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Los Presupuestos
del Estado no
favorecen al
Ayuntamiento
La participación del A\"Untamiento en el Fondo de
Cooperación Municipal bajará
porcentualmente para el próximo año a pesar de que está
pre\'isto un aumento de los
ingresos csunalcs cercano al
20%, según queda recogido en
la Le)' de Presupuestos Generales del Estado. Por otra
parte , también se recoge en
esta Le)' que las Haciendas
Locales podrán gestionar di rectamente el cohro de las
contribuciones rústica y urbana, o de lo contrario ab~nar los
gastos del sen"ieja y los costes
financieros de los adelantos
trimestrales que se efectúen.
La aprobación de la Ley de
Presupuestos Generales de l
Estado por parte de la Administración Central repercutirá
de forma no demasiado fa\'orabIe en los presupuestos municipales, según manifestaciones del delegado municipal de
Hacienda Juan José Giner.
Este, en rueda de prensa,
dijo que la incidencia más palpable era, por una parte, la
subida salarial de los funcionarios, que se limita al 6'-5% y
el descenso de las aportaciones
del Estado, a tra\'és del Fondo
dt' Cooperación municipal,
que quedan reducidas al 7%,
frente al 7'2% del año anterior,
aunque este fondo se haya
\'¡sro aumentado, menos de los
que ;olicitaba la Federación
Española de Municipios y
Pro\'incias, hasta 270.670 millones de pesetas, esto es, el
15% sobre este año.
Para Juan José Giner, como
representante de la Hacienda
municipal, "no es beneficioso
para los Ayuntamientos que se
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Con un presupuesto superior al millón de pesetas

Finalizan las obras de restauración
del Cristo de los Faroles

Las obras de restauración del grupo escultórico de la
popular Plaza de Capuchinos han finalizado. El Cristo,
deteriorado en la mayoría de sus centros vitales, ha
sufrido mejoras en obras de cantería, herrería y electri-

(Pasa a la pág . 5)

Exposición itinerante para
explicar el Plan General
Desde el pasado sábado, un
autobús recorre las barriadas
cordobesas para enseñar a los
vecinos el proyecto de Plan
General de Ordenación Urbana, aprobado por el Ayuntamiento.
El autobús ha sido especialmente acondicionado para
ello y en él se han instalado
paneles y planos así como
folleto informativo y un vídeo,
materiales estos} en los que se
explican los objetivos y características del Plan General de
Ordenación Urbana.
La exposición, que pasará

dos veces por todos los barrios}
tendrá un horario de lOa 14
horas y de 16 a 19 horas y tendrá como misión fundamental,
además de facilitar la información que los vecinos demanden, aportar a estos aquellos
datos que pudieran series de
interés para presentar alegaciones, cuyo plazo finaliza el
próximo día 12.
Con esta exposición itinerante se pretende facilitar la
información a las personas que
no acostumbran a pasar por el
centro y, por tanto, que no se
acercarían a ver aquella instalada en la Calle Pedro López.

cidad, así como el arreglo del empedrado y limpieza
general, trabajos con los que el Ayuntamiento ha reparado las consecuencias de los azotes de barbarie que en
más de una ocasión, había sufrido.
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Participación ciudadana

Paco Muñoz

En la mesa redonda sobre la Reforma Agraria, dentro de las segundas
Semanas Culturales, Diamantino García afirma:

Investigando el origen de la
propiedad de la tierra en
muchas de las familias actuales, subrayó el sociólogo Pérez
Yruela; "se acaba pronto",
pues el investigador encuentra
que, como mucho, sólo hace
dos generaciones que la finca
se compró en subasta pública
a una institución religiosa.
Según expuso Pérez Yruela
en el transcurso de la Mesa
Redonda, la legitimidad de la
propiedad tiene un origen
político en un momento histórico español muy concreto del
siglo XIX, justo cuando el
Estado decide nacionalizar gran
cantidad de tierra que estaba
en manos de la Iglesia, de la
nobleza, y de. algunos señoríos, "Estas fincas -comentó
el sociólogo- que se conocían
como tierras en manos de
gente que las trabajaba poco, y
que se denominaban, por
tanto, cierras en manos muertas
o tierras amortizadas, se desamortizan mediante la nacionalización por parte del Estado,
que las indemnizó a sus propietarios y las acabó vendiendo en subasta pública".
Pero si se hubiese parcelado
previamente -señaló Pérez
Yruela- y se hubiese subastado para que las pudiesen
comprar personas menos adineradas, o incluso se hubiesen
facilitado líneas de crédito, o
fórmulas parecidas existentes
en la época, habría cambiado
mucho el panorama actual.
Sin embargo, esto no se
hizo aSÍ, y sólo se cogieron las
fincas tal y como estaban,' con
lo que, "o bien eran grandes, o
eran muy grandes", quedándose con las fincas la burguesía comercial e industrial que
había acuI1lulado algún capital
en las ciudades. "Ni siquiera
pudieron acceder la propiedad los agricultores medianos
de los pueblos", resaltó el
sociólogo Pérez Yruela, señalando que los vecinos de los
pueblos que vivían del reparto
anual de la tierra comunal
"dejaron de ser ya los antiguos
colonos y pasaron a ser simplemente unos jornaleros sin
tierra".
En su exposición histórica
de los orígenes de la Reforma
Agraria en Andalucía, Pérez
Yruela situó de esta forma el
nacimiento del proletariado
rural andaluz; "que son las
personas desalojadas de sus
medios normales de subsistencia en el campo, y convertidas por este procedimiento
de subastas en jornaleros sin
tierra". Y aSÍ, paralelamente a
ese proceso de trasvase de la
tierra de unas manos a otras,
empiezan también en Andalucía las primeras protestas de
los trabajadores por sus condiciones de vida y contra ese sistema de reparto. Pero para el
sociólogo participante en la
Mesa sobre la Reforma Agraria, el paso de los años, lejos de
aminorar el problema lo ha ido
agravando por dos factores
fundamentales. "En primer
lugar -dijo- porque el proceso de concentración de la
propiedad ha continuado a lo
largo del tiempo, y en segundo
lugar porque la agricultura
andaluza se ha orientado fundamentalmente desde entonces a los cultivos extensivos.
Cultivos que con el paso del
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"Sólo puede haber Reforma
Agraria de verdad, cuando
haya un sistema político
popular y obrero"
Con las ausencias de CCOO y de UGT, el cura párroco de Los Corrales Diamantino
García; antiguo secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, el sociólogo
Manuel Pérez Yruela y el director provincial del Instituto Andaluz de Reforma Agraria;
Pedro Rodríguez Cantero, debatieron el tema de la Reforma Agraria Andaluza con los
vecinos del distrito 9 de nuestra ciudad -correspondiente a los barrios de Parque Cruz
Conde, Vista Alegre, Ciudad Jardín y Huerta de la Marquesa-'- que asistieron a la Mesa
Redonda sobre la Reforma Agraria que se celebró en el colegio Público AI-Andalus
dentro de los actos que se vienen organizando por la Delegación Municipal de Participación Ciudadana en colaboración con los Consejos de Distrito.
Si para el director del IARA; "la Ley de Reforma Agraria -según su propio
preámbulo- intenta atacar las estructuras de propiedad, conservando todo cuanto ella
valora y cree necesario para que la agricultura sea motor del desarrollo de Andalucía".
Para el cura párroco de Los Corrales, miembro del SOC, y jornalero de la aceituna en
estos días, la Reforma Agraria no es posible en este sistema ni con este Gobierno pues:
"sólo puede haber Reforma Agraria de verdad, cuando haya un sistema político popular
y obrero, ya que las actuales cataplasmas no pueden hacer la Reforma Agraria puesto
que, como ha pasado con esta ley del PSOE; mantendrán las mismas estructuras injustas de la propiedad".

a

:-

En Andalucía falta un sector económico de carácter intermedio que sea motor de su. propio
desarrollo.

tiempo y la mecanización,
cada vez han exigido menos
empleo y menos ocupación de
mano de obra".
En definitiva, la estructura
se mantuvo, sin que hubiese
un gran esfuerzo por parte de
los propietarios para sacar de
las condiciones de paro estacional persistente a los trabajadores andaluces. "Ni siquiera
la burguesía o las clases dirigentes andaluzas -manifestó
Pérez Yruela- fueron conscientes en el primer tercio del
siglo XX de que la situación
social de la región era insosteniblL Y esa falta de conciencia
en la clase dirigente andaluza,
fue la que causó el que tampoco se hicieran esfuerzos en
otros sectores de la economía
por intentar reinvertir capitales en la región".
En su exposición, Yruela
también echó en falta un sector económico andaluz de
carácter intermedio y motor
de su propio desarrollo, argumentando que en este sentido
sí que hay una razón importante a favor de una posible
redistribución de la propiedad
de la tierra; "precisamente la
de crear ese sector intermedio
de población que no hay en

Andalucía". y terminó su
intervención en la Mesa sobre
la Reforma Agraria preguntándose si éste era el momento
histórico para la creación de
este sector intermedio.

En las ép!,cas de necesidad
todos los bienes son comunes
Diamantino García, cura
párroco de Los Corrales, pueblo situado en la zona de la
sierra sur de Sevilla, exsecretario general del SOC y
jornalero del verdeo, en la
finca de Rejano de los Gonsalves de Salís, familia a quien
nadie de los 400 braceros que
actualmente trabajan en la
finca, ha visto nunca, según
confiesa él mismo; considera
que el tema de la Reforma
Agraria tal como lo ha planteado el actual Gobierno del
PSOE "ni convierte, ni divierte" porque no le está interesando al pueblo que en su
sabiduría, o en su intuición
"ve que en esta Ley de
Reforma Agraria no hay nada
de nada de la Reforma Agraria
que siempre se ha soñado" Y '
dijo que el PSOE sólo ha
puesto en práctica la Ley de
Fincas Manifiestamente Me-

jorables, y la Ley de Desarrollo Agrario del 78, "que son
dos leyes propias de la derecha
y que no afectarán ni pegarán
ningún bocado a sus propios
intereses". Más tarde dijo,
refiriéndose al texto de la Ley
de Reforma Agraria que; "han
hecho toda esta especie de
carpintería legal de cómo van
a aplicarla. Pero llamar a eso
Reforma Agraria, es un atrevimiento para con los trabajadores del campo andaluz.
Máxime con lo que la palabra
Reforma Agraria ha significado de derramamiento de
sangre y de lucha; por lo que
"robar" esa palabra no deja de
ser un atrevimiento", resumiendo a continuación todo el
proceso de gestación de la Ley
en tres etapas que calificó de:
"una primera etapa de atrevimiento, una segunda de cinismo y una tercera, en la que
nos encontramos ahora, de
demagogia" .
Diamantino se refirió a la
noticia de que el Gobierno
Andaluz había encargado a
una agencia publicitaria de
Madrid la confección de toda
la propaganda de la Reforma
Agraria, comentando que "por
lo visto tienen mucha necesidad de hacer publicidad; por

lo que el producto no vende
por su calidad". En su exposición, Diamantino García dijo
hablar desde lo que piensa y
desde lo que siente porque
"yo lo que pienso y lo que
siento coincide con estar viviendo hace mucho tiempo la
vida de los jornaleros andaluces; yéndome a Francia y
sufriendo sus calamidades, dejándome el lomo en los espárragos de Navarra y ahora trabajando en los Gonsalves de
Solís. y también porque estoy
viviendo la realidad de tantos
padres de familia que por ir
por la mañana no saben dónde
van a ir a robar aceitunas, o
mejor dicho a socializar aceitunas, porque en las épocas de
necesidad todos los bienes son
comunes".
En relación con la Ley de
Reforma Agraria dijo que no
era de Reforma Agraria, porque "habla mucho de producir, intensificar cultivos, de
mecanizar, de modernizar y de
reconvertir. Pero no habla de
repartir ni de compartir, por
lo que mantendrá las mismas
estructuras injustas de la propiedad". Y considera que esta
Ley de Reforma Agraria
aumenta el beneficio de la
patronal y va tendente a perfeccionar y a modernizar el
sistema capitalista de producción". Es más, -manifestóes significativo que la derecha
esté tan acalorada con la
LODE; iporque sabe que le
pica!, pero hay que ver que
pocas manifestaciones han hecho los terratenientes en contra de la Ley de Reforma
Agraria. Eso es un índice clarísimo de que es una Ley que
no les perjudica. Y una ley que
no perjudique a los terratenientes, no es la Ley de
Reforma Agraria que nosotros
necesitamos". No obstante,
Diamantino García piensa que
si se dinamiza el Instituto
Andaluz de Reforma Agraria
(IARA) y se aplica la Ley con
diligencia puede ser incluso
positivo, "aunque sin pensar
que esto sea Reforma Agraria".

Primero se tiene que declarar la "comarca de Reforma Agraria"
Pedro Rodríguez Cantero,
director provincial del IARA,
explicó a los asistentes los
mecanismos de la Ley de
Reforma Agraria andaluza,
aclarando que el Gobierno
Andaluz ha de declarar primeramente una zona como "comarca de Reforma Agraria"
para que se puedan aplicar las
medidas que contempla la
Ley.
Una vez realizados los estudios pertinentes, se saca la eficacia de la explotación mediante un Índice de producción
y otro índice de empleo por
hectárea equivalente, comparándose el resultado con los
niveles óptimos y medios de
las producciones que allí se
realizan. Y en caso de que sea
inferior al 50 por ciento del
nivel medio de la zona, la
administración puede dictar
una expropiación de uso de la
misma, gravándose aquellas
producciones que no estando
en la franja de expropiación no
den resultados adecuados según los planes obligatorios de
Reforma Agraria que se dicten
en la zona de acción.
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Un año de actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor

El consumidor cordobés está poco
preparado para el consumo

tes de la ad ministración. "Es
el mismo consumidor quien
debe de ,·igilar y de denunciar
sin esperar a que Ueguen los
inspectores", señalan en la
OMI, comentan do que en este
tema todavía estamos empezando y que incluso hay ciertos problemas de legislación y
de funcionamiento de la administración en general.

Paco Muñoz

La oficina municipal de
información al consumidor
(OMI ) Ueva ya un año prestando servicios al consumidor
cordobés, )" una de las conclusiones a las que se ha Uegado
durante este corto período de
tiempo es que el consumidor
cordobés está poco preparado
para el consumo. "Normalmente , -nos dice la funcionaria que atiende la oficina- el
caos umidor no se provee de
las facturas o tickets de compra necesarios para la realización de la misma". En la oficina municipal de información
al consumidor se atienden
toda clase de consultas que no
necesariamente tienen que ser
reclamaciones ya que esta oficina también es de educación
al consumidor, por lo que el
ciudadano puede dirigirse a
eUa para informarse de los
derccho~ del consum idor, o
simplemente pedir consejo de
las precauciones que se deben
tomar de cara a una compra
determinada. "Sobre AbrilJunio, sacamos la oficina a los
mercados para acercarnos al
consumidor cordobés -nos
comentan en la oficina- cosa
que no tUYO el suficiente éxito
debido quizás a que la gente
no se atreve a denunciar a su
comerciante habitual en su
terreno" .
Esta oficina se creó a raíz de
los puntos de información al
consumidor que la Junta de
Andalucía estableció para la
campaña de navidad del año
pasado en todos los Ayuntamientos de capitales de provincia. Sin embargo, esto fue
una acción puntual que no
todos los Ayuntamientos andaluces han continuado.
Curiosamente, en esta oficina municipal de información
al consumidor nos dicen que a
la hora de realizar las reclamaciones no Se ha apreciado
todavía predominio alguno por
parte de ningún sexo, quizás
debido a que los servicios de
esta oficina no han trascendido todavía a las clases populares, y a que los productos
alimenticios se tienen bastante
bien controlados.
La oficina está abierta por
la mañana y por la tarde, y está
situada en el propio Ayuntamiento de Córdoba, aunque si
bien, esta oficina no tiene
competencias de inspección.
Por eso, si la funcionaria, que
atiende la oficina no puede
entendérselas buenamente con
el comerciante objeto de la
reclamación para solucionar el
problema que le plantea el
consumidor, le\'anta acta de
reclamación que junto con un
oficio del Alcalde envía al
delegado provincial de Salud y
Consumo. Una vez allí el acta
de reclamación es esta delega-

En este coche se transporta leche, para su venta, que no ha pasado los controles sanitarios exigidos
por la ley.

ción provincial quien se ocupa
de abrir el expediente y enviar
a sus inspectores para las a\·eriguaciones pertinentes. Enviándosele finalmente al consumidor una carta en la que se
especifican las actuaciones que
se han realizado y los resultados que se han conseguido.
En cuanto a los sectores
más denunciados por el consumidor cordobés, la oficina
no tiene todavía una estadística que muestre alguna tendencia clara. No obstante, las
tintorerías son las que presentan mayor número de reclamaciones por deterioros O
pérdidas de las prendas, y
dentro de estas reclamaciones,
h ay una tintorería en especial
que asume el mayor número
de las mismas. "Las reparaciones domésticas también es
un sector complicado para el
consumidor -señalan en la
OMI - recomendando que el
consumidor reclame sus recambios vie jos para tirarlos él
mismo a la basura, evitando
así la posibilidad de que un
desaprensivo reparador se lo
coloque como nue vo, tras
repararlo, a otro consumidor".
En este sentido, también nos
recomiendan la petición de
presupuestos por escrito y
firmados para las grandes
reparaciones, incluidas las del
coche, v el acudir a los serv icios oficiales ya que en eUos se
presentan mejores garantías
de reclamaciones en caso de
problemas.
En cuanto a las facturas, se

nos advierte que una factura
en sí, sólo es un documento de
compra por lo que el consumidor debe de pedir que se
especifique en la misma el tipo
de garantía que quiere obtener
y la duración de la misma.
., Algunas veces se p¡esentan
en la oficina algunos consumidores que protestan porque
habiendo comprado una cosa a
un precio determinado, la han
visto después en otro sitio a un
precio inferior -comenta la
funcionaria del OMI- y esto
es porque todada hay mucha
gente que no sabe que salvo en
ciertos productos, en general
hay libertad de precios en este
país. Por lo que en estos casos
lo que la OMI recomienda es
que se desarrolle la conciencia
del consumidor y el ciudadano
premie, aunque sea en detrimento de su comodidad, al
comerciante que vende la
mercancía al precio más barato".
En la oficina no sólo se
atienden las consu ltas o reclamaciones que tenga el consumidor en relación con alguna
compra, sino que también se
han denunciado algún que
otro mal ser\'icio de la administración e incluso se han
presentado reclamaciones en
torno a la larga tardanza de
alguna que otra transferencia
bancaria. En este sentido se
podría decir que estas oficinas
municipales de información al
consumidor recogen todas las
posibles reclamaciones del consumidor para después tramitarlas a las instancias pertint:n-

Primeras Jornadas de Consumo y Municipio
Precisamente, para discutir
y aclarar en lo posible estos
problemas \'a a tener lugar en
Córdoba durante los próximos
días 6, 7 Y 8 de diciembre las
primeras Jornadas de Consumo y Municipio que organiza la Federación Española
de Municipios y Provincias.
Durante estos días, se pretende clarificar a través de las
conferencias que se presentan
la legislación \"¡gente, así como
todos los avances que en este
sentido se hayan producido en
materia de consumo en nuestro país. La primera ponencia
tratará sobre el consumo en
España y en la CEE, pronunciándose el día 7 otra sobre la
Le\" General de Defensa del
Co~sumidor y otra sobre legislación sobre precios y márgenes comerciales, así como dos
conferencias más; una sobre
disciplina de mercado y otra
sobre el marco legislativo del
consumo. y el día 8 concluirán las jornadas con las ponencias; Proyecto de Ley de
Comercio Interior, \' una mesa
redonda sobre la problemática
del consumo.

Considera los últimos acontecimientos
consecuencia del "deterioro de la convivencia
y el diálogo"

El Partido Demócrata
Popular apela a la solidaridad
entre las fuerzas políticas
municipales
El Partido Demócrata Popular, integrado en la Coalición Popular, ha considerado
los últimos acontecimientos
acaecidos como un deterioro
de la convivencia y el diálogo
entre los partidos representados en el Ayu ntamiento,
manifestaciones éstas hechas
a través de una nota de
prensa que reproducimos a
continuación:
El Partido Demócrata Popular ante el alto deterioro
por el que atraviesa la convivencia y el diálogo entre las
fuerzas políticas de nuestro
Ayuntamiento, quiere hacer
constar su profunda preocupación, )" apelar a la solidaridad entre todos.
Pensamos que la convivencia en el Ayuntamiento es
más que la sola comunidad
de lucha de los q ue representan un interés común frente
a otros. La sl)lidaridad no
sólo debe unir a los grupos
de intereses comunes para
que impongan ':) us reivindicaciones justificadas, sino

que '·a más aUá de los intereses en conflicto, obligando al
fuerte a intervenir en favor
del débil y a todos en favor
del bienestar cordobés. La
sol idaridad sólo se cumple si
se aplica también entre los
que tienen poderes desiguales e intereses diferentes. Se
la necesita aUí donde más
difícil resulta.
Estas tareas se plantean en
las relaciones personales y en
la colaboración entre fue rzas
sociales opuestas para lograr
el bien común y, especialmente en las tareas de desarroUo a escala municipal. La
convicción de que ningún ser
humano dispone de la verdad
absoluta nos tiene que Uevar
al respeto de quienes no
piensan como nosotros, siempre que el compromiso no
atente a los valores fundamentales que informan ¡a
definición de nuestro Estado.
La historia demuestra que la
solidaridad también es posible entre desiguales. El alcanzar la es tarea y es peranza
de todos.
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Las Alcaldías
d e barrio están
siendo dotadas
de locales
A los locales con que ya
contaba la Alcaldía de Cerro
Muriano, han venido a unÍrscle lo!) que en inmuebles
municipales se están acondicionando para alojar a las
Alcaldías de barrio de Santa
Maria de Trassierra y Alcolea,
estos últimos contiguos al
Consultorio Municipal, más
los que , por acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente , se han alquilado a una
particular en la barriada de
Villarrubia para su respectiva
Alcaldía. De esta manera, sólo
resta ya la de El Higuerón por
contar con locales propios , si
bien ya se realizan las oportunas gestiones para conseguirlos también en régimen de
alquiler. Por cierto, que la
solución para estas dos últimas
Alcaldías es provisional, ya
que se ha estimado más conveniente alquilar unos locales
que comprarlos y esperar a la
ejecución del Plan General,
dentro del cual se contempla
la dotación de estas instalaciones pero ya en edificios de
nueva planta.
El objetivo que se persigue
es que las Alcaldías de barrio
cuenten con unas dependencias que en un futuro les haga
posible cubrir algunos servicios administratiyos, desplazándose a las mismas periódicamente algunos funcionarios
municipales. Con cllo se c\'itaría que para una ~ cric de trámites, gestiones o consultas
los habitantes de cstos barrios
alejados del centro urbano
tuvieran que salir de ellos.

