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Constituida la 
Comisión 
Organizadora 
de la Semana 
de Córdoba en 
Manchester 

Días pasados quedó consti
tuida la Comisión Organiza
dora de la Semana de Córdoba 
que se celebrará en Manches
ter) según está previsto, hacia 
el próximo mes de junio pró
ximo, como un paso más para 
el hermanamiento de ambas 
ciudades. 

De la comisión constituida 
forman parte el teniente de 
alcalde Rafael Carmona y el 
delegado de Turismo, Leo
nardo Rodríguez, en represen
tación del Ayuntamiento; el 
gerente del Patronato Provin
cial de Turismo, Juan Joya
nes; Eduardo Barbado, como 
representante de Hostecor; el 
secretario del Consejo Regu
lador Montilla-Moriles; y el 
director del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Cór
doba. No obstante, queda 
abierta la posibilidad de que 
también se incorporen a la 
comisión citada los delegados 
provinciales de las Consejerías 
de Cultura y Educación de la 
Junta de Andalucía, los direc
tores de la Caja Provincial de 
Ahorros y de la Caja de Aho
rros de Ronda, y un represen
tante de la Universidad, que 
no han estado presentes en el 
acto de constitución por dis
tintos motivos. 

(Más información en página 4) 
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Dependiente de la Delegación Municipal de Servicios Sociales 

El Centro de Orientación y Atención 
Social escolariza a los niños mendigos 

Entre las prestaciones que ofrece el Centro de Orientación y 
Atención Social a Marginados, creado por el Ayuntamiento, 
como salida a un problema específico por su trascendencia 
social, está la de trabajar de cara a la re inserción social y escolar 
de los niños que ejercen de forma habitual la mendicidad. El 
Plan que debe ponerse en marcha, según un informe del centro 
citado, debe contar con la colaboración de otras entidades, como 
el Tribunal Tutelar de Menores. 

El mencionado servicio municipal ha detectado que 26 niños 
ejercen de forma habitual la mendicidad en las calles de nuestra 
ciudad, cuyas edades oscilan entre los pocos meses y los 14 años. 
De ellos la mitad tienen menos de 5 años. 

De los citados sólo están escolarizados 8, quedando otros 18, 
el 70%, que no reciben normalmente instrucción escolar. 

El lugar de procedencia y residencia de estos niños son las 
barriadas de Palmeras y Margaritas, mayormente y por este 
orden, registrándose, también, varios casos de residentes en el 
caso viejo de la ciudad, el 12% del total. 

El Centro de Orientación y Atención Social trata de que los 
niños que ejercen la mendicidad dejen de hacerlo mediante su 
escolarización, lo que permite que reciban instrucción y que 
tomen alimentos a través de los comedores escolares. Sin 
embargo encuentran dificultades para cumplir este cometido 
derivados del transeuntismo o difícil localización de estos niños. 
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Sin duda la ponencia que despertó 
mayor expectación fue la presentada 
por Walter Vitali, asesor de Descentra
lización del Ayuntamiento de Bolonia, 
pursto que no en balde lleva ya en 
aquel ayuntamiento 20 años de expe
riencia en participación y que en pala
bras de Julio Anguita, alcalde de Cór
doba, en su intervención de apertura 
de las jornadas, "el problema más im
portante de Córdoba es el de la parti
cipación ciudadana". 

En Bolonia los barrios se establecie
ron hace 20 años con el nombramiento 
de los Consejos de Barrio por parte del 
Concejo Municipal, en proporción a 
los votos obtenidos por cada lista a 
nivel de ciudadano y como consecuen
cia todo ello de "la necesidad de nue
vos instrumentos de gobierno y de 
relación con los ciudadanos en una fase 
en la que las profundas transformacio
nes --:inmigraci6n, industrialización, 
urbanización acelerada- estaban cam
biando el rostro de la ciudad". El cre
cimiento multuoso y caótico de la ciu
dad hacían peligrar la "identidad 
histórica de la ciudad y el venir a 
menos de los tradicionales lazos entre 
los habitantes. 

Estos Consejos de Barrio organiza
ron las corrientes de participación a 
través de "las comisiones de barrio 
sobre problemas específicos -urba
nísticas, la escuela, la seguridad social, 
la cultura y el deporte- en los que 
podrían participar además de los con
sejeros de barrio, los ciudadanos". La 
intervención de los barrios era particu
larmente activa sobre los temas de 
territorio y desarrollo urbano "y ha 
sido determinante para la política 
urbanística de la ciudad tendente a la 
salvaguardia histórica y natural de la 
especulación -centro histórico y coli
na- y al desarrollo equilibrado entre 
zonas residenciales y zonas producti
vas. Todas las concesiones edilicias y 
comerciales eran sometidas de ante
mano a los barrios para su parecer". 

Más ponencias 
Con las últimas leyes italianas "han 

sido atribuidos a los barrios poderes 
deliberativos en las siguientes mate
rias: localización de los centros comer
ciales, acometidas para obras públicas, 
intervenciones a favor de los ancianos, 
admisión a los comedores municipales, 
cultura, deportes, intervenciones a 
favor de los jóvenes, e instrumentos de 
información. Los presidentes de los 
barrios han sido delegados por el 
alcalde a conceder autorizaciones en 
materia de manifestaciones y ocupa
ciones de suelo público". La amplia 
ponencia de Vitali presenta muchos 
más aspectos de la experiencia bolo
ñesa pero este resumen nos ilustra 
sobre la influencia que ha podido tener 
en las conclusiones de las diversas 
comisiones de trabajo. 

Por otra parte Angel Ceballos 
Buendía, miembro de la Ejecutiva de 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Valladolid y de la Asocia
ción Familiar de la Rondilla, presentó 
una ponencia sobre "Entorno político
jurídico de la participación ciudada
na", donde después de realizar un 
recorrido jurídico sobre la participa
ción en el ordenamiento español, ana
liza la futura Ley de Régimen Local 
que "deja poco margen de esperanza 
de modificación de la primitiva ley 
franquista, hoy todavía en vigor. La 
adecuación del principio de represen
tatividad supone que la organización 
de las corporaciones locales ha de 
hacerse en torno a la preeminencia de 
los representantes del pueblo, de los 
elegidos como Corporación, sobre 
cualquier otro órgano municipal, aun
que el carácter de éste sea también 
electivo", 

El proyecto se decanta por un sis
tema abiertamente presidencialista, no 
reconoce en el escalón más bajo del 

Participación ciudadana EL PREGONERO. Del 2 al 17 de Noviembre 

Durante dos días los vecinos discutieron y analizaron el Movimiento Ciudadano 

Aunque la respuesta de las Asociaciones ha sido óptima, en 
las II Jornadas de Participación Vecinal 

Faltó el interés de 
entidades no integradas 
en el Movimiento 
Ciudadano 
Eladio Osuna 

Durante los días 19,20 Y 21 se desarrollaron las 11 Jornadas de Partici
pación Ciudadana que, organizadas por la Delegación de Participación 
del Ayuntamiento de Córdoba, ha contado con la asistencia de casi 200 
representantes del Movimiento Ciudadano y Asociaciones de Vecinos, 
así como de expertos españoles e italianos. Las conclusiones de todo este 
esfuerzo de reflexión, análisis y autocritica se ha ido concretando en una 
serie de documentos elaborados por las diversas comisiones de trabajo, y 
enriquecido por las ponencias presentadas, de las que en nuestro número 
anterior dimos cuenta de las llegadas en primer lugar. 

Estado un marco concreto de partici
pación en la vida municipal, no refleja 
las reivindicaciones participativas de la 
democracia dire~ta. Igualmente, se 
afirma en la ponencia "la ley debe 
reconocer el carácter de la participa
ción colectiva, respaldando al movi
miento ciudadano, llamándolo por su 
nombre o citando su integrante fun
damental, las Asociaciones de Vecinos 
reconociéndolas como entidades de 
utilidad pública y su carácter de inter
locutores con interés legítimo, para 
participar en la deliberación y para 
ejercer el control democrático en la 
ejecución de las decisiones". 

Finalmente presenta un cuadro 
comparativo con las reivindicaciones 
de las AA. de VV. y la redacción dada 
al Proyecto citado. 

Javier Angulo Iribarri, sociólogo, 
presentó una ponencia sobre el Movi
miento Ciudadano en la que manera 
esquemática marca los objetivos y cri
terios de actuación del Movimiento 
Ciudadano, señala la participación 
ciudadana en las Asociaciones de 
Vecinos y analiza a las asociaciones de 
vecinos como elemento integrador de 
entidades de barrio. 

Las conclusiones 
Si difícil es resumir de forma perio

dística todo el material presentado a 
las Jornadas, más aún es reflejar el aná
lisis y discusión de las diversas comi
siones de trabajo. 

La primera de ellas, que tenía como 

tema de estudio "Objetivos y criterios 
de actuación del movimiento ciuda
dano", reafirma en primer lugar "el 
carácter reivindicativo e ideológico, la 
lucha por la calidad de vida, por la 
solidaridad, la paz y el desarme, .así 
como su condición de "instrumento de 
consulta y participación". 

Sin embargo, se hace necesario "dar 
otra dimensión buscando fórmulas de 
asimilación por parte del ciudadano", 
lo que implica tenerlo informado de 
todos los temás, potenciando su toma 
de conciencia sobre su propio prota
gonismo y el nuevo concepto o modelo 
de sociedad. 

El Movimiento Ciudadano ha de ser 
portavoz de las reivindicaciones y 
demandas de los vecinos, con revisión 
constante de todo lo andado, con gran 
capacidad de autocrítica y crítica. 

La lucha contra la carestía y la con
secución de mejores prestaciones so
ciales junto con el descubrimiento de 
los centros de interés del ciudadano y 
la incorporación de la pluralidad del 
barrio han de ser criterios de actuación 
futura. 

La petición de declaración de Utili
dad Pública de las Asociaciones de 
Vecinos ha sido quizá una de las con
clusiones que más rápidamente ha sido 
asumida por la Corporación Municipal 
que en un inmediato plazo realizó la 
petición formal en este sentido. 

Potenciar la participación 
La II Comisión, "Formas de poten-

ciación de la participación ciudadana 
en las asociaciones de vecinos", viene a 
ser el núcleo de estas Jornadas, pues 
ese era el objetivo básico, ser un punto 
de relanzamiento, tras el consiguiente 
análisis crítico, de todo el tinglado de 
la participación. No es de extrañar, por 
tanto, que la creación de la escuela del 
movimiento ciudadano haya sido la 
primera conclusión en busca de esa 
cultura urbana 'tan necesaria como 
demueStra la experiencia de Bolonia, y 
tan necesana, también, como demues
tra la realidad cordobesa. 

Ello, sin menoscabo de "potenciar 
los encuentros periódicos entre las 
Asociaciones de Vecinos, para ir refor
zando y clarificando los pasos del 
movimiento ciudadano" en todo su 
planteamiento reivindicativo y de 
estudio y utilización de los recursos 
ciudadanos. Para la mejora de la ima
gen en los medios informativos, la 
creación de un centro de estudios, la 
integración de los grupos alternativos 
-anti-militaristas, ecologistas, femi
nistas-, se propone el nombramiento 
de la correspondiente comisión de 
personas. 

Se trata de descubrir los impedi
mentos de la participación, aglutinar 
APAS, Grupos Culturales, avanzar en 
el proyecto de las Asociaciones de 
Vecinos partiendo de las distintas 
realidades, luchar contra la apatía y los 
falsos valores del sistema y ofrecer en 
suma una alternativa de vida obviando 
la "gestoría" y el "plantar un arbolito" 
como las metas de la participación. 

En el terreno de lo concreto está la 
petición de financiación municipal, y 
de otros organismos, el estableci
miento de horarios y días fijos por 
parte de los concejales para recibir las 
peticiones y sugerencias de las Asocia
ciones, a las que las Jornadas enco
mienda un papel de auténticas escuelas 
populares, con un proyecto de barrio 
definido y alejado de carácter localista 
e individualista, y más bien dentro de 
una visión global de la ciudad. 

Finalmente la III Comisión, "Las 
Asociaciones de Vecinos como ele
mento integrador de las distintas enti
dades del barrio" entiende que "Las 
Asociaciones de Vecinos han de ser 
entes aglutinadores y dinamizadores, 
pero sin caer en la centralización por 
parte de éstas de las demás organiza
ciones sectoriales, respetando su auto
nomía y estableciendo una relación 
dialéctica complementaria con los 
colectivos presentes en la barriada ya 
que la existencia de esos colectivos 
obedecen a unas necesidades específi
cas". Se trata, por tanto, de no absor
ber sino de conjuntar esfuerzos ante 
objetivos comunes. Tampoco de entrar 
en competencia con los otros grupos 
presentes en la barriada sino ser entes 
dinamizadores y animadores del tejido 
asociativo del barrio. Para lograr estas 
metas, es precisa coordinación, bús
queda de puntos de encuentro, cono
cimiento en profundidad de tales gru
pos y una relación permanente por 
parte de las Asociaciones, con todos 
estos colectivos. 

Epílogo 
Para el delegado de Participación 

Ciudadana, Antonio Santacruz, "resul
ta evidente la falta de interés demos
trada tanto por partidos políticos y 
centrales sindicales como por entida
des culturales y profesionales". En el 
otro plato de la balanza "la respuesta 
del movimiento vecinal ha sido óptima 
en estos días dado que tanto asociacio
nes como Consejos de Distrito han 
realizado un magnífico trabajo en los 
debates, donde han estado representa
dos mayoritariamente y que han resul
tado plenamente enriquecedores". Ca
ra y cruz de una moneda cuyo fruto 
dará su dimensión en los próximos 
meses. 
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Desde el mes de septiembre de 
1984, está funcionando en nuestra 
ciudad un Servicio de Arqueologla de 
la Delegación Provincial de la Conse
jerla de Cultura de la Junta de Anda
lucia. Durante estos dos meses el 
balance de actuación arroja varios 
frentes como la campaña contra los 
"arqueólogos" clandestinos, inicio del 
Catálogo de yacimientos arqueológi
cos de la provincia de Córdoba o la 
atención de urgencias arqueológicas, 
entre las que se destaca, por su espec
tacularidad, los restos arqueológicos 
bajo la avenida del Gran Capitán apa
recidos por la remoción de tierras al 
realizar obras de construcción de un 
aparcamiento subterráneo. 

Con respecto a esta ú Iti ma actua
ción citada y aunque no hay todavla 
un informe totalmente resolutivo si se 
puede dar un avance de lo realizado , 
al menos en la zanja de la acometida 
de alcantarillado en la acera de los 
números pares de la citada avenida. 
Esta zanja no planteó problema algu
no hasta su llegada a la altura del edi
ficio Gran Capitán, hasta aqul nos 
limitamos a recoger una serie de datos 
y restos arqueológicos fragmentados 
y aislados, pero llegados a este pu nto 
aparece cortada la zanja una estruc
tura de silleres calizos e irregu lares 
que aconseja no destruirla sin estu
diarla y analizarla. Desde este lugar y 
por orden de la Dirección General de 
Bellas Artes de la Consejerla de Cul
tura de la Junta de Andalucla se 
detienen las obras de acometida aun
que se sigue marcando la zanja, pero 
respetando cuantas estructuras apa
recen. Algunas de estas estructuras 
son medievales a juzgar por los restos 
cerámicos aparecidos en su entorno, 
si bien no es posible dar aún una 
fecha exacta aproximada hasta tanto 
no se estudien detenidamente los res
tos recuperados. 

En la confluencia de las dos aveni
das, como era de preveer, apareció un 
muro de grandes dimensiones que, 
correspondiéndose con el conservado 
bajo el nuevo edificio de la Caja Pro
vincial de Ahorros, pertenece al ce
rramiento romano de la ciudad. 

La Importancia de estas estructuras 
aconsejó abrir dos catas de urgencia 
junto a la zanja, catas que fuero n 
especialmente interesantes pero no 
resolutivas porque las estructuras 
aparecidas se contienen bajo el as
falto y lo descubierto aún no permite 
decidir a qué pertenece, ni tampoco 
como está resuelta la muralla romana 

Aparcamiento y Arqueología 
Gestionar los problemas urbanos de una ciudad como 

Córdoba, se convierte en un trabajo apasionante cuando 
se contempla las singularidades que posee y la enorme 
cantidad de circunstancias que son necesarias armonizar 
para dar soluciones. La aplicación de políticas urbanas 
que posiblemente sean válidas para otras ciudades, aquí 
precisan de una gran imaginación para que su desarrollo 
contemple la complejidad de esta ciudad . 

La obra del aparcamiento público en la Avenida del 
Gran Capitán es buena muestra de lo antes expuesto. De 
un lado se encuentra la necesidad de limitar el uso del 
automóvil en el centro urbano, dentro del marco de una 
política de tráfico, que, como se explica en otro lugar de 
esta publicación, está en consonancia con la priorización 
del peatón y del transporte público, armonizada con el 
transporte privado, y para ello, no existe otra solución 
que la creación de aparcamientos zonales que posibiliten 
el acercamiento al centro por parte del ciudadano, sin 
crear los embotellamientos que se producen, sobre todo 
en las horas puntas. Esta política favorece al ciudadano 
que le es dificil encontrar aparcamiento en el centro y 
que, tras dar innumerables vueltas, opta por aparcar en 
zonas prohibidas con el consiguiente entorpecimiento del 
tráfico, ya de por sí dificil, dada la angostura de las calles 
céntricas. En esta línea se enmarca la decisión adoptada 
por el Ayuntamiento de Madrid de limitar el acceso de 
vehículos a la Puerta del Sol y sus alrededores. 

