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También 
en El Pregonero 

MUNICIPAL 
4.200 toneladas de vidrio, de las 

que se intentan recuperar el 70 por 
ciento, se desechan anualmente en 
Córdoba. Balance de un ario de ges
tión de la Corporación Municipal. El 
reloj de las Tendillas suena de 
nuevo. La Oficina de Información al 
Consumidor se va a los mercados. 

Págs." y 5 

CIUDAD 
Pablo Garcfa Baena recibirá el 

titulo de hijo predilecto de la ciudad 
en un acto solemne en el que inter
vendrá el duque de Alba. El Consejo 
Municipal de la Juventud está en 
marcha. 

Pág. 8 

HUMOR 
El humorista sevillano Rioja se 

incorpora a la nómina de colabora
dores de esta revista con una doble 
y genial participación esta semana. 

Págs. 3 y 12 

CULTURA 
El suplemento central de cultura, 

coordinado por Luis Celorio, abarca 
en este número un poco de todo en 
el entramado de actos, exposicio
nes, música, artes, narraciones, 
poesla y todo lo demás. 

Cuadernlllo central 

DEPORTES 
El Juventud hizo un pobre papel 

eMla tase de ascenso a Primera Divi
sión B de baloncesto en Burgos. El 
C6rdoba C.F. es ya matemática
mente un equipo de Tercera. La 
petanca pone a hacer deporte a la 
Tercera Edad. 

P6g.9 

El alcalde opina sobre la anulación judicial de los acuerdos 
municipales de subida del impuesto 

Las instituciones 
se movilizan 

Anguita considera que el recargo 
municipal del IRPF es regresivo 

en torno a 
la Universidad 
Euroárabe 

El alcalde de Córdoba, 
Julio Anguita, ha mostrado 
su opinión de que el recargo 
municipal sobre el Impuesto 
sobre la Renta de las Perso
nas Físicas se ejerce desde 
una legislación regresiva 
para los ayuntamientos. 

Anguita, en declaracio
nes al corresponsal de "Dia
rio 16 Andalucía" en Cór
doba, señala que la sentencia 

-de la Audiencia Provincial 
de Sevilla anulando el recar
go del siete por cien efec
tuado por el Ayuntamiento 
de Sevilla es "consecuencia 
de cuando se legisla a la 
zarrapastrosa y cuando se 
aplica así. Esto no es serio". 

El alcalde cordobés realiza 
en sus declaraciones otro 
tipo de consideraciones so

. bre el tema, aludiendo a 
que " hay un torpe ingenuo 
o un ingenuo torpe, que son 
los gobiernos municipales 
que han aprobado esta 
subida al hacerlo en base a 
una ley regresiva para los 
ayuntamientos, y un villano, 
sin insultar y hacie,~o refe
rencia al teatro de Lope de 

Vega, que es el grupo popu
lar ya que cuando hace una 
impugnación en Sevilla su
pongo que serán de la 
misma ideología que el 
alcalde de Santander, que 
ha subido un diez por 
ciento". 

Más adelante, Anguita 
señaló que "esta especie de 
incoherencia y torpedeo de 
la derecha no colabora a 
que los ayuntamientos fun
cionen". También, Julio 
Anguita habló en sus mani
festaciones a "Diario 16 
Andalucía" del caso finan
ciero del Ayuntamiento de 
Sevilla y de su poca con
fianza en que esta decisión 
judicial posibilite un cam
bio de los planteamientos 
gubernamentales en mate
ria de política municipal. 
"Me temo que estamos 
ante el sostenella y no 
enmendalla", dijo. 

El Ayuntamiento de Cór
doba decidió en su día no 
acogerse a la posibilidad de 
recargar el IRPF y las con
tribuciones rústica y ur
bana, al considerar que se 

permlt1a un recorte en la 
autonomía municipal. En 
cambio, otros ayuntamien
tos andaluces, como los de 
Sevilla, Málaga y Jerez, sí 
adoptaron esta postura que 
ahora, en el caso concreto 
de Sevilla, ha quedado sus
pendida judicialmente. 

Por otra parte, el perio
dista sevillano Ignacio Ca
macho, comentarista de te
mas locales de "Diario 16 
Andalucía" ha realizado un 
informe para El Pregonero 
en el que analiza las cir
cunstancias que han rodeado 
la decisión judicial moti
vada por el recurso presen
tado por Alianza Popular. 
Ignacio Camacho presenta 
en su trabajo periodístico la 
actual situación del Ayun
tamiento de Sevilla que 
había basado su presupuesto 
en el dinero que pensaba 
ingresar por el siete por 
cien de incremento del 
IRPF a los contribuyentes 
sevillanos. 

(Más información en pág. 8) 

La posibilidad de que 
Córdoba sea la sede de la 
proyectada Universidad árabe 
en España, a instancias del 
Parlamento Europeo ha mo
vilizado y unido en tomo a 
una comisión permanente al 
Ayuntamiento, la Diputación 
Provincial, la Real Acade
mia, la Universidad, la Aso
ciación de Amigos de Cór
doba y al eminente arabista 
Manuel Ocaña Jiménez, que 
actúa de secretario. 

Entre los objetivos pro
puestos por la citada comi
sión permanente se encuen
tran la coordinación de las 
acciones que en este sentido 
se realicen por otras entida
des o personalidades locales 
o nacionales, mostrando vo
luntad de volcar los esfuer
zos de las instituciones re
presentadas en pro de la 
consecución del objetivo 
marcado. 

Entre los contactos a man
tener destaca la reunión que, 
a celebrar en la embajada de 
Qatar, mantendrán diversos 
representantes de países ára
bes con las instituciones cor
dobesas, el 25 de mayo. 

Elegida en Manchester durante la 1 Conferencia de Municipalidades no 
nucleares 

Córdoba, capital mundial 
de la paz durante un año 

Declaración por la paz y por la eliminación del temor y amenaza 
de destrucción nuclear 

Las ciudades de Man
ches ter y Córdoba en nom
bre de sus habitantes expre" 
san su más profunda y 
creciente preocupación acerca 
de la amenaza a la paz y al 
progreso por la contínua 
escalada de las armas n uclea
res. 

Hoy, la guerra nuclear 
amenaza a la humanidad 
cada vez más, y todos los 
pueblos del mundo pueden 
tomar la acción de extender 
el número de zonas declara
das libres de armas nucleares 
en su área, disminuir los gas-

tos de armamento militar y 
destinar los recursos hacia 
objetivos pacíficos. 

El problema fundamental 
de la paz es la prevención de 
acciones de apoyo a los 
armamentos. 

Nuestras ciudades decla
ran su absoluta oposición al 
uso de armas nucleares, así 
como a su instalación locali
zada y son de la opinión que 
constituyen una seria ame
naza para toda la humanidad. 

Hacemos un llamamiento 
a todos los pueblos y nacio
nes a que se empleen enérgi-

camente en la normalización 
del clima internacional, for
talecer la paz; frenar el 
armamento, reducir el ar
mamento nuclear y acelerar 
como un primer paso las 
negociaciones para la limita
ción de armamentos estraté
gicos. 

Esta es nuestra convic
ción, de que sólo el común 
esfuerzo de todos los pueblos 
puede prevenir una catás
trofe nuclear y establecer la 
paz en todo el mundo. 

(Más información en pág. 12) 
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El delegado analiza un año de experiencia 

"La participación ciudadana 
no es satisfactoria" 

-¿Considera que es de
masiado pronto para ha
cer un balance de la Par
ticipación Ciudadana, o 
hay elementos de juicio 
para hacerlo, por peque
ños que sean? 

-A un año casi de la 
constitución de los Consejos 
de Distritos podríamos decir 
que el balance no es todo lo 
satisfactorio que debiera. Se 
han dado pasos importantes, 
sobre todo por lo que res
pecta al Ayuntamiento, de 
poner en marcha, el Regla
mento de Participación Ciu
dadana. Con la idea de que 
ese concepto de participa
ción sea lo que pretendemos 
del movimiento ciudadano: 
que la gente participe en su 
Asociación y Consejo, para 
que el Reglamento sea ese 
cauce participativo donde los 
ciudadanos puedan estar re
presentados, en los órganos 
municipales. Entonces, tras 
esta puesta en marcha, po
dríamos decir que el balance 
pese a ser positivo en algunos 
aspectos hay que mejorarlo, 
porque no existe una partici
pación activa en el primer 
escalón, las Asociaciones aún 
no han asimilado lo que son 
los Consejos de Distrito, y 
por último que el vehículo de 
Participación en el Ayunta
miento no ha sido todo lo uti
lizado que permite el Re
glamento. 

-El Ayuntamiento ha 
hecho grandes esfuerzos 
para estimular la parti
cipación ciudadana, pero 
en la actualidad ¿está 
realizando o tiene algo 

previsto para estimular
la? 

En principio, estoy con
vencido de que no se cono
cen esos canales participati-

. vos, tal vez porque no ha
llamos sido capaces de crear
los desde el Ayuntamiento, 
que son las Asociaciones y 
los Consejos. En este sen
tido, podemos observar que 
nadie, salvo un Consejo de 
Distrito ha participado en un 
Pleno municipal. Todavía 
nadie, ha asistido a las 
reuniones de la Comisión 
Municipal Permanente, y 
esto son cauces importantes 
que no han sido aprovecha
dos por el Movimiento Ciu
dadano. La línea de actua
ción es un poco la que salió 
de la reunión del domingo: 
coordinar el trabajo entre 
Delegación de Participación 
y Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento, Consejos de 
Distrito y Asociaciones al 
efecto de estudiar posibles 
fórmulas, que hagan una 
participación efectiva de la 
gente, porque tenemos la 
obligación de ilusionar a los 
ciudadanos a que participen, 
ese va a ser uno de los retos 
que vamos a asumir, porque 
estamos convencidos de la 
importancia del Movimiento 
Ciudadano. 

Bien es verdad también, 
que en estos momentos nos 
encontramos en una situa
ción de crisis a nivel general, 
ya no se trata de la participa
ción en el Ayuntamiento, 
sino es que la gente no parti
cipa en los colectivos cultura
les, deportivos o políticos, 

participación. 

hay un abandono de los 
colectivos tanto de la vida 
municipal o institucional co
mo de otra índole. 

Para el Movimiento Ciu
dadano uno de los problemas 
que se origina pasa por la 
existencia de locales, para 
que la gente sepa donde 
reunirse, y es de vital impor
tancia ir dotando, de manera 
rápida, a los barrios de cen
tros municipales, son necesa
rios para llevar a la práctica 
el concepto participativo. Por 
otra parte, es necesario rom
per las diferencias de lo que 
es la participación y de lo 
que es la reivindicación. Las 
asociaciones de vecinos tie
nen desde que nacen un con
cepto eminentemente reivin
dicativo, yeso es importante, 
pero no es menos evidente 
que en esta etapa ha habido 
una desmovilización. 

-¿Qué trabas legales 
encontrásteis a la hora de 
desarrollar el reglamento 
de Participación Ciuda
dana? 

-Sabemos que cuando el 
reglamento se aprobó partía 
de un concepto de ilegalidad, 
teniendo en cuenta que la 
legislación actual no con
templa la participación en el 
Ayuntamiento, a través de 
los Consejos, y que todavía 
no tiene el visto bueno. Hoy 
el Reglamento pasó por la 
Comisión de Gobierno en el 
informe dado al Reglamento 
se le tacha de ilegalidad abso
luta, lo que viene a demos
trar las fricciones que puede 
hacer. Y no sabemos cómo 
quedará informado en su 
momento por la Junta de 
Andalucía, porque no se ha 
recibido el fallo aún. Tene
mos también la Ley de Bases 
de Régimen Local ya pró
xima que no recogen las 
directrices tomadas por las 
Federaciones de Asociacio
nes de Vecinos, rompiendo 
con propuestas tomadas. 

-En algunos círculos 
de la ciudad se han iden
tificado los Consejos de 
Distrito con los Soviet, en 
versión Córdoba, ¿qué pue
des decirme de eso? 

-A esto, el único califica
tivo que le doy es el de false
dad absoluta. No puede 
haber nadie que manifieste 
que desde el Ayuntamiento 
estamos intentando taponar 
la autonomía de los Consejos 
de Distrito, y, desde aquí 
incluso, reto a quien sea 
capaz de demostrar que des
de el Ayuntamiento se está 
intentando controlar los Con
sejos de Distrito. 

Pero algunas de las críticas 
que se formulan en contra 
del Ayuntamiento me pare
cen acertadas y como tales 
aquí no se trata de frenar 
nada, queremos mejorar y 

Días pasados, Antonio 
Santacruz, delegado de Par
ticipación Ciudadana se reu
nió con 52 representantes del 
Movimiento Ciudadano, en
tre presidentes de Asociacio
nes de Vecinos y miembros 
de 12 Consejos de Distrito 
para estudiar diversos temas 
relacionados con la partici
pación vecinal y los proyec
tos de la delegación munici
pal citada. 

