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Comic ... 
, 

manla 
Aún no repuestos de la 

revelación Ocaña y compar
tiendo con ella espacio y es
pectación, se han desarrolla
do las [as Jornadas del Co
mic en la Posada y Plaza del 
Potro, los días 17, 18 Y 19 
de marzo, en un primer pul
so regional a esta forma de 
comunicación para jóvenes 
de todas las edades, que ha 
demostrado su gran acepta
ción -¿cuándo el tebeo no 
la ha tenido?- y el gran nú
mero, y calidad en algunos 
casos, de sus cultivadores, 
en Córdoba y en Andalu-

(pasa a la página 4) 
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TRES CUARTOS 
AL PREGONERO 

La Asociación del Secre
tariado del Desarrollo Gita
no de Córdoba, que ha cedi
do en uso al Ayuntamiento 
un local de su propiedad, si
tuado en el número 53 de la 
calle Loja, local que se des
tinará a la instalación de un 
Centro Base de Servicios So
ciales, según ha informado 
la delegada municipal Ma
nuela Corredera. Al igual 
que ya hiciera con Sor Pilar 
Díaz Arevalillo, la religiosa 
que donó 4 millones al Ayun
tamiento para la creación 
de un centro para la tercera 
edad en el Campo de la Ver
dad, la Corporación ha mos
trado su agradecimiento al 
Secretariado Gitano por es
ta cesión. 

Rafael Carmona Muñoz, 
delegado municipal de Segu
ridad Ciudadana y, entonces 
también, de Tráfico, que el 
pasado día 13 de marzo es
tuvo muy cerca de ser agre
dido por un grupo de airados 
comerciantes de la Correde
ra, concentrados ante el 
Ayuntamiento para expresar 
su protesta por el plan de re
modelación del tráfico de 
aquella zona. Ya al salir de 
la Casa Consistorial, Rafael 

Carmona fue recibido con 
toda clase de improperios e 
insultos y rodeado por los 
manifestantes, que le siguie
ron a él y a los agentes mu
nicipales que le protegían 
hasta un taxi de la vecina pa
rada. Como no pudiera arran
car dicho vehículo, dado que 
fue rodeado por los comer
ciantes, Rafael Carmona, 
siempre seguido por éstos 
con gestos y palabras ame
nazantes, tomó un coche de 
la Policía Municipal, que 
también tuvo dificultades 
para ponerse en marcha. An
tes, Rafael Carmona aún tu
vo ánimos de bajarse de él y 
de dirigirse con un megáfo
no a quienes le acosaban, 
explicando que estaba con
vocada una reunión para tra
tar el tema el día 19 de mar
zo y que mientras tanto el 
Ayuntamiento no iba a reci
bir a nadie y menos bajo pre
sión, momento que fue el de 
máxima tensión de este tris
te incidente, en el que la Po
licía Nacional, presente en 
el lugar , no intervino en nin
gún momento. 

Sebastián Contreras Cal
vo, agente de la Policía Mu
nicipal, componente de una 

De primera mano 
• Pese a las advertencias 
del Ayuntamiento y a la 
firmeza municipal en ma
teria de disciplina urba
nística, una nueva parce
clandestina ha sido detec
tada por la inspección mu
nicipal en un punto de 
nuestro término cercano 
a otros que ya venían pa
deciendo este auténtico 
cáncer urbanizador. So
bre el responsable de la 
misma, cuya identidad se 
indaga en el momento de 
redactar estas líneas, va 
a aplicarse la ley con to
do su rigor. 

dotación del 092, que resul
tó herido en una rodilla cuan
do el pasado día 21 de mar
zo perseguía a unos delin
cuentes que momentos antes 
habían intentado robar en 
un establecimiento de comes
tibles situado en la calle Pa
saje de Pantoja. Atendiendo 
a una llamada, el 092 se ha
bía personado en el lugar , lo 
que puso en fuga a los ladro
nes. Iniciada su persecución, 
se consiguió tras largo rato 
detener a uno de ellos y re
cuperar todo lo robado, no 
sin que antes el menciorü.do 
agente sufriera fractura de 
rótula, a consecuencia de la 
cual hubo de ser internado 
en el Hospital General. Se 
da la circunstancia de que 
Sebastián Contreras, de 29 
afios y con tres de servicio 
en la Policía Municipal, es 
licenciado en Biología. 

Julián Zulueta, alcalde 
socialista de la localidad ma
laguefia de Ronda, que 
acompafiado de sus delega
dos de Personal y de Sanea
miento y Medio Ambiente, 
mantuvo el pasado día 15 
de marzo una larga entrevis
ta con el de Córdoba, Julio 
Anguita, al que asistían los 

• Problemas como los del 
Polígono del Guadalqui
vir y otros similares van 
a verse en vías de solu
ción, gracias al excelente 
tono que preside las rela
ciones entre la Delegación 
de Urbanismo del Ayun
tamiento y la Consejería 
de Ordenación Territorial 
de la Junta de Andalucía, 
que recientemente ha asu
mido las competencias en 
este tema. De colabora
ción hasta en los mínimos 
detalles ha calificado el 
delegado municipal, Her
minio Trigo, el signo de 
las relaciones con la Di
rección Provincial de la 
citada Consejería, al fren
te de la que se encuentra 
José Rodríguez Rueda. 

104.-
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delegados de Personal, Sa
neamiento y Hacienda de 
nuestro Ayuntamiento, en 
la primera de una serie de 
visitas que miembros de la 
Corporación de aquella 
bella ciudad han solicitado 
con sus equivalentes de la 
de Córdoba y que responden 
al interés, compartido por 
todos los miembros del Con
sistorio rondefio, por la ac
tuación de conjunto del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
experiencia que según su 
propia opinión tiene validez 
como modelo exportable. 
La reforma administrativa 
que se está llevando a cabo, 
la gestión económica y fis
cal y la gestión en materia de 
saneamiento y limpieza fue
ron los tres temas examina
dos en este primer encuen
tro, del que los munícipes 
de Ronda se mostraron muy 
satisfechos y al que en bre
ve seguirá otro entre los de
legados de Hacienda y Ur
banismo de uno y otro Ayun
tamiento. La Corporación 
municipal de Ronda es de 
mayoría socialista, con un 
concejal del grupo comunis
ta formando parte del Go
bierno Municipal. 
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EL PREGONERO 

L
Os Ayuntamientos son parte integrante del Estado y su autonomía viene 
definida por el art. 140 de la Constitución. Pieza importantísima de esa 
autonomía, además del marco jurídico conveniente, es la suficiencia fi

nanciera para el ejercicio de sus competencias. El art. 142 de la Constitución 
dice: "Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para 
el desempefio de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respec
tivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en 
los del Estado y de las Comunidades Autónomas". 

E
SA igualdad en importancia entre tributos propios y participación en los 
del Estado se decanta en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba a 
favor de los impuestos y tasas municipales con el 590/0, representando 

las transferencias del Estado sólo el 37%. 

E
l cúmulo de dificultades financieras por las que atraviesan los Ayunta
mientos provienen de problemas estructurales, que deberán ser aborda
dos en la futura Ley de Financiación de Haciendas Locales, procedien

do a una profunda revisión y simplificación del cuadro de impuestos munici
pales . 

M
ientras tanto se ha puesto en marcha una Ley de Saneamiento y Regu
lación de Haciendas Locales, de cuya parte de Regulación en forma 
de recargos sobre el I.R.P.F. y sobre las Contribuciones Urbana y 

Rústica han hecho uso varios Ayuntamientos, (no así el de esta ciudad), yen 
la que el Saneamiento no sólo no supone pago de los déficits por el transporte 
urbano (Aucorsa) sino que incluso se reclaman cantidades entregadas anterior
mente, en condiciones que comprometen gravemente la autonomía municipal. 