De otro lado está la necesaria conservación de la histo
ria, que ha dotado a Córdoba de esa singularidad a la que 
antes se hacía referencia. No cabe la menor duda de que 
este interés opera en las decisiones del Ayuntamiento, por 
principio y por obligación, puesto que es el obligado a 
defender los intereses de la ciudad y el histórico es uno 
más de esos intereses. Es conveniente señalar que existe 
una sustancial diferencia entre restos de interés histórico 
y restos de interés monumental. El primero centra su 
valor en documentar fechacientementc lagunas históricas 

o corroborar lo ya conocido por otros medios, por tanto 
su conservaci6n "in situ" es mínima; el segundo añade al 
histórico un valor arquitectónico singular, lo cual no sig
nifica que tenga que conservarse necesariamente en el 
mismo lugar en que se edificó, si bien exige una exacta 
fidelidad en su traslado y reconstrucción. Por poner sólo 
un ejemplo, el templo egipcio de Debod se encuentra en 
un jardín de Madrid. Los especialistas nos dirán el valor 
de los restos encontrados y los que puedan aparecer, y el 
tratamiento aconsejable. 

Conviene que se desdramatice el problema y que la 
aparición de un mosaico, un capitel o sillares antiguos no 
nos lleven a deducir la imposibilidad de efectuar cual
quier obra. Durante mucho tiempo se ha visto en los 
restos arqueológicos a la bestia negra de la construcción y 
buena parte de que exista esa leyenda es responsabilidad 
de las distintas instituciones que han sido incapaces de 
dar respuesta ágil y regulada a la conjunción de los intere
ses ciudadanos con los arqueológicos. Esta respuesta pasa 
necesariamente por la promulgación de leyes y la dota
ción de medios humanos y económicos que posibiliten la 
aplicación de una política serie de conservación de restos 
arqueológicos. La depredación arqueológica que nos 
rodea no obedece tanto a intereses económicos como a la 
perturbación que produce su denuncia a los organismos 
oficiales. 

Las obras del aparcamiento del Gran Capitán están 
siendo un modelo de conjunción de estos intereses y así 
debe seguir siendo. Los objetivos del Ayuntamiento y de 
la Consejería de Cultura son coincidentes, compatibilizar 
el aparcamiento con el estudio históricO'de los restos exis
tentes. El Ayuntamiento ha variado su plan de obras y 
está colaborando con medios humanos para posibilitar 
ese estudio, lo que puede producir un mayor costo eco
nómico. A la Junta de Andalucía compete el agilizar el 
estudio y la toma de decisiones, y el importante reto de 
demostrar que la arqueología, es más beneficiosa que 
dañina. 

Los hallazgos de Gran Capitán 
estos dlas, pues, gracias a una 
reciente reunión del Consejo de Cul
tura de la Junta de Andalucla con el 
Sr. Alcalde de Córdoba, ya se ha 
resuelto en parte la carencia de mano 
de obra para acometer la investiga
ción, mano de obra que se verá 
aumentada próximamente en cuanto 
se plasme en realidad un acuerdo del 
Ayuntamiento con el INEM que sub
vencionará la Delegación Provincial 
de la Consejeria de Cultura. 

Alejandro Ibáñez Castro 

ni cómo son exactamente unas estruc
turas que aparecen adosadas a ella. 

Las estructuras descubiertas han 
sido dibujadas en planta y alzado por 
personal de este Servicio, al igual que 
parte del material recuperado ya ha 
sido limpiado y siglado por personal 
técnico que ha colaborado con nos
otros. Respecto a las colaboraciones 
recibidas son de reseñar también las 
prestadas por el Departamento de 
Topografla de la Escuela de Ingenie
ros Agrónomos que nos ha confec
cionado una serie de planos y la de la 
Escuela de Ingenieros Técnicos de 

Minas de Belmez que nos ha reclinado 
un sondeo eléctrico del suelo exca
bado con el objetivo de detectar otras 
posibles estructuras. 

Este breve avance sobre la zanja del 
colector de Servicios, que no afectará 
sensiblemente a nada de lo descu
bierto y mucho menos a la muralla 
romana por no verse tocada por el 
Aparcamiento, es más breve todavia 
con respecto a la zona que está 
abierta en el tramo final de la avenida, 
frente al Banco de Jerez y al Gran 
Teatro. 

Esta zona comienza a estudiarse en 

RIOJA 

+ 

Previo al estudio sistemático que se 
inicia en estos dlas la labor realizada 
ha sido la de seguimiento de la pala 
excavadora obligándole a proteger 
cuantos restos arqueológicos iban 
aflorando, restos como un mosaico, 
un pavimento de mármol blanco, otro 
de opus spicatum y algunos muros 
entre los que cabe citar uno de exce
lente factura musulmana realizado a 
soga y tizón. 

En este punto el avance que hace
mos se convierte simplemente en la 
exposición del plan de trabajo pro
gramado. Este programa consta de 
una cuadriculación del área a estudiar 
absolutamente necesaria para situar 
cuantos restos están ya localizados; la 
segunda fase es de limpieza del 
terreno para fotografiar, realizar alza
dos, recoger cerámica y de nuevo 
acudir al Departamento de Topografla 
para situar los hallazgos en el plano 
general de la avenida; por fin , en una 
tercera fase se usará el examen eléc
trico de la Escuela de Minas y se prac
ticarán algunas catas arqueológicas 
que esperamos sean totalmente reso
lutivas. Todo este programa, depen
diendo de la suficiente mano de obra, 
puede ejecutarse casi s imultáneamen
te y ser realizado con prontitud como 
promete el plan de urgencia trazado, 
si bien no puede de antemano cuanti
ficarse el tiempo ya que éste se supe
dita, a su vez, a los posibles hallazgos 
por realizar. 

Por ultimo, pero también simultá
neamente a estas labores, se está 
estudiando la forma de hacer un 
segundo sondeo, en este caso electro
magnético y también por parte de la 
Escuela de Minas, en el tramo de ave
nida comprendido entre Góngora y 
Conde de Robledo. Por ello será labor 
previa la de levantar toda la capa de 
asfalto existente en este tram o. 

Arqueólogo, director de 
EX';dvaciones e Intervenciones 

de Urgencia 
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4 Información municipal 

Dentro de la Semana de Córdoba 

Folklore, Artesanía e 
Industria serán expuestas 
en Manchester 

En la citada reunión se per
filafon de forma unitaria algu
nas propuestas referidas a las 
líneas de trabajo y se llegó a un 
acuerdo sobre los componen
tes culturales, artesanales e 
industriales más característi
cos. Entre los primeros, estará 
presente en Manchester una 
representación de nuestro fol
klore; se exhibirán documen
tales, unos ya realizados por el 
Ayuntamiento y otros que está 
previsto hacer -como uno 
sobre la vendimia y otro sobre 
la Semana Santa-; se expon
drá una muestra de publica
ciones, folletos y carteles sobre 
los más variados aspectos his
tóricos, monumentales, turís
ticos y culturales de la ciudad; 
apuntándose, también la posi
bilidad de organizar algunas 
conferencias sobre el MCC 
aniversario de la Mezquita o el 
DCCC aniversario de Mai
mónides. La contribución de 
la Universidad sería decisiva 
sobre todo para incluir en la 
exposición el tema agropecua
rio y de investigación. 

Como muy importante, por 

el interés mostrado por los dos 
representantes de Manchester 
que visitaron Córdoba, se 
baraja la posibilidad de reali
zar una exposición de pintura 
cordobesa, de cuya organiza
ción ha quedado encargado el 
Ayuntamiento, que hará los 
primeros contactos, si bien no 
se ocultan las dificultades que 
tal exposición entraftaría, en 
particular si quieren llevarse 
obras no sólo de pintores 
actuales. 

Para que nuestra artesanía 
esté presente no sólo a nivel de 
exposición sino como muestra 
viva, se trataría de que algunos 
artesanos pudieran mostrar 
directamente en algunos de los 
stands su forma de trabajo. 
También participará el Con
sejo Regulador Montilla-Mo
riles. Asimismo, se prevé la 
celebración de una semana 
gastronómica cordobesa, a car
go de algún restaurante de la 
ciudad, aspecto éste que corre 
por cuenta de Hostecor. 

Todos los asistentes a la 
reunión mostraron su satisfac
ción por considerar la muestra 

Por razones higiénico-sanitarias 

El Ayuntamiento 
limi tará la venta de 
bovedillas de adultos 

El Ayuntamiento limitará la 
venta de bovedillas de adultos 
en el cementerio de San Rafael 
a partir de primeros del pró
ximo mes de enero y solicitará, 
en consecuencia, a la Delega
ción Provincial de la Conseje
ría de Sanidad de la J un ta de 
Andalucía que limite las auto
rizaciones para exhumaciones 
voluntarias de cadáveres con 
menos de cinco años de inh u
mación sólo a casos excepcio
nales, conforme a la facultad 
que le confiere la ley. 

El acuerdo fue adoptado en 
la última Comisión Municipal 
Permanente a petición de la 
Informativa de Sanidad PÚ
blica y Consumo, que dirige 
Ana Sánchez de Miguel. 

En el informe enviado a la 
Permanente Municipal por la 
citada Comisión se hace cons
tar que hasta la fecha se ha 
podido adquirir bovedillas en 
propiedad por los particulares 
que lo deseaban, pero que de 
seguir la venta no habría 
bovedillas temporales de las 
que el Ayuntamiento puede 
disponer a los diez años, bien 
por pasar los cadáveres a 
columbarios o a bovedillas 
adquiridas en propiedad. 

Por otra parte, según el 
informe citado, se ha obser
vado que, con gran frecuencia 
se realizan traslados de cadá
veres con menos de cinco años 
de inhumación e incluso que 
hay exhumaciones que se 
hacen a ios pocos días del 
fallecimiento, y por tanto, con 

cadáveres en absoluto estado 
de descomposición. "En tales 
casos, como es lógico, a la 
propia penosidad del trabajo 
se añade su realización en 
condiciones francamente into
lerables desde el punto de 
vista higiénico y sanitario. Y 
esta misma frecuencia, ade
más, la adecuada y preceptiva 
inspección sanitaria". Dándose 
el caso, según señala en mismo 
informe, de que son, a veces, 
las propias empresas funera
rias las que alientan estas 
exhumaciones con las que 
obtienen ingresos comple
mentarios. 

Expedidas 665 
licencias de 
obras durante 
el tercer 
trimestre 

Durante el tercer trimes
tre de este año han sido 
expedidas por el negociado 
de Gestión Urbanística del 
Ayuntamiento 665 licencias 
de obras, de las que 519 lo 
fueron para obras menores y 
el resto para las denomina
das mayores. De éstas 111 
fueron expedidas para reali
zar obras sin vivienda y 35 
para viviendas. Estas 35 
licencias posibilitarán cons
truir 390 nuevas viviendas. 

como una ocasión· única para 
dar a conocer nuestra ciudad 
en el Reino Unido, para lo que 
se ha cuidado con detalle la 
organización de la muestra. 
En este sentido, además de 
solicitar la colaboración de 
todas las instituciones, entida
des y empresas interesadas por 
la feria, se ha apuntado la '2 
posibilidad de que a través de ~ 
la Municipalidad de Manches- .¿ 
ter se haga una campaña .pro
mocional en todas las agencias 
de viajes de aquella ciudad, de 
modo que paralelamente a esta 
Semana de Córdoba los habi
tantes de Manchester recuer
den a nuestra ciudad como un 
lugar digno de conocerse. 

La muestra, según manifes
taron los representantes de la 
municipalidad inglesa en su 
visita a Córdoba, estará divi
dida en diferentes pabellones 
instalados en algún espacio 
urbano. Por otra parte, la ciu
dad anfitriona se encargará de 
todos los gastos de instalación, 
alojamiento y manutención de 
todos los participantes en la 
muestra. 

Cedido un local 
para las 
Asociaciones 
de Vecinos 

La Coordinadora de las 
Asociaciones de Vecinos será 
dotada de un local, que ocu
pará en régimen de alquiler, 
para la realización de sus acti
vidades, en la calle Huerto de 
San Pedro el Real, según 
acuerdo de la Permanente 
Municipal. 

La Coordinadora solicitó 
un local al Ayuntamiento para 
celebrar sus reuniones basán
dose en que "tener un local 
nos parece necesario, pues 
ahora nos reunimos cada vez 
en una asociación con el con
siguiente problema de despla
zamiento para algunos barrios 
y además, al no tener ese local, 
ha acciones que no se pueden 
realizar pues estamos disper
sos y no tenemos un sitio de 
encuentro y que sirva de 
punto de referencia". 

1\ propuesta de la Comisión 
Informativa de Participación 
Ciudadana, la Comisión Mu
nicipal Permanente aprobó la 
cesión del local, en régimen de 
alquiler, por el que la Coordi
nadora abonará al Municipio 
un canon no inferior al 6% del 
valor de venta del local en 
cuestión, dado que los bienes 
inmuebles de los Ayuntamien
tos, según un informe de la 
Comisión de Patrimonio, no 
pueden cederse gratuitamente 
salvo a entidades o institucio
nes públicas, para fines que 
redunden en beneficio de los 
habitantes del término muni
cipal, y previa autorización de 
la Junta de Andalucía. 
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Entre las nuevas medidas adoptadas por Aucorsa, está la aper
tura al Bus de la calle Gondomar 

Pasado el bache sufrido en octubre 

Aucorsa alcanza la 
estabilidad en sus líneas 
y frecuencias 

La normalización de ho
rarios y frecuencias en el 
servicio urbano de autobu
ses, cuyo progresivo inicio 
anunciaba el presidente del 
Consejo de Administración 
de Aucorsa, Juan José Gi
ner, en nuestro anterior 
número, es ya un hecho, 
según han confirmado las 
mismas fuentes de la em
presa. 

Retrasos de más de una 
hora en algunas líneas, debi
do a la pérdida de viajes casi 
generalizada en todas ellas 
-el 60 por ciento de los 
coches dejaba de hacer un 
viaje al día, lo que daba una 
media de 34 a 35 viajes sin 
realizar- dieron lugar a las 
protestas y al malestar de los 
usuarios, que, según datos 
de la empresa, han dejado de 
utilizar el autobús en un 15 
por ciento respecto al mismo 
período del año pasado. 

Aún reconociendo lo jus
tificado de este descontento 
de los usuarios,· Juan José 
Giner y el gerente de la 
empresa, Vicente Climent 
han subrayado que el plan 
de estabilización y racionali
zación, ha ido precisando de 
sucesivos ajustes, cada vez 
mayores, en cada línea, lo 
que lógicamente había de 
suponer un grado de inesta
bilidad en la mayoría de 
ellas. 

Recobrar la confianza 
del usuario 

Si a ello ha venido a 
unírseles -añaden- graves 
problemas de tráfico en cua
tro puntos de considerable 
incidencia en el servicio, 
como son la calle Molinos 
Alta, la Avenida del Gran 
Capitán, la Plaza de las 
Tendillas (en este caso com
pensados con el nuevo acceso 
-exclusivo para autobuses
por Concepción y Gondo
mar), y la Ciudad Sanitaria 
Reina Sofia, no resulta ex
traño que las llamadas blo
quearan días atrás el telé
fono para avisos y recla-

maciones. 
En cualquier caso, las 

dificultades han ido poco a 
poco superándose, de modo 
que, a partir del día 21 de 
octubre, el servicio se ha ido 
normalizando rápidamente, 
con lo que ya han dejado de 
producirse pérdidas de via
jes y, por tanto, retrasos en 
todas las líneas, excepción 
hecha de la 42, en la que aún 
a finales del mes de octubre 
seguían perdiéndose dos por 
día. 

Los responsables de la 
empresa, reconociendo que 
ahora lo fundamental es 
recu perar la confianza del 
usuario, algo nada fácil, 
"porque cuando una per
sona se baja del autobús, 
pasa por lo general mucho 
tiempo antes de que vuelva a 
decidirse a usarlo" señala 
Vicente Climent, han asegu
rado que el usuario puede 
subirse al autobús con ga
rantía de que no tendrá 
retrasos, salvo en caso de 
imponderables como acci
dentes, averías, etc. Para los 
casos en que así no fuera, se 
recuerda que existe un telé
fono, el 25 13 93, para 
reclamaciones. 

La misma oferta de 
plazas 

También se ha recalcado 
de manera muy especial por 
parte de los responsables de 
la empresa que los ajustes 
que conlleva el plan de 
recuperación no van a supo
ner en modo alguno una 
reducción de la oferta de 
plazas, queda de manifiesto, 
por ejemplo, en el alarga
miento de la línea 52 hasta el 
Polígono del Guadalquivir, 
o en la modificación, que se 
está estudiando, de la línea 
55, de modo que los usuarios 
de Margaritas o el Parque Fi
gueroa puedan ir hasta Va
llellano, atendiendo así una 
petición hecha por represen
tantes del Consejo de Dis
trito, y asociaciones de veci
nos y de algunos de estos a 
título particular. 
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Tiene capacidad para atender 60 personas diariamente 

Hace mes y medio que 
el comedor social asiste 
a mendigos y transeúntes 

La Delegación Municipal de Servi
cios Sociales preocupada especialmen
te por el problema que supone en 
nuestra ciudad la proliferación de per
sonas que ejercen la mendicidad en la 
vía pública, en muchos casos valién
dose de niños pequeños, consecuencia 
en gran medida de la actual situación 
socio-econ6mica, con altas cifras de 
desempleo, que producen casos de 
marginación social, consideró dar una 
respuesta adecuada a estos problemas, 
porque, según la citada comisión, es 
responsabilidad de los poderes públi
cos, como gestores de las necesidades 
colectivas. 

