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U na expedición 
cordobesa 
pretende escalar 
el quinto pico 
más alto del 
planeta 

El próximo 3 de septiembre 
una expedición cordobesa, for
mada por miembros del Gru
po Universitario de Montaña, 
partirá de nuestra ciudad para 
escalar del I al 10 de noviem
bre próximo el quinto pico 
más alto del mundo, el Maka
lú, con 8.481 metros de alti
tud, en la cordillera del Hima
laya en Nepal. El Ayunta
miento de Córdoba patrocina 
la expedición Córdoba-Maka
lú 84 con una aportación eco
nómica de 500.000 pesetas. 

El principal escollo con que 
se han encontrado los monta
ñeros cordobeses ha sido eco
nómico, la precipitación de los 
preparativos, por inesperados 
han mermado mucho el ritmo 
de las aportaciones económi
cas' " sobre todo preparar el 
dinero en un mes" . 

(Más información en página 9) 

También en 
El Pregonero 
URBANISMO 

Se ha firmado un importante con-
venio urbanlstlco por el cual más de 
260.000 metros cuadrados pasarán a 
formar parte del equipamiento ur-
bano, que afectará principalmente a 
la barriada de Valdeolleros. 

PtglnaS 

PROTECCION CIVIL. 
La Alcaldla ha hecho público un 

bando solicitando colaboración 8 

los ciudadanos para prevenir los 
Incendios forestales. 

pjglna 5 

TU RISMO 
Esta Delegación Municipal for-

mará parte de la Comisión Perma-
nente de Turismo de la Federación 
Espa"ola de Municipios. Asimismo, 
ha convocado un certamen de fot¡r 
gratla bajo el lema Córdoba ciudad 
de la hospitalidad. 

Pjglna 4 

JUVENTUD 
Dos campamentos simultáneos se 

celebrarán organizados por esta 
delegación, para ninos y Jóvenes en 

:~~~~:n C~~~:~~i~:~t:~~er¡:: R~~ 
Madera. 

Pjglna 18 

CIUDAD 
Textil Córdoba ha solicitado sus-

pensión laboral para 216 trabajad¡r 
res de su plantilla, hasta novielTlhr8. 

Pjglna • 

Ha sido retrasada su aprobación por no coincidir con la propuesta del Plan de Renfe 

El Plan General será aprobado 
el próximo mes de septiembre 

El Plan General de Ordenación Urbana no podrá ser 
aprobado hasta el próximo mes de septiembre debido a 
que la propuesta del equipo redactor difiere de la que 
hacía el A vance del Plan Parcial de los terrenos ocupados por el 
Ferrocarril en el lugar elegido para la estación de viajeros. 
Por este motivo, y porque faltaba alguna documentación 
por presentar en el Ayuntamiento, tal y como lo exige el 

No obstante, y salvados en 
parte los inconvenientes para 
la aprobación inicial de Plan 
Gener'al, el Comité Político 
también debatió la fórmula de 
presentación de la documen
tación, llegando a la conclu-

sión de que no habían tenido 
tiempo para estudiarla con la 
profundidad que requiere algo 
tan importante como la apro
bación inicial de un Plan 
General. 

Por otra parte, y con res-

Reseata tu ciudad 

Reglamento de Planeamlento con respecto a un Plan 
General, cuando el Comité Político del Plan debatía el 
tema, -aunque fue presentada con posterioridad a la 
reunión, lo que pudo salvar este inconveniente-. Como 
consecuencia el Comité Político resolvió que la propuesta 
de Plan para su aprobación inicial se realizará en 
septiembre. 

pecto a la incorrecta situación 
dada a la estación por parte del 
equipo redactor del Plan, el 
Comité Político ha resuelto 
comunicar a este que en el 
plazo de un mes, como máxi
mo, lleve a cabo la adecuación 

de su propuesta a lo acordado, 
con anterioridad, por el Ayun
tamiento. 

La redacción del Plan Gene
ral fue adjudicada en 1982 al 
equipo cordobés Tauco, Taller 
de Arquitectura y Urbanismo, 
formado por los arquitectos 
Juan Cuenca, Guillermo Díaz 
y Antonio Cabrera. Del mis
mo formaba parte Damián 
Quero, hasta que fue nom
brado director general de 
Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas. 

(Pasa a págin'. 6) 

PLAN GENERAL 
~ 

Alcalde japonés 
se interesa por 
el II Congreso 
de Municipios 
Desnuclearizados 

DE 'ORDENACION URBANA 

DECORDOBA 

Cartel anuntO:Íador de la exposición del Avance del Plan General. 

El alcalde de la ciudad 
japonesa de Nakano, Yoshi
michi Aoyama, que ya tomó 
parte en la Conferencia de 
Manchester, anticipó su in
tención de venir a Córdoba 
para asistir al II Congreso 
Internacional, mediante un 
emisario, Kihachiro Yamada, 
quien, de vacaciones en Espa
ña, se entrevistó con el dele
gado Lucas León que le 
informó sobre los preparativos 
de la Conferencia 

¡Hasta septiembre! 
Con agosto llega el mes de 

las ansiadas y merecidas 
vacaciones para muchos de 
ustedes, y por ello, con su 
permiso y comprensión, he
mos llegado al conveJl.ci
miento de que lo mejor es 
que les dejemos descansar 
tranquilamente. Sin embar
go, y puesto que no espera
mos que el mes dé excesiva 
~equía informativa, en sep
tiembre cuando de nuevo 
tomemos contacto, estaremos 
con ustedes, con más páginas 
esa vez. 

Que lo disfruten. 
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2 Participación ciudadana 

Según Santacruz, delegado municipal de Participación 

Los objetivos de la Campaña 
Cultural por los Barrios, 
ampliamente alcanzados 

La t6nica de los actos cultu
rales que se vienen celebrando 
en los barrios de Córdoba, 
organizados por las Delega
ciones municipales de Partici
paci6n Ciudadana y Cultura, 
conjuntamente con los Conse
jos de Distrito, continúa sien
do la de una gran asistencia y 
participaci6n de los vecinos, 
que en algunos casos, ha 
hecho que el número de sillas 
puestas a disposici6n del pú
blico se haya quedado muy 
corto. 

A la vista de este resultado, 
que ha superado con mucho 
las previsiones más optimistas, 
el delegado municipal de Par
ticipación ciudadana, Antonio 
Santacruz, ha señalado que se 
han alcanzado por el mom~nto 
los dos objetivos que el Ayun
tamiento se había marcado 
con estas programaciones cul
turales descentralizadas, como 
eran, primero, la recuperación 
de las plazas y espacios públi
cos como lugares de encuentro 
y convivencia ciudadana -
"no hay más que ir a los 
barrios donde estos actos se 
van celebrando para ver que 
este objetivo se ha alcanzado 
con creces", manifiesta Anto
nio Santacruz- y, segundo, 
consecuencia del primero, "la 
ocupación de la calle, en un 
momento como el presente en 
que tanto agorero intenta 
hacer ver un ambiente de 
inseguridad ciudadana, demos
trando que en la medida en 

que los ciudadanos vuelven a 
la calle, disminuye proporcio
nalmente la delincuencia", 
añade el mismo delegado mu
nicipal. 

Antonio Santacruz indica 
que este seguimiento de los 
actos programados por miles 
de personas se ha producido 
sin incidente alguno, antes 
bien, motivando la colabora
ción y el apoyo a la organiza
ción por parte de los vecinos. 

"Admito de antemano -
señala Santacruz- que se 
hayan podido cometer fallos 
de tipo técnico -en una pro
gramación de la magnitud de 
esta no los descartábamos
pero en todo caso hay que 
decir, que no han sido de gran 
importancia. Tal vez los más 
dignos de mención son algu
nos errores habidos en la 
organización de los actos del 
distrito de Valdeolleros, Santa 
Rosa, etc. Pero en cualquier 
caso la reacci6n de los vecinos 
ha sido en todo momento de 
participación muy notable en 
todos jos actos". 

Antonio Santacruz se ha 
referido a la intención de per
feccionar y mejorar lo que se 
está haciendo y a eso obedece 
la circular enviada a todos los 
presidentes de Consejos de 
Distrito para que remitan a la 
Delegaci6n de Participación 
Ciudadana su valoraci6n sobre 
aciertos y errores de la pro
gramación que se está lle
vando adelante. 

D icha encuesta servirá para 
corregir y mejorar no s6lo el 
resto de los actos culturales de 
esta programación de verano, 
sino que también servirá de 
ayuda para la que ya se pre
para de cara a los meses de 
octubre, noviembre y diciem
bre, ya que la intención de la 
Delegación que preside Anto
nio Santacruz a este respecto 
es clara: continuar con estas 
actividades culturales en ba
rrios, recurriendo cuando r: l 
tiempo no haga ya posible su 
celebración al aire libre a loca
les de asociaciones de vecinos 
y a Colegios Públicos. 

Para esta nueva tanda de 
actividades ya se ha previsto 
dar a las proyecciones de cine 
un carácter más educativo y de 
participación, no s6lo en la 
elección de las películas, sino 
también haciéndolas seguir de 
un coloquio entre los especta
dores. Lo propio quiere hacer
se con las conferencias, a las 
que quiere darse un mayor 
gancho y atractivo, para lo 
cual ya se está contactando 
con una serie de colectivos de 
la ciudad, ecologistas, educa
tivos, relacionados con la sa
nidad, etc., que den cuerpo a 
una programaci6n en este sen
tido capaz de atraer al mayor 
número de vecinos. Es, por 
ejemplo, lo que ya en esta 
primera programación, que 
tenía un marcado carácter 
experimental, se ha conse
guido con algunas de las con-
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ferencias -la de J~sé Luis 
Buhigas sobre la OTAN, la de 
Cristina Almeida sobre la 
marginación social y la de 
Vicente Casado sobre el mis
mo tema- y lo que, sobre 
todo, se está consiguiendo con 
los recitales de flamenco, que, 
enfocados de manera atracti
vamente didáctica por el pre
sentador de todos ellos, el crí
tico Rafael Romero, se han 
convertido en auténtica escue
la flamenca itinerante, merced 
a sus atinadas y claras explica
ciones entre cante y cante. 

Algo muy importante que 
de cara a la programación de 
los meses de octubre, noviem
bre y diciembre va a ser modi
ficado es que en todos los dis
tritos habrá un lugar único de 
celebración de todos los actos, . 
lo que evitará la dispersión 
que en alguno de ellos se ha 
dado, con un escenario dis
tinto, tantos casi como barrios, 
para cada uno de los actos 
celebrados, lo que ha ocasio
nado más molestias y confu
siones que facilidades para la 
asistencia. 

Actos organizados para el próximo 
mes de Agosto 

La feria y fiestas de El Higuerón finalizaron el pasado día 
25. Colaboraron en la organización de las mismas los propios 
vecinos, firmas comerciales, Ayuntamiento y Diputación -que 
aportaron respectivamente 200.000 pesetas y la actuación del 
grupo de teatro El Grillo Verde- aunque la mayor parte del 
peso la lIev6 la Comisión de Ferias y Festejos junto a la Alcaldía 
de Barrio. Dos años han pasado desde que la Verbena de barrio 
se transformó en feria, con atuaciones, homenajes y concurso de 
sevillanas con música de baile como fondo. 

Barriadas periféricas 
u rbanizaciones de la Sierra 
Día 1 de Agosto: Conferencia 
sobre el tema: Ecologismo. 2: 
Cine: Proyección de la película 
tierra de Rastrojos, 3: Cine: Pro
yección de la película Volver a 
empezar. 4: Teatro: Representa
ción de la obra teatral: Nino-Nino 
y la Marisopla, del Grupo El Gri
llo Verde. 5: Marathón atlético. 
Lugar de celebración: Las Dos 
Columnas (Urbanización de Tras
sierra), 
Hora de comienzo: 9'30. 

Cerro Muriano 
Día 1 de Agosto: Cine: Proyec
ción de la película El Discreto 
Encanto de la Burguesía, 2: 
Video. Sobre la obra de Ocaíla. 3: 
Vídeo: Proyección del vídeo: Can
tes de Fosforito, 4: Flamenco: 
Recital flamenco a cargo de José 
Plantón Moreno El Cali, a la gui
tarra Paco Serrano, presenta Ra
fael Moreno, 5: Teatro: Represen
tación de la obra teatral Generali
tos, del grupo Ñani Rodari. 
Lugar de celebración: Plaza Cen
tral. 
Hora de comienzo: 9'30, 

Majaneque 
Día 12 de Agosto: Cine, "Tierra 

de rastrojos", 13: Conferencia, 
"Historia y leyenda del castillo de 
Almodóvar. 14: Cine, "El gran 
dictador". 15: Teatro, Ali Babá 
(20 h. l. 
Lugar de celebración: Local de la 
AA.VV. 
Hora de comienzo: 9'30 h. 

Golondrina 
Día 16 de Agosto: Cine, " Yors, el 
canino", 17: Conferencia, "Sobre 
derechos humanos". 18: Flamen
co, José Asensio, " El Seneca", 
Guitarra Fernando Chaleco. 19: 
Marathón Atlético, Vídeo, "Car
naval en Córdoba", 
Lugar de celebración: Salón Fa
miliar de Enrique García. 
Hora de comienzo: 9'30 h, 

Vered6n 
Día 20 de Agosto: Cine, "Siete' 
días de Enero", 21: Vídeo, "Car
naval en Córdoba". 22: Confe
rencia, "Reforma Agraria", 23: 
Cine, "Tiempo de revancha", 24: 
Vídeo, "Juguete antibélico", 
Lugar de celebración: C/. Prin
cipal. 
Hora de comienzo: 9'30 h, 

Cañada Real Soriana 
Día 20 de Agosto: Vídeo, "Recital 

de Fosforito", 21: Cine, "Siete 
días de Enero". 22: Cine, "Yoni 
cogió su fusil". 23: Conferencia, 
"Movimiento obrero", 24: Cine, 
"Robinson", 
Lugar de celebración: AA.VV. 
Cañada Real Soriana, 
Hora de comienzo: 9'30 h, 

Higuerón 
Día 26 de Agosto: Cine, "Tierra 
de rastrojos", 27: Conferencia, 
"Sanidad". 28: Cine, "El gran 
dictador", 29: Vídeo, "Carnaval 
en Córdoba", 30: Cine, "Siete 
días de Enero", 31: Cine, "La 
escopeta nacional", Día 1 de Sep
tiembre: Marathón Atlético. 
Lugar de celebración: Colegio, 
Hora de comienzo: 9'30 h, 

VilIarrubia 
Día 25 de Agosto: C:ne, "Tierra 
de rastrojos". 26: Vídeo "Carna
val en Córdoba", 27: Cine, "El 
gran dictador", 28: Conferencia, 
"Reforma Agraria", 29: Cine, 
"Siete días de Enero", 30: Vídeo, 
"Juguete antibélico", 31: Flamen
co, Antonio García Gómez, Gui
tarra Pepe Toques. Día 1 de Sep
tiembre: Cine, 'jRetrato de Tere
sa", 
Lugar de celebración: Plaza Gre
gorio Gracia. 
Hora de comienzo: 9'30 h, 
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El proyecto de la ciudad refejado en 
un plano o en la representación de los 
edificios públicos ha cumplido histó
ricamente una doble función: hacer 
posible la fabricación de la obra 
urbana, pero también y, sobre todo, 
realizar -mediante la representación 
del ideal común a la Sociedad Urbana 
y al Poder que la domina- la identifi
cación de aquella con éste por medio 
de la seducción visual y estética. 

La transformación de la realidad a 
través del proyecto no es sólo la modi
ficación mecánica de un objeto físico. 
Es también ineludiblemente el cambio 
de la realidad social, de las conductas 
individuales y colectivas por el con
vencimiento o la persuación. La re
presentación planimétrica de la Ciu
dad Ideal fue así tan instrumental y 
pragmática como el dibujo del plano 
que sirvió de gula a las grandes remo
delaciones urbanas de los siglos XVI 
al XX. 

Las ciudades fueron hermosas cuan
do y donde el Poder lo quiso. Hubo un 
tiempo en que el Poder hizo del espa
cio arquitectónico la fuente y el recep
táculo de sus placeres, un simbolo de 
su fuerza y un elemento de seducción 
y prestigio. La belleza se instrumentó 
para el ejercicio de la dominación 
política. 

El fundamento de la práctica disci
plinar o profesional de la Arquitectura, 
su cohesión teórica y académica 
como saber oficial, estaban dados por 
la falta de fisuras del Poder respecto 
de la ideologia y la práctica que con él 
se instrumentaban. 

Hoy parece suceder lo contrario. 
Las funciones publicitarias .que an
taño desempeñaron las arquitecturas 
y los espacios urbanos son cumplidos 
ahora a la perfección por el cinemató
grafo y el video. Las ciudades ya no 
han de ser bellas: el Poder del capital 
no lo necesita. 

Las sociedades locales y sus repre
sentaciones politicas ya no son el 
Poder ni parte sustancial de él. El 
espacio urbano está ya plenamente 
sometido a la fórmula trinitaria D-M
D'. Es a la vez producto y receptáculo 
de la producción, es mercancía, capi
tal y mercado. Consiste, por tanto, en 
un tablero de conflictos, un tapete de 
ruleta, de juego y de negocios y 
resulta ser, también un campo de 
batalla. 

