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El Ayuntamiento pone en
marcha un ambicioso
programa de servicios sociales
Asesoramiento de la mujer, ayuda a domicilio a la tercera edad,
atención marginados, más un reforzamiento y descentralización de
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los programas de Prevención de
Conductas Asociales y de Prevención de las T oxicomanias, entre lo
puesto en marcha.

El Ayuntamiento propone al
Rey la presidencia de honor
del 11 Congreso de municipios
desnuclearizados
La Comisión organizadora del II Congreso Internacional de Municipios y Zonas Desnuclearizadas, que
se celebrará en Córdoba la
próxima primavera, ha pro-

puesto a la Comisión Municipal Permanente que se
dirija al Rey Don Juan Carlos pidiéndole que acepte la
presidencia de Honor del
citado congreso. Junto al
representante de la Corona
se les ha propuesto que formen parte del Comité de
Honor al ministro de Asuntos Exteriores, como vicepresidente, al presidente de
la Junta de Andalucía, al

Entre las prioridades de la
política municipal en este
mandato de la segunda corporación democrática, se establecía la de un ambicioso plan
de servicios sociales, que alejase a la labor asistencial del
Ayuntamiento de las prácticas
que la configuraban como
beneficencia o caridad pública' y la acercase al concepto
y la práctica actuales como
servicios para la integración

social y el bienestar o mejora
de la calidad de vida de la
población. En los Presupuestos Municipales para este año,
de este modo, se ha dedicado
una especial atención a la
puesta en marcha de una serie
de Centros Base y Servicios
integrados para lo que se
cuenta también con las subvenciones que la Junta de
Andalucía concede con el
mismo fin, de las que ya se
han solicitado ayudas por un
importe de 21 millones, más
otros 50 millones que se recibieron en e! mes de febrero y
se amplía el Programa de Prevención del Alcoholismo, las
Toxicomanías y la Drogodependencia al campo de la
higiene mental, mediante un
convenio con la Diputación
Provincial y su programa de
prevención y tratamiento, de
los problemas relacionados con
la salud mental en Dispensarios de Zona, proyecto que
apoya la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina.
Centros base en barrios
Se pretenden unos servicios
sociales acercados lo más posible a los ciudadanos y en los
que la participación de éstos
sea indispensable para su adecuado funcionamiento. Para
ello se han creado y están ya
en funcionamiento, cinco Centros Base, uno en el Sector Sur
en el local cedido por el Secretariado Gitano, otro en el
Polígono de Levante en el
local de la Asociación de Vecinos "La Unión", otro en
Huerta de la Reina en el Hospital Municipal, otro en la
Fuensanta en los locales, propiedad del Ayuntamiento, de
San José Obrero, y el último
en la zona centro eñ el rnísmo
edificio en el que está la Ofi-

Gobernador Civil, el presidente de la Diputación, el
rector de la U níversidad, el
presidente de la Audiencia,
el gobernador militar y el
alcalde, como vocales.
El comité organizador de
este segundo congreso antinuclear está compuesto por
una comisión nombrada por
la Permanente Municipal, y
por representantes de la
Universidad del Patronato
Provincial de Turismo, de
Hostecor y de las Cajas de
Ahorro. Aunque la colaboración con el Ayuntamiento
queda abierta a entidades y
asociaciones ciudadanas.

El comandante Perinat contratado
por el Ayuntamiento como asesor
de Seguridad y Protección Civil

cina Municipal de Reclutamiento, en la calle Huerto de
San Pedro Real, cada uno de
ellos atendido por un asistente
social cuya misión es la de
informar a cuantas personas lo
requieran de los recursos sociales con que se cuenta en la
ciudad y aún en todo e! país
guiando así sus pasos hacia los
que en cada caso necesiten,
tramitar sus recursos y peticiones, y conectar con los
movimientos vivos que existan

en e! barrio para conocer las
necesidades asistenciales que
él mismo demanda, en una
doble misión, pues, de orientación al ciudadano y de investigación para una mejora asistencial. Para esto último, se
cuenta además con e! refuerzo
de un sociólogo, que diseñará
y evaluará programas y estudios sociológicos de los barrios. Se trata pues de que los
vecinos puedan conocer todas
las posibilidades asistenciales
con las que puede contar y de

facilitar su acceso a las mismas, obteniendo de paso datos
precisos sobre las necesidades
de! barrio. (,......Ití_~.)

También en El Pregonero
CIUDAD

URBANISMO
Aprobado por el Ayuntamiento el
Plan de Protección de la Corredera.
Subvenciones para la misma plaza
y el Gran Teatro.
Las licencias de obras, a pesar de
la suspensión, han dado vla libre
para la construcción de casi 1.400
viviendas.

Ptg.5

En breve entrarén en funcionamiento las nuevas normas de codificación postal.
Los trabajadores de Westinghouse dispuestos a negociar, con ciertas condiciones.

P·o· •

DEPORTES
Entrevista con Rafael Campanero,
nuevo presidente del Córdoba Club
de Fútbol.

SERVICIOS
SOCIALES

P.o. 8

La creación de centros de atención a la mujer, al marginado, 8 toxicómanos, y la creación de centros
base de Servicios Sociales primordiales objetivos de esta delegación.

Pig. 5

OPINION
El ex-ministro Cosculluela escribe
sobre Ley de Bases de Régimen
Local y José Miguel Salinas opina
sobre la unificación de las Policlas
Locales.

El ex-comandante de Ingenieros Santiago Perinat Mazeres ha sido contratado por el
Ayuntamiento como asesor de
la Delegación de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil,
cargo inexistente hasta ahora
pero necesario, según el responsable municipal del área,
por el aumento de las necesidades creadas ante la demanda
de los ciudadanos, que han
obligado a que la Policía
Munícipal asuma directamente competencias en materia de
Seguridad, incrementándose
éstas con la entrada en funcionamiento del servicio del 092
y el primer cuartel de la policía de barrio.
Igualmente, en los últimos
dos años el Ayuntamiento ha
desarrollado varias campañas
con el cuerpo de bomberos
dirigidas a conseguir un mayor
nivel preventivo en los ciudadanos . Aunque los siniestros
en Córdoba han bajado, en
número, aún el Ayuntamiento
debe desarrollar la prevención
y sobre todo las medidas de
protección de la población
civil -cuya rnísión está encomendada a la Junta de Protección Civil- de cara a posibles siniestros de gran envergadura.
Santiago Perinat Mazares,
que nace en 1936, ingresó en
el ejército en 1952, alcanzando
el grado de teniente de Ingenieros en 1956, ocho años más
tarde era capitán y doce años
después comandante. Hoy se
encuentra en situación de retirado voluntario.
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Las delegaciones de Participación y Cultura sacan sus actividades a la calle

Durante el verano habrá cine y
teatro en plazas y jardines
En breve, de cara al
verano, las . actividades culturales organizadas por el
Ayuntamiento se sacarán a
la calle, para recuperar las
plazas, jardines, lugares públicos y centros vecinales
con proyecciones de cine o
video, poesía, teatro, flamenco Y- diversos maratones
de cárácter lúdico, pretendiendo con ello no sólo la
difusión cultural a las distintas zonas de la ciudad sino
también la participación de
los vecinos, asociaciones y
Consejos de Distrito.
Esta ampliación de los
actos ha sido organizada
conjuntamente por las Delegaciones de Cultura y Participación Ciudadana, que pa-

trocinan el programa al 50%,
cuyo importe asciende a más
de millón y medio.
Sobre la programación, es
posible adelantar que para
llevar a cabo la difusión de
películas, ha sido necesaria
la adquisición de un proyector y los accesorios necesarios para el mismo, que los
ciclos de cine previstos se
realizarán tanto en las plazas
y Asociaciones como en el
Teatro Municipal al Aire
_Libre, y que se crearán aulas
de cine en diferentes barriadas de Córdoba. Además
han sido programadas diversas representaciones teatra- .
les y conferencias varias, que "
se detallan en nuestro suLa participación debe llegar tambifn al ocio. En la Coto la actuación de
plemento Cuarto y mitad.
Lo. comedia,.t••.

Los ocupantes de los terrenos quieren un coste más bajo, y
piden la 'mediación del Ayuntamiento

leona vende las parcelas de la
Caña.d a Real Soriana a precio
"abusivo", según los vecinos '
El .Ayuntamiento apoyará
las gestiones que realizan los
vecinos de la Cañada Real
Sori~na para conseguir que los
terrenos que. ocupan sus res-

pectivas viviendas les sean
vendidos por Icona, propietaria del , suelo, a un precio
máximo de 50 pesetas el metro
cuadrado.
Según un escrito presentado al Ayuntamiento por el
secretario de la Asociación de
Vecinos Caí/ada Real Soriana
de Villarrubia, Manuel Varón
Bello, los ocupantes de los
terrenos de lcona y propietarios de las ' viviendas han
pedido al organismo estatal reiteradamente desde 1975 que
les venda las parcelas de la
vereda pecuaria que o<;upan,
recibiendo contestación a sus
peticiones el pasado año, fijando asimismo el precio de
los terrenos en 300 pesetas el
metro cuadrado.
Para los vecinos, según, el
mismo .escrito, este precio es
excesivo y gravoso para sus

economías dado que la gran
mayoría de los residentes en la
Cañada o son trabajadores
eventuales del campo o pensionistas, "con ingresos mínimos e insuficientes para poder
alimentarse y vivir dignamente, y que se ven obligados,
para legalizar su situación, a
comprar unos terrenos propiedad del Estado en los que
han vivido desde hace muchos
años sin posibilidad de otra
vivienda" significando la compra en estas condiciones "un
quebranto grave de su economía".

También aducen los vecinos, en el mismo escrito, que
"a esto se une el antecedente
de que con anterioridad y en
estos últimos años, en la
misma zona, la vereda pecua-

ria ha sido vendida a los colindantes propietarios de fincas,
a un precio mínimo que va
desde 4,5 pesetas a 25 pesetas
el metro cuadrado. No se
comprende cómo se da una
diferencia de trato tan grave

El Primer encuentro cultural
de alumnos de colegios del Sector
Sur finalizó días pasados. En
este primer encuentro se dieron
cita las más variadas actividades
y manifestaciones culturales,
que sirvieron tanto para la integración de los escolares dentro

de una dinámica cultural de
grupo como para la diversión y
el ocio. Entre las manifestacio-

nes culturales llevadas a cabo
por los escolares, y organizadas

por la Asociación de Vecinos La
Unidad, destacan la exposición
de trabajos sobre Córdoba, nuestra ciudad, la proyección de
varios vídeos, ac.tuaciones de
mimo, películas, teatro, repre-

sentaciones de grupos de colegiales y como cierre un pasaca-

lles con reparto de regalos.

Las fiestas del Campo de la
Verdad, marcadas por la
escasez económica

1C)U
CAMPO DE LA VERDAD

en contra de los económicamente más débiles"

Esta situación fue expuesta
en un Pleno del Ayuntamiento
por Manuel Varón, secretario
de la Asociación, quien además explicó las dificultades
que al parecer están teniendo
los vecinos para entrevistars·e··

con el director general de
lcona, encuentro en el que
pretenden exponerle la situación de la barriada y pedir que
el precio de venta de las parcelas quede reducido a 50 pesetas el metro cuadrado como
máximo.
La Corporación, una vez
oída la situación y las peticiones de los vecinos de boca de
Manuel Varón, acordó, tal y
como se pedía en el escrito
presentado al Ayuntamiento,
que el delegado de Participación Ciudadana, Antonio Santacruz, actúe de intermediario

entre los vecinos y el director
general de lcima, con el que
fijó una entrevista a la que
asistirán los vecinos.

Con un pasacalles que recorrerá las distintas zonas del
barrio para guiar a'los vecinos
al recinto de la verbena comenzarán el próximo día 20
las fiestas populares del Campo de la Verdad, organizadas
por la Asociación de Vecinos
Arrabal del Sur "en un intento
de que sean, é~tas, actividades
de encuentro festivo capaces
de dar vida al barrio, deshinibir y desbloquear actitude~ y
estimular la vida colectiva,
sobre todo fuera de las viviendas, en la calle, en torno a un
montaje, que a su vez transmite unos valores" ) según
Lorenzo Martínez, miembro

de la Asociación de Vecinos.
Las fiestas, aunque organizadas por la Asociación, han
contado con la ayuda de los
comerciantes de la barriada,
que prácticamente costean la
publicidad, y de los grupos y
cantaores que actuarán sucesi-

LOI vecinos le oponen al pruio marcado por leona para eltos terrenos.

Finalizó el
primer encuentro
cultural de
escolares del
Sector Sur

vamente durante los cuatro
días que duran las mismas sin
cobrar cantidad alguna.
No han faltado los problemas de financiación, consecuencia de la situación transitoria en que se encuentran los
fondos económicos que deben
recibir los Consejos de Distrito, para sus actividades y las
de las Asociaciones, por parte
del Ayuntamiento. Aunque
éstos serán recibidos finalmente por la Asociación de

Vecinos, según Lorenzo Martínez, son es.c asos para efec-

tuar todos los 'pagos, "sobre
todo porque los presupuestos
municipales suben menos que
el 'coste de la vida" .
En el programa, los representantes de los vecinos han
tratado de cuidar aspectos que
puedan configurar el plano
cultural en que se mueven, en
detrimento del aspecto meramente reivindicativo de carácter urbano. Así: el primer día,
tras el pasacalles, comienzan
las actuaciones -dentro del
recinto de la verbena- con
una velada flamenca, organizada por la Peña Flamenca del
Campo de la Verdad; el jueves
día 21 la protagonista de las
fiestas es la mujer, con la pretensión de que la barriada
conozca la existencia de la
Vocalía de la mujer, aún de
corta existencia y no muchas
actividades realizadas; los grupos de chirigotas, que participan de la fiesta el tercer día,
son de la barriada; y por
último, los niños se convierten
en el centro de las fiestas el
sábado día 23, para los que se
ha hecho un montaje llamado
"Juega a crear tu propio
circo", que trata de responder

a tomar en serio el mundo de
los niños, dirigido a infantes
de 6 a 13 años, y con el que se
pretende potenciar la imaginación y la cooperación.
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1l.
Q)
El Régimen Local constituye uno
de los ámbitos capitales de la Organización del Estado que todavla no
ha tenido su oportuna regulación en
la legalidad democrática que nuestra Constitución sanciona. Sin embargo, esta afirmación no es enteramente exacta. Desde el mismo
momento en que se inicia la transición politice hacia le democracia, el
régimen local es objeto de atención
legislativa. Baste recordar aquf, que
tan solo un dfa antes de la muerte de
Franco las Cortes hablan aprobado
una nueva ley de Bases de Régimen
local, que seria expresamente derogada; con anterioridad a la propia
Constitución se aprobarla la Ley de
Elecciones Locales que estableció
de forma plena el sistema de representación democrática en las Corporaciones Locales; en 1979, se
aprobó la Ley de Medidas urgentes
de Financiación de las Corporaciones Locales, que supuso un sustancial reforzamiento de las Haciendas
Locales, junto con otras importantes disposiciones de crédito y ayudas financieras que no es preciso
detallar aqul; y finalmente, la Ley
40/ 1981 flexivilizó el régimen de
quorum especial, permitiendo una
mayor agilidad en la acción municipal, más acorde con el sistema de
gobierno representativo basado en
los partidos polfticos que rige desde
1979 en las Entidades Locales.
Todas estas medidas, han supuesto, desde luego, una plena
adaptación de nuestro Régimen
Local al sistema democrático, pero
se hacia imprescindible una regulación general, que ya contaba con un
Proyecto de 1981 que no llegó a
aprobarse en la anterior legislatura,
y que sentó las pautas para encuadrar la Legislación Local en el nuevo
sistema de organización autonómica que nuestra Constitución establece. Desde este punto de vista,
debe advertirse que a diferencia de
las anteriores Leyes de Régimen Local, cualquiera que fuera su denominación. los actuales presupuestos constitucionales, y la plena
institucionalización de las Comunidades Autónomas, imponen el que
la nueva Ley no pueda establecer un
modelo cerrado de Administración
Local espanola.
Nuestro Régimen Local será el
resultado de un sistema normativo
que arrancando de la propia Constituci.ón, se articularé en una Ley de
Bases del Estado, una legislación
autonómica de desarrollo y, en un
plano normativo diferente por las
propias normas de las Entidades
Locales. La correcta vertebración de
este sistema no es sólo un problema
técnico, sino que encierra una de las
claves del modelo de organización
territorial del Estado, y supone, por
tanto, una exigencia po1ftica del
máximo nivel.
El Proyecto de Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local no ha
resuelto con acierto el problema de
articular las respectivas esferas de
intereses del estado. Las Comunidades Autónomas y de las propias
Entidades locales. En el Proyecto,
pese a sus declaraciones en contrario de la Exposición de·Motivos late
con más fuerza un sentimiento de
desco~flanza hacia las competen-
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Servicios sociales para todos
La Constitución Española de 1978 impulsa el desarrollo de los Servicios Sociales reconociendo derechos sociales a los ciudadanos.
Pero para que éstos derechos sociales no sólo queden
en una proclamación de principios, sino que sean un
hecho efectivo, los poderes públicos tienen que disponer
de unos instrumentos que los garanticen. De aquí la
necesidad del establecimiento de los Servicios Sociales.
Al considerar que el marco operativo más cercano para
recibir y dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de
los ciudadanos es el Ayuntamiento, éste se sitúa como
órgano prioritariamente responsable de realizar y coordinar la acción de los servicios sociales en el M unici pio; al
ser el representante de la comunidad municipal y órgano
de gobierno de la misma, tiene capacidad para ejecutar
los planes de su pol.1tica social en relación directa con la
propia base de la población.
Para poder dar respue~ta a esta responsabilidad, el
Ayuntamiento de Córdoba se ha encontrado con graves
dificultades, dada la casi inexistente infraestructura de
servicios que encontró al iniciarse la etapa democrática, la
falta de recursos económicos con que cuenta esta Corporación y la identificación general que se tiene de la polí-

tica de Servicios sociales como una política de Asistencia
Social, concepción que la Delegación de Servicios Sociales pretende superar, mediante el establecimiento de unos
servicios sociales públicos universales, es decir, para
todos los ciudadanos.
No obstante, esta última consideración, la creciente
demanda causada por la crisis económica y social que
atravesamos, obliga a que, en cierta medida, la Delegación lleve a caho, entre sus actuaciones, algunas estimadas como reparadoras de situaciones de marginación o
desigualdad social.
En función de esta filosofia y planteamientos están
concebidos los distintos Centros y Programas que el
Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de
Servicios Sociales.
El esfuerzo considerable realizado por la Delegación de
Servicios Sociales en orden a dotar al Municipio de Córdoba de unos servicios sociales acorde con los niveles que
requieren, obtendrá su rendimiento social en función de
la participación de la población cordobesa, de esta forma
los servicios que se vayan implantando en el futuro, responderán a las necesidades reales planteadas y sentidas
por la comunidad.