La traducción de estos planteamien
tos fue crear el Centro de Orientación 
y Atención Social a marginados, aten
dido por un asistente social y un psicó
logo, que se ocupa de prestar diversos 
servicios y realizar informes sociales 
sobre las personas que solicitan los 
mismos. Concretamente, se prestan 
servicios de comedor social, ropero, 
farmacia y asistencia médica. Igual
mente, entre la mendicidad infantil se 
ha procedido a estudiar los casos con
cretos de cada niño y a posibilitar la 
inserción escolar en aquellos en que la 
escolaridad era una actividad des
conocida. 

Comedor social 
El pasado 17 de septiembre se pro

cedió a la apertura del comedor social 
en los locales del Asilo Madre de Dios, 
con el objeto de atender a la población 
transeúnte e indigente. 

Tras diversas gestiones de índole 
administrativa -habilitación de pre
supuesto y contratación de una casa de 
comidas, facilitar información a parro
quias y entidades relacionadas con la 
problemática de la mendicidad y con
feccionar los vales- el comedor social 
sirvió 210 comidas durante la primera 
semana, servicio que se vio incremen
tado hasta más de 1.600 comidas ser
vidas, un mes después de su apertura, 
estando al límite de su capacidad, que 
es de 60 comidas diarias. La población 

atendida en el comedor social, para lo 
que debe solicitarlo en el local del Cen
tro de Orientación y Atención Social, 
donde se le facilitará el vale corres
pondiente e iniciará un informe que 
permita conocer la realidad del sujeto 
en cuestión, ha sido de 146 personas, 
de los que 80 son residentes en Cór
doba capital y 66 transeúntes. Y, en un 
mes de funcionamiento, se realizaron, 
o estaban en un estado avanzado, 17 
informes sociales. 

Otros servicios 
Entre los usuarios de los servicios de 

ropero, farmacia y asistencia médica, 
hay un número considerable de ciuda
danos que acuden a los mismos como 
consecuencia de la situación de des
empleo en que se encu:ntran, pero 
que, por el contrario, no poseen hábi
tos de mendicidad. La edad de estas 
personas oscilan entre los 20 y los 40 
años, siendo aquéllas que se encuen
tran entre los 40 y los 60 años las que sí 
tienen una práctica mendicante, por 
ser individuos que han entrado en ~ 
cierto estado de cronificación. u 

La mayoría de los usuarios del Cen- 3 
tro de Orientación y Atención Social 
han estado sirviéndose de las atencio-
nes de Cáritas y Jesús Abandonado, 
según un informe de la Delegación de 
Servicios Sociales, 10 que "nos induce 
a pensar que la creación del servicio no 
ha influido significativamente, por el 
momento, en el aumento de la pobla
ción demandante y sí, en cambio 
parece encaminarse a una mejora de 
las prestaciones". 

Los servicios requeridos y cubiertos 
han sido 66, de los que la mayor parte 
pertenecen a aquellos que permitían 
satisfacer necesidades de vestuario a 
transeúntes, 34 casos, seguidos de 
mendigos habituales por la misma 
necesidad. El resto de lo~ servicios 
corresponde a atenciones de farmacia y 
asistencia médica. No obstante, en las 
listas de demandantes se han regis
trado hasta 159 personas, de las que 80 
son mendigos e indigentes no tran-

Pirámide de edades de los menores detectados, practicando la 
mendicidad en la vía pública (Junio Agosto 1984) -
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Dos niñas hacen balance de la jornada 

seúntes. 
Aunque no está recogido en el 

informe, cuantitativamente son impor
tantes las demandas de alojamiento y 
desplazamiento, que, de momento, el 
servicio municipal no cubre. 

Es de destacar que los transeúntes 
solicitan, mayormente un servicio 
combinado de comedor-ropero-des
plazamiento. 

Las características cualitativas más 
frecuentes e importantes que influyen 
!Obre la población que se está aten
diendo son el paro, desestructuración 
hmiliar y alcoholismo, normalmente 
en combinación. No obstante, estos 
daros están aún por cuantificar yanali
Z •. f con más detalle, cuestión ésta que 

se podrá fundamentar a medida que se 
avance en la elaboración de informes 
sociales individualizados. 

En cuanto a la procedencia de los 
transeúntes atendidos puede desta
carse que el 27% son andaluces, segui
dos de madrileños, el 12'6%, y cordo
beses de la provincia, 11 '3%, ocupando 
el último lugar los procedentes de 
Aragón. También han sido atendidos 7 
extranjeros, alemanes e italianos. 

Una de las conclusiones más impor
tantes a la que han llegado los respon
sables de los Servicios Sociales muni
cipales es que por la edad y otros datos 
de interés los mendigos señalados no 
están relacionados con la mendicidad 
infantil. 

Representación gráfica en % de la procedencia de los 
chicos de mendicidad, por barriadas de Córdoba 
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Las obra~ del primer tramo de la avenida de Gran 
sido levantada 

Mientras se estudian los restos arqueológicos las obras continúan a marcha lenta 

Excavaciones de urgencia 
determinarán el valor histórico 
de los hallazgos de Gran Capitán 

Las obras del aparcamiento 
programado en el subsuelo de 
la avenida del Gran Capitán, 
cuya construcción permitirá 
subsanar, en parte, las defi
ciencias de aparcamiento en 
la zona centro al ampliarse 
con 450 nuevas plazas el 
número de estacionamientos, 
quedaron semi paralizadas 
por la aparición de restos 
arqueológicos, de los que aún 
no se ha podido determinar 
su valor. Sin embargo, para 
clarificar lo más rápidamente 
posible las posibles salidas a 
esta obra se realizarán exca
vaciones de urgencia, y una 
vez estudiados los restos y 
determinado su valor histó
rico podrá dictarse una solu
ción para el proyecto del 
aparcamiento y para la ubi
cación de las piezas históricas 
encontradas. 

La necesidad de restringir el paso a los 
cascos históricos al vehículo privado es 
un principio admitido desde hace tiempo 
por nuestra sociedad, que tras una etapa 
que pudiéramos llamar desarro/lisca, en la 
que se rensó que ampliando las vías de 
comunicación podía llegarse a la corriente 
circulatoria, ha comprendido que la 
ampliación aumenta la demanda y por 
tanta la intensidad de circulación y al 
final se produce un nuevo punto de satu
ración a mayor escala. 

En este sentido han evolucionado los 
estudios técnicos y urbanísticos, por un 
lado, y se han producido las modificacio
nes reales de las ciudades en nuestros 
días, por otro. Y ello no sólo en zonas de 
cascos antiguos, sino que es un fenómeno 
que se ha extendido en cierta forma a 
barriadas nuevas y a urbanizaciones, que 
ya en muchos países se proyectan con 
centros intensamente peatonalizados. 

Coa de las condiciones ne..:esarias para 
hacer efectiva esta peatonalización es 
garantizar el acceso a la zona, mediante 
un adecuado sistema de transporte 
público, por un lado, y mediante un acer
tado sistema de estacionamiento del vehí
culo privado, por otro. 

Localización idónea 
Dentro de este contexto, el Ayunta

miento decidió la construcción de un 
estacionamiento subterráneo en la vía 
pública, para lo cual fue incoado expe
diente relativo a la contratación, en régi
men de concesión, de la construcción y 
explotación de un estacionamiento subte
rráneo para automóviles de turismo en 
Córdoba, con arreglo a un Pliego de 
Condiciones que a tal efecto se propuso 
por la Comisión Informativa de Circula
ción y Transporte, que lo aprobó con 
fecha 23 de junio de 1982. 

En consecuencia, el Ayuntamiento 
Pleno, elide julio de dicho año, aprobó 
los Pliegos que fueron sometidos al pro
ceso de información pública reglamenta
rio, no presentándose contra los mismos 
ninguna reclamación en el tiempo en que 
conforme a la ley estuvieron expuestos. 

Ante esto, fue, por tanto, convocado el 
correspondiente concurso público para 
optar a la concesión citada, apareciendo 
reOejada en el Boletín Oficial de la Pro
vincia de 5 de noviembre de 1982, y en el 
Boletín Oficial del Estado el 16 de 
noviembre de 1982 y se publicó por dos 
veces en diarios y emisoras locales y 
nacionales, tal y como marca la ley. 

A dicho Concurso se presentaron dos 
firmas: Estacionamiencos Andalu.;es, S. A . 
y Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, 
S. A. (SABA) conforme a las plicas que 
con fecha ocho de marzo de 1983 abrió la 
mesa constituida al efecto~ 

Las ofertas presentadas coincidieron 
en que la localización del estacionamiento 
debía estar en el tramo de la avenida del 
Gran Capitán comprendido entre Ronda 
de los Tejares y calle Concepción, pro
puesta que coincidía con los estudios de 
demanda de estacionamiento realizados 
por el Departamento de Tráfico del 
Ayuntamiento de Córdoba. Esta localiza
ción fue sometida al criterio del equipo 
redactor del P.G.O.U. de Córdoba, que 
confirmó su validez desde el punto de 
vista urbanístico. 

Los buenos informes 
Si en el aspecto de localización hubo 

coincidencia absoluta, al igual que fueron 
muy parecidas las dimensiones, capaci
dades y otros datos técnicos, en otros 
aspectos, hubo gran diferencia entre las 
propuestas presentadas. Desde el punto 
de vista técnico, la oferta presentada por 

Aparcamiento 

SABA era indudablemente más com
pleta, por lo que los informes de los servi
cios técnicos de Tráfico, Vías y Obras, 
Arquitectura, Ingeniería Industrial y 
Comisión de Coordinación de Obras y 
Servicios en la que se integran la 
Empresa Municipal de Aguas de Cór
doba, la Compañía Telefónica Nacional 
de España y la Compañía Sevillana de 
Electricidad, además de las Asociaciones 
de Constructores y de Urbanizadores, las 
Delegaciones de Agricultura, Industria y 
M.O.P.U. y los Colegios de Arquitectos e 
Ingenieros de Caminos, fueron emi.tidos 
en este sentido. 

Desde el punto de vista económico y 
financiero, también fueron muy diferen
tes las propuestas de ambos licitadores, 
pudiendo en resumen decirse que si bien 
SABA realizaba una aportación econó
mica real y financiaba las obras, la oferta 
de Estacionamientos Andaluces se limitaba 
a la gestión, realizándose la obra real
mente con financiación municipal. 

Posteriormente tras los informes de la 
Intervención de Fondos Municipales y 
de la Secretaría General del Ayunta
miento, el expediente pasó al Pleno, que 
el 15 de junio de 1983, acordó por una
nimidad adjudicar el Concurso a la Socie
dad de Aparcamientos de Barcelona 
(SABA) . Consecuentemente, dicha en- ., 
tidad ingresó en la Depositaría Municipal ¡ 
la fianza definitiva correspondiente a las e 
estipulaciones contenidas en el pliego de < 

condiciones del concurso. Esta adjudica
ción definitiva se publicó en los corres
pondientes medios de comunicación sin 
que se interpusiera contra ella reclama
ción ni recurso alguno. 

Como consecuencia de esta adjudica
ción y desarrollo del anteproyecto que 
sirvió de base a la misma, SABA presentó 
al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba un 
proyecto que fue conocido e informado 
por los equipos técnicos municipales y la 
Comisión de Coordinación redactándose 
informes por los diferentes Servicios 
Técnicos y aprobándose el proyecto por 
la Comisión de Seguridad y Circulación 
del 10 de octubre de 1983 y por la Comi
sión de Ví~ Pública el 20 de octubre de 
1983, condicionado todo ello a la acepta
ción por parte de la concesionaria de una 
serie de aspectos resaltados por los 
informes emitidos con respecto al pro
yecto. 

A dicha aprobación condicionada, con
testó SABA mediante escrito de 21 de 
diciembre del mismo año, en que decía 
que tras unas conversaciones mantenidas 
con representantes del Ayuntamiento 
aceptaban, con una serie de precisiones 
añadidas, los contenidos del escrito 
municipal. 

Las alegaciones 
Tras la respuesta afirmativa de SABA 

el expediente pasó a informe de los Servi
cios Técnicos e Intervención del Ayun
tamiento así como a su tramitación a tra
vés del departamento de Apertura de 
Establecimientos y Actividades molestas 
recabándose los opMTUnos informes tanto 
en los servicios implicados del Ayunta
miento (Personal, Gestión Urbanística) 
como de la Junta de Andalucía (Sanidad, 
Industria), condicionándose la iniciación 
de las obras al otorgamiento de la licencia 
de instalación industrial por ambos 
organismos. 

En esta larga tramitación fue sometido 
el proyecto al reglamentario de informa
ción pública, produciéndose una serie de 
reclamaciones que fueron estudiadas por 
el Ayuntamiento y sometidas junto con el 
informe de este organismo a la considera
ción de la Junta de Andalucía, que 
aprobó la instalación íntegramente, con
forme a lo estudiado por la Corporación. 

Paralelamente, y con fecha 20 de 
febrero de 1984, el Ayuntamiento recabó 
de la empresa concesionaria, SABA, una 
propuesta de indemnizaciones que perci
biría aquel en caso de que ésta incum
pliera injustificadamente los plazos de 
ejecución. Dicha propuesta fue remitida 
por SABA, estudiada por los responsa
bles municipales y aprobada. 
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) de Gran Capitán 

E.xcavaciones de urgencia permitirán analizar rápidamente el valor histórico y 
arqueológico de los hallazgos 

ConsecuenCIa de los pasos anteriores, 
el Ayuntamiento aprueba definitivamente 
el proyecto, en las condiciones ya señala
das y designa al ingeniero Rafael Jurado 
inspector-coordinador de las obras. Este, 
junto al director designado por la 
empresa concesionaria, redacta el pro
yecto de desvío de las conducciones de 
alcantarillado, luz y teléfono de los edifi
cios, obras necesarias para dejar libre la 
zona que ocupará el futuro estaciona
miento. Las obras comienzan cuando este 
proyecto es aprobado por la Empresa 
Municipal de Aguas, la Compañía Sevi
llana de Electricidad y la Compañía Tele
fónica, empresas afectadas directamente. 

Aparecen los primeros restos 
arqueológicos 

Previamente al comienzo de las obras y 
para garantizar un mínimo de interferen
cia en la ejecución de las obras se realiza
ron una serie de calicatas que permitieran 
confirmar la veracidad de los datos 
obrantes en los distintos servicios y con
frontar la corrección del proyecto de des
vio de servicios, que, de esta forma, 
puede decirse que se redactó dos veces. 
Inicialmente, basándose en los datos y 
planos existentes y, posteriormente, re
formado con los datos de mayor fiabili
dad obtenidos gracias a las calicatas reali
zadas en base al proyecto inicial. 

Durante la ejecución de estas primeras 
obras fueron encontrados en el subsuelo 

de Gran Capitán algunos restos arqueo
lógicos, estableciéndose desde entonces 
una estrecha colaboración entre la direc
ción de la obra, la empresa concesionaria 
y empresa constructora, por un lado, y los 
responsables de la investigación y conser
vación del patrimonio arqueológico por 
otro. Fruto de esta colaboración fue sin 
duda la evolución ordenada y continua de 
los trabajos realizados, que permitió des
arrollar una labor eficaz, desde el punto 
de vista de la obra al tiempo que desde el 
punto de vista de la investigación arqueo
lógica. De esta forma fue posible alcanzar 
incluso un adelanto de veinte días sobre 
la programación de obra prevista, y gra
cias a los trabajos desarrollados en la 
obra, se identificaron, estudiaron y en 
algunos casos recuperaron una serie de 
restos de diversa naturaleza y entidad, 
cuyo estudio aún no ha concluido. 

En el transcurso de estos trabajos se 
produjo el relevo en la responsabilidad 
sobre el patrimonio arqueológico, del que 
pasó a ocuparse la Junta de Andalucía a 
través de la Consejería de Cultura. Este 
cambio, consiste en los trabajos de la 
obra, en la sustitución en la responsabili
dad técnica de Ana María Vicent, direc
tora del Museo Arqueológico por la de 
Alejandro lbáñez director provincial de 
Excavaciones Arqueológicas y fundamen
talmente por un cambio de las decisiones 
exclusivamente técnicas por decisiones 
tomadas a nivel político. 
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Paralización y continuación de las 
obras 

Por ello, en fecha 12 de septiembre de 
1984, se recibe en la obra oficio de la 
Dirección General de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía orde
nando la paralización de las obras realiza
das para la ubicación del ovoide en la 
zona de Gran Capitán próxima a Ronda 
de los Tejares -acera de los pares-o 
Dicha paralización, se dice que será limi
tada al tiempo necesario para el estudio 
de los restos encontrados. 

Posteriormente, a mediados de octu
bre, la Dirección General de Bellas Artes 
de la Junta de Andalucía comunicó al 
alcalde, Julio Anguita, el levantamiento 
de la suspensión parcial de las obras. 