U 
na vez más la defensa de esa autonomía del Ayuntamiento, y por tanto 
de los intereses de todos los cordobeses, coloca a la Corporación al fren
te de la reivindicación por la suficiencia económica de sus Presupues

tos para la atención a la fuerte demanda de equipamientos y servicios públicos 
de responsabilidad local que los ciudadanos justamente reclaman. 

Foto de la Quincena 

La de esta quincena es una foto entre lo jocoso y lo paisajís
tico. Está tomada, como habrá notado el buen observador, 
en Miraflores, en los que están previstos como futuros terre
nos de la Feria, y su autor es Alvaro Vega, corresponsal que 
es de Diario 16. La estampa tiene su valor como documento 
de lo que con el tiempo acabará yéndose, después de tantos 
afios imprimiendo carácter a la zona. Nos referimos, claro 
está, a las vacas. 
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noticias municipales 

CULTURA 

Entusiasta acogida a las Jornadas que ha organizado el Ayuntamiento 

Córdoba, escaparate del 
andaluz 

Nada más abrirse las Jor
nadas en la mañana del sá
bado día 17, la Posada del 
Potro se veía literalmente 
asaltada por una numerosa, 
variopinta y joven grey, cifra
da a sólo unas horas de su 
apertura en 2.000 personas, 
algunas de ellas venidas en 
tres autobuses desde Sevilla 
y Jerez. Les esperaban, en 
el zaguán de entrada, en el 
patio y en las salas de la Po
sada, la exposición de los 
trabajos -ilustraciones e 
historietas- presentados al 
Concurso Andaluz del Co
mic, la exposición "Perpe
tuum Mobile" del colectivo 
El Vibora -ese grupo de au
tores que constituyen la pun
ta de lanza del comic espa
ñol, al que han puesto de 
moda en el extranjero con 
esta misma muestra en la fe
ria de Anguleme- y proyec
ciones en video de películas 
como "El Señor de los Ani
llos", "Heavy Metal", 
"Tron ", "Conan", o "El 
Mercenario" de Segrelles, 
"El día que muera Bombi
ta" de Ceesepe y "3" de El 
Víbora. 

Espontáneos 

No faltaban los responsa
bles del fanzine cordobés 
Comikaze, presentando a la 
feliz y recién nacida criatura, 
ni otro quiosco de comics 
puesto por José María Car
mona, propietario de TO
TEM, librería que ha cola- :!: ¡;¡ borado grandemente a la or- « 

o 
ganización de las Jornadas, ..: 
así como un grupo de visi
tantes del Círculo Andaluz 
de Tebeos, club del que for-

EL PREGONERO 

Con la exposición de Ocaña atrayendo aún a muchos 
visitantes, se han celebrado en la Plaza y la Posada del 
Potro, los dias 17, 18 Y 19 de marzo, las 1 Jornadas del 

Com;c, organizadas por la Delegación municipal de 
Cultura, que con el 1 Concurso Andaluz del Comic, 

convocado dentro de sus actos, han servido para sacar 
del cuarto oscuro, en el que aún en nuestra región se 
encontraba metido, este vehiculo de comunicación, 

rabiosamente actual y joven, con el que la cultura tiene 
contraida una deuda de reconocimiento, que empieza a 
saldarse. Córdoba, aportando la mayor proporción de 
participantes al mencionado concurso y obteniendo la 

mitad de los premios, se ha convertido, gracias también 
a la salida a la luz del primer comic cordobés, 

subvencionado por el Ayuntamiento y de nombre 
COMlKAZE, en participante destacada de estas 
Jornadas, que tienen vocación de continuidad. 

El poder de convocatoria del comic ... 

-4-

• comlc 
(viene de porlada) 

man parte 700 socios de to
da nuestra región, quienes 
comentaban la posibilidad 
de presentar próximamente 
en Córdoba el próximo nú
mero de su boletín "Plastic". 
Tampoco faltaron espontá
neos, como un grupo de la 
Coordinadora de Objetores 
de Conciencia de Córdoba, 
que encaramándose al esce
nario instalado en la plaza, 
recitaron un romance de cie
go de temática antimilitaris
ta. Todo, en animado bati
burrillo. 

Elogios a la organización 

Moncho Cordero, perio
dista, crítico y estudioso del 
comic, elogiaba la organiza
ción de las Jornadas, "les 
doy un diez, porque cuando 
no se tienen medios suficien
tes estas cosas se montan con 
mucha voluntad y voluntad 
ha habido toda por parte de 
la Delegación de Cultura" , 
y comentaba que la calidad 
media de los trabajos pre
sentados, con no ser excesi
vamente alta "sí es en algu
nos casos muy buena y, en 
dos o tres, francamente bue
na". También dijo que es
tas Jornadas eran una forma 
positiva de empezar a hacer 
las cosas en relación al co
mic en Andalucía, que tenía 
en ellas su primera gran oca
sión de mostrarse, tras una 
experiencia fallida a la que 
él asistió en La Línea de la 
Concepción, y se refirió a 
la Posada del Potro como 
un lugar "muy divertido, 
fuera de lo común y con muy 
buen ambiente" . 

(pasa a la página siguiente) 
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Por la tarde, tendría lugar 
una mesa redonda, en la que 
participaron los conocidos 
autores de comic, Onliyú, 
Nazario, Gallardo, Carlos 
Jiménez, Valdés y Pons-la 
mayoría miembros de El 
Vibora- que estuvo mode
rada por Moncho Cordero 
y que también concitó el in
terés de mucha gente. 

Comic en vivo 

Al día siguiente, domingo, 
los miembros de El Vibora 
iniciaban la jornada con la 
realización de comic en vivo 
en la Plaza del Potro, mien
tras las marionetas de El 
Grillo Verde y el grupo de 
animación Pluriversitario 
se encargaban del sano albo
roto de entusiastas o simples 
curiosos de lo que allí se ha
cía, actuando asimismo el 
grupo gallego-cordobés 
DOA, que con su alegre mú
sica celta ponía una nota más 
de frescura en el cuadro. 
Mientras, dentro de la Posa- « 
da, seguían las proyecciones ~ « 
de video en una sala perma- ~ 
nentemente abarrotada y 

por sus historietas e ilustra
ciones preferidas, de entre 
las presentadas al concurso, 
con vistas a los premios po
pulares que se concedían. 
Por la tarde, el grupo DOA 
repetía actuación en el Alcá
zar de los Reyes Cristianos, 
en esta ocasión, interpretan
do música medieval. 

Fin de fiesta 

y fue el lunes, antes de la 
gran actuación de los vete
ranos de PEGASUS, músi
cos de élite donde los haya, 

que tuvo que celebrarse en 
el salón de actos de los Co
legios Mayores debido al 
mal tiempo, cuando se die
ron a conocer los trabajos 
que habían resultado pre
miados (ver recuadro) la 
mitad de los cuales fueron 
para autores cordobeses. El 
jurado estuvo formado por 
Onliyu, Moncho Cordero, 
José María Carmona, José 
María Valencia y Manolo 
Fernández. En cuanto a los 
trabajos, habían llegado de 
toda Andalucía y de Ceuta 
y Melilla, siendo la mayor 

participación la de Córdo
ba. En total 56 ilustraciones, 
70 historietas y 18 guiones. 
Por cierto que los trabajos 
premiados van a ser publica
dos en el segundo número 
de Comikaze, ya en prepa
ración, que seguirá contan
do con la subvención del 60 
por ciento por parte del 
Ayuntamiento. 

en una urna al efecto, los 
que querían, podían votar 

Los grupos Pegasus y DOA pusieron fondo musical a las Jornadas. En la 
foto, Rafael Escoté, de Pegasus. 