El proyecto de Ley reguladora de las
bases del régimen local
LUIS COSCULLUELA MONTANER
cias legislativas de las Comunidades Autónomas, que una entusiasta
y correcta defensa de la autonomía
local. De esta posición se deriva que
alguna de las soluciones legislaHvas
que el proyecto contiene sean claramente inconstitucionales.
Esta Ley se ampara en el articulo
149.1.18 de la Constitución y es por
tanto una Ley de bases. No es este
el lugar para analizar lo dispuesto
en el articulo 148.1 .2. también en
materia de Régimen Local y su incidencia en el problema de la naturaleza de la Ley de Régimen Local.
Como Ley de Bases, pues debe
definir los elementos normativos
uniformes y de vigencia general en
toda la Nación, asegurando los intereses superiores a los de las respectivas Comunidades Autónomas y
respetando en todo caso la autonomla local en los términos de garantia institucional que nuestra Constitución consagra. Lo que en cambio,
no puede hacer la Leyes alterar las
normas de delimitación de las competencias entre el estado y las
Comunidades Autónomas que consagran la Constitución y los estatutos de Autonomfa en esta materia, ni
seMalar limites ala legislación autonómica sin expresar cual es la solución sustantiva correcta en la propia
norma estatal. Estos supuestos son
claramente inconstitucionales y sin
embargo algunas soluciones del
Proyecto son clara manifestación de
los mismos.
Por razones de brevedad vamos a
centrar nuestras consideraciones
sobre el Proyecto en cinco aspectos
esenciales que analizaremos con
referencia al Municipio, ya que la
problemática de la Provincia es por
razones conocidas más compleja y
en cierto sentido singular. Los citados aspectos son: 1) Organización;
2} Competencias; 3} Participación
ciudadana; 4) Relaciones con las Comunidades Autónomas y el Estado;
y S} Función Pública Local.
1) Organlzación.- El Proyecto se
encuentra en esta materia con la
imposibilidad de regular las materias relacionadas con las elecciones
locales, que como es notorio se
encuentran contenidas en la Ley de
1979 y la de Reforma de esta, de
1983. Como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad contra esta última, el Tribunal Constitucional sancionó el rango de Ley
orgánica para la regulación de toda
la materia electoral local, como
comprendida en el articulo 81 de la
Constitución.
Por ello, el modelo de organización que el Proyecto establece se
limita a regular la posición en el
seno de la Corporación de los do$.
órganos fundamentales de la misma: Alcalde y Pleno. La solución
que adopta varia en función de la
población pero en cualquier caso se
inclina por el sistema de Alcalde

fuerte, con sus Tenientes nombrados por él, en los Municipios de
menos de 5.000 habitantes, y a través del régimen de Comisión de
Gobierno, también nombrada por el
Alcalde en los Municipios de más de
5.000 habitantes o en los de menos
si asl lo acuerda el propio Ayuntamiento.
Este sistema de Alcalde fuerte es
ajeno a nuestra tradición municipalista, y fuera de las Grandes Ciudades, quizás las de más de 100.000
habitantes, su justificación no aparece clara . Debe tenerse en cuenta
que el Alcalde no es elegido directamente por los vecinos, y que la
composición de los ayuntamientos
descansa a través de los mecanismos propios del régimen electoral
en los partidos políticos, por lo que
en el fondo el sistema de gobierno
municipal no es un problema de
relación entre órganos, sino de la
mayor o menor participación de las
minorlas en la gestión municipal. En
este sentido, la fórmula actual de la
Comisión Permanente, como reflejo
proporcional del Pleno, no merma
los poderes del Alcalde y la mayorfa
que lo sustenta, y sin embargo,
permite una adecuada participación
e información de las minorlas en la
gestión municipal.
2) Comperencias.- Es este uno
de los problemas más debatidos en
el terreno doctrinal en los últimos
tiempos. Por una parte, es evidente
que el reconocimiento de la autonomla local determina el correlativo
reconocimiento de una esfera de
intereses locales que se traduce en
unas competencias concretas privativas del ente local. Por otra parte,
sin embargo, la enunciación de
estas competencias como un listado
de actividades y servicios, no permite excluir la presencia en estos
mismos ámbitos de intereses estatales o autonómicos, por lo que en
modo alguno cabe entender la existencia de competencias exclusivas
de las corporaciones locales. Por
otra parte, la concreta determinación de las competencias locales se
efectúa a través de la Ley, tanto
estatal como autonómica, por lo que
en este punto, la Ley de Régimen
Local no puede dar una·idea exacta
y acabada del exacto alcance de las
competencias locales en las materias que dicha Ley recoge. De ah!,
que técnicamente parezca correcto
la enunciación de los principios a
los que debe obedecer cualquier
delimitación de las competencias
locales, haciendo jug·ar los principios constitucionales de descentralización, eficacia y coordinación.

En esta materia, sin embargo,
será la praxis polltica la que nos
permitirá valorar en el futuro el respeto real a la autonomla local. Es
ilustrativo al efecto recordar. que las
mas enfatlcas declaraciones de res-

peto al poder municipal se han dado
en los paises centralistas, mientras
que con principios y declaraciones
formalmente más restrictivos de los
poderes locales, el municipalismo
en el Reino Unido es un ejemplo de
Administración descentralizada y
respeto a la tradición local anglosajona.
3) Participación ciudadana.-En
los sistemas de democracia clásica
es evidente que el cauce único de
participación ciudadana es el voto, a
través del cual resultan elegidos los
representantes pollticos de la ciudadanla en las distintas instancias
politicas y administrativas. Sin embargo, la transcendencia de la
Administración en la sociedad actual ha hecho aflorar la necesidad
de otros cauces de participación
ciudadana, bien sectoriales o incluso de gestión territorial mente desconcentrada.
En este sentido, el Proyecto se
hace eco de la necesidad de abrir
cauces de participación ciudadana ,
tema al que se dedica el capitulo IV
del Titulo V del Proyecto. No obstante , la participación ciudadana es
tanto más necesaria cuanto más alejada del ciudadano se sitúa la Administración, circunstancia que se
produce especialmente en las grandes ciudades para los que la previsión del arto 23 del Proyecto parece
insuficiente, toda vez que los Distritos Municipales debieran ser fórmula organizativa obligada en dichas ciudades, y en ellos debiera
tener cabida una amplia representación ciudadana del Distrito.
4) Relaciones con las Comunida~
des Autónomas y el Estado.-Como
es sabido, la autonomla local es per-

fectamente compatible con la existencia de controles de legalidad y
aún de oportunidad, siempre que no
sean genéricos y se inspiren en la
garant/a o protección de intereses
supralocales. En este aspecto, la
tendencia a la judicialización de
todos los controles sobre las Corporaciones Locales parece una solución progresista. Sin embargo, el
Proyecto· prevé amplias facultades
de coordinación de la actividad municipal por parte de las Comunidades Autónomas o el Estado. Coordinación, que puede desvirtuarse y
traducir unas técnicas de dirección
y control, en definitiva de tutela de
la actividad, que en tal caso consideramos improcedentes.
5) Función pública loca/.- Este
complejo tema es uno de los más
insatisfactoriamente resuelto. En lugar de aprovechar la estructura de la
burocracia local perfeccionándola
mediante la creación de nuevos
cuerpos y dotándola de una mayor
movilidad; se pretende poniendo el
acento en la "función", hacer tabla
rasa de todo lo actual. En la práctica
se suprimen los Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y
Depositarios que, son la columna
vertebral del 90% de nuestros municipios; se reenvla a otra reglamentación la regu lación de los Cuerpos de
Policla Municipal y Bomberos; y se
desaprovecha la ocasión para crear
otros nuevos y necesarios cuerpos
de administración local, como los
de Técnicos urbanlsticos.
El Proyecto en suma, es una pieza
normativa de dificil acceso al profano, e incluso al jurista experto, por
sus muchas, aunque necesarias,
remisiones a otros Textos normativos. Por otra parte, son varios, además de los seMalados, los extremos
que deberlan modificarse en la tramitación legislativa del Proyecto,
tanto por razones de legalidad como
de conveniencia polltlca.
Lula CoecuHueI. Mont.ner"
es Ex-ministro y catedrático de
Oerecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de Córdoba.
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Aprobado provisionalmente el Plan Especial de Protección
que se financiará con dinero público y privado

La rehabilitación de la Corredera
costará 839 millones
Ha sido aprobado de forma provisional, días pasados,

el Plan Especial de Protección de la Plaza de la Corredera, con la desestimación de
las alegaciones al mismo,
como paso previo a las conversaciones que, tras los contactos informales mantenidos, deberán iniciarse entre
las partes implicadas y los
organismos interesados en la
financiación del proyecto de
reforma y protección. El
Plan aprobado varía sustancialmente con respecto al
avance del mismo en cuanto
a la propuesta de crear un
aparcamiento subterráneo en

la plaza, al que el Ayuntamiento no renuncia, sino que

entiende que las necesidades
de equipamiento son competencia del Plan General de
Ordenación U rbana, y es en
el diseño de toda la ciudad
donde deben fijarse las soluciones de tráfico del Casco
Antiguo y las necesidades
que en este sentido tiene este
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Con fiesta y premios cerró el
curso el Programa de Prevención
Conductas Asociales
Días pasados, en el transcurso de una fiesta celebrada
en los jardines de la plaza de
Colón fueron entregados los
premios a los 250 niños que
han participado en el Marathon Deportivo-Cultural organizado por el Programa
Municipal de Prevención de
Conductas Asociales.
En el transcurso de la fiesta,
los chavales participaron en
diversos juegos montados al
efecto, y realizaron una serie
de murales con la ayuda de
artistas plásticos.
En los jardines se instalaron
paneles informativos en los
que se daba cuenta de las distintas actividades desarrolladas por el programa de Prevención durante todo el curso.
Sobre el mismo tema se ha
previsto que se distribuyan
3.000 folletos informativos.
El Marathon Deportivo Cultural se ha venido desarrollando desde finales de octubre del pasado año y se han
realizado dentro del mismo 18

pruebas de carácter deportivo
y cultural, en las que los niños
han partici pado por categorías
-benjamines, alevines e infantiles-, por barriadas participan en el Programa las
de Palmeras, Moreras, Polí·
gono de la Fuensanta y calle
Torremolinos-, y en ocasiones en pruebas separadas para
niños o niñas.
Asistieron a la entrega de
premios Herminio Trigo, Manoli Corredera, Marcelino Ferrero, Ildefonso Jiménez,
Fausto Contreras, Teresa Alvarez Lopera, por parte del
Ayuntamiento; Juan Ignacio
González, delegado provincial
de cultura de la Junta de
Andalucía;· delegado provincial de Educación de la Junta
de Andalucía; Matías Camacho, responsable de Servicios
Sociales de la Diputación Provincial; y representantes de
Asociaciones de vecinos, Con-

sejos de Distrito y la Asociación para la Defensa Social del
Adoiescente Marginado.

sector.

El Plan Especial de Protección ha sido remitido a la
Junta de Andalucía para su
aprobación definitiva. Una
vez cumplido este trámite,
puestas de acuerdo las partes
implicadas en la reforma de
la plaza, e iniciadas las obras,
este debe quedar finalizado
en cuatro años . La inversión
prevista es de 839 millones
de los que la administración
autonómica deberá aportar
211 millones, el Ayuntamiento 198 millones -entre ambos el 49% del total- y la
iniciativa privada casi 429
millones, según se recoge en
el proyecto aprobado.

Ayudas de la Junta
El proyecto básico de restauración de la fachada y
exteriores de la primera cru-

La restauración de la Plaza de la Corredera la sacará de su
carácter marginal.

jía de la Plaza de la Corredera ha sido incluido por la
Junta de Andalucía en el
avance de programación de
este año para subvencionarlo

con un millón de pesetas,
cantidad a la que el Ayuntamiento ha dado su conformidad.
De igual modo, la Junta ha
incorporado a su programación con la finalidad de colaborar con el Ayuntamiento,
la restauración y rehabilitación del Gran Teatro -que

Para subvencionar los déficits municipales

La Federación Española de
Municipios pedirá al Gobierno
300.000 millones
La Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias, en su última
reunión, acordó solicitar al Gobierno que en los presupuestos
generales del Estado se destinen

300.000 millones de pesetas

falta de regulación al respecto.
Por otra parte, los representantes de los municipios españo-

20.000 millones de pesetas, se

y se manifestaron contra la

destinaría a subvencionar la
carga financiera derivada de la

posible decisión gubernamental
de destinar sólo 287.000 millones de pesetas a los Ayunta-

aplicación por los municipios de
la Ley de Regulación y Saneamiento de las Haciendas Locales.

Ocho agentes y un cabo de
la Policía Municipal cordobesa participaron en la primera unidad de carácter intermunicipal, no permanente,
integrada por policías locales,

dependientes de los Ayuntamientos andaluces, y creada
bajo los auspicios de la Consejería de Gobernación de la
J unta de Andalucía para atender los servicios de orden y

mientos.
Finalmente, la Ejecutiva de la

cutiva de la Femp resaltó que

Federación Española de Municipios consideró que la aprobación de la Ley de Financiación

parte del dinero solicitado, aunque sin concretar la cuantía,

de las Haciendas Locales es una
de las necesidades más urgentes

Asimismo, la Comisión Eje-

La Policía Municipal participó en el plan de
seguridad de la Romería del Rocío

M unicipios y Provincias estuvieron de acuerdo en que la cantidad de dinero a transferir en

1985 a las corporaciones locales
en 1985 no puede ser inferior a
los 300.000 millones de pesetas

pios españoles.

Para los niños, el marathón ha significado mantener la experiencia de
trabajo en grupo.

les en la Federación Española de

U na parte de este dinero,

para subvencionar los munici-

previamente había solicitado
la Alcaldía- para lo que
aportaría la cantidad de 20
millones -datos posteriores
apuntan que la ayuda se elevaría hasta 30 millonesdistribuidos en dos anualidades.
Una vez aprobada definitivamente las subvenciones
se estudiará la mejor forma
de hacerlas llegar al Ayuntamiento, según los convenios firmados entre este y la
Junta.

sería para financiar el déficit del
transporte público urbano, ayu-

para la consolidación definitiva
de las fuentes de ingresos y

da necesaria para '¡os ayuntamientos, según la Femp, por la

recursos de las Corporaciones

locales.