La citada comunicación especificaba 
que las obras para la instalación del nuevo 
ovoide de alcantarillado, que fueron las 
que dieron lugar a los hallazgos arqueoló
gicos que determinaron la orden de sus
pensión de las mismas, deberá prose
guirse garantizando el mantenimiento de 
los restos arqueológicos, así como asegu
rar la conservación de los que en adelante 
pudieran aparecer. 

El levantamiento de la suspensión fue 
posible porque se había sido redactado un 
nuevo proyecto que superaba la dificul
tad surgida y gracias al proyecto realizado 
por los servicios técnicos municipales y 
contando con el visto bueno de los servi
cios de Arqueología de la Delegación 
Provincial de Cultura, se dio lugar a la 
orden que permite la reanudación de las 
obras interrumpidas de desvío de ser
VICIOS. 

Para elaborar el estudio y consecuente 
toma de decisión, la empresa construc-

tora realiza con sus medios la limpieza, y 
excavaciones manuales que el personal 
destacado por parte de la Dirección de 
Excavaciones Arqueológicas considera 
preciso, y se ejecutan también por la 
constructora trabajos especiales de calas, 
que permitan un mejor conocimiento de 
lo hallado, pese a lo cual no existe fruto 
para ~stos trabajos en cuanto que, pese a 
la existencia de documentados estudios 
técnicos-arqueológicos, no se toma al 
respecto ninguna decisión. 

El 25 de septiembre se celebra una 
reunión en la Delegación de Cultura con 
participación de las instancias políticas 
implicadas en el tema, así como de los 
técnicos responsables, en dicha reunión 
se acuerda comenzar los trabajos de exca
vación en una primera fase hasta unos 
2'50 metros de profundidad, así como 
estudiar una solución técnica para la 
interferencia ovoide-restos arqueológicos 
existentes, -::uya conclusión sería el levan
tamiento de las obras, citado con 
anterioridad. 

En cuanto a la excavación del aparca
miento, dará comienzo inmediatamente, 
aunque la existencia de numerosos restos 
unida a la carencia personal para la lim
pieza de los mismos haya hecho que no 
puedan ser estudiados, según los acuer
dos tomados entre SABA y el Ayunta
miento, el pasado día 20, y entre el 
alcalde, Julio Anguita, y el Consejero de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Javier 
Torres Vela, una semana después, por el 
que las excavaciones continuarán COil 

carácter de urgencia, posteriormente se 
realizará el análisis de los restos encon
trados, y su valoración histórica y arqueo
lógica dictarán su conservación o traslado. 

Datos básicos 

del aparcamiento subterráneo 

Ubicación.- . . ... . . ........... . 

Longitud.- .................•.. 
Ancho.- ................. . ... . 
Número de plantas.- ......... . 
Superficie total.- ........... . . . 
Capacidad.- ................. . 
Escaleras acceso peatonal.- ... . 
Rampas de entrada y salida.
Excavación a realizar.-

Hormigón a emplear.- . . ... . 

Acero a emplear.- ............ . 
Potencia eléctrica instalada.-
Inversión total.- ............. . 
Plazo de ejecución previsto.
Número de puestos de trabajo 
generados durante la ejecución de 
las obras.- ................... . 

Avenida del Gran Capitán, (entre 
Ronda de los Tejares y Gondomar). 

............. 303 metros 
· ...................... 16'3 metros 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 unidades. 
· .. . ................... 10.200 m' 
· ....................... 450 plazas. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 unidades. 
· ...................... 2 unidades. 
40.000 m' equivalentes a 5.000 camio-

nes cargados. 
6.100 m' equivalentes a 1.000 camiones 

hormigonera transportados. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400 Toneladas. 
.. . ......... . ............. 130 Kw. 
· . . . . . . . . . .. 280 millones de pesetas. 
............... .......... 12 meses. 

· . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 100 Pues toS. 
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CAJA PROVINC. BANCO DE ESPAÑA 

Aspecto que presentará la avenida de Gran Capitán según el primer proyecto realizado 

IGLESIA DE 
SAN HIPOLlTO 

, 
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GRAN TEATRO 
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Con estas 152 nuevas vi
viendas y las 104 de la primera 
fase, se concluye la primera 
manzana del nuevo barrio. 
Manzana, cuya gestación ad
ministrativa también ha teni
do dos fases para desgracia de 
la vecindad; pues las tan 
arduamente negociadas pro
mesas de un ministro de 
UCD, se las llevó repentina
mente el viento con el cambio 
y los nuevos criterios de la 
Junta de Andalucía. La histo
ria comienza en el año 1977, 
cuando a fuerza de luchas y 
manifestaciones, la Asociación 
de Vecinos de Las Palmeras 
consigue que se derriben 99 
albergues provisionales para 
levantar en su lugar las 104 
viviendas de la primera fase 
del plan de mejora del barrio. 
Terminadas las viviendas, una 
comisión de vecinos se des
plazó a Madrid para negociar 
con el propio Ministro de 
Obras Públicas la ampliación 
del plazo de amortización de 
25 años (máximo que dispone 
la Ley para la compra de 
viviendas) hasta 35 años. Peti
ción a la que finalmente acce
dió el entonces Ministro de 
UCD, Garrigues Walker; adju
dicándose todas las viviendas 
por orden de antigüedad en el 
barrio y en régimen de venta, 
con una entrada inicial por 
valor del 5 por ciento y la 
amortización del resto en 35 
años. Lo que arroja como 
resultado una mensualidad ac
tual de unas 4.500 pesetas por 
término medio. Sin embargo, 
la Junta de Andalucía quiere 
emplear ahora otros criterios 
de adjudicación favorables al 
régimen de arrendamiento y 
contrarios al régimen de venta, 
al que, no obstante, y tras 
amplias negociaciones, se pue
de acceder si se desea. En tal 
caso, las condiciones de venta 
estipulan una entrada del 5 
por ciento y un plazo de amor
tización de 25 años. Lo que 
supone a su vez, una mensua
lidad que rondaría sobre el 
doble de la que pagan los 
adjudicatarios de las 104 pri
meras viviendas. "Lo que 
nosotros no podemos com
prender -nos dice Vicente 
Sereno, presidente de la Aso
ciación de Vecinos de Las 
Palmeras- es cómo es posible 
que con un Gobierno de 
UCD, se nos dé facilidades y 
se nos amplíe el plazo de 
amortización de las viviendas 
a 35 años, y que con un 
Gobierno del PSOE se nos 
condene a comprar en 25 años 
o a seguir de alquiler toda la 
vida", 

Luchar hasta el final de las 
fuerzas 

A pesar de esto, la Asocia
ción de Vecinos de Las Palme
ras no desiste de sus reivindi
caciones por esta "paradoja de 
la vida", como su presidente 
así lo califica, y junto con el 
asesor jurídico que les ha asis
tido desde el principio, el 
senador socialista Martínez 
Bjorkman, piensan "luchar 
hasta el final de las fuerzas 
para que no se discrimine a 
nadie por no haber podido 
comprar las primeras 104 
vi viendas" . 

Pero los problemas no aca
ban con el tema de la amorti
zación, ya que a pesar de la 

Ciudad EL PREGONERO. Del 2 al 17 de Noviembre 

Vicente Sereno, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Palmeras: 

"¿Cómo es posible que con un 
Gobierno de VCD se nos den 
facilidades y que con un Gobierno 
del PSOE, no?" 

La adjudicación de las 152 nuevas 
viviendas pertenecientes a la segunda 
etapa del plan de mejora de la barriada de 
Las Palmeras ha producido una situación 
de conflicto entre la Comisión Provincial 
de Vivienda y los propios adjudicatarios, 
representados por la Asociación de Veci
nos de esta barriada cordobesa. El pro
blema surge ante la férrea decisión de la 
Delegación Provincial de la Consejería de 
Política Territorial de la Junta de Anda
lucía de no admitir la aplicación de las 
mismas condiciones de adjudicación que 
se dieron en 1981 a las 104 viviendas que se 

oposición de la Asociación de 
Vecinos, la Comisión Provin
cial de Vivienda acordó re
cientemente proponer la adju-

entregaron en la primera fase. Lo que 
produce una verdadera diferenciación 
entre aquellos que tuvieron acceso a la 
primera fase del plan, y el resto de los 
vecinos de la barriada. Por el momento, el 
proceso de adjudicación se encuentra 
parado en espera de la decisión que 
adopte el Consejero de Política Territo
rial de la Junta de Andalucía, Montaner 
Roselló, quien próximamente visitará 
Córdoba y mantendrá una reunión al res
pecto con la Asociación de Vecinos de Las 
Palmeras. 

Paco Muñoz 

arrendamiento, con carácter 
indefinido, se aportase en la 
entrada de la vivienda o en la 
amortización en 35 años, y la 
respuesta que hemos recibido 
ha sido siempre negativa", Ni 
siquiera se han hecho cálculos 
económicos para saber cuál 
sería la alternativa más eco
nómica para el contribuyente, 

Nace la revista: 

nos confirma Vicente Sereno. 
y esto porque contrariamente 
a los deseos de la barriada, se 
quiere potenciar el sistema de 
alquiler. Sistema que com
porta la imposibilidad de que 
se produzca el asentamiento 
de la población del barrio. 
"Imposibilidad que a su vez 
-afirma Vicente Sereno
impide la solución de los gra
ves problemas sociales que la 
barriada tiene planteados, y 
que en gran medida son fruto 
de la mentalidad de "vivir al 
día", tan propia del margi
nado". Cuando se habla con 
alguno de los adjudicatarios de 
la primera fase, de esos que ya 
llevan dos años viviendo en 
"sus pisos", todos hablan del 
cambio que han experimen
tado, y de cómo han empezado 
a preocuparse por la buena 
conservación de las cosas, pre
ocupación que naturalmente 
les lleva a una convivencia más 
activa; a la comunidad de 
vecinos, etc. Y todo esto, 
afirman ellos, no sería posible 
en un sistema de arrenda
miento. 

II Semana cultural 
Pero mientras se soluciona 

el problema del sistema de 
adjudicación, la Asociación de 
Vecinos organizó la semana 
pasada con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Córdoba, la 
segunda semana cultural en la 
barriada de Las Palmeras, 
donde hubo concursos, actua
ciones musicales, proyeccio
nes de películas, conferencias 
y representaciones de teatro y 
fue un éxito rotundo. El 
teniente alcalde Antonio San
tacruz abrió la semana cultural 
el lunes 22, y la teniente 
alcalde Manuela Corredera 
habló sobre marginación so
cial en una charla muy concu
rrida el viernes 26, clausurán
dose esta segunda semana 
cultural el domingo 28 con la 
entrega de un gran número de 
trofeos, "Este tipo de activi
dades deben de hacerse como 
mínimo una vez al mes -nos 
comenta Vicente Sereno- ya 
que se ve más unión entre las 
personas, y asisten a todas las 
actividades, además de que se 
producen menos follones. 
También se le ve más volun
tad a las personas, y se nota 
que están más a gusto". 

. dicación de las 152 nuevas 
viviendas "con carácter gene
ral y preferente en régimen de 
arrendamiento". Régimen que 
conlleva la posibilidad de 
obtención de una subvención 
de la Junta de Andalucía por 
valor del 50 por ciento del 
alquiler, si el nivel de ingresos 
de la familia por mes fuese 
inferior a las 40.000 pesetas. 
En el resto de los casos, la 
mensualidad del alquiler ron
daría las 6.000 pesetas. "En la 
reunión con la Comisión Pro
vincial de Vivienda -nos 
comenta el presidente de la 
Asociación de Vecinos de Las 
Palmeras- tuvimos un debate 
por más de tres horas en el que 
la Comisión no quebraba de 
sus condiciones. Y aunque al 
que quiera comprar, no le qui
tan el derecho a que compre 
(amortizando en 25 años) ellos 
prefieren que se arriende. Por 
esto no aceptamos y pedimos 
la entrevista con el Consejero 
de la Junta. "La cuestión es 
que de los 152 nuevos adjudi
catarios 106 votaron reciente
mente en una asamblea por el 
régimen de compra, y en las 
mismas condiciones que los 
adjudicatarios de la primera 
fase; es decir con una amorti-

zación a 35 años, ya que de 
conservarse el criterio de los 
25 años, "la mitad no puede 
pagar, y la otra mitad se las 
vería y desearía -según dice 
Vicente Sereno- pues en Las 
Palmeras tenemos más del 85 

yor ciento de la población en 
paro, y estando parao y con 
una familia, no se puede pagar 
10.000 ó 12.000 pesetas men
suales", Ante esto, el principal 
argumento de la Delegación 
Provincial de la Consejería de 
Política Territorial de la Junta 
de Andalucía es antenoner la 
legalidad vigente a la promesa 
del Ministro por la que se 
ampliaba el plazo máximo que 
contempla esa legalidad vigen
te, a 35 años, Conservando, el 
ámbito de la promesa no obs
tante, para los adjudicatarios 
de la primera fase, a pesar de 
que originariamente afectase a 
todo el plan, según nos lo con
firma la asesoría jurídica de la 
Asociación de Vecinos de Las 
Palmeras. 

El Periódico de la semana 

El régimen de arrenda
miento: un grave error 
social 

"Nosotros -nos comenta 
Vicente Sereno- hemos pro
puesto que se ofrezcan todas 
las viviendas en régimen de 
venta y que esa subvención de 
la Junta del 50 por ciento del 

Esta semana aparece en 
los kioskos de Córdoba el 
segundo número del sema
nario local "El Periódico de 
la semana", Con un éxito 
remarcable en el primer 
número del que hubo que 
sacar una segunda edición, 
El Periódico de la semana se 
presenta a los lectores cor
dobeses como una alterna
tiva válida frente al gran dia
rio de la provincia. Sus 
páginas tratan temas de in
formación general, caracte
rizándose por un gran volu
men de noticias cortas, que 
le dan un cierto dinamismo 
y amenidad a su lectura. 
También podemos encon
trar en El Periódico de la 
semana a conocidos redacto-

res radiofónicos y corres
ponsales de diarios regiona
les desarrollando estilos pro
pios que han marcado hitos 
en la prensa cordobesa. Así 
tenemos un nuevo resurgir 
de las conocidas ráfagas de 
Pepe Serrano que en su 
nuevo formato de medio 
folio nos tendrá al corriente 
de las hazañas y aconteceres 
que susurran por la corte 
local, además, claro está, de 
los percances de los Super
Salinas regionales. También 
tenemos en El Periódico de la 
semana los acertados co
mentarios cinematográficos 
de Eladio Osuna, quien nos 
guiará con sus críticas por 
los tenebrosos metros del 
carrete. 
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El próximo año supondrá 
un intento de dotar al 
deporte cordobés de un 
mínimo de instalaciones 
Mario Fraile 

El deporte cordobés no es que esté a 
la cola de las ciudades españolas que 
más necesidad tienen de una infraes
tructura deportiva adecuada, pero sí es 
bien cierto que tampoco está a la altura 
que, una ciudad como Córdoba, se 
merece. 

La falta de instalaciones y medios es 
evidente y preocupa a los deportistas 
que capa día intentan, consiguiéndolo 
sólo a medias, practicar algún tipo de 
deporte. 

No es que con este artículo vayamos 
a tranquilizar a los practicantes, pero 
lo que sí es cierto es que intentaremos 
con datos y esperanzas, arrojar luz a un 
futuro oscuro dentro del panorama 
deportivo cordobés. Podría decirse 
que al principio las esperanzas eran 
más fundadas que nunca. Hay que 
tener en cuenta que nuestra ciudad fue 
la primera que dispuso de un pabellón 
cubierto en toda Andalucía y con ello 
cualquiera podría estar más que con
tento. Pero las cosas se estancaron y el 
progreso quedó en un baúl de recuer
dos o en la espera de mejores tiempos, 
hasta que ahora alguien con ilusión y 
ganas está intentando dotar a Córdoba 
de unos medios mínimos indispensa
bles para la práctica deportiva. Esta 
persona es Marcelino Ferrero Már
quez, concejal delegado de Juventud y 
Deporte de nuestro Ayuntamiento. 
Con él, trataremos de arrojar esa luz a 
la que antes nos referíamos. 

tivas (escalada, baloncesto y balon
mano), Patronato y por último inver
siones. Para el próximo año, tengo que 
decir que en noviembre se tratarán los 
presupuestos de 1985 y, debido a que 
la Administración Central aportará me
nos a los Ayuntamientos, nuestro 
gobierno municipal se va a apretar el 
cinturón y esto, se notará evidente
mente en el Deporte. 

¿A qué se destinará el presu
puesto del próximo año? 

-Mi idea es que la mayoría del 
dinero se destine a instalaciones depor
tivas y actividades que organice el 
Patronato y quizá para el apartado a 
inversiones se destine una cantidad 
inferior. De todas maneras queremos 
que la mayor parte de! presupuesto de 
actividades sea para deporte de parti
cipación popular. Se podrá participar 
con el deporte espectáculo, pero puedo 
asegurar que no en la cantidad del 
pasado año. 

El Patronato ha dado mucho 
que hablar hace algún tiempo. ¿Se 
pueden ampliar datos? 

-Sí. Hay que decir que el pasado 
31 de octubre terminó e! plazo de pre
sentación de candidaturas para el pues
to de gerente. Luego el departamento 
de personal hará un estudio técnico de 
estos candidatos, pero sólo para cono
cer nosotros esos datos, pues la última 
palabra en este asunto la tiene el 
mismo Patronato. Para diciembre ya 
estará funcionando como tal el Pa
tronato. 

