en nuestra Ciudad
de un pabellón Deportivo para la práctica del Baloncesto.
Aprobada, tras deliberación sobre el particular.
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 524/82 .- EJERCICIO DE ACCIONES .- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en 2 . de
Noviembre actual de que la Corporación se persone en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José
Sánchez Fuentes contra acuerdo relativo a ejecución subsidiaria de obras de demolición de viviendas construidas sin
licencia en calle Eduardo Dato, n.O8 de esta Capital.
Ratificado.
N.O525/82 .- PRESUPUESTOS.- Presupuesto adicional
del proyecto de urbanización de la Plaza de la Unidad y
aparcamientos del Sector, con propuesta de adjudicación.
Aprobado.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 1982 .

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde don Julio Anguita González y con asistencia de diez '
Sres. Tenientes de alcalde, el Interventor de Fondos y el Se- o
cretario General de la Corporación, y advirtiéndose previamente 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:
El Sr. Alcalde dio la bienvenida al Sr. Capitular don Cristóbal Mesa Rodríguez que viene a ocupar la novena Tenencia de Alcaldía, por dimisión del Sr. Rivas.
PROTOCOLO
N.O 4. r64/82 .- PROTOCOLO.--: Escrito de la zona de
Reclutamiento y Movilización n.O 25 por el que se felicita' al
personal del Negociado de Quintas de este Ayuntamiento
por la puntualidad y corrección con que han llevado a efecto las operaciones de alistamiento del Reemplazo de 1982.
Quedar enterada y dar traslado a dicho Negociado.
PERSONAL
N.O 4.1 65/82.- PERSONAL.- PLANTILLA.- Escrito de
don José Jurado Povedano y don Antonio Rabadán Luque,
Profesores de la Banda de Música solicitando que los trienios que tienen reconocidos con el coeficiente 1,7 lo sean
con el 3,6.
Acceder a ello debiendo darse cuenta al Pleno.
N.O 4.166/82 .- PERSONAL.- PENSIONES.- Solicitud
de doña. Francisca Prados Barrionuevo, viuda del que fue
inspector de la Policía Municipal don Juan Adame Martín
sobre que se le reconozca el derecho a pensión por aplicación del Decreto de 1 de Octubre de 1976.
Concedida.
N.O 4.167/82.- PERSONAL.- HORAS EXTRAOR DI NARIAS.- Liquidación de horas extraordinarias del Personal laboral.
Aprobada.
CEMENTERIOS
N.O 4 .168/82.- CEMENTERIOS.- Decreto de la Alcaldía
disponiendo la aplicación del artículo 55 de vigente Reglamento de Cementerios con motivo del fallecimiento del
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profesor Titulado de la Banda de Música don Guzmán Alcaide López.
Aprobado.

SANIDAD y SERVICIOS SOCIALES
N.o 4.169/82.- SAN I DAD.- Propuesta de inclusiones
en el Padrón Benéfico Sanitario Municipal.
Aprobada.

EDUCACION, CULTURA y RECREO
N.o 4.170/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta sobre conceción de ayuda económica a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Amargura en su encuentro con la Santa Verónica y María Santísima de los
Dolores Gloriosos para contribuir a la restauración de la talla de su titular.
Aprobada.
N.o 4.171/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta relacionada con la extinción de los estudios de la
Escuela Pericial de Comercio.
Tras una explicación por parte del Sr. Martín López, se
aceptó la propuesta.

MERCADOS
N.o 4 .172-4.173/82.- MERCADOS.- Peticiones de
doña Isabel de la Coba Castro y don Fernando Alcalá García sobre que se les autorice el traspaso de los puestos números 4 del Mercado del Marrubial y 39 del Sector Sur.
Autorizado.

GOBERNACION
N.o 4.174-4.189/82.- L1CENCIAS.- APERTU RAS DE
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.

CIRCULACION y TRANSPORTES
N.o 4.190/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de la Peña Ciclista Cordobesa interesando autorización
para celebrar una Carrera Ciclista el día 21 de Noviembre
en el Circuito Urbano del Paseo del General Primo de Rivera y Avda. de la República Argentina.
Autorizada.

VIA PUBLICA
N.o 4.191/82.- ASESOR lA JURIDICA- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado de Distrito n.O 3 en juicio de
faltas relativo a daños por imprudencia que se ha tramitado
contra Miguel Moslero Jiménez y Manuel Díaz Piña.
Quedar enterada.
N.O 4.192/82.- VIA PUBLlCA- Propuesta de la Comisión de Vía Pública y Jardines sobre adjudicación de la redacción del Plan Director de la Imagen de la calle.
Aceptar la propuesta.
N.o 4 .193/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAEscrito de don Luis Alonso López coma Coordinador del
Comité Ejecutivo del I Salón Muestrario de Material y Servicios para la Oficina e Informática solicitando autorización
para utilizar la caseta Municipal del Paseo de la Victoria así
como algunos metálicos para la celebración del I Salón
Muestrario de Córdoba.
Autorizado.
N.o 4 .194/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAPetición del Sr. Ingeniero Técnico Jefe de instalaciones de
la Subdelegación Provincial de Comunicaciones de autorización para colocar dos buzones depósitos en calle San Antonio de Padua y Plaza de San Andrés.
Autorizado.
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N.O 4.195/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAEscrito de don Juan Aguilar Muñoz, por Comunidad de Propietarios de la casa n.O 1 de la Calleja del Niño Perdido, interesando autorización para colocar un balaustre metálico a
la entrada de dicha calleja, donde antes existió un marmolillo.
Autorizado.
N.o 4.196/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAInstancia de don José Salinas Gómez pidiendo autorización
para colocar barandillas metálicas delante de la casa n.O 4
de la acera Pintada, por parte recayente a la calle Rastro.
Autorizado.
N.o 4.197-4.202/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLICA- Peticiones de autorización para construir entradas
de vehículos.
Autorizadas.

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 4.203/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Propuesta
de que la Corporación se persone en Recurso ContenciosoAdministrativo formulado por la Compañía Sevillana de
Electricidad, contra acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Provincial relativo a Exención del Impuesto de
Plus Valía.
Personarse en dicho recurso.
N.o 4.204-4.205/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.Propuestas de que la Corporación se persone en Recursos
Contencioso-Administrativos interpuestos por doña Rafaela
Lozano Lozano y don José Espinosa Lara contra acuerdos
del Tribunal Económico Administrativo Provincial en reclamaciones interpuestas contra liquidaciones de Plus Valía.
Aprobadas.
N.o 4.206-4.209/82.- POSITO.- MORATORIAS.- Peticiones de moratorias para el pago de préstamos del Pósito
Local.
Concedidas.
N.o 4 .210/82.- HACIENDA- EXACCIONES.- Liquidaciones de cuotas de la Tasa por «Ocupación de Terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa».
Aprobadas.
N.o 4.211/82.- HACI EN DA- CU ENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.o 4.212/82.- HACIENDA- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada.

