
QUINCENARIO MUNICIPAL DE INFORMACION 
EDITA AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

Se celebrará entre el 28 y el 31 de marzo próximo 

Muy avanzados los preparativos 
de la II Conferencia de Ciudades 
y Zonas No Nucleares 
Por primera vez, invitados municipios latinoamericanos, árabes y de 
países socialistas 

El mes de agosto ha sido el 
del definitivo empujón a los 
preparativos de la II Conferen
cia Internacional de Ciudades y 
Zonas No Nucleares, que, or
ganizada por e! Ayuntamiento 
de Córdoba, dará cita en nues
tra ciudad e! mes de marzo 
próximo, concretamente los 
días 28 al 31, a representantes 
de los municipios de todo e! 
mundo que se han declarado a 
sí mismos zonas desnucleariza
das, así como a los de aquellos 
otros -numerosas cartas se 
han enviado también a tal 
fin- que deseen asistir a la 
misma como invitados. 

Así ha reconocido este avan
ce en los trabajos preparato
rios de la Conferencia el secre
tario del Comité Directivo 
Nacional (de Inglaterra) de 
Zonas No Nucleares, J. Het
herington, quien, en su cali
dad de Chief Majar -equiva
lente a primer teniente de 
alcalde- de Manchester, fuera 
a su vez secretario de la I Con
ferencia Internacional de Zonas 
No Nucleares, celebrada en 

• aquella ciudad en e! mes de 

abril pasado y en la que Cór
doba, que estuvo representada 
por los tenientes de alcalde 
Herminio Trigo y Lucas León, 
fue elegida por unanimidad 
sede de la n Conferencia. En 
su carta al alcalde, Julio 
Anguita, de fecha 8 de agosto, 
el señor Hetherington se con
gratulaba "de! progreso reali
zado, con planes y propuestas 
a un nivel ya tan avanzado", y 

anunciaba para la última se
mana de agosto la reunión del 
Consejo Municipal de Man
chester, en la que los represen
tantes de dicha ciudad se pro
nunciarían sobre la Declara
ción de Paz que el Ayunta

.miento de Córdoba aprobara 
en sesión plenaria el pasado 7 
de junio y que fue enviado a 
esta ciudad inglesa para su 
ratificación. 

(pasa a pág. 4) 

Velada de la Fuensanta 
Viene precedida la publi

cación de estas páginas por 
el inicio, pocas horas antes, 
de la tradicional. Velada en 
honor de la Copatrona de la 
ciudad, Nuestra Señora de 
la Fuensanta, con cuya cele
bración se hace coincidir 
este año la del In Festival 
Nacional de Folklore, en 
homenaje a los Pueblos de 
España. 

Del programa de actos 
organizados por la Delega
ción de Cultura del Ayun
tamiento con motivo de la 
Velada, así como de los que 
organiza e! Centro Cultural 
de Amigos del Folklore de 
Córdoba a propósito de este 
nI Festival, se informa 
cumplidamente en nuestro 
suplemento cultural Cuarto 
y Mitad. 
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Por indicios de irregularidades en su gestión 

Suspendido en sus 
funciones el recaudador 
municipal 

Con fecha de 24 de agosto, 
un Decreto del alcalde acci
dental, Herminio Trigo, ha 
suspendido provisionalmente 
en sus funciones al recaudador 
municipal, Antonio Linares 
Ibáñez, ante la aparición, en el 
curso de una inspección ex
traordinaria que se estaba lle
vando a cabo por funcionarios 
del Ayuntamiento en la Re
caudación Municipal, de "in
dicios de posibles irregulari
dades que podrían constituir 
falta grave". Dicha decisión, 
adoptada "como medida pre
cautoria hasta tanto se emita el 
preceptivo informe de la ins
pección extraordinar.ia" y "a 
reserva de los resultados defi
nitivos que en su día arroje la 
misma", según rezaba el citado 
Decreto, se completaba con 
otro de la misma fecha, por el 
que, a fin de "facilitar y agili
zar la práctica de esta inspec
ción y al mismo tiempo y en su 
caso garantizar los intereses 
municipales", se decretaba la 
inmovilización de todas las 
cuentas bancarias abiertas por 
el recaudador municipal, con
cretamente en el Banco Atlán
tico, el Banco de Vizcaya y la 
Caja Provincial de Ahorros. 
Por otra parte, durante el 
tiempo de la suspensión del 
recaudador, el primero de los 
Decretos citados ponía la Re
caudación Municipal en manos 
de funcionarios del Ayunta
miento, bajo las órdenes y 
control del depositario y el 
interventor del mismo, quie
nes en su caso "deberían 
adoptar las medidas que con
duzcan al aseguramiento de 
los intereses municipales". Por 
último, se nombraba como 
delegado instructor del expe
diente "que en su caso se 
incoe", facultándolo expresa
mente para ello, al delegado 
municipal de Hacienda, Juan 
José Giner, y como secretario 
de dicho expediente a un fun
cionario de su departamento. 

Todas las garantías 
El anuncio pú blico de estas 

medidas lo hacía el mismo día 
24 de agosto, en nombre del 
Gobierno Municipal, el dele
gado de Hacienda, Juan José 
Giner, quien puso de mani
fiesto la necesaria cautela y 
disolución con las que el 
Ayuntamiento estaba llevan-

do adelante este delicado tema, 
al mismo tiempo que la deci
sión de llegar hasta el fondo 
del mismo, una vez adoptadas 
las máximas garantías - fueran 
o no necesarias éstas- que 
cabía al Ayuntamiento obte
ner en este caso. 

Dichas garantías, aparte de 
las ya mencionadas y de los 
habituales avales que contem
pla cualquier contrato Ayunta
miento-recaudador -por un 
valor los últimos, a partir de la 
última ampliación de septiem
bre de 1983, de 27.745.000 
pesetas- han consistido en la 
hipoteca que el recaudador 
municipal, a petición del 
Ayuntamiento y voluntaria
mente, ha hecho a favor de 
éste de sus bienes inmuebles 
(un chalet en la Urbanización 
El Tablero y varios locales 
comerciales en la calle Tomás 
de Aquino, todo ello por 'un 
valor aproximado de 20.()()().()()() 
de pesetas). Dicha hipoteca ha 
supuesto la anticipación del 
Ayuntamiento a cualquier otra 
posible actuación inmoviliza
dora por parte de las entidades 
bancarias antes mencionadas. 

(pasa a pág. 4) 

También en 
El Pregonero 
URBANISMO 
El Plan General. en cifras. 
Molinos Alta. la urbanización de una 
travesfa de crucial importancia. 

PIlI;I"8."6 Y 7 

AUCORSA 
Autobús para el PoHgono del Gua-
dalquivir y nuevo carril-bus, en 
Antonio Maura. 

Pigl"85 

CIUDAD 
Los organismos oficiales. los prime-
ros obligados a solicitar licencias de 
obra. 

Pigl"88 

DEPORTES 
Colecor patrocinaré al Juventud de 
baloncesto. 
El Patronato Municipal de Deportes 
convoca plaza de gerente. 

PllIgl"89 
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Con las celebradas la última 
semana de agosto en las 
barriadas de El Higuerón y 
Villarrubia, ha concluido el 
ciclo de Semanas Culturales 
en los distintos barrios de la 
ciudad, que organizadas por 
las Delegaciones de Participa
ción Ciudadana y de Cultura 
del Ayuntamiento en colabo
ración con los respectivos 
Consejos de Distrito, se ha
bían venido desarrollando des
de mediados del mes de junio 
y que han constituido la pri
mera experiencia cultural de 
este tipo que se lleva a cabo en 
nuestra ciudad. 

A salvo de la valoración que 
en su momcnto pueda hacerse 
sobre el ciclo que ahora se cie
rra por los responsables de las 
Delegaciones municipales que 
han llevado adelante la organi
zación y desenvolvimiento del 
mismo y de la que puedan 
aportar los representantes ve
cinales -una encuesta inqui
riendo aciertos y fallos ha 
sido distribuida entre los Con
sejos de Distrito- puede 
decirse que en base a los tes
timonios recogidos a lo largo 
de estas semanas por la Re
dacción de El Pregonero 
entre algunos de los responsa
bles vecinales, que esta expe
riencia cultural descentralizada 
y participativa ha calado en los 
barrios y ha venido a poner 
una más en evidencia, por si 
todavía no se tuviera sufi
ciente constancia de ello, que 
existe en los barrios de nuestra 
ciudad una auténtica sed de 
actividades culturales y re
creativas, particularmente de 
aquellas que como las presen
tes, permiten " hacer barrio" y 
ganar para la convivencia y el 
encuentro espacios urbanos, 
que, de paso y gracias a ellas, 
revelan posibles utilizaciones 
hasta el momento inéditas. 

Hecho aquí 
Representaciones tcatrales a 

cargo de grupos locales, que 
así tienen ocasión de mostrar 
su labor creativa a sus paisa
nos; recitales de flamenco 
también a cargo de cantaores y 
guitarristas cordobeses, co-
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Habrá otro ciclo de octubre a diciembre 

Buen resultado de las 
Semanas Culturales en barrios 

en medios técnicos y humanos 
tan considerable como éste 
podía dar lugar y de los que en 
cualquier caso se ha tomado 
nota para el futuro. 
Un nuevo ciclo 

U n futuro nada lejano, por
que ya está bosquejado el pro
grama de un nuevo ciclo de 
Semanas Culturales que se 
desarrollará del 1 de octubre al 
16 de diciembre y que como 
novedad significativa tendrá la 
de una concepción más parti
cipativa y didáctica. De esta 
forma, y siguiendo el ejemplo 
de cómo se han desarrollado 
en el primer ciclo los recitales 
de flamenco de la mano de 
Rafael Romero y sus oportu
nas explicaciones, en este 
segundo también las proyec
ciones de largometrajes (en 
este caso en vídeo solamente) 
estarán precedidas de una pre
sentación a cargo de personas 
entendidas, que serán luego 
las encargadas de moderar los 
coloquios que tendrán lugar a 
su término. Asimismo, las 
conferencias estarán acompa
ñadas de proyecciones o de 
montajes audiovisuales, y el 
teatro, que podrá ser escenifi
cado o leído, irá seguido tam
bién de un coloquio. Comple
tan esta programación la rea
lización de mesas redondas, 
recitales flamencos y sesiones 
matinales infantiles, consis
tentes en proyecciones de cine 

Una asistencia media muy alta, superior en algunos casos a las 500 personas. O representaciones teatrales 
mentados en cada uno de sus para niños o pequeños con-
cantes y toques por el buen ~:~c~~;ó~~;, ~~~inc~sn~;r~; ¿~:~~te;:~i~::e~~~t~e g:s~~ ciertos a cargo de profesores 
conocedor de este arte Rafael F r· 1 PI d 1 P A . r de la Orquesta Municipal. 

Romero, en un empen
-o de OSlonto en a aza e otro yuntamlento; conlerencias Un listado con títulos de 

con motivo de la grabación de sobre temas de actualidad e r 1 b d . 
acercarlo de la manera más un programa para Televisión interés público: OTAN, mar- pe ICU das y o ras e teat~o, aSI 
comprensible a un público no Española, la exposición re- ginación social, salud pú- como e temas xar~ con eren-
necesariamente entendido; trospectiva del malogrado pi n- blica ... , y marathones atléticos clas ~ mesas re on as, acom-
proyecciones de cine, con tor sevillano Ocaña, etc.- o pruebas ciclistas no competi- pata da de f un proyect~ de 
películas de buen nivel medio, viene grahando la Delegación tivos, han sido las actividades ca en ano ue ya envla o a 
especialmente seleccionadas y de Cultura del Ayuntamiento que se han desarrollado, no sin t"lmeros ~e ~osw a todos los 
representativas de algunos de y que ya constituyen una ocasionales fallos de montaje u 1 onse~os e hlstnto para que 
los principales géneros y fil- estimable videoteca; recitales organización, hasta cierto pun- os mIsmos ~g~nlOs~s pro-
mografias; proyecciones, tam- poéticos a cargo de los grupos to lógicos al que un esfuerzo f¡~~~~~. antes e e sep-

bién, de vídeo, concretamente r~I~~N'~I'~iJ'I~.'~~~~I~~"~liiil ••• III~ de las cintas que sobre diver-
sos acontecimientos festivos y 
culturales -el más reciente 
Carnaval, el Festival de los 
Patios y la Feria de 1984, las 
Jornadas Anti-Juguete Bé
lico llevadas a cabo por la 

Las asociaciones de 
• veCInos, a encuesta 

¿Qué objetivos persigue su 
Asociación? ¿Creen que los 
vecinos conocen lo que son los 
Consejos de Distrito? Cuando 
usted escribe al Ayuntamiento 
con alguna petición r:: CÓmo 
considera que es atendido? .. 
Estas son algunas de las pre
guntas del cuestionario ela
borado por un equipo de 
sociólogos, que la Delegación 
de Participación y Relaciones 
Ciudadanas del Ayuntamien
to ha remitido a cada una de 
las Asociaciones de vecinos 
existentes en Córdoba y 
cuyos resultados, que serán 
evaluados por el mismo 
equipo de profesionales, ser
virán de base a una de las 
ponencias que el, Ayunta
miento presentará en las II 
J amadas de Participación 
Ciudadana, que se celebrac 

rán los días 19, 20 Y 21 de 

octubre. 
Preguntas referidas a la 

propia asociación, al barrio al 
que pertenece, al Ayunta
miento y a los Consejos de 
Distrito configuran un ex
tenso cuestionario, que per
mitirá obtener los datos y los 
estados de opinión suficien
tes para un conocimiento en 
profundidad de la realidad 
actual del movimiento ciu
dadano cordobés, lo que sin 
duda trasciende el interés 
inmediato de una ponencia. 
De hecho, está previsto que 
este estudio sirva de base a 
un estudio sociológiéo poste
rior de mayor envergadura, 
que se espera sirva para 
poner a las claras las causas 
profundas del escaso entu
siasmo que por el momento 
suscita la participación ciu
dadana. Una enc~esta~ para co~ocer el cómo y el por qué del movimiento ciudadano 
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La relación entre ciudad y paz es 
una relación permanente, que en el 
transcurso de la historia ha girado en 
torno a tres instituciones urbanas que 
han sufrido modificaciones pero que 
aún tienen valor simbólico y perma
nencia, no sólo conceptual sino real. 
La ciudad fue, durante mucho tiempo, 
muralla; más que nada muralla porque 
la destrucción de la muralla significaba 
la destrucción de la ciudad; esto quiere 
decir que la ciudad fue durante mucho 
tiempo, defensa, por consiguiente, lo 
contrario de la agresión. El hecho de 
que podamos, desde un supuesto fun
damental e incuestionable, eliminar la 
idea de agresividad como modo de 
convivencia externa de la ciudad, es de 
suyo un dato importantísimo para la 
relación entre ciudad y paz ya que no 
agredir es el comienzo para vivir en 
paz. 

Las murallas fisicas cayeron pero la 
ciudad continúa defendiéndose, mer
ced sobre todo, a las murallas ideológi
cas, de terribles amenazas. De aquÍ, 
que reaparezcan las defensas que se 
muestran en las peticiones de desnu
dearización, en la discusión con los 
Estados, respecto de ciertos derechos 
y, en general, en la peculiar actitud 
urbana que busca, tácita o explícita
mente, escapar de la agresión. 

En segundo lugar, en cualquier ciu
dad, desde remotos tiempos, existieron 
el Templo o los Templos. El Templo 
significaba fundamentalmente, respeto 
a las ideas y esperanza, si se prefiere 
tolerancia y confianza en la posibilidad 
de convivir según la tutela benéfica de 
las normas morales. El Templo es 
símbolo de la vigilancia moral de 
poderes superiores, de una u otra 
manera vinculados con las creencias. 

La ciudad sigue teniendo Templos, 
bien a la razón, bien al cuidado del 
cuerpo o del espíritu, bien a la espe
ranza, y el sentido moral de la vida 
urbana permanece. La ciudad es parti-

Algo que nos afecta a todos 
Durante el mes de Agosto se ha relanzado la 2.' 

Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No 
Nucleares, que se celebrará en nuestra ciudad los días 
28 al 31 de Marzo del próximo año. 

Precisamente en este mes se ha cumplido el 39 ani
versario del lanzamiento de las primeras bombas ató
micas, el día 6 Hiroshima y el día 9 N agasaki. 

N inguno de los habitantes de estas Ciudades se 
podía haber imaginado, ni en la peor pesadilla, que en 
los dos minutos que siguieron a la explosión de la 
bomba, iban a morir 60.000 personas y que en las 
semanas siguientes el número de víctimas llegaría a 
200.000. 

