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Quince 
días 

Quince días es el plazo de 
tiempo que en adelante va a 
darse El Pregonero para estar 
en sus manos y en las de 9.999 
cordobeses más, con noticias 
más frescas de la actualidad 
municipal. 

No queremos fallar al com
promiso de esta nueva periodi
cidad y se han puesto todos los 
medios para ello. 

Cambiamos, además nuestra 
tirada, que de 5.000 ejemplares 
se aumenta a 10.000. De tal mo
do que, periodicidad más cor
ta y mayor número de ejempla
res, nos hacen reducir páginas 
-que pasan a ser doce- y el 
color de nuestra portada, que 
intentaremos suplir con la po
licromía de las noticias. En lo 
demás, El Pregonero, la revis
ta de todos los cordobeses, si
gue siendo el mismo y desean
do las mismas cosas: que los 
lectores escriban, planteando 
sus inquietudes, sus críticas, 
sus sugerencias a los más varia
dos aspectos de la actuación 
municipal, incluído, claro es, 
la propia revista; para que me
joremos, para que no haya una 
información interesante que 
no recojamos. Para que El Pre
gonero sea la revista indispen
sable cada quince días. 
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TRES CUARTOS 
AL PREGONERO 

Miguel Angel Ruiz de Azúa 
y Munguia, ingeniero jefe de 
la Sección en Córdoba de la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, vasco de 
nacimiento y cordobés de 
adopción, a quien, por acuer
do plenario, se ha impuesto 
la Medalla de Honor de Cór
doba, primera distinción de 
esta clase que concede la Cor
poración democrática, sobra
damente justificada por la 
dilatada actividad profesio
nal que ha desarrollado en 
nuestra ciudad a lo largo de 
41 afios, "en los que no ha 
regateado esfuerzo alguno 
en favor de los intereses del 
pueblo cordobés", y se ha 
plasmado en actividades pro
fesionales muy diversas co
mo la redaccion de proyectos 
y direccion de varias 
grandes presas, obras en zo-

nas regables, mejoras en los 
planes de abastecimiento y 
saneamiento integral de Cór
doba y otras muy distintas en 
su calidad de jefe en Córdo
ba de la Confederación Hi
drográfica y de miembro sig
nificado del Consejo de Ad
ministración de EMACSA, 
haciéndose notar su actividad 
en hechos concretos últimos 
como su intervención en el 
pasado verano para que Cór
doba no sufriese, como no 
sufrió, . las consecuencias de 
la grave sequía que afectó a 
los abastecimientos de tantas 
tantas ciudades espafiolas, o la 
puesta en marcha de obras 
(embovedamiento del Arroyo 
Pedroches, Colectores y EÍni
sarios de Aguas Residuales 
de Córdoba, Estación Depu
radora de Aguas, Alcantari
llado y Abastecimientos en 

De primera mano 
Antes de finales de marzo 

el reloj carrillón sonoro de la 
Plaza de las Tendillas volve
rá a sefialar el compás de sus 
horas con el de los toques por 
seguiriyas que lo identifica
ban. A excepción de la esfera, 
toda su maquinaria fue des
montada el 11 de febrero y 
llevada a Sevilla, donde la 
casa Amplivosound se ha 
ocupado, no sin dificultades, 
de acoplar los magnetófonos 
con el mecanismo del reloj. 

Actuaciones todos los vier
nes de los grupos musicales 
que existen en nuestra ciudad 
-16 censados- en concier
tos cuyo montaje y organiza
ción correría a cargo de las 
Delegaciones Municipales 
de Cultura y Juventud, cuya 
taquilla sería para los grupos 
actuantes y que tendrían co
mo escenario el Teatro Mu
nicipal al Aire Libre o el pa
tio del Colegio de los PP. Sa
lesianos, podrían ser una rea
lidad, de cristalizar las ges-

tiones que en tal sentido vie
nen realizando ambas Dele
gaciones. Las entradas serían 
muy baratas, posiblemente 
100 pesetas. 

El plan de renovación de la 
flota a tres afios, presentado 
por la Gerencia de AUCOR
SA, contempla la posibilidad 
de compra de nuevos autobu
ses que, a título indicativo, 
se propone que sean siete en 
el primer afio y ocho en cada 
uno de los dos siguientes. Las 
características del nuevo mo
delo, que bien podría ser el 
6420 de Enasa, mostrado días 
atrás en Madrid al presiden
te del Consejo de Adminis
tración de la empresa, Juan 
José Giner, y al gerente, Vi
cente Climent, y que no esta
rá en el mercado hasta el afio 
que viene, están orientadas a 
una mayor comodidad de los 
usuarios: caja de cambios 
automática, suspensión neu
mática e insonorización, en
tre otras. 

Sansuefia, Santa María de 
Trassierra o al Polo de De
sarrollo) de elevado importe 
y gran importancia. Se ha sig
nificado además el hecho de 
que fuera Córdoba el primer 
destino que eligiera Ruiz de 
Azúa, fundando aquí su ho
gar y convirtiéndose en un 
cordobés de verdad, que ha 
sabido compartir su amor en
tre su ciudad natal, Vitoria, 
y ésta de Córdoba. "Hay cor
dobeses de adopción -dijo 
el alcalde en el acto de impo
sición de la medalla- que de
muestran ser ciudadanos de 
honor porque han demostra
do querer más a Córdoba que 
muchos cordobeses de naci
miento" . 

Sor Pilar Díaz Arevalillo, 
monja, hija de la Caridad, 
natural de Torrijos, provincia 
de Toledo, y ya desde hace 

25 afio s residente en Córdo
ba, concretamente en el Cam
po de la Verdad, donde viene 
realizando una amplia labor 
social conocida por muchos 
cordobeses, quien ha recibi
do el público agradecimiento 
del Ayuntamiento por la do
nación que ha hecho al mis
mo de 4 millones de pesetas 
con destino a la creación de 
un centro social en el mencio
nado barrio, donde iría in
cluída la asistencia a la terce
ra edad. La citada cantidad 
fue entregada a Sor Pilar por 
el Fondo Nacional de Protec
ción ante su insistente peti
ción para la construcción de 
dicho centro, que ahora, 
merced a la cesión de terrenos 
por parte del Monte de Pie
dad y a los fondos que desti
ne el Ayuntamiento podrá 
hacerse realidad. 
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U 
NA vez más la defensa de la autonomía municipal ha siq.o la actuación 
más significada del Ayuntamiento de Córdoba en los últimos días en 
dos escenarios diferentes: la conferencia que pronunció el alcalde de la 

ciudad, Julio Anguita, en el Club Siglo XXI de Madrid, y la reunión de alcal
des de las ciudades mayores de Espafia que se ha celebrado en Valencia. 

E 
N el afamado Club madrilefio se puso de manifiesto, una vez más, que 
la idea de autonomía municipal que tiene la Administración Central no 
depende ya de quién gobierne, sino del concepto que se tenga del Esta

do. La transformación de las estructuras anteriores en un Estado descentrali
zado, va más allá de unas transferencias administrativas, muchas de ellas da
das a regafiadientes. El proceso pasa necesariamente por disefiar el nuevo mo
delo de Estado y no por superponer nuevas estructuras a las ya existentes, los 
Ayuntamientos son parte integrante de ese Estado y su autonomía viene defi
nida por el artículo 140 de la Constitución. Una muestra de esta poca voluntad 
descentralizadora es el hecho de que cinco afios después de aprobada la Cons
titución aún nos encontramos sin una nueva Ley de Bases de Régimen Local. 

L
A reunión de Valencia se ha producido un hecho importante, se ha re
tomado este espíritu de defensa de las instituciones locales y se han pro
nunciado frases como "Los Ayuntamientos somos Estado", que en 

Córdoba ya se dijeron hace tiempo y que ahora se pronuncian por labios dis
tintos, trascendiendo los conceptos puramente partidistas en una lucha institu
cional frente al poder central. 

E 
N este camino trazado en Valencia se encuentra la solución a un proble
ma secular por el que atraviesa la institución local, el dejar de ser' 'la 
criada quitavergüenzas" del poder central. 

