
QUINCENARIO MUNICIPAL DE INFORMACION 
EDITA AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

202 millones han correspondido a nuestro 
municipio en las transferencias del Estado de 1983 

El Ayuntamiento de 
Córdoba, entre los de 
menor presión fiscal 

202 millones de pesetas son 
los que ha correspondido al 
Ayuntamiento de Córdoba en 
las transferencias del Estado 
de 1983, los cuales habrán 
quedado ingresados en las 
arcas municipales antes del día 
15 de julio, según ha asegu
rado la Subdirección General 
de Coordinación con las ad
ministraciones territoriales del 
Ministerio de Hacienda. 

Esta liquidación se tenía 
que haber producido antes del 
31 de marzo, pero el retraso de 
algunos Ayuntamientos en fa-

También en 
El Pregonero 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Dieciséis asociaciones de veci
nos. tras unas jornadas de refle
xión, 8utocritican el Impasse en 
que se encuentra el movimiento 
ciudadano. 

La 111 Asamblea de la Coordina
dora Estatal de Asociaciones de 
Vecinos ha acordado rechazar el 
Proyecto de Ley de Bases. de 
Régimen Local. 
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INFORMACION 
MUNICIPAL 

Suscritos dos créditos de 150 
millones de pesetas cada uno para 
poner en marcha el presupuesto 
de inversiones que asciende 8 700 
millones. 
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URBANISMO 

cilitar sus datos sobre presión 
fiscal al Ministerio de Hacien
da -concepto que para la 
asignación proporcional de es
tas transferencias a cada mu
nicipio se ha incluido en la 
última Ley de Presupuestos 
Generales del Estado- ha 
provocado esta considerable 
demora, que ha dado lugar en 
la mayor parte de los Ayunta
mientos a problemas de pagos 
por falta de liquidez. La cifra 
de esta liquidación es prácti
camente la misma que se había 
calculado por la Delegación 
Municipal de Hacienda. 

Encuesta sobre presión 
fiscal 

A propósito de la presión 
fiscal de los Ayuntamientos, es 
decir del nivel de impuestos 
con que los distintos munici
pios gravan a sus vecinos, el 
Ayuntamiento de Valladolid, 
cuyo alcalde, Tomás Rodrí
guez Bolaños, es el presidente 
de la Comisión de Hacienda 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, ha 
llevado a cabo un estudio 
sobre la base de una encuesta 
realizada entre quince Ayun
tamientos de capitales de pro
vincia, por la que se ha cono
cido que el de Córdoba es uno 
de los Ayuntamientos de pre
sión fiscal más baja. Concre
tamente, el penúltimo de los 
estudiados, con 11.088 pesetas 
por habitante y año. 

(Ver cuadro en página 5) 

(Editorial en página 3) 

EJEMPLAR GRATUITO 
NUMERO 14, del 16 al 31 de Julio de 1984 

En una moción dirigida al Parlamento 

Los grupos municipales piden que la 
Ley de Bases de Régimen Local 
garantice el desarrollo democrático 

Los grupos municipales, 
"como representantes inme
diatos de los vecinos del 
municipio de Córdoba, y 
partícipes y conocedores de 
los problemas de la vida 
local", aprobaron una mo
ción, en el último pleno, diri
gida al Congreso de los 
Diputados en la que se pide 
que la futura Ley de Bases de 
Régimen Local sea una nor
mativa que facilite el desarro-

110 democrático de España, 
garantice el espíritu autonó
mico, con el predominio de la 
representatividad y la parti
ci pación popular. 

La moción dividida en tres 
apartados establece que la 
futura ley, que regulará el 
gobierno de las Corporacio
nes Locales, debe garantizar 
los puntos anteriores con un 
estricto carácter de ley bási
ca, la ordenación territorial, 

el desarrollo de los Ayunta
mientos con competencias, el 
sometimiento de éstos sólo a 
la ley y los tribunales, evi
tando el presidencialismo, 
realzando al pleno de la Cor
poración y regulando los 
elementos mínimos para la 
participación popular con el 
impulso del movimiento ciu
dadano. 

(Más información en página 5) 

El Festival Internacional de la Guitarra, patrocinado por el Ayuntamiento y bajo la dirección 
artística de Paco Peña, comenzó días pasados con los cursos de guitarra flamenca, y danza, a los que 
seguirán los de guitarra clásica. (Más información en suplemento cultural Cuarto y Mitad) 

Se tomarán nuevas medidas 
contra las parcelaciones ilegales, 
en especial contra los parcelado
res. Estas presentan graves ries
gos de epidemias e Incendios en 
estos meses. 

Firmado el pasado día 9 de julio Comienzan las 
obras del 
aparcamiento 
de Gran Capitán 

Pigln •• e '1 7 

CIUDAD 
Westinghouse continuará con 

dos tercios de su plantilla hasta 
final de ano, mientras que la 
empresa prepara un nuevo estudio 
de viabilidad. 
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DEPORTES 
En la V edición del Trofeo Ciu

dad de los Califas, Córdoba será 
sede internacional del fútbol Ju
venil. 

Representantes de los Clubes 
modestos consideran logro /mpor
tantls/mo el arreglo de los Puga. 
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El acuerdo con los trabajadores, paso importante 
en la recuperación de Aucorsa 

El acuerdo laboral, firmado 
el pasado lunes día 9, por el 
que los trabajadores de 
AUCORSA aceptaban el ex
pediente de regulación de 
empleo en la empresa, que 
supondrá la disminución de la 
plantilla en los próximos tres 
años de 329 a 225 trabajado
res, más otras medidas técni
cas y reorganizativas y de con
tacto e información directa 
con los usuarios ya iniciadas, 
suponen' la puesta en marcha 
del Plan de Recuperación que 
con un horizonte de tres años 

se ha planteado la empresa, 
con el apoyo expreso de todos 
los miembros de su Consejo 
de Administración y que han 
hecho suyo los trabajadores, 
(solo siete votos en contra en 
la asamblea en que fue ratifi
cado) para la superación de la 
difícil situación financiera por 
la que ésta atraviesa. Sus pre
visiones son las de disminuir 
el déficit, que en 1982 fue de 
352 millones de pesetas y de 
375 millones en 1983, a 298 
millones en 1984, para luego, 
en años posteriores, seguir 

disminuyendo de manera sus
tancial. 

El expediente de regulación 
de empleo acordado con los 
trabajadores no supondrá des
pido alguno ni una reducción 
salarial. "El de AUCORSA
ha dicho a este respecto el pre
sidente del Consejo de Admi
nistración, Juan José Giner, es 
un ejemplo, a diferencia de 
otros que se están aplicando a 
otros niveles, de reconversi6n 
pactada con los trabajadores". 

(Mas información en la página 4) 

De acuerdo con las previ
siones del proyecto técnico, 
rehecho para evitar al máximo 
las molestias que las obras 
puedan llevar aparejadas, días 
pasados comenzaron las obras 
del aparcamiento subterráneo 
de Gran Capitán, que en esta 
primera fase consistirán en el 
desvío, de su acrual ubicación 
en la calzada, de las conduc
ciones de los distintos servi
cios de agua, alcantarillado, 
electricidad y acometidas di
versas a edificios. 
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La IV Asamblea Estatal tendrá lugar en Córdoba, el próximo enero 

Asociaciones de vecinos de treinta 
provincias rechazan el Proyecto 
de Ley de Bases de Régimen Local 

pero no estamos de acuerdo en la utili
zación que está haciendo la derecha de 
esta inseguridad. Pensamos que la 
inseguridad es un elemento inherente 
a la sociedad capitalista que está 
pasando una gran crisis de valores. Los 
medios informativos y la opinión 
pública en general no se hace eco en 
cambio de otras cosas como la evasión 
de capitales, el fraude fiscal, el cierre 
injustificado de empresas, etc., que 
crean tanta o más inseguridad como un 
tirón callejero o el robo de un bolso. 
Pensamos que el tema de la inseguri
dad debe ser tratado en su totalidad". 

Eladio Osuna 

Para Juan Perea Moncayo, miembro 
de la Coordinadora de Córdoba, asis
tente a la citada Asamblea -junto al 
delegado municipal de Participación, 
Antonio Santacruz- "las razones son 
claras y abundantes: nosotros ya 
pedimos en la anterior asamblea de 
Valencia que las Asociaciones ciuda
danas fueran el cauce reconocido de 
representación y control popular; y 
ésto ni aparece en el proyecto. Por otra 
parte no aparece el modo en que los 
vecinos vamos a participar en todos los 
órganos a nivel de la administración 
municipal. Vemos que no se nos da 
participación en presupuestos, inver
siones, etc.) -no digo en Córdoba, 
sino a nivel general-, incluso llega a 
negársenos el reconocimiento de las 
asociaciones de vecinos como entida
des de utilidad pública, llegándose a 
rehuir abiertamente el término asocia
ción de vecinos". 

La nI Asamblea de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Veci
nos ha acordado en su reciente reunión celebrada en Toledo rechazar 
unánimemente el Proyecto de Ley Reguladora de las Bases de Régi-

men Local al mismo tiempo que han realizado un llamamiento a 
vecinos, alcaldes, concejales, cargos públicos e instituciones para que 

manifiesten su rechazo a dicho proyecto. 

Independientemente de que el tema 
seguirá siendo tratado en la próxima 
asamblea de Córdoba se ha aprobado 
una resolución que contiene medidas a 
corto, medio y largo plazo, que inclu
yen por ejemplo creación de una 
auténtica policía de barrio, atacar el 
problema de la droga en los grandes 
centros de trahsformación y redes de 
distribución, institucionalizar la asis
tencia social en los barrios, la reforma 
penitenciaria que favorezca la reinser
ción social, la reforma del poder judi
cial, la reorganización policial, inver
siones correctoras de los enormes 
déficits de todo tipo que padecen nues
tras ciudades y una auténtica politica 
cultural, entre otras. 

Antonio Santacruz. Juan Pena. 

"El rechazo -continúa Perea-, no 
obedece sólo a lo que pudiéramos 
denominar razones de amor propio, 
herido, sino que la Asamblea considera 
inadmisible que el Consejo de Ministros 
pueda, por Decreto, disolver un ayunta
miento democráticamente elegido. Por 
otra parte, se potencia la figura del 
alcalde, dotándole de un tinte presiden
cialista en detrimento de la Perma
nente o Pleno cuyo poder de participa
ción y control queda muy recortado". 

dentro por ejemplo de los esquemas de 
nuestro Reglamento de Participación 
Ciudadana "que hoy por hoy, como 
reglamento escrito es el mejor de 
España, porque es el más progresista 
y esto lo he podido constatar en 
Toledo". 

de todas las comisiones informativas 
con voz, en la Permanente, en los Ple
nos, en suma una participación mayor 
y real por la que muchas asociaciones 
están luchando en otros ayuntamientos 
sin conseguirlo" . 

Finalmente en esta Asamblea Esta
tal se abordó precisamente el tema de 
la estructura organiza ti va, a través de 
una propuesta presentada por la Fede
ración de Sevilla, y que quedó pen
diente de ultimarse en la próxima 
reunión de Córdoba. 

Se trata de estructurar organizati
vamente la coordinación del movi
miento vecinal del conjunto del Estado 
español, fortaleciendo su acción rei
vindicativa y el intercambio de expe
riencias, y ofreciendo la relación coor
dinada con la Administración Central, 
las Federaciones y Coordinadoras de 
asociaciones de vecinos. 

La inseguridad ciudadana 

Buscar mayor participaci6n 
El resurgir de las Asociaciones de 

Vecinos, cuya próxima asamblea esta
tal tendrá lugar precisamente en Cór
doba a primeros del próximo año, 
busca la mayor cooperación posible 

Claro que los Reglamentos pueden 
quedarse en papel mojado, por eso "en 
su puesta en práctica no acabamos de 
engranarlo bien, unas veces por culpa 
de ellos y otras por culpa nuestra, fun
damentalmente porque es un meca
nismo nuevo: nos permite mayor par
ticipación en el Ayuntamiento a través 

Otro tema abordado en esta reunión 
de Toledo, finalizada el pasado 1 de 
julio, ha sido el de Crisis Social e Inse
guridad Ciudadana, que, según Perea, 
"ha sido un tema que hemos debatido 
mucho. Estamos de acuerdo en que 
hay mucha inseguridad ciudadana 

En septiembre se reunirá en Cór
doba la comisión permanente de esta 
Coordinadora Estatal para preparar lo 
que será su IV Asamblea a la que asis
tirán representantes de treinta provin
cias españolas. 

Para las Asociaciones de Vecinos participantes en unas jornadas de reflexión 

La valoración actual del movimiento ciudadano es negativa 
Eladlo Osuna 

"La falta de militantes en las asociaciones de vecinos 
y movimiento ciudadano, el uso de las asociaciones sólo 
como gestarlas para resolver problemas individuales y 
la utilización de métodos de trabajo y esquemas cadu
cos" son algunos de los análisis más críticos que dieci
séis asociaciones cordobesas han elaborado a lo largo de 
unas jornadas de reflexión que han venido celebrando 
los últimos meses. 

El papel aglutinador de las 
asociaciones de vecinos en 
tiempo de la dictadura como 
elemento desde el cual era 
posible luchar contra ella sin 
distinción de militancia o 
ideología cambió radicalmente 
con la llegada de la democra
cia: "ya que al tener la socie
dad unos partidos políticos y 
unos cauces legales para 
canalizar nuestras reivindica
ciones, es como si nuestra 
responsabilidad ciudadana 
hubiera terminado; hemos 
enaltecido el Ayuntamiento 
democrático y hemos con
fiado que por arte de magia se 
solventaran nuestros pro
blemas, por lo que no tiene 
sentido la lucha en las asocia
ciones de vecinos, en el 
barrio, en la calle". 

También se ha verificado 
un tras vase de cuadros direc-

tivos y militantes punteros de 
aquellas asociaciones a los 
cuadros políticos actuales, 
dejándolas un tanto desam
paradas, como siguen seña
lando las Asociaciones parti
cipantes en las Jornadas: " las 
asociaciones se convierten en 
meras gestorías gratuitas para 
tramitar problemas indivi
duales de sus asociados, los 
cuadros directivos en muchas 
ocasiones no saben por dónde 
debe caminar la asociación, 
se participa poco, y los méto
dos de trabajo no valen para 
atraer a los ciudadanos en 
una continuidad participa
tiva". También señalan como 
causas de los problemas ac
tuales el bajo nivel cultural, 
el exceso de delegación en los 
demás, los falsos valores del 
sistema, la falta de cultura 
urbana y asociativa, la falta 

de recursos económicos, la 
falta de infraestructura ade
cuada y la pérdida del carác
ter reivindicativo. 

Las asociaciones reviven 
La dureza de la autocrítica 

contrasta con el espíritu de 
sus directivos actuales. Para 
Juan Perca, "las asociaciones 
de vecinos están vivas, creo 
que no están manipuladas 
como se dice, se está incorpo
rando gente de muy diversa 
índole y en la actualidad 
renacen a todos los niveles". 
El interés creciente de los 
partidos políticos por las aso
ciaciones " no veo que sea 
palpable en Córdoba y mu
cho menos para utilizarlas 
como palanca electoral". Acu
sación que se suele atribuir a 
la izquierda a la vez que la de 
monopolizar todo el Movi
miento Ciudadano y que "no 
es exacto, porque hay algu
nas asociaciones de derechas 
en Córdoba, por lo menos 
tres que se estén moviendo, y 
pienso además que la derecha 
está ahora detrás de formar 
más asociaciones de vecinos, 
yo esto lo barrunto, y en 

otras capitales ya es un 
hecho". 

La llegada de la izquierda 
al poder ha sido buena en 
general para las asociaciones 
porque posibilita el diálogo 
con él "si bien es verdad que 
no somos demasiado bien 
tratadas por el PSOE, yo no 
sé si porque no acaban de 
estar convencidos de la fuerza 
del movimiento ciudadano, o 
porque ellos ven detrás de las 
Asociaciones de Vecinos el 
fantasma de algún partido 
como el PCA o el PCE, pero 
el hecho es que en las asocia
ciones de vecinos hay pocos, 
aunque los hay clarísima
mente, militantes del PSOE". 

