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Emacsa cierra,
con 76 millones de saldo
negativo, la
cuenta de 1983

Anguita,
premio a la

coherencia
política
El alcalde, Julio Anguita, ha
recibido, en acto celebrado en
la Rosaleda del parque del
Oeste, en Madrid, el premio al
mejor político del año, que le ha
sido otorgado por la Joven
Cámara de Economía, especie
de división que agrupa a los
empresarios jóvenes de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
Asimismo, y por primera
vez en los cuatro años de estos
premios, se concedía uno a la
defensa de los derechos humanos, otorgado en esta primera
ocasión al presidente argentino, Raúl Alfonsín. En su
nombre el embajador de aquel
país agradeció éste y "otros
agasajos y manifestaciones de
aprecio con que el pueblo
español le ha colmado".

También en
El Pregonero
DEPORTES
El Consejo Superior de Deportes
subvencionará con 37 millones de
pesetas el proyecto municipa l de
femodelacl6n de los campos de
fútbol Enrique Puga, instalaciones
que serán cedidas al consejo y
abiertas para uso y disfrute de toda
la ciudad.
Comienzan los cursillos de natación, patrocinados por la Delegación de Juventud y Deportes.

Pliglna 9

TURISMO
Córdoba, galardonada en la Feria

Internacional de Turismo CubaTour 84. Premiado como mejor
stand el presentado por la Delegación Municipal de Turismo, compartido, en cierto modo, por el
Consejo. Regulador Montllla-Moriles.
P6glna 4

SEGURIDAD
Este verano, tras las lluvias cardas, 108 matorrales crecidos presentan mayores riesgos de Incendio que en épocas anteriores.
P6glna 4

CIUDAD
Comienza la campana antirrábica, llevada a cabo por los servicios veterinarios municipales. Más
peligrosa que la anterior es la Hidalidosis en cuyo tratamiento se
invierten al ano más de 1.100
millones de pesetas.
Pliglna 8

CULTURA
En páginas centrales, entrevista
con Pablo Garcla Baena, premio
Prfncipe de Asturias de este ano. El
poeta cordobés, residente en Málaga, ha conversado con su colega
malagueno Antonio Jiménez. Sobre el mismo tema, el Duque de
Alba firma un artIculo sobre el
poeta de Córdoba en las páginas
de Opinión.
P*gl. . . . y7

En las Primeras Jornadas por la Paz y la Convivencia

Ayuntamientos españoles se
definen por la disolución de
los bloques militares
La petición al Gobierno de que ratifique el
Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, así como la de que nuestro Estado participe en la construcción de la Europa de los
Pueblos como un factor que permita la desaparición de los bloques militares y que asegure la
paz mundial, al tiempo que se siga desarrollando por nuestro país una política de defensa
de los derechos humanos, son algunas de las

resoluciones adoptadas por los representantes
de Ayuntamientos de toda España, entre ellos el
de Córdoba, que han participado en las Primeras Jornadas Municipales por la Paz y la Convivencia, que se han celebrado en la localidad
barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, patrocinadas por la Federación Española de Municipios y Provincias.
(Página 5)

La Empresa Municipal de
Aguas, Emacsa, ha cerrado su
cuenta de resultados de 1983
con un saldo negativo de 76
millones, que tiene como causas más directas su progresivo
endeudamiento para financiar
inversiones, el mayor encarecimiento de la explotación, así
como el menor volumen de
agua facturado. Circunstancias todas ellas que no han
cubierto el rendimiento de la
tarifa en medida suficiente y a
su debido tiempo.
Según los datos presentados
por el Consejo de Administración a la Junta General, la
sequía y las medidas que en su
contra se tomaron, a partir de
abril de 1983, si bien es verdad
que permitieron un ahorro en
aportación de caudales cercano al 11 %, también y por el
contrario, la facturación descendió sólo en un 5'3%, consecuencia de las medidas tomadas por Emacsa en detección
de fugas, maniobras en la red
y consumos propios que, aunque contribuyó al aumento de
sus gastos, permitió que el
usuario sintiese con menos
rigor las limitaciones impuestas por la sequía.
Estas medidas, que fue
necesario tomar para garantizar el consumo, dieron como
consecuencia que los importes
facturados descendiesen también en un 3'5%, contribuyendo al resultado adverso de
la explotación con 24'6 millones de pesetas. Con el agravante de que la mentalización
del usuario a economizar el
consumo de agua está incidiendo sin duda en 1984, juntamente con la climatología
reinante, haciendo que los
cinco primeros meses presenten una regresión de consumos, sobre igual período del
año anterior, del 3'18%.
Asimismo el encarecimiento de la explotación tiene su
máximo exponente en los
mayores gastos de personal,
que obedecen básicamente a
tres factores: aumento de plantilla, incrementos pactados en
convenio y mayor coste de la
Seguridad Social. Haciendo
todos ellos que en su conjunto
crezcan en un 27%.
En este sentido, en la
medida de sus modestas posibilidades, contribuyó Emacsa
a la generación de empleo con
la creación de 27 puestos de
trabajo, para atender una serie
de labores diversas.
(Mas información en la página 4)

REVISTA EL PREGONERO Nº 13

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
2

1 AL 15 JULIO 1984
EL PREGONERO. 1 al 15 de Julio 1984

Participación ciudadana
Campaña cultural de verano

Masiva asistencia de vecinos
a los actos programados en la calle
Eladio Osuna

"La participación ha sido
mayor que la que esperábamos, no han bajado de cuatrocientas personas diarias las
que han asistido a los actos
programados", informa a EL
PREGONERO, Cristóbal Villén, presidente del Distrito 1
en cuya barriada del Sector
Sur se ha desarrollado la
Semana Cultural que organizada por la Delegación de Participación del Ayuntamiento y
la colaboración de Consejos de
Distrito y Asociaciones, intenta luchar contra la sequía cultural que a lo largo del verano
sufren los diferentes barrios
cordobeses.
La coincidencia del inicio
de estas semanas con los acontecimientos futbolísticos "rio

han influido demasiado y han
sido el teatro y el flamenco los
actos que han contado con
mayor participación". La obra
programada fue A quí no paga
nadie que representada por el
grupo Trápala, el flamenco
contó con la participación de
José Plantón Moreno El Calli,
estando a la guitarra Juan
Muñoz El Tomate; y como
presentador de los actos, Rafael Moreno.
La semana también contó
con conferencia sobre el tema
Otan, poesía, a cargo del
grupo local Zubia, cine y
video. El Marathón popular se
suspendió a causa del fuerte
calor reinante y la coincidencia con las fietas escolares.
El impulso recibido en esta
semana cultural, propiciará la
organización de la verbena
popular que organiza, ya a

nivel de Asociación de Vecinos, el Sector Sur, "que ya
estamos preparando, y cuya
celebración será posiblemente
en la primera quincena de
agosto".

También en Alcolea
Desde el día 18, también se
desarrolló en Alcolea la semana cultural cuyos resultados
son para P}'dro López, secretario del Distrito 13, "fabulosos dada la participación del
público y su buen comportamiento". De todos los actos
programados el que contó con
mayor participación fue sin
duda el flamenco "que le supo
a poco a la gente porque el
tiempo programado resultó
corto". Actuaron Rafael Ordóñez, con Paco Serrano a la
guitarra y presentación de
Rafael Romero. La semana
también contó con una conferencia sobre Planificación familiar, la proyección de la
película Tierras de rastrojos,
que congregó también a muchas personas -" de cuatrocientas a quinientas ha sido la
media"-, así como un marathón ciclista, teatro, con la
obra Médico a la fuerza, del
grupo La violeta en el espejo,
video y otras proyecciones.
También en Alcolea la semana ha servido de impulso
para actividades posteriores,
que, tras el paréntesis que
impone las fiestas de la barriada, serán estudiadas por el
Consejo de Distrito "porque
la gente no para de preguntarnos qué más vamos a organizar".

La participación en las semanas culturales ha sido mayor que la esperada.

U n planteamiento
abierto y popular
A la hora de cierre del presente número solo nos han llegado los ecos de estas dos
semanas culturales ya celebradas, pero la experiencia es más
amplia y en estos días se seguirán celebrando otras análogas
en San Pedro, Margaritas,
Miralbaida, Valdeolleros, Santuario, Levante, Judería, Campo de la Verdad, Cañero, Brillante, Cerro Muriano, Majaneque, Golondrina, Veredón
de los Frailes, Higuerón y
Villarrubia. Todo el espectro
urbano y periférico queda
ña han actualizado esta tradición verbenera junto con el
grupo rociero Juan Duarte, el
conjunto de baile de Julia
Casaño y el conjunto musical
Dos épocas. La variedad de
grupos y temas junto con la
entrada totalmente libre contribuyó al éxito de público, al
que, además, ayudaron las
actuaciones de la agrupación
juvenil Peña Virgen del Cerro
y los grupos Contrastes y
Zarabanda.

La verbena de San
Antonio
Tras nueve años de inte-

Renacen las verbenas
de los barrios
Eladlo Osuna

Otra cara importante de la
participación ciudadana en el
largo verano cordobés son las
verbenas de barrio que surgen acá y allá donde ya hubo
un patio, o una cruz de mayo,
o una Hermandad, o simplemente una tradición mantenida a lo largo de muchos
años y diversas circunstancias
ciudadanas. Como la gran
verbena de San Juan organi-

zada en el claustro de la iglesia de San Francisco, que
impulsada por la Real Hermandad y Cofradía del Señor
de la Caridad y con el patrocinio del Ayuntamiento de
Córdoba pretende enlazar con
verbenas seculares con varios

siglos de tradición.
El signo de los tiempos se
impone y en torno a la festividad de San Juan conjuntos
rokeros como La Banda Sure-

rrupción volvió a celebrarse
la verbena de San Antonio en
el marco de la Fuensantilla.
Se trata, en boca de sus organizadores "de la verbena de
más solera de Córdoba una
vez desaparecida la del Campo de la Merced". En la presente edición ha contado con
concurso de sevillanas, actua-

ciones diversas y la elección
de una Miss San Antonio,
concurso al que se presentaron un total de 27 aspirantes.
La presentación de las actuaciones estuvo a cargo de

Francisco Ortega y el patrocinio corrió por cuenta del
Ayuntamiento y la Diputación.

cubierto en una doble apertura: la apertura física, de
celebrar los actos a ciudad
abierta, en la calle, en las plazas, y la apertura a esa masa de
población que queda en la
ciudad en el largo y cálido
verano, para los que la programación de actos es plural y
variada.
Será hasta septiembre el
desarrollo de estas semanas
que están a cargo de grupos y
artistas de Córdoba para las
que se han editado 4.000 carte-

les y 35.000 trípticos de apoyo
y cuya evaluación final servirá
de base para su repetición en
otoño si es positiva. Los primeros indicios recogidos en
las semanas culturales de Sector S ur y Alcolea parecen
indicar que los barrios están
abiertos a actividades de este
tipo y que no rechazan en
absoluto la carga de didactismo que puedan tener y que
incluso acogen con mayor
interés las actividades más
secularmente populares.

leona podría reconsiderar el
precio de los terrenos de la
Cañada Real Soriana
El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, Icona,
podría reconsiderar el precio
inicial de los terrenos de la
Cañada Real Soriana -vía
pecuaria-, de los que es propietario, según prometió el
subdirector general del citado
organismo, Alberto Madrigal,
al presidente-y secretario de la
Asociación de Vecinos de la
Cañada, Manuel Bello y Manuel Bellón respectivamente, a
quienes acompañaba el delegado municipal de Participación Ciudadana, Antonio Santacruz.

Como ya informamos anteriormente -ver EL PREGONERO número 12-, los
vecinos de la Cañada Real
Soriana consideraban excesivo
el precio fijado por lcona, 300
pesetas el metro cuadrado,
para que estos pudieran adquirir los terrenos que ocupaban sus viviendas desde hace
bastantes años. Por su parte
los residentes en la vía pecuaria pedían a lcona que el precio del suelo fuera rebajado,
acorde con sus posibilidades,
al mínimo posible, no rebasando en cualquier caso las 50
pesetas el metro cuadrado.
En apoyo de las gestiones
realizadas ha sido enviada una
carta, suscrita por represen-

tan tes vecinales y el delegado
municipal de Participación, al
Ministro de Agricultura, Carlos Romero, en la que se le
informa de la situación.

Los Consejos
de Distrito
recibirán
25.000 pesetas
Los Consejos de Distrito
recibirán 375.000 pesetas 25.000 pesetas cada uno-para
sufragar los gastos de organización y comunicaciones, por
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, tal y como
establece el Reglamento de
Participación y Relaciones
Ciudadanas. Las cantidades
mencionadas serán asignadas a
los presidentes de los Consejos.
Asimismo, el Ayuntamiento
concederá subvenciones de
60.000 pesetas a las Asociaciones de Vecinos A manecer de
Fátima, Arrabal del Sur, San
Acisclo de Valdeolleros y Miralbaida, como ayuda para la
programación de actos a realizar con motivo de las fiestas de
las barriadas.
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Los Municipios por la Paz

-O

Los Ayuntamientos, como representantes directos e
inmediatos, de nuestros ciudadanos, tenemos la obligación de trabajar por sus intereses, de hacer nuestras
sus preocupaciones. Hoy una de las mayores preocupaciones es la de la PAZ, entendida no como algo a
conseguir a niveles políticos y de Estado, sino, como la
creación de un clima de comprensión, de tolerancia y
de mejora de la capacidad de convivencia .
La PAZ entre todos los gobiernos, la PAZ entre
todos los ciudadanos de un mismo país, y para ello
tenemos que fomentar desde los Municipios la tolerancia, y dar salidas no violentas a los conflictos, lo
cual requiere que todos juntos, nos pongamos a trabajar (no luchar) por la PAZ, a través de:

Q)

1.- Campañas informativas, para sensibilizar a todos
ante la carrera de armamentos y sus peligros.

2.- Llevando conjuntamente con todos nuestros ciudadanos, iniciativas a otras instituciones del Estado,
para que las materias relativas a la PAZ sean conocidas
e integradas en la enseñanza en nuestro país, como una

asignatura más.
3.- Facilitar el desarrollo de todas aquellas iniciativas, que surjan de las entidades ciudadanas, tendentes

Ya habla muerto Sócrates y los
poetas segulan sin tener conocimiento. Ignoraban cómo se hacen
las ánforas, las clámides, las lanzas.
No sablan pensar con las manos y
contaban empresas guerreras o
morales, que ellos mismos serían
incapaces de llevar a cabo. Eran
narradores de sombras segundas,
de mendaces reflejos de la sombra
veraz que es nuestra realidad.
Platón desconfiaba de los poetas,
sobre todo de Homero, al que la
memoria ciudadana conferla poder.
El filósofo era consciente de que
jamás se gobierna con inocencia y
de que, por tanto, tampoco se
alcanzan laureles rapsodiales inocentemente. En el décimo libro de
La República, proscribe a los poetas
de la ciudad sensata. El político, que
jamás será libre, necesita empréstitos de libertad. Platón, gobernante
por hipótesis y escritor consumado,
busca la inocencia, contradictoriamente, en sí mismo, politico y poeta.
U n poeta de nuestro tiempo ha
sido llamado a la ciudad. Llega a sus
Reales Alcázares "vano y descalzo",
desde los arrabales del corazón y de
la fama. El trayecto es escaso, más
largulsimo el viaje. Su ajuar, apenas
"un panal de violetas y silencio". Su
música es el eco, artificioso y
doméstico, de la gramola que congregó su adolescencia con la juventud de otros que, como él, cantaban.
Entre sus manos, los jirones de unos
tejidos que destinó, sin pena y con
menguada paga, al adorno, a su
vanidad y su capricho. Su canto no
ha aspirado a reconocimientos tumultuosos. Ha creado para todos y
cada uno de nosotros, esto es, ni
para una minorla orgullosamente
inmensa, ni para mayorlas cualesquiera, cuyos clamores siempre son
equlvocos. Le recibe la ciudad
entera, que poéticamente, politicamente, no constituye masa, sino
ayuntamiento de todos, si de cada
uno.
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a fomentar la tolerancia, y que estén impregnadas de
un mensaje pacifista.
Tenemos que integrar en nuestra actividad diaria, lo
que la UNESCO declaraba en 1978 respecto a la educación por la PAZ: "Hay que promover un desarme
general completo mediante la sensibilización de la
juventud en esta dirección (educación para el desarme)
y de un aprendizaje de los diversos aspectos del
armamentismo" .
Cuando iniciamos este camino, somos conscientes

de las limitaciones que tienen los municipios, ¡Íero
también es verdad, que no podemos permitirnos hoy el
lujo, de convertirnos en meros espectadores porque en
la realidad, solo lo seremos de las locuras de los dirigentes, pero sí, estamos implicados en el desarrollo de
los acontecimientos y en lo que nos pueda ocurrir.
Por eso decimos que no, que todos queremos expresarnos en un tema que nos incumbe y preocupa, y ser
partícipes con nuestras opiniones y actuaciones de
nuestro futuro.
-Yeso empieza por formar, educar y preparar a
todos para la PAZ. N o comentando la tensión internacional, fortaleciendo ninguno de l"s bloques militares .
-Con una neutralidad activa, que nos permita desarrollar una política más solidaria con los países del
Tercer Mundo.

