
QUINCENARIO MUNICIPAL DE INFORMACION 
EDITA: AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

NUMERO 18. DEL 5 AL 19 DE OCTUBRE 
EJEMPLAR GRATUITO 

De cara a la 
11 Conferencia de 
Municipios y Zonas 
Desnuclearizadas 

Manchester 
entrega el relevo 
a Córdoba 

Confirmando la impresión 
ya manifestada por el alcalde 
de la ciudad de Manchester, J. 
Hetherington, quien certifi
caba·lo adelantado de los tra
bajos organizativos de la II 
Conferencia Internacional de 
Municipios y Zonas Desnu
clearizadas, que se celebrará en 
Córdoba entre los días 28 y 31 
de marzo del año próximo, dos 
representantes de dicho muni
cipio inglés, Vernon Cressey y 
Arnold Spencer, que lo son al 
mismo tiempo del Secreta
riado Permanente del Comité 
Internacional de Municipios y 
Zonas Desnuclearizadas, se 
han mostrado gratamente im
presionados, según sus pro
pias palabras, por lo avanzado 
de dichos trabajos, al término 
de la visita que durante siete 
días, concretamente, del 22 al 
29 de septiembre, han hecho a 
nuestra ciudad, y en el curso 
de la cual han desarrollado un 
intenso programa de contactos 
con representantes del Ayun
tamiento y del comité cordo
bés responsable de la organi
zación de la II Conferencia, 
así como con los responsables 
de otras instituciones, orga
nismos y entidades que po
drían colaborar en su organi
zación o desarrollo, amén del 
conocimiento directo de nues
tra ciudad, a través del con
tacto con personas representa
tivas de las fuerzas políticas, 
sindicales o socio-culturales 
de Córdoba, la visita a alguna 
de sus industrias y el recorrido 
por su calles, museos y mo
numentos. 

El acto, formalmente tal 
vez, más importante de la 
visita ha sido la firma del pro
tocolo por el que los represen
tantes de ambas municipali
dades ratificaban la Declara
ción de Paz que en su día 
aprobara el Ayuntamiento de 
Córdoba y que fue propuesta a 
Manchester. Su firma, según 
manifestaba en el acto el 
teniente de alcalde y presi
dente del Comité Organizador 
de Córdoba, Herminio Trigo, 
significa "la garantía a nivel 
formal de la continuación de 
los trabajos realizados en Man
ches ter , por un lado, y por 
otro, que se asume el com
promiso de las conclusiones a 
que se llegó en aquella ciudad, 
lo que nosotros denominamos 
el "espíritu de Manchester", 
que seguiremos profundizan
do y desarrollando". 

En la Corredera. la cacharrería se complementa con el deterioro de la plaza. 

Su ejecución no deberá sobrepasar de cuatro años 

Aprobado definitivamente el 
Plan Especial de Protección 
de la Plaza de la Corredera 

La Comisión Provincial de 
Urbanismo de Córdoba aprobó 
definitivamente el Plan Espe
cial de protección de la Plaza 
de la Corredera, presentado 
por el Ayuntamiento y con un 
coste superior a los 800 millo
nes de pesetas. 

El Plan aprobado tiene por 
objeto la rehabilitación de la 
Plaza de la Corredera de 

manera unitaria, protegiendo, 
renovando y mejorando el 
patrimonio edificado de la 
misma. En este sentido, se 
pretende no sólo conservar las 
edificaciones, con la restaura
ción de éstas, la fachada y la 
primera crujía, sino potenciar 
y fomentar aquellos usos que 
configuran y legitiman tal 
rehabilitación, tales como los 
cmnerciales, sobre el área de 

todas las casas que dan a la 
plaza y algunas otras que, al 
darse al conjunto tratamiento 
de manzana, han sido conside
radas de interés, según el pro
yecto aprobado previamente 
por el Ayuntamiento y redac
tado por los arquitectos Juan 
Jiménez Povedano y María 
Dolores Catalán Burón. 

(Más información en pág. 5) 

La Universidad 
estudiará la 
ecología del río 
con apoyo de 
entidades 
públicas 

El Ayuntamiento, conjun
tamente con la Diputación 
Provincial y la Consejería de la 
Gobernación de la Junta de 
Andalucía, suscribió un con
venio con la Universidad de 
Córdoba para la realización, 
por parte del Departamento 
de Ecología de la Facultad de 
Ciencias, de un proyecto de 
investigación titulado: Estu
dios ecológicos del río Gua
dalquivir de Córdoba, evalua
ción de la contaminación y 
estudio experimental de los 
sistemas de oxigenación como 
alternativa de urgencia para su 
saneamiento. 

El estudio en cuestión ten
drá un período de trabajo de 
dieciocho meses antes de su 
finalización y el importe a 
pagar por cada organismo que 
lo ha suscrito es de más de tres 
millones ochocientas mil pese
tas. 

(Más información en página 9) 

También en 
El Pregonero 

URBANISMO 
Los comentarios y opiniones pu

blicadas con respecto al aparca
miento de Gran Capitán están más 
cerca de la mera especulación que 
de la realidad . La Alcaldía ha hecho 
publica una nota al respecto. 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Pág. 4 

Desde primeros de este mes se 
están celebrando las 11 Semanas 
Culturales en las barriadas. Publi
camos el programa correspondiente 
a esta quincena. 

Pi¡¡. 2 

HACIENDA 
Los Ayuntamientos recibirán del 

Estado 271.000 millones de pesetas, 
9.000 millones menos de los solici
tados por la Federación Espaflola de 
Municipios. 

Pág. 4 

TURISMO 
Fallado el Primer Certamen de 

Documentales Cinematográficos 
Ciudad de Córdoba. resultando ga
nadora la pelicula Patios cordoba-
ses. 

Pi¡¡. 4 
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Programa 
Distrito 1 

Barrios de Sector Sur y Polí· 
gono del Guadalquivir. 

Lugar: Colegio "Jerónimo 
Luis de Cabrera". 

el Cañete de las Torres. Sec
tor Sur. 

Hora: 20'30 h. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
A las 12'00 h.: Sesión Infantil. 
Proyección cinematográfica: "Ate-

rriza como puedas" .. 
Nacionalidad: USA, 1980. 
Directores: Jim Abrahams, David 

y Jerr), Zucker. 
Intérpretes: Robert Hays, Juliette 

Hagerthy. 
Después de la larga serie de films 

de Aeropuertos más o menos simila
res con sus respectivas catástrofes 
tenía que venir la parodia desenfa
dada, en la que recurre a todo, se 
ridiculiza todo y se consigue hacer 
reír) desmitificando la larga secuela. 

Distrito 8 
Barrios de Electromecánicas, 
Miralbaida, Los Olivos, Las 
Palmeras y Medina Azahara. 

Lugar: Club Matrimonios "La 
Unión". Bda. Electromecánicas. 

Hora: 20']0 h. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
A las 12'00 h..' Sesión infantil en 

PI. Electromecánicas. 
Teatro de Guiñol: "Ninonino y 

la marisopla" por el Grupo "El Gri
llo Verde". 

Autores: Rafi Moreno, Alfonso 
Lara. 

Técnicos: Rafael Zurita, José 
Campos. 

Dirección: Colectiva. 

Distrito 12 
Barriada de Villarrubia. 

Lugar: Colegio Azahara. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 11'00 a 17'00 h.: Entrega de 

trabajos de exposición en el Colegio. 
20'00 h . .' Apertura de la "Se

mana Cultural". Intervienen D. 
Antonio Santacruz Femández, Tte. 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

21 '00 h.: Flamenco: "Iniciación y 
divulgación del arte flamenco" 

Canta: Juan Navarro Cobos. 
Guitarra: Juan Muñoz "El To

mate". 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
20'00 h.: Teatro: "Plus el fan

tasmita", por el Grupo de Teatro 
<Jara", de Peñarroya. 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
18 '00 h.: Desfile de modelos. 
19'00 h.: Exposición de arte 

culinario. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: "Planifica

ción Familiar". Por un miembro del 
Colectivo Andaluz de Salud. 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
20'00 h.: Reciral poético: Inter

vienen D. Esteban Nicolás y niños 
del Colegio Azahara. 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20'00 h . ." Baile regionaL Ballet 

del Colegio Maimónides, dirigido 
por la Srta. Nieves y del Colegio S. 
RafaeL 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
20'00 h.: Proyección cinematográ

fica: "Arriba Azaña". 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
16'00 h.: Fiesta y juegos in

fantiles. 
20'00 h.: Conferencia: "Educa

ción sexual". Por un miembro del 
Colectivo Andaluz de Salud. 

Domingo, 14 de Octubre 1984 
11'00 h.: Maratón Popular, junto 

al resto del Distrito. 

Barriada del Veredón de los 
Frailes 

Lugar: Salón de Luis 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 11 '00 a 17'00 h.: Entrega de 

material para la exposición. 

Participación ciudadana EL PREGONERO. Del 5 al 19 de Octubre 

Las proyecciones atraen la mayor parte del público. 

Organizadas junto con los Consejos de Distrito y con un presupuesto 
superior a los dos millones y medio 

Las II Semanas Culturales supondrán 
mantener la actividad cultural, en los 
barrios, durante más de medio año 

Desde el pasado primero de octubre y hasta el 8 de diciembre se celebrarán las 11 
Semanas Culturales en las barriadas, patrocinadas por la Delegación municipal de 
Participación Ciudadana, como continuación de las anteriores y con una proyección 
ambiciosa de todos los aspectos importantes en el ámbito cultural. Las Jornadas con
tarán con un presupuesto de 2.650.000 pesetas. reproducimos el programa previsto para 
esta quincena. 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
20'00 h.: Teatro Infantil: "Mé

dico a la fuerza" de José M. ~ Osorio, 
por el Grupo de Teatro: "La Vio-
leta en el Espejo ". ' 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
. 20'00 h.: Conferencia: "El movi

miento obrero", por Manuel de la 
Rubia, de ceoo. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
20'00 h.: Proyección cinematográ

fica: "Johny cogió su fusil". 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
16'00 h.: Baile regional. Ballet 

del Colegio Maimónidcs y S. 
Rafael. 

20'00 h.: Conferencia: "El alcoho
lismo". Por José Valls (Psiquiatra). 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: " Historia 

de la Autonomía Andaluza". 
Montaje audiovisual por un 

miembro de Solidaridad Andaluza. 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
21'00 h.: Flamenco: "Iniciación y 

divulgación del arte flamenco". 
Cantan: Antonio Serrano, Anto

nio Jimenez "El Toto". 
Guitarra: Juan "El Tomate". 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
18'00 h.: Homenaje a la Tercera 

Edad. 
20'00 h.: Proyección cinematográ

fica: "Con la muerre en los ta
lones" 

Domingo, 14 de Octubre 1984 
11 '00 h.: MaTalón Popular, junto 

al resto del Distrito. 

Barriada de Cañada Real 
Soriana. 

Lugar: Salón de la AA. VV. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 1/'00 a 17'00 h.: Entrega de 

trabajos para la exposición. 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
20'00 h.: Recital Poético a cargo 

de D. Miguel Núñcz. 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia,- "Historia 

de la Autonomía Andaluza". 
Montaje audiovisual por un 

miembro de Solidaridad Andaluza. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
18'00 h.: Fiesta infantil, con cho

colate y varios juegos. 
20'00 h.: Actuación de la Agru

pación Musical del Hogar del Pen
sionista n.o 2 de Córdoba. 1.0 Pre-

mio Nacional "Tercera Edad" 1982. 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
19'00 h . .' Teatro infantil: "El 

Generalito", por el Grupo de Tea
tro «Gianni Radari" de Lucena. 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: " La Ter

cera Edad". Por Manuel Vida Ruiz, 
Asistente Social. 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
20'00 h.: Baile regionaL Ballet 

del Colegio Maimónides )' Colegio 
S. Rafael. 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
21 '00 h.: Flamenco: "Iniciación y 

divulgación del arte flamenco". 
Canta: Manuel Espejo "El Chu

rumbaque". 
Guitarra: Fernando "El Cha-

Ieco". 
Cante de Levante: La denomi

nación Cante de Levante, de clara 
significación geográfica, engloba los 
cantes propios de Málaga, Granada, 
Jaén, Almería, Murcia y Cartagena. 

Domingo, 14 de Octubre 1984 
11 '00 h.: Maratón Popular, junto 

al resto del Distrito. 

Barriada de Ma;aneque. 
Lugar: AA. VV. "La Unión de 

Majaneque" • 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 11 '00 a /7 '00 h.: Entrega de 

trabajos para la exposición. 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
19'00 h.: Baile RegionaL Ballet 

del Colegio Maimónides )' Colegio 
S. Rafael. 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
20 '00 h.: Recital poético: Por 

Esteban Nicolás y Miguel Núñez. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: "La Re

forma Agraria". Por el profesor 
Luis Carlos Rejón. 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
Proyección cinemalográfica: '<El 

crimen de Cuenca" 
Nadonalidad: Española, 1979. 
DireClora: Pilar Miró. 
Intérpretes: Amparo Soler Leal, 

Héctor Alterio, Fernando Rey. 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20'00 h . .' Proyección cinematográ

fica: "Bananas". 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
18'00 h.: Fiesta infantil. Choco-

latada, carreras de cintas y carreras 
de cross. 

21 '00 h.: Flamenco: "Iniciación y 
divulg~ción del arte flamenco". 

Canta: Antonio Alvarez "El 
Boni". 

Guitarra: Pepe Toques. 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
19'00 h.: Tearro infantil: "Plus el 

fantasmita" por el Grupo de Teatro 
"Jara", de Peñarroya. 

Domingo, 14 de Octubre 1984 
11 '00 h.: Maratón Popular, junto 

al resto del Distrito. 

Barriada de la Golondrina. 
Lugar: Colegio. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 11 '00 a /7'00 h.: Entrega de 

trabajos para la exposición. 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
20 '00 h.: Proyección cinematográ

fica: "Viva Zapata". 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
20 '00 h.: Conferencia: "Andalu

cía. Introducción a una realidad 
geográfica, económica)' social" 

Montaje audiovisual, por un 
miembro de Solidaridad Andaluza. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
20'00 h . .' Baile regional. Ballet 

del Colegio Maimónides y Colegio 
S. Rafael. 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
18'00 h.: Fiesta infantil: Carrera 

de Sacos y Rotura de Pucheros. 
20'00 h.: Conferencia: "La Re

conversión Industrial", por José 
García Medina. 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20 '00 h.: Recital Poélico: Por 

Esteban Nicolás y Miguel Núñez. 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: "Derechos 

humanos". 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
19'00 h.: Teatro: "AlIivava el 

guasón en el Zooilógico de don 
Pesetón", por el Grupo "El Gn'llo 
Verde". 

Marionetas y Cabezudos: El Gri
llo Verde. 

Canciones: Paco López y José 
Priego. 

Dirección: Francisco López Gu
tiérrez. 

Domingo, 14 de. Octubre 1984 
11'00 h.: Maratón Popular, junto 

al resto del Distrito. 

Barriada de El Higuerón. 
Lugar: Colegio Maimónides. 

Sábado, 6 de Octubre 1984 
De 11 '00 a /7'00 h.: Entrega de 

trabajos para la exposición. 

Domingo, 7 de Octubre 1984 
20'00 h.: Actuación de la Agru

pación Musical del Hogar del Pen
sionista n.o 2 de Córdoba. Premio 
Nacional "Tercera Edad" 1982. 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
20'00 h.: Proyección cinemalográ

fica: "La cólera del viento". 

Martes, 9 de Octubre 1984 
20'00 h.: Recital Poérico: Por 

Esteban Nicolás y Miguel Núñez. 

Miércoles, lO de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: "Historia 

de Andalucía" Montaje audiovi
sual por un miembro de Solidaridad 
Andaluza. 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
20'00 h.: Conferencia: "La Re

forma Agraria". Por el profesor 
Luis Carlos Rejón. 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
17'00 h.: Apertura a los visitantes 

de la Sala de Exposiciones. 
20'00 h.: Teatro: "Plus el fan

tasmita", por el Grupo de Teatro 
Jara, de Peñarroya. 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
17'00 h.: Fiesta y juegos in

fantiles. 
19'00 h.: Baile regional. Ballet 

del Colegio Maimónides y Colegio 
S. Rafael. 