Volver a las raíces 
Fruto de las Jornadas de 

Reflexión de las dieciséis 
asociaciones cordobesas es el 
planteamiento de unos obje
tivos que en cierta forma 
supone volver a las raíces del 
movimiento asociativo en el 
barrio tratando de "analizar 
y aglutinar los diversos cen
tros de interés de los vecinos 
del barrio: Asociación de 
Padres de Alumnos, grupos 

culturales, etc, y ofrecer una 
alternativa de vida y no que
darse en plantar el arbolito, 
exigir al Ayuntamiento fi
nanciación e infraestructura". 

y volver a las raíces signi
fica también recuperar el 
carácter reivindicativo, la lu
cha en barrio en busca "de 
ese segundo salario en ese 
marco geográfico como me
dios y for mas nuevas; de un 
modelo urbanístico, cultural 
y económico de la ciudad 
muy por encima de andar 
parcheando a las distintas 
alternativas que nos presenta 
el Ayuntamiento: tasas, 
PGOU, Aucorsa, presupues
tos, etc.". 

Para ello se plantean una 
clarificación y potenciación 
del movimiento ciudadano 
con la creación de su corres
pondiente escuela, una po
tenciación de los encuentros 
entre las asociaciones de 
vecinos, una mayor partici
pación de los asociados y la 
creación de Escuelas Popula
res donde se dé una cultura 
popular, con urbanismo, en
señanza, deporte, y otras 
materias. 
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En los meses de Marzo a 
Abril hemos mantenido las 
Asociaciones de Vecinos varios 
encuentros y reuniones donde 
hemos analizado la situación 
del mrlVimiento ciudadano, 
profundizado en las causas de 
la actual situación y como es 
obligado y necesario nos he
mos marcado unos objetivos y 
medios para continuar traba
jando, teniendo siempre muy 
presente que nuestro campo 
está en la participación, rei
vindicación y procurar que el 
movimiento ciudadano avance 
en calidad de militante y en 
cantidad. Es necesario poten
ciar la participación activa de 
todos los vecinos y quitarles la 
idea de que la Asociación es 
una gestoría barata donde 
acudimos a nuestro problema 
concreto pero para esto es 
necesario también que las per
sonas que actualmente traba
jamos en ellas nos lo plantee
mos seriamente y pongamos 
los cauces y medios para que 
esto se haga realidad. 

En todo este análisis y pro
yecto de futuro hemos partici
pado 19 Asociaciones: Solida
ridad de las Costanillas, S. 
Vicente Ferrer (Cañero), La 
Unión de Majaneque, Marina 
Española (Parque Figueroa), 
Santuario, Virgen ~e Linares, 
Al-Andalus (Parque Cruz Con-

El dinero de los Ayuntamientos 

Las noticias de los periódicos nos 
traen en estos dias las negociaciones 
entre la Federación Española de Muni
cipios y Provincias (FEMP) y el Minis
terio de Hacienda acerca de las cantida
des que los Ayuntami~ntos deberán 
percibir con cargo al Fondo Nacional de 
Cooperación. 

En una postura consensuada por los 
Alcaldes de la negociación se ha mante
nido la petición de doscientos ochenta y 
cinco mil millones de pesetas; sin 
embargo mucho nos tememos que esta 
cantidad sea rebajada. Hablar de miles 
de millones puede ser engañoso para el 
lector y conviene situar el tema 'del 
Fondo Nacional en porcentajes . 

En 1982 los Ayuntamientos percibían 
el 7'5% de lo.s impuestos indirectos. En 
1983 el 8%; en 1984 se ha bajado al 7'23% 
y justamente esa es la cantidad de dos
cientos ochenta y cinco mil millones de 
pesetas. 

Cuando los Presupuestos Generales 
del Estado se han incrementado en un 
20% el que los Ayuntamientos españoles 
tengamos que negociar fuert~ y duro 
con el Ministerio de Hacienda para 
mantener un exiguo porcentaje nos está 

indicando muy a las claras que los 
Ayuntamientos españoles siguen sin ser 
considerados pieza fundamental del 
Estado. 

Si tuviésemos que resumir la filosofia 
de nuestro Gobierno en torno al dinero 
de los Ayuntamientos lo haríamos así: 

19._ Como es necesario recortar el 
déficit público se le da menos dinero a 
los Ayuntamientos. 

2g
.- Con la nueva Ley de Régimen 

Local que se pretende aprobar se les va 
a cargar de más competencias y servi
cios. Lo cual lleva necesariamente a un 
aumento del gasto municipal . 

3g
.- Para salir de esta contradicción 

se faculta a los Ayuntamientos para que 
establezcan casi libremente los recargos 
e impuestos que crean convenientes a 
fin de recaudar dinero para cumplir con 
sus obligaciones . 

Esta filosofía municipal impropia de 
un país europeo es la que subyace en el 
Ministerio de Hacienda. Para acabar 
con ella hará falta el esfuerzo de todos 
los Ayuntamientos conjuntamente con 
sus administrados. 

Por la potenciación de las 
Asociaciones de Vecinos 

parar las II Jornadas de 
Participación Ciudadana a ce
lebrar en el mes de Octubre, 
esto lo haremos junto con la 
Delegación de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento. 

de), La Paz y Santa Victoria, 
Arrabal del Sur, Electromecá
nicas, Valdeolleros, La Uni
dad (Sector Sur), Unión de 
Levante, Miralbaida, S. Ra
fael de la Albaida, Guadalqui
vir, Palmeras, S. José Obrero, 
Amanecer de Fátima. 

Sabemos que hay en Cór
doba algunas Asociaciones más 
pero no han asistido, pues 
nosotros a todas las reuniones 
las hemos invitado incluso se 
les mandó en documento final 
para estudiarlo por todos y 
entre todos ponemos de acuer
do sobre los objetivos y elegir 
los medios más idóneos. Desde 
estas páginas hacemos una 
llamada a trabajar en común y 
unidos en bien de todos los 
ciudadanos y de una Córdoba 
mejor. Pensamos que del diá
logo, la puesta en común de 
problemas, el profundizar en 
las causas de estos, buscar 
objetivos e incluso acciones 
comunes es de donde puede 
fortalecerse el movimiento ciu
dadano y que el ir cada uno 

Juan Perea 

por su cuenta no nos conduce 
a nada. Todo lo que sea traba
jar en común, que esto no 
quiere decir imponer cosas a 
las Asociaciones, es lo que nos 
hará ir teniendo una visión 
más clara, más profunda y a la 
vez más eficaz y que se nos 
tenga mucho más en cuenta en 
todos los sitios. Es necesario 
potenciar el movimiento aso
ciativo y participativo coordi
nado, con bases comunes y 
criterios claros sino no vamos 
a ninguna parte y además nos 
comen nuestro terreno y mu
cha gente se desanima y cansa. 

El día 24 de Junio después 
de es tudiar el material salido 
de otras reuniones anteriores y 
haberlo pasado por las asocia
ciones para que se analizase y 
viese si se estaba de acuerdo 
con los objetivos y medios lle
gamos a las siguientes conclu
siones: 

1.- Crear en los barrios 
"Escuelas Populares del Mo
vimiento Ciudadano" funda
mentalmente sobre temas de: 

Urbanismo, Sanidad, Cultura, 
Educación. con un esquema 
común de trabajo que será 
más o menos: 

Qué queremos sobre este 
tema concreto; Alternativas 
que damos; Criterios a tener 
en cuenta; Experiencias de 
otros barrios o ciudades. 

Previo a esto se hará un aná
lisis del tema concreto para de 
ahí partir, y si es necesario se 
buscarán técnicos que nos 
ayuden a profundizar. Estas 
escuelas no son sólo para los 
que actualmente nos reunimos 
sino es necesario plantearnos 
cómo vamos a incorporar a 
otros vecinos. 

2.- La segunda conclusión 
ha sido potenciar la coordina
dora de Asociaciones de Veci
nos, para eso hemos elegido 
una comisión de 8 personas. 
Esta Comisión debe garantizar 
las reuniones mensuales, una 
especial cada 4 meses de pro
fundización de temas o pro
blemas, buscar un local y pre-

3.- Pensamos que debemos 
estar permanentemente en la 
calle informando a los vecinos 
y a la opinión pública de lo 
que hacemos, cómo lo hace
mos y las dificultades que nos 
estamos encontrando, vengan 
de donde vengan. Se creó 
también el compromiso de 
que las Asociaciones que ten
gan boletines informativos in
cluyan información de la Coor
dinadora mientras se confec
ciona uno de la propia coor
dinadora. 

En general ha sido un buen 
trabajo que si somos capaces 
de ponerlo en marcha es una 
inyección para el movimiento 
ciudadano. 

Todo lo dicho anteriormente 
es un resumen del trabajo de 
muchas horas y de muchas 
personas; he intentado expo
ner las cosas más importantes 
pero han quedado una serie de 
diálogos, intervenciones, muy 
ricos y clarificadores para 
todos. 

Miembro de la Coordinadora de Ato
ciaciones de Vecinos. 
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El acuerdo laboral apro
bado por la asamblea de traba
jadores con solo 7 votos en 
contra, supone la disminución 
de la plantilla de 329 a 225 
trabajadores en los tres años 
de vigencia del Plan. El exce
dente de 104 trabajadores 
acordado entra en una suspen
sión temporal de contrato, a la 
que tendrá quedar su aproba
ción definitiva la Consejería 
de Trabajo de la Junta de 

. Andalucía -que curiosamente 
es éste el primer expediente 
que dictamina, tras la reciente 
asunción de estas competen
cias-. 

A los 104 trabajadores que 
dejan la empresa se les asegura 
el cien por cien del salario, 
contemplándose distintas for
mas de extinción de su rela
ción laboral con la misma a lo 
largo de los tres años de vigen
cia del expediente: jubilacio
nes anticipadas voluntarias a 
partir de los 60 años, expe
dientes de invalidez e incapa
cidad, bajas voluntarias incen
tivadas y otras medidas de 
recolocación. Ello significa que 
la reconversión de la empresa 
en el aspecto laboral no su
pondrá despido alguno. 

Para los que se quedan, el 
acuerdo laboral recoge tam
bién el aspecto salarial, dentro 
de la moderación salarial nece
saria en este caso y con el 
mismo horizonte de tres años, 
en el que se contempla un 
aumento del 3 por ciento para 
1984, el 80 por ciento del ¡PC 
para 1985 y el 90 por ciento 
del ¡PC para 1986. 

El acuerdo laboral fue 
aprobado por el Consejo de 
Administración, sobre una pro
puesta de una Comisión Dele
gada, integrada por el director 
gerente; Vicente Climent, el 
asesor jurídico, José María 
M uriel, el consejero por 
CC.OO. Manuel Ortiz y el 
propio presidente del Consejo, 
Juan José Giner. 

Mayor productividad 
El resto del personal absor

berá el trabajo con una mayor 
productividad y dedicación, 
ayudados de la introducción 
de varias medidas técnicas y 
organizati vas. 

De puertas afuera, estas 
medidas son, por un lado, la 
introducción de máquinas can
celadoras automáticas en to
dos los vehículos a lo largo del 
mes de julio, a las que corres
ponde un nuevo modelo de 
ticket de bono-bus con banda 
magnética. 

Acompañando a esta inno
vación, una campaña informa
tiva, ya en marcha, para hacer 
ver a los usuarios que el bono
bus es la forma de viaje más 
barata, que permite además 
ganar tiempo. De ahí que se 
recomiende también para el 
billete normal llevar el impor
te exacto. 

El bono-bus, que puede 
adquirirse en una serie de 
entidades bancarias, kioscos 
de prensa y bares (ver recua
dro), ha dejado de venderse ya 
en los autobuses. 

En cuanto a las paradas, se 
va a ir hacia su racionaliza
ción, eliminando algunas de
masiado próximas entre sí, al 
tiempo que de acuerdo con la 
Delegación Municipal de Trá
fico, se arbitrarán diversas 
medidas circulatorias tenden
tes a facilitar una mayor flui
dez del servicio. 

Se produce también una 
reordenación de los tiempos 
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El Plan de Recuperación de 
Aucorsa, una reconversión 
pactada 

El Plan de Recuperación de la empresa 
municipal AUCORSA, aprobado por el 
Consejo de Administración en el mes 
de mayo, incluía de un lado el impor
tante acuerdo laboral ahora firmado, y 

de otro, la adopción de una serie de 
medidas técnicas y reorganizativas, 
tanto de puertas para adentro como en 
relación a los usuarios, que ya están en 
marcha. 

de recorrido en las distintas lí
neas, de for:na que a partir de 
su entrada en vigor a partir del 
1 de agosto las frecuencias 
serán constantes en todas las 
horas, es decir, los autobuses 
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pasarán cada 15, 20 ó 30 
minutos. 

Por último, se supnmlran 
los tiempos muertos en cabe
cera de línea, como fruto del 
ajuste de frecuencias. 

~ í!2 . 
para ganar tiempo 

• Si Vd. no compra el 
BONO-BUS. siga aho
rrando tiempo: LLEVE 
EL IMPORTE EXACTO. 

• No distraiga al conduc
tor. 

• No se aglomere en la 
entrada. 

• JUBLlLADOS: Junto al 
BONO-BUS es impres
cindible presentar el 
CARNET. 

La regulación de 
empleo, que afec
tará a 104 traba
jadores, no va a 
suponer despido 
alguno 

Nueva línea: Polígono Gua
dalquivir, Centro, Palme
ras 

El menor número de vehí
culos en la calle -41 en 
total- se verá compensado 

"Ii' 25 13 93 de 8 a 15 h 
INFORMACION 
SUGERENCIAS 

RECLAMACIONES 
OBJETOS PERDIDOS 

Juan José Giner: "Lo prioritario, asegurar el 
futuro de la empresa" 

Sobre el acuerdo laboral 
que ha abierto la puerta a una 
de las más importantes me
didas del Plan de Recupera
ción, la regulación de em
pleo, el presidente del Conse
jo de Administración de 
AUCORSA, Juan José Giner, 
ha señalado que "es un paso 
previo al convenio colectivo, 
cuyas negociaciones comen
zarán el día 16 de julio. Con 
él se cumplen las previsiones 
de la empresa, en el sentido 
de que lo prioritario es ase
gurar el futuro de Aucorsa y, 
en segundo plano, el conve
nio colectivo, punto de dis
puta que derivó en las huel
gas intermitentes efectuadas 
por los trabajadores en el mes 
de abril". 

En cuanto a la reducción 
de plantilla que comporta 
este acuerdo "se produce 
muy a pesar de nuestras 
intenciones y obligados por 
las dificultades de financia
ción del servicio público de 
autobuses que pretendemos 
para la ciudad. El objetivo 
del Plan Estrella (fracasado 
en su momento por motivos 
ajenos a su filosofia) es el que 

Juan José Giner 

realmente sigue siendo el 
horizonte de nuestra gestión. 
Queremos un servicio público 
de autobuses amplio en su 
cobertura, rápido, cómodo y 
barato; desde el punto de 
vista global un sistema fuerte 
de servicios públicos resulta 
mucho más económico que la 

utilización masiva del auto
móvil privado. 

La financiación que no 
llegó 

"Con esta filosofia -sigue 
diciendo Juan José Giner
el modelo de empresa actual 
de Aucorsa tenía todo su sen
tido, sobre todo con la pro
mesa de una Ley de Finan
ciación del transporte urbano 
de superficie. Pero el incum
plimiento de esta espectativa 
y los consiguientes proble
mas de financiación que 
viene sufriendo Aucorsa co
mo todas las empresas de 
transporte de España, obliga 
al Ayuntamiento a asumir en 
solitario el déficit acumulado 
y el por venir. El Gobierno, 
como solución, ofrece nuevas 
vías de imposición munici
pal, que este Ayuntamiento 
ha ¡echazado quedando co
mo única alternativa la re
ducción de los déficits me
diante las medidas que con
templa el Plan de Recupera
ción, que hacen más dificil la 
consecución del objetivo ideal 
del transporte público, que 
por otra parte la ciudad jus
tamente está demandando". 

con la mayor velocidad de los 
autobuses en circulación como 
consecuencia de las medidas 
adoptadas. 