Sin embargo, los hongos de Hiroshima y Nagasaki 
quedan lejanos en el espacio y en el tiempo; la ciencia y 
la técnica puestas al servicio de la carrera armamen
tista han dejado casi en piquetes el poder destructivo 
de las bombas que en su día abatieron sobre estas dos 
ciudades. 

La política de bloques ha puesto al mundo al borde 
del conflicto nuclear, y ha almacenado bajo el asiento 
de cada uno de los habitantes del mundo el equivalente 
a tres toneladas de explosivo TNT. 

Es por todo esto, por lo que para nosotros tiene una 
gran importancia la realización de la Conferencia como 
un medio de extender por todo el mundo la conciencia 
del peligro de las armas nucleares, y de la carrera 
armamentista, así como la necesidad de que todos los 
ciudadanos intervengan de una manera directa en algo 
que tanto nos afecta. 

Queremos extender la participación a todo el 
mundo, y fundamentalmente a varias zonas que no 
estuvieron presentes en la l.a, como son: América 
Latina, los Países Arabes y la Europa Socialista. 

Con la participación de representantes de los Muni
cipios de estas zonas, conseguiremos darle a la Confe
rencia una mayor proyección. 

Es cierto que el desarrollo de los movImIentos e 
inquietudes sobre las armas nucleares, se centra casi 
exclusivamente en los países más desarrollados, pero 
no es menos cierto que todos los demás países y sobre 
todo Latinoamérica y los países árabes, por los conflic
tos en que se están viendo sumergidos, son zonas sus
ceptibles de utilizar o que pueden generar un conflicto 
de incalculables dimensiones . 

Para consolidar y avanzar en lo ya realizado, en este 
mes de Septiembre se va a constituir el Comité Orga
nizador, al que se le va a hacer entrega de un dossier 
con todas las actividades y acuerdos realizados. Asi
mismo se va a proceder a la contratación del técnico 
responsable de la parte organizativa de la Conferencia, 
la que se refiere a las cuestiones técnicas (alojamiento, 
traducción, etc). 

También, a mantener contactos o reuniones con 
aquellas entidades e instituciones que se han dirigido 
al Ayuntamiento, ofreciéndose para colaborar en el 
desarrollo de la Conferencia y los actos que con tal 
motivo se realizarán en nuestra Ciudad. 

Porque se trata de que esta Conferencia no sea sólo 
un compromiso más, donde un grupo de personas 
interesadas debaten sobre cuestiones que no nos afec
tan, sino que 

l · Se va a debatir sobre un tema que nos afecta a 
todos. 

2." Porque ya es hora de que no dejemos en manos 
de unos pocos algo que afecta a la seguridad de todas 
nuestras vidas y de nuestro futuro. 

3. 0 y porque tenemos que convencernos, y conven
cer a los demás, de que a la paz no se va armándose, 
sino que al ser consecuente con ella se va 
desarmándose. 

4." Porque tenemos que convencernos que nuestra 
participación activa es fundamental para conseguir 
que las primeras bombas atómicas lanzadas sobre 
Hiroshima y N agasaki sean las últimas. 

La ciudad y la paz cularmente, orden moral: convenci
miento de que sin un sistema de con
venciones que aceptemos para que sea 
posible el mutuo respeto, la conviven
cia no tiene sentido. Puede decirse, en 
resumen, que de un modo u otro, la 
ciudad sigue siendo una ciudad que 
rinde culto a la paz a través de su 
defensa de las normas éticas. Son estas 
normas que tienden a destruirse y con 
frecuencia se rompen, pero la ciudad 
incansablemente las restablece y las 
defiende. No hay ciudad donde no 
abunden, expresándose de los más 
diversos modos, los lugares donde se 
rinde culto al hecho variable, y a la vez 
permanente, del culto a la paz. 

Enrique Tierno Galván 

"El desarrollo normal de la ciudad desde sus comienzos, es el de un 
camino que, a veces se tuerce, pero que avanza hacia el fin que todos 
buscamos: la paz" escribe en esta colaboración el alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno Galván, que hoy se honra publicar El Pregonero y con la 
que damos Inicio a una serie de articulos de conocidas personalidades de 
la vida politlca, Intelectual, profesional y académica del pais, del más 
variado abanico de Ideas, todos elios en torno a una triple poslbUldad 
temática -la paz; la paz, el desarme y los bloques mUltares; la OTAN
que, pensamos, abarca suficíentemente los distintos grados de compro
miso y reflexión acerca de uno de los más graves retos de nuestro tiempo: 
la paz. 

¡NO LLEVAN NINGUNA 
RA"Z-ON Qu lEN !:s C.R\
"""í\CAN NUESTRA PoS-
TURA PAC.IFISTA! 

Por último, la ciudad es Universi
dad, Academia, en una palabra, saber, 
y las ciudades siguen siendo centros 
del saber y el saber entra en contradic
ción con sí mismo y se destruye si no 
es saber para la paz. Hemos de perca
tarnos de la terrible contradicción del 
ciudadano tranquilo, trabajador, res
petuoso con la ley, que dedica sin 
embargo horas todos los días al trabajo 
en el laboratorio para aumentar las 
armas destructoras. Esta contradicción 
propia del hombre moderno, es en sí 
misma repugnante y ajena por com
pleto a la noción de saber. Nadie es 
buen ciudadano si trabaja para encon
trar medios que destruyan a otro. 
Como en los antiguos tiempos, las 
Universidades, los Institutos, los Co
legios, las Academias, deben trabajar 
para la paz, no hay paz sin saber, y el 
auténtico saber es paz. 

El desarrollo normal de la ciudad 
desde sus comienzos, es el de un 
camino que, a veces se tuerce, pero 
que avanza hacia el fin que todos bus
camos: la paz, sin la cual la vida pierde 
sentido humano y lo adquiere pura
mente animal. Ciudad y paz, son una 
unidad indestructible. 

(*) Alcalde de Madrid 
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La auditoría estará terminada en dos meses. 

Suspendido en 
sus funciones el 
recaudador municipal 
(viene de primera pág.) 

I 

Anunciaba también Juan 
José Giner que al término de 
la auditoría que se lleva a 
efecto para comprobar con 
absoluta certeza la existencia o 
no de estas presuntas irregula
ridades, para la cual, dijo, 
serán necesarios dos meses, el· 
Ayuntamiento informará a la 
opinión pública "detallada y 
exhaustivamente de todos los 
datos que de la misma se 
obtengan. Entretanto, recalcó 
de manera muy especial el 
responsable de la Hacienda 
Municipal, la recaudación con
tinúa con toda normalidad y 
ningún ciudadano va a dejar 
de pagar, "porque además -
añadió- la gestión ahora va a 
ser del Ayuntamiento, va a 
estar a cargo de funcionarios 
municipales, y por supuesto 
intentamos que sea mejor, más 
eficaz", 

Al lado de esto, Juan José 
Giner llamaba a la tranquili
dad a los contribuyentes, en la 
seguridad de que nadie "va a 
pagar un recibo de más", y de 
que todo el papel estaba con
trolado. 

La inspección extraordina
ria que llevaban a cabo fun
cionarios municipales y en el 
curso de la cual han aparecido 
los indicios de irregularidades 
que han motivado la separa
ción de sus funciones del 
recaudador municipal, se pro
ducía a raíz del acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento que 
modificaba el sistema recauda
torio municipal, de acuerdo 
con el cual el Ayuntamiento 
gestionaría por sí mismo, a 
partir de enero de 1985, la 
recaudación voluntaria, conti
nuando en cambio la recauda
ción ejecutiva contratada con 
el recaudador ahora suspen
dido. 

Para Junio próximo 

El Decreto que ordenaba la 
inspección señalaba que "el 
cambio de situación aconseja 
introducir modificaciones en 
el contrato en vigor, con el fin 
de adecuarlo a las nuevas cir
cunstancias y restablecer los 
equilibrios económicos y jurí
dicos necesarios para que el 
servicio de Recaudación ejecu
tiva se desenvuelva con nor
malidad". En una palabra, se 
trataba, según el delegado 
municipal de Hacienda, de 
que el nuevo contrato fuera lo 
más ventajoso tanto para el 
recaudador como para el Ayun
tamiento y de que la gestión 
fuera lo más eficaz posible. 
Para ello, seguía diciendo el 
mencionado Decreto (de fecha 
6 de agosto) "se hace preciso 
un conocimiento exacto de la 
situación actual de la Recau
dación así como la visita de 
funcionarios municipales que 
comprueban en las propias 
Oficinas Recaudatorias el es
tado contable y situación de 
los valores pendientes de co
bro, para, a la vista de ello y 
tras el informe que emitan los 
funcionarios designados adop
tar las resoluciones que pro
ceda". Es en esta inspección, 
para la que se escogía el mes 
de agosto, el de menor activi
dad recaudatoria, en la que se 
detectan los indicios de irregu
laridades, de los que inmedia
tamente informan los funcio
narios al delegado de Hacienda 
y al alcalde en funciones. 

Ello permite adoptar las 
medidas ya reseñadas, tenden
tes a garantizar los intereses 
munici pales y a esclarecer 
todos los extremos del caso. 

Antonio Linares Ibáñez ve
nía desempeñando las funcio
nes de recaudador municipal 
desde el año 1969, fecha de la 
que data su primer contrato 
con el Ayuntamiento. 

Terminación, a un tiempo, del 
Gran Teatro y del aparcamiento 
y Avenida del Gran Capitán 

El objetivo de que las obras 
de restauración del Gran Tea
tro, las del aparcamiento sub
terráneo de la Avenida del 
Gran Capitán y las de termi
nación superficial de dicha 
avenida, una vez el estaciona
miento haya sido cubierto, ha 
sido planteado y asumido en 
reunión mantenida días atrás 
por los delegados municipales 
de Vía Pública, Ildefonso 
Jiménez, . y de Seguridad, 
Rafael Carmona, con técnicos 
de los departamentos munici
pales de Vías y Obra~, Tráfico 
y Policía Municipal y un mge
niero de la empresa concesIO
naria del aparcamiento. 

De esta manera, tres obras 
de gran trascendencia para la 

ciudad podrían ser inaugura
das aproximadamente en la 
misma fecha, hacia el mes de 
junio próximo, con lo que, al 
margen del acontecimiento 
que dicha inauguración simul
tánea entrañaría, se evitarán 
además molestias para los 
vecinos de la zona y, en gene
ral, para el tráfico de la ciu
dad, como las que de hecho 
podrían suponer la realización 
de las obras de terminación 
superficial de Gran Capitán a 
continuación de las del apar
camiento y no simultánea
mente como ahora se plantea. 

En consecuencia, se acele
rará al máximo la redacción 
del proyecto de termmaClOn 
superficial de la avenida, así 

Dos representantes del Comité inglés nos visitan a final de mes 

Muy avanzados los preparativos 
de la II Conferencia de Ciudades 
y Zonas No Nucleares 
(Viene de primera página) 

Es muy probable por tanto 
que dicho pronunciamiento 
haya tenido ya lugar, si bien 
será necesario esperar, para 
conocer el sentido en que se ha 
producido, a la llegada de dos 
representantes del Comité Di
rectivo inglés de Zonas No 
Nucleares, prevista para los 
días 2 y 29 del presente mes. 
Dichos representantes ofrece
rán a la Secretaría y al Comité 
Organizador de la II Confe
rencia toda la asistencia y 
apoyo que sean necesarios 
sobre aspectos de la organiza
ción tales como protocolo, 
programa, servicios de intér
pretes, contactos y listas de 
direcciones internacionales, 
etc. 

Comité organizador 
Funcionando ya a pleno 

rendimiento la Comisión Or
ganizadora de la Conferencia, 
integrada por seis concejales, 
-cuatro del grupo comunista, 
uno del socialista y otro del 
Popular-, próximamente se 
constituirá el Comité Organi
zador, del que, además de los 
miembros de la Comisión 
Organizadora, se había pro
puesto que formara parte un 
representante por cada una de 
las instituciones y entidades 
siguientes: Universidad, HOS
TECOR, Caja Provincial de 
Ahorros, Monte de Piedad y 
Patronato de Turismo. Por el 
momento sólo las dos prime
ras han confirmado su presen
cia, mientras que las dos Cajas 
darán su respuesta en este mes 
de septiembre y el Patronato 
de Turismo ha declinado su 
participación, si bien "queda 
abierto a cualquier tipo de 
colaboración" . 

Rodríguez de la Borbolla 
no estará en el 
Comité de Honor 

También ha declinado su 
participación, como vicepresi
dente segundo del Comité de 
Honor de la Conferencia para 
el que había sido propuesto, el 
presidente de la Junta de 
Andalucía, José Rodríguez de 
la Borbolla, quien, si bien 
agradece la invitación y reco
noce "que se trata de una ini
ciativa interesante cuya filoso
fia comparto y para la que 
deseo la mejor fortuna" , añade 
en su carta dirigida al alcalde: 
"creo, sin embargo que la 
naturaleza de esas discusiones, 
tan importante en cualquier 

como los trámites administra
tivos para su aprobación y 
adjudicación, de forma que las 
mismas puedan comenzar ha
cia el mes de febrero, fecha en 
que el aparcamiento ya estaría 
cubierto y sólo restarían para 
su terminación obras que no 
entorpecerían las de super
ficie. 

Hallazgos arqueológicos 
Por otra parte, son ya varios 

los hallazgos arqueológicos que 

caso, no aconsejan mi presen
cia en el Congreso. Y es mi 
opinión que este tipo de 
encuentros se desarrollan me
jor al margen de cualquier 
representación institucional". 

Personalidades de Córdoba 
En otro orden de cosas, se 

han invitado a personalidades 
de la vida profesional, acadé
mica e intelectual de Córdoba 
a colaborar en la elaboración 

de las ponencias que presen
tará el Ayuntamiento de la 
ciudad en la Conferencia y 
está próximo a celebrarse el 
concurso-oposición del que 
saldrá el técnico en informa
ción y promoción turística y 
de congresos que será nom
brado gerente de la Conferen
cia y estará por tanto encar
gado de su dirección en los 
aspectos organizativos y de 
relaciones públicas. 

Invitados municipios 
latinoamericanos, árabes y 
del área socialista 

Entre los trabajos que la 
Comisión Organizadora vie
ne desarrollando, ya está 
prácticamente ultimado el 
proyecto de Programa de la 
Conferencia y están a punto 
de enviarse cartas en inglés, 
francés, alemán e italiano, 
además del castellano, a 
todos los municipios del 
mundo que se han declarado 
zonas desnuclearizadas -
más de mil- invitándoles a 
participar en esta II Confe
rencia, así como también a 
las ciudades con las que 
Córdoba está hermanada. 

Al mismo tiempo, y si
guiendo los acuerdos adop
tados en la Conferencia de 
Manchester, concretamente 
e! de extender al mayor 
número de municipios de 

han deparado las obras de 
desviación de servicios, pre
vias a las del aparcamiento. Al 
mosaico, romano o tardorro
mano según juicio de! subdi
rector del Museo Arqueoló
gico, encontrado en primer 
lugar, se ha unido luego el del 
muro, así como de un capitel 
de orden corintio en buen 
estado de conservación y de 
un fuste de columna frag
mentado. 

Según publicaba e! diario 

todo el mundo esta declara· 
ción de zonas desnucleariza
das, se va a invitar además 
-lo que será novedad res
pecto a la anterior Confe
rencia- a municipios de la 
América Latina y también de 
los países árabes, (a los cua
les, junto a la invitación, se 
les remitirá una copia de la 
moción por la que el Ayun
tamiento de Córdoba declaró 
a nuestro municipio zona 
desnuclearizada, por si di
chas ciudades desearan hacer 
un pronunciamiento similar 
y así participar en la Confe
rencia como miembros de 
pleno derecho y no en cali
dad sólo de invitados. Por 
último, se enviarán cartas 
asimismo a municipios de 
países del área socialista. 

granadino Ideal, en cronlca 
de su corresponsal en Cór
doba, Antonio Gil, nuestra 
ciudad es la de mayor número 
de excavaciones desde 1962. 
Con 115 actuaciones arqueo
lógicas, sólo en la capital, 
según cómputo del ya men
cionado subdirector del Mu
seo Arqueológico Alejandro 
Marcos, Córdoba es con mu
cho la primera ciudad de la 
Penínst:.!a Ibérica en número 
de excavaciones. 
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Nuevo carril-bus, en Antonio Maura 

El Polígono del Guadalquivir 
ya tiene autobús 

La anunciada modificación 
de recorridos en algunas de las 
líneas de autobuses de AU
CORSA ha tenido lugar en el 
mes de agosto y principios de 
septiembre. La de más tras
cendencia es la que alargando 
la línea 52, más allá de la que 
ha sido hasta ahora su cabe
cera en la calle Marbella, ha 
hecho llegar el servicio de 
transporte urbano al Polígono 
del Guadalquivir, satisfacien
do así una demanda social 
urgente, cuya rentabilidad ha
brá de medirse en este sentido 
y no en otro ya que añadirá 
25.000 kilómetros anuales de 
incremento en viajes, con la 
lógica repercusión deficitaria. 
La línea 52 es ahora por tanto 
Polígono del Guadalquivir
Tendillas, con cabecera en 
ésta última. 