En la intención de la Dele
gación Municipal de Cultu
ra está el dar continuidad a 
estas Jornadas del Comic, 
de modo que puedan con
vertirse en la caja de reso
nancia y el escaparate del 
comic que se hace en Cór
doba y en Andalucía y en la 
ocasión también para cono
cer el que se hace en otros 
lugares de Espafia. Todo ello 
en reconocimiento a la deu
da que según ha señ.alado el 
delegado municipal, José 
Luis Villegas, tenía la cultu
ra con este vehículo de co
municación, que empieza a 
gozar del reconocimiento en 
ámbitos que hasta ahora le 
estaban cerrados, así como 
también en orden a descu
brir, estimular y promocio
nar a los autores de comic 
cordobeses y andaluces. 

Comikaze, primer comic cordobés 

Seis jovencísimos au
tores, Miguel Angel Cá
ceres, Esteban Ruiz, An
tonio Canalejo, Gabriel 
Núñ.ez, José del Campo 
y Pablo Gallego, están 
detrás de este primer fan
zine editado en Córdo
ba, que ya tuvo sus an
tecedentes el afio pasado 
en un intento más arte
sanal, de nombre Cen
tauro, del que se tiraron 
cien ejemplares fotoco
piados. Su toma de con
tacto con la Delegación 
de Cultura del Ayunta
miento les ha 
gracias a la subvención 
de ésta, editar unfanzi
ne dedicado íntegramen
te al comic, que ellos re
conocen con fallos, 
pero que es un primer pa-

31 marzo-14 abril 1984 

so para dar cuerpo a una 
publicación permanente 
de estas características. 
De hecho, Comikaze, que 
seguirá contando con la 
ayuda municipal, va a 
salir mensualmente y es 
intención de sus proge
nitores el abrirlo a más 
gente y de mejorarlo en 
todos los sentidos, por
que si algo no les falta 
es entusiasmo. El primer 
número se ha vendido al 
módico precio de 75 pe
setas, que se destinarán 
íntegramente a contribuir 
a la edición del segundo, 
y así sucesivamente. 

Los interesados en co
laborar con el flamante 
fanzine pueden llamar a 
cualquiera de estos núme
ros: 274570, 259687, 
410296, 236034, 275248 
y 251511. 
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Los premios 
Ilustraciones 
Premio popular: n. o 7, La Femme, de Norberto Cas
tillo Nadal, de Sevilla. 
Premio del jurado: n. o 33, sin título, de María Emilia 
Mejías Risco y Carlos Pérez Mejías, de Córdoba. 

Guiones 
Accésit: (no hubo premio popular al no registrarse vo
taciones en este apartado) n. o 7, La bolsa, la vida, de 
Carlos Alberto Hermo Garrido, de Huelva. 
Premio del jurado: n. o 13, Luna artificial, de Rafael 
Augusto Ruiz Hidalgo y Fernando Valverde Peñ.a, de 
Córdoba. 

Historietas 
Premio popular: n. o 69, Odisea urbana, de Juan Fran
co Pérez Ruiz, de Córdoba. 
Premio del jurado: n. o 37, De cartón piedra, de Ra
món Ortiz García, de Granada. 

Como es habitual, el nombre de los vencedores se co
noció una vez se proclamaron los trabajos ganadores 
y tras abrir las correspondientes plicas. 

EL PREGONERO 
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Si se admite la inevitabilidad de los défi
cits municipales -seguía diciendo la mo
ción de Alcaldía- debe garantizarse la su
ficiencia de sus presupuestos de ingresos, 
no precisamente rebajando las transferen
cias del Estado (del 8 por ciento de los in
gresos totales del Estado en 1983, al 7,23 
por ciento en 1984), sino cubriendo esos 
déficits sin ninguna condición. "Cualquier 
otra actuación puede parecer un intento de 
controlar y dirigir desde la Administración 
central el gasto público de otras adminis
tracíones, lo que puede ser conveniente, 
pero sólo por la vía de la concertación y no 
por el aprovechamiento del actual ahogo 
financiero de las mismas. La venta de la 
autonomía municipal-seguía- a cambio 
de las subvenciones de los déficits, se con
vierte en esas condiciones en una opera
ción de muy dudosa constitucionalidad, 
porque los derechos constitucionales no se 
pueden cambiar por dinero". 

La no acogida a esta ley puede tener co
mo consecuencia la devolución por parte 
del Ayuntamiento de los 113.620.000 pe
setas recibidas a cuenta para atender al dé
ficits de AUCORSA, según advertía una 
circular del Ministerio de Hacienda. La re
clamación de estas cantidades entregadas 
se convierte asimismo, según la misma mo
ción, en consecuencia de dicha presunta 
ilegalidad, dado que lo que se había desti
nado a financiar los déficits del transporte 
urbano, se considera luego entregado para 
subvenir al posible déficit global de las de
más áreas municipales, que en el caso de 
Córdoba no existe. 

PSOE, "jugar al numantinismo" 

En el debate que siguió a la lectura de-la 
moción, el portavoz socialista, Miguel Za
mora, anunció el voto en contra de su gru
po por considerar que se trataba de una 
decisión de carácter político que implicaba 
"jugar al numantinismo ante el pueblo de 
Córdoba", cosa, en su opinión, era de du
dosa rentabilidad política, pero que en 
cualquier caso podía tener consecuencias 
importantes. Rechazó los argumentos de 
la moción presentada y las críticas al IRPF, 
que calificó de impuesto progresivo, si bien 
"otra cosa es que exista fraude fiscal y cier
ta desigualdad" y reprochó a los comunis
tas que hablaran de inconstitucionalidad, 
modos que según dijo, vienen siendo cos
tumbre de la derecha. 

Por el grupo comunista, Herminio Tri
go le replicó que la inconstitucionalidad 
de una ley no depende de quien la séñale 
sino de las leyes en sí, señaló que esta ley 
había sido contestada incluso por algunos 
alcaldes socialistas y que si bien el IRPF es 
un impuesto progresivo en este caso no 
procedía su aplicación. 

Por su parte, el delegado municipal de 
Hacienda, Juan José Giner, aportó una 
serie de opiniones y datos sobre la Ley de 
Saneamiento y sobre el recargo del IRPF, 
que en opinión del portavoz socialista de
berían de haberse incluído en la moción 

EL PREGONERO 

noticias municipales 

Rechazo a la Ley de Saneamiento 
y Regulación de Haciendas Locales 

"Los derechos 
constitucionales no se 
pueden cambiar por 

dinero" 
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presentada por la Alcaldía, para que el de
bate hubiera sido más serio, señaló que la 
moción estaba mal redactada y aceptó que 
la ley hubiese sido contestada "porque no 
quiere decir que sea el maná, tiene sus pun
tos positivos y negativos". 

Intervino también el alcalde, asumiendo 
en primer lugar la corrección de estilo que 
le hacía el portavoz socialista, y explican
do que la rentabilidad política de esta de
cisión no podía referirse sólo al pueblo de 
Córdoba sino a todo el movimiento muni
cipalista, que esperaba esta respuesta del 
Ayuntamiento de Córdoba, ya que había 
quienes podían hablar y quienes no podían 
hacerlo debido a la disciplina de partido. En 
ello y en lo que calificó de graves defectos e 
inmadureces de esta ley, en la que, por 
ejemplo, señaló, no se calibra bien lo que 
se entiende por déficit real, ya de manifies
to en el desacuerdo sobre este concepto 
entre la Federación de Municipios y el Mi
nisterio, justificó la decisión adoptada. 