Santacruz se reune con los 
vecinos presentando proyectos 

En la reunión, de carácter 
abierto, se trataba de recoger 
opiniones y sugerencias, bus
cando más, las aportaciones 
que las impresiones, la bús
queda de fórmulas nuevas 
que posibiliten la participa
ción en las Asociaciones de 
Vecinos y lleven a una más 
amplia presencia de las mis
mas en los cauces que el 
Ayuntamiento ha generado, 
tras la aprobación del Re
glamento de Participación. 

En primer lugar, los reuni
dos conocieron por Santa
cruz, como primer punto del 
orden del día, el programa de 
actividades previsto para este 
año. Entre ellas están: conti
nuar con la labor informativa 
y puntual de los concejales 
por los distintos Consejos de 
Distrito y Asociaciones veci
nales; realización de las II 
Jornadas de Participación; 
programar actividades de ca-

rácter cultural y deportivo en 
las barriadas; la apertura de 
centros municipales en los 
distintos barrios, tal y como 
está previsto en el artículo 16 
del Reglamento de Partici
pación, para ir dotando a los 
Consejos de Distrito de loca
les en los que puedan des
arrollar sus actividades, si 
bien se hará con un orden de 
prioridades; la voluntad de 
llevar a una sesión de Pleno 
municipal una moción, tras 
la correspondiente petición 
de la Coordinadora de Aso
ciaciones, en la que se soli
cite la declaración de utilidad 
pública del movimiento ciu
dadano; y la descentraliza
ción económica de los Con
sejos. 

Los asistentes, tras la 
exposición de Santacruz, ma
nifestaron entre otras cosas, 
su preocupación ante la falta 
de respuesta a los escritos 
que presentan en el Ayun
tamiento las asociaciones o 
particulares, planteando 
asuntos o quejas de interés 
para los vecinos. 

También se comentó que 
el Ayuntamiento no tiene en 

cuenta a las entidades vecina
les a la hora de programar las 
actividades, que en opinión 
de los reunidos debieran 
hacerse conjuntamente, ci
tándose el caso del programa 
expuesto en la reunión, como 
anteproyecto de actividades. 

Asimismo, los vecinos in
terpelaron a Antonio Santa
cruz sobre la posible pro
puesta del Ayuntamiento para 
potenciar los Consejos y cuál 
sería el orden de prioridad 
entre los Consejos y las Aso
ciaciones. A esta cuestión 
Santacruz respondió que el 
interlocutor válido entre el 
Ayuntamiento y las inquie
tudes de la ciudad, como 
establece el Reglamento de 
Participación, serán los Con
sejos de Distrito, son menos
cabo del papel y entidad de 
las propias Asociaciones de 
Vecinos, aunque la partici
pación la canalicen los pri
meros. 

Tras las intervenciones de 
los representantes vecinales, 
el delegado municipal de 
Participación, Santacruz, se 
comprometió a que en el 
próximo Pleno se presentará 

una moción que exigiera a 
todos los delegados munici
pales la contestación obliga
toria, antes de un mes, a los 
escritos de los colectivos. 
Otro de los compromisos 
que adquirió Santacruz fue 
estudiar la posibilidad, con
sultando a los técnicos muni
cipales y al delegado de 
Hacienda, de que las instan
cias que los Consejos y Aso
ciaciones presenten en el 
Ayuntamiento no abonen el 
importe de los sellos muni
cipales. 

Por último, Antonio San
tacruz se comprometió a 
enviar a los órganos repre
sentativos de los vecinos el 
Presupuesto Municipal con 
una antelación mínima de un 
mes. De igual modo, dijo 
Santacruz que recogería la 
propuesta de mayor coordi
nación entre el Ayuntamien
to, Consejos y Asociaciones 
de Vecinos. 

Terminado el primer pun
to, se pasó al análisis del fun
cionamiento del Reglamento 
de Partición, planteándose la 
necesidad de desarrollarlo en 
mayor medida, entre otras 

tenemos que asumir la crítica. 
-¿Hay algún problema 

de actividades por los 
barrios, algún proyecto 
previsto? 

-Existe un programa para 
la realización de teatro en los 
barrios, pero ocurre que 
aunque la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento 
organiza y realiza un trabajo 
importantísimo estamos pe
cando de hacerlo todo cen
tralizado y pienso que toda 
esa riqueza cultural hay que 
irradiarla a los barrios para 
que el ciudadano del tal 
barrio tenga más posibilida
des de no moverse de allí. 
Hemos programado una serie 
de actividades para llevarlas 
a los barrios, y en este sen
tido vamos a trabajar, para 
poner en marcha ciclos de 
películas, que comenzarán 
desde primeros de junio, que 
serán expuestas algunas en 
las Asociaciones y otras en 
las plazas públicas. 

En cuanto a actividades 
deportivas, también realiza
remos actividades de este 
tipo a nivel de distritos, pero 
nunca con carácter competi
tivo, sino de generar la prác
tica deportiva, vamos a ir a la 
celebración de campeonatos 
interdistrito. 

Quiero añadir, esto es para 
mis propios compañeros, que 
hay una queja, en cierta 
medida, por la asistencia de 
los representantes municipa
les a las reuniones de alguQos 
Consejos de Distrito, y en 
este sentido diría que es 
obligatorio y prioritario para 
cualquier cosa, incluso para 
hacer oír su voz, la presencia 
de los delegados. Nuestra 
actitud es plantear las dudas, 
porque en la medida que 
resolvemos problemas, ayu
damos a la maquinaria pero 
sería un error poner obstácu
los que frenan esta actividad. 

cosas facilitando el trabajo de 
los colectivos actualmente 
con el adelanto de aportacio
nes económicas y la posibili
dad de que los Presupuestos 
Municipales, en años sucesi
vos fueran enviados a las 
Asociaciones con los respec
tivos programas de las dele
gaciones. 

Santacruz se comprometió 
a convocar de nuevo a los 
Consejos de Distrito y Aso
ciaciones, para primeros de 
junio, a una reunión en la 
que se discutirían los presu
puestos de los Consejos, que 
las entidades vecinales dis
pondrían con antelación su
ficiente. 

Por último, los reunidos 
acordaron celebrar las II 
Jornadas de Participación y 
Descentralización, a pro
puesta de la delegación mu
nicipal, que se desarrollarán 
en el mes de octubre, los días 
19,20 Y 21. Para la organiza
ción de las mismas se eligirá 
una comisión compuesta por 
representantes del Ayunta
miento y del Movimiento 
Ciudadano, para la redacción 
y elaboración de las ponen
cias y organización. La de
signación de los representan
tes vecinales se hará en la 
próxima reunión que se ce
lebre entre Consejos y Aso
ciaciones. 
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Cada uno en su toro 
Cuentan los antiguos y buenos aficionados a la fiesta 

de los toros que en épocas pasadas existían ciertos 
piques entre algunos toreros, por ejemplo se hicieron 
famosos los de Lagartijo y Frascuelo, El Guerra y 
Mazantini, Belmonte y J oselito o Manolete y Arruza. 
Esta rivalidad consistía en ver quién hacia la mejor 
faena de la corrida, quién era el que derrochaba más 
valor, o quién cortaba más trofeos. Cuentan también 
que el que salía derrotado de una corrida aguardaba la 
próxima oportunidad para intentar salir vencedor. De 
esta rivalidad siempre salía un ganador seguro, el afi
cionado, que veía un buen espectáculo siempre que se 
producía la feliz circunstancia de que ambos toreros 
coincidieran en el mismo cartel. 

El símil taurino viene a cuento con motivo de las 
programaciones culturales que Ayuntamiento y Dipu
tación están desarrollando en nuestra Ciudad. Los 
ciudadanos andan de cabeza para poder asistir a todos 
los actos que en cantidad y calidad se les ofrecen. Si a 
esto se le añade las iniciativas promovidas por otras 
entidades ciudadanas, el panorama no puede estar más 
repleto. Y esto es bueno para el ciudadano, aunque si 
se hubiera espaciado más en el tiempo, tal vez el resul
tado no fuese el de la indigestión. 

Creo sinceramente que los ciudadanos de Córdoba 
no eligieron el 8 de Mayo de 1983 a dos Ayuntamien
tos para regir los destinos de la Ciudad, sino a uno 
solo. Y fueron los ciudadanos de la provincia los que 
de forma indirecta eligieron a una Corporación pro
vincial. Aunque esta afirmación parezca una perogru
llada es necesario hacerla, porque esa es la impresión 
que se está dando a la Ciudad. Y es aquí donde vuelve 
a aparecer el síndrome de la Alcaldía de Córdoba que 
sufre el partido del Gobierno. En el anterior mandato 
municipal, la táctica, fue la obstaculización de las 
tareas que emprendían la mayoría minoritaria comu
nista y los ataques personales al Alcalde. El resultado 
no pudo ser más claro, precisamente porque en polí
tica los errores se pagan. En esta segunda etapa la 
táctica es bien diferente, se trata de incidir lo más 
posible en la Ciudad de Córdoba a través de la institu
ción provincial. N o voy a ser yo quien juzgue la línea 
política adoptada por la Corporación provincial que es 
muy dueña de elegir el camino que crea más conve
niente, al final el pueblo es el juez. Simplemente signi
ficar que su ámbito es la provincia más que la Ciudad. 

Pero lo que resulta inadmisible es que se usurpen 
competencias al Ayuntamiento, dentro de esta política 
del empujón y del desplazamiento. Y no otra cosa ha' 
sido lo realizado por la Diputación con motivo de la 
visita a nuestra Ciudad de los intelectuales que for
man parte del encuentro del pensamiento hispano
árabe. Al Ayuntamiento, legítimo representante de la 
Ciudad, se le ha ocultado celosamente la fecha y las 
circunstancias de esta visita por parte del nuevo Con
sejero de Cultura de la Junta de Andalucía, dado que 
el anterior Consejero, Rafael Román, sí anunció al 
Ayuntamiento en el mes de Diciembre, la intención de 
celebrar en Córdoba este encuentro comunicando asi
mismo que la ampliación de la información y las cir
cunstancias de tal encuentro la efectuaría más ade
lante, comunicación que no se ha producido. Sin 
embargo es a través de la Diputación Provincial por 
donde se canaliza este encuentro. La Diputación orga
niza la visita a la Ciudad, la Diputación organiza la 
comida, es en la Diputación donde tiene lugar la sesión 
de trabajo y es en fin, en la Diputación, donde se 
organiza una rueda de prensa -que es lo importante, 
chupar cámara-o A todo esto el Ayuntamiento, legí
timo representante de la Ciudad solamente se le llama 
por teléfono para invitarle a que pague el cincuenta 
por ciento de la comida, ni más ni menos . 

Esta Ciudad es muy especial, muy antigua, con 
mucha historia y, por tanto, muy sabia. Hay que 
entenderla, ni se vende al mejor postor, ni se deja 
humillar. No es soberbia ni altanería, es, simplemente, 
saber estar. Por eso el Ayuntamiento, la Ciudad de 
Córdoba, ha declinado el honor del pago que se le ha 
requerido, único ofrecimiento que se le ha hecho. La 
Ciudad, o es anfitriona o no es nada, lo que significa 
que, siguiendo el símil taurino, que un matador está 
toreando un toro que no le ha correspondido en el 
sorteo. N o oculto mi preocupación porque detrás de 
todo esto se oculte una operación de mayor alcance, 
consistente en hurtar a Córdoba la posibilidad de que 
sea el lugar donde se instale la Universidad Euroárabe, 
en beneficio de Granada. Sería imperdonable que 
quienes han sido elegidos para defender los intereses 
de Córdoba, capital o provincia, antepusieran a estos 
intereses consignas foráneas o intereses sectarios. 

Bienvenida sea, pues, la noble rivalidad, pero eso sí, 
la faena hay que hacerla cada uno en su toro y no 
olvidemos que quien otorga los trofeos es el público. 

FOTO DE LA QUINCENA 
La guitarra, que general

mente se halla rodeada de 
público, aparece sola en la 
fotografia de esta quincena. 
En silencio y como una 
espectadora más del devenir 
diario de una ciudad que 
hace pocas fechas ha recupe
rado unos sones por seguiri
yas, precisamente difundidos 

por una guitarra. José Fran
cisco Gálvez es su autor y, 
como buen ganador, se lle
vará las cinco mil pesetas de 
premio. Futuros aspirantes a 
tal devengo municipal deben 
entregar sus trabajos en 13 
por 18 ó 18 por 24 en el 
Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento de Córdoba. 