A la falta de consistencia de la 
sociedad local corresponde la inde
terminación del sentido simbólico de 
la forma urbana, que se entiende más 
como el resultado incontrolado de los 
procesos económicos y de las estra
tegias de apropiación que como 
objeto de un proyecto en el que se 
identifiCa la comunidad. 

Como consecuencia ninguna disci
plina implica hoy tan patentemente las 
tensiones y requerimientos contrarios 
sobre su objeto como el Planeamiento 

El Plan General, tarea colectiva 
El día 15 de Junio de 1984, con la aprobación del 

Avance de la R.P.G.O.U., se iniciaba una etapa nueva 
en el planeamiento urbanístico de Córdoba. El Ayun
tamiento ofrecía una propuesta sobre la ciudad del 
futuro para que fuese estudiada, debatida, enriquecida 
y mejorada por el conjunto de todos los ciudadanos . 
Pues bien, hoy nos encontramos ante el resultado de 
ese proceso que mejora aquella propuesta y que es el 
fruto de la reflexión y la profundización llevada a cabo 
durante este periodo. Bien es verdad que las directri
ces generales no han sufrido modificación y el modelo 
de ciudad propuesto en el Avance continuaría siendo 
válido porque los objetivos trazados, dotación de equi
pamientos sociales en las zonas desasistidas, recupera
ción del Casco Antiguo, integración del río en la ciu
dad, protección de la sierra, etc, siguen siendo válidos, 
y nadie los ha puesto en discusión. La reflexión ha 
girado en torno a los mecanismos que hagan posible la 
consecución de estos objetivos y a un diseño más 
exacto y pormenorizado de la ciudad para mejor solu
cionar los problemas existentes. 

La redacción de un planeamiento es un proceso 
siempre abierto y susceptible de mejoras a medida que 

. se profundiza en los problemas de ahí que, la pro
puesta ahora presentada para su aprobación inicial, 
sufrirá algunos retoques, motivados por las alegaciones 
que se presenten y por los convenios que se establez
can con particulares y con instituciones. Estos acuer
dos son absolutamente necesarios para garantizar en 
primer lugar el mecanismo legal de gestión, puerta que 
da garantía al administrado y a la administración de los 
derechos y obligaciones que correspondan a cada uno 
como resultado de la concertación a la que se llegue. 
En segundo lugar porque el Ayuntamiento solo no 
financia la totalidad del Plan y por tanto se impone el 
llegar a acuerdos con las instituciones y agentes socia
les que participan activamente en el desarrollo de la 
ciudad. 

El resultado de este proceso como consecuencia de 
la exposición pública, será el que el Ayuntamiento 
eleve a la Junta de Andalucía para su aprobación 
definitiva. 

Se abre pues, una nueva etapa de participación ciu
dadana, necesaria, además de serlo por imperativo 
legal, para que la Córdoba del futuro sea una tarea 
colectiva de todos sus habitantes. 

Del Planeamienlo y 
la forma urbana 

ques histoicistas por una perspectiva 
antropológica. Como enunció Lévi
Strauss, "La diferencia fundamental 
entre ambas (Historia y Antropología) 
no es de objeto, ni de propósito ni de 
método ... (sino que): la historia orga
niza sus datos en relación con las 
expresiones conscientes de la vida 
social y la etnología en relación con 
las condiciones inconscientes ... Su ob
jetivo consiste en alcanzar, más allá 
de la imagen consciente y siempre 
diferente que los hombres forman de 
su propio devenir, un inventario de 
posibilidades inconscientes ... ". En de
finitiva, de aprender las causas del mal 
no sólo como causas históricas exter
nas al sujeto, sino también como 
implícitas en la propia representación 
del mundo que guía su propia con
ducta. En este sentido, la célebre fór
mula de Marx: "los hombres hacen su 
propia historia pero no saben que la 
hacen" equivale a la fórmula funda
cional de una Antropología Política. 

Guillermo Díaz Vargas 

Urbanístico. En otras ramas de la acti
vidad profesional hay un saber oficial 
o académico más o menos universal
mente respetado. Sin perjuicio de la 
diversidad de corrientes o escuelas 
sobre el tratamiento de la cirrosis 
hepática, las terapias pertenecen al 
mundo profesional y los deseos del 
paciente a la cultura etílica en sus 
diversos estadios, ya se trate del cata
dor profesional o del borrachín taber
nario. 

Por el contrario cuando de la ciudad 
se trata, todo juicio u opinión parecen 
considerarse parte del mismo uni
verso. No existe, o se ha perdido, la 
delimitación del contenido disciplinar 
que, todo lo más, se entiende relegado 
al ámbito de la ingeniería técnica 
(infraestructuras. resistencia de mate
riales y técnicas contables y presu
puestarias). 

La histórica y necesaria comple
mentariedad entre las dos funciones 
del plano -idealizar y construir la 
ciudad- ha llegado a convertirse en 
incompatibilidad jurídico administra
tiva sin dejar de seguir siendo una 
necesidad instrumental y política. La 
coexistencia entre lo posible y lo 
imposible, capaz de aglutinar el es
fuerzo necesario para aquello en 
torno a la expresión de su utopía se ha 
convertido en un doble ritual homeo
pático, donde la representación de la 
creencia en el poder mágico del plano 
es la condición que sella la complici
dad del Poder y los súbditos en la 
renuncia radical a aquella. 

En una cultura tan fragmentaria la 
contradicción entre tendencias y op
ciones no se refiere sólo a confronta
ciones entre grupos de interés, sino a 
escisiones internas de esos grupos y 
de los propios individuos. Nadie nega
ría que quiere una ciudad mejor y más 
bella, pero no todos están dispuestos 
a adoptar las actitudes y prácticas 
necesarias para ello. El ideal de 
belleza se transforma así en mero 
objeto de conversación , una falsa 
señal de identidad en la que, en el 
fondo, no se cree, en tanto se cues
tiona la lógica mercantil del medio 
t;rbano, es decir, el medio ecológico 
del hombre-mercancía. 

Tan denigrante como la propia 
opresión del Capital resulta el es
pectáculo de las masas de oprimidos 
instalados en la cómoda opresión en 
la que viven. Hoy, por encima de las 
necesidades de equipamientos y ser
vicios es revolucionaria la exigencia 
de belleza para la arquitectura y el 

paisaje urbanos. Y lo es porque ahora 
el capital no quiere ni puede utilizarla 
como instrumento de dominación. No 
puede porque su lógica lo lleva nece
sariamente a abandonar ese terreno. 
Este es ahora un territorio a conquis
tar y debe ser un objetivo de la 
izquierda en este país. 

Pero esta condición requiere el 
renacimiento de la autocrítica en una 
verdadera perspectiva emancipadora. 
Sin entrar ahora en el fundamento 
esencialmente ético de esta eventua
lidad y por lo que se refiere a las con
diciones culturales que requerirá el 
análisis urbano y, en general, los 
estudios sociales, es evidente que 
habrá de abandonarse el actual etno
centrismo provinciano y la búsqueda 
de identidades y sustituirse los enfo-

Es miembro del equipo redactor 
del Plan General 

RIOJA 

¿DEQUS OTRA 
FORMl1lBAN A íE
NéR UN TEQREN\TO 
UNOS DéSGlRAc.I,ADoS 
COMO USTEDES? 
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En la calle Antonio Maura se establecerá un carril-bus 

Los autobuses tendrán prioridad de 
circulación en los cruces 

De acuerdo a lo previsto 
en el Plan de Recuperación 
de la Empresa Municipal de 
Autobuses, Aucorsa, se en
cuentran en muy avanzado 
estado de preparación o sólo 
pendientes de la aprobación 
de la Permanente Municipal, 
una serie de medidas de trá
fico tendentes a facilitar en 
determinadas de vías y cru
ces de la ciudad la circulación 
de los autobuses del servicio 
urbano, de modo que el 
mismo gane en velocidad y 
en 'la regularidad de sus 
frecuencias. 

Con este motivo se reunie
ron la Comisión que coor
dina las Delegaciones muni
cipales de Tráfico y Vía 
Pública con la Policía Muni
cipal y Aucorsa presidida por 
el concejal delegado de Trá
fico, Cándido Jiménez, a fin 
de formular las propuestas 
que al hilo de este Plan de 
Recuperación contribuyan a 
facilitar la fluidez en la circu
lación de los autobuses de la 
Empresa Municipal. 

En este sentido, una de las 
conclusiones de esta reunión 
es la de que, en lo inmediato, 
en todas las intersecciones o 
cruces se dé preferencia a los 
autobuses mediante las co
rrespondientes señales de ceda 
el paso . En cuanto a los cru
ces con carreteras, dada la 
mayor densidad de tráfico de 
éstas, se va a estudiar un tipo 
de señal especial. 

Otras medidas concretas 
acordadas, y pendientes ya 
de ser ratificadas por la Per
manente Municipal, son las 
de prohibición de aparcamien
to en aquellas calles que por 
su angostura hagan dificil el 
paso de los autobuses, como 
es el caso del itinerario que 
va por Jesús Rescatado, Plaza 

del Corazón de María, Frai
les, Ruano Girón, San Lo
renzo, Santa María de Gra
cia, Realejo, General Varela, 
San Pablo, etc., hasta Tendi
lIas. Dicha prohibición se 
hará ver mediante señaliza
ción vertical en todas estas 
calles, salvo en la de Jesús 
Rescatado, en la que se va a 
impedir el aparcamiento po
niendo vallas en los márgenes 
de la calzada. Esta prohibi
ción, que en la calle San 
Pablo afectará a su margen 
derecha, es ya efectiva en el 
pril)Jer tramo de la calle 
Alfonso XIII, hasta su inter
sección con la de María 
Cristina. 

Por otra parte, el acceso 
que hasta ahora tenían los 
autobuses a la Plaza del 
General Moscardó (Costa 
Sol) desde la Avenida Gran 
Vía Parque y que era por las 
calles Felipe II y José María 
Herrero, se va a cambiar por 
el de Antonio Maura, para lo 
cual se va a establecer en esta 
calle un carril-bus. 

En estudio, para su inme
diata puesta en práctica, está 
el establecimiento en la Plaza 
del Corazón de María y sólo 
para los autobuses de Aucor
sa de la posibilidad de giro 
hacia Ronda del Marrubial, 
evitándole así a los mismos el 
rodeo que en la actualidad se 
ven obligados a dar por la 
calle Tras de la Puerta y la 
Avenida Comandante Alcá
zar. 

Igual medida se tomará en 
Ronda del Marrubial, permi
tiéndoles el giro a la izquier
da para entrar en la calle 
Sagunto y cambiando pues el 
itinerario que siguen los 
autobuses para acceder a esta 
calle, que es Carretera de 
Almadén y Cara vaca de la 
Cruz. 

A los autobuses se les dará preferencia en los cruces mediante 
las correspondientes señales de tráfico. 

U na última medida de las 
por el momento contempla
das -la Comisión no ha des
cartado otros posibles cam
bios por necesidades de la 
empresa- es la de dejar 
expedito el acceso de autobu
ses a la Ciudad Sanitaria, 
para lo que se ha llegado a un 
acuerdo con la dirección de 
dicho centro de que se aislará 
la calzada reservada a los 
autobuses mediante el co
rrespondiente Grq.pado. En la 

actualidad es ta parte de la 
calzada es utilizada como 
aparcamiento, dificultando 
así la entrada de los auto
buses. 

Para la observancia de 
todas estas medidas, una vez 
en vigor, se ha previsto ya la 
oportuna vigilancia por parte 
de la Policía Municipal, y, 
con posterioridad, la Comi
sión volverá a reunirse, para 
examinar la marcha de los 
mencionados acuerdos. 

Ampliado el plazo 
de presentación 
de películas 
al certamen 
Ciudod de Córdoba 

La Delegación de Turismo 
del Ayuntamiento de Córdoba 
ha ampliado el plazo de pre
sentación de películas al¡ Cer
tamen de Documentales ciudad 
de Córdoba, hasta el 30 de 
agosto próximo. 

Dicho certamen, al que 
pueden presentarse películas 
en Super-S, S milímetros y 
vídeo, que en cualquier caso 
deben ser sonoras y con una 
duración máxima de 40 minu
tos, se ha convocado con la 
idea fundamental de dar a 
conocer el entorno histórÍco
artístico de Córdoba así como 
su cultura y costumbres. 

Las películas ganadoras -
hay cinco premios, de 50, 35, 
30 Y 25 mil pesetas, más uno 
especial a la mejor película de 
vídeo de 30.000 pesetas, todos 
ellos con trofeo-, servirán al 
Ayuntamiento, previa obten
ción de una copia, para pro
mocionar la imagen turística 
de la ciudad. Igualmente se 
establece en las bases del cer
tamen la posibilidad de que 
posteriormente la Delegación 
municipal de Turismo realice 
por sí misma una película to
mando por base algunas de las 
ideas y secuencias más afortu
nadas de los documentales 
presentados al mismo, con 
idéntica idea promocional. Di
cha película se traduciría a 
varios idiomas. 

El fallo del jurado se produ
cirá antes del 15 de septiem
bre. Pa,a el desarrollo técnico 
y organizativo del certamen la 
Delegación municipal de Tu
rismo contará con la colabora
ción de la Asociación Fotográ
fica Cordobesa. 

Las películas habrán de ser 
remitidas o entregadas en la 
Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento, Posada del Po
tro. 

Córdoba será miembro de la Comisión Permanente de 
Turismo de la Federación Española de Municipios 

Días pasados se celebraron 
en Madrid las I Jornadas de 
turismo y Municipios, organi
zadas por la Federación Espa
ñola de Municipios y Provin
cias, Femp, al objeto de 
impulsar el desarrollo del 
turismo en el ámbito local y de 
constituir la Comisión de 
Turismo de la Femp, de cuya 
Permanente, a propuesta de 
los asistentes, formará parte 
Córdoba, representada por el 
concejal delegado de turismo, 
Leonardo Rodríguez. 

Asistieron al acto inaugural 
el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Enrique Ba
rón, el alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno Galván, el 
presidente del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, Carmelo 
Artiles, un representante de la 
Organización Mundial de Tu
rismo, Robert Canquart, así 
como el secretario general de 
la Femp, José Domingo Gó
mez, y un centenar de repre-

sentantes municipales, entre 
alcaldes y concejales respon
sables del área de Turismo. 

En su conferencia de aper
tura, el ministro, Enrique Ba
rón, hizo hincapié en la enor
me importancia del sector 
turístico para la economía de 
los municipios y entes locales. 
El ministro dijo que los muni
cipios con mayor actividad tu
rística son los que muestran 
un ritmo mayor de crecimien
to y un aumento más fácil de 
su nivel de renta. También se 
refirió a que el sector turístico, 
además de ser uno de los más 
dinámicos, es el que requiere 
menos inversión monetaria pa
ra la creación de puestos de 
trabajo. 

A lo largo de estas I J orna
das de Turismo y Municipios 
se han desarrollado ponencias 
de gran interés, como la de 
Carmelo Arti\es sobre "Polí
tica turística local", con una 
amplia información sobre el 

fenómeno turístico en la so
ciedad moderna, el turimo en 
la Constitución y en los Esta
tutos de Autonomía, el turis
mo en la Ley de Bases de 
Régimen Local, turismo y 
calidad de vida y otros aspec
tos. También la que sobre 
vacaciones para pensionistas 
desarrolló el concejal de Ma
drid Manuel Ortuño, o la que 
sobre municipios turísticos 
expuso el alcalde de Benidorm 
Manuel Catalán, además de la 
exposición que sobre todas las 
iniciativas turísticas y de pro
moción llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Córdoba hi
zo el delegado municipal, 
Leonardo Rodríguez. 

Como conclusiones a dichas 
ponencias se ha resaltado la 
importancia del municipio pa
ra el desarrollo del turismo, 
coincidiéndose en considerar 
insuficiente la promoción que 
este sector ha tenido hasta 
ahora por parte de la Adminis-

tración central y las Comuni
dades Autónomas. En este 
sentido se puso de manifiesto 
que los municipios turísticos 
deben estar mejor asistidos 
por los organismos estatales y 
autonómicos, ya que el turis
mo es específicamente men
cionado q)mo competencia 
municipal. De hecho, ha que
dado claro, lo primero que un 
turista observa al llegar a su 
punto de destino es todo aque
llo que contribuye a satisfacer 
sus necesidades vitales, lo que 
en su mayor parte atañe a ser
vicios de responsabilidad mu
nicipal: abastecimiento de agua 
y alcantarillado, salubridad e 
higiene, orden y seguridad 
ciudadana, estética y limpieza 
del entorno ... Pero hay más, el 
hotel en que se hospeda y el 
restaurante donde ese turista 
come está construido y adap
tado de acuerdo a una licencia 
municipal, bandos de la Al
caldía ordenan el uso de los 

lugares públicos de esparci
miento que visita, etc. En una 
palabra, los servicios munici
pales, según se ha puesto de 
manifiesto en estas jornadas, 
constituyen parte fundamen
tal del aprecio o rechazo que el 
turista sienta por el lugar al 
que llega, por lo cual no cabe 
duda sobre la repercusión de 
las competencias municipales 
sobre el turismo. De hecho, se 
concluía, un municipio turís
tico se diferencia perfecta
mente de otro que no lo es . 