Por no
cumplir las
ordenanzas
vigentes,
inhabilitado
para la
exhumación
de cadáveres
A raíz de una denuncia,
de la Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres
de Córdoba, la Comisión
Informativa de Urbanismo y
Patrimonio acordó la necesidad de que el Ayuntamiento tomara las medidas
oportunas para impedir, en
el plazo de 48 horas a partir
de su comunicado, las actividades que venía ejerciendo
Rafael Ramada Carmona por
considerar que no reune los
requisitos legales pertinentes para la exhumación de
cadáveres de obligado cumplimiento, dentro de las
normativas vigentes. Como
consecuencia, el mencionado
señor, quedará inhabilitado
para la exhumación de cadáveres, actividad que venía
ejerciendo, hasta que no
regularice su situación actual.
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Mientras la Ley de Presupuestos Generales del Estado aumenta las competencias municipales sin
contraprestaciones económicas

La particip ación del Ayuntamiento en
los ingr esos del Estado d isminuirá
porcentualmente
(viene de la primera página)

fije una cantidad a repartir
entre los mismos si ésta no es
equiparada a un porcentaje
fijo y creciente de los ingresos
del Estado. Porque ocurre que
cuando au mentan los ingresos
del Estado y los Ayuntamientos no se benefician de ello la
participación de los municipios en los fondos nacionales
baja porcentualmente, en detrimento de los servicios que
prestan los Ayuntamientos,
puesto que estos no son
cubiertos o compensados de
alguna manera por la Administración Central".

Reconocimiento explícito
De este dinero que se repartirá entre las Corporaciones
Locales una parte tendrá como
destino paliar el déficit de los
transportes urbanos, estén gestionados directamente o no
por Ayuntamientos. Se repartirán 3.000 millones, según el
déficit de cada una, en 1983 de
los que a Córdoba le corresponderá, aproximadamente, el
importe del 70% del déficit de
Aucorsa en ese año.
Para Juan José Giner, el
destinar la cantidad de 3.000
millones de pesetas para reducir el déficit del transporte
urbano significa que el Gobierno reconoce la necesidad
de una subvención a los municipios , puesto que la Le y establece que la tutela de este ser-

vicio la tienen los Ayuntamientos. Y, por otra parte, la
cantidad destinada a subvencionar a los Ayuntamientos no
cubre el déficit real de todas
las empresas de transporte
público, sin contar el acumulado, puesto que para hacerlo
habría de añadirse a los 3.000
millones citados unos 5.000
más .
Por otra parte, de tenerse en
cuenta los planteamienros de
la Federación Española de
Municipios y Pro\'incias estos
3.000 millones habrán de ser
distribuidos también entre los
Ayuntamientos con régimen
especial, concretamente los
del Archipiélago Canario, lo
que mermaría la cantidad que
se destine a cada municipio, y,
en régimen de igualdad, la
Federación de Municipios
también pide que aquellos que
tengan entre 50.000 y 100.000
habitantes, y que tienen, según
la Ley, encomendada la tutela
de mantener el transporte
público, reciban asimismo subvención, que naturalmente saldría de estos 3.000 millones
citados.
"Según lo anterior, -continuó Juan José Giner- Aucorsa recibirá una subvención
que oscila entre 180 y 250
millones, además de los 1;6
m illones que se van a prever
en e l Presupuesto munic ipal".
En este momento Aucorsa

tiene un déficit acumulado de
808 millones de pesetas, pero
está previsto que este año se
pierdan 315 millones de pesetas que se suman alos anteriores y a los que hay que descontar la subvención del Ayuntamiento, que asciende a 394
millones. Quedaría, por tanto,
ún déficit acumulado para
1985 de 729 millones, proporcionalmente menos que el
ejercicio anterior, porque este
año baja el déficit en números
absolutos en unos 60 millones
de pesetas, que, según Giner,
de seguir a este paso, podría
significar la eliminación del
déficit acumulado para 1989.

Desaparecen Consorcios de
Contribución
Repercute de forma negati\'a en el Ayuntamiento de
Córdoba, la modificación establecida en la Ley de Presupuestos con respecto a la
recaudación de las contribuciones rústica y urbana, desapareciendo los Consorcios de
Contribución Rústica y Urbana y creándose en su lugar el
Centro de Gestión de Contribución Tributaria. Las competencias de este nuevo organismo son distintas de aquel al
que sustituye, porque se legisla
la posibilidad de que sean los
Ayuntamientos los que puedan realizar también el ~ ef\'i
cio, sin recibir los ingresos

directamente.
Hasta ahora la recaudación
de las contribuciones Rústica
y Urbana eran recibidas por la
Delegación de Hacienda, a
través de los Consorcios, que
adelantaba a los Ayuntamientos parte del dinero que por
este concepto le correspondía,
sin cargo ad icional. Sin embargo, a partir del próximo
año si el Ayuntamiento no gestiona directamente el cobro la
Delegación de Hacienda adelantará al Ayuntamiento dinero durante los dos primeros
trimestres, pero tomando como base las recaudaciones de
1984, y por otra parte, cobrará
al Ayuntamiento el mantenimiento del servicio y los gastos
financieros de los anticipos,
que en 1984 han s ido de 54
millones de pesetas al mes.
Esta solución supone para
el Ayuntamiento una acumulación de competencias que no
se ven recompensadas con
contraprestaciones económicas, sino todo lo contrario. Es
por esto que la Federación
Española de Municipios ha
calificado de inadmisible la
propuesta del Gobierno de
que sean los Ayuntamientos
los que recauden, sin recibir
los ingresos directamente, solicitando que continúe como
hasta ahora, mientras no esté
clarificada la Ley de Financiación de las Haciendas Locales.

Mientras la calle Gondomar quede abierta al tráfico

Por razones de seguridad peatonal,
los vend.edores ambulantes tuvieron que
reorganIzar sus puestos
Debido a las obras que se están llevando a cabo en la
Avenida del Gran Capitán, varios autobuses, pertenecientes a la empresa "Aucorsa", tuvieron que modificar
temporalmente el itinerario de sus líneas. Los vendedores ambulantes, instalados en la calle Gondomar, se sintieron perjudicados en el ejercicio de la venta, ya que el
transporte público se desvió por la mencionada vía.
Con motivo del nuevo apardiendo razones de venta y
ca miento que se está construsolicitan el traslado de los
yendo en el Gran Capitán, se
puestos a la Ronda de los'
Tejares, a la vez que promueabre circunstancialmente la
calle Gondomar, de uso y disven una recogida de firmas ,.
frute peatonal, al tráfico de
entre la población, como sinóautobuses. Y - según Teresa
nimo de protesta.
Alvarez- "para velar por la
"Nosotros no podíamos conseguridad del transeúnte" se
siderar la oferta -manifiesta
decide suprimir, de momento,
Teresa Alvarez- porque las
los puestos de venta situados
Ordenanzas Municipales lo
en la calle. Ya que el tránsito
prohiben" . Efectivamente, los
de autobuses podría constituir
artículos primero y segundo,
un serio peligro para los ciuque controlan la llamada " Vendada nos, debido a que las aceta en Ambulancia" de Córras no son suficientemente
doba, establecen un perímetro
amplias para que sean ocupaurbano en el cual no podrá
das por los puestos, los comejercerse la venta ambulante.
pradores y los peatones. El
Unicamente, estipula el artíAyuntamiento pide a los venculo 11 , por acuerdo pleno de
dedores que se trasladen a la
11-1-83 se podrá vender en la
Plaza de las Tendillas, Gontravesía que va desde el Paseo
de la Victoria hasta el de la
domar, Concepción y Plaza de
República Argentina. Pero los
San Ignacio de Loyola, que se
consideran excepciones. "Porcomercian-..es se nIegan alu-

lo tanto -continúa- no es
cierto que pretendiéramos quitarlos de enmedio, como algunos decían. El Ayuntamiento
no necesita de triquiñuelas,"
tiene potestad para dejar sin
efecto las Ordenanzas cuando
lo crea conveniente como rcza
en su artículo quinto. Sin
embargo, lo que sí hicimos fue
convocar una reunión de los
delegados de Seguridad, Vías
Públicas y de Tráfico para
estudiar una solución más viable. El resultado cristalizó en
una contraoferta que consistía
en agrupar quince puestos en
la calle Gondomar, pero pegados al edificio de "Woolworth
Española", y el resto en la
calle Sevilla. Así se consiguió
que hubiese mayor espacio en
las aceras y que disminuyera el
peligro que suponía la circulación de autobuses".
Los vendedores, dedicados
en su totalidad a la venta y
producción artesanal de elementos dc bisutería, se reunieron en asamblea y votaron
cuatro vocales: Fernando Melgar, Mercedes García, Ger-

mán Moreno y Matilde Galindo, que fueron los encargados de comunicar al Ayuntamiento la opinión de la mayoría. Es decir, la aceptación y
compromiso de respetar las
lineas de demarcación fijadas
para la situación de los puestos. También prometieron elaborar un estatuto de régimen
interno que regulará sus actividades y necesidades comerciales. "Con ello pretendemos
-argumenta Germán Moreno- entrar dentro de la
máxima legalidad . La necesidad más urgente que tenemos
ahora, es que el Ayuntamiento
autorice a un familiar nuestro
para que sirva de sustituto en
la venta mientras nosotros
fabricamos los objetos. Hasta
el momento solamente los titulares del puesto pueden vender" . El Ayuntamiento, por
boca de Teresa Alvarez, se
manifiesta partidario: "personalmente estimo muy respetable su modo de vida ... y creo
que la pareja debe compartir
el trabajo".
Rafael Almagro
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puesto en marcha una se rie de iniciativas
de trabajo asociado. Se presentarán las
experiencias de una Gran Escuela, en Las
Alpujarras, de la Escuela Taller de Buitrago y del Centro de Reinserción Social de
Tarragona y de la A.D.S.A.M. de
Córdoba.
-"Aportaciones de la psicología y
la pedagogía en la intervención con
menores conflictivos", donde se estudiará la metodología, diagnóstico y tratamiento educativo de las conductas asociales en adolc~centes marginales a partir
de una ponencia del psicólogo social, Silvc rio Barriga, de la Universidad de Sevilla, y otra ponencia de la Escuela de Educadores HFlor de Maig", de Barcelona.

....

Según afirmó a "El Pregonero", Francisco Pineda Zamorano, Coordinador del
Programa MIO/icipa! de COflducras Asociales y Secrerar;o General de las Jornadas,
"están con\'ocadas a ni\'el de Andalucía
aunque conociendo la importancia de: este
tema, c . . tán abiertas a España entera, y

concretamente a todo el que trahaja con
menores: asistentes sociales, educadores
de calle, pedagogo" psicólogos. También
se ha dejado una puerta abierta a los que
trahajan en centro~ cerrados como Tutelares de Menores, Colegios Pro\'inciales,
etc."
En conjunto se estiman que las Jornadas pueden reunir a linos trescientos asistentes, dc los cuales, a la hora de redactar
estas líneas, cien tenían confirmada su
asistencia, fundamentalmente de Andalucía, también de Madrid y Barcelona y
de algunos pueblos que tienen planteado
este tipo de problemas.

Seis seminarios
El trabajo a desarrollar se ha planteado
en dos bloques: por una parte una serie
de seminarios a desarrollar, por la tarde,
en torno a los ~iguientes temas:
-"Escuela y marginación social",
que abordará el papel que juega la institución escolar en el proceso de marginación infantil y juvenil y los nuevos movimientos educativos dirigidos a crear un
nuevo tipo de escuela más integrado y
gratificante para los escolares. Se presentarán experiencias de educación compensatoria y renovación pedagógica de
Granada, Sevilla y Córdoba.
-"El trabajo como forma de integración social", perspecti\'as laborales
y experiencias con chavales que al margen ya de la institución escolar, han

-"Animación cultural en el medio urbano suburbial", donde se presentarán , además de otras experiencias de
animación sociocultural, los trabajos desarrollados por la Junta Municipal de
Vallecas y el Ayuntamie1llo de Leganés.
-"¿Una profesión marginal para
afrontar la marginación social?", en
la que ;e debatirá el perfil profesional del
educador especializado en marginación
juvenil, y su papel como interventor
social, con ponencias de Jordi Mena y
Pius Fran,ois, de la Escuela de Educadores
Especializados, de Barcelona.
-HFamilia y entorno urbanístico
como causa de la marginación", con
la presentación de diversas ponencias
sobre las consecuencias que la desestructuración familiar y el hacinamiento urbanístico generan en la infancia y en la
juventud de las zonas marginales. A este
~eminario se ha invitado con especial
interés a todas las asociaciones vecinales
de Córdoba.
"Oc todas estas experiencias se intentarán sacar unas conclusiones que serán
posteriormente elevadas a los órganos
competentes en cada uno de los apartados, por ejemplo la marginación en educación elevaría sus conclusiones a la Conse jería de Educación de la Junta de
Andalucía, C{c.".
Otro bloque de acti\'idades será la
recogida de comunicaciones "puesto que
fundamentalmente 10 que se pretende es
recabar toda la experiencia que existe en
Andalucía para que a partir de ahí, en
unas segundas y terccras jornadas empezar a profundizar en esta temática". Esta
presentación de comunicaciones sobre
metodología, técnicas y resultados, sería
por la mañana de los tres días, reservando
el primero rara Andalucía y los restantes
para comUnIcaciones de fuera de Andalucía.
Junto a este trabajo de gente de base,
las Jornadas prevén tres actos que tendrán un carácter más abierto y general:
Una mesa redonda a la que bajo el título
" /1lStÍlU ciones públicas y actuación con
menores", están convocados los Consejeros de Gobernación, Trabajo y Educación de la Junta y Directora General de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Córdoba.
El sábado 8 a las. 9, ,0 de la mañana,
tendrá lugar una conferencia-coloquio
sobre "El proceso de socialización en el
niño", que estará a cargo de Jesús Palacios, de la PaCII/¡ad de Psicología de Sevilla. Ese mismo día a las 18'30, tendrá
lugar otra conferencia-coloquio que con
el título "Marco jurídico y tratamienco
penal de la delincuencia jm'eni!" desarrollará el fiscal Jesús Vicente Chamorro.

Un nuevo enfoque
El planteamiento general de estas jornadas parte "de la puesta en marcha del
Programa M zmicipalo de Prevención de
Conductas Asociales, <,londe nos planteamos la necesidad de promover encuentros
de trabajadores sociales relacionados con
este tema, a fin de po¡¡er en común experiencias y coordinar esfuerzos" . Esta
necesidad es mayor aquí porque "si en
cualquier trabajo es convcnicf'tc el reciclaje y la puesta al día, más aún lo es en
una tarea en la que hay tan poco camino
andado y que necesita una revisión con ti-

oua en los planteamientos metodológicos
para llegar a resultados mejores".
Conseguido ahora la celebración de ese
encuentro "no se pretende sólo un congreso de profesionales para estudiar formas de trabajo y resultados para ofrecer a
las instituciones, asociaciones y opinión
pública en general, sino además plantear
un nuevo enfoque en el problema de la
marginación juvenil.y las consecuencias
que se deri\"an de esa marginación".
La oportunidad del encuentro es óptima "ahora que las fuerzas sociales y políticas más reaccionarias del país están
pidiendo más "mano dura para atajar la
inseguridad ciudadana como única forma
de afrontar la situación , y es preciso
recordar a esas gentes "de orden" que
todos, y especialmente los que más tienen
y pueden) tenemos nuestra parte de responsabilidad en esta situación y que para
hacerle frente hay que ir a las ve rdaderas
causas que pro\'ocan esos comportamientos".
IJ

Además, resulta que "a partir del año
75 al 80 todo lo realizado ha sido más
fruto del "volzmtar;smo" de la gente, de
enfrentarse con la realidad, de ir creando
fórmulas. Pero ha llegado un momento en
que todo eso ha dado un salto cualitativo,
hemos llegado a un método de trabajo,
que no en todas partes tienen, y estas
Jornadas nos van a ayudar a descu brir un
poco lo que estamos haciendo todos" .
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I Jornadas Andaluzas de Intervención Social con Menores Marginados

La prevención de conductas asociales
consiste en coordinar esfuerzos,
al contrario que la realidad actual
Del 7 al 9 de diciembre tendrán lugar en nuestra ciudad las "1 Jornadas Andaluzas de Intervención Social con Menores Marginados", en
un intento de estudiar. detenidamente el problema de la marginación· juvenil y las consecuencias que de ella se derivan, y de otra parte,
servir de plataforma de intercambio de experiencia entre los grupos que se dedican a traba.
jar en este campo en diversos puntos de
España.
¿Qué se ha hecho en Córdoba?
A partir de un momento en el 79) en el
que el clima de inseguridad alcanza en
Córdoba cotas críticas, se encarga desde
la Alcaldía directamente, la elaboración
de un Programa Municipal de Prevención
de Conductas A sociales, apoyado por todos
los grupos municipales. El programa "es
una de las primeras experiencias en el
campo de la prevención de la delincuencia infantil y juvenil emprendida por los
municipios españoles y va dirigido a las·
zonas de Córdoba que por su índice d~
paro y fracaso escolar, carencia de equipamientos sociales y asistenciales, con
una insuficiente tasa de escolarización y
un alto absentismo escolar, un considcra-

blc porcentaje de analfabetismo, una densidad de población alta, con abundantes
familias numerosas, etc. presentan mayores índices de marginación, de conductas
asociales en sus menores y de mayor
índice·y riesgo criminológico".
F.o> la actualidad y en concreto el programa e..'itá presente en los centros-hase
de M oreras, Sector Sur, Fuensanta y en la
Barriada de Las Palmeras. Su ámbito son
.. niños y jóvenes entre 9 y 15 años, "no
iniciad:os en la casi imparable carrera
delictiva, pero con todas las posibilidades
de hacerlo sobre todo por las condiciones
descritas". Son chavales que "presentan·
una gran demanda, no sólo de afecto, sino
de pura y simple atención, que difícil-
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que pensamos que en todas estas conductas tienen que ver los organismos y las
instituciones: buscamos una política educativa, una cooperación con los colegios,

con los organismos oficiales relacionados
con los jóvenes, con las asociaciones de
vecinos. En suma se trata de propiciar un
compromiso colectivo para afrontar este

problema".
El tercer frente de actuación se ría la
"fase de concienciación de toda esta zona
en cuanto a la manera en que estamos

tratando a este chaval marginado. Nos
planteamos ¿cárcel para estos chavales,

muchos de ellos destrozados ya a los 1O
años, o crecimiento como persona? Hay
que concienciar a la sociedad que junto a
los tirones, a los robos, a las cuchilladas
que requerirán una respuesta inmediata,

hay que buscar solución a ese problema,
pues se trata de niños, de jóvenes que
deben desarrollarse como personas".

Un equipo
Actualmente el programa cuenta con
un equipo de 15 personas, -1 2 educadores, 2 psicólogos, 1 coordinador- distribuidos por las zonas citadas. Este equipo
trata de atender en los propios barrios los
diversos aspectos de su nabajo socioeducativo-asistencial con las familias, en
el seguimiento de la escolarización, el
aspecto sanitario, etc., y coo rdinan su
esfuerzo con otras instituciones interesa-

das en el tema como Asociaciones de
Vecinos, de Padres de Alumnos, Colegios, Asociación para la Defensa Social
del Menor Marginado, etc.
"Se trata ante todo de un trabajo de
calle, con actividades deportivas, recreativas, manuales, con un contenido lúdico
y gratifican te, combinando las visitas,
excursiones y acampadas encaminadas a
mejorar las deficiencias a nivel re laciona l,
afectivo y manipulativo que los chavales
presentan". Durante estos c inco años de

actuación del programa han sido atendidos un total de 650 chavales, y en la
actualidad 250 lo son en los barrios
citados.

¿Es duro este trabajo? "Creo que sí,
que nos quemamos en él, porque tras una
primera fase en la que todo era crear, <5 r,·
cubrir, buscar, trabajos estos que a cualquier educador anima, entramos en la

fase del trabajo diario de atender al chaval, de saber que en su casa no se come,

tanto en trato directo con los cha\·ak ...

que son catorce hermanos por ejemplo y
viven en una porcátil de 50 metroS cua-

como aptitudes del educador hacia
labor".

drados, que duermen con sus padres en la
misma cama, que el acto sexual se reali za
allí mismo si n miramiento de los chavales, e tc. etc, uno se plantea si está siendo
mente encajan en la institución escolar tal
como está concebida, en medio de una

lucha feroz por la su pervivencia, y que
responde a ese cúmulo de frustraciones
con el impulso, agresividad más acusada

cuando más débil es su personalidad".
Una vez empezado el trabajo "llevábamos una idea muy clara de lo que pretendíamos pero chocamos con la realidad
que ciertamente es un Muro. Empezamos
a crear actividades a inventarnos objetivos, a buscar medios y precisamente

hasta el 83 no hemos sido capaces de sis-

efectivo o si está dedicándose a poner
parches".
Por otra parte, mientras un profesor
normal ve cómo s us alumnos progresan
"nosotros vemos que si bien el chava l
también lo hace, siguen exis tiendo los

problemas de base, que siguen existiendo
las esquinas del barrio, que la droga entra
por los cuatro costados, que la infraestructura urbanística no se arregla, etc."

La respuesta
En cambio los chavales si aceptan esta
labor educativa "porque ellos se lo pasan

e""

Un futuro
Junto a la consolidación personal y
material del programa hace falta potenciar la experiencia "pues para hacer un
trabajo se rio necesitaríamos como míni-

mo 24 educadores más de los '-Iue e'tamas, así como lugares para poder ubicar
talleres que están aún en el aire. Es prc:ciso comprometer a todas las instituciones públicas en este programa".
La sociedad atraviesa una seria crisi~
no sólo económica sino también de \'alores éticos, morales y espirituales, con el
agravante de la necesidad creada de tener,
poseer, acumular riqueza, fomento del

egoísmo y la individualidad, con abando-

Hpipa", van asumiendo cosas, modelos
de comportamiento que va mos detectando por diversas técnicas asamblearias

no de caminos que nos conducirían a una
sociedad más universal. Es urgente por
tanto incidir mediante la educación integral en la sustitución de esos valores por

incluidas dentro del propio programa.
Todo lo deciden entre ellos, se hacen responsables, eligen las actividades que

otros que posibiliten el cambio del
modelo actual de hombre por otro diametralmente opuesto y que responda a unos

miento escalonado para que vaya consiguiendo una serie de objetivos, y que

quieren, forman su club, cuando superan

comprende desde que lo cogemos con 9
años hasta los 15 años en que sale del
programa. En primer lugar tratamos de
detectar su deficiencia -a nivel psicomotor, de relación, a1ectiva, familiar, etc.y tras esta detección empezamos a actuar

barrio, en la Asociación de Vecinos, en su
pandilla, etc.".

valores de amor, solidaridad , responsabilidad, intercambio, y bienestar y justicia
uni ve rsal.
En esta línea se desenvuelve el programa "que se define por una educación

tematizar el trabajo".