Nuevo carril-bus 
También es importante la 

modificación en la línea 20 la 
cual, para acceder a la Plaza 
del General Moscardó, (Costa 
Sol), cambia su recorrido de 
Felipe II y José María Herre
ro por el de Antonio Maura, 
calle esta última en la que, -
sólo en el tramo entre Gran 
Vía Parque y Costa Sol- se 
ha establecido un carril-bus 
que discurre en sentido con
trario al de la circulación y que 
ha quedado abierto el día 3. 
Por cierto que ante el peligro 
que la apertura de este carril
bus pudiera entrañar para la 
seguridad en especial de los 
peatones, ha sido aceptada la 
propuesta que hacían los con
cejales del Grupo Popular de 
colocación de carteles que avi
sen a los viandantes de este 
riesgo, así como de cuantas 
otras medidas contribuyan al 
mismo fin. 

En el mismo sentido, una 
circular del jefe de circulación 
de A UCORSA distribuida en
tre los conductores, pide a 
estos que extremen la precau
ción a su paso por este 
carril-bus. 

Finalmente, otra de las 
modificaciones concierne a las 
líneas 30, 51 Y 60, que ven 
acortado su recorrido en el 
barrio de Valdeolleros al no 
tener que pasar por todo lo 
largo de la calle Virgen de las 
Angustias y cortar por la de 
Don Lope de los Ríos, lo que 
supone la supresión de tres 

• Mientras en Córdoba se 
celebra estos días el III Festi
val Internacional de Folklore, 
con la participación, junto a 
grupos nacionales y extranje
ros, del Grupo de Danza San 
Rafael, otra agrupación de 
baile cordobesa, la Asociación 
Cultural Julia Casaño, Grupo 
de Baile, con 28 artistas en su 
elenco, participa el día 8 en 
Palencia en el Día del Concejo, 
festival folklórico, éste a nivel 
nacional, que organiza y pa
trocina el Ayuntamiento pa
lentino. 

Con el grupo de baile de la 
Asociación Julia Casaño, viaja 
a Palencia Leonardo Rodrí
guez, responsable de la Dele
gación de Turismo del Ayun
tamiento, que ha patrocinado 
la presencia del mismo en este 
Día del Concejo. 

paradas. 

U nificación de cabeceras 
Junto a éstas y otras modifi

caciones de los recorridos que 
serán adoptadas más adelante, 
otra de las medidas previstas 
en el Plan de Recuperación de 
la Empresa como es la de uni
ficación de cabeceras va a ser 
llevada a cabo en este mes. Así 
por ejemplo las líneas 53 y 54 
que tienen su cabecera en la 
Plaza del Mediodía y las líneas 
50 y 51 que la tienen en el Bar 
Casino, en la calle Marbella, 
es decir a escasos 200 metros, 
tendrán una cabecera única en 
la Plaza del Mediodía. 

Desacuerdo 
Empresa-trabajadores 

En opinión de la Empresa, 
las medidas adoptadas hasta el 
momento: baja de 104 traba-

jadores, nueve vehículos me
nos en circulación, medidas de 
tráfico para facilitar el paso de 
los autobuses, introducción de 
las canceladoras automáticas, 
mayor promoción del bono
bus, la modificación de reco
rridos y supresión de tiempos 
muertos en cabeceras han 
dado como resultado una me
jora general del servicio, tra
ducida en una mayor veloci
dad y regularidad. De ello 
disienten los trabajadores, que 
por boca de su Comité de 
Empresa han hablado de "im
posibilidad material de cum
plir los horarios" y, en rela
ción a la supresión de tiempos 
muertos, de que no se puede 
"cambiar seguridad por pro
ductividad", mostrándose, fi
nalmente, escépticos sobre la 
viabilidad del Plan de Recupe
ración de la empresa. 

Dos paradas en Polígono del Guadalquivir. 

Se restaura el Cristo de los Faroles ..• 
... Con un presupuesto algo superior al millón de pesetas, han 
comenzado las tareas de restauración de uno de los más repre
sentativos y evocadores de nuestros monumentos, el del Cristo 
de los Faroles, en la Plaza de Capuchinos. Obras de cantería, 
herrería y electricidad, así como de arreglo de empedrado y 
limpieza general incluyen estos trabajos con los que el Ayunta
miento quiere dejar por completo restaurado el entrañable 
monumento, en tantas ocasiones objeto de la barbarie de los 
desconocidos de turno, (yeso que la soledad y la indefensión de 
esta imagen conmueven hasta los muertos), o inevitable víctima 
del paso del tiempo (yeso que esta plaza se aquieta, hasta casi 
quedar en suspenso). 

Suspendido, por falta de inscripciones, el de 
Sierra del Segura 

Gran éxito del 
campamento de Puerto 
de Santa María 

Suspendido por falta de 
inscripciones el campamento 
municipal que se iba a des
arrollar en la Sierra del Segura 
(Jaén) -tan sólo 45 inscrip
ciones registradas-, ha cons
tituido un cambio un rotundo 
éxito, a juzgar por las manifes
taciones de los acampados, el 
de Puerto de Santa María 
(Cádiz), a buen seguro una 
experiencia que tardarán en 
olvidar los 184 niños y niñas y 
jóvenes de ambos sexos, de 
edades comprendidas entre los 
8 y los 18 años, que, entre los 
días 16 a 30 de agosto, han dis
frutado de un excelente marco 
natural, de una convivencia 
regida por el buen humor y la 
amistad y de unas actividades 
bien programadas y mejor 
aprovechadas, respondiendo a 
la concienzuda preparación a 
que se habían sometido pre
viamente los 20 monitores con 
que ha contado el campa
mento, bajo la dirección del 
joven profesor Martínez Re
tuerto, verdadero experto en 
materia de actividades al aire 
libre. 

Para los monitores han sido 
las mayores palabras de elogio 
tanto del delegado municipal 
de Juventud, Marcelino Fe
rrero, como del jefe de cam
pamento, Pedro Urbano, por 
su excelente comportamiento, 
en opinión de ambos, causa 
decisiva del éxito de la acam
pada. La contribución profe
sional de las dos médicas con 
que contaban los acampados 
ha sido, afortunadamente, más 
limitada, pero igualmente sa
tisfactoria: tan sólo algunos 
catarros de escasa importancia 
atendidos. Con unos y otras se 
contará para futuras activida
des, según ha señalado Marce
lino Ferrero. 

Pasacalle en el Puerto 
Un taller de deportes, otro 

de expresión y comunicación, 
uno más de prácticas y traba
jos manuales, más un último 
de naturaleza y aire libre han 
constituido parte importante 
de las actividades desarrolla
das, entre las cuales estaban 
también las de los llamados 
Días Especiales, como el de 
Andalucía, el de la Ecología o 
el de la Paz. Este último fue 
ocasión para un pasacalle en el 
que participaron los 210 acam
pados, que recorrió los cinco 
kilómetros que los separaba 
del pueblo y, luego en él, sus 
calles, llamando la atención de 
los portuenses con sus llama
tivas indumentarias, sus carte
les alusivos y sus canciones, y 
concentrando al final a no 
menos del millar de personas 
en la Plaza de Calderón de 
aquella localidad, donde hicie
ron una escenificación de la 
canción "El soldado muerto", 
de los Calchakis. 

Una olimpiada deportiva; 
una fiesta de disfraces; el lla
mado Día de los Padres, seña
lado con una fiesta en honor 
de éstos, más las diarias visitas 
a la playa, a sólo cinco minutos 
del campamento, y las veladas 
de la noche, ocasión para jue
gos, tea trillos, canciones y 
chistes, completaron las horas, 
apretadas y ricas, de vida 
campamental, en las que hubo 
también un hueco para visitas 
a pueblos cercanos, como las 
que se realizaron a los de la 
ruta de pueblos blancos, a 
Conil y al de Gibraltar. 

Lo mejor es que también se 
ha cumplido uno de los objeti
vos fundamentales de este y 
cualquier otro campamento: la 
de dar lugar a que nazcan -
como lo han hecho- nuevas 
a¡nistades. 
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Especial urbanismo 

La creación de un IOlal de 22.076 viviendas contempla el Plan General de Ordenación Urbana en los ocho años de su vigencia. 

El Plan General, en cifras 
En el Pkno Municipal que se ya a celebrar el próximo 

martC'Sl día 11, se \'3 a someter a aprohación inicial el Plan 
(;eneral ,le- Ordenación Urhana de Córdoba. En caso de 
aproharse, k :'liguen después dos meses de exposición al 
público, en los que los ciudadanos (endrán opción a plan
tL',lr al Ayuntamiento las alegaciones que crean oportunas. 
A continuación hay un periodo de un mes para resolver las 
alegaciones presentadas, tras lo cual el Plan se somete a 
aprohación pro\'jsional y se ClcY3 a la J unta de Andalucía, 
que C'" quien lo aprueha dct"initi\'amentc y 10 sanciona pues 

Viviendas 

En 'lII .. '!o urhano 
Sector Pri\'ado . 
S.:ctor púhlico: 

22.076 
(2.760 vdas./año) 

'i.646 

Po\í¡!ono del Guadalquivir. 1.000 
Rcaloiamicnto Palmeras V Moreras. 1.893 

Púhlico/ priyado. i.200, en Centro Histórico, 
\ 1<1 mitad de I1uC'\'a construcción \' la:, restantes 
1,600 rehahilitación, aproximadam~ntc) . 

En ~u('lo urhanizahlc programado 
!>úhlico/ pri\"ado: 

Primt . .'f cuatrienio .. 5.157 
Segundo cuatrienio: 1.180 

Equipamientos 
Educati,·o ....... 'i2'2 Has. de nuevo suelo (522.000 m') 

Suelo urhano (l ' . de Actuación) . 278.000 m'. 
Sucio urhanizahle programado 244.000 '. 

Parques , . .lardine, 2)') Has. (2.''i0.000 m') 
Sistemas generales . . 110.000 m' 
Sistemas locales 125.000 m' 

Deportivo . 2'i'6 Has. (256.000 m') 
S ue lo u rhano (U. de Actuación) . . 85.000 m' 
Suelo urbanizah\e programado 129.000 m' 
Sistemas generales . . . . . . . . . . . . 42.000 m' 

Social 63'9 Has. (639.000 m') 
Suelo urbano (Unidad de actuación y 

actuaciones aisladas ) .... 33.000 m' 
Suelo urbanizablc programado 22.000 m' 
Sistemas generales ...................... 26.800 m' 

A esto se añade que las zonas verdes superiores a 
10.000 m2 . , permiten un uso de equipamiento 
social de hasta e! 20 por ciento de! parque o jardín. 

Aparcamientos 
Borde del Centro Histórico 

Paseo de la Victoria. 450 plazas 
Aparcamiento de Gran Capitán. . . . 480 plazas 
Paseo de la Rivera. 200 plazas 

A esto se añaden tres edificios de aparcamientos en 
el borde oriental de la Axerquía, programado como 
equipamiento social. 

como ley. Si para enero se espera que se produzca la apro
bación provisional, la definitiva por parte de la Junta, 
podría producirse en el mes de marzo. 

Detallados los trámites que aún tiene pendiente la Revi
sión del PGOU, vayamos a esas cifras, que son los más 
explicativas, a un nivel que todos podamos entender. 

Teniendo en cuenta que el PGOU tiene ocho años de 
vigencia, los datos referidos a ese periodo son los 
siguientes: 

Ciudad Jardín 
Avenida República Argentina ............ 450 plazas 
Avenida Medina Azahara . 250 plazas 
Avenida Aeropuerto . . . . . . . . . . .. 350 plazas 
Proximidades Plaza de Toros. . . . . . . 250 plazas 
Estadio del Arcángel. . . . . . . . . . . . . . . 800 plazas 

Además, la normativa del Plan expresa la obligato
riedad, tanto en suelo urbano como urbanizable, 
de dotar de plazas de garaje a los. edificios de nueva 
planta. 

Gestión del Plan 
El desarrollo y aplicación del Plan se hará mediante: 
Para suelo urbano: Se programan 79 Unidades de Actuación y 

7 Planes Especiales. Actuaciones Aisladas, 
57. 

La aplicación de estos sistemas supondrá la obten
ción de 278.300 m' ., de equipamiento, de los cua
les, 126.300 serán de obtención (o cesión) gratuita 
y 152.000 mediante sistema de expropiación. 

Para suelo urbani zable: Se programa un total de 14 Planes 
Parciales, con un total de 345'2 Has. 
(3 .452.000 de m'-), de las que corres
ponde a viviendas 281'6 Has. y 63'6 
Has. para suelo industrial. 

Costos del Plan 
(La yaloración se hace en pesetas contantes de 1984) 

Las inversiones públicas necesarias para el desarrollo del 
Plan suponen un total de 24.231'7 millones de pesetas, 
de los cuales, corresponden al Ayuntamiento 4.971 
millones (2.071 pesetas hab ./año) y a la Administración 
supralocal (*) (Central y Autonómica) 19.260'7 millones 
de pesetas (5.416'6 pesetas hab ./año). 

Las inversiones privadas alcanzarán un total de 5.500 millones 
de pesetas en doce años . La casi totalidad de esta cifra corres
ponde a costes de urbani zación y el resto a la financiación de 
equipamientos. 
(*) Incluidas inversiones en viviendas. 
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Especial urbanismo 

Acerca del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba, aún a falta de su 

aprobación definitiva , se ha escrito a estas 
alturas bastante -el propio El Pregonero ha 
publicado en dos ocasiones anteriores sendas 

monografías, números 5 y 15, dedicadas al 
tema- si bien en todos los casos en base a la 
formulación de sus objetivos, pero no de los 
resultados concretos, en cifras contantes y 
sonantes, que su aplicación va a producir. 
Toca ahora el momento, pues, de ofrecer 

algunas de las grandes cifras, las más 
importantes, que de la vigencia -como se 

sabe, ocho años- del Plan se van a 
desprender; de que los ciudadanos conozcan, 
siquiera de manera global, en esta primera 
entrega, qué es lo que le va a producir a la 

ciudad, en número de escuelas, metros 
cuadrados de parques y jardines, viviendas, 
etc., la aplicación del tan nombrado PGOU. 

Así como también cuánto va a costar todo eso. 
Completa la página un repaso a una de las 

más recientes obras de urbanización 
realizadas en la ciudad: la de las calles 

Molinos Alta y Molina Sánchez, marcadas por 
una directa participación de los vecinos, tanto 
en su periodo de redacción de proyectos como 

luego en el de ejecución de las obras. 

Convenios urbanísticos 

Casi 823 millones, valor de los 
terrenos cedidos al Ayuntamiento 

E n la Asom ad illa tendrá Córdoba un in m enso parque natu r a l. 

En 822.932.000 pesetas han e,'aluado los técnicos municipales el valor de los 
terrenos obtenidos por el Ayuntamiento (en total, 287.450 mts2 ), med iante los 
siete convenios urban ísticos fi rmados por éste con otros tantos propietarios y 
empresas inmobiliarias de la ciudad. Destaca por su importancia el convenio al 
que se ha llegado con los propietarios de unos terrenos de la Asomadilla, que ha 
supuesto la cesión gratuita al Ayuntamiento nada menos que de 263,920 metros 
cuadrados, parte de los cuales permitirán la creación de! mayor parque natural 
anejo al casco urbano (concretamente al barrio de Valdeolleros) con que haya 
contado nunca nuestra ciudad. 
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Quedará abierta a la circulación a mediados de mes 

Molinos Alta: la exigente urbanización 
de una crucial travesía urbana 

El proceso de discusión técnica y polí
rica, de plasmación en proyecto y de eje
cución de obra que está cu lminando en 
la urbanización de las calles Molinos 
Alta y Molina Sánchez, en las inmedia
ciones de la Torre de la Malmuerta, ha 
sido todo menos rutinaria. Desde el 
primer momento, los miembros de la 
Asociación de Vecinos de estas calles, en 
calidad de tales, pero más directamente, 
en cuanto miembros de la Asociación de 
Contribuyentes, la primera creada en 
Córdoba, precisamente a raíz de estas 
obras, se han " personado en el expe
diente" y a lo largo de reuniones con 
miembros políticos de la Corporación, 
primero, no exentas de serias divergen
cias de criterio, particularmente en lo 
que se refiere al porcentaje que de los 
costes de las obras ha determinado el 
Ayuntamiento que asuman los vecinos a 
través de contribuciones especiales, y 
con técnicos munici pales después, han 
dejado oír sus aspiraciones en relación a 
unas obras, importantes para la ciudad, 
pero que lógicamente es a ellos a quienes 
más conciernen. 