Con todo, se pondrá en 
marcha en fecha aún no fijada 
una nueva línea, la 55 , que 
vendrá a sustituir a la 53 y a la 
54 y que, es intención de la 
empresa, conecte el Polígono 
del Guadalquivir, Centro y 
Palmeras. 

Reorganización interna 
De puertas para adentro, se 

agilizarán las liquidaciones de 
los conductores al final de la 
jornada automatizando éstas; 
el trabajo en la sección de 
talleres se verá disminuido al 
haber menos autobuses y que
dar en servicio los menos 
necesitados de reparaciones; 
se ha duplicado casi la capaci
dad del ordenador con que 
cuenta la empresa simplifi
cando de esta manera el tra
bajo en Administración y se 
van a contratar los servicios de 
una empresa especializada pa
ra el lavado de coches, que 
resulta más económica que la 
realización de esta tarea por 
parte de A ucorsa. 

Teléfono de infomación y 
reclamaciones 

El Plan de Recuperación, 
según manifiesta el presidente 
del Consejo de Administra
ción, Juan José Giner, se ha 
redactado con el fin de reducir 
el déficit y ajustar el funcio
namiento de la empresa a las 
posibilidades de financiación, 
limitadas hasta ahora a las 
transferencias municipales (que, 
excepcionalmente, han sido de 
394 millones en el año 1984), 
pero, eso sí, teniendo muy en 
cuenta y como móvil funda
mental de la gestión al usua
rio. A ello responde uno de los 
slogan principales de la cam
paña "AUCORSA está traba
jando para usted". 

La novedad más importante 
de cara a las personas que uti
lizan el autobús es la instala
ción de un teléfono en la 
empresa, cuyo número es el 25 
13 93 -por el momento sólo 
hábil de 8 de la mañana a 3 de 
la tarde- para información su
gerencias o reclamaciones. 

En el mismo sentido, el per
sonal de AUCORSA recibirá 
instrucciones concretas y es
pecíficas para mejorar el trato 
al usuario, estando, por otro 
lado, en marcha la preparación 
de un plan de señalización e 
información, dentro del que 
está prevista la colocación de 
grandes panos explicativos del 
recorrido de las distintas lí
neas en la mayor parte de las 
paradas. 

Comisión de seguimiento 
Para el exacto cumplimien

to de todos los puntos conte
nidos en el Plan de Recupera
ción, se va a constituir hacia 
primeros de agosto una comi
sión de seguimiento del mis
mo, que estará formada por un 
representante de cada una de 
las organizaciones sindicales 
presentes en el comité, más el 
director gerente o persona en 
quien delegue, pudiendo asis
tir asesores con voz pero sin 
voto. 

Los acuerdos en dicha co
misión habrán de ser unáni
mes, recurriéndose al arbitraje 
obligatorio en caso de no 
alcanzarse consenso en alguno 
de los puntos. 
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En una moción dirigida al Congreso de los 
Diputados 

El Ayuntamiento pide que la Ley 
de Régimen Local garantice 
la representatividad, 
la participación y la autonomía 

Los tres grupos municipa
les representados en el Ayun
tamiento, Partido Comunista, 
Alianza Popular, y Partido 
Socialista Obrero Español-, 
aprobaron en el último pleno 
una moción, presentada por la 
Alcaldía, y dirigida al Con
greso de los Diputados, en la 
que se pide que la futura Ley 
de Bases de Régimen Local, 
actualmente en discusión, sea 
una normativa que facilite 
durante un largo periodo el 
desarrollo democrático de Es
paña, y garantice el reconoci
miento pleno del espíritu au
tonómico que informa a la 
Constitución Española; el pre
dominio de la representativi
dad y el desarrollo de una 
amplia participación popular. 

realce al Pleno de la Corpora
ción como el órgano funda
mental que adopta las princi
pales decisiones que consti
tuyen la acción municipal, 
elige de su seno y depone en 
su caso a los demás órganos de 
gobierno incluido el Alcalde y 
controla la ejecución de sus 
decisiones por parte de éstos. 

y finalmente, para garanti
zar el desarrollo de la más 
amplia participación popular 
como meQio fundamental para 
la renovación y el progreso 
democrático de la vida local 
española; debe la Ley de 
Bases, regular los elementos 
mínimos que hacen posible la 
participación popular de for
ma que no puedan ser desco
nocidos en ningún Estatuto de 
Régimen Interior o Carta 
Municipal de que se doten los 
Ayuntamientos. Favorecer la 
participación colectiva a través 
del impulso y de la ayuda al 
movimiento asociativo ciuda
dano y de forma destacada a 
su principal componente las 
Asociaciones de Vecinos. Y 
hacer posible la acción social y 
económica de los Ayuntamien
tos en defensa de los intereses 
más inmediatos de sus pobla
dores y permitir la total utili
zación de los recursos materia
les y humanos que en ellos 
existan. 

Asimismo, "La Corporación, 
entiende que -finaliza la 
moción- la Ley de Bases de 
Régimen Local es el principal 
desarrollo de la Constitución 
Española, que regula intereses 
vitales e inmediatos de los 
españoles y residentes en el 
país y que para contribuir a la 
estabilización del régimen 
democrático debe ser un ins
trumento de la transformación 
de la realidad española". 

Información municipal 

Suscrito dos créditos de 150 millones 
cada uno para poner en marcha el 
Presupuesto de Inversiones 
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Representantes de la Caja 
de Ahorros de Ronda y Caja 
Provincial de Ahorros y el 
delegado municipal de Ha
cienda llegaron a un acuerdo 
por el que las citadas entida
des de crédito suscribirán con 
el Ayuntamiento dos présta
mos de 150 millones de pese
tas cada uno, necesarios para 
poner en marcha los proyectos 
del Presupuesto de Inversio
nes correspondiente al pre
sente año, cifrados en 700 
millones de pesetas. 

150 millones, a los que se aña
den 40 millones de otros 
ingresos municipales, más 210 
millones que aporta el Banco 
de Crédito Local, a los que se 
suman los 300 millones de los 
créditos, concertados. 

El Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba no ha 
podido acudir a la firma por la 
concentración de riesgos con 
el Ayuntamiento, que le ha 
hecho patente en fecha reciente 
el Banco de España, y la Caja 
de Ahorros de Almería ha 
declinado participar dada su 
poca presencia en nuestra ciu
dad y el carácter simbólico 
que en su caso tendría la 
operación. 

Los créditos han sido sus
critos al 17% de interés anual 
los 150 millones que aporta la 
Caja de Ahorros de Ronda, en 
virtud del convenio que tiene 
suscrito con la Junta de Anda
lucía para promoción de in
versiones municipales; y al 
19,5% anual el resto del 
dinero, aportado por la Caja 
Provincial de Ahorros. Ambos 
préstamos, tienen un periodo 
de amortización de 10 años. 

La cifra total del presu
puesto de Inversiones de este 
año - ver recuadro-, provie
nen, por una parte del Presu
puesto Ordinario, que aporta 

Asimismo, con las entida
des de crédito mencionadas se 
llegó al acuerdo de iniciar 
negociaciones para financiar 
los presupuestos de inversio
nes de los próximos tres años, 
una vez pasado el verano. 

Presupuesto de inversiones de 1984 

Adquisición de suelo (expropiaciones, compra de edificios , ctc.) ..... • .. . ....... 
Diversas obras de carácter urbanístico ..............................•... .. 
Trabajos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana ...... .... ... . 
Trabajos en la Vía Pública (1.' fase de calles empedradas) .................... . 
Remodelación y restauración del Gran Teatro de Córdoba .... . ........ . . .... . 
Plan Parcial de la Plaza de la Corredera . ..... ................. .. . .. . .... . 
Embovedamiento del Arroyo de Pedroches . ................... ......... .. . 
Instalaciones de carácter deportivo ..................................... . 
Nuevo Edificio Municipal (saneamiento y refuerzo de extramuros y otras anexas) .. . 
Modificaciones y mejoras en el Nuevo Ayuntamiento ....................... . 
Construcció,-' rit' 'a Oficina de Defensa del Consumidor . . , .................. . 
Biblioteca ir ........ htil ........ .... ........ .................... . ......... . 
<::entros Municipales ................................................ . 
Alumbrado Público Bda. Majaneque (35% importe de la obra) ...............•. 
Alumbrado Público Bda. Cerro-Muriano (35% importe de la obra) ............ . . 
Alumbrado Público Bda. Veredón de los Frailes (35% importe de la obra) ....... . 
Alumbrado Público Bda. Golondrina (35% importe de la obra) ................ . 
Obras en la Biblioteca Municipal ..... .. ............................... . 
Obras en el Lazareto Canino, 2.' fase ...... ...... ............... .... . ... . 
Piscina Municipal, calentamiento de agua ......... . ............ ......... . . 
Camping Municipal, instalaciones de agua caliente ....... .. ................ . 
Compra de contenedores para el Servicio de Recogida Basuras ....... ....... .. . 
Mobiliario para el Parque de Bomberos ............................... . . . 
Mobiliario para el Nuevo Ayuntamiento ................................. . 
Medidor de Alcoholemia para la Policía Municipal ... . .......... ... ... .. . . . . 
Equipos de buceo para el Parque de Bomberos ................. • ........... 
Adquisición de vehículos Land-Rover ... .... .......... ....... . ...... . ... . 
Adquisición de vehículos para servicio de la Corporación .................... . 
Adquisición de autobuses ........ .......... ..... .......... ......... . . . 
Aportación al Jardín Botánico ...................................... . .. . 
Aportación capital a Vincorsa, para adquisición de suelo en 
la Plaza de la Corredera ............................ ....... .... ...... . 

l'otal presupuesto de gastos ..... . ............. ... ........... . .. ... .... . 

70.000.000,00 
1l0.000.000,00 
30.000.000,00 
34.400.000,00 

142.082.418,00 
10.980.200,00 
40.144.460,00 
30.000.000,00 
36.483.342,00 
37.855.000,00 
3.000.000,00 
1.000.000,00 
2.174.930,00 
2.227.400,00 

661.850,00 
832.650,00 
896.700,00 

27.144.959,00 
4.007.381,00 
3.000.000,00 
1.000.000,00 

14.860.000,00 
12.693.170,00 
20.000.000,00 

1.335.740,00 
1.000.000,00 
4.050.000,00 
3.150.000,00 
1.000.000,00 

15.000.000,00 

39.019.800,00 

700.000.000,00 

Para el desarrollo de los tres 
puntos citados anteriormente, 
la moción establece que la 
futura Ley de bases de Régi
men Local debe asegurar, en 
su forma y espíritu, diversas 
cuestiones . Así para garantizar 
el reconocimiento del espíritu 
autonómico que informa a la 
Constitución Española la ley 
debe tener un estricto carácter 
de Ley Básica, permitiendo y 
facilitando de esta manera su 
posterior desarrollo a través de 
leyes de Régimen Local de las 
distintas comunidades autó
nomas; facilitar la ordenación 
territorial, permitiendo ade
cuar la estructura territorial
administrativa a la realidad 
viva de las distintas nacionali
dades y regiones; estimular el 
desarrollo de Ayuntamientos 
con competencias efectivas, en 
un proceso de verdadera des
centralización y democratiza
ción de España, y que para 
hacerlo efectivo, dotarlos de la 
suficiencia económica necesa
ria y de una creciente partici
pación en el gasto público. Y, 
asegurar el sometimiento tan 
sólo a la ley y al control de los 
tribunales. 

Igualmente, la moción es
tablece que, la Ley de Régi
men Local, para asegurar el 
predominio de la representati
vidad es necesario que esta
blezca el principio de gobierno 
colectivo de los elegidos por el 
pueblo, y que para ello elimine 
todo vestigio de presidencia
lismo y, que, en consecuencia, 

La presión fiscal del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
entre las más bajas del país 

El Rey no presidirá 
el Congreso de 
Municipios 
Desnuc1earizados 

El jefe de la Casa Real, 
marqués de Mondéjar, co
municó a Julio Anguita, como 
presidente de la Corporación, 
que Su Majestad el Rey, aun
que agradecido por el ofreci
miento, se ve imposibilitado 
para aceptar la presidencia del 
Comité de Honor del Segundo 
Congreso Internacional de 
Municipios y Zonas Desnu
clearizadas, ofrecida por la 
Corporación. 

(viene de primera página) 

La encuesta realizada por el 
Ayuntamiento de Valladolid 
sobre presión fiscal está refe
rida a los Presupuestos muni
cipales de 1984 e incluye en la 
columna primera el total de 
recaudación, resultado de la 

suma de los impuestos direc
tos e indirectos y de las tasas. 
En la segunda, el número de 
habitantes de cada municipio, 
según el censo de 1981, Y en la 
última las pesetas por habi
tante que cada Ayuntamiento 
impone. 

Datos Comparativos 
Total Población Ptasl 

Municipios Recaudación 1.981 Habitante 

Barcelona 40.781 1.752.627 23.268 
Santander 3.161 179.694 17.591 
Zaragoza 9.079 579.235 15.674 
Valencia 10.743 750.541 14.414 
A1mería 2.005 140.745 14.246 
Burgos 2.163 152.545 14.179 
Gerona 1.225 84.624 14.142 
Logroño 1.547 109.536 14.123 
Salamanca 2.150 153.981 13.962 
Lérida 1.394 106.814 13.050 
Valladolid 3.991 320.293 12.460 
Palencia 852 71.716 11.880 
Madrid 36.840 3.169.628 11.623 
Córdoba 3.098 279.386 11.088 
Murcia 3.111 284.585 10.932 

Las ~ucvas instalaciones m~nicipalcs de servicios, que 
fueron mauguradas en fecha recten te, situadas en la antigua 
carreter~ de Palma del Río, frente al Silo del Senpa, ocupan una 
superfiCie de 15.425 metros cuadrados, de los que 3.711 metros 
corresponden a edificación y 1.150 a zona ajardinada. La cuantía 
de las obras ha ascendido a 68.776.000 pesetas. 
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En estas fechas, por la masificación y el crecido pasto 

Las parcelaciones ilegales 
concentran riesgos incalculables 

de epidemias e incendios 

La Comisión Municipal de Urbanismo aprobaba recientemente que se sancionará a los promotores de 
parcelaciones ilegales, como responsables primeros del problema, tanto de las que surjan 

nuevamente como de las ya existentes. 
Las parcelaciones ilegales de la vega del Guadalquivir y de la sierra además del daño urbanístico que causan al 

término municipal acumulan una serie de caracteristicas que hacen de estos núcleos de residencia de fin de 
.emana focos de infección sanítaria entre la población y, en caso de incendio, agrabado este año, pueden 

convertirse en auténticos hornos crematorios, de consecuencias imprevisibles. 

Las parcelaCIones Ilegales no trasgre
den las normas urbanísticas por la parce
lación en sí, sino que al dividir los promo
tores las fincas para su venta "al por 
menor", a capas de población de baja 
capacidad económica, están dando p~sibi
lidad a la creación de núcleos poblaclOna
les primordialmente con la realización de 
viales para el tránsito de vehículos y per
sonas, que con posterioridad, aunque 
levanten un chamizo, tendrá para ellas el 
valor de segunda residencia. 

Legalmente no se contemplan medidas 
para una parcela mínima ni en la Ley del 
Suelo ni en sus Reglamentos, que sí están 
recogidas, sin embargo, en el Plan Gene
ral de 1958. Este establece como superfi
cie mínima de parcelación, de la zona de 
la sierra, los 3.000 metros cuadrados, 
siempre y cuando, no se dé posibilidad de 
creación de un núcleo urbano. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, los 
parceladores, utilizando ventajosamente 
y en propio provecho este precepto legal, 
aplican la norma del Plan General a 
terrenos calificados de regadío, junto con 
la normativa interna del Ministerio de 
Agricultura sobre parcela mínima de 
25 .000 metros cuadrados en zona de 
secano, y venden las parcelas presunta-

mente conscientes de su posterior uso, al 
que predisponen con la apertura de via
les, aunque no lo especifiquen en los con
tratos de compra-venta. 