La Policía Municipal realiza habitualmente funciones de seguridad.

seguridad en la Romería del
Rocío, durante los pasados
días 8 al 11, de acuerdo con las
previsiones del Plan Romero
84 de protección civil.
La participación de la Policía cordobesa en el citado plan
de seguridad de la Romería
del Rocío fue solicitada al
Ayuntamiento por la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía y por la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío, de Córdoba, en
nombre del Ayuntamiento de
Almonte.
Este año, el Plan Romero
des tacó la coordinación entre
las diferentes policías locales,
pertenecientes a veintinueve
poblaciones andaluzas, que
por primera vez funcionarán
como cuerpo de seguridad
autónomo, poniendo de manifiesto su necesidad, al mando
del inspector general de la
Policía Municipal Andaluza,
Juan José Rosón.
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A pesar de la suspensión cautelar, por el Plan General de Ordenación Urbana

En once meses se han concedido 443 licencias
de obras, válidas para 1.330 viviendas
Cuatrocientas cuarenta y tres
licencias de obras, válidas para

la edificación de 1.330 viviendas
fueron concedidas por el Ayuntamiento durante los últimos 11
meses, quedando abierto el
camino para la edificación de
200 nuevas viviendas mediante
convenios suscritos entre promotores, particulares y Ayuntamiento.
Las cifras anteriores resultan
significativas si se tiene en
cuenta que en el período de un
afto sin que esté vigente la sus-

pensión cautelar de licencias las
autorizaciones para edificar eran

de unas 1.800 a 2.000 viviendas.
Los Ayuntamientos pueden
suspender de forma temporal la
concesión libre de licencias de
obras, durante la redacción de

un plan urbanístico -parcial,
especial o general- según el
artículo 27 de la ley del Suelo,
por motivos cautelares, ya que
cuando se ordena el suelo de no
pararse el proceso de edificación
el resultado final no se corres-

ponderá con los objetivos pro-

necesarios, como ha ocurrido
recientemente en Madrid, Málaga, Granada, Jaén y otras ciu-

dades, en las que se está elaborando el Plan General de Ordenación Urbana.
En nuestra ciudad, aún pu-

diendo aplicarse la citada ley en
sus términos más estrictos, se
suspendieron licencias de edificación, dejando abierta una
puerta a las siguientes excepciones:

- Quedan exentas de la suspensión algunas zonas del término municipal.
- No están sujetas a suspensión de la correspondiente licencia aquellas edificaciones
cuyo destino sea el de vivienda
unifamiliar y estén situadas en
el Casco Antiguo.

- Las calles sujetas a estudios de detalle, Gondomar,
Abéjar, Muñices, Gutiérrez de
los Ríos, y García Lovera, quedaron fuera de la suspensión en
el momento en que fueron

zonas verdes, escuelas, etc.-,
existentes si no se controlan
tanto las edificaciones como el
suelo libre, sin edificar, que

puede emplearse en suplir las

por el Ayuntamiento y otorgada

carencias que tenga la zona en
estudio, por otro.

aquella en los casos en que no
existe contradicción entre el

Esta facultad de suspender

proyecto presentado y las previsiones del Plan General de

las licencias de obras la tienen
todos los Ayuntamientos, poniéndola en práctica en los casos

La suspensi
..! licencias en
Córdoba, con motivo de la

recesión económica y elevación
de los precios, que a nivel gene-

redacción del Plan General de
Ordenación Urbana, según los

ral padece el país, y por la pérdida de poder adquisitivo del
futuro usuario. Prueba de ello
puede ser la contradictoria escasez de viviendas cuando existen

Ordenación Urbana, casos en

datos apuntados más arriba no
puede ser la causa provocadora
de la crisis que padece el sector
de la construcción, estando

en la ciudad más de doce mil

los que se levanta la suspensión.

aquella provocada más por la

viviendas vacías.

El Ayuntamiento se posiciona en
contra del uso de armas nucleares

pos, es el siguiente: "Las ciu-

dades de Manchester y Córdoba en nombre de sus habitantes expresan su más profunda y creciente preocupación a cerca de la amenaza a la
paz y al progreso por la continua escalada de las armas
nucleares.

"Hoy, la guerra nuclear
amenaza a la humanidad cada

Ildefonso jiménez,
nuevo delegado
de Vía Pública
Ildefonso J iménez Delgado
ha sustituido a Cristina Bendala García en las tareas de
responsable de la Comisión de
Vía Pública -salvo Parque
Móvil y Maquinaria- integrada dentro del área de
Urbanismo, que compatibilizará con la delegación de
Limpieza Viaria y Recogida
de Basura.
Como se recordará Cristina
Bendala presentó al alcalde su
dimisión como delegada de
Vía Pública el pasado mes de
mayo alegando que por su disconformidad con aspectos
concretos del Plan General y
cuestiones relacionadas con el
organigrama y reestructuración municipal, se le había
conducido a la marginación y
pérdida de confianza en la gestión que realizaba.
Cristina Bendala queda como concejal independiente,
inaugurando lo que se podría
llamar el grupo mixto.

La paraUzaci6n de Ucencias no afectó a 443 peticiones.

Los grupos municipales suscriben una Declaración por la paz,
en nombre del pueblo de Córdoba

Con posterioridad a los
acuerdos tomados por la comisión organizadora del II Congreso de municipios desnuclearizados, los tres grupos
municipales, en una sesión de
pleno, aprobaron una declaración de la Alcaldía por La paz
y la eliminación del temor y
amenaza de destrucción nuclear, en nombre de las ciudade~ de Córdoba y Manchester,
entresacada en parte de acuerdos textuales tomados en el
primer congreso internacional
de municipios y zonas desnuclearizadas celebrado en la
ciudad inglesa, según explicó a
la Corporación el portavoz del
grupo comunista Herminio
Trigo, portavoz de la delegación española en el citado congreso antinuclear.
El texto de la declaración
presentada por la alcaldía, que
fue suscrita por todos los gru-

5

aprobados los correspondientes
estudios de detalle a que estaban
sometidas, lo que ocurrió hace
algunos meses.
y por último, cabe decir que
todos los proyectos presentados
por la iniciativa privada, solicitando que les sea concedida una
licencia de obras son revisados

puestos, por un lado, y será muy

dificil corregir los defectos falta de equipamientos,
de
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vez más, y todos los pueblos
del mundo pueden tomar la
acción de extender el número
de zonas declaradas libres de
armas nucleares en su área,

disminuir los gastos 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 declaran su absoluta oposición al
uso de armas nucleares, así

como a su instalación localizada y son de la opinión de
que

constituyen

una

seria

amenaza para toda la humanidad".
"Hacemos un llamamiento

a todos los pueblos y naciones
a que se empleen enérgicamente en la normalización del
clima internacional, fortalecer
la paz, frenar el armamento
nuclear, y a celebrar como un
primer paso las negociaciones
para la limitación de armamentos estratégicos".
"Está en nuestra convic-

ción, de que sólo el común
esfuerzo de todos los pueblos
puede prevenir una catástrofe
nuclear y establecer la paz en
todo el mundo".

La declaración fue suscrita
favorablemente por los tres
grupos municipales, si bien
Alianza Popular apuntó que el
texto presentado parecía una
traducción, aunque redactado
en "tono correcto", sin que se
conocieran acuerdos previos

entre las ciudades de Manchester y Córdoba. El portavoz del grupo de concejales
comunistas, Herminio Trigo,

aclaró que parte del texto se
había sacado en traducción literal de declaraciones y acuerdos tomados en la ciudad de
Manchester, donde se celebró
el Primer Congreso de Municipios y Zonas Desnuclearizadas, y que el texto aprobado se
hacía por acuerdo de ambas
ciudades.
Por su parte el PSOE no
sólo dio sus votos afirmativos
a la propuesta sino que Miguel
Zamora señaló que le hubiera
interesado a su grupo redactar
el texto conjuntamente. Fue
contestado por Julio Anguita,
quien aclaró que como presidente de la Corporación había
presentado la declaración en
nombre de todos los grupos
representados en el Ayuntamiento, porque "en ninguno

de los entes los presidentes
tienen partido".

Ildefonso Jiménez.

El Consejo Municipal de la
Juventud ultima su plan de
trabajo hasta final de año
El plan de trabajo hasta el
próximo mes de Diciembre
y la elaboración del protocolo que establecerá las relaciones con el Ayuntamiento,

fueron los temas fundamentales abordados por la Asamblea General ordinaria del
Consejo Municipal de la
Juventud, presidida por su
coordinador general, Alfonso Contreras.
Respecto al plan de trabajo, se aceptó básicamente
la propuesta que hacía la
Comisión Ejecutiva, que era
la de conseguir que el Consejo de la Juventud tenga un
espacio público, un peso,
como órgano representativo
de los jóvenes de Córdoba.
A otro nivel, el Consejo
decidió comenzar una serie
de iniciativas encaminadas a
afrontar, en la medida de sus
posibilidades, problemas
más globales de la juventud
de Córdoba, como paro,
delincuencia, falta de lugares de encuentro, desinformación juvenil, y otros. Con
este fin, el Consejo va a elaborar un plan-estudio de
creación de puestos de trabajo juveniles, que el Consejo presentaría, exigiendo la
aplicación de las sugerencias
en él contenidas; va a colaborar con personas, grupos e
instituciones que trabajen en

la prevención de la delincuencia, va a promover la

creación de una Casa de la
Juventud y de una oficina de
información juvenil, va a
exigir la construcción de un
albergue juvenil en Córdoba
y va a tratar de potenciar al
máximo el asociacionismo
juvenil, a todos los niveles.
Por otra parte, el Consejo
trabajará en colaboración
con la Delegación de J uventud y Deportes del Ayuntamiento en la organización dc
actividades concretas, como

el próximo cursillo para
monitores de aire libre (que
comienza el jueves día 7 en
la Posada del Potro) campamentos de verano y Feria
de la Fuensanta.
El tema del Protocolo
quedó zanjado al aprobarse
por amplia mayoría la propuesta que igualmente presentaba la Comisión Ejecutiva, en la que se concretaban las relaciones del Consejo con el Ayuntamiento y la
ayuda que éste prestará en
cuanto a locales, medios
materiales y presupuesto.
Finalmente se firmó un
documento por el que el
Consejo de la Juventud
delega en su coordinador
general la capacidad de negociar y firmar dicho Protocolo.
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"Este grandioso edificio, que ya hoyes
admiracion de propios y de extraños, y
cuya inauguracion está señalada para esta

noche, empezó á edificarse hace dos años
próximamente, el dio 17 de junio de 1871,
en cuyo largo periodo de tiempo ha dado
ocupadon por término medio á ciento
cincuenta operarios, lo que, prescindiendo las muchas ventajas de esta
importantisima obra, es un considerable
beneficio en una poblacion en que generalmente escasea el trabajo para proporcionar honrado sustento á una parte de su
crecido vecindario" .

Con estas palabras iniciaba el diario
local de la época la sección editorial el 13
de abril de 1873, día en que fue inaugurado el Gran Teatro de Córdoba, hoy en
restauración.

Tres años antes de que comenzara a
construirse el edificio, el solar que ocupaba el convento de San Martín fue
subastado por el Ayuntamiento, aunque
en realidad fue cedido gratuitamente, a
cambio de que se edificaran rápidamente
los muros de cerramiento de fachada, y
de este modo diseñar en breve plazo lo
que sería el Paseo de Gran Capitán.
Destinado a vivienda, en principio,
sorprendió a los cordobeses cuando, tras
la compra del edificio por Pedro López,
se convirtió en el centro social y cultural,
pomposo y respetable, de la ciudad.
Casi lOO años después de su inauguración, y en estado que comenzaba a ser
ruinoso, la propiedad pretende la demolición del edificio, el único gran teatro de
Córdoba, cuyo escenario está, por su
capacidad, entre los tres primeros de
España. La demolición es paralizada por
el Ayuntamiento, y el edificio declarado
de utilidad pública de carácter local, por la
Administración Central.
Expropiado por el municipio -acción
que termina en pleito no resuelto aún-se
inician las obras de restauración. Tras un

concurso de ideas, en el que se pedía que
los proyectos deberían tener por objeto la
restauración abarcando la consolidación,
reparación, estabilidad, y renovación
total de la decoración, que harán de él un
local de usos polivalentes, para todo tipo
de actividades teatrales, audiciones musicales y sala de proyecciones cinematográficas.

Las reparaciones se inician tratando de
mantener la morfología del edificio, llegando al convencimiento, el autor del
proyecto José Gómez Luengo, de que es
necesario introducir una estructura paralela al armazón del edificio que garantice
la estabilidad del mismo, por una parte, y
la seguridad de los espectadores, por otra.
A pesar de estado achacoso y lamentable en que se encuentra, por el paso de los
años, cuando se construyó fue una (lbra
admirada por su estructura, según publicaba el diario local en 1873;
"U na serie de catorce columnas de hierro de tres cuerpos interpuestos, unidos
entre si por hierros de doble T formando
la curva que afecta el salan y unidas á los
muros de fachada, únicas paredes que
tiene el edificio forman un emparrillado,
dispuesto con tal artificio y singular
maestria, que equivale á un muro que
tuviera, todo el grueso que presentan los
corredores, con lo cual es tal la firmeza,
que responde de todo evento y que es
garantia de su completa seguridad.
Los pisos formados tambien con hierro
de doble T, representan, merced este
nuevo material, una ligereza, y esbeltez
tales que constituyen uno de los adornos
naturales del salon principal".
y dos días después refiriéndose a las
críticas ciudadanas añade:
"El Gran Teatro está ya funcionando.
Los que creian que su construccion se
quedaba en los cimientos y mas tarde que
no se terminaria y despues que se terminaria mal, y luego que no podria con las
personas que se le habian de cargar y
tambien que los concurrentes iban á caer
á cientos por las barandas y por último
que era un mal negocio, habrán podido
ver que está bien terminado, que es sólido
y magnifico y que el interés ha de corresponder al capital, porque el pueblo de
Córdoba agradece y sabe corresponder
siempre á cuanto se hace en su obsequio,
y porque los adelantos de nuestra pobladon en los ultimas años son indicio
seguro de lo que Córdoba ha de llegar á
ser en un breve plazo".
Las reformas más significativas a que
se piensa someter el teatro tienen dos vertientes: por un lado, garantizar la seguridad de los espectadores y aprovechar el
espacio interior y, por otro, tratar de
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mantener en lo posible la estructura primitiva. En este sentido, los muros, por su
diseño parabólico -para que los espectadores se vean la cara- aparecen como los
elementos más sólidos de la estructura, y
con ellos se configura un armazón paralelo que no distorsione la concepción del
edificio. S ubirá la techumbre por la
estructura metálica, que a su vez sustituirá la madera del suelo del salón de
telones, "una de las cosas mas notables de
este teatro", decía la prensa local de 1873,
y continuaba "situado sobre el techo y
sobre el cielo raso: tiene veintidos metros
de largo y doce de ancho, colgado de la
armadura por unos tirantes de hierro, y
no se comprende á primera vista corno á
tal altura ha podido dejarse un taller de
estas dimensiones.
La armadura de madera, pino de Flandes, tiene la particularidad de estar hecha
con chaflanes de los usuales del comercio,
unidos de tal modo, que la vista descansa
tranquila al ver aquellos ingeniosos enlaces, cuya union constituye su fuerza, y
cuyos empujes todos están contrarrestados de una manera que satisface hasta al
mas profano al arte de la construccion".
Sustituida la madera por el metal, en el
espacio que queda entre la cubierta y el
techo del patio de butacas, antes salón de
telones, se creará una sala de usos múltiples para 250 personas, utilizable incluso
con luz diurna gracias a un lucernario,
que complementará el uso del teatro, con
carácter de foco cultural abierto, para
usos varios .
Otra de las modificaciones estructurales que se llevarán a cabo es el cambio en
la situación de las escaleras de acceso a las
plantas superiores que estarán situadas a
ambos lados de lo que será la entrada
principal al patio de butacas, junto a los
ascensores, garantizando la seguridad del
local al ser independientes de los pasillos
de cada planta.
Diferente será la configuración del
Paraíso, acercándose más a lo que fue su
estructura primitiva que a la que casi
todos hemos conocido. "Las clases todas
de la población", publicaba el diario
local, "tienen además de un ámplio local
donde ochocientos cincuenta artesanos
pueden distraerse con suma comodidad,
sin molestarse los unos á los otros,
pudiendo decirse que el Paraiso del Gran
Teatro es una localidad escepcional
donde los que á él concurran puedan disfrutar del espectaculo sin sufrir á cambio
el atroz martirio á que se condenan en
lugares análogos, como en los trenes de
recreo. Basta ver que cada fila de asientos
tiene un metro de anchura, para convencerse de que se pueden pasar cuatro o
cinco horas sin molestia alguna, aun
cambiando los muelles y terciopelos, por
una limpia, modesta, y bien cepillada
tabla" .
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Estructura esta que posiblemente en
1920, tras una reforma, fue ampliada para

del barandal en los tres pisos, distrayendo

mejor aprovechamiento del espacio, añaterminaban los asientos originales hasta la

en aquel conjunto tanta solidez y tanta
ligereza. El contraste del colorido blanco
y oro de los antepechos, destacándose

techumbre, con una rigidez y pendiente

sobre el fondo carmin de que están reves-

diendo un graderío de madera donde

la vista, que se recrea al ver armonizados

que hacían bastante incómoda la asisten-

tidos los palcos, es muy agradable, y

cia al lugar más barato del local.
El espacio libre que dejará la estructura de madera que forma las gradas del

unido a los mil y un colores de los trajes

Paraíso se aprovechará para crear una

galería de exposiciones permanentes relacionadas con el teatro en un lado y en el

otro una sala de lectura. Con esta medida
es posible que además, según Gómez
Luengo, se gane en acústica.