75 por ciento de contribuciones 
especiales 

Si bien el desacuerdo en torno al 75 
por ciento del coste de las obras que el 
Ayuntamiento ha determinado que pa
guen los vecinos con contribuciones 
especiales continúa en pie (los vecinos lo 
consideran excesivo e incluso no ajus
tado a derecho y el Gobierno Municipal 
se reafirma en que este porcentaje se 
adecúa al nivel económico medio del 
barrio), las obras han seguido su curso y 
los vecinos no han dejado un sólo 
momento de hacer un seguimiento 
estrecho de las mismas y no s610 como 
meros espectadores. A su iniciativa se va 
a deber, entre otras cosas, la recupera
ción parcial de la desaparecida Plaza del 
Moreno, reproduciendo incluso la cruz 
que en ella existía; la modificación del 
proyecto inicial de señalización de trá
fico de manera que tuvieran acceso unas 
cocheras existentes precisamente donde 
estaba dicha plaza; el proyecto de insta
lación de un molino de trituración de 
aceituna antiguo, como elemento orna
mental, en el ensanchamiento de la calle 
que hay junto a Seliomar ... 

Puede decirse que ningún aspecto de 
los diferentes proyectos, - pavimenta
ción, señalización de tráfico, alumbrado 
y plantación de árboles, en lo que se 
refiere al Ayuntamiento- han escapado 
a su atención y propuesta, (ver Tribuna, 
en página la ), sin que faltase una ya 
antigua de que sea el MOPU quien a 
través de una subvención, asuma la parte 
que a los vecinos corresponde, ya que se 
trata del enlace de la ronda interior de 
Córdoba que constituyen las Avenidas 
de Obispo Pérez Muñoz y Avenida de 
América. 

Importante travesía 

Es en ese carácter de travesía urbana 
de gran importancia para la circulación 
en la ciudad, donde radica, pese a que 
lógicamente no sea éste el aspecto que 
más seduce a los vecinos, el interés de su 
apertura -por cierto, prevista para la 
segunda quincena del presente mes-o 

La reordenación del tráfico en la zona 
supond rá en primer lugar una reducción 
de la conflictividad en la calzada norte 
de la Plaza de Colón, que se quedará sin 
apenas tráfico y de la cual, por tanto, 
só lo se dejará un carril , el central, para la 
circu lación, con dirección al centro de la 
ciudad. Los otros dos se destinarán a 
aparcamientos, en batería el de la mar
gen derecha (25 a 30 plazas) y en cordón 
el de la izquierda, que se destinará a 
aparcamiento de furgonetas de servicio 
público, liberando de éstas al acerado 
anejo a los jardines. Con ello la Plaza de 
Colón ganará en tranquilidad y seguri
dad para los peatones, aparte de la 
mejora en las condiciones ambientales y 
en el entorno estético. 

Tres carriles de circulaci6n 

En cuanto a Molinos Alta en sí, con
tará en todo su recorrido con tres carriles 
de circulación, de los cuales, dos conti
nuarán por Avenida de América y otro 
será de giro en dirección a Avenida del 
Brillante. Se aumenta también la seguri
dad de esta zona al ir regulados los cru
ces con la correspondiente infraestruc
tura semafórica, y fundamentalmente la 
de los viandantes, con el establecimiento 
de tres nuevos pasos de peatones, tam
bién regulados por semáforos, en la 
zona. Toda esta infraestructura se 

conecta con el ordenador que sincroniza 
la zona centro, cqn lo que Molinos Alta 
quedará sincronizada con todos los 
semáforos de Avenida de América y con 
los del resto del centro de la ciudad, de 
lo que se va a deducir un aumento de la 
velocidad en esta calle y en la citada 
Avenida. Para contrarrestarla se señalará 
un límite de velocidad a 60 km./hora en 
todo su recorrido. 

A Molinos Alta, que será de sentido 
único de circulación, en dirección a 
Avenida de América como habrá podido 
deducirse, se podrá acceder obviamente 
desde Avenida Obispo Pérez Muñoz y 
desde la zona centro por un carril de giro 
a la izquierda de nueva apertura en esta 
última avenida. También serán de <.)en
ti do único la calle Molina Sánchcl. ,. la 
calle Haza. . 

En cuanto a los aparcamiento!-.. "'e 
crean un total aproximado de 121 plazi.l.:-' 
entre las dos calles. 

El presupuesto de esta :,cñalización de 
tráfico, que incluye la colocación de 
grandes paneles indicadores de: curva'" 
así como la señalización horizontal (pin
tura), importa en total 9 millonc:-. dC' 
pesetas. Si a ellos se les añaden 10:-' ca.:;i 
34 millones del presupue'to de pa"imen
tación de calzada y acerados y los 6 
millones de alumbrado público y planta
ción de árboles, en doble fila ,. de do, 
especies distintas, alce real y' hudlcia, 
llegamos a los casi 'i0 millones que 
supondrán la urhanización de A1olino!-. 
Alta y Molina Sánchez. 

El resultado 

Resultado de todo ello será que un 
rincón de la ciudad que cstaha l'n un 
total abandono y de de'lbarajuste urha
níst ico, se \'crá de esta manera compen
sado, convirtiendo en una de las zona" 
más afortunadas de la ciudad, en opmión 
de los técnicos municipales, máxime 
cuando la intención del Ayuntamit~nto, 
con cargo a los presupuestos de 1985, ,'s 
la de acometer las obras de acondicio
namiento ( jardines e iluminación ) del 
entorno de la Malmuerta, así como la dt~ 
la Puerta del Colodro. Pero sohre todo, 
cuando se realice el Plan Renfe, que 
dejará a este barrio rodeado práct ica
mente de zona verde \' dotado de la 
mejor estructura viaria de la ciudad. 
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Es más, son los primeros 
obligados a solicitarla, en opi
nión de la delegada municipal 
de Disciplina Urbanística, Te
resa Alvarez, no sólo por res
peto a las competencias que la 
ley otorga a este respecto a los 
Ayuntamientos y, por consi
guiente, a la autonomía muni
cipal, sino principalmente por
que en el caso de ciudades 
como la nuestra en que la 
Corporación Municipal sigue 
una política enérgica en mate
ria de disciplina urbanística 
(como respuesta a la no menos 
poderosa tendencia a la degra
dación del medio urbano y 
rural), por donde menos puede 
quebrarse este principio de 
aplicación rigurosa de la leyes 
del lado de los organismos ofi
ciales, por la dimensión ejem
plar que su actuación debe 
revestir en todo momento. 

Los organismos oficiales también 
están obligados a solicitar la 
licencia municipal de obras 

empeño municipal de entor
pecer obras de interés público; 
la prueba de ello, ha dicho, es 
la celeridad con que fue otor
gada la licencia para las obras 
de la Mezquita, una vez que 
ésta fue solicitada al Ayunta
miento. Se trata de aplicar la 
ley por igual a todos y de que 
no se hurte a la Corporación el 
conocimiento de unos proyec
tos que se llevan a cabo en la 
ci udad y que por tanto le con
ciernen directamente, porque 
conciernen a los ciudadanos, 
de los que es el representante 
más directo. Como botón de 
muestra valgan las denuncias 
que varios vecinos de la zona 
de los Baños Califales han pre
sentado en el Ayuntamiento 
en relación a sus obras de 
cerramiento. Y porque ade
más, siguiendo con el caso de 
las mismas obras, al no solici
tarse licencia al Ayuntamiento, 
se hurta también su conoci
miento a otros foros , como el 
de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico-Artísti
co, lo que puede complicar 
mucho más las cosas. 

Primero fueron las obras de remozamiento de fachada y reparación de techumbres de 
la Mezquita las paralizadas por orden municipal; luego ocurrió lo propio con las de 
cerramiento de los Baños Califales. El Ayuntamiento recordaba así al Ministerio de 
Obras Públicas y a la Dirección General de Bellas Artes, responsables de éstas, que 
también los organismos oficiales están obligados a solicitar licencia municipal para 
cualquiera de sus obras. 

Pues bien, lo cierto es que, 
según señala la delegada mu
nicipal de Gestión y Disci
plina Urbanística, nunca hasta 
ahora, que ella sepa, un orga
nismo de la Administración ha 
solicitado licencia municipal 
para llevar a cabo sus obras, 
cualesquiera sean éstas. Y esto 
es algo que el Ayuntamiento 
pretende que cambie. 

No se trata, dice Teresa 
Alvarez saliendo al paso de 
algunos comentarios que se .¿ 
han oído estos días, de un L ___ =~ ••• 

Eladlo Osuna 
Lo que pierde a Córdoba es la 

sobreabundancia en monumen
tos históricos artísticos. Lo que 
es legado inapreciable de la his
toria, se convierte en carga cuan
do los presupuestos no llegan 
para conservar, detener el dete
rioro y mucho menos restaurar. 
Sería preciso multiplicar por diez 
las cantidades anuales, o lograr 
ese uno por ciento de todos los 
presupuestos anuales para este 
fin , como tantas veces se ha 
pedido. 

La Mezquita Catedral , segundo 
monumento andaluz en trance de 
ser declarado Monumento de 
Interés Internacional (UNESCO) 
contempla, tras la disputa de cri
terios entre Dirección General de 
Arquitectura y Dirección General 
de Restauraciones, como más de 
100 millones de pesetas remozan 
su fachada -en lamentable es
tado- y reparan su techumbre
increíbles goteras por la zona de 
Almanzor-. El monumento pre
senta otras muchas necesidades, 
por ejemplo su iluminación histó
rica -de la que existen en sus 
almacenes cientos de vasijas de 
la época- que sustituya la actual 
de tipo efectista. Todo ello si
guiendo las recomendaciones del 
ICOMOS (1973). 

Del Convenio realizado entre 
Bellas Artes y Diputación, con un 
total de 300 millones para medio 
centenar de monumentos provin
ciales, destacan en la capital los 
20 millones para el Jardin de la 
Mezquita, 8 millones para la Igle
sia de San Agustin, 4 millones 
para el Castillo de la Juderia. 

Inicialmente con la ayuda del 
ministerio de Administración Te
rritorial y el plan de actos cultura
les del V Centenario del Descu
brimiento de América, el viejo 
Hospital de San Jacinto, camina 
hacia su configuración como 
Palacio de Congresos y Museo 
de Arte Contemporáneo con in-

Monumentos cordobeses 

Crónica de una muerte 
anunciada 

versiones que superaron los cin
cuenta millones de pesetas. 

Los Baños Califales, "escán
dalo de Córdoba" como alguien 
los calificó en alguna ocasión , 
van ocupando lentamente un 
lugar lejano del estercolero que 
durante ilustros! ha sido en el 
Jardín de los Mártires. 

La Corredera, también ha visto 
después de muchos años de cor
dobés olvido, un plan especial de 
Reforma Interior que contempla 
la rehabilitación de la plaza y el 

tratamiento de las viviendas y edi
ficios que conforman el conjunto 
monumental -nacional-, social 
y urbano. 

En el amplio capítulo de igle
sias monumentales, destaca una 
" cenicienta" como la Iglesia de la 
Magdalena que ha soportado 
estoicamente junto con goteras y 
decrepitudes diversas la más 
obsoleta incompetencia burocrá
tica que desde 1971 ha alargado 
hasta nuestros días su salvación. 
La Fuensanla por su parte, que 
en estos días cobra actualidad, 

Bienvenidas sean pues estas 
obras de restauración de mo
numentos y de cualquier otro 
tipo, dice el Ayuntamiento, 
pero con todos los informes 
pertinentes, entre los cuales, el 
de los técnicos municipales 
debe ser ineludible. 

ha sido tras su reciente restaura
ción toda una dignificación mo
numental en la casi única tradi
ción popular que perdura en 
Córdoba. La Merced, Santiago, 
Santa Marina, han recibido, están 
recibiendo, el hálito de su con
servación-restauración. Sin em
bargo el Patrimonio eclesiástico 
es amplísimo y necesitadísimo y 
sólo cuenta con la aportación 
estatal que debe lógicamente 
compartir sus fondos con la 
atención a otros monumentos 
civiles. 

También le ha llegado su hora 
al Templo Romano de la calle 
Claudio Marcelo, junto al anti
guo-nuevo Ayuntamiento , del que 
existen multitud de piezas origi
nales y cuya reconstrucción se 
inició también hace varios lus
tros. Este medio templo ha per
manecido en paro forzoso otros 
tantos lustros, y ahora recobra 
vida con la liberación de su solar 
que va a permitir a Bellas Artes 
culminar su excavación previa a 
una reconstrucción final sobre la 
que todavía no se han pronun
ciado los organismos respon
sables. 

En esta apretada síntesis de la 
reconstrucción monumental den
lro del casco de la ciudad -no 
olvidemos por ejemplo Medina 
Azahara o San Jerónimo- cabría 
señalar otras obras mayores y 
menores dependientes de diver
sos organismos que se están lle
vando a cabo o se han culminado 
recientemente: el Gran Teatro, 
los muros del Alcázar, la Sina
goga de la Judería, la Torre Mal
muerta, el Museo Arqueológico, 
la antigua Iglesia de Santo Do
mingo -que llegó a caer-, el 
Palacío de Viana, etc., sin olvidar 
las actuales excavaciones para la 
construcción del aparcamiento 
subterráneo en Gran Capitán que 
de seguro producirá alguna sor
presa o cuanto menos abundante 
material. 
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El club cambiará su actual nombre por el de 
la central lechera 

Colecor patrocinará al 
Juventud de baloncesto 

Según adelantaba Diario 
16 Andalucía el primer día 
del mes y confirmaba dos 
días después Radio Mez
quita, la firma COLECOR, 
central lechera de Córdoba, 
va a patrocinar al club 
Juventud de baloncesto, que 
milita en el grupo andaluz de 
la Segunda División, de cuyo 
presupuesto de 1.500.00ü ptas. 
la citada firma se ha com
prometido a pagar 1.250.000 
A partir de este momento el 
club cambia su actual nom
bre por el de Colecor. 

Como se recordará, el 
Juventud de Córdoba no 
pudo ascender a Primera B 
de baloncesto en la fase de 
ascenso, celebrada el pasado 
mes de mayo en Burgos, oca
sión en la que contó con una 
subvención del Ayuntamien
to. Uno de los principales 
problemas planteados por 
jugadores y directivos del 
Juventud -informa Diario 
16- en aquella fase fue la 
falta de colaboración econó
mica por parte de las firmas 
comerciales cordobesas que 
no apoyaron al club en la 
Segunda División y sólo se 
diluían en promesas en caso 
de ascenso. 

El objetivo del club, natu
ralmente, vuelve a ser el del 

ascenso a Primera División 
B, que estaría en buena dis
posición de alcanzar, máxime 
cuando el Maristas de Mála
ga, su máximo oponente ha 
ascendido ya esta temporada. 

Escuelas Municipales 
Por otra parte, están muy 

avanzadas las conversaciones 
entre la Delegación de Ju
ventud y Deportes del Ayun
tamiento con los Direc
tivos del Juventud (ahora 
Colecor) y el Ebasur, para la 
creación de sendas Escuelas 
M unici pales de Baloncesto y 
Balonmano, cuyos monitores 
serían los preparadores y 
jugadores de ambos clubs, 
que recibirían una subven
ción, aún no determinada, 
del Ayuntamiento. 

Puesto que parecen existir 
dificultades de orden legal 
para que el Ayuntamiento 
cuente con más de una 
Escuela Deportiva (recor
demos que ya existe la de 
Escalada), la fórmula será 
que los dos clubes creen ellos 
mismos las escuelas, que 
contarían como decimos, con 
el apoyo económico del 
Ayuntamiento, según ha se
ñalado el delegado municipal 
de Deportes, Marcelino Fe
rrero. 

El Ciudad de los Califas, 
para el Córdoba C.F. 
Manolo Trillo 

Durante los pasados días 29 
y 30 se disputaron en el esta
dio del Arcángel los partidos 
de fútbol correspondientes a la 
V edición del Trofeo Ciudad 
de los Califas, reservado a 
equipos de categoría juvenil y 
que este año tenía carácter 
internacional. 