Tres frentes
La sistematización de este trabajo
cuenta con tres frentes: "El área primaria

que sería la atención al chaval, su trata-

sobre esas deficiencias con una serie de

actividades que consigan escalonadamente un desarrollo psicomotor apto, un desarrollo afectivo apto, un desarrollo escolar, una integración en la familia y
finalmente. una integración en su barrio".
Otro frente soñ las instituciones "por-

los 15 años siguen trabajando en el mismo
Este choque entre lo que se consigue
con los chavales y la presión de la realidad
del medio "es lo que puede ser frustrante
en una profesión que ha de se~ esencialmente vocacional. La titulacióQ es relativa, hay mayoría de profe~ores, hay psicólogos titulados porque así se exige en el
programa y hay ", ;\rios miembros más sin
una titulación concreta, porque lo que se

mira fundamentalmente es la experiencia
que se pueda tener en este tipo de trabajo,

donde el sujeto se siente libre y feliz, responsable y protagonista de su propia existencia, donde la relación y el intercambio
entre educador-educando es de igualdad
y cariño. Una educación que ofrece, no
impone, y mediante la cual el sujeto
asume 10 que es básico para la conviven-

cia. En definitiva que dota de los instrumentos que posibiliten el cambio positivo
de su realidad social".
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Ciudad
Durante la primera semana
de Diciembre tendrá lugar la
entrega de las 152 viviendas de
promoción pública construidas en la barriada cordobesa
de Las Palmeras por la Consejería de Política Territorial de
la Junta de Andalucía.
Como se recordará, estas
viviendas forman parte del
plan de remodelación de la
barriada para cambiar los
albergues provisionales por
sólidas viviendas. En este sentido, la entrega de las nuevas
viviendas, así como la reinstalación de algunas familias
habitantes de albergues en
otros de la misma barriada,
permitirán la liberación de
suelo en Las Palmeras para la
construcción de otras 231
viviendas cuyo proyecto, según se ha podido saber, se
halla en redacción.
La adjudicación de las actuales 152 nuevas viviendas
seguirá los criterios fundamentales que en un principio
marcara la Junta de Andalucía
a pesar de la protesta de la
Asociación de Vecinos de la
barriada. Por tanto, las actuales viviendas han sido adjudicadas a habitantes de la barriada por" riguroso orden de
antigüedad en la misma, teniéndose que de las 152
viviendas, 104 se entregarán
en régimen de arrendamiento
y 48 en régimen de compraventa, y a petición de los adjudicatarios. En este caso, se
mantendrá el criterio de la
J unta de no ampliar el plazo
de amortización de las mismas
a los 35 años que solicita la
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Se adjudican las 152 nuevas viviendas del plan de mejora de Las Palmeras

La entrega se hará
con los criterios de la Junta,
en contraposición con la solicitud
de la AA.VV. de Las Palmeras
Prevalecen los criterios de la Junta en la adjudicación de las 152 nuevas viviendas
pertenecientes a la segunda etapa del plan de mejora de la barriada de Las Palmeras. En
la primera semana de Diciembre se llevará a cabo la entrega de todas estas viviendas,
eutregándose 104 de ellas en régimen de arrendamiento y 48 en régimen de compraventa con el plazo de amortización fijado en los 25 años.

Para la adjudicación de estas viviendas situadas en la barriada de Las Palmeras, han prevalecido
los criterios de la Junta de Andalucía.

Asociación de Vecinos, estableciendo que será de 25 años
el plazo de amortización de las
viviendas, que por otra parte,
es el máximo que permite la
legislación vigente en la matena.
Con referencia a esta entrega de viviendas en Las Palmeras, Luis Moreno, delegado de
Gobernación y representante
institucional de la Junta de
Andalucía en Córdoba, ha
celebrado dos reuniones con
los delegados provinciales de
la comunidad autónoma, dentro de la tarea de coordinación
que le es propia. En estas
reuniones, se han tratado de
dar respuesta a la demanda de
equipamientos sociales de la
nueva barriada de Las Palmeras. Equipamientos que serían
ubicados en los locales comerciales de las nuevas construcciones que cederá la Consejería de Política Territorial con
estos fines. Así se prevé la
cesión de un local a la Asociación de Vecinos, en el que
podría instalarse un club de
juventud. Estando en estudio
también la instalación de un
servicio sanitario y la de un
club de ancianos.
También se anuncia que en
relación con este tema, el
delegado de Gobernación
convocará una reunión de instituciones competentes para
coordinar las actuaciones que
se han de llevar a cabo en la
Barriada de Las Palmeras por
las distintas administraciones
públicas con el fin de mejorar
los distintos equipamientos de
la barriada.

Inminente inicio de los trabajos
sobre el estudio económico de
nuestra provincia

Programa de restauración de
Monumentos cordobeses

Tanto el calendario de trabajo como la metodología que
seguirá el estudio económico
de la provincia de Córdoba
serán tratados próximamente
en una reunión entre el delegado de Gobernación de la
Junta, Luis Moreno, y varios
representantes de CECO. Posteriormente se anuncia también que se firmará el correspondiente convenio de colaboración que dará paso al inicio
efectivo de los trabajos inherentes al estudio económico de
nuestra provincia. En tal sentido, la J unta no sólo aportará
ayuda económica sino que
también ofrecerá colaboración
técnica especializada.

La Junta de Andalucía ha aprobado inversiones por
valor de 82,7 millones de pesetas, destinadas a obras
de restauración de monumentos cordobeses. Tales
inversiones se agrupan en tres bloques.

La concreción de tales colaboraciones ha sido tratada por

el delegado de Gobernación
con los delegados provinciales
de la comunidad autónoma. Y
será el titular de la gerencia
del IPI A en Córdoba, Eduardo Villaseca, quien coordine,
junto con un economista contratado para tal fin, las aportaciones que al referido estudio
haga la Junta de Andalucía.
También se ha encargado a
los delegados provinciales de
la Junta, informes sobre las
inversiones comarcal izadas en
la provincia de Córdoba previstas por las distintas consejerías, con el fin de tener un
conocimiento detallado de la
distribución territorial y sectorial de los 50.000 millones
que, aproximadamente, invierte y gestiona la comunidad en
esta provincia.

La economía sumergida, incontrolada, es una de las preocupaciones de los actuales gobernantes.

El primero se refiere a
terminación de obras de restauración que se hallaban en
ejecución en el momento de
producirse el traspaso de
competencias a la comunidad autónoma, y comprende
en nuestra ciudad a la Iglesia
del Carmen Calzado, con 5,2
millones de pesetas, destinados a su restauración; la
S inagoga de Córdoba, con
1,6 millones para consolidación de techumbres y acondicionamiento de la vivienda
del guarda. El segundo blo-

que de inversiones se destina
a obras cuyos proyectos se
hallaban en la Dirección
General de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura, aprobados técnicamente que han
sido transferidos a la comunidad autónoma. En este
bloque no se encuentra ningún monumento de nuestra
ciudad, siendo todos de la
provincia.
Finalmente, la antigua
iglesia de Santa Clara, de.
Córdoba, contará con 4
millones, para una actuación

de consolidación con carácter de emergencia; y el Muro
de la Misericordia de Córdoba contará con un millón,
también para su consolidación con carácter de emergencia. El resto de las inversiones se destinan a diversos
monumentos de la provincia.
El delegado provincial de
Cultura, Juan Ignacio González, espera que estos 82,7
millones destinados por la
comunidad autónoma a la
recuperación del patrimonio
artístico cordobés se vean
incrementados próximamente; pues ya han sido elevadas
a la Consejería de Cultura
nuevas propuestas de restauración y conservación de
monumentos para 1985.
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Expedición Makalú-84
Paco Muñoz
El Grupo Universitario de Montaña pretendía escalar 8.481
metros encontrándose con temperaturas superiores a 35
"Cuando montamos el campamento
cuatro a 7.400 metros de altura, sucede
grados bajo cero.
el cambio de tiempo. La luna se hace
llena. Y tal como nos lo había avisado
Rómu!o Notari, un escalador suizo
que venía bajando y que estaba en su
tercera expedición al Makalú, con el
cambio de luna vendría el cambio de
tiempo. No se equivocó; comenzó a
hacer un viento totalmente insoportable, la temperatura descendió hasta los
35 grados bajo cero, las tiendas casi no
se podían mantener en pie y nevaba
constantemente. Era una auténtica
tormenta del Himalaya que significa
tener que dejarlo todo si se quiere salir
v¡\'O de ella". Con estas palabras, el
jefe de la expedición cordobesa al
Makalú; Antonio Luna nos describe el ...
escenario de la tragedia que momentos
después cambiaría la vida de uno de
los miembros de su expedición, el
canadiense y estudiante de la Facultad
de Veterinaria de Córdoba, Mario Blasevich. "Rápidamente -nos explica
Antonio Luna- la expedición toma la
determinación de bajar. Mario se \'a
encontrando peor) muy agotado, muy
cansado. Entonces, en mitad de la
tormenta, y según nos lo contó Mario
después, se le enganchó un crampón
en el pantalón y cae por la ladera del
collado del Kangchungtse perdiendo
los guantes y todo su equipo. Nosotros
no vemos nada porque en mitad de la
niebla ya no se ve nada a los dos
metros y el fuerte \'¡ento reinante
cubría cualquier grito. Simplemente
nos dimos cuenta de que algo le había
sucedido cuando yernos que no se
acerca a nosotros en una espera". Una
Mario Blasevich y Antonio Luna, accidentado y jefe de la expedición cordobesa.
vez más la montaña se cobraba su precio. Esta vez en una pobre expedición
cordobesa a la que la Junta de Andalucía ni siquiera todavía le ha pagado la
La expedición del Grupo Universitario de Montaña al Makalú, pretotalidad del dinero que en su día se
vista como una meta a conseguir, superando los ocho mil metros de
comprometió subvencionar.
altura, por este grupo de escaladores cordobeses, resultó una lucha
contra los elementos y, final y desgraciadamente, una tragedia: uno de
Subir a 8.481 metros
sus miembros ha perdido las manos, que debieron serIe amputadas
Los miembros del Grupo Universipor peligro de gangrenación tras dos días de permanecer a más de 30
tario de Montaña de Córdoba que iban
grados bajo cero. La expedición, programada con pocos medios, sin
a acometer esta escalada al Makalú,
apenas apoyo de las instituciones, -aún no han cobrado parte de las
una montaña de 8.481 metros situada
ayudas prometidas-, se encontró con un infierno de nieve del que
en el Nepal, salieron desde Córdoba en
dificilmente se puede regresar, cuando esperaba pinchar el estandarte
dos grupos para reunirse en Katlocal, y pudo haberlo eonseguido, en un pico de más de 8.000 metros.
mandú el pasado día 14 de septiembre.
En total integraban la expedición 6
"Para aclimatarnos a la altura -nos
la noche comían la comida ncpalí,
alpinistas. Dos eran mujeres; Rosa
"basada siempre en arroz y con salsas
explica Antonio Luna- teníamos
Fernández y María del Carmen Casas,
muy picante~". En contraste, nuestro~
decidido ascender al Chago Sur, de
quienes iban a hacer el primer 6.000
expedicionarios cordobeses ameniza6.200 metros, cosa que hicimos todos
metros andaluz conquistado por mujelos miembros de la expedición en dos
ban la noche con sus cintas de flares; "cosa que hicieron -confirma el
menco; "música que por cierto días sucesivos". Tras este ascenso,
jefe de la expedición cordobesa- en el
asegura Antonio Luna- gustaba muregresan al campamento base y desChago Sur" , mientras que Antonio
cho a los porteadores nepalíes",
cansan 2 ó 3 días para después acomeTrabado, Miguel Angel Serrano, Mamanteniendo así a raya a los tigres y a
ter el ataque definitivo al Makalú. En
rio Blasevich y Antonio Luna ponían
el ascenso, montan el campamento 2, a
las cobras reales nativas que con los
sus objetivos en la gran montaña
5,900, metros, y se sigue hasta el camcantes de El Cabrero, Rafael Chaparro
Makalú.
y Enrique Morente sonando en plena
pamento 3, a 6.800 metros, y al camLa marcha empieza en Hyle el 22 de
selva seguramente habrían de quedar
pamento 4, a 7.400 metros, en días
Septiembre acompañados por un gruun tanto despistadas.
sucesivos. Entonces, cambia el tiempo,
po de 35 porteadores nepalíes, 4 herEl 25 de septiembre salen de la selva
)' de camino hacia el campamento 3
pas y un oficial de enlace. La marcha,
para encontrarse debajo de una gran
resbala Mario Blasevich y cae sobre
que fue a pie, se encaminó primero a
ladera que les conduce al collado del
una ladera de unos 45 grados, unos 400
través de la cuenca de un río para tras
Barún-Ia y penetrar por este camino en
metros. En las muchas vueltas que da
atravesar la selva durante tres días, lleel valle sagrado del Makalú, uno de los
pierde sus guantes y todo su equipo de
gar al collado del Barún-la y desde allí
tres valles sagrados del Nepal. "Esta
montaña, "Cuando vemos que Mario,
entrar directamente en lo que es la
fue una fase de las más duras -nos
no se acerca a nosotros en la espera que
cuenca glaciar del Makalú.
dice el jefe de la expedición- ya que
hicimos -nos comenta Antonio Lutodo era en roca, subiendo un desnivel
na- y vimos que había caído más
Los cantes de El Cabrero
de 1.300 metros para llegar al collado
nieve de lo normal a nuestro lado.
que está a 4.200 metros, y desde allí ir
"Lo primero que nos dijeron antes
Empezamos a sospechar de que se
hasta el glaciar del Barún, e instalar el
de entrar en la selva, era que ésta era la
había caído, por lo que volvimos sobre
campamento base a unos 5.000 metros
región donde habitaba el mayor
nuestros pasos y al no encontrarlo
de altura".
número de cobras reales, -comenta
comprendimos que era eso lo que
Antonio Luna- por lo que estábamos
había pasado" . En ese momento, adetodos un poco alertas". Pero si bien no
más de Mario, iban Antonio Travado,
Aceiden te desgraciado
vieron ningún animal, sí que sangraAntonio Luna y tres italianos más que
ron lo suyo pues según nos cuentan
El día 30 de septiembre, el Grupo
se habían incorporado al ascenso. El
Universitario de Montaña de Córdoba
fueron "pasto de las sangui juelas"
viento soplaba fuertemente y las teminstala sobre piedra el campamento
Caminaban hasta las tres de la tarde
peraturas eran hajísimas por lo que el
base
de
su
exped
ición,
quedándose
acampando en los sitios menos frondogrupo decidió refugiarse en el campasolos con el correo ante el acostumsos de la selva. La constante lluvia les
mento 3 que estaba a unos 20 minutos
brado regreso de los porteadores.
empapaba hasta los huesos)' durante
del lugar del accidente. Tras dos días

Un alpinista cordobés
perdió las manos y los
pies por congelación

de búsqueda, encuentran a Mario en
un estado crítico en el interior de una
grieta. Su pulso era muy bajo)' las
manos las había tenido al descubierto
todo el tiempo. Lo sacaron de allí y lo
llevaron al campamento 3 resbalando
por la espalda. "Estábamos 6 metidos
en una tienda normal de dos plazas comenta e l jefe de la expedición-o A
mí me costaba muchísimo trabajo
lograr pincharle en vena con el pulso
tan bajo que tenía y con el frío que
hacía. Pero entre todos le dimos bebidas calientes y lo acondicionamos
dehidamente en una especie de camilla
con cue rdas y lo llevamos por las laderas hasta el campamento 1, en donde
estaba Rosa con dos italianos más".
Durante el camino se tuvo que cambiar el sistema de camilla, colgándola
di..: un palo por ambos extremos.
"Mario tenía muchísimos dolores
-nos explica Antonio Luna- )' cada
vez que le rozábamos era un infierno
para él. Así que bajarlo por un glaciar
en donde te vas golpeando con piedras
y nosotros nos íbamos cayendo y
donde ni siquiera comíamos porque
teníamos que bajar rápidamente ya
que temíamos además que el tiempo
empeorase y que no pudiéramos salir
de alí; era un verdadero tormento para
él". Cuando llegaron al campamento
base. 4 porteadores bajaron a Mario
hasta el fondo del valle Barún-Kola
relevándose cada 10 minutos. Mientras tanto, Rosa y Hermano Sah'aterra,
un ita liano, realizan el esfuerzo sobrehumano de hacer todas las etapas de
regreso en dos días )' dos noches,
cuando en la idea invirtieron 14 días. Y
al llegar a Cah'ari; primer punto donde
había telégrafo, denuncian lo sucedido
a las autoridades nepalíes y solicitan la
ayuda de un helicóptero.
Ya en el Barún-Kola, la expedición
se dividió en dos partes, y Mario junto
con Antonio Luna se quedaron allí
solos en espera del helicóptero, mientras que el resto de la expedición se
marchó haciendo las etapas normales
con todos los porteadores.

Cinco días de espera
"El helicóptero aparece a los cinco
días de habernos quedado Mario y yo
solos allí -nos relata Antonio Luna-.
Esos cinco días son los peores momentos de mi vida porque tengo que cuidar
de Mario, que no se puede servir para
nada y que a 3.700 metros, con unas
temperaturas más altas, las manos le
empezaban a gangrenar y el dolor era
terrible. Mario estaba allí en el peor
momento psicológico; sufría mucho. Y
sobre todo sabía que si el helicóptero
no podía llegar allí antes de que cambiase el tiempo; entonces éramos
hombres muertos. Por fin sentimos en
el fondo del valle un ruido que no era
normal, y cuando vi al fondo las aspas
empecé a gritarle a Mario que venía el
helicóptero. Y ~l oasi se levanta del
saco saliéndose de él como podía, a
pesar del dolor. Estábamos salvados".
El helicóptero les trasladó a un hospital de Katmandú en el que le practicaron las primeras urgencias a Mario, y
recomendándole el traslado a Vancouver (Canadá) para la amputación de los
miembros congelados y la adaptación
de unas prótesis adecuadas. Y como
buen jefe de expedición alpina, -\ntonio Luna auxilió a Mario hasta , final
viajando con él hasta Van u"> uver,
donde esperaba la familia de cario .
Pero como todos estos viajes Sl )5 ha
pagado él mi smo con cheq¡
sin
fondo de su propia cuenta corri te; si
la Junta de Andalucía no hace l etiva
antes de febrero del 85 el rest Je la
subvención que le tiene conced 1 a la
expedición, Antonio Luna ser iebidamente embargado por el
anco
acreedor,
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Como miembros de la Unión
Cristiano-Demócrata de la República Democrática Alemana, celebramos por estas fechas, en unión
con todas las fuerzas democráticas
y todos los ciudadanos de nuestro
país, el 35 aniversario de la fundacíón de nuestro Estado. En esta
celebración hay algo que ocupa el
primer lugar: la certeza de que nues.Ira Estado nació y se ha desarrollado no para ser -como la Alemania de antes- el terror, sino el
amigo de otros pueblos; la certeza
de que nuestro Estado no codicia
ningún territorio ajeno, sino que
respeta las realidades.
Esto es para nosotros tanto más
importante, cuanto que la humanidad se encuentra hoy ante una
situación distinta a cualquier otra de
su historia milenaria; la existencia
de medios que pueden aniquilarla.
La generación actual es la primera
que también podría ser la última.
Esto excluye la guerra como medio
para la solución de los problemas
internacionales e indica a todos los
hombres razonables que no hay
nada más importante que la paz y
los pasos reales conducentes a su
afianzamiento y mantenimiento.
Para nosotros, los europeos, es
algo de la mayor importancia porque nuestro continente se encamina
ahora hacia el período quizá más
peligroso de la postguerra.
Ante esta situación la República
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Una propuesta de paz
Wolfgang Heyl
El siguiente artículo viene de "muy lejos" . Su autor, Wolfgang Heyl, es Vicepresidente de la Unión .Cristiano-Demóc·rata (CDU) de la República Democrática
Alemana y portavoz de la misma en la Cámara del Pueblo (Parlamento) de su país.
Democrática Alemana - desde el
primer día de su existencia- ha
apoyado la lucha por la paz con
innumerab les inic iativas, propuestas y actividades.
Hoy se trata, sobre todo, de que
los países miembros de la OTAN y
del Pacto de Varsovia, los dos bloques militares más poderosos del
mundo, se pongan de acuerdo para
la renuncia al empleo de la fuerza y
mantengan relaciones amistosas.
En mi opinión se trataría de que los
bloques se disolvieran en lugar de
ampliarse. Se trata, además, de
detener el armamento nuclear, limitar las armas y comenzar el desarme, basados en principios de
igualdad y de igual seguridad, y en
medidas que fomenten la confianza
y la seguridad.
Todo esto lo promueve la República Democrática Alemana. Apoya
con ahínco otras propuestas de países no socialistas -razonables y
realistas en favor de la paz, el desarme y la disminución del peligro de

guerra. Es igual que las propuestas
vengan de países neutrales, de
Estados encuadrados en otros tipos
de alianzas o de organizaciones por
la paz.
Aunque a nuestro país lo separan
muchas cosas de otros países con
distinto ordenamiento social y político, siempre mantienen en primer
plano la voluntad de diálogo con
otras fuerzas políticas reponsables
en todo el mundo. Se trata de crear
una coalición de la razón, de la
colaboración para la seguridad y
para la disminución de los daños.
La visita de una delegación parlamentaria de la República Democrática Alemana a España , encabezada por el Presidente de la Cámara
del Pueblo, es una de las pruebas
más recientes de esta disposíción al
diálogo. Nos alegramos de que
nuestra delegación haya encontrado tanta comprensión para su deseo
de una preocupación común por la
paz.
Los cristianos demócratas nos

Malos tratos, atentado a la integridad
física y moral

hemos encontrado en nuestro partido en la común responsabilidad de
que los cristianos somos exhortados por el Evangelio a trabajar
intensamente por la paz.
Nuestro partido pertenece desde
el comienzo al Gobierno. Colabora
a diseñar y llevar a cabo su politica.
Encontramos muchas razones para
ello, pero la primera de todas es que
los esfuerzos cristianos por la paz
encuentran así muchas posibilidades nuevas, pues podemos trabajar
por la paz en una coincidencia total
e ininterrumpida con el estado y su
politica y con toda la sociedad.
Ante la difícil situación internacional nos preocupa y confiamos en
un futuro pacífico para la humanidad, porque sabemos que las fuerzas de muchos millones de hombres
en Europa y en otras partes del
mundo, superando las barreras socio-políticas, las diferencias religiosas y las distintas concepciones del
mundo, se han unido en pro de la
paz, de su mantenimiento y su
afianzamiento .
Como parte de esas fuerzas queremos decir que la generación
actual no tiene por qué ser la última,
como tampoco tienen que serlo las
que vengan detrás de nosotros. Aún
existe una salida para un futuro
esperanzador de la vieja Europa,
preñada de cultura y de historia , y
para todo el mundo.