Foto de la Quincena 

Por todo comentario, 
su autor dice que ya 
se ha hablado 
mucho del tema y "el 
que quiera ver que 
vea y el que quiera ha
cer que haga". Es 
Paco González. La to
mó en las Palmeras, 
en el mes de octubre 
pasado, y con ella ga
na el primer Concur
so de Fotografía de 
El Pregonero. Noso
tros no vamos a dejar 
de decir que nos en
víen fotos, que éste es 
un concurso que se 
celebra cada dos se
manas y que está abierto, ¡ojo!, a profesionales y no profesionales de la fotografía. De 
hecho, y no es por quitarle mérito a la fotografía de González, que es excelente, puede 
que haya pesado algo en su elección el hecho de que sea la única que hemos recibido ... 
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unicipalés . .. 

28 de febrero, Día de Andalucía 

Córdoba volvió a decir SI 
Una vez más Córdoba no 

ha fallado. Nuestra ciudad, 
que en tantas ocasiones como 
los andaluces hemos tenido 
que pronunciarnos sobre nues
tra autonomía, ha dado el 
ejemplo de la más alta res
ponsabilidad y entusiasmo, 
ha vuelto a responder en la 
conmemoración del Día de 
Andalucía. 

Miles de cordobeses, enar
bolando los colores que nos 
identifican, pero que de nadie 
nos separan, han manifesta
do en la calle el sentir hondo 
y generoso de nuestra identi
dad de pueblo, que es abierto 
y tolerante, pero que exige, 
precisamente en base a que 
ha dado mucho y recibido 
poco, que la balanza de la 
justicia histórica empiece de 
una vez por todas a equili
brarse. 

conscientes, pensamos, de 
que en ellos se aplaudía no 
sólo su personal labor artís
tica, sino también a nuestra 
tierra, a sus hombres y su 
cultura. 

El Ayuntamiento les había 
convocado a sumarse multi
tudinariamente a los actos 
que se organizaron para con
memorar este día y los cor
dobeses han respondido, 
Carlos Cano y la Orquesta 
Municipal en la Plaza de la 
Corredera y el grupo teatral 
La Cuadra en el Teatro Gón
gora han sido los catalizado
res de la conmemoración, 

y en esa convocatoria ha 
sido importante el bando que 
con motivo de esta fecha hi
zo público el alcalde de la ciu
dad, Julio Anguita, en el que 
tras sefialar que nuestra au
tonomía no es como las de
más, que es "una autonomía 
para integrar y formar la nue
va Españ.a, el nuevo Estado" , 
sin muestras de localismo o 
provincianismo estrecho 
"porque la historia nos de
muestra que los andaluces 
hemos tenido, y tenemos, una 
visión completa de lo que de
be ser el Estado espafiol", 
del que "tenemos la inteli
gencia y la voluntad suficien
te para erigirnos en eje y cen
tro", apelaba a que la ciudad 
"que tiene la grandeza de sa
ber hablar con los hechos en 
los momentos justos" se su
mase a la conmemoración del 
Día de Andalucía. En el Sec
tor Sur y en el Polígono de la 
Fuensanta, actos organiza
dos por los propios vecinos, 
completaban la respuesta po
pular a la convocatoria. 

Un buen puñado de cordobeses festejaron en La Corredera el Dia de 
Andalucía. 

Rechazo de los Ayuntamientos a la 
política municipal del Gobierno contemplándose aparte los 
Alcaldes y tenientes de al- un ofrecimiento de negocia- ella los mecanismos de tutela producidos por prestación de 

caldes de las grandes ciuda- ción, que plantearán perso- sobre la Administración Lo- servicios de carácter no es
des espafiolas, entre ellos el nalmente al ministro de Eco- cal y recogiendo su posibili- trictamente municipal en 
de Córdoba, reunidos en Va- no mía y Hacienda, Miguel dad de acceso al Tribunal 1983. En cuanto a la financia
lencia el día 20 de febrero, Boyer, y al propio Constitucional, ley a la que ción del transporte público, 
han dejado ver su creciente presidente del Gobierno, co- debería seguir la de Financia- su marco debe ser el de la 
descontento por la política mo paso previo, según se ción de las Haciendas Loca- Ley de Financiación de las 
del Gobierno respecto de los apuntó entre los reunidos, les. En relación a los graves Haciendas Locales, que debe 
Ayuntamientos, que como para pasar a acciones con- problemas financieros de los prever la de los déficits pro-
ya adelantara el de Córdoba cretas. Ayuntamientos, la solución ducidos hasta su entrada en 

. 1 ·d d h Al h d 1 L d deberá basarse en el recono- .. parece Ir en e sentl o e a- rec azo e a ey e vigor. Por último se pide que 
cer de ellos los primeros pa- Medidas Urgentes de Sanea- cimiento de que los Ayunta- se mantenga el protagonismo 
rachoques de la crisis. Los al- miento y Regulación de las mientos son Estado y que por que se ha dado a Ayuntamien
caldes de Barcelona, Valen- Haciendas Locales, califica- tanto deben tener una apor- tos y Diputaciones en la Ley 
cia, Zaragoza, Málaga, Va- da de catástrofe, se une en los tación creciente de los Fon- de Sanidad en relación a la 
lladolid y Córdoba y los te- acuerdos adoptados la peti- dos Generales, aparte de ir, . gestación de los recursos, si 
nientes de alcalde de Hacien- ción de la urgente aproba- previa auditoría, a un sanea- bien con la posibilidad de re
da de Madrid y Sevilla, asis- ción de la Ley de Bases de Ré- miento de sus déficit estruc- nunciar al mismo en casos 
tentes a la reunión, hicieron gimen Local, eliminando de turales hasta el 31-XII-82, concretos. 
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El 
Ayuntamiento, 
con los 

trabajadores de 
Westinghouse 

Por acuerdo del Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento 
de Córdoba, preocupado por 
la situación de la factoría cor
dobesa de Westinghouse, se 
están gestionando (han ges
tionado) sendas entrevistas 
del alcalde, Julio Anguita, 
con los ministros de Hacien
da, Miguel Boyer, e Industria, 
Carlos Solchaga, a quienes la 
primera autoridad municipal 
expondría la repercusión que 
para nuestra ciudad tendría 
el cierre de la misma, pidien
do que se estudie la posibili
dad de su reconversión, de 
modo que se evite la pérdida 
de más de 1.000 puestos de 
trabajo. 

Días antes se reunía el Go
bierno Municipal, 
de manera extraordinaria y 
urgente por el alcalde, para 
abordar la situación de dicha 
empresa, constatándose en
tonces la gravedad de los úl
timos acontecimientos y coin
cidiéndose tanto en el total 
apoyo a la actitud de los tra
bajadores, como en la conve
niencia de que la Corpora
ción, dentro de sus compe
tencias, tomase una serie de 
iniciativas que supusieran una 
necesaria toma de posición 
ante un problema "que afec
ta de manera importante los 
intereses y el normal desen
volvimiento de la propia co
lectividad del municipio". 

Ya en diciembre, el Ayun
tamiento Pleno había apro
bado por unanimidad una 
moción presentada por el gru
po comunista, en la que se 
mostraba el apoyo a los tra
bajadores, se instaba a las 
autoridades a la búsqueda de 
soluciones que en ningún ca
so supusieran la pérdida de 
puestos de trabajo y se exigía 
a la empresa el cumplimiento 
exacto de compromisos con
traídos y vigentes en la ac
tualidad. 
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Polígono del Guadalquivir: 
inhibición del MOPU 
El hecho de que los adjudi

catarios de las 1.100 vivien
das del Polígono del Guadal
quivir estén recibiendo la cre
dencial para la ocupación de 
las mismas, a razón de 50 dia
rias, puede constituir el fin 
de unos problemas, pero el 
comienzo de otros quizá más 
graves. Porque, si legítima 
ha sido su aspiración a las vi
viendas, y así lo ha reconoci
do el Ayuntamiento, no ob
jetamos esta ocupación e in
cluso facilitando el enganche 
a la red de abastecimiento de 
agua a los que se iban insta
lando y poniendo en marcha 
la recogida de basura, tam
bién lo serán, a no dudarlo, 
pronto su aspiración a unos 
equipamientos y servicios mí
nimos -guarderías, escue
las, zonas verdes y deporti
vas, centros sociales y de es
parcimiento, etc., aparte 
transporte urbano, limpieza 
viaria, alumbrado público, 
vigilancia... -máxime en 
una barriada notablemente 
alejada de núcleos mejor do
tados, lo que en seguida va a 
dejarse notar en las formas 
de vida de sus habitantes. 