Destrucción ecológica 
Convertido el campo, la sierra y la vega 

del Guadalquivir, en un rosario de irregu
laridades urbanísticas, ocupado por nú
cleos dispersos de población "de fin de 
semana y vacaciones", con la delimita
ción mediante vallado de las parcelas, 
primeramente, y la auto edificación cha
balística posterior, -salvo excepciones-, 
que alcanza al 60 por ciento de la totali
dad , el equilibrio ecológico se rompe por 
la parte más débil, aunque con diferentes 
consecuencias en la sierra y en el valle del 
Guadalquivir. 

En la zona de la serranía, cuya produc
ción pasó de dehesa a matorral en gran 
parte de los casos, con las parcelaciones se 
está destruyendo gran variedad de plan
tas, arbustos y árboles, y con ellos la 
fauna de este hábitat aclimatada a una 
vegetación concreta; cambiando el follaje 
autóctono por otro implantando que, no 
solo perjudica el mantenimiento del eco
sistema e imposibilita la desertización de 
la 5ierra, sino que además presenta difi-

cultades, en algunos casos de adaptación 
climática. 

En cuanto a la vega, se está cambiando 
el monocultivo de una de las zonas más 
fértiles de todo el valle del Guadalquivir 
por el ladrillo viSIO y el chamizo de ura
lita, acción que lleva aparejada conse
cuencias económicas importantes para el 
sector agrario local -o nacional, según el 
producto-o 

En este sentido los parcelistas se excu
san -quizá como descarga de concien
cia-, diciendo que ellos siembran, en el 
palmo de terreno del que son propieta
rios, productos que tal vez no hayan 
estudiado convenientemente, y es que, 
aunque el ocio pueda justificarlo, un 
tomate, valga por caso, procedente de una 
parcela ilegal, es de seguro mucho más 
caro que el adquirido en un mercado, 
tanlO por la cantidad producida como por 
su desconexión de los mecanismos mer
cantiles. 

Riesgos higiénico-sanitarios 
A este nivel, las urbanizaciones ilegales 

del Guadalquivir presentan característi
cas diferentes que la de la sierra, por la 
propia configuración del terreno, aunque 
los motivos de alarma deban ser los mis-

Los viales de las parcelaciones son tan ilegales como angostos, insuficientes para atajar cualquier catástrofe. 

Parcelaciones 

Las parcelaciones ilegales presentan características 
ción, condiciones infrahumanas, falta de agua 
urbanísticas. 

mos en ambos casos; dado que el agua 
para el consumo y la evacuación de resi
duos se realiza de forma idéntica, 
mediante pozos de captación y por fosas 
sépticas, o pozos negros individuales, 
respectivamente, que de forma genérica 
se encuentran en cotas de un mismo 
nivel. 

En el valle del Guadalquivir, al ser las 
parcelas de poca superficie -el precio del 
suelo es más caro-, es mayor la aglome
ración urbana y más cortas las distancias 
entre los pozos de captación y las fosas 
sépticas, y, consecuentemente, mayor el 
riesgo de contaminación. A esto se añade 
mayor capacidad de absorción del suelo y 
uniformidad en los mantos de agua, para 
su posterior almacenamiento. 

Las epidemias por contaminación de 
aguas, aunque en un primer momento 
estén localizadas, pueden ser frecuentes, 
aunque de momento no sean tan graves 
como el tifus o el cólera, en capas de 
población propietarias de parcelas, y de 
ello podrían hablar el número de produc
tos farmacéuticos antidiarreicos que se 
expenden pasados los fines de semana. 

En la sierra, la posibilidad de contami
nación de agua para consumo es menor 
por la profundidad a que se encuentran 
las corrientes freáticas, pero no deja de 
ser un riesgo localizado por la aglomera
ción de personas que se dan cita en fechas 
similares. 

Otra cuestión sería, bajo el mismo epí
grafe, el hacinamiento que en muchas 
ocasiones se produce, al convivir, varios 
miembros de una misma familia en un 
espacio reducido al exceso y sin condicio
nes higiénicas mínimas. 

Igualmente, la concentración humana 
produce acumulación de basura y el 
nacimiento de vertederos inco.Í1trolados, 
focos localizados de infección y alimañas, 
que empeora la si tuación sanitaria de las 
parcelaciones. 

Dar facilidades para los 
incendios 

Con el parcelamiento ilegal de la sierra 
y de la vega del Guadalquivir ha aumen
tado considerablemente el riesgo de 
incendio en ambas zonas por el 'simple 
hecho de la presencia humana. 

Si este riesgo ha subido bastantes ente
ros, mucho más dificil es su prevención y 
extinción, por la irregular configuración 
de los viales abiertos en las parcelaciones, 
que generalmente son única entrada y 
saUda, para abastecer incluso a trescientas 
viviendas, no midiendo más de 4 o cinco 
metros de ancho, aunque los hay con una 
anchura de dos metros. 

Las consecuencias en caso de produ
cirse un incendio en una parcelación 
como Las siece fincas, de quinientas hectá
reas de extensión, serían imprevisibles 
por los daños materiales que puede cau
sar y el número de víctimas que podrían 
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ilegales 

similares en todas las zonas: autoconstruc
potable e incumplimiento de las normas 

registrarse. En estos casos, hay que con
tar, además, con que la frialdad y el saber 
qué hacer no van unidos la mayoría de las 
veces. 

Nuevas actuaciones municipales 

Por su parte, el Ayuntamiento pondrá 
en marcha nuevas actuaciones, y de 
mayor alcance, en relación al grave pro
blema de las parcelaciones y construccio
nes ilegales, que han sido adoptados en el 
curso de una reunión monográfica sobre 
disciplina urbanística celebrada por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, 
contando con la opinión unánime de 
todos sus miembros y dentro de una iden
tificación y coincidencia de criterios. 

La primera de ellas apunta a los parce
ladores, a quienes, como causantes pri
meros y auténticos responsables del pro
blema, la Comisión propone que se 
apliquen las previsiones legales con todo 
rigor, iniciando expedientes no sólo a los 
responsables de las que puedan detec
tarse de ahora en adelante, sino también a 
los de todas las ya existentes en el término 
municipal. 

Otra actuación será la demolición de 
todas aquellas construcciones en parcela
ciones ilegales no susceptibles de legali
zación posterior y que su especial grave
dad urbanística lo exija. 

Junto a éstas, que suponen un paso 
más en la política municipal de preven
ción y corrección de este problema de 
singular gravedad, la Comisión de Urba
nismo, reconociendo que la aspiración de 
los ciudadanos a una segunda vivienda, 
conectada con una tendencia sociológica 
más que comprobada de vuelta al campo, 
es legítima, ha coincidido en la necesidad 
de que el Ayuntamiento ofrezca alterna
tivas válidas a esta apetencia social, que 
permitan canalizar y controlar un fenó
meno) en la actualidad, anárquico e 
indiscriminado. 

Algunas de estas alternativas, que ya se 
están estudiando y que vendrían de la 
mano del Plan General, podrían ser, por 
un lado, la llamada macroparce/a, medio 
de ordenación más adaptado a la Sierra, 
consistente, dentro de una parcela, en un 
agrupamiento de las viviendas, adosán
dolas unas a otras, de forma que la mayor 
parte de la misma quede libre de edifica
ciones; por otro, las casas con huerto, 
solución ésta idónea para la Vega, que 
permite ganar para el cultivo, tierras 
como las de esta zona de una gran fertili
dad; y otras soluciones pueden ser la con
currencia del Ayuntamiento a la oferta de 
suelo y dar cauce a la auto-construcción 
pero con garantías de decoro y seguridad, 
mediante un proyecto tipo que se falici
tase a los interesados en construir una 
vivienda (es sabido que por lo general se 
prescinde de él en éste tipo de construc
ciones), proyecto en el que luego cada 
uno podría introducir ligeras variantes. 
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Un asentamiento debe ir precedido de 
una estructura sanitaria 

La urbe, desde su concepción 
romana como marco donde desarro
lla su convivencia una comunidad 
cualquiera que sea su dimensión, 
lleva impllcita la disponibilidad de 
unos servicios básicos tendentes, 
entre otros fines , a procurar y a pre
servar unas condiciones sanitarias 
mínimas en su inicio histórico y nor
malizadas en el presente. Elementos 
primordiales en esos servicios bási
cos son el suministro de agua y la 
eliminación de los desechos produ
cidos por la propia comunidad. 

El agua contiene microorganismos 
diversos, la mayoría procedentes del 
suelo y de las plantas, pero otros 
pueden proceder de las exoneracio
nes corporales del hombre o de los 
animales con posibilidad de entrañar 
un perjuicio para la salud de éste. En 
el ambiente rural y natural, donde 
asientan las urbanizaciones, la con
taminación microbiana de las aguas 
se debe a filtraciones de los pozos 
sépticos o negros, que han sido insta
lados en ausencia de asesoría sanita
ria. Los roedores peridomésticos, 
ratas y ratones, especialmente abun
dantes en las urbanizaciones "clan
destinas" por la retirada deficiente de 
basuras, constituyen un elemento 
contaminante adicional de gran im
portancia, además por las mayores 
facilidades para infectar las aguas, 
los alimentos o el suelo con su orina, 
heces o al sumergirse. La transmisión 
de las infecciones al hombre tiene 
lugar no solo al ingerir agua sino 
también de forma indirecta durante el 
baño, por la contaminación de los 
alimentos o utensilios de cocina, e 
incluso a través del hielo elaborado 
en condiciones no higiénicas. 

Las causas de insalubridad del 
agua, además de agentes microbia
nos, estriban en sales y gases disuel
tos y en sustancias químicas nocivas; 
herbicidas, insecticidas, rodentici
das, detergentes y otros. Todo ello 
exige, no solo un adecuado diseño en 
la Instalación de las vías de elimina
ción de excretas, sino también en el 
control y purificación de las aguas a 
suministrar. Pero centrándonos en 
las enfermedades de origen infec
cioso y parasitarío, la relación llega
ría a ser extensísima. Conviene citar, 
como entidades de mayor gravedad o 
de frecuencia probada, las de natura
leza bacteriana, quizás más conoci
das: tifus, paratifus, gastroenteritis 
por Escherichia coli, shigeiosis, lep
tospirosis, etc. Incluso agentes de 
tuberculosis, sobre todo micobacte
rias atípicas, por su gran resistencia, 
se aislan con asiduidad de materiales 
fecales y de aguas de desecho. Las 
conocidas diarreas estivales, más 
frecuentes en niños, suelen tener 
naturaleza bacteriana. La creciente 
sofisticación de los sistemas analíti
cos está evidenciando cada vez con 
más incidencia infecciones vírica; 
transmitidas por el agua. Enfermeda
des tan graves como la hepatitis A o 
la poliomielitis pueden tener este sis
tema de contagio. Pero en estos últi
mos años vienen, además, aislándose 
virus de muy distinta taxonomía -
rotavirus, reovirus, coronavirus, ade
novirus, coxsackie, etc. - especial
mente a partir de cuadros diarréicos 
en individuos de cualqueir edad pero 
con unas muy especiales connota
ciones de gravedad para los más 
jóvenes, en edad infantil. Hongos, 
protozoos, helmintos y otros llegan a 

completar la extraordinaria gama de 
agentes microbianos suceptibles de 
ser vehiculados por el agua. 

La sanidad como logro social es un 
derecho de todo ciudadano. Y corres
ponde a las autoridades sanitarias, 
locales y generales, vigilar para que 
así sea. Una calidad mínima química 
y microbiológica del agua es exigible 
no ya en las grandes comunidades 
urbanas sino también en las urbani
zaciones lúdicas y de expansión. Los 
problemas tradicionales en el sumi
nistro de aguas y en la destrucción de 
los detritus y desperdicios concierne 
a las autoridades sanitarias. Poseer 
un sistema de eliminación de excre
tas es una de las condiciones primor
diales para la seguridad en el sumi
nistro de aguas. Extremo cuidado 
debe tenerse en elegir la ubicación de 
los pozos sépticos, las letrinas, etc. 
en relación con los pozos de suminis
tro y otras fuentes de agua. El flujo de 
aguas subterráneas y el tipo de suelo 
también han de ser tenidos en 
cuenta. Por todo ello, el estableci
miento de una urbanización debe ir 
precedido de un informe técnico y de 
unas instalaciones de infraestructura 
ambos sanitarios. Y no, como des
graciadamente sucede en numerosos 
casos, el asentamiento de la urbani
zación, "clandestina", preceder du
rante años a la adopción de controles 
sanitarios. Teniendo en cuenta que a 
veces la propia estructura de la urba
nización crea vicios y defectos sani
tarios irreversibles. 

LuIs León Vlzcalno 

Profesor titular adjunto de Enfermedades 
Infecciosas, Epizootiología y Zoonosis de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba 

Las urbanizaciones deben compatibilizarse 
con la conservación de la Naturaleza 

La presión humana sobre los dife
rentes ecosistemas de un área se ha 
venido ejerciendo históricamente de 
una forma desigual. En el valle del 
Guadalquivir, las mejores condicio
nes de profundidad y fertilidad de sus 
suelos ha motivado una más antigua 
e intensa explotación agrfcola, que la 
ejercida sobre los suelos más esque
léticos y menos fértiles de Sierra 
Morena, desarrollados sobre un relie
ve más acusado. El efecto más gene
ral y patente ha sido la desaparición 
casi total del bosque que anterior
mente cubría el valle para dar paso a 
los cultivos. Paralelamente ha ido 
desapareciendo la fauna asociada a 
estos bosques, que se ha visto pro
gresivamente sustituida por otra ca
racterística de ecosistemas humani
zados. 

Actualmente , el valle, sometido a 
una intensa explotación agrícola, 
presenta una estructura muy simplifi
cada (un sólo estrato: el herbáceo). 
de una alta productividad mantenida 
a costa de un aporte continuo de 
energía y que condiciona una baja 
diversidad específica y una menor 
estabilidad. 

Sierra Morena, por el contrario, 
presenta en lineas generales un 
aspecto más similar al pasado. debido 
a la menor presión ejercida sobre ella 
y al diferente uso a que ha estado 
sometida: pastoreo extensivo. carbo
neo, caza, apicultura, etc ., que hacía 
compatible la explotación con el 
mantenimiento de una estructura 
vegetal relativamente compleja. Este 
tipo de explotación tradicional de los 
montes adehesados, es menos pro
ductiva en términos absolutos, pero 

permite mantener una mayor diversi
dad (florfstica y faunística) así como 
una mayor estabilidad en este tipo de 
ecosistemas. 

Por tanto, la presión diferencial del 
hombre sobre los diferentes ecosis
temas, condiciona la actual estruc
tura de los mismos, que pueden con
siderarse como teselas de un mosai
co con diferente grado de producción, 
diversidad y estabilidad. Las zonas de 
montaña constituyen hoy en día, de 
una forma casi exclusiva, los últimos 
refugios de especies vegetales y ani
males que no resisten la influencia 
del hombre. A estas zonas se las 
puede considerar como islas donde 
es posible la supervivencia en medio 
de un océano hostil. 

En las últimas dos décadas, la con
fluencia de una serie de factores (cri
sis de la ganaderla extensiva, eleva
ción del nivel general de vida, ten
dencias sociales, etc.) ha influido 
decisivamente en el cambio radical 
de los usos a que estaban sometidos 
estos territorios marginales. En fun
ción de diferentes circunstancias, la 
utilización tradicional se ha tornado 
en repoblación forestal, caza mayor o 
-en las zonas próximas a los núcleos 
de población- en urbanizaciones 
(mayoritariamente de uegundas resi
dencias) . 