Deportes 9 

cordobesa ¿Con qué presupuesto ha con
tado su delegación en 1984 y cuál 
va a ser el del próximo año? 

¿El tema de las instalaciones 
cómo se lo planteará el Patronato? 

Coloma de Gramanet en el que jugó una 
bajas en instalaciones de toda España. 
Entonces, por medio del Patronato se 
pueden solicitar una serie de présta
mos y subvenciones para afrontarlas. 

¿Cómo ve el futuro del deporte 
cordobés? 

-El presupuesto de este año que 
termina ha sido de 55 millones de 
pesetas repartidos en los siguientes 
conceptos: Trofeo Juvenil de Fútbol 
Ciudad de los Califas, escuelas de por-

-Con este Patronato podemos agi
lizar, a través de los diferentes orga
nismos subvenciones para las instala
ciones. Somos conscientes de que 
Córdoba es una de las ciudades más 

El Ayuntamiento ofrecería los terrenos 
para llevar a cabo cualquier proyecto 
que pudiera presentarse. 

-Lo veo prometedor, todo ello 
basado en el empujón que se le piensa 
dar al tema de instalaciones, lo que 
precisamente hoy le hace falta a 
Córdoba. 

Hace pocas fechas, desde 
este mismo espacio, rompía 
una lanza en favor del auto
movilismo. Más concretamen
te en favor de las personas 
que mueven el automovilismo. 
Dentro del automovilismo, úl
timamente, se han sucedido 
dos temas, uno nacional y 
otro local, que pueden esca
par al entender de cualquier 
aficionado de los llamados de 
a pie. De esos que hay quien 
dice que no pagan por ver una 
carrera, porque algunos diri
gentes cuestionan que la única 
taquilla que tiene este deporte 
es el filo de la carretera, (de 
eso hablaremos en otro mo
mento; tan solo una pregunta 
a esos dirigentes: ¿quién con
sume los articulas que los 
coches promocionan o quién 
compra esos mismos coches; 
porque, si no se "vendiera", a 
ninguna firma comercial le 
i nteresaria para nada el auto
movilismo y sin el interés 
comercial, ¿se podria mante
ner este deporte?; luego, por 
tanto, el aficionado ¿paga o 
no paga?). Decia que en estos 
últimos dias se han producido 
dos acontecimientos que se 
escapan del entender del buen 
aficionado, del aficionado que 
no entra en el juego de las 
Interioridades. 

Uno de esos acontecimien
tos, es sin duda, el tema a las 
elecciones a la presidencia de 
la Federación Espanola. De 

Una lanza en favor del automovilismo 

este tema casi seria mejor no 
hablar, por vergonzoso. ¿Sa
ben ustedes que para poder 
votar por correo a un senor 
como posible futuro presi
dente de la Real Federación 
Espanola de Automovilismo, 
se les exljia a los representan
tes de Asociaciones, Club, 
Pilotos, etc, nada más y nada 
menos que ese voto fuera ava
lado por la fi rma de tres nota
rios? ¿Y saben ustedes que a 
pesar de cumplir este requi
sito las elecciones que en su 
dia se hicieron y que se apro
baron no han servido para 
nada y que hay que volverlas a 
repetir, porque después de 
decir que si, han salido unos 
senores diciendo que no, que 
no se conforman. Un caos, y 
si me permiten la expresión, 
un caos vergonzoso. Pasemos 
al segundo tema, porque del 
mencionado, pase lo que pase 
en estas nuevas elecciones, 
todo va a seguir igual, salga 
quien salga. Como siempre, 
se harán muchas promesas de 
principio, que luego será la 
mitad de la mitad. 

Vamos con Escuderla Mez
quita. El pasado dia 22 de sep
tiembre, se nos convocaba a 

Manolo Trillo 

los medios informativos para 
darnos a conocer todo lo 
habido y por haber respecto al 
I Premio Ciudad de Córdoba. 
Se nos explicaba detallada
mente lo que iba a ser el 
futuro circuito, se nos ense
naba una preciosa maqueta 
del mismo, se nos explicaba 
con todo lujo de detalles lo 
que iba a ser ese futuro Primer 
Premio, e incluso algunos 
pilotos que posiblemente en 
su dia participarian en la 
futura carrera, probaron ante 
los informadores el circuito. Y 
en todo un alarde de organi
zación se nos anunciaba las 
fechas ya concedidas y pro
clamadas para la futura ca
rrera. (¿Han notado que he 
empleado con asiduidad la 
palabra futuro?). Lógicamente, 
los informadores, corrimos a 
comunicar la buena nueva a 
nuestros oyentes o lectores, 
desde nuestros respectivos 
medios. Ustedes tuvieron cuen
ta desde este mismo espacio. 

La futura carrera estaba 
programada para el dia 4 de 
noviembre. El dia 4 de no
viembre la carrera seguirá 
siendo solo eso, una futura 
carrera. La carrera, según nos 

manifestaba Mezquita, en una 
nueva rueda de prensa, ha 
quedado aplazada sin una 
fecha determinada para su 
celebración. Digamos que más 
bien ha quedado por el mo
mento suspendida. Imposible 
incluirla a estas alturas de la 
temporada en otra fecha para 
este ano, porque evidente
mente no hay calendario. Y 
posiblemente, nos han dicho, 
la carrera se celebre en el 85. 

Lógicamente, hemos pre
guntado el motivo de este 
aplazamiento. Se nos ha con
testado, muy amablemente por 
cierto, que el único problema 
es con SEPES, in iciales de 
Sociedad Espanola de Pro
moción y Equipamento del 
Suelo, que para que lo en
tienda, son los actuales pro
pietarios del terreno del poli
gano de Las Quemadas donde 
se iba a ubicar el futuro cir
cuito. Parece ser que estos 
senores (SEPES), no autori
zan alli la celebración de nin
guna prueba. ¿Motivos?, se
rian muy largos de contar. 
Como casi siempre problemas 
de burocracia, de los que no 
vamos a entrar en detalles. 

y ya para finalizar, les haria 

una pregunta a los responsa
bles de Mezquita , cómo les 
explico a mis lectores, que se 
pueda anunciar una prueba 
automovilistica, se anuncien 
los dias, el trazado del cir
cuito, el presupuesto de la 
organización, nombres de al
gunos pilotos que con ante
rioridad habian prometido su 
asistencia en Córdoba cuando 
se diera esta carrera, etc. , etc. 
Si no se tiene lo más impor
tante: el permiso total y abso
luto y confirmado de los 
actuales propietarios del te
rreno donde se va a dar la 
carrera. 

Senores, esto es como que
rer vender pisos sin antes 
haber comprado el solar, sin 
saber si sus propietarios lo 
van a querer vender o no. 

¿Es esto respetuoso, esto 
es serio, con y de cara a la afi
ción al automovilismo? ¿Es 
ésta u na manera de hacer las 
cosas seria y coherentemente? 

Creo que es esta la primera 
actuación como presidente de 
la Escuderla Mezquita de cara 
a la afición cordobesa de 
Rafael Cejudo y su nueva 
junta directiva. Mal empeza
mos. No nos defraude a los 
que confiamos en usted, y por 
favor, no haga más buenos de 
lo que han sido a los que le 
han precedido en ese cargo 
que actualmente ocupa. 
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Lo que no .e puede decir, no 
se debe decir 

151 senoresl lEa! que ya va 
siendo hora de que ustedes se 
aprendan que el mundo no se 
cambia asl por las buenas y 
que ningún "cualquiera" de 
los de ustedes -queridos 
lectores- tiene el más mínimo 
derecho a usurparle ningún 
puesto de trabajo a cualquiera 
de los eminentes licenciados 
en la exacta ciencia de la 
información. 

IPorque además! ¿Quiénes 
son ustedes -queridos lec
tores- en realidad; ustedes 
que ni siquiera cuentan en su 
estirpe con un padre o un 
abuelo que haya sido capaz 
de hacerse rico en toda una 
vida; que ni tan siquiera sus 
propias familias han sabido 
ganar un mlnimo de dinero 
para costearles, o dejarles que 
ustedes mismos se costeen, 
una carrera en el Madrid de la 
Patria? .. 

Ustedes, -que van de pro
gres por el mundo-, se creen 
que estas cosas no cuentan, 
que con sólo saber leer y 
escribir ya puede uno ser 
periodista y entrar, sin más, a 
codearse con las élites de la 
sociedad cordobesa; con esas, 
cremosas, gentes que si saben 
hacer progreso con su éxito y 
ganar los dineros que susten
tan vuestra lúdica y laxa e 
indolente existencia! Es por 
todo esto y más, por lo que 
resulta escandalosamente in
comprensible que de verdad 
haya todavla gente tan bruta 
que pueda siquiera imaginarse 
que no hace falta título uni
versitario para ejercer la nobi
IIsima profesión -tan digna 
de barones- de interpretar y 
analizar la complicadísima rea
lidad de las cosas. Pero, si 
bien es verdad que esta sim
ple imaginación es ya de por 
si vilipendiosa! Ignominiosa! 
mancillasa! contumeliosa! ver
güenzantel insultante! y ultra
jante! imaginense ustedes -
queridos lectores- cuales se
rian los apelativos apropiados 
para calificar "tamano agravio 
y ofensa a la dignidad profe
sional" de tan nobilísima pro
fesión, cuando además resulta 
que hay "cualesquiera", de 
los de ustedes, que sin titula
ción ni formación adecuada 
están trabajando como pe
riodistas ... 

¿No es esto ya, más que 
suficiente para rasgarse las 
vestiduras? .. 

IPues no! queridos lectores, 
el verdadero agravio, sépanlo 
ustedes, no queda ah!. Porque 
la verdadera apologia del in
trusismo se produce cuando 
alguno de estos "cualesquie
ra", IDios sabe cómo!, de 
mandao pasa a redactor jefe 
por encima de las cabezas 

Otro concurso 
de Petanca 

El sábado dla 20 de octu
bre, a las 6 de la tarde, se 
celebró en el Zoco, el acto 
de entrega de trofeos del 11 
Campeonato de Petanca, or
ganizado por el Excmo. 
Ayuntamiento, entre jubila-
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Digna protesta por la repugnante 
denuncia hecha por la Asociación 

de la Prensa de Córdoba 

tituladas!. .. Y es que ya está 
bien -querido lector- de 
tanto libertinaje y de tanto 
caos que transporta a las pol
tronas municipales a tanto 
albanil y jornalero que usurpa 
el justo y natural puesto de 
nuestros doctos y bien titula
dos abogados y economistas. 
Por eso hay tanto paro! por
que la gente se mete en donde 
no le importa y terminan aca
bando con todas las buenas 
costumbres que hemos venido 
teniendo en este pals. Demo
cracia si; pero dentro de un 
orden! zoño! porque ¿Qué 
sería de nosotros -queridos 
lectores- si los médicos ob
tuviesen sus cualificaciones 
por elección popular? .. 

¿Entre qué gente estamo.? 
Por eso tenemos que aplau

dir todos juntos esa actitud 
tan gallarda y corporativista 
que ha tomado la Asociación 
de la Prensa de Córdoba, 
considerándose en la obliga
ción de denunciar por meras 
razones éticas y en defensa de 
la dignidad profesional "lo 
que considera como el último 
ejemplo de la larga serie de 
agravios y desprecios que el 
ejercicio de la profesión pe
riodística ha venido sufriendo 
en los últimos años en esta 
provincia". 

Es más; incluso deberlamos 
sentir como mi vecino, que es 
muy propenso a la emoción, y 
me comentaba la hazana con
fesándome que cuando leyó 
el comunicado de la Asocia
ción de la prensa en el "mono" 
local -como él dice, no por lo 
del slndrome, sino por lo del 
monopolio- sintió CÓmo le 
volvlan a "florecer las flechas 
en el pecho de la camisa". Y 
es que mi vecino, que es más 
facha que Mussolinl , se enor
gullecía de saber que todavía 
habla gente capaz de sentirse 
en la obligación de denunciar 
desde el pedestal de la ética, y 
nada menos que en defensa 
de la dignidad profesional! 
"Es una alegria, y una verda
dera sorpresa -me comen
taba mi vecino, visiblemente 
emocionado- constatar que 
en pleno 1984, todo no ha 
quedado todavla tan desman
telado; tan desatado, como 
quizás se haya venido cre
yendo". Y todo porque mi 

dos y pensionistas de esta 
capital. 

Este II Cam peonato, co
menzó el día B del pasado 
mes y se ha desarrollado 
durante tres dias consecuti
vos, en los jardines del 
Duque de Rivas, participan
do díez equipos, formados 
por parejas, habiéndose pro
clamado campeones, la for
mada por José Gómez y 
Manuel Flores, del Hogar del 
Pensionista n.· 1 de esta 
ciudad; y subcampeones, 
Juan Bravo y Francisco Diaz, 
del Club de Petanca de Ciu
dad Jardín. 

El acto, presidido por los 
Concejales, Señores Dele
gados de la Tercera Edad y 
de Deportes, aunque senci
llo, resultó interesante y de 

Paco Muñoz 

vecino siempre ha creído que 
todo ese "sentir" se habla 
quedado enterrado en el Valle 
de los Caldos. iNada más 
imbécil!. .. 

Yo quiero .er cómico 
Pero dejemos al gato con 

sus tres píes y mi vecino, y 
prosigamos con los vitoreas 
que nos ocupan. El caso es 
que la Asociación de la Prensa 
de Córdoba "tiene que defen
der siempre -por autocon
vencimiento propio y origi
nal- en nuestra provincia el 
nivel universitario que la pro
fesión periodística ha adqui
rido en España". Cosa que 
viene ocurriendo desde que el 
invicto caudillo y su ministro 
Fraga asl lo dispusieron para 
prolongar hasta el infinito el 
régimen natural de sus cosas. 
y aunque nuestros chicos ya 
se van quedando solos con 
sus criterios, esto no le impide 
sacar el uniforme, decapitar 
intrusos y estatuar ejemplos. 
Todo para proteger de la ver
dad de verdad a nuestra deli
cada sociedad cordobesa. lle
gando su heroicidad incluso 
hasta la denuncia del "liberti
naje empresarial que viene 
permitiéndose en este pals a 
la hora de contratar a los ele
mentos más dóciles y baratos 
para transmitir su mensaje a la 
sociedad". Y aunque el propio 
Gorki diga que un verda
dero miserable vale siempre 
más que un falso honrado; no 
es este el caso que nuestros 
chicos se estén tirando el 
pegote de dignidad y de ética 
cara a la galeria. Sino que la 
pura y simple verdad es que Si 
que hacen falta unos estudios 
y una titulación universitaria 
para ejercer el periodismo en 
Córdoba. y no sólo para que 
sirva de parangón con otras 
"act ividades de semejante 
transcendencia social" (cosa 
que ignoro cuáles actividades 
puedan ser aparte de la litera
ria -y a ésta "desgraciada
mente" todavia no le ha salido 
ningún Fraga que le ponga 
escuela superior) sino porque 
como la experiencia nos lo 
demuestra, las preguntas más 
brillantes y las más transcen
dentes siempre suelen hacer
las los periodistas titulados, 
(algunos de los cuales, de
fienden con su firma el justo 
comunicado denunciante). Y 

gran emotividad para parti
cipantes y familiares. 

Tras unas palabras de 
salutación a los concurren
tes y de agradecimiento por 
su presencia, Fausto Con
treras, hizo votos por el 
arraigo y promoción de este 
bello deporte, elogió el feliz 
desarrollo de la competi
ción, felicitó a participantes 
y organizadores y princi
palmente a los campeones, 
que emocionados, recibie
ron de sus manos el dispu
tado premio, consistente en 
un juego de bolas para cada 
uno. Seguidamente se pro
cedió a la entrega de una 
medalla conmemorativa a 
cada uno de los participan
tes y colaboradores, con 
ovaciones para unos y otros. 

si no lo creen asi, díganme por 
ejemplo si no es de testa ilus
tre el preguntarle a un premio 
nobel de literatura; a un Gar
cia Márquez a su paso por 
Córdoba si Gabo "crela que 
había que ver estas grandilo
cuencias históricas -en refe
rencia a la Mezquita- para 
pensar en la amenaza n u
Clear"? Diganme ustedes mis
mos, si serian capaces de 
concebir mejor pregunta para 
Garcia Márquez que si ¿cree 
que Nicaragua está comple
tamente a salvo? o mejor aún; 
que si ¿La atracción que 
siempre provoca lo prohibido, 
al margen de que sintonice o 
no con los principios de la 
sociedad estadounidense, el 
veto le ha creado en su mente 
también el sueño americano, 
un deseo de pisar el pats (?) 
capitalista por antonomasia? ... 
Está claro que para discurrir 
tamañas preguntas hay que 
ser un científico de la infor
mación; un licenciado. Igual 
que hay que ser un licenciado 
para discurrir la entrevista al 
cura-Ministro de Cultura nica
ragüense Ernesto Cardenal 
que en sí constituye ya un 
verdadero ejemplo-modelo de 
las habilidades de nuestros 
titulados chicos, justamente 
ofendidos por el intrusismo en 
su profesión. Y si no, díganme 
entonces ustedes mismos, qué 
mejor pregunta al Ministro de 
Cultura de Nicaragua que la 
de si ¿redime u oprime la cul
tura?; o esta otra: ¿Es un lujo 
la cultura en su pais? o esta 
otra aún más gallarda: ¿El 
gobierno sandinista es el por
tavoz oficial de la revolución? 
¿tienen ustedes toda la ver
dad? o esta otra ¿libera la 
religión o no? o mejor aún: 
Cristo ¿sería revolucionario 
en su tierra?.. Y no es que 
estas preguntas sean surrea
listas o cubistas, según la 
sufrida expresión del lector 
ante el espejo. Lo único que 
pasa es que el lector de hoyes 
un palurdo que no sabe nada 
de esta nueva ciencia y no 
comprende la exactitud y ver
dadero alcance de las pregun
tas referidas. Preguntas a cuyo 
detenido estudio les insto 
finalmente. 