Si el segundo aspecto, el de 
los servicios, será el Ayunta
miento el que, con más o me
nos dificultad, los asuma, los 
equipamientos era responsa
bilidad del MOPU tenerlos a 
punto en el momento de en
trega de las viviendas o cuan
do menos avanzados (los ci
mientos de un colegio son el 
único "equipamiento" con 
que cuenta por ahora la ba
rriada). Pero no. Se pretende 
que el Ayuntamiento reciba 
la barriada y que por tanto 
se haga cargo de lo que otros 
proyectaron y prometieron y 
ahora no quieren o no pue
den hacer. Esta inhibición del 
MOPU ha tenido luego oca
sión de manifestarse con su ~ 
incomparecencia culposa en ~ 
cuantas ocasiones, a instan- 8 
cias de los vecinos o del Ayun
tamiento, se ha pretendido 
hablar de los problemas de la 
barriada en presencia de los 
que van a ser sus habitantes. 

La intención de que dicha 
reunión se produzca en el 
marco de la Comisión Inter
departamental del Ayunta
miento, en la que el MOPU 
está representado, el próximo 
día 7 de marzo, ha llegado 
con retraso y dificilmente pue
de tener otra causa que las 
protestas de los vecinos ante 
las reiteradas negativas del 
MOPU a no hablar de otra 
cosa que de viviendas. 

Los vecinos, llevados de 
la lógica urgencia de ocupar 
unas viviendas que en muchos 
casos van a poner fin a situa
ciones dramáticas; la Direc
ción Provincial del MOPU 
'aprovechándose de esta nece
sidad de tantas familias para 
tratar de deshacerse de una 
barriada construída a inicia
tiva de la Admínistración an
terior y de la que cuanto antes 
quiere desentenderse, aún a 
precio de dejar a sus ocupan
tes sin los mínimos servicios 
que la normativa urbanística 

exige; y el Ayuntamiento, im
posibilitado de recibir una 
barriada, más aún, no dis
puesto a hacerlo, como ocu
rre asimismo con la de Fuen
santa-Santuario, no sólo 
por razones de legalidad, si
no también presupuestarias 
y del establecimiento de peli
grosos precedentes, (tanto a 
la iniciativa pública como pri
vada podría resultar les muy 
tentador hacer grandes pro
yectos, prometer todo tipo 
de cosas y luego encajarle a 
las mermadas arcas munici
pales su efectiva realización), 
constituyen los tres ejes de 
un problema, del que el úni
co responsable es el MOPU 
o, si se quiere, esa política 
de vivienda de anteriores ad
ministraciones, que la actual 
no ha sabido superar. Antes 
bien, que continúa: el Conse
jo de Ministros acaba de dar 
luz verde para que la edifica
ción en el Polígono del Gua
dalquivir continúe. 

El delegado municipal de Urbanismo, Herminio Trigo, en una de las múl
tiples reuniones con los vecinos -ésta en la asociación de vecinos La Uni
dad- sin que representantes del MOPU hicieran acto de presencia. Con 
Herminio Trigo, el delegado de Participación Oudadana, Antonio Santacruz. 
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Imparable [arnava 

"Queridos comparsistas, chirigote
ros, murguistas y demás tribus de este 
Carnaval de 1984. Cordobesas y cor
dobeses: 

El tercer afio de legalidad de nues
tro Carnaval está siendo un ejemplo 
de participación colectiva, de tal ma
nera que la infraestructura del mismo 
se ve constantemente desbordada por 
las ansias de participar y de vivir el 
Carnaval. Con toda sinceridad tengo 
que mostrar mi reconocimiento y agra
decimiento a todos y cada uno de vo
sotros por el trabajo intenso y de alta 
calidad por el que estáis llevando al 
máximo esplendor a este Carnaval. 

Cuando se me pidió que hiciera el 
Pregón pensé que debía ponerme en 
situación y que debía establecer, con 
vosotros, una comunicación basada 
en los recuerdos y experiencias de las 
épocas vividas por mí cuando, siendo 
niflo, vivía en la zona de la Magdale
na. Estos carnavales de hoy no surgen 
de la nada sino de las experiencias, 
emociones y alegrías de los prohibi
dos, perseguidos y nunca desapareci
dos carnavales de los aflos SO. Estaban 
prohibidos, estaban condenados, pe
ro independientemente del carácter 
del Gobernador de turno la fuerza de 
la voluntad popular se imponía y 
arrastrando los riesgos de la Policía 
de entonces las máscaras salían a la 
calle. 

San Lorenzo, Las Costanillas, San 
Agustín, La Magdalena, San Basilio 
y, sobre todo, aquella extroardinaria 
calle Mayor del Carnaval: la calle 
Montero. En aquella calle y en aquél 
prohibido Carnaval se daban cita per
sonas de la 1Iamada "buena sociedad" 
cordobesa que sentían el atractivo de 
la gracia, el ingenio y la espontanei
dad de aquellos cordobeses de los ba
rrios populares y que acudían allí pa
ra gozar con lo que las jerarquías ci
viles y eclesiásticas prohibían. ¿Por 
qué será que casi siempre lo prohibido 
es lo más agradable? 

En aquellos carnavales' se decían 
cosas (las que siempre se han dicho) 
que a nuestros padres les molestaba 
que pudiéramos oirlas y verlas los que 
éramos llamados "menores" . Ya po
déis imaginaros: hombres vestidos de 
mujeres con unas tetas enormes, con 
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El alcalde, pregonero 
Las Fiestas de Carnaval de este año han tenido su pregonero 

en el alcalde la ciudad, Julio Anguila, 
a quien las agrupaciones carnavalescas, unánimemente, hablan 

pedido que ocupase en esta ocasión la festiva tribuna. 
Decia su Pregón ... 

barriga de embarazada y con alusio
nes directas e indirectas al vientre y a 
las ingles. Lo que nuestros padres no 
sabían era, que ya entonces, los niflos 
(exactamente como ahora) sabíamos 
latín y griego. Lo que tampoco sos
pechaban nuestros bienintencionados 
padres (que por otra parte se reían con 
aquello) es que llegarían días en que 
estas "exhibiciones" serian superadas 
por todas las series de películas que 
vemos en nuestros cines, comenzaron 
con las Enmanuelles blanca, negra, 
amarilla, verde, etc . y que siguieron 
después (y podéis comprobarlo en la 
cartelera) con "Las Cachondas", 
"Las Calientes", HLas Lesbianas", 
"Las Eróticas", "Las Violadoras", 
"69 Posiciones", "Con las Bragas en 
la Mano", "Vacaciones Sexuales con 
Holly", "Una Cama en la Plaza", 
"La Casa de las Mujeres Perdidas", 
etc., etc., etc. Una larga serie de pelí
culas en las que cualquier escena po
día haber hecho ruborizar a cualquier 
máscara de entonces. Aquella era la 
Córdoba de aquel Pregonero que con 
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voz de barítono gangoso ofrecía su 
mercancía: Marchena el de la Arena. 
De aquel patizambo que con voz ron
ca, acompaflándose de unas viejísimas 
castafluelas cantaba en los patios de 
vecinos: Alicates . De aquel Espárrago 
con los ojos llenos de legaflas que lo 
mismo echaba la buenaventura que 
predecía el futuro y que, estoy segu
ro, nunca se hartó de comer: Migue
lichi. De aquellas vecinas famosas por 
su genio y temperamento que eran, en 
cierta medida, las alcaldesas del ba
rrio y que mandaban en su calle que 
que el Alcalde en toda la Ciudad: las 
Churumbacas de la calle Los Frailes, 
La López, La Morena y La Collado 
del barrio de la Magdalena. Era la 
Córdoba de los pregoneros, casi figu
ras de carnaval, y que permanecen en 
nuestro recuerdo: "El Caqui Chibiri 
Caqui", María la Caracolera, el Ru
bio de la Fuenseca y Carriles el Pes
caero de San Agustín : Era la Córdo
ba de aquel Pregón nocturno y tristí
simo (que asustaba algunos niftos) 
del vendedor de hojaldres calientes. 

Era la Córdoba de aquellos anteceso
res de nuestra Paquera de hoy: La Fe
lipa, El Chicharito, la Butaca Loca o 
la Petaca, la cual decía que el mote 
era debido a que la perdieron en Ubri
que. Era la Córdoba de Juanillón, 
Los Gallegos, El 6 y de las niflas con 
bolsos de plexiglas. 