Poeta en Córdoba
Jesús Agulrre y Gonzalo
Duque de Alba

El poeta se llama Pablo García
Baena y fue uno de los fundadores,
en los anos cuarenta, del grupo
Cántico. Como los que Platón propuso para el destierro, no entienden
estos hombres más que de poesla:
"no una poesía encauzada por partido político alguno, ni vuelta al
pasado, ni subyugada por el porvenir, ni conservadora ni revolucionaria, sino abierta generosamente al
presente". Esta declaración, sediciosa a luz y sombra, les expuso,
indefensos, a los imperativos sensoria les, a sus peligros y sugerencias
éticos. También les ha valido inquina de tirios e indiferencia de troyanos. Tirios eran los que detentaban
la moda literaria, que fue entonces
la poesía social y de oposición politica; troyanos, los que, casi por oficio, no sé enteran nunca de nada.
No atisbaron siquiera, desde impositivas, vejatorias lecturas previas,
que estos poetas cordobeses entonaban, en versos de la estirpe de
Prudencio, una religiosidad tradicional, hondísima, mientras que
desgarraduras existenciales hacian
batir alas a otros ángeles fieramente
humanos. Poeta hubo, entre los
socializantes, que insultó sobre todo a éstos y también a otros andaluces. No sólo las dictaduras politicas
son las peores.
Córdoba entrega su palma, aere
perennius, al poeta que es, desde
siempre, un gladíador vencido. Baena la recibe como si no tuviese

mayor peso que el de una "fiel guirnalda fugitiva". La ciudad ha pedido
imaginación a quien por ella ha sido
derrotado; no a sí misma, por tanto,
pero tampoco fuera de sí. En si y
fuera de sí solo lo están los victoriosos. Y Córdoba ha abatido, para
esta recepción las torres del orgullo.
Al poeta le habla, en nombre de la
ciudad, alguien que, padecidos varios transterramientos, considera
feliz el que le ha traído a Andalucla.
Cabe un Guadalquivir que dobla
ante el castillo del Carpio la cintura
como un esclavo majestuoso, lento
amante, ha aprendido a descontar
las horas de su "fatiga del Norte".
Está de acuerdo con Corina Stael en
que este sentimiento es semejante,
si se alivia en el Sur, al del amor por
una nueva patria. Sabe encontrarle,
porque ya no es un mero visitante, el
quiebro grave de la melancolía a la
primera exuberancia del paisaje y
sus gentes, a su asalto fastuoso e
implacable. iCuanto mejor entiende,
desde esta perdurable situación de
sus ojos, los trabajos viajeros, amenazados siempre por la vuelta, de
Durero, de Winckelmann, de Goethe! Porque esta creación del dla
séptimo, que es toda Andalucía y
que son sus poetas, repara los desvelos, los enojos de aquellas otras
seis jornadas innumerables, en las
que ha desvivido sus edades. Se lo
dice al poeta tomándole en empeno
algún "rumor oculto".
En la almoneda de los arrumba-

mientos literarios, justos o injustos
sólo para el crítico, gusta de hacer
quien habla descubrimientos que,
repetidos manana, tarde y noche, se
le antojan pie y letra de su vida. Asi
compone el orden de sus clásicos
aprendiendo la imagen del olvido.
Opina que los clásicos se constituyen en ejemplaridades varias, pero
sobre todo en ésta, más necesaria
que ninguna, de tener que ser olvidados. La actualidad sienta mal al
poeta, ya que su tiempo, por serlo
del instante, no cabe en las someras
clasificaciones de los relojes y los
calendarios. Nunca antes que al
alba llega a escucharse el canto del
crepúsculo. Los ángeles terribles,
porque los hay también fabriles, no
vuelven las espaldas al presente,
sino que le hacen cara, volando
hacia siguientes lejanlas. Olvidan
mientras llegan a ellas y desde ellas
recuerdan y asi no acaba el tiempo.
Los clásicos, como el poeta que
ahora escucha, nutren su inspiración de esta memoria angélica, cantan por tanto para sobrevivirse.
El homenaje transcurre de puertas adentro del Alcázar que, entre
mosaicos, banos, galerías, acumula
la fatal contundencia de la historia.
Nos percatamos todos de que hoy,
por fin, es dia para pedirle a Córdoba "noticias sobre Córdoba".
Como si en el tributo que ésta rinde
al poeta al ritmo de sus versos, volviesen a su recinto las glorias subastadas y se abriesen los canos de las
fuentes que cegó la avaricia. No
muy lejos, los álamos reponen la
incertidumbre gongorina y alta de
sus hojas "medias de esmeralda y
de plata medias". Pablo Garcia
Baena está en los Alcázares y con
los álamos: y adivina que su lamento
como aquel que traspasa todo el
Cantar de los Cantares, seguirá
siempre siendo: "mi corazón y yo".
Artículo publicado en el diario ABe el 19 de
junio de 1984.
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Inversiones realizadas, impago de los Albergues Provisionales y deudas
municipales, principales causas

El endeudamiento de Emacsa
creció en 150 millones, en 1983
Las nuevas funciones que
asumió la Empresa de Aguas
venían dadas por la necesidad
de ampliar las labores de detección de fugas en la red
impuesta por la sequía; la inspección de fincas -sobre todo
en la zona residencial de la
sierra- para evitar el despilfarro de agua en piscinas y
refrigeración, por igual motivo;
las incompatibilidades de algunas personas que prestaban
servicios en aportación de
caudales a Emacsa, y la conveniencia de iniciar algunos de
los trabajos previos que demandaría la gestión del cobro
de la Tasa de Basuras. La
suma de estos tres factores, ha
dado como resultado unos gastos totales de personal de
492'7 millones de pesetas.
Hay que apuntar que la
influencia en los resultados
adversos de la explotación,
que motivaron los gastos fiLa acumulación de pastos en cunetas y Undes de carreteras acentúan los
riesgos de incendio.

Grave riesgo de
incendios forestales,
este verano
Según informe del aparejador del Servicio Municipal
contra Incendios, presentado
a la Comisión de Seguridad y
Protección Civil del Ayuntamiento, este año existe un
riesgo acentuado de incendios
forestales en todo el término
municipal como consecuencia

de la abundantísima vegetación, crecida a raíz de las
generosas lluvias caídas en los
últimos meses, la cual está
presente en las cunetas de
todas las carreteras y aún en
los cortafuegos de la Sierra,
invadidos estos por matorrales
y pasto. A eso se añade que los
sembrados llegan prácticamente hasta las carreteras, sin zona
intermedia de separación con
los matojos de las cunetas, con
el consiguiente peligro de
incendio ante cualquier descuido o imprudencia de los
viandantes (colillas, cristales,
latas, etc.). En resumidas
cuentas, el informe da cuenta
del estado de total abandono
de los bordes de las carreteras
yen los cortafuegos de la Sierra, por lo que anticipa que
éste puede ser un año especialmente dificil en materia de
incendios forestales, habida
cuenta de que el inicio de un
siniestro puede estar en un
fuego mal apagado o en una
simple colilla, pero también en
un mero cristal o una lata

expuestos a los rayos del sol.
En relación no con este tema, la Comisión municipal ele
Seguridad ha acordado llevar
a cabo una campaña de información y mentalización ciudadana, en la que se recuerde
a los particulares la obligación
legal de llevar a cabo una limpieza de vegetación indeseada
en sus propiedades sean éstas

rurales o urbanas, aparte de
llamar la atención de la población en general sobre todas
aquellas imprudencias que pudieran dar lugar a incendios
forestales. Una campaña similar ya fue realizada por el
Ayuntamiento el año pasado
por estas mismas fechas.
Sobre los cortafuegos de la
Sierra el mencionado informe
del aparejador municipal da
cuenta a la Comisión de que
las disposiciones legales encomiendan al Ministerio de
Agricultura a través del ICON A los cometidos de prevención de incendios forestales.

nancieros, como consecuencia

del mayor endeudamiento para atender nuevas inversiones
(debido, fundamentalmente, a
la falta de liquidez o tesorería),
fue de 12'8 millones de pesetas. Estos, una vez unidos a los
que se arrastran por las inversiones realizadas en años anteriores, tuvieron un peso total,

en la cuenta de pérdidas y
ganancias, de 43'6 millones de
pesetas, haciendo que en su

Las nuevas inversiones para atender las
influyeron en el endeudamiento.

66 millones de pesetas, por
entender que los consumos
reales (valorados a los precios
vigentes) arrojaban dicha diferencia sobre la valoración del
Ayuntamiento, basada en unos
consumos cuantificados en el
año 1975. Habiéndose reconocido finalmente, por el Ayuntamiento, una partida de 3
millones más, con lo que en
última instancia, la cuenta de
resultados se vio afectada por
este concepto en 63 millones.
El conjunto de todas estas
circunstancias, hizo que la

tase, con poco éxito, ante la

cuenta de resultados del ejercicio de 1983 arrojase un
saldo, deficitario de 76 millones de pesetas, creciendo globalmente sobre el año anterior
en un 17'5%.
Desde otro punto de vista,
condicionó también, de forma
indirecta, la economía de
Emacsa, obligándola a mayor
endeudamiento del necesario,
los impagados que se producen en los Albergues Provisionales, que al 31 de diciembre
de 1983 arrojaban un saldo de
33'7 millones de pesetas y que,

Comisión Municipal Perma-

actualmente, crecen a razón de

nente, un recurso de reposi-

casi un millón mensual.
Igualmente incide el abono de

conjunto se incrementase este

capítulo de gastos, sobre el
anterior ejercicio de 1982, en
un 43'06%.

Impagados
Incidió, por último, también en los resultados previstos, la facturación de los consumos públicos, en la que
existieron discrepancias entre

los puntos de vista del Ayuntamiento y de Emacsa; motivando que esta última presen-

ción reclamando una cifra de

servicio

los ya comentados consumos
públicos, pues de haber contado con ellos, la tesorería de
la empresa habría dispuesto,
en números redondos, de 100
millones de pesetas más, con
lo que, o bien su endeudamiento se habría reducido en
la misma cantidad o, por el
contrario, podrían haberse
efectuado mayores inversiones .

Inversiones
A pesar de todo ello, las
necesidades que generaron los
servicios aconsejaron realizar
ciertas inversiones que, en su

conjunto, representan 136 millones, destinados a la adquisición de terrenos para emplazamiento de nuevas instala-

ciones de tratamiento de agua,
abastecimientos de emergencia a las barriadas de Majaneque y Trassierra, mejora de los
abastecimientos de Cerro Muriano, Zona Occidental y Alcolea, reposición de algunas instalaciones de tratamiento, absoletas ya por su longevidad, y
otras obras menores. Si exa-

minamos detenidamente el balance de situación de Emacsa
al 31 de diciembre de 1983, y

El premio al mejor stand fue para el Ayuntamiento

Exito de la delegación cordobesa -en Cuba-Tour 84
Córdoba obtuvo el premio
al mejor stand en la feria
internacional del turismo Travel-Trade Cuba-Tour 84 celebrada del 13 al 19 de
junio-, donde la ciudad
estuvo representada por la
Delegación Municipal de Turismo, con cuyo stand colaboró el consejo Regulador
Montilla-Moriles, representado por su secretario general
Manuel López Alejandro.
El stand de Córdoba, con
sabor andaluz, que estuvo
atendido por Leonardo Rodríguez y Juan José Giner,
delegados de Turismo y Hacienda, respectivamente, mos-

tró junto a los vinos de
Montilla-Moriles, artesanía
cordobesa, y diversas publicaciones y material impreso
sobre los aspectos turísticos,

gastronómicos y hoteleros de
la ciudad, folletos de los que
se repartieron más de 6.000

ejemplares.
El premio al mejor stand,

tante de Nicaragua.
Asimismo, los representan-

consistente en un cuero de

tes municipales fueron reci-

artesanía, un diploma y una
botella de ron; le fue entregado al delegado municipal
Leonardo Rodríguez, aunque
en cierta forma sea partícipe
del mismo el Consejo Regulador, en el Gran Anfiteatro
de Varadero, en La Habana,
en medio de una gran fiesta
folklórica.
En otro orden de cosas, los

bidos oficialmente por el
alcalde de La Habana, Oscar
Fernández Mell, a quien
acompañaba el director general de Cuba-Tour 84, Jorge
Debase, a quienes les fueron
entregados emblemas y publicaciones de Córdoba. Además, y para que posteriormente fuera entregado a Fidel Castro en nombre de
nuestra ciudad, Leonardo Rodríguez y Juan José Giner
entr~garon al alcalde de La
Habana una medalla de la
ciudad, en oro, y el libro His-

representantes

municipales,

Leonardo Rodríguez y Juan
José Giner, mantuvieron un
encuentro con los ministros

de Turismo de Cuba y Nicaragua y el ministro de Asuntos Exteriores nicaragüense.

Tras el cambio de impresiones la delegación cordobesa
entregó al ministro cubano
una placa con el sello de la
ciudad, y una publicación
sobre Córdoba al represen-

toria de Córdoba.

La participación del Ayuntamiento en Cuba-Tour 84
ha supuesto poco más de
134.000 pesetas, incluido viaje de dos personas, en contra
de las 251.000 pesetas presupuestadas previamente.

Oacar FerMindez, alCIIlde de La

Hlb.nl ojl. el libro HI.to"'. 1M
Córdoba, regllo dll Ayuntlmlento • Fldel elltro.
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lo comparamos con el de igual
fecha del año anterior, veremos que la cifra destinada a
inversiones, es bastante similar a la del mayor endeudamiento de 1983.
Idénticas razones a las expuestas de prestación y mejora
de los servicios, han motivado

la necesidad de concertar nuevos endeudamientos para atender la financiación de las obras
de embovedamiento del arroyo
Pedroches -140 millones- y
la red de colectores Marginales -521 millones-, que
seguirán contribuyendo en
años sucesivos a encarecer la
explotación.
Con objeto de poder afrontar las inversiones y gastos de
explotación, Emacsa solicitó
en su día unas tarifas que
cubrían con sus rendimientos
los gastos e inversiones citados
y, además, otras necesarias
para prestar el servicio. N o lo
entendió así la Junta de Andalucía al conceder un incremento de tarifas bastante reducido en relación con el que
se pedía; de ahí que, teniendo
en cuenta además el hecho de
un defecto de forma en la
aprobación de las mismas,
EMACSA presentase en su
momento un recurso de reposición que, al no ser contestado en su debido tiempo, ha
dado lugar a que se promueva
un nuevo recurso contencioso-

administrativo ante la Audiencia Territorial de Sevilla, todavía pendiente de resolución.
Consecuencia de todo esto,
ha sido el hecho de que
Emacsa haya elaborado un
plan de estabilización de gastos en la empresa, encaminado
a tratar de contener, en la
medida de lo posible, el encarecimiento de los costos de
explotación, contemplando,
por otra parte, solamente aquellas inversiones ya comprometidas. Cabe esperar que, con
estas medidas, el déficit de su
cuenta de pérdidas y ganancias se contenga dentro de
límites admisibles, aunque,
desde luego, ya se vaticina en
los medios económicos de la
empresa, y así se le expuso a la
J unta General recientemente,
que su capacidad de tesorería
se verá desbordada en 1984 en
unos 100 millones de pesetas.

Los Ayuntamientos informarán
sobre los efectos de un posible
conflicto bélico
Representantes de numerosos municipios de toda España
han participado en las I Jornadas por la Paz y la Convivencia, entre ellos los alcaldes
de Zaragoza, -presidente de
la Femp- Barcelona y de
otras ciudades españolas, entre las cuales estaba la representación andaluza integrada
por Sevilla, Puerto de Santa
María, Los Palacios, Hornachuelos y Córdoba. Por cierto
que estas tres últimas localidades han pasado a formar
parte, junto a otras seis, de la
Comisión Permanente de asuntos para la Paz y la Convivencia, que ha quedado constituida.

marco de convivencia entre los

ciudadanos, que propicie el
encuentro entre los mismos
fomentando así los valores
sociales y de solidaridad.
Pero tal vez fue la propuesta
de más largo alcance, "la más
comprometida" según la ha
calificado el diario El País, la
presentada por el alcalde de
Córdoba, Julio Anguita, que
encabezaba la delegación cor-

Por mostrarse en contra los comerciantes

Los mercados municipales no
abrirán por la tarde
Los mercados municipales
definitivamente no abrirán este verano sus puertas al público por la tarde al no prosperar
las gestiones que, con repre-

Consumidor. La intención de
la delegación municipal era la
de crear y poner en marcha los

sentantes de los comerciantes,

sobre todo las mujeres que
trabajan, pudieran realizar sus
compras en jornada de tarde.

realizó Ana Sánchez de Miguel, delegada municipal de
Salud Pública y Defensa del

• La Comisión Informativa de
Servicios Sociales subvencionará con 100.000 pesetas la
instalación de un kiosco de
lectura, con biblioteca infantil
para los niños y periódicos, de
ámbito provincial y nacional,
para miembros de la llamada
tercera edad. El proyecto será
llevado a cabo por la Asociación de Vecinos del Brillante.