RIOJA 

S:E Q\)E \..DS PAPE L€.S 
DfBO ECH ARLO' EN LAS 
PAPE.LE RAS, LAS (OL\ \..\..AS 

EN \..OS CENICE.R.OS, \..A BA· 
$URA EN BOLSAS CER¡(ADA>. 
lAS BoTELLAS' vAC l16, E.N 
\..05 CONíE. N E.DoRES Dé: 
VI\)RIO •. • / 

A OQUE TODAV\A 
ND HE.(ON~E&uIDO 

SABE.R, ESpu¡; ES LO 
QOE DEBo HAC.ER CON 
\..A~ COSITAS QOE ME 
SALO DE LA NARIZ; 
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4.200 toneladas de vidrio anualmente a la basura 

Contenedores y papeleras persiguen 
ahorro y una ciudad más limpia 

Cuarenta contenedores 
especiales para la recogida 
de envases de vidrio han 
sido colocados en las calles 
de la ciudad en una cam
paña de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Cór
doba, a través del Organo 
de Gestión del Servicio de 
Recogida de Basuras, y la 
Asociación Nacional de Fa
bricación Automática de En
vases de Vidrio (Anfevi), 
con el fin de lograr el reci
claje de los vidrios que 
comúnmente son conside
rados como basura. 

recogida de vidrio por parte 
de Anfevi, que se hará cargo 
del material en el vertedero 
de basuras de la Cuesta del 
Lobatón. Este dinero es el 
calculado que cuesta al 
Municipio la retirada del 
vidrio de los contenedores y 
su traslado. 

A parte del ahorro en la 
inversión tecnológica en la 
futura planta de reciclaje, ya 
que se obviarán los sistemas 
de separación de vidrio de 
otras sustancias, la colabo
ración ciudadana en la utili
zación de estos contenedo
res propiciará también un 
importante ahorro energé
tico en el proceso de fabri
cación del vidrio y un con
siderable ahorro en materias 
primas. 

Según datos estadísticos, 
el vidrio representa el 6 por 
100 del total de los residuos 
sólidos urbanos que genera 
Córdoba en un año. Así, son 
4.200 toneladas las que 
aproximadamente se pier
den de vidrio anualmente. 
Con estos contenedores, que 
están a nivel experimental y 
que pueden llegar a la cifra 
de cien si se recibe una 
favorable respuesta ciuda
dana, se espera reciclar unas 
3.000 toneladas, que equi
vale al 70 por lOO del vidrio 
del que tira en la ciudad. 

El Centro del Envase de 
Vidrio (Cevi), organización 
dependiente de Anfevi, ha 
elaborado un informe en el 
que señala que "el vidrio no 
es basura ya que cuando 
tiramos una botella, tarro o 
frasco de vidrio a la basura 
estamos despreciando una 
auténtica materia prima, 
además de colaborar la
mentablemente a destrozar 
nuestro sistema ecológico". 

Los contenedores para vidrios, una fuente de ingresos. 

Ya son 32 municipios 
españoles los que cuentan 
con contenedores especiales 
para el vidrio con el fin, en 
el caso de Córdoba, de aho
rrarse una importante can
tidad económica en la inver
sión de la futura planta de 
reciclaje de residuos sólidos 
urbanos que la Corporación 
Municipal piensa levantar. 

El Ayuntamiento recibirá 
1. 750 pesetas por tonelada 

"Este vidrio que estamos 
tirando -afirma el informe 
de Cevi puede y debe ser 
aprovechado para volver a 
cumplir, otra y muchas 
veces, la misión que se le 
atribuyó al fabricarlo por 
primera vez". Explica tam
bién el trabajo que esto se 
logra por el sistema de reci
clado, cuya fase primaria y 

fundamental es la recogida 
de los envases de vidrio en 
desuso, para 10 que se han 
implantado los contenedores. 

PAPELERAS 
5.000 nuevas papeleras, 

de las que ya han sido colo
cadas las primeras tandas, 
serán distribuidas por todas 
las calles y plazas de la ciu
dad merced a un convenio 
al que han llegado el Ayun
tamiento y la empresa Cor
dobesa de Utillajes, S.A. 

La ciudad recupera el toque horario de juanito Serrano 

El reloj de las T endillas suena de nuevo 
Desde que en enero de 1979 dejaron de funcionar los magnetofones que reproducia 
la guitarra de Juanito Serrano, el silencio del reloj de las Tendillas se ha roto por 
seguiriyas en un moderno sistema para hacer sonar la hora a Córdoba. 

Alvaro Vega 
El viejo mecanismo sonoro 

del reloj de las Tendillas, 
inútil desde 1979, volvió 
como anticipo de las fiestas 
de mayo a sonar por segui
riyas. 

Ya no son las válvulas de 
los amplificadores ni los 
magnetófonos cuyos relés 
hacían saltar el calor dando 
las horas a criterio de la 
meteorología. Ahora son 
complicados sistemas que 
han tardado más de un año 
en venir a Córdoba para que 
la guitarra de J uanito Se
rrano marcase, de nuevo, el 
devenir del centro neurálgico 
de la capital. 

El de las Tendillas, un 
reloj camino de los veinti
cinco años de existencia, 
refleja el propio sentir de una 
población que no sale más 
allá de tener una plaza y en 
ella un reloj y sobre el con
junto, la vida de la ciudad. 

Fue en 1961, concreta
mente el29 de enero, cuando 
"al juntarse las agujas del 
reloj en las doce en punto, la 

guitarra, bien tañida por 
J uanito Serrano, desgranó 
los arpegios de su gitana 
melodía y, seguidamente, len
tos, pausados, rítmicos, lle
naron la plaza los acordes de 
los doce rasgueos que la 
muchedumbre iba coreando, 
uno a uno, a gran voz", tal y 
como contó en su día el 
periodista cordobés García 
Prieto en la revista madrileña 
Aro. 

" Al terminar el último 

rasgueo de los doce -
continuaba la crónica de 
García Prieto-, el vecinda
rio, que llenaba totalmente la 
hermosa plaza, prorrumpió 
en atronadores aplausos". 

Entre esa crónica y hoy 
están en la memoria colectiva 
del pueblo de Córdoba aque
lla inmensa voz de Matías 
Prats que recordaba que el 
reloj no era un regalo sino un 
elemento publicitario de la 
firma Philips, propietaria has-

La firma se ha compro
metido a la colocación de las 
papeleras en el plazo de un 
año, corriendo con su coste 
inicial y mantenimiento por 
el plazo de dos años, a cam
bio de la explotación publi
citaria de las mismas durante 
seis anualidades. 

La operación no ha su
puesto inversión alguna por 
parte del Ayuntamiento, que 
ingresará en concepto de 
impuesto de publicidad cua
renta y ocho millones de 
pesetas en los seis años. 

ta 1979 del conjunto, po
niendo en el ambiente cor
dobés el célebre "y mejores 
no hay". 

El reloj ha sido signo de 
informalidad por sus garrafa
les fallos, fruto del anticuado 
mecanismo sustituido en el 
último intento de que las 
campanadas acompañasen a 
las horas en 1978. Ahora es 
un moderno y preciso reloj 
suizo con cristal de cuarzo 
que no entiende de dilata
ciones ni contracciones. 

Un año más tarde fue el 
Ayuntamiento, que en 1961 
construyó la torreta donde se 
aloja el reloj, el que se hace 
cargo de su mantenimiento 
en las manos de Alejandro 
Expósito que después, hace 
apenas un año, 10 dejaría 
para que continuase su hijo. 

Ya, Alejandro Expósito no 
tendrá que ser el guardián 
que vele porque Córdoba 
pueda recibir en las Tendi
llas cada 31 de diciembre el 
nu ,vo año. En las últimas 
veintitrés ocasiones, el man
tenedor del reloj tenía que 
pasarse el ecuador de un año 
a otro en la torreta esperando 
que las agujas marcasen las 
doce en punto de la noche 
para, en ese preciso instante, 
accionar el cassette que, por 
seguiriyas, saludaba el nuevo 
año. 

Recorre barrios 

La Oficina de 
Información al 
Consumidor se 
acerca a los 
ciudadanos 

La Oficina de Información 
al Consumidor, dependiente 
de la Delegación Municipal de 
Salud Pública y Defensa del 
Consumidor, ha comenzado 
una campaña de acercamiento 
a los ci udadanos, permane
ciendo hasta el mes de julio en 
los distintos mercados de Cór
doba de manera itinerante. 

La Oficina de Información 
al Consumidor realiza funcio
nes de asesoramiento sobre los 
aspectos relacionados con 
productos de consumo, pere
cederos o no, atiende reclama
ciones de los consumidores y, 
en caso necesario, ayuda a 
tramitar denuncias ante los 
organismos competentes. 

Durante la campaña de 
información en los mercados, 
la Oficina no dispondrá de 
servicio telefónico de consulta 
debido a problemas técnicos 
para su instalación, por lo que 
se ruega a los posibles usuarios 
del mismo se dirijan perso
nalmente a la Oficina para 
realizar las gestiones que la 
misma facilita. 

El calendario de visitas es el 
siguiente: 

• Del 21 al 26 de mayo, en 
las cercanías de San Hipólito, 
en la avenida del Gran Capitán. 

• Del 28 de mayo al 2 de 
junio, en el mercado del barrio 
del Naranjo. 

• Del 4 al 9 de junio, en el 
mercado de Ciudad Jardín, 
junto al kiosco de prensa de la 
Glorieta del Cardenal Cisneros. 

• Del 11 al 16 de junio, en 
el mercado del Sector Sur en 
la plaza del Mediodía. 

• Del 18 al 23 de junio, en 
el mercado del Marrubial, 
justo en la parte terriza junto 
al Cuartel de Lepanto en la 
puerta de Plasencia. 

• Del 25 al 30 de junio, 
frente a la puerta del mercado 
del Alcázar Viejo, junto a la 
muralla. 

• Del 2 al 7 de julio, en la 
calle Claudio Marcelo, frente 
a las oficinas municipales, 
lugar más próximo al mercado 
de la Corredera. 

BREVES 
Doce horas de dominó a 
tope en la Plaza de Colón 
• Los jardines de la plaza de 
Colón han sido el marco del 
primer maratón de dominó 
Córdoba, organizado por la 
Peña Los Amigos de las Mari/
des y patrocinado por el Ayun
tamiento. En él participaron 
treinta y una peñas cordobesas. 
• La 1 Cata del Vino Monti
lla-Moriles, organizada por el 
Consejo Regulador de la de
nominación de origen y patro
cinado por el Ayuntamiento, 
ha supuesto un éxito de parti
cipación popular. Se calcula 
que copa a copa, los más de 
cinco mil visitantes diarios se 
han bebido 25.000 litros de 
vino en los ocho mil catavinos 
vendidos. 
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Según los miembros del Gobierno Municipal, en el primer año de gestión: 

"Las actuaciones poli ticas se han caracterizado 
por la defensa de la autonomía municipal" 

La presentación de estos 
primeros 365 días, tras una 
introducción del alcalde, Julio 
Anguita, en calidad de porta
voz -"siempre que el alcalde 
habla lo hace en nombre del 
colectivo", dijo- se caracte
rizó por el énfasis que el pri
mer edil y el resto de los 
miembros de Gobierno local 
pusieron a la hora de explicar 
que sus actuaciones habían 
tenido coherencia como equi
po municipal, "o al menos a 
intentarlo vehementemente", 
y, que estas acciones, " de las 
que sólo sus miembros son 
responsables en los éxitos o 
fracasos'" han tenido como 
norte la defensa de la autono
mía de los intereses del Muni
cipio. 

En este sentido, el alcalde 
comenzó recordando las pa
labras que sobre la autonomía 
municipal pronunció en el 
discurso de investidura y dijo 
que "creo que 10 hemos man
tenido a través de los acuerdos 
plenarios, de declaraciones, de 
fricciones tanto con la admi
nistración Central como auto
n6mica, y de actuaciones, 
como el caso de este edificio 
por el que hemos reiterada
mente insistido en uno y otro 
tribunal, aunque tuviéramos a 
veces la duda de perder, pero 
lo importante para nosotros 
era mantener esa autonomía y 
hacer bueno el Articulo 114 de 
la Constitución". 

Más adelante, tras hacer 
referencia a la participación 
ciudadana, Anguita retomó 
este mismo tema y añadi6 que 
"esta autonomía se ha desarro
llado dentro de un marco que 
es dificil, y no se han cum
plido las previsiones que ha
cíamos de darle más vuelos a 
la autonomía municipal, em
pezando por el económico. El 
Ayuntamiento de Córdoba no 
es un ente aislado, es un ayun
tamiento como otro y forma 
parte del Estado. Y esta preci
sión quiero dejarla muy clara. 
Muchas veces se dice e/ Estado 
y /a Administración Local. Para 
nosotros, la Administración 
Central, la autonómica y los 
Ayuntamientos somos Estado, 
quizá nosotros en un escalón 

El pasado 8 de mayo se cumplía un año desde las 
últimas elecciones municipales, que dieron el triunfo y 
gobierno de la ciudad a la mayoria comunista, encabe
zada por Julio Anguita, que formaba grupo municipal 
con 16 concejales más. Los partidos de la oposición, la 
coalición de Alianza Popular -Alianza Popular, Par
tido Demócrata Popular, y Unión Liberal- y el Partido 
Socialista Obrero Español conseguían 6 y 4 concejales 
respectivamente. A pesar de la mayoria abrumadora el 
alcalde Julio Anguita ofreció a la oposición participar 
en las tareas de gobierno, oferta que fue aceptada por el 
PSOE, con una delegación, Salud Pública y Defensa del 
Consumidor, y pasada por alto por los alíancistas quíe
nes sólo quisieron estar presentes en los consejos de 
administración de las empresas municipales. El balance 
de este primer año de gestión municipal fue presentado, 
en rueda de prensa, por el Gobierno municipal. 

más bajo. Y esta parte del 
Estado está viendo recortada 
aquella prometida autonomía 
municipal, por el lado más 
débil y fundamental que es el 
económico" . 