Si se examinan las fotografias 
aéreas, tomadas en años sucesivos, 
de las áreas de influencia de las 
grandes ciudadeg españolas, puede 
apreciarse cómo en los núcleos bos
cosos van apareciBndo una serie de 
calles y vallas, que dan paso a una 
progresiva desaparición de la cubier
ta veQetal y un aumento de las zonas 

pavimentadas impermeables. Las es
pecies originarias (encinas, alcorno
ques, quejigos, romero, mirto, jaras, 
etc.) desaparecen junto con su fauna 
asociada y son sustituidas por otras 
exóticas (mimosas, araucarias, pal
meras, etc.) que en muchos casos 
plantean problemas de aclimatación 
y supervivencia. Paradójicamente por 
tanto, el bosque originario y sus con
diciones microclimáticas, estéticas, 
etc. , utilizado por los promotores 
como atractivo fundamental para la 
venta de los terrenos, es destruido en 
su totalidad y sustituido por otro de 
características totalmente diferentes. 
iEI mismo efecto se podría haber 
conseguido si la urbanización hubie
se surgido sobre una zona defo
restada! 

En definitiva la demanda actual de 
suelo para urbanizaciones exige una 
planificación previa y un uso racional 
de los recursos, que tenga en cuenta 
los valores ecológicos existentes en 
un área (microclima, vegetación, fau
na, recarga de acuiferos, fertilidad, y 
potencial agrícola de suelos, ciclos 
de nutrientes, erosionabilidad, etc.) . 
Es posible satisfacer esta demanda 
minimizando al mismo t iempo el im
pacto ecológico (pérdida en un 
dete/minado parámetro ambiental) a 
producir medianle la elección de los 
enclaves más favorables para un 
determinado uso cel territorio , com
patibilizando así la explotación de los 
recursos con la conservación de la 
Naturaleza. 

Juan Fernández Haeger 

Doctor en Ciencias Biológicas del Departa
mento de Ecologla de la Facultad de Cien
cias de Córdoba 
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8 Ciudad 

Se prepara un nuevo estudio de viabilidad de la empresa 

Westinghouse continuará 
con dos tercios de su 
plantilla hasta final de año 

La planta en Córdoba de Westinghouse necesita una reconversi6n. 

Charo Gutiérrez 
Cuando El Pregonero se 

puso en contacto con la 
Empresa Westinghouse, hace 
ya algunas fechas, para reca
bar datos sobre su actual 
situación, tan sólo pudimos 
dialogar con los representan
tes de los trabajadores que 
nos expusieron su malestar y 
sus recelos ante las expectati
vas de una reducción de 
plantilla en la planta. Hasta 
ahora no hemos podido man
tener una conversación con la 
otra parte interesada, con la 
dirección de la empresa y han 
sido su titular, Adolfo Plaza y 
el jefe de personal de la 
misma, Francisco Moreno 
del Rosal, quienes han pues
to de relieve que el silencio 
mantenido se ha debido fun
damentalmente a que han 
esperado a que se consolidara 
la situación para poder in
formar a clientes, empleados, 
bancos, etc. y a que el conse
jero delegado, Hawker se 
reuniera con el Comité In
tercentros el pasado 26 de 
junio. El menslje de H"wker 
en esta reunión fue de un 
moderado optimismo en el 
que reconoció, sin embargo, 
que existían una serie de 
problemas que había que 
resolver antes de final de año 
y que para ello se estaba en 
conversaciones con distintas 
fuerzas, tendentes a conse
guir el levantamiento de la 
suspensión de pagos, aunque 
en ningún momento el Con
sejero delegado negó la reali
dad del exceso de plantilla. 
Con respecto al estudio de 
viabilidad llevado a cabo por 
BLR, y pese a haber estu
diado su borrador, Hawker 
no se mostró satisfecho con 
su resultado ya que éste se 
limitaba a exponer o a diag
nosticar los males de WESA 
sin aportar soluciones y, lo 
que era lógico, así se daba 
que los nuevos accionistas no 
quisieran invertir en una 
sociedad que no fuese viable, 

por lo que BLR se ha puesto 
a hacer un nuevo estudio. 

Córdoba, una planta pro
metedora 

Hasta ahora, Westinghou
se en Córdoba viene funcio
nando a pleno rendimiento 
con los dos tercios de su 
plantilla, situación que se 
extinguirá el próximo 31 de 
julio, fecha en la que el resto 
de los operarios habrá de 
incorporarse a sus puestos de 
trabajo, lo que, de llevarse a 
efecto, supondría, a juicio de 
la empresa, un auténtico caos 
ya que el cuarenta por ciento 
de la plantilla estaría en paro. 
En este sentido es vital para 
Westinghouse, según ha ma
nifestado Moreno del Rosal, 
que se alargue la actual situa
ción hasta final de año con lo 
que se habría dado más 
tiempo y se estaría en mejo
res condiciones para buscar 
las soluciones más adecua
das. De todas formas, y aun
que se esté funcionando con 
los dos tercios de la plantilla 
y la situación sea dificil, el 
director, Adolfo Plaza, con
sidera que la de Córdoba es 
una de las fábricas más pro
metedoras, ya que en los 
últimos meses se han hecho 
una serie de pedidos que 
hacen ver con alivio lo que 
queda de este año y el primer 
semestre del año 85. 

U na de las soluciones que 
apuntaban los trabajadores 
para salir de esta situación y 
evitar la pérdida de puestos 
de trabajo era la de buscar 
nuevas líneas y nuevos pro
ductos de fabricación, hecho 
con el que está de acuerdo, 
hasta cierto punto, la empre
sa; ya que las fábricas están 
concebidas de una forma un 
tanto estática (ly no se puede 
cambiar -dice Plaza- una 
infraestructura de la noche al 
día sin hacer un estudio de 
mercado y comprobar que 
todo lo que se va a invertir 
para elaborar ese nuevo pro-

dueto va a tener una salida". 

Se buscan nuevos 
mercados 

Esta posibilidad no se des
carta en absoluto, y de hecho, 
en Córdoba, según nos ha 
manifestado Adolfo Plaza, se 
está trabajando en reparacio
nes cosa que no se hacía hasta 
ahora, aparte de que se están 
llevando a cabo por lo menos 
una media docena de accio
nes, con la Junta de Andalu
cía y otros organismos, en
caminadas a la consecución 
de estos nuevos mercados y, 
consecuentemente, de nue
~as líneas de fabricación, 

aunque esto no es dema
siado fácil -dice el direc
tor- si se tiene en cuenta la 
caída de la demanda que se 
ha producido en este sector y 
en otros afines". 

Lo que han dejado claro 
nuestros interlocutores, es 
que los nuevos socios actúan 
en función de la viabilidad de 
WESA y para ello se va a lle
var a cabo una serie de cam
bios organizativos tendentes 
a un reforzamiento en el 
Consejo de Administración 
de la Sociedad: y el que la 
empresa desaparezca o no, no 
va a depender de un cambio 
de socios, sino más bien de 
los trabajadores, de los man
dos de la empresa, de la pro
pia dirección y del propio 
país y "si nosotros hacemos 
tranformadores de buena ca
lidad que puedan competir, 
no hay razón para que la 
empresa desaparezca. Ade
más la planta de Córdoba es 
una de las dos grandes fabri
cantes de maquinaria eléc
trica pesada en España y su 
puesto lo tiene claro, con 
independencia de su mayor o 
menor tamaño, de sus más o 
menos trabajadores, pero que 
quede claro que no va a des
aparecer por un cambio de 
accionistas o un cambio de 
nombre". 

EL PREGONERO. Del 16 al31 de Julio de 1984 

Tras el acuerdo marco suscrito con la Dirección 
General de Tráfico 

La Universidad investigará 
sobre materias relacionadas 
con la circulación y su 
problemá tica 

La Dirección General de 
Tráfico ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la Uni
versidad de Córdoba para la 
realización de una serie de 
investigaciones sobre materias 
directamente relacionadas con 
la circulación y los problemas 
que ésta plantea. Es la primera 
vez que dicha Dirección Ge
neral encarga investigaciones 
de este tipo a una Universidad 
Española siendo, en concreto, 
las que se llevarán a cabo, 
cinco. U na de ellas versará 
sobre el estudio de los acci
dentes de circulación con re
sultados graves de daños, 
lesiones y homicidios culposos 
acaecidos en nuestra provincia 
durante los años 1970 a 1983 
según la jurisprudencia de 
Juzgados y Tibunales, trabajo 
encomendado al Departamen
to de Derecho Procesal de la 
Facultad de Derecho. Por su 
parte el Departamento de 
Química Analítica de la Facul
tad de Ciencias trabajará sobre 
un método de determinación 
automática cuantitativa de al
cohol en la sangre mediante 
análisis por inyección de flujo, 
mientras que el Departamento 
de Medicina Legal de la 
Facultad de Medicina llevará 
a cabo un estudio del" perfil 
psicofisiológico de los conduc
tores de alto riesgo y también 
otro sobre la influencia del 
alcohol, los fármacos y las 
drogas psicoactivas en los 
accidentes de tráfico. Un úl
timo punto viene constituido 

por la realización de ocho cur
sos de formación para el pro
fesorado de EG B en materia 
de educación vial a impartir 
por el ICE de la Universidad 
cordobesa. 

La firma de estos protoco
los, que se inscriben dentro de 
un acuerdo marco entre nues
tra Universidad y la Dirección 
General de Tráfico, tuvo lugar' 
en el gobierno civil entre el 
director general José Luis 
Martín Paladn y el rector 
Colomer destacando ambos la 
necesidad de que las tareas 
investigativas tengan una apli
cación directa en la sociedad y 
redunden en beneficio de ésta. 
La financiación de los trabajos 
correrá totalmente a cargo de 
la Administración suponiendo 
un desembolso de trece millo
nes y medio de pesetas y 
estando abierta la vía a nuevos 
convenios de colaboración. La 
propiedad intelectual de los 
trabajos científicos y técnicos 
en todo el territorio nacional 
corresponderá a la Dirección 
General de Tráfico, que de
terminará los organismos pú
blicos que podrán usar de el1a, 
mientras la Universidad podrá 
desarrollar una utilización cien
tífica y docente de los mismos 
siendo en su beneficio la pro
piedad intelectual que pueda 
corresponder por la aplica
ción, o publicación fuera del 
territorio español, de los traba
jos sin perjuicio de los dere
chos de sus autores. 

El acuerdo marco podría posibilitar conocer las consecuencias de solu. 
clones como ésta. 
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Con la celebración,en agosto,de la V edición del 
Trofeo Ciudad de los Califas 

Córdoba será sede 
internacional del fútbol 
juvenil 

Mario Fraile 
Nuestra ciudad se vestirá 

de internacional, en lo que a 
fútbol se refiere, los próxi
mos días 29 y 30 de agosto 
cuando en el Estadio Muni
cipal del Arcángel hagan su 
aparición los equipos juveni
les Benfjca, de Portugal, 
Murcia Club de Fútbol, cam
peón de la pasada edición, 
Córdoba Club de Fútbol, nue
vo en la Liga Nacional de 
Juveniles, y Recreativo Oscus 
como equipo organizador. 

clasificado: Recreativo Os
cus, C. de F. 

En el primer partido se 
enfretaron Murcia y Betis 
con arbitraje de Sánchez 
Monje y el resultado del 
encuentro fue de dos goles a 
uno favorable a los murcia
nos. El segundo encuentro lo 
ganaban los verdiblancos del 
Córdoba, a los chicos del 
Recreativo por tres goles a 
Ono y con arbitraje de Flores 
Muñoz. Era el día 26 de 
agosto; el 27 el tercer y 
cuarto pues to lo dilucidaron 
el Betis y el Oscus, ven
ciendo los sevillanos por tres 
goles a cero y en el partido 
final el Murcia se impondría 
por igual tanteo, tres a cero 
al Córdoba, conquistando así 
el preciado trofeo. Los árbi
tros de es tos encuen tros 
fuero Del Olmo y Alcaide 
Crespín, colegiado para la 
final. El trofeo al máximo 
goleador fue para el cordobe
sista Gordi. 

Deportes 

¡Vamos al agua! Al agua, para aprender a nadar. Como lo están haciendo los 250 niños y niñas y 
los 50 adultos que se han inscrito en el primero de los tres cursos de natación que ha organizado la 
Federación Cordobesa de Natación, con el patrocinio de la Delegación de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento, y que se celebra simultáneamente en la Piscina Municipal y las de la calle Marbella 
y la Fuensanta, dirigido por monitores de dicha Federación. Este primer curso concluye el próximo 
día 20 y aún es posible inscribirse en uno de los dos siguientes, uno del 23 de julio al 10 de agosto y 
otro del 13 al 31 de agosto. Las inscripciones se han de efectuar en el Ayuntamiento, en la 
Depositaría Municipal y la matrícula es de 500 pesetas. 

9 

Casi hace, ahora, un año 
-concretamente fue el 25 de 
agosto pasado- cuando Mar
celino F errero, delegado de 
Deportes del Ayuntamiento, 
prometió la internacionali
dad del trofeo para esta edi
ción. Era en la Posada del 
Potro en la presentación de 
la cuarta. Marcelino Ferrero, 
igual que sus antecesores 
Santiago Murillo y Martín 
Soto se tomó la idea del Tro
feo Ciudad de los Califas con 
sumo interés y todo ello ha 
dado su fruto. Allí mismo el 
presidente del comité orga
nizador, Francisco Pérez 
Marín, recalcó la "valiosa 
colaboración del Ayunta
miento por el mecenazgo", a 
la vez que insistió en la 
importancia del torneo y el 
objetivo marcado que no era 
otro -dijo- que darle un 
carácter internacional. Aho
ra, cuando faltan pocos días 
para que el balón comience a 
rodar, la promesa del dele
gado de Deportes del Ayun
tamiento, Marcelino Ferre
ro, se verá cumplida con la 
presencia del Benfica de Por
tugal, en esta V Edición del 
Trofeo Internacional Juvenil 
Ciudad de los Califas. 

Tras conocer la subvención del Consejo Superior de Deportes al proyecto municipal 

Con un presupuesto de 
1.200.000 pesetas, subven
cionadas al 50% por nuestro 
Ayuntamiento, y un trabajo 
árduo que comenzó por ene
ro, contactando con los equi
pos y cruzándose cartas por 
mediación de la Embajada de 
Portugal en España, como 
decimos, el 29 de agosto se 
abrirá el telón a las 9,30 en el 
Estadio Municipal del Ar
cángel con el encuentro Ben
fica-Murcia, para a las 10,30 
enfrentarse el Córdoba Club 
de Fútbol y el Recreativo 
Oscus. El tercer y cuarto 
puesto lo dilucidarán a las 9 
de la noche del día siguiente 
y la final será a las 10,30 del 
mismo día. 

Haciendo un poco de His
toria y remontándonos a la 
IV edición del trofeo, habría 
que indicar la clasificación 
de aquella ocasión y que fue 
la siguiente: 
Campeón: Murcia C. de P. 
Sub-campeón: Córdoba C. 
de F . Tercer clasificado: 
Real Betis, C. de F. Cuarto 

Para los clubes modestos el arreglo de Los Puga 
es un logro importantísimo 
Mario Fraile 

Con gran satisfacción, ha 
sido recibida por parte de los 
clubes modestos cordobeses la 
notificación del Consejo Su
perior de Deportes al Ayun
tamiento en la que le indica 
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 Enrique 
Puga, con cargo al presu
puesto que la entidad nacional 
tenía previsto para arreglo de 
instalaciones de titularidad pú
blica, fondos a los que se ha 
acogido el Ayuntamiento. 

Como es una noticia que de 
uná u otra forma viene a abrir 
nuevas puertas para la práctica 
deportiva en nuestra ciudad, 
muy limitada por la escasez de 
instalaciones adecuadas, es im
portante conocer la opinión de 
los clubs cordobeses y para 
ello, las opiniones de los inte
grantes de la comisión de 
clubs, representantes del fút
bol modesto en Córdoba. 

Los directivos Rafael Jaén, 
por parte del Recreativo Os
cus, Club de Fútbol, Antonio 
Cortés del Atlético Santa Ma
rina, Juan José Martínez por 
parte del Fray Albino, Pepe 
Gómez del Alcázar Club de 
Fútbol y Manuel de la Cuesta 
del Séneca Club de Fútbol, 
son las voces autorizadas para, 
de una forma u otra, conocer 
lo que piensa el fútbol modes
to de esta próxima inversión 
en Los Puga. 

La fisoDoDÚa de los Puga cambiará con el proyecto que incluye casilla 
para el guarda. 