El resto del espacio quedará aproximadamente igual que estaba, tratando de
acercarse tanto en decoración como en
distribución, aunque por la nueva confi-

que lucirán nuestras bellas, tras el calado
de los antepechos, hará sin duda semejarse aquel recinto á un jardin de flores
perfumadas, paraiso soñado por los poetas y que á nosotros nos es dado visitar
cómodamente por la cantidad de seis
reales que es hoy el valor de una butaca".
"Cuatrocientas veinte localidades de
esta naturaleza, confortables y cómodas,
con asiento y respaldo de regilla y más
ámplios que los mayores construidos hasta el día, proporcionan colocacion á otros

guración de las escaleras de acceso y los

tantos aficionados al arte que deseen

ascensores que lleven a las plantas superiores los espacios libres se modifican en

pasar un agradable rato".
"Veinte y cuatro plateas, seis prosce-

parte.
Antes de las reformas de 1920, que

nios y veinte y ocho palcos principales,
están destinados á albergar á la parte más

fueron importantes en cuanto a decora-

rica ó más comm'il faut de la concurrencia: para fortunas modestas hay un anfiteatro capaz de ciento cincuenta localida-

ción y suntuosidad, por la prensa local se
puede conocer cómo estaba configurado
el espacio reservado al público: "Los palcos vuelan, sin sosten alguno, toda su

dimension fuera del plomo, y el barandal
con que termina, de hierro fundido y de
una labor delicadisima, á que da realce el
buen gusto de la pintura, demuestra
como puede tranformarse en obras de
arte notables que asemejan encajes lindísimos, á misma mayoria de que se cons-

truyen esas máquinas que llevan la
muerte y la desolacion por todas partes.
U n ligero remate de madera recortado
con adornos torneados, corre a lo largo

des, donde pueden acudir los Jueves y
Domingos las personas metódicas y graves, y todos los dias los que deseen estar

cómodos y guste no exhibir sus personalidades".
El escenario, aunque sin hombros, es

uno de los mayores del país, y será la
parte que menos cambios sufrirá aunque
sí registrará la inclusión de elementos
mecánicos que posibiliten mejorar las
condiciones de uso y aprovechamiento.
Para su época fue "El escenario una
obra maestra: su amplitud es estraordina-

U n artículo periodístico
servirá de base para la
restauración del Gran Teatro
El próximo año puede quedar terminada la restauración del
Gran Teatro. Las modificaciones se han orientado hacia el
mantenimiento de la mayoría de los elementos que se corresponden con la época de su inauguración, adaptándolos a las
necesidades de espacio, seguridad y usos polivalentes: representaciones de teatro clásico o moderno, conciertos, auditorio, sala de proyecciones, galería de arte y sala de lectura.
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ria, tanto que muy pocos han de igualarle:
tiene foso y contrafoso que semejan un
bosque de pies derechos y una profusion
de tornos, carrillos y máquinas tal, que
marean al que de un golpe de vista quiera
darse cuenta de todos los mil detalles que
encierra. Tiene siete cajas de bastidores a
cada lado, con sus correspondientes
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ras por donde desaparece parte del
tablado, sin que el público se aperciba,
dando paso á telones que ascienden; veinticuatro escaleras, un salon de descanso
para los profesores de la orquesta y todo
cuanto en fin puede necesitarse para el
servicio de las obras mas complicadas".
El peine del escenario aun se conserva;
ocupa casi todo el espacio y es una magnífica obra de carpintería, que continuará

prestando igual servicio después de la
reforma.
Actualmente, tiene una pendiente
excesiva, que perderá en parte, porque es

incómoda para las representaciones de
ballet, haciendo en compensación que se
eleven un poco las cotas del patio de
butacas. En el mismo se instalarán plataformas elevadoras, para hacer montajes a

dos alturas, graderíos para coros u
orquestas o pequeño local de representación haciendo que los elevadores se sitúen

FACHADA A CALLE MENENDEZ PELAYO

están encaminadas a posibilitar la entrada
de camiones hasta el escenario, para descarga o para el servicio contra incendio.
Asimismo se remodelan los camerinos,

que serán individuales para las primeras
figuras y, los demás, colectivos de usos
múltiples -costura, planchado y otros-,
y se crea una planta para la vida
administrativa.
Permanecerán inalterables, dentro de

lo posible, las fachadas, aunque bajarán
las cotas de entrada, por la reducción d~l
desnivel del escenario. La única novedad
de la fachada será, aunque no añadida al
diseño definitivamente, la instalación de

una galería de apoyo en la calle Menéndez y Pelayo, que prolongue la vida del
teatro hasta la calle.
.
El día de su inauguración en 1873 las
fachadas eran así:
"Ya hemos dicho al principio que sus
fachadas son tres. La de la calle del Gran
Capitan, teniendo en cuenta la altura
obligada de pisos y debiendo decorarse

FACHADA. A AVDA. Da GRAN CAPITAH

con el menor número posible de huecos,
para evitar que desde el próximo paseo se
pudiera disfrutar grátis de la funcion, se

verá que se ha sacado todo el mejor partido posible y conveniente, pues se com-

prende desde luego con solo verla que
aquel edificio es un teatro, y sabido es
que es condicion de toda buena fachada
que desde luego indique lo que hay en el
interior. La forman cinco pabellones
salientes decórados con medio punto en

cuyo centro hay otros tantos bustos de
autores célebres, y cuatro cuerpos intermedios cada uno con un baleon ante pechado, y un rico guardapolvo, con la lira,

simbolo de la música entre dos volutas y
palmas".
"La segunda fachada que es la princi-

pal, á la calle de la Alegría, sumamente
sencilla, y para nuestro gusto de estraordinaria belleza, tiene una inmensa puerta
de tres metros y otras cuatro más, para
dar fácil y pronta salida al público, y

sobre ellas se ven dos pisos de balcones
decorados al estilo del renacimiento
italiano".
"La tercera á la calle de la Paciencia ha

seguido el sistema de decoración de la
casa inmediata, que es el hermoso café del

Gran Capitan: la cornisa general, de piedra de suma sencillez, corona todo el edificio y le da un elegante ,. magestuoso
aspecto".
La inauguración podría realizarse el
año próximo, abriendo una nueva etapa
del que fue local de vida social, cultural y

política hace más de un siglo. Por él pasaron, además de los autores locales y aquellos a quienes hoy conocemos, Sarasa te, el
maestro Bretón, y el preSIdente de la

Primera República, Kicolás Salmerón,
antes de los años 30.
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Así será el nuevo Gran Teatro

carros sobre railes de hierro, seis abertu-

en forma de grada. Otras modificaciones
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La nueva codificación postal entrará
en vigor a primeros de julio
La nueva normativa de
codificación e identificación
postal entrará en funcionamiento a partir de! primer día
del mes de julio, por lo que los
usuarios deberán consignar en
el sobre o paquete postal una
clave, que antecederá al nombre de la capital de provincia
donde residan tanto sobre el
remitente como sobre el destinatario.

La identificación postal, en
clave de cinco número, va a
suponer el primer paso para la
mecanización de los servicios
postales en todas las capitales
de provincia, de tal manera
que con el tiempo podrán evitarse -o al menos intentarlo- saturaciones, por exceso
de correspondencia y lentitud
de la clasificación manual, en
el servicio de distribución de
los envíos postales. Actualmente las cartas se clasifican
según el lugar de destino y el
medio de transporte que se ha
de utilizar para que llegue al
consignatario cuyos datos figuran en el exterior del sobre.
" En Córdoba, por falta de
volumen de correspondencia,
no se impondrá aún la mecanización, aunque; por supuesto, el sistema mecánico es más
rápido que el manual", según
nos informó el feje provincial
de Correos y Telecomunicaciones, José Alejandro Sánchez Gutiérrez.

Las cinco cifras
Los dígitos que deben consignarse en sobres, paquetes
postales y demás usos del servicio de correos tienen una
lectura, que corresponde a:
- Los dos primeros son
aquellos que cada provincia
tiene asignados en el Código
Geográfico Nacional, correspondiendo a Córdoba e! número 14. La numeración de
las provincias se realizó por
orden alfabético, en su día.
- El tercer número significa la categoría de la población a la que se destina o desde
la que se remite el envío. Al no
utilizarse aún código diferenciado para las ciudades y pueblos que no sean capital de
provincia y por tener estas
asignado el número O, siempre
en tercer lugar debe figurar un
O -cero-o
-Los dos últimos números
que el remitente no debe dejar
de reseñar, se corresponden
con el distrito postal, tanto de!
destinatario como del remitente.
Según esto, los residentes
en Córdoba deberán consignar
en todos los servicios postales
la clave 140 más las dos cifras
correspondientes al distrito en
que vivan. Siempre ante la
palabra Córdoba, que es el
lugar de residencia.
En la dirección correspondiente al destinatario se consignará la clave que tenga
asighada, por el Código Geográfico Nacional, la población
de destino. El siguiente número será el O-cero- puesto
que aún no se codificarán los
pueblos, y por último se señalará el que se corresponda con
el distrito postal.
Así una carta dirigida a Ma-

drid, al distrito postal tres, por
un vecino de Córdoba que
resida en la calle Marchena,
deberá llevar en los datos de!
destinatario 28003 Madrid. Y
en el remite 14013 Córdoba.
Dos excepciones deben tenerse en cuenta en esta nueva
forma de consignar los datos
postales, concretamente aquellos envíos que se dirijan a
organismos oficiales y los que
tengan como destino los apartados de correos. En el primer
caso e! número del distrito
postal se cambiará por la clave
71, Y en el segundo caso por el

Charo Gutiérrez

Córdoba cuenta, desde el 13
de junio, con un nuevo vuelo a

número 80, manteniéndose en

ambos los tres dígitos.
Según e! jefe provincial de
Comunicaciones, José Alejandro Sánchez, se informará a
los cordobeses, mediante una
hoja que en breve depositarán
en los distintos buzones, más
de 90.000 en total, sobre las
nuevas medidas a adoptar,
aunque apunta que con el sistema de buzones y la mecanización se ha perdido el contacto diario con los carteros,
por parte de los ciudadanos.

José Alejandro Sánchez, jefe provincial de Comunicaciones.

Según fuentes sindicales, y siempre que no suponga pérdida de puestos de trabajo

Los trabajadores de Westinghouse
dispuestos a negociar los
excedentes de plantilla
Charo Gutiérrez

Para antes de que finalice
este mes de junio, los trabajadores de la empresa Westinghouse deberán tener en su
poder un documento en e! que
se recogen las conclusiones de!
estudio de viabilidad que sobre la empresa realizaba BLR
(empresa de consulting que
detenta Garrigues Walker) y
que, en definitiva, habrá de
avalar o no la postura de Wesa
concretada en la existencia
real de un excedente de plantilla de unos 1.000 trabajadores.
Según manifestaciones de la
representación trabajadora, los
restiltados de este estudio
pueden conocerse de antemano a la vez que considera
que la situación a la que se ha
llegado podía haberse evitado
si la empresa hubiese cumplido los compromisos de
inversión adquiridos.
Como se recordará, tras
nueve meses de negociación se
llega, en junio de! 82, al
acuerdo de realizar un plan de
reestructuración de Westinghouse con vigencia para tres
años, acuerdo que quedaría
colapsado -según fuentes del
Comité de Empresa de la
entidad- en septiembre de!
83 al plantear la dirección su
incumplimiento argumentando
que ello acarrearía la quiebra
de la misma. Un mes después,
los americanos dueños de
Westinghouse en España presentan suspensión de pagos y
ofrecen una opción de compra
de más del 50 por ciento de las
acciones a un consorcio de
empresas representadas por la
firma Arbobil. Tras una serie
de vicisitudes y de negociacio-

Nueva compañía
aérea, reanuda
el vuelo
Córdoba-Madrid

nes con la Administración,
ésta autoriza la venta del 47%
de las acciones de Wesa a
Arbobil, ofreciéndole a la vez,
un plazo de compra de tres
años. A cambio, Arbobil se
compromete a aportar un
capital de 1.000 millones de
pesetas en forma de crédito
que podría ser ampliado a
3.000 millones más, mientras
que la casa matriz se compromete a seguir prestando asistencia técnica sin descartar la
posibilidad de que Wesa desapareciera de España en un
plazo de dos años para dejar
luz verde al nuevo consorcio
de empresas.
Paralelamente a todos estos
acontecimientos, se estaba llevando a cabo e! estudio de viabilidad antes aludido y ante e!
que la plantilla empezó a recelar, por considerar que este
tipo de sondeos vienen a avalar, en la mayoría de los casos,
la postura y el planteamiento
de la parte empresarial.
Llegados a este punto y
ante los rumores circulantes
sobre el futuro incierto de la
planta, en la primera semana
de junio se ha celebrado una
reunión, en Madrid, del Comité Intercentros, en la cual se
pide a la dirección que aclare
cuanto antes la situación real
de la empresa. Continúan las
fuentes sindicales manifestando que, por parte de Westin,
hay un mutismo total en este
sentido y que tan sólo se dice
que la empresa no va a desaparecer de España, que Arbobil
sólo viene a sanearla y que no
se plantea el traslado de plantas a otros países. El punto

concerniente a la regulación
del excedente de plantilla se
daría a conocer a través de un
documento que recogería, como ya hemos dicho antes, el
resultado del estudio de viabilidad de la empresa realizado
por BLR.
Por parte de los trabajadores, según fuentes sindicales,
una cosa ha quedado clara a
raíz de la reunión mantenida
en Madrid; van a plantear a la
nueva dirección que están dispuestos a negociar los excedentes de plantilla siempre y
cuando no supongan la pérdida de puestos de trabajo,
resolviendo el problema por la
vía de jubilaciones anticipadas, excedencias y una serie de
medidas más. Y, por supuesto,
ateniéndose a los compromisos adquiridos con anterioridad, que de haberse cumplido,
repiten las mismas fuentes,
hubiesen evitado la actual
situación por que contemplaban una serie de objetivos
industriales con perspectivas
de nuevas líneas de fabricación. "Vamos a defender los
puestos de trabajo -ha manifestado la representación trabajadora- con las armas que
tengamos, legales e incluso
extralegales si es necesario.
Pelearemos hasta las íiltimas
consecuencias en una guerra
que, si no tiene que tener
cuartel, no lo tendrá".
También hemos querido
ofrecer la opinión de la dirección de la empresa, pero tras
varios intentos, no pudimos
conocer su deseo de diálogo
hasta última hora, por tanto
posponemos sus declaraciones
hasta el próximo número.