Celebramos el carnaval y ... por cier
to ¿sabéis lo que quiere decir la pala
bra Carnaval?; consultados los libros 
gordos que lo saben todo, incluído el 
de Petete, nos dicen que carnaval sig
nifica literalmente: adiós a la carne y 
que, naturalmente, es el tiempo inme
diatamente anterior a la dureza de la 
Cuaresma. Es decir, según los libros, 
el carnaval consiste en el último "jar
tón" antes de empezar la penitencia, 
pero ... ¿es qué entonces se comía tan
ta carne?; ¿a qué carne se refería?, ¿a 
la que se vende en la plaza o a la que 
llevamos debajo de la ropa?; porque 
en aquella época ni la una ni la otra, 
bien por lo poco que se ganaba o bien 
por lo vigilados y reprimidos que es
tábamos todos, carnaval no era, (ni 
es ahora) un adiós a la carne es, al 
contrario una bienvenida a la alegría, 
el humor, la crítica aguda, el ingenio, 
el jolgorio y .. . ¿por qué no?: alacar
ne (y que cada cual interprete lo de 
carne como quiera). 

Córdoba tiene tradición de carnaval 
desde el afto 1852 y ya, a primeros de 
este Siglo había en nuestra Ciudad 
nombres e importantes comparsas: 
Las 3 Coronas del Arte, El Pendón 
Azul, El Arte, el Amor yel Desinterés, 
El Bazar de los Novios, La Ilustración 
Espaftola, Los Negritos, El Barco, 
Los Boleros y La Raspa. También ha
bía otras cuyos títulos podían servir 
hoy perfectamente: Los 
Hambrientos, La Crisis Monetaria y 
El Hambre en Veinte Tomos. 

Como véis por los títulos pocas co
sas han ido cambiando en lo funda
mental. En aquellas épocas eran los 
problemas con los Gobiernos de Sil
vela, Maura, Dato o Romanones y 
hoy son los problemas derivados de 
los impuestos de Miguel Boyer o del 
Alcalde Anguita pero, en mi caso com
prenderéis que, si no subo los impues
tos, ¿cómo va a ser posible que me 
compre un coche cada afio y me cons
truya un chalet cada temporada? 

(pa.sa a pdgina 8) 

EL PREGONERO 
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Se palpaba en el aire la 
gran espectación que ha
bía ante el Carnaval de 
este af\.o. Al entusiasmo 
contagioso del núcleo de 
fieles conservadores y 
transmisores de la tradi
ción carnavalesca que, en 
torno a las Comparsas y 
Chirigotas, han manteni
do viva a lo largo de los 
af\.os, se ha unido por se
gunda vez la disposición 
de la Delegación Munici
pal de Cultura, que hu
yendo de cualquier clase 
de dirigismo y de interfe
rir en el verdadero prota
gonismo de estas fiestas 
que es el de todos los cor
dobeses que participan en 
ellas, ha puesto a dispo
sición de las agrupaciones 
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de Carnaval todas sus 
posibilidades organizati
vas, humanas y materia
les, y un presupuesto de 
cinco millones y medio. 
Con ánimo de contribuir 
a algo más que a una sim
ple recuperación: a la pu
janza y al esplendor que 
a sólo tres af\.os de su vuel
ta a las calles irradia nues
tro Carnaval. 

El Concurso 

Del ambiente creado es
te af\.o da idea el hecho de 
que las entradas y bonos 
para asistir al Concurso 
de Agrupaciones Carna
valescas se agotasen en 
menos de veinticuatro ho
ras y aún menos en can
jearlos por otros numera
dos cuando así se pidió 
por la Delegación de Cul
tura. Hubo colas de gen
te ante las taquillas desde 
las cinco de la madrugada 
y se comentó lo de las 
5.()()() pesetas que alguien 
quiso dar por una sóla en
trada. Al final, mucha 
gente se quedó sin poder 
entrar, por lo cual, el 
Ayuntamiento, rápida
mente, hizo gestiones pa
ra instalar una pantalla 
gigante de video en la ca
lle Gondomar, a través 
de la que no pocas perso
nas pudieron seguir en 
directo y pese a las inc\e-

mencias del tiempo, el de
sarrollo de todo el con
curso. 

Dentro del Góngora, 
un local inapropiado por 
sus pocas localidades, pe
ro inevitable en tanto no 
se termine la restauración 
del Gran Teatro, hervía 
el Carnaval. Tanto en las 
semifinales, los días 24 y 
25, como en la final, el 
día 27, los veintiséis gru
pos salieron dispuestos a 
comerse el escenario y a 
meterse el público, ya de 
por sí predispuesto, en el 
bolsillo. Pero no sólo fue
ron las ganas. El fruto de 
muchos meses de 
y de un duro sacrificio,
unidos al ingenio y al buen 
oficio (de profesionalidad 
habría que hablar ya en 
muchos casos) de compar
si stas y chirigoteros, tan
to nif\.os como mayores, 
se han puesto en eviden
cia. Este af\.o, con un ni
vel artístico que no hacía 
nada envidiable la labor 
del Jurado. 

Tras rerudísima compe
tición, que quedó refleja
da en lo apretado de las 
puntuaciones, pasaron a 
la final y resultaron lue
go ganadoras, en el apar
tado de comparsas: Sen
timiento Andaluz, primer 
premio, Sueños del Cali
fa, segundo premio, Mi
tología, tercer premio y 
De sol a sol, accésit. En 
chirigotas: Los vendeores 
antiguos, primer premio, 
La cabra Marcelina y los 
que cantan en la esquina, 
segundo premio, Los su
friores del paso a nivel de 
Las Margaritas, tercer 
premio, y El Gran Majá 
Rabino y sus traviesos cu
pidos, accésit. En com
parsas infantiles, el pri
mer premio fue para Los 
Panchitos y el segundo 
para Nueva Savia. 

La proclamación de los 
vencedores no fue bien 
recibida, concretamente 
por el premio dado a La 
cabra Marcelina y los que 
cantan en la esquina, a los 
que un grupo de personas 
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------- incre
paron en su actuación en 
la final, organizando lue
go de conocerse los resul
tados una gran bronca a 
la que arrastraron a la 
mayor parte del público. 
Coro de descontentos, 
movido tal vez por una 
mal entendida pasión de 
pef\.a, que con su gran es
píritu de Carnaval, con
siguieron calmar compar
sistas y chirigoteros, sa
liendo al escenario al gri
to de "Esto es Carnaval". 

En el camino habían 
quedado la comparsa Tan
go, que estuvo en la final, 
y las chirigotas lafamilia 
Majareta y sus dos niños 
probeta, Los bañistas del 
1800, Los qufmicos locos, 
Más viejos que núos, Los 
inseguros doctores de la 
Inseguridad Social, Los 
vejetes señoritos, Los pi
ratas del Guadalquivir, 
El paciente Mariano y sus 
locos cirujanos (el único 
grupo venido de la pro
vincia) y Los raneros de 
Pedroches. No pasaron 
a la final, al no reunir la 
puntuación media estable
cida, ninguna de las tres 
chirigotas infantiles, 
Los Casimiros, Las pa
rejitas del año 2000 y Los 
cachorros de las Marga
ritas. 

• , 

• 
• 
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El primer premio para 
cada una de las modali
dades estaba dotado con 
100.000 pesetas, el segun
do con 75.000 y el tercero 
con 50.000. El accésit con
cedido por el Jurado a la 
comparsa De sol a sol fue 
de 25.000 pesetas, a su
mar al premio a la mejor 
letra de cuplé, dotado con 
50.000 pesetas, que tam
bién obtuvo este grupo, 
con una de carácter anti
armamentista. 

El Pregón 

El Pregón de las fiestas 
estuvo a cargo del alcalde 
Julio Anguita, que acep
tó la invitación que en tal 
sentido le hicieron las 
agrupaciones carnavales
cas. En él hizo un canto 
a los antiguos y persegui
dos carnavales, con una 
nostálgica mención a la 
galería de personajes po
pulares que daban perso
nalidad a la Córdoba de 
entonces, y elogió la fuer
za y el entusiasmo des
bordante de los actuales, 
no privándose él mismo 
de poner en solfa algunos 
tópicos que le tocaban 
muy de cerca. El Pregón 
de Julio Anguita (que re
producimos en estas pá
ginas) fue muy celebrado 
y aplaudido por la nutri
da concurrencia del Tea
tro GÓngora. 