La mentira, si se mira
al trasluz, se transparenta
Lucas León

Justa Roa y Rosario Corpas
A la vista de que la cuestión de los malos tratos de
que es objeto la mujer, bien
. sea por el esposo, bien sea
por los demás miembros de
su familia, está candente en
los medios de comunicación, el Servicio de Asesoramiento a la Mujer ha considerado conveniente informar a la población sobre
este tema, ya que en la
mayoría de consultas realizadas por mujeres al Servicio han tenido relación de
una manera u otra con
dichos malos tratos.

¿Qué se consideran malos tratos?
Como avance en la nueva regulación del Código
Civil en materia de separa~ión, se consideran injurias
o vejaciones graves, que
están aparte de los Malos
Tratos Físicos, a las palabras injuriosas o humillantes respecto de los sentimientos y dignidad de uno
de los esposos; la difamación (el uso de esas palabras humillantes u ofensivas delante de otras personas); expulsión del lecho
conyugal; la prohibición al
cónyuge de relacionarse
con su familia; los celos
infundados; la privación de
libertad o movimientos al
otro cónyuge, etc ... Es decir, que todos estos ejemplos ilustrativos pueden
considerarse Malos Tratos.
Dato anecdótico es que
yaenelañ01870enquese
publica la Ley de matrimonio civil, se recogía como

causa de separación "los
malos tratamientos graves
de obra o de palabra inferidos por el marido a la
mujer" o "la vio lencia moral
o física ejercida por el
marido sobre la mujer para
obligar a la mujer a cambiar
de religión". Como se puede
observar del tenor literal de
este artículo, se exigía que
los malos tratos fuesen de
cierta gravedad , negando
relevancia a los efectos de
una separación matrimonial
judicial , a las agresiones
leves o alguna pequeña violencia. Se partía de la autoridad marital y esa agresión
leve o pequeña violencia se
consideraba como uso de
esa autoridad marital.
Aún hoy parece que ha
de existir esa gravedad y
será el Juzgador quien en
cada caso, y a la vista de la
condición social de los
cónyuges, el grado de instrucción de éstos, ambiente
familiar, etc, quien dilucide ,
si se está o no produciendo
la causa que lleve a la
separación .

¿Cómo se pueden demostrar esos malos tratos?
La correspondiente denuncia ante la Comisaría
de Policía más próxima,
Cuartel de la Guardía Civil
o Juzgado de Guardia, los
partes de la Casa de Socorro en los casos en que se
producen lesiones, etc., dan
pie a la obtención de Sentencias condenatorias (dictadas por los Juzgados de
Distrito normalmente) que

ayudarán a probar en el
procedimiento judicial de
separación la existencia de
esos ma los tratos .
La Constitución Española
en su art. 14 recoge la
igualdad de todos los españoles ante la Ley sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo ... En
su art. 15 indica que todos
tienen derecho a la vida y a
La Integridad Física y Moral
sin que, en níngún caso,
puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes.
El Código Penal igualmente en su art. 583 recoge
como serán castigados con
las penas de 5 a 15 días de
arresto menor y reprensión
privada: Los que maltrataren a su cónyuge, aunque
no les causare lesiones. Y
en su art. 240 dice que "el
que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será
castigado como reo de lesiones graves".
Es decir, que la mujer
como persona inserta en la
sociedad se encuentra protegida por las leyes españolas, al igual que cualquier
persona, y que en cualquier
momento puede acudir a
hacer uso de sus derechos
reconocidos a los Tribunales de Justicia.
Justa Roa Mollna y
Rosario Corpas Curlel,
Asistente social y asesora jurídica, respectivamente, del Servicio de Asesoramiento a la Mujer
del Ayuntamiento de Córdoba.

La calle es mía. dijo Fraga. El insulto es mío, parece decir
el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, D. Antonio de la Cruz Gil, con sus declaraciones al
último Pregonero.

Convencido como estoy de la utilidad del aforismo goethiana de que a la gente hay que tratarla como debiera ser y
no como es, vaya darle a la jeringoza de Antonio de la Cruz,
un valor que éste difícilmente consigue en sus actuaciones:

una dimensión política.
Las descalificaciones e insultos de casino de Antonio de
la Cruz forman parte de un tic genuino de la derecha española. Depositaria largo tiempo de una de las mayores concentraciones de poder absoluto que registra nuestra historia, los integrantes de esta clase social, no se han habituado
aún a la nueva situación . Su reloj , parado un 20 de noviembre no acaba nunca de ponerse en hora y sus profesiones
de fe democrática dan frutos tan espectaculares como las
declaraciones de Ruiz Soto. Quizás sin pensarlo están
reivindicando un extraño priv ilegio: el de poseer en exctusiva la capacidad del insulto, la descalificación o la promoción de vergüenza sean o no colectivas.
Cuando alguien se aparta de los moldes del lenguaje fariseo de su moral buen pensante -estimado amigo y respetado alcalde, decía una reciente carta de los concejales
aliancistas, quince días después de la "vergüenza"- es
inmediatamente condenado a la hoguera del chabacanismo
por el portavoz de turno.
Torquemada y Don Bruno se dan la mano sobre la historia y el tiempo y el portavoz aliancista luce su bestiario
particular.
Pero no, no se trata de eso . La Junta Local de AP ., atrapada en un fallo de repercusiones electorales y cuando las
afirmaciones de Ruiz de Soto dan la vuelta al país, se
inventa algo tan imaginativo como el contexto y la extrapolación de sus santas y dem ocráticas intenciones.
y si además, en la imposibilidad de matar al mensajero
hay alguien a quien echarle la culpa, pues mejor que mejor,
y así los Jupíteres tronantes de la derecha tienen de nuevo
la veda del rojo levantada.
Debía llevar razón nuestro paisano Séneca, cuando decía
a Lucilio que "... Ia mentira es bien mezquina , si fa miras al
trasluz se transparenta ... " Es de suponer que nuestro ilustre paisano daba por desco ntado que otras mentiras, de
burdas y toscas , es innecesario ponerlas al socaire solar.
A D. Antonio de la Cruz, al que le desconocía dos importantes facetas de reciente re lieve en la prensa local: la de
experto urbanista y sesudo psicoanalista, le recomendaría,
entrañablemente - por supuesto sin acritud- qu e además
de ahondar en sus profundos conocimientos sobre la estética de lo borde y la postmodern idad, vuelva a los clásicos y
así en Baltasar Gracián y en su Criticón encontrará paisajes
de tanta actualidad como este: " Fue meter el pie Critilo y al
punto encontró con un monstruo horrible; porque tenía las
orejas de abogado, la lengua de procurador, las man os de
escribano, los pies de alguacil"'.
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V Premio
de Investigación
"Díaz del Moral"

Programa
Distrito 5
Barrio de Cañero.
Lugar: Colegio San Vicente
Ferrer (Cañero).
Hora: 20,30 h.
Actos
Lunes, 3 Diciembre 1984
Proyección ánematográfica:
"El matrimonio de María
Braun".
Nacionalidad: Alemana, 1979.
Direccor: Reine W. Fassbinder.
Intérpretes: Hanna Schygulla,

BASES

Ivan Desny.
La película resume cuarenta
años de la historia alemana a
través de la figura de una mujer
que, tras sobrevivir como prostituta a la finalización de la
segunda guerra mundial, llega a
dirigir varias empresas, teniendo por tanto, un notable poder
económico. María Braun es el
símbolo del resurgimiento de
Alemania a través de su milagro

1.'- Podrán concursar al Premio cuantos investigadores lo deseen cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus
obras sean inéditas, no hayan sido premiadas en otros certámenes y se presenten en lengua castellana, por triplicado,
con una extensión mínima de 250 folios, mecanografiados a
doble espacio y por una sola cara.
2.'- El contenido de las obras deberá versar sobre un tema de
Historia Social de Andalucía en los siglos XIX o XX.
3.'- Los originales habrán de remitirse antes del día 30 de
Junio de 1985, bajo lema, a la Delegación de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, acompañados de un
sobre cerrado en cuyo exterior debe figurar la inscripción
"para el V Premio de Investigación Díaz del Moral", así
como el título del libro y el lema conteniendo en su interior: nombre, dirección y datos del autor y un breve
"currículum vitae".
4.'- El V Premio de Investigación "Díaz del Moral" estará
dotado con quinientas mil pesetas, más la publicación de la
obra galardonada.
5.'- Los derechos inherer.tes a la publicación del libro que
obtenga el premio pasan totalmente al Ayuntamiento de
Córdoba.
6.'- El Jurado emitirá su fallo inapelable antes del día 30 de
Septiembre de 1985, y el premio será entregado en acto
público que el Excmo. Ayuntamiento convocará exp..esamente. El Jurado podrá declarar desierto el Premio si, a
su juicio, ninguna de las obras que se presenten, reune los
méritos suficientes para obtenerlo.
7.'- El Jurado del Premio estará presidido por el Excmo. Señor
Alcalde o persona en quien delegue y compuesto por: Un
vocal nombrado por el Rectorado de la Universidad de
Córdoba: un vocal nombrado por la Real Academia de
Córdoba; un vocal nombrado por el Instituto de Historia
de Andalucía; un vocal nombrado por el Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos de Córdoba y dos vocales nombrados por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, a
propuesta de la delegación Municipal de Cultura, entre
profesores o investigadores relevantes en el campo científico de la Historia Social de Andalucía.
8.'- Los originales no premíados podrán ser retirados por sus
autores, dentro de los dos meses siguientes a la publicación
del fallo, cumplidos los cuales se procederá a la destrucción
de aquellos cuya devolución no hay sido solicitada.
9.'- El hecho de concurrir a este certamen implica la total aceptación de sus bases.
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II Semanas Culturales

El Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, preocupado
por la recuperación de la identidad histórica de
nuestro pueblo y como homenaje y en memoria del
Ilustre cordobés Donjuan Dítlll del Moral, Notario
de Bujalance, Diputado en las Cortes
Constituyentes de 1931 e historiador lúcido y atento
de los conflictos sociales de su época, recogidos en
su obra "Historia de las agitaciones campesinas
andaluzas", pieza básica para el conocimiento de
nuestro pasado más reciente, convoca el V Premio
de Investigación "Día:: del Moral", sobre Historia
Social de Andalucía, de conformidad con las
siguientes

Suscripci6n gratuita a
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- Tema: "La 'Salud".
- Moderador: Miembro del
Colectivo Andaluz de Salud.

Viernes, 7 Diciembre 1984
A las 21,00 h.: Flamenco:
"Iniciación y divulgación del
Arte Flamenco".

Cantan: Lucas de Ecija y
Diego Serrano.
Guitarra: Niño Silveria.
Granaína: Cante de Levante, oriundo de Granada, posiblemente originado por el aflamencamiento de un antiguo
estilo de fandango popular.
Una copla:
Ninguno tiene ya penas,
que todas las tengo yo,
con una losita negra
encima del corazón.
La recreación personal de
este cante ejecutada por don
Antonio Chacón dio nacimiento
a la Media Granaína.

económico.

Sábado, 8 Diciembre 1984
Martes, 4 Diciembre 1984
A las 12,00 h.: Teatro infanConferencia: "El Proyecto de til:
"Médico a la fuerza" de
Ley de Bases de Régimen José María Osorio, por el Grupo
Local".
de Teatro "La Violeta en el
Por Julio Anguita (Alcalde de Espejo".
Córdoba).
Síntesis argumental de la obra:
Pepote, protagonista de la
historia, pasará por una serie de
peripecias y aventuras durante
Miércoles, 5 Diciembre 1984
las cuales, le harán pasar por el
Proyección cinematográfica:
médico que cure los males de
"El acorazado Potemkin".
amor de la Princesa Rosaura,
Nacionalidad: Rusa, 1925.
enamorada del Príncipe BellaDirector: Sergei M. Einsenstein.
flor. Toda la trama se complica
Intérpretes: Alexander Antonov,
con la aparición de la malvada
Mijal Gomorov.
bruja nariguda, que logra conEn 1905, la imposición a los vencer al Rey de que Pepote es
tripulantes del acorazado Po- un médico.
temkin de carne podrida como
menú fue la chispa que hizo
arder el fuego revolucionario Ficha Técnica:
que latía dentro de estos.
Sonido e Iluminación
Manolo Muñoz
El acorazado Potemkin, es por
encima de toda discusión, una
Música compuesta por
de las películas más importantes
José Luis Priego
de la historia del cine, un clásico
Diseño y Realización de Decode consideración cultural del
rados
arte cinematográfico y punto de
"La Violeta en el Espejo".
partida del cine como arte
Con la colaboración de
revolucionario.
Juan Carlos Doblas Hidalgo.
Jueves, 6 Diciembre 1984
Dirección
"La Violeta en el Espejo".
Mesa Redonda:

Distrito 14
Barriadas de Cerro Muriano, T rassierra.
Lugar: Salón Parroquial de
Cerro Muriano.
Hora: 20,30 h.
Actos
Lunes, 3 Diciembre 1984
Conferencia: "Andalucía. Introducción a su realidad geográfica, económicas y social".
Montaje audiovisual por un
miembro de Solidaridad Andaluza.
Martes, 4 Diciembre 1984
Proyección cinematográfica:

"Cantando bajo la lluvia".
Miércoles, 5 Diciembre 1984
A las 21,00 h.: Flamenco. En
la Barriada de Cerro Muriano:
Canta: Curro Díaz.
Guitarra: Pepe Toques.
Jueves, 6 Diciembre 1984
Conferencia: "Medicina Preventiva". Por un miembro del
Colectivo Andaluz de Salud.
Viernes, 7 Diciembre 1984
Proyección ánematográfica:

"Bodas de Sangre" .
Nacionalidad: Española, 1980.
Director: Carlos Saura.
Intérpretes: Antonio Gades,

Cristina Hoyos.
Bodas de sangre es un ballet
cinematográfico basado en la
obra de García Lorca, puesto en
escena por Saura con la colaboración de Gades. Es un film
lleno de fuerza y matices, un
documento que apona nuevos
aspectos a la coreografia y al
cine, y una nueva aponación
para profundizar en las raíces de
un pueblo tan injustamente
reducido a la jarana y el folklore,
cuando su última verdad es la
radicalidad del sentimiento.
Sábado, 8 Diciembre 1984
A las 12,00 h.: Sesión infantil.
Proyección cinematográfica:

"Chity, Chyty, bang, bang".
Nacionalidad: Inglesa, 1967.
Director: Ken Hugues.
Intérpretes: Dick Van Dyke,

Sally Ann Howes.

Con motivo de proceder a la tabulación ordenada de las suscripciones nos hemos visto obligados
a cambiar el modelo del cupón de suscripción. Rogamos a los interesados en recibir la Revista El
Pregonero indiquen todos los datos que se solicitan -salvo los referidos a Código y número de
suscriptor, que serán rellenados por nosotros- escribiendo una letra en cada casilla. Aquellas
personas que ya estén suscritas no deben enviarnos el Impreso de nuevo.
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Desde el sábado está en vigor la
segunda fase de ordenación del
tráfico en la zona centro
El pasado, sábado entró en
vigor la segunda fase de la
ordenación y regulación del
tráfico en la Zona Centro de la
ciudad, que, entre otras importantes medidas, supone la
implantación de un nuevo
carril-bus-taxi en la calle Cruz
Conde, ya señalizado, por lo
que la salida de la Plaza de las
Tendillas por dicha calle sólo
estará permitida a partir de
este día a los vehículos de servicio público, entre los que se
incluye -aparte de los vehículos de Aucorsa, autobuses de
empresas privadas y taxis- a
ambulancias, Bomberos y coches de caballos.
Otra importante medida de
esta segunda fase será la de dar

acceso a las Tendillas por
Ronda de los Tejares y calle
Cruz Conde, si bien seguirá en
yigor el acceso actual por
Conde de Robledo hasta tanto
no se proceda al cierre total de
la Avenida del Gran Capitán.
A la vista de estas medidas,
la salida de la Plaza de las
Tendillas se efectuará a trayés
de las calles Claudia Marcelo
y Alfaras, para la zona norte, y
San Fernando, para la zona
sur. En concordancia con ello
y para mejorar la fluidez de la
circulación en la primera de
estas salidas, quedará prohibido el aparcamiento en toda
la calle Alfaras y se regulará el
semáforo de Puerta del Rincón de manera que se facilite
la salida de los vehículos que

Desierto el primer premio de
fotografía "Córdoba,
ciudad hospitalaria"
Ninguna de las 33 fotografías presentadas por <;Iiez autores diferentes que en total han participado en el Concurso
"Córdoba, ciudad hospitalaria", con\'ocado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, se ha hecho acreedora, a
juicio dd jurado, al primer premio de dicho concurso.
Sí en cambio se han otorgado el segundo y tercer premio
que, tras sucesivas selecciones, han correspondido a las que
figuraban bajo el lema "Córdoba mi ciudad, tu ciudad" y
"Mezquita, 84", de las que son autores Rafael González de
Tera y Manuel Cabello de Alba Gil, respectivamente.

Estimado señor:
Cuando el hombre quiso dominar a los hombres
-manía a la que no se le ve la puma- recurrió
como las religiones al A rie. La cama de Luis XIV,
la góndola fesriva de los Dux, la silla gesraroria de
los pomíjices teócraras o el palio de la Macarena,
han garamizado a sus propietarios de siempre una
extensa área de dominio, claro está que "per a
finis" ya que u per se" y en comandita no va más
allá de vil esplendor efímero. El arlÍsra proveía ojalá esre tiempo verbal no pueda ser conjugado en
presente- de su nube, a un dios altísimo o a un
príncipe serenísimo que de arra forma segurameme
no hubiese pasado de peatón, de ahí que como los
janseniras piense que la loabilidad de un esramenro
está más e1/ la disrancia que esfuma y diviniza que
en el estamento mismo.
Como resulra que ya me da igual casi roda y únicameme saldría a la arena por exrrañas ideas de
dzfícil comprensión, algún día rengo que decir a mis
amigos los arlÍsras más o menos lo que pienso de
ellos: geme de capa y espada. Es imoníaco el que
imema comprar espíritu por materia, y más imoníaco aún, es decir, tomo, el que paga por un trozo
de tela y sobre roda por una firma, alguna "comedura de coco" y cierto currículum, su peso en oro,
remedando con ello la estultucia de los ismaelitas con
su Aga Kam ¡que ya está bien! Mis amigos, que no
esroy dispuesto a perder por esras palabras surgidas
sin coacción y de las que en coacción como de todo
estoy dispuesto a retracrarme, son progres, es decir
a la moda y preocupadísimos por ello en culturizar a
un pueblo que jamás ha pedido cultura pues de sobra

\'engan por esta última calle.
Paralelamente se \'a a aumentar el área de la zona peatonal va existente en el centro
de la ciudad, dándole este
carácter al primer tramo de las
calles García Lo"era y Manuel
de Sandoval y con\'irtiendo en
semi peatonales las de Ramírez
de Arellano V San Alvaro.
Se preten~ie con estas medidas aumentar la calidad
ambiental de la zona centro en
cuanto a contaminación y ruidos, así como la seguridad,
tanto del tráfico rodado como
peatonal, al disminuir el alto
índice dc circulación -2.000
\'ehículos / hora- en la misma.
En resumidas cuentas, según
el delegado municipal de Tráfico, Cándido Jiménez Jiménez, se trata de medidas que
están en línea con los objetiyos
marcados por la Delegación
que preside, cuales son los de
ir restringiendo el tráfico rodado en la zona centro \'
ganando espacios para el us~
peatonal.
En consecuencia, la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos
en orden a la comprensión y
respeto del plan establecido,
rogando una "ez más que se
haga el menor uso posible del
vehículo pri\'ado en esta zona.

• • • C.rrll
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El plano indica la situación en que queda remodelado el tráfico.