Se refirió Anguita al des
censo en la participación de las 
Corporaciones Locales en el 
Fondo Nacional de Coope
ración, diciendo que recortaba 
la independencia de los ayun
tamientos por "el sistema con 
que se ha repartido este Fondo 
y la introducción del elemento 
proporcional al esfuerzo fiscal 
medio, es decir a la presión 
sobre el ciudadano, siendo 
premiados con más dinero 
aquellos ayuntamientos que 
más presionen en los im
puestos". 

Continuando el alcalde con 
los posicionamientos del Esta
do que limitaban económica-

mente las actuaciones de los 
municipios hizo referencia a 
" las mismas pretensiones que 
tiene la Junta de Andalucía de 
controlar, para negar u otor
gar, el permiso para el endeu
damiento municipal, cuando 
todos sabemos que las corpo
raciones locales tienen de 
techo hasta el 25%, decisión en 
la que son dueñas y soberanas, 
pero las pretensiones de la 
J unta me parecen que están en 
línea de ir presionando y limi
tando la autonomía". De las 
acciones del ente autonómico 
pasó Anguita a las últimas del 
gobierno central en materia 
económica relacionada con los 
Ayuntamientos, refiriéndose a 
la Ley de Medidas Urgentes, 
que se prepara, "sobre la que 
llegan noticias de que la parti
cipación de los Ayuntamientos 
en los fondos del Estado va a 

Lll cstación, cuyo proyecto está aceptado por Renfe, uno de Jos proyectos más ambiciosos del ayuntamiento. 

bajar hasta el 6,2%. Y la Ley 
de Régimen Local, que va a 
cargar a los Ayuntamientos 
con más servicios sociales, 
desde la tercera edad, la infan
cia y la juventud hasta el paro. 
Entonces la salida que se da a 
los ayuntamientos es que, si la 
Administración central da me
nos inero, aumentemos la pre
sión fiscal, los impuestos y 
recarguemos el Impuesto so
bre el Rendimiento de las Per
sonas Físicas, IRPF". 

Para finalizar, su int~rven
ción el alcalde resumió el 
marco de la actividad del 
Gobierno Municipal en varios 
puntos: " En primer lugar he 
pretendido enmarcar) en el 
sentido de la coherencia, unas 
manifestaciones que se hacen 
en un momento, mostrando 
voluntad de gobierno -refi
riéndose al discurso de inves
tidura-; en segundo término 
está, la voluntad unitaria de 
que para gobernar una ciudad 
hacía falta el esfuerzo de todos 
con el ofrecimiento de que si 
querían gobernasen; también, 
destacamos la voluntad de 
contar no solamente con las 
fuerzas políticas sino con el 
movimiento ciudadano y sin
dical, con el ejemplo que da 
Córdoba de que centrales sin
dicales y ciudadanos estén en 
los Consejos de Administra
ción de las empresas munici
pales; y por último, que esta
mos en un marco legal eco
nómico, que nos llega del 
Gobierno que no nos gusta, y 
tenemos que decirlo, sin acri
tud, que no es lo que esperá
bamos y tenemos que mover
nos dentro de él. Sin olvidar la 
defensa de la autonomía mu
nicipal, y de estas palabras sir
van para adelantar elementos, 
porque cuando esta Corpora
ción mantenga posturas duras 
y firmes no es ni más ni menos 
que por ser coherentes con 
esto, porque en la defensa de 
la autonomía municipal sere
mos auténticos pumas". 

Por su parte, el primer 
teniente de alcalde y delegado 
municipal de Urbanismo, Her
minio Trigo intervino para 
decir que las tareas fundamen
tales del Gobierno Municipal, 
en este primer año de go
bierno mayoritario se había 
caracterizado por dos elemen
tos: planificación y organiza
ción. En base a dar una ima
gen nueva, más moderna del 
Ayuntamiento, refiriéndose 
más concretamente a su área 
de trabajo dijo que el urba
nismo se había dirigido ese 
año hacia la "planificación y la 
previsión de que en los próxi
mos se aplique todo el pla
neamiento que estamos lle
vando a cabo con el concepto 
de la ciudad nueva que que
remos que sea Córdoba, con 
arreglo a las necesidades que 
realmente tiene". 

Ana Sánchez de Miguel, 
única concejala del PSOE que 
tiene delegación, intervino 
para poner de manifiesto el 
clima de entendimiento y 
colaboración que encuentra su 
trabajo entre sus compañeros, 
pese a no pertenecer al gru po 
mayoritario, declarando que 
se encontraba respaldada en 
sus actuaciones por su partido. 

Las 
realizaciones 

Las realizaciones munici
pales, no fueron expuestas 
en la rueda de prensa de 
forma detallada, a continua
ción se concretan las más 
importantes, si bien de for
ma somera. Debe tenerse en 
~uenta que algunas de ellas, 
aunque comenzaran su an
i:ladura en la anterior legisla
tura, han sido puestas en 
marcha definitivamente por 
el actual gobierno munici
oal. 

Entre las realizaciones más 
importantes de urbanismo 
está el casi ultimado Plan 
General de Ordenación Ur
bana, el proyecto de la Esta
ción ya aceptado por Renfe; 
los Planes Parciales de las 
barriadas de Moreras y Pale 
meras; la últimación del 
Plan Especial de la Corre
dera; y, los estudios de deta
lle de la calle Gondomar, 
Muñices, Costanillas, Abé
jar y Gutiérrez de los Ríos. 

Por otra parte se ha acen
tuado el control sobre las 
construcciones ilegales, de la 
Sierra y la Vega se hizo un 
censo de las mismas. 

La decisión municipal de 
no acogerse a la Ley de 
Saneamiento de las Hacien
das Locales, fue la acción 
más relevante de Hacienda. 

En cuanto a Servicios 
Sociales continuan los pro
gramas de Prevención de 
Conductas Asociales y Tra
tamiento de Toxicomanias. 
y organiza el Primer Trofeo 
de Petanca Ayuntamiento de 
Córdoba, la Delegación de 
Tercera Edad. 

Por lo que respecta a 
Juventud y Deportes sobre
salen la creación del consejo 
de la Juventud de Córdoba, 
el certamen de Jóvenes in
térpretes y la participación 
económica en distintas acti
vidades deportivas de la 
ciudad. 

Por su parte la Delegación 
de Turismo ha organizado el 
primer Certamen de Docu
menta/es Cinemarográfícos y 
e/ Concurso de Fotografía 
Ciudad de Córdoba. Institu
cionalmente participa en el 
Patronato Provincial de Tu
rismo. Patrocinó la 1 Cata 
del vino Montilla Moriles. 

Destaca entre las actua
ciones de la Delegación de 
Seguridad la creación de la 
Junta Local de Protección 
civil, con la creación del 092 
y el primer cuartel de la 
Policía de Barrio. 

La Delegación de Vía 
Pública, junto a las diversas 
obras de asfaltado y ajardi
namiento realizadas en la 
ciudad, ha pretendido orga
nizar aquellas actividades 
que suponian ocupación de 
la vía pública, como la regu
lación de la publicidad en 
vallas, y la campaña de 
embellecimiento. La instala
ción de cinco mil papeleras 
ha sido la acción más em
prendedora de la delegación 
de Saneamiento, posterior
mente ha organizado la re
cogida de vidrios para re
ciclar. 

La Participación Ciuda
dana es el pilar fundamental 
de la política del Ayunta
miento. La creación de los 
Consejos de Distrito y Jun
tas Locales de Sector y s u 
puesta en marcha, son las 
realizaciones que sobresalen 
de esta Delegación. 
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Miembros de la comisión 
coordinadora de las acciones en 
pro de la ciudad de Córdoba 
como sede de la Universidad 
Arabe conocedores de la impor
tancia política, cultural y posi
blemente económica que puede 
suponer para la localidad han ini
ciado los contactos y entrevistas 
con miembros de organizaciones 
árabes. Así el alcalde, Julio 
Anguita, dando cuenta previa
mente al secretario de la comi
sión, Manuel Ortega se reunió en 
Madrid días pasados con el direc
tor de la Organización para la 
Liberación de Palestina, el secre
tario de la Liga Arabe en España 
y, con el embajador de Qatar. 

En este sentido, para los repre
sentantes de la ciudad de Cór
doba, esto es un empeño serio y 
fundado, que se está tramitando 
de alguna manera con los propios 
interesados, en el tema, como son 
los árabes. Sin embargo Hermi
nio Trigo, primer teniente de 
alcalde, declaraba en la rueda de 
prensa que resumió un año de 
gestión, que tiene la esperanza de 
que no existan maniobras que 
oculten u obstaculicen en benefi
cio de otras ciudades la instala
ción de la Universidad 
Euro-árabe. 

Con posterioridad a la primera 
entrevista con los representantes 
árabes en España, por parte de 
Anguita, se plantea una entre
vista de alto nivel para todas las 
instituciones interesadas, encuen
tro que será posible el próximo 
día 25, en la Embajada de Qatar, 
en Madrid. 

Por ahora no hay más datos 
que la solicitud de otra ciudad, 
con tradición universitaria, Sala
manca, para ser la sede de la 
proyectada universidad, unién
dose así al deseo de Granada, 
Toledo y Córdoba.. 

Recientemente, el Parlamento Euro
peo aprobó en Estrasburgo una resolu
ción de solicitud de creación en España. 
de una Universidad Euroárabe. La 
decisión, que fue acogida calurosa
mente en los órganos políticos, de la 
nación, se recibió en Córdoba por dis
tintos conductos, y cada una de las ins
tituciones públicas que veían con bue
nos ojos la posible instalación en 
nuestra ciudad de la citada Universidad 
comenzaron a interesarse por el pro
yecto. Las iniciativas aisladas se encon
traron, tras la aprobación de una 
moción de la Alcaldía por el Pleno del 
Ayuntamiento, en una reunión convo
cada por este, de la que salió una comi
sión Permanente que se encargaría de 
hacer las gestiones necesarias para que 
Córdoba fuera la sede de esa Universi
dad, por méritos propios. 

Se entrevistaron en aquella ocasión, 
de un lado Julio Anguita y el primer 
teniente de alcalde , Herminio Trigo; el 
presidente de la Diputación Provincial, 
J ulián Díaz; el diputado responsable 
del área de Cultura del organismo pro
vincial, Manuel Melero; y de otro, José 
Peña, rector de la Universidad; Juan 

La Comisión Permanente, compuesta por 
U niversidad, Real Academia y Asociación. 
el día 25 con dirigentes árabes 

Córdoba sede 
Universidad 
objetivo de Insti 
y Asociaciones 

La arquitectura árabe condicionó en gran medida el posterior trazado urbano. 

Manuel Melero, diputado provincial de Cultura: 

"Tanto la Diputación como el 
Ayuntamiento ofertarían un lugar idóneo" 

" La noticia me llegó directamente 
por un diputado de Córdoba, una de las 
personas que mejor conoce el tema de 
la Universidad Euroárabe", con estas 
palabras contestaba Manuel Melero, 
responsable del área de Cultura de la 
Diputación, a la primera cuestión. 

A lo largo de la entrevista nos ade
lantó que está esperando un dossier 
sobre la citada Universidad, que pon
drá a disposición de la Comisión que 
integran instituciones de nuestra ciu
dad, creada para potenciar a Córdoba 
como futura sede .. 

Para el diputado provincial, la U ni
versidad Euroárabe debería tener su 
sede en Córdoba, a la que corresponde 
por derecho histórico. Sin embargo, 
insistió en que no se deben hacer dema
siadas ilusiones, porque no se conocen 
las competencias ni el funcionamiento 
interno de la misma, y declara que 
puede ser aventurado hacer matizacio
nes en este sentido, ya que las decisio
nes últimas las tiene el Gobierno un
trá!. 

Añade que la ubicación de la Univer
sidad va a exigir un compromiso eco
nómico fuerte , que no podrá ser consi
derado como un regalo, e insiste varias 
veces en la dudosa rentabilidad de la 
misma. 

Sin embargo, adelanta que tanto el 
Ayuntamiento como la Diputación 
estarían dispuestos a ofertar un lugar 
idóneo, y relativamente bien acondi
cionado para la Universidad, -que 
"sobre todo estaría encaminada para 
postgraduados"- aunque de momento, 
hasta que conozca el dossier, rehusa 
hacer comentarios sobre el posible 
papel de intermediario que haría la 
Diputación, aún reconociendo que 
potenciaría a Córdoba "en la medida de 
sus posibilidades" . 

Sobre la Comisión creada al efecto 
opina que es posithl0 que las institucio
nes se unan y que es político que la 
cabeza de la misma esté representada 
por la Universidad, el Ayuntamiento y 
la Diputación. 