Domingo, 14 de Octubre 1984 
11 '00 h.: Maratón Popular, junto 

al resto del Distrito. 
21 '00 h . ." Flamenco: "Iniciación y 

divulgación del arte flamenco" . 
Canta: José Plantón "El Calli". 
Guitarra: Pepe Toques. 
23'00 h.: Entrega de Premios. 

Clausura de la Semana Cultural. 

Distrito 13 
Barriada de Alcolea y Barriada 
del Angel. 

Lugar: Discoteca de la Bda. 
del Angel. 

Hora: 20'30 h. 
Actos 

Lunes, 8 de Octubre 1984 
Proyección cinemarográfica: 
"Tiempo de revancha". 
Nacionalidad: Argentina. 
Director: Adolfo Aristain. 

Martes, 9 de Octubre 1984 
Conferencia: "Historia de la Au

tonomía Andaluza". Montaje au
diovisual por un miembro de Soli
daridad Andaluza. 

Miércoles, 10 de Octubre 1984 
Conferencia: "La Tercera Edad". 

Por Manuel Vida Ruiz (Asistente 
Social). 

Jueves, 11 de Octubre 1984 
Mesa Redonda: 
- Tema: "Plan de Empleo 

Rural" 
-Moderador: Eduardo Sevilla 

Guzmán . (Sociólogo). 
-Invitados: CC.OO. U.G.T., 

Delegación Provincial de Trabajo. 

Viernes, 12 de Octubre 1984 
Flamenco: A las 21'00 h. en la 

Barriada del Angel-Alcolea. 
' <Iniciación y divulgación del arte 

flamenco". 
Canta: Amonio García GÓmez. 
Guitarra: Paco Serrano. 

Sábado, 13 de Octubre 1984 
A las 12'00 h.: Sesión Infantil. 
Proyección cinematográfica: "Ate

rriza como puedas". 
Nacionalidad: USA, 1980. 
Direccores.' Jim Abrahams, David 

y Jerry Zucker. 
Intérpretes: Robert Hays, J uliette 

Hagerrhy. 
Después de la larga serie de films 

de Aeropuertos más o menos simila
res o con sus respectivas catástrofes 
tenía que venir la parodia desenfa
dada, en la que se recurre a todo, se 
ridiculiza todo y se consigue hacer 
reír, desmitificando la larga secuela. 
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• Primero un hecho: Existe 
una curiosidad especial 
ante. hechos violentos . 
¿Decadente?, ¿morbosa?, 
¿instintiva? .. 
Me gusta considerar esta 
curiosidad como un toque 
de alerta: el ser humano, 
en su realizarse, ha de 
hacerse cargo del bruto 
que en él habita. 

• El ser humano ha domes
ticado animales. Los ani
males domesticados no 
deben representar preci
samente una gloria para 
sus congéneres. Paradoja: 
El ser humano para reali
zarse debe también do
mesticarse a sí mismo, en 
ello radica su especializa
ción y su gloria. 
Premio Nobel de Medicina 
a los pioneros de las cien
cias de la conducta que 
así lo hacían ver. 

• No, no es glorioso ser un 
bestia. O nos domestica
mos o nuestra bestialidad 
es única y exclusiva. Más 
bestia que la de las que 
llamamos bestias. 

• Cosas que, por ejemplo, 
no son domesticación: 
Distraernos, o lo que es 
peor hacernos el distraido, 
el ocupado, sin espacio y 
tiempo para atender nues
tra situación humana. 
Jugar a buenos y malos. A 
puritanos y decadentes. Y 
desde tales maniqueismos 
jugar, por ejemplo a alter
nativas de poder. 
Sobrecompensar un radi
cal sentimiento humano 
de in ferioridad con afanes 
de prestigio, poder, pose
siones y gloria. 

El reto de la Paz 
La reciente visita a Córdoba de los represen

tantes del Ayuntamiento de Manchester, Vernon 
Cressey y Arnold Spencer, demuestra, en primer 
lugar, un interés por los trabajos que en Córdoba 
se están desarrollando para el montaje de la II 
Conferencia Internacional de Ciudades y Zonas 
no Nucleares, pero también demuestra un gran 
interés por los temas relativos a la desnucleariza
ció n en general. 

Qué duda cabe que la responsabilidad de orga
nizar una conferencia internacional es muy 
grande, pero subyace en esta responsabilidad una 
idea que gira en torno a la distensión y a que los 
municipios sean elementos importantes con ins
trumentos importantes en la lucha por la Paz. 
Esta sensibilidad que demuestran algunos países 
europeos está motivada, fundamentalmente, por
que en sus territorios existen armas nucleares 
que, de alguna manera, están creando una tensión 
a nivel mundial, y están favoreciendo una política 
armamentística que contradice las aspiraciones de 
la gente, que, fundamentalmente, están por la 
Paz, la tranquilidad, la esperanza ... y todo esto 
con armas nucleares en sus términos municipales 
es dificilmente compatible. De ahí que los movi
mientos, por ejemplo el de las mujeres de 
Grepmham en Inglaterra, y las italianas de 
Comiso, demuestren que esta aseveración de 
defensa de la Paz es una lucha importante que 
mantienen en Europa. 

En España el planteamiento es distinto, aquí 
oficialmente no existen armas nucleares, por 
tanto la postura española es una postura preven
tiva y qué duda cabe que en todo lo que signifi
que prevención hay una falta de concienzación 
previa, puesto que cuando está la enfermedad es 
cuando acudimos al médico; las terapias preven
tivas son algo de más dificil asimilación, de ahí 

que en España podamos ahora mismo aplicar 
estas políticas preventivas frente a las armas 
nucleares y ahí también radica la importancia, 
que la Conferencia a celebrar en Córdoba en la 
próxima primavera tiene, porque de alguna 
manera España puede ser un ejemplo a seguir 
para los demás países europeos. 

La Conferencia de Córdoba tiene ante sí un 
reto importante y es su contribución a la disten
sión, por una razón fundamental, porque son los 
Ayuntamientos las instituciones más cercanas al 
ciudadano, las que están en contacto directo con 
él, las que captan sus problemas, las que captan 
sus deseos, sus aspiraciones, y son las encargadas 
de trad ucir esas inquietudes yesos deseos y apli
carlos. Por el contrario los Gobiernos centrales 
aplican la~ políticas que se fundamentan en pac
tos y componendas, que en muchas ocasiones lle
van a perder el objetivo fundamental de su polí
tica . y la resultante son actuaciones muy 
hipotecadas que ignoran en muchas ocasiones los 
deseos y los intereses del pueblo. 

La conferencia de Córdoba tiene pues ante sí 
un importante reto: hacer ver al Gobierno de la 
nación y, por supuesto, a los distintos Gobiernos 
que los municipios que vengan a la Conferencia, 
que los intereses, que los deseos del pueblo están 
por la Paz y contra las armas nucleares. Y, si el 
movimiento es importante, si las conclusiones son 
igualmente de un carácter revelador en este sen
tido, si se cuenta con la fuerza suficiente, en esa 
medida será que los Gobiernos se verán obligados 
a contemplar las resoluciones de este tipo de con
ferencias y, de alguna forma, hacerle ver a estos 
gobiernos que los intereses del pueblo no van por 
pactos militares, no van por una política de 
armamentos, sino por una política de distensión y 
de entendimiento entre los pueblos. 

Sensibilización ciudadana ante 
los problemas de la agresión 

las sabe resolver, las sabe 
sufrir. Paz no es ausencia 
de sufrimiento. 

• Paz es recuperar un sen
tido de alegría, de fiesta, 
de gozo solidario. Paz: 
tranqui lidad en el orden, 
pero también al hacernos 
cargo del desorden. 
Necesitamos esquemas, 
pero más símbolos. Y ló
gica y contemplación y 
silencio y danza. 

Jugar a falsos drenajes del 
instinto. Si no le das una 
putita a tu discípulo para 
que drene instinto sexual, 
no le des juego violento 
para que drene la vio
lencia. 
Jugar con aquella curiosi
dad a la que hacía refe
rencia al principio en for
ma de películas con final 
feliz y castigo del malo. 
Las imágenes quedan que
dan y los instintos imitati
vos actúan. 

• Puede ser domesticación 
algo que nos devuelva 
sentido de iniciación a un 
sano humanismo. Las ini
ciaciones piden pasos. Y 
ritos. 

• y si Dios es un misterio su 
opuesto el maligno tam
bién lo es. No lo sabemos 
todo acerca de la resolu
ción de la violencia pero 
tal vez valgan la pena las 
siguientes consideracio
nes. 

• Primero hacernos cargo 
de nuestro lado oscuro. 
Atender a nuestra sombra. 
Cuantas veces aparece en 
forma de diversos anima
les en sueños, o en forma 
de grupos marginados vio
lentos en lo social. 

• Saber que tenemos tripa, 
instintos, vísceras, con 
cierta lucidez y emoción 
que les es propia, pero 
que ha podido ser distor-

Pedro Segura Ferrer 
sionada por el puritanismo 
o por la violencia . 
Cuando decimos: "el co
razón me dice ... " o "estoy 
hasta los hígados ... " etc. 

• Saber que las primeras 
ideas se asocian a senti
mientos en nuestra infan
cia. Que las evocaciones, 
los recuerdos suelen acom
pañarse de sentimientos. 
Que la lógica fría es sola
mente eso, fría lógica , y 
que el estado adulto no 
responde sólo al "seamos 
lógicos" . 
"Esto" no es logos, pala
bra fecundante, esto es un 
logos castrado. Y, ¿Qué es 
"esto"? "Esto", el logos 
castrado, es un huma
nismo falso, que se quedó 
en ideología, ley, o código 
descarnado. 
Como decía un estudioso 
de los humanismos: las 
razones convencen, pero 
los valores son los que 
mueven. 
Hay que poner al intelecto 
al servicio del espiritu, lle
vados por el alma. 
La persuasión, hacer ver, 
es un arte al servicio del 
bien y, cuando acompaña 
a la razón, se vuelve entu
siasmo de quien ama la 
verdad. La fuerza de la 
verdad: la alternativa ra
dical a la violencia. 

• Hacen falta espacios y 
tiempos para encarar todo 
esto. 

Construyamos la comuni
dad solidaria que no mar
gina, asume todo aquello 
que nace en su seno, y 
trata de resolver las con
tradicciones que ella mis
ma genera, y cuando no 

QUE VUELVAN 
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4 Información municipal 

Transeúntes curiosos se detienen a su paso para contemplar los trabajos. 

Según una nota de la Alcaldía permiten el confusionismo y la mera 
especulación 

Los rumores sobre el 
aparcamiento de Gran Capitán 

• no son rIgurosos 
Desde el comienzo de las 

obras del aparcamiento subte
rráneo de la Avenida del Gran 
Capitán, la sucesión de infor
maciones de prensa y radio y 
de distintos comentarios de 
variada fucnJe, algunos no 
todo lo rigurosos que cabría 
desear, han dado lugar a un 
cierto confusionismo en la 
opinión pública y a no pocas 
especulaciones cada vez más 
alejadas de la realidad. 

Ante ello, esta Alcaldía se 
ve en la necesidad de hacer las 
siguientes precisiones: 

l ' Las obras del aparca
miento no se encuentran inte
rrumpidas, como cualquier 
persona puede comprobar con 
sólo pasar por la zona. 

2' Como ya quedó sobra
damente demostrado en una 
de las últimas sesiones de la 

Permanente Municipal, a tra
vés de informes de la Asesoría 
Jurídica de este Ayuntamien
to, j en el contrato con la 
empresa adjudicatoria de las 
obras se contempla la resolu
ción a posibles hallazgos ar
queológicos. 

3' El costo de la obra del 
aparcamiento corre exclusiva
mente a cargo de la empresa 
concesionaria. 

4' Existe un proyecto de 
pavimentación de la Avenida 
del Gran Capitán, que, uti
mado en su redacción recien
temente, aún no es conocido 
por la Corporación, que en su 
momento tendrá que pronun
ciarse sobre el mismo. 

S9 No existe decisión muni
cipal alguna referente a la 
imposición de contribuciones 
especiales, puesto que previo a 

ello es necesario aprobar el 
proyecto. 

6º Caso de que en su día la 
Corporación adopte la deci
sión de imponer contribucio
nes especiales, se fijará en ese 
momento la cuantía y porcen
taje de las mismas. 

Por tanto, todo lo que no se 
ajuste a los hechos reseñados 
anteriormente y a los docu
mentos aprobados por esta 
Corporación son meras espe
culaciones que sólo conducen 
a enrarecer el ambiente en 
torno a un gran proyecto, que 
intenta compatibilizar la pres
tación de un nuevo servicio a 
los ci udadanos que mejore las 
condiciones actuales, con la 
recuperación de una imagen 
histórica de la ciudad de 
Córdoba. 

EL PREGONERO. Del 5 al 19 de Octubre 

Será presentado a las partes implicadas en la 
creación de la Universidad Euro-Arabe 

Adolfo de Francisco, 
dirigirá el equipo 
encargado de elaborar 
un dossier sobre Córdoba 

El director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos, Adolfo de 
Francisco, fue designado por 
la Universidad de Córdoba 
para presidir la Comisión 
encargada de elaborar el dos 
sier que será presentado a las 
diversas partes implicadas en 
la creación de la Universidad 
Euroárabe en España. 

Hasta la fecha no ha podido 
determinarse, según Adolfo de 
Francisco, qué personas for
marían parte del equipo. 

En una reunión, anterior, 
de la Comisión Permanente 
pro-Universidad Euro-Arabe 
en Córdoba se concretó el 
modo en que se realizaría el 
dossier relativo a las posibili
dades de medios humanos y 

Adolfo de Francisco. 

materiales que nuestra ciudad 
puede ofrecer en caso de ser 
elegida como sede de dicha 
Universidad. 

El dossier les fue solicitado a 
los miembros de dicha comi
sión por los embajadores de 
los países árabes en España, 
con los que mantuvieron una 
entrevista en Madrid, y en los 
que encontraron predisposi
ción de encontrar apoyo a una 
candidatura de nuestra ciu
dad. 

Fue la Comisión cordobesa 
la que acordó que la Universi
dad sería la encargada de 
nombrar a la persona que 
dirija los trabajos del equipo 
de especialistas para la confec
ción de este dossier. 

Será financiado por el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, y realizado por la 
Universidad 

Sesenta 
jubilados y 
pensionistas 
visitarán 
Alicante 

Se hará un estudio ecológico del Guadalquivir 
como alternativa a su saneamiento 

Días pasados el alcalde de la 
ciudad, Julio Anguita, el Con
sejero de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, José Mi
guel Salinas, el presidente de 
la Diputación, Julián Díaz, y 
el rector de la Universidad, 
Vicente Colomer, suscribieron 
un acuerdo entre los organis
mos que representan, ante la 
presencia del equipo del De
partamento de Ecología de la 
Facultad de Ciencias, que 
permitirá la realización de un 
proyecto para el saneamiento 
del río Guadalquivir a su paso 
por la provincia. 

El Estudio ecológico del Gua
dalquivir, evaluación de la con-

taminación y estudio experimen
tal de los sistemas de oxigena
ción como alternativa de urgen
cia para su saneamiento, así se 
llama, tendrá una duración de 
18 meses y un coste de finan
ciación superior a los 11 
millones y medio, que será 
satisfecho por las tres entida
des firmantes del convenio 
con la Universidad. Por su 
parte la Facultad de Ciencias 
aporta, a través de su depar
tamento de Ecología, la reali
zación del proyecto, ya que 
aquel estaba interesado, por 
sus fines docentes, en la ejecu
ción de un trabajo de investi
gación sobre la ecología del 
Guadalquivir y las posibles 

acciones encaminadas a con
tribuir al saneamiento del río 
en nuestra ciudad, proponien
do las más idóneas para su 
futura ejecución a fin de lograr 
un mejor estado del ecosistema. 

El proyecto de investiga
ción estará dirigido por Ani
ceto López Fernández y Eu
genio Bellido Sempere, profe
sores del Departamento de 
Ecología de la Facultad de 
Ciencias. 

El abono de las cantidades 
comprometidas, una vez que 
sea aprobada por el Pleno cor
porativo correspondiente se 
rán abonadas en tres partes. El 
60% del proyecto -2.307.000 

pesetas- en octubre de este 
año; el 20% del total-769.000 
pesetas- en mayo de 1985; y 
el 20% restante , la finaliza
ción del proyecto. En el con
venio suscrito, asimismo, se 
establece que las cifras conve
nidas no sufrirán revisión 
alguna. 