Leonardo Rodríguez ha ca
talogado este congreso como el 
de mayor interés de los que ha 
asistido y ha resaltado la gran 
posibilidad que se abre para 
Córdoba de ser partícipe muy 
directa en la tarea de desarro
llo turístico dentro de la 
Femp, en la que está presente 
en calidad de miembro de su 
Comisión Permanente para 
asuntos relacionados con el 
turismo. 
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Tras la firma de un importante acuerdo urbanistico entre Ayuntamiento 
y propietarios 

Más de 263.000 metros cuadrados 
se destinarán para equipamiento 
ciudadano, en Valdeolleros 

Parte de estos terrenos pasarán a ser equipamiento urbano. 

Tras una larga y difícil 
negociación, ha sido firmado 
por el alcalde, Julio Anguita, 
de un lado, y los propietarios 
de unas fincas de la Asomadi
lla, los hermanos Carmen y 
Antonio Guerra Roldán, de 
otro, un importante convenio 
urbanístico por el cual el 
Ayuntamiento obtiene en dicho 
lugar una superficie de 263.920 
metros cuadrados para equi
pamiento ciudadano, que será 
de interés no sólo para el 
barrio de Valdeolleros sino 
para toda Córdoba. 

De la magnitud de lo nego
ciado en este convenio puede 
dar idea el hecho de que los 
terrenos comprendidos en el 
mismo totalizan 39 hectáreas 
-exactamente 391.110 metros 
cuadrados-, que, a título 
comparativo, suponen el equi
valente al 80 por ciento de los 
terrenos propiedad de Renfe. 

Concretamente, la propie
dad de los terrenos cede al 
Ayuntamiento una parcela de 
7.000 metros cuadrados, si
tuada junto a la línea de ferro
carril de Almorchón y a espal
das de la calle Virgen de las 
Angustias, para uso residen
cial, esto es, edificación de 
viviendas; otra de 228.560 
metros cuadrados (salvo una 
pequeña zona, todo el Cerro 
de la Asomadilla), que se des
tinarán a parque público; otra 
de 9.240 metros cuadrados, 
junto al Colegio del Camping, 
para jardines y una última, 
de 19.120 metros cuadrados, 
también situada junto a Vir
gen de las Angustias, que se 
destinará a equipamiento edu
cativo, exactamente para el 
centro de BUP que desde hace 
tiempo viene reclamando el 
barrio de Valdeolleros y que 
cubrirá la demanda de plazas 
existente. 

A cambio de esto, la pro-

piedad obtiene la calificación 
de urbano del resto de los 
terrenos afectados por el con
venio. 

"Este importantísimo con
venio -señaló el delegado 
municipal de Urbanismo, Her
minio Trigo, tras su firma
viene a remarcar la importan
cia de los convenios urbanís
ticos dentro del marco del 
Plan General". 

Herminio Trigo, que se ha 
referido a las muchas dificul
tades habidas en la negocia
ción de este convenio, "deri
vadas lógicamente de su com
plejidad y magnitud, ya que es 
el más importante que se ha 
firmado hasta ahora, tanto por 
su dimensión como por la can
tidad de equipamiento que se 

consigue para la ciudad", ha 
manifestado que antes de la 
aprobación inicial del PGOU 
sólo se firmarán ya los conve
nios que venían negociándose 
con anterioridad, que son 
nueve, no obstante lo cual, 
"entre la aprobación inicial y 
la provisional, prevista esta 
última para fin de año, se con
tinuará la firma de convenios, 
que constituyen una garantía 
para la Administración y para 
el particular del cumplimiento 
de las determinaciones del 
PGOU, con la ventaja de que 
se adelanta la gestión y se sim
plifica la tramitación posterior 
de los instrumentos de gestión 
y ordenación: planes parciales, 
planes especiales, estudios de 
detalle, etc" . 

Bajo el lema Córdoba ciudad de la hospitalidad 

La Delegación de Turismo 
convoca un concurso fotográfico 

Bajo el lema Córdoba ciudad 
de la hospitalidad la Delega
ción Municipal de Turismo ha 
convocado un concurso foto
gráfico que tenga como fi nali
dad la representación gráfica 
de esta consigna, a fin de con
tinuar la promoción turística 
ya emprendida por la Delega
ción. 

Los temas presentados de
berán hacer alusión, con un 
fondo que enmarque alguno 
de los rincones, lugares, mo
numentos de la ciudad, el 
hecho de la hospitalidad de los 
cordobeses, bien trátese de 
hombre, mujer o niño, ofre
ciendo algún ti po de informa
ción a los visitantes. El certa
men está abierto a todos los 
que deseen participar, siempre 
y cuando residan en Córdoba 
capital. 

Las fotografias deberán pre
sentarse en blanco y negro o 
color y en tamaño no menor 
de 18 X 24, verticales, en la 
delegación municipal de Tu
rismo, en la plaza de J udá 
Leví sin número, en un sobre 
en el que figure un lema, 
acompañado de otro sobre 
cerrado en el que se reseñen 
los datos del autor. 

La delegación de Turismo 
propondrá la designación de 
un jurado de admisión y otro 
de calificación, cuyo fallo será 
inapelable, encargado de otor
gar los premios de 30.000 
pesetas el primero, 20.000 
pesetas el segundo, y 10 .000 
pesetas el tercero. 

El Ayuntamiento se reserva 
el derecho de publicación de 
las fotografías premiadas. 

Mediante un bando 

Se pide la colaboración 
de los ciudadanos en la 
prevención y extinción 
de los incendios 
forestales 

U n bando, haciendo una llamada general a todos los ciu
dadanos con la esperanza de contar con su colaboración 
frente a los incendios forestales fue hecho público por el 
alcalde, Julio Anguita, días pasados. 

El bando en cuestión llama a los sentimientos de civismo 
y solidaridad de los cordobeses para que adopten medidas en 
la prevención de incendios y participen en las tareas de 
extinción de los mismos, cuando algún siniestro de este tipo 
se produzca. 

"Los incendios forestales -comienza el bando-, consti
tuyen un grave problema tanto económico como social, por 
la importancia de las pérdidas a que dan lugar en vidas 
humanas y bienes así como por su repercusión en la climato
logía, ecología y medio ambiente, debido a la consiguiente 
desaparición de extensas masas forestales. Todo ello contri
buye, asimismo, a degradar las condiciones básicas que ase
guran la necesaria calidad de vida de la población" . 

" Tal situación -continúa- requiere la adopción de 
medidas enérgicas conducentes a controlar el problema de 
un modo eficaz, actuando con tesón tanto en lo que a pre
vención se refiere, como en la extinción de incendios cuando 
estos se produzcan". 

Por otra parte, el bando hace referencia a que la legisla
ción vigente diferencia los cometidos de prevención, que 
encomienda al Ministerio de Agricultura, de los de extin
ción, que confía, a nivel local, a los alcaldes y, a nivel provin
cial, a los gobernadores . 

Posteriormente, el bando puntualiza las circulares que, en 
cumplimiento de las disposiciones legales mencionadas 
publicó en su día el Gobierno Civil, en las que se recordaban 
las disposiciones vigentes para evitación y extinción de 
incendios forestales; en las mismas circulares se declaraban 
épocas y zonas de peligro; se recordaban las autorizaciones 
necesarias para ciertos actos, las infracciones y sanciones; y 
se expresaban las atribuciones y deberes de los alcaldes para 
combatir estos siniestros. Finalmente, el bando recoge que, 
en estas circulares, se indicaba, además, la necesidad de 
constituir Juntas Locales de Protección Civil y cuerpos loca
les de promo auxilio. 

Los incendios forestales podrían evitarse, si los descuidos 
no fueran tan frecuentes. 
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¿Cuál es la oportunidad o inopor
tunidad del plan General de Cór
doba? 

De entrada, y para entender qué tipo 
de Plan es, diría, en el contexto de la cul
tura actual del urbanismo y de las técni
cas de planeamiento urbano municipal, 
que es un Plan de madurez en el 
momento cultural. Es un hecho derivado 
del momento en que se redacta el Plan de 
Córdoba, un momento en que los nuevos 
ayuntamientos se inician con un desfase 
con respecto a otras ciudades análogas. 
Lo que no se tenía tan claro eran los 
métodos de afrontar el problema, se 
dudaba si éste era más bien de tipo socio
lógico o financiero; y el avance impor
tante está en entender, que el método de 
solución está en la correcta definición de 
la forma de la ciudad. Y para mí, el 
manejo de la ciudad que ha intentado 
hacer el Plan de Córdoba, es ponerla en 
su orden, poner en orden la ciudad. 

"El problema del casco 
de Córdoba es un 

problema de la 
Humanidad" 

¿Cómo se ha hecho esto, cómo se 
ha llegado a ese orden? 

Los problemas de la periferia de Cór
doba, lo son en tanto en cuanto ésta está 
desarticulada, no relacionada con otros 
barrios o polígonos adláteres, y los veci
nos no se relacionan con la ciudad. Cómo 
habría que lograr lo inverso en Córdoba. 
A través de un nuevo concepto de la red 
viaria fundamental, lo que se llaman las 
redes arteriales. Córdoba es una ciudad 
sin una estructura arterial, salvo una vía 
periférica al centro histórico, que daba la 
vuelta con problemas singulares y terrorí
ficos, pero era la única estructura potente 
que articulaba el centro con la ciudad. 
Para juzgar el Plan de Córdoba habría 
que centrarse en esto, en el acierto o des
acierto del orden arterial de la ciudad. 

"El Plan realizado es 
un Plan de madurez" 

¿En este sentido de desconexión 
cómo aparece la gran franja que es el 
espacio ocupado por Renfe? 

Aparece como la pieza fundamental 
que debía ser; un elemento de ordena
mIento de Córdoba, y ésta es la aporta
ción que hace este Plan. El criterio de la 
pieza que articula es el criterio de los 
terrenos de Renfe y por éste hay que dis
eñar grandes redes viarias. Se había dicho 
hace algunos años que el Urbanismo 
nuevo tendría que ir a unas operaciones 
menudas, microscópicas, de recomposi
ción de la ciudad, en parte importante sí, 
pero no en operaciones en que la obra 
pú blica adeuda para articular la ordena
ción, y esto hace falta en Córdoba porque 
no lo ha hecho el Urbanismo de las últi
mas décadas. 

Esta forma nueva de hacer Urbanismo 
es la preocupación del Plan y está lograda 
a través de los nuevos trazados o del 
nuevo concepto de red arterial que, a la 
vez que corrige problemas, da forma a la 
ciudad. 

"La pieza de Renfe 
aparece como un 

elemento ordenador de 
la ciudad" 

¿Cómo ha tratado el Plan las solu
ciones para la rehabilitación del 
Casco? 

Otro tema importante a que contribuye 
este Plan es el Centro Histórico, que no 
es el tema único. Yo que he seguido en 

diferentes etapas la redacción del Plan he 
visto que en Córdoba hay una cultura 
importante que sería el Centro. Este tiene 
barrios y barrios, muy diferentes. 

El Plan aporta, entonces, dos aspectos 
importantes; en primer lugar, la com
prensión y la buena ordenación morfoló
gica de la forma: establece qué calles tie
nen función de eje, a las que hay que 
confiar ' más actividad de tráfico, más 
actividad comercial como constitución de 
ejes de vida activa más importantes, etc. 

En segundo término, el Plan necesitaba 
dar normas de la edificación una a una, 

. porque el Casco se ha degradado por 
hacer una malísima arquitectura, esto 
produce problemas de saturación, de 
congestión de mal paisaje, de destrucción 
paisajística del Centro. 

En esta situación había que entrar en el 
Casco a definir, casi como lo ha hecho el 
Plan, casa por casa, y dar determinacio
nes a nivel de unidades muy afinadas, 
pero que en Córdoba era auténticamente 
imprescindible porque tiene un problema 
atípico que no está en otras ciudades del 
mundo: que dentro del casco histórico 

hay dos conceptos fundamentales uno la 
Judería y otro el resto de los barrios. La 
Judería tiene un problema no exclusivo, 
pero casi, de monumento: el de las ciuda
des que tienen la función de ciudades
símbolo de la Humanidad, con la huella 
indeleble de la historia de la Humanidad, 
y esto es, genéricamente, el casco de Cór
doba y, específicamente, la Judería. 

¿Cómo se acomete un casco de este 
tipo? El planeamiento aquí es insufi
ciente; hace falta llamar la atención de 
que el problema de la Historia de Cór
doba es un problema de la Humanidad y 
como mínimo del Estado Español, y 
habrá que hacerlo con inversión, recur
sos, planes especiales, con medidas man
zana a manzana, de recuperación ... 

Esta diferencia y doble tipo de políticas 
de rehabilitación que establece el Plan 
para las partes del Casco, pero más espe
cífica para la rehabilitación monumental 
de la Judería es un Gran acierto del Plan. 

y esto, unido a la función nueva de 
recuperación de la Ribera gracias a sacar 
fuera los tráficos y a tener la ocasión de 
recuperarla como ronda que ha sido his-

Damián Quero, director General de U rbanismo del Ministerio 

de Obras Públicas: 

"Para juzgar el Plan 
de Córdoba habría 
que centrarse en el 
acierto o desacierto 
del orden arterial" 

Damíán Quero, arquitecto director del Plan General de Málaga lo fue 
también del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba hasta su 
nombramiento como director General de Urbanismo del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. Conocedor de los trabajos de planeamiento 
que el equipo redactor ha llevado a cabo y perfila, por sus visitas y 

contactos periódicos, intermitentes, estuvo días pasados con los 
responsables de las directrices urbanísticas que, una vez aprobadas, 

determinarán el futuro urbano de Córdoba. Damián Quero nos respondió a 
algunas preguntas sobre el Plan General de Ordenación Urbana, su 

momento histórico y aciertos. 

. ~ 

Damián Quero. 

Plan General de 

tóricamente, pone el acento en recupera
ciones de ese labio roto y roído que se 
asoma al río, con la construcción de las 
aceras de la ribera, mediante esta pro
puesta curiosa y meticulosa, de recupera
ción de la arquitectura menuda, pero 
valiente. 

¿Hasta qué punto el Plan General 
puede influir en la dinámica social 
de una ciudad como Córdoba, en este 
caso? 

Este tipo de cosas no sólo son bonitas 
sobre los planos, sino que no se hacen 
gratuitamente ni por mero trabajo esté
tico . El que las calles sean rectas y no 
retorcidas en una ciudad nueva, moderna 
en que los ejes que articulan la ciudad 
sean ejes de tamaño, bonitos de forma, 
que tengan bulevares en vez de travesías 
medianas y peligrosas, esto va tanto en el 
agrado de vivir y pasear por esas piezas 
como en la capacidad de relación de unos 
barrios con otros. 

"La consecución de 
suelo tendrá efectos 
sobre equipamientos y 

vecinos" 

Que un Plan General resuelva la 
obtención de suelo, que previamente a la 
aprobación del mismo ya se ha conse
guido, en algunos casos, tendrá efectos en 
los equipamientos y en los vecinos, y 
puede poner los elementos para que el 
barrio tenga escuelas o no, que el barrio 
tenga plazas donde la gente se reuna y 
tenga un buen centro de cultura o una 
casa de barrio, esto está relacionado con 
el Plan. Y relativamente, se puede esperar 
en plazos cortos de este tipo de planes . 

¿Qué sectores son los que pueden 
sentirse más afectados por un Plan 
como el de Córdoba? 

Como los centros de las ciudades 
estaban correctos y se sabe cómo estaban 
las periferias, los efectos de estos planes 
tienen unos efectos de redistribución de 
rentas, en términos de suelo. A través de 
estas técnicas se intenta que aquellos sec
tores, que van a tener una plusvalía más 
importante, porque se van a construir 
más sobre ellos, transfieran para equipa
miento parte de su plusvalía a los sectores 
menos favorecidos de la ciudad. Estos 
planes contienen un efecto redistributivo 
de renta, de plusvalía generada por el 
Plan, tanto por la ejecución de viviendas 
como por la inversión pública, que las 
barriadas más periféricas y menos favore
cidas asumen como tasas de reequipa
miento e inversión municipal. 

El Plan 
aprobado 

(Viene de primera) 

Casi un año después, el Ayunta
miento aprobaba el Diagnóstico-Sínte
sis, documento previo al Plan, y dos 
meses más tarde, por unanimidad, el 
Pleno de la Corporación aprobaba el 
Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana, que fue expuesto durante 
varios meses, para que los ciudadanos 
hicieran las alegaciones que creyeran 
convenientes, que fueron resueltas en 
marzo de este año. 

Una vez que se presentan todos los 
documentos del Plan General, este 
necesita el informe, preceptivo, del 
secretario de la Corporación y de los 
servicios técnicos municipales para 
someterlo a aprobación inicial. 

Si el Pleno de la Corporación aprueba 
la propuesta por mayoría absoluta, el 
Plan es sometido a un periodo de expo
sición pública con un plazo mínimo de 
un mes, para que sean formuladas las 
correspondientes alegaciones tanto por 
personas fisicas como jurídicas. 
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Ordenación Urbana 

Emilio Molina resumió, en primer 
lugar, las competencias de la Consejería 
de Política Territorial e Infraestructura 
de la Junta de Andalucía en cuanto a los 
trabajos de planeamiento se refiere, signi
ficando que en estos momentos se le está 
dando un impulso al mismo, con apoyo 
económico por ejemplo, y definió la 
situación como de aprendizaje colectivo a 
nivel institucional ya que los Ayunta
mientos se enfrentan por vez primera con 
la posibilidad de revisar planeamientos 
heredados, y esto se está haciendo con 
esfuerzo, conjuntamente con los munici
pios de cara a la difusión de técnicas, cri
terios técnicos y técnicas de planeamien
tos, que es lo que se pretende con este 
tipo de reuniones. 