Todos ellos, prácticamente, 
coinciden en que estos 37 
millon.. de pesetas se han 
conseguido por la presión de 
los clubes modestos en forma 
de huelga, protestando por la 
situación de las instalaciones 
al comienzo de la pasada tem
porada, protesta que fue se
guida por el Ayuntamiento 
cordobés y en particular por el 
delegado de deportes Marce
lino Ferrero que entre conver
saciones a alto nivel y viajes, se 
ha traido para nuestra ciudad 
esa importante cantidad que 

permitirá la ejecución del pro
yecto aprobado, aunque pro
visionalmente, que incluye 
mejoras en el cerramiento de 
las instalaciones, vestuarios, 
alumbrado, drenaje del te
rreno, caseta para el guarda, 
campo para calentamiento y 
pista de fútbol sala, nuevos 
accesos y una tribuna para 
más de 5.000 personas. "Esta 
remodelación -continúan di
ciendo los miembros de la 
comisión de clubs- aunque 
supone para el fútbol modesto 
tener unas instalaciones dig-

nas, sigue siendo insuficiente 
para la práctica del fútbol, así 
como para intentar sacar una 
cantera de chavales que nos 
represente con garantías fuera 
de nuestra geografia provin
cial. U na propuesta a tener en 
cuenta sería la de la construc
ción de tres campos, en vez de 
dos, situados al ancho de los 
terrenos". 

También los representantes 
de los clubs modestos se 
lamentan en que fuera un mal 
necesario la actitud de huelga 
para conseguir unas instala
ciones imprescindibles, que en 
comparación con otras pro
vincias andaluzas están en 
desventaja en cuanto a su nú
mero. Por último muestran su 
deseo de que los 37 millones 
de pesetas se inviertan en su 
totalidad y que esta remodela
ción no sea una mera promesa. 
Asimismo coinciden, los re
presentantes, en que la labor 
del delegado de Deportes del 
Ayuntamiento, Marcelino Fe
rrero, ha sido decisiva y espe
ran que para el comienzo de la 
liga estén terminadas las obras. 
Otro de los logros importan
tes, manifiestan los represen
tantes de los clubs modestos, 
ha sido la caseta para el 
guarda, Manuel Osorio, que 
ha estado en contacto diario 
con los clubs y que conoce sus 
problemas e inquietudes. 

Así pues, este puede ser un 
proyecto que servirá para 
subir el palmarés del fútbol 
modesto cordobés. 
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¿Qué es la ciudad para el hom
bre? La ciudad es un recinto más o 
menos amplio, a donde nos ha 
tocado habitar a un determinado 
número de ciudadanos. Es una 
opinión particular y al mismo 
tiempo general, que está franca
mente vinculada a una sensación 
de dominio público. Tanto es así 
que conforme va pasando el 
tiempo va adquiriendo una vigen
cia palpitante a través de todos los 
temperamentos. Por esta misma 
razón histórica, estas ciudades 
han pasado a ser lugares comunes 
del sentimiento humano. Podría
mos decir en una sola frase: Se 
han filtrado por todos los cerebros 
y por todos los ojos. Nuestra que
rida e idolatrada Córdoba, /a ciu
dad histórica de/ ensueño univer
sal. 

Córdoba, aroma de leyenda. Por 
su rio de aguas, unas veces lentas 
donde se deslizan los sueños y los 
delirios poéticos de cien genera
ciones. Otras veces torrenciales y 
turbias por batallas y residuos 
indebidos. Recuerdo de tu modes
to embarcadero para cruzar al 
Campo de La Verdad desde la 
Ribera. Cada barca que cruzaba al 
atravesar el Guadalquivir era co
mo una Caja de Pandora de suspi
ros infinitos. Si el romanticismo 
tuvo una cuna, por razón natural 
ésta tendría que haber sido Cór
doba. Porque a lo largo de sus 
muros enmohecidos corren, y han 
corrido sombras románticas que -
ha surtido de sentimentalismo a 
los mismos cordobeses y muchos 
seres llamados hombres que 
compran esta materia de las almas 
en los mercados del mundo. 

Córdoba ha sido muy castigada 
por la literatura. Pero a pesar de 
ello siempre es fácil decir algo 
nuevo de ella. Sin embargo, cual
quier momento es preciso para 
encontrar cosas inéditas que ju
gasen con la orgía de luces mági
cas de la ciudad de los Califas. 

¿Ha nacido, o ha de nacer toda
vla, quién descubra a Córdoba, 
como puro valor espectacular? 
Sin relación ni correspondencia 
con la gran carga literaria que 
pesa sobre sus piedras barnizadas 
de tópicos, esto podrá lograrse 

Córdoba, la ciudad 
histórica del ensueño 

universal 
Luis Fernando Reguera Arenas 

cuando se enfrente cada uno con 
esta ciudad nuestra y de todos; 
porque fue al mismo tiempo una 
trinidad, o un trío como se dice 
ahora, de convivencia humana e 
intelectual, entre cristianos, ára
bes y judios, ejemplo limpio de 
toda mácula liberesca, libre de 
toda sensación ajena, tan real 
como desnuda de todo ropaje 
literario. 

Cé"doba y sus hijos sigue sien
do tall natural y habría que hacer 
el gran experimento. Traernos 
aquí a un hombre de las monta
ñas, sólo conocedor de la natura
leza subérrima y libérrima , y 
dejarle solo, dentro o fuera de esa 
gran magia de la Mezquita, o en 
los jardines del Alcázar de los 
Reyes Cristianos, en cualquier 
otro lugar. 

Lo que este hombre dijese, a 
través de su visión nueva y de su 
sensibilidad virgen, podría ser la 
verdad. 

Caballos con Jardineras, Brec, 
Manolas y organillos decid me. 
¿De veras, no son estos los vehícu
los del ensueño y el añorado 
romanticismo que necesita Cór
doba para atraer ... ? Todos hemos 
soñado alguna vez con un paseo 
en coche de caballo por la ciudad, 
bajo el polvillo de plata de las 
estrellas, envueltos en el manto de 
perlas de la luz de la luna. 

Si el automóvil es el vehículo en 
que ha venido al mundo este des
enfrenado progreso, el coche de 
caballos es el vehículo que nos 
mantiene en el tipismo porque fue 
elemento clave del romanticismo. 

Bajo sus capotas pardas, la vida 
ahora y antes se convertía y se 
convierte en un bello diálogo apa
sionado. Diálogo con las severas 
columnatas de tu Mézquita o con 

las aguas de esmeralda en los 
estanques del Alcázar, con esos 
muros y trozos de muralla bruñi
dos por las centurias o con las 
altas o estrechas ventanas de cris
tales opacos y algo coloreantes. 
Diálogo infinito con el cielo teñido 
de añil o en la canción remota, 
arrancada a la caja sonora de una 
clave por quien sabe qué manos 
cerúleas e imposibles. 

Plaza de Las Tendillas. Fuente 
viva, y la estatua ecuestre del 
héroe ya muerto, piedras profun
das y ya enterradas en lo profundo 
de esta moderna explanada. 
Aguas interiores surcadas por mil 
fantasías arrebatadoras. Piedras 
bordadas por la historia en "Clau
dia Marcelo y Alfaro", mágicos 
restos de otras generaciones. 
iCórdoba mía! En cada esquina, 
un ejército de recuerdos. En cada 
columna, una letanía de fervores. 
La plaza de Colón y Paseo de la 
Merced. Las palomas al igual que 
en el paseo parque de la Victoria, 
son aquí un anacronismo. Su 
blancura bucólica desentona del 
ambiente espeso de civilizaciones 
y de refinamientos. 

¿ Estas palomas pueden posarse 
sobre la capota de un coche apar
cado o sobre el lomo de un caballo 
ferial? Son como copos de nieve o 
palomitas de malz entre la artística 
maraña del pelo enguirnaldado de 
una dama mundana y exquisita. 

Terrazas de bares y restauran
tes del Gran Capitán, Avenida de 
los Tejares y todas las que circun
dais toda la ciudad pasando por la 
Ribera, siguiendo la avenida de 
Barcelona por Obispo Pérez Mu
ñoz hasta la Diputación. Uno qui
siera contemplar desde estas te
rrazas el eterno fondo de ese gran 
fondo sin fondo que dejaron otras 

civilizaciones, que serán tan desi
guales como distintos. Espejo 
complejo de maleficio, donde se 
refleja mejor que en parte alguna 
la inmutabilidad de la Vida -asl, 
en mayúscula- frente a ese cosa 
deleznable que es nuestra pobre 
existencia limitada y mediocre. 

Ciudad de las cúpulas en alto de 
tu alto y en tu bajo que quiere ser 
igual. Pompas gloriosas, señoras 
del gótico, el barroco en su pureza 
ocre a todo un cielo azul. 

Más donde quiera que esteis 
situadas, calles, torres, mansio
nes, esquinas, rincones, iglesias y 
plazas cordobesas, tiemblan y se 
estremecen por el paso del tiem
po. Pero no se quiebran en mil 
agujas poque aún le queda ci
mientos de vida y luz. 

Sierra Morena, petaca abierta y 
descosida en doble cordillera pes
punteada que guardas de sus 
penas y goces en días de atuendo 
y solaz la expansión que agraba y 
desgraba el peso cotidiano. iOh! 
cúpula serrana y alta, sois un si m
bolo de serenidad en el fondo del 
pueblo cordobés. Un ejemplo na
tural, bella lección de Icona por la 
donación del Parque Natural de 
Los Villares, campo expansivo y 
cambiante múltiple en verdor de 
bosque y tierra roja de montaña. 

Hay un sol especial, que es el 
sol de Córdoba. Sol liquido y 
fuerte, sin rutilancias agresivas. 
Sol lleno de matices, que lame las 
fachadas de las casas y se tiende 
sobre las aguas del rlo con una 
placidez tibia y blanda. 

Sol de Córdoba, hecho expre
samente para dorar horizontes y 
para acusar perspectivas. Sol ama
ble y discreto, artista exquisito 
que define los contornos de las 
estatuas con una maestría nunca 
superada. 

Córdoba la sabia, la artista, la 
llana. Sabiduría de sus grandes 
caserones severos. Arte de sus 
piedras labradas, llana por la sen
cillez de tus gentes y tus recuer
dos. Córdoba, múltiple y eterna, 
bella y sef\ora Córdoba, cantera 
incalculable del ensueño univer
saL .. 

L. Fernando REGUERA ARENAS 

sonrojo enumerarlos uno a 
uno: paro, vivíendas en mal 
estado, droga, incultura, al
coholismo ... etc. A la vez, 
pensamos que estos pro
blemas son comunes a toda 
nuestra sociedad, aunque en 
unos lugares se acentúen 
más que en otros. 

sión de la palabra, que a 
veces es mucho más cruel 
que la represión flsica. El, 
como cabo de la Policía 
Municipal, no puede caer en 
consideraciones de ese tipo 
y mucho menos difundir, por 
medio de la prensa, tal tipo 
de falacias. 

lRortes de prensa 
Sobre las formas sutl
lel de represión 

Muy Sr. mío: 
Como presídente de la 

Asociación de Vecinos La 
Voz de las Moreras, me dirijo 
a Vd. con el deseo de que 
esta carta encuentre un es
pacio en su publicación. 
Este es mi sentir y el de la 
junta directiva que presido. 

Hemos leído con atención 
el artIculo sobre la Policía 
Municipal de barrio y esta
mos de acuerdo con casi 
todo lo qué en él se con
tiene. Expresamos, además, 
nuestra consideración a la 
Policía Municipal en su tra
bajo de colaboración para 
que en esta barriada y en 
otras de Córdoba podamos 
vivir con la tranquilidad a la 
que, como ciudadanos, te
nemos derecho. 

Somos conscientes de los 
problemas que existen en 
nuestra barriada y no nos da 

No estamos de acuerdo, 
sin embargo, que entre en 
un· mismo "bombo" toda una 
barriada de gente sencilla y 
trabajadora y mucho menos 
que se califique a todo un 
barrio como "encubridor" de 
delincuentes y, por tanto, 
"caldo de cultivo" (nido) de 
los mismos. La opinión del 
"cabo Foche", asl como 
otras opiniones irreflexivas, 
han creado esa opinión tan 
especial que se tiene de las 
personas que vivimos en Las 
Moreras, esto ha contribuido 
a agravar la problemática 
que, como barriada de traba
jadores, ya tenemos: a veces 
se ha negado el trabajo a 
personas cuando han dicho 
donde viven. Esto nos pare
ce injusto y hay que denun
ciarlo. 

Pensamos que el "cabo 
Foche" ha caldo, en el des
graciado final del articulo 
mencionado, en una sutil 
forma de represión, la repre-

AsI la Policía nunca podrá 
tener una influencia positiva 
en este barrio y mucho 
menos podrá "ganarse la 
confianza" de "la gente del 
barrio". Un policra jamás 
podrá ser amigo de una 
barriada a la que él mismo 
humilla. 

Consideramos oportuno 
que este cabo piense el con
tenido de la carta que en
viamos, seguro que después 
de reflexionar lo que ha 
dicho, él mismo se sentirá 
obligado a rectificarlo. Por 
nuestra parte, exigimos tal 
rectificación en el mismo 
medio en que se publicó el 
artículo y que asi se haga un 
mínimo de justicia a las per
sonas que vivimos en esta 
barriada. 

P. Boenle Fem6ndez 
Presidente de /a Asociación 

de VE'cinos "La Voz" 
Las Moreras 

Borbolla promete po
tenciar la capitalidad 
cultural de Granada 

El alcalde de Granada, 
Antonio Jara, pidió al presi
dente de la Junta de Anda
lucía, José Rodríguez de la 
Borbolla, una mayor y más 
activa presencia de la Admi
nistración autónoma en esta 
ciudad. 

"En Granada -añadió Ja
ra- se confla en ver pronto 
acciones concretas y efica
ces del consejo de Gobierno 
andaluz, por lo que me limito 
únicamente a exponer su 
condición de urgente y no 
aplazable" . 

Rodrlguez de la Borbolla, 
a quien el alcalde expuso la 
necesidad de potenciar la 
capitalidad cultural de Anda
lucia en Granada, dijo que 
este es uno de los empeños 
de la Junta y una de sus 
preocupaciones. 

Diario CORDOBA Julio, 1984 

Las AA VV prefieren el 
modelo cordobés 

Los vecinos de Valencia, a 
través de la Federación de 
Asociaciones, ha emitido un 
comunicado en el que, ins
pirándose en el modelo co
munista de participación 
desarrollado en Córdoba, 
solicita su presencia con voz 
en "todos los organismos y 
niveles de la Administración 
local: plenos, permanentes y 
comisiones" ante el próximo 
debate parlamentario de la 
nueva ley de régimen local. 

La Federación pide, asi
mismo, que se les reco
nozca, a ella y similares, 
como "entidades de utilidad 
públicas", se convoquen re
feréndum municipales para 
los grandes tema de gestión 
y tener acceso fácil y con 
antelación a la información 
pública. 

NOTICIAS 
Periódico va/enc/ano 
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EL PREGONERO. Del 16 al 31 de Julio de 1984 Miscelánea 

U na maqueta de tren expuesta en el Parque Zoológico 
Una maqueta de tren, realizada por José Giráldez, electricista de 53 años de edad, y maquetista 

en horas libres, está expuesta al público en una de las dependencias del Parque Zoológico, donde 
permanecerá durante los tres meses próximos. 