Madrid que, en esta ocasión,
opera en ida y vuelta diariamente a excepción de sábados,
domingos y festivos. Un día
antes de su puesta en fúnciona miento el turbo-hélice de
cuarenta plazas propiedad de
la compañía mallorquina Air
Condal, fue bautizado con el
nombre de San Rafael.
Como se recordará, la compañía Aviaco detentaba, hasta
abril, la línea Córdoba-Madrid
con un solo vuelo diario y a
raíz de un acuerdo firmado
entre la citada compañía y la
Diputación Provincial, que
aportó la cantidad de poco
más de 17 millones de pesetas,
más una colaboración de la
Cámara Oficial de Comercio,
cambió su horario de la mañana al mediodía en vista de
que, por malas condiciones
meteorológicas, el avión no pudo despegar algunos días.
Puesto que este cambio no
supuso ninguna solución y el
vuelo continuaba siendo deficitario se decidió su suspensión automáticamente en el
momento en que expiró el
plazo de acuerdo, aunque
quedó sobre la mesa que se
estudiaría la posibilidad de
reanudarlo e! próximo otoño.
De todas formas y, ante el
interés suscitado en distintos
sectores de la ciudad por mantener la línea, se hicieron las
gestiones pertinentes para llegar a un acuerdo con otra

compañía que pudiera adaptarse a las necesidades de Córdoba, centradas fundamentalmente en que el avión partiese
por la mañana a Madrid para
regresar a Córdoba por la
tarde, hecho que en principio
suponía una dificultad ya que
tripulación y aparato tenían
que pernoctar en la ciudad.
Tras entrar en contacto con

Air Condal ésta acepta las
condiciones y se decide reanudar el vuelo con la aportación, esta vez, de 10 millones

de pesetas por parte de Diputación que habrán de suplir los
costes de las plazas vacías
hasta que se agote.
Hay optimismo en esta
nueva etapa en la que el aparato parte de Córdoba a las
8,30 de la mañana para llegar a
Barajas una hora después,
mientras que la vuelta se hace
a las 6 de la tarde con llegada a
Córdoba en el mismo tiempo.
• La Asociación de Amigos de
Parques y Jardines de Córdoba
colocó, en un acto público, nue-

vas placas de identificación
botánica en diversos árboles de
los jardines del Alcázar de los
Reyes Cristianos.
Las especies nominadas fueron:

Eucalipto, Pino de París,
Palmera canaria, Washingtonia,

Nogal, Plátano, Higuera, Bracbichiton, Fotinia, Arbol de
Júpiter, Laurel, Ciruelo del
Japón, Morera papelera, Ailanto y Olivo.
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Rafael Campanero Guzmán vuelve a la directiva
del Córdoba Club de Fútbol tras nueve años de
ausencia, aceptando una
presidencia para la que era
el único candidato. Levantar el Club en bancarrota,
con casi 100 millones de
deudas, potenciando la cantera y tratando de recuperar la confianza de socios y
aficionados, según cuenta
en esta entrevista, son sus
proyectos. Con esto espera
que el equipo suba a Segunda A, la categoria "que
le corresponde".

Deportes
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Rafael Campanero, nuevo presidente del Córdoba:

"Potenciaremos la cantera y haremos
tres o cuatro fichajes"

¿Se presentó para presidente como un salvador,
recogiendo una antorcha
que, al parecer, nadie ha
querido?
Me presenté a la presidencia por la obligación de cordobesista, de socio y por cariño
al Club, para cumplir una
obligación y hacer lo que
pueda; porque la salvación del
Córdoba depende de todos los
cordobeses, y si ponemos de
nuestra parte de aquí a tres o
cuatro temporadas el equipo
estará donde se merece, en
Segunda A.
¿Por qué ha llegado el
Club a una situación de
quiebra y descensos continuos? Situación de la que
alguien debe ser responsable, aún por inconsciencia.
Ha habido muchas motivaciones, entre ellas poco acierto
en los fichajes y una cantera
mal estructurada. La cantera
es una de las cosas que vamos
a potenciar y estructurar,
realizando una labor que dé
fruto dentro de cuatro o cinco
años. Pero para llegar a esto,
primero tenemos que formar
un equipo base para la pró-

Rafael Campanero, nuevo presidente del Córdoba Club de Fútbol.

xima temporada, conjunto que
tiene que salir principalmente
de Córdoba, para lo que
haremos tres o cuatro fichajes.
La escasez de cantera
¿no se deberá a la falta de
instalaciones deportivas?
Por supuesto, porque en
Córdoba están haciendo falta

instalaciones y campeonatos
en condiciones, que haya dos o
tres equipos en Tercera División para formar una escalera
y que los jugadores que lleguen al Córdoba tengan una
base sólida. Sin embargo,
ahora no es posible hacer
inversiones para instalaciones
cercanas al estadio. Eso fue un
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proyecto que yo tenía hace
nueve años, cuando el Club
era sólido, y para ello se compraron unos terrenos que
ahora han de volver al Ayuntamiento porque se perdió la
oportunidad de hacer las instalaciones deportivas.
Sin embargo, con respecto
al Ayuntamiento tengo que

decir que hemos encontrado
una colaboración fenomenal.
Concretamente el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, Mopu, expropiará parte de unos terrenos cedido al
Club por el Ayuntamiento, y
éste ha considerado que el
dinero de la expropiación sea
para el Córdoba. Terrenos
donde debieron levantarse las
instalaciones deportivas. En
este sentido el Ayuntamiento
ha sido la única institución
oficial que nos ha ayudado.
Los socios y aficionados,
al ver descender al equipo
por dos temporadas consecutivas, ¿lo han abandonado a su suerte?
La afición en Córdoba es
corta, y en este momento no
hay mucho público. Sin embargo dos o tres mil incondicionales no nos han abandonado, sino todo lo contrario: se
han portado maravillosamente. Y teniendo en cuenta que
el año pasado hubo un descenso y éste otro, era para que
hubieran abandonado todo intento de apoyar el equipo.
Para que el Córdoba se
mantenga son necesarios como
mínimo seis o siete mil socios,
y ahora estamos en tres mil.
¿Por qué ha incluido
hombres nuevos, casi desconocidos para usted, en la
directiva?
En la nueva directiva, aunque aún no la tengo terminada, he incluido a 7 u 8 personas que no han ocupado
puestos de este tipo nunca
dentro del Club, porque hay
que dar cabida y oportunidad
a todos los estamentos sociales. En este sentido, hay cuatro o cinco hombres del
equipo directivo, que me han
dicho que sí, pero no los
conozco.

Juan Llagostera triunfó
en la Subida a Trassierra
Mario Fraile
Con un fuerte calor como
protagonista que provocó el
levantamiento del parcheado
en el recorrido, Juan Llagostera se adjudicó la XV Edición
de la Subida Internacional a
Santa María de Trassierra en
un tiempo de 3.16.42, seguido
de Andrés Vilariño ron LoJa BMW
(3.22.28), Juan Fernández con
Osella BMW (3.33.1 1), Fermín Vélez con Lola BMW
(3.42.13), Teo Martín con
Talbot Sumbean (3.50.34),
Francisco Palomo con Renault
5 Turbo (3.52.60), Juan José
Castillo con Seat 124 (3.56.18),
Francisco Jiménez con Simca
Rally (3 .57.34), León de Cos
con Porsche Turbo (3.58.02) y
Bernardino Hevias con Simca
1.000 (3.58.55).
Juan Llagostera con su Osella BMW fue el digno ganador
de esta Subida a Trassierra,
que contó, una vez más, con el
apoyo popular y con una estupenda organización de la Escudería Córdoba.
De los 90 inscritos sólo se
presentaron 77 al parque y
salieron 76 ya que el piloto
García Martínez ~e lesionó
una mano el día antes de la
prueba. De entre los pilotos de

promoción destacaron en esta
primera oportunidad Nicolás
Laloux, de Marbella, José
Luis Ortiz, que realizó una
buena ascensión, el lucentino
Rafael Lara y el cordobés
Manuel Manchado.
De los grupos N, muy bien
Javier García y Rafael Palomares que obtendrían una
buena clasificación final.
Dentro del grupo A, el cordobés Angel Moyano trazó
bien y subió rápido. Lenta
María José Tobío, en grupo 2,
y muy bien Dorotea Bouqoi.
Estupendo Paco Ruano de la
Haza, que sin grandes alardes
realizó una rápida subida. Con
los Fura llegó un bonito espetáculo. Aparte de ser pilotos
experimentados, llevaron sus
vehículos, ya en el primer
reconocimiento, al límite de
sus posibilidades.
Tras los Fura, los vehículos
más importantes, algunos de
los cuales defraudaron, como
fueron los casos de Jorge
Ripollés, León de Cos y Martín Carreras. Hay que destacar
la actuación de las barquetas,
que subieron a tope.
En definitiva un gran éxito
de la Subida y un gran triunfador como ha sido en esta XV
Edición, Juan Llagostera.

Partido entre jubilados.- Los ancianos de los Hogares del Pensionista número dos y tres
disputaron un encuentro de fútbol la pasada semana, que contó con saque de la dama de honor,
exprofeso para el encuentro. Cada uno de los equipos presentó sus viejas glorias, entre las que
destacaba, según la hinchada, Sordillo Lucena que fue portero de El Nacional y del Córdoba Fútbol
Club, allá por los años 30.
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El 3 de Abril de 1979 la
Democracia llegaba a los
Ayuntamientos. Los representantes de los diferentes
partidos pollticos que accedran por primera vez a
puestos de esta responsabIlidad lo hacran acompanados de multitud de ideas, de
proyectos, de entusiasmo;
y, como no podía ser de
otra manera, de una inexperienc ia prácticamente
absoluta.
En los partidos de izquierda se habla trabajado
en anos anteriores en el
estudio de los grandes problemas del país, y multitud
de conferencias y congresos fueron testigo de la elaboración de innumerables
alternativas de intervencíón
en las diferentes áreas sociales.
Hubo sin embargo lagunas, ciertamente explicables
por la peripecia polltica,
que requirieron de un aprendizaje urgente por parte de
los nuevos ediles, entre
ellas las relacionadas con
los temas de Policía y
Seguridad ocupan un lugar
preponderante.
En los dos últimos siglos
de historia espal'\ola las
fuerzas progresistas han
carecido de tiempo, de
oportunidad , para elaborar
una alternativa polrtica a la
Seguridad Pública desde
una óptica singular netamente diferenciada de la
que ha predominado durante décadas de hegemonra
conservadora.
Los Alcaldes y Concejales delegados de policra
Municipal de los grupos de
izquierda tuvieron que
aprender muchas cosas y
en muy poco tiempo para
hacer frente a unas áreas
tradicionalmente ígnoradas
por su elaboración teórica.
Con algunas ideas matrices, (democratización de
aparato policial, acercamiento al ciudadano, etc.) ,
y coincidiendo con un incremento notable del sent imiento de inseguridad, el

Universidad
Euroárabe
Estimado amigo:
Con motivo del 15 de
Mayo, que es el dra de la
lucha del pueblo palestino;
la O.L.P. en Córdoba celebró una reunión para tratar
los últimos acontecimientos de la lucha del pueblo
palestino.
Durante la reunión se
habló, que el pueblo palestino proseguirá con sus
reivindicaciones a través
de su lucha armada, polltica y económica.
Después se habló de la
reunión que se celebra
actualmente en Yemen, en-
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Necesidad de coordinación
de las policías locales
José Miguel Salinas Moya

coordinadas y la adscripción funcional de unidades
de los Cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado.
En nuestra firme decisión
de prosegu ir en el empeno
de la función coordinadora
que la Constitución '/ el
Estatuto nos reconoce estamos trabajando en dos
áreas fundamentales: la de
formación y la legislativa.
Durante este ano realizaremos cuarenta Cursos de
Formación Básica con carácter comarcal a los que
asistirán más de mil pol iclas de toda Andalucía, en
Córdoba se han desarrollado ya los de Castro del
Rlo, Pozoblanco y Pri ego .
Próximamente comenzaremos las obras de construcción de la Academ ia de
Policra de Andalucla en la
que se formarán todos los
nuevos agentes y se desarrollarán Cursos de perfeccionamiento, promoción
y especialización. También
tenemos en cartera la publicación de una Revista de
periodicidad trimestral que
sirva al objetivo de la informac ión y formación continua.
En el aspecto normativo
tenemos elaborado un anteproyecto de Ley de Coordinación y un Proyecto de
Decreto sobre Estatuto de
los Cuerpos de Policras
Locales, pendientes ambos
de la aprobación por las
Cortes Generales de la Ley
Orgánica de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Para compartir y debatir,
con todos estos proyectos
convocaremos una Conferencia que esperamos celebrar el próximo mes de
Diciembre. En ella deberán
defin irse el horizonte hacia
el que caminar, el ritmo y
los pasos precisos para
conseguir esa Policla Municipal que nuestros conciudadanos demandan.

famoso miedo a salir de
noche, que los ciudadanos
repercutían directamente
sobre las autoridades municiales por ser éstas sus
más próximos representantes, los Ayuntamientos emprendieron la apasionante
tarea de crear una Policía
sobre la base de unos
Agentes uniformados y armados que por sus cometidos tradicionales, su formación y su talante estaban
más próximo' al concepto
de alguacil que al de agente
de la seguridad pública.
Como fruto del esfuerzo
realizado ahl están las diversas jornadas sobre Seguridad Ciudadana organizada por la F.E.M.P., el
incremento de las plantillas
que crecen una media de
un 20% en Andalucra en
esos cuatro anos, (en Córdoba capital se pasa de 210
Poi icras en 1978 a 258 en
1982), con el consiguiente
esfuerzo económico de las
Corporaciones Locales para
mejorar las dotaciones materiales en comunicaciones
uniformidad, etc. y en formación con la organización
de diversos seminarios.
Ciertamente el desarrollo
no ha sido paralelo en toda
Andalucía y no todo han
sido aciertos. Guiados por
el deseo de mejorar los
niveles de seguridad la Policía Municipal ha ocupado
ámbitos de actuación hasta
entonces inéditos, reservados a los Cuerpos de Seguridad estatales, en ocasiones sin los med ios y la
preparación idóneas. Excepcionalmente se han producido excesos provocados en mi opin ión por la
aplicación mecanicista de
planteamientos poco rigu-

rosos que pretenden la
construcción de la "policra
Total " en base a los cuerpos munic ipales. Es de
esperar que la anunciada
Ley Orgánica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, defina los diversos
campos de actuación de los
distintos cuerpos policiales, pues los solapamientos
de actuaciones, las interferenc ias y la no especializacíón , no conducen como
algunos creen a la competitividad y al perfeccionamiento sino a la confusión ,
al caos y al despilfarro de
los medios humanos y materiales.
El Estatuto de Autonomía
de Andalucla establece que
corresponde al Gobierno
andaluz la coordinación de
las policras locales sin perjuicio de su dependencia
respecto de los Alcaldes. El
ejercicio de esta función
coordinadora no siempre
es fácil. El justo equilibrio
que debe existir entre el
respeto a las Autonomras
de los Ayuntamientos y la
necesidad imperiosa de
coordinar la actuación de
los diferentes cuerpos municipales con el objeto de
integrarlos en un Plan global de Seguridad Públ ica va
a requerir de todos un gran
esfuerzo de dedicación y de
prudencia . Con este fin el
Gobierno andaluz procedió
el 22 de Junio de 1983 a la
creación de la Com isión
General de Coordinación
de las Policías Municipales
de Andaluc la, en cuya composición se ha buscado una
representación equilibrada
de los municipios atendiendo a su población, incluso a
su tendencia política. Las tareas relacionadas con la

Seguridad pública requieren de un compromiso polltico de continuidad en la
gestión que debiera proseguir, en la medida de lo
posible, con independencia
de la alternancia en el
poder que define la esencia
de todo régimen democrát ico.
Esta Comisión de Coordinación tuvo acceso al
primer estudio estadrstico
que sobre la Policla Municipal se ha realizado en
Espal'\a, asesoró en la elaboración de las normas
sobre homogeneización de
uniformidad que fueron
aprobadas por el Consejo
de Gobierno el 31 de Agosto del pasado al'\o, y ha participado también en la elaboración y posterior revisión del Decreto sobre funciones del Inspector General de la policra Municipal
aprobado recientemente por
el Gobierno andaluz.
Las tareas de coordinación precisan de una voluntad polltica decididamente integradora y solidaria
que anteponga la racionalidad a la autarqula y al taifismo, la construcción de
Andalucía no precisa de
otra cosa.
El Gobierno andaluz ha
optado por no crear un
nuevo cuerpo de Policia
autonómica por el dispendio económico que esto
supone y por no al'\adir
inmed iatamente un nuevo
factor que pueda distorsionar la necesaria modernización y simplificación del
esquema policial espaí'\ol.
En nuestra opinión en el
modelo hac ia el que se
debe tender la Policía andaluza estará integrada por
las Policlas Municipales

tre todas las Organizaciones integradas en la O.L.P.
bajo el liderazgo de Arafat ,para acordar el futuro político y militar de nuestra Organización, después de la
salida de Trípoli (Líbano).

guerra con un pals hermano.
Existe un proyecto palestino dirigido por Arafat
que se llama el " Proyecto
Palestino", en el cual Arafat habló con nueve países
islámicos y se acordó lo
sigu iente:

~ortes de prensa

Se habló también del
Consejo Nacional Palestino, que se celebra en Julio
en Argelia , entre todas las
Organ izaciones y masas
Sindicales, profesionales,
personalidades independientes destacadas sobre
la base de los intereses del
pueblo Palestino, para decidir el futuro de los refugiados palestinos.
Entre otras cosas se habló de nuestra relación con
los paises árabes, precisamente con Siria, a este
respecto decimos que la
O.L.P. está de acuerdo en
negociar con el régimen
sirio, ya que en estos
momentos tan diflciles en
los que se enfrenta el
mundo árabe a la agresión
sionista-israelita, tiene que
existir la unión entre Siria y
la O.L.P., ya que a ésta no
le interesa abrir ninguna

1°.- Intentar frenar la
guerra entre Irak e Irán.
2°.- Conversaciones democráticas entre los dos
paises beligerantes.
3°.- Concienciar a los
nueve paises islámicos para que se unan a la lucha
con el enemigo común
EE.UU. e Israel.
Finalmente la Q .L.P. en
Córdoba a través de su
representación en Madrid
está de acuerdo que la
Universidad Euro-árabe se
instale en esta ciudad y
reafirmó ésto en la última
entrevista entre el Director
de nuestra Oficina en Madrid y el alcalde de Córdoba, Sr. Anguita.
Mutascm T alal HejJawi
Representante en Córdoba

de la O.L.P.