Seguidamente, manifestó Emilio Moli
na que estos acercamientos no sólo vienen 
motivados porque quieren aprender sino 
porque el planeamiento de una ciudad 
supera el ámbito municipal en cuanto a 
inversiones, valores y problemas que 
competen a otras administraciones. 

Más adelante, refiriéndose a etapas 
políticas anteriores, Emilio Molina, dijo 
que con los Planes Generales no había 
garantías de cumplimiento porque otras 
administraciones que no eran los Ayun
tamientos no se comprometían dema
siado. Era, pues, necesario que para que 
el Plan de Córdoba fuera aprobado el 
consejero de Política Territorial de la 
Junta de Andalucía se hubiera compro
metido a las inversiones que de él depen
dieran, llegando a diversos compromisos 
ambas administraciones. "Esto es lo 
único que garantiza a los ciudadanos que 
lo que dice su Plan se va a realizar, ya que 
en este momento los Planes no se aprue
ban con alegria". 

"Dentro de la Ley se 
pueden hacer muchos 
Planes, buenos pocos" 

Para el director general de Política 
Territorial de la Junta, la Consejería de 
que depende, en estos momentos, exa
mina no la legalidad del Plan, sino la 
corrección en el señalamiento de los pro
blemas por parte de los Ayuntamientos; 
la valoración que hace el municipio de los 
mismos, " porque es quien está más cerca 
de la realidad social"; y, en relación con 
las inversiones de la Comunidad Autó
noma, se contrasta con las previsiones del 
municipio con los planes de infraestruc
tura de la Junta de Andalucía. Esto 
último, dijo, está motivado porque las 
distintas administraciones implicadas de
ben dar garantías de su recíproco com
portamiento futuro, " de modo que el 

General será 
en septiembre 

Transcurrido este periodo, vienen los 
informes a las alegaciones presentadas, 
que deben realizar, en primer lugar, los 
redactores del Plan y, posteriormente, 
los servicios técnicos municipales. Si las 
alegaciones son tenidas en cuenta se 
debe redactar un documento que las 
recoja sometiéndose de nuevo al Plan a 
aprobación provisional, que debe contar 
con mayoría absoluta de los votos de la 
Corporación, siendo sometido, poste
riormente, a un nuevo periodo de 
información pública. 

Cumplidos los trámites señalados, el 
Plan debe contar con los informes de la 
Diputación Provincial y Comisión Pro
vincial de Urbanismo de la Junta, 
siendo ésta la que proponga la aproba
ción del mismo al Consejero de Política 
Territorial e infraestructura de la Junta 
de Andalucía. Si éste da el visto bueno 
al Plan presentado se publicará en los 
Boletines oficiales del Estado y Junta de 
Andalucía, desde cuya fecha entra en 
vigor. 
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Emilio Molina. 

Emilio Molina, director General de Urbanismo: 

"El Plan General 
redactado tiene 

importantísimos valores" 
Como "un Plan muy bien realizado a nivel técnico y con mucho trabajo 

político detrás" definió, en rueda de prensa, el director general de Política 
Territorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía, Emilio Molina, el 
Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento aprobará el 

próximo mes de septiembre. 
Emilio Molina, que se desplazó hasta Córdoba para ver el Plan "sin más 
consecuencias que ver el Plan", según anunció Herminio Trigo, delegado 
municipal de Urbanismo, en la presentación, declinó hacer juicios sobre 

"cómo encajaban las políticas sectoriales que el planeamiento le 
presentaba", aunque reconoció que son valores del Plan las propuestas 
sobre el Casco Histórico, la Ribera, red viaria y reestructuración de la 

ciudad. 
En la primera parte de la rueda de prensa, Emilio Molina hizo un amplio 

resumen de la política de la Consejería de la que es director general -
Política Territorial e infraestructura-, y, entre otras cosas, dijo que los 
Planes Generales son una labor conjunta entre Ayuntamientos, iniciativa 

privada y "otras administraciones J
'. 

proceso de formación de un Plan -
continuó- es un proceso de concertación 
entre los municipios, la iniciativa privada 
y otras administraciones". 

Refiriéndose al Plan de Córdoba, al 
que definió como documento con la sufi

ciente madurez, dijo que ahora es el ' 
momento de colaborar con el Ayunta
mIento para hacer un Plan cQherentc, 
solvente y realista. "Pero es ahora -

"U n Plan es un 
proceso de 

concertación" 

"El Plan me ha 
causado muy buena 

impresión" 

añadió-, porque es ahora cuando esta
mos conociendo las grandes dimensiones, 
parámetros, problemas ... y es a partir de 
ahora cuando comenzaremos a estudiar el 
Plan, que posteriormente será informado 
por la Consejería Territorial". 

Interrogado por los informadores so
bre el nivel de exigencia que tenía la 
Junta con respecto a los Planes, Emilio 
Molina respondió que primordialmente 

tratan en sü Dirección General de resol
ver problemas, manteniendo un cons
tante diálogo con el Municipio. Y conti
nuó con la aseveración de que "dentro de 
la Ley se pueden hacer muchos Planes, 
buenos muy pocos" y ahí es donde juega, 
según el director general de Infraestruc
tura, la autonomía municipal y la inter
vención de la Comunidad Autónoma. 

Sobre la pregunta de si un Plan y su 
aprobación es una cuestión de mutuo 
acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta 
dijo que un Plan es un acuerdo entre 
administraciones. Por una parte, el Ayun
tamiento propone aquellas necesidades 
que cree correctas; por otra, la Junta de 
Andalucía las valora y considera según su 
plan de inversiones; y, !Jor último, en 
cuanto a ldS que son a nivel de Estado, 
aquella negociará con este si cree que son 
imprescindibles para el desarrollo del 
Plan o le indicará cuándo deben realizarse 
según su proyecto de inversiones o su 
política de distribución espacial. 

"La valoración de los 
problemas la hace el 

municipio, que está más 
cerca de la realidad 

social" 
Por su parte, el delegado provincial de 

la misma Consejería de la Junta, José 
Rodríguez Rueda, intervino para decir, 
en relación con la exigencia antes aludida, 
que los delegados provinciales ya hacen 
un seguimiento y una concertación a lo 
largo de la redacción del Plan para ir 
acercándolo a una concertación última 
que no pueda suponer una ruptura sino 
en todo caso correcciones o matizaciones. 
y añadió que en este caso venimos man
teniendo muchas convelsaciones sobre 
las políticas sectoriales que el Plan con
lleva, jugando un papel intermediario. 

Tomando la palabra de nuevo, Emilio 
Molina, y tras insistir en que ahora es el 
momento de ver como encajan las políti
cas sectoriales negociadas y discutidas de 
antemano, dijo que no podía adelantar 
ningún juicio sobre el Plan porque su 
pronunciamiento sería precipitado, pero 
sí indicó que "el Plan me ha causado muy 
buena impresión, está muy bien realizado 
a nivel técnico y con mucho trabajo polí
tico detrás, pero existen aspectos sobre 
los que el informe de la Comunidad 
Autónoma va a insistir, aunque no voy a 
decirles cuáles van a ser esos temas, tie
nen que ver con el crecimiento de la 
ciudad" . 

"Las cuestiones que 
conocía por el Avance 

las he visto 
confirmadas" 

"Por otra parte, - continuó-, el Plan 
tiene importantísimos valores, entre otros: 
que es la primera vez que existe un plan 
General en sentido riguroso, se proyecta 
la ciudad, se diseñan sus calles, se fijan 
objetivos claros: ahí está el Plan de Renfe, 
mejora de la Ribera, los muy valiosos y 
correctos planteamientos de intervención 
en el Casco Histórico, la reestructuración 
de la ciudad, la terminación del viario, 
una política de reequipamiento valiente y 
decidida, cuestiones todas ellas que ya 
conocía por el Avance y que he visto 
confirmadas" . 

Para finalizar, dijo Emilio Molina, refi
riéndose al coste del Plan, que ahora hay 
que hacer cuentas ver la capacidad de 
inversión y hasta qué punto se compro
meten otras administraciones públicas, y 
si se comprometen efectivamente". 

Posteriormente a la rueda de prensa, se 
conoció el aplazamiento de la aprobación 
del Plan hasta septiembre. Por tanto, de 
mantenerse los plazos, se supone que no 
habrá informe oficial de la Junta de 
Andalucía hasta octubre, exactamente un 
mes después. 
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8 Ciudad 

Un grupo cultural cordobés 
prepara un fondo de 
documentación ecologista 

El Grupo Cultural Miralbaida pretende crear un 
Fondo de Documentación Bibliográfico de c!lrácter eco
logista para facilitar a los cordobeses el conocimiento de 
aquellas materias que ayuden a preservar nuestro 
entorno natural y urbano, al tiempo que favorezcan un 
"desarrollo más humano e integral". 

Para la ubicación de la 
biblioteca ecologista el Grupo 
Cultural ha solicitado al Ayun
tamiento que se facilite el 
Morabito de los Jardines de 
Colón, que serviría también 
como lugar de encuentro y 
reunión a las personas intere
sadas por el Medio Ambiente 
y la Ecología. 

Por otra parte, a fin de tras
ladar la biblioteca de forma 
itinerante a los barrios el 
Grupo Miralbaida ha pedido, 
asimismo, que el Ayuntamien
to estudie la posibilidad de 
ceder un autobús, para su pos
terior acondicionamiento. 

Según los promotores de la 
biblioteca ecologista ésta se 
justifica por la necesidad de 
que los ciudadanos tomen 
conciencia de la degradación 
continua de la vida, y de que 

cada uno, en su entorno, 
pueda hacer algo para evitarlo, 
sobre todo con el conoci
miento de las necesidades 
medio ambientales exigibles. 

Los motivos por los que el 
Grupo Cultural Miralbaida 
justifica que el Fondo de 
Documentación debe ser iti
nerante están sentados sobre 
la escasa participación de nues
tros ciudadanos en empresas 
de este tipo y sobre la necesi
dad, por tanto, de llevarles el 
mensaje ecologista allí donde 
se encuentran. 

El Grupo Cultural Miral
baida, que confiesa tener una 
bibliografía básica sobre eco
logismo, "pero sin libros", 
proponen como temas que 
formarían parte del Fondo 
Bibliográfico un catálogo de 
agresiones al medio natural en 

actividades La caza y 
cinéticas mueven 
millones anuales 

2.836 

Los recursos cinegéticos de 
la provincia de Córdoba mue
ven al año 2.836 millones de 
pesetas, como mínimo, según 
se revela en un estudio que, 
sobre el tema ha elaborado el 
jefe provincial de Icona, Car
los Fernández Martos, quien 
lo dio a conocer días pasados. 

Dicha cifra -calculada so
bre datos conocidos y sobre 
estimaciones moderadas, por 
lo que, en la realidad, podría 
ser aún mayor-, incluye el 
valor de la carne así como los 
valores de carácter deportivo, 

social y turístico que concu
rren en torno a la actividad 
cinegética. Así, en el aspecto 
social, la caza mayor y menor 
se estima que genera en la 
provincia de Córdoba 530.758 
jornales, por importe de 970 
millones de pesetas. 

Así, por ejemplo, en esta 
provincia, donde se estima 
una producción anual de dos 
millones de conejos, la caza de 
estos proporciona ingresos de 
300 pesetas por cabeza a pro
pietarios de cotos y mueven 
unos 45 millones en munición. 

Andalucía y todo el Estado; 
contaminación ambiental; ener
gías; espacios naturales y ur
banos; objección de concien
cia, armamentismo yantimili
tarismo; contactos ecologistas 
a nivel de Estado y otros. 

Con referencia a la docu
mentación que está ya al servi
cio del fondo, existen diversos 
dossier referidos entre otros 
temas al cementerio atómico 
de El Cabril; a agresiones al 
medio natural en Castellón; al 
polígono de tiro de Cabañeros; 
a resíduos sólidos; y al movi
miento ecologista en Cataluña. 

Por el momento, y mientras 
se decide tanto la ubicación 
como la posterior organización 
itinerante del fondo ecologista 
sus promotores aclaran, en la 
documentación presentada al 
Ayuntamiento, que dada la 
amplitud del proyecto la tarea 
más difícil es la de mantenerlo 
sin ayuda económica, aporta
ción a la que ellos contribui
rían con la venta de materiales 
sobre ecologismo a los intere
sados en el tema. 

El agua 
embalsada 
representa 
758 millones 
de metros 
cúbicos 

Los embalses de la provin
cia de Córdoba, se hallan al 
37,79 de su capacidad, que 
representa un volumen de 
agua embalsada de 758 millo
nes de metros cúbicos. El cau
dal circulante por el Guadal
quivir a la altura de El Carpio 
asciende a 66,91 metros cúbi
cos por segundo. 
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Si la Junta Local de Precios modifica, 
mínimamente, la propuesta hecha 
al Ayuntamíento 

Las tarifas de taxis 
podrían incrementarse 
en un 10,5% de media 

Las tarifas de taxis sufrirán 
en breve-una ligera elevación 
si la Junta Local de Precios y 
Mercados apoya la propuesta 
que hará la concejala Ana 
Sánchez de Miguel y que 
modifica ligeramente la que el 
organismo regulador de los 
precios presentó al Pleno del 
Ayuntamiento para su ratifi
cación. L~ modificación que 
presentará Ana Sánchez de 
Miguel, delegada de Salud 
Pública y Defensa del Con
sumidor, se refiere, sólo, al 
precio de bajada de bandera, 
que de 50 pesetas pasaría a 55, 
y la hora de espera, que de 725 
pasa a 750 pesetas. 

La Junta Local de Precios 
estudió la petición de aumento 
de las tarifas básicas y suple
mentos solicitada por la Aso
ciación Provincial de Trabaja
dores Autónomos de Auto-Ta
xis y Auto-Turismos, y cono
ció, aSImismo, los informes 
que al respecto remitieron las 
asociaciones Fuerza Nacional 
del Trabajo, Asociación Cor
dobesa de Titulares de Auto
Taxis y la Asociación Provin
cial de Amas de Casa. Tras 
diversas reuniones, el orga
nismo local que regula los pre-

Concepto 

cios elaboró una propuesta de 
tarifas que, según acuerdo de 
sus miembros, debía seguir la 
política de unificación de tari
fas de la Junta de Andalucía, y 
que, propuesta al Pleno del 
Ayuntamiento, tendría que ser 
ratificada por éste para su 
entrada en vigor. 

Sin embargo, en la sesión 
plenaria la propuesta de eleva
ción de tarifas quedó sobre la 
mesa a petición de Ana Sán
chez de Miguel porque consi
deraba oportuno modificar las 
tarifas de bajada de bandera y 
hora de espera - de 50 pesetas 
a 55, y de 725 a 750 pesetas-, 
y, en su opinión debía ser la 
J unta Local de Precios la que 
hiciera la propuesta, que ella 
hacía al Pleno. 

La elevación de tarifas soli
citada por la Asociación Pro
vincial de Trabajadores Autó
nomos de Auto-Taxis y Au
to-Turismos suponía un 20% 
de las vigentes, salvo los 
importes referidos al kilóme
tro recorrido y retorno que 
sobrepasaban ese porcentaje, 
mientras que las tarifas pro
puestas para su aprobación se 
incrementan en un 10,5% de 
media. 

Tarifa Tarifa. 
a.<ual IOUdtactu" Aume:Dto 

Bajada de Bandera .........•.... 50 60 20 
Kilómetro recorrido ........... .. 
Hora de e¡pera . . ...... ...... ... 
Suplemento Feria, domingos 
y festivos ....... ..... ......... 
Maletas ... ......... .......... 
Salida de Estación .............. 
Coches d. Niños ........ ....... 
Plazas más de 4 personas ...... ... 
Fútbol y Toros radio 500 m ....... 
Servicios N octumos •... .... ..... 
Retornos .... . .......... ..... . 
Servicio Aeropuerto .•.•......... 

Concepto 

Bajada de Bandera ............ • ... 
Kilómetro recorrido .....•......... 
Hora de espera ...•........... •... 
Suplemento Feria, domingos 
y festivos ....................... . 
Maletas .... ........ ....... .. ... . 
Salida de Estación ...... ....• ...... 
Coches de Niños ................ . . 
Plazas más de 4 personas .........•. 
Fútbol y Toros radio 500 m ......... . 
Servicios Nocturnos .............. . 
Retornos .......... .... ........ . . 
Servicio Aeropueno ..........•.. .. 