Este estudio a realizar po
drá servir de base para las 
medidas que a corto y medio 
plazo puedan adoptarse por 
parte del municipio, sobre to
do teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento tiene puesto en 
marcha un plan para el 
Saneamiento Integral del Gua
dalquivir. 

El próximo día 8 de este 
mes un grupo de 60 jubilados 
y pensionistas de la Barriada 
de Alcolea y residentes en la 
Residencia Municipal de An
cianos Madre de Dios y San 
Rafael viajarán a Alicante, 
donde permanecerán hasta el 
día 11, dentro de los progra
mas de actividades que viene 
desarrollando la Delegación 
para la Tercera Edad del 
Ayuntamiento. 

El importe del viaje ascien
de a 410.000 pesetas, que 
serán sufragadas en parte por 
la Delegación de Turismo. 
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Aprobado definitivamente el proyecto y su coste 

La rehabilitación de la 
Corredera depende ahora 
de la Administración y 
de la iniciativa privada 

La restauración de la Plaza depende de la Administración e iniciativa privada. 

Los criterios de rehabili
tación de la Plaza de la 
Corredera, y de las casas que 
se corresponden con los 
números 21, 23, 24 Y 26 de la 
calle Rodríguez Marín; la 
casa número 15 de la calle 
Pedro Muñoz; la casa número 
1 de la calle de la Prensa; las 
casas 2 y 4 de la calle Paja; las 
casas número 15, 16, 18 Y 
Ermita del Socorro, afec
tando también al local inme
diato a ella, tienen dos líneas 
básicas de actuación: por una 
parte, la protección del pa
trimonio monumental y la 
intervención en el caserío a 
partir de la primera crujía, y, 
en este sentido, se determi
narán los diferentes grados 
de protección de que deben 
ser objeto los edificios o 
parte de ellos, con arreglo a 
sus valores propios. Por otro 
lado, se tratará de resolver la 
problemática interna del ca
serío de la plaza teniendo 
como objetivo la clasificación 
tipológica de las viviendas, 
que resuelva los problemas 
de la actual configuración del 
recinto arquitectónico. 

Según estos dos criterios 
se tratará de definir una 
fachada trasera uniforme pa
ra toda la plaza, distinguién
dose con ella do, zonas de la 
edificación, una compuesta 
por las dos primeras crujías, 
con una altura de cuatro 
plantas, que dará lugar a 
pisos con dos fachadas y una 
zona interior con una altura 
de dos plantas, que organi
zará las viviendas alrededor 
de un patio, tipo casa de 
vecinos, como algunos de los 
existentes en el conjunto 
arquitectónico. 

Primer objetivo: 
conservar 

Toda la plaza será tratada, 
en función de sus valore~ 

arquitectónicos. Se actuará 
sobre la primera crujía, para 
protegerla íntegramente, rea
lizándose obras de consoli
dación y carácter superficial 
en la fachada, redistribución 
de la tabiquería y moderni
zación de las instalaciones en 
la Ermita, y obras de redis
tribución interior en la casa 
del santero y anexos. Por otra 
parte, el Pósito, la casa de 
doña Jacinta y el Mercado de 
Sánchez Peña conservarán 
las características estructura
les del edificio, y su aspecto 
exterior fundamental, aun
que podrán redistribuirse los 
interiores de estos edificios y 
aumentar parcialmente su 
volumen. 

El resto de las casas serán 
protegidas parcial, ambiental 
o tipológica mente, según las 
características de cada una de 
ellas. 

La Plaza de la Corredera 
siempre ha tenido como eje 
de vida, con más o menos 
altibajos, la actividad comer
cial. Eminentemente, por la 
mañana, está la vida del mer
cado y del mercadillo, y por 
la tarde queda a disposición 
de los vecinos, que la utilizan 
como gran patio, que sirve en 
ocasiones para la celebración 
de distintos actos de toda la 
ciudad. 

El comercio que se desa
rrolla en la plaza es de tres 
tipos. Por una parte están los 
Mercados Municipal y Sán
chez Peña, ubicados en el 
sótano y en el edificio del 
mismo nombre. Por otro 
lado, están las tiendas de los 
soportales, lo bares y pensio
nes, que sirven de apoyo al 
mercado central, y que se 
han degradado a medida que 
ha perdido importancia 
aquel. Y, en tercer lugar 
están los puestos al aire libre 
que se colocan en el vacío de 

la plaza, que llegan a ser unos 
60. 

En relación con la activi
dad comercial hay que seña
lar que casi todas las vivien
das unifamiliares están rela
cionadas con el negocio de la 
planta baja. 

839 millones a aportar 
La población residente en 

la Plaza de la Corredera ha 
pasado de 600 habitantes en 
1965 a 150 personas en 1980. 
Entre éstas existe un alto 
índice de personas mayores 
cuya diferencia de edad au
menta por la inexistencia de 
niños entre los actuales resi
dentes según la memoria del 
proyecto, por lo que puede 
deducirse que la población 
actual residente tiene un 
carácter de terminal, con un 
nivel de ingresos que oscila 
entre las 10.000 y las 75.000 
pesetas, estando la media 
alrededor de las 20.000 pe
setas. 

La mayor parte de esta 
población se dedica al co
mercio, siendo alta la pro
porción de la población que 
reside y trahaja en la propia 
plaza. 

El Plan Especial, apro
bado recientemente por la 
Junta implica un compro
miso de cuatro años para que 
finalicen las obras, con una 
inversión prevista de 839 
millones, de los que la 
Administración autonómica 
deberá aportar 211 millones, 
el Ayuntamiento 198 -entre 
ambos el 49% del total- y la 
iniciativa privada casi 429 
millones, según se recoge en 
el proyecto aprobado. 

El ámbito de actuaciones 
de la Plaza de la Corredera se 
encuentra en la zona delimi
tada como histórico-artística 
por el Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Se presentaron once peliculas en total 

Patios cordobeses, 
ganadora del 1 Certamen 
de Documentales 
Ciudad de Córdoba 

La película, rodada en ví
deo, Patios cordobeses resultó 
ganadora del 1 Certamen de 
Documentales Ciudad de 
Córdoba, organizado y patro
cinado por la delegación de 
Turismo del Ayuntamiento, 
cuyo fallo fue hecho público 
días pasados. El autor de la 
obra ganadora es José Alcaide, 
que recibirá un premio de 
50.000 pesetas y trofeo. 

El segundo premio corres
pondió a la película titulada 
La Aljama presentada por 
Miguel Entrenas, que recibirá 
35.000 pesetas y trofeo. El ter
cer y cuarto premio han 
correspondido a las películas 
Angeles, Fuensanta Nieves y 
Carmen y la titulada Córdoba, 
sinfonía de cal, piedra e Histo
ria de las que son autores José 
Claros y Rafael Ochoa, respec
tivamente, que recibirán a su 
vez 30.000 y 25.000 pesetas y 
trofeo. . 

El jurado, compuesto por 
Leonardo Rodríguez, como 
presidente, Herminio Trigo, 
Nicolás Puerto, Benito Martí
nez Fernández, Carlos Miraz 
Suberviola, Fermín Carmona 
Avila, José Sala zar Ortiz, 
vocales, y José Román Sala
manca, secretario, acordó de
jar desierto el premio especial 

a la mejor película en vídeo, 
por considerar que el primer 
premio se ha otorgado a una 
película rodada en este sis
tema, sin haber establecido 
premios paralelos. 

Asimismo, y por unanimi
dad, fue acordado hacer una 
mención a la película Córdoba, 
la de mis amores por la gran 
calidad de su fotografia. 

Se repartirán según la población y el esfuerzo 
fiscal de los municipios 

Las Corporaciones 
recibirán 271.000 millones 
de pesetas, 9.000 menos de 
los solicitados al Gobierno 

Los municipios españoles 
recibirán de los Presupuestos 
Generales del Estado para el 
próximo año cerca de 271.000 
millones de pesetas, 9.000 
menos que los solicitados por 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para 
el Fondo de Cooperación 
Municipal. La cifra solicitada 
por la FEMP al Gobierno, 
280.000 millones de pesetas, 
fue en principio rebajada por 
el ejecutivo en 16.000 mi
llones. 

Esta reducción fue califi
cada de inaceptable por los 
responsables de distintos mu
nicipios, que llegaron a anun
ciar, incluso, una asamblea de 
alcaldes de toda España, si el 
Gobierno mantenía su posi
ción. La negociación cntre los 
municipios y el Gobierno ha 
sido clasificada de dura, por 
miembros de la FEMP. 

De los 271.000 millones a 
recibir por los municipios se 
destinarán 263.310 para el 
Fondo de Cooperación Muni
cipal y el resto para la creación 
de un subjondo que permita 
solucionar problemas espe
cíficos. 

Según declaraciones del Se
cretario General de la Federa-

ción Española de Municipios 
y Provincias, José Domingo, 
Castallo, la cantidad destinada 
al Fondo de Cooperación 
Municipal permitirá mantener 
el acuerdo al que se llegó entre 
los municipios grandes y pe
queños, según el cual Madrid 
y Barcelona subirán su parti
cipación en un 7% el año pró
ximo, mientras que los demás 
Ayuntamientos experimenta
rán una subida dei 15%. Los 
criterios seguidos para el re
parto de dicho fondo se basan 
en la población y en el 
esfuerzo fiscal de los mu
nicipios. 

El fondo de 7.000 millones 
citado se repartirá entre los 
distintos municipios de la 
manera siguiente: 1.150 mi
llones se destinarán al área 
metropolitana de Madrid; 
2.850 millones serán para la 
Corporación metropolitana de 
Barcelona; 360 millones para 
los ayuntamientos mineros y 
casi 3.000 millones de pesetas 
se destinarán para paliar el 
déficit acumulado por los 
ayuntamientos en el mante
nimiento de transporte pú
blico - lo, mavores de 50.000 
habitantl"- ~xceptuando el 
área de Madrid y Barcelona. 
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A lo largo de la semana que han estado en nuestra ciudad 
los señores Cressey y Spencer, el primero, secretario general 
del Comité Internacional de Municipios y Zonas 
Desnuclearizadas y, el segundo, presidente de la comisión 
formada al efecto en el Ayuntamiento de Manchester -al que 
ambos pertenecen, en calidad de asistente del alcalde y de 
teniente de alcalde delegado de Urbanismo, 
respectivamente- han sido múltiples las ocasiones en que los 
mismos han manifestado su favorable impresión por la 
marcha de los trabajos preparatorios de la 11 Conferencia 
Internacional de Municipios y Zonas Desnuclearizadas, que se 
desarrollará en Córdoba, entre los días 28 y 31 de marzo del 
año entrante, así como por las condiciones que nuestra 
ciudad ofrece para su celebración, tanto por la 
infraestructura con que se cuenta como por la buena 
disposición de las instituciones, organismos, entidades y 
fuerzas políticas, sindicales y sociales de Córdoba, de cara al 
éxito de esta importante Conferencia. 

La firma del protocolo por el que se ratifica la Declaración 
de Paz, en su día aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba 
como marco programático de esta 11 Conferencia, que 
también ha aprobado el plenario del Consejo Municipal de 
Manchester, ha venido a ser el acto por el cual la ciudad que 
es sede de la Permanerite del Comité Internacional de 
Municipios y Zonas Desnuclearizadas entrega el testigo a 
Córdoba para que sea ella la continuadora" de los trabajos 
que se iniciaron en abril de este año en aquella ciudad inglesa 
y cuyo objeto no es otro que el de llevar al mayor número de 
municipios de todo el mundo la preocupación por el peligro 
nuclear que se cierne sobre el mundo y la propuesta de una 
salida a este problema: la declaración de zona 
desnuclearizada. Una solución que apunta directamente a los 
respectivos gobiernos nacionales, como una forma de presión 
desde abajo, aparte de su significado como educación para la 
paz de los ciudadanos. 

Las Ciudades de Manchester y Córdoba en 
nombre de sus habitantes expresan su más profunda y creciente 
preocupación acerca de la amenaza a la paz y al progreso por la 
contínua escalada de las armas nucleares. 

H oy, la guerra nuclear amenaza a la 
humanidad cada vez mtÍs, y todos los pueblos del mundo pueden tomar 
la acción de extender el número de zonas declaradas libres de armas 
nucleares en su áreCl, disminuir los gastos de armamento militar y 
destinar los recursos hacia objetiJlns pacificos. 

El problema fundamental de la paz es la 
prevención de acciones de apoyo a los armamentos. 

Nuestras ciudades declaran su absoluta 
oposición al uso de armas nucleares, así como a su instalación localizada 
y son de la opinión que constituyen una seria amenaza para toda la 
humanidad. 

Hacemos un llamamiento a todos los pueblos 
y naciones a que se empleen enérgicamente en la normalización del clima 
internacional, fortalecer la paz, frenar el armamento nuclear y acelerar 
como un primer paso las negocial'iones para la limitación de armamentos 
estratégicos. 

Está en nuestra convicción de que sólo el 
común esfuerzo de todos los pueblos puede prevenir una catástrofe 
nuclear y establecer la paz en todo el mundo. 

Córdoba, 26 de Septiembre de 1984 

Texto de la Declaración de Paz ratificada por los Ayuntamientos de Córdoba y Manchester 

La visita de los dos emisarios de Man
chester se iniciaba el día 22, si bien el 
programa de trabajo comenzó el lunes 24, 
con una recepción por parte del alcalde, 
Julio Anguita, y miembros de la Corpo
ración, en el Ayuntamiento. Entrevista a 
la que siguió otra con los miembros del 
Comité Organizador de la II Conferen
cia . Estaban en la reunión, que presidía 
Herminio Trigo, los concejales Rafael 
Carmona, Lucas León, Leonardo Rodrí
guez, Antonio de la Cruz y Miguel 
Zamora (estos dos últimos en su calidad 
de portavoces de los grupos Popular y 
Socialista), además de un representante 
de la Universidad -asistió Adolfo de 
Francisco, director de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos-, otro de HOS
TECOR -en este caso, Eduardo Bar
bado, director del Hotel Meliá-, fal
tando los representantes de las dos Cajas 
de Ahorros. 

Actos paralelos a la Conferencia 
Fue Rafael Carmona, como miembro 

del Comité que había llevado la mayor 
parte del trabajo preliminar de la Confe
rencia, quien explicó en qué habían con
sistido estos. Por una parte, la confección 
de un borrador de programa, tanto de la 
propia Conferencia como de una serie de 
actos paralelos que se van a llevar a cabo 
alrededor de ella. Consistirán estos en 
exposiciones de pintura y escultura que 
no se circunscribirán a nuestra ciudad, 
~100 que podrían celebrarse en toda 
Andalucía. 

También, y con el mismo lema de 
aquéllas, es decir, Por la Paz y la desnu
clearización mundial, Se convocará un 
concurso de redacción en las escuelas, así 
como un premio para artículos aparecidos 
en la prensa; se celebrará una semana de 
cine, etc. 

Por otra parte, ~c ha preparado un dos
sier que en cinco idiomas además del cas
tellano -inglés, francés, alemán, italiano 
y árabc- incluye una carta del alcalde, 
Julio Anguila, un cuestionario u hoja de 
inscripción·y un a\'ance del programa de 
la Conferencia. 

Especilicó Rafael Carmona que la 
comunicación del alcalde es diferente 
según el municipio destinatario se haya 
declarado desnuclearizado o no, ya que 
en el segundo caso se acompaña de la 
declaración que Córdoba aprobó en este 
sentido, por ~i dichos municipios quisie
ran hacer un pronunciamiento ~imilar y 
participar así en la Conferencia como 
miembro de pleno derecho. 

Además de la apertura a los munici pios 
no desnuclearizados, los representantes 
cordobeses informaron a sus homónimos 
ingleses de la intención de dar también 
cabida en la Conferencia a ciudades de 
Latinoamérica, países árabes y del área 
socialista, así como de posibilitar la parti
cipación, como observadores, de movi
mientos pacifistas y ecologistas de todo el 
mundo. 

A propósito de esto, los representantes 
ingleses preguntaron cuál sería la forma 
de participación de estos observadores 
concretamente, si se les daría entrada en 
las comisiones de trabajo, a lo que se con
testó en el mismo sentido que una pro
puesta hecha por Antonio de la Cruz, que 
proponía que la participación de los 
observadores se efectuará mediante co
municaciones al pleno de la Conferencia. 