IYa somos IIbresl 
y si por casualidad ustedes 

creen que pueden hacerle 

Después se pasó a degus
tar el refrigerio con que la 
gentileza del Ayuntamiento 
obsequió a todos, entre con
versaciones, comentarios y 
proyectos en torno a la 
"Petanca". 

Los seculares muros del 
patio del Zoco, acoglan la 
crema de este deporte, que 
aunque minoritario, ya no es 
el desconocido de hace un 
par de años, y poco a poco 
va divulgándose y creando 
afición. Buena prueba de 
ello, es que se han agotado 
las existencias de bolas en 
los establecimientos comer
ciales dedicados a su venta. 

Entre los proyectos que 
en este acto se fraguaron, y 
que ansiosamente deseamos 
se lleve a la práctica, es un 

mejores preQuntas a Garcla 
Márquez y a Ernesto Carde
nal , les diré que en función del 
tractatus Logico-Philosophi
cus de Ludwig Wittgenstein 
deberian ustedes considerarse 
mejores periodistas. Pero co
mo la ética y la defensa de la 
dignidad profesional de los 
chicos de la Asociación de la 
Prensa de Córdoba se fija sólo 
en el titulo, y ustedes no lo 
tienen; no son ustedes, por 
tanto, nada. 

Pero ustedes no deberlan 
darle demasiada importancia 
a las solitarias voces de ultra
tumba. Porque el futuro es tan 
nuestro como lo es nuestra 
libertad. iY ya somos libres! 
aunque a veces tengamos que 
comer piedras para serlo. Es 
por eso, que tanto Wittgens
tein, yo y muchos más, no 
solamente os damos la bien
venida al ejercicio de la liber
tad por medio de la literatura, 
sino que además os invitamos 
a que seais periodistas; a que 
lucheis por serlo en un mundo 
lleno de tiburones, y por el 
camino que os plazca. Tanto a 
pObres como a ricos, listos 
como tontos, jóvenes como 
viejos, hombres como muje
res. Porque la realidad no es 
de u nos pocos. i Es de todos! y 
por tanto TODOS tenemos 
derecho a analizar la realidad 
bajo nuestros puntos de vista 
y por NOSOTROS MISMOS, 
porque sépanlo ustedes, chi
cos de la Asociación de la 
Prensa de Córdoba: cuando 
en este pais y en este mundo 
se habla de "Libertad de 
Prensa", se está hablando de 
"Libertad al acceso a la profe
sión periodística" porque 
cuando en este pals se lucha 
por la "Libertad de Prensa"; se 
lucha para que cualquier hom
bre o mujer con cualquier 
condición social o Cultural; de 
las Palmeras como del Bri
llante, puedan analizar públi
camente y con los mismos 
medios, y por ellos mismos, la 
realidad que nos rodea a 
todos. Y no sólo desde las 
páginas de opinión, sino desde 
las mismas mesas de redac
ción, escogiendo cada uno las 
noticias, y redactándolas de 
acuerdo a sus particulares 
sentires y amores. Eso es 
"Libertad de Prensa". 

-¿Que eso es una utopla? ... 
"Ladran, luego cabalgamos" 
lo dijo el Cid. 
"Tu verdad no, la verdad" 

. lo dijo D. Antonio Machado. 

Paco Mui'ioz, es' Periodista. No tiene titulo 
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diado Ciencias Físicas en Suecia. 
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de tirulos de Mariano José de Larra. 
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próximo campeonato libre, 
es decir, entre todos los 
jugadores de petanca que 
quieran participar, sin limite 
de edad ni situación laboral, 
ya que hasta ahora, cuantos 
se han organizado, lo han 
sido exclusivamente para 
pensionistas y jubilados. 

U na vez más, los aficiona
dos a la petanca, tenemos 
que fel icitar al Excmo. Ayun
tamiento, y especialmente a 
sus Delegados afectados, 
tanto por este recientemente 
celebrado campeonato, co
mo por lo que en el futuro se 
haga en pro de este deporte, 
que a la larga redundará en 
beneficio para todos los 
cordobeses. 

P. Gonzálcz 
Córdoba 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 20 2 AL 17 NOVIEMBRE 1984



EL PREGONERO. Del 2 al 17 de Noviembre Miscelánea 11 

Programa 
Distrito 6 

Barrios de NaranJo, Valdeolleros, San 
José y Santa Rosa. 

Lugar: Asociación de Vecinos "La 
Palomera" 
e/. Diaz Huertas, s/n. Barrio 
del Naranjo. 

Hora: 20,30 

Lunes, día 5 Noviembre 1984 

Proyección cinematográfica: 
" Deprisa, deprisa" 
Nacionalidad: Española, 1980. 
Dz'rector: Carlos Saura. 
Intérpretes: José Antonio Valdelomar, 

Berta Socuéllamos. 
En Deprisa, deprisa Saura se limita a 

describir con estudiada frialdad a persona
jes de carne y hueso, tomados literalmente 
de la realidad en que ha surgido y en que se 
desenvuelven. Historia trágica en la que se 
testimonia de forma directa la marginaci6n 
de unos seres que se ven abocados a un 
obligatorio sistema de vida. 

Martes, día 6 Noviembre 1984 
Conferencia: "Marginaci6n infantil 

juvenil". 
Por Fernando Campos. (Psicólogo, miem

bro de ADSAM). 

Miércoles, día 7 Noviembre 1984 

Mesa redonda: 
-Tema: "Reforma Agraria". 
-Moderador: Eduardo Moyano. (So-

ciólogo). 

Jueves, dla 8 Noviembre 1984 

Conferencia: "El Plan General de Orde
nación Urbana de Córdoba". 

Por Herminio Trigo. (Tte. Alcalde, 
Delegado de Urbanismo). 

Viernes, día 9 Noviembre 1984 

A las 21,00 h.: Flamenco: "Iniciación y 
divulgación del Arte Flamenco" en el 
Colegio Público, Barrio del Naranjo. 

Cantan: Antonio Serrano, Antonio Ji
ménez " El Toto" 

Guitarra: Juan Muñoz "El Tomate" 

Fandango: Cante Andaluz cuyo nom
bre es el de un antiguo baile cantado 
durante el siglo XVIII, y a través de las 
piezas teatrales llamadas tonadillas se 
popularizó por diversas regiones de España. 

El Aflamencamiento del fandango bai
lado -y cantado- en Andalucía, en fecha 
que es aventurado fijar, hizo nacer el fan
dango flamenco, cuya forma arquetípica, 
de música flexible y ritmo fácil, se diversi
ficó en numerosas modalidades locales, 
que pueden comprenderse en la siguiente 
enumeración, la cual, a su vez, incluye 
varias agrupaciones: los Fandangos de 
Huelva, el Fandango de Pérez de Guzmán, 
el Fandango de Lucena, los Fandangos de 
Granada, los Fandangos de Málaga y el 
Fandango de Almería. 

Pero no se pierda vista -digámoslo de 
añadidura- que la serie de Cantes conoci
dos por los nombres de Granaína, Media 
Granaína, Malagueña, Rondeña, Jabera, 
Murciana, Taranta, Cartagenera y Minera 
son formas filiales o muy estrechamente 
emparentadas con la forma del fandango. 

Suscripción gratuita a 

~ 

II Semanas Culturales 
Sábado, día 10 Noviembre 1984 

A las 12,00 h.: Proyección cinematográ-
fica infantil: 

"Chitty, Chitty, Bang, Bang". 
Nacionalidad: Inglesa, 1967. 
Director: Ken Hugue-s. 
Intérpretes: Dick Van Dyke, Sally Ann 

Howes. 
No era más que un viejo coche abando

nado. Pero tras una gran labor de repara
ción, su dueño sugiere a unos niños un 
viaje a la costa. Cuando comienzan los 
peligros el coche desarrolla cualidades 
mágicas y comenzará a volar. Film donde 
la música y la fantasía componen un bello y 
fantástico espectáculo. 

A las 18,00 h.: Teatro infantil: "El 
Generalito" por el Grupo < <(}ianni Rodan"', 
de Lucena 

"El Generalito" es, digamos, un juego 
de niños ... Pero como reza el refrán: los 
locos y los niños dicen las verdades. 

Este juego, manejado con símbolos y 
significaciones, donde las actividades y los 
colores dicen más que los gruñidos del 
Generalito, podría decirse que es una deli
berada y sensata locura formal y una pro
funda verdad jugada a la manera de los 
niños. 

El Generalito manda, ordena, increpa. 
Todos obedecen, todos caminan de rodi
llas ... Sólo el vuelo de una paloma les 
puede traer la libenad. 

Distrito 3 
Barrios de Levante y Zumbacón 

Lugar: Colegio "Los Califas" 

Hora: 20,30 h. 

Lunes, dia 12 Noviembre 1984 
Conferencia: "Historia del movimiento 

obrero en Andalucía". 
Montaje audiovisual presentado por el 

profesor Francisco Paños Santiago. 

Martes, día 13 Noviembre 1984 

r.Ef:{~tr~~~dea~f¡"~~~a: 
Nacionalidad: USA, 1979. 
Director: James Bridger. 
Intérpretes: Jane Fonda, Jack Lemmon. 
Película sobre el candente tema 

nuclear y sobre el derecho a la verdad 
que tiene el ciudadano en esta materia. 
Es también un alegato sobre la concien
cia humana y los riesgos que comporta 
ser consecuente y honesto con uno 
mismo y con los demás, cuyas vidas 
deben estar por encima del materialismo. 
económico. 

Miércoles, día 14 Noviembre 1984 
A las 21,00 h.: Flameroco: Iniciación y 

divulgación del Arte Flamenco". 
Cantan: Curro Díaz, Antonio Perea. 
Guitarra: Juan Muñoz " El Tomate". 

Mariana: Cante andaluz, que en 
esencia parece no representar sino el 
Aflamencamiento y modificación dila- ~ 
tante de una tonadilla o cancioncilla 
folklórica. 

Es bien conocida la leyenda que atri
buye el origen de las Marianas al soni
quete o cantinela que cierto gitano, no 
español, ejecutaba al pandero, haciendo 

bailar a una mona, a la que llamaba 
"Mariana", por las calles de Sevilla; 
soniquete al que el pueblo sevillano 
arlicó los cantares con que se entonaba 
e Cante que desde entonces se llamaría 
mariana. Cuesta trabajo reconocer como 
cierto este origen, pero provisionalmente 
hemos de aceptarlo en tanto la investiga
ción no descubra el que pueda ser más 
verdadero. 

Jueves, dia 15 Noviembre 1984 

Mesa redonda: 
-Tema: Equipamientos sociales en 

Andalucía. 
-Moderador: Esteban Ramírez. Di

rector de la Fundación "Paco Natera". 

Viernes, dia 16 Noviembre 1984 
Teatro: "El Retablo de las Maravi

llas" de M Ij:uel de Cervantes. 
"El médICO simple" de LOff de Rueda 

por el grupo "Vuesa Merced' 

"El Retablo de las Maravillas ": 
Es una burla a la hipocresía de la 

sociedad, Cervantes nos muestra aquí a 
un pueblo al que los convencionalismos 
y prejuicios le hacen vivir atados a las 
apariencias, al tiempo que denuncia a 
quienes a través de infundir miedo a las 
convenciones establecidas manipulan 
egoístamente el comportamiento de los 
demás. 

"El Médico Simple": 
Dos criados, Monserrate y Coladilla, 

un viejo avaro, y el Hambre son los 
motores de este "Paso". Los criados 
luchan por su supervivencia, el Hambre 
les agudiza el ingenio, su astucia 
maquina enredos inverosímiles y con
cluye la obra, que mentira sobre men
tira, han levantado los criados dictando 
la "Justicia" su sentencia final. El Ham
bre y la Miseria, una vez más pisan el 
escenario y su engendro, "La Picaresca" 
disfrazará de humor sus amargas muecas. 
Ficha Técnica: 

Luminotecnia: Francisco Jiménez 
González 
Música: Manuel Rodríguez Pino 
Dirección: Miguel Angel de Abajo 
Medina 

Sábado, dia 17 Noviembre 1984 
A las 12,00 h.: 
Proyección cinematográfica: 
"Con la muerte en los talones". 
Nacionalidad: USA, 1959. 
Direccor: Alfred Hitchcok. 
Intérpretes: Gary Grant, Eva-Marie 
Saint, James Mason. 

Distrito 4 
Barrios de Santuario Fuensanta y 
Arcángel. 

Lugar: Club Santuario. 

Hora: 20,30 h . 

Lunes, día 12 Noviembre 1984 

Proyección cinematográfica: 
"El Pico". 
Nacionalidad: Española, 1983. 
Director: Eloy de la Iglesia. 
Intérpretes: Antonio Resino. 

En la línea del cine denuncia que Eloy 
de la Iglesia viene realizando última
mente, El pico contempla un tema can
dente y preocupante en nuestra socie
dad: la droga, utilizando como fondo 
dramático el encuentro de dos padres 
unidos en el mismo problema, pero 
separados drásticamente por sus ideo
logías. 

Martes, día 13 Noviembre 1984 
Conferencia: "Planificaci6n familiar". 
Por Balbino Povedano. (Médico). 

Miércoles, día 14 Noviembre 1984 

Teatro: "La farsa inmortal del Anís 
Machaquito", de Francisco Benítez por 
el Grupo de Teatro "La Buhardilla' . 

Los antidioses, extraños personajes, 
descienden del Olimpo con la intención 
de aleccionar a los humanos al tiempo 
que los exhorta a contemplar un juego 
con la pretensión de sacarles de la mono
tonía y el aburrimiento de lo cotidiano. 
El juego consiste en representar una 
farsa en la que estos disparatados perso
najes se camuflan de miembros de una 
familia andaluza. 
Ficha Técnica: 

Técnico de Sonido: Domingo Torres. 
Luminotecnia: Rafael Llamas. 
Dirección: Berta Lid. 

Jueves, día 15 Noviembre 1984 

Mesa redonda: 
-Tema: "El derecho a la educación" . 
-Moderador: Jesús Mañas Montero. 

Profesor y Presidente de la Asociaci6n 
de Vecinos "Santuan·o". 

Viernes, día 16 Noviembre 1984 
A las 21,00 h.: Flamenco: "Iniciación 

y divulgación del Arte Flamenco". 
Cantan: Angel Ordóñez, Manuel Rue

da "El Centiuro". 
Guitarra: Pepe Toques. 
Martinete: Uno de los primitivos 

Cantes Gitanos, cuyo nombre proviene 
de "martillo" y alude a las fraguas, en 
donde debi6 de tener su cuna Flamenca. 

Sábado, día 17 Noviembre 1984 

A las 12,00 h.: Teatro infantil: "Médi
co a la fuerza" de José M. ' Osorio, por el 
Grupo de Teatro "La Violeta en el 
Espejo" 

Síntesis argumental de la obra: 
Pepote, protagonista de la historia, 

pasará por una serie de peripecias y 
aventuras durante las cuales le harán 
pasar por el médico que cure los males 
de amor de la Princesa Rosaura, enamo
rada del Príncipe Bellaflor. Toda la 
trama se complica con la aparici6n de la 
malvada bruja nariguda, que logra con
vencer al Rey de que Pepote es un 
médico. 
Ficha Técnica: 

Sonido e iluminación: Manolo Muñoz. 
Música compuesta por José Luis 
Priego. 
Diseño y Realización de Decorador: 
" La Violeta en el Espejo" con la 
colaboración de Juan Carlos Doblas 
Hidalgo. 
Direcci6n: "La Violeta en el Espejo". 
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José Gómez Cámara y Ma
nuel Flores Díaz que suman 
casi siglo y medio entre ambos 
han resultado ser dos campeo
nes del juego de la petanca, 
deporte, minoritario en nues
tra ciudad que se está impo
niendo entre los pensionistas y 
jubilados, situación en que se 
encuentran estos dos juga
dores. 

Toda una vida dedicó Flo
res a la empresa Arroyo, en la 
que trabajó de dependiente de 
farmacia. Aunque pluriem
pleado, "porque era el practi
cante", y de por libre "ponía 
inyecciones a los amigos y los 
fines de semana salía a cazar 
para vender la mayor parte de 
las piezas". Y continúa con un 
rotundo "la caza me ha ser
vido para dar de comer a mis 
hijos". 
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Albacete, comenzó sus prime
ros trabajos en la industria del 
calzado y fue después sargento 
del ejército y ayudante de con
serje de hotel. 