27 33 20,22 
700 840 20 

30 36 20 
20 24 20 
20 24 20 
10 12 20 
20 24 20 
30 36 20 
40 48 20 
27 33 22,22 

375 450 20 

Tarifa que 
ae propone " A.umento 

55 
30 

750 

40 
25 
20 
10 
20 
36 
40 
30 

410 

10 
11,11 
7,14 

33,33 
25 

20 

11,11 
9,33 

Textil Córdoba solicita 
suspenSlon laboral para 216 
trabajadores hasta noviembre 

La empresa Textil Cór
doba, S.A. ha solicitado la 
suspensión de relaciones la
borales de los 216 trabajado
res de su plantilla hasta 
noviembre inclusive, excep
to el periodo de vacaciones, 
de forma que a cada trabaja
dor afecte un máximo de dos 

meses, en base a la instruc
ción dictada por la dirección 
General de Empleo para 
empresas acogidas al Plan de 
Reconversión Textil y al 
desajuste existente entre 
oferta y demanda en el suh
sector de hilaturas de algo
dón. 
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Los expedicionarios soportarán temperaturas inferiores a los 202 bajo cero 

Tras cuatro años de espera, 
la expedición al Makalú se ha 
organizado en poco más de dos meses 

Por parte de las institucio
nes, han recibido ayuda del 
Ayuntamiento, 500.000 pese
tas; de la Diputación, impren
ta; posible aportación del Pa
tronato de Turismo; apoyo 
institucional por parte de la 
U niversidad, y esperan la 
respuesta de la Junta de 
Andalucía. 

La expedición, con unos 
costes muy bajos para la cum
bre que pretenden escalar, no 
necesitará más de 3 millones 
de pesetas para su manteni
miento, mientras que por el 
contrario, las expediciones or
ganizadas hasta la fecha a un 
pico de las características del 
Makalú no han contado con 
un presupuesto menor a 10 
millones de pesetas. 

En caso de conseguir el 
objetivo, los expedicionarios 
comparan su hazaña, la aseen· 
sión de 8.481 metros, con la 
obtención de una medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos. 

Para hacerse una idea de los 
preparativos que ha debido 
realizar esta expedición baste 
decir que la solicitud de esca
lada de un pico superior a los 

Mario Fraile 

8.000 metros tarda unos 6 
años, y que la lista de espera 
del Everest está por el año 95 , 

Los montañeros cordobeses 
que iniciarán la escalada al 
Makalú el próximo septiem
bre, para los que la expedición 
tiene más de aventura que de 
expedición tradicional, gozan 
de buenos antecedentes como 
escaladores, demostrada en las 
escaladas anteriores que el 
Grupo Universitario de Mon
taña participó. 

Tras casi cuatro años de 
espera, adelantada la fecha por 
una gestión realizada cuando 
visitaron nuestro país los reyes 
de Nepal, han organizado la 
expedición en poco más de dos 
meses, con un presupuesto 
escaso. 

Superada la burocracia, 
confirmación del permiso de 
escalada y pago de los royalties 
correspondientes, y pasado el 
monzón, los expedicionarios 
cordobeses comenzarán la mar
cha de aproximación por la 
selva durante unos 15 días, 
acompañados de porteadores y 
del oficial de enlace -militar 

nepalí que le ayudará a resol
ver cualquier problema que se 
plantee-. El pos monzón es la 
época ideal para iniciar tanto 
la marcha de aproximación 
como la escalada. 

La técnica que se pretende 
utilizar será la alpina, una vez 
instalado el campamento a 
5.400 metros, y que consiste 
en iniciar pequeñas escaladas 
para habituarse a la altura y 
presión atmosférica poco a 
poco, y una vez que las cons
tantes vitales estén hechas al 
medio, con temperaturas de 
20° bajo cero, iniciar la esca
lada definitiva, que comienza 
a partir de los 7.000 metros, en 
la que pueden tardar, si e! 
tiempo es bueno y los vientos 
no sobrepasan los 80 kilóme
tros hora, unos 10 días, entre 
subir y bajar de nuevo al cam
pamento base. 

A la vuelta, los componen
tes de la expedición realizarán 
una serie de actividades enca
minadas a mostrar su hazaña, 
las diversas situaciones que les 
ha tocado vivir, y acercar Cór
doba a Nepal. 

Comienza su andadura en Tercera División 

Deportes 

Los componentes 
Tipografista. Monitor de es
quí. 
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Antonio Luna Rodríguez.
J efe de Expedición. 26 años. 
Técnico Industrial. Monitor 
de escalada. Director Téc
nico de la Dirección Provin
cial de la Federación Anda
luza de Montañismo. 

Antonio Trabado de la Fuen
te.- Material y transportes. 
25 años. Administrativo. 
Guía de montaña. Monitor 
de esqui de montaña. 

Rafael Fernández Calleja.
Fotografía y Cine. 23 años. , 
Fotógrafo profesional. Moni
tor de escalada. Monitor de 
esquí. 

Mario Blasevich.- Traduc
tor y alimentación. 32 años. 

Miguel Angel Serrano.
Encargado de medicinas. 29 
años. Delineante. 

Juan José Sansebastián.
Encargado de material. 28 
años. Empleado de banca. 

Expediciones realizadas por el Grupo 
Universitario de Montaña 

Más de 10 años de experiencia, avala su actividad por 
todas las montañas del planeta, como más destacadas han 
realizado las siguientes escaladas: 

Himalaya de Nepal 
-Gaurisankar (7.132 m. ) 
Máxima altura: 6.700 m. 

Karakorum (Pakistán) 
-K-2 (8.611 m.) Máxima 
altura: 8.200 m. 
-Gasherbrum II (8.035 m. ) 
-Momhil Sar West (5.404 
m.) 
-Gasherbrum I (8.068 m.) 
Máxima altura: 6.600 m. 

Himalaya de Garhwal 
(India) 
-Dunagiri Sur (6.990 m.) 
-Hanuman Peak (6.075 m.) 

-Rishi Kot (6.241 m.) 

Andes del Perú 
-Pisco (5.950 m.) 
-Yerupaja Sur (6.515 m.) 
-Rasac Principal (6.040 m.) 
-Chacraraju (6.113 m.) 
-Huandoy (6.395 m.) 

Andes Argentinos 
-Aconcagua (6 .960 m.) 

Además de diversas esca
ladas en Alaska, Canadá, 
EE.UU., México, Marrue
cos, Suiza, Andorra, Italia, 
Francia y España. 

Esta temporada, puede ser 
para el primer equipo de nues
tra ciudad algo más que una 
reválida e incluso algo más 
que el paso de sus colores por 
un pozo que nunca, absoluta
mente nunca, debió atrave
sarse en la trayectoria cordo
besista; puede ser, el ser o no 
ser, puede ser e! futuro e 
incluso la supervivencia del 
equipo blanquiverde, que a lo 
largo de tantas décadas ha 
paseado e! nombre de Cór
doba y de sus gentes por toda 
la geografía española. Puede 
ser, en definitiva,. e! despegue 
o la desaparición del Córdoba 
club de fútbol. 

El Córdoba Club de Fútbol, 
entre la ilusión y la esperanza 

Fecha de nacimiento 20-3-62. 
22 años. Se incorporó al Cór
doba en la temporada 75/76. 

Chiqui. Juan Antonio Ce
brián Valero. Natural de Po
zoblanco (Córdoba). Fecha de 
nacimiento 22-12-62.21 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 80/81. 

El despegue porque e! equi
po debe de abandonar este 
mismo año, la Tercera Divi
sión y no volver a ella nunca 
más; la desaparición, porque ~i 
esto no se hace realidad, por
que si e! Córdoba club de fút
bol, no figura entre los prime
ros del grupo X desde el 
comienzo, todo, todo, será un 
fracaso. Porque hay que ser 
consciente que incluso ni sien
do los primeros de la clasifica
ción, los cordobesistas serán 
un equipo ascendido ya que 
deberán de jugar dos elimina
torias de promoción de aseen· 
so. Es difícil, aunque posible y 
para ello la familia cordobe
sista, encara la temporada 
84/85 entre la ilusión y la 
esperanza. Una plantilla no 
muy larga pero sí una plantilla 
con hombres de la cantera y de 
calidad contrastada formarán 
el equipo que saldrá desde el 
primer domingo a por ladas 
para intentar que estos últi
mos años queden en la historia 
del Córdoba club de fútbol, 
como una anécdota, aunque 
eso sí, desagradable. 

U nos hombres que a partir 

de ahora tendrán la responsa
bilidad de poner el pabellón 
futbolístico cordobés a la altu
ra que se merece. 

U nos hombres que por 
líneas, son estos: 

Presidente: Rafael Cam
panero Guzmán. 

Secretario Técnico: An
gel Rodríguez Torres. 

Entrenador: Jesús María 
Sáenz Ortuondo. 

Preparador Físico: José 
Angel Moreno Chacón. 

Porteros 
Luna. Francisco Luna To

ledano. Natural de Femán 
Núñez (Córdoba). Fecha de 
nacimiento 30-8-55. 28 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 74/75. 

Copado. Juan Copado Ce
brián. Natural de Córdoba. 
Fecha de nacimiento 11-8-64. 
19 años. Se incorporó al Cór
doba en la temporada 82/83. 

Saco. Rafael Martínez Saco. 
Natural de Córdoba. Fecha de 
nacimiento 11-3-65. 19 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 82/83. 

Defensas 
Juanjo. Juan José Gañán 

Cabezas. Natural de Córdoba. 
Fecha de nacimiento 10-4-62. 
22 años. Se incorporó al Cór
doba en la temporada 78/79. 

Lucas. Lucas Salido Loren
zo. Natural de Córdoba. Fe
cha de nacimiento 5-1-63. 21 

años. Se incorporó al Córdoba 
en la temporada 77/78. 

Sánchez. Luis Migue! Sán
chez Cubero. Natural de Fuen
te Obejuna (Córdoba). Fecha 
de nacimiento 9-5-63. 21 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 82/83. 

Ricardo. Ricardo Velasco 
Galán. Natural de Valenzuela 
(Córdoba). Fecha de naci
miento 3-1-62. 22 años. Se 
incdrporó al Córdoba en la 
temporada 75/76. 

Revuelta. José Antonio Re
vuelta Estévez. Natura! de 
Montilla (Córdoba). Fecha de 
nacimiento 10-1-63. 21 años . 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 77/78. 

Luna Il. Juan Luna Eslava. 
Natural de Femán Núñez 
(Córdoba). Fecha de naci
miento 15-9-64. 19 años. Se 
incorporó al Córdoba en la 
temporada 81/82. 

Campos. Pedro Jiménez 
Campos. Natural de La Ram
bla (Córdoba). Fecha de na
cimiento 19-4-57. 27 años. Se 
incorporó al Córdoba en la 
temporada 72/73. 

José María. José María 
N avarro Rocinos. Natural de 
Zamora. Fecha de nacimiento 
3-7-55.29 años. Se incorporó 
al Córdoba en la temporada 
83/84. 

Vinuesa. Rafae! Vinuesa Ri
vera. Natural de Baza (Gra
nada). Fecha de nacimiento 6-
1-59.25 años. Se incorporó al 
Córdoba en la temporada 
73/74. 

Julio. Julio Cermerón Mar
tín. Natural de Barcelona. 
Fecha de nacimiento 29-12-
64. 19 años. Procede del Atlé
tico Malagueño. 

Medios 
Doblas. Miguel Angel Do

blas Rosas. Na~ural de Ecija 
(Sevilla). Fecha' de nacimiento 
23-12-60. 23 años. Se incor
poró al Córdoba en la tempo
rada 77/78. 

Luis Martínez. Luis Martí
nez Herrera. Natural de Car
tagena (Murcia). Fecha de 
nacimiento 27-1-61. 23 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 79/80. 

Diego. Diego Morales Oli
va. Natural de O>rdoba. Fe
cha de nacimiento 21-8-63.20 
años. Se formó en los juveniles 
del Córdoba club de fútbol. 
Procede del Sevilla Atlético. 

Francisco. Francisco Acuña 
Torres. Natural de Fuentela
piedra (Málaga). Fecha de 
nacimiento 4-7-63. 21 años. 
Procede del Puente Genil. 

Delanteros 
Peque. Francisco Avilés Al

cántara. Natural de Córdoba. 
Fecha de nacimiento 22-4-65. 
19 años. Se incorporó al Cór
doba on la temporada 82/83. 

Hueso. José Hueso López. 
Natural de Córdoba. Fecha de 
nacimiento 5-7-64. 20 años. 
Se incorporó al Córdoba en la 
temporada 83/84. 

López. Francisco López Co
lodrero. Natural de Córdoba. 

Mansilla. Mariano Mansilla 
Cuevas. Natural de Córdoba. 
Fecha de nacimiento 22-7-54. 
30 años. Se formó en los juve
niles de! Córdoba. Procede del 
Albacete club de fútbol. 

Veintiséis hombres -in
cluido el Presidente y cuadro 
técnico- a los que posible
mente cuando El Pregonero 
esté en sus manos haya que 
incluirles dos nombres más; el 
medio José Calzado Ferrer 
Pepín, natural de Córdoba, 
formado en los juveniles del 
Córdoba club de fútbol y pro
cedente del Valladolid de 
Primera División, y el jugador 
delantero natural de Bilbao y 
procedente del Elche, Ignacio 
López Murga. También el 
Córdoba, dentro de su presu
puesto se reserva el poder 
fichar a un jugador más, de 
acuerdo a las peticiones del 
entrenador, así como incluir 
en la formación del primer 
equipo, los jugadores de la 
cantera, Rafalito, Ricard y 
Juanilo. 

Estos son los hombres que 
ilusionados y con la tremenda 
carga de responsabilidad que 
implica la obligación de aupar 
al equipo a altas cotas, lucha
rán por un sólo objetivo. Un 
objetivo que tiene un color, el 
blanco y el verde. Y un obje
tivo que tiene tres metas. U na 
a corto plazo, el ascenso el 
próximo 'año a Segunda Divi
sión B, otra a medio plazo, la 
Segunda A el siguiente, y la 
última meta a largo plazo, 
mantenerse. 
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Toda obra levantada sin amor apa
rece frustrada desde sus primeros 
cimientos. Mas esto nunca podrá ser 
dicho de la que hoy traemos a estas 
páginas. 

Meses atrás, a la sombra urbana y 
trepidante de los plátanos de Los 
Tejares y la más imponente y adusta 
de sus modernas edificaciones de 
mármol y cemento, un grupo de ami
gos cordobeses -Juan, Pepe, To
más ... - hemos ido casi diariamente 
asistiendo a la amorosa gestación de 
este libro, a la reconstrucción literaria 
y sentimental de unos cuantos frag
mentos -lúcidos, intensos, ilusiona
dos de esta memoria personal de la 
ciudad. 

Pues no otra cosa es esta segunda 
obra de Carmelo Casaí\o, tras sus 
anteriores prosas periodlsticas de "La 
Cómoda". Su autor, casi recién escri
tas, nos iba regalando y comentando 
sus apuntes en tertulia amigable. Y al 
calor de la amistad y del amor ¿crí
tico? a estas calles que día tras día 
convivimos, ha nacido este libro. 

Una Intima y familiar cosmovlslón 
cordobesa 

Carmelo Casaí\o ha partido a la 
ahondada búsqueda de su personal 
tiempo perdido que, por otra parte, es 
también el de tantos de nosotros y ha 
abrevado en las Intimas fuentes de su 
memoria cordobesa para restaurar, al 
menos literariamente tantas cosas, 
tantos momentos y episodios ya idos 
definitivamente de la superficie de la 
ciudad y que, sin embargo, aí\o tras 
ano, han ido tejiendo el cálido entra
mado de su intrahistoria, de su pulso 
secreto, sin que nosotros casi le pres
táramos atención o reparáramos en 
ello. 

El autor ha atendido así, en su parti
cular medida cordobesa, la exhorta
ción rilkeana, esas palabras del poeta 
alemán que presiden y tan ceí\ida
mente expresan el espiritu de este 
libro: "Las cosas revivificadas, vividas; 
las cosas consabidoras de nosotros se 
están agotando y no pueden ser 
reemplazadas. Nosotros somos quizá 
los últimos que aún las hemos cono
cido. Sobre nosotros pesa la respon
sabilidad, no sólo de mantener su 
recuerdo -esto sería poco y de des
confiar-, sino su valor humano y 
lárico". Con estos apuntes del recuer
do y las cosas Carmelo Casaí\o ha 
soplado en el casi extinguido fuego 
votivo de nuestros lares y penates 
cordubenses y restaurndo la llama del 
viejo hogar doméstico de nuestra 
ciudad. 

En una nota epilogal el autor nos 
muestra paladinamente el sentido y 
propósito de su obra: "Hace cuatro o 
cinco años empecé a contemplar la 
idea de escribir un libro parecido a 
éste. Parecido, porque siempre media 
una zanja, azar, de lo que se concibe a 
lo que nace. Sus líneas cardinales 
deberían ser: sencillez delgada -"la 
mejor manera de hablar de lo que uno 
ama, es tratarlo con ligereza" (Albert 
Camus)-; tupida sintesis entre la 
sorpresa -a veces, la ternura del 
mundo íntimo de un niño, y el humor, 
la ironía que son modulaciones adven
ticias de la experiencia hecha y dere
cha; variedad formal: mosaico en el 
que las teselas fuesen poema, artí
culo, relato, pincelada, ensayo mí
nimo ... ; remembranza sin nostalgia o, 
al menos, con la imprescindible, para 
que nadie pUdiera suponer que se esta
ba echando el ancla, que el pasado 
mejora al presente; la ciudad, perso
nas y cosas, como protagonista, como 
eje, sin caer en un estilo moroso, inti
mista, proustiano ... " 

Discúlpesenos la extensa cita pero 
tales propósitos previsto son, cree
mos, la mejor definición crítica de este 
libro. La Córdoba de la postguerra 
sutilmente entrevista a través de los 
ojos de un nino y la larga memoria del 
adulto que hoy revive y reescribe 
estas páginas. 