Concurso de disfraces, 
Cabalgata y verbenas 
populares 

y ya estamos en la ca
lle. El domingo día 4, 
comenzaban las fiestas 
propiamente dichas. Y 
lo hacían a las 10 de la 
mañana, en el Quiosco 
de la Música del Paseo 
de la Victoria, con el Con
curso de Disfraces, abier
to a cuantos quisieran 
participar y con dos pre
mios: uno de 25.000 al 
mejor disfraz individual 
y otro de 35.000 al mejor 
disfraz colectivo. 
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El alcalde, pregonero 

(viene de la página 7) 

Lo que demuestra el carnaval es que: 
- La gente quiere marcha. 
- La gente quiere hablar. 
- La gente quiere opinar. 
- La gente quiere dar una lección. 
La gente quiere marcha porque es 

partidaria de la Vida; porque sabe 
consciente o inconscientemente que 
la vida es para gozarla, para alegrarse 
de estar vivos, para usar de todas las 
potencias. La gente quiere marcha 
porque, amando la vida, está ejercien
do como un Tribunal que condenara 
el hambre, la marginación, la guerra, 
la violencia, la intolerancia, la impo
sición y la Muerte. 

La gente quiere hablar porque quie
re participar; porque quiere hacer ac
to de presencia llenando las calles y 
plazas con un "aquí estoy y así soy" . 
La gente quiere hablar porque antes, 
y ahora también, sólo escucha. 

La gente quiere opinar porque, mu
chas veces, con su opinión dice de 
manera aguda y clara dónde está el 
fondo de los problemas. No usa pala
bras técnicas sino que presenta con 
ingenio y habilidad la preocupación 
fundamental que diariamente le atosi
ga. 

La gente quiere dar una lección y 
nos la da, sobre todo a los políticos. 
Las críticas que se hacen en carnaval 
se hacen con humor, sin insulto, sin 
acritud en abierto contraste con las 
polémicas y palabras amargas y duras 
(insultantes casi siempre) que nos cru
zamos los que estamos ejerciendo res
ponsabilidades públicas. y en este 
apartado tengo que reconocer y agra
decer la lección, prometiendo públi
camente aprender de la misma. 

Se ha dicho que el carnaval es una 
ocasión para disfrazarse; creo que es 
un error; estoy convencido que el car
naval es la gran ocasión para quitarse 
el disfraz y si no permitidme una pre
gunta: ¿no es cuando vais de máscara 
o cantáis las letras de carnaval 
cuando os sentís más vosotros dicien
do lo que pensáis? El disfraz, la más
cara es la de todos los días. Julio An
guita, por ejemplo va diariamente ves
tido de Alcalde; se disfraza de Autori
dad y, representando muchas veces, 
tiene que sonreir aún sin ganas y, na
turalmente a veces, me asalta el deseo, 
en medio de un acto solemne, de decir 
con voz de falsete: ¿qué no me cono
ces?, ¿qué no me conoces'I, ¿qué no 
me conoces? Lo mismo que yo, el se
rio y estirado señor Juez; el envarado 
militar, el brillante parlamentario, el 
carismático Cardenal y... vosotros 
mismos ¿cuántas veces os ponéis el 
disfraz de padres amantísimos y estáis 
hasta el gorro de los niños, de los la
tosos niños?, ¿cuántas veces vosotras 
y vosotros os ponéis el disfraz de es
posas y esposos amantísimos y estáis, 
en el fondo, hasta el tuipé del cónyu
ge?, ¿cuántos de vosotras y vosotros 
censuráis ciertas costumbres modernas 
disfrazándoos de virtuosos moralistas 
y entrais de tapadillo, cuando ha em
pezado la función a ver una película 
"S". Lo que tiene de sano, de puro, 
el carnaval es la manifestación sin 
prohibiciones, sin complejos, sin re-

presiones de lo que sentimos y pensa
mos; es, en definitiva, la fiesta en la 
que vistiéndonos de máscara nos des
nudamos del disfraz de todos los dias. 

Yo quisiera que este Carnaval de 
1984 fuese como la leyenda que figura 
en esa cursilada que es la Medalla del 
Amor: "mejor carnaval que el del 83 
pero peor que el del 85", y así sucesi
vamente. Nuestro carnaval está em
pezando a cobrar una gran importan
cia pero no caigáis en la tentación de 
compararlos con otros. Córdoba y 
sus cosas son como son y no admite 
comparación con nada ni con nadie. 

El Pregonero quiere hacer uso del 
derecho de legítima defensa. En mu
chas de las letras se hace referencia a 
los defectos y fallos del Ayuntamien
to y del Alcalde. Con toda mi sinceri
dad tengo que deciros que me alegra 
y que quisiera que cada año tuviesen 
más ingenio y más penetración. Pero 
debéis reconocer que yo también ten
ga el derecho a decir algunas cosillas, 
aunque sólo a veces sea para defender 
a mi pobre madre, de la que tanto os 
acordáis a veces. Tomarlo como una 
chirigota más, sin ánimo de ofensa, 
pero sí con ganas de participar: 

Yahora, para terminar, 
quiere pulsar nueva lira 
con la que poder cantar, 
ya que con el Carnaval 
fue siempre hermana la rima. 

y como buen ciudadano 
que pregona el Carnaval, 
quiero ser también primero 
en poder participar 
igual que un chirigotero. 

Lo hago en viejo romance, 
que es como mejor me va 
para seguir adelante, 
pues siendo Alcalde, en el lance, 
puedo pregones lanzar. 

y hago este pregón ligero, 
contra esos ciudadanos 
que se pasan de groseros 
cuando la grúa, eficaz, 
se les I/eva el automóvil 
por no saberlo aparcar. 
Y vociferan y gritan, 
y se acuerdan del Alcalde, 
de lafamilia, y del balde 
donde tomó la papilla 
y lo mismo que en Sevilla, 
en Portugal o en Levante, 
se creen que con su "cante" 
van a ablandar al gruista 
y que de forma altruista 
vaya y la multa levante. 

Pero a cumplir su deber 
el de la grúa prosigue, 
mientras el grosero, sigue 
sus insultos adelante 
y al Alcalde, sin finura, 
l/ama ganster. 

Pues yo, queridos amigos, 
que solo tengo que ver 
en cumplir con mi deber 
denunciando al que delinque, 
como Alcalde, HAGO SABER: 

Que sin hacer caso a "yuyos" 
comunico a estos "serul/os" 
que también tengo memoria, 
y que sin pena ni gloria 
también recuerdo a los suyos. 

VIVA EL CARNA VAL DEL 84. 

"VIVA CORDOBA" 
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Seguía, luego a las 12 
y partiendo del Hotel Me
liá, la Cabalgata de Car
naval, que abría el grupo 
de teatro Axioma, segui
do del grupo animación 
Taller Pluriversitario, de 
las agrupaciones carna
valescas y cuantas perso
nas y vehículos debida
mente disfrazados, lo de
searan. El itinerario era 
declaradamente sentimen
tal, un intencionado ho
menaje a las personas que 
han mantenido la tradi
ción carnavalesca en Cór
doba, simbolizados en los 
barrios que más se han 
destacado en ello, Santa 
Marina, San Agustín ... 

De noche, a partir de 
las ocho y media, y du
rante los tres días del Car
naval, 4, 5 y 6, los grupos 
de comparsas y chirigo
tas actuaban, en el orden 
que ellas mismas habían 
establecido, en los seis es
cenarios con iluminación 
y megafonía instalados 
por el Ayuntamiento en 
otras tantas plazas de la 
ciudad: Corredera, San 
Agustín, Plaza de la Uni
dad (Sector Sur), Grego
río Alfaro(Levante), His
toriador Dozy (Margari
tas) y Periodista Muñoz 
Ortiz (Santuario), todas 
ellas con iluminación es
pecial. 

Queda desear que el 
año que viene el Carnaval 
en Córdoba siga superán
dose a sí mismo y que se 
haga verdad aquello de 
que ya tenemos Carnaval 
para toda la vida. 