Barcelona.- La Empresa
Municipal de Transportes Municipales de Barcelona, que
explota el Metro y los autobuses de Barcelona, adeuda más
de veinte mil doscientos ochenta y cinco millones de pesetas
a la Seguridad Social y a la
Hacienda Pública, sin que esta
deuda tienda a disminuir,
pues el ano pasado alcanzaba
los 17.553 millones.
Según los datos que se desprenden de las memorias auditadas de las dos empresas
municipalizadas, autobuses de
Barcelona adeudaba a Hacienda y a la Seguridad Social a 31
de diciembre 15 .293 millones
de pesetas (5.191 millones en
concepto de IRPF de los trabajadores y 10.102 millones a
la Seguridad Social en concepto de las cuotas empresariales, el paro, el Fondo de
Garantía Salarial y Formación
Profesional).
Por su parte, la empresa del
Metro adeuda 5.000 millones
por los mismo conceptos (exac-

José Migue! Salinas,
es Consejero de Gobernación
de la Junta de Andalucía

tamente 4.992 millones), que
desglosados suponen 3.042 millones a Hacienda y 1.950
millones a la Seguridad Social.
Se da la circunstancia de
que esta deuda pendiente con
la Seguridad Social y con
Hacienda (en realidad es dinero del personal) se ha
incrementado de forma clara a
partir del 31 de diciembre de
1982.
En esa fecha, las deudas
globales de las dos empresas a
Hacienda (también IRPF) y a
la Seguridad Social alcanzaron
la cifra de 17.553 millones de
pesetas, desglosados así: 13.279
millones en autobuses y 4.274
millones en el Metro.
En 1983 las cuotas impagadas a Hacienda en concepto de
impuesto sobre la renta ·de las
personas físicas han totalizado
las siguientes cifras: 1.030
millones de IRPF en autobuses y 717 millones en Metro.
11 Junlo-84/DI.rto 18
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Foto de la quincena

Nomenclator Callejero
Averroes
Lleva este nombre la calle
que tiene su entrada por la de
Judíos y su salida a la de Cardenal Salazar, en la zona
hist6rico-artística de la ciudad.
Es Averroes, nacido en
1126 y muerto en 1198, el más
destacado de los escritores
arábigo-cordobeses y el más
excelso de los filósofos del
mundo árabe. Famoso como
médico, astrónomo, jurisconsulto y sobre todo, como filósofo, fue Averroes hombre de
excepcional cultura y de profunda vida intelectual. Respetado y considerado durante
mucho tiempo por las altas
esferas del poder, le llegaría
más tarde la acusación de
herejía por algunos teólógos
musulmanes, hasta verse perseguido y condenadas sus
obras. Fue desterrado a L ucena y una vez perdonado, se
desplazó a Marruecos, donde
al lado del rey almohade, volvió a recobrar su prestigio
cuando ya la muerte se le acercaba. Al fallecer fue enterrado
en suelo marroquí y sus restos

En el recinto de la Feria
de Mayo fue tomada la
instantánea.
U n niño deposita unas
monedas en un cesto
preparado para mitigar la
necesidad, bien organizada
por cierto. El panel es toda
una labor de carpintería:
una vez finalizado el trabajo
se dobla por la bisagra, y a
casa.
La patética explicación,
construida de tal manera
que llega a los lectores,
tiene tres partes
diferenciadas y un detalle:
Explicación de necesidad,
con demostración pertinente
si fuera preciso; llamada de
atención religiosa y
justificación de que es
mejor pedir que robar.
El detalle se queda,
fijese, en la fecha que hace
referencia a la desgracia
ocurrida a este hombre:
están escritas para ser
borradas y puestas a mano
de nuevo.
Sin embargo no están de
más unas monedas, es el
gesto abierto del niño.

se traladaron a Córdoba algún
tiempo después.
De la publicación de Luis
González Gisbert "Cordobeses ilustres" recogemos la
referencia de que según el profesor González Palencia, la
influencia de Averroes en la
historia del pensamiento europeo fue decisiva. Los judíos se
apoderaron de sus Comentarios a las obras de Aristóteles y
fueron la base principal de la
ciencia hebraica a partir ·del
siglo XIII. Mayor aún fue la
influencia del filósofo· cordobés en la escolástica cristiana,
pasando la obra y el pensamiento de Averroes a través de
la Escuela de traductores de
Toledo al mundo cultural
latino.
De su obra "Paráfrasis a la
retórica", transcribimos el siguiente párrafo: "La hermosura de los viejos consiste en
gozar el fruto de sus años, que
constituye la mis.ma beatitud,
y en disfrutar de .dla sana y
serenamente, sin sombra de
tristeza" .

teléfonos

~_ _ _ _ _ _

Ayuntamiento
(Centralita) ......... ~ ......•...... 472000
475tY18
.
477771
Of. Inform. y. Rel. Ciudadanas ...... ó 479822
Policía Municipal ••.•........ : • . • . .. 092
.251414
253479
Bomberos· .•.......•.. : ......•. •.. 293537
296370
Cas' Socorro •........•.•..•.•..... 234646
Servicio Recogida Basura .•........•. 475034
Recogida. enseres domicilio

.. -....... 475034

Servicio· Alumbrado Público ••......
Aucorsa · •.••.......•..•••.......•
Emacsa •.........•.......•......
Emacsa (Averías) .......•.•..... :.

Calle Avcrroes.

Póngale nombre a una calle
A los lectores de El Pregonero:
El Ayuntamiento de Córdoba está pendiente de dar o cambiar el nombre a un número determinado de· calles de la ciudad. Con tal motivo, a través de estas páginas, se emplaza a
que cuantas personas lo deseen, mediante el cupón adjunto,
propongan aquellos nombres que según sus personales gustos, criterio o imaginación querrían que se diese a estas calles.
De entre las propuestas recibidas, se escogerán para el correspondiente rótulo, aquellas que se consideren más adecuadas.

2382(}4·
250592
275150
270387
270440
Lonjas Municipales ....•.•.•.•.... 253498
Oficina de Turismo .............•.. .290740
Prevención Toxicomanía ........... 2785S4

Camping Municipal .....•......... 275048
Lazareto Canino •........ : .•.•••. 291379

Otros
Comisaría Policía .......... ...... ... 091

Policía Nacional .....••.•....•.... 257050
Guardia Civil .•. •.•. .....•......• 233400
Servicio de Urgencia

Seguridad Social ............•.•
Ambulancias •.•....•.•......•...
Ambulancias .•...•.•....•....•..
Ambulancias ....••...•.••....•.•
Ciudad Sanitaria Reina Sofia ....•...
Residencia Tte. Cne!. Noreña ..••••.
Hospital General .. . ..•......•.••.
Clínica San Juan de Dios ..........
.Centro Médico Cordobés •.•.•...•.•
Los Angeles de la Noche .....•.•...
Servicio 2000 •......•.•.........•
Cruz Roja ......•....•.•.•...•..
Ayuda del Automovilista (ADA) ..•..
SED ECO .•.•...•.•.•. .•. •....•

472382
295570
237690
274600
291133
231808
297122
274600
238908
252450
292999
293411
235510
293411

Suscripci6n gratuita a
e/ .............................................................................................
e/ .............................................................................................
e/ .............................................................................................

Nombre: ................................................................................. .
Apellidos: .............................................................................. .
Domicilio: .... .
Localidad: ............. .
Profesión: .................. .

Edad:

Remitir al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, Avenida
del Gran Capitán, 6. Córdoba.

Nombre: ......................................................
Si desea recibir El Pregonero en
su domicilio, de forma totalmente gratuita, rellene y envre
esta hoja de suscripción al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento,
Avda. del Gran Capitán, n Q 6,
Córdoba.

Domicilio: ....................................................
Localidad: .. .................................................
Profesión: ................................... .
Edad: ...................................
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Los Programas de
Servicios Sociales
encaminados a la
integración social
Loa programas a poner en
marcha son los ya pioneros de
Prevención de la Toxicomanía, el Alcoholismo y la Drogodependencia, y el de Prevención de Conductas Asociales de Adolescentes, y otros
tres de nueva creación, el de
Asesoramiento a la Mujer, el
Centro de Orientación y Ayuda Social a Marginados, orientado principalmente a la prevención y tratamiento de la
mendicidad, y el de Ayuda a
domicilio para la Tercera Edad.
De esta manera la prestación asistencial queda descentralizada y acercada lo más
posible a los ciudadanos.
Por empezar por los de
nueva creación, el Servicio de
Asesoramiento a la Mujer, que
cuenta con una asistente social
y una asesora jurídica, presta
una labor de orientación y
ayuda a las mujeres, en su más
variada problemática. Dicho
servicio está instalado en el
Hospital Municipal.
Ayuda a domicilio
El Programa de Ayuda a
Domicilio, enfocado a la tercera edad, que está atendido
por un asistente social, tiene
como finalidad prestar un
apoyo a los ancianos que puedan valerse por sí solos y deseen seguir viviendo en su casa
y su barrio, pero a los que sus
escasos recursos o sus circunstancias personales no les permitan llevar una vida del todo
satisfactoria. Con él, aparte de
la labor de información y

orientación, se pretende que
las personas de edad que lo
deseen puedan seguir viviendo
en su casa, pero asistidas, llegando a acuerdos con personas
que puedan ayudarles en las
tareas caseras, (limpieza, ropa,
comida, etc.).
Prevención de la
mendicidad
El Centro de Orientación y
Ayuda Social al Marginado,
en el que aparte del Ayuntamiento han colaborado en su
creación la larga lista de instituciones, organismos y entidades integrantes de la que se
ha dado en llamar Coordinadora de la Mendicidad, está ya
funcionando y cuenta con dos
asistentes sociales un sicólogo,
y un sociólogo. Tiene como
misión fundamental la de elaborar programas para la integración social de los mendigos. Conectado con él, el
Ayuntamiento va a abrir próximamente en instalaciones
anejas al Asilo de Ancianos
Madre de Dios aunque totalmente independiente de él, un
Comedor para Adultos, con
que tendrá su equivalente para
los menores...en un Comedor
Infantil, que contribuya a eliminar la mendicidad de los
niños.
Por otra parte, se va a firmar un Convenio con la Diputación por el que se crean 20
plazas en los Colegios Provinciales para niftos en edad de
guardería que son utilizados
en la mendicidad. Al resto, se

Pito
Estimado Sr.:
Difícilmente seria medianamente comprensible
el mundo sin sexo (aunque asl nos lo explicaron a
nosotros y de ahl el cacao); algunos pueblos antiguos hablaron del esperma divino como origen de
la vida. Dios al eyacular producía el mundo, su fertilídad lo hacia posible. Pero a un espaí'lol que le
mezclen a Díos con masturbación le suena como
mlnimo a blasfemia, aún cuando el hombre esté
hecho a su imagen y semejanza (yo pienso a la
inversa, pero es otro asunto).
Los espaí'loles de cintura para abajo somos el
pueblo más inculto de Europa a pesar de que de
cintura hacia arriba no pensemos en otra cosa.
Hasta la violencia que es el no va más de mala
educación y anticivismo ha estado mejor vista en
este pals que el sexo. Aquello de "haz el amor y no
la guerra", no es para nosotros, que en la práctica
nos parece la degeneración de los ejércitos cartagineses en Capua. Por todo lo que nos duela /
sobre todo a ellas/ la mujer ha sido el descanso del
guerrero y es el relax del burócrata que le hecha un
raspa / "polvos" cada vez que puede / y puede cada
vez menos / sin preguntarle y amparándose en el
derecho de propiedad de bienes muebles que consuetudinariamente le ha asistido. No es exacta-

Los centros de ayuda al marginado un paso más para la integración social.

va a tratar de escolarizarlos en
los colegios de su barrio.

Toxicomanías
Aprovechando el proyecto
de reforma psiquiátrica aprobado por la Diputación Provincial, en el que, con la colaboración de la Junta de Andalucía, se plantea una red
extrahospitalaria encargada
del tratamiento prevención,
investigación y docencia de
todos los problemas relacionados con la salud mental,
proyecto que apoya la cátedra
de Psiquiatría de la Facultad
de Medicina (por lo que dicha
red asistencial actuará como
servicio clínico), la Delegación
de Servicios Sociales del Ayuntamiento tenía la posibilidad
de que los Centros Base a
crear por ella actuasen igualmente como dispensarios de
zona a través del Programa de
Prevención de Toxicomanías.
y con una doble función, asis-

tencial preventiva sin dejar de
ser un centro de Prevención y
tratamiento de la toxicomanía
y drogodependencia.
Llegar a 500 niftos
En cuanto al Programa
M unicipal de Prevención de
Conductas Asociales de Adolescentes, implantado en cuatro barrios y acogiendo a 250
niños y niñas, se pretende su
ampliación.
Para ello, se están manteniendo conversaciones con la
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de
EG B para la creación de becas
de investigación, para que
hacia el mes de octubre 24
educadores más vengan a
sumarse a los 12, más un
coordinador y dos sicólogos
actualmente trabajando en el
Programa, lo que permitiría
acoger en el mismo hasta 500
niftos.

Asimismo, está prevista la
creación de una escuela-taller
que en colaboración con la
Asociación para la Defensa
Social de Defensa del Adolescente Marginado, -asociación
privada que por un convenio
con el Ayuntamiento, viene
acogiendo a los chavales del
Programa Municipal que rebasan los 14 aftos- ayude a
aprender un oficio a los
mismos.
Finalmente, completando este panorama asistencial, la
Guardería Municipal verá mejorados sus sistemas pedagógicos.
Se trata en una palabra,
según la delegada de Servicios
Sociales del Ayuntamiento,
Manuela Corredera, de llevar
adelante una labor coordinada
de todos los programas asistenciales en los que trabaja el
Ayuntamiento, bien individualmente o en colaboración
con otras instituciones .

más nos valdría no tenerla. Nos tendrían que enseí'lar hasta a orinar porque la mayoría de las veces lo
hacemos fuera o en medio de la calle. A veces me
pregunto qué hubiera sido de nosotros sin cultura
y religión opresiva y castradora, porque la verdad
sea dicha, la dotación del hispano para estos
menesteres es verdaderamente envidíable (no por
los órganos que lo asisten sino por la temperatura).
Existen determinados lugares donde un pueblo se
expresa, independientemente de politica y religión,
con toda libertad, y uno de ellos es desde siempre
las puertas interiores de los retretes públicos. AIIf,
sentadito en tan exótico escano, el espaí'lol escribe
con gráficas influidas y sín temor a censuras, sus
enmiendas, generalmente a la totalidad, de la
moral y la sexualidad reinante. Quizá, es cierto, no
la presenten en terminologla o cauce jurldico pero
si con una concisión que ya envidiarlan para si
algunas constituciones. Un pueblo que no funciona bien "por ahl" no sé por qué causa extrana se
las monta de: teólogo, poeta, castrense, en fin de
todo aquello que tan maravillosamente abona la
"neura" de la represión sexual. Epicuro solia decir
"es bueno todo aquello que no me dana". Epicuro
tenia razón D. Saturio, porque fue de los primeros /
el primero primero no es nunca el que recoge la
Historia / que dijo ¿seí'lores muy bien, pero y yo
qué hago con este "trozo" de naturaleza inequlmente que este pueblo no tenga educación sexual , voca que no se ajusta a vuestras morales?
es que la que tenemos / a salto de mata / es tan
mala / oficialmente, la de mutis por el foro / que Atentamente
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RELATO URBANO

Para prometer te doy una general licencia, pues es todo el
mundo tuyo, como sólo le prometas. Ofrecimientos te sobre, no
haya cosa que no ofrezcas: que el prometer no empobrece, y el
.plir echa por puertas.