Por su parte, en una nueva intervención, 
Miguel Zamora calificó dicha decisión de 
populista. 

En el curso del debate, se había produ
cido asimismo, previa interrupción técni
ca del Pleno, una intervención vecinal, 
por parte de una representante del Conse
jo de Distrito del Campo de la Verdad, 
M. a Carmen Galisteo, que se pronunció 
también en contra de la acogida a dicha 
ley, apoyando la postura del Gobierno 
Municipal, y anunciando la voluntad de 
hacer lo necesario para plantear la posible 
inconstitucionalidad de la ley, aparte otras 
medidas que el Ayuntamiento tome y que 
el movimiento vecinal pueda apoyar de 
cara a los perjuicios que este rechazo pu
diese ocasionar. 

Medidas contra la devolución 

Respecto a la devolución de los 113.620.<XX> 
pesetas a que esta última intervención alu
de, hay que mencionar por último que el 
Gobierno Municipal, en la reunión a la que 
fueron convocados los presidentes de las 
asociaciones de vecinos y miembros de los 
Consejos de Distrito y Consejos Locales 
de Sector, para darles a conocer la deci
sión, luego adoptada en Pleno, de no aco
gerse a esta ley, ya anunció la utilización 
de cuantas vías legales se ofrecieran al 
Ayuntamiento para que dicha devolución 
no tuviera que hacerse. Ashnismo, mani
festaba el alcalde en dicha reunión, salien
do al paso de quienes pudieran achacar 
miedo a la auditoría, prevista en dicha ley, 
como motivo para su rechazo, que el Ayun
tamiento estaba sometido a la auditoría 
permanente de los funcionarios pertene
cientes a Cuerpos Nacionales y a la perió
dica del Tribunal de Cuentas, y que en to
do caso, dichas auditorías no irían a averi
guar cómo se gasta el dinero de los Ayun
tamientos, sino en qué se gasta, con el pe
ligro de supeditación a la política de gasto 
público-de la Administración central que 
ello podía suponer. 
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Como complemento de la refonna administrativa 
Reajuste de las Comisiones 
Informativas y Delegaciones 
municipales 

Como complemento lógico a la re
forma y reestructuración que el Ayun
tamiento de Córdoba está llevando a 
cabo de los distintos negociados y ser
vicios municipales, se ha producido, 
tras su aprobación por el Pleno muni
cipal, un reajuste en la distribución de 
las Delegaciones de la Alcaldía, es de
cir, en las distintas áreas de responsa
bilidad en que se divide la gestión mu
nicipal, así como en la configuración 
de los órganos políticos internos, Co
misiones Informativas y Comité Polí
tico del PGOU, que estudian y prepa
ran los asuntos que posteriormente se 
someten a la decisión de Permanente y 
Pleno. El objetivo es.el de una mayor 
coordinación entre miembros electos 
de la Corporación y funcionarios mu
nicipales, tanto como el de conseguir 
mayores cotas de eficacia en la gestión, 
coordinando asimismo la actividad de 
las distintas Delegaciones que forman 
parte del mismo área. 

En consecuencia, han quedado redu
cidas a siete las Comisiones Informati
vas, refundiendo en ellas las competen
cias de las diez hasta ahora existentes, 
al tiempo que las doce Delegaciones ac
tuales pasan a ser dieciocho, al darse 
este rango a las seis Subdelegaciones 
que había, produciéndose de paso al
gún cambio en los concejales que las 
presiden. 

Estas son las siete nuevas Comisio
nes Informativas o grandes áreas de 
gestión: 
Comisi6n de Ul'baJmmo y Patrimonio. 
Se integran en ella las competencias de 
Urbanismo, Vía Pública y Jardines, 
Patrimonio Municipal, Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas, y Medio Ambiente (incluída 
hasta ahora en la Comisión de Sanea
miento). Forman parte de la misma los 
delegados de Urbanismo, Vía Pública 
y Jardines, Gestión y Disciplina Urba
nística y Patrimonio Municipal, más 
sendos representantes de los grupos de 
concejales Popular y Socialista. 
Comisi6n de Cultura. Integra las de 
Cultura y Juventud y Deportes y for
man parte de ella los delegados de Cul
tura, Educación, Turismo y Juventud 
y Deporte, así como sendos represen
tantes de los grupos Popular y Socialista. 
Comisi6n de Bienestar Social. Asume 
las competencias de las hasta ahora Co-

(pasa a /a pdgjna siguie"le) 

misiones de Servicios Sociales y de Sa
lud Pública y Defensa del Consumidor, 
y forman parte de ella los delegados de 
Servicios Sociales, Tercera Edad, y Sa
lud Pública y Defensa del Consumidor, 
aparte de los respectivos representan
tes de los grupos Comunista, Popular 
y Socialista. 
Comlsi6n de Personal, Informática y 
OrxanIzaci6n. Integra a la Comisión 
de Personal, al Departamento de Or
ganización y Métodos, al Centro de 
Proceso de Datos y a los Negociados 
de Estadística y Quintas. Forman par
te de la misma los delegados de Perso
nal y Servicios Internos, de Informáti
ca y Organización y a los representan
tes de los grupos Comunista, Popular 
y Socialista. 
Comlsi6n de Seguridad. Con las mis
más competencias actuales, es decir, 
las de Seguridad Ciudadana y Protec
ción Cívil más las de Tráfico y Trans
portes, forman parte de ella los dele
gados de Seguridad y Protección Civil, 
Tráfico y Transportes, y los respecti
vos representantes de los grupos Co
munista, Popular y Socialista. 
Comisi6n de Hacienda. Con las mis
mas competencias, forman parte de 
ella el delegado de Hacienda, dos re
presentantes del grupo comunista y 
sendos representantes de los grupos. 
Popular y Socialista. 
Comlsi6n de Relaciones Ciudadanas. 
Igualmente con las competencias ac
tuales, la forman, el delegado de Par
ticipación Ciudadana, dos represen
tantes del grupo Comunista y sendos 
representantes de los grupos Popular 
y Socialista. 

Las competencias de la Comisión de 
Saneamiento, salvo las traspasadas a 
la de Urbanismo, quedan asumidas, 
tras la integración además del Servicio 
de Limpieza Viaria en el Organo Espe
cial de Gestión, por el Consejo de Ad
ministración de SADECOR que presi
de el delegado de Saneamiento. 

En cuanto a las Delegaciones de la 
Alcadía, quedan como sigue: 
Delegado de Urbanismo, Herminio 
Trigo Aguilar. Delegada de Via Públi
ca, Cristina Bendala García. Delega
da de Gesti6n y Disciplina Urbanisti
ca, Teresa Alvarez Lopera. Delegado 
de Patrimonio Municipal, Emilio Lu
cena Santos. Delegado de Cultura, 
José Luis Villegas Zea. 

--
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CIRCULACION y TRANSPORTES 

Con la aceptación de comerciantes y residentes 

Nueva y definitiva configuración del 
tráfico en la zona de la Corredera 

La creación de un nuevo 
acceso al barrio de San Pe
dro, invirtiendo el sentido 
de la circulación en las canes 
Lucano, Coronel Cascajo y 
Don Rodrigo, es la medida 
más importante entre las 
acordadas, con el asentimien
to de todas las partes, en re
lación a la problemática del 
tráfico rodado en la zona de 
la Plaza de la Corredera, 
surgida a raíz del plan de re
modelación de la circulación 
en la misma llevada a cabo 
por el Ayuntamiento, que, 
como es sabido, fue recha
zado por los comerciantes 
de la zona por considerarlo 
lesivo para sus intereses. 