Información municipal

Según el acuerdo adquirido en las Jornadas por la Paz y la Convivencia

Las conclusiones de las
Jornadas por la Paz y la Convivencia han sido, por un lado
el compromiso de los representantes municipales de informar a los ciudadanos sobre
los efectos de un conflicto
bélico con armas nucleares,
químicas o bacteriológicas y
sobre la posibilidad de que la
protección civil sea inútil en
caso de declararse un conflicto
de estas magnitudes. Asímismo, se ha hecho una declaración contraria a los bloques
militares y favorable a su disolución, fijándose la importancia de los programas educativos para la paz y el del
ideario de la ciudad como

mecanismos precisos para que
los consumidores cordobeses,

Los comerciantes, cuya decisión última sobre el proyecto
fue negativa, conocieron el
mismo por Ana Sánchez de
Miguel, quien mantuvo contactos con titulares de comercios de varios mercados para
tantear las posibilidades que
podía tener el plan; que en un
primer momento, y antes de
imponerse definitivamente,
tendría carácter experimental.
Si bien se pretendía que abrieran un número suficiente de
puestos que permitiera la rentabilidad social y económica
del proyecto.
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Datos que
interesa conocer
Un sola ojiva nuclear puede
generar una potencia destructora

superior a la de todos los explosivos de u'po corriente que se han

utilizado en la gue"a desde la
invención de la pólvora.
Una sola arma de megatón
(potencia equivalente a un millón

de toneladas de TNT) lanzada
sobre una ciudad típica de un

. millón de habitantes y de una
superficie de 250 km.!2, produciría los siguientes resultados:

270.000 muertos por la explosión y el incendio; 90.000 muertos
por las

precipitacio~s

radioacti-

vas; 90.000 heridos; '/, partes de
los edificios quedarían destruidos;
las carreteras desaparecerían; las

tuberías principales de agua y de
gas quedarían dañadas. La ciudad quedaría, en realr"dad, arrasada.
En el año pasado, el número de
ojivas nucleares en todo el mundo

era de 40.000. Los gastos militares mundiales son, hoy en dia, del

orden de los 800.000 millones de
dólares anuales, es decir caS!'

2.000 millones de dólares por día.

Si sólo la mitad de los recursos
gastados en armamento en todo el
mundo del 1970/75 se hubiese
invertido en el sector civil, la pro-

ducción anual al final de este
período hubiese aumentado unos

200.000

millones de dólares;

número superior al de la suma de

La propuesta de realizar un referéndum sobre la OTAN no fue recogida
en las conclusiones.

los P.N.B. de Asia Meridional y
de la Región Centroafricana. A
pesar de esto, hoy todavía hay
500 millones de personas que
padecen mal nutrición grave en el

dobesa, y que suscitó el interés
de los medios informativos
acreditados en las Jornadas.
En la misma se proponía una
declaración por la paz y el desarme y disolución de los bloques militares, reconversión
de la industria de guerra y
reconversión de los ejércitos
hacia servicios sociales, sin

perder su carácter militar.
Dicha propuesta, que incluía
la petición de un Referéndum
para que los ci udadanos pu-

dieran elegir libremente la
permanencia o la salida de
España de la OTAN, no
quedó, sin embargo recogida
en las resoluciones finales.
Integraban la delegación
cordobesa aparte del alcalde,
el delegado de Seguridad y
Protección Civil, Rafael Carmona, el teniente de alcalde
Lucas León y, a título personal, el abogado Rafael Sarazá,
invitado por la organización
de estas jornadas.

mundo.
500.000 dólares representan el
coste de un tanque, o la cantidad

necesaria para equipar 520 Aulas.
200.000 millones de dólares
representan un caza a reacción, o

40.000 farmacias de pueblo.
100.000 millones de dólares
representan un destructor, o la

electnficación de 13 ciudades y 19
zonas rurales con una población

de 9 millones de habitantes.

La Federación Española de Municipios expone
en el parlamento sus criterios sobre la nueva
Ley de Régimen Local
Por primera vez en la vida
parlamentaria española representantes de las Administraciones Locales, integradas
en la Federación Española de
Municipios y Provincias,
Femp, y miembros de su ejecutiva, fueron recibidos en

audiencia parlamentaria por
la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas para estudiar conjuntamente, a propuesta de la
Femp, los aspectos más discutidos de la esperada Ley de
Bases de Régimen Local.
Por parte de la Comisión
Ejecutiva de la Femp asistieron a la audiencia el presidente de la organización y
alcalde de Zaragoza, Ramón
Sainz de Varando; el secretario general, José Domingo
Gómez Castalio; los presidentes de las Diputaciones de

Guadalajara y Albacete, Fran.:isco Tomei y Juan Francisco
Fernández, respectivamente;

y los alcaldes de Valladolid,
Móstoles y Córdoba, Tomás
Rodríguez Bolaños, Bartolomé González y Julio Anguita,
por ese orden.
La Ejecutiva de la Femp se
sometió a una serie de preguntas que le dirigieron los
miembros de la citada comisión parlamentaria. En este
sentido, los representantes de
los municipio. consideraron
que los Ayuntamientos deben
tener explicitadas sus competencias, en contestación a la

pregunta de si consideraban
al proyecto de Ley de Bases
como reglamentarista.

En cuanto al presidencialismo en las Corporaciones
Locales, que al parecer introduce la nueva ley, los repre-

sentantes municipales se ma-

nifestaron a favor, ya que, en
su opinión, supone una mejora que agilizará el funcionamiento de los Ayuntamientos.
Sobre las competencias de
los Ayuntamientos y los Gobiernos Autónomos, la Ejecutiva de la Femp manifestó
que si bien éstos pueden desarrollar algunos aspectos que
afecten a la vida local se debe
tener en cuenta, como marco

jurídico para defender cierta
autonomia de las Corporaciones Locales, una Ley de
Bases de Régimen Local.
Finalmente, los miembros
de la Ejecutiva de la Femp
manifestaron a la Comisión
parlamentaria su preocupación por la inexistencia de
una ley que regule la financiación de las Haciendas
Locales.
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Entrevista con Pablo García Baena

Pablo García Baena, poeta fundador de la revista Cántico,
fue nombrado Hijo Predilecto de Córdoba el pasado mes de mayo.
Con posterioridad, su labor en pro de la poesía
se vio recompensada al serie concedido el
Premio Principe de Asturias de las Letras.
La candidatura de García Baena, de 61 años,
fue presentada verbalmente por el duque de Alba,
que lo definió como "un escritor a espaldas de sueldos, de fama y
moda y que siguió siempre
el dictado de sus sentimientos".
El poeta malagueño Antonio jiménez Millán
ha mantenido con él esta entrevista
AJM.- Vamos a hablar un poco del
ambiente que había en Córdoba cuando
surge Cántico ¿ Qué relaciones manteníais
con otros grupos?
Pablo G. Baena.- El ambiente de
Córdoba, en aquel tiempo, era bastante
pobre. Estaban los actos oficiales, el provincianismo acartonado de las academias ... esto era lo único que había. Lue~o
estaban los jóvenes, entre los que nosotros éramos, quizás, los mayores. Con
una diferencia de diez años entre Juan
Bernier y yo. En un diario publicado en
antorcha de paja, Juan Bernier ha contado
su encuentro conmigo en la Biblioteca
Provincial, cuando descubrió a aquel
joven de 17 ó 18 años que leía apasionadamente las antologías de poesía. Entonces nos hicimos muy amigos, y él me fue
introduciendo en la amistad de Ricardo
Malina y de todos aquellos otros amigos
que luego, al levantarse ya el arco de Cántico se van alejando, pero que en ese
momento formaban (formábamos) una
especie de piña o de "sociedad", sin que
hubiera ninguna regla. Nos decían la
"peña Domada", porque iba de taberna
en taberna ... Esto ya lo hemos contado en
diversas ocasiones. Pero es Juan Bernier
el que nos da a conocer entre nosotros:
me presenta a Ricardo, a Julio Aumente.
En una lectura, hacia el año 42, conocemos a Mario López, llevado por otro
amigo, Gabriel García Gil.
AJM.- En muchas ocasiones, tú mismo
has hablado de la independencia del
grupo Cántico. Cántico surgió en un
momento en que el tremendismo evoluciona hacia la poesía social, ésta era la
línea dominante a finales dI> los años cuarenta y principios de los cincuenta.
¿ Cómo os recibían estos poetas Mesetan'os?
Pablo G. Baena.- Creo que la revista
Cántico ha tenido siempre una mediana
resonancia, no era una revista marginada,
aunque quizá no estaba HA la moda" en
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aquel momento. Tampoco nosotros lo
intentábamos. Era el momento de Garcilaso la Juventud creadora y Espadaña, en
León y lo que trae Cántico era algo tandistinto que no podía ser aceptado inmediatamente. Pero siempre tuvimos amigos repartidos por toda España, los
poetas de la Generación del 27 vieron en
nosotros una especie de continuidad (no
quiero decir que nosotros fuéramos sus
predilectos) y tanto Vicente Aleixandre
como Gerardo Diego, Dámaso Alonso o
Adriano del Valle nos acogieron muy
bien. No se puede hablar de una margi1ación total de Cántico.

"Cada uno de los
poetas de Cántico
tienen una carrera
distinta"
AJM .- ¿Asumía el grupo Cántico una
estética común? Viendo la importante
obra de R icardo Malina, de Juan Bernier,
de Julio Aumente, de Mario López. ¿Qué
te une y qué te separa de ellos?
Pablo G. Baena.- Pienso que tenemos
los cinco (quizá Juan el que menos)
muchas cosas en común) sobre todo, una
amistad que nos une, por encima de todos
los avatares, y que ha mantenido el grupo
como el primer día. Estéticamente, se ha
hablado del Barroquismo, del culto por la
palabra, de los mitos rpás o menos clásicos, todo esto quizá sea una temática
común de todo el grupo, pero creo que
cada uno de los poetas de Cántico tiene
una carrera distinta, un enfoque diferente
de esos temas. De un poema de Mario
López que describe el campo a uno de
Julio Aumente o de Ricardo Malina en
las elegías de Sandua tan geórgicas, tan
campesinas, hay un abismo. El mismo

agua, tal vez, pero por cauces completamente distintos.

"Cántico es la
continuación del
modernismo y su
proyección sobre el 27"
AJM.- U no de los rasgos fundamentales
del grupo es la continuación de modelos
expresivos diferentes a los que imperaban
en aquellos años. Me gustaría que hablaras de lo que supuso para tí la poética
modernista, que Octavio Paz definió una
vez como estética del lujo y de la muerte.
Pablo G. Baena.- Sobre esto hay una
cosa muy divertida que dice Vicente
N úñez, tan genial y tan claro en sus afirmaciones: que el grupo Cántico no es la
continuación del 27, sino la continuación
del Modernismo y su proyección sobre el
27. Creo que enlazamos mu y bien con esa
estética del lujo y de la muerte y también
con los franceses, con Mallarme, con
todos los que mantuvieron ese culto por
la belleza, por la palabra, la pasión por la
muerte, en el fondo, la melancolía .. . esa
muerte lujosamente adornada por los
modernistas creo que también pasa a
nosotros. Podríamos citar una serie de
frases, cuando Ricardo, por ejemplo,
habla en un poema de la muerte que va en
un carro triunfal, enjoyada o la mezcla del
esplendor con la podredumbre, yo hablo
de Perlas enfermas en gargantas niveas,
Juan Benier tiene versos espléndidos
sobre la muerte (Muertos de la guerra
sangrando sobre la nieve), Julio Aumente
en sus últimos poemas, ..incluso Mario,
hay versos espléndidos sobre estos temas
tan caros a los modernistas.
AJM.- También quizá, la mezcla de lo
sagrado y lo profano ¿ Qué importancia
tiene el elemento religioso en tu obra?
Pablo G. Baena.- Pienso que uno de
mis maestros ha sido la Igle.sia Católica, la
Liturgia. Desde pequeño he asistido a los
actos normales en una ciudad de provincias, procesiones, oficios e indudablemente poesía una alta ~spi ritualidad,
desde niño hizo en mí una mella tremenda. Luego, la lectura de la Biblia.
Todo eso tiene una gran importancia en
mi obra. Algunos han querido ver en ello
solamente una corteza, para tratar los
temas religiosos desde un punto de vista
distinto, creo que no, que siempre existe
un fondo es piritual, por mucho esplendur
que se despliegue, en capas fluviales,

Letanía de las Glorias de Córdoba
Pablo García Baena
Tú, que ent re las preclaras brillas sola,
flor del saber y la caballería,
que gravedad y desdén en pliegues ciñes,
piadosa, óyenos.

Ce nobio de cal de la mozarabía.
Pozo de las Vírgenes.
Escala de Alvaro.
Indita óye nos.

Viña auroral de Tartesos.
Plátano de Roma.
Palma de Arabia.
Cedro de judea.
Ciprés monástico.
Olivo de la sabiduría.
Sede y asiento del sagrado Betis.
Cervato de Azahara.

Alminar de la primacía.
Blasón de la nob leza.

Muro de la filosofía y la tolerancia.
Campiña nutricia.
Aurea espiga gallarda.
Madre de las otras de Andalucía.
Serena, óyenos.
Huerto de silencio.
Credo de Osio.
Arca de Mártires.
Fuente Santa de la Gracia.
Triunfo angélico.
Fanal de los Dolores.
Monte de la oración y los aromas.

Almena fe rnand ina.
Laurel de Capitanes.
Cepa del Honor.
Casa invicta.
Esp~jo de las Córdobas oceánicas.
Gloriosa, óyenos.
Bosque de Musas.
Columna estoica.
Mármol sangriento de Farsalia.
Ruzafa del amor y la poesía.
Laberinto de Fortuna.
Diamante cegador de soledades.
Alazán del romancero ducal.
Pino de Sandua.
Cántico nuevo.
Insigne óyenos.
Mirabel de las Artes.
Mu seo pictórico.
Bóveda empírea de los óleos.
Pincel de carnales melancolías.

Lienzo enlunado de las calle jas.
G u bia sacra de la madera.
Glorieta de la Platería.
Buril de inmortales.
Perla de Occidente.
Rubí de España.
Yedra y es malte de guadamecíes.
Ilustre óyenos.

Campo de la Verdad.
Acera del Pueblo.
Jinete de la arrogancia y la cortesía.
Arena de toriada.
Pájaro negro del cante.
Brocal de las guitarras .
Patio en sombra.
Feria de los discretos.
Agua vi va del Potro.
Lozana Andaluza.
Vino en clausura de tabernas.
Mirhab y Meca de ausentes ojos.
Ornamento del Mundo.
Atenta, óyenos.
Danos el signo de que somos hijos
ind ig nos, pero tuyos. Sea ligera
tu tierra a nuestros huesos y al aliento
últimos, suba como flor tu nombre
Córdoba nuestra.
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Pablo García Baena.

Pablo
García
Baena,
"Por su perseveranéia en el cultivo
de una actitud estética independiente
y por su influencia en las nuevas
corrientes de la poesía española"

Premio
Príncipe
de Asturias
de las Letras
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Entrevista con Pablo García Baena
bordados, dalmáticas, algo mucho más
profundo.

pero Ricardo tenía una amplitud de miras
enorme. y acogió voces muy distintas.
Desde el Padre Beltrán a Bias de Otero.

"Juan Ramón es el
poeta más grande
del siglo"

"A los poetas
andaluces los han
puesto como
verdaderos trapos"

AJM.- En otro sentido, tú valoraste, en
su momento, la significación de la obra de
Juan Ramón ]iménez, decías, en un artÍculo, que se había creado el mito machadiano para "enterrar" a Juan Ramón.
¿ Qué piensas de esto ahora?
Pablo G. Baena.- Yo sigo pensando
que Juan Ramón es el poeta más grande
del siglo. Sigo pensándolo igual que
entonces. Siento una admiración enorme
hacia Antonio Machado. Lo que me
molesta extraordinariamente son las manipulaciones alrededor de los poetas
muertos. Entonces, se intentó crear una
rivalidad entre Juan Ramón y Antonio
Machado, a quien se consideró el modelo
de las jóvenes generaciones. Yo me rebelaha contra esa manipulación de su nombre, con unos fines más o menos políticos, pero en el fondo turbio, la prueba
está en que a Antonio Machado, desde
luego injustamente, se la ha hundido
ahora para "Sacar" a su hermano
Manuel. En cierto modo, todo aquello era
falso, Antonio Machado era un poeta
tremendo -con sus fallos también, como
todo el mundo -y basta con leer las soledades galerías y otros poemas, las prosas
suyas ... es sobrecogedor. Claro, yo estoy
más cerca de Juan Ramón.
AJM.- Sin embargo, y a pesar de estas
diferencias, me parece que Cántico fue
una revista muy abierta, porque acogió a
poetas de una línea tan distinta a la vuestra como eran Bias de Otero, Leopoldo de
Luis o Victoriano Cremer. ..
Pablo G. Baena.- Como Cántico no
hizo nunca un manifiesto diciendo "esta
es nuestra postura", en · realidad estaba
abierto a todos. Sí había poetas que interesaban, como podrían ser Cremer o BIas
de Otero, nosotros teníamos las páginas
de la revista abiertas. La prueba está en
que quizá fue la única revista que ofreció
números dedicados a la poesía gallega, a
la poesía catalana, por hablar de regiones
o de nacionalidades españolas, pero también a la poesía italiana, la poesía inglesa,
la poesía china .. . Dentro del Panorama
español hay que tener en cuenta que
Ricardo era muy abierto, yo no hubiera
sido así. Yo siempre intentaba que la
~evista tuviera una voz menos dispersa,
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AJM.- ¿Había alguna susceptibilidad
de tipo político, en unos años en que la
poesía se interpretaba según los conocidos versos de Celaya, como un "A rma
cargada de futuro"? ¿ Se os acusó de
evasivos?
Pablo G. BAENA.- Se nos ha acusado
de todo, por supuesto, en eso hemos
compartido la suerte de casi todos los
poetas andaluces, a quienes han puesto,
desde muchos ángulos, como verdaderos
trapos. Pero yo pienso que, en realidad, el
régimen era tan férreo y tan fuerte que lo
de la poesía le parecía una broma. Porque
si ese arma hubiera sido verdaderamente
eficaz, la habría desactivado de inmediato. N os dejaban una cierta libertad engañosa- que en el fondo le venía bien
al régimen.