Los equipos invitados para 
esta V edición fueron: Spor
ting de Benfica, Real Murcia, 
Córdoba Club de Fútbol y 
Recreativo Oscus, club orga
nizador. Tras el previo sorteo, 
los equipos quedaron empare
jados de la siguiente manera 
para los partidos de clasifica
ción: El primer encuentro lo 
disputarían Sporting de Ben
fica y Real Murcia y en el 
segundo partido jugarían Cór
doba Club de Fútbol y Re
creativo Oscus. 

El primero de los partidos, 
en el que se enfrentaban lis
boetas y murcianos, terminó 
su período normal de tiempo 
con empate a un tanto en el 
marcador y hubo que recurrir 
a la tanda de penaltys para que 
el Murcia lograra su pase a la 
final. 

El segundo partido era el 
que enfrentaba a los dos equi
pos cordobeses que han toma
do parte en este Trofeo. Se 
impusieron los cordobesistas 
por 3 goles al, con una mejor 
calidad de juego frente a un 
entusiasta Recreativo Oscus 
que, pese a salir derrotado, 

agradó a la escasa concurren
cia que se dio cita en el 
Arcángel. 

Por lo tanto, y tras estos 
resultados, en la tarde-noche 
siguiente, disputarían el par
tido de consolación para dilu
cidar el tercer y cuarto puesto 
Benfica y Oscus, y Córdoba y 
Murcia se enfrentarían en la 
final. 

En el tercer partido, los lis
boetas golearon rotundamente 
a los oscuistas. El resultado 
fue concluyente: 8 a 1 para los 
portugueses, que pese a que la 
noche anterior no tuvieron 
fortuna, en este partido de
mostraron ser el mejor equipo 
de los que este año han parti
cipado en el Trofeo. Frente a 
la mejor calidad del Benfica, el 
Oscus sólo pudo oponer entu
siasmo y ganas de lucha a lo 
largo de todo el partido, lo que 
es muy de agradecer, porque a 
pesar de lo abultado del mar
cador no se entregaron en nin
gún momento . 

y la final, como ya hemos 
dicho, la disputaron el Real 
Murcia y el Córdoba Club de 
Fútbol. 

U n choque planteado con 
dos tácticas bien distintas. El 
Real Murcia más agresivo y 
peleando la mayor parte del 
tiempo en terreno cordobe
sista. Los blanquiverdes em
pleando una táctica más con
servadora, dejándose dominar 
y encerrándose voluntaria
mente en su parcela, para salir 

Deportes 9 

El Patronato Municipal de 
Deportes busca su gerente 

En su primera reunión, 
celebrada a mediados de agos
to, el Comité del Patronato 
Municipal de Deportes, que 
integran cuatro concejales, Jo
sé Luis Vi llegas, Cándido 
J iménez, N icolás Puerto y 
Ana Sánchez de Miguel, ade
más de dos representantes de 
la Federaciones, José Luis de 
las Rojas' (Natación) y José 
Luis Vega (Baloncesto), el 
delegado de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Juan 
Ignacio Rodríguez Merino 
(asistió en su nombre Antonio 
Angel Sánchez), y un repre
sentante del Colegio de Profe
sores y Licenciados de Educa-

ción Física (COPLEF), José 
Antonio Leiva, bajo la presi
dencia del delegado municipal 
de Juventud y Deportes, Mar
celino Ferrero, acordó las 
bases que regirán el concurso 
de méritos para la contrata
ción del que será gerente del 
Patronato. 

Los aspirantes habrán de 
presentar su curriculum pro
fesional y un proyecto de ges
tión al frente del Patronato 
para un año. Según los histo
riales personales y los proyec
tos presentados, el Comité se 
entrevistará con los candidatos 
que estime oportuno, para la 
elección del que sería gerente 

del Patronato. 
El anuncio de convocatoria 

se hace público en estos días, 
estando el plazo de presenta
ción abierto hasta mediados de 
octubre. Los aspirantes po
drán solicitar cuanta informa
ción deseen a la Delegación de 
Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento. 

Villegas, vicepresidente 
En otro orden de cosas, el 

Comité Ejecutivo eligió como 
vicepresidente a José Luis 
Villegas, delegado municipal 
de Cultura, y estableció una 
periodicidad mensual para sus. 
reuniones. 

El domingo 9: II Cross de la Fuensanta 
ésta. Se corre el domingo 9 el II Cross de la Fuen

santa, que con el mismo recorrido del año 
pasado, 4.100 metros, tendrá su salida, a las diez 
de la mañana, en la puerta de las instalaciones 
deportivas de dicho barrio. 

Las inscripciones, hasta las 2 del sábado, 
pueden realizarse en la Posada del Potro, y des
pués en el recinto para juegos infantiles de la 
Velada, o en línea de salida una hora antes de 

La prueba, que organiza el Consejo Munici
pal de la Juventud y patrocina el Ayuntamiento 
cuenta con premios en las seis categorías mascu
linas y las cinco femeninas (la categoría F de 40 
años en adelante es sólo para hombres), reci
biendo el primero de cada una un trofeo y los 
segundos y terceros medalla. Las inscripciones 
son gratuitas . 

Los cursos de natación ... desbordados. 1.200 personas, en su mayoría niños y niñas, han 
aprendido a nadar o perfeccionar su estilo en los Cursos de Natación -tres, a lo largo de todo el 
verano- que bajo el lema Vamos al agua ha organizado la Federación Cordobesa de Natación, con 
el patrocinio del Ayuntamiento, y que se han visto desbordados en las inscripciones registradas, ya 
que el número de plazas inicialmente previsto era de 1.020. Las piscinas del Camping Municipal, 
de la calle Marbella y de las instalaciones de la Fuensanta han sido el escenario de estos cursos, que 
han sido dirigidos por 35 monitores de la Federación. Entre las anécdotas dignas de mención está la 
del anciano de 73 años que ha aprendido a nadar (lo que un hijo suyo, también inscrito no ha 
llegado a conseguir) y, por el otro extremo, la del benjamín de los cursos, un niño de tres años. 

desde atrás en rápidos y sor
presivos contraataques, táctica 
que lo mismo en este partido 
como en el disputado frente a 
los oscuistas les dio sus frutos 
apetecidos. 

Al final del partido 2 a 1 
para los del Córdoba, que con
seguían con este resultado lle
var hasta sus vitrinas este 
monumental trofeo puesto en 
juego. 

Antoñito, capitán cordobe-

sista a la finalización del 
mismo, recogía de manos del 
alcalde de la ciudad, Julio 
Anguita, el V Trofeo Ciudad 
de los Califas, que poste
riormente pasearía por todo el 
campo en compañía de sus 
compañeros de equipo y entre 
las ovaciones del público que 
asistió al partido. 

En resumen, un Trofeo en 
el que se ha visto fútbol de 

calidad y en el que los cuatro 
equipos participantes derro
charon ganas, entrega y deseos 
de agradar, con un justo ven
cedor, el Córdoba Club de 
Fútbol, que hizo un fútbol 
serio, práctico y bien condu
cido, y con un S porting de 
Benfica que practicó el fútbol 
más preciosista y quizás más 
agradable de cara a la galería, 
sobre todo en su segundo 
partido. 
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Al hacernos cargo de la direc
ción de la Asociación de Vecinos 
"Torre de la Malmuerta", nos 
pusimos el compromiso de hacer 
un balance público de nuestra 
gestión al frente de la misma una 
vez transcurriese el plazo de seis 
meses; cumplido éste el 31 de 
Agosto, nos proponemos ser fieles 
a nuestra promesa y es por ello 
por lo que acudimos a este medio 
de comunicación social para ha
cer pública exposición de las acti
vidades y logros que hemos des
arrollado o conseguido en el plazo 
anteriormente referido: 

-Tal vez, lo más llamativo de 
las actividades que ha desarro
llado nuestra Asociación ha sido, 
en primer lugar, la de su presencia 
en los medios de comunicación 
social: Prensa (En la "Voz de Cór
doba" y en el diario "Córdoba" 
hemos tenido 25 intervenciones: 
reportajes, cartas al director, en
trevistas, notas informativas, etc.) 
y radio (dos debates con políticos 
municipales y numerosas notas 
informativas sueltas en diversas 
emisoras) . Y, en segundo lugar, el 
enfrentamiento y oposición a la 
politlca municipal desarrollada en 
nuestro barrio (sobre Contribu
ciones Especiales, Asociación 
Administrativa de Contribuyentes, 
cuestiones urbanísticas, etc.) que 
nos obligó, en un momento dado, 
a tomar la decisión de romper el 
diálogo y colaboración con el 
Ayuntamiento, y mantener como 
única vía de comunicación entre 
las dos Instituciones -la munici
pal y la vecinal- la protocolaria 
de la correspondencia escrita. 

-Esta ruptura no es definitiva, 
por supuesto, pero para ello, el 
Cuerpo Político en el poder ten
dría que cambiar su actitud hacia 
nosotros; por ejemplo: Que cuan
do se les pida una entrevista no 
tarden 40 días en concederla; que 
cuando le planteemos cuestiones 
administrativas, buscando una so
lución política, no nos digan que 
acudamos a los Tribunales; que 
no respondan con silencio admi
nistrativo (?) a nuestras cartas (de 
26 que hemos escrito en estos seis 
meses por diversos asuntos, 17 
han sido dirigidas al Excmo. Sr. 
Alcalde con un total de 47 folios, 
ique ya es trabajo! Pues de estas 
17 cartas, al día de hoy, 1 de Sep
tiembre, sólo han contestado a 5, 
restando aú n por responder a 12, 
que por cierto son las más delica
das); o, simplemente, que cuando 
durante tres días consecutivos se 
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Balance de seis meses de 
gestión de la Junta de Gobierno 
de la Asociación de Vecinos 

Torre de la Malmuerta 
Jesús Padilla González 

esté pidiendo una entrevista con el 
Sr. Alcalde, no se nos diga "le con
firmaremos la hora" y nos den la 
callada por respuesta, estando la 
presente esperando la hora ... pero, 
parece que, la del Juicio Final. 

-Cuando hemos hablado de 
que hemos roto el diálogo es por
que anteriormente hemos bus
cado soluciones a través de él a 
los diversos conflictos o proble
mas que hemos tenido con el 
Ayuntamiento. Así hemos tenido 
entrevistas o conversaciones ofi
ciales y oficiosas con los siguien
tes políticos: con don Julio Anguita 
(Alcalde). con don Herminio Trigo 
(D. de Urbanismo). con don Anto
nio Santacruz (D. Participación 
Ciudadana), con don Juan ·José 
Giner (D. Hacienda) , con doña 
Cristina Bendala e Ildefonso Ji
ménez (DD. Vías y Obras) y con 
don Cándido Jiménez (D. Trans
portes). También hemos buscado 
apoyo en los grupos políticos de la 
oposición y hemos tratado diver
sos asuntos con don Miguel Za
mora (portavoz del P.S.O.E.). con 
doña Ana Sánchez (D. Defensa del 
Consumidor) y con don Antonio 
de la Cruz (portavoz de A.P.). 

Pero no nos extendamos más en 
este asunto, pues lo que aquí se 
trata es de hacer un sucinto 
balance de una gestión y exten
dernos en el tema desbordaría el 
marco de esta intervención perio
dística. Y, además, tenemos pen
diente una Asamblea general y es 
a ella a la que queremos dejar la 
última palabra. 

-Siguiendo con el capítulo de 
las entrevistas, diremos que, tam
bién , lo hemos hecho con don 
Julián Díaz (Presidente de la Dipu
tación) y con don Manuel Melero 
(Pr. Area de Cultura); numerosas 
veces con el Director Provincial 
del MOPU, don Rafael Gil de Alco
lea y con don Carlos Fernández-

Martos (Ing.-Jefe de ICONA). 
-Un capítulo importante de

bemos dedicar a las reuniones que 
hemos mantenido con los Servi
cios Técnicos municipales de los 
Departamentos de Vías y Obras, 
Tráfico, Urbanismo, Contribucio
nes Especiales. A este respecto 
debemos de agradecer, el trato 
afectuoso que los funcionarios 
municipales nos han dispensado. 
También hemos hablado con los 
Servicios Postales (solicitando bu
zones de correos para la barriada) 
y con el Departamento de Servicio 
Público Telefónico solicitando sus 
servicios para nuestro barrio. 

-En otro orden de cosas, hemos 
presentado al Ayuntamiento soli
citudes, informes o proyectos so
bre: Mejoramiento urbanístico de 
toda nuestra barriada; de urbani
zación del Sector Puerta del Colo
dro a Torre de la Malmuerta; del 
arreglo del Parque Deportivo de 
Icona de la Plaza de Colón, y de 
recuperación de la Plaza del 
Moreno. Algunos de estos proyec
tos ya están en ejecución y otros 
esperamos que se lleven a cabo 
pronto. 

Pero quizás, o sin duda, las acti
vidades o logros que pensamos 
que han podido ser más importan
tes han sido: El conseguir, junto 
con la Asociación Administrativa 
de Contribuyentes, participar acti
vamente en el seguimiento, mejora 
y ejecución de las obras de pavi
mentación , alumbrado, semafori
zación y ornato de nuestras calles, 
manteniendo reuniones casi se
manales con los técnicos de Vías y 
Obras y con el representante de la 
empresa constructora en horas 
fuera de jornada laboral ; el que se 
nos hiciera la oferta de subven
ción a las obras de nuestras calles 
por parte del MOPU y su acepta
ción por parte del Ayuntamiento, 
lo cual fue muy laborioso; el que 

se amplíe y aplace el cobro de las 
cuotas de las Contribuciones; o la 
elaboración de un amplio dossier 
de alegaciones contra la asigna
ción y reparto de las mencionadas 
cuotas, que a nuestro entender y 
así queda demostrado en el refe
rido informe, no están ajustadas a 
derecho. A este respecto hemos 
de decir que hemos tomado la 
resolución de acudir al Defensor 
del Pueblo, como no se resuelvan 
nuestras peticiones. 

-Por la coyuntura propia del 
momento, la máxima preocupa
ción de la Junta Directiva en estos 
seis meses ha sido la urbanística, 
y somos conscientes que hemos 
olvidado otros aspectos que en 
una Asociación de vecinos es 
esencial como son los aspectos 
culturales, recreativos, relaciones 
y comunicación intervecinal, etc., 
pero al no disponer de sede, por 
un lado, y por otro el estado de 
nuestras calles, la realización de 
las obras y los temas pendientes 
con el Ayuntamiento no nos han 
permitido mayor libertad de mo
vimiento. No obstante, hemos de 
decir que para los jóvenes del 
barrio, le hemos estado pagando 
las cuotas de uso de instalaciones 
deportivas y les hemos comprado 
dos equipaciones de futbito. Tam
bién hemos facilitado la domicilia
ción de la revista municipal "EL 
PREGONERO" a nuestros socios, 
y asimismo se le enviará informa
ción de los actos culturales que 
organice la Diputación. Asimismo 
hemos entrado en contacto con 
otras Asociaciones del barrio y 
tenemos proyectos de actividades 
conjuntas: Asociaciones de Pa
dres, Federación de Ajedrez, Es
cudería Mezquita, etc. 

- Si bien es cierto que son 
muchas las cosas que aún quedan 
por realizar, al menos hemos con
seguido que nuestra joven Aso
ciación tenga una presencia viva 
entre la gente del barrio yeso es lo 
importante, que empiecen a con
siderarla como algo propio y 
como elemento aglutinador de la 
convivencia veci nal; y que su pro
yección social la haya convertido 
en un peCUliar ejemplo de partici
pación ciudadana, no siempre 
bien entendida por ciertos secto
res políticos, y que hoy sea un 
elemento esencial a tener en 
cuenta a la hora de analizar el 
Movimiento Ciudadano, precisa
mente, en una zona, donde este 
ti po de Asociaciones no tiene tra
dición alguna. 

&ortes de prensa 
a otras muchas manifesta
ciones culturales, y que, 
incluso, los mercados se 
transformen por completo 
en cuanto a situación, acce
sos, etcétera. 

este recinto. Una labor ar
dua, que tendrá que desma
dejarse como es debido. 

Aquí, lo verdaderamente 
importante es que se con
siga el gran objetivo: la con
servación y la belleza de una 
plaza magnífica. Por eso, el 
plan restaurador, bien estu
diado y aprobado, debe ir 
realizándose con toda segu
ridad y con todo acierto. 
Después, el detalle llegará 
por añadidura. 

ubicación de la estación de 
ferrocarril. En ese frente se 
sitúa también la restaura
ción de la Corredera. 