Sobre este tema de importancia 
indiscutible, hemos recogido las 

opiniones de tres de las 
instituciones que componen la 

comisión permanente en pro de 
la Universidad Euroárabe. Las 

recomendaciones que les 
hacíamos eran que nos 

informaran sobre la forma en que 
tuvi\!ron conocimiento de la 

decisión del Parlamento Europeo, 
la importancia que puede tener la 
Universidad para la vida local, y 
qué pueden ofrecer, en el caso 

del representante de la 
Diputación. 

Los entrevistados son Manuel 
Melero, responsable de Cultura 
de la Diputación; Juan Gómez 
Crespo, presidente de la Real 

Academia; y Carlos Fernández 
Martos, presidente de la 

Asociación Amigos de Córdoba. 
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Diputación, Ayuntamiento, 
Amigos de Córdoba, se reune 

de la 
Euroárabe 

tuciones 
Locales 

Gómez Crespo, presidente de la Real 
Academia; Carlos Fernández Martos, 
presidente de la Asociación de Amigos 
de Córdoba; y el arabista y académico 
numerario de la Real Academia de 
Córdoba, Manuel Ocaña Jiménez. 

Los reunidos se constituyeron en 
comisión permanente en pro de la sede 
en Córdoba de la Universidad Euroá
rabe, con carácter abierto a todas las 
personas, entidades y autoridades, na
cionales o extranjeras estén de acuerdo 
con la candidatura de Córdoba. 

En la Moción presentada al Pleno del 
Ayuntamiento, se recogía que, "aparte 
del considerable interés que representa 
para nuestra ciudad, así como de las 
profundas raíces y lazos que unen a la 
Córdoba milenaria con el mundo árabe 
por haber sido capital del Califato de 
Occidente, en el cénit de su esplendor 
social, político y cultural, bien podemos 
aducir antecedentes, entre los cuales y 
como más recientes cabe señalar los 
contactos que la Federación de Emira
tos Arabes tuvo con la Real Academia 
de Córdoba en 1972 para ayuda al 
patrimonio histórico-artístico de nues
tra ciudad, y la visita a Córdoba en 
1982 del filósofo e intelectual francés, 
profesor Roger Garaudy, sumamente 

conocido por su postura de reconoci
miento y acercamiento al Islám y direc
tor del instituto Internacional para el 
Diálogo de las Civilizaciones, orga
nismo respaldado por la Unesco. 

El citado profesor, en el curso de su 
es tancia entre nosotros se pronunció 
por la fundación en Córdoba de un 
importante centro de estudios islámi
cos", 

Evidentemente Córdoba supone para 
la cultura árabe un lugar destacada
mente superior y una actuación de tal 
índole tendría el valor de catalizador 
moral y de integrador cultural de indu
dable significación. En este sentido es 
necesario también tener en cuenta la 
reciente creación en nuestra ciudad del 
instituto de Estudios Arabes . 

U no de los primeros acuerdos de la 
recién creada comisión permanente es 
el compromiso de luchar de manera 
perseverante en la consecución para 
Córdoba de la sede de la Universidad 
proyectada, para ello dicha comisión 
asume plenamente la grandeza histórica 
de Córdoba, asume las relaciones con 
los distintos poderes del Gobierno y 
con las instituciones nacionales e inter
nacionales que fueran necesarias, mos
trando su voluntad de volcar esfuerzos 
materiales y culturales de las institu
ciones que representan los miembros 
de la permanente en pro de la consecu
ción del objetivo marcado, y para que 
la conversación mantenida y las poste
riores surtan efecto, se pide a las insti
tuciones que se pronuncien sobre el 
tema, refrendando los acuerdos toma
dos, recogidos por el recién nombrado 
secretario de la comisión, Manuel 
Ocaña Jiménez. 

La importancia de la Universidad 
Euroárabe, al margen de los chovinis
mos que pudieran resultar, reside en la 
necesidad que tienen las naciones euro
peas en desarrollar los intercambios 
culturales, científicos y tecnológicos 
con el mundo árabe, es obvio, pues, que 
la citada Universidad no se queda en 
realizar una mera labor de enseñanza, 
sino que reviste una importancia polí
tica y económica que traspasa nuestras 
fronteras, sobre todo en beneficio de la 

Carlos Fernández Martos, presidente de la Asociación Amigos 
de Córdoba: 

"Sería imperdonable que no se 
consiguiera la Universidad árabe" 

La Asociación Amigos de Córdoba 
declara que conoció la noticia a través 
de la prensa, concretamente el día 31 de 
marzo, en que "supimos que el día 
anterior concretamente había aprobado 
el Parlamento Europeo una resolución, 
pidiendo la creación de esta Universi
dad Euro-Arabe, petición que hacían 
los países árabes al Consejo de Minis
tros de la CEE y a la Comisión 
Europea". 

"Entonces la reacción de los Amigos 
de Córdoba fue inmediata y con la alte
ración que es obligada, convocamos 
una rueda de Prensa, que venimos 
celebrando anualmente, en unas fechas 
o en otras, para informar de las distin
tas actividades de la Asociación pero 
que quisimos hacer en este momento 
porque pensamos que era muy impor
tante el restaurar públicamente el 
apoyo y la movilización de las autorida
des y fperzas vivas cordobesas para tra
tar de conseguir para Córdoba esta 
Universidad cosa que creemos que es 

de importancia para nuestra ciudad". 
Para la Asociación "las razones por la 

que optar por ser sede de la Universi
dad son tan claras y tan evidentes que 
pienso que prácticamente no hay que 
citarlas . En la propia resolución del 
Parlamento Europeo se habla de la civi
lización, se habla de la lógica de esta
blecerla en España y se dice que por la 
civilización que existió en nuestro país 
en torno a el Califato". 

Carlos Fernández Martos se mues
tra partidario de que "aparte de nuestra 
colaboración entusiasta, nuestro prin
cipal papel, que creemos haber desem
peñado con éxito, es haber hecho la 
llamada a los poderes públicos e insti
tuciones para que se movilicen y conse
guir de esta forma la Universidad árabe 
para Córdoba, como se dijo en aquella 
rueda de prensa, porque sería imper
donable que no se hiciese así" . Debe 
ser misión de esa coordinadora en la 
que nos hemos integrado, la de sugerir, 
posibles lugares de instalación". 
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Córdoba se presenta como candidata por indiscutible vinculación histórica. 

comunidad europea. Según informa
ciones recogidas, el parlamentario ale
mán J ochen Van Aerssen, defensor de 
la ponencia, la misma será una institu
ción autónoma no estatal, internacio
nal, apolítica y laica, cuya sede corres
ponderá decidir al Gobierno central. Y 
destaca a lo largo del texto presentado 
en Estrasburgo que los resultados polí-

ticos una vez que España esté integrada 
en la Comunidad Económica Europea 
serán muy positivos a largo plazo. 

Insiste, asimismo en el papel de 
mediador que puede desempeñar Es
paña, tanto para contribuir a reforzar 
las relaciones con Europa como en la 
búsqueda de soluciones de paz para 
Oriente Próximo. 

Juan Gómez Crespo, presidente de la Real Academia de Córdoba: 

"El país europeo con el que más se 
identifican los árabes es España y, 

dentro de ella, con Córdoba" 

Según Juan Gómez Crespo "a la 
Academia la noticia llegó por dos con
ductos, uno fue a través de la Asocia
ción de Amigos de Córdoba, a la que 
pertenezco, y por el propio Ayunta
miento de la ciudad, que conocedor del 
acuerdo y de lo que representa para 
Córdoba, que, en la ciudad, se instale la 
Univusidad Euroárabe, mandó una 
extensa comunicación, dando cuenta 
del acuerdo que el propio Ayunta
miento había adoptado, y la Academia 
adoptó felicitar al Ayuntamiento por 
haber iniciado estas gestiones y mostró 
su interés para que esto llegue a buen 
término". 

Para el presidente de la Real Acade
mia son varios los argumentos que jus-

tifican que ésta Universidad se instale 
en Córdoba: "y entre ellos está que con 
ella se pretende canalizar las opiniones 
del mundo árabe y coordinarlas en lo 
posible con las opiniones que existen en 
Europa, y dentro de ella el país con el 
que más se identifican es España y en 
concreto Córdoba, que fue donde 
alcanzó mayor esplendor el islamismo, 
que después influyó en el pensamiento 
europeo. . 

Por último, el presidente de la Real 
Academia de Córdoba, Juan Gómez 
Crespo, añadió que. son muchas las per
sonas que pueden contribuir a que sea 
Córdoba la ciudad en que se instale la 
Universidad, porque estamos abocados 
a ser una sociedad universalista, supra
nacional. 
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Por los recursos del grupo popular 

Una sentencia judicial suspende 
los recargos municipales del IRPF 
El columnista de temas locales de Diario 16 Andalucía, 
Ignacio Camacho, relata para El Pregonero los avata
res que ha traído y traerá la suspensión judicial de los 
recargos municipales del IRPF, incremento que el 
Ayuntamiento de Córdoba desestimó ejercer en su día. 

Ignacio Camacho 

El auto de la Audiencia 
Territorial de Sevilla que 
deja en suspenso el acuerdo 
municipal de establecer un 
recargo del siete por ciento 
en el impuesto sobre la renta 
(IRPF) de 1983, ha golpeado 
como una maza al equipo 
socialista que gobierna el 
municipio de la capital anda
luza. " Noi, s'acabat el bro
quil", (chico se acabó lo que 
se daba). Cuentan que le dijo 
el catalán José Valles, res
ponsable económico de la 
Hacienda Municipal, a su 
paisano Borrel. Subsecreta-

rio de Hacienda, cuando le 
dio la noticia. Y, en efecto, a 
pesar del casi automático 
recurso planteado ante el 
Supremo. La corporación de 
Manuel del Valle ha sufrido 
el golpe más duro en el año 
que lleva de mandato, ya que 
esta decisión judicial deja 
pendiente toda la política 
económica sobre la que ha
bían planteado su gestión. 

El auto fue dictado el 
viernes día II de mayo, tras 
rumores en la Prensa de que 
la Audiencia de Granada 
haría lo mismo con el recurso 
planteado en Málaga. El 
grupo popular, autor del 

recurso que motiva la sus
pensión hasta que se dicte 
sentencia -jurídicamente 
planteado por el ex-ministro 
Manuel Clavero- ha visto 
como su popularidad se eleva 
a límites insospechados, a la 
vista del poderoso efecto 
político que una decisión de 
estas características tiene enl 
pleno periodo de declaración 
de la renta. La sentencia 
definitiva llegará, probable
mente, antes de que finalice 
el plazo declaratorio, y algu
nos observadores deducen de 
los considerandos del auto de 
suspensión que la sala de lo 
contencioso establece crite
rio poco favorables a la lega
lidad del acuerdo municipal. 

Si la sentencia es desfavo
rable, toda la política mon
tada por el alcalde Del Valle 
en torno a la polémica ley 

"Ha sido el mejor título que se me haya podido otorgar", ha señalado el 
poeta de Cántico 

El Ayuntamiento entregará 
solemnemente el título de hijo 

predilecto a García Baena 
Cuando la tinta que ha 

imprimido esta revista esté 
aún húmeda, el poeta cordo
bés Pablo García Baena, 
afincado hace años en Fuen
girola, habrá recibido en un 
acto solemne el título de hijo 
predilecto de la ciudad que le 
concedió el pasado 7 de 
mayo el pleno extraordinario 
del Ayuntamiento. 

La unanimidad del acuer
do concedió al poeta de Cán
tico "el mejor título que se 
me haya podido otorgar" 
según declaró Gacía Baena al 
hoy desaparecido diario La 
Voz de Córdoba. El acuerdo 
vino motivado por un expe
diente abierto a propuesta 
del delegado de Cultura, 
Educación y Ocio, José Luis 
V iIIegas Zea, tras lo que se 
recabaron los preceptivos 
informes. 

En su moción al pleno 
municipal, el alcalde, Julio 
Anguita, señaló que el direc
tor de la Real Academia de 
Córdoba informó que "le es 
grato expresar a este Exce
lentísimo Ayuntamiento la 
fervorosa adhesión a tan 
justa propuesta, dada la im
portante labor literaria del 
señor García Baena. En tal 
informe continua la moción 
del alcalde- se añade que en 
atención a los relevantes 
méritos de tal personalidad 
cordobesa se le designó aca
démico correspondiente de 
la Real de Córdoba el día 
uno de abril de 1971". 

También se alude en la 
moción de la Alcaldía a la 
que en su día efectuó José 

Luis Villegas que hacía cons
tar que por iniciativa de 
Jesús Aguirre, duque de 
Alba, como miembro del 
jurado del Premio de Letras 
Príncipe de Asturias, había 
sido propuesto García Baena 
en la última edición. 

Julio Anguita, remitién
dose a la moción del dele
gado municipal de Cultura, 
afirma que "Pablo García 
Baena es un poeta de obli
gado estudio en cualquier 
panorama de la poesía espa
ñola de la post-guerra y que 
es uno de los más claros 
vehículos de transmisión a 
las actuales promociones de 
la lección de la generación 

del 27, así como que su 
maestría en el manejo del 
verso y de la palabra lo 
ponen a la altura de los más 
grandes poetas españoles del 
siglo XX". 