No exzsten dioses szn
costaleros

Cartas a D. Saturio
J. L. Rey

se sabe que cuando la barriga anda vacía no hay
forma de aprender la tabla. Yo los definiría más o
menos como la Madre Teresa de Calcuta pero en
cordobesa agnóstica y artista y sobre todo algo
menos altruista, pues aquí a los parias se les cobre a
huevo la redención si pretenden adquirir los liberalizadores cuadros ilegibles (o al menos anfibológicos).
Hay por ahí una asociación de artistas -nunca
he visto mal que los dioses se asocien pues es señal de
defensa y un dios que se defiende no pasa de ser
humano deificado- que pretende entre otros muchos
puntos lograr un seguro para sus miembros. Bien, en
principio me parece bien siempre y cuando dejen de
tenerse por telu1en y vendan su trabajo no como
indulgencias o gracia gratificantes sino como obreros
que realizan una función más dentro de una sociedad, z'ervigracia: la obra a un precio razonable con
el esfuerzo. Porque si no viene a ser como aquel
iconoclasta que efectuado su trabajo se sentó en un
pedeSTal en icónica postura.
El Arte tiene una función que cumplir igual que
las demás, y desde luego no menos importante, pero
como l/na poesía se hace de palabras y ... , un cuando
se ejecuta con oficio y . .. Señores, véndanme e! oficio
pero no los puntos suspensivos, pues es algo que ni
debe ni puede por su subjetividad y esencia entrar en
economía de mercado. Si los críticos -obsesos
aduladores- cominúan creando dioses, tomando
como partida humanos de carne y hueso, dejémoslos
con sus panteones y loas, pues la mayoría de las
veces el hombre muere bajo la estatlla del ídolo que
adora.
Muy suyo.
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El discurso pronunciado por Julio
Anguita, en el Pleno pasado, -que
reproducimos- donde se discutió el
programa para el próximo trienio
se centró en torno a tres ejes: por
qué la necesidad de un debate, comparación de ambos programas, el de
1983 y el que se presentaba a disercióo, y crítica hacia Alianza Popular, tanto por sus argumentaciones
en contra del Pleno, hechas públicas
a través de la prensa, como por su
inasistencia al mismo.
En su intervención, Anguita valoró
positivamente al público asistente y dijo
que con su presencia aumentaba "el
espíritu crítico hacia el Gobierno Municipal la oposición y los intermediarios",
refiriéndose a los medíos de comunicación, "y se ve, se oye y se aprende".
Continuó el alcalde leyendo un texto
publicado en la prensa local, en el que se
criticaba la gestión municipal, centrándose en el Plan de Renfe, el PGOU v
Aucorsa.
~
"Y lo traigo a colación, aunque no es
mi estilo contestar a manifestaciones que
se hacen en los medios de comunicación".
Publicaba recientemente un diario
local: "Entre la apatía y la desesperanza,
los cordobeses tuvieron noticias del
incumplimiento del programa municipal, el grupo comunista del Ayuntamiento ha tirado la toalla, se esperaba,
ahora reconoce que no podrá sacar adelante el programa municipal tal y como
lo presentó en las últimas elecciones
municipales" .
"La ciudad sigue de lejos los avatares
municipales, ha penetrado lentamente
en la apatía y la desesperanza, porque a
fin de cuentas, los tres grandes proyectos
que cambiarían el rostro de la ciudad, se
han quedado de momento en la cuneta";
y habla de Renfe, del Plan General y de
Aucorsa.
Es decir, el articulista, sin conocer el
contenido del programa municipal, lanza
ya una idea apriorística y por tanto con
prejuicios. Se obvian, se marginan tres
elementos fundamentales de la política
municipal, por eso es imprescindible que
el pueblo esté aquí.
"El pueblo tiene que estar aquí para
que vea y oiga, porque a veces los intermediarios, y esto es una cuestión filosófica profunda, no son objetivos, obedecen a deformaciones ideológicas con
grupos de presión económicos. Y este
llamamiento lo reitero una y mil veces,
nuestro pueblo tiene que venir a las
sesiones plenarias para que vea y escuche
sin intermediarios lo que se debate en su
Ayuntamiento" .
Srs. capitulares, es oportuno este
debate. Hace un año se planteó el tema
de un debate sobre políticia municipal
en el que estaban de acuerdo todos los
grupos del Ayuntamiento, vinieron incidencias políticas y aquello quedó un
tanto en el olvido, evidentemente se dieron explicaciones, no hubo insistencia en
pedir el debate y hoy que traemos el
programa queremos cubrir en un solo
acto el debate de política municipal y la
discusión de la adecuación del programa
de 1983 a las circunstancias actuales.
He dicho adecuar, y adecuar es igual
que adaptar; y naturalmente de esto se
evidencian dos cuestiones fundamentales: si hay que adaptar un programa es
que hubo, hay y habrá un programa de
gobierno y en él se han propiciado ciertos cambios que se van a explicar, porque a medida que han surgido ciertos
cambios hay una concreción, un compromiso.
¿Adaptarse a qué? Adaptarse a la
nueva situación que estamos viviendo; el
programa municipal que presentó el
grupo mayoritario que ganó las elecciones es éste, que fue preparado y comenzó
a elaborarse desde el mes de enero de
1983 y se terminó con un contexto, dentro de una situación, había salido un
nuevo Gobierno y por tanto operábamos
con una realidad, con unas leyes y con
una política global. Desde este tiempo
han ocurrido bastantes cosas, la primera
es la siguiente: el nuevo Gobierno tomó
iniciativas importantísimas para la vida
de los Ayuntamientos, en primer lugar la
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Julio Anguita, en el Pleno de presentación, dijo:

"Aquí lo que hay es miedo,
porque hay libertad"
Ley de Régimen Local, que era algo que
quedaba en la espectativa de los nuevos
Ayuntamientos que se constituyeron en
mayo del 83, por dónde iba a ir dicha le y
tiene una importancia extraordinaria a la
hora de dibujar una política municipal,
porque qué son servicios mínimos, qué
son competencias mínimas.
En segundo lugar, están las espectativas creadas por una ley de Transportes,
porque tenía incidencia, si el transporte
era subvencionado o no, en los presupuestos. y hablar de subvencionar o no
el transporte es hablar de quitar o no
dinero de nuestros presupuestos, y aunque es cierto que hay una especie de
subvención es muy coyuntural en este
año; por tanto ante la espectativa de que
hubiera o no hubiera una Ley de Transporte, el programa Municipal de 1983,
quedaba al socaire de esas cspectativas
creadas. Ha habido una Ley de la Función Pública que incide sobre las plan tiHas municipales, sobre la posibilidad de
renovar contratos y por tanto de realizar
funciones municipales por el Ayuntamiento. Ha habido una Ley de Saneamiento de las Haciendas Locales, ha
habido una ley que regula el recargo del
IRPF y que ha llevado a duras discusiones y sesiones a este gobierno municipal
para decidir si se recargaba o no.
Ha habido un proceso de transfercncias que aceleró el nuevo Gobierno y que
significan, desde la buena voluntad de
ambas administraciones, que mientras se
transfieren hay momentos de parálisis; y
hay también una futura Ley de Haciendas Locales que incide sobre los propios
Ayuntamientos.
Independientemente de que se esté de
acuerdo o no con la filosofía que este
Gobierno Municipal tenga, porque no es
una cuestión que deba discutirse aquí}
eso ha impulsado unas bases, en las que
se fundamentaba el programa de 1983:
primera, información; segunda, participación ciudadana; y tercera, descentralización. Y empezamos a desglosar las
cuestiones de este programa de 1983,
que cualquier capitular puede tener a su
disposición.
Se hablaba allí del modelo de ciudad,
del PGOU y de Renfe. Y de éste se
decía: instar a Renfe para que se termine el
proyecto según lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, y esto se ha conseguido. Se
hablaba de Corredera o de Regina y,
según los medios de comunicación, el
proyecto va a dar comienzo rápidamente. En Economía y Hacienda, eje
fundamental de toda política municipal,
se hablaba de la necesidad de participación de los Ayuntamientos en los fondos
de la Administración Central, exigíamos
más participación, y la política de este
Alcalde y del delegado municipal de
Hacienda, en reuniones, es constantemente insistir en el mismo tema y se está
cumpliendo; y se hablaba de bonificaciones fiscales, y se hablaba, atención a
este párrafo, de incremento de los gastos
corrientes de servicios, es decir, de dinero
para hacer más cosas. Y, naturalmente,
en Saneamiento, se hablaba de los colectores del saneamiento de la ciudad, las
obras están adjudicadas a través de la
empresa municipal de Aguas Potables.
Se hablaba de los jardines; y últimamente se ha hablado del Huerto de
Cabos, para una zona que no tenía. Se
hablaba de los contenedores; del Mercado de Sánchez Peña, de la Lonja, de
Mercasa. Se hablaba de Cultura, de las
aulas municipales de cultura; y tengo
que decir que después de conversaciones
con el consejero de Educación de la
Junta de Andalucía, a través de un
decreto, las Aulas de Cultura serán posibIes porque nos pondrán a nuestra diposición los Colegios Nacionales. Se
hablaba de personal, y se decía en este
programa que iniciaremos la Reforma
Administrativa; se hablaba de Turismo,
de que había que ir a un Patronato Provincial de Turismo y ya es una realidad.
Se hablaba de que había que conseguir

que el turismo en Córdoba fuera estable.
Demanden a los hoteleros, que no han
conocido en muchos años una situación
hotelera como la actual. Se hablaba de
sanidad y ahí están los programas; ahí
está la Oficina de Defensa del Consumid?r; ahí es.t~n las actuacio.nes en el Ho~pltal mUOiclpal, las relaCIOnes de SaOldad, extraordinarias relaciones con la
Junta de Andalucía. Se hablaba de los
Marginados Sociales, y ahí está ese programa que fue pionero en toda Esp~ña,
el de Prevención de Conductas Asociales, o el de Toxicomanías o en mil y una
atenciones ..
¿Dónde está la diferencia entonces?
¿Por qué se trae aquí una adecuación o
una adaptación a -este programa? por
algo fundamental que dije antes, el
párrafo que dije anteriormente: cuando
hablábamos en 1983 "el incremento en
lo gastos corrientes de servicios" es decir
la atención a las prestaciones que el
Ayuntamiento tenía que hacer en muchos
servicios y después veremos en qué servicios. A qué nos lleva, a que tengamos
en cierta medida que prestar unos servicios, por supuesto todos los mínimos, a
que tengamos que aquilatar las competencias municipales que figuran en la
presente Ley de Régimen Local para
que hagamos justamente lo nuestro,
dejándole a la Administración Autonómica y a la Administración Central que
cumplan su cometido, porque hasta
ahora la Administración municipal, la de
este Ayuntamiento ha hecho muchas
cosas que no eran de su competencia.
Las grandes inversiones se encontraban en el programa de 1983 y se contemplan actualmente, y naturalmente,
hablar de inversiones, es lo que este
Ayuntamiento va a hacer, que estaba en
el programa y como después se verá,
supone una aportación del presupuesto
ordinario, supone un endeudamiento y
supone una austeridad obligada en ese
capítulo segundo.
Consecuentemente no hay variaciones
sustanciales, y es más con documentos
en la mano, sin demagogias, esta Alcaldía reta y utilizo la expresión reta, a que
se le pueda marcar la diferencia sustancial entre el programa de 1983 y el de
1984.
y acudimos a este debate, y en qué
situación. Les leo la carta recibida esta
mañana "Ayuntamiento de Córdoba,
Grupo Municipal Popular. 19 de noviembre de 1984. Ilmo. Sr. Don Julio
Anguita González. Alcalde de Córdoba.
Estimado amigo y alcalde. Unas breves
líneas en el marco obligado de la cortesía
corporativa, para poner en tu conocimiento que los concejales del Grupo
Popular hemos decidido no asistir a los
plenos extraordinarios convocados para
hoy y mañana. Esta decisión se justifica
en razones políticas que explicitaremos
convenientemente a la opinión pública.
En consecuencia, te ruego en nombre de
los capitulares de mi grupo nos tengas
por excusados a efectos de asistencia a
las dos sesiones plenarias, a que antes me
he referido, con la debida constancia en
las actas. Un cordial saludo".
Creo recordar que sobre el día 5, el
alcalde presidente llamó a los portavoces
del Grupo Popular y Socialista para
hablarles de este pleno y llegar a un
acuerdo en tres aspectos fundamentales:
el contenido del Pleno, la forma en como
se iba a desarrollar y que la documentación estaría con tiempo suficiente; las
tres cuestiones se tocaron. El contenido
se quedó muy claro. En el primer día
hablaría el Gobierno municipal y en el
segundo día hablaría la oposición y se
e.stablecería un debate. No hubo ninguna pega ni hubo alguna protesta. En
cuanto a la forma exactamente igual y en
cuanto a la documentación y el tiempo se
dijo que se entregaría con tiempo suficien te, y se estuvo de acuerdo.
Y llega la carta, que está llena de contradicciones. En primer lugar se pide
una excusa, o se pretende que se excuse

la asistencia y que figure en el acta, es
decir, la excusa debe figurar en el acta y
los peticionarios saben muy bien por qué
10 piden: porque todo aquello que consta
en el acta tiene la solemnidad que el Sr.
Secretario General da como fedatario de
que el hecho aquí se ha dicho, pero
cuando se habla de por qué no se viene,
las razones ya no se dan aquí, se dan a la
opinión pública, como si en este acto no
hubiese opinión pública. y fíjense que
contradicción el acta va a recoger la
excusa a no participar, pero las razones
que debían darse en este debate no se
van a recoger en acta, porque se van a
dar en los medios de comunicación. Y
nos parece muy bien, pero qué ocurre
con los medios de comunicación, pues
que hoy aparecerá por qué no se viene
aquí y si mañana ésta Alcaldía presidencia contestara aparecería en otro sitio y
mañana sería contestada en otro medio
de comunicación, sería algo que conseguiría llevar a nuestro pueblo la idea de
que aquí no nos entendemos y de que la
democracia no sirve.
Aquí, aquí se discute, aquí nos vemos
las caras y aquí se deben dar las razones
por las cuales no se acepta el debate porque si a esta Alcaldía presidencia se le
pide una cuestión previa, esta Alcaldía
presidencia concede la cuestión previa, y
si considera opotuno levantarse nadie les
impide le vantarse y que se vayan como
ya se ha hecho anteriormente, pero no
eso no se discute, simplemente se lanzan
la es pccie de que se dará esa excusa en
los medios de comunicación. Pero, señores capitulares, el que aquí se traiga esta
carta y se demanda de la autoridad
municipal que la incluya en el acta y no
dando las razones aquí tengo que decir, y
sabiendo lo que digo, que es un juego
tr.amposo, porque se juega al equívoco,
se juega a despistar, a embrollar; y es
más, esto a juicio de esta Alcaldía presidencia obedece a las siguientes razones,
se tiene miedo al debate, y se tiene
miedo, porque ocurren una serie de
cuestiones: que a la hora de debatir hay
que dar alternativas, a la hora de debatir
hay que explicar por qué y entrar dentro
del presupuesto y dentro de la política
municipal yeso ex ige esfuerzo y trabajo
y debatir limpiamente al público, tal y
cual se ha VISto en el debate del estado de
la nación.
Entonces señorías, yo nunca he sido
partidario de contestarle a nadie que no
estuviese presente, ha sido norma política en mi vida y lo he dicho a muchos
medios de comunicación cuando me han
pedido críticas a talo a cual prefiero que
estén delante, pero veo que no es posible
contestar a quien no quiere estar delante
y que he tenido que hacer, porque
quiero que mis opiniones consten en el
acta he tenido que atender a los medios,
poner la radio, y escuchar por qué no se
asiste y contestar aquí.
Las razones son las siguientes: no se
va al pleno porque esto es un acto propagandístico a la presidencia de la Junta de
Andalucía. Segunda razón, es que solamente podemos la oposición hablar un
día y, en tercer lugar, el tiempo con que
nos han llegado los documentos es bastatlte escaso. Y aquí hay una cuarta
razón, el Ayuntamiento está siendo llevado a la ruina y "nosotros exigimos un
debate sobre el estado de la ciudad",
como si aquí no pudiera haber un debate
sob re el estado de la ciudad.
y vamos a comentar. El primer apartado de que esto es un acto de propaganda electoral yo no quiero comentarlo
porque siento vergüenza ajena de utilizar
ciertas argumentaciones. En cuanto a lo
de un solo día para hablar tengo que
recordar que se estuvo de acuerdo en la
forma, un día habla el Gobierno y al día
siguiente habla la oposición y entiendo
por oposición al Grupo Popular porque
el Grupo Socialista está en una posición,
entiendo yo, y si no mañana que me
corrijan, de apoyo crítico, en el sentido
de que participa con un delegado pero
también mantiene su independencia.
Y, naturalmente, si aceptamos que en
el Pleno de los Diputados un día hable el
presidente y otro los diputados, y que en
la Cámara Autonómica andaluza el pre(Pasa a la pág. XII)
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Empezaré diciendo que la inasistencia de mi
Grupo a los Plenos celebrados los días 19 y 20 de
este mes, ha sido fruto de una decisión adoptada
unánimemente, después de meditarla detenidamente
y valorar sus posibles consecuencias. Esta decisión se
justifica en nuestra consideración de que lo que se
pretendía con la celebración de los Plenos, no era lo
que realmente se anunció públicamente . Me explico;
en principio, tuvimos noticias de la intención de
convocar estos Plenos en una reunión a la que el
alcalde convocó a los portavoces de los distintos gru-,
, pos, en la que se nos dijo que el "bjeto era debatir el
estado de la ciudad, aunque incidentalmente, se nos
comentó también la posibilidad de que el Grupo
Comunista se viera obligado a modificar su programa de gobierno, a la vista de las nuevas circunstancias políticas y económicas surgidas a nivel
naciona1. Por eso, en un primer momento, nuestra
intención fue la de concurrir al debate, planteado en
tales términos, aunque no fuera más que porque ya
el año pasado fuimos nosotros quienes lo solicitamos, sin que se llegara a celebrar porque se fue retrasando y, cuando se nos dijo que podía tener lugar,
estaba en puertas el Pleno de aprobación de los Presupuestos Municipales de 1984, por lo que consideramos que ya no era necesario pues podía suponer
una reiteración sobre los mismos temas.
Pero, por supuesto, a un debate sobre el e'lado de
la ciudad nosotros nunca nos hubiéramos negado,
porque puede resultar clarificador para todo el
mundo. A partir de ese momento, empiezan las sorpresas. En primer lugar, porque la documentación
que se nos prometió y que debía servir de base a los
debates, no llegaba, y de hecho, no llegó hasta el
mismo lunes día 19 por la mañana. Y aunque a nosotros, con el tiempo que llevamos de mandato, no nos
hace falta documentación para hablar de los problemas de la ciudad y del Ayuntamiento, sí nos era
necesaria en este caso para conocer la orientación
que se le pretendía dar a los debates desde el
Gobierno Municipal.
Por otra parte, cuando nos llegan las citaciones
para los Plenos, descubrimos con sorpresa que lo
que se pretende debatir es el programa del Gobierno
Municipal para el trienio que resta de mandato, esto
es, 1985-1987. Y es claro que esto nos preocupa
sobremanera, ya que entonces nos convencemos de
que en el tema hay otras intenciones políticas ocultas
y que lo que se pretende es un montaje propagandístico a costa de la Corporación. No ha que olvidar la
peculiar circunstancia política de Julio Anguita,
ahora candidato del PCA a la Presidencia de la
Junta, así como el hecho singular de que sea Córdoba la única capital de provincia con Ayuntamiento
de mayoría comunista. Por eso, deducimos que lo
que se pretendía era hacer el primer acto de campaña
electoral a expensas de la Corporación, y creo que la
deducción es acertada.
Porque está claro que para presentar unas modificaciones al programa de gobierno municipal, no hace

Antonio de la Cruz, portavoz del
Grupo Popular:

"A un debate sobre
el estado de la
ciudad nunca nos
hubiéramos
negado"

Antonio de la Cruz.

falta convocar un-Pleno, salvo que se pretenda consensuarlo, cosa que, como es obvio, no se da en este
caso, dada la mayoría comunista, a la que hay que
añadir los votos del Grupo Socialista que no está
ejerciendo precisamente de oposición. Porque el
debate es imposible, máxime si se te facilita el contenido de dicho programa con 24 horas de antelación.
Además, entiendo que nuestro papel como oposición en el Ayuntamiento es hacer el seguimiento de
la actuación del Gobierno Municipal, por lo que
resulta prematuro debatir lo que éste pretende
hacer; si incumplen o cumplen mal, entonces intcrven:mos nosotros, pues conviene recordar que el
nov..!nta por ciento de las decisiones que se adoptan
en la Corporación son más técnicas que políticas, y
es en términos de buena o mala gestión como hay
que analizarlas.

Miguel Zamora, portavoz del PSOE:

"Estamos de
acuerdo con las
bases ideológicas
del informe
presentado"

La labor constante de
colaboración crítica, sin pretender apariciones fulminantes en los medios de comunicación, puede no ser va lorada
por el ciudadano, porque a
veces no llega ni a conocerlo,
pero esa labor existe y es eficaz y fundamentalmente encaminada a fortalecer en la
base, día a día, nuestras instituciones. Esa es muy sucintamente explicada la actitud
de la minoría socialista en
este Ayuntamiento.
Somos conscientes y así se
constata en las reuniones de
la FEM, de que en Política
Local, las distancias ideológicas que pueden aparecer
entre la izquierda nunca
alcanzan profundidad suficiente como para originar
problemas insalvables. Son a
veces los personalismos los
que generan artificiosas guerras ideológicas.
Sin embargo, es a nivel de
gestión política, de praxis,
cuando las distancias se pueden incrementar hasta originar fracturas irreductibles.
Es la gestión, que medida en

III

Por eso consideramos que, tras los Plenos se
escondía un posible fraude a quienes votaron la lista
comunista en las últimas elecciones, pues, aquellos
que lo hicieron llevados por el carisma personal de
Julio Anguita, no deben estar muy contentos con las
reiteradas ausencias municipales de éste, y quienes
se sintieran atraídos por el programa electoral, no
pueden sentirse satisfechos al ver que ahora se pretende modificar éste. A ese fraude no podíamos prestarnos, y por eso no estuvimos en los Plenos. Y que
no se me diga ahora que las modificaciones al programa son mínimas, porque entonces me reafirmo
en mi idea del montaje propagandístico, pues ya me
dirán qué se pretendía debatir en tal caso.
Por otra parte, una vez visto el nuevo programa,
debo decir que me parece una nueva declaración de
buenos propósitos e intenciones que, como tal y en
líneas generales, cualquiera firmaría. Pero, con las
habituales vaguedad e imprecisión, no se dice casi
nada de los medios con que se cuenta para llevarlo a
cabo, por 10 que, nuevamente, nos encontramos con
lo que denunciamos durante la campaña electoral:
que el programa es irrealizable y no se va a cumplir.
Nosotros valoramos positivamente nuestra actuación en este caso, ya que hemos demostrado nuestro
respeto a la Institución Municipal, al no dejar que
ésta se manipule por motivos espúreos. Y a quien
nos diga que hemos tenido miedo al debate, le recomendaremos que repase las actas de las sesiones de
los distintos órganos municipales en los que estamos
presentes, a "er si encuentra alguna ocasión en la que
no hayamos dicho lo que teníamos que decir de
acuerdo con nueStra postura política.
No puede caher duda de que estamos ejerciendo
de oposición seria y responsable, si se mira nuestra
actuación sin sectarismo. Y un segundo efecto positivo de nuestra actuación, ha sido el conseguir mostrar a la ciudadanía que Julio Anguita no es el político moderado y, a veces, incluso melifluo, que
mucha gente cree. Su reacción desmedida ante nuestra legítima actitud, nos lo presenta crudamente
como lo que es, un político duro e intransigente que,
a mayor abundamiento, carece del suficiente espíritu
deportivo para saber encajar una derrota. Porque no
cabe duda de que nuestra ausencia de los Plenos,
supone que estos se hayan devaluado, pues sin oposición no hay debate. Y por ello, la operación política
de mayor alcance que él pretendía, ha fracasado, y,
de ahí, su reacción airada y descortés, con ese ataque
público a nueStro Grupo, abundante en descalificaciones políticas e incluso personales, que, desde
luego, dicen muy poco bueno de su autor. De todos
modos, eso es algo que no nos afecta en exceso, pues
esperábamos que sucedería cualquier día, y no nos
hace variar un milímetro en nuestra línea de conducta: vamos a seguir ejerciendo como oposición
responsable, seria y educada, en el mejor sentido de
esta palabra, y no nos vamos a prestar a juegos políticos poco claros, que para nada benefician a la Corporación ni a la Ciudad.