"Cernuda fue para mí
una revelación"
AJM.- Cántico hizo en España el primer
homenaje a Luis Cernuda ¿Qué supuso
para vosotros, en ese momento, la poesía
de Cernuda?
Pablo G. Baena.- La primera vez que
leí a Cernuda, en la primera edición de La
realidad y el deseo (1936), fue para mí una
revelación, y creo que para todos los poetas de Cántico la influencia de Luis Cernuda es clarísima y magistral.
AJM.- ¿y la de Vicente Aleixandre?
Pablo G. Baena.- Sombra del paraíso
fue un libro que influyó en todos los poetas jóvenes de aquel momento, en
España, para nosotros, especialmente,
porque cultivábamos una actitud en
cierto modo semejante a la suya, una
forma de versificar que nosotros seguíamos. El escribió una carta cariñosísima a
los fundadores de Cántico que apareció en
el tercer número de la revista yeso hizo
que las relaciones con él fueran cada vez
más amistosas. Aparte de la admiración
hacia su obra él vino a Córdoba hacia los
años cincuenta y leyó un libro todavía
inédito: Historia del corazón.

AJM.- ¿Crees que existe una tradición
específicamente andaluza? Y si existe,
¿ Qué rasgos la definirían?
Pablo G. Baena.- Esa es una pregunta
muy compleja. Por una parte, el fondo de
Andalucía siempre aflora en sus poetas,
es indudable. Por otra, los poetas andaluces son los poetas de España: desde Becquer hasta ahora, sin mirar más atrás, los
poetas que todavía pueden tener una
vigencia siguen siendo andaluces (con
excepciones muy importantes, claro está).
Becquer, Juan Ramón, los Machado,
Cernuda, Vicente Aleixandre ... es abrumador el número de poetas andaluces.
Son los poetas de España y al mismo
tiempo plenamente andaluces. Es algo
que un lector medianamente avisado percibe de inmediato.
AJM.- ¿Tes sientes dentro de esa tradición barroca, tan ligada a tu ciudad?
Pablo G. Baena.- Yo ya no lo sé. Se
me ha colgado tanto lo de barroco ...
pienso que a veces puedo ser barroco (por
supuesto como estilo arquitectónico me
encanta, los grandes altares cordobeses,
las fachadas de columnas salomónicas o
de guirnaldas .. .), pero hay momentos en
que predomina la sencillez expresiva, la
dicción esencial.
AJM.- ¿Qué significa para tí la ciudad?
Estoy pensando en poemas como Córdoba
(de Antes que el tiempo acabe) o La calle de
Armas (de Antiguo muchacho).
Pablo G. Baena.- La ciudad, en este
caso, indudablemente es Córdoba. Es la
infancia, es abrir los ojos a los primeros
sentimientos de belleza. En el caso de
Aleixandre, la ciudad del paraíso es
Málaga, la ciudad paradisíaca, para los
poetas de Cántico, es Córdoba, esa Córdoba más o menos bella, más o menos
destrozada últimamente, pero siempre es
El mármol, la cal, el ángel, la calleja estrecha y en sombras . .. Es ese sentido paradisíaco de la infancia, y no creo que Córdoba sea una ciudad distinta a las demás.
Aparte de su gran historial, que la convierte en ciudad de destino. Cualquier
pequeño pueblo, Moguer para Juan
Ramón, Aguilar para Vicente Núñez, es
tan importante como 10 puedan ser Florencia o Venecia.
AJM.- En un artículo muy reciente
Luis García Montero hablaba de la oscilación entre la elegía y la sensualidad, a
propósito de tu obra. ¿Estás de acuerdo?
Pablo G. Baena.- Sí, plenamente de
acuerdo.
AJM.- ¿De qué libro estás más satisfecho?
Pablo G. Baena.- Indudablemente, de
Antes que el tiempo acabe.

Pablo antes de Pablo
Rafael León
En la iglesia de S. Andrés, un 11 de
setiembre se agregaron los nombres de San
Pedro y San Pablo al niño que, cuando su
nacimiento el 29 de junio, festividad de esos
santos, había sido inscrito sólo con el nombre de Rafael por devoción al arcángel; al
niño que crecerá y jugará por los contornos
de su casa en el número 11 de la calle Parras;
al último de los hijos de Antonio y Dolore~.
Pablo comienza sus estudios en la Escuela
N aciona! López Diéguez y los prosigue en el
Colegio Francés, pasando luego al Colegio
de la Asunción, siempre como alumno del
Instituto, en estudios que comparte con los
de la Escuela de Artes y Oficios. Todavía en
ese Colegio de la Asunción, cuando su hermano Antonio fallece en el 27, Pablo sentirá
una sacudida que, ya para siempre, le lleva a
San Juan de la Cruz.
Es en la Biblioteca Provincial donde Juan
Bernier, de regreso del frente encuentra a
Pablo ellO de agosto del 40; un Pablo ocupado en aquellas "ediciones" en ejemplar
único que, con Ginés Liébana (su amigo de
Artes y Oficios y del Instituto), ilustra y
decora como un cantoral miniado.
Ginés estuvo fuera todo ese verano del 40
pero, a su regreso, se incorporó enseguida a
la tertulia reunida en torno a la gramola de

don Carlos López de Rozas. Allí Pablo
conocerá a Ricardo Molina, aunque su amistad sólo se entrañó más tarde. El grupo,
entre el 40 y el 41) lleva a cabo un álbum
manuscrito en obsequio a quien los acoge, y
en el que Pablo va a dejar tres de sus
poemas.
Son los días felices, cruzados por el largo
servicio militar que en la Base de Automovilismo viste a Pablo de uniforme azul y pone
castillos en sus solapas; los días enriquecidos
con la agregación de Julio Aumente al álbum
y al grupo. Poco después, en el 42, Pablo
presentará sus "Cantigas a las manos de
N uestra Señora'" al concurso poético que
convocó el diario "Córdoba".
A finales de ese mismo año, el 23 de
diciembre, en el Gran Teatro, Pablo estrena
el Cántico espt·ricual, escenificación conjunta
de varios poemas de San Juan enlazados por
un humilde romance puesto en boca del
Juglar. Pablo fue no sólo adaptador sino
actor, dando vida al Entendimiento. Liébana, además de representar al Pastor, se
ocupó de decorado y v.:stuarios. Y en la apoteosis final, entre incie:nsos, coros, bengalas
y campanas, Miguel del Moral, entusiasmado, se incorpora al grupo; un grupo que
recorre las calles de la ciudad y sus puentes,
sus compases y sus iglesias, sus tabernas y
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sus patios, y pasa a ser una " peña nómada",
pero que, en el transitorio refugio de Casa
Camilo conocerá a Mario López en el 43.
En el 46) Pablo, con un guión entre los
dos apellidos -según Liébana tenía costumbre de añadirle- ve impreso su Rumor
oculto, que apareció en la revista madrileña
"Fantasía". Y en ese año también (aunque
por su luto no figure en el reparto) interviene activamente en la representación del
auto sacramental El hijo pródigo de Ricardo
Mohna, la noche del17 de agosto, en el Patio
de los Naranjos.
El 4 de febrero del año siguiente, en el
Gran Teatro, los jesuitas llevaron a cabo las
Justas Lúerarias en las que se crea un accésit,
no previsto, para la colaboración de Pablo:
su canto, en liras, a la Inmaculada.
Ese mismo año todo el grupo concurre al
Premio Adonais, al que Pablo envió unJunio
realmente distinto al que más tarde le
imprimiría en Málaga Bernabé FernándezCanivell. El premio, sin embargo, fue para
José Hierro) por su libro Alegria. Y, como
respuesta cordobesa, unos meses después) en
octubre, aparece el primer número de la
revista "Cántico".
A partir de ese momento, aquel muchacho
comienza ya a ser un clásico de nuestra
poesía.
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Carmen Aumente

Si bien en estos momentos
no existe ningún brote de
rabia en España, ha sido
decretado oficialmente la realización de la campaña antirrábica con función preventiva.
Llevada a cabo por los veterinarios titulares del municipio y otros titulados, que
actúan como colaboradores de
los anteriores y en relación con
ellos, año tras año.
Hasta el próximo 15 de julio
estará abierto el plazo de
vacunación, de perros a partir
de los tres meses de edad, se
realiza de 10 a 13 horas de la
mañana en el Lazareto Canino, situado cerca del Parque
Zoológico, y de 9 a 12 de la
mañana y 5 a 7 de la tarde en
la estación sanitaria de la Victoria, más conocida por Fielato. En estos lugares de concentración el costo de cada
servicio es de unas 530 ptas.,
con vacuna incluida; no así en
los casos de vacunación a
domicilio, cuyos horarios son
libres y el precio algo mayor.
Las posibles amenazas se
sitúan en el norte de la península, por la posibilidad de
entrada de animales salvajes a
través de los Pirineos, y en el
sur, donde los puertos mediterráneos son un punto de contacto con Marruecos, y en
concreto con Ceuta y Melilla,
de donde procedió el último
brote habido, que tuvo sus
raíces en Málaga.
Según el presidente del
Colegio de Veterinarios de
Córdoba y veterinario jefe del
Matadero Municipal, Manuel
Gómez Lama, se hace en estas
fechas, la campaña, por evitar
que con el inicio de las vacaciones estivales se vea dificultado el control sobre animales
domésticos.
-¿Yen el caso de que un
perro muerda?, le preguntamos al señor Gómez Lama:
"En ese caso, el perro debe ser
sometido a un plazo de observación de 14 días. Esto se
realiza en el Lazareto Municipal, con carácter gratuito salvo
el coste de manutención, que
actualmente es ruinoso. Ahora
el Ayuntamiento tiene ultimada la construcción de perreras individuales, que cumplen
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El quiste hidatídico, era tratado junto con la rabia

Más de 1.100 millones anuales
cuesta tratar la Hidatidosis,
enfermedad que transmiten
los perros
recientes, en cuanto a gastos
de Seguridad Social, hospitalizaciones y tratamiento un
costo anual de 1.110 millones
de pesetas, sin incluir los gastos de la medicina privada".
Pero aún añade el veterinario
jefe del matadero más cifras:
"Igualmente las pérdidas económicas relativas a animales se
valoran al año en 1.800 millones de pesetas, principalmente
en decomisos de vísceras comestibles, sin incluir las pérdidas por el descenso de rendimiento de los animales enfermos afectados por el parásito".
Tal es la importancia de la
Hidatidosis, sobre la que Gómez Lama desea llamar la
atención, que mientras la rabia, con ser mortal, no cuenta
con ningún brote en la actualidad, la citada enfermedad es
endémica en nuestra sociedad.

La Hidatidosis una enfermedad endémica en nuestra sociedad, que
transmiten los perros por vía oral.

todos los requisitos sanitarios
exigibles, y que el público
puede ver cuando desee".
Alarma ante otra enfermedad más frecuente y
costosa
El profesor Gómez Lama
nos alerta ante otra enfermedad, transmisible al ser humano y muy extendida en nuestra
sociedad aún sin tener muchas

veces conciencia de ello, y que
está produciendo cuantiosos
gastos y pérdidas económicas,
así como un gran sufrimiento
en las personas que la padecen. Se trata de la llamáda
"Hidatidosis", producida por
una tenia que se aloja en el
perro y otros carnívoros.
"Esta enfermedad -explica Gómez Lama- produce
actualmente según estadísticas

Hígado, pulmón y cerebro,
zonas más afectadas en el
hombre
La tenia que produce esta
afección patológica no tiene
más de 4 ó 5 mm. de longitud,
con 3 Ó 4 anillos. Cuando el
perro la adquiere, la transmitirá por vía oral, al lamer tanto
a las personas como a otros
animales.
Así pues, a través del
huevo, la enfermedad puede
pasar al hombre y a otros
rumiantes (vaca, oveja, cabra y
cerdo), produciéndose un quiste cuyo único tratamiento es
quitúrgico.
"En las personas -continúa Gómez Lama- los lugares más peligrosos son el
hígado, pulmón y cerebro, por
ese orden. "En estas zonas se
forma un quiste que puede ser
de grande hasta como la

En el Distrito de Margaritas

Aumenta la influencia de la Policía de barrio
Carmen Aumente

Desde el pasado 16 de
abril, la llamada policía
de barrio es una realidad.
El primer cuartel de Distrito, ubicado en Las Margaritas, en los bloques de
la Sagrada Familia, ha
sido bastante bien recibido por los vecinos del
barrio, los cuales aducen
seguridad y confianza, al
tiempo que esperan una
mayor Identificación de
los agentes con la problemática de la zona, ya que
serán siempre los mismos
los que patrullen por el
Distrito.
El cuartel cuenta con 20
agentes, un cabo y un sargento, y si bien el primer mes
fue de reciclaje, para tomar

contacto con los vecinos, en
los dos últimos meses sus
funciones han sido más específicas.
El cabo, Rafael Foche, nos
señala que su principal función es preventIva, es decir:
evitar con su presencia la
realización de acciones delictivas. Pero también es misión
suya dar parte a los servicios
correspondientes de cuantas
anomalías se produzcan en el
barrio, tales como la retirada
de vehículos abandonados de
la vía pública o la reparación
del alumbrado público, del
alcantarillado o de la recogida
de basuras.
Junto a esta función preventiva, la función informativa y educativa es fundamental para estos policías de

barrio, que desean borrar en
los ciudadanos la imagen del
policía represivo para instalar
en su lugar la del policía
amigo. "En este sentido,
explica el cabo Foche, se
informa a los vecinos de las
competencias de este cuartel,
así como de los servicios con
que cuenta el Ayuntamiento
y de los documentos que se
transmitan a través de él".
Con las declaraciones de
los vecinos y sus propias
observaciones la Policía Municipal ha comenzado a crear
un archivo, para intentar controlar tanto a los delincuentes
habituales como a los comercios, en todo lo que se refiere
a cuestiones sanitarias, fraude
al consumidor e impuestos al
municipio.

Los tirones, el caso más
frecuente
Al cabo Rafael Foche le
gusta hablar con la gente del
barrio, conocer sus problemas y preocupaciones tratando de ganarse su confianza. La postura de los
agentes es la de solucionar los
problemas preferentemente
por la vía diplomática y el
diálogo, evitando la intervención del Juzgado mientras sea
posible.
"Los robos por medio del
tirón y la "siria" (robo con
navaja) son los más frecuentes -nos explica el caboque son, generalmente, efectuados por muchachos jóvenes. Sin embargo, no son
muy comunes los atracos a

cabeza de un niño, y el cual no
se quita nada más que operando. En el caso de los animales antes citados y afectados
por la enfermedad, los decomisos habrán de destruirse en
los mataderos. Ahora bien, si
por un descuido o negligencia
el perro come las vísceras con
los quistes, cogerá la tenia de
nuevo".
En este sentido, muchas son
las personas que se han visto
afectadas por la Hidatidosis
sin tener conocimiento de ello
dada su poco precisa sintomatología.
Prevención
En años anteriores, con las
campañas antirrábicas municipales se suministraba, de
forma gratuita, un preparado
antihelmínticos, normalmente
en forma de pastillas, que al
dárselas al perro en ayunas
mataban la tenia. Pero este
año, según Gómez Lama, se
ha suspendido el suministro
gratuito, por lo que los dueños
de los perros deberán pedir al
veterinario correspondiente la
receta pertinente. Además, se
aconseja impedir que el perro
ingiera despojos comestibles
no sanos.
Por último, el presidente
del Colegio de Veterinarios,
nos habla de una novedad, y es
la de que un laboratorio alemán ha conseguido la preparación de un antihelmíntico
inyectable que acaba con los
parásitos internos y externos
de los animales. Ya está
comercializado en España para ganado vacuno, caballar y
otros, y se espera que muy
pronto se comercialice también para el perro.
• La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
deja el autobús que hasta
ahora le ha servido de alojamiento móvil y se traslada al
Ayuntamiento, en cuyas oficinas de Salud Pública y Defensa del Consumidor quedó
abierta al público desde el
pasado martes, en horario
normal de oficina. Mientras se
formalice el nuevo contrato
con la Compañía Telefónica,
el número de teléfono de dicha
oficina queda anulado.

casas privadas por esta zona,
y sí los robos de bicicletas,
que alcanzan las cotas más
altas. Lo peor es que la gente
tiene mucho miedo a la hora
de denunciar, aunque poco a
poco van colaborando".
Las zonas más conflictivas
son: Fuente de los Picadores,
Chimeneón, Instituto López
N eyra, y la puerta de los
colegios a la salida de los
niños y en horario de recreo.
Pero el problema más grave
es el de las Moreras: "Allí, la
gente vive en condiciones
ínfimas, hacinados en casas
donde en una o dos habitaciones viven 8 ó 10 personas.
En estas condiciones, a gente
que no ve una salida es difícil
pedirle una postura cívica.
Este barrio se ha convertido
en un nido de delincuentes,
donde se refugian, encontrando la protección y
amparo de los vecinos".
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La remodelación, que afectará a todas las instalaciones, incluye una
tribuna para 5.000 espectadores

Los jugadores cordobeses empataron a
cuatro con la selección catalana

El Consejo Superior de
Deportes subvencionará
con 37 millones el
proyecto municipal
de los Puga

U na selección cordobesa
participó en las 24 horas
de fútbol sala de Santa
Coloma de Gramanet
V na selección de jugadores cordobeses de fútbol sala
empató a cuatro goles marcados por Prieto, 2, Vtanda y Motos- con la selección catalana en el encuentro
amistoso que disputaron ambos equipos como partido de
apertura de las 24 horas de
fútbol sala de Santa Coloma
de Graman~· en Barcelona.
La seleCC1Jn de jugadores
cordobeses se trasladó a la
localidad catalana para participar en la IV edición de las
24 horas de fútbol sala, con el
patrocinio del Ayuntamiento
de Córdoba y la Diputación
Provincial, bastantes fechas
después de que el Club
Deportivo La V nión de SanI ta Coloma se desplazara a
Córdoba para participar en
'el Primer Marathón de fútbol sala organizado por la
Peña El Relente y patrocinado
por el Ayuntamiento de Córdoba.