Tres también se interesaron por la 
posibilidad de que se invite a la misma a 
expertos en desarme, desnuclearización, 
bloques militares, invierno nuclear, etc.) 
de dentro y de fuera de España, a lo que 
se contestó afirmativamente, del mismo 
modo que da su ofrecimiento para con
tactar desde Manchester con expertos en 
estos temas) tanto de Norteamérica como 
de la URSS, dos representantes británi
cos centraron su curiosidad en los aspec
tos concretos de la organización de la 
Conferencia, como alojamiento de los 
participantes, medios de transporte para 
llegar a Córdoba, se rvicios de traducción 
simultánea. etc., temas que \'olvieron a 
ser tocados con mayor detalle en una 
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11 Conferencia de Municipios y Zonas Desnuclearizadas 

Arnold Spencer y Herminio Trigo firmaron y ratificaron la Declaración de Paz en 
representación de Manchester y Córdoba. 

A través de dos representantes que nos han visitado por espacio 
de una semana, rica en contactos 

Manchester ratifica la 
Declaración de Paz 
aprobada en Córdoba 
nueva reunión de trabajo celebrada por la 
tarde. 

Ofrecimiento de las Cajas de Ahorros 
El martes día 25 y acompañados por el 

delegado municipal de Turismo, Leo
nardo Rodríguez, Vernan Crcssey y 
Arnold Spencer visitaron en apretada 
sucesión al presidente de la Diputación, 
al rector de la Cniversidad, a los presi
dentes de los Consejos de Administración 
de la Caja Provincial de Ahorros y el 
Monte de Piedad, así como a los de 
HOSTECOR, Consejo Regulador Mon
tilla-Moriles y del Círculo de la Amistad, 
en todos los cuales encontrarían una cor
dial bienvenida y un ofrecimiento de 
apoyo a la II Conferencia de Municipios 
y Zonas Desnuclearizadas. 

Buena disposición se sustanciaría des
pués en el ofrecimiento que el presidente 
del Monte de Piedad, Miguel Castillejo 
Gorráiz, hacía de las instalaciones de los 
Colegios Mayores, tanto de su salón de 
actos, capaz para 700 personas, como de 
sus 400 camas. Ello se completará más 
adelante con la oferta que HOSTECOR 

presentará, a precios especiales, para 
residencia en distintos establecimientos 
hoteleros de la ciudad, así como con la 
posibilidad de que instalaciones del resto 
de las instituciones y entidades visitadas 
(Diputación Provincial, Círculo de la 
Amistad, ctc. ) puedan ser utilizadas 
durante la Conferencia. 

Interés por la enseñanza media 
Aparte de la visita a los Colegios 

Mayores, que calificaron de lugar ideal 
para la celebración de la Conferencia, los 
señores Cressey y Spcncer visitaron el 
jueves, en compañía del teniente de 
akalde Lucas León, el Instituto de Bachi
llerato Séneca, pues tenían interés en 
conocer esta etapa de la enseñanza media 
de nuestro país. 

Hay que mencionar que el día anterior 
habían visitado la Facultad de Ciencias. 

También les llevó su curiosidad a la 
factoría cordobesa de Whestinghouse. 
Mostradas las instalaciones por un direc
tivo de la fábrica, los dos visitantes pudie
ron comprobar que en Córdoba sólo se 

Durante toda la semana se sucedieron las vistas a distintas instituciones. 
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fabrican elementos auxiliares , de escasa 
relevancia, para centrales nucleares . 

Por la tarde, sería Rafael Carmona, 
como presidente del Consejo de Adminis
tración de la Empresa Municipal de 
Aguas, quien les acompañaría en una 
visita a la empresa. 

Mensaje para las Trade Unions 
Su último día en Córdoba, el viernes, 

comenzarían dedicándolo a algo inicial
mente no previsto y por lo que manifesta
ron un marcado interés: el contacto con 
los sindicatos. Sería el primero el de 
Comisiones Obreras, cuyo secretariado 
provincial les recibió en pleno. 

Los representantes de Comisiones 
Obreras les plantearon diversas cuestio
nes, entre ellas su preocupación por la 
situación mundial y el apoyo absoluto a la 
II Conferencia Internacional de Munici
pios y Zonas Desnuclearizadas. Asi
mismo, Comisiones Obreras, aprovechó 
la ocasión para manifestar su apoyo a la 
huelga que vienen siguiendo los mineros 
ingleses en un escrito que Cressey y 
Spencer prometieron que harían llegar a 
las Trade Unions, el sindicato inglés, con 
el que mostraron su interés en her
manarse. 

Siguió a ésta una visita a la sede del 
sindicato UGT. Los componentes de su 
directiva mostraron el apoyo decidido de 
su sindicato a esta Conferencia yexpusie
ron de manera reiterada la postura de 
UGT, aprobada en su último Congreso, 
contraria a la permanencia de España en 
la OTAN y favorable, en cambio, a la 
desnuclearización. 

Con los partidos políticos 
Por la tarde, fue el turno de los parti

dos políticos, de los cuales asistieron a la 
reunión convocada en el Ayuntamiento 
representantes del PSOE, PCA y Partido 
Andalucista, excusando su presencia el 
partido de Alianza Popular, por COIncidir 
con la visita a Córdoba de su presidente 
nacional, Manuel Fraga. 

Los dirigentes de las formaciones polí
ticas presentes apoyaron de man(ra clara 
la celebración de la Conferencia y mos
traron su disposición a ayudar a su des
envolvimiento y a prestar eco a sus con
clusiones, haciéndose hincapié en que el 
Ayuntamiento haga una invitación a los 
partidos a estar presentes en la Con
ferencia. 

Arnold Spencer agradeció las mues
tras de apoyo e invitó a participar a todas 
las fuerzas políticas, manifestando su 
deseo de que las personalidades que asis
tieran a la Conferencia pudieran pasar por 
las sedes de las mismas. 

Por una Conferencia de resultados 
tangibles 

El último de los encuentros de los 
señores Cressey y Spencer -último acto 
también de su visita a Córdoba- fue con 
los representantes del movimiento ciuda
dano y de entidades culturales y sociales, 
quienes expusieron igualmente su inquie
tud por el actual clima de las relaciones 
internacionales y entre bloques y se pro
nunciaron por la unión de esfuerzos para 
conseguir la paz y por el objetivo de que 
cada vez sean más los municipios que se 
declaren des nuclear izados, si bien hicie
ron ver a los representantes de Manches
ter las dificultades y problemas que esta 
decisión acarrea con la administración 
central en nuestro país. 

Por último, los miembros de los colec
tivos ciudadanos y socio-culturales de 
Córdoba pidieron a Cressey y Spencer 
que la Conferencia a celebrar no sea sólo 
una exposición de aspectos llamativos 
sobre el tema nuclear, sino que sirva para 
concienciar a la opinión pública y movili
zarla contra la acumulación de armas 
nucleares. 

Precisamente es este tema de la educa
ción para la paz al que con frecuencia se 
han referido tanto los dos representantes 
ingleses como los responsables del Comité 
Organizador cordobés como una de las 
líneas directrices de esta II Conferencia. 

EL PREGONERO. Del 5 al 19 de Octubre 7 

Secretario General del Comité Internacional de Municipios 
y Zonas Desnuclearizadas 

Cressey: "Estamos 
convencidos del éxito de la 
Conferencia de Córdoba" 

A punto de terminar su visita a Cór
doba y evidenciando ya un cierto can
sancio, tras el intenso programa desarro
llado a lo largo de seis días, El Pregonero 
abordó a Vernon Cressey y Arnold 
Spencer para conocer sus impresiones 
sobre el resultado de su visita. Sería 
Cressey, 39 años, funcionario del Ayun
tamiento de Manchester, en calidad de 
asistente del alcalde ejecutivo, quien 
respondería a nuestras preguntas, en 
tanto que, algo más fatigado, Arnold 
Spencer, 42 años, teniente de alcalde 
delegado de Urbanismo, terciaría de vez 
en cuando en la conversación, siempre 
en un encomiable esfuerzo , repetido a lo 
largo de los días anteriores, por expre
sarse en nuestra lengua. 

E.P.: ¿Qué impresión se llevan de 
Córdoba? 

V.C.: Nos gusta mucho la ciudad. La 
gente de aquí es muy amistosa y acoge
dora. Sus edificios son impresionantes, 
magníficos, y está más limpia que otras 
ciudades que hemos visto de España. 
Además (sonriendo) el vino es estu
pendo y (pronunciando en castellano) 
las señoritas son muy bonitas. 

E.P.: ¿Creen que se dan las condicio
nes necesarias en Córdoba para la cele
bración de esta segunda conferencia? 

V.e.: Sí. y no sólo por los edificios 
que podrían ser escenario de la Confe
rencia, los salones de reuniones, etc. 
Concretamente la sala de los Colegios 
Mayores Universitarios, que tiene una 
capacidad para más de 700 personas es 
incluso mejor que el lugar en que se 
celebró la Conferencia de Manchester. 
Estamos muy complacidos por las posi
bilidades que tienen aquí. 

E.P.: En cuanto al juicio que le mere
cen los trabajos de organización que se 
han llevado a cabo hasta el momento .. 

V.e.: También estamos muy compla
cidos a este respecto. Ha habido muchas 
ideas que han enriquecido el programa 
y, por encima de todo, el Ayuntamiento 
ha hecho un gran trabajo. 

E.P.: ¿En qué se va a sustanciar el 
ofrecimiento de ayuda que ha hecho 
Manchester a Córdoba para la Con
ferencia? 

V.e.: Ya hemos hablado con expertos 
de Estados Unidos y de Rusia. En 
Inglaterra, el secretariado nacional ha 
pagado a dos profesores para que vinie
ran a nuestro país, el cual recorrerán 
dando conferencias en el mes de octu
bre. Este es el tipo de ayuda que se pres
tará a la Conferencia de Córdoba. Tam
bién se ha hablado con municipios 

japoneses y se ha obtenido contacto con 
Hiroshima y Nagasaki , con cuyos repre
sentantes hablaremos acerca de su 
venida a Córdoba. 

E.P.: ¿Se puede adelantar ya algo de 
las consecuencias directas de la firma en 
el próximo mes de diciembre del 
acuerdo de amistad entre Córdoba y 
Manchester ? 

V.e.: Los representantes de Córdoba 
irán a Manchestcr en diciembre para 
hablar de la Semana Cordobesa en Man
chester, que se celebrará en junio de 
1985, de la cual ya se ha tratado durante 
nuestra estancia aquí. Los representan
tes de Córdoba irán a nuestra ciudad 
para llevar nuevas ideas y ultimar la; 
actividades que tendrán cabida en aque
lla. No podría faltar entre ellas, por 
ejemplo, el flamenco, el cual sería muy 
importante que lo conocieran no sólo en 
el centro de la ciudad, sino también en 
los barrios que lo circundan. 

E.P.: Respecto a la Conferencia, ¿qué 
les parece la iniciativa de invitar a 
municipios latinoamericanos, árabes y 
del área socialista? 

V.e.: Estamos de acuerdo con esta ' 
incorporación porque es importante 
para el objetivo de aleccionar a todos los 
municipios del mundo acerca de las 
ideas sobre declaración de zonas desnu
clearizadas. Además , Córdoba puede en 
ello jugar un gran papel, por los grandes 
nexos de unión quc tienc con estos paí
ses. Consideramos m~y importante esta 
iniciativa. 

E.P.: ¿y respecto a que se invite a 
mo\'imientos ecologistas, pacifistas, 
ctc.? 

V.e.: ·Es uno de los aspectos impor
tantes también de la Conferencia, que 
todos los grupos sociales, además de 
rodas los municipios , sean o no desnu
L'learizados, trabajen juntos, unidos, 
para hacer así presión sobre sus respec
ti\'os gobiernos y para crear nuevas ciu
dades libres de nuclearización. Estamos 
convencidos de que la Conferencia de 
Córdoba tendrá mucho éxito y somos 
conscientes de que la Declaración de Paz 
\' el acuerdo de amistad, que se firmará, 
entre Córdoba y Manchester hará que 
nueStras do~ ciudades se unan. 

Para terminar, es Arnold Spencer el 
que en castellano dirige un saludo "del 
Ayuntamiento y de los ciudadanos dc 
Manchester al pueblo de ('",rdoba" , en 
la ;eguridad de que " ambas ciudade, 
lucharemo~ contra ('1 uso de las arma~ 
nuclcarc!'l y lo~ horrorc~ dt.' la guerra 
nuck:u" 
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8 Ciudad 

Colectivo Andaluz de Salud: 

"La gente no está interesada 
en la Salud, sólo le preocupa 
la enfermedad" 

Colectivo Andaluz de Salud. 

Paco Muñoz 

"La gente no está intere
sada en la salud. Sólo le pre
ocupa la enfermedad; que 
tenga una bronquitis o que le 
tengan que operar. Sin em
bargo, la salud no sólo es eso, 
también consiste en que no se 
tenga un medio contaminado, 
o en que simplemente se prac
tique una alimentación equili
brada" . Con estas palabras, 
Pablo Blanco nos resume una 
de las impresiones que ha 
sacado el Colectivo Andaluz 
de Salud CCAS) durante la 
primera fase del programa de 
educación para la salud, reali
zado el curso pasado en el 
barrio de El Naranjo. "Sin 
embargo -continúa- mucha 
de la gente que ha participado 
en este programa, ha empe
zado ya a ver todo lo que 
puede amenazar su salud . Es 
decir, ha empezado a concreti
zar desde las enfermedades de 
tipo respiratorio que pueden 
dar lugar los residuos de 
Asland, hasta las implicacio
nes que puede tener no sólo la 
alimentación en sí sino todo lo 
que supone la industrializa
ción. Y ya han empezado, 
también, a comprender como 
problemas de salud casos co
mo, por ejemplo, el de tener 
un aspirador que lleve la resis
tencia cubierta de amianto". 

La salud es un derecho 
El Colectivo Andaluz de 

Salud, es un grupo indepen
diente de cualquier otra aso
ciación social o política. Su 
finalidad es la de integrar a 
todas las personas que lo de
seen y que estén interesadas 
en la promoción de la salud, 
entendiendo la misma como 
"calidad de las condiciones de 
vida que posibilite el pleno 
desarrollo individual y colec
tivo de las personas". Se cons
tituye en Córdoba en octubre 
de 1982, y, desde entonces, ha 
venido realizando una amplia 
actividad de seminarios, con
ferencias, cursillos y mesas 
redondas en torno al tema de 
la salud pública. Actualmente 

lo componen alrededor de 21 
miembros; 10 médicos, 2 es
tudiantes de medicina, 7 ATS, 
1 asistente social y 1 sociólogo, 
aunque si bien nos aseguran 
que no es necesaria ni titula-' 
ción universitaria ni profesión 
médica alguna para ser miem
bro del CASo 

"Es más -nos dicen
nosotros propugnamos que la 
salud es un derecho inaliena
ble de toda persona y que la 
tarea de hacer efectivo tal 
derecho no debe ser dejada a 
la exclusividad de los profe
sionales sanitarios, sino que 
debe ser asumida por el coñ=
junto de la población y, en 
especial por las asociaciones y 
organizaciones populares". 

"Preguntar sin ser idiota" 
De la amplia gama de acti

vidades realizadas por este 
colectivo, la educación para la 
salud ha sido aquella a la que 
el CAS ha dedicado más per
sonas y tiempo durante el 
pasado curso. Por tal motivo, 
la experiencia desarrollada en 
el barrio de El Naranjo ha 
sido, según ellos mismos di
cen, "la más completa de las 
realizadas hasta ahora por el 
CAS". Tal programa de edu
cación para la salud se canalizó 
a través de la asociación de 
vecinos del barrio con la for
mación de tres grupos de unas 
12 personas cada uno, además 
de los correspondientes moni
tores del CASo En estos gru
pos se trataron 11 temas a lo 
largo de otras tantas sesiones 
que constaban de una breve 
exposición ilustrada con pro
yección de diapositivas y pos
terior debate. También se 
pronunciaron charlas com
plementarias abiertas a todo el 
barrio sobre planificación fa
miliar y prevención de cáncer 
de útero y mama, así como se 
desarrollaron otras actividades 
paralelas sobre la salud. "Lo 
verdaderamente interesante de 
estos cursos -nos dice Enri
que Casanovas de la asocia
ción de vecinos- es que tr 
venga un médico y se presente 

la posibilidad de comentar y 
preguntar sobre estos temas 
tan importantes. Esto siempre 
es muy positivo, sobre todo 
cuando muchas veces no te 
atreves a preguntarle a un 
médico porque estás seguro de 
que te va a tomar por idiota". 
El éxito del programa ha sido 
rotundo según nos manifies
tan los propios partici pan tes 
en el mismo, habiéndose con
seguido, incluso, el objetivo 
prefijado por el CAS de cons
tituir un grupo de gente que se 
preocupara por la salud de su 
barrio. "Eso ya se ha conse
guido -nos dice Pablo Blan
co- en primer lugar con un 
grupo base de más de 20 per
sonas en El Naranjo, y des
pués con las cerca de 45 per
sonas que trabajan a su alre
dedor". 