Dicho acuerdo, al que se 
llegó en la reunión que días 
atrás mantuvieron el subde
legado municipal de Trans
portes, Cándido Jiménez, el 
delegado de Participación 
Ciudadana, Antonio Santa
cruz, y el jefe del Departa
mento municipal de Tráfico, 
Jorge Espejo, con el Conse
jo de Distrito y los represen-

AUCORSA y EMACSA 

tantes de la Asociación de 
Vecinos y de la Asociación 
de Comerciantes de la zona, 
supone, aparte la menciona
da al principio, la adopción 
con carácter definitivo de las 
siguientes medidas: la utili
zación de las calles Maese 
Luis y Sánchez Peña como 
itinerario de acceso a la Co
rredera -aparte el ya exis
tente desde la Plaza de San 
Pedro- previo acondiciona
miento del solar situado en 
la confluencia de ambas ca
lles que permitirá un ensan
chamiento de la calzada; la 
prohibición absoluta de apar
camiento en la calle Maese 
Luis; el mantenimiento de 
sentido único -de salida
en la calle Rodríguez Mé!rín 
(Espartería), y la sustitución 
de la señal de prohibición 
que limita el peso máximo 
autorizado a 5 toneladas..en 
la calle Gutiérrez de los Ríos 
por otra de limitacion de an
chura máxima de dos me
tros. Con dichas medidas, 
que irán siendo completadas 

Conflictividad laboral en las 
empresas municipales 

El mes de marzo ha estado mar
cado por una notable conflictivi
dad laboral en nuestra ciudad, a la 
que no han sido ajenas dos de las 
empresas municipales, AUCORSA 
y EMACSA, en ambos casos por 
retrasos en la negociación de los 
respectivos convenios colectivos 
para el presente afto. 

En concreto, la conflictividad en 
AUCORSA, que ha provocado ya 
huelgas los días 20, 23, 26 Y 29 de 
marzo, con otros anunciados para 
los días 2, 6, 9,12, 16y 19de abril , 
viene motivada por lo que el comi
té de empresa considera una nega
tiva total de la empresa y del Con
sejo de Administración de la mis
ma a continuar la negociación del 
convenio. La empresa afirma su 
disposición a negociar, si bien su
pedita el comienzo de una nueva 
ronda a la conclusión de los estu
dios de un Plan de Viabilidad de la 
empresa, aquejada de un déficit 
creciente y con un anuncio de em
bargo por parte de la Magistratura 
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de Trabajo por impago de una par
te de las cuotas a la Seguridad So
cial, situación que los trabajadores 
dicen no puede achacárseles ni re
percutirles en forma de una conge
lación salarial que temen. La em
presa por su parte, ha asegurado 
que en dicho plan de reajuste in
tervendrá el comité de los trabaja
dores y que en modo alguno supon
drá un ajuste traumático sobre la 
plantilla. 

Por cierto que a propósito de 
este anuncio de embargo, el dipu
tado cordobés por AJianza Popular, 
Manuel Renedo ha dirigido una in
terpelación al ministro de Sanidad 
y Seguridad Social, a propósito de 
lo que podría considerarse una dis
criminación en el trato a las dife
rentes empresas de transporte, pues 
siendo público y notorio que las de 
muchas ciudades tienen importan
tes atrasos en el pago de sus cuo
tas, es sobre AUCORSA sobre la 
única que pesa un anuncio de em
bargo por este motivo. Dicho inte-

por otras, tendentes a supri
mir el tráfico de paso en to
da la zona y de la estricta vi
gilancia de la zona azul, es
tablecida en la Corredera, 
por parte de la Policía Muni
cipal, se ha pretendido con
jugar tanto la seguridad de 
los peatones y de la circula
ción en general, como la fa
cilidad de acceso a los resi
dentes, procurando no lesio
nar los intereses de los co
merciantes de la zona. 

La nueva y definitiva con
figuración del tráfico en la 
zona de la Corredera, una 
vez aprobada por la Perma
nente Municipal y realizadas 
las tareas de señalización, 
ha entrado ya en vigor. De 
cualquier manera; su carác
ter definitivo y la unanimi
dad de las partes implicadas 
respecto a ella no será incon
veniente para que por el 
Ayuntamiento se siga estu
diando la posibilidad de me
jorar los accesos a la zona 
con otras medidas comple
mentarias. 

rés de Manuel Renedo ha merecido 
el elogio y el agradecimiento del 
Ayuntamiento, por boca del alcaI
de, Julio Anguita. 

En cuanto a los paros, que han 
sido secundados por toda la planti
lla, se ha desarrollado con alguna 
incidencia como un corte de carre
tera y una manifestación ante el 
Ayuntamiento y sin ninguno a lo 
que se refiere a los servicios míni
mos, cubiertos por el 16 por ciento 
de los trabajadores, lo que ha su
puesto un autobús por linea, salvo 
las lineas 40 y 21, con dos unidades 
cada una. 

En cuanto a EMACSA, la pro
testa de los trabajadores, que ha in
c1uído una marcha de éstos, en fila 
india y encartelados, por distintas 
calles de la ciudad, terminando an
te el Ayuntamiento, ha tenido co
mo motivo el retraso que los tra
bajadores han denunciado por 
parte de la empresa es responder a 
su proyecto de convenio, que pre
sentaron hace cuatro meses . Dicha 
respuesta se ha producido el día 
26, en documento que se ha entre
gado a la comisión negociadora de 
los trabajadores y que contiene la 
postura de la empresa, a la que se 
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Delegada de Educación. 
Manuela Corredera Ga
llego 
Delegado de Turismo, 
Leonardo Rodríguez 
García 
Delegado de Juventud y 
Deportes, Marcelino Fe
rrero Márquez 
Delegada de Servicios 
Sociales, Manuela Co
rredera Gallego 
Delegado de Tercera 
Edad, Fausto Contreras 
Hervás 
Delegada de Salud PÚ
blica y Defensa del Con
sumidor, Ana Sánchez 
de Miguel 
Delegado de Personal y 
Servicios Internos, Lu
cas León Simón 
Delegado de Informáti
ca y Organización, Ni
colas Puerto Barrios 
Delegado de Seguridad 
y Protección Civil, Ra
fael Carmona Muñoz 
Delegado de Tráfico y 
Transportes, Cándido 
Jiménez Sánchez 
Delegado de Hacienda 
Municipal, Juan José 
Giner Martínez 
Delegación de Participa
ción Ciudadana, Anto
nio Santacruz Fernández 
Delegado de Saneamien
to, Ildefonso Jiménez 
Delgado 

La reestructuración lle
vada a cabo, fue aproba
da en el Pleno del día 21 
de marzo, con la absten
ción del Grupo Socialis
ta y sin pronunciamien
to del Grupo Popular, 
que se ausentó de la sala 
al principio de la sesión 
en protesta por conside
rar que habían recibido 
la convocatoria del Ple
no fuera de plazo. Por 
su parte, el secretario de 
la Corporación aseguró 
que se habían observa
do el plazo legal, pudien
do deberse el retraso a 
una demora en el repar
to de las citaciones. 

ha llegado tras una compleja dis
cusión en el seno de una comisión 
nombrada al efecto dentro del 
Consejo de Aqministración. 
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HACIENDA MUNICIPAL 

A través de EMACSA y cada mes 

Un mismo recibo para el cobro de 
basura yagua 

A partir del mes de marzo, 
el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha un nuevo sistema 
de gestión y cobro de las ta
sas por recogida de basura 
domiciliarias, consistente 
en efectuar el cobro de di
chas tasas a través de EMAC
SA, conjuntamente con el 
de los recibos del suministro 
de agua. 