LO$ Puga contarán con una tribuna para S.OOO espectadores.

El Consejo Superior de Deportes ha
notificado al Ayuntamiento que financiará con 37 millones de pesetas como
máximo el proyecto presentado por éste
para la remodelación de las instalaciones
deportivas de los campos de fútbol EnriEl proyecto aprobado, aunque provisionalmente, incluye
mejoras en el cerramiento de
las instalaciones, vestuarios,
alumbrado, drenaje del terreno, caseta para el guarda, campo para calentamiento y pista
de fútbol sala, nuevos accesos
y una tribuna para más de
5.000 personas.
Por otra parte, una vez
aprobada definitivamente la
ejecución de las nuevas instalaciones, y completada por el
Ayuntamiento la documentación precisa, éste deberá suscribir con el Consejo Superior
de Deportes un convenio por
el que se adquiera el compromiso de facilitar el uso de las
instalaciones a todos los ciudadanos en general, para su
disfrute, y asegurar los intereses del deporte de competición. De esta manera se abren
nuevas puertas para la práctica
deportiva en nuestra ciudad,
muy limitada por la escasez de
instalaciones adecuadas.
NUEVE MESES DE
GESTIONES
La Delegación Municipal
de Juventud y Deportes, ante
el lamentable estado que presentaban las instalaciones deportivas Enrique Puga -que
motivó una huelga de equipos
modestos-, redactó una moción, que fue aprobada, según
la cual el Ayuntamiento aportaría 1.l00.000 pesetas para el
arreglo de las instalaciones.
Posteriormente, la misma de-

que Puga, con cargo al presupuesto que la
entidad nacional tenía previsto para
arreglo de instalaciones de titularidad
pública, fondos a los que se ha acogido el
Ayuntamiento.

legación municipal acuerda
también realizar mejoras en el
campo B, por importe de más
de 200.000 pesetas.
Más tarde, ante la posibilidad de acogerse el Ayuntamiento a los fondos que el
Consejo Superior de Deportes
destinaría a instalaciones de
tutela pública, aquel presenta
un proyecto de remodelación
de los campos y adquiere el

Se desplazaron a la localidad catalana 23 personas, la
mayoría de ellas jugadores,
en autocar cedido por el
Córdoba Club de Fútbol,
siendo recibidos en el Ayun-

tamiento de Santa Coloma
por el alcalde, Luis Hernández, y por el delegado municipal de Deportes.
Luis Hernández, que presidió la recepción oficial,
dirigió unas palabras a las
selecciones cordobesa y catalana mostrando su satisfacción por la hermandad y
enlazamiento de las ciudades
de Córdoba y aquella de la
que es alcalde, y se congratuló de que estos lazos de
amistad se aunaran, sobre
todo, a través del deporte.
Posteriormente, se dirigieron a los presentes Marcelino
Ferrero, concejal delegado de
Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Córdoba, y
José Santiago Murillo, asesor
del presidente de la Diputación en materia deportiva,
quienes, en breve alocución,
manifestaron su satisfacción
de encontrarse en Santa Coloma de Gramanet y mostraron su agradecimiento por el
recibimiento dado a la selección de jugadores cordobeses, tras lo que, no faltos de
humor, se pronunciaron por
el triunfo del equipo cordobés.

-------.....

....

,--

compromiso de ceder las instalaciones al citado organismo
deportivo, por 25 años como
mínimo, en caso de ser aprobadas las obras; no sin antes
conseguir que la tutela de las
instalaciones sea devuelta al
Ayuntamiento por parte de la
Federación Española de Fútbol, que las tutelaba a través
de la Federación Andaluza,
desde 1964.

En Julio comienzan los cursos de natación, para niños y adultos
La Delegación de Juventud
y Deportes del Ayuntamiento,
conjuntamente con la Federación de Natación patrocina
una nueva campaña de aprendizaje y perfeccionamiento para aquellos niños o adultos que
por diversos motivos no disponen de medios · para aprender a nadar y deseen hacerlo.
La ayuda económica del Ayuntamiento es de 660 pesetas po'r
nadador, aportando éste 510
pesetas, solamente. El importe
total de la campaña, que aportará el Ayuntamiento, es de
775.000 pesetas.
Por su parte la Federación
de Natación se encarga de la
organización y pone a disposición de los inscritos los monitores que durante los meses de
julio y agosto, con una duración de 15 días cada uno,
impartirán los cursillos de
aprendizaje.
Las prácticas natatorias se
celebrarán en la piscina del
Camping municipal y en las

instalaciones deportivas, dependientes de la Junta de
Andalucía, de la Fuensanta y
de la calle Marbella, en turnos
de mañana, niños, y tarde,
adultos.
Las inscripciones deben hacerse en el Ayuntamiento.

Cuadro de horarios
Camping Municipal
Mañanas: de 9'30 a 10'30 y
10'30 a 11 '30 horas, para
niños de 5 a 16 años.
Tardes: de 20'15 a 21'45
horas, para adultos.
Instalaciones de la
Fuen.anta
Mañanas: de 9'45 a 10'45
horas, para niños de 5, a 16
años.
Tardes: de 20'00 a 21'00
horas, para adultos.
<
Sector Sur (calle Marbella)
Mañanas: de 10'00 a 11 '00
horas, sólo niños.

LO$ cursos de
durante todo el verano, facilitarán a nifios y
adultos que el contacto con el agua sea menos costoso.
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Tribuna

lO

El PSOE, una vez culminada su descarada
empresa de hacerse con el mayor número posible de periódicos provincianos para asegurarse
esa tribuna de opinión pública capaz de silenciar
sus continuados desmanes polfticos, acaba de
desplegar a los cuatro vientos de la geograffa
nacional, una nueva bandera mucho más prenada de tonalidades éticas, tratando de convencernos de una manifiesta intencionalidad por el
bien hacer que no por mantenerse en el poder.
Ahora, cuando el nuevo tren del progresista
Roca acaba de iniciar un largo y emocionante
periplo por estas tierras mojadas, y a la vez
sedientas de justicia del Sur espanol que pueden
representar el significativo crepúsculo socialista
de tantos goces acumulados, en tan corto espacio de tiempo, los pesolstas y sus sucedáneos
cierran filas intentando sujetar a un destacado
grupo de disidentes.
Quizás muy pronto se vuelva a recurrir al disparatado sistema de falsear las encuestas y ello
haría más feo al responsable de imagen que
tendría que desechar para siempre el uso continuado de esos espejos distorsionantes de la
realidad, en interminable catarata de risas y no
menos espantijos. Su nueva Cadena de flamantes Diarios del Proletariado Socialista , aquí
en Córdoba camuflada descaradamente bajo la
firma Norinfor, S.A. que se ha hecho con la
cabecera del viejo y tradicional periódico de los
cordobeses, luego del estrepitoso fracaso de La
Voz, ha iniciado "ya" su proverbial caza de brujas guillotinando sin piedad a todos cuantos
últimamente hemos venido censurando esos
frecuentes abusos de poder que no hacen sino
dar toda la razón a la famosa tesis mantenida
por el Senor Cambó durante la Segunda República: "Una Cámara legislativa no puede convertirse en Convención, usurpando funciones de
otros órganos a quienes las leyes fundamentales
encomiendan la misión sagrada de administrar
la justicia" . El empecinado esfuerzo Socialista
por silenciar o minimizar los desaciertos polfticos, arropado en un sector de la prensa protegido y manipulado por el Gobierno actual, es
francamente perturbador, injusto y despreciable, y se resiste a aceptar democráticamente a
todos los estratos de opinión adversa.
Las Juventudes Socialistas Cordobesas, conscientes más que nunca de su obligado apoyo
hacia un "color" que puede ir acabando paulatinamente con su actual situación de paro, (para
algo se hicieron el carnet), mediante la sustitución del actual sistema de oposiciones por una
estimación "subjetiva" de los aspirantes, irrumpen ilusionadamente en el sugestivo campo del

Torre de la
Malmuerta
Sr. Director de EL PREGONERO.
En estos dlas ha salido a la opinión pública la cesión de la Torre de
la Malmuerta a la Federación Cordobesa de Ajedrez, por parte del
Ayuntamiento de nuestra ciudad. Es
también actualidad permanente que
los partidos polftlcos y sindicatos
van reclamando patrimonio expoliado tras la Guerra Civil: bueno
sería, sin necesidad de recurrir a
estas lamentaciones, que se les reconociera el mismo derecho a otro
tipo de asociaciones o entidades,
que por las mismas circunstancias,
sufrieron igualmente estas conse-

El
Crepúsculo
de los goces
Francisco Morilla
Cooperativismo como solución total a la crisis
del campo cordobés. Dicen que el nuestro está
envejeciendo y que nuestras producciones son
bajas culpando a la gente mayor y sensata de
ese paulatino y manifiesto deterioro, cuando en
los medios rurales se palpa, desde hace mucho
tiempo, un significativo y preocupante desinterés de los jóvenes por las tareas agrlcolas y un
éxodo masivo a las grandes urbes convirtiendo a
los pueblos en tierra de nadie. Y aún van más
lejos en sus temerarios y absurdos despropósitos solicitando una reducción de la jornada y un
nuevo subsidio de desempleo para aquellos que
marchen al servicio militar, olvidándose de ese
otro enorme contingente de estudiantes universitarios pertenecientes en su mayorla a las capas
sociales trabajadoras y a los vapuleados funcionarios, que no perciben ninguno y deberán alistarse, una vez graduados, al monumental batallón de parados.
Los pesolstas " seniors" calientan motores en
esta última prueba de formarse su propio "centro", que nada tiene que ver con la operación
Roca y si mucho parecido con el que sigue
manejando el senor "Duque", en un empeno
parecido al famoso PAD de Fernández OrdMez
para asegurarse unos domésticos de los que
suelen darlo todo a cambio de nada como reza
el maternal eslogan. A quienes no podrán convencer ni enganar nunca es a la patronal que
aglutina a los grandes empresarios del pals y
cuyo expresidente acribilló al Gobierno, no hace
mucho, en el Club siglo XXI , con una de las
mayores audiencias registradas en la historia de
esta institución, caricaturizando su desastrosa
actuación al frente de las empresas nacionalizadas con pérdidas millonarias.
Al reconvertido puzzle de sectores en crisis
vienen a sumarse ahora otros colectivos no
menos representativos como el de los A.T.S. que
prestan sus servicios en la Seguridad Social, y
que el responsable de Salud Pública intenta
suplantar con titulados de Formación Profesional olvidándose de su rango universitario como

cuencias, pero que continuaron su
callada labor en pro de la formación
del tiempo libre para la infancia y
juventud de Córdoba.
La Asociación de Scouts de
Espaf\a ten ia su sede en la antes
citada Torre de la Malmuerta, cuando llegó el decreto de suspensión de
actividades, en 1940. La denominación de esa Institución, los " Exploradores de Espana" , era de sobra
conocida no sólo en Córdoba , sino
en todo el Estado espanol, desde su
fundación en 1912; y además por
contar con la Presidencia de Honor
de S.M. D. Alfonso XII I, al igual que
hoy la ostentan SS. MM. los Reyes
de Espaf\a.
Por creer que tras la rehabilitación de esta asociación, tenia ésta
derecho a reclamar su antigua sede
que antes ocupara durante casi
veinte anos, con fecha 5 de marzo
de 1980, se dirigió al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba una instancia
solicitando la citada Torre para
albergar de nuevo a la Asociación
actual , para poder prestar un mejor
servicio a la juventud cordobesa,
comprometiéndonos a su conservación.
Han pasado más de cuatro anos
sin recibir contestación de la Corporación Municipal cuando en estos
dlas, como decla al principio, se ha
hecho entrega a la Federación Cordobesa de Ajedrez de esta Torre,
una vez restaurada por el Ayuntamiento.
¿Por qué?
J.... E. Carretoro do Lar.
Comisario de Zona de la Asociación

de Seouts de Espana-Seout. de Andaluela
18 de Junio de 1984

Diplomados en Enfermerla y de ese proyecto
"incumplido" de total equiparación con los Graduados Medios. Ahora nos llegan noticias de
una próxima "remodelación" de plantillas en la
Companla Iberia que supondrá la friolera de más
de medio millón de nuevos parados entre el ¡)ersonal que presta servicios de vuelo y tiem::. El
nuevo Estatuto para la Función Pública pretende
remunerar al funcionario por el puesto que
ocupe y no por su formación especifica con lo
cual el "enchufismo y la dedocracia alcanzarán
cotas insospechadas como en el caso concreto
de nuestra Andalucla. En un abrir y cerrar de
ojos, los cordobeses hemos asistido al vertiginoso ascenso de mediocres funcionarios docentes a los sillones de diversas Consejerlas y otros
más que ni siquiera hicieron méritos para ingresar en la Administración .
Los recientes mltines de la cúpula Socialista
en tierras Catalanas durante la campana electoral , utilizando transportes lujosos oficiales y
hoteles de cinco estrellas a costa del bolsillo de
todos los contribuyentes, vienen a hacer cada
vez más dificil, ese feliz hallazgo de "socialistas
éticos" sin tentación de vivir a lo grande ni parafernalias a la que hizo alusión nuestro Alcalde
Angu ita en su última comparecencia en T.V.E.
Las interminables campanas culturales promovidas por nuestra Diputación, con toneladas de
propaganda para un público que siempre es el
"mismo" , y la referencia pomposa en primera
página por el " manso" de turno, perlfollada de
fotograffas con muchos gananes que no hace
mucho cambiaron su blusón por el smoking, les
reportan todo ese flujo de millones tan fáciles de
justificar a la oposición porque son facturas
"prefabricadas" por los proveedores oficialistas
que serán los nuevos ricos de los anos ochenta.
A la obligada tarea de fiscalización del gasto,
ahora disparatado, compatible con todo sistema
representativo y en estrechlsimo abrazo con la
correspondiente libertad de expresión que permita publicar los abusos y como único antfdoto
eficaz de las irregularidades gubernativas cuando se cree contar con la impunidad ..., se le llama
descaradamente " obstaculizar y entorpecer la
acción legislativa" .
Entiendan de una vez por todas los nuevos
"amos" socialistas, que por mucho que según
ellos haya cambiado nuestro pals, existen unas
constantes históricas y sociológicas que pueden
soslayarse más o menos tiempo, como afirma
acertadamente José M.' Gil Robles, "mediante
artificos retóricos, pero que siempre acaban por
imponerse, lo mismo que la realidad nunca deja
de triunfar de la ficción" .