CONTRATACION
N.o 4.213/82.- CONTRATACION.- Escrito de don Manuel Muñoz Ariza, en nombre de «Albañiles de Córdoba, S.
A» dando cuenta de la situación en que se encuentra dicha
Sociedad en relación con las obras del Mercado de la calle
José María Herrero.
Celebrar el lunes 15 reunión de los Portavoces con la
Delegada para estudiar el asunto y proponer al Pleno, y que
el Negociado de Contratación informe del motivo del retraso en la presentación a la Permanente de dicho escrito.
N.o 4.214/82.- CONTRATACION.- Propuesta de devolución a don Celso Ortiz Fernández del depósito constituído
para responder del pago de contribuciones especiales por
obras de pavimentación de la calle Fray Luis de Almoguera.
Devolver dicho depósito.
N.o 4 .215/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto para
adquisición de un traje de invierno con destino a un Conductor de la Alcaldía.
Aprobado reconociendo el crédito que representa para
el ejercicio de 1 983.
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N.O 4.216-4.233/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para distintas obras, reparaciones y adquisiciones.
Aprobados.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 4.234/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de Centro de Transformación y línea de transporte
en A T. para alimentación al Jardín Botánico.
Aprobada.
N.o 4 .235/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
y final de instalación de megafonía y música ambiental en
la adaptación provisional del Excmo. Ayuntamiento en la
Avda. del Gran Capitán.
Aprobada.
N.o 4.236/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de mejora de acerados en las calles Jesús María y
Angel de Saavedra.
Aprobada.
N.o 4.237/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de retranqueo de líneas de farolas en la Gran Vía
Parque.
Aprobada.
N.o 4.238/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de acristalamiento en planta baja del Patio del
Museo Taurino.
Aprobada.
N.o 4.239/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3
y final de obras de cerramiento con vidrieras de la planta
Alta de dicho Museo.
Aprobada.
N.o 4.240/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4
de instalación provisional del Ayuntamiento en edificio sito
en Avda. del Gran Capitán.
Aprobada.
N.O 4.241/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5
y final de obras de pavimentación de la calle C-8, plan parcial de Vista Alegre.
Aprobada.
N.o 4.242/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
6-A de obras de primera fase de refuerzo de afirmados y
obras complementarias en distintas calles de la Ciudad.
Aprobada .
N.o 4.243/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 7
de obras de alcantarillado en la Barriada de El Angel en AIcolea.
Aprobada .
N.o 4.244/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 7
de obras de nueva Necrópolis.
Aprobada.
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ca «Granja de Santa Lucía» en la carretera de Casillas.
Informarlo favorablemente y que se remita a la Junta de
Andalucía.
N.o 4.249-4.255/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 4.256-4.257/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCUPACION.- Licencias de primera ocupación de edificaciones
construidas en Conde de Robledo, 1 y Valencia, 3.
Aprobada.
N.O 4.258/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Petición
de «Córdoba Distribuciones, S. A» de cambio de titularidad
de la Empresa «Automoción y Servicios de Córdoba, S. A».
Acceder a ello.
N.o 4.259/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Expediente de instalación industrial para freiduría de patatas en local
sito en calle Procónsul Meteló Pío, n.O 4.
Informarlo favorablemente para su pase a la Subcomisión de Saneamiento.
N.o 4.260/82.- REGISTRO DE SOLARES.- Recurso de
reposición interpuesto por don Antonio Fernández Rodríguez contra acuerdo de inclusión en el Registro de Solares
la casa n.O 12 de la calle Pedro Muñoz.
Desestimado.

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 4.261/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de autorización a la Tuna del Distrito Universitario de Córdoba para celebrar una Pasacalles e instalar escenario e iluminación de la Plaza de Capuchinos el día 13 de
los corrientes con motivo del Primer Certamen de Tunas
Universitarias de Córdoba.
Aprobada.
N.o 4.262/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Escrito del Sr. Director de la Banda Municipal de Música
proponiendo la instalación en el Salón de Sesiones del Edificio en la calle Pedro López donde estuvo ubicada la Casa
Consistorial, de la Academia de dicha Banda.
Autorizar el traslado a dicho lugar.
N.o 4 .263/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. AlcaIde da cuenta de que el próximo sábado llegará a Córdoba la
Fuente de Canaletas que se inaugurará el día 20 o el 21
con asistencia del Alcalde de Barcelona.

N.o 4.245/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
10 de demolición de la casa n.O 2 de la calle Quinta de la
Barriada de Miraflores.
Aprobada.

N.o 4.264/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita
de Julián solicita información sobre lo ocurrido en la inauguración del nuevo Vertedero de Basuras, siendo informado
al respecto por la Capitular Delegada, Sra. Corredera.

N.O4.246/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 6
de obras de adaptación del edificio El Carmen a Facultad de
Derecho.
Aprobada.

N.o 4.265/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Herrera solicita que se traiga a Permanente próxima una petición
del Club Juventud de Aeromodelismo de autorización para
utilizar una parcela del Polígono del Santuario para la práctica de dicho deporte. En relación con ello, el Sr. Martín interesó del Sr. Secretario tome las providencias necesarias a
fin de que la clasificación y distribución de documentos por
el Registro de Entrada se efectúe de forma correcta, evitando así demoras en la tramitación de los mismos.

N.O 4.247/82.- URBANISMO.- Expediente de adaptación de naves para envases de productos vegetales en el
km. 8 de la Carretera de Palma del Río, promovido por
«SERVASUR».
Informarlo favorablemente y que se remita a la Junta de
Andalucía .
N.o 4.248/82 .- PROYECTOS.- Proyecto presentado por
don Francisco Fernández de Molina para instalación de una
nave de gallinas ponedoras y vivienda de granjero en la fin-