(QUEVEDO).

ARTISTA QUE ES UNO
H

éme ante ti, despreocupado lector, cansado ya de los años y fatigado de este mundo, dispuesto a
darte cuenta del notable suceso qUI3
me tocó vivir pocos dlas ha, y que
me ha movido a hacerte la presente
relación. Has de saber primero que
no siempre fui este andrajoso profesional de la mendicidad que ahora
soy, que en mi juventud llegué a
alcanzar el titulo de honrado y que
algunos famosos libros y maestros
entretuvieron mis mejores ocios.
Habrás de perdonar en segundo
lugar mi desvergonzado mirar la
vida y lo procaz y áspero de mi lengua, pero sólo que tú me entiendas
es el fin de esta historia, porque de
aviso te ha de servir según lo pienso,
que es el reir el único modo del vivir
esta vanidad que es la vida.
Pertenezco yo a esa canalla zancajosa que diariamente se sienta en
las aceras de tu ciudad, con el
reclamo mal escrito adrede sobre el
suelo y la cabeza gacha, esperando
que tu Caridad Cristiano Ciudadana
te mueva a echarme algunas monedas con las que poder pagar el vino
abundante que me alimenta. Desde
los portales de la Corredera veo
pasar la vida, alegrándome con esa
belleza aceituní de algunas gitanas
trapicheras y con el colorido rebullir
de la plaza en las mañanas soleadas
de mercado. Me habrás visto, seguramente, algunos miércoles en aquella iglesia donde le pides a San Pancracio salud y trabajo antes de
arrojar en las huchas monji les el
precio semanal de tu arrepentimiento y de tus deseos, o en el
recogido patio de Santa Gema,
mientras comprabas algún recordatorio que por la santa fuerza de la fe
te salvara de las preocupaciones
materiales de este mundo. Pero
como estoy alejándome de mi propósito primero, no te entretengo
más en este punto y paso a contarte
lo que no hace mucho me aconteció.
QUiSO la pura, casua lidad que
después de una mañana no muy
afortunada en el negocio del pedir
urbano me llevaran mis pies hasta
una plaza que llaman de Colón, en
cuyo fresco césped tendí mi desastrosa humanidad para que una
reconfortante siesta engañara el
hambre que mi estómago arrast raba. Acogido por algunas horas al
plácido Morfeo, un mundanal jolgorio me hizo despertar y asomarme
por entre los setos del parque para
conocer la causa de tan imperti nente manera de rom per mi descanso. Frente a mí, al ot ro lado de la
calzada, un batiburrillo de hom bres
y mujeres altamente encopetados
bajo un palio de color claro, parecía
llevar un bue n rato esperando a
alguien importante que, a j uzgar por
las miradas de impacienci a y las
risas ligeramente nerviosas, no acababa de llegar. Movido más por la
curíosídad aventurera que me guía
que por las llamadas urgentes de mi
estómago, crucé el asfalto y me
dirigía hacia el edificio, que antes

me parecíó pastel de nueces y mermelada que palacio diputacional,
según 01 que alguien a mí lado lo
habla llamado. "Fijáos, ahl llega" gritó alguien en el justo momento en
que puse mis pies sobre la acera,
antes que un súbito sílencio se apoderara del grupo recepcionista y
todas las miradas cayeran sobre mi
con cíerto aire de admirativa sor·
presa en el que también crel adivinar algo de repugnancia a duras
penas disimulada. Atónito por el
efecto que mi presencia había ca u-

las honras y honores públicos, a los
aplausos protocolarios, a las pretenciosidades y demás ceremonias
y vanidades del mundo, gozaba
mucho en ver cómo toda aquella
promiscua caterva cultural con visos
de oficialidad se esforzaba en vanagloriar lo exótico de mi aspecto,
muy a pesar del comprometedor
hálito que toda mi figura exhaltaba.
Notaba yo, mientras caminaba a la
cabeza de tal recua, cómo algunos
rehuían el acompañarme al tiempo
que se pretendlan mostrarse son-

cumplidamente con gente tan horada y principal como parecla ser
aquella. Celebraba, pues, bribonamente, las artlsticas eyaculaciones
del pinturero repotente que tenia a
mi izquierda, asombrándolo de tanto
en tanto con los regueldos de
arriero que, muy a mi pesar, se me
escapaban entre sorbo y sorbo, y
que él parecla interpretar como
indudables señales de mi daliniana
genialidad que reflejaba en los cuadros de la Exposición que se
inauguraba.

H

allábase al otro lado de la
mesa un grupo de notables cómitres
de la cultura provincial, de esos que,
desde su meritorio despacho de
Palacio establecen lo que es cultura
y lo que no lo es, mientras, los serviles funcionarios, que precipitadamente hablan cambiado el uniforme
de ujier por el de camarero, comenzaban a impacientarse ante la posibilidad de no poder disfrutar en la
intimidad de las habitaciones del
servicio de aquellas jugosas tarrinas
de ensaladilla rusa que tan pantacruelmente desapareclan de las
bandejas. Cerca de ellos, un grupo
de crlticos y oráculos oficiales, relajados ya por la característica alegria
del etllico en la sangre, permanecían enfascados en el intercambio
de anticuados comentarios modelo
mayo del 68, luciendo ruidosamente
su catete ría y ajenos por completo a
la nlu-guay de posmodernidad que
habla llegado a la ciudad y que les
amenazaba el protagonismo conservado durante tantos años.

sado y dudando aún de las intenciones del grupo, me detuve frente a
ellos, mirándoles acusatoriamente:
"Estábamos ya impacientes -se
adelantó a decir una damita rubia
majada ya en años, que parecía ser
la responsable de la acogida oficial- "Creíamos que finalmente no
podría venir. Después de recibir su
telegrama, pensamos lo peor". " Oh ,
no ha sido tan grave -fingí yO- ,
sólo un pequeño contratiempo familiar". La tal señora, con el gesto algo
mohíno se separó de toda la lechigada de poetas, artistas del pincel y
politicastos recién dedominados que
componían el grupo y, engulléndose impunemente mi genu ino
aroma, comprobó con cierto escándal o reflejado en su mirada cómo mi
mugre, personal y transferib le, dejaba una infame huella en la delicada piel de su mano, suavizada sin
duda con alta cosmética de Helena
Ru bistein. Luci endo nervi osamente
en su cuello y en sus manos una
retahila de abalorios que ahora no
cumplo en describirte por la buena
marcha de esta narración , hubo de
hacer de tripas corazón y conducirme hasta el interior del edificio
sin hacer el más mínimo gesto de
repulsa, según manda los cánones
de toda buena relaciones públicas.
Yo, que siempre he mantenido
un espantoso aborrecim iento hacia

rientes hacia mi persona. Parleros
unos y otros como viejos loros aburridos me condujeron hasta un gran
patio porticado en el que se hallaba
una enorme y abundosa mesa ,
repleta de los más lujuriosos reclamos para mi pobre estómago. Colocado en el centro de un grupo de
bufones arracimados y aduladores
ex profeso, y cerca asimismo de
unos pintores remendones, acostumbrados a las vanaglorias y a los
engreimientos de proto artistas, me
avalancé sobre una bandeja colmada de sabrosísimos bocaditos de
salmón, y antes de que nadie se me
adelantara, me endiñé cuatro tartaletas en un suspiro mientras regaba
el bolo alimenticio con un buen
trinque de vin o, los cultos latin iparlos de mi alrededor, delfines de la
pe(soe)dantería c ultural, se deshacía n en recíproc os elogios co mentando ufanos sus últi mas apariciones en los papeles del periódico
oficial de la ciudad.
ASí, ent re hisopadas de asentimiento a cada uno de mis lacónicos
comentarios.

y

puesto que mi juventud había
yo conocido a tan solemnes efemérides culturales, no pude menos que
seguir mi engaño y fingir un alto
encarecimiento hacia los honores
que se me hacían , alternando muy

Era ésta, lector paciente, una
gulosa apoteosis donde se celebraba la apertura de una magna
exposición de pintura que se pretendía fuera testimonio de las buenas intenciones populares, en la
que, curiosamente, sólo yo, profesional del toco-mocho social de la
caridad, portaba ese inconfundible
olor a pueblo trasudado que tanto
había escandalizado a mis anfitriones.
EmbriagadO ya por la comida y
las continuas libaciones de néctar
montillano, comenzaba a flotar en el
aire de las tantas alabanzas recibidas, cuando de nuevo quiso la
casual idad que precipitadamente se
abriera paso entre los invitados un
g ru po de agentes del orden , capitaneados por un hombrecillo despeluz nado y envuelto en un llamativo
t raj e a rayas que me seña ló furi osamente con su índice al t iempo que
ru gía: "Ahí está, ese es, echadle
fuera que es un impostor, EL
ARTISTA SOY YO".
Y así fue, lector amigo, cómo
entre violentas imprecaciones del
Artista y patadas de los agentes en
las posaderas, fui arrojado del
paraíso del comer y el beber, ante la
perpleja mira da de mis confundidos
anfitriones.

P.ltlfCO
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ROCK SUDACA-LATINO- HISPANOETNICO-TROPICAL
No voy a tratar de hacer un estudio profundo sobre algo tan interesante como la fusión de ritmos calientes y el rock, sino más bien
reseñar algunas de las cosas que se hacen hoy en este sentido. Hay
unos que se vienen de Chile a Europa (imagina porqué ), h ipan con los
Clash ("Sandinista " ) y el rock , y como resultado de este encontronazo
sacan una música intermedia, personal y concienciada. Es el caso de
Corazón Rebelde, que tras su estancia en París se ha venido " pal su r"
y acaban de debutar en España con un maxi para el sello ORO
(" Adónde van " / " Barcel ona-Barifa" ).
Hay otros que viven en París como hijos de emigrantes españoles y
ayudados por una poderosa discográfica independiente (Virgin) dirigen sus miras a comercializar y lanzar un producto latino ; es el caso
de Bandolero, con su "París latino" y " El bandido caballero " . En este
caso la concienc iación que hay es la de sacar pelas, aunque tienen
cosas interesantes.
También hay clásicos en la historia de la independencia discográfica española que sobre una base rockabillera, comienzan en plan
desqu ic iado y denso (lo que se llama psichobilly) con dos discos
" Extraño corte de pelo" (EP con tres temas) y "Ella es tan extraña" (Mx
con cuatro temas) , para seguir introduciendo elementos tropicales,
fusión con ritmo de samba, rumba, cumbia , calipso , etc ... y creando la
idea del " rocker latino". Este es el caso de los Coyotes, que comenzaron con esta orientación a principios del 83, con una grabac ión que
nunca llegó a editarse ("Aquí estoy de nuevo" / "300 Kilos" parod iando el célebre programa para la unión latina) y que continuan
ahora con un Mx (" El mono") recién editado por la independiente 3
Cipreses (los anteriores salieron con G.A.S.A.).
y quedan otras cosas como la "Semilla negra" de Radio Futura
(rumba latina), el " Que Dios reparta suerte" de Gabinete Caligari
(pasodoble), o los nuevos aires calientes de Golpes Bajos en temas
como " La reclusa" o " escenas olvidadas" y más cosas que se habrán
quedado atrás.
Seguiremos investigando sobre el tema y trataremos de ampliarlo
hacia el flamenco y lo africano. Prometido.

MAS SOBRE
LA MUESTRA
AGO y ALTA TENSION abrieron la muestra " porrock" con su " jivimetal" de andar por casa. Los primeros con mucho ímpetu y ganas,
atronando a todo el que se pusiera por delante, y recurriendo a los
típicos y espectaculares (pero care ntes de imaginación) so los de gui tarra y batería. Los segundos tratando de sofisticar un poco la cosa ,
en un sentido más rockero , y rythmanblueséro; pero sin creérselo ni
ellos (no en vano era su segundo concierto de despedida) ; una curiosidad de esta actuación fue que invitaron a Jesús Astorga (ex-Jaleo) a
cantar un tema a dúo con Caché.
PUPPA y JALEO dieron algo más de nivel al segundo concierto de
la muestra, pero sin dejar nada claro, a pesar de ser los más veteranos.
La puesta en escena de los PUPPAS fue bastante convince nte (con
aires tropíca les, camisas floreadas, sombreros de paja, etc.), pero su
repertorio resultó un poco disperso y necesitado de ensayos previos;
el guitarra/ voz no es que fuera lo más, pero demostró personalidad ya
veces hasta fuerza. Por el contrario la imagen de JALEO no había por
donde cogerla (no existe), y mucho menos con la cantante que tienen ·
desde hace algún tiempo, una chica con buena voz y mona, muy apta
para una buena orquesta de pachanga o para músicas más livi~nas
(jazz, bossanova o pop acústico); los más convincentes fueron Charli
(por todo: voz y capaci dad de contacto con el públ ico) y Eduardo (que
en ocasiones consiguió el punto exacto con la batería). Por cierto , el
bajo suena cada vez mejor.
En ambos conciertos hubo una afluencia suficiente de público,
aunque naturalmente mucha gente se coló , sobre todo en el primero
(los heavys ya se sabe). En lo que queda de· mes está previsto un
descanso para el viernes 15, volviendo el 22 con NACHER'S (en plan
rockero americano) y COLECTIVO PARALELO (con esquemas punkmodernos, ya pasados a estas alturas). Para el 29 las cosas todavía no
están muy claras , pero se barajan SHOCK (funky) , INODOROS ROCA
(punkitos) y TOCA MADERA (7) .
Lo bueno que tiene esto es que al menos nos estamos enterando de
qué es lo que hay.