Muchos cordobeses, que 
admiran los detalles del ur
banismo municipal , están 
pendientes, al fin , de las 
grandes obras, de los impor
tantes retos. ¿Va a lograrlos 
bien, con éxito, el Ayunta
miento? ¿Supondrán para 
nuestra ciudad pasos de 
gigante en todos los órde
nes? Las grandes obras mu
nicipales entusiasman en sus 
proyectos, pero están por 
hacer. ¿Cuándo al fin? 
¿Cuándo y cómo? El porqué 
se supone.. Por engrande
cer a Córdoba. Aunque, a 
veces, los políticos demues
tren lo contrario con sus 
"dimes" y "diretes" ... Muchas 
veces. 

(A B e SEVILLA J 
La Corredera, 

nuevo reto 
Plaza entrañable de Cór

doba, la Corredera, con sa
bor a sig'los, que se dispone 
a vivir una nueva singladura, 
de manos del Ayuntamiento. 
Nada más y nada menos que 
su restauración. Cambiar la 
imagen sin apenas tocarle el 
rostro , remodelar el mer
cado, reedificar, de alguna 
forma, las viviendas. Todo 

un plan, que supone un gran 
reto para el Municipio cor
dobés, un reto más, en el 
frente de sus gestiones. El 
estado lamentable de la Co
rredera, descuidada a más 
no poder, con desconcho
nes por todas partes, malos 
olores, desgarbada y sucia, 
necesita con urgencia que 
se lleve a cabo el plan de 
restauración , que se logre 
un recinto secular e histó
rico, pero atrayente y vivo; 
que mantenga, por una parte, 
sus aromas populares, pero 
que sirva también de regazo 

La verdad es que el Ayun
tamiento de Córdoba, los 
hombres gestores del urba
nismo, tienen ante sí una 
dificil papeleta, un nuevo 
reto, una obra magnífica que 
puede pasar a la historia, o 
mejor, que debe pasar con 
todos los honores. Hasta 
ahora, proyectos sobre Id 
mesa. De ahora en adelante 
-las fechas están marcadas 
por el otoño-, esos proyec
tos tendrán que hacerse 
realidad. De momento, Her
minio Trigo se ha puesto el 
parch e ante el grano de las 
complicadas situaciones ju
rídicas que se entretejen 
"endiabladamente" en todg 

A propósito, el Ayunta
miento de Córdoba tiene 
ante sí varios retos, esas 
grandes obras que definen o 
van definiendo histórica
mente a una ciudad . Por 
ejemplo, los aparcamientos 
de Gran Capitán. Y no di
gamos nada, todo el Plan 
General de Ordenación Ur
bana, con la batalla enorme 
y aún no despejada de la Antonio GIL 
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La foto de la quincena 
Discusiones familiares. Así es como titula su autor, Paco Muñoz Gutiérrez, la foto que en 

esta ocasión elegimos como la mejor de la quincena. De nuevo la fotogenia de los animales, 
nuestros parientes pobres, en este caso la de unas gallinas sorprendidas en plácido reposo e 
intercambio de cacareos intrascendentes (¿discusiones?), momentos antes de cambiar de manos 
-estamos en las Lonjas Municipales- y previsiblemente de estado. Al borde de su extinción 
con fines gastronómicos, las gallinas no discuten, intercambian trivialidades. 

Suscripción gratuita a 

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

Nombre: ........ . 

Domicilio: 

Profesión: 

Edad: 

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

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

En caso de no reseñar el Distrito Postal no nos será posible enviarle El Pregonero. 

teléfonos ~. _____ _ 
Ayuntamiento ~ 

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

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

251414 
253479 

Cuartel de Distrito Margaritas . ..... . 274429 

Bomberos ...................... 293537 
296370 

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

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

Lazareto Canino ................. 291379 
Recaudación ..... ....... . .. • .... 474534 
Desratización ...............•.... 250717 

Otros 
Comisaría Policía ................... 091 
Policía Naéional .................. 257050 
Guardia Civil .................... 233400 
Servicio de Urgencia de la 
Seguridad Social ................. 472382 
Ambulancias .... ........ ... ..... 295570 
Ambulancias .................... 237690 
Ambulancias .................... 274600 
Ciudad Sanitaria Reina Sofia ........ 291133 
Residencia Tre. Cne!. Noreña ....... 231808 
Hospiral General ................. 297122 
Cruz Roja ......... . ............ 293411 
Clínica San Juan de Dios .......... 274600 
Centro Médico Cordobés ........... 238908 
Los Angeles de la Noche ........... 252450 
Servicio 2000 .......... . .. . .. .... 292999 
Ayuda del Automovilista (ADA) ..... 235510 
Sedeco ......................... 293411 

Nomenclator Callejero 
Ambrosio de Morales 

Tiene este nombre la calle 
situada entre la plaza de 
Séneca y parte de calle María 
Cristina con salida a la de 
Claudia Marcelo. En sus Pa
seos por Córdoba dice Teo
domiro Ramírez de Arellano 
que esta calle de Ambrosio de 
Morales "corre desde la con
fluencia de la Cuesta de Luján 
y calle del Arco Real (hoy 
María Cristina) hasta la pla
zucla de Séneca). 

N ació Ambrosio de Morales 
en Córdoba en 1513. Hijo del 
médico Antonio de Morales y 
de Mencía de Oliva. Según 
datos que recogemos de Indi
cador Cordobés de Luis 
María Ramírez de las Casas
Deza, fue educado Ambrosio 
de Morales por su tío el sabio 
Fernán Pérez de Oliva y muy 
joven tomó el hábito de monje 
de la Orden de San Jerónimo, 
pero al poco tiempo se secula
rizó. Se trasladó a Alcalá de 
Henares, donde obtuvo la 
cátedra de Retórica y Huma
nidades y fue preceptor de 
Don Juan de Austria. Fue 
nombrado cronista por el rey 
Felipe II, de quien recibió el 
encargo de llevar a cabo el 
llamado "viaje Santo"por 

León, Galicia y Asturias, visi
tando reliquias, sepulcros y 
archivos de las iglesias y 
monasterios. Desempeñó el 
cargo de rector en el Colegio 
de los Manriques de Alcalá de 
Henares y escribió sobre las 
antigüedades de España, sa
cando a luz la obra de San 
Eulogio. Piadoso y sincero, 
dejó huella Ambrosio de Mo
rales de notable y destacado 
historiador laborioso y dili
gente de España, dando ejem
plo como investigador. Murió 
en septiembre de 1591. 

En otros tiempos fue esta 
calle de Ambrosio de Morales 
una de las más concurridas de 
Córdoba y con anterioridad 
tuvo el nombre de calle del 
Cabildo porque en ella se 
hallaban las casas de la Ciudad 
o Ayuntamiento. Cuenta Teo
domiro Ramírez de Arellano 
que proclamada la Constitu
ción de 1812 y formadas Ter
tulias Patrióticas en varias 
localidades de España, Cór
doba tuvo la suya en una casa 
de esta calle Ambrosio de 
Morales, en la que existía un 
café público que más tarde se 
tránsformaría en fonda u hotcl 
que logró notable aceptación y 
prestigio. 

47 44 29 
Anote este número de teléfono 

Es el de la oficina Municipal 
de Información al Consumidor (OMIC) 

Horario de visitas: 9 a 13 horas. De lunes a viernes 

AYUNTAMIENTO DE CaRDaBA 
DELEGACION DE 

SALUD PUBLICA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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Podríamos empezar esta verídica 
historia en forma de acertijo: ¿ En 
qué se parece un hipopótamo a un 
pato? O, planteado de manera menos 
oscura, ¿qué tienen en común el 
pequeño hipopótamo y el pato de 
nuestras fotos? 

Tres cuartos al Pregonero del agua, los cuidadores han dejado 
en esta ocasión sólo un palmo de 
líquido elemento, en el que la madre 
ha sabido manejar mejor a su cría. 
En torno a la que se ha extremado la 
vigilancia, acotando parte de su 
recinto, a medias también para pro
teger a los visitantes de la agresivi
dad sobreprotectora de la hembra. 

Claro que só lo aquellos que 
conozcan a través de los periódicos o 
de la radio las vicisitudes por las que 
han pasado estos dos animales del 
Parque Zoológico de Córdoba po
drían, como nosotros, encontrar en 
la palabra sobrevivientes (en exce
so dramática, lo sabemos) la cualidad 
que permite establecer una compa
ración entre ambos. 

Sobreviviente la pequeña cría de 
hipopótamo, por partida doble. So
breviviente a su padre, el noble y 
pacífico hipopótamo macho, muerto 
tan sólo unos días antes de que esta 
naciera, por mostrarse demasiado 
confiado con algunos de los visitan
tes y admitir en su ancha bocota 
todos los alimentos que estos le 
echaban, muchos de los cuales, sus 
generosos donantes ni se molesta
ban en liberar previamente de las 
bolsas que los contenían, lo que 
acabó por producirle un problema 
crónico de obstrucción intestinal -
nada pueden los jugos gástricos con
tra el plástico-, que finalmente le 
acarreó la muerte (era ya el segundo 
hipopótamo que moría en nuestro 
Zoo por esta causa: al primero llega
ron a encontrarle hasta abrelatas y 
latas de cerveza en los intestinos). 

Sobreviviente a la torpeza de su 
propia madre, que antes de él y de 
manera involuntaria, naturalmente, 
había ocasionado la muerte a dos 
crías nacidas en sucesivos partos, al 
aplastarlos contra los bordes de la 
piscina cuando pretendía sacarlos de 
ella empujándolos con su hocico. 

Sabiendo la causa y puesto que el 
alumbramiento se produce dentro 

Volvemos D. Sacurio. ¿De dónde?, cada uno de 

donde ha podido. Retornamos al sedentarismo 

anquilosador y obligatorio. No crea, hemos sentido 

ganas de nadar y nadar y encontrarnos acaso con la 

isla de San Balandrán, o con ese cantil donde el 

océano se despeña en los abismos, sin dejar ni rastro, 

o a lo sumo el pantalón vaquero como despedida y 

cierre. Poner fin al ripio de cada día: pero hemos 

vuelto. Nos educaron para ello, para volver sin 

cuestionárnoslo ... como esas aves nacidas en cauti

vidad que vuelven a sus jaulas después de haber 

obtenido una olvidada libertad atávica. Hemos 

vuelto, acaso para asomar la cabeza por esas venta

nillas de los bancos y hablar con esos extraños fun

cionarios nacidos allí como pepinillos en botella o 

para examinarnos de cosas extrañas o preparar opo

siciones al Ministerio o qué sé yo, a buzo del Cabo de 

Gata. "La media España penelopiana de las oposi

ciones vuelve ilusionada. Cubrirá las vacantes de 

accidentes en carretera o de los ahogados, que son los 

puestos que el ecosistema veraniego, sin hacer cam

paña política, ni alardear de eficaz, crea todos los 

Sobrevivientes 

Septiembre: 
ratonera 

Sobreviviente, el pato común blan
co, a la incursión de tres menores, 
que tras saltar la tapia del Zoológico 
lo sustrajeron junto a otro ejemplar 
de la misma especie, siendo recupe
rado luego por los agentes del 091 , a 
punto de correr la misma suerte que 
su congénere, del que sólo se halló la 
cabeza (todo parece indicar, incluido 
un pequeño incendio que hubieron 
de sofocar los bomberos, que lo asa
ron para comérselo). Y no es que se 
trate de una especie de especial valor 
zoológico -como este pato hay 
muchos más en el Zoológico-, pero 
¿quién le niega al pato de nuestra 
historia el derecho a una vida 
tranquila? 

La forma en que trata a los anima
les dice mucho de una sociedad o 
colectivo humano. Seguro que no 
será necesario extenderse en más 
consideraciones. 

Lo único que añadiremos es que 
todos los niños y niñas de Córdoba 
quedan convocados para el domingo 
día 23 de septiembre, a las 11 de la 
mañana y en el Parque Zoológico, 
para elegir entre todos el nombre 
que quieran darle al pequeño hipo
pótamo de nuestra historia. Para ello 
será necesario tan sólo acudir con un 
papel en el que irá escrito el nombre 
que cada uno considere más bonito. 
Un jurado formado por los propios 
cuidadores del Zoológico, de no 
haber un nombre que se repita, el 
que elegirá el que considere más 
adecuado para el animalito. 

años como un reloj. El resto D. Sacurio formará 

parte de esa España en reserva, congelada o negra 

que la reconversión destina a hippie, pasota, droga

dicto, terrorista, binguista o quinielista; con todo, 

pienso, indiscutiblemente, que lo mejor, si cuenta con 

latifundios de paciencia es preparar una oposición. 

N o quedará defraudado su microcosmos emotivo, y 

formará parte de un deporte nacional, sin futuro, 

pero repleto de emociones y en continuo auge. Corre 

el peligro si no mantiene las debidas precauciones o 

su temario no es de venta en farmacias de acabar en 

lo que menos se espere, por ejemplo, en un banco del 

psiquiátrico con mil quinientas pulsaciones por 

minuto en hipotético teclado y repitiendo la lista de 

los reyes godos. No es de lo peor que le puede pasar, 

hay quien ha terminado creyéndose Wamba y diri

giendo una carta comercial a Explosivos Riotinto 

S.A. En esto, D. Sawrio, D. Quijote abrió camino, 

aunque cometió el fallo de recobrar al final la luci

dez. Debemos prevenirnos para que curados de la 

sandez no volvamos a recaer y tengamos nueva

mente que preparar oposiciones. 

Suyo. 
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RELATO URBANO P.P. Zarco • 

2018 ODISEA DE LA 

Corre el año 2018. El mundo ha 
conocido ya tres guerras nuclea
res y todo sigue igual. Arriba unos 
y abajo casi todos. El modelo 
social ha llegado a su perfección y 
Orwel anda arrinconado en perdi
dos anaqueles. Algo, no obstante, 
ha cambiado. Si te remontas sobre 
la ciudad en ve lo-star (un desliza
dor espacial utilitario al alcance de 
cualquier hijo de la galaxia) com
probarás cómo se asemeja a una 
gigantesca maqueta que echa por 
tierra aquellas fantásticas minia
turas de urbanismo futurista que 
algunos de tus antepasados con
templarían verdaderamente sor
prendidos. 

Enormes bloques geométricos 
de poliester, acero y vidrio con
forman la fisonomía de Córdoba. 
Avenidas trazadas a tirarrayos. sin 
árboles ni pájaros que hagan mirar 
al gafado de turno hacia el bendito 
alado que ha hecho puntería en su 
coronilla. Tampoco pasos de cebra 
para caminatones ni conductores 
bílicos. Durante trescientos se
senta y dos días, todo el mundo 
labora, está ocupado, rinde, tra
baja, se afana, prod uce. Los más 
jóvenes se educan. Las mujeres 
siguen siendo diferentes a los 
hombres. Y los ancianos que han 
sobrevivido - la eutanasia está 
permitida e incluso aconsejada en 
los casos de clara conciencia
pueden alucinar todavía panora
meando el globo terráqueo desde 
un satelpullman tout confort. 

Había pasado ya la medianoche 
del 7 al 8 de setiembre cuando el 
joven Kalius, cuyo ceñido mono
traje sobre el que destacaba una 
campana fuensantina destacando 
su condición de consagrado, vol
vía de nuevo al Santuario tras una 
prolargada ronda de vigilancia. 
Junto con otros 39 jóvenes perte
necía a la unidad destinada al cui
dado y culto de aquel lugar donde 
cada doce lunas la ciudad rendía 
homenaje a uno de sus más vene
rados arcanos: el Gran Caimán, 
totem sagrado a quien Córdoba se 
entregaba durante tres largos días 
de paroxismo liberador y lujuria 
vital. El Padre Caimán, raro habi
tante del remoto Guadalquivir, fue 
en su día un saurio despatriado 
que, por inexplicable azar, ancló 
en la idiosincracia cordubana tan
to como el raigón mismo de una 
muela de juicio, tanto como aque
lla antigua catedral de que hablan 
los cronicones engarzada en una 
no menos ancestral mezquita, 
tanto aún como aquel astro solar 
que, según esotérica tradición, 
fulguraba en el centro de la otrora 
venerandísima custodia de Arfe. 

Cuando el joven Kalius coronó 
la suave colina desde la que se 
dominaba el Santuario, un espec
táculo desolador se le ofreció. 
Esparcidos en derredor de la 
puerta de acceso al mismo, los 
cuerpos exánimes de los mucha
chos y muchachas, sus compañe
ros consagrados, aparecían acu
quí y acullá, en las posturas más 
indescriptib les y presentando to
dos la misma mortal herida: un 
certero corte de hoja metálica en 
la parte izquierda de su cuello. 
Presa del pánico y de estelar rabia , 
el consagrado Kalius no pudo 
acercarse hasta sus desdichados 
camaradas pues, cuando se dis
ponía a ello, cuatro hombres con 
túnicas negras y cabeza rapada 
atravesaban el pórtico de salida 
del Santuario, ocultando algo bajo 
un paño de color rojo. 