En unión de las 
Asociaciones de Vecinos 

Pero las actividades del 
Colectivo Andaluz de Salud, 
no sólo se remiten a la educa
ción para la salud. En este sen
tido, los proyectos del CAS 
para este curso que acaba de 
empezar van a ir dirigido~ 
hacia grupos mucho más de
terminados. Así, los semina
rios que sobre salud munici
pal, la ciudad y la salud, etc., 
que piensan realizar, irán 
dedicados a Asociaciones de 
Vecinos, además, claro está, 
de permanecer abiertos a la 
gente que esté interesada. 

Por otra parte, y hablando 
ya del aspecto económico de 
las actividades del CAS, nos 
dicen que en lo que respecta a 
la financiación de material y 
actividades, "éstas han corrido 
integra mente de parte de la 
fundación Paco Natera, excep
tuando las subvenciones reci
bidas para las jornadas de 
Salud, Paro y Trabajo". Y nos 
aclaran que prefieren seguir 
siendo independientes eco
nómicamente hablando "por 
lo que queremos seguir, sólo, 
con las subvenciones a proyec
tos concretos". 

EL PREGONERO. Del 5 al 19 de Octubre 

Si Córdoba fuera la sede de la Exposición 
Filatélica Nacional del 86 

Posible emisión de un 
sello conmemorativo 
del XII Centenario de 
la Mezquita 

El Club Filatélico de Cór
doba presentará a la Asocia
ción Nacional de Federaciones 

'de Sociedades Filatélicas, que 
se celebrará el próximo día 12 
de octubre en Murcia, la pro
puesta de que se conceda a 
Córdoba la organización de la 
Exposición Filatélica Nacio
nal, Exfilna-86, frente a otras 
dos ciudades aspirantes, una 
gallega y otra catalana. 

Además de proponer diver
sos sellos en el Congreso a 
celebrar en Murcia, el Club 
Filaté'lico de Córdoba tiene 
opción a proponer, si se con
cede a nuestra ciudad la cele
bración de Extilna-86, a la 
administración la emisión de 
sello, y en este sentido los fila
télicos cordobeses han prepa
rado un diseño referido al 
MCC aniversario de la cons
trucción de la Mezquita, coin
cidiendo con los actos que 

sobre el aniversario organizará 
el Cabildo catedralicio. El 
sello propuesto hace referen
cia al correo califal de Merlina 
Azahara. 

Hay ya elaborado un avance 
de Programa de actividades 
pero existen además varios 
proyectos no mencionados en 
el mismo, como son la presen
cia de aportaciones filatélicas 
de los paises islámicos -bien 
de Museos Postales, bien de 
coleccionistas destacados-, 
Feria Comercial, Conferen
cias, Proyecciones de Películas 
y Vídeos de tema Postal o 
Filatélico, yen suma, toda una 
gama de manifestaciones cul
turales que sirvan al herma
namiento de los pueblos islá
micos con el pueblo andaluz, 
ya que no en vano Córdoba 
difundió la cultura a Europa 
durante ocho siglos, dejando 
una profunda huella. 

Sociedad, Salud y Enfermedad 
Paco Muñoz 

"Hay cosas muchisimo más importantes para la salud, 
que es el sistema sanitario con sus grandes hospitales. 
Un determinado sistema social con una relación de paro 
"x" o una situación económica "y" puede ser más impor
tante que todo el sistema sanitario. Entonces está claro 
que el concepto de salud puede ser un .poquito compli
cado". Con estas palabras, Pablo Blanco se refiere a que 
en la realidad no es sólo la ausencia de una enfermedad 
concreta lo que puede determinar un estado de salud, 
sino que también los factores sociales inciden muy 
directamente sobre el estado de salud personal. En este 
sentido Toñi Muñoz y Constantina Caballero, de la Aso

. ciación de vecinos de El Naranjo nos referian las consta-
taciones a que habian llegado en el transcurso del curso 
de educación para la salud de que había grandes depre
siones entre las mujeres del barrio como fruto de las 
necesidades económicas que se están viviendo. "Incluso 
en la propia alimentación de los niños influye muchísimo 
el tener o no tener dinero". 

Luis Pérula, miembro del CAS, señala en este sentido 
que hay que salir de un concepto de salud medicalizado 
para ir hacia una concepción socializada de la misma. 
"Hay que socializar el concepto de salud -comenta-en 
el sentido de canalizar todos los factores que inciden 
sobre la salud. Y no solamente incide el que te puedas 
poner enfermo desde el punto de vista individual, sino 
desde todos los puntos de vista. Muchas veces -
continúa Luis Pérula- no es lo más importante meterse 
con el tema de si te visita o no te visita el médico, sino 
que hay que ir viendo dónde está el problema. En el 
curso de El Naranjo, nosotros discutimos un día el caso 
del alcohol y del tabaco, y más importante que quitarse o 
no del tabaco es el problema de la publicidad en la 
medida en que te motiva a fumar. Vimos el tema de la 
distribución y de los intereses económicos que hay en el 
tabaco y el alcohol. Y desde ese momento se da uno 
cuenta de la verdadera dimensión del problema de la 
salud, y ya por lo menos no se vive con el sentimiento de 
culpabilidad por el hecho de que fumes o no fumes, 
bebas o no bebas". 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 18 5 AL 19 OCTUBRE 1984



EL PREGONERO. DeiS al 19 de Octubre Deportes 

Organizado por el Club Colecor, que resultó vencedor 

El X Trofeo Andrés López de 
Baloncesto pasó con escaso . , 
lnteres 
Mario Fraile 

Durante los pasados 28, 29 
Y 30, se han disputado en el 
pabellón del Poli deportivo de 
la Juventud del Sector Sur, los 
partidos correspondientes al X 
Trofeo Andrés López de 
baloncesto. 

Los equipos que han toma
do parte en esta edición del ya 
tradicional trofeo baloncestís
rico de nuestra ciudad, han 
sido: Brillante, Maristas y 
ColeeoT, éste último era.3 su 
vez el equipo organizador. 

Se puede decir, que el 
pasado fin de semana se ha 
dado cita en el Poli, lo mejor
cito del baloncesto cordobés. 

El primer partido, se dis
putó la tarde-noche del vier
nes, y era el que abría el Tro
feo, en él se enfrentaban 
Maristas y Brillante. 

Por Maristas jugaron: Pe
draza (6), Román (17), Fuen
tes (4), José Luis (4), Ramiro 
(14), Millán (17), Hueso (10), 
Juan Garda (16), Bruno (2), 
Ezequiel, Serrano y Ruiz. 

y por Brillante lo hicie
ron: J . Pastor (11 ), Ruiz (29), 
Cabrera, Hinojosa (8), Marín 
(17), Medina (2), Jiménez (1), 
Serrano, Díez, M. Pastor, y 
Altolaguirre. 

Arbitraron los señores Co
sano y Gutiérrcz, que pararon 
demasiado el juego pero que 
no influyeron en el resultado 
final. 

El partido terminó con un 
claro 90-82, arriba para los 
Maristas, tras finalizar la pri
mera parte con 39-30 favora
ble al mismo equipo. 

El partido, en su tiempo 
normal de juego finalizó con 
empate a 76, lo que da idea 
clara de lo disputado del 
encuentro. En la prórroga, 
Maristas se despegó, llegando 
a la finalización de la misma 
con el resultado global que 
antes mencionábamos. 

El segundo partido, enfren
taba en la tarde-noche del 
sábado a Brillante y Colecor. 
Los del Colecor se impusieron 
con claridad y hasta diría que 
con comodidad a los del Bri
llante. Finalizó el encuentro 
con un contundente 88 a 55, lo 
que da idea de la superioridad 
de los hombres de Abilio. 

Colecor: Santi (16), Moli
na (9), Curro (18), J uanjo (10), 
Garda (9), Aguilar (11), Pedro 
(2), Carlos (2), Cantero (7), y 
Altolaguirre (4) . 

Brillante: Ruiz (5), Marín 
(6), Pastor J. (6), Cabrera (12), 
Fuentes (1), Medina F. (22), 
Pastor M., Medina R . (2), Y 
Serrano. 

Arbitraron los colegiados 
Gisbert y Muñoz. El primero 
regular, y el segundo se mos
tró autoritario y expulsó a 
García por protestar. 

En resumen partido fácil 
para Colecor, con mayor altu
ra que su oponente, si bien se 
denotó la falta de puesta a 
punto de estos inicios de · 

temporada. 
y por fin el domingo se dis

putó a las 12 del mediodía el 
último encuentro del Trofeo, 
que sería en definiriva el que 
llevaría a Colecor a adjudi
carse una vez más el Andrés 
López. 

En la matinal del domingo 
se enfrentaron Colecor y Ma
ristas, y si bien el día anterior, 
los de Abilio no habían tenido 
problemas con el Brillante, 
mucho menos tuvieron el 
domingo con el Maristas. 

Finalizó el partido con un 
contundente y claro marcador 
de 101 a 65 arriba para los del 
Colecor, la primera parte fina
lizó 51 a 39 lo que da una idea 
clara de la superioridad de los 
blancos . 

Colecor: Santi (17), Moli
na (19), Fernández (20), Juan
jo ( ll), Manolo (24), Aguilar 
(2), Pedro (2), Sillero, Cantero 
(4) y Altolaguirre. 

Maristas: Pedraza (4), Ro
mán (4), Garda ( 11 ), Angulo 
(16), Millán (9), Hueso (7), 
Lozano (3), Moyano, Mon-

tero, Elías (4), Serrano (7) y 
Ruiz. 

Salieron por personales 
Santi , Manolo y Cantero del 
Colecor y Román y Elías del 
Maristas. 

En resumen un X Trofeo 
Andrés López, con poca histo
ria, principalmente porque los 
equipos que jugaron frente a 
Colceor, demostraron ser riva
les de mucha menos entidad 
que los organizadores, y un 
Trofeo que si quiere seguir 
adelante tendrá que preocu
parse de buscar rivales que en 
la pista le puedan presentar 
más batalla y más guerra a un 
Colecor, que en esta X edición 
ha demostrado una superiori
dad neta y sin apelativos 
frente a rivales evidentemente 
más flojos como han sido 
Maristas y Brillante. 

y solamente destacar, nega
tivamente claro, la poca asis
tencia de público que se dio 
cita en las tres sesiones en el 
Polideportivo, que sin temor a 
equivocarme mucho, no llega
rían a 500 personas en total 
durante los tres partidos. 
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Se celebrarán en los jardines del Duque de Rivas 

El día 8 comienzan 
los II Campeonatos 
de Petanca 

El próximo día 8 áe octubre 
dará comienzo los II Cam
peonatos de Petanca de la 
Tercera Edad, que organiza y 
patrocina la Delegación muni
cipal encargada de los asuntos 
de los jubilados y pensionistas. 

Participarán en las pruebas 
un máximo de cuatro parejas 
por cada uno de los Hogares 
del pensionista de nuestra 
ciudad, siendo cinco los Hoga
res que se han presentado al 
Campeonato. 

Todos los días, a partir del 
8, a las 10 de la mañana, en los 
Jardines del Duque de Rivas 
se concentrarán los participan
tes para el desarrollo de los 
encuentros, que estarán coor
dinados por Román Abarca 
Aullán. 

Los premios consistirán en 
un juego de bolas de petanca 
para cada uno de los dos gana
dores y un obsequio para cada 
uno de los participantes en el 
torneo. 

Deportes estrella 
Manolo Trillo 

De algunos años a esta 
parte , hay que reconocer, 
que salvo contadas excep
ciones, la afición se ha 
movido en torno a dos de
portes: fútbol y automovi
lismo. No creo que los prac
ticantes o los que gustan de 
otros deportes i ndudable
mente con buenos resulta
dos, como ciclismo, balon
cesto, balonmano, natación , 
tenis de mesa, etc. se pue
dan sentir molestos, porque 
no me olvido de ellos, pero 
pienso. y éste es mi punto de 
vista, que los dos deportes 
estrella en nuestra ciudad 
durante los últimos años han 
sido el fútbol y el automovi
lismo. 

Y, evidentemente, creo 
que ha sido asi por cosas o 
causas bien distintas. A la 
vez que el primero, el fútbol , 
paulatinamente, por motivos 
que no vamos a entrar ahora 
a analizar y que todos los 
aficionados conocen, en es
tos últimos tiempos ha ido 
perdiendO credibilidad, ca
tegoria, confianza y, lo que 
es más grave, el apoyo de la 
afición, (bastaria para com
probar esto las estadísticas 
de asistencia al Arcángel las 
últimas temporadas), el lla
mado deporte de las cuatro 
ruedas, el automovilismo 
deportivo , paralelamente, 
temporada tras temporada, 
ha ido ganando credibilidad, 
categoria, confianza y el 
respaldo de la afición. 

El automovilismo, nadie lo 
cuestiona, es un deporte 
minoritario. No todo el mun
do dispone de los medios 
económicos para poderse 
comprar un coche y compe
tir, y mucho más difícil aún 
es buscarse un sitio donde 
hacerlo. Comprar un ba lón y 
buscar un sitio donde poder 
jugar al fútbol es mucho más 
fácil, e incluso el integrarse 
en un equipo. 

Respecto a los espectado
res o aficionados que van a 
presenciar las distintas com
peticiones, el fútbol, deporte 
de masas por excelencia, ha 
pasado a ser un deporte de 
minorías, eso si, mi noria fiel 
a sus colores, que se da cita 
cada domingo en el estadio 
ribereño. Por el contrario, el 
automovilismo, que en sus 

principios sólo contaba con 
los familiares y amigos de 
los pilotos como espectado
res al filo de la carrera, se ha 
convertido en los últimos 
años en un auténtico depor
te de masas. Baste tan sólo 
recordar la asistencia de los 
miles y miles de seguidores 
y aficionados que se dieron 
cita en las carreteras cordo
besas para presenciar los 
últimos·Sierra Morena o su
bida a T rassierra. 

Esperamos y deseamos 
que con la nueva dirección 
el fútbol cordobés vuelva a 
ser lo que fue, y a estar en el 
sitio que se merece. 

Creo que esta alza del 
automovilismo cordobés se 
debe fundamentalmente a la 
labor y al trabajo de un 
reducido grupo de personas 
que están metidas en el 
empeño de situar el automo
vilismo cordobés entre la 
élite del automovilismo na
cional, y lo están consi
guiendo. Felicidades. 

No sería justo olvidar, ni 
dejar al margen de esta alza 
a los organismos oficiales, 
entiéndase Ayuntamiento, 
Diputación, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Municipal, 
y un largo etcétera, sin cuya 
ayuda, unas veces econó
mica y otras con la aporta
ción de su trabajo, hacen 
pOSible el logro de este 
grupo de personas que antes 
mencionaba. 

Y colocar en un lugar pre
ponderante, a la afición cor
dobesa que tan bien está 
respondiendo. A esos segui
dores, que cada vez que se 
convoca una prueba, acude 
a la llamada, al filo de las 
carreteras cordobesas. Y 
creo, y es mi opinión, que 
estos aficionados van a tener 
su justo, bien ganado y 
merecido premio. 

Si nada se tuerce, (espe
remos y deseemos que no). 
si todo sigue conforme a lo 
previsto, el día 4 de noviem
bre, se va a celebrar en Cór
doba concretamente en el 
circuito que los hombres de 
la Mezquita están preparan
do en el polígono de Las 
Quemadas, el/Premio Ciu
dad de Córdoba valedero 
para el campeonato de Es
paña de velocidad en circui
to. 
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Si verdaderamente esta
mos dispuestos a tener el 
dificil valor de ser sinceros 
con nosotros mismos, un 
somero examen a la situa
ción en que teatralmente se 
halla nuestra provincia -
con la capital a la cabeza
tan dejada de la mano de la 
administración municipal en 
lo que al arte dramático 
respecta, el resultado es 
necesariamente desconso
lador. Prácticamente, no hay 
teatro en la capital ni en la 
provincia salvo esas cam
pañas de divulgación que 
suele patrocinar la Diputa
ción y el escaso teatro de 
cierto interés que en España 
se representa, no puede 
presenciarse si no es en 
Madrid, Barcelona y, espo
rádicamente, en algunas 
ciudades favorecidas por la 
celebración de festivales 
semipopulares de primave
ra o veraño. Lo que es tanto 
como adinitir que de unos 
30 millones de españoles, 
sólo, o a lo sumo, 6 millo
nes tienen la posibilidad de 
asistir a espectáculos escé
nicos dignos. De donde se 
deduce que un minimo de 
25 millones de españoles 
viven teatralmente a oscu
ras, o padecen la oscilante 
y torpona luz a de esas ine
fables representaciones a 
cargo de elencos de ínfímo 
orden que ofrecen un sub
género que nada o muy 
poco tiene que ver con el 
arte, en general, y con el 
arte dramático, en partícu
lar. 