Comenzó como aficionado 
en Almansa, por lo que tiene 
alguna práctica, aunque afirma 
que le gustan todos los depor
tes. Para él la caza no es una 
afición, tampoco, ajena, aun
que coincide con su compa
ñero en los elevados precios 
que se deben pagar para prac
ticarla. Compara estos con lo 
que debía desembolsar en su 
pueblo natal para salir de caza 
"en un coto comunal que Car
los V cedió a la población de 
Almansa en privilegio". 

Sin embargo, las salidas de 
caza ya no las realiza porque 
"no se puede ir a ningún sitio, 
en todos lados o está el cartel 
de coto o de camino privado" 
y, por otra parte, el precio que 
debe pagar por utilizar los 
cotos le parece excesivo para 
su economía. 

José Gómez Cámara y Manuel Flores Díaz, jugadores de petanca 

"Nunca he sido buen tira
dor, aunque sí buen cazador; y 
sé buscar la caza aunque luego 
se me puede ir". Estas pala
bras dan pie para que Manuel 
Flores intervenga dando lugar 
a una pequeña disputa sobre 
dónde se esconde la liebre en 
el barbecho. Dos campeones de casi ciento 

cincuenta años 
Un compañero de los que 

han sido campeones en el II 
Campeonato de Petanca orga
nizado por el Ayuntamiento, 
se une a la conversación can
tando las excelentes virtudes 
de Flores en el juego del 
trompo y el tango, insistiendo 
en las que se refieren a sacar 
las perras gordas del redondel. 
Por el contrario, las loas a la 
petanca las dedica Cámara, 
para quien, a sus años, lanzar 
una bola de 700 u 800 gramos 
de peso a veces hasta 16 
metros debe ser todo un 
esfuerzo fisico, porque para él 
los otros juegos de infancia 
"eran un vicio". 

Su afición a la petanca, 
aunque nueva, no está dema
siado alejada de sus recuerdos. 
Jugaba cuando niño al tango, 
consistente en la colocación de 
una caña clavada en el suelo y 
sobre su vértice situar una 
moneda cada uno de los juga
dores; con bolos parecidos a 
los de la petanca se hacen dis
tintos lanzamientos hasta que 
estos queden lo más cerca 
posible de la caña, en caso de 
derribar ésta, las bolas han de 
acercarse igualmente a ella. 

En fecha reciente se celebró el 11 Campeonato de Petanca para jubilados y pensionis
tas organizado por las delegaciones de Tercera Edad y Deportes del Ayuntamiento. De 
este encuentro resultaron ganadores José Gómez Cámara y Manuel Flores Diaz, frente a 
los demás participantes, algunos más jóvenes que los vencedores. 

Aunque los recuerdos le 
acompañan y facilitan las com
paraciones dice Manuel Flo
res, estar ahora mejor que 
antes, en su situación de jubi
lado, "he visto tres islas de las 
Canarias, Benidorm, La Man
ga ... y aún tengo tiempo de ir a 
Andorra". 

Reconocer que le gusta más 

Laurel para un poeta 
Como primavera bucólica en un libro de horas o 

floración primaveral en pleno estío, germina en 
Córdoba por los largos, áridos años de posguerra la 
poesía flamígera de los "Cánrico". Sus poetas tem
plados al acorde de espadañas barrocas, pulgada fe 
o ecléctico efebismo, harán posible y casi en secrero, 
injertar las flores baudelairianas en olorosa retama 
cuyo serrano albero lo mismo le ofrece tierno lecho de 
amor que espiritual alfombra eucaristica. 

De enrre todos ellos, quizás sea Pablo García 
Baena la "creme de la creme", el Damián de Castro 
de ese taller de alguna forma invertebrado de los 
"Cántico". El día de su coronación como Príncipe 
de Asturias de la poesía hispánica, este país recono
ció, al menos, lo atemporal del A rte y la Belleza y 
por una vez olvidó el cotidiano cachucheo de las 
vanguardias. 

Pablo es, no ya el más cántico de los "Cánricos" 
-verdadero canario flauta de su grupo- sino el 
mismísimo ángel que los represenra y donde poesía y 
poeta, extraña coincidencia, son una misma cosa. 

el tango que la petanca equi
vale a una intervención de su 
compañero de equipo, José 
Gómez Cámara, que aboga lo 
contrario e insiste en la difi
cultad de su primer juego 
frente a la petanca. 

Por su parte, Cámara, el 
mayor de ambos, viudo, exalta 

La fina fibra de su sensibilidad hilada en la rueca 
por unas manos consagradas por entero a ser huso o 
estilete del más mínimo aleteo espiritual irán 
tejiendo las abigarradas cenefas de un verso: largo, 
sunruoso, exhimio, litúrgico, colmado de preciosos 
miniados; poesía -vídeo que lo mismo transporta al 
lector a una toponimia bíblica del más puro elenco 
ortodoxo, que con palabras exactas y pincel preciso 
lo recoge a bordo de naos piratas por los mares 
tumultuosos del Caribe. Pablo es así, a canro y 

Cartas a D. Saturio 
J. L. Rey 

las excelencias de la petanca 
"el tango y los otros juegos 
son conocidos a nivel local, 
pero la petanca tiene su 
reglamento, sus estatutos y no 
es como los otros, sino que 
tiene su reconocimiento a 
nivel nacional. 

Cámara nació en Almansa, 

ortiga, óbolo y doblón y sobre todo, torrenre de 
belleza constanre e ininrerrumpida, inagotable ima
ginación alada de prosapia argonauta; la extraña 
reencarnación de Juan de la Cruz en Walter Scott o 
fina porcelana M eissen en los labios de un beodo. Es 
un poeta que nos cuenta su vida en el quirófano, a 
corazón abierro y sin anestesia, con la veracidad del 
que delira por el dolor, la incertidumbre o el imposi
ble. Casi siempre arrepenrido y casi siempre peca
dor, desvelando las profundidades del alma, más 
arrepenrido siempre -como buen esteta- de amar 
inrensamenre la belleza en el primer artículo del 
Decálogo. 

Nadie puede sustraerse a su época, y fue la suya 
de pecado constanre, donde aspirar un perfume era 
falta de la que había que confesarse; de un dios, no 
abogado defensor sino fiscal implacable que condena 
a cadena perpetua sin consultar su obra; de sermones 
execradores de todo cuanro pueda suponer el "carpe 
diem" de los clásicos, y sobre rodo de pecado por 
amor! Como si por amor se pudiera pecar! Asífue la 
infancia y juventud de Pablo, una eterna Cuaresma 
que tatúan su senrimienro con el concepro alienanre 
de la culpa. 

De esos pecados, algunas veces gratos, surge la 
floresta paradisíaca, el baluarte algimiado de su 
obra que su fluvial acervo, cernida la arenisca, con
vierte en ganga aurífera al común canro rodado. 
Desde aquí, damos pues las gracias a un jurado que 
otorga Laureles frescos y no póstumos crisantemos a 
hombres tan grandes como éste que del sur y desde el 
sur, deslumbró, como sus paisanos Omeyas, a los 
embajadores del norte. 

A tenramenre 
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FELIZ 
SIGLO 

Desde que aparecí de 
repente en este mundo. 
mi asombro no conoce 
límites. 

Yo era psiconauta en el 
mio y los vórtices astra
les interdimensionales 
me fascinaban peligrosa
mente. Un día me suc
cionó uno de ellos y me 
encontré de pronto en 
este universo de locos. 
en el cuerpo del digno ca
ballero que escribe estas 
líneas. 

Cuyo propietario u ocu
pante inicial. si han fun
cionado adecuadamente 
las leyes de reciprocidad. 
se halla a estas horas en 
mi mundo. no menos ató
nito que yo. 

A poco de cobrar con
ciencia de mi nuevo en
torno. me di cuenta con 
espanto de que acababa 
de caer en un infierno. 
Como mucha gente sabe. 
la creación es infinita. por 
lo que en ella caben y 
coexisten todos los uni
versos imaginables y aún 
más. En algunos de ellos. 
por unas u otras razo
nes. la evolución toma de 
pronto un rumbo catas
trófico en el que las cria
turas llegan a perder 
contacto psíquico con la 
fuente creadora central 
y se produce un infierno. 
En tales mundos la con
ciencia sufre torturas 
horrendas hasta que por 
fin logra purificarse y 
restablecer el contacto. 

Mi planeta de origen 
también fue un infierno 
en su día. Todo el haz de 
mundos paralelos a que 
pertenecemos ustedes y 
yo han sido infiernos du
rante más o menos tiem
po. pues todos proceden 
de una rama aberrante 
común que se originó en 
lo que ustedes siguen 
llamando prehistoria. 

En la creación existen 
infinitos mundos diferen
tes y cada uno de ellos es 
infinito a su vez. En reali
dad existen infinitos mun
dos exactamente iguales 
a éste y que. por tanto. 
son éste. Pero de pronto 
en uno de ellos ocurre 
una cosa que no pasa en 
los demás y a partir de 
ese momento surge una 
línea evolutiva nueva. dis
tinta: un universo para-

lelo. O. mejor dicho. un 
infinito de universos idén
ticos. que son el mismo. 
en cualquiera de los cua
les en cualquier momento 
puede producirse cual
quier acontecimiento que 
no se produzca en los 
demás. 

Como dice un famoso 
sabio de mi tierra. el Prof. 
Versins. "la creación es 
arborescente". 

Decía. pues. que mi pla
neta también ha sido un 
infierno. Pero entre no
sotros la regeneración 
se ha ido realizando poco 
a poco y sin grandes so
bresaltos a lo largo de 

por Xamal 
los últimos BOa ó 900 
años. De hecho. este pla
neta de ustedes ha sido 
exactamente igual que el 
mío -es decir. ambos 
eran el mismo- hasta que 
aquí sucedió realmente 
algo que allí tan sólo se le 
había ocurrido a un fa
moso escritor de cien
cia-ficción: a saber. que 
un desconocido miste
rioso llamado Bellido 001-
fas asesinó a Sancho 11 el 
Fuerte. rey de Castilla. 

Aquí ya saben ustedes 
lo que pasó. En cambio 
allí. cuando Roma mani
festó sus disparatadas 
pretensiones sobre Es
paña. el rey Sancho le 

hizo saber educada pero 
firmemente que no admi
tía ningún supuesto de
recho de propiedad so
bre esta península mági
ca y continente en minia
tura. como la habían de
finido los geógrafos de la 
época omeya. En caso de 
que el Papa. so pretexto 
de cruzada. pretendiera 
organizar otro saqueo 
como el de Barbastro. 
podría estar seguro de 
que las tropas castella
nas y leonesas interven
drían enérgicamente has
ta expulsar al invasor. 
Del mismo modo. cuando 
años después los almo
rávides invadieron la pe
nínsula. un ejército anda
lusi moro-judío-cristiano 
les derrotó estrepitosa
mente en Zalaca. viéndo
se aquellos obligados en
tonces a limitar su área 
de destrucción al norte 
de Africa. 

Para qué seguir. Baste 
saber que desde enton
ces este país -llamado 
allí indistintamente Es
paña. Al Andalus o Sefa
rad que los tres nom
bres son sinónimos-se 
convirtió en espejo de 
tolerancia y luz de sabi
duría. manantial de artes 
y ciencias. motor de la 
convivencia planetaria y 
foco de armonía para ios 
pueblos. Poco a poco es
te fulgor se fue irradian
do al resto del mundo y 
contribuyó en gran medi
da a preparar la era de 
paz y amor que en aquel 
planeta se instauró tras 
ciertas fantásticas me
tamorfosis psicobiológi
cas que en éste se están 
ya empezando a producir. 

De modo que yo. tras 
intentar acostumbrarme 
a la vida de aquí. parece 
que ya voy saliendo del 
estado de desconcierto 
y debilidad. extremos en 
que me encontraba al 
principio. Mi nombre com
pleto es Kamal Ahmad 
ibn Lubb al Magrití y me 
presento ante ustedes 
cuando el creciente cam
bio de siglo inicia la serie 
de espectaculares acon
tecimientos programa
dos para un futuro muy 
próximo. 

Mi nombre completo es Kamal Ahmad Ibn Lubb al Magrltí Este es mi saludo: íFeliz 
Siglo Quince! O 
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Habia expectación el sábado no
che a la entrada del concierto del 
trio de Tommy Flanagan, expecta
ción y algo de recelo porque nadie 
sabia muy bien de qué iba a ir la 
cosa. Al final nadie tenia duda de 
que habiamos asistido a dos horas 
memorables e irrepetibles. Los tres 
músicos nos habian conjurado en 
torno a ellos para mostrarnos toda 
la magia que puede encerrar la 
música de jazz. 

Las cosas se pusieron claras 
desde el principio; tras los aplausos 
y el rugido de aprobación que 
levantó el Confirmatio de Charlie 
Parker, la sonrisa apareció en las 
caras de los tres músicos, se relaja
ron y a partir de ahi todo fue tre
mendamente fácil. Tommy Flana
gan se nos mostró como un elegante 
y consumado bailarin, ligero y sor
prendente sobre el teclado. George 
Mraz, nacido checoslovaco y nacio
nalizado negro por la gracia del jazz, 
dejó bien claro que un solo de con
trabajo no tiene por qué ser monó
tono; materialmente colgado del 
instrumento exponia su discurso 
con un sonido con cuerpo, matizado 
y profundo. Art Taylor nos encan
diló a todos; fue una deíicia verlo 
evolucionar dentro de su bateria, 
recalcando aqui y allá el discurso de 
sus compañeros y construyendo el 
suyo propio. Desde Billy Higgins no 
veiamos en Córdoba unas escobi
llas ni un bateria tan sabio. 

Tommy, George y Art nos habla
ron con maestria en el lenguaje uni
versal del jazz y los entendimos per
fectamente. Tocando para nosotros 
y para si mismos, apoyándose, 
hablando o riendo nos explicaron 
que el jazz es motivo de comunica
ción de respeto y de gozo. Cuando 
sin darnos cuenta aquello terminó 

era indudable nada más vernos las 
caras, que hacia mucho tiempo no 
teniamos por aqui un rollo tan 
bonito. 

Anteriormente, jueves y viernes, 
tuvimos aperitivos suculentos. Para 
empezar el cuarteto de Milt Jackson 
y Ray Brown; cuatro excelentes 
músicos repitiéndose demasiado a 
si mismos. Milt Jackson liberado 
definitivamente de las garras del 
Modern Jazz Quartet, lideró sin 
posible discusión el grupo. Ray 
Brown tocó el contrabajo con su 
estilo robusto, pero el hombre va 
camino de vieja gloria y dejó hacer 
al vibrafonista. Mikey Roker, un 
buen bateria al servicio de los gran
des, cumplió como es habitual en él; 
y el pianista Cedar Walton, otras 
veces fácil conversador, decepcionó 
un. tanto al dejar todo el posible dis
curso en manos de su jefe. La 
sesión, no obstante, estuvo bien, 
escuchamos jazz de calidad y todo 
eso; pero aparte de que el vibráfono 
no es instrumento fácil para el 
oyente, los músicos no se entrega
ron a tope y no acabamos de 
conectar. 

El viernes tuvimos jazz hecho por 
aqui, y en ambos casos la sorpresa 
fue muy agradable. Tiene suerte 
Sevilla de haber enamorado a Addu 
Salim, porque este músico está ya 
creando escuela. Imbuido por el 
sonido y la mistica puramente col
tranianos. Addu estuvo espectacu
lar sobre el escenario, y dio la alter
nativa delante de nosotros a tres 
jóvenes músicos sevillanos, que le 
seguran inseguros, pero totalmente 
convencidos. Paco Aguilera, Mano
lo Calleja y Jimmy Castro están 
dando los primeros pasos y han 
tenido la suerte de tener al maestro 
Salim a su lado. Aquello sonó fran-

camente bien y es de esperar que 
mejor con el tiempo. 

A Free K es un grupo de alumnos 
aventajados. Barcelona está sem
brando bien y ya está apareciendo 
la primera hornada de músicos de 
jazz bien formada de nuestro pars. 
Hace ya cuatro o cinco años que el 
Taller de Música y otros grupos 
comprendieron que hacían falta 
cauces para los jóvenes músicos; se 

I comenzó con la organización de 
seminarios y hoy el Taller no sólo 
ofrece una enseñanza continuada; 
sino que exporta sus seminarios a 
diversos puntos del pais. Los jóve
nes músicos del Taller se han for
mado con verdaderos jazzmen, mú
sicos con los que han aprendido y 
corregido defectos, con los que han 
tocado y vivido en los diferentes 
cursos del Taller. Los músicos de A 
Free K son uno de los frutos de este 
trabajo. Daba gusto ver cómo estos 
siete jóvenes realizaban una música 
perfectamente ensamblada, de con
cepción moderna, con arreglos bri
llantes tanto en composiciones aje
nas como propias. Pudieron parecer 
un tanto frios, lo cierto es que no 
hicieron ninguna concesión a la 
galeria. A Free K tienen bastante 
camino recorrido y todo el tiempo 
del mundo para tocar, madurar y 
encontrar sonidos y caminos per
sonales. 

Hay que decir que estas 111 Jorna
das han estado realmente bien. Los 
aficionados al jazz y todos los que 
se han atrevido a acercarse hasta el 
salón de actos de los Colegios 
Mayores hemos disfrutado intensa
mente. No obstante, seria conve
niente no dejar escapar una vez más 
la oportunidad de consolidar lo 
conseguido. Necesitamos continui
dad para sentar las bases de un 

ambiente jazzístico en Córdoba, de 
una vez por todas. COQtinuidad que 
ha de ser modesta ineVitablemente, 
pero que serviria para no tener que 
empezar de cero cada año; para pro
fundizar en lo aprendido y no dejar 
que se diluya con el paso del 
tiempo. 