Efectuada la operación, el grupo 
completo de sacrílegos piratas, 

doce en total, emprendió la huida 
a bordo de dos veloces furgovuá
yayers pintados en franjas negras 
y amarillas. Momento éste que 
Kalius aprovechó para campar 
apesadumbradamente por el es
cenario de la sarracina y penetrar 
en el Santuario, descubriendo de 
un golpe de vista lo que aquellos 
hombres ocultaban bajo el paño: 
"iOh, miserables! iEI Caimán! iHan 
robado el Caimán!". En efecto, los 
piratas habían pillajeado el sím
bolo caimaní. El mito disecado, 
imán de las más ancestrales creen
cias cordobesas, estaba ahora en 
manos de unos sucios bandidos 
que sabe el Padre Galáctico las 
intenciones que abrigarían. Sin 
perder una milimilésima de mili
hora, Kalius se empotró en su 
velo-star, dispuesto a meterse en 
el mismísimo culo de una botella 
con el fin de no perder la pista del 
ídolo sáurico. A velocidad de 
estrella corrida atravesaba la ciu
dad en pos de la plusultrasónica 
estela de los bandidos. Al vértigo 
de los 700 Km/h. se unían en el 
interior del joven KaliuS'la visceral 
indignación por no haber podido 
evitar aquel escabeche entre sus 
compañeros y el temor de que al 
día siguiente la ciudad se viera 
privada de comenzar el rito cai
mánico que por tres días consecu
tivos la sacaba del tedio rutinario y 
alienador del trabajo autómata. Du
rante esos tres días se asistía a la 
consagración popular del prehis
tórico animal en medio de atávicos 
cultos que al rezo jubiloso de 
iSalve al Caimán y Fiesta para el 
pueblo!, culminaban con la so
lemne procesión del Corpus Cai-

.... ' ~ 
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manis alrededor del Santuario, en 
una apoteosis triunfal y un desen
freno de vítores y cántica cai
manium. 

Decidido a todo, Kalius había 
llegado hasta los límites de la ciu
dad. Se encontraba junto a un 
lugar sobre el que pesaba una 
siniestra leyenda. Se trataba de la 
ciudadela negra, un quiste en la 
ciudad, de forma exagonal, prote
gido de altas murallas de piedra 
negra donde habitaban los hom
bres Laboriosos, eternos perdedo
res pero conservantes, según ve
nían afirmando, de los más puros 
valores de la especie, sustentados 
en la teofé del trabajo, OPERA AD 
SALVATIONEM, como rezabadél
ficamente en cada una de las puer
tas de acceso al recinto. Los faná
ticos Laboriosos eran liderados 
por Master Apiculum, cuya más 
pertinaz obstinación era el trabajo 
por el trabajo , trabajemos y ala
bemos, por el trabajo hacia la Vía 
Láctea y desmanes similares. 

Se ignoraban los medios utiliza
dos para reclutar al desholgaza
neado personal que día y noche se 
afanaba en construir el perfecto 
orden esquizológico con el que 
soñaba el Señor de las Abejas, 
como también se le denominaba. 
De lo que no cabía duda era de 
que la ciudadela estaba maldita y 
de que, una vez dentro, era más 
que imposible salir. El trabajo era 
ininterrumpido y hechos tan hu
manamente humanos como el 
ocioso y necesario holgar, el apa
rearse o el amancebamiento con 
mano propia o ajena eran los pri
meros mandamientos prohibidos 
de un terrible y taliónico decágalo. 

Protegido por la oscuridad de la 
noche, Kalius pisó los talones a 
sus perseguidos y logró penetrar 
en la ciudadela negra a través de 
una puerta que accesaba a un 
recovecado corredor. 

Los portadores del ídolo llega
ron a una amplia sala y fueron 
recibidos por un impresionante 
zumbido por parte de los Laborio
sos que atestaban las tribunas 
laterales de la misma. El idola
trado reptil fue depositado sobre 
el centro de la sala. En ese 
momento, una compuerta en el 
techo comenzó a abrirse lenta
mente. Sujeta por potentes hilos 
acerados, una rara avis, mitad 
repugnante insecto ya desapare
cido, mitad artefacto mecánico, 
descendió hasta escasos metros 
por encima del Caimán y expelió 
por una especie de aguijón unas 
viscosas excrecencias que provo
caron un cerco de fuego alrededor 
del túmulo. Master Apiculum se 
levantó y arengó a la Asamblea: 

- Heos aquí el Gran Pecado del 
Mundo, el bicho corruptor que 
envilece a los ciudadanos y los 
sume en tres días de nefasta y per
judicial relajació:1, obstaculando 
el ritmo factorizado de la vida. 

Destruyamos, pues, este sím
bolo de placer y llevemos al uni
verso nuestro mensaje de Trabajo 
y Salvación. 

-Sí. Acabemos con el mons
truo incitador del ocio y de la 
fiesta -asambleó uno-o 

-iMuerte al Caimánl iMuerte al 
Caimán! - zumbaron al unísono 
todas las tribunas-o 

Kalius, saliendo de su escon
dite, saltó al centro de la palestra: 

-No podeis crimeter ese co
men . El Caimán es sagrado -
defendió-o Yo soy Kalius, consa
grado del Caimán, y antes moriré 
que dejar en vuestras manos el 
ídolo de la Fuensanta. 

A la sonora jajajatada del Master 
siguió un rápido movimiento de su 
mano derecha, de la que salió 

fuertemente impulsada una mi
crourania (ver nota uno) que pasó 
fíuuzando la testa del joven. Una 
tempestuosa lluvia de microura
nias comenzó a caer sobre el cen
tro de la sala acompañada de un 
desatado griterío: "iMuerte al Cai
mán! iMuerte al Caimán y sus 
defensores!". Primero que el fuego 
lamiera el sagrado cuerpo dis
ecado, Kalíus sopesó una de las 
dos microuranias que siempre lle
vaba consigo y, afinando la punte
ría, pudo destrozar una de las que 
pensaba antenas del mecanoin
secto con tal fortuna que la 
microuraniada lo desensibilizó y 
este comenzó a lanzar indiscri
minadamente sus corroexcrecen
cias en todas direcciones sem
brando el consiguiente pánico 
entre los Laboriosos. La caosfu
sión se hizo general y el joven 
héroe consiguió llegar hasta el 
venerable cuerpo caimaní para 
salvarlo de aquel absurdo sacrifi
cio. Con el Caimán bajo el brazo 
salió precipitadamente de aquella 
pérfida morada interior, ufano por 
haber rescatado in extremis el 
viejo Caimán al cual la ciudad ya 
se disponía a pleitesear desde 
aquella misma mañana. 

Lógicamente, los insobornables 
hombres del SSC fueron alertados 
por Kalius una vez abordado su 
velo-star y en un masivo enredo 
consiguieron enclaustrar a más de 
200 H.L. 

Era ya cercano el mediodía 
cuando el Santuario y alrededores 
se hallaban abigarrados por una 
multitud que en el triduo venidero 
haría de aquél punto focal de sus 
vidas. El joven Kalius, doblemente 
consagrado ahora, por su condi
ción de celador idólatra y por su 
heróico rescate, ocupaba lugar de 
honor en la tribuna presidencial 
de la velá, como la tradición oral 
seguía llamando a aquella cele
bración. 

Se rompía así -el Calendario 
Fervoroso Cordobés señalaba las 
fechas como jornadas de regocijo, 
bullanga y expansión- el trepi
dante ritmo ritmo ritmo laboral de 
la ciudad al tempo lento del Cán
tico del Caimán Perdido y Hallado 
en el Río, entonado pletórica
mente por todos los asistentes. 
Mientras un grupo de cuatro hom
bres portahombraba al Caimán y 
lo situaba bajo el pequeño claus
tro porticado de la entrada, junto 
al Pozo de los Milagros, otro bajo
paliaba a la divina Fuensanta, ubi
cándola junto al Sagrado Saurio. 
Momento triunfante. Júbilo multi
tudinario. Místico matrimonio ru
bricado por el Salmo Glorioso a 
los Loores del Agua Santa. Tras 
representarse por componentes 
de la Fraternidad de la Campana 
Verdadera el Auto del Preso y el 
Caimán, un coro de cuarenta vír
genes con blancos hábitos talares 
ofrendaban per in vita el tributo de 
su pureza a la gozosísima pareja, 
dándose así por concluidos los 
actos protocolarios, mientras miles 
de campanillas ululaban un tro
nante concerto de ratificación. 

Un macumberío ensordecedor 
se apoderó del lugar. Miles y miles 
de caimanitos y campan itas de 
confitura aparecieron en las bocas 
y las manos de los congregados 
-gulosa reafirmación de la cere
monia recién celebrada-. En co
lectiva entrega dionisíaca, la ciu
dad inauguró sus tres días de 
redención laboral. La fiesta había 
comenzado. 

iSalve al Caimán y Fiesta para el 
pueblo! • 
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El estio no es sólo una esta
ción del afio, con todos los 
condicionantes que determi
nan una forma de vida caracte
rística. Siempre existe en una 
comunídad un aspecto que la 
hace visiblemente peculiar con 
respecto a las vecinas. Esta 
peculiaridad se asocia por lo 
general a una forma de vestir y 
manifestarse públicamente, a 
la orografía de su urbanísmo, a 
sus producciones mercantiles 
y culturales. Y todas ellas resul
tan más exultantes en una 
específica época del afio. No 
íntento dar cabída al determi
nismo geográfico, ni mucho 
menos ofertar un producto 
turlstlco, pero se debe recono
cer que el clima modela la tem
peratura expresiva de una loca
lidad. 

Vamos a mencionar dos po
los que son los más cercanos 
por su tipismo: el norte de la 
península contrastado con el 
sur. Aquél siempre acude a la 
memoría como un espacio fes
toneado de montafias que de
rraman valles abiertos y verdes; 
una neblina persistente oculta 
el cielo. El sur, luz cenital y 
sofocante, construye ambien
tes duros y terrosos; el blanco 
viste las casas y el verde se 
oculta en vergeles. 

Nuestra cultura mediterránea 
-toda cultura es la resultante 
de las acciones humanas por 
adecuar el entorno como hábi
tat- nos facilita los recursos 
necesarios, adquiridos históri
camente, para bandear el ve-
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rano, filándolo a nuestra Iden
tidad. 

El estío colma de bienes 
naturales su representación pa
gana: cuerno de la abundancia 
y corona de espigas de trigo. El 
verano es la razón temporal 
que culmina el proceso de ges
tación de los anhelos; es la 
potencia de lo fértil, el ardor y 
la vehemencia del acto Instin
tivo. Pero también a la vez es el 
sosiego del reencuentro coti
diano con la fuerza lumlnlca y 
devastadora del sol, el reclui
miento en la penumbra y la 
languidez placentera. 

No existe una pintura de 
verano, no hay "pintura de 
calor", si acaso acalorada. La 
luz, el color y la frescura de una 
pintura no son elementos defi
nitorios de su proceso de ges
tación. Pero sí que hay una pin
tura sobre lo veraniego, sobre 
esas constantes que hemos 
comentado. 

Lineas trazadoras -el vera
no- que son fiablemente re
presentadas, texto de una rea
lidad corporeizada en lo vero
símil, pintura que narra una 
situación ajena a la propia 
composición pletórica, sustrato 
iconográfico y relato en el 
mismo intento Indisoluble de 
comunicar. Y de aquí pasando 
por el divorcio entre la figura
ción y su alegoría, la descone
xión de lo representado y su 
significación primaria, al pre
texto del verano para abstraer 
sin referencia objetual, al pai
sajlsmo del color. 

EL TRABAJO ASALARIADO, 
LA SUPERIDEOLOGIA DE 
NUESTRA CIVILIZACIO 

" Ya nadie habla del pleno 
empleo. El paro se hace cró
nico, y la ciencia sólo pare 
máquinas autómatas." 

¡Progreso! ... ¿Para quién? 

Las figuras de Fernando Baena 
reciben el verano con agrado, lo 
aceptan porque saben que les bene
ficiará . Sus músculos, distendidos, 
son ahora más palpitantes y familia
res para nosotros; la compostura de 
su postura se vuelve indolente por 
momentos; las manchas de color 
cada vez menos preocupadas por 
dar coherencia a una masa corpórea 
desembocan en ejercicios de una 
caligrafía críptica. La luz estival se 
desmultiplica en pequeños focos; 
no es el claroscuro contrastante de 
primeros planos y sombras plenas, 
pero tampoco es la luz plena y 
envolvente de otras figuraciones 
"neo" Es la suya una pintura acalo
rada, comprometida con los peli
grosos senderos de la moda artís
tica actual, regeneradora de su 

propia savia por ósmosis de lo 
adquirido y la propia visión de quien 
adquiera. Una pintura honesta por
que siempre está dándonos pistas 
sobre las que fundamentar una 
posición vitalista del arte. 

A José M.' Baez le preocupa la 
eficacia de la comunicación; si entre 
dos personas, una frente a otra se 
puede entablar un puente que veri
fique que lo que una de ellas dice, es 
corroborado por la otra y vico Sus 
cuadros contienen figuras en acti
tudes que son reconocidas sin gran 
esfuerzo por quien las contempla. 
Las actividades que aquellas reali
zan refuerzan su potencial sígnico 
como emblemas O totems; símbolos 
tipificados de personas que son el 
prototipo de una estandarización 
inocua en el sent ido de no presentar 
diferencias alarmantes de una per
sona a otra. Es la negación del indi
vidualismo; la reducción a la matriz 
que todo lo codifica. 

A ello ayudan la elección de unos 
colores neutros, apagados, la ausen
cia de fondos, el relleno de color -
huyendo de las matizaciones- mo
nocromático en las figuras, y la 
colocación de cartelas: "In the 
summertine" (En el verano), que 
indica la lectura precisa sin posibili
dad de dispersión semántica. 

La relación que estrecha a Luis 
Celorio con el verano es sólo cir
cunstancial. La temática de su obra 
está ahora centrada en lo veraniego, 
pero todos sabemos que a él esto le 
parece anecdótico. En definitiva lo 
que le interesa es la constatación de 
la vanidad y la miseria humanas; 
que más da que sus personajes 
estén sobre una mesa de un despa
cho de altas finanzas, contestando 
febrilmente al teléfono, o sopor
tando en sus piernas a la gatita de 
turno en un burdel, si cuando llega 

Jose M. a Baez 

1984. Casi dos mil años de histo
ria, más de un 20 por ciento de des
empleo y un mañana impuesto por 
una tecnología de robots y máqui
nas autómatas que vacían a los 
talleres de sus trabajadores. Con 
estos parámetros sobre la mesa, no 
cabe ya duda de que la incógnita del 
futuro se está aproximando a un 
punto extremo. Un punto que tiene 
la pequeña fragilidad de que ni tan 
siquiera podemos pensarnos una 
alternativa válida a los fundamentos 
más básicos de nuestra sociedad. 

sociedad en la que ni siquiera exis
tían palabras para poder formular 
pensamientos sobre todo aquello 
que pudiese ser hostil al propio sis
tema. Sin embargo, es posible que 
la cosa todavía no esté tan negra 
como Orwell nos la pinta en su libro 
1984. Pero lo cierto es que resulta 
casi imposible valorar los propios ci
mientos del modelo de sociedad en 
el que uno mismo vive. Una valora
ción de este calibre, presupone 
siempre el que se pueda pensar en 
una alternativa, yeso, ya no es posi
ble cuando se trata de las estructu
ras más fundamentales de nuestra 
civilización. 

Ya nadie habla del pleno empleo. 
Esa idea que allá por los años 60 
marcaba el sentido del progreso, y 
que hoy, 20 años después, no es 
más que una triste burla del pasado. 
Una ridícula idea' que ni siquiera 
llega a serlo porque la situación 
actual es tan intensiva, que no sólo 
ha impregnado nuestro lenguaje y 
calado nuestra fantasia sino que 
además ha hecho prácticamente 
imposible pensar fuera de los mar
cos establecidos. 

En cierto modo, esta situación 
nos recuerda la idea de Orwell 
acerca de ese estado que limitaba y 
mutilaba al lenguaje mismo. Esa 

No se trata de la democracia poli
tica, ni del sistema de economía de 
mercado, ni tampoco de esa estruc
tura tan fundamental como es la 
familia. El problema es que lo que 
verdaderamente NO podemos pen
sarnos es una sociedad sin trabajo 
asalariado. U na sociedad en donde 
la mayoría de la pOblación adulta no 
fuese a "su" trabajo por las mañanas 
y regresase a casa por la tarde. Una 
sociedad en donde no se pudiese 
formular la pregunta .. ¿Qué vas a 
ser cuando seas mayor? ... y recibir 
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por A. L. Pérez Villén 

el verano están flotando como "mer
luzos" en la piscina familiar o 
pidiendo guerra a quien las con
templa sin importarle la presencia 
despistada del marido. 