N.o 4.266/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Herrera indica al Sr. Martín López que aún existen en la carretera
de Madrid pancartas del PSA, contestándole éste que serán
retiradas.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde Accidental don Herminio Trigo Aguilar y con asistencia de
siete Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos y
el Secretario General 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:
PROTOCOLO
N.o 4 .267/82.- PROTOCOLO.- Escrito del IItmo. Sr. Alcaide de Madrid, Presidente de la Federación Municipal de
Ciudades Unidas, relacionado con la situación financiera de
dicha Federación.
Que pase a informe del Sr. Delegado de Hacienda y de
Intervención.
N.O4.268/82.- PROTOCOLO.- Escrito de la misma Autoridad sobre celebración de una Conferencia de Capitales
Nacionales y Regionales de Europa, titulada «La Ciudad y la
Paz».
Que asista el Sr. Alcalde.
PERSONAL
N.O4 .269/82 .- EJERCICIO DE ACCIONES.- Escrito de
la Asesoría Jurídica sobre petición de dos Agentes de la
Policía Municipal de ser asistidos por la misma en Juicio de
Faltas en el Juzgado de Distrito n.O 2.
Personarse en dicho juicio ejercitando la acusación priI
vada .
N.o 4.270/ 82.- PERSONAL.- POLlCIA MUNICIPAL.Propuesta de la Comisión d'3 Personal en relación con el'
trabajo en días festivos de los miembros de la Policía Municipal.
Que pase a la Comisión de Policía Municipal..
N.o 4 .271 / 82.- PERSONAL.- CONTRATADO.- Petición
de conductores contratados por esta Corporación sobre su
participación al concurso de ascenso·convocado.
Desestimada acordándose que las vacantes que se produzcan, sean ofrecidas a los intere.sados para ser contratados en las mismas.
.
N.o 4.272/82 .- PERSONAL.- JUBILACIONES.- Expediente de jubilación por incapacidad permanente del funcio' nario administrativo de esta Corporación, don José Usano
Guerrero.
.
Acordar dicha jubilación.
N.o 4.273/82.- PERSÓNAL.- HORAS EXTRAORDINARIAS .- Liquidaciones de. horas extraordinarias del personal
laboral.
Aprobada.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.o 4 .274/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de aprobación de los proyectos formu'lados por
· Ios responsables de las distintas actividades del Aula Municipal de Cultura del Parque F'igueroa en relación con la realización de dichas actividades durante el Segundo Semestre el año en curso.
Apróbada .
,
N.o 4 .275/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta sobre realización y confección de las carrozas de
la Cabalgata de los Reyes Magos.
Aprobada.
N.o 4.276/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREOr
Propuesta sobre clausura de las unidades pertenecientes al

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1982

Colegio Público «Cronista Rey Díaz» situadas en la casa n.O
18 de la calle Colombia.
Rescindir el contrato de arrendamiento de dicha casa.
N.o 4.277/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta de designación como Fiesta Local del día 25 de
Mayo, Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Aprobada.
N.o 4.278/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta sobre escrito de la Federación Cordobesa de Baloncesto interesando el patrocinio del Ayuntamiento para
los Campeonatos Provinciales de Baloncesto en sus diferentes categorías.
Aprobada .
VIA PUBLICA
N.o 4.279/82.- ASESORIA JURIDICA.- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado de Instrucción n.O2 de Apelación interpuesto por don Francisco Jurado Machuca contra otra del Juzgado n.O 3 en Juicio de Faltas por imprudencia con resultado de daños.
Quedar enterada.
N.o 4.280/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Petición de los representantes del Grupo de Espectáculo
Funambulista «Los Bordinis» de autorización para utilizar la
Plaza de las Tendillas para sus actuaciones.
Aprobada.
.
N.o 4.281/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Escrito del Club Juventud de Aeromodelismo interesando
en la autorización para poder utilizar una parcela libre del
Polígono del Santuario para la práctica de dicho deporte.
Aprobada.
N.O, 4.282/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Solicitud de don Luis Ortiz-Ruiz y Ortiz de autorización para
colocar barandillas protectoras delante de la casa n.O 9 de
la calle Manuel de Sandoval.
Aprobada.
N.o 4.283/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Instancia de don Francisco Ruiz Nogueras pidiendo autorización para colocar una puerta de cristal con una vitrina a
cada lado en la calle Mayor de Santa Marina, esquina Alarcón López.
Denegada.
N.o 4.284/82.- AUTORI~ACIONES.- VIA PUBLlCA.Escrito de don Antonio Carrillo Baeza pidiendo autorización
para ocupar la Vía Pública delante de su establecimiento en
la calle Comandante Marín Alcázar, 16, para exposición de
Cajas de Frutas.
Denegada.
GOBERNACION
N.o 4.285A.300/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas ·de establecimientos.
Concedidas.
HACIENDA,'RENTAS y PATRIMONIO
N.o 4.301/82 .- HACIENDA.- EXACCIONES.- Escrito de
la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía relacionada con el pago, de las participaciones de los Entes Locales en los Ingresos Estatales.
Quedar enterada.
N.O' 4 .302/82.- HACIENDA.- MULTAS.- Resolución en
el Recurso de Alzada interpuesto por don José Tomás Valverde Castilla contra sanción impuesta por infracción del
Código de la Circulación.
Devolver el importe de la multa ya que ha sido estimado
el recurso.
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N.O 4.303-4.306/82.- POSITO.- Peticiones de préstamos del Pósito Local y de moratorias para el pago de otros
ya concedidos.
Concedidas.
N.O 4.307/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Escrito de
don José María Casado Raigón en nombre de Caja de Ahorros de Ronda solicitando apertura de una cuenta en dicha
Entidad para ingresos provenientes de autoliquidación del
impuesto de Plus-Valía.
Abrir dicha cuenta para 1983.
N.O 4.308/82.- PATRIMONIO.- Propuesta para establecer criterios de revalorización de bienes inmuebles para
sucesivas anualidades.
Adoptar los criterios pertinentes.
N.o 4.309/82.- PATRIMONIO.- Informe en relación con
el desmantelamiento de instalaciones existentes en el Zoco
Municipal. Por el Sr. González Barbero se solicita se presenten los acuerdos de desmantelamiento, proyecto o presupuesto para el mismo y de reparto de los enseres. Asimismo deberá investigarse sobre el destino del trabuco a que
se hace referencia en el antedicho informe.
N.o 4.310/82 .- PATRIMONIO.- Propuesta sobre entrega a la Real Academia de Córdoba de una lámpara existente en el Salón de Sesiones de la casa n.O 7 de la calle Pedro
López.
Que se efectue dicha entrega.
N.o 4.311/82.- HACIENDA.- CUENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.o 4.312/82.- HACI EN DA.- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada.
CONTRATACION

RES.- Recurso de reposición interpuesto por don Adi'iano
Romero Castilla contra acuerdo de demolición en Avda. de
la Confederación, esquina Obispo Cubero.
Desestimado.
N.o 4.331-4.340/82 .- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.O 4.341-4.349/82 .- LlCENCIAS.- PRIMERA OC UPACION .- Licencias de primera ocupación de edificaciones
construidas en distintas calles de la Ciudad.
Concedidas.
N.O 4.350-4.353/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.Expedientes para distintas instalaciones industriales.
Informarlos favorablemente.
RUEGOS y PREGUNTAS
N.o 4.354/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. González Barbero solicita informe sobre el arrendamiento de un
piso en calle Pedro López para la campaña de la Delincuen- '
cia Juvenil.
N.o 4.355/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Sánchez González encarece al Sr. Secretario se preocupe por
activar el expediente de Actividad Molesta del Mercado de
la calle José M.a Herrero.
N.o 4.356/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Sánchez González hace referencia a las anomalías en el reparto
de correspondencia a los Capitulares, sugiriendo se instalen
en la Casa Consistorial buzones para los 4 Grupos Políticos
donde sea la misma depositada.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 1982