Aparte de una mayor fa
cilidad y comodidad tanto 
para el Ayuntamiento como 
para los contribuyentes, se 
pretende con el nuevo siste
ma una mejor equidad dis
tributiva, ya que, con los 
más completos censos de 
abonados de EMACSA, se
rá posible recuperar a casi 
treinta mil teóricos contri
buyentes, lo que podría su
poner una disminución de 
la subida porcentual de la 
cuota de cara a próximos 
años al estar más repartido 
el costo del servicio. Un pe
ríodo de inspección ha que
dado abierto para compro
bar, previos los correspon
dientes ajustes, el desfase 
existente entre ambos censos 
para proceder a su actuali
zación. 

Claras ventajas 

El nuevo sistema, que ya 
se utiliza en otras ciudades 
españolas, ha sido adoptado 
tras estudiar distintos siste
mas de gestión y cobro de 
estas tasas y presenta unas 
claras ventajas tanto para 
los contribuyentes como pa
ra el Ayuntamiento. 

Así, para este último, el 
nuevo sistema supone una 
mayor fluidez y prontitud en 
el cobro, evitando los desfa
ses en la Tesorería que se 
han producido en ejercicios 
anteriores como consecuen
cia de recaudar en una sóla 
cuota anual el servicio pres
tado a lo largo de todo el 
año. Aparte de ello, se evi
tarán evasiones y fraudes de 
los contribuyentes y se sim
plificarán los procesos de 
liquidación y consiguiente
mente los costes en la ges
tión. Con ello, se recuperará 
a ese 12 por ciento de impa
gados que según datos de la 
Intervención municipal han 
venido dándose hasta el mo
mento. 

Las ventajas para el con
tribuyente serán: 
- Fraccionamiento en el pa
go de la cuota, que se hará 
efectiva en doce mensuali
dades (diez en el presente 
año, empezando por la de 
marzo), aliviando así la car
ga tributaria que para el con
tribuyente suponía su abo
no de una vez. 
- La equidad distributiva, 
que será consecuencia de la 
imposibilidad de evasión, ge
nerará la satisfacción de' sa
ber que todos van a contri
buir a pagar los costos del 
servicio. 
- Al ser una tasa, cuyo fin, 
por tanto, no es recabar ri
queza para el Ayuntamien
to, sino solventar los costes 
del servicio, el aumento de 
los contribuyentes supondrá 

un aumento de los ingresos, 
lo que redundará en una me
jora de la prestación del ser
vicio. 
- Los errores que hasta 
ahora se producían quedarán 
minimizados, evitando así 
el desplazamiento, reclama
ciones y demás molestias. 
- En las comunidades de 
propietarios, la contribución 
podrá ser más solidaria y fá
cil, incrementando ligera
mente la cuota de la Comu
nidad. 
- A los jubilados, pensio
nistas y otras personas de 
escasa capacidad económica 
que lo soliciten y prueben 
que sus ingresos, por todos 
los conceptos, y de los que 
con ellos conviven, no alcan
cen el salario mínimo inter
profesional vigente, se les 
devolverá el 75 por ciento 
de lo pagado. La solicitud 
de devolución se efectuará 
en las dependencias de 
EMACSA durante el mes 
de noviembre de cada ejer
cicio, acompañando la do
cumentación que justifique 
su derecho. Una vez com
probada la solicitud y apro
bada por la Permanente Mu
nicipal se procederá a la de
volución de las cantidades 
que correspondan. 

Para más información, los 
interesados pueden acudir a 
las oficinas de la Empresa 
Municipal de Aguas, en Cro
nista Rey Díaz, 2, o llamar 
a los teléfonos 275150, 
275154 y 275158, extensio
nes 312 y 314. 

ORDEN FISCAL DE CALLES Vd. pagará en el 
año 1984 

durante 10 meses TARIFA 1.- VIVIENDAS 
Categoría 

1. a •• •• ••••..••.• • .•• • •• •• • ••• •• •• ••• • 

2. a • • • • •. • ••. •• • •• ••• • .•••••• • ••• • •••• 

3. a . ••• • ••• ••• • •••..•...••.••••••••• •• 

4. a .••.• •• •. • ••. • ••• • ..••.. • •.. • ••.•• • 

5. a • •.• •• •.•.•.•..•••..••.••..• • •• ••• • 

6. a • ••. • ... • .•.•..• •• • ••••••• • •• •• • •.. 
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Vd. Pagó en el 
año 1983 

Ptas.laño 
3.850 
3.080 
2.200 
1.980 
1.430 
1.320 
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Ptas.lmes 
500 
401 
286 
258 
186 
172 

P ARTICIP ACION 
CIUDADANA 

Barrio a barrio 

FJ Ayuntamiento 
informa de su 
gestión 

Previa una encuesta entre las 
asociaciones de vecinos Para cono
cer qué temas de entre los de com
petencia municipal interesan más a 
los ciudadanos, de la que ha resul
tado que los relacionados con el 
urbanismo, la cultura y la partici
pación ciudadana son los que 
tienen más gancho para el movi
miento vecinal, el Gobierno Muni
cipal, por medio de los delegados 
de cada una de las siete grandes 
áreas en que ha quedado refundido 
el organigrama político de la Cor
poración, o de concejales en ellas 
encuadrados, inició el pasado día 
22 de marzo una ronda de compa
recencias en las asociaciones de ve
cinos existentes en la ciudad, para 
explicar de manera directa a los ciu
dadanos la actuación del Ayunta
miento en cada una de las áreas de 
su competencia. 

Bajo el lema "Exige que te in
formen", con estos actos informa
tivos , que se inscriben dentro de la 
política de puertas abiertas previs
to en el proyecto de participación 
ciudadana que el Ayuntamiento de 
Córdoba lleva adelante, se preten
de dar a conocer a los ciudadanos 
la marcha de su Ayuntamiento, a 
manera de base desde la que éstos 
puedan plantear cuantas propues
tas, críticas, y aportaciones de cual
quier clase estimen oportunas para 
una mejor administración de los 
intereses municipales, en la convic
ción de que la información es un 
elemento imprescindible para la 
participación. 

Los delegados de Urbanismo, 
Herminio Trigo, de Cultura, José 
Luis Villegas, de Participación Ciu
dadana, Antonio Santacruz, de Se
guridad y Protección Civil, Rafael 
Carmona, de Servicios Sociales y 
Educación, Manuela Corredera, 
de Vía Pública, Cristina Bendala, 
de Salud Pública y Defensa del 
Consumidor, Ana Sánchez de Mi
guel, de Hacienda, Juan José Gi
ner , y de Personal, Lucas León, ex
pondrán en las asociaciones de ve
cinos, cuya relación, así como la 
de los días, sería interminable, las 
actuaciones municipales en las que 
tienen responsabilidad directa. En 
algunos casos, podrán ser sustitui
dos por otros miembros del Gobier
no Municipal. Para una informa
ción más concreta, remitimos a los 
interesados a los folletos que con 
este motivo ha editado el Ayunta
miento y que pueden encontrarse 
en todas las asociaciones de veci
nos. Asimismo, se detallarán lugar 
y día de estos actos en los medios 
de comunicación locales. 
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SEGURIDAD 

Posible instalación de 
una Central de Alarma 

Por la Deleg ación muni
cipal de Seguridad se estudia 
la instalación de una Central 
de Alarma en la Jefatura de 
la Policía Municipal, con 
posibles terminales también 
en Comisaría de Policía y 
Bomberos, que contaría con 
mil enganches, en edificios 
municipales y de otros orga
nismos oficiales, entidades 
bancarias y establecimientos 
comerciales e incluso domi
cilios de particulares que lo 
solicitaran. Con un lapso de 
tiempo de un segundo entre 
el disparo de la alarma y su 
detección en la central, ésta 
puede identificar señales de 
incendios u otros tipos de si
niestros, robos, alteraciones 
de tráfico y, en fin, hasta 16 
distintas variantes, estando 
preparada para incorporar 
un circuito cerrado de televi
sión. La Central de Alarma 
contaría además con un or-

EDUCACION 

denador, en cuya memoria 
se contendrían todos los da
tos relativos a los inmuebles 
conectados a ella, con deta
lles de accesos, distribución 
interna y cuantos datos pu
dieran contribuir a una más 
rápida y eficaz actuación de 
los cuerpos de !teguridad o 
de los bomberos. 