;:7> Cisco
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Yo quisiera ser civilizado como los animales

DO
VENDRAN

Pero quiero entrar en otros detalles que desdibujan actualmente la
imagen de la asociación , Desde la
última exposición al aire libre a ésta
hay que hacer un recuento de los
artistas participantes para darse
cuenta de la baja representatividad
que hoy goza, Faltan entre otros
Santiago Bravo, Luis Celorio, Miguel Cossano, Pepe Espaliú, Jacinto
Lara, Mayme y Juan Zafra, a los que
hay que sumar los desgajados en
otro momento: Antonio Povedano
Bujalance, Emilio Serrano, Rita Rutkowskyo los que nunca fueron asociados como José M,' Báez, García
Parody, Rafael Navarro y Paco
Salido,
A esto hay que afladir la falta de
representatividad cualitativa con respecto a lo que se está haciendo en
Córdoba con actitudes emergentes,
intención creativa muy fuerte, con
dedicación al hecho artístico muy
comprometido vitalmente, Qu iero
decir que no todos los integrantes
de la Asociación Sindical de Artistas
Plásticos se dedican de pleno a la
pintura o la escultura; tomando la
práctica artística más como un vehículo personal de expresión que profesionalmente, y no vamos ahora
a entrar en la discusión de la
validez de los trabajos de artistas que ejercen vespert ina.".-,... mente como tales,sino sólo
apuntar la adscripción a
una faceta artística sin
intenciones de remover
fondo crear nuevas
perspectivas o enfreno es mi intención invalidar la
exposición que los miembros de la
tarse al riesgo
A,S,A,P, de Córdoba han montado
en los jardines de la Victoria, Vaya
esto por adelantado,
Con la dificultad que entraña dar
coherencia a una exposición colect iva se ha optado por un tema
monográfico: "Los animales en las
artes plásticas", Asunto al que se
incardinan la varidad de modos personales de enfrentarse con la pintura en una ciudad, En esta ocasión
las anteriores exposiciones al aire
libre reciben coherencia temática y
la novedad de artistas invitados:
Madeleine Edberg (Suecia) con sus
tapices, las palomas cerámicas de la
sevillana Carmen Perujo y las esculturas de Aurelio Teno (Córdoba) ,

VUESAS MERCEDES
Los días 27 y 28 de Junio habrá
teatro en la Posada del Potro, En
lugar de representar una obra en
sus puertas, en la Plaza del Potro,
como ocurrió en las Jornadas "Mujer y Cultura", se hará deCltro del
recinto donde está enclavada la
Delegación Municipal de Cultura,
En palabras de su titular, José Luis
Vi llegas Zea, se va a aprovechar el
local, que ofrece un aspecto muy
semejante al de los Corrales de
Comedias creados a finales del siglo
XVI.
Allí se verán piezas pensadas para
esos Corrales, como "El médico
simple", de Lope de Rueda y "El
retablo de las maravillas ", de Cervantes, Las escenificará el grupo
VUESA MERCED, cuyo director,
Miguel Angel de Abajo, considera el
escenario " idóneo, aunque quizás
pequeño, La obra de Cervantes añade Miguel Angel- es la que
mayores dificultades nos ha supuesto, por la cantidad de actores en
escena (llega a haber hasta quince) ,
por el vestuario (muchos trajes son
casi trabajos manuales), etc,",
Miguel Angel de Abajo no se plantea su trabajo como profesional. Su
mayor satisfacción es haber puesto
en marcha un taller de teatro, donde
se experimenta acerca de la expresión corporal , la vocalización y
demás ejercicios que los profesionales no debieran desdeñar,
Tampoco se consideran profesionales los miembros de CALDERILLA, grupo surgido en el Instituto
de Bachillerato López Neyra, "Otra
cosa -aclara Isabel de Pablos, codirectora de la "troupe" , junto con el
profesor de Lengua José Antonio
Ruiz- es que luego los alumnos,
incentivados por esa afición, dediquen a ello su vida",
Isabel de Pablos es profesora de
Religión del López Neyra y sus ciases dieron pie a la aventura teatral.
"Me pareció interesante desde un
punto de vista pedagógico, Yo tenía
que explicar a los alumnos lo que se
entiende por un grupo y me planteaba cómo podíamos estudiarlo,
sin hacer un trabajo en grupo, ¿Qué
trabajo hacemos? Algo que nos
guste, que nos agrade y que lleve
también un mensaje, Empezamos
con "Godspell" ,

N

,

Entonces los teatreros del López
Neyra se llamaban Azahara y, más
tarde, con " La elección de los alcaides de Daganzo", de Cervantes, participarían en el Encuentro de Teatro
Clásico que anualmente promueve
el Ministerio de Cultura a través del
Instituto de la Juventud,
De eso hace ya dos años, Las
ganas de volver al Encuentro han
hecho que el grupo, ahora con otra
denominación , seleccionara una
obra apropiada, Tras revisar textos
como "El Sí de las niñas", de Moratín, o "La guarda cuidadosa" , de
Cervantes, se decidieron por La
dama duende, de Calderón , que
veremos en la Posada del Potro,
Si CALDERILLA nace en el Parque Figueroa y se nutre con alumnos entusiastas del teatro, procedentes de los más variados barrios
cordobeses, VUESA MERCED surge en El Zumbacón, en torno a la
"Hermandad de la Merced", Ambos
representan , pues, un intento por
descentralizar la cultura dentro de
nuestro enclave ciudadano y de
ofrecer una propuesta creativa hecha por gente joven,
Francisco GOMEZ ZAYAS

de una obra actual, plena de significados válidos - tanto estética como
vital y temáticamente- para la
época en que vivimos, Quizá todo se
reduzca a una diferenc ia generacional.
Las A ,S,A,P, siempre han sido
vál idas en cuanto a mostrar la ob ra
de los adsc ritos , la posibilidad de
ver esa obra, contrastar, sopesar las
diferentes propuestas , calibrar el
termómetro creativo de la ciudad,
Pienso que es lo que daba sign ificación en Córdoba a las antiguas
exposiciones al aire libre; cajón de
sastre en las que afortunadamente
se separaban los trabajos de los
artistas plásticos de la asociac ión de
los que además lo eran fuera de ella,
Allí se pOdía n ver obras de arte y
ensayo, junto con algunas de pretensiones más comerciales e incluso otras que podían clasificarse
como dañinas para la sensibilidad
del espectador, Pero en fin , en la
asociación no se le cierra el paso a
nadie -todos son asociados mientras pagan sus CL'otas- sus derechos como artistas plásticos se
velan y además se les permite exponer sus progresos,
No quiero que se malentiendan
estas líneas, me parece muy loable
que exista un cauce de expresión
pública de aquellos artistas noveles
o no muy volcados a la creación y
que sean las A,S,A,P, las encargadas de ello, pero no confundamos al
público con una misma exposición
en la que la modestia de los más
consagrados no sirve para dignificar
la obra más tosca, ni mucho menos
dar coherencia al evento, Y sobre
todo en esta ocasión no pretendamos presentar a los animales en las
artes plásticas como representativos de la fau 'na artística cordobesa,
porque ésta puede ser la idea que el
paseante adquiera,
Angel Luis PEREZ VILLEN
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CINE
Marathón de cine en la
Escuela de Magisterio de la
Iglesia.
Organizado por los alumnos del curso de Estética de
Cine de la Escuela de MagIsterio de la Iglesia y por su
cuenta y riesgo el dra 20
miércoles se celebra un Marathón de cine cuyo programa y horario es el siguiente: a las 10 de la
manana " Objetivo Patton",
de Hough; a las 12, "Chaplín,
el rey de la risa", a las 4'30
de la tarde. "La caballa del
tlo Tom", de Radauny y alas
6'30 "Las tentaciones de
8enedetto", de Manfredl.
La entrada cuesta 25 ptas.
y habrá un servicio de barra
para reponer energras.

REVISTA EL PREGONERO Nº 12

ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS
(Sala Mateo Inurrla)
Continúa la exposición
del prieguense Cristóbal
Povedano. Abstracciones de
composición normativa, armonla formalista del color y
geometrlas planas.

ton "El Calli"; guitarra Paco Serrano.
Ora 1 de Julio. Marathón
Atlético.
Día 1 de Julio. Teatro: " Médico
la fuerza"
(Plaza H. Dozy).

ESTUDIO 52
(Ronda de 101 TeJare., 15)
Ricardo Secilla presenta
sus trabajos como ilustrador
de la última publicación,
patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba del grupo poétiCO Zubia.

El Ayuntamiento ha organizado unas conferencias
sobre tauromaquia que durante los dlas 8, 15, 22 Y 29
de Junio tendrán lugar en el
Museo Municipal Taurino. A
partir de las 20'30 y respectivamente intervendrán D. Francisco Zueras Torrens acerca
de "Los toros en las artes
plásticas", D. Evaristo Sánchez Hernández con "Cómo
ver una corrida de toros", D.
Juan Gómez Crespo hablará
de la "Evolución histórica de
la fiesta de los toros" y D.
Carlos Valverde Castilla cerrará el ciclo con " La fiesta
nacional y la libertad".

CAFE BAR AZABACHE
(0110,2)
Nlcasio J. Brotons y Miles
Spink muestran sus fotografías (color y blanco y negro)
hasta finales de mes.
CAFETERIA MARRON
(Angel de Saavedra, 4)
Manuel Gutiérrez Pena,
joven cordobés, expone una
serie de trabajos en los que
la referencia paisajfstica
comparte interés con la abstracción pura y simple.

La Cátedra itinerante de
Cine de la Diputación de
Córdoba nos brinda la posibilidad de asistir a la proyección de las cinco peUculas que componen el ciclo
"Derechos Humanos". Durante los dras 1S- al 22 se
pasarán en Montoro y Bujalance y desde el 25 al 29 de
Junio estarán en Córdoba.
Las peUculas son: "Siete
dras de Enero" de Juan
Antonio Bardem (Espana),
"El campo de cebollas" de
Harold Becker (U.S.A.).
" Johnny cogió su fusil" de
Dalton Trumbo (U.S.A.), " La
tortura de Lauren Heynemann (Francia) y " La noche
de San Lorenzo" de Paolo y
Vlttorio Tavian i (Italia).

TEATRO

16 AL 31 JUNIO 1984

SALAS DEL MONTE DE
PIEDAD
En la Sala Bartolomé
Bermejo (frente al Conservatorio) y hasta el dla 22 de
este mes estarán expuestas
las fotograflas que concursan al cartel de Semana
Santa del próximo ano. Organiza la Agrupación de
Cofradras.
En la Sala Antonio del
Castillo (Realejo) hasta el
dla 17. estará la exposición
del grupo fotográfico catalán "10x4".
POSADA DEL POTRO
Aú n contais con dos semanas para ver la exposición de obra última de
Alfonso Fraile (1976-1983).
Magnífico montaje, obras
magnIficas y divertidas y
magnífico catálogo. No perdais la ocasión .

En la Posada del Potro y a
partir de las diez de la
noche: representaciones de
teatro clá.sico juvenil. El dra
27 el grupo Vuesa Merced
representará "El médico simple" de Lope de Rueda y "El
Retablo de las Maravillas" de
Cervantes. El dra 28 el grupo
Calderilla representa "La Dama duende" de Calderón de
la Barca.

EXPOSICIONES
ARC - en - CIEL, Alonso
de Burgos, 8.
Hasta el próximo viernes,
dra 23, te encuentras con
dibujos de Aguilera Amate,
Liébana, Marcial Gómez, Pepe Morales y Pablo Ruiz.
Diversidad de propuestas y
técnicas en una colectiva
que agrupa a cordobeses ya
consolidados en su trayectoria plástica.

JARDINES DE LA
VICTORIA
En los jardines de la Victoria la Asociación Sindical de
Artistas Plásticos de Córdoba presenta la muestra
monográfica colectiva: "Los
animales en las artes plásticas".

DIPUTACION
En colaboración con el
Club Filatélico de Córdoba
ha organizado la I Semana
Filatélica Andaluza del 16 al
22 en la que entre otras
cosas se podrá contemplar
una muestra de filatelia regional.
Hasta el 23 de Junio en la
Sala de Arte, Inmaculada
Draz expone pinturas de
carácter ingenuista, naif.

El Aula de poesla creado
por el Area de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba
nos depara en la Posada del
Potro lecturas poéticas con
la presencia de Luis Antonio
de Villena y Vicente Nunez
que serán respectivamente
presentados por Francisco
Carrasco del grupo poético
Zubia (dla 16) y Rafael
Arjona del grupo Kábila (dla
29). Hora: 20'30.

POESIA
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TARDE DE TOROS

LA CULTURA POR
LOS
BARRIOS
Ya tenemos un ambicioso
programa de actividades culturales que se van adesparramar por los barrios de la
ciudad. La Delegación de
Participación y Relaciones
Ciudadanas del Ayuntamiento nos adelanta las de este
mes:
Sector Sur:
Plaza de la Paz. 21 '30 h.
Ola 18. Cine: "Norma Rae".
Dla 19. Conferencias: "Otan,
paz y desarme".
Ola 20. VIdeo: "Carnaval en
Córdoba".
Dla 21 . Aula de poesla: Lectura poética a cargo
del grupo Zubia.
Ora 22. Cine: "Apoca lisis
Now".
Ora 23. Flamenco: José Plantón, "El Calli"; guitarra Paco Serrano.
ora 24. Teatro: "Aqur no
paga nadie" (Trápala) en la Plaza de la
Unidad.
Ola 24. Marathón popular.
Alcolea:
C/. Feria. 21 '30 h.
Ola 18. Video: "Carnaval en
Córdoba" .
Ola 19. Cine: " Norma Rae".
ora 20. Conferencias: " Planificación familiar.
Ola 21 . Cine: "Tierra de rastrojos".
Ola 22. Flamenco: Rafael Ordónez; guitarra Paco
Serrano.
Ora 23. Cine: " Robinson" .
Ola 24. Marathón atlético.
Centro ciudad:
21'30 h.
Ola 25. Video: "Carnaval en
Córdoba" (Huerto
Hundido).
Día 26. Conferencias (AA.VV. olidaridad).
Ola 27. Cine: "La escopeta
nacional" (Plaza San
Agustfn).
Ola 28. Cine: "Tentaciones
de Benedetto" (Plaza San Agustín).
Día 29. Flamenco : Rafael
Mesa "El Guerra';
guitarra Fernando
Chaleco (Plaza AgualIos).
Día 30. Banda Municipal (Plaza Aguallos).
Día 1. de Julio. Teatro.
Margarita.: 21 '00 h.
Día 25. Cine: "El gran dictador" (Plaza Historiador Dozy).
Día 26. Video: "Carnaval en
Córdoba" (Plaza Historiador Dozy).
Ola 27. Conferencia: " Movimiento obrero" (Club
Figueroa).
Dla 28. Aula de poesía (Cl ub
Figueroa).
Ola 29. Cine: "La sal de la
tierra" (Plaza Historiador Dozy).
Día 30. Flamenco: José Plan-

CONVOCATORIAS
La Fundación Paco Natera
(C/. Leopoldo de Austria, 4.
Córdoba) ha creado dos
premios, uno de periodismo
y otro de ensayo, dotados
con 50 .000 y 250.000 ptas.
respectivamente para trabae
jos originales que traten
sobre las situaciones de
marginación social en Andalucra. Los trabajos que concursen al premio de periodismo habrán sido pUblicados en prensa diaria en el
espacio comprendido entre
el 1 de Marzo y el 30 de
Noviembre de 1984. El que
opte por el premio de ensayo ha de ser Inédito en su
totalidad . El plazo de presentación para ambos se
cierra el 30 de Noviembre de
1984.
Creaciones también de la
Fundación Paco Natera son
el Colectivo de Educación
de Adultos que mantiene un
centro de documentación de
educación de adultos y animación sociocultural; el Colectivo Andaluz de la Salud;
el Taller Andaluz de Cultura
que constituye un seminario
permanente de estudios ecológicos y el Taller de Materiales Didácticos para el
estudio de Andalucra que
trabaja sobre experiencias
didácticas de Ciencias Sociales en la ensenanza a
nivel de E.G.B., B.U.P. y F.P.

CAMPAMENTOS
DE VERANO
Ninos y ninas ya pOdeis Ir
formando cola en la Posada
del Potro para recoger los
boletines de inscripción en
los campamentos de verano
que la Delegación Municipal
de Juventud y Deportes ha
organizado para este ano.
Los más pequenos (entre 8 y
13 anos) al campamento del
Puerto de Santa MarIa (Cádiz) entre las costas y los
árboles; los mayores (de 14
a 17 anos) a la Sierra de
Segura, a los pinares del
campamento de Río Madera
(Jaén).
El precio por plaza es de
8.500 ptas. , la quincena (del
16 al 30 de Agosto) y cu bre
los viajes, comidas, actividades deportivas, cultura les,
excursiones y servicios médicos. En ambos campamentos se cuenta con instalaciones de comedor y servicios.

ERA DE LATON
Antonio Jurado, alias " El
Latonero", cordobés internacional y marinero en tierra, desde sus anos de
mecánico naval en Galicia,
trabaja el latón, bronce y
otros metales. Ha dejado
pruebas de su labor en
decoración por bares y otros
sitios de nuestra ciudad;
durante un tiempo tuvo el
"trust" de pulseras, pendientes y demás abalorios en la
venta ambulante. Su taller
está en la calle ClOROS, n.o
8 (por San Andrés). Podeis '
encargarle alli lámparas y
Objetos, aunque también tiene sus propios diseños.
EN CUEROS
En el mismo sitio trabaja
José María Ruiz el cuero,
marroquinería, carteras, cinturones, pulseras, etc., por
encargo y al por menor.

TODOS A NADAR
El Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración
técnica de la Federación
Provincial de Natación ha
organizado un programa especial para la iniciación en la
natación que se desarrollará
en las instalaciones del Camping Municipal y de la Fuensanta a partir del 2 de Julio.
La duración de cada curso
son 15 dras y existen tres:
uno para niños de 5 a 15
años, otro para adultos y
uno de perfeccionamiento.
La cuota de inscripción son
500 ptas. y la puedes realizar
en la Delegación Municipal
de Juventud y Deportes (Posada del PaIro).

De Brasil vino hace 12
años el morenito Luis Cloves, también conocido por
"Pardal" (un pajarito brasileño). Su Unea de trabajo
con el cuero está a la altura
de lo que podais encontrar
en cualquier boutique de
moda. Sólo trabaja con pieles de primera; aunque ha
hecho todo tipo de carteras,
bolsos e incluso ropa, admite sugerencias sobre el tema. Su taller está en GUTIERREZ DE LOS RIOS, 14
-Atico (cerca de la Plaza
Almagra).
En otra linea de trabajo,
Angel Castineira hace murales, cuadros, guadameciles y
cordobanes y también los
restaura en su taller de la
calle AMBROSIO DE MORALES, 14 - 10 izquierda.