Miguel Zamora.

resultados, transformando los
medios disponibles, la que
observa, constata y mide el
ciudadano. Nuestra labor a
este nivel tanto en la Delegación que llevamos como en la
actuación en las comisiones
es de intentar que esa gestión
sea, como es lógico, según
nuestro criterio, a veces será
acertado y otras no, a veces
será aceptado y otras no.
En principio, al final de la
legislatura expondremos ante
los ciudadanos aquellos aspectos de la gestión que a

nuestro entender no se han
llevado correctamente.
Mientras tanto vamos a
proseguir en aquella labor de
fortalecimiento de nuestro
Ayuntamiento, porque creemos profundamente en ella
porque estamos convencidos
que el ciudadano solicita de
los políticos seriedad,entrega
y responsabilidad, sin demagogias ni alharacas como
aquellas que organizan los
grupos que acatan y respetan
al sistema (como si de una
sentencia desfavorable de un
tribunal se tratara) pero que
están deseosos de debilitar su
imagen y organizan campañas de difamación o manifestaciones en las que el motivo
profundo de l'l.s mismas no lo
pueden aclarar porque es
inconfesable.
Sr. Alcalde estamos de
acuerdo con las bases ideológicas del informe presentado
y cuando se cuantifique en
los sucesivos presupuestos,
lo discutiremos con seriedad
con rigor que siempre es
bueno hasta el límite del
"rigor mortis" .
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Introducción e
Inversiones

Durante este Trienio, la política
municipal estará determinada por el
Presupuesto de Inversiones, el cual
constituye la pieza fundamental de la
opción. De esta opción, que implica
un fuerte endeudamiento, se derivan
dos consecuencias muy importantes:

puede ser vulnerada.
Las necesidade, de personal, deben nutrirse de la transformación de
plazas en los servicios municipales,
es decir, no hav creación de plazas
sin amortizació~ de otra u otras.
Igualmente la contención del
Capítulo Segundo debe ir acompañada de un mayor rendimiento de la
plantilla municipal, de tal manera,
que la misma pueda ser considerada
como un valor más del Capítulo
Segundo.
Estas premisas que con nuestra
opción hemos aprobado, indican
muy claramente que sobre los pilares
de Hacienda y Personal, debe edificarse todo el Presupuesto Municipal
del trienio.
De todo lo anterior, se deduce de
una manera tácita pero que ahora
hacemos expresa que, en absoluto,
incrementaremos la imposición municipal más allá de los incrementos
vegetativos necesarios. Todo ello en
base a una filosofia que, por otra
parte, la Comisión de Hacienda de la
F.E.M.P. ha hecho suya, en las propuestas al Gobierno para sentar las
Bases filosóficas y económicas de la

A la vista de él, se deduce que
has ta el tope de los ochocientos
millones anuales, quedarían sin asignar ochenta millones en 1985,
sesenta y cinco millones, en 1986, y
cien millones, en 1987. Estas cantidades sin asignar, constituyen un
colchón preventivo para inversiones
no previstas, a discutir por las distintas Delegaciones o para resolver
problemas derivados de ciertas sentencias que se perfilan como inmediatas.
En el Presupuesto de Inversiones
no figuran dos importantes cuestiones para las cuales se carecería de
financiación: Mercacórdoba y Planta
de Resíduos Sólidos Urbanos; para
estas obras se han dado las siguientes
alternativas de financiación.

Mercacórdoba:
l. º Incrementar el Presupuesto de
Inversiones en la cantidad de cuatrocientos millones, aproximadamente.
2. Q Utilizar los excedentes del

que

3. o Repercutir a través de un
pacto previo en los futuros usuarios
de Mercacórdoba, el costo de la operación. Esta solución está estudiándose ahora.
4. 9 Nogociar con Mercasa la aportación de la misma a la total inversión: terrenos y obras. Dicha operación se establecería con una base de
financiación lo suficientemente flexible para que se aportase el capital
desembolsado por Mercasa para la
compra de terrenos, con varias operaciones entre las que se incluiría la
intervención de ciertos inmuebles
municipales.

Primero: El eficaz funcionamiento de la Hacienda Municipal, dotándola de los medios que necesite con
carácter preferente.
Segundo: Una política de austeridad en los gastos corrientes que
permitan liberar economías para
afrontar la carga financiera, derivada
del Presupuesto de Inversiones.
De lo anterior se infiere que el
Presupuesto de Inversiones no se
nutre exclusivamente del endeudamiento, sino también del presupuesto ordinario. Durante bastante
tiempo, el Capítulo Segundo se
incrementará hasta un máximo del
incremento vegetativo general.
Igualmente deduce otra consecuencia que debe también servir de
norte a la actividad municipal: la
congelación de la plantilla. Esto no
es solamente un imperativo legal,
sino una decisión que este Gobierno
Municipal ha tomado y que salvo
muy excepcional~ circunstancias,

Presupuesto de Inversiones
antes hacíamos referencia.

Planta transformadora:
Para esta inversión, se estudiarán
las alternativas que resulten más
convenientes a los intereses municipales encaminadas a la autofinanciación por parte de la futura Empresa
de Saneamiento.

futura Ley de Haciendas Locales.
Las consecuencias prácticas de tal
decisión política abonan más todavía
las tesis con las que iniciamos nuestro Programa. Veamos a continuación el eje de nuestra política municipal: El Presupuesto de Inversiones.
Hemos fijado un Presupuesto de
Inversiones de dos mil cuatrocientos
millones de pesetas, para todo el
trienio. Hemos calculado una media
de ochocientos millones cada año (la
cual debe interpretarse en un sentido
flexible). Dicha inversión se explicita
en el cuadro número 1.
1985

1986

1987

I',P.G.O.U. ........ 450

500

500

2,°_ Renfe ...........

50

100

100

'3\)- P. de la Corredera ...

50

50

50

......

30

SQ- Cementerio . . . . . . .

100

6°- Jardín Botánico ....

15

25

sión de precios .. ...

25

60

'rotal ... . . . . . . . .

720

735

4°_ Gran Tcatro

Progratna de
actuación de las
distintas
delegaciones

C1 Area de

~ Urbanismo
2.1. Urbanismo
Aunque en el Plan de Inversiones
se contemplan los aspectos más
importantes en cuanto a financiación
de diversas actuaciones, tales como
Plan General, Renfe, Corredera,
cte., conviene puntualizar de forma
particular el Programa de ésta
Delegación .

7 9 _ Nuevo Ayuntamiento,

Plan General de Ordenación
Urbana:

modificación y revi-

700

Aplicación del Plan en su doble

vertiente de inversiones y ordenación, teniendo en cuenta que en el
tiempo, el Plan supera el marco de
este Programa.

Renfe:
Terminar el planeamiento, gestionar las inversiones de las Instituciones implicadas y comienzo de las
obras.

Corredera:
Ejecución y desarrollo del Plan, a
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2.4. Vía Pública

partir de 1985 con la realización de
las obras que éste contempla.

1.0 Dotación de infraestructura
viaria y zonas verdes a partir de la
Ciudad que carezcan de ella, en una
programación totalmente ajustada a
las directrices del P.G.O. U ., en el
ámbito y jerarquía del Area de
Urbanismo.

2.2. Disciplina
Urbanística
Parcelaciones ilegales:
Continuar la política de control de
las construcciones, con paralización
y demolición en los casos que lo
requiera para el ejercicio de esta
actividad, es necesario contar con
una mayor dotación de medios
(vehículos, vuelos periódicos, etc.).
Por otra parte, se realizará una campaña de información y concienciación ciudadana.

2. o Actuaciones de remodelación y
renovación de las partes más deterioradas de nuestra Ciudad en tres bloques fundamentales: calles empedradas del casco antiguo, Centro
comercial de la Ciudad y barriadas.
Las actuaciones programadas para
cada año, serán discutidas dentro del
ámbito del Area de Urbanismo.

Disciplina Urbanística en la
ciudad:
Para el desarrollo de una vigilancia integral de obras, aperturas, ocupación de vía pública, anuncios,
veladores, basura, etc. será necesario
el contar con un reforzamiento de los
medios humanos, como sería el dis. poner de cuatro agentes que se distribuyesen la Ciudad por zonas.
Actividades molestas, insalubres
nocivas y peligrosas:
Confección de un censo de todos
los establecimientos públicos a fin de
detectar que se encuentran sin licencia de apertura y si reunen las condiciones exigidas por la Ley.

3.o Remodelación y apertura de
nuevas zonas verdes y adecuamiento
de las existentes a un estado mínimamente decoroso. Esta línea de
actuación tendrá como financiación
principal el Presupuesto Ordinario.
2. Q Control centralizado y gestión
del patrimonio del suelo.
3. o Conservación de los edificios
municipales así como la creación de
un grupo especializado de trabajadores para tal fin.
4. o El arreglo, embellecimiento y
conservación de los monumentos
artísticos de propiedad municipal,
dando preferencia a aquéllos que
obtengan subvención de la Junta de
Andalucía u otros Organismos. Se
recuerda aquí que se debe seguir
reiteradamente la situación de los
proyectos de los Molinos del Guadalquivir y el Alcázar de los Reyes

4.· Mantenimiento de Jardines de
Vía Pública en un trabajo constante
de vigilancia y renovación.
5.· Instalación y mantenimiento
del Alumbrado Público.
6.0 Mejoramiento y conservación
de la imagen de la Vía Pública, a través de la aplicación inmediata y sin
vacilaciones del Plan director de

6. º La exclusiva competencia,
autoridad y responsabilidad sobre
todo el material del Excmo . Ayuntamiento sea cual fuere la Delegación
a la que esté adscrito el citado
material.

El Programa de actuaciones de
esta Delegación durante el trienio,
será el siguiente:
1. o Terminación y actualización
del Inventario de Bienes, muebles e
inmuebles del Ayuntamiento, así
como la valoración económica de los
mismos.

7. 0 La ordenación de los elementos móviles situados en la vía
pública, parada de autobús, cabinas
telefónicas, buzones de correos,
papeleras, etc.

10.· Convenio con Emacsa para
fuentes públicas.
La Delegación de Vía Pública,
necesita de la estrecha colaboración
de la Delegación de Patrimonio, en
virtud, no sólo de ciertas competencias concomitantes, sino también de
la misión que al Delegado de Patrimonio le fue concedida por decreto
de la Alcaldía.

7.º La dotación de edificios a cada
una de las cinco Alcaldías de barrio,
recomendando que no debe haber
apresuramiento que pueda conducir
a costes excesivos de los locales.

2.3. Patrimonio

rio.

9. 2 Como actividad política fundamental se le encarga a la Delegación el vertebrar una política programada de negociación, petición o
denuncia (en su caso) acerca del
arreglo y mantenimiento de las vías
de su competencia.

5. o La conservación y embellecimiento de estatuas y grupos escultóricos de la Ciudad en íntima relación
con la Delegación de Vía Pública.

8.· Las Delegaciones de Patrimonio y Seguridad, deberán estar en
estrecha relación en lo referente a la
seguridad de los edificios y en las
medidas a tomar para tal fin.

Imagen; el cual además de sus estipulaciones técnicas y prácticas conllevará la redacción de nuevas Ordenanzas municipales sobre vallas,
solares, etc. En la aplicación del Plan
de Imagen, se aconseja la incorporación de la participación del vecinda-

8º Poner en práctica el cambio
del nombre de las calles y reponer
constantemente los rótulos deteriorados o desaparecidos.

cristianos.

Evitar que los expedientes de
apertura se retrasen en su tramitación, para que no pueda ser imputable al Ayuntamiento la apertura sin
la preceptiva licencia.
Vigilar y exigir la adecuación de
todos los establecimientos públicos a
la normativa vigente, a estos efectos
se dará amplia información a los
agentes de Policía Municipal para
que puedan realizar su cometido de
forma eficaz y dotándoles de los
medios necesarios para ello. Esto
supone que la Delegación deberá
contar con un equipo de Policía
especializados tanto en lo expuesto
en este epígrafe como en el control
de parcelaciones ilegales.

v

Bl

Area de Hacienda

3.1. Hacienda:

Las líneas maestras de la Programación para esta Delegación son las
siguientes:
1.- Política fiscal y presupuestaria:
a) Estudios de presión fiscal por
sectores, capas sociales, ramas de
producción, barrios, etc.
b) Estudios de Costes de servicios, control de gasto por Delegaciones, programas de subvenciones
exteriores, etc.
c) Racionalización de figuras impositivas y sistemas de cobro.
d) Potenciación de la Sección de
Inspección, reduciendo y denunciando paulatinamente conductas
insolidarias, que casi siempre se suelen producir en los mismos estamentos de la Ciudad (impuestos en Eje-

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 22

1 AL 16 DICIEMBRE 1984

Programa Municipal/Trienio 85-87

VI

c) Trabajar en el seno de· la
F.E.M.P. F.A.M.P., Y en general
con otros Ayuntamientos en orden a
recogida de datos intercambio de
experiencias y buscando la identificación con nuestra política en la
medida de lo posible.

3.- Mejora del trabajo de los
servicios económicos:
a) Delimitación, traspasando definitivamente competencias residuales propias de Patrimonio, Personal y
Compras Contratación.
b) Integración por fases, del Consorcio de Contribuciones Territoriales y de la Recaudación Municipal.
c) Aplicación del Organismo Funcional. Creación funcionamiento y
desarrollo del Gabinete de Estu.dios
Económicos.
d) Modernización e información.
Aspectos prioritarios que conllevan
colaboración del C.P.D. y cualificae) Elaboración de Presu puestos ción de la plantilla.
consolidados (Ordinario, Inversiones, Empresas Municipales), por
Programas y por Delegaciones.

cutiva, Recursos en Teap).

f) Establecer relaciones contínuas
con otros agentes económicos actuantes en la Ciudad: Cámara de
Comercio, Cámara Propiedad Urbana, Ceco, Sindicato, Cajas de Ahorros, Banca, Apepmeco, etc.

personal a la dotación necesaria para
el Centro de Proceso de Datos.
Para actuaciones puntuales en
servicios que por sus peculiaridades
se adapten a ello, se estudiarán convenios con el Inem, pagando éste los
gas tos de Personal para la realización
de diversas obras y servicios. Asimismo consideramos interesante el
Plan de Empleo Juvenil, al que este
Ayuntamiento manifiesta la voluntad de acogerse.
Todas las contrataciones que pudieran superar el marco de la actual
plantilla, serán analizadas por el
Gobierno Municipal de forma puntual y teniendo en cuenta los informes técnicos adecuados en los que
estudiados los ratios de producción
convenientes se demuestre la necesidad de esas nuevas plazas, y siempre
que no exista la posibilidad de efectuarlas por el método antes expuesto
de amortizaciones y reconversiones.
Aún teniendo en cuenta que las
Empresas municipales tienen su
propia autonomía de funcionamiento, éstas se regirán por las líneas
generales diseñadas en el presente
Programa y su política de personal
estará enmarcada en la política general de este Gobierno Municipal.

4.2. Centro de
Proceso de
Datos

2.- Participación:

El agigantamiento del entorno
urbano, debido a los procesos de
emigración hacia la Ciudad y asi-

a) Asegurar la información y participación de Consejo de Sector,
consejo de Distrito, AA. VV. Y otras
entidades en los procesos más importantes de la Delegación.

-Informatizar Arcas de gran
importancia como son la contabilidad y la gestión de Personal.

-Modificación de Ordenanzas
Fiscales.

-Convertir para que puedan procesarse de forma inter-activa todas
las aplicaciones implantadas en la
actualidad.

-Elaboración de Presupuestos.
b) Procurar la mayor información
y participación en las decisiones y el
devenir de la Hacienda Municipal.

D

-Impartir cursos de formación a
los usuarios de la informática municipal, tanto a nivel de personal con
alta responsabilidad en la gestión
(políticos y funcionarios), como de
las personas que directamente van a
trabajar con los instrumentos informáticos (terminalistas).
Esperamos que en la presente
legislatura pueda darse un paso
importante en esta dirección, para
dejar sentadas las bases de que en la
próxima, pueda iniciarse un Plan
Informático Integral.

Area de Personal

4.1. Personal
Considerando que nuestra política
de inversiones precisa la contención

acerca de los problemas que se plantea sobre la Ciudad y su población,
así como la agilización del proceso
administrativo, son las principales
razones de la existencia del Centro
de Proceso de Datos.
La Delegación .de Informática y
Organización del Ayuntamiento de
Córdoba por encargo del Gobierno
Municipal, tiene planteados los objetivos de rentabilizar al máximo los
recursos del C.P.D. Para ello tiene
como metas fundamentales:

(como ya ha quedado expuesto) de
otros Capítulos del Presupuesto, es
necesario una política de personal
tendente a aumentar la productividad de la actual plantilla, tratando de
cubrir las necesidades de personal
que se vayan produciendo en las distintas Delegaciones y Servicios, en
base a:
1. o Mecanización e introducción

de métodos de trabajo que contribuyan a obtener una mayor rentabilidad del personal de la Corporación.
2. 2 Reconversión de plazas, jubilaciones y amortizaciones con el fin
de atender las necesidades inmediatas y sobre todo las de aquellos servicios que contribuyan a la modernización y agilización del proceso administrativo.
Esto significa reducir paulatinamente la incidencia del Capítulo
Primero en el Presupuesto Ordinario. En este sentido se considera de
gran importancia la aplicación y desarrollo de la reforma administrativa
puesta en marcha.
Atendiendo a las necesidades de
modernización antes expuestas, se
estima dar prioridad en materia de

mismo por los altos índices de natalidad junto con Ima dinámica socioeconómica acelerada, hacen que la
problemática de la gestión municipal
sea cada vez más compleja.
Por todo ello, los servicios que un
Ayuntamiento presta, vienen incrementándose continuamente a unos
costes que suben de forma exponencial mientras la base contributiva no
lo hace en la misma proporción.
Esta situación, implicaría un aumento constante de personal así
como unos niveles mayores de cualificación profesional; no obstante,
cuando la caducidad de los métodos
de trabajo hacen que personal con
alta o media formación tengan que
ocuparse de tareas repetitivas, la gestión no alcanza la eficacia que sería
deseable.
La obtención rápida y fiable de
una gran cantidad de información
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En él se recogen las intenciones
de: abrir una dinámica de actividades socio-culturales en los barrios
aportando el Ayuntamiento las ayudas humanas, técnicas y materiales
para una práctica permanente de la
actividad social y cultural.

~ Area de Cultura
5.1. Cultura
La Cultura Andaluza, se configura como una de las expresiones
más profundas de civilizaciones
milenarias que han dado a la humanidad etapas de esplendor en el desarrollo de las Artes, las Ciencias, y
las Letras. Ello constituye un orgullo
para los cordobeses y un acervo cultural que pertenece como legado a
toda la Humanidad.
Partiendo de esta consideración el
Ayuntamiento a través del Area de
Cultura fija sus objetivos en base a
varios bloques de propuestas que,
complementariamente, se integran
en una política Cultural para el
Municipio.
El primero de ellos lo referimos a
la ampliación y mejora de nuestro
equipo con destino a usos culturales,
optimizando sus resultados para un
mayor disfrute por los ciudadanos de
nuestros serVICIOS.

En el segundo nivel nos proponemos dinamizar la actividad cultural
estableciendo programas que eleven
el interés de los ciudadanos en la participación con actividades de carácter cultural. Vamos a estimular y
difundir la creación cultural por
medio de ayuda, incluso materiales.
Es intención del Area de Cultura,
dotar a la Ciudad de un plan de
Animación Socio-Cultural cuyo objetivo fijará la creación de las Aulas
Municipales de Cultura en los
barrios, de Córdoba, con la colaboración de las distintas Entidades que
integran los Consejos de Distritos.

es la investigación de las tradiciones
musicales, andalusí-sefardí-barroca,
incorporando al repertorio de nuestro conjunto musical composiciones
que han nutrido a lo largo de la historia nuestro patrimonio musical.

Una vez inaugurada la Biblioteca
Pública municipal, nuestros esfuerzos se encaminarán hacia la ampliación del Fondo Bibliográfico, desarrollo de nuevas técnicas de archivo,
microfilmado, etc., con la finalidad
de mejorar cualitativamente nuestro
servicio y contribuir al fomento de la
lectura y la investigación.

Se solicitará ayuda para mejorar
las instalaciones de la Piscina Muni ..
cipal y Campamento Municipal de
Turismo, con objeto de ampliar
nuestra capacidad de servicio ante la

Banda / Orquesta Municipal:
Realizar una programación de
, Conciertos Públicos y gratuitos, allí
donde se nos solicite: Peñas, Cofradías, Asociaciones, Solemnidades ... ,
una vez que la Junta de Andalucía
concluya la retauración del Convento de Regina, la Orquesta se ubicará en este lugar convirtiendo eí
viejo convento en Palacio de la
Música y estudiando la posibilidad
de impartir clases.
La dimensión didáctica de la
música como actividad extraescolar
con el fin de fomentar la sensibilidad
musical entre los escolares. Un objetivo importante para esta Delegación

5.2. Educación

Archivo-Biblioteca Pública:

Mejora de instalaciones:

demanda popular.
En cuanto al Parque Zoológico,
continuaremos la política de mejora
y adecuación de recinto y vallado en
la zona de animales, así como la
dotación de una zona de recreo
infantil, con servicios apropiados
para niños y visitantes. Creaciól) de
un Tren Infantil para recorrer, como
un paseo educativo, el Parque Zoológico. Con la Universidad estudiamos la firma de un convenio de colaboración científica para prestar mayor atención a los aspectos de
investigación y mejor tratamiento a
los animales. En el Zoco municipal
continuaremos atendiendo su mantenimiento ampliando usos de carácter turísticos y mejor utilización de
baque litas para artesanos. Ubicación
definitiva de la Asociación de Artistas Plásticos, como sede y taller de
creación plástica. En cuanto al
Museo Municipal Taurino, se propone la ampliación de los fondos del
Museo en orden a mantener su
vigencia y actualización con la convocatoria de la Bienal de Arte
Taurino.
Existe el proyecto de creación de
albergar el Museo de la Ciudad en la
Casa-mudéjar cedida para esta finalidad por la Junta de Andalucía. En
ella se expondrían importantes colecciones de propiedad municipal.

VII

Nos proponemos seguir manteniendo el Aula de Poesía "Ciudad de
Córdoba" el apoyo a las Revistas de
Poesía de nuestra Ciudad, la Muestra de teatro cordobés, las Jornadas
del Cómic, las Jornadas del Jazz, el
Festival Internacional de Guitarra,
así como otras que con similar carácter puedan surgir. Por otra parte
mantendremos el interés a los Festejos Populares tales como, Reyes
Magos, Semana Santa, Carnaval,
Romerías, Patios Cordobeses, Cruces de Mayo, Feria y Velada de la
Fuensanta.
La política de subvenciones se
limitará a promocionar excepcionalmente aquellas iniciativas de
carácter cultural que aporten elementos importantes de Participación
Ciudadana.
Para el Gran Teatro se está elaborando un proyecto de usos culturales
que presentaremos oportunamente.
Existe el proyecto de mantener y
ampliar nuestro Servicio de Publicaciones, dando preferencia a los temas
cordobeses y a la edición de los Premios de Publicación e Investigación
que patrocina el Excmo. Ayuntamiento.
Continuaremos la política ya iniciada para coordinar y compartir
esfuerzos con otras Instituciones
(Universidad-Diputación-Junta de
Andalucía).
Por último, Plan de animaciónsocio-cultural, creación de aulas
municipales de cultura.

El sujeto central de nuestro Programa han de ser los propios niños y
niñas escolares cordobeses. Por ello
las actividades planteadas deben ser
aquéllas que requieran la implicación directa y plena de los escolares,
quienes han de convertirse en actores para dejar de ser espectadores,
meros receptores pasivos. Muy al
contrario queremos y debemos conseguir que los escolares sean auténticos protagonistas. Por lo que es
imprescindible que los niños sean
sujetos activos, creadores y recreadores, en actividades que les permitan
desarrollar sus potencialidades y
plasmar sus capacidades.