Una Córdoba, la ya imposible y 
recoleta de los años cuarenta, llena de 
asombros, pequeños descubrimientos 
y alegrias sencillas; una ciudad entra
ñablemente litúrgica y aún levítica, po
blada de conventos, de espadañas y 
campanas; por cuyas húmedas calles 
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La ciudad de Carmelo Casaño: 
"Nuestra Ciudad" 

Carlos Clementson 

adoquinadas aún parecen resonar las 
enteleridas preces de los rosarios de 
la aurora y los encrespados sermones 
de los solemnes predicadores cua
resmales. Personajes y tipos emble
máticos de la vida y el pulso colectivo 
de nuestra ciudad, desde el patricio D. 
Rafael y sus enciclopédicas sabidu
rías académicas a su gran alcalde 
urbanizador o sus más conspícuos 
artistas, sin desdeñar tampoco a 
Carapato, a los gallegos o al caimán 
de la Fuensanta, acercándonos en la 
memoria la cálida vecindad de las 
humildes cosas cotidianas: el tiempo, 
en definitiva, no disecado sino en vivo, 
aunque latente, como ese humo dor
mido mironiano que junto al caminito 
blanco y la casa encalada suspende 
contra el azul su extático penacho 
apenas deshilachado por el viento. 

Cristalización casi stendhaliana de 
la memoria afectiva de la ciudad , en 
cuya recuperación literaria el autor ha 
sacrificado deliberadamente la anéc
dota personal e intransferible en bene
ficio de la vivencia y la memoria colec
tivas. De ahí la eficacia comunicante 
de estas prosas que, a su vez, parecen 
vividas y revividas por cada uno de sus 
lectores. 

Pero "Nuestra ciudad" no es un 
libro estrictamente local o localista
aunque al lector poco avisado pudiera 
parecérselo- en el sentido provin
ciano y empequeñecedor del término. 

De esto lo salva su prosa nitica y 
ajustada, tensa e insinuante que 
sugiere y despierta más de lo que lite
ralmente dice: su estilo terso, aparen
temente ligero, y esencial, de impeca
ble sintaxis como no podía ser menos 
tratándose de su autor (el estilo es el 
hombre), en donde no falta, aunque 
siempre contenida y exacta, y por ello 
más intensa, la nota lírica, la suave 
ironia inteligente, la eutrapelia; nunca 
la hiel, el desplante chulesco o la 
acrimonia, de los que otras recientes 
memorias madrileñas tanto abundan. 
(¿Es eso el aticismo?). 

Lo que mejor pudiera apuntarse de 
su estilo es que es apenas perceptible, 

que transcurre casi de puntillas, como 
no queriendo casi llamar la atención 
ni asombrar a nadie con falsas pedre
rías ni ostentosos plumajes. 

Yo no sé si Carmelo Casan o lo sabe 
o se lo ha propuesto, pero Carmelo 
Casaño es un estilista. En muchos de 
estos breves y ceñidos capitulas -
con cuánta sinceridad y qué viva 
riqueza de sensaciones-brilla con 
acento propio lo que se ha dado en 
llamar "calidad de página". Memora
ble, entre otros, el primero de todos, el 
titulado "El recuerdo, las cosas". Es 
un libro tan bien escríto, éste que 
comentamos, que casi no se nota y el 
lector lo recorre con amable naturali
dad gustosa, como si se encontrara en 
su propia casa, con la comodidad que 
da el tener las zapatillas puestas. 

Ahora, cuando hemos vuelto sobre 
sus páginas para esta reseña periodís
tica, nos ha venido a la memoria la 
similitud de espíritu, de atmósfera y de 
vivencia de estos textos no con el 
"Oenos" cernudiano o las evocacio
nes de Miró, más poemáticas, sino 
con tantas composiciones cordobesas 
de Pablo García Baena, aunque más 
despojadas de lenguaje, más escuetas 
y aéreas estas prosas de Casaño, sin 
la suntuosa ornamentación manierista 
del gran lírico cordobés. 

En ambos casos, análoga acuidad 
del sentir, idéntica acumulación de 
impresiones tanto más memorables 
cuanto más comunes y cotidianas, 
tanto más preciosas cuanto más apa
rentemente despojadas de alcance o 
trascendencia: "primores de lo vul
gar". Con Córdoba al fondo. La Cór
doba menestral y sencilla, no la histó
rica y noble ciudad de destino sino la 
de todos los días. 

Carmelo Casaño, por otra parte, es 
uno de esos raros cordobeses con los 
que casi diariamente coincide uno no 
sólo en la taberna sino en las librerías; 
con el que se puede comentar el 
último acontecimiento, un poema de 
Salinas o la última novedad intere
sante porque es casi seguro que ya la 

ha leido o estará a punto de hacerlo 
este fin de semana. Su inquietud es 
permanente. Su criterio, siempre abier
to, exigente y certero, de avisado 
hombre de letras. No en vano, en 
tiempos juveniles fue fundador, con 
Mariano Roldán, de la revista "Alfoz" y 
del Teatro Universitario de Cámara de 
Granada. Ahora que el autor ha aban
donado la tantas veces inoportuna 
servidumbre de la vida pública, nos
otros le invitamos desde aquí a prose
guir su labor literaria. Y estamos segu
ros de sus próximos frutos. 

T arnés Egea: una crónica, en linea, 
IIrlco-crltlca de Córdoba 

Pero estaría incompleto este co
mentario si omitiéramos las justas y 
cordiales palabras como tantas de las 
suyas, de su prologuista Juan Bernier; 
la sugestiva panorámica fotográfica 
de Jiménez Poyata que enriquece el 
volumen, y muy en especial las ilus
traciones -tan ágiles, tan líricas, tan 
dulcemente criticas- de Tomás Egea, 
que van glosando y comentando en 
linea, con una eficacia plástica no fre
cuente, cada una de este casi medio 
centenar de limpias evocaciones cor
dobesas en perfecto maridaje de texto 
y graffa. como dice el propio autor, 
"sin los dibujos de Tomás la propia 
palabra parecería falta de relieve, 
mutilada, sin una dimensión". 

Desde los distintos capítulos de este 
libro cuarenta y tantas ventanas o 
dibujos se abren a los ya añejos y sen
timentales horizontes de la vida cor
dobesa de los años cuarenta y prime
ros ci ncuenta. A nuestra ya iay! lejana 
educación sentimental. 

El pasado vuelve y nos llega de 
nuevo en virtud de la plástica capaci
dad recreadora del lápiz y la pluma 
con que Tomás Egea recoge el pulso 
del ayer, el latido y la vida vulgar, pro
vinciana, diaria (un tanto quizá muni
cipal y espesa en realidad de verdad) 
de nuestro particular ámbito colectivo 
y urbano: las largas colas tertulianas y 
amenas de los años del hambre; los 
"haigas" kilométricos, rutilantes, so
berbios que parecían no terminar de 
pasar nunca del todo a nuestros ojos 
niños y ocupar ellos solos las desíer
tas calzadas; los patios de vecinos y 
sus lineas ingenuas, sus volúmenes 
justos de pura geometría confor
mando de manera eficaz, prodigiosa, 
una entrañable teoría de azoteas y 
tejados, una insólita y viva lección de 
arquitectura.. sin arquitectos y un 
ámbito sociológico tan bello y habita
ble; los cines de verano de imposibles 
silencios y galanes de noche y novios 
y jazmines; los trenes provincianos 
con sabor a familias, tortillas de patata 
y panas campesinas, y en pleno Vier
nes Santo los rasos bien ceñidos, bri
llantes, rumorosos en torno de los 
cuerpos en forma de pecado cuando 
no el pecado mismo con la misma 
serpiente a la cintura ... 

En fin, a primera vista, un variopinto 
"tebeo", ¿por qué "comic"?, reco
giendo- en múltiples viñetas no las 
imperiales gestas nazaries del Gue
rrero del Antifaz y Fernando con la 
condesita de Torres al fondo sino la 
existencia modesta, pequeña y coti
diana de tantos de nosotros y la Cór
doba ingenua y agraria y menestral 
que las finas prosas del libro han ido 
dictando al dibujante. 

Con el mismo amor con que se ha 
ido conviviendo y escribiendo este 
libro sobre "Nuestra ciudad" han sido 
realizados estos dibujos. Con análoga 
sensibilidad y afecto. Con idéntico 
desinterés. Yeso se nota. Toda obra 
levantada sin amor aparece frustrada 
desde sus mismos cimientos. Pero 
esto, ya lo hemos dicho, no es aplica
ble a la que hoy hemos comentado. 

Excelentemente editado por nues
tro Ayuntamiento, este líbro, pulcro, 
airoso, jovíal, salpicado de antiguo 
candor e ironía al mismo tiempo, es un 
hermoso e íntimo homenaje de Car
melo Casaño a Córdoba, a su ciudad, 
"Nuestra ciudad", que su autor nos 
devuelve y recrea -sencilla, fresca, 
recoleta y tan bella- a través de sus 
ojos de antiguo muchacho, al tiempo 
que un regalo para todos nosotros. 
Nosotros, cordobeses, démosle las 
gracias. 
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Nomenclator Callejero 

Antonio Maura 
Está rotulada con el no.mbre 

de Antonio Maura la calle que 
en la deno.minada Ciudad J ar
dín tiene su entrada por la 
avenida de la República Ar
gentina y su salida a la avenida 
Gran Vía Parque. 

Antonio Maura y Montaner 
fue un político español nacido 
en Palma de Mallorca, año 
1853, y fallecido en Torrelo
dones en el año 1925. Cursó la 
carrera de Derecho y se dedicó 
al ejercicio de su profesión al 
tiempo que desarrollaba una 
intensa actividad política. 

Militante en un principio 
en las filas del partido liberal 
ocupó muy joven la cartera de 
Ultramar y fue vicepresidente 
del Congreso en el año 1886. 
Preconizó un régimen de au
tonomía como la mejor solu
ción para el problema cubano. 

La divergencia con los diri
gentes del partido acaudillado 
por Sagasta le obligaron a 
pasarse a los conservadores, 
quienes le recibieron con enor
me entusiasmo. Convertido en 
el jefe de su nuevo partido tras 
la dimisión de Silvela, se puso 
al frente del intento regenera
cionista que siguió, en el 
mundo político, al desastre del 
98. 

Estableció Antonio Maura 

Aclaraciones sobre 
declaraciones 

Muy Sr. mio: 
Ruego publique en la re

vista informativa. la cual Vd. 
dirige. ciertas aclaraciones re
ferentes al articulo sobre la 
Policía de Barrio, firmado por 
la colaboradora Carmen Au
mente, y que fue publicado en 
el Pregonero n· 13: 

1.) Quisiera aclarar que en 
ningún momento de la entre
vista, el que suscribe, men
cionó las palabras que se 
recogen en el último párrafo 
del referido articulo. 

2·) Que de lo que si se 
habló, con la entrevistadora, 
fue de los problemas en gene
ral que padece la barriada de 
las Moreras; que son provo
cados, principalmente por dos 
puntos importantes y que 
además son los que generan 
los otros problemas, como 
son "la crisis económica", ya 
que todos los vecinos perte
necen a la clase trabajadora, 
que evidentemente, es la más 
azotada, y "la infraestructura" 
de la barriada. Así mismo se 
habló de que cuando los 
albergues quedan deshabita
dos, porq ue sus habitantes 
cambian de domicilio, no son 
derribados, lo cual lleva con
sigo que vuelvan a ser ocupa
dos por otras familias que vie
nen de otros barrios e incluso 
de otras ciudades. Y que 

Calle Antonio Maura. 

el Instituto de Reforma Social 
y como Presidente del Go
bierno entre los años 1903-
1904 Y 1907-1909, proyectó 
un vasto programa de refor
mas que logró entusiasmar a 
gran parte de la íuventud de 
su tiempo y cuyas metas más 
perseguidas consistían en la 
autenticidad del régimen y en 
el acercamiento de la España 
oficial a la real, de los gober
nantes a los gobernados. Tales 
directrices se concretaron prin
cipalmente, en la Ley de 
Administración civil, que tras 
amplios y erizados debates 
acabó por ser derrotada en las 

sobre este problema, el abajo 
firmante, ha cambiado impre
siones con varios miembros 
de la Asociación y ha coinci
dido con ellos en la necesidad 
de derribar los albergues cuan
do queden deshabitados, si 
queremos terminar, de una 
vez por todas, con este ti po de 
barrios en los que sus residen
tes viven en condiciones in
humanas. 

3·) Que anteriormente de 
que saliese publicada la carta 
del Sr. presidente de la Aso
ciación de Vecinos "La Voz de 
las Moreras", se tenia prepa
rado un informe aclaratorio 
sobre el último párrafo, del 
cual surgió la polémica, in
forme que no se pudo insertar 
porque ya estaba cerrada la 
edición. 

4·) Que estas aclaraciones 
he creido convenientes hacer
las para evitar mal entendido y 
que éste pueda afectar la 
labor de la Policía de Barrio, 
en estos momentos en que tan 
sÓlo es un embrión, y al 
mismo tiempo dejar patente 
que la filosofía del que sus
cribe no va por los derroteros 
que se dan a entender por la 
Asociación referida, en su 
carta publicada en el Prego
nero n· 14, pues yo nunca he 
humillado a nadie ni lo haré, 
así como tampoco me consi
dero u n represor. 

Con estas aclaraciones, el 
que suscribe en lo que a él 
respecta, da por terminada la 
polémica surgida en conside
ración, sobre todo a los habi
tantes de esta barriada, que a 
fin de cuentas, serian los ver
daderos perjudicados. 

Rafael FOCHE MORENO 
Cabo de la Policla Municipal 
con destino en el Cuartel de 
Barrio del Distrito de Las 
Margaritas. 

Cortes. La hostilidad del par
tido liberal y de la mayor parte 
de los grupos de presión de la 
época, le hicieron dimitir a 
consecuencia de las repercu
siones de la Semana Trágica 
en Barcelona y de los aconte
cimientos en Marruecos. 

Durante la primera guerra 
mundial presidió Antonio 
Maura un Gobierno integrado 
por todos los jefes de minorías. 

Gran orador y académico, 
su muerte fue muy sentida 
entre las clases conservadoras 
de España, que vieron siempre 
en él uno de los más grandes 
estadistas de aquella época. 

Excursión de pensio
nistas y Jubilados 

Desde este espacio que nos 
brinda vuestro Boletín Infor
mativo quiero, en nombre de 
todos los jubilados y pensio
nistas de mi pueblo, dar las 
gracias a todos aquellos cor
dobeses que con su recibi
miento y acogida han hecho 
posible el disfrute de una 
excu rsión para nosotros los 
de la 3.' Edad. 

Saliendo a las 6'30 de la 
manan a de Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla), hicimos 
nuestra entrada en la ciudad 
de Córdoba sobre las 10. Allí 
fuimos recibidos por el Con
cejal Delegado de Jubilados y 
Pensionistas, Sr. Fausto Con
treras, para después pasar a 
visitar la Mezquita, el Alcázar 
y sus maravillosos jardines, 
realizando también una visita 
al zoológico. 

A las 2 de la tarde nos diri
gimos a la Residencia de 
Ancianos de la Seguridad 
Social donde la Dirección de 
la misma nos recibió amable
mente. Allí pudimos ver las 
magnificas instalaciones, al 
mismo tiempo que disfrutar 
de un maravilloso almuerzo. 

Gracias Sr. Contreras por 
sus buenas gestiones y la 
cordialidad con nosotros. 

Gracias a la ciudad de 
Córdoba. 

Gracias a vosotros jubila
dos y penSionistas por vuestro 
comportamiento. 

Entre todos se ha hecho 
posible este dia de excursión. 

Domingo MARTINEZ JIME
NEZ. Delegado de Jubilados y 
Pensionistas, de Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla). 

•
• . . 

. . '.' . . 
el biIete mas barato 

EL BONO BUS NO SE VENDE EN EL AUTO BUS 

Barriadas de Cañero, Fuensanta y Santuario 
Plaza Obispo Fernández Conde (Librería Cerrato). 
Plaza Santa Emilia de Rodat (Kiosco Prensa único en la 
plaza). 
Avda. Virgen Milagrosa (Kiosco de Prensa Conchita). 
Ntra. Sra. de Belén "Santuario" (Estanco, único en la calle). 

Barriadas de Levante, Fátima y Carlos 111 
Avda. Virgen de Fátima (Kiosco Prensa, junto Bar Marta). 
Escritor Carrillo Lasso (Librería Bucar). 
Avda. Carlos III (Esq. Gral. Sanjurjo, Kiosco Prensa). 
Hermanos Juan Fernández (Kiosco Prensa, esq. Avda. El 
Cairo). 

Barriadas de Sagunto, Huerta de la Viñue\a 
Platero Sánchez de Luque, 3 (Confecciones Lucy) 
Avda. de Barcelona, 11 (Kiosco Prensa). 