~ortes de prensa
[GRAÑADA]
MCC aniversario de
la mezquita
El obispo de Córdoba, monsenor
Infantes Florido, y el cabildo catedralicio, han presentado los actos
que tendrán lugar a partir de 1985
con motivo de los mil doscientos
anos de la construcción de la
mezquita.
Entre los actos programados destaca la publicación de un libro
monumental sobre la mezquita y
otro de planos y dibujos del monumento.
Para esta ocasión las autoridades
eclesiales realizarán un audiovisual
para ser exhibido en los centros
escolares de Ensenanza General
Básica de la provincia cordobesa.
En el aspecto musical se prevé la
celebración de tres conciertos, uno
de música medieval musulmana y
cristiana, otro de música barroca y
un tercero de música interpretada al
órgano.
También se organizará una exposición de planos y dibujos de la
mezquita a partir del más antiguo,
que data de 1741.
Esta exposición se completará
con otra de arte cristiano, compuesta por piezas pertenecientes a

la catedral , como esculturas, pinturas, bordados y fotograflas.
En el MCC an iversario de la mezquita se acunará una medalla conmemorativa, además de desarrollarse una exposición filatélica nacional con participación de paises
árabes.
13 de junio de 1984

rEI.lPAIS J
Centro de menores
toxlc6manos
El primer centro para rehabilitación de menores toxicómanos promovido por la Administración se va
a crear en Murcia y está previsto que
comienze a funcionar, con carácter
de experiencia piloto, en septiembre
de 1985, atendiendo a 30 ninos y
jóvenes menores de 20 anos.
Catorce provincias estaban interesadas de que este centro se ubicara en su área de influencia. El
consejo Superior de Protección de
Menores, dependiente del Ministerio de Justicia y promotor de la idea,
se decidió por Murcia debido a la
buena infraestructura de prestaciones sociales con que cuenta el
ayuntamiento.
15 de junio de 1984

REVISTA EL PREGONERO Nº 13

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
EL PREGONERO. 1 al 15 de Julio 1984

1 AL 15 JULIO 1984

Miscelánea

11

Nomenclator Callejero
Osario
M uchas personas conocen y
distinguen este lugar, situado
a la salida de la calle Ramírcz
de Arellano hacia plaza de
Colón, por el nombre de
Puerta de Osario y así se llama
desde tiempos de la dominación romana, porque era la vía

que comunicaba el osario o
cementerio situado en el Campo de la Merced y sus
inmediaciones.

Hasta el siglo pasado existió
en este lugar la llamada Puerta
de Osario, que daba salida al
citado Campo de la Merced,
hoy plaza de Colón. Estaba
abierta entre dos hermosas
torres, hechas o reedificadas
después de la conquista y tuvo
a la derecha otra puerta de la
que se perdieron por completo
los vestigios.

Foto de la quincena
La plaza del Corazón de María o jardín del Alpargate, en
las mañanitas soledas de invierno y tardes de los meses de
estío, es un mundillo de personajes. La plaza es la mejor, y
casi único lugar, de la zona en el que se puede disfrutar de
conversación y relaciones, salvando, claro está, terrazas y
veladores cuando los hay.
La foto, de Carlos Rodríguez, fue tomada, no obstante,
cuando aún se sentía el frío, como demuestra la indumentaria
del primer plano.

teléfonos

~,

.

_____

~

Ayuntamiento

En 1831 se le concedieron
estas edificaciones a los ermitaños del Desierto de Belén
(Ermitas de Córdoba) para
ampliación de su hospedería.
Construyeron éstos entre ambas torres un arco muy rebajado, que les hizo perder todo
su mérito. Naturalmente cabe
asegurar que si estas puertas
llegan a mediados del siglo
XX estarían hoy totalmente
restauradas y la Ciudad tendría otro monumento que

S_US_vi_sita_nt_es.~

of_rec_er_a

Realejo
Se distingue por tal denominación el tramo de calle
comprendida entre la de General Varela y la de Santa
María de Gracia. Urbanísticamente considerado, es este
lugar del Realejo un completo
"embudo'" para el tráfico
rodado, si bien con el establecimiento de una sola dirección
se ha paliado el problema, a
expectativa de que el sector
quede ensanchado con la aplicación de las nuevas normas
de edificación en dicho lugar.

Lazareto Omino ............... . . 291379
Recaudación ........... ..... .... 474534

Piscina Municipal

Centralita ... ...... .............. 472000

475018
477771
Información y Relaciones Ciudadanas . 479822
Policía Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 092

251414
253479
Cuartel de Distrito Margaritas ...... . 274429
Bomberos ...................... 293537
296370
Casa Socorro . ..... .............. 234646
Servicio Recogida Basura ........... 4 7~034
Recogida enseres domicilio ......... 475034

238204
250592
275150
270387
270440
Lonjas Municipales ............... 253498
Oficina de Turismo ............... 290740
Servicio Alumbrado Público ........
Aucorsa ..........•.............
Emacsa .•..... ......... .. ..... .
Emacsa (Averías) ...... • ..........

Prevención Toxicomanía ..... ...... 278554

Camping Municipal .... . ........ .. 275048

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

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

Seguridad Social . . . . . . . . . . . . • . . . .
Ambulancias .......•........•...
Ambulancias ................ ....
Ambulancias ....................

472382
295570
237690
274600

Ciudad Sanitaria Reina Sotia ....

291133

-11

o., ••

231808
297122
293411
274600
238908
252450
292999
235510
Sedeco . '............... .. . ...... 293411

Residencia Tle. Cne!. Noreña .......
Hospital General .........•.......
Cruz Roja ......... ........ .....
Clínica San Juan de Dios ..........
Centro Médico Cordobés ...........
Los Angeles de la Noche ...........
Servicio 2000 ....................
Ayuda del Automovilista (ADA) .....

¿CUANTO
TEJUE•• ?
GRAN PREMIO

Data el origen de este nombre de Realejo de haber sido
lugar donde el santo rey Fernando III tuvo su Real sitio
las veces que penetró en Córdoba, durante el tiempo que la
Ajerquía o barrio habitado por
los cristianos estuvo en poder
de sus huestes, antes de
haberse rendido la Medina en
la que no entró hasta el 29 de
Junio de 1236.
Como dato costumbrista
añadamos que fue este lugar
del Realejo sitio por el que
pasaron siempre las máscaras
de los antiguos carnavales y las
estudiantinas.

LA CRUZ ROJA

Desde el pasado sábado día 30, y hasta el15 de septiembre,
permanecerá abierta la piscina del Camping Municipal de 11
de la mañana a 20 horas.
Los precios por persona y día serán los siguientes:

Días laborables, incluidos sábados:
Adultos 200 pesetas.
Niños (hasta 10 años) 70 pesetas.
Domingos y festivos:
Adultos 300 pesetas.
Niños (hasta 10 años) 100 pesetas,
Además existe la posibilidad de que los interesados adquieran abonos para 10 baños, válidos para todos los días,
incluso domingos y festivos, al precio de 1.785 pesetas y
595 pesetas, según sean adultos o niños.

Suscripción gratuita a

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

Profesión:
Edad:
Localidad:
Distrito Postal:

En caso de no reseñar el Distrito Postal no nos será pOSible enviarle El Pregonero.
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Tres cuartos al Pregonero

El Ayuntamiento y otras instituciones colaboran en las actividades

Ciento setenta niños del
Programa de Conductas
Asociales veranean en
Puerto de Santa María

Anguita, político del año
J unto al alcalde de Córdoba, fueron asimismo distinguidos
con los Premios Joven Cámara 1984, José María García, a la
mejor labor periodística, José Barroso, propietario de Don
Algodón, como empresario del año. Carlos Alonso Santillana,
jugador del Real Madrid, como mejor deportista, el actor
Anuro Fernández, a la mejor labor teatral, la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, por su contribución a la cultura, Adrián Piera, presidente de la Cámara de Comercio e
Industria madrileña, como personaje más popular, los presidentes de los Bancos Exterior de España, Español de Crédito
y de Bilbao, Francisco Fernández Ordoñez, José María
Aguirre Gonzalo y José Angel Sánchez Asiaín, por su colaboración con la Joven Cámara de Economia, y un empresario
de ésta, Francisco Javier Benavente Barrón, como joven del
año.

En nombre del resto de los premiados, fue Adrián Piera el
que agradeció la concesión de estos premios.
Con el premio al mejor político del año, "siempre difícil de
otorgar", en palabras del presidente de la Joven Cámara, ésta
distinguía, según añadió el mismo presidente, "a uno de los
hombres que más se han destacado por su coherencia política, el brillante alcalde de Córdoba, Julio Anguita".
En años anteriores, recibieron este premio el desaparecido
Joaquín Garrigues Walker, Santiago Rodríguez Miranda y
Enrique Tierno Galván.

"Al César lo que es del César ... "
El próximo ano celebrará Córdoba el MCC aniversario de la construcción de la Mezquita. -que
no de la Catedral-. Con tal motivo. estoy seguro.
los protagonismos se exacerbarán y cada uno
intentará hacer suyo lo que por derecho de todos
es y a todos nos compete.
Cuando Fernando III conquista la ciudad.
siguiendo los usos y costumbres de la época.
hace donación de la Gran Aljama al estamento
eclesiástico -junto con otro lote de bienes rústicos y urbanos tal. que parece como si quisiera
sobornar al estamento-o Más mal que bien. así
transcurrieron los hechos. y hay que acatarlos.
pero que un cordobés a fines del siglo XX tenga
que pagar por ver su Mezquita. merced a una
donación efectuada hace 748 anos. ni lo entiendo
ni admito me lo expliquen. máxime cuando es el
propio Estado -es decir. todos los espal\olesel que sufraga los gastos de restauración del
monumento; la Mezquita -gallina de los huevos
de oro de las catedrales espanolas- nos pertenece a todos por igual. porque ninguna ley ni
donación debe -no sé si puede me da igualestar vigente siete siglos en un pueblo sin ser
sometida a revisión . Si el Santo Rey la legó en
donadfo al clero para gratificar su participación
en la conquista. primero con el disfrute o usufructo de 700 anos se puede dar. pienso. el clero

Desde el pasado día 23 de
junio al 2 de julio próxioo el
Programa municipal de Prevención de Conductas Asociales, de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba realiza su V
campamento de Verano, que
este año tiene lugar en las instalaciones que la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía tiene en el Puerto de
Santa María -Cádiz-, contando para su preparación con
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad gaditana.
Asisten a este campamento
170 chavales en edades comprendidas entre los 9 y los 15
años, con los que se lleva un
trabajo continuado a lo largo
del año, actividades programadas que permiten cumplir
los objetivos planteados en el
programa.

En primer lugar, contribuir
desde las posibilidades de
actuación municipal a paliar
las deficiencias de equipamiento psicosocial en los barrios en que trabajan los educadores -Palmeras, Moreras,
Fuensanta y calle Torremolinos-, posibilitando que el
menor con conductas asociales
logre su integración social.

En segundo término está,
facilitar a esos menores marginados los instrumentos necesarios, a través de las actividades de tiempo libre que
potencien su desarrollo personal y colectivo.
Y, por último, posibilitar
que las familias de los menores
con los que conectamos tengan unos apoyos educativos,
asistenciales y psicológicos
que desarrollen en ellas actitudes que las conviertan en
eficaces gestores de la recuñeración de sus hijos y en agentes del cambio social.
Por su parte, el Ayuntamiento del Puerto de Santa
María, y concretamente los
delegados de Servicios Sociales, Deportes y Cultura, han
mostrado su disponibilidad
para colaborar con el Programa. y como prueba de este
interés, en el recinto del campamento se instalarán tres
módulos de caseta de feria,
para ubicar en ellos talleres de
expresión plástica, un equipo
completo de megafonía y un
escenario de 16 metros cuadrados para realizar fuegos de
campamento, veladas y fiestas.
Asimismo, está previsto que
los chavales realicen diversas
visitas turísticas al Puerto de

Santa María, en autocar, y
Cádiz, en el vapor que une
ambas localidades, así como
una visita a la subasta de pe&cado en el puerto.
Dentro de las actividades
programadas caba destacar un
encuentro deportivo con la
población infantil del Puerto
de Santa María, que se concreta en 5 partidos de futbito,
3 partidos de baloncesto y 2 de
fútbol, en los que participarán
208 chavales en total, a celebrar en las instalaciones deportivas de la localidad.
Además, el Ayuntamiento
del Puerto de Santa María
garantiza la asistencia farmacéutica de los niños, cubriendo el 100 por lOO de los posibles gastos, y gestionará, asimismo, la asistencia sanitaria
en caso necesario.
Por otra parte, el Programa
de Prevención de Conductas
Asociales contará con la colaboración de la Cruz Roja del
mar que ha reforzado la vigilancia en la zona del campamento y realizará una exhibición de salvamento acuático,
la Brigada Verde de la Policía
Municipal, que aportará material de estudio, y el Imucona
-sección de Icona-Cádizque dirigirá un estudio del
ecosistema de la zona.

gratificado con creces segundo. ambos estamentos participantes en el acuerdo: clero y Estado.
en el criterio actual se encuentran al servicio del
pueblo. base y fundamento de su existencia.
El ciudadano obispo y los ciudadanos canónigos. están en el perfecto derecho de festejar la
efemérides. siempre y cuando no olviden la frase
"al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios". Y es del César. la exaltación histórica
monumental. art!stica •. .. y el proclamar a los cuatro puntos cardinales la singularidad del monumento y la cultura que los hizo posibles. De Dios
-y sus albaceas testamentarios- es el considerar la Mezquita -Catedral- como un templo que
presenta las bases idóneas para panteón de dioses. Por un lado. el Islam encontraría su orientación divina en una qib/a y un mirha de la más
aneja prosapia religiosa. Por otro. Cristo -el
Dios hospedado (llegó al edificio el último)convivir!a ecuménicamente. haciendo gala con
ello del civismo teológico que resta al mundo
musulmán. Hasta el agnosticismo. en ese vasto
templo. podría encontrar su dios perdido o
rechazado por humano "manoseado" y estamental. y recordar que la frase de Pablo "al Dios desconocido" puede hacer mención a su incógnita.
Estas son las cosas de Dios. y las otras de los
hombres. Puede existir confusión en el enfoque.
pero no en las áreas. iPues bien. ya verá don
Saturio la que se forma!
Atentamente.
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RELATO URBANO
E ran las dos de la tarde y Amadeo González entró en una vieja
taberna cercana a la Plaza del Potro.
Terminaba el mes de junio y los
cordobeses andaban ya sumidos en
esa somnolencia producida por el
"Peseta" mitad y mitad y el oasis de
frescor del patio entoldado. A don
Amadeo le gustaba sentarse en una
de las mesas del patio y meditar sus
casos frente al catavinos. Sólo de
esa forma conseguía olvidar el retufilio a humanidad que le invadía
nada más entrar en la comisaría,
atestada siempre de raterillos del
tirón y de energúmenos demandantes de justicia o de seguridad.

Oespués de 25 años en la profe-

sión, el inspector González no se
dejaba impresionar fáci lmente por
las apariencias espectaculares de
ciertos casos. Tantos años entre el
lumpen urbano le habían dado un
aplomo y un saberse desenvolver
que dejaba francamente impresionados a sus superiores. Bien es verdad que era un profesional heterodoxo en lo que a técnicas policiales
se refiere, y que llevaba los casos
motu propio, pero ello le había granjeado los mayores éxitos en su vida
policíaca y no menos admiración
entre sus convecinos.

menor indicio en que apoyarse. En
pocos días, el asesino de los Rincones del Oro -la imaginación popular siempre encuentra el nombre
justo- había movilizado a todos los
cuerpos de seguridad disponibles. A
pesar de las presiones de los jefes
políticos y civiles, él había rechazado un descabellado plan de redadas masivas en los puntos negros de
la ciudad. Al son de las guantadas,
los "cantes por bulerías" de los habituales inquilinos del hotel-residencia "Fleming" no habían arrojado
ninguna luz sobre el oscuro asunto.

El

inspector González estaba
convencido de que no debía buscar
a un simple maníaco desaprensivo o
a un drogadicto desquiciado por

ción .... error del Tribunal de Informes de Hamburgo. El costo de las
aceitunas liofilizadas, que rociadas
con una mínima cantidad de agua
recuperan su aspecto y sabor normal, es mínimo y , además, así
podríamos haber entrado en la
Comunidad por la puerta grande seguía explicando el Profesor-o No
acabo de entender la prioridad concedida a la siembra atómica por
inoculación ..