Actividades a desarrollar:
Consideramos que hay seis Areas
de actividades que pueden contribuir a ir alcanzando los objetivos
pretendidos. Las mismas son: músi-

ca, danza, teatro, deporte, talleres,
granja-huerto:
a) Facilitar la comprensión de la
propia realidad personal, colectiva,
así como la expresi,)n sobre esas
mismas realidades e.l cada uno de
nuestros escolares.
b) Potenciar la socialización y la
relación comunitaria por medio de
una actividad no impuesta ni desarrollada con carácter obligatorio,
sino festiva y lúdica.
c) Fomentar el gusto por la
música, la danza. el teatro, el
deporte, la expresión, creación tecnológica y plástica, el amor, respeto
y cuidado de la naturaleza y los seres
vivos.
d) Posibilitar la adquisición, en
una primera instancia, de destrezas y
conocimiento para aquellos escolares
que posteriormente puedan continuar ampliando el bagaje adquirido.
e) Posibilitar e impulsar la formación de grupos, dedicados a actividades musicales, teatrales, deportivas, de danza ...
f) Comunicar, expandir y ampliar
al resto de los ciudadanos, infantiles
o adultos, el interés por la práctica de
este tipo de actividades.
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de los resultados que se obtenga de la

Música:
Con la música, pretendemos: iniciar en el lenguaje musical, educar en
el ritmo, conocer los instrumentos

primera experiencia en esta materia

que es la Ludoteca, que se ha subvencionado a la Asociación de Vecinos Arrabal del Sur, otras iniciativas
tendentes a la extensión de este interesante proyecto.

musicales, distinguir voces, timbres,
y temas; crear ritmos, exprf!sarse

musicalmente.
La labor de consecución de estos
objetivos sobre todo por los niños,
pero también por los adultos, podría
llevarse a cabo por los profesores de
la Orquesta Municipal, su tarea sería
tanto de iniciación como de perfeccionamiento para alumnos y para
profesores:

5.3. Juventud y
Deporte
Juventud:

a) Para los alumnos se
desarrollaría:

-Fuera del horario escolar, en
centro específico durante todo el
curso.

- Dentro del horario escolar,
realizándose audiciones musicales en
aquellos centros que lo solicitase.
-En sábados, domingos y festivos, mediante los conciertos programados por la Orquesta Municipal.
b) Para los profesores interesados
en la promoción Educativa musical,
podrían desarrollarse cursos de formación y perfeccionamiento anuales

imaginación, la originalidad, así
como la colaboración y cooperación
mutuas.

Granja y huerto:

En esta faceta, se trataría de favorecer el contacto con el entorno
lisico, el descubrimiento de la naturaleza, el res peto y cuidado hacia el
medio natural.
A este respecto se presentan varias
posibilidades:

Se facilitará la potenciación del
Consejo de la Juventud, en el marco
del más estricto respeto a su independencia en relación con las actividades propias de la Delegación. Uha
parte del Presu puesto de la Delegación será gestionada por el Consejo.
En cuanto a subvenciones para
actividades propias de la Juventud,
éstas se harán sólo en los casos en
que suponga un desarrollo importante de la partici pación de la juventud y contribuyan al asociamiento de
ésta.
El Consejo y Casa de la Juventud,
se ubicarán en la Casa de la calle
Carbonell y Morand, solicitada por
este Ayuntamiento a la Junta de
Andalucía. También se estudiará con
la Delegación Provincial de Educación, la posibilidad de que en el

-Creación de Granja y/o Huerto
en centro específico.
-Ofrecimiento a todos los centros de materiales, plantas para la
creación de su propio huerto y granja
escolar.
-Seguimiento

en

los

Podría facilitarse a los Centros de
E.G.B.:

En este Area incluimos desde la
psicomotricidad, pasando por la expresión corporal hasta los bailes y
danza del folklore popular cordobés
y andaluz .
Teatro:

La actividad teatral, ligada a la
expresión corporal, a la danza, inspirada en la creatividad y comunicación, pretende promocionar el teatro
en una doble vertiente: la del niño
espectador y niño autor-actor y la de
ser una alternativa al tiempo de ocio
extraescolar.
Deporte:

Esta Delegación se coordinará con
la de Deporte para realizar un programa conjunto.
Talleres:

Bajo esta denominación incluimos
actividades de pintura, modelado en
barro y otros materiales, maquetería
y madera, trabajo con papel, pretegnología ... u otras que se consideren
apropiadas para fomentar la creatividad y expresiones personales, la

-Audiciones musicales por parte
de la Orquesta municipal o grupos
de cámaras ...
Ludotecas:

Continuar desarrollando a la vista

Las inversiones en materia deportiva, se canalizarán a través del
Patronato ya que es esta forma
aumentarían nuestras posibilidades
crediticias.
En orden a aumentar la rentabilidad deportiva del Patronato y a la
colaboración a las Entidades que lo
forman para hacer posible un mayor
desarrollo de las prácticas deporticas, se estudiará la posibilidad de
que las distintas Federaciones faciliten monitores para la formación de
los deportistas.

toria: su cultura, sus monumentos,
su historia, etc.

Otras actividades:

Danza:

mantenimiento.

Se continuará la política de promoción turística que permita un
mayor desarrollo de la industria
derivada del turismo y posibilite un
mayor conocimiento de nuestra his-

-Colaboración de los chicos y
chicas con los jardineros municipales
en el mantenimiento de los jardines
públieos.

- La proyección de cinc en películas de vídeo.

Las posibles subvenciones a Entidades deportivas, se efectuarán atendiendo al criterio de potenciar el
deporte participativo y al de mayor
rentabilidad social.
Los sótanos propiedad municipal
en calle José María Herrero, se destinarán a instalaciones polideportivas, sin variar la actual estructura de
éstos, por lo que las actividades que
en las futuras instalaciones se realicen no serán de carácter competitivo,
ya que la altura de los sótanos no da
las medidas homologadas por las distintas Federaciones.
Se continuará en las gestiones
para que la Delegación de Educación, facilite la disponibilidad de las
instalaciones escolares para uso deportivo en los distintos barrios. La
utilización de estas instalaciones
sería en horas no lectivas.
Las instalaciones deportivas que
se crearán en los barrios, se cederán
en uso a los Consejos de Distrito, a
fin de facilitar su gestión y evitar que
veneren costes de personal en su

5.4. Turismo

viveros

municipales de todo el proceso de
preparación de la tierra, siembra,
crecimiento de las plantas ...

y gratu itos.
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marco de la cesión que la Junta pretende de la casa propiedad municipal
en calle Blanco Belmonte para
ampliación del Conservatorio, la
Delegación de Juventud cuente con
una parte de la casa una vez que ésta
haya sido restaurada por la citada
Delegación de la Junta.
Como objetivo básico de esta
Delegación, se considera el crear las
condiciones adecuadas para favorecer el asocianismo juvenil a todos los
niveles.
Para actividades culturales, existirá una constante colaboración y
coordinación con la Delegación de
Cu ltura, igualmente para las actividades de carácter asistencial con la
Delegación de Servicios Sociales.
Por otra parte se elaborará un
Programa de actividades para la
celebración del Año Internacional de
la Juventud .
En cuanto a locales de barrio, su
disponibilidad se estudiará en el
marco de los Centros municipales de
base.
Deporte:

Se hará una política tendente a
desarrollar el Patronato de Deportes,
asignándole la gestión de una parte
importante de! Presupuesto de la
Delegación.

De momento, optamos por la
permanencia en e! Patronato Provincial de Turismo, si bien consideramos que éste tiene que hacer una
política más audaz y con una mayor
incidencia sobre la Ciudad de Córdoba. El Gobierno Municipal a través de su representante en el Patronato, está proponiendo medidas para
el mejor funcionamiento de éste,
pero dado que no acaba de despegar
y de dotarse de una política de
turismo clara y decidida, no descartamos la posibilidad de creación de
un Patronato Local.
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con la Delegación de Urbanismo
para hacer que éstos se adecuen a la
Legislación Vigeme.

Consciemes de que el desarrollo
del Turismo en Córdoba precisa de
una mayor infraestructura, nos planteamos como objetivo la mejora del
Camping municipal, para lo que en
el marco de la aplicación del
P.G.O.U. se está estudiando la posibilidad de conseguir unos terrenos
más adecuados para la ubicación de
éste.
Emre las iniciativas que complementariamente con nuestra participación en el Patronato Provincial de
Turismo se está llevando a cabo, y
las cuales pretendemos continuar
desarrollando, está la asistencia a
Ferias de Muestras y otro tipo de
foros nacionales e imernacionales
que nos permitan dar a conocer
nuestra Ciudad y los productos clásicos de ésta.
Para promocionar el conocimiemo

6.2. Tráfico y
Transportes

de Córdoba se están elaborando
vídeos y folletos que se enviarán a
Embajadas, Agencias de Viajes, etc.
Asimismo, se está estudiando la
posibilidad de colocar vallas publicitarias en los más importantes complejos turísticos de nuestro país.
Emre los proyectos a corto plazo,
está la elaboración de una guía de las
Tabernas clásicas de Córdoba, y por
primera vez se celebrará en el próximo año 1985, un concurso denominado "Conozca usted Córdoba",
cuyo premio constará de un viaje y
estancia en Córdoba para dos personas.
En definitiva, consideramos que
son muchas las posibilidades que
nuestra Ciudad ofrece, tamo histórico-artísticas, como culturales, que
favorecen una política ambiciosa en
este campo.

rn

IX

Dadas las características de la
infraestructura urbanística de la
Ciudad, actualmente, se encuentra
dividida en tres zonas diferenciadas,
con dificultades de intercomunicación emre las mismas, y separadas
por obstáculos tales como el río,
ferrocarril, y las dificultades que el
casco histórico-artísticc ofrece pata
la circulación y aparcamiento.
Otra circunstancia a considerar, es
el hecho de que los viales más importames de la Ciudad son: travesías
interurbanas, tales' como:
Ronda del El Marrubial.
Obispo Pérez Muñoz.
Avda. de América.
Avda. del Corregidor.
Avda. Conde de Vallellano, y
Nacional IV.
que generan un importame tráfico
de paso, cuya ordenación ofrece
grandes dificultades por el deficieme
estado del asfalto que no posibilita la
señalización horizontal.
Por otra parte, es de destacar el

infraestructura para umemar las plazas de aparcamiemos.
- Redacción de proyectos de
mejora para favorecer la imercomunicación entre barriadas.
-Aumento del número de carriles Bus.

Educación Vial:
Infantil:
-Ampliación de las instalaciones
de Educación Vial.
-Mejora del Parque Infantil de
Tráfico y realización de programas
tendemes a su utilización plena.
-Colaboración con la Delegación
Provincial de Educación en Programas extraes colares de Educación
Vial.
-Colaboración con la Jefatura
Provincial de Tráfico en los concursos anuales de Pintura Infantil de
Tráfico.

Adultos:

Area de Seguridad

6.1. Seguridad y
Protección Civil
déficit de aparcamiemo existeme en
amplias zonas de la Ciudad.
En cuamo a Seguridad vial, las
medidas tomadas hasta ahora han
sido de tipo policial o técnico (señalización). Por tanto consideramos
fundamental en el futuro, incidir en
la educación vial.
Acorde con lo expuesto, se trabajará para la consecución de los
siguientes objetivos:

Policía Municipal:
Aunque no renunciamos a un
objetivo importante de este Gobierno Municipal, es la extensión de los
Cuarteles de Barrio en distintas
zonas de la Ciudad, a fin de llegar a
lo que definimos como policía de
Barrio, éste Programa en el tiempo
en que se enmarca y dadas las prioridades en él establecidas, no permite
profundizar en esta opción política,
ya que haría falta una mayor dotación de personal y recursos económicos, con los que no será posible contar en el marco de la política de
austeridad que nos impone la actual
política gubernamental en materia
de transferencias a los Ayumamientos.
Consecuentememe con la necesidad de obtener el mayor rendimiento
posible del personal al servicio de la
Corporación, nuestra actuación en
materia de Seguridad, se oriemará
prioritariamente al cumplimiemo de
las competencias exclusivas del
Ayuntamiemo en Materia de Policía
Municipal, tales como: Ordenación
del Tráfico, funciones de policía
Administrativa y atención directa al
ciudadano.

Regulación y ordenación:

Seriá-necesario una clarificación y
coordinación de las distintas policías
existentes en nuestra Ciudad, por lo
que éste Gobierno Municipal, se
manifiesta favorable al proyecto de la
Juma de Andalucía de homologación
de las Policías Locales.
En materia de Seguridad en edificios públicos, esta Delegación se
propone hacer una Plan coordinado

-Aumemar la seguridad vial
mediante regulación automática de
las imercepciones y puntos negros
existentes.
-Mejorar la fluidez del tráfico
mediante sistemas de sincronización
semafórica.
-Establecimiento de un sistema
de control cemralizado de tráfico.
-Completar la señalización horizontal de todas las calles asfaltadas.
-Completar y aumemar la señalización informativa.
-Señalización vertical de todas
las barriadas.
-Control municipal de toda la
infraestructura de regulación y control del tráfico.
-Promocionar la señalización e

Creación del Cemro Municipal de
Educación Vial.
Campaña permaneme de Educación vial, (prensa, carteles publicitarios, etc.).
Impartir cursos sobre seguridad
vial para la Policía Municipal.
Organización de ciclos de Conferencias de Seguridad vial en Asociaciones Ciudadanas.
Patrocinio de Cursos especiales
sobre Educación vial emre profesores de E.G.B.
Patrocinio de Cursos especiales
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sobre Educación vial entre alumnos
de la Escuela de MagiSTerio.
Todo el programa de Tráfico, así
como de Transportes, se realizará en
estrecha colaboración con el equ ipo
del P.G.O. U., a fin de que éste se
adecúe a lo diseñado por el Plan,
asimismo se tendrá en cuenta la opinión de Aucorsa, por cuanto las
posibles medidas afectan a su funcionamiento.
Transporte:
Aparte de irregularidades meramente técnicas, hemos de destacar
el hecho de la dispersión de estos
servicios, al carecer de estaciones
terminales, tanto de viajeros como de
mercancías, lo que repercute de
forma negativa en el tráfico y en el
constante deterioro del firme, sobre
todo en el caso de vehículos pesados.
Otro hecho detectado es la falta de
reglamentación que haga posible un
funcionamiento correcto de algunos
de estos servicios, tales como: Transporte escolar, Servicio de Pompas
Fúnebres, Servicio de Taxis, etc.
A fin de corregir las deficiencias
señaladas se aplicarán las siguientes
medidas:
".----------------,

..........,..;.;._........._"'""_ _ _ _ _....;:;.¡

-Gestionar la posible construcción de una estación central de autobuses interurbanos.
-Gestionar la construcción de
una Ciudad del Transporte de
mercancías.
-Ordenación y control efectivo
de todos los vehículos de servicio
público, cuya regulación depende
del Ayuntamiento (autotaxis, ambulancias, etc).
-Ordenación y control efectivo
de todos los vehículos de transporte
escolar.
-Ordenación y control del Parque de Ciclomotores.
-Efectuar campañas de control
de contaminación, ruidos, etc.
-Se estudiará la regulación con
Ordenanzas Municipales de los servicios cafecentes de ellas.
El Programa de Tráfico y Transporte, se realizará en orden a una
filosofía política que tenga en cuenta
la creación de mayores zonas peatonales dando prioridad al peatón
sobre el tráfico rodado. Por otra
parte, consideramos que la aplicación de una política progresista precisa del desarrollo del transporte
público y de dar prioridad a éste
frente al uso privado del automóvil.

Area de
Bienestar Social
7.1. Servicios Sociales
Principios que configuran la
actividad municipal en
Servicios Sociales:

. - ....

Los Servicios Sociales, deben
estar abiertos a la totalidad de las
personas, grupos o comunidades que
demanden atenciones sociales sin
discriminación de ningún tipo o
diferencias de tratamiento.
Los Servicios Sociales, deben contribuir a que todos los ciudadanos
tengan idénticas posibilidades para
superar dificultades, es decir, hacer
realidad el principio constitucional
de la igualdad.
Considerando al ser humano como ente pluridimensional, miembro
de una comunidad concreta, con una
sicología propia por lo que sus necesidades y la forma de satisfacerlas
deben basarse en un conocimiento
riguroso de la realidad que les afecta
tanto cuantitativa y cualitativamente, como partiendo de un análisis de

la dinámica social existente en orden
a descubrir y superar las causas que
las genera. Asimismo la actuación
pública en esta materia debe tener
un carácter descentralizado lo más
pegado posible a la realidad concreta.
La participación es un principio
básico y prioritario en los Servicios
Sociales, de tal forma que todo servicio social para que dé respuesta
válida a las necesidades planteadas y
aspiraciones de las personas, grupos
o comunidades, deben establecerse y
desarrollarse con la partici pación de
los propios interesados . Esta participación debe darse a todos los nivelas,
de estudio y análisis de las necesidades, planificación, gestión y evolución de los servicios, etc.
Debe evitarse la creación de centros especiales o ·diferenciados que
aislen al individuo de su comunidad
y dificulten a largo plazo su integración social, por lo que deben realizarse preferentemente a través de los
cauces normales que la sociedad utiliza para el conjunto de los ciudadanos.
La Administración en cuanto Organo Gestor de los intereses públi-

Servicios Sociales en el Municipio.
B) Objetivos generales del Trabajo Social Municipal:
1.- Acción preventiva de las causas que provocan la marginación
social.
2.- Asistencia y tratamiento a los
problemas que conllevan la marginación social.
3. - Atención a la problemática
individual, familiar grupal y comunitaria.
4.- Reinserción social de las personas, grupos y comunidades afectadas.

7.2. Tercera Edad
Entre los fines a cumplir por las
Corporaciones Locales, conforme a
la vigente Ley de Régimen Local, se
encuentra la creación y sostenimiento de establecimientos benéficos, (Art. º 243) Y concretamente de
hogares para ancianos desvalidos e
indefensos (Art. 250).
Pero el objetivo de la política municipal en este sector, va más allá de
lo que mandatan los citados artículos. Pretende desarrollar mediante
realizaciones concretas el concepto
de ancianidad integrada, a través de:
-Integración de los miembros de
la Tercera Edad en su entorno
habitual.
-Poner en funcionamiento un
conjunto de equipamientos y servicios que le proporcione los medios
para continuar llevando una vida

º

cos, debe asumir plenamente su responsabilidad frente a los problemas
objeto de acción de los Servicios
Sociales, facilitando y promoviendo
los recursos financieros técnicos e
institucionales necesarios, con una
planificación y coordinación de todas
las instituciones.
A tenor de lo expuesto, fijamos los
siguientes objetivos del trabajo social
municipal.
Los objetivos del trabajo social
municipal, deben estar enmarcados
por unos objetivos previos de Política social. Ambos podrían ser concretados en los siguientes puntos:
A) Objetivos generales de Política Social:
1.- Establecer los Servicios Sociales para todos los ciudadanos,
como instrumento para garantizar
los derechos sociales, proclamados
en la Constitución. A este respecto,
España tiene ratificada la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Carta Social Europea.
2.- Asumir la responsabilidad
municipal, como órgano prioritariamente responsable del desarrollo y
coordinación de los Servicios Sociales en el Municipio .
3.- Conseguir la adecuada financiación para la implantación de los
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independiente e! mayor tiempo posible, para ello, se aplicarían las
siguientes medidas:
La generalización de la ayuda a
domicilio.
La organización de sus ocupaciones y ocio.
La creación de Servicios Sociales
de muy variada naturaleza.
Reorientación del Asilo Madre de
Dios.
Programa de actividades culturales.
En síntesis, esta política parte de
que el anciano aun siendo una persona que la edad le limita ciertas
funciones para autovalerse, es, no
obstante, una persona no enferma, es

decir, que su vida sicológica y afectiva requiere un entorno de entretenimiento y distración adaptado a esta
tercera etapa de la vida, en donde el
ocio, la rehabilitación fisica, la
expansión cultura y especialmente la
convivencia, sigan siendo elementos
que favorezcan en la persona las
facetas de comunicación, y evite con
ello la regresión a la pasividad, al aislamiento y al sentimiento profundo
de soledad e inutilidad en que
muchas veces el status de jubilado
sumerge.
Estimamos conveniente la coordinación de todas las Instituciones

Cementerio:

Defensa del consumidor:

Se estudiará la posibilidad de instalar un horno crematorio en el
nuevo Cementerio. Se continuará las
gestiones para acelerar la construcción del paso elevado que permitiría
la puesta en servicio de! Cementerio,
evitándose con ello el riesgo de accidentes que supondría su utilización
en la actualidad. Este paso será contruido por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
Se estudiará con las empresas de
Pompas Fúnebres la creación de una
empresa mixta.
Por otra parte, el Gobierno Municipal, considera que debe evitarse la
venta de bovedillas en propiedad, ya
que estimamos más oportuno que
una vez cumplido el plazo legal establecido, los restos pasen a columbarios con lo que estamos consiguiendo
un ahorro de espacio y medios

Se mejorará el Servicio que
actualmente presta la oficina de
Información y Defensa del Consumidor y se estudiará la posibilidad de
aprovechar los seminarios de Inspectores de Consumo que está organizando la Junta, para contar con personal es pecializado en la materia.
Para la ampliación de éste servicio,

económicos.

sótanos como almacén, así como ins-

talar una cámara frigorífica.
Por otra parte se acuerda dotar los
Mercados de las necesarias medidas
de seguridad, a fin de prescindir de
los actuales guardas que pasarían a
desarrollar otras tareas municipales.
Fielato:

públicas y privadas que actúan en el
ámbito de la Tercera Edad, a fin de
aunar esfuerzos y avanzar en la concepción de estos objetivos sociales.

7.3. Salud y defensa
del consumidor
En primer lugar hay que sentar la
premisa de que la Sanidad pública es
una competencia genuina del Estado
y que es la Administración Central o
Autonómica quien tiene que cubrir
todas las facetas de ésta, no obstante
apuntamos algunas propuestas de
colaboración con las citadas Administraciones:
a) Se estudiará la posibilidad de
un concierto con la Junta de Andalucía, que nos permita e! cierre de la'
actual Casa de Socorro.
b) El Ayuntamiento facilitará a la
Junta de Andalucía terrenos municipales en la Avenida de Carlos III
para la instalación de un Centro de
Salud. Asimismo, se facilitará a la
Junta el espacio necesario para la instalación de otro Centro en el Antiguo
Hospital Municipal. La Junta se
haría cargo del mantenimiento de los
servicios y locales.

se solicitarán suvenciones a la Junta
de Andalucía.

Mercados:
En la actualidad, se tiene proyectado construir un Mercado en la
Avenida Carlos lB , que al igual que
la remodelación de Sánchez Peña, se
realizará a través de un Convenio
con Mercasa. El actual mercado subterráneo de la Plaza de la Corredera,
se cerrará una vez construidas las
obras de restauración del Mercado
Sánchez Peña.
Se están haciendo gestiones para
adquirir unos locales al Mercado de
Ciudad Jardín, a fin de instalar una
cámara frigorífica y remodelar los
puestos actuales.
En el Mercado del Alcázar, se pretende llegar a un acuerdo con los
vendedores para llevar a cabo obras
de remodelación y mejora.
El Mercado de la Plaza del Norte,
será remodelado a fin de destinar los
bajos para puestos de venta y los

Una vez terminadas las obras del
Matadero, el fielato pasará a ubicarse
en éste, con el fin de retirarlo de la
Victoria y facilitar la ampliación y
mejora de esta zona de jardines, una
vez que se consiga quitar de estos el
cuartelillo de Limpieza Viaria.