De instalarse los termina
les antes mencionados en 
Comisaría y en Bomberos, 
podría ajustarse la recepción 
de señales de forma que ca
da Cuerpo recibiría aquellas 
sobre las que de forma con
certada se estableciera su 
competencia. 

La instalación de esta Cen
tral de Alarmas, constituiría 
sin duda una decisiva con
tribución al Plan de Seguri
dad puesto en marcha con
juntamente por Gobierno 
Civil y Ayuntamiento. 

Material educativo para colegios 
El Ayuntamiento entrega

rá a los colegios públicos co
lecciones de 200 diapositivas 
cada una, resultado de un re
portaje fotográfico realiza
do en el Parque Zoológico. 
Asimismo, serán distribui
dos entre los mismos 60 
montajes audiovisuales so
bre Historia de la Autono
mía Andaluza, otros tantos 

con el título El campo anda
luz y 500 juegos de mapas' 
mudos de Andalucía, reali
zados por la Asociación So
lidaridad Andaluza. 

• José Guerra Montilla es el 
nombre del concurso de poe
sía instituido por el Círculo 
Taurino y que el Ayunta
miento va a patrocinar. 

TURISMO 

Creciente número de congresos 
en Córdoba 

Un número creciente de 
simposios, seminarios y con
gresos, de los más variados 
sectores profesionales, vie
nen escogiendo nuestra ciu
dad para su celebración. Al 
Seminario sobre las Relacio
nes Públicas en los Profesio
nales' del Turismo, organiza
do por Hostecor y desarro
llado entre los días 7 y 11 de 
marzo, seguía el VI Certa
men de la Moda de la Sas
trería Andaluza, los días 11 
y 12, organizado por la Aso
ciación Provincial de Maes
tros Sastres Artesanos de 
Córdoba, y luego, entre el 
15 y el 18, el I Congreso Es
tatal de Dirección y Adminis
tración de Servicios de En
fermería, que organizaba el 

ZOO 

Colegio de ATS y DE de 
Córdoba, y, del 28 al 31, el 
I Congreso Jurídico Nacio
nal sobre la tutela de los de
rechos del menor, auspicia
do por el departamento de 
Derecho Civil de la Facultad 
de Derecho de Córdoba, por 
centrarnos en los que han 
tenido lugar en el mes de 
marzo. En todos los casos, 
el Ayuntamiento, como vie
ne siendo habitual, ofrece 
una recepción a los partici
pantes y contribuye con sus 
soportes informativos a una 
más completa publicidad 
de dichos certámenes. 

Córdoba pertenece a la 
Sección Española de la Fe
deración Europea de Ciuda
des de Congresos. 

N uevos animales para el 
Zoológico 

Nuevos animales han sido 
adquiridos para el Zoo Mu
nicipal. Se trata de una pare
ja de palomos gigantes Chau
chois, un macho carnero de 
Valaquia, una pareja de ta
rros canelos (patos), tres ti
tís de pincel blanco y un ma
cho Mangabey (mono ser
copiteco). 

Por otra parte, en el mes 
de marzo y como fruto de 
los intercambios que el Ayun
tamiento viene teniendo con 
el ICONA, se ha recibido de 
este organismo una pareja 
de arruis (ovejas salvajes) 
del Atlas, especie de la que 
ya el zoológico tuvo otra pa
reja donada por el rey Hus
sein de Jordania, y dos ma
chos de cabra hispánica, pro
cedentes de Cazarla, especie 
esta última con la que en to
do el mundo sólo cuentan 
algunos, pocos, zoológicos 
españoles. 

Día Forestal Mundial 

El 21 de marzo, Dia Fo-

restal Mundial, fue declara
do por el Ayuntamiento jor
nada de puertas abiertas en 
el Parque Zoológico Muni
cipal Juan Barasona y en el 
Vivero Municipal de Teja
vava -del que salen todas 
las plantas que el Ayunta
miento transplanta luego a 
los jardines, parques y arria
tes de la ciudad- como con
tribución municipal a los ac
tos que con motivo de esta 
celebración organizó la Di
rección Provincial de Agri
cultura, Pesca y Alimenta
ción de la Junta de Andalu
cía. 

• El concurso de poesía de 
Semana Santa convocado 
por la Hermandad y Cofra
día de Nuestro Padre Jesús 
de la Oración del Huerto, 
será patrocinado por el 
Ayuntamiento. El acto de 
entrega de premios será el 
28 de abril en la Posada del 
Potro. 
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MUSICA 
III Certamen Nacional de 
Jóvenes Intérpretes de 
Música Culta 

Desde el sábado 24 de 
marzo se viene desarrollan
do el III Certamen Nacional 
de Jóvenes Intérpretes de 
Música Culta "Ciudad de 
Córdoba", que organiza la 
Delegación municipal de Ju
ventud y Deportes y para el 
que este año se han seleccio
nado once participantes, en
tre solistas, dúos, trios y un 
grupo de 28 miembros. De 
ellos, uno cordobés, el Trío 
Barroco "Selma y Salaver
de". 

Celebrados ya tres con
ciertos, el del sábado 24 de 
marzo, a cargo de Pablo Ba
rón Escarnilla (guitarra), na
tural de Villavarrillo (Jaén) 
y en la actualidad profesor 
de este instrumento en el 
Conservatorio Superior de 
Música de Córdoba, el del 
jueves 29 de marzo, de Ma
risa Blanes (piano), natural 
de Alcoy (Alicante), y el del 
domingo 1, a cargo de la 
~rupación de Música An
tigua de Carcagente, agru
pación de 28 componentes, 
quedan aún por celebrar los 
siguientes: 

Martes 3 de abril. Raul 
Pérez Fernández (flauta), 
Mislata (Valencia), 1957, y 
Antonio López Serrano (pia
no), Priego de Córdoba, 
1957. 

Sábado 7. Adolfo Ruiz 
Conejo (violoncello), Ma
drid, 1956, y Antonio Mu
ñoz Suñé (piano), Mollet de 
Vallés, 1964. 
Miércoles 11. Trío Barroco 
"Selma y Salaverde", con 
Antonio Zorro Sánchez (vio
la de gamba), Montoro 
(Córdoba), 1962, Miguel 
Hidalgo Fernández (guita
rra barroca), Ronda (Mála
ga), 1960, y Antonio Torral
ba Martínez (flauta de pico) 

11 marzo-14 abril 1984 

Agen~a/Ocio 

Villa del Río (Córdoba), 
1962. 

Sábado, 14. Francisco Ja
vier Fernández Chamizo y 
Francisco Javier García Mo
reno, dúo de guitarras, de 
Málaga. 

Miércoles 25. Ana Bena
vides (piano), Málaga, 1965. 
Sábado 28. Elisa Garmendia 
(soprano), de San Sebastián 
e Ignacio Agustí Moreno 
(guitarra), Madrid, 1%3. 

Miércoles 2 de mayo. Jai
me Rodríguez Torronteras 
(guitarra). 

Todos los conciertos se ce
lebran en el Salón de Mosái
cos del Alcázar de los Reyes 
Cristianos, a las 8,30 de la 
tar~e. 