Carretera de Almadén 
Carretera de Almadén (Kiosco Prensa junto Hospital 
Militar). 

Avda. Obispo Pérez Muñoz 
Avda. Obispo Pérez Muñoz (Kiosco Prensa, junto Jardín 
del Santo Cristo "Jardinito"). 

Barriada San Lorenzo 
Plaza de San Lorenzo (Estanco). 

Barriada San Andrés 
CI. San Pablo, 51 (Droguería San Andrés). 

Ronda de los Tejares 
Avda. Ronda de los Tejares (Kiosco Prensa "Siroco"). 
Avda. Ronda de los Tejares (Kiosco Prensa junto Caja 
Nacional). 

Barriada del Naranjo 
Barrio del Naranjo (Bar Sociedad Plateros). 

Barriada Ciudad Jardin 
Plaza General Moscardó (Kiosco Prensa esq. calle 
Damasco). 
Colina y Burón, 19 (Estanco). 
Gran Vía Parque, 3 (Kiosco Prensa). 
Julio Pellicer, 3 (Librería y Kiosco Prensa). 

Barriadas Electromecánicas y Miralbaida 
Avda. de la Fábrica (Kiosco Bar Electro). 
Miralbaida, Parcela nO 14 (Kiosco Prensa). 

Barriada Parque Figueroa 
Parque Figueroa (Kiosco Prensa frente Instituto López 
Neyra). 
Avda. Crucero Baleares (Hogar del Pensionista). 

Barriada Cruz Conde 
Avda. Virgen de los Dolores (Kiosco Prensa). 
Pintor Espinosa, local n2 8 (Venta de vinos y ultramarinos). 

Barriada Sector Sur 
Plaza Mediodía (Kiosco Prensa). 
CI. Ubeda (Kiosco Prensa). 
Avda. de Granada, 19 (Kiosco Prensa). 

Campo Madre de Dios 
Campo Madre de Dios (Kiosco Prensa Litri). 

Barriada Fleming 
Avda. Doctor Fleming (Kiosco Prensa junto Comisaría). 

Jesús Rescatado 
Avda. Jesús Rescatado (Bar El Carmen). 

Barriada Huerta de la Reina 
CI. Colombia, 31 (Bodeguilla). 
Carretera Trassierra (Confecciones Lucy). 

República Argentina 
Avda. República Argentina (Kiosco Prensa, esq. Medina 
Azahara). 

Barriadas de Santa Rosa y Valdeolleros 
Avda. de los Almogávares (Kiosco Prensa frente Monte de 
Piedad). 
Calle La Palmera nO 15 (Estanco Autoservicio Ramírez). 

Cruz del Rastro 
Cruz del Rastro (Restaurante LA LA LA). 

Campo de la Verdad 
Calle Santo Domingo de GU7.mán, 27 (Asociación Vecinos 
Guadalquivir) . 

Puntos de venta de Bono-bus "normales" en entida
des bancarias 
En todas las Sucursales del Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Meridional, Banco de Andalucía, Banco de 
Jerez, Caja Rural Provincial y Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda. 
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Tres cuartos al Pregonero 

Dionisio Ortiz Juárez, por acuerdo de la Permanente 
Municipal, será el encargado de localizar, inventariar y cata
logar las piezas de platería que forman parte del patrimonio 
del Ayuntamiento. 

Dionisio Ortiz, que fue director de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, y ha dedicado su vida al arte, 
con 70 años y jubilado, lleva más de 15 trabajando sobre la 
plata, como la especialidad que más le atrae. En este terreno, 
tenaz, cuenta que cuando en 1963 dirigió una exposición 
sobre platería cordobesa echó en falta documentación sobre 
punzones, y "como el libro no existía, escribí Punzones de 
platería. 

Miembro de las Academias de Bellas Artes de San Fer
nando, de Santa Isabel de Hungría y numerario y censor de 
la de Córdoba, ha desarrollado una amplia labor investiga
dora, como prueban las publicaciones que ha firmado y 
aquellas que ha suscrito colectivamente. 

Quincenario municipal de Información 
Edlt8: Ayuntamiento de C6rdoba 
Director: Jullán Estrada Aguilera 
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Organizados por el Ayuntamiento en la Sierra del Segura y Puerto 
de Santa María 

Ciento ochenta y cinco jóvenes 
podrán asistir a los campamentos 
de verano 

Del 16 al 30 de agosto van a 
celebrarse, simultáneamente en 
Puerto de Santa María (Cádiz) 
y en la Sierra del Segura 
(J aén), sendos campamentos, 
para niños y niñas de 8 a 13 
años el primero y para jóvenes 
de 14 a 18 años el segundo, 
organizados por la Delegación 
de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento con la colabo
ración del Consejo Municipal 
de la Juventud, que de esta 
manera pasan a desarrollar dos 
campamentos, uno de playa y 
otro de montaña, en lugar del 
único que hasta el año pasado 
se venía celebrando en la costa 
gaditana. 

Con 185 plazas, el Campa
mento Gran Capitán, en el 
Puerto de Santa María, está 
situado a menos de dos kiló
metros del pueblo, a 1 kilóme
tro de unas instalaciones de
portivas y a cinco minutos de 
la playa, contando además con 
servicios y duchas nuevos. 
Estará dirigido y atendido por 
13 ó 14 monitores (depen
diendo de las inscripciones), 
además de un médico y un 
ATS. 

El Campamento Río Made
ra, en la Sierra del Segura, 
Jaén, es de media montaña, 
tiene 157 plazas y está situado 
a 16 kilómetros del pueblo de 

Segura de la Sierra y rodeado 
por arboledas y pinares. Cuen
ta con dos piscinas descubier
tas y por su situación es ideal 
para la práctica de actividades 
de montaña. Además de ello, 
está equipado con pistas, sin 
pavimento, de balonmano, ba
loncesto y boleivol. La mayor 
parte de sus 8 a 9 monitores 
son expertos en actividades 
montañeras · y, al igual que el 
anterior, contará con un médi
co y un ATS. 

Actividades comunes a am
bos campamentos serán, de 
tipo cultural, las visitas a pue
blos o lugares de interés, las 
conferencias sobre temas ac
tuales, el cine, las proyeccio
nes de diapositivas, etc., de 
tipo deportivo, los campeona
tos de futbito, natación, los 
juegos de playa o colectivos ... 
de carácter propiamente cam
pamental, las marchas, fuegos 
de campamento, talleres de 
marquetería, guiñol o teatro, 
las fiestas, juegos nocturnos, 
etc. 

Edades indicativas 
Los grupos de edad que se 

han determinado para cada 
campamento lo son a título 
indicativo y por ello no rígido 
pudiéndose admitir en cual
quiera de los dos campamen-

tos excepciones de niños o 
jóvenes que no lleguen o reba
sen la edad, particularmente 
en los casos de hermanos de 
diferentes edades que sin em
bargo quieran ir al mismo. 

Inscripciones 
Las inscripciones pueden 

efectuarse en la Delegación de 
Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento, en la Posada 
del Potro, y el precio es de 
8.500 pesetas por plaza, que es 
el importe de las tasas que 
cobra la Junta de Andalucía, 
propietaria de ambos campa
mentos. Por su parte, el Ayun
tamiento aporta dos millones y 
medio para estos campamen
tos, que se destinan al pago de 
los jefes de campamentos, res
tantes monitores, médicos y 
ATS, además de los autocares 
para la ida y la vuelta y para 
las excursiones que se hagan 
desde los campamentos . 

22 monitores 
Los monitores que dirigirán 

ambos campamentos han sali
do de la selección realizada 
tras la celebración del cúrsillo 
que a tal fin ha organizado la 
Delegación de Juventud y 
Deportes, bajo la dirección del 
profesor titulado y experto en 
actividades de aire libre José 
Antonio Redondo Retuerto. 
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l En el momento de escribir estas líneas van cele
brados nueve recitales de los quince programados 
en el Festival Internacional de la Guitarra 1984. No 
pretendemos, pues, una evaluación definitiva; aun
que sí, adelantar unas observaciones concretas de 
lo, hasta aquí, visto y oído, generalizar con algunas 
abstracciones y, concluir, si cabe, con cierto riesgo 
de sorpresa sobre lo que resta de la programación. 

Lo primero que salta a la 
vista es el carácter de intercambio, 
de oferta de intereses interdepen
dientes, tal y como corresponde a 
un planteamiento europeísta de 
extensión cultural. (Paco Peña me 
decia que sus conciertos comparti
dos con Eduardo Falú o John 
Williams, por ejemplo, tratan de unir 
dos aficiones distintas para que 
ambas salgan enriquecidas del mis
mo acto). Se ofrece una posibilidad 
de enriquecer al público, pero 
mucho más a los propios artistas 
que componen el elenco del Festi
val. El dúo de Williams y Verdery es 
un ejemplo concreto, pero otros 
hay, si inconcretos, no menos efec
tivos. Esta versatilidad ofrecida por 
un Centro apellidado "flamenco" 
nos choca especialmente a los Fla
mencos por haber hecho de nuestro 
género, temerosos de su contami
nación, celosos de su pureza y avi
sados de su mixtificación, un coto 
cerrado. Esta experiencia nos ense
ña que todo puede quedarse en su 
sitio cuando hay respeto mutuo, 
sana curiosidad y ausencia de pre
juicios y tapujos cuando se trata de 
complementar y enriquecer aquello 
que tenemos. En nuestra época de 
balance cultural flamenco hemos 
olvidado, por ejemplo, que Ramón 
Montoya llevó la guitarra flamenca 
al terreno del concierto gracias a 
que escuchó y pudo asimilar ciertos 
detalles técnicos imprescindibles de 
la guitarra de música escrita. 

El elenco 
El recital de "El Chaparro" consti

tuyó una muestra de nuestro cante 
vernáculo. Su noble expresión cam
pesina hizo una concienciación 
clara del fenómeno andaluz con una 
estética muy diferenciada. 

Lolí Flores y su grupo nos intro
dujo en ese arrebato liberalizador 
del espíritu andaluz, que sacude 
modorras y tristezas atávicas, con 
gesto de rebeldía sin causa, rebeldía 
en sí misma y por afirmación de la 
propia personalidad. 

Enrique Montoya puede ser el 
cantor de los poetas andaluces en 
su momento de preocupación pu
ramente lírica. Su variado repertorio 
presenta una aparente inconsecuen
cia que no lo es tal si advertimos el 
universo sentimental del andaluz, '.1 
vehemencia, su inconstancia y su 
entrega total a cada variación de su 
ánimo. Y sin embargo, Enrique Mon
toya presentó la máxima unidad 
estilística. 

Para mí que Paco Peña tiene 
todas las características del andaluz 
en la emigración, cargado de nos
talgia, fiel a sus principios a pesar 
de asistir a todas las corrientes gui-

tarrísticas con espíritu abierto. "Ten 
en cuenta -me diría en cierta 
ocasión- que aunque joven toda
vía, por llevar tocando desde los 
doce años, mi toque no es de esta 
generación de ahora". A mí me ha 
llamado, por otra parte, siempre la 
atención su gran respeto al "libro de 
la Ciencia". En el hecho de llamar a 
su lado a Adrian Lynch hay todo un 
símbolo. 

"James Tyler y Barry Mason -Le 
oí decir a Miguel Cosano- nos han 
deparado una ocasión única, para 
los cordobeses, de escuchar unos 
instrumentos de sonido purísimo". 
Efectivamente, aquello fue otro mun
do en el que el silencio y los sonidos 
de la Naturaleza tenían un valor 
fundamental porque existían. El 
gran milagro es que ese silencio se 
ha producido, no sólo para estos 
sino para otros varios que pulsaron 
instrumentos de cuerda -el único 
instrumento- en este Festival de la 
Guitarra. Bien mirado, el silencio es 
todavia fácil de producir en Cór
doba y es uno de sus mejores atribu
tos; fácil, en el patio de calle Pedro 
López; imposible, en el Teatro 
Municipal al aire libre. 

Paco de Lucia hizo honor al Festi
val de la Guitarra al prescindir de 
sus elementos megafónicos pro
pios. Luego saldria, por ello, des
contento, porque Paco de Lucia, 
monstruo de la Naturaleza, es dro
gadicto de la megafonía. 

A la misma altura artística del 
anterior, John Williams es las antí
podas. No en vano nació en Austra
lia. John, nuestro tia John, es un 
exquisito. Yo no sé qué apreciar 
más de él, si su arte sobrenatural, 
angélico, o su maravillosa humani
dad; su sentido del compañerismo, 
su ausencia de divismo, su genero
sidad, su diliC1encia en tenerlo todo 
dispuesto en -ayuda del companero, 
su arte de saber escuchar... (Si, 
¿hablo de cosas vanales para la 
cuestión artística que nos ocupa? 
No, si todo esto explica la ternura de 
su expresión artistica, la bondad de 
su arte). Decididamente me quedo 
con su humanidad porque en ella se 
produce y cabe su arte. Con Benja
min Verdery ha dado la muestra de 
entendimiento que estos "encuen
tros" pretenden y consiguen. El 
coloquio entre ambos ha sido de 
gran altura, y mejor aún que nos 
hayan hecho participar de él. 

A Eduardo Falú lo vi muy serio y 
apartado el dla antes de su actua
ción. Me perdí ésta, pero he consta
tado la fascinación que produjo a su 
auditorio un dia después. 

El Quinteto Reginaldo Barberá 
tuvo el inconveniente de contar con 
una conferencia en su misma con
vocatoria. Las conferencias obligan 
siempre demasiado y con estos 
calores se hacen odiosas, las suelte 

quíen las suelte. Contra una confe
rencia sólo puede defenderse uno 
soltando otra conferencia para que 
la aguante quien la dio primero. No 
sucedió así y quedamos todos heri
dos del ala; pero fundamentalmente, 
el Quinteto Reginaldo Barberá que 
no tuvo el público que su maravi
lloso concierto mereció. A la confe
rencia solo le faltó una cosa: tacto, 
sentido de la proporción. Por sobrar
le, le sobró hasta la traducción al 
inglés. Propongo que en lo suce
sivo, para este Festival de la Guita
rra, el que quiera saber que compre, 
si no un libro, al menos unos 
apuntes. 

Inti-lllimani no ha llegado todavía 

en el momento que escribo. Le 
conozco por sus discos. Inti-Illi
mani, "Sol de la montana lllimani", 
"Nueva luz para irradiar al pueblo", 
"La luz de la nueva canción chi
lena". He ahi la transformación del 
título para explicar por sí mismo lo 
que es este grupo errante por el 
mundo en un grito de ilusión, espe
ranza y firmeza, que sabe lo que 
quiere en un arte nuevo de hacer 
canc ión tradicional y que sabe, en 
todo caso, lo que representa para el 
pueblo en el que se incardina, y del 
que procede. 

Con Chano Lobato el ciclo busca 
su propio cierre "Voz negra como 
una pi con á", caliente como el car-

Actuación de Paco de Lucía 
en el Teatro Municipal al aire libre 
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IV Festival 

bón de canuto enrojecido. Chano es 
el puente siempre tendido entre 
Córdoba y Cádiz, tan distintas y tan 
complementarias, para no mojarse 
en Sevilla. 

En cierta ocasión dijimos de Cór
doba que es matrona del cante. 
Inmaculada Aguilar es matrona pre
sentida del baile en Córdoba; su fina 
estampa, su gracia fina, su elegan
cia constituyen un discurso de cor
dobesismo estético cuyo argumento 
central es la mesura, el equilibrio, la 
armonia. 

y Víctor Monge "Serranito". Cór
doba y "Serranito" ya se encontra
ron hace tiempo en una sintonía de 
sensibilidad intercambiada. El Fes
tival de la Guitarra nos lo devuelve 
después de tanto tiempo con una 
gran madurez de arte y maestría. El 
ha sabído, con la técnica guitarrís
tica más actual, hacer su propio 
estilo personal. Con un gran respeto 
por los clásicos, en el más amplio 
sentido, su toque sabe tanto a viejo 
como a nuevo. 

Este Festival en quince actos tiene 
su "fi n de fiesta" a manera de resu
men y conclusión, quince actos que 
han guardado la unidad de tiempo 
necesaria y suficiente para repartir 
digestiva mente todo su condumio. 
Tómese nota de que cualquier 
tiempo de verano en Córdoba tiene 
la noche mejor que el día, que las 
noches de Córdoba son para vivirlas 
y que hasta las diez no se hace de 
noche. 

El problema de la 
convocatoria 

Otro problema es el de la convo
catoria del Festival. Toda convoca
toria tiene, por su propia naturaleza 
y elementos que la componen, unos 
canales por los que se dirige. La 
primera cuestión que ha de plan
tearse es a quién queremos convo
car. A la vista del público que viene 
asistiendo a estos actos, parece que 
su convocatoria tiene unos canales 
muy precisos que han conectado 
con un público extranjero muy dí
verso; tanto que más bien parece un 
rico muestrario para testificar en sus 
respectivos países de origen, a la 
vuelta de Córdoba, unas jornadas 
gratísimas de convivencia, expe
riencia y gozo por el arte que se ha 
podido admirar. El objetivo de esta 
convocatoria se ha cumplido en 
aquel Iftulo primero que motiva el 
Festival: "Encuentros". 