Pablo Gacía Baena fue, 
junto a Juan Bernier y al 
fallecido Ricardo Molina, 
fundador de la revista Cán
tico en la década de los años 
40. Este grupo de poetas 
cordobeses recibió un home
naje el pasado año al editarse 
en facsimil la revista por 
parte de la Diputación Pro
vincial. De ellos, el diario El 
País ha señalado que "inten
taban escribir poesía sin 
adjetivos" . 

Cien poetas con García Baena 
Los actos de homenaje al 
poeta Pablo García Baena 
contarán con la presencia de 
destacadas personalidades del 
mundo de las letras y la cul
tura invitadas por el Ayun
tamiento a la entrega de la 
medalla de oro de la ciudad 
y del nombramiento de hijo 
predilecto de Córdoba. 

El acto solemne que se 
celebrará en la mañana del 
domingo día 20 contará con 
la presencia de Jesús Agui
rre, duque de Alba y de 
Montoro, que fue quien 
propuso a García Baena para 
el premio "Príncipe de As
turias" en su última edición. 
También se hallan invitados 
un centenar de poetas entre 
los que destacan Vicente 

Aleixandre, Dámaso Alonso, 
Antonio Gala, Gerardo Die
go, Carlos Clementson, Fer
nando Quiñones, Félix Gran
de, Vicente Núñez, Fernan
do Ortiz y el poeta de 
"Cántico" Juan Bernier. 

La primera parte del ho
menaje se desarrollará en el 
salón de Mosaicos del Alcá
zar de los Reyes Cristianos a 
las doce de la mañana. Por la 
tarde, a las cinco y media, el 
Coro Nacional de España, 
bajo la dirección de Tomás 
Cabrera, interpretará obras 
de Igor Stravinsky, Paul 
Hindemith, Zoltán Kodály, 
Oscar Esplá, Román Alís, 
Rodolfo y Antón García 
Abril. El concierto tendrá 
lugar en la Real Iglesia de 
San Pablo. 
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PRINCIPALES AYUNTAMIENTOS QUE SUBIRAN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y OTROS GRAV AMENES 

ESTE AÑo 

Población 
de hecho 

Sevilla 653·833 
Málaga 508'251 
Las Palmas 366'454 
Valladolid 330'242 
Gijón 255·969 
Granada 262'182 
Alicante 251'387 
Coruña 232·356 
Santa Cruz <k Tenerife 190'784 
Santander 180'328 
Jerez 176'238 
Cartagena 172'751 
Salamanca 167' 131 
Elche 162'873 
Almena 140"946 
León 131 '132 
La Laguna 112·635 
Albacete 117'126 
Logroño 110'980 
Jaén 96'429 
Urida 109'573 
Palencia 74·080 
Zamora 59·734 
Guadalajara 56·912 

Ciudad Real 51' 118 
Cáceres 71'852 
Ceuta 65'264 

24/83 de Saneamiento de 
Haciendas Locales se vendrá 
abajo. El Ayuntamiento pen
saba obtener con el recargo 
mil cien millones de pesetas 
para enjugar el déficit de la 
empresa de transportes pú
blicos IUSSAM, y en los 
tres años restantes sacar 
entre 6.000 y 8.000 millones 
más que dedicar a inversio
nes extraordinarias. Ahora, 
si las cosas, como parecen, 
salen mal, habrán de renun
ciar a estas inversiones de 
forma drástica. O plantear 
una política crediticia ante el 
estado que la oposición de 

Recargo sobre Gravamen Gravamen 
el 1. de Renta Contribución Contribución 

U1;bana rustica 

7% 
2% 15% No 
5% 20% No 
491 4591 
391 No No 
2% No No 

0·5% 5 puntos 5pwltos 
3% 1091 No 

7"5% 36'SO!! 26·SO!! 
1091 No No 
5'1\ 20% 1091 
5'1\ 5'1\ No 
5% No No 
1'1\ 5 puntOS 5 puntos 
3% 5 puntos No 
5% No No 
7% 20% No 
3'1\ No No 

4'24" No No 
5'1\ 3O'lI No 
1'1\ No No 
3% 20% No 

0·25% 2O·SO% No 
491 No No 

1·5% No No 
1% No No 
191 No No 

cerca en izquierda (el mino
ritario grupo comunista, dos 
concejales) le aconsejaron 
desde el principio. Sin con
tar con el desgaste político 
que habrá supuesto la ope
ración. 
En el polémico pleno que 
decidió los recargos, el por
tavoz del PCA Fernando 
Villa mil, levantó sonrisas ge
nerales cuando respondió a 
la pregunta severa del alcalde 
sobre qué clase de política 
económica defendía: "La del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
por ejemplo", respondió el 
concejal comunista. 

El Consejo Municipal de la Juventud revive 
las iniciativas juveniles 

El Ayuntamiento pretende 
dotar a Córdoba de una 

Casa de la Juventud 
La Delegación Munici- ' 

pal de Juventud y Deporte, 
en la persona de su titular 
Marcelino Ferrero, ha mos
trado públicamente su in
tención de dotar a Córdoba 
de una Casa de la J uven
tud, para lo que, en un 
principio, se ha solicitado a 
la Junta de Andalucía la 
cesión de la antigua casa de 
la Oje, en la calle Adarve, 
patrimonio hoy de la Con
sejería de Cultura. 

Esta decisión ha venido 
paralelamente al proceso 
de constitución del Con
sejo Municipal de la Juven
tud que, tras detenida ges
tación, se ha puesto en 
marcha con la aprobación 
de su reglamento de régi
men interno y la elección 
de su comisión ejecutiva. 

En un primer momento, 
la Delegación Municipal 
de Juventud y Deporte 
tomó contacto con las aso
ciaciones Juveniles existen
tes en la capital, partiendo 
de los datos facilitados por 
la Delegación Provincial de 
Cultura y la Coordinadora 
de Asociaciones de Veci
nos. 

Más tarde se creó una 
comisión promotora que 

recurrió a estatutos de 
otros consejos ya en mar
cha para esbozar los que, 
tras un periodo de discu
sión, han sido los aproba
dos para el Consejo Muni
cipal de la Juventud de 
Córdoba. Los estatutos ba
se fueron los de Salamanca 
y Valladolid, durando el 
proceso de aprobación tres 
asambleas de representan
tes de las asociaciones ju
veniles cordobesas. 

Una comisión ejecutiva 
provisional redactó el re
glamento de régimen in
terno, aprobado en la mis
ma asamblea en la que se 
constituyó formalmente el 
Consejo del que forma 
parte el delegado munici
pal de Juventud y Deporte. 

La Comisión ejecutiva 
ha quedado compuesta por 
Alfonso Contreras Abad 
(Club Sidharta), como coor
dinador general; Pedro U r
bano Amil (Joc), como 
secretario general; Francis
co Javier Rueda Torres 
(Cruz Roja de la J uven
tud), como tesorero; y 
Manuel Plata Ceballos 
(Club Amán) y Juan Nar
váez Sánchez (Juventudes 
Socialistas), como vocales. 
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FUTBOL 

Córdoba: un 
descenso ganado 
a pulso 
Mario Fraile 

La fecha del 13 de mayo 
de mil novecientos ochenta y 
cuatro quedará marcada, se
guro, en los anales de la 
negativa historia del fútbol 
cordobés porque es, o fue , el 
día en el que el primer club 
consiguió por méritos pro
pios, el descenso a la Tercera 
Divisón de! fútbol español. 

Un descenso, como queda 
indicado, conseguido tras una 
temporada nefasta no sólo en 
lo deportivo sino también en 
la repercusión caótica que 
más de cien millones de 
pesetas de déficit en la enti
dad van a ser arrastrados por 
esos campos de la más baja 
categoría futbolística nacio
nal y que denotarán que el 
Córdoba CF será en Tercera 
División el club con más 
trampa. 

Al decir, señalar, indicar e 
incidir en que el descenso del 
club cordobés se produce 
por méritos propios, sólo te
nemos para demostrarlo que 
echar mano a la clasificación 
de la categoría que ahora 
quedará en las miras de 
jugadores y directivos como 
objetivo próximo para la cam
paña 85/86. 

Pero si todo ello es signifi
cativo, quedan los datos de la 
inoperancia goleadora y de la 
fragilidad defensiva. Sólo 
veintiocho goles marcó el 
equipo blanquiverde en e! 
portal contrario, por cin
cuenta y seis que recibió en 
e! suyo. Los goleadores cor
dobeses son por orden de 
dianas Martín Pérez, con 
seis; Antoñito, cinco -dos 
de penalti-; Hueso, cuatro; 
Mateo y Campos, tres; Peque 
y Ortuondo, dos; y Paco, 
Carlos y López, una diana. 
También con una diana pero 
en propia meta figuran los 
cordobesistas José María y 
Martín 

Pero si todas las circuns
tancias que acabamos de 
enumerar son de todo punto 
negativas para la propia, lo 
lamentable y verdaderamente 
preocupante es algo que sólo 
los protagonistas pueden y 
deben resolver y es el mal 
juego, el lamentable juego, el 
vergonzoso juego que, do
mingo tras domingo, obse
quiaban a aquellos especta
dores que aún en estas fechas 
se atreven a acudir al estadio 
ribereño para ver si algún 
domingo por casualidad sue
na la flauta. 

y aunque sonó el pasado 
día seis frente al Aragón (2-
1) era ya tarde y el público 
no quiso saber mucho de los 
protagonistas de aquel en
cuentro, al que asistió en 
número poco superior a mil, 
que ya cansado pitaron y gri
taron con fuerza a los juga
dores como premio a su de
sastrosa campaña. 

Más o menos es el aspecto 
deportivo con connotación 
económica. Después queda 
el aspecto dirigente que has
ta el término de la temporada 
se podría decir está visto 
para sentencia. 

Pobre papel del baloncesto cordobés en Burgos 

El juventud luchó contra todo, ganando 
sólo, al final, a la impotencia 

Alvaro Vega 
El paupérrimo papel del Juventud de Córdoba en la 
fase de ascenso a Primera División B de baloncesto, 
celebrada en Burgos, hace necesario la reflexión 
sobre el futuro del deporte en Córdoba y buscar los 
responsables del bajo nivel de élite competitiva que 
sufrimos. de los máximos represen

tantes de nuestro deporte 
una hora cinco veces a la 
semana. 

Simplemente un ejemplo 
que también se puede llevar 
al tema presupuestos o al de 
organización interna de los 
clubes. El Tizona de Bur-

El Juventud de Córdoba no 
fue capaz de demostrar en 
Burgos porqué se proclamó 
campeón del grupo andaluz 
de la Segunda División de 
Baloncesto. En el Pabellón 
Polideportivo de El Planlío, 
sede de la fase de ascenso a 
Primera División B, nadie 
se creía que el Juventud, 
con el espectáculo que día 
tras día daba en la pista, 
pudiese haber quedado en 
su grupo por encima del Pla 
Maristas de Málaga, única 
referencia posible y pre
sente en la capital burgalesa. 

gos, que técnicamente no 
sobresale por encima del 
Juventud de Córdoba, ha 
contado este año con ocho 
millones de pesetas. Las 
primas a los jugadores es 
una realidad que se vio en la 
pista, en Burgos, como 
también se pudo palpar el 
respaldo de entidades y fir
mas comerciales de las ciu
dades a los equipos. 

El Ayuntamiento subvencionó al Juventud 

Pero el desastre cordobés 
en Burgos no puede anali
zarse con el habitual es
quema de la petición de 
cabezas con él que sistentá
ticamente responde el que 
menos culpa tiene o el que 
peor sabe o puede defen
derse. 

Lo de Burgos ha sido el 
fallo en conjunto del de
porte en Córdoba donde 
existen estructuras mucho 
ntás cercanas al Tercer Mun
do que a Europa. De prin
cípio, los dentás equipos 
participantes en la fase de 
ascenso llevaban, el que 
menos, el doble de horas de 
entrenamiento que los cor
dobeses. Aquí, e! maltrecho 
Polideportivo de la Juven
tud sólo puede acoger a uno 

Fue el Juventud, el único 

club que no llevaba publici
dad en las camisetas ni 
estaba patrocinado por na
die. Tan sólo, los cordobe
ses llevaron una subvención 
para el desplazamiento y la 
estancia por parte de la 
Delegación de Juventud y 

Dos alcaldes antagónicos, 
dos obsequios y un saludo 

U na mañana gris, el de
legado de la expedición cor
dobesa, Luis Rodríguez Bre
ña, estuvo unos minutos 
con el alcalde de Burgos, el 
aliancista José María Peña 
Sanmartín, para hacerle en
trega del catálogo del Mu
seo Julio Romero de Torres 
que el alcalde de Córdoba, 
el comunista Julio Anguita, 
le enviaba a través del Club 
Juventud. 