El

inspector había empezado a
jugar con la dichosa palabreja intentando darle algún significado, y por
un momento desapareció de su
mente el caso del destripador.
Escribió sobre el mármol varias
palabras formadas con las letras de

LOS CHIMENES DE LA
CALLEJA JA-JA-JA •••

Como todos los días, el local se
hallaba concurrido. En las mesas
del fondo sonaban las fichas de
dominó sobre el marmolillo de las
mesas; de tanto en tanto, una apasionada, pero rápida discusión entre
la pareja perdedora sobresalía del
resto de las conversaciones. A un
extremo de la barra, unos atildados
Heredias consumfan su ración de
moriles y japuta en adobo mientras
estudiaban la posibilidad de exportar empuñaduras de bastón, de marfil sintético, a un país sudamericano.
Las mesas del patio estaban
ocupadas por conocidos de todos
los días, a los que saludó con un
leve gesto de la cabeza. Sólo un
grupo dejó de resu ltarle familiar: en
una de las mesas pegadas a la
pared, dos hombres con cubanas de
color claro estaban embebidos en lo
que les contaba un tercero, a quien
el inspector conocía. Era el Profesor
-así quería que le llamara todo el
mundo-, un ex-coronel de Ingenieros, con la piel rojiza y el pelo de
panocha, de probado historial patriótico-militar; después de cambiar
el traje caqui por la bata blanca, el
Profesor había puesto todo su
empeño en encontrar un modo
digno de que la patria -la siempre
gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas, como le
gustaba decir imitando al vate
cordobés-entrara en la Comunidad.
Amadeo González miró pensativamente el catavinos y el recuerdo
de las últimas víctimas de su caso se
le vino a la memoria. Había estado
en el lugar del suceso esa misma
mañana y había comprobado de
nuevo la macabra escena. Una
pareja de turistas -triste acordeón
humano- aparecía totalmente aplastada contra una pared, justo en el
punto en que la calleja se hace más
estrecha. Las víctimas, sorprendidas
por una atroz fuerza prensan te,
habían quedado del grosor de una
vulgar salamanquesa aplastada con
el zapato. Huesos triturados, ropas,
zapatos chafados , se confundían
con restos aplanchetados de gafas
de sol, bolsos de viaje y accesorios
fotográficos.
Con esta desgraciada pareja, el
número de muertes en el mismo
lugar y circunstancias se elevaba a
7. El inspector González era el
encargado de descubrir a este destripador cordobés, pero por el
momento no había encontrado el

"jaco" adulterado. Quienquiera que
fuese, era un verdadero profesional,
un sádico refinado con clarísimas
tendencias turisto-prensiles. En fin,
alguien para quien el crimen constituía un verdadero trabajo de artística estampación.
Los parroquianos empezaban ya
a abandonar la taberna. Ahora, sin
apenas esfuerzo, podían oirse con
más claridad retazos de conversación de las tertulias vecinas:
íaibofreg es la solución!oyó que afirmaba el Profesor a sus
espaldas.
Queriendo olvidarse un poco de
su asunto, el inspector González
tomó un bolígrafo y anotó distraídamente sobre el mármol de la mesa
AIBOFREG. Comprobando la rareza
del término, apuró su copa y llamó
al mozo para que sirviera de nuevo.
Aunque no sabía por qué, aquella
palabra le había producido un
extraño escalofrío. "Aibofreg ... aibofreg ... " -repitió lentamente, tratando de acostumbrarse a su articula-

"aibofreg", pero ninguna le decía
nada: BIOFERGA, FABIOREG, RAGOIFEB, BERGAIF, FEBIOGAR.
Todas le sonaban a receta de la
Seguridad Social.
- ... bofreg es la solución radical.
Ya no tendré que recurrir más a ningún Tribunal Internacional -sentenció el Profesor-o
Ya había agotado el inspector
todas sus posibilidades cuando,
diciéndose imbécil a sí mismo, optó
por una que no se le había ocurrido
hasta entonces y que era la más
fácil. Empezó a reconstruir la palabra escribiéndola al revés. El resultado fue GERFOBIA. Entonces operó el conjuro revelador: "FO BIA es
el sufijo que indica odio, aversión
hacia una persona o cosa, como
claustrofobia. Y G ER puede ser perfectamente la prímera sílaba de la
palabra Germano o Germany, es
decir, Alemania para los castellanos" -dedujo rápidamente-o Luego AFROGER es GERFOBIA, que
quiere decir "odio a los alemanes"
-conCluyó el inspector totalmente

sorpren"
-dido por su
razonamiento
"Y no es una
casualidad que
todas las víctimas
del destripador asoció
inmediatamente- sean alemanes, es decir, germanos ... "
- No es para menos -se quejaba
el Profesor-o La decisión de Alemania constituye una grave ofensa;
no sólo a mí, como científico y descubridor del gazpacho en sobre
diluible en una solución de 20 cc. de
agua y del proceso de liofilización
de la aceituna andaluza. Es un
ultraje a toda España. Yo quería una
España digna de Europa, una Europa que aceptara plenamente los
valores nacionales. Por eso he
tenido que recurrir al aibofreg ...
CuandO oyó la última frase, el
inspector dio un respingo en la silla
y su mente empezó a trabajar a
velocidad de meteoro. Esa era la
solución: el picadillo de germanos
lo estaba haciendo el Profesor. Pero
¿cómo y cuándo ... ? Convencido de
la culpabilidad del Profesor, el inspector González abandonó la taberna con el propósito de rumiar
durante la siesta la definitiva solución del caso.
A las cinco y media de la tarde,
por los alrededores de la Mezquita,
el inspector González, mandil, gorra
y zapatos blancos, empujaba un
carrito de higos chumbos que un
vendedor le había prestado. Se dirigía a la calleja de los Rincones del
Oro. Apostado en la misma esquina
de la callejuela, vendió un higo
a un sudoroso turista que se disponía a internarse por la misma. El
inspector observó cómo el extranjero se detenía unos metros antes de
alcanzar la plazoleta sin salida y
enfocaba el objetivo de su cámara
fotográfica hacia un rincón de la
misma. En ese preciso instante, una
parte de la pared del lado izquierdo
empezó a desplazarse silenciosamente de forma que iba a aplastar
contra el muro de enfrente al distraido fotógrafo. González, dando
voces de alerta y corriendo con el
chumbomóvil por delante, pudo llegar a tiempo de interponerlo entre
los dos muros, volcando su contenido sobre el turista. Aunque éste
quedó convertido en un cactus, el
inspector González le había salvado
la vida sorprendentemente. De una
violenta patada, González abrió la
puerta de la casa número dos, y
aunque no encontró a nadie en su
interior, le pareció distinguir una
sombra que se perdía por la azotea
con un je-je-je diabólico. Con la
prisa por perseguir a aquella sombra, sólo tuvo tiempo de comprobar
que en la habitación interior había
un complicado artefacto hidráulico
con varios émbolos dispuestos horizontalmente de cara a la calleja.
Eran las dos de la tarde del día
siguiente, y el inspector González
entró en la taberna cercana al Potro.
todo en ella seguía como el día anterior. Llamó al mozo y le pidió un
gazpacho blanco y unas aceitunas.
- L1évalo a aquella mesa -le
ordenó-o
CumPlida la orden, el inspector
González se plantó frente al hombre
que la ocupaba y sacando del bolsillo derecho una rojiza hamburguesa
Campofrío, la plantó en el marmolillo de la mesa como si de la blanca
doble se tratara. Tras un intercambio de miradas, el Profesor lo comprendió todo. Le habían jodido su
picadillo alemán. Tras un patético
silencio por su parte, sólo pudo
decir, con la voz embargada por la
emoción: "Salvar la dignidad de
España era lo único importante para
mí". O
76,r~
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Pocas veces durante periOdOS relativamente largos de tiempo se pueden
acumular sensaciones tan solidarias

Desde que Carlos G. Berlanga dejó y los demás pasaron de él
a AlASKA y lOS PEGA MOlDES a principios del 82, el futuro
del grupo y cada uno de sus miembros estaba bastante claro. El
problema era que había un imprescindible lP y una multitudinaria gira pendien,tes. Tanto por intereses comerciales como por
obligación con su público.
Así que una vez saldada la deuda las cosas comenzaron a
tomar su cauce natural, apoyados en situaciones ya prácticamente establecidas.
Eduardo Benavente se dedicó de lleno a sus proyectos con su
grupo (PARAlISIS PERMANENTE).
Ana "Curra" Fernández formaba parte de los proyectos de
Eduardo.
Alaska tenía ya una popularidad nacional que le aseguraba el
futuro sin problemas.
y Nacho "Canut" estaba claro que se uniría a su amigo Carlos, con el
que había
compuesto
la casi totalidad de los
temas del
grupo, en un
nuevo proyecto que
respondía
por DINARAMA.
La primera actuación del grupo
fue en julio, pero la
presentación oficial
se pospuso hasta
que , una vez terminado el verano, se
grabaron unas maquetas (con "Perlas
e nsangrentadas " ,
" Dej a de bailar" y
otra s) y se llevó a
cabo la separación
oficial de A. y los
Pegamoides.
llegado el momento, y tras unos
momentos de intriga (durante la primera mitad del concierto), apareció en escena la "gran" sorpresa:
" ALASKA formaria parte de la nueva historia. La formación se completaria con Marcos Mantero
(teclas, ex-Iman, Lole y Manuel , y otros) , un bateria cambiante y la colaboración de Javier González
Amezua al saxo.
Habria de aproximarse el verano -ya del 83- para que salieran los primeros discos ("Crisis" y
" Perlas ensangrentadas" ), que les proporcionarian una gran actividad estival. El LP, "Canciones profanas ", no se haria esperar mucho, y con él el lanzamiento definitivo ("Deja de bailar", "Rey del Glam",
" Club de egipcios", etc., alguna de las cuales se usarían para posteriores sencillos) .
Durante este período Carlos tuvo que cumplir con la patria en Canarias, y puso en su lugar guitarra- al "otro" miembro del grupo: Angel Altolaguirre. Un vasco flipado con los Stooges (de Iggy
Pop) y otros malditos, que se encarga de controlar la producción de los discos y la cuestión técnica en
los conciertos.
Hasta la vuelta del "jefe" la única novedad ha sido una versión primitiva del "Rey del Glam" , con una
impecable versión del "Rumore" de Raffaela Carrá, tan terrible como la original , en la cara b.
Otra cosa a tener en cuenta es que todas las caras b traen canciones inéditas. Una en los sencillos y
dos en los maxis.
Ahora todo vuelve a su cauce de nuevo. Hay nuevas canciones, nuevo disco por grabar, nuevo
verano para actuar, y si nada lo impide podremos ver en directo y por primera vez en Córdoba (esta fue
otra de las que nos perdimos el año pasado). a todos los personajes de esta historia, el próximo viernes
6 en la misma discoteca de siempre, y presumiblemente hacia las 12 de la noche. ¿Te imaginas que
fueran de la mañana?
Pasaremos lista. Asistencia inexcusable.

MUESTRARIO ROCK
Dos nuevos grupos pasaron por el Teatro al Aire Libre. El dia 22 nada más oscurecer salieron
Colectivo Paralelo, con un cantante vestido de malla negra y un corista desquiciado que no pararon de
moverse, aullar, gritar y hacer pedorretas en todo el concierto. Tiraron confelli y serpentinas, bombardearon al público con harina y estuvieron una hora desarrollando un repertorio sencillo en cuanto a
música y con letras mayormente provocativas, logrando entretener a la mayoria y provocar a los hevys
reconcentrados.
Hacia las doce y cuarto y con un poco de miedo (alguna botella de antes) salieron tres chicos que
sonaban bien, pero a los tres o cuatro minutos salió el cantante y se rompió la magia. Nacher's hicieron
unos cuantos temas con letras adolescentes , acompañadas de música dura pero limpia, y el cantante
no se despeinó.
Ya hablaremos de Inodoros y Toca Madera, que son los definitivos para el dia 29, y los próximos son :
Para el dia 6, Shock y Radar / Dia 13, Túnel y Cooperatlvaa / Día 20, Olltrllo 7 y Situación Extrema / Día
27 , Barra Pesada y Ecllpn / Sin fecha, The end, Jesús Artorga y Tren Eléctrico,
~
~
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que edita la
gidas también
nos del Centro
de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
No cabe la menor duda de que las
movilizaciones festival eras contra la

OTAN , por el referéndum, contra los
bloques militares, etc. suscitan la
reacción de quienes aún creen en la

guerra como mantenimiento de la
actual situación,
El pacifi
almaci

en

1983, 120

dum es propio
y por ende una
gestión política".
- Luis Solana, presidente Cía . telefónica:
" El parlamento español es soberano
para tomar cualquier tipo de decisión
que ajuste al pals, sin tener por ello
que recurrir al referéndum".
- El vicepresidente del Gobierno,
Sr. Guerra, realizará en breve una
campaña de mentalización interna en
su propio partido sobre el tema
OTAN .
Incluso los técnicos de la Alianza se
destrozan I
fórmulas

proceso
se pasea por el
La industria de
erra -próspera
para quienes la dirigen y poseen- no
reporta beneficios sociales, contribuye a aumentar las diferencias entre
el poder-contri buyente.
Situadas en ese apartado se encuentran las propuestas que presentó
Julio Anguita en las 1.' Jornadas
Municipales por la
y la Convivencia celebradas
italet
fechas: "',·.)nversión
i de la g

Un
cional que
sufragar no
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neta, sino incluso
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ORGANIZA:

Centro Flamenco

Paco Peña

Córdoba

Ya está próximo a comenzar el 4·
Encuentro Flamenco y el 2.• Curso
de Guitarra Clásica que organiza el
Centro Flamenco Paco Peña, bajo el
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, del 9 de Julio al 4 de Agosto.
Este curso/ encuentro despierta
un creciente interés entre los aficionados y profesionales de España y
extranjero. Una gran animación ,
fruto de una sensible mejora de la
oferta académica que hace de nuestra ciudad una estancia de reunión y
estudio en el panorama musical del
verano español.
Para este año se esperan alumnos
de más de 30 paises (Japón, Alemania, Australia , Holanda, Francia,
Reino Unido , etc.) suscitando la
atención de los estudiosos de nuestro pais.
Como nota anecdótica, nos cuenta la hermana de Paco Peña , las
numerosas cartas que recibe ·de
fuera, como la de un aficionado
ecuatoriano, demandando infor'l1ación sobre el curso.
A destacar la ayuda que prestan
las agregadurías de nuestras embajadas en forma de becas, bolsas de
estudío, etc.
Es también relevante la orientación que Paco Peña presta a gente
que desea escribir sobre flamenco y
que acuden a él para pedir su consejo orientativo de cara a la confección de tesis, trabajos de investigación, etc.
En cuanto a la labor a desarrollar
este año, se puede sintetizar en lo
siguiente:
a) Lecciones de guitarra flamenca , a cargo de Paco Peña y Víctor
Monge "Serranito", que estarán
dedicadas al estudio pormenorizado
del desarrollo técnico de cada estilo
y. la construcción de las diversas falsetas. También se incluye un curso
de iniciación a cargo de Manuel de
Palma.

b) Lecciones de guitarra clásica,
impartidas por John Williams, para
el cual es conveniente que los
alumnos lean "In Petti" ,entiéndáse a
primera vista de partitura, y que
dominen la clave de Fa. Es de
extraordinario interés la conferencia
de Pepe Rodriguez sobre la historia
de la construcción de la guitarra,
donde se podrá constatar que las
actuales escuelas de la construcción nacen en Andalucía y nada más
lejos que .el pretendido bulo , no por
más extendido menos burdo acerca
de la mal llamada escuela de
Madrid.
c) Lecciones de baile a cargo de
Loli Flores e Inmaculada Aguilar,
con quienes los guitarristas podrán
practicar el sutil arte del acompañamiento.

PRECIOS DEL CURSO
1.• Curso de guitarra flamenca o
clásica: 20.000 ptas.
-oyente (alumno sin guitarra:
14.000 ptas.)
-principiante (guitarra flamenca: 14.000 ptas.)
2.· Curso de baile: 15.000 ptas.

INSCRIPCIONES
Los gastos de matriculación de
4.000 ptas. deberán acompañar a la
hojilla de inscripción. El resto se
abona a la llegada al seminario. La
forma de pago puede ser por cheque bancario, por Eurocheque o
mediante giro postal a nombre de
"Centro Flamenco Paco Peña" y
enviando al mismo en: Plaza del
Potro, 15, Córdoba (España). Fecha
tope de inscripción: el 1 de Julio de
1984.
ALOJAMIENTO
El Centro Paco Peña proporciona
alojamiento en hostal al precio de
500 ó 600 ptas. por persona y noche.
Para otro tipo de hospedaje se debe
reseñar expresamente en la inscripción para agilizar trámites.