N.O 4.313/82.- CONTRATACION.- Informe del negociado de Contratación, en cumplimiento de acuerdo anterior
relacionado con los trámites que se han seguido en el escrito presentado por don Manuel Muñoz Ariza en su calidad
de Administrador de la Entidad «Albañiles de Córdoba

S. A».
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Quedar enterada.
N.O 4.314-4.325/82.- CONTRATACION.- Propuesta de
devolución de garantías constituidas para responder de la
ejecución de distintas obras y adquisiciones.
Aprobada.
N.O 4.326/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto para
pavimentación de la entrada al Centro de Salud de El Higuerón.
Aprobado.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 4.327/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de modificación y mejora de alumbrado público en
las calles Doce de Octubre y Reyes Católicos.
Aprobada.
N.O 4.328/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
y revisión de precios de las obras de Nueva Necrópolis.
Aprobada.
N.o 4.329/82.- URBANISMO.- Reclamación formulada
por 6 Comunidades de Vecinos de la calle José María Pemán por incumplimiento de condiciones impuestas a Urbalegre, S. A. del compromiso de ultimar las obras de urbanización en la calle citada.
Señalar a la empresa un último plazo para el cumplimiento del compromiso de ejecutar dichas obras, advirtiéndole que de no efectuarlo se ejecutarán subsidiariamente
por el Ayuntamiento.
N.o 4.330/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA-

Abierta la sesión bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde
don Julio Anguita González y con asistencia de diez Sres.
Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos y el Secretario General 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:
PROTOCOLO
N.o 4.357/82.- PROTOCOLO.- Escrito del Sr. Director
del Colegio de la Aduana, dando las gracias al Ayuntamiento por haber sido instalada la calefacción en dicho centro.
Quedar enterada.
PERSONAL
N.o 4.358/82.- PERSONAL.- OPOSICIONES.- Propuesta de nombramiento de Auxiliares Administrativos en
virtud de la Oposición Restringida celebrada.
Nombrar dichos Auxiliares Administrativos.
EDUCACION, CULTURA Y RECREO
N.o 4.359/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Propuesta en relación con la necesaria ampliación del Colegio Público «Julio Romero de Torres».
Iniciar expediente para adquirir un solar contigüo.
GOBERNACION
N.o 4 .360-4.386/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE
ESTABLECI M I ENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.
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VIA PUBLICA
N.o 4 .3874-388/82.- ASESORIA JURIDICA- SENTENCIAS.- Sentencia del Juzgado de Distrito n.O 5 en juicios de faltas por daños causados en farolas del alumbrado
público.
Quedar enterada y acatar las mismas.
N.o 4.389/82.- VIA PUBLlCA- Propuesta de la Delegación de Vía Pública y Jardines de aprobación del Pliego de
Condiciones a fin de celebrar concurso para la Adjudicación
del aprovechamiento de las naranjas agrias procedentes de
los jardines, plazas y calles de la ciudad.
Aprobada .
N.o 4.390-4.391/82.- AUTORIZACIONES.- VIA puBLICA- Peticiones de la Compañía Sevillana de Electricidad de autorización para realizar canalizaciones en varias
calles de la ciudad.
Autorizadas.
N.o 4.392-4.393/82.- AUTORIZACIONES.- VIA puBLICA- Solicitudes de ECMASA de autorización para
obras de canalizaciones de la Vía Pública.
Autorizadas.
N.o 4.394/82.- VIA PUBLlCA- Escrito de don Francisco Delgado López y don Juan Galán Ruiz interesando les
sea adecentado el solar de propiedad municipal sito entre
las calles C-8 y Tomás de Aquino.
Acceder a ello, debiendo redactarse el oportuno presupuesto.
N.O 4.395/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCAInforme del Sr. Arquitecto Técnico Municipal en relación
con la solicitud de permiso para construir entrada de cochera en la casa n.O 1 de la Avda. Virgen de Fátima.
Quedar enterada.
N.o 4 .396-4.397/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLICA- Solicitudes de autorización para construir entradas
de vehículos.
Autorizadas.

CIRCULACION y TRANSPORTES
N.o 4.398/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.Propuesta sobre señalización con prohibición de estacionamiento de vehículos particulares delante de las Casas Consistoriales.
Aprobada con el voto en contra del Sr. Alcalde.
N.O 4.399/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de don Nicolás Herencia Cañasveras interesado reserva de aparcamiento de carga y descarga en calle Santa Isabel, n.O6.
Denegada.
N.o 4.400/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Solicitud de don Antonio Cobo Suárez de remodelación de tráfico en la calle Villa de Rota.
Denegada.
N.o 4.401/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Petición de doña María Guerrero Boti de autorización para colocar cadenas que impidan aparcar en la Plaza de San Zoilo.
Denegada.
N.o 4.402/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.Instancia de don Rafael Barroso Luna pidiendo autorización
para colocar dos arcos metálicos en el lateral derecho de la
puerta de acceso a su cochera sita en la Plaza de Ramón y
Caja!.
Denegada.
N.o 4.403/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de don Rafael Noguera Lorente solicitando reserva de
espacio para carga y descarga en calle Arcos de la Frontera .
Denegada.
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N.O 4.404/82 .- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Petición de don Vicente Gomariz Villarrubia de reserva de
aparcamiento de carga y descarga en Puerta del Rincón.
Denegada.
N.o 4.405/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Solicitud de vecinos de la calle Alfonso Once no sobre limitación de tonelaje en dicha calle.
Acceder a lo solicitado.
N.o 4.406/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de don José María Vicente Jiménez interesando reserva de aparcamiento para minusválido en calle Platero Pedro
de Bares.
Conceder dicha reserva.
N.o 4.407/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.Propuesta de establecimiento de dirección única en la calle
Pelagio, desde Cuesta de la Pólvora a Barriada de la Fuensanta.
Aprobada.
N.o 4.408/82.- CIRCULACION y TRANSPORTES.- Escrito de don Rafael Varialano Villodres sobre limitación de
tonelaje en la calle Previsión.
Acceder a lo solicitado.

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 4.409/82.- EJERCICIO DE ACCIONES.- Propuesta
de que la Corporación apele contra sentencia de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de
Sevilla en Recurso interpuesto por «Inmobiliaria Gran Capitán, S. A» contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial dictada en reclamación contra liquidación de Plus Valía.
Aprobada.
N.o 4.410/82.- HACIENDA- EXACCIONES.- Liquidación practicada por EMACSA referente a consumo de agua
para las Dependencias Municipales en los años 1981 y
1982.
Sobre la mesa a petición del Sr. Vi llegas.
N.o 4.411/82.- HACIENDA- PRESUPUESTOS.- Cuenta-liquidación del presupuesto extraordinario n.O 48 destinado a «Construcción del Teatro al Aire Libre y Reparación del
Alcázar de los Reyes Cristianos».
Informarla favorablemente.
N.o 4.412/82.- HACIENDA- CUENTAS.- Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.o 4.413/82.- HACIENDA- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada.
N.o 4.414/82.- HACI EN DA- GASTOS.- Relación de
facturas, que por su cuantía, han sido aprobadas por Decreto del Sr. Alcalde.
Quedar enterada.