DOCUMENTALES 

I Certamen de Documenta
les "Ciudad de Córdoba" 

Como medio ideal de dar 
a conocer el entorno históri
co-artístico de Córdoba, así 
como su cultura y costum
bres, la Delegación de Turis
mo del Ayuntamiento de 
Córdoba ha convocado el 1 
Certamen de Documentales 
"Ciudad de Córdoba ", en 
el que podrán participar 
cuantas personas residentes 
en el territorio nacional lo 
deseen, con películas en Su
per-8, single 8 mm o video 
(en el caso de las primeras 
con sonido magnético en 
una pista, montadas en bo
binas de 180 metros como 
máximo) y una duración má
xima de 40 minutos para to
das las modalidades. La te
mática, los aspectos históri
cos, artísticos, culturales y 
costumbres de la ciudad de 
Córdoba. Las películas de 
video se admitirán en cual
quiera de los tres sistemas. 

Los documentales habrán 
de remitirse a la Delegación 
Municipal de Educación y 
Cultura y Ocio, Plaza del 
Potro, n. o 10, Córdoba, an
tes del 30 de julio, teniendo 
lugar el fallo el día 30 de sep
tiembre. Se han establecido 
cuatro premios de cincuen
ta, treinta y cinco, treinta y 
veinticinco mil pesetas cada 
uno, más uno especial a la 
mejor película video, de 
30.000 pesetas. 

EXPOSICION 

Salvador L6pez. 

Pintores y escultores de Fer
nánNúñez 

Hasta el día 12 de abril 
permanece abierta en la Po
sada del Potro la exposición 
Cuatro escultores y nueve 
pintores de Femán Núñez, 
muestra organizada conjun
tamente por los Ayuntamien
tos de Fernán Núñez y Cór
doba, en la que están repre
sentadas las últimas genera
ciones de artistas, y alguno 
también de los clásicos, de 
una localidad siempre con 
una nómina alta y de gran 
calidad. 

A esta exposición seguirá 
otra a partir del día 13 del 
pintor cordobés José María 
García Parody. 

FOTOGRAFIA 

"A todos los fotógrafos 
neuróticos, surrealistas, in
conformistas , informales, 
etc., etc." -dice el Colecti
vo Fotográfico 3 x 1, de Cór
doba, en una arrebatada con
vocatoria- "estamos pre
parando una Exposición fo
tográfica que lleva el nom
bre de "Fotografia Neuróti
ca", a celebrar entre el 14 y 
el 24 de mayo en Córdoba, 
y necesitamos la colabora
ción, en fotos, de aquellos 
que estén dispuestos a en
viarnos alguna obra". 

Los requisitos, dicen los 
del Colectivo 3 x 1, son mí-

-11-

nimos, "a saber: cualquier 
tamaño. Montaje que ca
da uno prefiera (pero que 
"aguante"), tema pniferido 
por cada cual, ideas locas, 
etc., etc., etc., en fin, obras 
que respondan al título de la 
exposición". Y se compro
meten a devolver los origi
nales una vez terminada la 
exposición. El teléfono para 
información y contactos: 
296879. Preguntar por Rafa. 

"No está tan malla cosa". 
Colectivo Fotográfico 3 x 1 

Por nuestra parte, apro
vechamos la ocasión para 
convocar una vez más a to
dos los que os guste la foto
grafía, a participar en el 
Concurso de fotografta quin
cenal de esta revista, que 
nunca se declara desierto, 
que tiene como tema perma
nente, a Córdoba y a su gen
te y en el que se participa con 
sólo enviar una foto de 13 x 
18 o 18 x 24 cms. al Gabine
te de Prensa del Ayunta
miento. 

Aviso 

Esta página, como cual
quier qtra de EL PREGO
NERO, está abierta a la in
serción de cuantas convoca
torias y notas sobre activida
des de tipo cultural tengan 
lugar en nuestra ciudad. Ro
gamos, eso sí que se nos co
muniquen con la suficiente 
antelación. 

EL PREGONERO 
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Revista 
Municipal 

de 
Información 

Subvención al Club 
Juventud de Baloncesto 

La Comisión Municipal de Juventud y Deportes, que pre
side Marcelino Ferrero, ha propuesto a la Permanente del 
Ayuntamiento la concesión de una ayuda de 300.000 pese
tas al Club Juventud de Baloncesto, al objeto de patrocinar 
de forma exclusiva su participación en la fase de ascenso a 
Primera División B, que próXimamente va a celebrarse en 
Burgos. 

Por su parte, el Juventud se ha comprometido, a través 
de su presidente, a lucir en las camisetas que los jugadores 
vestirán en dicha fase el logotipo y leyenda de Ayuntamien
to de Córdoba. 

Asimismo, yen relación a la X Vuelta Ciclista a Córdo
ba, que organiza la Peña Ciclista Cordobesa, se ha propues
to una subvención de 600.000 pesetas, y otra de 30.000 al 
Club Medina de Voleibol para jugar la fase de ascenso a 
Segunda División. 

Adjudicadas las obras de 
embovedamiento del Arroyo 
Pedroche 

Las obras de emboveda
miento del Arroyo Pedro
ches entre, la línea del ferro
carril Madrid-Cádiz y el río 
Guadalquivir han sido adju
dicadas a la empresa Ferro
vial, S.A., segun conoció el 
Consejo de Administración 
de EMACSA en su última 
sesión. 

Los trámites a seguir por 

el expediente son, a partir 
de aquí, su publicación en 
el Boletín Oficial del Esta
do, seguida del correspon
diente período para recla
maciones, transcurrido el 
cual y si ninguna se ha 
producido, la empresa ad
judicatoria deposita la fian
za y comienza las obras. 

N.O 8 
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de Córdoba 

Cartas a D. Saturio 
J.L. Rey 

Estimado Sefior: 
Ya llegó la cuaresma y su "polvo" 

de ceniza -aunque ya no- dejó durante muchos 
siglos a los es pafio les viviendo de la poesía del re
cuerdo. Recuerdo por ejemplo cuando las iglesias 
embalaban las imágenes con pafios morados, pa
recía como si el santoral -abogacía celeste- se to
mara unas vacaciones, cansados de tramitar súpli
cas desde sus altos despachos; ya todo eso pasó y 
fuera de usted y yo (bueno y los que comen de ello), 
la cuaresma es un tema de ámbito museístico-etno
masoquista que nadie sabe de que va ni le interesa. 

Con todo, había algo de belleza en aquellas cua
resmas. Tenía gracia ver las imágenes preparadas 
como en una mudanza por defunción, al tiempo 
que los confesionarios, repletos, lavaban y centri
fugaban la colada de nuestro sucio trajín humano, 
a pifión fijo. Ahora, aquel "Homus Religiosus" de 
entonces va ya pasando la frontera de los cuarenta 
y de atavismos litúrgicos quedó estabilizada su 
prole como por milagro: la abstinencia carnal (me 
refiero a la dietética no a la otra) no sé cómo irá. 
El sefior Fraga tan metido en la cesta del ama de 
casa podría aclararnos detalles al respecto, pero 
pienso que cualquier día es bueno para que esta 
Ley azul, divina o como gusten llamarla sea dero
gada por inútil (vamos porque no la cumple nadie, 
ni dios) y lo del cilicio puede que haya quedado sim
bolizado en esos cinturones con remaches, chinche
tas y cadenas a los que tan forofos se muestran la úl
tima vanguardia roquera. Qué le vamos a hacer Don 
Saturio, la famosa frase de Heráclito incluiría tam
bién a la religión, digo yo porque esa gente cuando 
decían algo daban de lleno en el clavo. 

Atentamente. 
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