La cuestíón, me parece, 
es lo suficiente seria como 
para desechar la idea de 
que se puede ir arreglando 
mediante la simple y soco
rrida aplicación de "paños 
calientes". No. Hay que ir, 
urgentemente, a una orde
nación del teatro en las 
provincias, en la nuestra, 
haciendo que el Municipio 
sostenga su grupo munici
pal de teatro ya que en 
breve contará con su pro
pio teatro, el Gran Teatro, y 

Cultura y 
barriadas 
periféricas 

Al Consejo de Distrito Hi
guerón-Villarrubia, nos preo
cupa que los grupos Popular y 
Socialista del Ayuntamiento 
de Córdoba, pusieran en tela 
de juicio, en la Permanente 
del día 13 de Septiembre, la 
política cultural , desarrollada 
por la Delegación de partici
pación ciudadana; nos pre
ocupa porque parece ser que 
existen personas dispuestas a 
buscar tres patas al gato, sin 
que este haya perdido pata 
alguna. 

Consideramos normal pero 
no justo la postura del Grupo 
Popular, puesto que el con
cepto que de la cultura tiene 
es un conjunto de actos aisla
dos de gran fachada relu
ciente, orientado y asequible 
sólo para unas minorias elitis
tas, pero lo que no puede 
considerarse normal, sino 

Tribuna EL PREGONERO. Del 5 al 19 de Octubre 

Por un grupo municipal de teatro con sumo tino, atendiendo 
exclusivamente a razones 
de calidad dramática, y no 
de espectacularidad, opor
tunismo o conveniencias ex
trateatrales. Dicha elección 
la haria un comité asesor, 
siempre atendiendo las in
dicaciones de carácter ge
neral dadas por el director 
designado para este teatro. 
Desde un principio deberá 
tenerse en cuenta la casi 
total orfandad en que tea
tralmente se hallan nues
tros públicos, por lo que la 
selección de obras a repre
sentar habrá de hacerse 
con un criterio antológico, 
aparte de las rituales repre
sentaciones de los clásicos. 

que alterne sus actuaciones 
en la capital con periódicas 
salidas a los pueblos de la 
provincia. De un modo u 
otro, es preciso ya acabar 
con esta total ausencia de 
teatro en Córdoba. 

Para una revalorización 
del teatro en la provincia es 
preciso, por tanto, superar 
la errónea orientación se
guida -si se siguió algu
na- en el espectáculo y 
adviértase que he escrito 
espectáculo y no arte; un 
arte impopular puede -y 
aún esto con muchas reser
vas- estar en posesión de 
determinados valores esté
ticos; un espectáculo im
popular no es un espectá
culo. No es nada. Y lo grave 
del caso es que aquí en 
Córdoba, ya, el teatro está 
dejando de gozar del favor 
del pueblo y, a la vez, de
jando de ser teatro. Posi
blemente no se sientan muy 
acordes con esta asevera
ción los inefables grupitos 
que comulgan con la reduc
ción y poda del arte dramá
tico a la mera condición de 
arte minoritario. Allá ellos. 
Sólo es buen teatro aquel 
que es capaz de conmover 
a la inmensa mayoría. Pero 
sucede -y aqui está el quid 
de la cuestión- que el 
pueblo no le conmueve 
sino aquello que de un 
modo o de otro le afecta 
muy directamente. Y, por 
cieto, el teatro español de 
nuestro siglo, salvo honro
sas excepciones, tiene muy 
poco que ver con el pueblo 
para el que, según todas las 
apariencias, fue escrito, co
sa que a éste no le ha 
pasado inadvertida como lo 
prueba esa inhibición un 
tanto despectiva que hoy 
manifiesta ostensiblemente 
hacia cuanto se relaciona 

preocupante e irresponsable, 
es la actitud del grupo Socia
lista, puesto que Socialismo 
Obrero Español es algo más 
que una denominación dife
renciada entre partidos, asi al 
menos lo pensamos los de a 
pie, lo cual quiere decir que el 
concepto de la cultura es 
totalmente distinto, esto es, 
una acción cultural continuada 
y participativa tendiente a sa
tisfacer las necesidades cultu
rales y educativas de los cor
dobeses; por lo cual se puede 
asegurar que la cultura y el 
concepto que de ella tienen 
los partidos de izquierda es 
totalmente distinto al de la 
derecha. 

Si la Cultura es el modo de 
vivir, de pensar y sentir que el 
hombre adquiere y transmite 
en el transcurso de la historia, 
las manifestaciones culturales 
continuadas y participativas 
enriquecen el patrimonio es
piritual y material de la socie
dad con aportaciones diferen
tes, como la dignificación del 
hombre, más igualdad en las 
clases sociales y una socie
dad más justa, no puede 
ponerse en tela de juicio esas 
semanas culturales que por 
primera vez imparten cultura 
donde siempre hubo ignoran
cia, miseria y marginación. 

Por todas estas razones 
este Consejo de Distrito pide 
al grupo Socialista sea más 

Manuel Gómez Ruiz 

con la escena. 
Y no es admisible el 

razonamiento de quienes 
atribuyen el divorcio entre 
público y teatro a carencia 
de comprensión por parte 
de los espectadores, sino 
en la medida en que es 
cierto que el público -
maestro en gramática par
da, no lo olvidemos- sólo 
afina sus entendederas 
cuando se trata de algo que 
a él le atañe. ¿Y cómo 
lograr anular ese divorcio? 
Acaso únicamente empren
diendo la creación de ese 
grupo municipal de teatro 
que vendría a cumplir en 
Córdoba un servicio simi
lar, salvando las distancias, 
al que con extraordinario 
éxito y positivos resultados 
realizó en Francia el "Théll
tre National Populaire" de 
Jean Vilar. 

En Córdoba no hay tea
tro, y es muy poco lo que 
hasta hoy se hizo para 
solucionar el problema, aca
so por falta de un criterio lo 
suficientemente amplio y 
generoso en su estudio. 
Ahora bien, para cualquier 
proyecto es preciso contar 
de antemano con todas 
cuantas trabas puedan opo
nérsele y estudiar el medio 
más directo y eficaz de 
rebasarlas. Por ello y pese a 
las cortapisas de todo tipo 
que existen en Córdoba 
para formar ese grupo de 
teatro, es de todo punto 
necesario recabar el apoyo 
municipal. Contando con él 
se puede y debe dar de lado 
todos los intereses de orden 
particular, todos los com
padrismos y todos los polo
tiqueos y peloteas que están 
ejerciendo las personas más 
o menos influyentes y or
ganizadoras en parte del 
tejemaneje teatral. 

Aducido ya el ejemplo 

consecuente con su propia . 
política y le recuerda que 
tiene la obligación de cumplir 
su compromiso histórico con 
las clases trabajadoras y los 
vecinos de Córdoba en gene
ral , así como no poner en tela 
de juicio, aquello que por 
principios ideológicos deberia 
defender, sin más preocupa
ción que: sea el que fuere, lo 
importante es la realización 
de esas semanas culturales, 
que dicho sea de paso tanto 
necesitamos los cordobeses, 
sobre todo en las barriadas 
periféricas. 

Manuel Funes Palomino 
Higuerón-Córdoba 

A esos artesanos 
de la vida 

Si lo que se trata es de ser 
feliz, es hora de que nos olvi
demos de falsos convenciona
lismos y de moralidades ab
surdas, cuando lo que está 
bien o lo que está mal no es 
algo preestablecido sino una 
actitud personal ante la vida y 
ante las cosas. Ceda cual es 
libre de escoger S l camino sin 
manipulaciones externas, pero 
para ello es imprescindible 
valerse de un mínimo de 
madurez y de un máximo de 
seguridad en uno mismo, 

del "Théatre National Popu
laire" sugiero a la vez que 
me pregunto, ¿no es facti
ble la creación de una enti
dad semejante aquí en Cór
daba? Pero para ello, per
mítaseme, debo indicar que 
se deben señalar, recalcar, 
esas normas que llevaban 
al gran público a las salas, 
conseguir esa reconcilia
ción con el espectador; y 
eso no se puede conseguir 
con experiencias ni auda
cias porque al espectador 
medio le tiene sin cuidado 
los trabajos de laboratorio y 
exige, naturalmente, los pro
ductos ya elaborados y a 
punto para su utilización. 

Se hace de día en día más 
acuciante y perentoria la 
creación de un grupo mu
nicipal de teatro que, con la 
independencia de criterio 
que es premisa fundamen
tal en toda empresa artís
tica, pueda desarrollar una 
campaña que alcance a 
todo el territorio provincial 
yen la que gocen de abso
luta garantía la continui
dad, el decoro artístico y la 
eficacia. Al fin y a la postre, 
si ese grupo municipal de 
teatro alcanza sus metas, 
los propios logros diferen
ciarán suficientemente la 
entidad y engrandecerá el 
arte dramático para nues
tros vecinos. 

Este teatro no deberá li
mitarse a representar sus 
obras en la capital, sino 
que, a la vez, tenderá a 
crear un ambiente propicio 
en cada sitio visitado, fun
dando tertulias teatrales, 
manteniendo con ellas pos
teriormente un contacto per
sonal y epistolar, a fin de 
orientarlos en cuantas te
máticas se les planteen en 
relación al teatro. 

La elección de obras a 
representar ha de hacerse 

siendo éstos, dos factores 
indispensables para condu
cirnos por una trayectoria de 
autenticidad. 

Nunca he entendido el por
qué de las apariencias y, 
desde luego, las interpreta
ciones, fuera de los escena
rios, son algo absurdo, que 
obstaculiza nuestra vida y nos 
hace perder el tiempo; seria 
tan fácil someternos a nuestro 
propio juicio, en lugar de 
recurrir al de los demás que, 
por otra parte, nunca llegará a 
satisfacerse del todo. 

Es por ello, y como un 
canto a su libertad, que qui
siera rendir un homenaje a 
"esos artesanos de la vida", a 
esos que casi nadie toma en 
cuenta y que quedan relega
dos a un plano de ciudadanos 
de segunda clase. A todos 
ellos que, en cierta medida, he 
llegado a envidiar, quisieran 
lanzarles un grito de aliento y 
de admiración. A esos chicos 
que, con sus cuadros de 
asfalto, detienen nuestro paso 
ligero y presuroso; a aquellos 
que cada mañana, si el tiempo 
no lo impide, montan sus ten
deretes para ofrecernos sus 
fulards, sus pendientes o sus 
colgajos; a esos pocos "par
lanchines" que nos quedan 
(que bien pudieran darle una 
clase de oratoria a muchos 
políticos), que paran nuestro 
ritmo cotidiano, con la eterna 

Otro factor que quiero 
señalar y que perjudica 
mucho al teatro es ese sub
vencionar a los grupos exis
tentes sin previa visión de 
lo que van a representar por 
lo que ellos mismos ya se 
eximen del mínimo nivel 
artístico. 

Desde aquí pido al Ayun
tamiento que con el dínero 
de todos los cordobeses 
haga un hueco en sus pre
supuestos para dar entrada 
por la Delegación de Cul
tura a la creación de ese 
grupo municipal de teatro 
que, si es necesario, reñirá 
una heróica batalla para y 
por la dignificación del tea
tro. Es más, en realidad no 
parece existir otro camino 
que éste para revitalizar el 
teatro. 

Porque la cosa no puede 
estar más clara: la provincia 
carece de teatro. Vamos a 
dar por todos 105 medios a 
nuestro alcance, un teatro a 
la provincia, y en ésta 
empresa, claro está que el 
interés general habrá de 
tener primacía absoluta so
bre los intereses particula
res, que tan poco tienen 
que ver con el arte dramá
tico. Y de arte dramático, 
cabalmente, se trata ahora. 

Afiliado al Sindicato d(: Profesionales dd 
Espectáculo }' socio honorario de A.P.A.R. 

sonrisa del vendedor, para 
intentar vendernos cualquier 
cosa; a aquellos que, antes de 
caer en las garras de la men
dicidad y de la apatía, intentan 
"ganarse la vida" de alguna 
forma, algunos para indepen
dizarse de una familia que los 
ata o los vuelve unos "niños 
inútiles, de familia bien" y 
otros porque su situación 
precaria les obliga. 

A todos ellos, con mi más 
sincero respeto y admiración, 
yo les brindo un aplauso, por
que ninguno de ellos busca 
otra cosa que sobrevivir, li
bremente, dentro de un mundo 
lleno de limitaciones y por
que, además, hace falta mucho 
coraje para seguir en la bre
cha sin dejarse contagiar por 
la epidemia de apatía y men
dicidad que nos asola. Ellos 
se mantienen de una manera 
artesanal y más verdadera, 
mientras las circunstancias de 
paro actual no cambien su 
situación , que la de muchos 
otros. Tal vez se encuentren 
deficitarios en muchos aspec
tos, pero desde luego ninguno 
vive del cuento fácil y abu
rrido que pudiera brindarles el 
dinero o la posición social, 
cuestiones éstas que empo
brecen mucho más a la 
persona. 

Ana Barberena Ouarte 
Córdoba 
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Foto de la quincena 
Adelantamiento en Puente Romano.- De no 

ser por los elementos tecnológicos de la fotografia 
bien podría tratarse de una postal de colección. La 
instantánea ha sabido recoger dos medios de trans
porte dispares a la par, si bien el autor, Antonio Gon
zález Pérez, según comenta, ha pretendido poner de 
manifiesto las "prisas" de algunos conductores por 
adelantar vehículos lentos en aquellos tramos de la 
calzada que, por las características de Córdoba, el 
acceso es dificil. Y quizá las pretensiones han que
dado bien definidas, porque en la fotografia perma
necen estáticos dos medios de transporte, aunque 
uno de ellos sea inusual en nuestros días y con ten
dencia a desaparecer, y el vehículo sea el amo de la 
pista. El recinto escogido, y obligado, para tomar la 
foto, el Puente Romano, reune las características de 
una vía estrecha, como la mayoría de las calles del 
casco antiguo de nuestra ciudad a lo que se une el 
marco incomparable de la Torre de la Calahorra, que 
sirve de fondo a toda la fotografia. 

Suscripción gratuita a 

47 44 29 

Anote este número de teléfono 
Es el de la oficina Municipal 

Nombre: .................................................... . 
Apellidos: ................................................ . 

Domicilio: 
de Información al Consumidor (OMIC) 

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

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

DELEGACION DE 

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

Profesión: 

Edad: ......................................................... . 

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

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

SALUD PUBLICA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
En caso de no reseñar e/ Distrito Postal no nos será posible enviarle El Pregonero. 

INCENDIO 
INSTRUCCIONES a seguir en caso de incendio en una vivienda 
• EVITE PERDER LA CALMA 
• SALGA DE LA HABITACION o habitaciones 

incendiadas CERRANDO LAS PUERTAS si tiene 
la seguridad de que nadie permanece dentro. 

• LLAME A LOS BOMBEROS al teléfono 293537 
o al núm. 092 de la Policía Municipal. que tiene 
línea directa con los bomberos. 

• En la llamada INDIQUE claramente CALLE, 
NUMERO, PLANTA Y PISO, así como cualquier 
otra circunstancia que considere conveniente, y 
un número de teléfono para poder comprobar la 
llamada. 

• Los bomberos EFECTUAN LA SALIDA en cuanto 
conocen los datos antes indicados sin esperar la 
comprobación de la llamada. El hecho de que Vd . 
llame no implica que se le vaya a cobrar el servicio . 

• Tenga un EXTINTOR . Si lo puede utilizar, ataque 
el fuego desde la puerta y COLOQUESE ENTRE 
EL FUEGO Y LA SALIDA PARA ESCAPAR en caso 
de peligro. 