La maqueta, de 5 por 2 metros de dimensiones, reproduce con gran detalle un pequeño pueblo y 
sus inmediaciones, por las que discurren tres trenes, más un tranvía que recorre la población. José 
Giráldez lleva trabajando en ella cuatro años y tiene intención de seguir perfeccionándola. Ya ha 
estado expuesta en dos colegios públicos, San Rafael y Algafequi. 

teléfonos ~, _____ ~ 
A • ~ yuntamlento 

Centralita • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472000 
475018 
477771 

Informaci6n y Relaciones Ciudadanas . 479822 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 092 

251414 
253479 

Cuartel de Distrito Margaritas ....... 274429 
Bomberos ...... .. .............. 293537 

296370 
Casa Socorro .................... 234646 
Servicio Recogida Basura ........... 475034 
Recogida enseres domicilio ...... ... 475034 
Servicio Alumbrado Público ........ 238204 
Aucorsa ......... .. ..... . ....... 250592 
Emacsa .................... .. .. 275150 
Emacsa (Averías) .....•...... ..... 270387 

270440 
Lonjas Municipales .. .. ... ... ..... 253498 
Oficina de Turismo . .... .. ........ 290740 
Prevención Toxicomanía ........... 278554 
Camping Municipal ............. .. 275048 

Lazareto Canino ....... •. ..... ... 291379 
Recaudaci6n ............•....... 474534 
Desratizaci6n .................... 250717 

Otros 
Comisaría Policía .................. . 091 
Policía Nacional .................. 257050 
Guardia Civil .... .... ... ........• 233400 
Servicio de Urgencia de la 
Seguridad Social .......... . ...... 472382 
Ambulancias .........•.......... 295570 
Ambulancias .................... 237690 
Ambulancias ... .. ............... 274600 
Ciudad Sanitaria Reina Sofia ........ 291133 
Residencia Tte. Cnel. Noreñ. . . ..... 231808 
Hospital General ......•.......... 297122 
Cruz Roja . .. ..... . ... .. . . . ... .. 293411 
Clinic. San Juan de Dios .... ...... 274600 
Centro Médico Cordobés ........... 238908 
Los Angeles de la Noche ........... 252450 
Servicio 2000 ......... . ........ •. 292999 
Ayuda del Automovilista (ADA) ..... 235510 
Sedeeo ... ... ..... ... ........... 293411 

Abierto el 
tablao flamenco 
del Zoco 

Con gran animación y asis
tencia de público se abrió días 
pasados, en el Zoco Munici
pal, el tablao flamenco que, 
por iniciativa de la Delegación 
de turismo del Ayuntamiento 
-con el cuadro flamenco de la 
Academia de Concha Calero, 
acompañado a la guitarra por 
Rafael Rodríguez "Merengue 
de Córdoba"-, asegurará un 
espectáculo de calidad para las 
noches de julio, agosto y sep
tiembre, recuperando así un 
uso perdido hace siete años y 
que aparte del deleite de los 
aficionados, se espera contri
buya a hacer más atractiva 
nuestra ciudad y la noche a los 
muchos turistas que en estos 
días nos visitan. 

Salvo sábados y domingos, 
en que el Zoco se pondrá a 
disposición de las peñas cor
dobesas que lo soliciten para la 
celebración de sus actos socia
les o culturales, el resto de los 
días de la semana, a partir de 
las 10'30 de la noche el cuadro 
de Concha Calero actuará en 
el tablao habilitado al efecto, 
con una entrada de 400 pese
tas, que servirá para pagar a 
los artistas actuantes. En cual
quier caso, la Delegación Mu
nicipal de Turismo ha asig
nado una subvención de 
300.000 pesetas, para compen
sar los días en que la asistencia 
pudiera ser menor. 

La iniciativa de este tablao 
ha sido acogida con elogios 
entre los establecimientos lo
cales de hostelería, según el 
delegado municipal de Turis
mo, Leonardo Rodríguez, 
quien ha señalado que se está 
estudiando, si ésta experiencia 
da buen resultado, continuarla 
en los meses del otoño e 
invierno, en las dependencias, 
aunque no al aire libre, del 
mismo Zoco. 

Concha Calero. 

¿CUANTO Suscripción gratuita a 

Actividades 
Culturales 

Centro ciudad (Judería) 

11 

Día 16 de Julio: Cine, "La noche 
de San Lorenzo", 17: Cine, "La 
escopeta nacional". 18: Conferen
cia. 19: Video, Patios y Feria. 20: 
Cine, "El Diputado". 21 : Fla
menco, Rafael Mesa, "El Gue
rra", Guitarra José Moreno, "El 
Tomate". 22: Teatro, "El grillo 
verde" . 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Parque Cruz Conde 
Día 16 de Julio: Video, " Carnaval 
en Córdoba". 17: Conferencia. 
18: Cine, " Volver a empezar". 19: 
Cine, "La escopeta nacional". 20: 
Video, " Patios y Feria". 21: 
Banda Municipal. 22: Teatro, 
" Violeta en el espejo", Marathón 
Atlético. 
Lugar de celebración: Jardines 
frente AA. VV. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Campo de la Verdad 
Día 23 de Julio: Cine, "El gran 
dictador". 24: Video, " Juguete 
antibélico". 25: Cine, "Tiempo 
de revancha". 26: Conferencia, 
(Mesa Redonda sobre Educa
ci6n). 27: Cine. 28: Flamenco, 
Rafael Mesa, "El Guerra", Gui
tarra Juan Muñoz, " El Tomate". 
29: Teatro, " La violeta en el 
espejo", Marathón Ciclista. 
Lugar de celebración: Llanos de 
Algacer y Evaristo Espino. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Cañero 
Día 23 de Julio: Video, "Juguete 
antibélico". 24: Cine, "Tiempo 
de revancha". 25: Banda Munici
pal. 26: Cine, "La mujer del 
teniente francés". 27: Flamenco, 
Antonio García Gómez, Guitarra 
Pepe Toques. 28: Teatro, "El gri
llo verde". 29: Marath6n Atlético. 
Cine, Chiti-Chiti-Bamba. 
Lugar de celebraci6n: Plaza de 
Cañero. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Brillante 
Día 30 de Julio: Video, "Carnaval 
en Córdoba". 31: Video, " Cante 
de Fosforito" . Día 1 de Agosto: 
Conferencia, "Ecologismo". 2: 
Cine, " Tierra de rastrojos". 3: 
Cine, "Volver a empezar". 4: 
Teatro, Nino-Nino (20 h. ). 5: 
M.rathón Atlético. 

Lugar de celebración: Salón las 
dos columnas. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Cerro Muriano 
Día 30 de Julio: Cine, "Tierra de 
rastrojos". 31: Cine, " El gran dic
tador". Día 1 de Agosto: Cine, 
"El discreto encanto de la bur
guesía". 2: Conferencia. 3: Video, 
" Recital de Fosforito". 4: Fla
menco, José Plantón Moreno, "El 
Calli", Guitarra Paco Serrano. 5: 
Teatro, Ñani • Rodari (20 b.). 

Lugar de celebración Plaza Cen
tral. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

TEJUE ? 
Nombre: ............................. _ ............. _ .. _______ _ 

- ~.~.~~~~-

GRAN PREMKl-ll LA CRUZ ROJA 

Si desea recibir El Pregonero en 
su domicilio, de forma total
mente gratuita, rellene y envíe 
esta hoja de suscripción al Gabi
nete de Prensa del Ayuntamiento, 
Avda. del Gran Capitán, nQ 6, 
Córdoba. 

Domicilio: 

Profesión: 

Edad: 

Localidad: ............................................... .. 

Distrito Postal: ........................................ .. 

En caso de no resellar el Distrito Postal no nos será posible enviarle El Pregonero. 
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En visita a Córdo.ba ha mantenido. 
co.n el alcalde, Julio. Anguila, el vice
presidente del Partido. Demócrata 
Cristiano. de la República Demo.crática 
de Alemania, Wo.lfgang Heyl, quien se 
encuentra en nuestro país para esta
blecer una serie de co.ntacto.s que, 
según sus pro.pias palabras, sirvan para 
fo.mentar el entendimiento. y la co.labo.
ración entre Io.s do.s países. Dicho.s 
co.ntacto.s se han co.ncretado. en una 
serie de entrevistas en Madrid, co.n el 
presidente del Senado., el Defenso.r del 
Pueblo. y el presidente de Justicia y 
Paz, entre o.tro.s, y ésta co.n el alcalde 
de Córdo.ba, de un especial interés 
para el ilustre representante de la 
Alemania del este, según el mismo. ha 
manifestado.. Aco.mpaña al seño.r Heyl, 
que une al anterio.r cargo. el de presi
dente del grupo parlamentario. de su 
partido. en la Volkskammer o. Cámara 
del Pueblo., el subdirector del Depar
tamento. de Relacio.nes Internacio.nales 
de su partido., Kersten Radzima
no.wski. 

"Hemo.s sido. invitado.s a la ciudad 
-ha manifestado. Wo.lfgang Heyl, a 
pro.pósito. de su encuentro co.n Julio. 
Anguita- po.r amigo.s co.mpro.metido.s 
en favo.r de la paz y hemo.s intercam
biado. experiencias de nuestro.s respec
tivo.s países en favo.r del desarme y de 
una Euro.pa desnuclearizada. Aquí 
hemo.s sabido. que Córdo.ba ha sido. 
declarada Ciudad de la Paz para este 
año. y esto. no.s ha dado. la o.po.rtunidad 
de hablar co.n el alcalde de Io.s pro.ble
mas de la seguridad. Para fo.rtalecerla y 
asegurar la paz. Estamo.s muy impre
sio.nado.s po.r el co.mpro.miso. del 
alcalde en esto.s temas y por las muchas 
actividades en favo.r de la paz que se 
desarro.llan en la ciudad". 

Wo.lfgang Heyl ha co.nsiderado. muy 
interesante su intercambio. de o.pinio.
nes co.n el alcalde de Córdo.ba y ha 
deseado. "tanto. a él, co.mo. al Ayunta
miento. y a sus ciudadano.s, mucho.s 
éxito.s en su trabajo. en un mundo. en 
paz" . 

So.bre la po.lítica o.ficial de su par
tido. respecto. a Io.s temas de la paz y el 
desarme, el seño.r Heyl ha co.ncretado. 
ésta en cuatro puntos. Primero, limita-

Quincenario municipal de información 
Edita: Ayuntamiento de Córdoba 
Director: Julién Estrada Aguilera 

Redacclbn, fotogl'lln. '1 dlHllo: Antonio Garcfa Lucena 
DI,trtbuclón '1 aec,.tliñ.: María José Sánchez Molina 

CoIaIbonIdorea: Mario Fraile, José Luis Rey, Eladio Osuna y Charo Gutiérrez 
Imprtme: Sdad. Cooperativa Ind. Tipograffa Católica - P. 1. La Torrecilla - Córdoba 

RedKclón '1 .dmlnl,t,..cIÓn: Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Córdoba. Gran Capitán, 6, teléfono 47.83.43 
Depósito Legal CO-78-1983 

Se permile la reproducción tolal o parcial de los textos o fotografías incluidos en este número, siempre y cuando se cite 
procedencia. 

La propiedad inteleclual dI' fotos y grabados pertenece a los autores. 
Ef Pregonero no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores y, por tanlo, no se hace responsable de 

las mismas. 

Tres cuartos al Pregonero 

El Vicepresidente del Partido Demó
crata Cristiano de la Alemania del Este 
se entrevistó con el alcalde 

ción de armamentos; segundo, mante
nimiento. del equilibrio. militar entre el 
este y el oeste al nivel más bajo. po.sible; 
tercero, construcción de una zona des
nuclearizada en Euro.pa, y, por último., 
co.nseguir que toda Euro.pa quede libre 
de armas nucleares. "En este sentido. 
-señala- apoyamo.s la Conferencia 
de Estoco.lmo., co.n la co.nfianza de que 
es muy impo.rtante para salvar la paz", 
añadiendo. que "todo.s lo.s países socia
listas han pro.puesto. a les países de la 
OTAN firmar un tratado. po.r el que se 

co.mpro.metan a no. emplear ninguno. la 
vio.lencia co.ntra o.tro. y a reso.lver to.do.s 
lo.s pro.blemas po.r el diálo.go." . 

Segundo. Partido. de la RDA 
El Partido. Demócrata Cristiano. de 

la Alemania del este -co.n las mismas 
siglas, CDU, que su ho.mónimo. de la 
República Federal de A1emania- es 
co.n sus 54 parlamentario.s en la Volks
kammer (500 miembro.s) el segundo. 
partido. en impo.rtancia de la RDA, 

después del Partido. Socialista Unifi
cado. (co.munista) que co.n 125 parla
mentario.s es el partido. mayo.ritario.. 
Junto. a ello.s, están también presentes 
en la Cámara el Partido. Demócrata 
Liberal, el Partido. Nacio.nal Democrá
tico. y el Partido. Democrático. de lo.s 
Campesino.s, aparte de representacio.
nes de lo.s sindicato.s, la Federación de 
Mujeres, La Juventud Demo.crática 
Alemana y la Unión Cultural. To.do.s 
Io.s partido.s co.n representación parla
mentaria tienen ministros en el Go
bierno.. 

En to.tal so.n 130.000 lo.s militantes 
co.n que cuenta el CDU, de diferentes 
co.nfesio.nes, católico.s o. pro.testantes, 
po.r lo. que, según Wo.lfgang Heyl no. es 
el partido. de una Iglesia determinada. 

So.bre la política del CDU dentro de 
las institucio.nes del Estado., Wo.lfgang 
Heyl señala que su partido. "co.labora 
co.n Io.s marxistas en la co.nstrucción 
del socialismo., aportando. a la po.lítica 
del Estado. y a la sociedad Io.s valo.res 
que están dentro. del cristianismo., 
so.lidaridad, amo.r al prójimo., fraterni
dad, amo.r por la paz y la justicia 
social", 

En cuanto. a Io.s derecho.s religio.so.s 
en su país, Heyl señala que en la RDA 
todo. ciudadano. tiene derecho. a mani
festar públicamente sus co.nviccio.nes 
cristianas y las diversas iglesias so.lu
cio.nan sus pro.pio.s asunto.s co.n inde
pendencia y sin intervención del 
Estado.. "La separación entre la Iglesia 
y el Estado. posibilita la catequesis de 
Io.s educando.s si Io.s padres así lo. 
desean". 

So.bre una población de 17 millo.nes, 
en la República Democrática de Ale
mania hay 9 millo.nes de cristiano.s, de 
Io.s cuales, 1.200.000 so.n católico.s. 

Breve estancia 
Siendo. Madrid y Córdo.ba las do.s 

únicas ciudades que estaban previstas 
en su visita a nuestro. país, Io.s seño.res 
Heyl y Radzimano.wski emprendieron 
viaje de regreso. a su país. 

Durante su estancia en nuestra ciu
dad, se o.freció a Io.s ilustres visitan
tes un almuerzo. po.r parte del Ayun
tamiento.. 
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RELATO URBANO 

NOTICIOSO INFORMATIVO 
Proteo, ese personaje sin sustancia ni entidad que es o se resuelve 
en sus múltiples metamorfosis (Eugenio Trías) 

Gracias al incesante esponja
miento-despojamiento de hábitos, 
ideas, horarios e incluso vestimenta 
que su profesión requería, había lle
gado a .convertirse en un polivalente 
periodista de usos múltiples: y ora 
cubría un sorteo ante notario de un 
viaje al Teide -incluido paseo en 
camello para dos- patrocinado por 
talo cual Banco o Caja de Ahorros, 
ora tenía que asistir a una rueda de 
prensa en la Delegación Municipal 
de Cultura, ora debía hacer acto de 
presencia en la velada inaugural de 
la nueva temporada de baños para 
los señores socios del Círculo de la 
Amistad . 

Aquella mañana del 13 de julio 
se sentía realmente fatigado. Había 
pasado toda la noche en la redac
ción pergeñando la sección de 
Sociedad: "Don Faustino Ruipérez, 
podólogo, se despide de su distin
guida clientela hasta el próximo 1 de 
septiembre. Los señores Matamoros 
se congratulan por el feliz hallazgo 
de Merlln, el conocido caniche
acompañante de la Señora de Ma
tamoros durante tantos años. Ayer 
tarde se celebró en la iglesia de San 
Miguel el venturoso enlace Martínez 
de Retamosa Arganda-Fernández 
de la Mora y Arribas. Ella -Pili Fer
nández de soltera- lucía un maravi
lloso traje de cola en moaré, con un 
encantador tocado de celindas na
turales. Fueron padrinos del afortu
nado himeneo los padres del novio". 
Con bocadillos similares hubo de 
completar la página entera en titá
nica lucha contra el ted io profe
sional. 