Mal lo tenemos en Córdoba para 
escuchar jazz, ya sea en vivo o enla
tado; pero mucho peor lo tienen los 
músicos cordobeses que quieren 
iniciarse en este campo. Hay últi
mamente por aqui algunos mucha
chos que lo están intentando, pero 
se encuentran en una · encrucijada 
sin salida. Se lo tienen que comer 
todo crudo y asi es muy difícil entre
ver el camino. Está claro que nues
tros Conservatorios (mal llamados 
"Superiores de Música" según el 
propio José Luis López Cobos) no 
sólo dan la espalda, sino a veces 
hasta la patada, tanto al jazz como a 
otras músicas. Deseable sería la 
creación de un Aula de Jazz y 
Música Contemporánea en nuestro 
Conservatorio, aunque de momento 
impensable hasta que no se refor
men estos Centros, supuestos po
seedores del saber musical. De 
momento, y a la espera de tiempos 
mejores, creo que este reducido 
pero inquieto grupo de músicos 
cordobeses, recibirian con los bra
zos abiertos cualquier iniciativa 
(¿municipal, diputacional?) en cuan
to a la realización de un seminario 
de jazz en nuestra ciudad. 

El esfuerzo es grande, pero todo 
lo importante y duradero lo requie
re. Por mi parle espero que algún 
dia disfrutemos con jazz hecho en 
Córdoba por cordobeses. Serra se
ñal de que estamos en el camino. 

Javier Marin 
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Se rueda otra película bajo el 
impulso de Televisión y de su 
Departamento de Producciones Es
peciales. Posiblemente, antes de ser 
ofrecida por la pequeña pantalla se 
estrene en circuitos comerciales, 
como viene siendo ya habitual. El 
rodaje tiene lugar entre Hornachue
los y Posadas, en la finca de Morata
lIa, que perteneció a los marqueses 
de Viana, y en el palacio que estos 
tenian en la Reja de Don Gome. 
Ambos simulan un palacio madri
leño donde sucede la acción de la 
película, que tiene lugar durante los 
primeros dlas de la guerra de 
España. 

Porque la película, El rey y la 
reina, es una adaptación de la 
novela de Ramón J. Sender, que 
dirige José Antonio Páramo. Desde 
hace aproximadamente diez años 
Páramo trabaja en el guión; los pri
meros tratamientos los pudo hacer 
con el propio Sender, que aún vivla. 
Para el director, la historia es fun
damentalmente la de una transgre
sión, o mejor la de una doble trans
gresión: por un lado, la guerra, que 
irrumpe en la vida de los personajes; 
y, por otro, el amor que envuelve a 
los personajes protagonistas, la per
turbación que sufren en sus con
ductas la propietaria del palacio y 
un trabajador del mismo, la Duquesa 
y el jardinero. 
LaduquesaesNu~aEspert,enun 

cambio vertiginoso de status social, 
dado que se incorpora al rodaje, 
procedente de Lisboa, donde ha 
vuelto a ser Clarie Lemarcier (Las 
Criadas, de Jean Genet). Se están 
haciendo ya casi periódicas las vuel
tas de Nuria Espert a la obra de 
Genet, el primer gran éxito interna
cional que tuvo, hace ya quince 
at\os, y el primer trabajo con Vlctor 
Garcla, quien luego la dirigirla en 
Yerma y Divinas palabras. Nuria se 
plantea el rehacer Las Criadas como 
homenaje póstumo a Víctor, mien
tras prepara nuevas cosas. Lo últi
mo, La tempestad. 

-Me alegra más el haber hecho 
La tempestad, que el haber estado 
haciéndola. Esos momentos de go
zo, de disfrute, que tengo mientras 
estoy trabajando en alguna obra, 
aquí apenas han aparecido. Jamás 
he estado más insegura de mi 
mismll, hasta el punto que el direc
tor, Jorge Lavelli, me tenía que 
coger de las axilas y colocarme lite
ralmente sobre el escenario. 

-¿ y no será es inseguridad lo 
que te hace volver a Las Criadas? 

-No, no. No; en absoluto. Inse
guridad, miedo tenía respecto a vol
ver al cine. Me lo pasé tan mal con el 
último rodaje (Triángulo), fue tan 
desagradable para mí, me aburrí 
tanto ... En general, yo me encuentro 
mejor sobre el escenario que delante 
de la cámara, lo que no quita que 

esté satisfechísima de la película 
Viva la muerte!, de Fernando Arra
bal, sobre todo, y también de las 
adaptaciones que para TV hizo 
Terenci Moix de la Salomé, de 
Wilde, y de La dama de las came
lias ... No me tentaba, desde luego, 
volver a hacer cine, hasta que 
Páramo me habló de esta novela y 
del protagonista, el jardinero, que es 
uno de los actores que más admiro 
en el mundo, Omero Antonutti , que 
me conmovió en las películas de los 
Taviani ,Padre Padrone y La noche 
de San Lorenzo... Esto hizo que 
leyera el guión con una especial 
avidez, y me gustó. Y sigo ilusio-

nada con el rodaje, cosa extrat\a, 
porque, generalmente, sucede que 
el primer día ya me quiero marchar, 
quizás porque en teatro siempre me 
he encontrado a gusto con los per
sonajes, han tenido que ver con
migo, y en cine no, menos ahora ... 

Para Paco Algora, que va de mili
ciano en El rey y la reina, es también 
fundamental identificarse con el 
personaje. Daniel Dicenta, por su 
parte, está encantado con el suyo 
("hago de anarquista, un tipo que 
tiene muchas concomitancias con 
mi manera de ser") y no guarda res
quemor por no estar más conside
rado en la industria, tras haber par
ticipado en la película española que 
más di nero ha recaudado, El crimen 
de Cuenca, de Pilar Miró. 

Sin una pizca de amargura ni 
resentimiento, dice Daniel que "qui
zás, eso sí , en un país coi, una 
infraestructura más sólida estaría 
definitivamente consagrado y con
tinuamente disputándoseme, pero 
aqul los productores igual piensan 
que me he puesto carísimo". 

El rey y la reina cuenta también 
con José Manuel Cervino, el otro 
protagonista de la millonaria pelf
cula de Pilar Miró, quien luego 
escogió para Gary Cooper que estás 
en los cielos y Hablemos esta noche 
a Vlctor Valverde, que aquí hace de 

duque, marido de la Espert, uno de 
los pocos personajes que son parti
darios de la sublevación del 36. Y 
están además Quique San Fran
cisco, Walter Vidarte, Antonio Ga
mero, Alvaro de Luna, éste de sar
gento en el ejército que trató de 
defender Madrid ... 

De capitán del mismo ejército, un 
hombre con ciertas inquietudes 
intelectuales que las vicisitudes de 
la guerra lo llevan a la milicia, hace 
Xavier Elorriaga, aportando el ca
rácter serio, reflexivo que imprime a 
sus personajes desde su debut en 
La ciutad cremada, hace ya casi diez 
años, cuando era profesor de perio
dismo en la Universidad. ("Vocación 
de actor siempre tuve. Quería ser 
actor, de ahí que surgiera La ciutat ... 
Empecé de protagonista, pero que 
conste que siempre he defendido, 
incluso cuando daba clases en la 
Facultad, que todas las profesiones, 
como son las de actor y periodista, 
que entrañan creatividad, indepen
dencia y sobre todo una enorme 
dosis de autodidactismo no necesi
tan que haya una Escuela, una 
Facultad"). A él desde luego no le ha 
hecho falta hasta ahora, reciente 
aún el sorprendente éxito de la serie 
de Pedro Masó Anillos de oro. ("No 
habla visto nada de él y las referen
cias que tenía eran negativas. Pero 

cuando vi los guiones y vi el trabajo 
de Pedro -sin histrionismos fáciles, 
entendiéndonos muy bien a los 
actores por parte de Masó- com
prendí que sería el éxito que ha sido, 
incluso de crítica"). 

Quizás el éxito de otra produc
ción televisiva, basada en un relato 
de Sender, Crónica del alba, pase 
por la cabeza de José Antonio 
Páramo, para dar ese salto de la 
pequeña a la gran pantalla que 
parecen anhelar todos los realizado
res. Aunque el planteamiento de 
Páramo es distinto: "Cuando empe
cé me di cuenta que el cine español 
no existía y a lo largo de estos años 
no ha sucedido nada que me per
mita cambiar de opinión. Llevo la 
tontería de veintidós años traba
jando para televisión, que me ofrece 
mayor seguridad, mayor posibilidad 
de hacer continuamente cosas e, 
incluso, más libertad". 

Francisco G6mez Zayas 
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ERECCION por Rafael Arjona 

A los que todavía, en plena demo
cracia, van por ahí exigiendo una 
vagina en la que descargar sus 
humores -Umbral parece ser su 
jefe de filas y su abanderado
habría que recordarles las palabras 
del viejo Mario en esa pellcula, 
Emmanuel, por cuya visión, en los 
cines exclusivamente para españo
les de Perpignan, más de cuatro nos 
dejamos el alma en las carreteras en 
los tiempos en que aquí había que 

mojarla en agua bendita antes de 
meterse en la cama con la señora. 
La frase de Mario, de una brevedad 
no equiparable al mundo de arriba, 
monta su argumento sobre el enta
rimado de sólo diez palabras: "Lo 
que importa no es la eyaculación, 
sino la erección". 

George Bataille, ese sombrío mís
tico de lo erótico, que a menudo 
hunde sus amarillentos dientes en la 
pintura para desgarrar un concepto 

Todos admiran a esta loven 

suavidad de sus facciones y su cutis 
pulido, brillante, exento de piscos • 

~,rfaccllonlll!. la hacen encantadora. 

Los únicos compuestos con gránulos de 
mármol de Medlna Azahara. 

OTRAS CREACIONES 

La Sultana 

TALADRO DE NOCHE 
AFILADOR DE NARICES 
PULIMENTADOR DE LABIOS 

IRRIGADOR BUCAL 
DILATADOR DE OJOS 
ABRil LANTADOR DE OREJAS 

dulzón del amor que la Historia ha 
querido ensalzar como el único 
válido y loable, viene a remachar el 
golpe con una declaración no menos 
lapidaria: "El orgasmo -es decir, la 
eyaculación- es una faceta de la 
muerte". Muerte que encierra todos 
los síntomas de la muerte verda
dera: palidez, práctica paralización 
del pulso, estertores de la agonía, 
etc. Pero muerte de la que se 
regresa y, acaso por ello mismo, nos 
deja siempre un sabor a fracaso, a 
derrota miserable, a inmedible de
cepción. 

Ocurre que lo fácil, a pesar de la 
jactancia de los muchachos arriba 
mencionados, es la eyaculación y 
que, pequeña muerte o terrible 
fiasco, eyacular es algo tan vulgar 
que es el medio que utilizan la 
mayoría de los animales, incluido el 
hombre, para reproducirse. Pura 
animalidad, pues. Pura excrecencia 
que a veces se nos escapa en el más 
apacible de los sueños. 

Evidentemente, la erección es 
otra cosa: Un juego, una diablura, 
un mar de sol y viento que perte
nece en exclusiva al hombre y que 
reclama a voz en grito la participa
ción de su potencia más grácil: La 
imaginación. No se concibe el Eros 
sin una mente humana capaz de dar 
un brinco en el vacio y situarse cara 
a cara a la nada con un gesto de 

burla en los ojos, con un cone de 
mangas que deja paralitico al des
tino. Y el placer sexual sólo se goza 
en las aguas inquietas de la imagi
nación, esa inmensa pradera donde 
crecen los lirios, donde las corzas 
vuelan, donde las fuentes manan 
chorros de rubia miel sólo con que 
el hombre se lo proponga y quiera. 
En esto como en casi todo a lo que 
el hombre juega, lo que de verdad 
importa es el cacumen. Lo que un 
par de individuos apuestan en el 
fragor de la noche o en la eferves
cencia de una siesta imborrable no 
es, pese a que el Sr. Wojtyla se 
empeñe, la posibilidad de engendrar 
a un fulano, hecho para el que, por 
otra parte, no se necesitan más de 
cinco minutos, sino su capacidad de 
asir el mundo entre sus manos y 
exprimirlo sin miedo hasta que 
suelte la última gota de su jugo. 

La erección es entonces el arco 
que se tensa sin pensar en la flecha 
y menos aún en la diana, la vela que 
se despliega sin mirar a la brújula, el 
crucero del que se goza antes de 
alcanzar el súbito puerto en que 
todo termina. Seguramente por eso 
me fastidian tanto esas damiselas 
que enarbolan la bandera del femi
nismo como una navaja barbera con 
la que pretenden segar de un solo 
tajo todo aquello que se atreva a 
mantenerse erecto. Pobres. No sa
ben lo que se pierden con el invento. 

EXPOSICIONES 
• Galería Arc-en-Ciel. (Alonso de 

Burgos, 8). 
Abelardo Espejo, escultor afin
cado en Granada, expone piezas 
en bronce y cerámica refractaria. 
Repertorio de figuras y formas 
orgánicas que adolecen de aristas 
y volúmenes duros para aden
trarse en una geografía roma y 
pletórica de densidades. 

• Galería Studio 52. (Ronda de los 
Tejares). 
Exposición de obra de M.' Manue
la Pozo Lora, pintora cordobesa 
alejada de la ciudad por motivos 
profesionales. Presenta dibujos
grafitos, sanguinas, plumillas
que narran ensoñaciones de la 
artista y pinturas de temática 
femenina, descripciones líricas de 
rostros ensimismados, envueltos 
en sedantes grabaciones de color. 

• Bar Galería Cristal. (Reyes Católi
cos). 
Exposición de pinturas de Shige, 
joven japonés que cultiva una 
figuración de raigambre medite
rránea. 

• Salas del Monte de Piedad. 
En la sala Bartolomé Bermejo 
(frente al Conservatorio) hasta el 
dia 6 exposición de los 31 finalis
tas del V Certamen Nacional de 
Pintura. Entrando a valorar las 
obras premiadas: Trofeo a "Ado
lescentes" de Juan Gutiérrez 
Montiel y dos accésits, uno a "Sin 
titulo" de M.' Teresa Garcia López 
y otro a "Las contraprestaciones" 
de Servando Corrales Gómez, a 
excepción de este último no me 
parecen ser -a mi modo de ver
los que más se lo merecen. Por 
ejemplificar, mayores créditos po
seen por similitud de calidades y 
adscripción a una corriente los de 
Julia Hidalgo y Francisco Carrillo 
Cruz respectivamente para el tro
feo y uno de los accésits. 
Con respecto al resto de los 
seleccionados debo señalar las 
obras de Eduardo Muñoz Osuna, 
volcado en la narrativa "negra" 
muy alln a la del comic y el ges
tualismo organicista de Antonio 
Ramos Alcántara. De los artistas 
cordobeses mencionar los traba
jos de Isabel Jurado Cabañes, 
Rafael Navarro, Fernando Baena, 
M.' Dolores Fernández Taguas y 
Rafael Ocaña Romero. 
En la misma sala y a partir del día 

9 se expondrán acuarelas de 
Angel Beiztegui. 
En la Sala Antonio del Castillo 
(Realejo) exposición de óleos de 
Pedro Merino. 

• Sala Céspedes del Círculo de la 
Amistad. 
Exposición de óleos de Antonio 
García Sánchez. 

• Sala de arte de la Escuela de Artes 
y Oficios. (Plaza de la Trinidad). 
La Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos ha conseguido 
implicar al Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba en la pro
gramación de sus actividades cul
turales y didácticas. La primera 
muestra que refleja el resultado 
de esta colaboración es la presen
tación de una exposición itine
rante que en consorcio con la 
Embajada de Brasil recorre varias 
provincias españolas. En "1 5 gra
badores brasileños" están presen
tes Livio Abramo, Ana Leticia, 
Emanuel Araujo, Edith Behring, 
Newton Cavalcanti, Valenca Lins 
Darel, Marcello Grasmmann, Evan
dro Carlos Jardim, Thereza Mi
randa, Fayga Ostrower, José Pai
xao, Pérez Rossini, Marilia Rodri
gues, Marlene Hori y Nao Veio. La 
técnica y temática son variadas. 
Desde una figuración tradicional , 
pasando por el surrealismo y el 
paisajismo fotográfico a indagar 
en presupuestos abstractos de 
corte constructivista, serialización 
de imágenes y compromisos esté
ticos con el color y la textura. 
Inauguración día 7. Asistencia 
inexcusable. 

• Posada del Potro. 
Exposición conjunta, de tres pin
toras: Dorothea L. von Elbe, alivia 
Carbonell y Rita Rutkowski. A par
tir del día 9 la Posada del Potro 
acoge las telas estampadas de 
alivia Carbonell, emparentada 
con una figuración adjetivada 
como "nueva" Dorothea L. von 
Elbe expone obra sobre papel: 
notas de la ciudad, objetos visua
lizados en amplias manchas de 
color. Rita Rutkowski expone obra 
sobre tela. 

HACEN ESTE NUMERO: 
Kamal, Javier Marln, FrancllCO Gómez
Zaya., Angel Lulo P. VIII'n, Cloco, 
Rafael Arlona y Lulo Celorlo. 
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