Digo que todo esto es supérfluo 
para él. porque lo que verdadera
mente le interesa es la plasmación 
de la condición humana en sus múl
tiples manifestaciones diversifica
das. 

Pepe Espaliú es otro de los que se 
ha sentido interesado por el verano. 
En su pintura nos deja muestra de 
ese desvelo por captar la diversidad 
de matices irisados al desmultipli
carse el foco de luz potentísimo 
frente a una superficie que espera 
de su presencia. U na suerte de 
arquitecturas del color -arcadas en 
sucesión- un chisporroteo de luces 
que al crepitar por su temperatura 
luminica se rompen en diminutos 
efluvios de color. 

Una pintura exultante que refleja 
una temperatura de color acalorada 
o al menos sí que muy contrastada 
por luces y sombras. 

José M.' Córdoba se agarra de la 
mano de su tío. Jacques Tati . para 
pasear por la ciudad como todas las 
tardes. Allí fuera estarán tras un 
recorrido muy marcado por las 
líneas de señalización de tráfico -
como toda buena sociedad comuni
taria debe tener- los dragones que 
dan vida a la funcional. austera y 
rígida vida de la ciudad moderna. 
Las montañas se perfilarán al fondo. 
picudas; los habitáculos muy agre
sivos por su geometrización cúbica 
proyecta las sombras necesarias a 
todo paso vespertino. 

El idilio entre dos dragones enter
nece a José M.' que no duda en 
tomar constancia del hecho fotogra
fiándolos. Es una muestra más de lo 
que se consigue con el amor: una 
ciudad construida sobre la razón. 
fundamentada en el ejercicio perso
nal de la libertad bien entendida. en 
la que queda lugar para la invención 
de un paseo vespertino estricta
mente real. ¿Por qué no pueden ser 
azules los dragones si la calzada es 
roja? 

Para Jacinto Lara el desnudo 
femenino en actitud veraniega de 
tomar el sol es un puro pretexto. 
como siempre lo ha sido en su pin
tura. Incluso antes cuando estaba 
más aferrado a una figuración de 
tonos sombríos. sus desnudos no se 
quedaban en la simple representa~ 
ción del cuerpo sino que iban más 
allá. Ahora este hecho es aún más 
patente. Son vehículos -los desnu
dos- que denotan preocupaciones 
formales: la perspectiva forzada por 
el escorzo lineal. la construcción 
compositiva por pinceladas cortas. 

anchas y sin fundir con sus vecinas. 
la luz plena que va perdiendo inten
sidad en el espacio. El verano está 
presente en la pintura de Jacinto 
sólo de forma incidental. como por 
casualidad. 

En la pintura de José M.' Garcia 
Parody el verano no está temporal
mente. no forma parte de una formu
lación temática que coincide con el 
estío. Y esta opinión no la contra
dice el hecho de que haya pintado 
una serie dedicada al verano -unos 
30 cuadritos- mas algunas pinturas 
sueltas. Su relación con el verano es 
más conceptual que física. La luz 
devastadora y sofocante de un día 
de verano. que todo lo inunda igua
lándolo. cuando la luz es cenital. sin 
sombras contrastadas. se traduce 
en las zonas blancas. inmaculadas. 
de la pintura de José M.'. esas zonas 
que son conseguidas al limpiar pro
gresivamente de pintura la tela del 
cuadro; proceso contrario a toda 
representación pictórica que intenta 
llenar el lienzo de pigmentos. Sean 
" los coches de Tope" o "El vargas" . 
ambas participan de la misma sen
sación refrescante. placentera y 
sosegada de una actividad propia 
del ocio. 

Mercedes Jurado pinta el verano 
sólo temporalmente en sus árboles. 
Además de esa brumosa neblina 
que en otoño envuelve las ramas 
retorcidas. sin hojas. de un árbol. 
Mayme pinta el reflejo del sol -
pincelada tras pincelada- los dora
dos resultados de una cosecha. 
junto a los verdes frutos aún por 
madurar. los contrastados espacios 
a luz directa y en plena sombra. Es 
una pintura que narra la influencia 
del verano en la naturaleza. una pin
tura acerca de la naturaleza del 
verano. 

A Paco Salido el estío le llega por 
el paisaje y a través del color. Sean 
ambientes rurales de campos de 
labor y casas solariegas o vistas 
urbanas desde una ventana. siem
pre será el color quien nos hable -
por su alta temperatura- de su 
filiación estival. Es la luz tamizada 
por un caleidoscopio la protago
nista que modula el color en su 
reafirmación por ocupar un espacio 
determinado. La descomposición de 
los planos irá pareja a la del color; 
sus fisuras siempre blancas. anun
cian la importancia de la luz. primi
genia y pura. como elemento puente 
entre un color y otro. como refracta
rio de la gama de colores. Un verano 
cálido el que nos pinta Paco Salido. 
pero a la vez entretenido. nunca 
sofocante ni dictatarialmente persis
tente por su luz cegadora. más bien 
placentero en la contemplación 
variada de luces y sombras de color. 

una respuesta que nos remita a la 
división laboral de la "sociedad sala
rial". Ni tan siquiera podemos pen
sarnos una sociedad en la que SER 
algo. no signifique acaparar una 
posición en la estructura jerárquica 
del mercado de trabajo. 

Hoy en día vivimos completa
mente dominados por una concep
ción salarial de la sociedad. Su 
carácter es tan fuerte que incluso el 
derecho a una vida humanamente 
digna se confunde a menudo con 
los derechos de salario. pues en la 
práctica es esto lo que decide la 
clase de vida a que tenemos acceso 
en este mundo. No hay duda de que 
los niveles salariales están adecua
dos a una complicada trama de 
poderes. argumentos y quimeras. 
Pero lo verdaderamente irónico se 
encuentra en el hecho "normal" por 
el que un trabajador manual y Sil 
familia se ve obligado a vivir .una 
vida 5. 6. ó 10 veces más restringida 
que la de un gerente de empresa. un 
ingeniero o un politico. El problema 
es que estas cuestiones sólo se 
pueden tratar por ahora. indirecta
mente y con el uso de la utopía. En 
este sentido. y para vislumbrar un 

poco la trama de la sociedad sala
rial. basta con imaginarse una 
sociedad en la que absolutamente 
todos los integrantes de su pobla
ción activa fuesen. por ejemplo. titu
lados superiores con parecidos 
expedientes académicos.. ¿Quién 
sería entonces el barrendero? .. 
¿Quién. el albañil?. ¿Aceptarían 
estos cualquier clase de argumen
tación que le rebajase su salario 
respecto de los que ejercen como 
gerente. ingenieros o políticos? .. 
¿Por qué no? .. 

Como consecuencia de esa ten
dencia expansionista. la proyección 
social de esta concepción del tra
bajo asalariado. es decir; el pleno 
empleo. se elevó al rango de ideolo
gía superior. No obstante. la dificul
tad se plantea cuando se descubre 
que ésta es una ideología que no 
reconoce ninguna alternativa. En
tonces. el único sistema que se con
templa es el de una sociedad con 
mayor o menor grado de desem
pleo. Sin embargo. el problema es 
precisamente que eso no es nin
guna alternativa. sino la otra cara de 
la moneda que complementa a la 
sociedad sa larial. En este sentido. 
no cabe duda de que tanto trabajo 
asalariado como desempleo se 
complementan de la misma forma 
que paraíso e infierno. El problema 
es que el infierno no es ninguna 
alternativa. 

En otro orden de cosas. también 
se tiene que la actual sociedad sala
rial. y su sistema de organi.zación 
laboral. ha ido extendiendose poco 
a poco hacia momentos de la vida 
que venían caracterizados por su al
truismo. E.to ha pasado. por ejem
plo. con la asistencia al enfermo. al 
anciano o al necesitado. Recorde
mos en este sentido esos hospitales 
tradicionalmente atendidos por mon
jas. Incluso la política se ha visto 
afectada por este proceso. No hay 
más que observar el cierto asombro 
moral con que todavía se recibe 
cualquier subida de sueldo en este 
campo. 

. La experiencia nos dice que el 
tema de las transformaciones reales 
es algo que siempre ha aparecido 
como "imposible" dentro del mundo 
de ideas que conforman un orden . 
social. Quizás por ello. los estudian
tes del Mayo-68 francés gritaban 
durante sus revueltas callejeras el 

slogan de... "Sé realista, haz lo 
imposible ..... No cabe duda de que 
ellos ya sabian que ninguna socie
dad puede reconocer un desarrollo 
histórico que trastoque sus concep
tos fundamentales. Pero ahora. no
sotros ya sabemos que una socie
dad sólo es capaz de imaginarse su 
futuro como extensión de las estruc
turas ya existentes. Sin embargo. de 
alguna forma tenemos que com
prender que no podemos condenar 
para siempre a esos amplíos secto
res de seres humanos que desde 
"Las Palmeras" hasta Manhatan. 
pasando por el tercer mundo o 
incluso por muchos barrios de Cór
doba y provincia. nunca podrán 
realizarse como personas del siglo 
XX con este orden social. En este 
aspecto. también sería verdadera
mente inteligente comprender que 
ésta sociedad basada en el sistema 
de trabajo asalariado. tampoco será 
eterna. y que sin duda será susti
tuida por otro orden social algún 
día·O 

PACO Muliloz 
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111 FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE:HOMENAJE A LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

Desde el próximo dia 7 y hasta el 9 de septiembre 
se va a celebrar en nuestra ciudad el 111 Festival 
Nacional de Folklore, organizado por el Centro 
Cultural "Amigos del Folklore" y patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento y Excma. DI;>utación Pro
vincial. Participan grupos de danza de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla 
León, Galicia, Murcia y País Vasco. La entrada será 
libre. 

El programa de actos es el siguiente: 

Día 7 
21.00 Presentación y actuación de los grupos 

simultáneamente en: Plaza de la Unidad, Jardin de 
las Lunas. 

DíaS 
11 .00 Desfile Folklórico por Plaza Emilia de 

Rodat, Virgen Milagrosa, Luis Serrano, Hernando 
de Magallanes, Capitán Larriba, Plaza de la 
Fuensanta. 

12.00 Actuación de los grupos en Plaza de la 
Fuensanta. 

13.30 Recepción oficial en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos. 

21.00 Actuación en la Excma. Diputación Provin
cial y varios pueblos de la provincia. 

Día 9 
10.30 Celebración en la Iglesia del Juramento 

"San Rafael" de Sta. Misa con participación de los 
grupos. 

13.00 Demostración Folklórica en varios pueblos 
de la provincia. 

20.003.· Sesión y Clausura del Festival Nacional 
e Folklore en el Teatro Municipal al Aire Libre. 

HOMO EROTICUS Rafael Arjona 

Suelen les gacetilleres e celum
nistas, ceme ustedes prefieran, 
dar en su primera c91umna las 
razenes que justifican el evento. 
de su celaberación en un perió
dico.. Cen ellas no. tratan más que 
de acreditar la linea de su dis
curse, enunciar las coordenadas 
entre las que van a meverse y, en 
última instancia, que suele ser la 
primera si no. la única, aunque 
siempre se disimula, ganarse el 
faver del público. cuando. no. 
directamente su admiración. 

No. es mi case. De les metives, 
las intenclenes e incluso. les 
desees más e menes subterrá
nees que me mueven a iniciar 
esta celaberación yo. no. puede 
dar más que sinrazenes. Vey a 
expener a ustedes al menes tres 
de ellas. Pedrla presentar mu
chas más, Pero. cree que cen tres 
será suficiente. 

Primera: A le largo. de la histe
ria del amer, e le que es igual, 
del sexo., no. han hablado. más que 
les hembres. Más aún, el amer 
tal y ceme le cenecemes es una 
invención del hembreo Es pues 
una sin razón astrenómica que, 
cen les tiempes que cerren, cen 
el avance imparable del "mens
true" femenino., un hembre pre
tenda centinuar hablando. de 
esta cuestión. 

SIN RAZONES 

Segunda: Si de peces asuntes 
puede hablarse en pura teerla 
sin desarrellar sebre la tarima 
les cerrespendientes ejercicies 
práctices, de ninguno. tan falaz
mente ceme del sexo.. Perque, 
dIgan me ustedes, qué es el sexo. 
sin un par de fulanes, ceme 
mlnime, que estén dispuestes a 
practicarle: Un cenjunte de le
yes arbitrarias y caprichesas que 
van a derrumbarse a pece que 
velvames la primera esquina. 
Héteme aqul pererande públi
camente de le que sólo. puede 
aprenderse encima de una cama, 
sebre el palo. de un gallinero. e en 
la carlinga acelchada de un 
avión transeceánice. Tamarla sin
razón. ¿Atreveriase alguien a 
mantener que sabe nadar si 
nunca se ha tirado. al agua? 

Tercera: Pecas empresas hu
manas tan persenales ceme la 
del sexo.. Une es la clarividente 
simplicidad que tede le enuncia 
y tedo. le centiene. Des es ya la 
dificultad incentrelable, ei riesgo. 
de diselución y exterminio. per
manente. Tres puede ser una 
mentarla que no. la mueva ni la 

Sexta Fleta cen teda su bara
húnda de mlssiles y helicópteres 
supersónices. Aqul, más que 
nunca, cada une es cada une. 
As! pues, ¿para quién hablar 
cuando. se habla de sexe? ¿Y. 
sebre tede, qué hablar? He aqul 
la sinrazón. Acaso. la más fuerte 
de tedas. Es evidente que cuan
do. se habla de sexo. la declara
ción neutral que se pretende 
acaba cenvirtiéndese en cenfe
sión persenal. Héteme aqui, pues, 
al pie del cenfesienarie. 

A pesar de tede. e acaso. per 
estas sinrazenes, vey a hablar de 
sexo.. Y vey a hacerle cen tedas 
las censecuencias. Es decir. 
precurande eludir el engarle y 
embistiendo. directamente al 
cuerpo.. Per cierto.: No. me impo.r-
taria recibir sus cartas de uste
des: De censulta, de ánimo., de 
pretesta e incluso. de indigna
ción. Claro. es que a las de amer 
les tengo. desde ya reservado. un 
rincencite junte a la librerla de 
mi cuarto. de escribir,. 

VELADA DE NTRA. SRA. 
DE LA FUENSANTA 

Programa de Actos 

Ola 6 
18,00 horas. Fiesta infantil de los 

Juegos Populares (Cucañas, carre
ras de sacos, carreras de cintas, 
etc.). 

21,00 horas. Inauguración alum
brado extraordinario. 

21,30 horas. Pregón de las Fiestas 
a cargo de D. Baldomero Pavón. 

22,00 horas. Concierto de Música 
cordobesa a cargo de la Banda 
Municipal de Música. 

Ola 7 

18,00 horas. Concurso infantil de 
Baile por sevillanas, (hasta 11 años). 

21,00 horas. Concurso de baile 
por sevillanas (juvenil y adultos). 
Actuación de los Grupos Rocieros: 
LOS DE LA LLANA Y BLANCA 
PALOMA. 

23,00 horas. Actuación del Grupo 
Musical CUARZO. 

Ola 8 
11,00 horas. Fiesta votiva ofrecida 

por el Excmo. Ayuntamiento a la 
Copatrona de la Ciudad, Ntra. Sra. 
de la Fuensanta. 

12,00 horas. Actuación en el San
tuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta 
del Grupo Folklórico de Murcia. 

18,00 horas. Fiesta infantil de la 
imaginación y la expresión plástica. 

20,00 horas. Festival de la espon
taneidad. 

21,30 horas. Festival Flamenco. 
CANTE: Juan Moreno Maya "EL 
PELE", Antonio de Patrocinio. 
BAILE: Luisa Serrano. 
TOQUE: Manuel de Palma. 
PRESENTA: Rafael Romero. 

23,00 horas. Actuación de la 
Orquesta SOMOS. 

Ola 9 
18,30 horas. Actuación de los 

payasos: HERMANOS PI N-PON. 
21,30 horas. Fiesta de la Luna 

Llena. Actuación del Grupo GAL
DALUS. 

23,00 horas. Función de Fuegos 
Artificiales. Traca final. 

HACEN ESTE NUMERO: 
P. P. Zarco / A. L. Perez Villen 
/ Paco Muñoz / Rafael Arjona / 
Luis Celorio 
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