Pero qué duda cabe que la inten
ción de la Delegación Municipal de 
Cultura ha pretendido también dar 
participación de ello al pueblo de 
Córdoba. Si se me apura, los 
"encuentros" se dirigían al extran
jero, mientras que el "festival", al 

pueblo de Córdoba. Han sido los 
canales que convocaban al "festi
val" los que, parece, han fallado; ha 
faltado el pú blico cordobés, no se 
ha sentido llamado. 

El folleto repartido a través de las 
embajadas, delegaciones de turis
mo, cadenas hoteleras, y un largo 
etcétera ha funcionado a las mil 
maravillas; una presencia mínima 
publicitaria en las emisoras y prensa 
locales ha sido insuficiente para 
mover al público cordobés. Creo 
que todo ello, sin olvidar la publici
dad de vallas, ha dado la imagen de 
prestigio que el Festival , con todo lo 
que significa de patrocinio y 'organi
zación requería, pero en absoluto ha 
sabido "vender" el producto para su 
consumo al pueblo de Córdoba, que 
se ha sentido tan extraño a él como 
a unos Cursos de Barroco universi
tarios en Priego. El pueblo se ha 
enterado, pero no se ha sentido 
invitado. 

Por otra parte, el caso de Paco de 
Lucia me parece muy ilustrativo. El 
homenaje de la Peña "Fosforito" a 
Paco de Lucía, a pesar de su gene
rosísima publicidad por todas las 
vias posibles, no llevó a ese público 
distinto al estrictamente flamenco. 
Aquí son los números elocuentes: El 
número público fue ligeramente 
más bajo que el año anterior sin 
Paco de Lucía con la misma calidad, 
o aproximada;'de festival. El público 
general de Paco de Lucía, sí se 
enteró, no se sintió llamado porque 
la peña organizadora tiene una con
vocatoria específicamente flamen
ca. Con esa convocatoria exclusi
vamente flamenca, el Festival de 
Homenaje a Paco de Lucía esperaba 
a público flamenco de la provincia, 
pero, icuidado!, los que vivimos en 
Córdoba hace tiempo que nos car
gamos al público de la provincia, 
que llenaba nuestro campo de fút
bol y nuestra plaza de toros, abu
sando de nuestro gesto de suficien
cia y de ese apelativo siempre en los 
labios de "porrinos". No, ahora 
mismo Córdoba no puede ejercer 
poder de convocak>ria para su 
provincia. 

Hay que añadir al caso concreto 
de Paco de Lucia y la guitarra, que 
éstos, por sí solos, pueden tener su 
público, pero pas'ará mucho tiempo 
para que llegue a interesar al aficio
nado flamenco tanto como el cante. 
Un criterio simplista puede deducir 
que si el aficionado al cante se suma 
al de la guitarra, y estos a los entu
siastas en general por el arte, se 
consigue una suma total muy sus
tanciosa. No nos engañemos, cada 
uno de esos intereses son luces 
encendidas en la noche, y hace falta 
saber más, bastante más que una 
simple regla de tres, para calcular 
que la cantidad de luz proyectada 
por una lámpara no se multiplica 
por veinte cuando lucen juntas 
veinte lámparas iguales. Por 63:;) 

Paco de Lucía no llevó a su público 
especifico en el día de su homenaje 
y si lo llevó al Teatro Municipal al 
Aire Libre; aunque se dieran bastan
tes menos voces para llamarlo y 
fuera sin megafonía propia. Senci
llamente, su luz en solitario desta
caba en la noche más que esa 
misma luz en una verbena. 

En lo sucesivo habrá de hacerse 
una invitación más caliente, más 
cercana y más directa al público 
cordobés para que el sustancioso 
condumio no se quede en la vitrina. 

Aguatt" GOMEZ 
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I ntern-acional 

Actuación de Eduardo Falú 
en el Patio del Antiguo Ayuntamiento 

Oel9 de lullo al 4 de agosto. Cardaba ha reunido 
a algunos de los grandes maestros de la gUitarra 
tanto flamenca como elaslca Y SI esta última es 
universal, Instrumento de estudio y conservatorIO 
con la que se han compuesto piezas Inmortales de 
la mÚSica de todos los tiempos. no hay que olv'dar 
que la flamenca pertenece a una forma de expre
Sión particular del pueblo andaluz y es capaz de 
atraer seguidores de todo el mundo Interesados en 
conocerla a fondo . Son numerosas las grabaclOnes 
fonográficas de artistas flamencos editadas fuera 
de España que. en su mayoría, no llegan a aparecer 
en el mercado nacional y que gozan de fuerte acep
tación. Pero gusta el sonido de la gUitarra fla
menca. de la sonata. no tanto el caflte El mismo 
Sablcas. que Intervino en el Fest ival de Cardaba el 
año pasado. aportaba una referencia más sobre 
este fenómeno en Estados Unidos salen puntua,
mente los discos de Paco de Lucia. Sanlúcar y los 
de todas las figuras cuyos nombres se han vuelto 
Internacionales en pocos anos recorriendo países , 
a veces lelanos como Japón en giras que lo man
tienen ocupados buena parte de los doce meses 
del ano Sin embargo el cante no es requerido por 
igual. cuando aquí es dificil entender una cosa Sin 
la otra 

Paco Pena es uno de estos gUitarristas españoles 
que triunfan en el extranjero Cordobés afincado 
en Inglaterra dur&nte el Invierno, allí cumple com
promisos de trabajo lo mismo que en otros teatros 
y recintos europeos y americanos. Este contacto 
directo con los espectadores. tan frecuente. le 
impulso a poner en marcha una escuela del/erano 

flamenca en la ciudad de la mezqUita. en donde 
afiCionados. alumnos que qUIsieran Iniciarse o pro
fundizar en el manejo de la gUitarra flamenca 
pudieran hacerlos Instruidos -digámoslo así con 
frase publlcltana al uso-- por profesores nativos y 
en el ambiente en el que toma carta de naturaleza 
el flamenco. El eco de la convocatona de estos 
cursos ha llegado a muchos rincones del planeta 
desde que se pusieron en marcha y desde enton
ces la respuesta ha Sido Incesante. No es noticia el 
predicamento que tiene la gUitarra y sus Intérpre
tes en el otro extremo del mundo. en Oriente. la 
atracclon que ejerce El Ayuntamiento de Córdoba 
por su parte. ha Ido paulatinamente estrechando 
lazos con la Idea de Paco Peña Este año ha asu
mido por completo su realizaCión. después de 
haberle prestado su ayuda desde los primeros 
pasos para que no se queden en unas testimoniales 
clases internacionales de gUitarra y baile 

Aficionados de tre inta paises 

A lo largo de cuatro años ya. la Posada del Potro 
viene sirViendo de aula. Los cursos del Centro Fla
menco Paco Peña han acogido este veranr:> a per
sonas de treinta paises entre los matriculados en 
cláSica. flamenco y baile "Es posible que de aqul 
salga una figura? El nivel de conocimiento que 
poseen del instrumento es en algunos casos alto. 
vienen bien documentados y con ganas. pero el 
a~frltrlón de los cursos. Paco Peña. al haberle plan
teado esta pOSibilidad descartaha que esto pueda 
suceder En Córdoba encuentran los elementos r\ 
flslcos que no proporcionan los diSCOS. Cantaores L{ 
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[/. su voz 
en las clases mientras se trataba de 
aprender d" captar los distintos rit
mos. El fuego estival de la ciudad, la 
taberna, la conversación -por ejem
plo en el patio del Centro en la Plaza 
del Potro- terminan de situar a los 
alumnos venidos de lejos en la 
fuente de donde mana el flamenco 
en toda su extensión libremente. 
Pero la chispa de la gracia al tocar o 
en el cante parece que es una cosa 
congénita a los de esta tierra. 

A la par que los cu rsos y como 
una derivación de estos -comple
tados con los de danza dirigidos por 
Loli Flores e Inmaculada Aguilar
el Festival Internacional de la Guita
rra ha constituido con sus doce reci
tales celebrados el lado lujoso y la 
oportunidad de otras tantas leccio
nes extraordinarias de los cursos, 
pues asi se puede entender, ya que 
varios de los artistas -Serranito, 
Manuel de Paula, Paco Peña o John 
Williams- que han formado parte 
del cartel, fueron primero o a la vez 
profesores en ellos. El resto de 
nombres importantes que han parti
cipado actuando como artistas invi
tados en el festival son El Chaparro, 
Enrique Montoya, Adrian Lynch, 
James Tyler, Barry Mason, Paco de 
Lucia, Benjamín Verdery, Eduardo 
Falú, Inti-lllimani. .. Como puede 
apreciarse ya no sólo se ha reba
sado el estricto marco de la guitarra 
flamenca y su mundo o los límites 
de la clásica, que fue un hecho en la 
pasada edición, sino que, en un 
vuelo imaginario, ha traido a dos de 
los exponentes genui nos del folk
lore sudamericano. Dos visitas ade
más de categoria que se han produ
cido en un momento de especial 
resonancia de los problemas de 
aquel continente, en su extremo sur 
y en su flaca zona central -
Nicaragua o El Salvador que son 
seguidos con sumo interés en Es
pafla-. En el caso de Inti-Illimani, 
su actuación si cabe en Córdoba 
cobró mayor dimensión pública por 
las recientes dificultades de tipo 
político que encontraron un par de 
sus componentes para entrar en 
Chile. Tanto Falú como los miem
bros de la agrupación Inti-lllimani 
viven ahora en nuestro continente. 
Su presencia en Córdoba no ha 
hecho sino corroborar la línea de 
expansión hacia otros géneros mu
sicales en los que la guitarra tenga 
un papel resoluto, que tiene el Festi
val, y a los que espera en sucesivas 
ediciones dar cabida. 

Si el año pasado la presencia de 
Sabicas era esperada en Córdoba 
con vitola de gran acontecimiento 
ya que suponía su única interven
ción en España durante ese verano, 
igual puede decirse al hablar o 
comentar la aparición de Falú. Este 
veterano cantor, guitarrista que ha 
divulgado la pureza de la música 
latinoamericana, se ha sentido a 
gusto en esta ciudad. "Me honra -
dijo-, me satisface porque vengo 
de lejos a participar en este festival 
de música a la que amo, y a compar
tir con intérpretes de talla como 
Paco Pefla o Paco de Lucía, o intér
pretes consulares como John Wi
lIiams, Verdery. Aquí la guitarra se 
engalana ahora como lo hacen los 
patios con las flores tan hermosa
mente expuestas al público". Eduar
do Falú no titubeó al calificar este 
acontecimiento artístico como el 
más importante en su especialidad 
no sólo en el ámbito nacional: 
"Conozco otros en el mundo, en 
Francia, Bélgica, pero puedo afir
mar que este de Córdoba tiene una 
dimensiGn bastante mayor". 

Con Eduardo Falú había que 
hablar de muchas cosas. Desde la 
altura de su edad y su experiencia, 
considerado unánimemente porta
voz del acendrado mundo musical 
de donde proviene, su opinión pare
cia necesaria en asuntos que se 
salen de las barreras del festival de 
Córdoba, pero que era urgente 

conocer, mucho más ahora que lo 
teníamos tan cerca. ¿Qué le parece 
a usted la noticia de la retirada de 
Mercedes Sosa? "Me parece insólita 
porque está en la madurez de su 
canto, debe estar cansada y querrá 
darse un suspiro pero no creo que 
deje el arte porque esto es más 
fuerte que uno". 

Entre su tierra y la nuestra hay 
una igual herencia cultural. En más 
de una ocasión lo ha declarado, ha 
hablado de la relación que existe 
entre la guitarra española y el fol
klore de Sudamérica, "es una pro
longación de la guitarra, nosotros 
aportaremos otros matices, otros fra
seos, distintos colores, pero noso
tros encontramos continuamente 
parecidos entre nuestra música y la 
de España, aunque allí también ten
gamos otros instrumentos, pero la 
fuente es la misma". Viene rodado 
decir ya que Córdoba, para algunos 
grandes artistas ha sido a la vez 
motivo de reencuentro, Falú con su 
raíz cultural. Algo parecido le pasó 
el año pasado al gran Sabicas, que 
tan inolvidable concierto ofreció, 
pero esta vez con sus recuerdos 
personales. Cuando actuó en Cór
doba luego regresaría a Norteamé
rica, donde reside desde hace años 
y donde a menudo piensa en volver 
a su tierra definitivamente. Navarro 
de origen, esto no quita nada a su 
casta gitana a Agustín Castellón, "el 
Niño de las Habicas", que se está 
haciendo viejo fuera de su país y al 
que su estancia en Córdoba retrajo, 
como digo, recuerdos de cuando 

integraba la compañía de Marchena 
antes de la guerra, con la que todos 
los años actuaba en el desaparecido 
Teatro Duque de Rivas. En el mundo 
del flamenco Sabicas es un mito que 
.revolucionó la forma de tocar apor
tando nuevas técnicas para el domi
nio total del instrumento. Su con
cierto, hace un año, en el Teatro 
Municipal al Aire Libre vino a 
demostrar esa vieja maestría. 

Quien se ha dicho es discípulo 
suyo, que ha aprendido de él, como 
del Niño Ricardo, Paco de Lucia 
también ejerció su cátedra. Algo 
apartado del flamenco, en sus for
mas tradicionales, lo que algunos 
aficionados no acaban ni de enten
der ni compartir, para trabajar en 
otros campos musicales codeán
dose con las más cimeras figuras 
del jazz moderno, por ejemplo, El 
del Algeciras sin embargo para su 
actuación en el Festival I nternacio
nal de la Guitarra, que tuvo lugar el 
sábado 21 de julio, "sacrificó" lo que 
al él le gusta hacer ahora para com
placer a los turistas. Su amigo Paco 
Peña se lo pidió y apareció en el 
escenario del Teatro al Aire Libre 
sólo acompaflado por'la sonata y 
luego por su hermano cuando hacia 
apenas un mes que había actuado 
en el Colegio Salesiano en un festi
val organizado por la peña Fosforito 
que le tributaba un homenaje, con la 
banda de música eléclfica que 
comparte con él los éxitos por el 
mundo y la misma grabación de sus 
discos de última hora. Paco de 
Lucía confesó al terminar su con-

John Williams (La guitarra clásica) 

cierto que había actuado en solitario 
porque se lo había pedido su amigo 
Paco Peña, pero no le apetecía 
hacerlo. 

El Festival Internacional de la gui
tarra de Córdoba no debe entrar en 
este tipo de polémicas de cómo 
debe actuar un artista o hacer su 
música, que sólo alienta una parte 
del público a espaldas del artista, 
sino admirar el resultado y la cali
dad de los conciertos, La guitarra es 
el instrumento que fundamenta este 
Festival, todas las formas y los con
ceptos musicales que de ella ema
nan tienen cabida en Córdoba y así 
está demostrado. Desde la música 
renacentista recreada por el dúo 
que formaron en el patio del antiguo 
Ayuntamiento James Tyler y Ben
jamín Verdery hasta las bandas de 
jazz que podrian integrarse en los 
programas de sucesivas ediciones 
del festival Internacional de Cór
doba conforme a los criterios abier
tos que desde el principio ha man
tenido su impulsor y el Ayuntamien
to de Córdoba que ha hecho suyo 
este evento de categoría. 

Una muestra musical con futuro 
Este festival prospera año a año. 

Primero fueron los encuentros Fla
mencos, que ya son historia. Los 
detalles que han rodeado la edición 
de este verano 84 -una guía exqui
sitamente hecha de los artistas 
invitados- la talla musical de estos 
y la preocupación que desde los 
primeros toques organizativos mos
traron los promotores procurando 
una adecuada difusión del festival, 
son indicativos meridianos de que 
no va a ser una experiencia aislada, 
difícil de proseguir. El Ayuntamien
to de la ciudad apoya sin condicio
nes al Centro Flamenco Paco Peña 
económicamente y está dispuesto a 
respaldar los pasos sucesivos, que 
hay ya esbozados, de alcanzar en 
próximas ediciones una muestra de 
mayor magnitud que dé cabida -
como antes na quedado apuntado
a diversos géneros musicales. Se lo 
toma como una inversión para 
atraer ese turismo específico que en 
verano, tras la pista de los aconte
cimientos culturales que le interesa, 
llega a congregar multitudes en 
algunas ciudades, pero fundamen
talmente empieza a darle gracia a 
una época que hasta ahora en Cór
doba era demasiado parca en acti
vidades. Según puso de manifiesto 
el delegado de Cultura, José Luis 
Vil legas, durante la presentación de 
la edición, la tarea de dotar cada vez' 
estructura sól ida y de darle cada vez 
mayor proyección artística interna
cional, depende de todas las instan
cias oficiales que quieran cQntribuir 
a ello. El único festival con carácter 
internacional, que tenemos en Cór
doba merece el apoyo de estas insti
tuciones públicas y privadas y, 
como hasta ahora, el apoyo de los 
ciudadanos que van a ver, espere
mos, mejores espectáculos en el 
futuro. 

En este sentido, según nota de la 
oficina de prensa municipal, José 
Luis Villegas se ha mostrado opti
mista sobre la posibilidad de que la 
Junta de Andalucía haga también 
suyo este festival en su próxima edi
ción y de que pudiera tener algún 
tipo de conexión con los cursos que 
la Universidad Internacional Me
néndez y Pelayo celebra en Andalu
cía por estas fechas. O 

Manuel BELLIDO 
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