• COLOQUE TRAPOS MOJADOS en la parte baja 
de la puerta donde está el incendio para impedir la 
entrada de aire y la salida de humos. 

• CORTE LA CORRIENTE Y si puede CIERRE EL 
GAS de la vivienda incendiada. Con ello puede evi
tar accidentes a Vd . y a los bomberos . 

• Tenga pensadas DOS VIAS DE ESCAPE como 
mínimo para caso de siniestro. 

• NO UTILICE EL ASCENSOR. 

• EVITE CORRIENTES DE AIRE. No ventile la habi
tación incendiada porque reavivaría el fuego. 

• ABRAN SOLO LAS VENTANAS DE LAS 
ESCALERAS para ventilarlas 

• NO CORRAN Y PROCUREN AYUDARSE. 

• Que alguna persona con SERENIDAD indique a 
los bomberos el CAMINO A SEGUIR hasta el 
incendio . 

• RECUERDE que los bomberos primero 
R ESCAT AN a las personas y después AT ACAN el 
incendio. 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 
Delegación de Seguridad y Protección Civil 
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Antonio Salmoral pertenece a esa 
curiosa estirpe de los corresponsales de 
prensa, unos hombres que trabajan 
por libre, olfateando la noticia y 
luchando con el medio al que sirven, 
en este caso el Centro Regional en 
Sevilla, para que el fruto de su trabajo 
se publique, se emita. El que Córdoba 
salga mucho o poco en TVE no 
depende tanto del trabajo de este 
hombre " porque tú sabes que yo para 
asistir a todos los actos que me inviten 
tengo primero que consultar a TVE si 
le interesa o no, o si dispone de espa
cio. Esto es lo que pasó con la corrida: 
yo se la ofrecí y me dijeron que no, 
porque tenían varias corridas de toros 
que no se habían podido dar. Fíjate si a 
mí me interesa mandar mucho, porque 
ya sabes que los corresponsales co
bramos por los trabajos que publi
camos". 

Triunfó la vergüenza profesional 

que llegué a casa para ver el vídeo, y 
fue entonces cuando realmente me di 
cuenta de lo que tenía. Cada vez que lo 
veía me impresionaba más. Estuve 
desde las tres de la madrugada hasta 
las ocho en que me fui a Sevilla, para 
llevarlo, viéndolo a duras penas por
que fueron multitud de llamadas las 
que recibí recabando información 
sobre lo ocurrido". 

Eladio Osuna 

Entrevistar en estos días a Antonio Salmoral, corresponsal en Cór
doba de RTVE, sería una odisea periodística si Antonio no fuese el buen 
compañero que es: "Tú sabes que Córdoba y los compañeros sois lo 
primero para mí". Porque han sido docenas las entrevistas que le han 
hecho, y esta misma de EL PREGONERO fue realizada a c~ballo entre 
una vuelta del Centro regional de Sevilla y otra nueva entrevIsta para un 
medio nacional. El motivo superconocido: Salmoral tiene el vídeo más 
impresionante de la historia del toreo: la agonía a todo col~r de Paquirri 
en la enfermería de la plaza de Pozoblanco, tras la herIda de muerte 
producida por Avispado. 

La parte humana de Antonio Sal
moral surge cuando afirma vehemen
temente que "entre los miles y miles 
de reportajes que llevo hechos en los 
22 años que hace que trabajo para TV, 
este me ha puesto en candelero, y todo 
el mundo me felicita, pero yo te digo la 
verdad yo lo cambiaría todo porque 
este reportaje no lo hubiera conse
guido yo, ni nadie, porque no se 
hubiera producido la tragedia". 

Lo cierto es que Antonio fue a 
Pozoblanco de manera personal, con 
un vídeo casero -un Thomson VHS
y captó un documento que su profe
sionalidad le obligó a ofrecer la primi
cia a TVE. 

Ojalá no lo hubiera conseguido 
"Hubo otros aficionados de esos 

que les gusta ir a las corridas de toros y 
grabarlas con su vídeo. Pero estos se 
han limitado a sacar las secuencias del 
toreo. A mí lo que me empujó fue mi 
profesionalidad a no contentarme con 
la cogida, porque cogidas y revolcones 
hay filmados miles, sino que me fui a 
la enfermería y conseguí el paso a ella y 
sacar esas secuencias que han dado 
literalmente la vuelta al mundo y que 
recogen, en palabras de muchos médi
cos que las han visto, esos ojos, esa 
mirada de Paquirri que ya enseñan la 
muerte del torero". Antonio Sal moral 
se enteró de la muerte de Paquirri en 
Cerro Muriano. "En ese momento me 
quedé aturdido, no sentí nada, sino 

Estimado Sr.: 

Antonio Salmoral. 

Cuando ingresé por primera vez en la Universi- El studiolo y la scola 
dad, en la facultad que los antiguos denominaron de 
Humanidades, lo que más llamó mi atención fue el 
alud glaciar de aquellas aulas, lo que de impersonal 
había en todo aquel saber y comportamiento, que no 
sé porqué, había imaginado, sino cálido, sí al menos 
templado, húmedo y grato, maxime cuando la 
opción había sido voluntaria y la predisposición de 
alguna forma y con perdón, óptima. A nadie le es 
dado escoger su propia familia, de ahí que de alguna 
forma, seamos, pese a todos los vínculos genéticos 
que nos unen a ella, postizos a los que intentamos 
adherirnos. El hombre es un animal de costumbres y 
comportamientos que por un lado nos vinculan a la 
"gens" pero por otro le hace buscar una familia de 
afinidad ideológica cuyo vínculo supera a menudo lo 
puramente accidental del nacimiento. 

La Universidad es /0 debía ser/ esa familia ideo
lógica unida o emparentada por miras comunes y 
aspiraciones cuya identidad congrega. N o nacimos 
allí, tal el caprichoso azar del natalicio, sino que 
solicitamos renacer en el seno de su "campus", eli
giendo por ello patria voluntario u opcional. 

El ciclo cultural encuentra parango en el desarro
llo intelectual con aquel otro religioso de los años 
medulares de la Edad Media, matriz de la disci
plina universitaria. Por este orden de cosas el obla
tado, constituiría el primer contacto con el mundo 
espiritual -que de fijo lo es de la Universidad y el 
grado de licenciado, la consagración "in sacris" en 
el nuevo magisterio. 

Aún no sé qué haré con el vídeo 
completo 

Tras la profesionalidad y la huma
nidad de Salmoral, queda el fruto de 
un trabajo, porque "de la media hora 
que estuvo Paquirri en la enfermería 
de Pozoblanco, yo estuve dentro un 
cuarto de hora largo. Todo ese tiempo 
lo estuve grabando y a TVE yo le di 
unas secuencias. Lógicamente tengo 
mucho más grabado". El destino de 
esas imágenes, de esa exclusiva perso
nal, "aún no lo sé cuál va a ser. Me han 
hecho muchas ofertas, pero aún no me 
he decidido porque hoy mismo leo en 
la prensa que una casa de vídeo de 
Madrid ya está lanzando vídeos de 
Paquirri, que supongo que serán de 
faenas anteriores y que no creo que 
tengan secuencias de lo mío porque yo 
no he autorizado a nadie a utilizarlas". 

Un vídeo valioso del que precisa
mente Antonio ha sacado copias "y 
que no tengo en casa por seguridad, y 
cuyo destino ya decidiré cuando se 
calmen las aguas". 

Pero todo esto no es más que la "realidad y el 
deseo", o toda una utopía a la altura de las de Moro 
o Campanella . Nifamilia, ni "campus" ni nada de 
nada con lo que usted pueda medianamente identifi
carse. Enferma, muerta, podrida, embalsamada, 
catafalco petrio de ideas cuya ausencia de sentido 
práctico le arrebatan cualquier posibilidad de actua
lidad. Así, el neófito, catecúmeno o utópico alumno, 
se encuentra a su ingreso con una situación similar a 
aquella del alma egipcia ante su escatología, con 
tantos o más obstáculos que saltear y sin "el libro de 
los muertos" que le ayude a conjurar tanta prueba 
inútil a la que es sometido, sin la más mínima espe
ranza de redención. 

Enfermo nuestro saber científico desde muchos 
lustros atrás, el mal se agravó cuando la prolifera
ción de las Universidades y la falta de personal espe
cializado para cubrir la demanda. Vino entonces el 
dedo poderoso que nombra y llena los deparcamentos 
de titulados (que no de capacitados). Si estos puestos 
no eran dados en propiedad y la enfermedad por 
tanto presentaba un diagnóstico de resfriado, pronto 
un baremo a la hechura de sus zapatos se los 
"donó", pasa"ldo con ello a síntomas mucho más 
graves y de análisis cancenígeros irreversibles y en 
los que seguiremos por largo tiempo mientras las 
pruebas de capacitación no profundicen más en una 
verdadera capacidad personal y no en memoria, 
"curriculum" (fáciles de cebar) o "dedos de yo-yo" 
o plazas de artesanía dadas a mano. 

Muy suyo. 
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Recensión del libro 
-toria de la Sexual idad Vol 
-men 1 • La vol u ntad de saber 
Michel Foucault Edit. s. XXI 

¿Tendría razón Wilhelm Reich 
cuando dijo eso de que el capita
lismo se basa en la represión 
sexual? .. ¿Será verdad que nues
tra cultura está perdiendo su tra
dicional férreo control sobre nues
tro sexo, y que en un futuro 
próximo nos espera detrás de 
cada esquina unas relaciones se
xuales más libres y más igua
litarias?. 

Quizás piense usted que sí, que 
el camino que llevamos va en esa 
dirección, pero el filósofo francés 
Michel Foucault, muerto recien
temente, tenía sus dudas al res
pecto. Así al menos, lo deja entre
ver claramente en su libro "La 
voluntad de saber", pr imer tomo 
de su gran obra "Historia de la 
sexualidad". En su libro, Foucault 
nos enfrenta a los dos grandes 
parámetros de nuestra cultura 
occidental; el Sexo y la Verdad 
con mayúsculas. Porque a fin de 
cuentas .. . ¿Qué es la verdad?. 
¿Cuál sería, por ejemplo, la verdad 
de los problemas psíquicos? .. ¿El 
que una sustancia X entre en sim
biosis dudosa con otra sustancia 
Y ... ? Y si nos preguntásemos por 
el sentido de la vida .. ¿Tendría 
ésta su verdad en la partícula X 
que en movimiento uniformemente 
acelerado ... ? 

Incluso el sexo ha sido obligado 
a soportar los man iqueos plan
teamientos de ese sector oficial de 
la "inteligentsia" cuyo único pe
destal en la vida es su título de 
poder. En este sentido, Foucault 
compara nuestra forma de rela
cionarnos en lo erótico con otras 
culturas, y encuentra que tanto en 
China y el Japón como en la anti
gua Roma y en los países árabes, 
lo erótico era un arte. Un "ars ero
tica" cuya verdad es extraída del 
placer mismo de su intensidad, de 
su calidad específica, de su dura
ción y de sus "vibraciones en el 
cuerpo y alma". No obstante, 
nuestra cultura occidental rompió 
súbitamente con este frondoso 
follaje de artes, allá por los años 
1600, cuando nuestra "intelegent
sia" puso el bozal a la libre expre
sión y naturalidad que hasta 
entonces había imperado sobre el 
tema. Se encerró al sexo dentro 
del matrimonio burgués. La pareja 
legítima se convirtió desde enton
ces en norma y ley, y las relacio
nes humanas se esterilizaron. El 
cuerpo humano se dotó con una 
serie de partes innombrables, y 
"ella" se fue haciendo cada vez 
más preciada. Con este cambio, 
Occidente impuso su alternativa al 

"ars erotica" con lo que Foucault 
ha dado en llamar "scientia sexua
lis". Pues siguiendo la tradición de 
nuestra "inteligentsia" ... iAhora sí 
que sería definitivamente descu
bierta la verdad del sexo!. .. Y claro 
está, la definición no se hizo espe
rar.. . iEI sexo es pecadol -

exclamaron los doctores del mo
mento- y la sexualidad se difinió 
por "naturaleza" com0 "un domi
nio penetrable por procesos pato
lógicos, y que por lo tanto exigía 
intervenciones terapéuticas o de 
normalización. Era un campo de 
significaciones que descifrar, un 
lugar de procesos ocultos por 
mecanismos específicos. Un foco 
de relaciones causales indefini-

das. Una palabra oscura que hay 
que desemboscar" .. 

El "Poder" es un concepto clave 
en la obra de Foucault, por lo que 
Poder y Sexo se convierten en el 
segundo parámetro de su análisis 
de la sexualidad. "Lo que nosotros 
denominamos como sexualidad -
afirma Foucault- es un pequeño 
y listo invento que utiliza el poder 
establecido para enredarnos". Pa
ra comprender este pensamiento 
de Foucault, tenemos que mirar a 
la historia y deshacernos del pen
samiento de que la sexualidad es 
algo que síempre ha existído. El 
nacimiento de la sexualidad, lo 
encuentra Foucault en la lucha 
entre la burguesía y ia nobleza allá 

por los siglos XVII Y XVII/. La 
nobleza tenía sus alianzas matri
moniales, sus árboles genealógi
cos, y su sangre azul como refe
rencias cuando querían demostrar 
la legitimidad de su soberanía, o 
simplemente diferenciarse de las 
otras clases sociales. Sin embargo, 
la naciente burguesía ponía el 
centro de atención en el "sexo". La 
higiene del cuerpo, el arte de la 
longevidad, los métodos para tener 
hijos saludables y conservarlos 
vivos el mayor tiempo posible, los 
procedimientos para mejorar la 
descendencia humana, y la capa
cidad de desenvolvimiento de los 
descendientes en la vida, susti
tuían a los "árboles genealógicos". 

Los pedagogos se encargaron 
de la sexualidad de los niños. La 
medicina produjo la mujer histé
rica y psiquiatrizó las perversiones 
sexuales. Los demógrafos empe
zaron a introducir los intereses de 
la sociedad en las propias conduc
tas de procreación. Según Fou
cau lt , nunca ha existido una polí
tica sexual general, ya que durante 
mucho tiempo, las clases pobres 
han permanecido libres de la 
"sexualidad burguesa", y no fue 
hasta finales del siglo XIX cuando 
la sexualidad se extendió a toda la 
sociedad. Por entonces, los con
flictos sociales exigían nuevas 
formas de Integración, y al prole
tariado se le dotó de cuerpo y de 
"sexualidad" Sin embargo, parale
lamente a este desarrollo, la bur
guesia, comenzó a redefinir su 
sexualidad pa! a p01er resaltar su 
propia clase de nuevo. La nueva 
línea fronteriza no es una línea 
que marca el establecimiento de la 
sexualidad, sino que es una linea 
que encierra a la misma sexuali
dad, prohibiendo todo aquello que 
se pudiese mostrar superior al 
propio orden burgués y a su 
sexuali dad. Y desde haber cuí
dado al sexo en el temor de todas 
las enfermedades que podría pro
ducir, la burguesía empieza a pro
testar por una tediosa y tranquila 
existencia, y ahora es el iu i,ui,ui! y 
la hipocresía, los que son motivo 
de todas las neurosis y demás 
problemas psicológicos. No obs
tante , Freud entra en escena, y la 
lucha por la " liberación sexual" da 
comienzo. En las barricadas te
nemos a Reich y Marcuse, y en el 
campo de batalla se interC'onecta
rán educación liberación y la 
promesa del - orgasmo "super
star" ... ¿Conseguirán nuestros hé
roes las metas propuestas? ... Con
tinuará.. O Paco Muñoz 
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-Un bello y enigmático cuento de 
Julio Cortázar -"Verano"- cuenta 
con el protagonismo de un caballo 
blanco como elemento desencade
nante, propiciador de la sexualidad 
dormida, frigidizada. El caballo sím
bolo libidinoso por excelencia, yen 
ocasiones asociado a lo femenino 
(rubia imponente cabalgando sobre 
caballo blanco: iBeba Terry!) hace 
detonar en el cuento de Cortázar la 
actividad sexual masculina, provo
cando casi la violación de su pareja. 

El caballo se contrapone al fértil 
simbolo poderoso de tierra, el toro, 
más asociado a lo masculino, pareja 
fiel -arte del rejoneo- violador 
infati.gable de la frigidez femenina, 
totem de poderío sexual inquebran
table. Pero si la relación caballo
toro es rica en interpretaciones y 
representaciones mentales, no lo es 
menos la del hombre con la bestia; 
imagen arquetípica que nos acom
paña en la historia de la humanidad 
desde arcanos remotos. 