CONTRATACION
N.o 4.415/82.- CONTRATACION.- Escrito de don Manuel Muñoz Ariza, como representante de «Albañiles de
Córdoba, S. A» desistiendo de la petición que en su día formuló de abono de cantidad en concepto de salarios correspondientes a 9 días del mes de Julio por haber paralizado
las obras de un Mercado en la calle José María Herrero.
Aceptar dicho desistimiento.
N.o 4.416-4.417/82.- CONTRATACION.- Propuestas
de devolución de los depósitos constituidos como garantías
definitivas para responder de las obras de construcción de
aparcamientos en las calles Doctor Julián Ruiz, Pintor Espinosa, Losada y Zurbarán y de la adquisición de un autocamión con destino al Servicio de Transportes.
Devolver dichos depósitos.
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N.O 4.418/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto para
acometida eléctrica al grupo «Preescolar Duque de Rivas»
en la Barriada de Las Palmeras.
Aprobado.

SANEAMIENTO
N.o 4.419/82.- SANEAMIENTO.- Factura de adquisición de dos camiones-cisternas para riego y baldeo con
destino al Servicio de Limpieza Viaria.
Aprobada.
URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.o 4.420/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de mejora de pavimentación de la Plaza de Santa
Marina y calle Tafures, Morales y Zarco.
Aprobada.
N.o 4.421/82.- CERTI FICACION ES.- Certificación n.O 1
de obras de consolidación y restauración del ex convento de
Santa Clara 2." Fase.
Aprobada.
N.o 4.422/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de pavimentación de la calle Antequera .
Aprobada.
N.o 4.423/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de adquisición de material granular clasificado para reparación del camino de servicio de la Cañada Real Soriana.
. Aprobada.
N.o 4.424/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 2
de obras de reforma de acerados en calles Jesús María y
Angel de Saavedra.
Aprobada.
N.o 4 .425/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O2
de obras de mejora de pavimentación de las calles Almoravides, Alonso Gómez de Sandoval y otras.
Aprobada.
N.o 4.426/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3
de obras de mejora de pavimentación de las calles Mateo
Inurria, Imágenes, Zamorano y Obispo Alguacil.
Aprobada.
N.o 4.427/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3
de obras de construcción de aparcamientos y zonas verdes
en Avda. Gran Vía Parque, 1.a Fase.
Aprobada.
N.o 4.428/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 3
de obras de alcantarillado en la Barriada de Majaneque.
Aprobada.
N.o 4.429/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O4
de obras de construcción de naves para Servicios y parque
de maquinaria.
Aprobada.
N.o 4.430/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O4
de urbanización de la Plaza del Claustro de San Francisco,
1." Fase.
Aprobada.
N.o 4.431/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5
de obras de ampliación de la Biblioteca Municipal.
Aprobada.
N.o 4 .432/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 5
y final de actualización de precios de las obras de pavimentación de la calle de acceso al Higuerón.
Aprobada.
N.o 4.433/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 7
de obras de adaptación provisional para el Excmo. Ayuntamiento del edificio sito en Avda. del Gran Capitán.
Aprobada.
N.o 4.434/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O7
de obras de pavimentación de la Barriada de Cerro Muria-
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no, Sector Este del Ferrocarril de Córdoba a Almorchón, 1.a
Fase.
Aprobada.
N.o 4.435/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O7
de obras de pavimentación y alcantarillado de las calles
Reyes Católicos y Doce de Octubre.
Aprobada.
N.o 4.436/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
7-C de las obras de la primera fase de refuerzo de afirmado
y obras complementarias en distintas calles.
Aprobada.
N.o 4.437/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
8-A de las mismas obras.
Aprobada.
N.o 4.438/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O
11 de obras de demolición de las casa n.O 56 de la calle
Santo Cristo en la Barriada de Miraflores.
Aprobada.
N.o 4.439-4.441/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias para distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 4.442-4.444/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OCUPACION.- Licencias de primera ocupación de edificaciones
construidas en Comandante Velázquez, 1; Avda. Nuestra
Señora de la Fuensanta, 4; y Pedro López, 13.
Concedidas .
N.o 4.445/82.- ACTIVIDADES MOLESTAS.- Expediente de instalación industrial de taller de reparación de automóviles en Polígono de las Quemadas, parcelas 18.
Informarla favorablemente.
N.o 4.446/82.- EXPROPIACIONES.- Propuesta en el
expediente de expropiación del denominado Huerto Cobos.
Aprobada.

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 4.447/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Expediente de obras de remodelación de la Residencia Sanitaria «Teniente Coronel Noreña».
Conceder la licencia pasando a la Administración de
Rentas para la liquidación de derechos.
N.O 4.448-4.469/82 - PRESUPUESTOS.- Presupuestos para distintas obras, adquisiciones y reparaciones.
Aprobados condicionados a la aprobación de expediente
de modificación de Créditos.
N.o 4.470/82.- PATRIMONIO.- Propuesta del Sr. Trigo
sobre que un Técnico se informe sobre las obras de la primera fase de restauración del Grupo Escultórico «Séneca y
Nerón» antes de abonar el importe del recibo presentado
por el adjudicatario de dichas obras.
Que por la Delegación de Personal se designe el Técnico
que haya de desplazarse a Madrid a tal objeto.
N.o 4.471/82.- VIA PUBLlCA.- Petición de «Los Bordinis» para actuar el Sábado y Domingo próximos.
Autorizados.
N.o 4.472/82.- SANIDAD.- Informe del Sr. Alcalde a la
Permanente sobre petición de abrir el Centro Radiológico
del Parque Cruz Conde, que en su día fue clausurado para
atender a un enfermo grave.
Quedar enterada.
N.O 4.473/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Ruego del
Sr. Zurita sobre que se adopten medidas para que se ejecuten las obras de seguridad necesarias en la fachada de distintas casas de Ciudad Jardín, a fin de que puedan ser reti-
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radas vallas protectoras que se han colocado a raíz del accidente ocurrido al desprenderse un azulejo de una de ellas.
N.o 4.474/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Ruego del
Sr. González Barbero de que sean repuestos los bancos retirados de la Residencia de Ancianos Madre de Dios y San
Rafael.

PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre ,1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del IItmo. Sr. AlcaIde don Julio Anguita González y con asistencia de veintidós
Sres. Capitulares, el Interventor de Fondos y el Secretario
General de la Corporación, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
REGIMEN INTERIOR
N.o 526/82.- REGIMEN INTERIOR.- Decreto de la Alcaldía designando a¡" Capitular don José Santiago Murillo
para formar parte de la Comisión Informativa de Personal
en sustitución de don Antonio Rivas Gómez que ha cesado
como Concejal.
Quedar enterada.
PERSONAL
' N,o . 527/82,- PERSONAL- PLANTILlA.- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión
de 9 del actual sobre cambio de coeficiente en la liquidación de trienios a dos profesores de la Banda Municipal de
Música,
Ratificado,
N.o 528/82,- PERSONAL- SANEAMIENTO,- Propuesta de renovación de contrato por 6 meses a distinto personal del Servicio de Recogida de Basuras,
Aprobada excepto en lo que se refiere a los conductores
a los que deberá formulárseles nuevos contratos,
VIA PUBLICA
N,o 529/82,- EJERCICIO DE ACCIONES,- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en 9 del
actual sobre ejercitar las acciones civiles correspondientes
en reclamación de cantidad por daños causados a una señal de tráfico,
Ratificado,
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N,o 530/82.- EJERCICIO DE ACCIONES,- Acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en 9 del
actual de que la Corporación se persone en recurso contencioso administrativo formulado por la Compañía Sevillana
de Electricidad contra acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Provincial relativo a exención del Impuesto de
Plus Valía .
Ratificado.
N,o 531-532/82 ,- EJERCICIO DE ACCIONES.- Acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en la
misma fecha sobre que la Corporación se persone en recursos contencioso-administrativos interpuestos por doña Rafaela Lozano Lozano y don José Espinosa Lara contra
acuerdos del Tribunal Económico Administrativo Provincial
contra liquidación de Plus Valía ,
Ratificados.
.
N,o 533/82 ,- HACIENDA.- HABILITACIONES DE CREDITO,- Expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto Ordinario de 1982,
Aprobado,
N,o 534/82 .- HACIENDA.- MODIFICACIONES DE
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CREDITO,- Expediente de modificación de créditos dentro
del Presupuesto de Inversiones de 1982,
Aprobado.
N.o 535/82,- HACIENDA.- AUCORSA.- Propuesta de
compromiso de abono a AUCORSA del importe de un crédito concedido a dicha Empresa por la Caja Provincial de
Ahorros.
Adquirir dicho compromiso para el caso en que AUCORSA no lo hiciese efectivo,
N,o 536/82 ,- GRAN TEATRO.- Conocimiento del
Acuerdo del Consejo de Ministros sobre subvención para
obras de restauración del Gran Teatro y acuerdos a adoptar
en su consecuencia,
Acordar la forma de financiación propuesta por el Sr. interventor de Fondos y aceptada por la Comisión de Hacienda.
N,o 537/82.- HACIENDA.- EXACCIONES,- Conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra las Ordenanzas Fiscales para 1983 aprobadas en 27 de Septiembre
último,
Aproba.r definitivamente las Ordenanzas Fiscales con las
modificaciones introducidas en el acuerdo de 27 de Septiembre y que no han sido objeto de reclamación; desestimar las reclamaciones formuladas contra algunas Ordenanzas y estimar otras, acuerdo que se adopta por unanimidad,
excepto en lo que se refiere a desestimar la reclamación de
la ,Cámara Oficial de la Propiedad Urbana contra el Indice
de Valores en el que UCD se reserva su voto,
URBANISMO; VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N,o 538/82 ,- ESTUDIO DE DETALLE,- Propuesta de la
Comisión Informativa de Urbanismo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle del «Haza de los Pantalones».
Aprobada.
N.o 539/82.- URBANISMO.- Propuesta de la misma
Comisión de 'aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del «Haza de los Pantalones».
Aprobada.
N,o 540/82 .- ESTUDIO DE DETALLE.- Propuesta de
igual Comisión de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de Terrenos sitos en el pago de los Aguijones.
Aprobada, rechazando la reclamación presentada.
N.o 541/82.- ESTUDIO DE DETALLE.- Estudio de Detalle para apertura de calle en el Polígono Industrial Amargacena.
Aprobado definitivamente.
N.o 54,2/82.- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.- Resolución del Sr. Consejero de Política Territorial
e Infraestructura de la Junta de Andalucía, aprobando definitivamente el proyecto de modificación del Plan General
de Ordenación Urbana para la Defensa de Valores Urbanos
en determinadas calles del casco antiguo.
Quedar enterado.
N.o 543/82 .- URBANISMO.- Moción del Sr. teniente
de Alcalde Delegado de Urbanismo y propuesta de la Comisión Informativa, en relación con el avance de Plan Especial
de Reforma Interior de la Barriada de Las Palmeras.
Aprobada.
PERSONAL
N.o 544/82 .- PERSONAL- CONTRATADO.- Propuesta
de contratación de tres perforistas para el Servicio de Informática, por plazo no superior a tres meses.
Tras deliberación sobre el particular se aprobó dicha
propuesta.
HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N.o 545/82 .-

EJERCICIO DE ACCIONES.- Acuerdo
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adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión
de 23 del actual de apelar ante el Tribunal Supremo contra
Sentencia de la sala de lo contencioso Administrativo de la
Audiencia Territorial de Sevilla en recurso interpuesto por
«Inmobiliaria Gran Capitán, S. A.» contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial dictada en reclamación contra liquidación de Plus Valía.
Ratificado.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 1982

Abierta la sesión bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. Alcaide Accidental don Herminio Trigo Aguilar y con asistencia
de siete Sres. Tenientes de Alcalde, el Interventor de Fondos y el Secretario General de la Corporación, y advirtiéndose previamente por dicho Sr. Secretario de la presencia
de personas que no pertenecen a la Comisión Permanente
e incluso algunos que no pertenecen a la Corporación, lo
que es irregular, anticipando la ilegalidad de cualquier intervención, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PROTOCOLO
N.o 4.475/82.- PROTOCOLO.- Escrito del Rectorado de
la Universidad de Córdoba, trasladando acuerdo de concesión de placas de testimonio de agradecimiento a la Excma.
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba por la colaboración prestada para la creación de la actual Facultad
de Derecho.
Quedar enterada.
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Propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Educación y Cultura sobre celebración de un Festival contra el
paro, que organiza la Asamblea de Parados de Córdoba .
Aprobada y que se justifique el gasto.
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
N.o 4.485/82.- SANIDAD.- SERVICIOS SOCIALES.Informe de la Comisión referida en relación con el alquiler
de un piso en la calle Pedro López para las actividades del
programa de Conductas Asociales.
La Permanente no hizo pronunciamiento concreto alguno sobre el acuerdo a adoptar, debiendo entenderse por
consiguiente que la propuesta hecha por los Capitulares
Sres. González Barbero y Zurita (Apertura de un expediente
aclaratorio y determinador de las consecuencias de la actuación del Sr. Gracia), quedaba aceptada.
N.O 4.486/82.- SANIDAD.- Propuesta de inclusiones
en el Padrón Benéfico Sanitario Municipal.
Aprobada .
N.o 4.487/82.- SANIDAD.- Solicitud del Funcionario
Municipal don José Aparicio Henares sobre abono de los
gastos ocasionados con motivo de una operación quirúrgica
que la ha sido practicada.
Denegada.
MERCADOS
N.o 4.488/82.- MERCADOS.- Petición de don Manuel
Fernández Luque de autorización para traspasar el puesto
n.O 16 del Mercado del Sector Sur.
Autorizado.