EL PREGONERO 
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Aprobados los Presupuestos 
Municipales para 1984 

Los presupuestos Municipales de 
1984, con 5.225 millones de pesetas 
el Ordinario (1.125 más que el año 
pasado), y con 700 millones el de In
versiones, cerca del doble del ejerci
cio anterior, han sido aprobados 
por la Corporación, en sesión ple
naria celebrada el 23 de febrero, 
con el voto en contra del Grupo Po
pular, en tanto que el Grupo Socia
lista votaba favorablemente el de 
Inversiones y en contra el Ordina
rio. Se registraba además en este Ple
no la primera intervención de un re
presentante vecinal (el proyecto de 
Presupuestos se había enviado para 
su examen a todas las asociaciones 
de vecinos y Consejos de Distrito), 
intervención para la que fue necesa
rio levantar la sesión, a propósito 
de lo que el delegado municipal de 
Participación Ciudadana, Antonio 
Santacruz, hizo votos para que en 
la futura Ley de Régimen Local se 
recoja la posibilidad de la participa
ción de los ciudadanos sin ningún 
tipo de obstáculos. 

En la explicación técnica y políti
ca de los Presupuestos, el delegado 
municipal de Hacienda, Juan José 
Giner, que asumió la responsabili
dad por el retraso en su presenta
ción, señaló como sus característi
cas más destacadas, el hecho de que 
por primera vez todos los represen
tantes vecinales habían podido exa
minarlos y, ya en sí mismos, su ma
yor reacionalización técnica, con la 
reducción casi a la mitad del núme
ro de partidas; la potenciación de 
las áreas con incidencia directa en 
la calidad de vida (servicios sociales, 
cultura, deportes, etc.); el conside
rable aumento del capítulo de inver
siones, destacando los 185 millones 
para equipamiento cultural: Gran 
Teatro, Jardín Botánico y Bibliote
ca Municipal; la reducción porcen
tual del capítulo de personal que ba
ja al 57070; y la especial preocupa-

ción por Aucorsa, a la que se desti
nan 252 millones. 

Por el Grupo Socialista, su por
tavoz, Miguel Zamora, explicó el 
voto negativo de su grupo al Presu
puesto Ordinario en el encauzamien
to hacia una intención de venta de 
imagen del Grupo Comunista con 
que, en su opinión, había sido re
dactado. Asimismo, calificó de va
ga la redacción de algunas partidas, 
reclamando una mayor claridad y 
concreción. 

El portavoz del Grupo Popular, 
Antonio de la Cruz, objetó a los 
Presupuestos falta de claridad y pro
gramación, ambigüedad e inseguri
dad presupuestaria, redacción téc
nicamente deficiente y ausencia de 
transparencia en la inversión de re
cursos. Aparte de ello, la amenaza 
de un desbordado incremento fiscal 
que a su entender encierra el capítu
lo de ingresos y el techo del endeu
damiento que se roza, que conside
ró inaceptable. Por último, y entre 
otras críticas al proyecto, señaló que 
no se mejora el control del gasto 
público. 

Por su parte, el representante ve
cinal Francisco Nieto, presidente del 
Consejo de Distrito del Campo de 
la Verdad, comenzó por mostrarse 
pesimista sobre el futuro de la parti
cipación ciudadana si no se superan 
las trabas legales vigentes, mostró 
sus discrepancias con los Presupues
tos, especialmente en el capítulo de 
ingresos fiscales, de los que dijo gra
van solamente a los bolsillos más 
modestos. Asimismo, denunció la 
pérdida de inversiones para los ba
rrios cordobeses que calculó en 300 
millones, por causa principalmente, 
dijo, de los 252 millones que se des
tinaban a Aucorsa, a propósito de 
lo que pidió que se exija del Gobier
no la financiación de los déficits del 
transporte público. 

Primer cuartel de barrio 
en las Margaritas 

El primer cuartel de ba
rrio de la Policía Municipal 
quedará instalado en los lo
cales de la Sagrada Familia 
de las Margaritas y contará 
con una dotación de 25 agen
tes, según anunciaron días 
atrás a los representantes 
del Consejo de Distrito del 
Parque Figueroa los delega
dos municipales de Seguri
dad, Rafael Carmona, y 
Participación Ciudadana, 
Antonio Santacruz, en reu
nión, a instancias de este 
último, a la que fueron tam
bién convocados los repre
sentantes de las asociacio
nes de vecinos del distrito, 
esto es, Huerta de la Reina, 
Moreras, San Rafael de la 
Albaida, Margaritas y Par-

que Figueroa. 
Las funciones de dichos 

agentes serán las de vigilan
cia de toda la zona, una de 
las de mayor conflictividad 
de la ciudad, que recorre
rán a pie, con apoyo en ca
so necesario de vehículos, 
al objeto de dar a su labor 
un carácter eminentemente 
preventivo y de trabar una 
relación directa y estrecha 
con los vecinos de estos ba
rrios y con sus problemas. 
La instalación de dicho cuar
tel, primera experiencia en 
Córdoba de policía de ba
rrio, ha sido propuesta al 
Gobierno Civil para su in
clusión en el Plan de Segu
ridad elaborado por el Go
bierno Civil. 

El Plan de Protección de 
la Corredera aprobado por 
la Comisión de Patrimonio 

El Plan Especial de Pro
tección de la Plaza de la Co
rredera, promovido por el 
Ayuntamiento, ha sido apro
bado' por la Comisión Pro
vincial de Patrimonio Histó
rico-Artístico, que ya lo ha
bía informado favorablemen
te en 1982, con la diferencia 
ahora de que se suprime el 
aparcamiento subterráneo 
que se contemplaba, al no ha
berse conseguido la financia
ción del mismo. Las primeras 

acciones, previstas para el 
próximo verano, serían la 
adaptación del Mercado Sán
chez Pefia y el Pósito, a las 
que seguiría después la reno
vación del pavimento, que 
será rebajado a nivel de la ca
lle, y, por último, la adapta
ción de cada una de las par
celas. El costo previsto es de 
839.102.657 pesetas, a repar
tir, en cuatro anualidades, 
entre la Administración au
tonómica y la municipal y los 
particulares . 

• Nuevas pistas de petanca 
serán construídas en jardines 
y parques públicos de la ciu
dad, concretamente en los de 

~ Campo Madre de Dios, Co
~ Ión, la Victoria y Plaza del 
8 Corazón de María, según 

aceptación que han tenido las 
ya construídas en los hogares 
del pensionista de Sector Sur 
y Parque Figueroa. 

• El embovedamiento del 
Arroyo Cantarranas a su pa
so por la barriada de Las Pal
meras, ha sido solicitado 
por el Ayuntamiento a la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

Con anterioridad alPleno en que se aprobaron los Presupuestos, los miem
bros de la Corporación y el público asistente guardaron un minuto de 
silencio por el senador socialista Enrique Casas, asesinado por ETA. 

acuerdo de la Comisión Mu
nicipal de Juventud y Depor
tes a propuesta del subdele
gado de la Tercera Edad, 
Fausto Hervás, y ante la gran 
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Jardín Botánico: 
realidad palpable 

Jardín Botánico: de pro· 
yecto a realidad palpable.
Una cuarta parte del proyec
to ejecutado y ya está consi
derado uno de los cinco em
peños de mayor prestigio cien
tífico de Andalucía. El Jardín 
Botánico de Córdoba, según 
han podido comprobar en 
una reciente visita, de la ma
no de su director, Esteban 
Hernández, y del presidente 
de su Patronato, José Luis 
Villegas, los representantes 
del Ayuntamiento, la Univer
sidad y otros organismos, va 
camino de convertirse en una 
feliz realidad, que a medida 
que avanza atrae la atención 
de las más diversas institucio
nes y entidades. 150 especies 
plantadas en el arboretum, 
una estación de bombeo que 
garantiza el suministro de 
agua a todas las zonas plan
tadas, semillas de 3.872 espe
cies disponibles (las dos ter
ceras partes provenientes de 
intercambios con otros jar
dines botánicos del mundo, 
con 700 de los cuales se man
tiene relación), un invernade
ro de multiplicación a pleno 
rendimiento y el gran inver
nadero monumental muy 
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de proyecto a 

avanzado, son algunas de las 
realizaciones, tal vez las más 
evidentes, de este gran pro
yecto, al que en los próximos 
meses se espera dar un nota
ble impulso. Aparte los 97 
millones que el Ayuntamien
to tiene previstos destinar es
te año al mismo, están confir
mados 25 millones por parte 
del MOPU para el gran inver
nadero y 4 millones para ta
reas de investigación apro
bados por el Gobierno. Se 
confía también en la subven
ción de la Dirección General 
de Bellas Artes para la con
versión del Molino de la Ale
gría en Museo Botánico y Pa
leobotánico y la aportación 
máxima del MOPU para la 
construcción de un muro de 
contención y azud en la mar
gen del río en previsión de 
una crecida de las aguas. To
do ello no debe hacernos per
der de vista algo importante, 
el trabajo que viene desarro
llando tanto la comisión cien
tífico-técnica del Jardín Bo
tánico como los técnicos mu
nicipales que prestan su con
curso al proyecto, sin lo que 
de poco valdrían tan valiosas 
ayudas e inversiones. 