" Al compañero alcalde 

de Burgos, de quien com
parte con él posturas nu
mantinas en defensa de la 
autonomía municipal", re
zaba la dedicatoria de An
guita. José María Peña de
volvió el agasajo con una 
medalla conmemorativa del 
mil cien aniversario de la 
fundación de la ciudad. 

Fue un gesto y un saludo 
de dos alcaldes antagónicos 
a los que une la lucha por 
unos intereses comunes. 

Jugadores de petanca en las pistas del Parque Figueroa. 

Deportes del Ayuntamiento 
de Córdoba. 

El último encuentro fue 
una reafirmación de que la 
próxima ocasión, que debe 
ser la temporada próxima, 
no puede dejarse pasar en 
balde. Con siete jugadores, 
ya que tres habían decidido 
dejar en cuadros a sus com
pañeros el último día, y des
fondados físicamente, debi
do a que la preparación no 
se encaminó para la fase de 
ascenso, los del Juventud 
demostraron que en Cór
doba, a pesar de todo, hay 
un baloncesto de alrura, 
ganando al Montgat. 

Pero en la próxima opor
tunidad pasará lo mismo si 
las entidades cordobesas si
guen dando la espalda al 
deporte. Porque hay que 
ayudar desde abajo y no 
sólo cuando el equipo tiene 
las mieles en los labios. 

La petanca 
hace 
también 
deporte 

Veinticuatro participantes 
han tomado parte en el I 
Trofeo de Petanca Ayunta
mienlO de Córdoba, organi
zado por la Delegación Mu
nicipal de la Tercera Edad y 
que ha tenido como marco 
los jardines de la plaza de 
Colón. 

Integrantes de los tres 
hogares de pensionistas exis
tentes en Córdoba compitie
ron en cuatro equipos por 
hogar contando con dos 
componentes cada uno. 

Con gran entusiasmo se 
acogió la idea entre los 
ancianos, según declaró en 
su día Juan Romero, organi
zador de la prueba en el 
Hogar de! Pensionista nú
mero tres. 

Aunque en un principio se 
pensó celebrar la competi
ción en un solar propiedad 
municipal en la calle Capu
chinos, ntás tarde, por dar 
facilidad a los participantes y 
los seguidores, se trasladó a 
los jardines de la Merced. 
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Se me pregunta cuáles 
son las razones que nos 
asisten a quienes nos 
atrevemos a afirmar que, 
entre todas las ciudades 
espaflolas en general y las 
andaluzas en particular, 
sea Córdoba la única que 
tiene derecho a exigir 
para sí la sede de la Uni
versidad Euro-Arabe, cuya 
fundación se proyecta al 
presente. 

La proyectada Universidad 
Euro-Arabe y Córdoba 

Relacionar a estas altu
ras tales razones resulta
ría obvio, puesto que se 
conocen de sobra, y nadie 
que analice la cuestión 
con un mínimo de objeti
vidad puede tachar de 
petulante nuestra afirma
ción . Quiérase o no, ha de 
aceptarse como verdad 
incuestionable que fue esta 
bimilenaria ciudad la que 
propició el nacimiento de 
una nueva cultura, la his
pano-árabe, la cual dio 
lugar, bajo la égida de los 
Banu Umayya cordobeses, 
al esplendoroso siglo X 
califal, aquel que hizo 
posible el trascendental 
siglo XI de los traductores 
toledanos, y éste, a su vez, 
el siglo XII parisino o 
punto de partida del rena
cer europeo en todas las 
ramas del saber medieval. 
Es decir, que si esa Cór
doba a la que los árabes, 
motu proprio, eligieron 
como capital de al-Anda
lus y adjudicaron pre
nombres tan significativos 
como el de "la madre de 
sus ciudades y de sus 
pueblos" (umm a/-mada'in
ha wa-masakini-ha) o el 
de " la ciudad de la Cien
cia" (madinat al'i/m) por 
antonomasia, no hubiera 
existido, lo más seguro 
sería que hoy no se ha
blase para nada de una 
Universidad Euro-Arabe ni 
de la posible ubicación de 
la misma. Y no estará de 
más el consignar aquí que 
dichos prenombres no se 
los otorgaron los árabes a 
Córdoba de una manera 
gratuita: muy al contrario , 
los diccionarios biobib lio
gráficos de la época nos 
conservan una intermina
ble nómina de prohom
bres árabes nacidos en 
Córdoba u oriundos de 
fam ilias cordobesas que 
brillaron con luz propia en 
el f irmamento del Saber, 
no pocos de los cuales 
realizaron trabajos sefle
ros, que aún conservan 

impoluta su vigencia, para 
asombro de propios y 
extraflos. 

Ahora bien, para que a 
nuestra ciudad se le reco
nozcan sus derechos es 
condición sine qua non 
que éstos no se examinen 
de manera subjetiva por 
personas atiborradas de 
prejuicios pollticos, en cu
yo caso Córdoba, a igual 
que le ha ocurrido en tan
tísimos litigios en que se 
ha visto inmersa en el 
decurso de los tiempos, 
nada tiene que esperar. Y 
por el contrario, si esos 
derechos se analizan ob
jetiva y desapasionada
mente, los cordobeses 
podemos estar seguros de 
que los mismos serán 
reconocidos, pues así nos 
lo demuestran determina
dos acontecimientos rela
tivamente recientes, de los 
que voy a permitirme citar 
los dos que mayor reso
nancia han tenido univer
salmente. 

El primero se proyectó 
en Moscú el afio 1961 y 
con ocasión de celebrarse 
allá el mastodóntico Con
greso de la Asociación 
Internacional de Orienta
listas. La enorme cifra de 
asistentes al mismo puso 
de manifiesto la urgente 
necesidad de organizar 
los futuros congresos por 
especialidádes, empezando 
por el inmediato siguiente, 
que sería el de los arabis
taso Para su organización 
presentó candidatura nada 
menos que la todopode
rosa U.S.A.; pero bastó 

. que el más calificado re
presentante espaflol , el 
llorado P. Féli x M. Pareja, 
S. J ., insinuara otra op
ción, la espaf'iola, para 
que ésta fuese votada casi 
por unanimidad, a condi
ción de que la sede del 
Congreso se estableciera 
en Córdoba. y aqu í se 
asentó y desarrolló efecti-

El Pregonero 
tiene buzón 

El Pregonero, en esta nueva Pregonero (Gabinete de Pren
etapa que con este número sa del Ayuntamiento), fir
inicia, quiere insistir en la mada y con indicación del 
necesidad de una verdadera DNI. Como es lógico, la 
participación del lector en su dirección de la revista se 
elaboración. La sección de reserva el derecho de extrac
cartas está encaminada pre- tar el contenido de aquellas 
cisamente a encauzar las cartas que sobrepasen el 
opiniones de todo tipo que límite de espacio dedicado a 
surjan de los ciudadanos. la sección, respetando siem
Sólo basta con hacer llegar pre el núcleo del escrito. 
una carta a la redacción de El 

Manuel Ocal'ia Jlménez 

vamente el Primer Con
greso Internacional de 
Arabistas en septiembre 
del afio 1962. 

El segundo aconteci
miento lo constituyó la 
celebración del Primer 
Congreso Internacionalls
lamo-Cristiano. Desde ha
cía siglos, no se realizaba 
un encuentro semejante, 
donde musulmanes y cris
tianos pudieran actuar en 
igualdad de derechos y 
deberes, lo que implicaba 
no poco riesgo de fracaso 
para la comisión organi
zadora a la hora de elegir 
la ciudad idónea para lle
varlo a efecto; pero los 
comisionados de ambos 
credos coincidieron en que 
tal ciudad no podía ser 
otra que Córdoba, y así 
quedó aprobado durante 
la reunión previa que 
mantuvieron en el afio 
1973. En septiembre del 
1974 se celebró el con
greso, con un éxito rotun
do. Tanto los órganos de 
opinión, como los partici
pantes fueron unánimes 
en calificarlo de histórico, 
ya que el espíritu de 
mutua comprensión en que 
se desenvolvió no sólo 
marcó un hito y un nuevo 
estilo para el futuro de las 
relaciones Islamo-Cristia
nas, sino que por afladi
dura, caló profundamente 
en el ánimo de los partici
pantes, hasta el punto de 
que una personalidad tan 
relevante como el Carde
nal León-Etienne Duval, 
Arzobispo de Argel , al 
pronunciar la homilía de 
la misa ecuménica que 
concelebró en la Mezquita 
Catedral se refirió a él con 
las siguientes palabras: 
" Nos queda ahora la tarea 
de que pase a nuestra vida 
lo que, a partir de este 
Congreso, podrramos lla
mar El Espiritu de Cór
doba" . Y este "Espíritu de 
Córdoba" quedó magis-

tralmente recogido para la 
posterioridad en la " De
claración de Córdoba", el 
documento que resumió 
todos los acuerdos del 
Congreso y que habra de 
tener enorme resonancia 
universal ya que en él, y 
más concretamente en su 
punto 10, se decía: "Apo
yar los justos derechos 
nacionales y humanos del 
pueblo Palestino, consi
derando como única re
presentación legal de este 
pueblo a la organización 
para la liberación de Pa
lestina. Afirmar asimismo 
el carácter árabe de la 
ciudad de Jerusalén re
chazando todo proyecto 
de judaización, partición o 
internacionalización de la 
ciudad . Condenar asi
mismo las agresiones que 
realiza la autoridad de 
ocupación israelí contra 
105 pueblos y los lugares 
santos musulmanes y cris
tianos, especialmente en 
la mezquita de al-Aqsa. 
Exigir también la libera
ción de todos los deteni
dos, particularmente de 
los hombres de religión 
musulmanes y crist ianos. 
Apoyar el justo combate 
del pueblo Palestino y 
exigir consecuentemente 
la liberación de todas las 
tierras árabes ocupadas". 
y huelga decir que fue en 
Córdoba, por tanto, don
de por primera vez la 
O.L.P. recibió el espalda
razo de unos congresistas 
de tanta categoría como 
los que acogió nuestra 
ciudad en la fecha indica
da. 

Podría afladir a mero 
título de anécdota que, en 
marzo del año 1977, se 
celebró igualmente en 
nuestra ciudad el IIQ Con
greso I nternacional lslamo
Cristiano, con idént ico éxi
to que el anterior. Pos
teriormente, se ensayó 
realizar algún nuevo en-

Jiecortes de prensa 
Jerez, radio libre 

Pedro Pacheco, alcalde de 
Jerez, ha manifestado su 
intención de que el ayunta
miento tenga su propia radio, 
a pesar de que su solicitud no 
fue recogida en la concesión 
de emisoras de FM anun
ciada por la Junta de Anda
lucía el pasado 17 de abril. 

Pacheco, del Partido Anda
lucista, acusa al PSOE de 
utilizar en provecho parti
dista concesiones, y cuenta 
con mayoría absoluta en el 
pleno municipal para sacar 
adelante su proyecto de radio 
pirata. 

De las 32 concesiones reali
zadas' la Junta concedió una 
emisora de FM a la ciudad 
de Jerez ( ... ) a Radio Infor-

cuentro entre las dos reli
giones fuera de Espafla y, 
en consecuencia, en es
cenario distinto al cordo
bés; pero el resultado no 
pudo ser más negativo, y 
no se han vuelto a cele
brar congresos de la mis
ma naturaleza con cate
goría internacional desde 
entonces. Que cada cual 
deduzca por sí mismo 
cuál fue la clave de los dos 
fabulosos éxitos alcanza
dos con anterioridad , 
aunque creo que salta a la 
vista. 

Sin embargo, los he
chos nos demuestran que 
para algunos pollticos 
obtusos la cosa no es tan 
evidente, y aquí va un 
ejemplo que lo patentiza. 
En el año 1979, se pro
yectó la celebración en 
España de un magno acon
tecimiento, el Festival An
dalusí, que patrocinaba la 
Asociación de Historiado
res Arabes. Entre varios 
ministerios y direcciones 
generales de entonces se 
horneó un apetitoso pas
tel rápidamente, el cual 
tendría como únicos co
mensales Madrid y Gra
nada. Cuando, a conti
nuación, se nombraron 
las comisiones de trabajo 
encargadas de hacer rea
lidad el proyecto, yo, que 
formaba parte de una de 
ellas, vaticiné, sin ser pro
feta, que el Festival en 
cuestión estaba abocado 
al fracaso , si Córdoba 
quedaba marginada del 
mismo; pero ya era tarde 
para rectificar, pese a que 
los cordobeses teníamos 
por entonces una elevada 
representatividad en los 
altos organismos estata
les. Y he de confesar que 
me equivoqué en mi pro
fecia: el Festival no fue un 
fracaso, aunque me queda 
la duda de si lo hubiera 
sido de haberse celebrado, 
puesto que no llegó a 
celebrarse. 

iiTengamos la esperan
za de que los políticos de 
hoy no vayan a tropezar 
en la misma piedra en la 
que tropezaron sus pre
decesores!! 

Manuel Ocai'\a Jiménez, es 
arabista, académico numera
rio de la Real Academia de 
Córdoba y miembro de la 
Comisió n Permanente pro 
Unive rsidad Euro Arabe para 
Córdoba. 

mación, una cadena de re
ciente creación y a la que, 
además de Jerez, se le han 
concedido emisoras en Cór
doba, A1geciras, Dalias-El 
Egido y Marbella. 