PROTOCOLO

GOBERNACION

N.o 4.476/82 .- PROTOCOLO.- Felicitar a don José Manuel Cuenca Toribio, Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Córdoba, por haberle sido concedido el premio Nacional de Historia de España 1982, del
Ministerio de Cultura, por su libro «Andalucía, historia de un
pueblo».
N.o 4.477/82.- PROTOCOLO.- Dar el pésame a don
Guillermo Puya Zorita, Director Jubilado del Parque Zoológico Municipal, por el reciente fallecimiento de su esposa.
N.o 4.478/82.- PROTOCOLO.- Dar el pésame a los hijos de don Antonio Sánchez Fernández, Capataz del Servicio Municipal de Limpieza, jubilado, que ha fallecido recientemente.
N.o 4.479/82.- PROTOCOLO.- Dar el pésame a la familia del Cabo de la Polícia Municipal don Fernando Pérez
Martínez, que ha fallecido recientemente.

N.O 4.489-4.507/82.- LlCENCIAS.- APERTURAS DE
ESTABLECIMIENTOS.- Solicitudes de licencias para distintas aperturas de establecimientos.
Concedidas.

PERSONAL
N.o 4.480-4.481/82 .- PERSONAL.- BOMBEROS.- Propuesta de la Comisión de Policía Municipal y Bomberos sobre nombramiento accidental de un Sargento y un Capataz
de Bomberos.
Aprobada.
N.o 4.482/82.- PERSONAL.- Oposiciones.- Propuesta
de nombramiento de doña Mercedes Mayo González como
Letrado Asesor de esta Corporación en virtud de la Oposición celebrada.
Aprobada.
EDUCACION, CULTURA y RECREO
N.o 4.483/82 .- EDUCACION, CULTURA y RECREO .Propuesta del Sr. Concejal Subdelegado de Juventud en relación con la entrega de premios de los concursos Infantiles
y Juveniles ya fallados.
Aprobada.
N.o 4.484/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.-

VIA PUBLICA
N.o 4 .508/82 .- ASESORIA JURIDICA.-SENTENCIAS.Sentencia del Juzgado de Distrito n.O 5 en juicio de faltas
por daños en una farola del alumbrado público.
Quedar enterada.
N.O 4 .509/82.- ASESORIA JURIDICA.-SENTENCIAS.Sentencia del Juzgado de Distrito n.O 3 en juicio de faltas
por daños en bordillos del acerado en la Avda . del Aeropuerto.
Quedar enterada.
N.o 4.510/82.- ASESOR lA JURIDICA.-SENTENCIAS.Sentencia del Juzgado de Distrito n.o 2 en juicio de faltas
por daños a una farola en la calle Reja de Don Gome.
Quedar enterada.
N.o 4 .511/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Propuesta en relación con la puerta de entrada de vehículos
de la casa n.O 24 de la Avda. de Jesús Rescatado, que invade parte del acerado de la misma.
Aprobada.
N.o 4 .512/82.- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Escrito de don José Navarro Sanz interesando reserva de
aparcamiento para carga y descarga en Pasaje de San Sebastián, n.O6.
Autorizado.
N.o 4.513/82.- AUTORIZACIONES .- VIA PUBLlCA.Instancia de «Dragados y Construcciones, S. A. » pidiendo
autorización para ocupar parte de acerado con una valla en
calle Calvo Sotelo, s/n.
Autorizar la ocupación de la superficie que interesan.
N.O 4.514/82 .- AUTORIZACIONES.- VIA PUBLlCA.Petición de don Antonio Muñoz Bravo, Presidente de la Co-
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munidad de Propietarios de la casa n.O4 de la calle Tomás
de Aquino de autorización para colocar barandillas protectoras delante de la parte norte de dicho edificio.
Autorizado.
N.o 4 .515/82.- AUTORIZACIONES .- VIA PUBLlCA.Escrito de don Pedro Martos Cámara, propietario del Bar
Marisquería «La Gamba de Oro», sito en la Avda . de Cruz
de Juárez, n.O4 interesando que una valla publicitaria de la
Empresa Urpesa sea desplazada de su emplazamiento actual ya que impide la visibilidad de dicho establecimiento.
Acceder a lo solicitado.
N.o 4 .516/82.- AUTORIZACIONES .- VIA PUBLlCA.Solicitud de don José Castro Polo de autorización para entrada de vehículos en la casa n.O 1 de la calle Del Pocito.
Denegada.
N.o 4.517-4.518/82 .- AUTORIZACIONES.-VIA PUBLICA.- Peticiones de autorización para venta en ambulancia.
Autorizadas.

HACIENDA, RENTAS Y PATRIMONIO
N° 4.519/82.- EJERCICIO DE ACCIONES .-resolución
del Tribunal Económico Administrativo Provincial en reclamación de don José Miguel Sánchez Castañer contra liquidación de Plus Valía y propuesta de interposición contra la
misma de recurso contencioso-administrativo.
Interponer dicho recurso con ratificación por el Pleno.
N.o 4 .520/82 .- HACIENDA.- EXACCIONES.- Propuest a de declaración de valores Incobrables relativos al Impuesto Municipal sobre Circulación de vehículos.
Aprobada.
N.o 4 .521-4.528/82 .- POSITO.- Peticiones de préstamos del Pósito Local y de moratorias para el pago de otros
ya concedidos.
Concedidas.
N.O 4.529/ 82.- HACIENDA.- CUENTAS.-Cuenta de
Caudales correspondiente al tercer trimestre del corriente
año.
Aprobada.
N.o 4.530/82.- HACIENDA.- CUENTAS.-Relación de
cuentas rendidas de cantidades libradas a justificar.
Aprobada.
N.o 4.531/82.- HACI EN DA.- GASTOS.- Relación de
facturas favorablemente informadas.
Aprobada .
N.O 4 .532/82 .- HACIENDA.- GASTOS.- Relación de
facturas que por su cuantía han sido aprobadas por Decreto
del Sr. Alcalde .
Quedar enterada.

CONTRATACION
N.o 4 .533/82 .- CONTRATACION .- Informe en relación
con el Presupuesto presentado por la Compañía Sevillana
de Electricidad de actualización de precios de pase subterráneo de la línea Lancha-Alcolea, a la entrada de dicha Barriada.
Denegada, a la vista del Informe del Negociado de Contratación .
N.o 4.534-4.545/82.- CONTRATACION.- Propuestas
de devolución de garantías depositadas para responder de
diferentes trabajos, adquisiciones y obras.
Devolver dichas garantías.
N.o 4 .546-4.549/82 .- PRESUPUESTOS.- Presupuestos para distintas adquisiciones.
Aprobados.

URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
N.O 4.550/82 .- ASESORIA JURIDICA.-SENTENCIAS.Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administ rativo de la
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Audiencia Territorial de Sevilla en recurso interpuesto por
don Guzmán Antonio Muñoz Fernández, contra acuerdo denegatorio de licencia de obras de construcción de nave industrial en la Finca «El Encinarejo».
Quedar enterada.
N.o 4 .551/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de instalación de contadores de energía reactiva
para el Servicio de Alumbrado Público.
Aprobada .
N.o 4 .552/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de obras de protecciones metálicas en ventanas del C. N.
Albolafia .
Aprobada.
N.o 4.553/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 1
de instalación de alumbrado público en las calles Antón de
Montoro y Pintor Saló.
Aprobada.
N.o 4.554/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 2
de obras de retranqueo de líneas de farola en la Avda. Gran
Vía Parque.
Aprobada.
N.O4.555/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 4
de obras de urbanización interior del sector de la calle Torremolinos.
Aprobada .
N.o 4 .556/82.- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 7
de obras de adaptación del Edificio «El Carmen» a Facultad
de Derecho.
Aprobada .
N.o 4 .557/82 .- CERTIFICACIONES.- Certificación n.O 8
de obras de Nueva Necrópolis.
Aprobada.
N.O 4 .558/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto de demolición de dependencia del bloque n.O 9 de Vista Alegre.
Aprobado.
N.o 4 .559/82.- PRESUPUESTOS.- Presupuesto para
demolición de muro de fachada en la calle Candelaria, n.O
12.
Aprobado.
N.O 4.560/82 .- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES .- Petición de don Rafael Arjona Corral, de licencia para
construir nave- almacén en carretera de Palma del Río, km .
7,800.
Denegada.
N.o 4.561/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES .- Solicitud de don Juan Martínez Villar sobre disminución de la superficie del patio que figuraba en la licencia
concedida para obras en Santa María de Gracia, 7 y 9 .
Denegada.
N.o 4 .562/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULAR ES.- Propuesta en relación con las obras ejecutadas sin licencia en el bloque n.O 29 de Vista Alegre.
Aceptar la propuesta de concesión de nuevo plazo.
N.o 4.563/82 .- URBANISMO.- Expediente para tramitación por el procedimiento especial de la Ley del Suelo de
instalación de una industria forestal de molturación de leña
en parcela sita en la Carretera de Córdoba a Almadén.
Aprobado.
N.o 4 .564/82 .- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Anteproyecto de obras de ampliación y reforma de la
casa n.O 2 de la calle Zamorano.
Aceptado.
N.o 4 .565-4.575/82 .- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Solicitudes de licencias paras distintas obras particulares.
Concedidas.
N.o 4 .576/82 .- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULA-
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R ES.- Petición de don Enrique León Acosta de prórroga de
la licencia concedida para construir 5 viviendas, 4 apartamentos y locales en calle Carbonell y Morand, 8 y 10.
Conceder 6 meses.
N.O 4 .577-4.583/82.- LlCENCIAS.- PRIMERA OC UPACION.- Licencias de primera ocupación de edificaciones
construidas en distintas calles de la ciudad .
Concedidas.
N.o 4.584/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Recurso de reposición interpuesto por doña Dolores
Alejandre León contra acuerdo denegatorio de licencia para
instalar una discoteca en Carretera de Palma del Río.
Desestimado.
N.o 4.585-4.588/82 .- ACTIVIDADES MOLESTAS.Peticiones de licencias para distintas instalaciones industriales.
Informarlos favorablemente.
N.O 4.589/82 .- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Recurso
de reposición interpuesto por don José Padilla Alcolea contra el acuerdo que declaró en estado de ruina la casa n.O 17
de la calle Ronda de los Mártires.
Desestimado.
N.o 4 .590/82 .- POLlCIA URBANA.- RUINAS.- Propuesta de no haber lugar a declarar en estado de ruina la
casa n.O7 de la calle Agustín Moreno.
Aprobada.
N.o 4.591/82 .- REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES .- Solicitud de doña Josefa Lara-Barahona y Maza, propietaria de la casa n.O 12 de la calle Isabel Losa interesando
el desahucio administrativo, y en su caso el lanzamiento de
los ocupantes de referido inmueble, incluído en el Registro
Municipal de Solares.
Aprobada.
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N.O 4 .597/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Moción del Sr. Teniente de Alcalde Delegado en relación
con la inundación sufrida por el Anexo del Colegio Público
·Inmaculada.
Tras debate sobre el particular se adoptaron los acuerdos pertinentes, debiendo redactarse el presupuesto de las
obras que se adjudicarán directamente y librar cantidades
para reponer el material destrozado en un asalto sufrido y
para atenciones de dicho Anexo, declinando el Sr. Interventor su responsabilidad ya que no ha conocido con anterioridad este asunto.
N.O 4 .598/82.- EDUCACION, CULTURA y RECREO.Petición de la Asociación de Vecinos «Arrabal del Sur» interesando el patrocinio municipal para la organización de
unas Jornadas «Anti-juguete bélico».
Conceder dicho patrocinio y una Subvención de 50.000
pesetas así como la instalación de tres módulos feriales,
declinando también el Sr. Interventor su responsabilidad ya
que no ha conocido anteriormente el asunto.
N.O 4 .599/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.-Ruego del
Sr. Herrera Aranda sobre que se apliquen las medidas ya
adoptadas para evitar el incremento de la mendicidad callejera.
N.O 4.600/82.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Ruego del
Sr. Herrera sobre que se avise cuando ocurra el fallecimiento de algún funcionario municipal a los Sres. Capitulares.
N.O4 .601/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Zurita
de Julián reitera el ruego formulado anteriormente de que
se urja a los propietarios de las fincas a las que se le ha colocado vallas protectoras para evitar la caída de azulejos, a
que realicen las obras de reparación necesarias y puedan
ser retiradas las vallas referidas.

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 4.592-4.595/82.- LlCENCIAS.- OBRAS PARTICULARES.- Peticiones de licencias para obras en distintos
centros escolares y en el Grupo de viviendas San Rafael.
Concedidas.
N.o 4.596/82 .- PATRIMONIO.- Propuesta en el expediente de cesión de terrenos a este Ayuntamiento por parte
de la Asociación de Padres de Alumnos de la Agrupación
Escolar Mixta de San Basilio.
Aprobada.

N.O 4.602/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Martín López da cuenta de haber sido editado el libro, «11 Premio Díaz del Moral», titulado «La Segunda República y la
Guerra Civil» que será presentado el próximo sábado en
un acto a celebrar en la Posada del Potro.
N.O4 .603/82 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.- EL Sr. Mesa
Rodríguez da cuenta de haber sido destrozados los aparatos sitos en la estación de servicio del «Montón de la Tierra» quedando los tanques sin la debida protección con el
consiguiente peligro de incendio, interesando se adopten
las medidas necesarias para evitarlo a cuyo efecto los técnicos deberán girar visita y proponer lo que proceda.