La tutela sobre las 
instalaciones deportivas 

La tutela sobre las instala
ciones deportivas de Córdo
ba dependientes de la Junta 
de Andalucía va a ser pedida 
por la Delegación Municipal 
de Juventud y Deportes al 
ejecutivo andaluz, acogién
dose a un Decreto de éste,en 
el que se prevé la posibilidad 
de transferencia de instalacio
nes a aquellos Ayuntamientos 
que lo soliciten. De prosperar 
la petición, las instalaciones 
de la calle Marbella, los Poli
deportivos de la Fuensanta y 
el Sector Sur y los locales de 
la calle Adarve -antiguos de 
OJE- pasarían a depender 
del Ayuntamiento, si bien 
antes habrá de hacerse un es
tudio de sus costes de mante
nimiento, dependiendo de los 
cuales la Permanente Muni
cipal aprobará o no la asun
ción de esta tutela. 

LaUNESCO 

La UNESCO, a través de 
su subdirector General de 
Cultura, Makaminan Maka
giansar, ha felicitado al Ayun
tamiento de Córdoba por el 
Catálogo de Edificios de in
terés del Casco Antiguo, rea
lizado por técnicos municipa
les, y que contó con la apor
tación económica de un mi
llón de pesetas del citado or
ganismo. La UNESCO reco
noce el valor del estudio y 
afirma que "contribuirá a un 
mejor conocimiento del cas
co antiguo de la ciudad del 
Guadalquivir y a una más 
afectiva tarea de preservación 
del mismo" . El alto organis
mo internacional deja abierta 
la puerta a la continuación de 
la asistenciá, dentro de su 
programa de actividades 1984-
1985. 

Las instalaciones 
militares 

Las instalaciones militares 
en nuestra ciudad, algunas de 
las cuales contempla la Revi
sión del PGOU para un posi
ble uso de equipamiento, de-
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pendiendo de los proyectos 
que sobre las mismas tenga 
el Ministerio de Defensa, se
rán objeto de un examen con
junto entre técnicos del 
PGOU y del propio Ministe
rio, para conocer cuáles de 
ellas permanecerán en su ac
tual ubicación y cuáles po
drían mudarse, en cuyo caso 
habría que determinar qué 
nuevos terrenos las alojarían 
y que usos podrían darse a 
los que se desocuparan, se
gún acuerdo al que llegaron 
el alcalde, Julio Anguita, y 
el delegado municipal de Ur
banismo, Herminio Trigo, 
con el general Juan Valverde 
Díaz, Jefe de la Junta Cen
tral de Acuartelamientos, que 
recibió a ambos días atrás en 
el Ministerio de Defensa. 

Subvención al 
Córdoba, C.F. 

El Ayuntamiento ha sub
vencionado al Córdoba Club 
de Fútbol en la cantidad de 
un millón y medio de pesetas, 
ayuda que podría ampliarse 
a lo largo de este año, según 
adelantó el delegado munici
pal de Juventud y Deportes, 
Marcelino Ferrero, para así 
contribuir a la movilización 
institucional y ciudadana en 
pro de la salvación del club. 
En concreto, Marcelino Fe
rrero apuntó la posibilidad, 
en la entrevista que mantuvo 
días atrás con jugadores del 
Córdoba, de que el Ayunta
miento subvencione anual
mente al club acogiéndose a 
lo que en este sentido prevé 
el pliego de condiciones de 
cesión del campo de juego. 

Al darse la circunstancia 
de que el Córdoba adeudaba 
al Ayuntamiento 1.300.000 
pesetas en concepto de im
puesto de radicación de va
rios ejercicios, impuesto que 
como cualquiera otra enti
dad o particular el club inex
cusablemente debía pagar, 
la subvencion concedida ha 
venido a evitar el embargo 
de la sede social del club que 
el recaudador municipal, de 
acuerdo a los mecanismos le
gales vigentes había anun
ciado. 
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EXPOSICIONES 

Ocaña en la Posada del 
Potro 

El lunes 5, en plenos carna
vales, se abre en la Posada 
del Potro la exposición 
"Ocafia en Andalucía", re
cuperación regional de la ima
gen del pintor y polifacético 
Ocafia, en el que Córdoba 
asume el protagonismo total, 
no sólo porque su figura no 
llegó a cuajar entre sus paisa
nos de Sevilla, sino también 
porque la Delegación Muni
cipal de Cultura sí que reco
noció y acogió la idea de una 
exposición suya en Córdoba, 
reivindicando con ello una 
serie de valores consustancia
les a su arte, que son neta
mente andaluces. Las gestio
nes de la Delegación de Cul
tura para traer a nuestra ciu
dad la obra del artista de 
Cantillana fueron realizadas 
antes de que sobreviniera su 
trágica muerte. Ocafta se mos
tró ilusionado con esta expo
sición y dio toda clase de 
facilidades para que pudiera 
llevarse a cabo. 

La componen 90 obras, en
tre oleas, acrílicos, acuarelas 
y dibujos, más dos montajes 
de papier-mache y seis man
tones de Manila de su propie
dad. La muestra puede con
siderarse perfectamente re
presentativa de toda su tra
yectoria. 

Con motivo de la inaugu
ración, vendrá a Córdoba la 
Banda Municipal de su pue
blo natal, que abrirá la expo
sición después de una traca. 
y como homenaje a quien 
gustaba de las escenografías 
vivas, se hará un montaje es
cénico inédito en Córdoba, 
el de "Los escándalos de do
fia Pía", monólogo del que 
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es autor y único figurante 
J osé Luis Rey, al que muchos 
recordarán como pregonero 
de la pasada Velada de la 
Fuensanta. 

JORNADAS 
Día de la mujer 

Con motivo de la celebra
ción el día 8 de marzo del Día 
de la Mujer y para recordar 
la larga lucha que las mujeres 
han venido desarrollando por 
sus reivindicaciones, la Dele
gación Municipal de Partici
pación Ciudadana ha organi
zado conjuntamente con la 
Asamblea de Mujeres de Cór
doba un ciclo de conferencias 
en el que intervendrán: Me
nalda Damato (2 de marzo), 
de la Asamblea de Mujeres 
por la Paz y el Desarme de la 
Europa Occidental y miem
bro de la Secretaría Italiana 
de la Mujer; Cristina Alber
di, abogada (día 7); Teresa 
Nevado (día 8), del Secreta
riado General de la Confede
ración Sindical de CC.OO.; 
y Carmen Jiménez, de la 
Asamblea de Mujeres de Cór
doba. Esta última conferen
cia que irá seguida de la pro
yección de la película Lucía, 
tendrá lugar el día 9 en el 
Club Juan XXIII. Todas las 
demás, en la Posada del Po
tro, en todos los casos, a par
tir de las 8,30 de la noche, al 
igual que la Mesa Redonda 
que se celebrará el día 6 y en 
la que intervendrán represen
tantes de los partidos AP, 
PDP, Partido Andalucista, 
PSOE y PCE, los sindicatos 
CC.OO y UGT y la Asam
blea de Mujeres. 

Jornadas del Comic 
Los días 17, 18y 19demar

zo se celebran en la Posada y 
en la Plaza del Potro las 
Jornadas del Comic, organi
zadas por la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. 
En ellas, junto a la exposición 
de los trabajos presentados 
al I Concurso Andaluz del 
Comic, cuyos premios, incluí
dos los de votación popular, 
se entregarán el lunes 19, ha
brá otra del colectivo El Ví
bora bajo el título Perpetuum 
Mobile; una mesa redonda 
sobre el comic, en la que par
ticiparán Onliyu, Nazario, 
Nel Gimeno, Gallardo, Me-

diavila, Martí, Moncho Cor
dero, SegreIles, Sento y Car
los Giménez; realización de 
comic en vivo, a cargo del co
lectivo El Víbora, simultánea 
a la actuación del grupo de 
animación Pluriversitario y a 
proyecciones de video, con 
películas y grabaciones como 
"El Mercenario", de Segre
Des, "El día que muera Bom
bita", de Ceesepe, "3", de Fl 
Vibora, et.c., y una fiesta de 
disfraces con personajes del 
comic, con animación del gru
pa Pluriversitario. Asimismo, 
están previstas distintas ac
tuaciones musicales. 