T ras apearse del autobús en el 
centro, con un ejemplar del matu
tino bajo el brazo, se dirigió hacia 
una de las terrazas entoldadas que 
rodean la Plaza de las Tendillas. 
Mientras le servían una cerveza y 
miraba distraídamente a la gente 
que desfilaba frente él, un asomo de 
negrura invadió su ánimo: "Si yo 
estaba hecho para el arte, Dios mío, 
¿cómo he llegado hasta aquí?" -se 
quejaba en sus adentros. " i¿Cómo 
me he podido convertir en vulgar 
gacetillero sin firma, en jarrillo de 
mano de un periódico mediocre y 
provinciano?!". 

E I estaba hecho para el arte, 
para el gran arte del periodismo de 
reportajes; sobre la condición fe
menina en el Irán, sobre el papel de 
la guerrilla en Nicaragua, o sobre el 
racismo made in England en el cono 
sur africano. " Pero aqui estoy, atra
pado en la malla de este pueblo 
ensimismado que me contagia su 
catetez, su aburrido estoicismo, su 
grisácea vida"- seguía rumiando 
entre sorbo y sorbo de cerveza. 

Indudablemente, tenra razón. 
Después de unos escarceos como 
autor de relatos literarios en la gace
tilla dominical , los cuales, indefecti
blemente, se vieron afectados de 
ese pueblerismo en el que nacían, 
había acabado en la t rastienda del 
periodismo, dedicándose a ocupar 
huecos en cualquiera de las seccio
nes del diario: "Prepáreme un artí
culo sobre la restauración del Gran 
Teatro. Haga una nota sobre la 
última reunión episcopal. Entreviste 
a Juan Rodríguez, que es un habili
doso haciendo correr a las sala
manquesas. Lléguese a la Diputa
ción, que expone Maryta del Campo 
sus pinturas naifs, sí, sí, la sobrina 

del secretario". Esto cuando no 
tenía que dedicarse a corretear 
Asociaciones de Vecinos para com
poner la guía completa de activida
des culturales donde, curiosamente, 
abundaban sobremanera las comi
das-homenaje a los ciudadanos de 
la tercera edad, charlas sobre mar
ginación y delincuencia y películas 
pasadas de moda. 

TOdO bazofia -asintió-o Perio
dismo de última fila sin firma de 
autor siquiera. Tramoya escrita de 
esta ciudad-pueblo que se aburre de 
rutinas, de indolencia, de narci
sismo. Periodismo municipal y es
peso. Pura bazofia. 

Había encendido un cigarrillo. 
Apuró la jarra de cerveza y por puro 
instinto profesional tomó el perió
dico para hojearlo. Sorprendido por 
un titular sensacionalista y sobre
cogedor -"Morir en Las Palme
ras"-concluyó que aquello no debía 
ser primera plana en un periódico 
que se preciase. Pensó entonces en 
lo buen periodistas que eran los de 
aquel otro diario de alcance inter
nacional: editoriales de categoria 
sobre temas de candente actuali
dad, artículos de opinión con las 
mejores plumas nacionales yextran
jeras, estudios y críticas de calidad, 
retazos de novelas ... En ese preciso 
instante, un ligero vahido lo aturdió. 
En lo más hondo de su voluntad de 
escritor, sintió un penetrante agui
Jonazo. Un agolpamiento de imáge
nes se le vino encima. Le resultaba 
casi imposible individualizar cada 
imagen, cada recuerdo que relam
pagueaba en su cerebro. Vio su 
figura derrotada deambulando por 
la ciudad. Su cuerpo pesado y sudo
roso. La indecible sensación de aba
timiento que arrastraba consigo. 
Los insomnios en que se resolvía su 
frustración de escritor. Los ensue
ños en que se alucinaba a sí mismo, 
Viéndose ahora como Gabo Már
quez relatando la desaparición de 
Bateman, ahora como Umbral , mio
pe, terrible y desvergonzado en el 

decir, o luego como A. Burghess 
aconsejando el paladeo de un deli
cioso queso "poissonné" a los acor
des del Concierto Grosso de Torre
lIi . Pero él no iría nunca en ese tren 
de primera. Había acabado por caer 
en ese cajón de sastre de una gaceta 
matutina por más que se esforzó en 
continuar su incipiente carrera lite
raria . Los compañeros de redac
ción , tras la inicial admiración y 
contento por tener entre ellos a un 
artista, habían terminado por consi
derarlo uno más de ellos. Ahora era 
Paco, Paquito Luna. Un profesional 
más. Otro convidado a ese pastel 
pedestre de la información local. 

T ras estas cavilaciones, fijó sus 
ojos, levemente enrojecidos por el 
esfuerzo de toda la noche, en la 
primera página de nuevo. El cora
zón le dio un vuelco al comprobar 
que era él quien aparecía en aquella 
fotografía limpiando de pitracos el 
suelo de un matadero de la ciudad. 
No cabían dudas: su pesada huma
nidad de 98 kilos, sus gafas de con
cha, su barba rizada y canosa, su 
amplio pantalón mil rayas. Se acercó 
la foto hasta las mismas narices y no 
tuvo otro remedio que reafirmarse 
en su primera impresión. Efectiva
mente, era él quien, escobón y pala 
en ristre, se afanaba en la profilác
tica operación. 

Pensando que aquello no fuera 
sino una simple alucinación produ
cida por cansancio visual , pero 
temiendo que se prolongara más de 
lo debido, apartó la vista del perió
dico y miró disimuladamente de sos
layo a su alrededor, comprobando 
que se hallaba en la terraza de la 
cafetería y que la gente seguía desfi
lando frente a él. Con más temor 
que seguridad pasó de página: 
" iOh ... pero qué diablos pasa aquí! " 
-exclamó-. En la foto que recogía 
una marcha de comunistas bolivia
nos en favor del secuestrado Siles, 
volvía a aparecer él, el tercero por la 
izquierda, portando un bandera con 
el emblema varsoviano. Un gesto de 

estupor se le cristalizó en el rostro. 
Desde que entró en la redacción, 
nadie había puesto en duda su buen 
vivir católico y proburgués. "¿Cómo 
es posible esto, Dios mío? ¿Oh, qué 
me ocurre?" -se preguntaba-o 
Pero su consternación fue aún 
mayor cuando, al volver la hoja, 
encontró su nombre en el centro de 
una esquela: "Rogad a Dios en cari
dad por el alma del señor DON 
FRANCISCO LUNA PEDRAZA". Un 
repente taquicárdico le congestionó 
el semblante. Mirando y volviendo a 
remirar la fúnebre invitación a misa 
lanzó finalmente un resoplido de 
alivio. El titular del RIPA era Pe
draza, y el era Pedrazas, con s: 
" Errata de imprenta o ironía del des
tino" -dudó azoradamente-. 

Estos sobresaltos lo habían sa
cado por completo de la realidad . 
No sabía ya quién era, qué hacía, ni 
dónde se encontraba. Por un raro 
fenómeno de apropiación de perso
nalidad, iba apareciendo en las dis
tintas fotografías que ilustraban el 
diario. Se contempló de nuevo en la 
sección de Nacional, saludando 
amigatllemente al mismísimo Presi
dente: "Te digo, Paco, -le asegu
ró- que eso de la crisis y de la 
remodelación de ministriles se lo 
han inventado los de siempre" . Mas 
el camaleónico gacetillero no aten
día ya a razón alguna. Su aturdi
miento aumentaba conforme iba 
avanzando en su hojeo. Observó 
más adelante su grueso perfil tras la 
barrera de protección que separaba 
al pueblo de los monarcas, que 
inauguraban una playa nudista en El 
Ferrol. En la sección deportiva pudo 
reconocerse enfundado en un ridí
culo chandal dando órdenes a los 
jugadores del equipo local de fútbol, 
que seguía sin levantar cabeza. Tan 
repentina e inexplicable capacidad 
proteica lo presentó, páginas ade
lante, junto a una apetitosa miss 
costera. Disimuladamente -la foto 
lo recogía con refinada indiscrección
habra deslizado su libidinosa mano 
derecha sobre las ancas semides
nudas de la Afrodita veraniega. 
Cayendo en la cuenta de que su 
media costilla no verra con buenos 
ojos aquella fotografía, estuvo en un 
tris de recortarla y hacerla desapa
recer. 

Sin embargo, el summum de su 
consternación llegó cuando se con
templó en la última página del 
periódico. Su enorme presencia 
rebullida en un amplio sofá presidía 
la Galería de Ilustres Desconocidos 
Provincianos con que se cerraba 
todos los días la edición. Bajo el 
nombre de Julián Montañez Albai
cín , vecino del Campo de la Verdad , 
administrativo en una gestoría, alll 
aparecía él junto al flamante vídeo 
que el equipo de redacción le habra 
regalado por ser el suscriptor nú
mero mil del diario. 

El camarero se acercó discreta
mente y dijo, inclinándose hacia él : 
"Señor, tengo que dar el relevo a mi 
compañero, ¿puede abonarme, por 
favor? Francisco Luna se hallaba 
repatingado en el sillón de la 
terraza. El periódico, por la primera 
página aún, descansaba sobre su 
abultado abdomen. Unos débiles 
ronquidos movieron al camarero a 
zarandearlo ligeramente por un hom
bro: " Eh, señor, que se ha dormido 
usted". ¿Podría pagarme ya? Fran
cisco Luna abrió los ojos desorbita
damente, rezongó algo indescifra
ble, abandonó el periódico sobre la 
mesa y pagó su consumición. O 
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ARTES PLASTICAS 

Como preámbulo quiero señalar 
dos hechos que sintomáticamente 
nos hablan de un cierto auge de las 
cuestiones y celebraciones artísti
cas y culturales en general entre el 
público cordobés. 

El asentamierito de una oferta 
artística continuada, sin altibajos 
destacados por parte de la Posada 
del Potro (exposiciones de Julio 
Juste, "Su disco favorito", "7 pinto
res jóvenes sevillanos", José Ocaña, 
"Artistas de Fernán Núñez", José 
M.' García Parody, Aurelio Teno y 
Alfonso Fraile). Su labor en este 
sentido es la que merece mayores 
elogios, entre las existentes, por el 
nive l de calidad de las exposiciones, 
así como por la coherencia de su 
programa. Si esto nos demuestra el 
interés de 105 organismos públicos 
por dotar al ciudadano de un reper
torio de las maneras de hacer de 105 
artistas locales y foráneos, en la ori
lla opuesta está la constatación de 
ese interés por parte del público y el 
recogimiento que de él hacen algu
nas entidades privadas. Me refiero a 
105 bares-galerías que junto a su 
tradicional interés comercial vienen 
mostrando últimamente otro de 
signo cultural. Ahí están Azabache y 
Bar Galería Cristal , a 105 que se han 
unido en esta temporada la cafetería 
Marrón y el Café Portón 4. Y si 
alguien duda de este sistema de 
exposición, no son precisamente 105 
pintores. Luis Celorio presentó en el 
Portón 4 una muestra de su obra 
que abarcaba varios años de tra
bajo. Jacinto Lara nos dio a conocer 
su producción última; obras de 
pequeño formato, pero con el inte
rés de ser muestras de un cambio de 
rumbo en su pintura. 

Al margen -me pregunto si por 
desidia o incapacidad- de esta sin
tonía cultural que cada vez más, 
incrementa sus adeptos o incorpora 
al público al disfrute de las artes 
plásticas, están algunas entidades 
que comprensiblemente deberlan 
trazar lineas maestras y sin embargo 
sucumben en el mayor grado de 
anquilosamiento que una empresa 
cultural posee: la no generación de 
propuestas y actividades a realizar. 
Dos casos flagrantes: el Monte de 
Piedad de Córdoba y el Círculo de la 
Amistad . No se trata de urgir desde 
aquí al compromiso de una labor 
cultural eficaz, directa y sobre todo 
coherente y lineal, ellos deberían 
ser conscientes de su responsabili
dad -sus respectivos negociados 
culturales- como animadores, ges
tionadores y promotores de activi
dades culturales diversas. Yo no voy 
a analizar su labor en otros campos, 
pero 51 que hay que ratificar el esca
sísimo nivel de las exposiciones 
organizadas por ambas. Simple
mente ocurre que hay un error de 
planteamiento: salvo casos excep
cionales la programación de sus 
salas de arte se nutre sólo de las 
peticiones de artistas que desean 

exponer y no conjugan este proce
dimiento con una oferta definida 
para la temporada. 

El resultado ha estado a la vista: 
exposiciones anodinas, sin interés, 
desprovistas de atractivo. No vamos 
a buscar 105 opuestos muy lejos. El 
Monte de Piedad de Sevilla ha orga
nizado en este curso exposiciones 
tan importantes como la de Fer
nando Zóbel y Alfonso Fraile. El 
Círculo de la Amistad en 105 años 60 
y comienzos de 105 70 atrajo a Cór
doba figuras señeras de la vanguar
dia informalista y normativa espa
ñola. 

Dejemos ahora las entidades pri
vadas para sólo expresar una con
vicción personal a la Diputación y el 
Ayuntamiento. Todos sabemos que 
la cultura tiene un precio, que la cul
tura ha de pagarse y que de hecho 
se paga en estos casos con el dinero 
de todos 105 contribuyentes. No nos 
comprometamos por tanto con ex
posiciones itinerantes como la de la 
cultura cubana (Ayuntamiento) 
cuando su plazo de vida es insignifi
cante para sacar el provecho mínimo 
por parte de todos 105 visitantes o 
las obras de 105 artistas cubanos no 
puedan ser expuestas por falta de 
materiales para su montaje. Tam
poco derrochemos en la edición de 
catálogos para exposiciones que no 
lo merezcan (Salvador Morera en la 
Diputación). A ambas el apoyo -
condicionado, por esos casos des
critos- a su labor cultural que en 
las artes plásticas es pionera en la 
ciudad, incluso por delante de las 
galerías privadas; indiscutiblemente 
en el caso de la Posada del Potro y 
más anclada en la concesión de la 
sala de exposiciones a 105 artistas 
peticionarios en la Diputación (salvo 
casos meritorios y exctlpcionales 
como las muestras de cerámica del 
alfar FRAPA y " Un siglo de pintura 
cordobesa"). 

Signo prometedor para la tempo
rada venidera, parece ser la anda
dura propuesta en la presente por la 
Escuela de Artes Aplicadas y Ofi
cios Artfsticos con las exposiciones 
de "Tres escultores granadinos" 
(Juan A. Corredor, José Castro 
Llamas y Aurelio Azaustre) y la de 
Cristóbal Povedano; intención ne
tamente didáctica y divulgadora la 
de esta sala de la Escuela, de la que 
repito, esperamos quede definitiva
mente asentada la directriz y la 
sucesión de exposiciones para la 
próxima temporada. 

Terminando con las galerías pri
vadas, señalar la desigualdad de su 
programación y el escaso nivel de 
presentación de pintores foráneos. 
A destacar las muestras de Tomás 
Egea Azcona, José Duarte y Marcial 
Gómez en Estudio 52 y las de Luis 
Cárdenas, Rafael Navarro y José A. 
Jiménez en Arc-en-Ciel.. 

Angel Luis Pérez Vlllén 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

Delegación Municipal 
de Cultura 

PRESENTA: 

Dirección Artlstica: 

PACOPE~A 

Presentación y 
coordinación: 

AGUSTIN GOMEZ 

PROGRAMA DEL CICLO DE CONCIERTOS 

Teatro Municipal al aire libre 22'00 horas 
Cuadro Solera. (Pella Flamenca de Huelva) 

NOTA 
El precio de las entradas para las actuaciones será: de 250 pesetas en el patio 

del antiguo ayuntamiento (e/. Pedro López), a excepción del día 23 de julio en 
la actuación de John Williams y Benjamín Verdery, que será de 500 pesetas. 

En el Teatro al Aire Libre la entrada costará 500 pesetas a excepción del día 3 
de agosto en la Gran Fiesta Final del Cuadro Solera de la Peña Flamenca de 
Huelva, que será de 400 pesetas. 

HACEN ESTE 
NUMERO 

Relato Urbano P. ZARCO 
Artes Plásticas A. L. PEREZ VILLEN 
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