En un principio la relación fue de 
autodefensa; contienda necesaria 
en unos tiempos, en que la sobrevi
vencia de los primeros pobladores 
de la tierra hacia peligrar la vida de 
los animales que les rodeaban. Se 
pasó con el tiempo a una situación 
complementaria. Los impulsos inna
tos, viscerales de ambos, hombre y 
hestia, comienzan a separarse; ésta 
última queda a ese nivel pero los 
hu manos comienzan a desarrollar 
una serie de mecanismos que vie
nen a sustituir los reflejos primarios 
por procesos cognoscitivos reflexi
vos. La distancia está ya marcada 
quedando la mitologización del ani
rral por parte del hombre como la 
ultima posibilidad desde entonces 
de entroncar con las fuerzas de la 
naturaleza, cada vez más distantes 
de nuestro acervo por los procesos 
de culturización sufridos. 

II 

La Delegación de Cultura del 
Ayunt,amiento de Córdoba ha con
vocado la 1.' Exposición Monográ-

fica de Arte Taurino (pintura y 
escultura) que cada dos años se 
celebrará en el otoño para reunir a 
artistas españoles y extranjeros 
cuyo credo estético comulgue inci
dental o implícitamente con la fiesta 
de los toros. 

Para los aficionados al arte será 
una ocasión para poder contemplar 
en Córdoba la obra de pintores y 
escultores foráneos tan alejados 
siempre de los circuitos de exposi
ción cordobeses; para el Ayunta
miento el resorte más eficaz y parti
cipativo de ir creando una colección 
de calidad que irá engrosando los 
fondos del Museo Municipal Tau
rino; fondos hoy día casi inexisten
tes, por cuanto las obras expuestas 
en la sala de arte del museo lo fue
ron en condición de ser sustituidas 
por otras. Una colección que se 
pensaba tuviera la movilidad nece
saria para ir encajando otras visio
nes sobre el mundo de los toros, 
pero que no ha sufrido transforma
ción alguna desde entonces. 

Una temática, la taurina, que 
siempre se ha prestado a la crónica 
épica de un enfrentamiento que sólo 
tiene dos consecuencias: la victoria 
del sacrificador o su trágica y ralen
tizada postración ante el animal 
vencedor. A veces la exaltación del 
diestro, en muchos casos dominada 
por la parafernalia de lo kistch. 

Casos aparte son las crónicas 
vividas o recreadas de Goya en su 
Tauromaquia; una cuarentena de 
grabados que retratan el nervio
sismo del público enfebrecido por 
las "mojigangas" con que a veces 
terminaban los festejos taurinos; el 
componente catártico de la fiesta 
reflejado en los rostros de la canalla 
que aborda al toro. O los retratos de 
toreros y sus cuadrillas de Vázquez 
Díaz, verdaderos análisis psico
sociográficos de la fiesta; y más 
cercano a nosotros los óleos y gra
bados de Barjola en los que la temá
tica taurina es pretexto de otras 
celebraciones más recónditas y no 
por ello menos humanas y trágicas; 
o el esteticismo del material -
discurso paralelo al iconográfico
de José Caballero. 

III 
El jurado compuesto por tres 

jóvenes criticas de arte -José 
Ramón Danvila, Juan Manuel Bonet 
y Francisco Rivas- un pintor y 
organizador de exposiciones, Paco 
Molina y presidido por el Teniente 
de Alcalde y Concejal de Cultura, D. 
José Luis Vi llegas Zea, ha seleccio
nado con una veintena de obras de 
las que serán adquiridas algunas de 
ellas hasta completar la cifra de un 
millón de pesetas. Pinturas yescul
turas que a partir del dia 11 de este 
mes serán expuestas al público en la 
Posada del Potro. 

IV 

El criterio seguido por el jurado 
en la selección de la obra prefigura 
una postura que por ser la inicial en 
una empresa cultural de este calibre 
parece ser la que va a primar dando 
entidad propia a la celebración de la 
bienal. 

A mi parecer y sin entrar en valo
raciones, se han barajado dos pro
puestas: una la de hacer de este 
encuentro bienal un nudo artístico 
en la ciudad para presentar las 
constantes más actuales por las que 
discurren la pintura y la escultura 
contemporáneas. En ello no caben 
medias tintas, se han admitido 
obras, que superando el mínimo 
exigible de calidad representan con
juntamente una constelación, el 
abanico de las formas actuales de 
enfocar la práctica artística. Desde 
la nueva figuración madrileña de 
resonancia literario-mitológicas, pa
sando a las derivaciones de los 
neoexpresionismos, el agresivo tra
tamiento del color y las formas, la 
esquematización de los elementos 
iconográficos de la obra, conjugada 
con una composición muy libre que 
permite romper planos y volúmenes 
para ganar en planitud. De aquí a los 
paisajistas del color -"impresio
nismo blanco"- y otros coloristas 
constructores de espacios. 

La otra propuesta barajada ha 
sido la de recoger lenguajes artisti
cos más tradicionales, que en con
sonancia con el tratamiento del 

San Sebastián, 

al"90 
, 

mas que un 
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tema enlazan con la estética asen
tada formal e históricamente por los 
cultivadores de la temática taurina, 
y con ello se llegan a aceptar imá
genes de un gusto cursi , falto de 
calidad artistica pero de fuerte con
tenido popular. Es decir cuadros 
típicamente kistch. 

Por ello resulta que obras de artis
tas comprometidos con una labor 
personal al margen de las corrientes 
actuales del arte y claramente des
conectados de otros lenguajes an
quilosados por la tradición, no han 
sido seleccionadas para la exposi
ción de esta bienal. 

En lo que respecta al repertorio 
iconográfico el recurso más em
pleado por los artistas para discurrir 
sobre la fiesta de los toros ha sido el 
retrato perpendicular a la acción del 
torero frente al toro en la plaza. En 
ocasiones a los protagonistas se les 
aisla, fijándolos como símbolos po
derosos cuando entran en juego las 
consideraciones de la fiesta, pero 
despojados totalmente de sus atri
buciones si son tratados por sepa
rado. Y quizá ganen en posibles sig
nificados, más ricos, más humanos, 
los toreros y los toros se constitu
yan en símbolos más poderosos, 
con mayor vigor plástico. 

Vuelven ambos protagonistas a la 
fiesta, a participar de ella por partes 
iguales; se rompen los roles reflexi
vos y aparece el impulso, ya no 
existe distinción. La diferencia se ha 
cerrado y ahora se abre la transus
tanciación dlll hombre en animal y 
viceversa. Se confu~den los planos 
y surge la tragedia. 

Pero el tratamiento taurino puede 
ser también incidental; se recurre a 
la mitología para representar una 
figura femenina guardada por toros. 
Cibeles, madre de los dioses, diosa 
de la tierra por antonomasia, a la 
que todas las fieras y animales rin
den obediencia. Cibeles diosa de la 
tierra junto al dios toro, símbolo 
astrológico de tierra. O salvando 
dramatismo y mitología retratar esa 
estética de la fiesta, soterrada, a 
contrapelo, para brindar protago
nismo a la plaza o un burladero sin 
más personajes .. 

Festival de Cine 
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HOMO EROTICUS Rafael Arjona 

/' 

La Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba ha con
vocado un concurso para elegir el 
cartel anunciador de las fiestas del 
Carnaval del año próximo. Para los 
interesados en participar reseñamos 
algunos puntos de las bases del 
concurso: el boceto para el que se 
establece un premio de 100.000 
ptas., con medidas de 70x50 cm. en 
vertical y rotulados con CORDOBA, 
CARNAVAL 1985, 17, 18 Y 19 de 
Febrero deben ser entregados antes 
del día 15 de Diciembre de 1984 en 
la Secretaría de esta delegación en 
la Plaza del Potro, adjuntando en 
sobre cerrado los datos del autor, 
indicando exteriormente sólo el 
lema con el que se inscribe. 

En la segunda quincena de Di
ciembre los carteles seleccionados 
serán expuestos al público y el 
jurado emitirá el fallo. 

Esta misma delegación ha patro
cinado el X Premio de Poesía 
Ricardo Malina que en anteriores 
ediciones venía convocando el gru
po de poetas cordobeses Zubia. 
Podrán optar al premio, dotado con 
300.000 ptas., cuantos poetas lo 
deseen, siempre que el trabajo pre
sentado sea inédito, no premiado en 
ningún otro certamen, y oscile entre 
los quinientos y setecientos versos 
como límite mínimo y máximo res
pectivamente. El original por cua
druplicado debe ser enviado a esta 
delegación (Plaza del Potro) sin fir
mar y bajo lema, que también debe 
figurar exteriormente en un sobre 
cerrado en el que se incluyan los 
datos y curriculum vitae del autor. 

El fallo del jurado se emitirá con 
anterioridad al31 de Marzo de 1985. 

CONCIERTOS DE OToRo 
Ola 6 de Octubre (Mezquita cate

dral 20'00 h.). 
Concierto de música sacra a 

cargo de la Cappella Carolina (coro 
de la Catedral de Aquisgrán) cuyos 
orígenes se remontan a la fundación 
de la "Schola Palatina" por el empe
rador Carla magno, hace mil dos
cientos años. El repertorio (desde 

Palestrina y Lassus, pasando por 
Bach, HaEmdel , Haydn, Mozart, 
Beethoven, Brahms, Bruckner y 
Verdi , hasta Vaugham-Williams, 
Kodaly, Britten y otros composito
res contemporáneos) como las giras 
de conciertos tanto en Alemania 
como en el resto del mundo, acred i
tan al Coro y a su actual director, 
Mons. Dr. Rudolf Pohl como los más 
claros mantenedores del precioso 
tesoro de la música sacra. 

Dias 11, 12 Y 13 de Octubre (Tea
tro Góngora) 

Selección de Zarzuelas a cargo de 
la Compañía Lírica Ruperto Chapí. 

Dia 22 de Octubre. Salón de 
Mosaicos Alcázar Reyes Cristianos, 
concierto a cargo del pianista 
Checo. Milán Bialas 

EXPOSICIONES 
Galeria Are-en-Clel (Alonso 
Burgos) 

Exposición de esculturas en bron
ce y cerámica refrectaria de Abe
lardo Espejo a partir de la segunda 
quincena del mes. 

Galeria Studlo 52 (Ronda de los 
Tejares) 

Exposición de esculturas "múlti
ples" de Manuel Aumente. 

Galerla Céspedes del Circulo de la 
Amistad 

Exposición de pinturas de Lali de 
la Vega Arévalo. 

Salas del Monte de Piedad 
Sala Bartolomé Bermejo (frente al 

Conservatorio): a partir del día 17 
exposición de óleos de Ana Farré. 

Bar Galerla Cristal (Reyes Ca
tÓlicos) 

Exposición de óleos de Rosario 
Reca. 

Sala de Arte de la Diputación 
M.' Rosa Dorado ha ,ecogido pie

zas de artesania tradicional de la 
provincia de Córdoba, fundamen 
talmente de alfarería, para ser ex
puest~s en esta sala a partir del día 5 
de este mes. 
Posada del Potro 

El día 11 se inaugura la 1.' Expo
sición Monográfica de Arte Taurino 

AMBIGÜEDAD 
- ¿Qué es un hombre? 
- ¿Y tú me lo preguntas, des-

nudo de cintura para abajo, con 
los adminisculos colgando hasta 
las rodillas como un par de 
melones? iUn hombre eres tú! 

- Te equivocas, amor. "Yo 
soy aquel que cada noche te 
persigue, yo soy aquel que por 
quererte ya no vive". Pero no tra
tes de averiguar por qué. Te amo 
y no me importa ni lo que me 
cuelga ni lo que deja de pen
derte. Recuérdalo: El corazón no 
entiende de colgajos. Y el que 
ama es sólo el corazón. ¿Acaso 
te he preguntado yo a ti por el 
color de tus ligeros? 

- Estoy esperando que lo 
hagas. 

- No lo haré. En el amor no 
valen las preguntas. Lo único 
que cuentan son las afirmacio
nes. Te amo. Si tú también me 
amaras se prodria hundir el 
mundo y a ti te sobrarían todas 
las explicaciones. 

- Tú sabes que yo también te 
amo. Que sólo por tu amor "dejé 
mi casa una mañana y eché a 
andar". Que he recorrido el 
mundo con el único objeto de 
llegar a tus brazos. Que he 
robado en las tiendas, en los 
supermercados únicamente para 
regalarte las mejores camisas, 
los mejores zapatos, los mejores 
calcetines, las mejores bragui
taso 

- Pues entonces ... 

LA CULTURA 
SE DESCENTRA 

Tras las I Semanas Cu ltura les 
organizadas por la Delegación de 
Participación Ciudadana del Ayun
tamiento de Córdoba y debido a la 
favorable acogida que tuvieron, os 
adelantamos la programación de las 
11. 

Sector Sur y Polígono del Guadal
quivir (Colegio Jerónimo Luis de 
Cabrera) 20'30 h. 

5 de Octubre: "Iniciación y divul
gación del arte flamenco" Cantan: 
Rafael Mesa "El Guerra" y José 
Llantón "EI Calli"; guitarra José 
Santiago Romero. 

6 de Octubre: Cine: "Aterriza 
como puedas" 12'00 h. 

Electro, Mlralbalda, Los Olívos, Las 
Palmeras y Medlna Azahara (Plaza 
Electromecánicas) 

5 de Octubre: Teatro: "La farsa 
inmortal del anís Machaquito" (Gru 
po de Teatro "La Buhardilla"). 20'30 
h. 

6 de Octubre: Teat ro de guir 
"Ninonin o y la marisopla" ( Gru ~ u 
"El Grillo Verde" ). 12'00 h. 

- Entonces... Es que no sé 
qué haremos cuando nos ataque 
la alferecia. Cuando ya no nos 
baste con mirarnos a los ojos. 

- iAh, inocente criatura! iQué 
suerte la mía haberte encontrado 
ahora que todavia eres virgen! lA 
qué dios rocambolesco agrade
ceré semejante fortunal Cuando 
nos dé el ataque, cuando nos 
empuje la impaciencia, rompe
remos la luna de todos los arma
rios, rodaremos por camas o por 
trenes, nos disfrazaremos de 
Dama de las Camelias, recorre
remos nuestras geografias con
virtiendo en astillas nuestros hue
sos, bucearemos en todas las 
lagunas. Te aseguro que no nos 
quedará un sólo rincón que no 
nos exploremos con la sal en los 
dientes y un pullado de Ira 
donde mandan los cánones. 
Pero ven. iVen! iVamos a com
probarlol De nada vale tanta 
palabra inútil. El fuego nos 
aguarda. A él vamos y en él nos 
consumiremos. 

No se lo van a creer. Pero diá
logos más o menos como este 
pueden escucharse a diario por 
todas las esquinas del país. Les 
juro con la mano sobre la Biblia 
que, aunque he buscado pistas y 
señales, aunque he olfateado 
perfumes y palpado prominen
cias, no podria asegurar quién es 
él y quién es ella. ¿Qué no me 
creen? Pues dense una vuelta 
por las Tendillas a eso de la 
media noche a ver si ustedes 
consiguen averiguarlo. • 

Centro Ciudad. San Pedro (Antiguo 
Ayuntamiento; Pedro López. 7) 20'30 
h. 

22 de Octubre: Cine: "Rocco y sus 
hermanos" 

23 de Octubre: Conferencia: "An
dalucía. Introducción a su realidad 
geográfica, social y económica". 

24 de Octubre: Teatro: "Aquí no 
paga nadie" (Grupo de Teatro 
"Trápala"). 

Villarrubla (colegio Azahara), Vere
dón de los Frailes (Salón de Luis), 
Callada Real Soriana (Salón de la 
AA.VV.), Majaneque (AA. VV. "La 
Unión de Majaneque") , Golondrina 
(colegio), El Higuerón (colegio 
Maimónides) y Alcolea (Discoteca 
de la Bda. del Angel), desde el 6 de 
Octubre hasta el 14 inclusives se 
van a presentar proyecciones cine
matográficas, recitales de flamenco, 
obras de teatro, conferencias, reci
tales poéticos, fiestas infantiles, etc. 

t ~N~U~-, A. L. P. Villén 
Rafel Galisteo 

I 
Paco Muñoz I 
Rafael Arjona 
Diseño: Luis Celorlo 

........~...-.-~ 
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