Benlo

n

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 13

1 AL 15 JULIO 1984

EL DISCRETO ENCANTO DE LA MORERIA
Este fin de semana se ha inaugurado en el
aparcamiento de la Diputación una gran
exposición de artistas plásticos cordobeses.
Este hecho forma parte de un programa más
amplio de animación cultural para toda la
provincia. Con una infraestructura que evoca
una gran jaima -tienda de campana portátil
de los nómadas del Sahara- la Diputación
va a pasear por los pueblos de Córdoba una
muestra de pintura, escultura y cerám ica
cordobesa, la exposición "Córdoba en sellos
y monedas" y una muestra arqueológica que
ya vimos en el Museo Arqueológico con ocasión de la exposición "Bellas Artes 83", organizada por el Ministerio de Cultura y que contenia los avances de los últimos trabajos
realizados por la dirección del museo.
Todo ello servirá de ornato y marco a una
serie de actividades culturales a desarrollar
en la semana de estancia en cada localidad.
El día 9 de Julio estará en Palma del Rlo y de
alli partirá a Puente Genil, Montilla, Cabra,
Palenciana, Encinas Reale s, Moriles, Penarraya y Fuenteobejuna.
El pasado verano fue la exposición de pintores y poetas cordobeses la que viajó por la
provincia. En aquella ocasión se conjuntaron
poesla y pintura para dar a conocer a los
habitantes de cada pueblo una muestra de
una parte de la actividad artlstica cordobesa.
Ahora son otras manifestaciones culturales
las que acampanan a las artes plásticas.
Complementariamente serán sesiones de
vi deo, cine y te atro las que concentren la
atención de los visitantes. Pero hay además
otras significativas diferencias que no puedo
dejar pasar.
No sé si estareis conmigo en que en los
dias que vivimos, cada vez se nos hace más
dificil discernir lo interesante o necesario de
lo que puede res ultarnos superfluo o entorpecedor para conseguir la satisfacción de una
apetencia, primaria o no. Cada dia nos
resulta más problemático el abarcar esa parcela de información precisa que nos atane
directamente, profesional u ociosamente. Y
no es sólo por la avalancha que en el campo
de los medios de comunicación social sufrimos, sino y so bre todo, por la falta de una
selección previa que no nos abrume aburr iéndonos hasta conseguir confundirnos
(absteneros de extrapolar a la novela orwelIiana "1984" porque tampoco es el caso) . Si

desastrosa y demencial muestra de la A.S.A.
P.C. "Los animales en las artes plásticas",
que esperemos sirva de cas o modélico de lo
que puede conseguirse en una exposición
colectiva sin un mínimo criterio selectivo, no
ya cualitativo, sino incluso generacionala
estilistico.
Sin llegar a estos extremos, pero acercándose, la muestra que la Diputación ha organizado como embajadora en la pro vincia de la
casi totalidad de los artistas plásticos cordobeses denota la falta de ese necesario criterio
selectivo que ayude al visitante a adentrarse
en los caminos que actualmente se patean en
Córdoba. y la muestra no ayuda en nada a
ese acercamiento; caso distinto es el del
conocedor de uno o varios artistas concretos
y que con la sola presencia de una obra de
ellos consiga contrastar su juiCio personal o
se sienta, por la variación observada a adoptar una consideración distinta. Pero esto no
es lo más extendido y con ello se logra que de
una séla obra se extraigan opiniones que en
nada ayudan a construir sólidamente un criterio. Y hago hincapié en esto por pensar que
uno de los objetivos que la Diputación habrá
tenido presente a la hora de afrontar esta
empresa es el didáctico.
Resulta que la Comisión de Cultura de la
Diputación hace un llamamiento público por
los medios informativos locales y a través de
la Asociación Sindical de Artistas Plásticos
de Córdoba a la participación en el evento. Y
claro está, ahi están casi todos, pero ni aún
asi están todos los que son, ni mucho menos,
son todos los que están.
Con la oferta participativa se podrian
haber montado cinco exposiciones como
ésta, y compartimentando temporalmente la
jaima, la empresa hubiera tenido más significación cultural. Estarlan todos los que ahora
están, pero su contexto y mejor representados, y el público sacaria conclusiones con
mayor rigor. Este riesgo de confusión está
presente, por más que el montaje ha logrado
una codificación de las diversas propuestas
alli presentes (son cerca de 60 los participantes).
Lo que aqui sigue no pretende ser más que
una posible guia SUbjetiva a propósito de lo
variopinto de lo expuesto , unas pistas sin
otro objeto que comentar un recorrido de los
muchos y peregrinos que se pueden realiza r.

de los torsos de Juan Zafra. La construcción
más que la creación de un espacio o volumen
es lo que define a los instrumentos inútiles y
poéticos de Santiago Bravo .
La pintura como viene siendo normal más extendida entre los artistas plásticosestá mayoritariamente presente. Aqul están
las figuras ya conocidas, que en su momento
estuvieron al tanto de las corrientes artísticas innovadoras que llegaban a la Espana de
la postguerra: Alfonso Ariza, Rafael Boti y
Angel López-Obrero.
El clasicismo de una pintura con pretensiones vitalistas, la elegancia de la pasión soterrada, el culto a la magia de lo sensual en las
figuras de Miguel del Moral y Ginés Liébana.
Colaboradores que fu eron del grupo poético
cordobés "Cántico", hoy recon ocido personalmente en la figura de uno de sus componentes Plablo Garcla Baena, con la concesión
del Premio Prlncipe de Asturias de las Letras.
Cercano a estos planteamientos, aunque más
tentado por el personaje concreto, por el
retrato está Pedro Bueno.
El paisaje es tema y pretexto variado: cada
vez más interesados en el ambiente que
envuelve, en el marco en el que se desarrolla
un asunto , están Franci sco Aguilera Amate
-el paisaje por sí mismo-; José Antonio
Castro Cadenas como apoyatura en sus retratos, sórdidos y deseosos de impresionarnos;
Luis Cárdenas para quien es pretexto iconográfico que nos demuestra una vez más su
filiación expresionista angustiada; Marcial
Gómez centrado en la plasmación de unos
espacios concurridos en la soledad de una
estancia; los paisajes de M.' Teresa Garcia
Courtoy y Lola Valera; la factur a de la pincelada en los árbol es de Mercedes Jurado; el
empleo de pigmentos terrosos naturales en
Rafael Cabrera y la construcción de espacios
con la interacción del color en las vistas
urbanas desde la ventana en Paco Salido.
La figura si rve de apoyatura en Fernando
Baena y Jaime Revilla Narváez para desarrollar una pincelada disonante que contrasta
expresivamente con su func ión representativa. La capacidad iconográfica de la figuración, su vehiculización para expresar un
posicionamiento critico de la rea lidad está
con diferencias bien patentes en cua nto a
técnicas empleadas en Luis Celorio, Tomás
Egea Azc ona y Pepe Morales.

este planteamiento lo trasladamos a la parcela artlstica nos sirve por igual, aunque aqul
entran en juego otras variables: ofertas
comerciales, critica promocional , intercambios culturales internacionales, etc.. Pero
todo ello aún no nos ha llegado a nuestra
ciudad . iRespirad de alivio! ¿Cómo podemos
pasar de una situación anterior, cuando
menos anodina, a otra de una oferta artística
de avalancha?
No es este nuestro caso aún, pero cuidemos, ya que estamos en posibilidad de llegar
a él. de no caer inconscientemente en ello.
Cuidémonos porque los grandes montajes no
son siempre sinónimos de grandes éxitos. Ahi
tenemos el ejemplo de la muestra: "Un siglo
de pintura cordobesa", organizada por la
Di putación; exposición brillante, esclarecedora y didáctica porque en ella se cuidaron
los baremos de calidad y representatividad,
básicos a la hora de dar idea de un estilo o
época determinada; contrastando como es
lógico valores indiscutibles con otros que con
el paso del tiempo caen por su propio peso.
En el polo opuesto y aunque no con las mismas pretensiones de principio, pero si con la
seguridad arrogante de todo colectivo, la

A destacar los trabajos cerámicos que presentan los miembros del alfar FRAPA. Como
ya hemos comentado en otra ocasión están
inmersos en la tradición de la cerámica califal cordobesa, tanto en técnica e iconografia
como en el diseno y ornato. Esta labor creativa y divulgadora de la cerámica cordobesa
de hace un milenio se complementa con una
sistemática experimentación e investigación
en el tratamiento diferente de los materiales,
los nuevos procedimientos técnicos y el diseno creativo. Presentan placas cerámicas,
platos, cuencos, zafras, botellas, y vasijas
diversas.
La escultura se halla representada por la
corriente realista y de plenitud mediterránea
en el desnudo femenino de Juan Polo; el populismo intimista de las matronas de Francisco
Luque y Salvador Morera; la captación
momentánea del movimiento precisa y rigurosamente real de la carrera de caballos de
Francisco Bonilla; los tintes expresionistas
comienzan con el Arcángel de Rafael Ortl, el
torturado desnudo femenino sentado de
Manuel Cabello y el lenguaje de las formas
geométricas en ocasiones más bruscas y
aristosas, en otras más rotundas y orgánicas

La sensación placentera del dibujo y el
color, la luz construyendo espacios define la
pintura de Pepe Duarte; los ecos "fauvistas" a
lo Bonnard en Juan Cantabrana y la fascinación por las tramas luminosas de color en
Jacinto Lara.
La ambivalencia de la figura, su inclusión
en espacios arquitectónicos imposibles, la
distorsión de aquella por formar parte de la
escenografla en Juan Arrabal. El juego distorcionador de espacios, la lucha de planos
fondo-forma y el manierismo conceptual de
las equivalencias figura-simbolo en José M.'
Garcla Parody.
El desdoblamiento del color, forzado a
representar un espacio figurativo aprisionado en las persianas de Rita Rutkowsky.
He dejado a propósito para el final a
Calixto Hidalgo con el deseo de celebrar
desde aqul ese segundo premio nacional conseguido en el certamen de pintura joven que
ha organizado el Ministerio de Cultura. Un
joven de 21 anos que demuestra en: "La familia bien, gracias" el conocimiento de procedimientos pictóricos y la capacidad estética
para conjugarlos,

*

Angel Lulo PEREZ VILLEN
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FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
LA GUITARRA 1984
El Centro Flamenco Paco Peña de
Córdoba ha organizado junto con la
Delegación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Córdoba el
Festival Internacional de la Guitarra
1984, que además de los cursos de
guitarra clásica y flamenca, danza e
historia de la construcción de la guitarra, nos presenta un programa de
actuaciones de las que os adelantamos las próximas:
Día 12 Julio. Actuación de " El Chaparro" 21 '30 horas.
Día 13 Julio. "Loli Flores" y su grupo flamenco 22'00 horas.
Día 16 Julio. "E nrique Montoya "
21 '30 horas.
Lugar: Patio del antiguo Ayuntamiento.
EL ZOCO FLAMENCO
A partir del martes, 3 de julio, por
la noche y patrocinado por la Delegació~ de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, se inaugura
en el Zoco el espectáculo flamenco
que dirige la genial bailaora Concha
Calero, junto con Rafael Rodríguez
"Merengue de Córdoba" reconocido
guitarrista.

CONVOCATORIAS

El Area de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba
ha convocado el IV Concurso de
Monografías que está dotado con
los siguientes premios:
1· Premio de 300.000 ptas. y publicación del trabajo.
2 .• Premio de 150.000 ptas.
3 .• Premio de 75.000 ptas.
Los trabajos rigurosamente inéditos se presentarán por triplicado,
en lengua castellana, con una extensión mínima de 300 folios. El
plazo final iza el 1 de Noviembre de
1984 y la temática se circunscribe a
la Hístoria de América y preferentemente a Córdoba y el descubrimiento de América o la proyección
de Córdoba en Améríca.
VII Concurso Nacional de Autore.
de Teatro Corto. Premio "Barahona
de Soto"
Convocado por la Agrupación
Lfrico Dramática "Barahona de Soto" y patrocinado por el Ministerio
de Cultura, Excma. Diputación Provincial de Córdoba, Excmo. Ayuntamiento de Lucena, Monte de Píedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
Las bases del Concurso podeis
recogerlas en cualquiera de las
entidades patrocinadoras .
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La Delegación de Cultura del
Excmo. Ayuntamíento de Córdoba,
convoca la Primera Exposición
Monográfica de Arte Taurino -Pintura y Escultura- que, con carácter
bienal, se celebrará en esta ciudad
en el otoño de 1984.
A esta exposición podrán concurrir todos los pintores y escultores,
españoles o extranjeros que lo deseen. Esta Delegación dedica la
cantidad de un millón de pesetas
para adquisiciones que serán decididas por el jurado de calificación.
La cantidad designada será empleada en su totalidad en la compra de
obras que pasarán a engrosar los
fondos del Museo Municipal Taurino de Córdoba.
El plazo de admisión de obras
será del 15 de agosto al 15 de septiembre y se enviarán a la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Plaza del
Potro. Córdoba. La información
completa de las bases de esta exposición podeis recogerlas en la misma Delegación .
Os recordamos que termina el día
30 de julio el plazo de presentación
del Primer Certamen de Documentales Cinematográficos Ciudad de
Córdoba que, organizado por la
Delegación de Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, tratará
de destacar los aspectos históricos,
artisticos, culturales y costumbristas de nuestra ciudad. El fallo del
Certamen tendrá lugar antes del 30
de septiembre de 1984.

EXPOSICIONES
• POSADA DEL POTRO
A principios de mes los fondos
pictóricos de la Posada del Potro
pueden ser contemplados. En su
mayoría son obras de artistas
cordobeses, aunque también hay
algunas de artistas foráneos: Hidalgo del Moral, López-Obrero,
Ríta Rutkowsky, Antonio Povedano, Antonio Bujalance, Pepe
Duarte, Pepe Espaliú y Moreno
Galván.
Mención aparte merecen los
tres grabados de Picasso y la carpeta en su homenaje con estampas de Canogar, Antoni Clavé,
Genovés , Lucio Muñoz, Antonio
Saura y Pablo Serrano. Nombres
todos ellos vinculados a la reconocida vanguardia española contemporánea.
• DIPUTACION
En el aparcamiento anexo a la
Diputación estará por pocos dras
una inmensa tienda de lona que
cobijará alrededor de unas setenta obras (entre pintura, escultura
y cerámica) de prácticamente
todos los artistas cordobeses.
Pocos días son, una semana
escasa, pues para el 9 de Julio
comienza una gira por los pueblos
de Córdoba.

1 AL 15 JULIO 1984

obra plástica: pintura, dibujos y
esculturas.
• BAR-GALERIA CRISTAL
(Reyes Católicos, 18).
Durante la primera quincena
del mes podeis encontraros con
una exposición de pinturas al óleo
de Carmina Caballero.

DEINTERES
El Chinero es una tiendecita en la
calle Tomás Conde, 9 (Judería) en
la que Pepe Cejas y María Molina os
explicarán el origen de las cerámicas, más caras y otros objetos que
traen de México, Perú, Portugal ,
India, Marruecos, y de los distintos
alfares de España.

VALDEOLLEROS:
Plaza del Naranjo, 9'30 noche.

ora 2 Julio. Conferencia: "Andaluera".
Día 3 Julio. Aula de Poesía.
Día 4 Julio. Cine: "Siete días de
Enero".
ora 5 Julio. Vídeo: "Cante de Fosforito".
Día 6 Julio. Flamenco: Antonio AIvarez "El Boni"; guitarra Juan Muñoz " El
Tomate" (Colegio de
San Alvaro).
Día 7 Julio. Teatro: "Farsa ínmortal del anís Machaquito" (Colegio de San
Alvaro).
Día 8 Julio. Marathón Bic icleta.
SANTUARIO:
9'30 noche.

El Chinero
CERAMICA

REGALOS

Desde el Extremo Oriente (Filipínas, Indonesia) llega el bambú ,
manila, manau y junco que sirven
para los originales modelos de
muebles que realizan en su taller de
la calle Ambrosio de Morales, 8.
Tista, Manuel y Fale. Hacen composturas de muebles de rejilla y
además tienen esterillas, estores y
persianas y persianillas.
Víctor & Wífe que han seguido la
tradición cestera desde lo de Moisés
hasta nuestros días, trabajan el
junco, mimbre y la caña. Su taller
está en el número 11 de la calleja
que desemboca en Caldereros junto
a la antigua calle del amor mercenario.

LA CULTURA POR LOS
BARRIOS

Día 9 Julio. Cíne: " Tierra de rastrojos" (Plaza de las
Tres Calvas).
Día 10 Julio. Cine: "El gran dictador" (Plaza de las
Tres Calvas).
Día 11 Julio. Conferencia: "E l ecologismo" (Instituto
Fuensanta).
Día 12 Julio. Vídeo: "Juguete antibélico " (Instituto
Fuensanta).
Día 13 Julio. Teatro .
Ora 14 Julio. Flamenco: Antonio AIvarez, "El Boni"; guitarra Paco Serrano
(San José Obrero) .
Día 15 Julio. Marathón Bicicleta.
Día 15 Julio. Cine: "Volver a empezar" (San José
Obrero) .
LEVANTE:
Jardín de las Lunas, 9'30 noche.

Ora 9 Julio. Conferencia: " Medios
de comunicación".
Día 10 Julio. Vídeo: "Juguete antibélico".
Día 11 Julio. Cine: "Tierra de rastrojos".
Día 12 Julio. Cine: "Siete días de
Enero".
ora 13 Julio. Flamenco: Rafael Ordóñez; guitarra Paco
Serrano.
Día 14 Julio. Teatro: "Farsa inmortal del anís Machaquito".
Ora 15 Julio. Marathón Atlético.

J

HACEN ESTE "NUMERO

Como ya te informábamos en el ""-\
nú mero anterior los barrios de Cór\
doba cuentan con su semana cultural. Estas son las próximas:
ELECTROMECANICA I
MIRALBAIDA I PALMERAS I
OLIVOS BORRACHOS:

9'30 noche.

• ESTUDIO 52
(Ronda de los Tejares, 15)
Manuel Angel Jiménez presenta
un audiovisual sobre Venecia,
soporte que puede servir como
primicia a un libro de poemas de
Manuel de César.
• CAFE BAR AZABACHE
(Osi o, 2)
A partir del martes, día 3, Rafael
Ruiz presenta una muestra de su

Día 2 Julío. Cine: "Siete días de
Enero" (Miralbaida).
Día 3 Julío. Conferencia: "Marginación social " (AA. VV.
Palmeras).
Día 4 Julio. Vídeo: "Carnaval en
Córdoba" (Palmeras).
Día 5 Julio. Cine: "El gran dictador" (Los Olivos).
Día 6 Julio. Flamenco: Rafael Ordóñez; guitarra Paco
Serrano. Plaza Electromecánicas.
Día 7 Julio. Teatro: En el Club
Electromecánicas.
Ora 8 Julio. Marathón Atlético .
Ora 8 Julio. Cine: " Bananas" (Miralbaida).

Relato Urbano: P. ZARCO
Música Moderna: CISCO
Música Clásica: BENTO
Opiníón: ALBERTO MORALES
Artes Plásticas: A. L. PEREZ VILLEN
Coordinacíón, Recados y Cubatas:
LUIS CELORIO

,

Enviar sugerencias a cuarto y mitad
Delegación Municipal de Cultura
Posada del Potro
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