Esta nueva cadena aparece 
ligada, a pesar del interés 
que ha tenido el partido en el 
poder para ocultarlo, a hom
bres del PSOE. Es significa
tivo que se le haya concedido 
emisoras en las dos capitales 
más importantes de Andalu
cía que el PSOE no domina, 
Jerez y Córdoba, y en tres 
puntos de fuerte movimiento 
económico y de población ... 

EL PAIS, Alfredo RelanQ - 4/ 5/84 
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Teléfonos útiles 
de 

Servicios Públicos 
Comisaría Policía .... .......... ... . .... ... . 091 

257050 
233400 
251414 
293537 
251100 
234646 
472382 
295570 
237690 
274600 
291133 
231808 
297122 
274600 
238908 
252450 
292999 
235510 
235887 
479302 
293411 

Policía Nacional .......................... . 
Guardia Civil . ...... ... .. . . .... .. . . .... . . . 
Policía Municipal . ... ... ... ..... . .... ... .. . 
Bomberos ... ..... .. .... . ..... ... ... .... . . 
Urgencia Rural . .... ....... ... ..... . ..... . . 
Casa de Socorro ................... . ...... . . 
Servicio de Urgencia Seguridad Social ....... . 
Ambulancias ............................. . 

Ciudad Sanitaria Reina Sofia . . ... ..... .. .. . . 
Residencia Teniente Coronel Noreña . .. . . ... . 
Hospital General . .... .. ...... . . . . .. . . . .. . . 
Clínica San Juan de Dios ...... .... ... .. ... . 
Centro Médico Cordobés ... .. . ............ . 
Los Angeles de la Noche .... .. . ... . ....... . 
Servicios 2.000 . .... .. ....... ... • .......... 
Ayuda del Automovilista (ADA) . . . .... ... . . . 
SEDECO ..... ... ............... ... .. ... . 
Información Renfe ........................ . 
Cruz Roja ....... . ... ....... .... .. ....... · 

BOMBEROS 

Desaprensivos 
provocan falsas alarmas 
con llamadas anónimas 

Con relativa frecuencia se 
vienen produciendo última
mente llamadas telefónicas 
al Servicio Municipal Con
tra Incendios dando cuenta 
de siniestros o emergencias 
que luego resultan ser ine
xistentes. Estas falsas alar
mas, que ya han obligado a 
varias salidas de los bombe
ros, aparte de las lógicas 
molestias para el Servicio, 
son, como no puede esca
parse a nadie, incluidos los 
desaprensivos que las efec
túan, un peligro potencial 
para la seguridad de otros 
inmuebles o personas que en 
los mismos momentos pue
den requerir de una in
tervención de dicho Cuerpo. 

El procedimiento seguido 
por el Servicio Contra In
cendios para la verificación 

de las llamadas es la de soli
citar de la persona que la 
efectúa el número del telé
fono desde el que llama, 
pidiendo que cuelgue para a 
su vez llamarle. A este pro
cedimiento de comprobación 
se escapan de momento las 
cabinas telefónicas, que son 
las que suelen utilizar los 
autores de las falsas alar
mas, con lo cual, no queda 
otra solución que acudir al 
lugar señalado para una 
posible intervención. 

En este sentido, se ha cur
sado una petición a la Com
pañía Telefónica para que 
facilite una relación de ca
binas y de sus números, de 
modo que la comprobación 
de las llamadas pueda ha
cerse aún en el caso en que 
se hagan desde ellas. 

" 

Por primera vez, el carrll 
lateral de la avenida de 
República Argentina queda 
restringido al uso de los ser
vicios públicos, derivándose 
la circulación de otros tipos 
de vehículos por el último tra
mo de la avenida de América 
y la de Medina Azahara. 

El carril-bus muere en el 
cruce de la Ronda de Tejares 
con la avenida de Cervantes, 
ya que el tramo que enlaza el 
paseo de la Victoria con la 
avenida de República Argen
tina queda cortado a la 
circulación. 

Quizás la novedad más 

Nomenclator Callejero 
REYHEREDIA 

Lleva tal hombre la calle 
que enlaza la de Angel de 
Saavedra con la de Calde
reros . 

J osé Rey y Heredia nace 
en Córdoba el8 de Agosto de 
1818 y es bautizado en la 
iglesia de Santa Marina. 
Desde su infancia demuestra 
estar dotado de una inteli
gencia singular y sus padres 
se deciden a darle una 
carrera. Estudia, con sumo 
provecho y sobresalientes 
notas, en el Seminario de 
San Pelagio, actuando como 
pasante en los cuatro últimos 
cursos en la enseñanza de 
Filosofia y ocupándose du
rante un curso de Institucio
nes teológicas, llegando a ser 
bibliotecario de la Episcopal. 
En el año 1844 era ya cate
drático en propiedad, de la 
asignatura de Lógica en el 
Instituto de Ciudad Real, en 

destino alcanzado por oposi
ción. Cuatro años más tarde 
gana otra oposición y es 
nombrado catedrático de Psi
cología y Lógica en uno de 
los Institutos de Madrid. 

En Enero de 1842 fue 
admitido en la Real Acade
mia de Córdoba y en la 
Sociedad Económica. Y en 
1853 se le designó académico 
de mérito. 

Contrajo matrimonio don 
J osé Rey y Heredia con doña 
Teresa Gorrindo, en Sep
tiembre de 1851 y enviudó 
en Abril de 1856, habiendo 
tenido un hijo, don Pedro, 
que fue alcalde de Córdoba y 
que nació en Madrid el 18 de 
Febrero de 1854. 

En su "Historia de la Ciu
dad de Córdoba", dice don 
Antonio Jaén Morente, que 
"hay dos cordobeses, Rey 
Heredia y Borja Pavón, casi 
coetáneos, que son en sen
tido general, la única repre-

La Policía de barrio, una labor preventiva. 

Parque, pudiéndose cruzar 
únicamente esta avenida por 
el cruce de la calle Omeyas a 
J osé María Herrero, preci
samente en este sentido. 

Se trata con este plan de 
impedir que el recinto ferial 
propicie un colapso de trá
fico en la ciudad dado que se 
encuentra en un lugar clave 
para la circulación por Cór
doba. Se utiliza para esto 
esta disposición de la circu
lación, intentando crear una 
rotondas que circunvalen los 
lugares afectados por el fe
rial. 

Calle Rey Heredia 

sentación de 10 que tuvo de 
bueno el Renacimiento del 
siglo XVIII, el nuevo flore
cer de los estudios". 

Murió don José Rey He
redia en Córdoba el 18 de 
Febrero de 1861. Poco des
pués de su muerte, el Ayun
tamiento cordobés, presidido 
por don Carlos Ramírez de 
Arellano, tomó el acuerdo de 
dar su nombre a la calle en 
que se encuentra la casa en 
que falleció. 

Con función 
preventiva, la 
Policía se pasea 
por el barrio 

Con un radio de acción 
que supera los 20 kilómetros, 
los miembros de la Policía 
Municipal destinados en el 
Cuartel del barrio de las 
Margaritas, desempeñan a 
diario su función a pie, por 
parejas, en una de las zonas 
más conflictivas de la ciudad, 
que cubre los barrios de Par
que Figueroa, San Rafael de 
la Albaida, Margaritas, Mo
reras, Huerta de la Reina y 
Barriada de la Paz. 

Veintidós números, un ca
bo y un sargento componen 
la dotación de efectivos, 
entre los que se encuentran 
dos mujeres, que con fun
ción eminentemente preven
tiva, de auxilio, que se irá 
completando con la familia
rización con los vecinos y 
residentes. 
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TRES CUARTOS 
AL PREGONERO 

Antonio Torrecillas Moyano, de 39 años, cabo de la Poli
cía Municipal, que por segundo año consecutivo ha tenido 
una destacada participación en el Encuentro de Tiro Olím
pico entre Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, del que 
ha quedado segundo en la clasificación individual, tras que
dar empatado a puntos con el primer clasificado, Alfonso 
Rodríguez García, del Regimiento de Infantería La Reina, 
quien en el desempate le superó por tan solo dos puntos. En 
el Encuentro del año pasado, Antonio Torrecillas quedó el 
primero en la clasificación individual, tras medir su puntería 
con los especialistas de todos los Cuerpos de Seguridad y 
Armas del Ejército de Córdoba. El cabo Torrecillas, que 
tiene el título de entrenador olímpico, viene ejerciendo fun
ciones de instructor de tiro de sus compañeros de Cuerpo, 
en un salón de tiro que a instancias suyas ha sido en el 
Depósito Municipal de Vehículos, en el que se realizan prác
ticas con pistolas de aire comprimido de grueso calibre -
por encima de los 38 JIlm-. Precisamente estas son las 
armas con las que ha competido en dicho Encuentro, si bien, 
el hecho, para él inesperado, de tener que hacerlo con muni
ción de tres tipos diferentes, ha sido un hándicap para él, 
que no deja de reconocer que su más directo competidor es 
un "excelente tirador". 

Estimado señor: 
Entre calé y calé no vale la buena ventura y 

usted sabe que éste es un pueblo triste por más 
ferias que invente y más farolillos que cuelgue 
acá y acullá; es un pueblo que rabia, no sabe a 
quien morder -aunque lo adivina- y baila para 
drenar el mal de tarántula una vez al año so 
pcoligro de muerte. 

A alguien le cabe pensar que Andalucía ha 
tenido alguna vez motivos para echar al vuelo: 
palillos, piernas, caderas y brazos, si el motivo 
real no es un folklore negro, que más que folklore 
se emparienta -si no es de academia- con una 
pataleta para desfogar la añeja injusticia de verse 
en una tierra rica o más bien, esclava feraz de 
fecundas ubres cuyos pezones monopolizan los 
señores del casino en nombre de derechos ances
trales o fraudulenta especulación legal inmobilia
ria de ayer por la mañana; los andaluces somos 
como pedigüeño, sentados sobre sacos de trigo y 
el estoicismo chino no pasa de manía si se com
para con el nuestro. Somos un pueblo que solo 
entristece nostálgico, cuando de tarde en tarde 
nos llegan rumores de ciertos proyectos reformis-

C-@RD@BA 

Durante un año, Córdoba 
será capital mundial 
de la Paz 

La elección de Córdoba 
como sede del próximo Con
greso, que habrá de cele
brarse en la primavera del 
año 1985, ha sido una de las 
resoluciones del Primer Con
greso Internacional de Ciu
dades N o N ucleares, cele
brado en la ciudad inglesa de 
Manchester, al que han asis
tido delegaciones de 99 mu
nicipios de Europa, Asia, 
América y Oceanía, entre 
ellas 13 ciudades españolas 
incluida la nuestra, y cuyo 
objetivo era el de establecer 
un contacto permanente entre 
los municipios de todo el 
mundo que sean declarados 

zonas desn uclearizadas, para 
promover una acción común 
por el cese de la producción 
de armas nucleares y de edu
cación para la paz de sus 
habitantes. 

Herminio Trigo, quien 
junto al también teniente de 
alcalde L ucas León, repre
sentaba al municipio de Cór
doba y que ha sido el 
ponente de la delegación 
española en el Congreso, se 
ha referido al acuerdo de ele
gir a nuestra ciudad como 
próxima sede, como una 
propuesta acogida desde el 
principio con los mejores 

pronunciamientos no sólo de 
la delegación española, sino 
del resto de los países, dán
dose el caso de la interven
ción de un representante 
irlandés defendiendo dicha 
protesta. El nombre de nues
tra ciudad, que según ha 
señalado Herminio Trigo, es 
bien conocida en el extran
jero, ha facilitado desde el 
principio su elección como 
próxima sede. 

El intercambio de expe
riencias en la lucha por la paz 
y contra las armas nucleares 
era una de las principales 
finalidades del Congreso. 

tas agrarios, conscientes de que el nuevo "Cor
pus" jamás recogerá por las buenas el principio 
que reza -y esto es religión y lo demás 
farfollas- "la tierra para el que la labre y mien
tras la labre", es decir lo que en teología se 
denomina, verdad apodística, y en román pala
dino, justicia social; pero que en derecho burgués 
no tiene nombre. De siempre he pensado -al 
menos desde que me desligué de c.reer- que no 
existe infierno y de verdad que es el único lugar 
escatológico que lamento su no existencia, debe
ría de existir para reunir y controlar, sin termos
tato y a buena temperatura, hasta calcinarlos -si 
es que son combustibles, cosa que presenta gra
ves dudas- a todo aquel amoral-la moralidad 
no tiene nada que ver con enseñar el trasero
que se exceda en la extensión de su manso. 

De todas formas tantas generaciones de cauti
vidad nos ha hecho mansos, domésticos, inma
numitibles y solo nos queda o bailar al son que 
nos toque el tío del tambor, o explotar como el 
buey famoso de la catedral. i Opten señores! Yo, 
bailo. 

Atentamente. 
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