FERIAS 

Del 9 al 14 de marzo se ce
lebra en la Diputación Pro
vincial el 1 Salón Monográfi
co de Joyería Cordobesa, 
JOYACOR-84, primer certa
men específico de la platería 
y la joyería cordobesas, al 
que concurren 51 fabricantes 
locales y que ha de tener, se
gún todas las fuentes, una 
gran trascendencia para este 
importante sector de nuestra 
economía. A la ya de por sí 
amplia difusión que al mis
mo se ha dado, se suma el 
ofrecimiento del alcalde, Ju
lio Anguita, de invitar a ocho 
embajadores de países de to
do el mundo, que vendrían 
acompafiados de sus delega
ciones comerciales. El Ayun-
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tamiento, además, contribu
ye con la creación de un jar
dín artificial en el patio blan
co de la Diputación, la cola
boración de la Policía Muni
cipal, la entrega de material 
turístico para los visitantes, 
que con toda seguridad serán 
numerosísimos, y el uso de 
las vallas publicitarias que el 
Ayuntamiento tiene distribui
das por distintos puntos de la 
ciudad, aparte de la emisión 
de cufias en las emisoras lo
cales. 

ORQUESTA 
MUNICIPAL 
Continuando con su ciclo 

de conciertos de todos los do
mingos en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos, la 
Municipal ofrecerá los si
guientes programas en sus 
dos citas próximas: 

Domingo 11 de marzo 

Primera parte 

Rosamund (Obertura) 
F. Schubert 

Sinfonía Incompleta 
F. Schubert 

Segunda parte 

Goyescas (Intermedio) 
E. Granados 

La Revoltosa (Selección) 
R. Chapí 

Pepita Greus (Pasodoble) 
P. Chovi 

Domingo 18 de marzo 

Primera parte 

Sinfonía alla Rustica 
A. Vivaldi 

Concierto en mi menor para 
Violoncelo y Orquesta 

A. Vivaldi 

Segunda parte 

Concertino para Flauta, Oboe 
y Orquesta 

L. Bedmar 
Fiesta en Medina Azahara 

J. Reyes Cabrera 
Nocturno Cordobés 

J. Reyes Cabrera 

La hora de comienzo de los 
conciertos es la de las 12 de 
la mafiana. 
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Unanimidad en torno al PGOU 
El dictamen sobre las sugerencias presentadas al Plan Ge

neral de Ordenación Urbana ha sido aprobado por unanimi
dad en el último Pleno celebrado por la Corporación, con
gratulándose el portavoz del Grupo Popular, Antonio de la 
Cruz de que las enmiendas presentad~ por su g~po al ~van
ce hubieran sido recogidas y propomendo la artIculacIón de 
un plan de seguimiento para que los criterios expuestos se 
lleven efectivamente a la práctica. 

La clasificación del suelo, el estudio económico del 
PGOU la red arterial viaria y el Plan de Renfe son los temas 
sobre l~s que mayor número de sugerencias se han presenta
do, y sobre los que el delegado mun.icipal.de Urbanismo, 
Herminio Trigo, ha sefialado, que es mtencIón del Ayunt~
miento respetar los derechos adquiridos sobre suelo urbam
zable, que lo más importante es el ajuste económico que .ha
ga posible la gestión del Plan -que se pretende sea factIble 
y austero-, que se es contrario a la realización de grandes y 
costosas vías de circunvalación, pronunciándose por otras 
menos costosas e integradas en el paisaje urbano, y que las 
directrices del PGOU primarán sobre las de Renfe, si bien se 
respetará la ubicación de la Estación propuesta por aquélla. 

La Junta de Andalucía ha dado su visto bueno al PGOU 
de Córdoba, considerándolo factible y bien presentado. 

El alcalde, invitado a visitar el 
Sahara 

El alcalde, Julio Anguita, ha aceptado la invitación que la 
Asociación de Amigos del Sahara y el Frente Polisario de la 
República Arabia Saharaui Democrática le han hecho para 
que visite oficialmente los territorios del Sahara, visita que 
tendrá lugar a finales de marzo o primeros de abril. 

Antes de emprender dicho viaje y como ha sido costumbre 
en otros anteriores de carácter oficial, Julio Anguita solicita
rá una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Fer
nando Morán, para dar cuenta de este viaje al Gobierno en 
la persona del jefe de su Diplomacia y recabar del mismo el 
asesoramiento que estime necesario antes del inicio del viaje 
oficial. 

En la fotografía de Framar, Sonia Cortés, de la Ejecutiva 
de la Asociación de Amigos del Sahara, y Fadel, miembro 
del Frente Polisario, en la entrevista que mantuvieron con el 
alcalde el pasado día 25 de febrero y en la que le formularon 
la invitación para visitar el Sahara. 

Estimado D. Saturio: 

N. o 6. 
Marzo 1984 

Edita: Ayuntamiento 
de Córdoba. 

Cartas 
a 

D. Saturio 
J.l. Rey 

En primer lugar, antes que se me 
olvide, como me pedía le aconsejaré algún disfraz para 
carnavales, pienso el más apropiado tanto por edad co
mo por otros asuntos sería el de Noé. Noé fue un gran 
hombre, como usted, que se subió en su barca con al
gunos víveres y dejó al resto del personal más tirado 
que una tanga. A pesar de todo, es un individuo con 
bastante vigencia y la razón debe de estar en que todos 
descendemos de él queramos o no; ya sé por lo que 
me cuenta, que el carnaval no le agrada demasiado, p~
ro le recomiendo este disfraz por varios motivos. Pri
mero y principal, para encarnarlo bien su personalidad 
y su artrosis le vienen como anillo al dedo y segunda 
porque cuando se canse de "desmadre" se va a su ca
sita y nos deja al resto más contentos que unas pascuas . 
¡Ah!, si antes de acostarse, siente nostalgia del caos 
bíblico, como no está en sus manos el ahogarnos a to
dos, tire de su cisterna después del "pipí", ya compro
bará como algo le calma; y hablando de caos, D. Satu
rio, le advierto que el carnaval tiene mucho de catástro
fe cósmica, mucho de desmadre y más aún de libertad 
pero vigilada o lo que es igual, de cadena rota 
pendiendo del grillete. 

A mi en particular me agrada tanto que pondría 3 días 
de cuaresma y 4 semanas de carnaval. ¿ Qué le parece 
D. Saturio?, ¿demasiado para el cuerpo? Qué va, lo que 
ocurre en estas tierras es que cuando nos divertimos, 
saltamos y brincamos, la procesión va por dentro, y 4 
semanas de procesiones "in pectore" quizás sea dema
siado para un país en reconversión, es decir patasarriba. 

El carnaval, D. Saturio, también podría ser, quizás por 
eso no le agrade, la primera huelga legal de la Historia, 
donde cansado de tanta "bara", el pueblo -que somos 
todos menos usted y dos o tres más- en sordina y ta
pados con pelucas - para que no nos "marquen"
mandamos a paseo, las disposiciones legales de la 
"Mesta", por evidente confusión en la especie de los 
asociados, con todo sigo p'ensando que entre carnaval, 
cuaresma, reconversión, Noé, usted y yo, G. Mendel 
podría haber hibridado alguna leguminosa histórica, pe
ro de ninguna forma un guisante tan gordo y hermoso 
como el nuestro, lástima no figure en el dossier hortíco
la (y ahora me refiero al guisante y no a usted) para ~I 
Mercado Común o pudiera ser canjeable por alguna li
cencia pesquera aunque después de lo último, en el Mer
cado Común no quieren verde de España ni a La Made
Ión' me hablaba usted también de AIí-Babá, no se lo 
ac~nsejo, desde luego no porque usted no dé la imagen 
sino porque lo haría tan requetebién que nadie pensaría 
se tratara de un disfraz. 

Atentamente su vecino del sótano. 
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