XI

Farmacia y Laboratorio:
Se estudiará la posibilidad de ubicarlos en Gran Capitán, una vez
conocido el espacio disponible. Se
hará un concierto con la Seguridad
Social para prescindir de los médicos
de A.P.D.

Participación y
Relaciones
Ciudadanas
Consideramos que en la medida
en que en una comunidad, en una

Ciudad o nación, se desarrolla un
criterio amplio de Participación
Ciudadana, la democracia va adquiriendo unos mayores contenidos, y
las posibilidades de progreso y desarrollo comunitario se multiplican,
pues se trata de superar el concepto
de democracia contemplativa que
para la gran masa de ciudadanos
supone el no adquirir más compromiso que el de votar periódicamente.
En nuestra Ciudad contamos con
un Reglamento de Participación
Ci udadana, cuyas génesis deriva de
las Primeras Jornadas de Participación Ciudadana.
El desarrollo de la Participación
Ciudadana se basa en tres ejes fundamentales: Información, Participación, Descentralización.

Información:
Esta sigue siendo un elemento
prioritario para la Delegación, pues
entendemos que la información es
una premisa indispensable para hacer posible la participación, esta se
fundamenta en las siguientes actuaciones:

-Información directa y personal
del Gobierno Municipal en AA. VV.
Consejo de Distrito y otras Instituciones.
- Realización de campañas periódicas y otras puntuales sobre temas
de interés ciudadano.
-Campaña de información radiofónica.
-Ampliación y mejora de la Oficina de Información Municipal.
- Creación de la Oficina de
Reclamaciones.

Participación:
-Aplicación rigurosa y permanente del Reglamento de Participación Ciudadana.
-Fomento de una mayor actividad participativa con los movimientos sociales.
-Realización de Campañas dirigidas a potenciar el papel de las
AA. VV. en los barrios.
-Realización de actividades culturales en los barrios de Córdoba.
-Realización de ciclos de conferencias sobre temas de actualidad.
-Celebración de actos con motivo de la Segunda Conferencia Mundial de Municipios desnuclearizados.
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-Realización de Cursos de Asesoramiento y Formación ciudadana.
- Programación y desarrollo de
actividades con alumnos y A.P.A.S.
sobre el conocimiento de la Ciudad.
-Celebración de actos con motivo del día de la Mujer Trabajadora.
-Realización de actos con motivo
del Primero de Mayo.
-Semana de solidaridad con
latinoamérica.

-Creación de centros municipales.
-Confección de un estudio sobre
la situación de los barrios y conocimiento de la situación de los vecinos.

Descentralización:
- Descentralización económica hacia los consejos de distrito para el
desarrollo propio de sus actividades.

Saneamiento

Los objetivos a cubrir por esta
delegación son los siguientes:
1º.- Los derivados del Presupuesto de Inversiones: Planta Transformadora y nave para Parque de
Automóviles y Maquinaria en los
cinco mil metros libres que están

anexos al actual Parque de la Carretera de Palma del Río.
2º.- La creación de la Empresa
de Saneamiento que, en un principio
tendrá el carácter de Empresa de
Gestión, asumiendo progresivamente las plenas competencias, una vez
salvadas las actuales dificultades
existentes con el personal funcionario. La asunción plena de competencias como tal Empresa Municipal,
debe estar terminada dentro del trienio que aquí se programa. La financiación de la Empresa, se realizará a
través de las tasas y la aportación del
presupuesto municipal. La tasa debe
orientarse a cubrir también la renovación de material.
30.- La Empresa de Saneamiento tendrá la autonomía que le
marque sus Estatutos, y por tanto la
responsabilidad de la Ejecución de
los mismos recaerá en su Consejo de
Administración. Pero igual que en
Aucorsa o Emacsa, la política global
de la Empresa Pública, será decidida
por el Gobierno Municipal.

Herminio Trigo, portavoz del Grupo Comunista:

"La no asistencia de
AP. es un desprecio a la
institución"
Por su parte, el portavoz del
Grupo Comunista, Herminio Trigo,
tras la inten'ención de Miguel Zamora, señaló nuevamente que el Pleno
era el lugar adecuado para el debate
que se estaba desarrollando, en contra de la decisión de la Coalición
Popular de hacer públicas las razones
de su inasistencia a través de los
medios de comunicación, - 3 los que
igual que Anguita calificó de intermediarios-; acción que, según Trigo, suponía un "desprecio a la institución", al Ayuntamiento, señalando,

asimismo, que las últimas acciones de
Alianza Popular vienen a plantear
una línea de actuación preocupante

"porque se habla de un Ayuntamiento paralelo", lo que calificó de
grave, y añadió que era un desprecio
a la democracia. A renglón seguido se

refirió a la descalificación del alcalde,
Anguita, realizada por un dirigente
de Alianza Popular, y se "descalifica
por su adscripción ideológica, por ser
comunista", añadiendo que le recordaban estas actuaciones etapas anleriores.
En cuanto a la no comparecencia

de Alianza Popular, señaló que el
único motivo que podía justificarla
era el miedo al debate, aunque "quisiera creer que fuera por miedo".
Por otra parte, Herminio Trigo,
"no es intención mía criticar a los
ausentes", volvió a las declaraciones

Herminio Trigo.

hechas, en los medios de comunicación, por los concejales de Alianza

Popular calificándolos de "mentira
en su mayoría y voy a demostrarlo".
"Alianza Popular dice que el programa no se va a cumplir", continuó
Herminio Trigo, "pero puede vcrse
la coincidencia de los programas pre-

sentados -refiriéndose al de Mayo
de 1983 y al que se discutía allí- y el
compromiso que tenemos, pues queda reflejado en un acta quc nos ata".
Lamentó, también, Trigo "no
tener contrincantes" y agradeció al

portavoz de PSOE las palabras pronunciadas cuando se r,e fería a que el

debate significaba fortalecer las instituciones, hacer democracia, añadiendo que "discrepancias todas, pero en
el seno de la institución hay soluciones", finalizando con un la~ palabras
las lleva el "ienIo pero los hechos que-

dan y "los que aquí se han presentado se rán escritos en la Historia de

Córdoba".

[[!] Medio Ambiente
Plantación de árboles y creación
de nuevas zonas ajardinadas sobre
todo previstas en la aplicación del
Plan General de Ordenación Urbana.
Control de los procesos de degradación medio ambientales en la sierra y en el valle del Guadalquivir,
mediante la aplicación de una política de ordenación, reglamentación y
disciplina urbanística según lo establecido en el P.G.O.U.
Continuación y desarrollo del control de la contaminación medioambiental (vertidos, y humanos in-

Junta de Andalucía, Diputación
Provincial y Ayuntamiento con la
Universidad.

dustriales , ruidos, y 'contaminación

del tráfico). Mediante la aplicación
estricta de la legislación vigente en el
marco de las competencias que a este
fin tiene el municipio. A estos efectos se potenciará la sección de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
Se iniciarán en breve las obras de
conducción de los colectores marginales que recogen el vertido de las
aguas residuales de la Ciudad, concentrándose todos en una misma

zona donde se ubicará una Estación
Depuradora, estas obras, se están
financiando a través de un acuerdo
entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y Emacsa.
Por otra parte se va a realizar un
estudio de Saneamiento Integral del
Guadalquivir para lo que se ha firmado un Convenio por parte de
(Viene de la pág, 11)

sidcnre hable un día y al día siguiente
hahle la oposición, por qué no se va a
aceptar aquí ~obre todo cuando el día 5
se aceptó, qué es e~to de que no podernos
hablar los do~ días, ¿cómo podernos
mantener una opinión un día y al día
siguiente decir la contraria, dónde se ha
\'isto que este modelo no se respeta? En
tercer lugar la cuestión de tiempo; esta
mañana me entregaron a mí el programa
municipal, hay un director de una cmisor~ de radio que fue testigo. Y desde la
mañana de hoy hasta la intervención de
mañana hay escasamente cercanas las
cuarenta y ocho horas, en las que hay
tiempo suficiente para leer el texto. Que
yo sepa en los debates de in\'estidura, del
discurso del presidente nadie tiene el
texto, y al día siguiente habla la oposición, así lo he \'isto como telespectador
en el debatC' de la nación y en el Parlamento Andaluz, el señor presidente se
expresa y al día siguiente entra la oposición, pero además aquí ha habido más
tiempo para entregar el programa, pero
hay algo más interesante, mientras que a
nivel autonómico el gobierno gobierna
con un sólo grupo y a nivel de la nación
la oposición no participa en una comisión de Gobierno en un Ayuntamiento
sí, la oposición participa en las comisiones informativas, cualquier capitular del
Grupo Popular está en una comisión
informativa y sabe perfectamente lo que
se trata de política municipal.
El Grupo Popular tiene dos tenientes
de alcaldes en la ('Álmisión municipal
Permanente, donde cada jueves se debaten los asuntos de política municipal;
participa sabiendo; ha tenido dos años
para conocer un programa; no se han
preocupado; solamente, esta mañana le
he preguntado a mis compañeros y la
sra. Corredera me ha contestado que una
vez uno de los concejales le había preguntado cómo iba el programa,
y dentro del Ayuntamiento se sabe
como \'a el Ayuntamiento porque participa la oposición en las comisiones
informati\'as, en las empresas municipales; no se achaque ignorancia cuando se
está participando.

En cuanto a la cuestión de la ruina en
el Ayuntamiento aquí hay un grandísimo
debate, confundir ruina con endeudamiento significa no saber realmente nada
de lo que es la Hacienda municipal. El
ende udamiento es una posi('ión política
que implica una actitud económica
acerca de las posibilidades del Ayuntamiento, se contempla en la ley, hasta un
techo, El endeudamiento es además la
política económica muy querida por
parte de los Ayuntamientos de parte del
espectro político de Europa y aplicar el
calificativo de ruina es utilizar un calificativo demagógico a una operación económica y política de técnica económica.
Resumiendo, qué es lo que hay aquí.
Aquí lo que hay es miedo y ha y miedo
porque hay libertad y cuando nos
enfrentamo~ al tema de la libertad y de la
responsabilidad da miedo, y la prueba de
que hay libertad es este Pregonero,
donde escriben lo que les parece bien, y
con esta abrumadora mayoría se les
permite, Yo me preguntaría o me gustaría saber si un Ayuntamiento del Grupo
Popular a una minoría de cuatro o seis se
les permite escribir lo que se les permite,
esto 'es una prueba fehaciente , me gustaría buscar un ejemplo en otro Ayuntamiento de signo político totalmente
contrario,
He dicho miedo, naturalmente, inutilidad como oposición, y digo inutilidad
porque todo lo que significa escurrir el
bulto significa no participar en las tareas
de Gobierno ni de crítica, y también
fraude al electorado, a quien los votó,
porque depositó su confianza para que
vin ieran aquí a presentar sus alternativas
de política municipal. Y esto es un
fraude que tiene las mismas connotaciones que el engaño, la burla a quien depositó su papeleta y lo representan hoy, Y
es demagogia, porque hablar de ruina
política o económica, de que en el Ayuntamiento se despilfarra y no se viene dquí
a plantear por qué. Y frivolidad, que es
para mí el peor de los defectos políticos,
porque transforma en porcelana barata
lo que debe ser importante, la noble
tarea de la política se transforma en la
tarea del charlatán de feria.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 22

1 AL 16 DICIEMBRE 1984

HOlvmRE t 19 O SEAN

USTEDES ASI
por ICamal
Heme ya entre ustedes compartiendo la
misma vida que ustedes
y me permitirán que les
diga que no sé cómo la
aguantan.
Lo que les pasa a ustedes, queridos convecinos, es que, por las
condiciones de vida propias de los infiernos en
general y de éste en
particular, a ustedes no
se les ha desarrollado el
endoesqueleto psíquico. y a cambio se les ha
formado un exoesqueleto o caparazón exterior que, entre otros
gravísimos inconvenientes, les impide alcanzar
la velocidad mental necesaria para mantener
el tiempo vivencial propio al mismo ritmo que
el devenir de la realidad.
Por eso van ustedes
siempre corriendo detrás del presente, sin alcanzarlo nunca y a veces con siglos de retraso.

ven obligados a sostener, mantener y apuntalar una estructura
psíquica absolutamente gelatinosa con ayuda
de grandes corazas periféricas erizadas de
pinchos. Lo que hace
que los contactos con
ustedes resulten extraordinariamente dolorosos.
Además, esas placas
escleropsíquicas o psicórneas -como también se les denominaimpiden el normal desarrollo de las funciones
verdaderamente superiores de la mente,
que exigen un intercambio pleno y fluido de la
superficie cognoscitiva
con la realidad.

o sea que mentalmente son ustedes unos terribles crustáceos de

guerra, pero lentísimos
y estúpidos, torpes,
pesados, medio ciegos,
incapaces de movilidad,
evolutivamente arcaicos y sin futuro alguno.
Ya desde la infancia se
les empiezan a formar
unas feas callosidades
en la superficie del yo y
con el tiempo éste se
vuelve totalmente opaco, acorazado, blindado
y horroroso, que hiere
con solo rozar y puede
llegar a torturar y a
matar para ocultar su
íntima inseguridad. De
verdad, no sé como lo
aguantan.
Pero dejemos este tono, que algunos de ustedes se pueden estar
ya empezando a molestar.
Para intentar remediar la situación, que es

Por cierto, ¿han reparado ustedes alguna
vez en que siempre es
ahora? Por ejemplo y
sin ir más lejos, no es
casual que ahora mismo
también sea precisamente ahora. Se trata
de un fenómeno difícilmente comprensible para la ciencia oficial pero
que, no obstante, nos
aparta del tema de esta
disquisición.
La causa de la malformación que les aqueja es, señores, que en
ustedes la materia psíquica no ha cristalizado
en torno a los núcleos
centrales que le habrían proporcionado coherencia y flexibilidad.
Faltos de íntima armonía consigo mismos, se

... y con el tiempo éste se vuelve totalmente opaco
acorazado, blindado y horroroso.

lo que interesa, recuerden ustedes que dentro de cada uno de esos
monstruos está encerrado uno de ustedes
mismos, todo desnudito, avergonzado, incoherente, amorfo y
tiernísimo.
Desde que el famoso
parsi Pestonji Bomonji
descrubrió que el rinoceronte se desabrocha
la piel cuando se cree
solo, sabemos que hasta las cubiertas más
resistentes poseen botones y ojales escondidos. Busquen los suyos,
queridos monstruos, y
salgan a tomar el aire y
el sol.
Se sentirán ágiles,
aunque inevitablemente crudos, pero tras
soportar unos pocos
mordiscos de sus acorazados congéneres que les morderán- les
será fácil aprender a
eludirlos sin esfuerzo,
pues serán ustedes mucho más rápidos que
ellos.
Incluso cuando necesidades sociales les obliguen a llevar puesta la
armadura, acostúmbrense a mirar desde el bichito de dentro. No se
confundan: ustedes no
son la armadura. Y cuando traten con otro de
esos terribles centollos, no le hablen ustedes a sus mandíbulas ni
a sus espolones ni a su
artillería pesada, sino al
gusanito que asoma
asustado a sus ojillos. El
sabrá reconocer la deferencia y sentirá una
enorme gratitud. Quizá
incluso remueva palpos
y charnelas para sonreir con una sonrisa
que hacía tiempo que no
usaba.
O

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 22

11 MUESTRA DE TEATRO ANDALUZ

Desde el Patio de Butacas
Cuando la Muestra de Teatro
Andaluz apen,as ha sobrepasado la
tercera parte de su andadura, dos
notas resaltan con especial intensidad para el observador mínimamente interesado. En primer lugar ,
una Muestra de tal magnitud y que
podría ser de una enorme trascendencia para nuestra ciudad y, a más
largo plazo, para todo el teatro
andaluz, generando una efectiva
dinámica cultural, no ha alcanzado,
sin embargo" la repercusión que
todos, grupos y aficionados, habíamos deseado, Y el principal motivo
de ello se encuentra, en mi opinión ,
en la ausencia de una difusión eficaz. Si en un comentario anterior
señalábamos la carencia de aparato
publicitario, éste ha sido un factor
que se ha ido corrigiendo sobre la
marcha , aun\jue más por el voluntarismo de algunos grupos, preocupados por anunciar lo mas posible
su actuación , que por un esfuerzo
sistematizado y continuo. No obs-

tante , una vez alcanzado el círculo
de habituales, este aspecto, en lo
que se refiere a asegurar el éxito
económico de una representación,
queda relativamente asegurado, Pero no me refiero a esta repercusión

en la contabilidad de los grupos,
sino a su incidencia en la sociedad
cordobesa y en la apertura del teatro hacia nuevos públicos, En este
sentido, la Muestra está pasando
como de tapadillo, sin que sus efectos alcancen más allá de los umbrales de la sala y lleguen a la calle,
donde mucha gente ni siquiera se
ha enterado de que la Muestra se
esté celebrando, Quien podía colaborar con los organizadores no lo
ha hecho del todo, Cuando tan
necesaria se hace la intervención de
la critica periodística, no como
orientadora del gusto, sino para
hacerse eco de un acontecimiento y
propiciar la discusión en torno al
mismo, la prensa local no ofrece
más constancia de las representaciones que en la sección de anuncías pagados o en la escueta reseña
de la agenda cultaral. La organización quizá no ha conseguido un
amplio acceso a otros medios de
comunicación y la institución que

patrocina , que sí los tiene a su
alcance, no extiende su colaboración más lejos del frío donativo
económico,
Del otro lado, el público sigue
manifestando una postura dominguera y provinciana, para la que el
teatro sigue siendo poco más que el
sustituto del bar habitual para pasar
una tarde de fiesta, preferentemente
la del sábado, que el domingo no
hay que madrugar y luego se puede
ir de copas, El fin de semana, y contando con la comodidad de las
butacas del salón del Conservatorio,
se consigue llenar decentemente,
pero la combinación de día entre
semana con los frailunos sillones y
el inadecuado escenario de la Diputación, vienen a poner de manifiesto
que más que un público interesado
en el teatro, sigue habiendo gente a
la que le gustan ciertos actos sociales , Y buena prueba de ello la da el
éx ito de la invitación del ex-Director
del Centro Dramático Nacional para

compartir una prestigiadora velada
en un teatro comercial. Naturalmente, no vamos a discutir aquí el precio
de las entradas, pero ¿tan difícil es
hallar fórmulas que superen este
problema y atraigan un público
nuevo? Ciertamente que no, como
lo demostró el Teatro Circo La
Plaza , llenando de niños la mañana
dominguera de la Diputación, haciendo un precio especial para los
colegios y consiguiendo, de paso, la
más alta cifra de taquilla hasta el
momento, Y como esa, es posible
encontrar más fórmulas válidas,
Magia sobre una mesa
Entrando en un comentario pormenorizado de algunas de las funciones que hemos podido ver, es
imposible no comenzar resaltando
el maravilloso espectáculo presentado por Redoma Teatro, 88ir8", va,
un imaginativo trabajo sobre el folklore amazónico que Héctor Grillo y
Enza Fanti , los únicos actores de
carne y hueso sobre el escenario,
transforman en una verdadera creación poética, Sus muñecos, mezcla
de color y plástica, de belleza y
expresividad, están llenos de vida y

constituyen un elemento básico en
la conformación del espectáculo y
en la explosión de su increible
lirismo, Sobre esta base, Héctor Grillo levanta una historia que busca
sus ecos en nuestros más profundos
recuerdos infan tiles. En ese mundo
mágico, la idea es vencida por la
imagen, la palabra es desterrada por
la música , y, sin embargo, el texto
permanece ahí, sólo lo justo para
seguir el hilo de la historia , reducido
a su mínima expresión significativa,

pero rebosante de todos sus primitivos valores musicales y rituales, La
palabra disuelta en la música de dos
titiriteros, maestros en la técnica de
manipulación de muñecos e intérpretes mágicos de una historia
esencial, la lucha contra el miedo.
Una historia que no vino a dejarnos
nada, sino a despojarnos de la
venda de los años, cargando con
nuestras limitac iones, para que quedemos de nuevo dueños de antiguos espacios de libertad,

El tesoro que no se encontró
De raiz completamente diferente
era la propuesta ofrecida por la
Caleta y su "tragicomedia farsesca y
descarada" En buca del tesoro del
moro, El arranque de la pieza trajo al
escenario del Conservatorio una
ráfaga de frescura, de unas nuevas
maneras poco vistas por el pública
cordobés, que mezclaban en el concepto de espectáculo musical ideas
provenientes de ambos campos,
desde un cierto concepto del rack
- léase Cucharada u Orquesta Mondragón- a las vías abiertas por grupos teatrales como Dagoll-Dagom y
su Noche de San Juan o su celebrado Glups, La obra, sin embargo,
presentaba bastante originalidad,
tanto en sus diálogos ripiosos y
populares, al modo en que trabaja
sus textos un autor como Romero
Esteo, como en la construcción de
tipos y arquetipos de color popular,
a los que los actores dotaban de
indiscutible gracia, especialmente
Julio Torres, el bandolero , La música de Antonio Meliveo resultaba
tremendamente apropiada y juguetona, y aunque fallara algo tan elemental para un espectáculo cercano
al rack o al musíc-hall como las
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Pedro Rulz
luces, la realización escénica funcionaba con gran agilidad, destacando la perfección con que los
actores-cantantes encajaban su voz
con el play-back instrumental. Inexplicablemente, tras este feliz arranque, que llegó fácilmente al público,
la obra quedó truncada, no sabemos
si por precipitación o porque se
suprimieran determinadas escenas,
Lo cierto es que la linea argumental
quedó interrumpida y lo que se
prevé como un eficaz y cómico conflicto entre dos personajes tan tópicamente españoles como el capitán
y el bandolero y el eterno enemigo
moro, se nos escamotea en favor de
un incogruente, tópico y facilón
final feliz , con boda de cuento de
hadas , que no tienen nada que ver ni
con el título, ni con la primera parte
de la obra, Si el domingo asistimos a
la representación completa, fue la
de una obra fallida.
El mapa perdido
Gran favor se haría a la humanidad, al menos a la humanidad
espectadora, si alguien encontrara
el mapa del camino y el Hol¡;s Jay
del Teatro Circo La Plaza pudiera
dejar de preguntarse a dónde va.
Porque no va a ningún lado, Con
una obra sin ninguna fuerza teatral
ni la menor capacidad creativa, con
un montaje y una labor de dirección
que, en lugar de darle movilidad al
texto, acentúan su sosera , y con
unos actores que parecen encontrarse en una función de final de
curso ante su familia, no es posible
llegar a ningún sitio serio, Si la primera parte de Eugenio Fernández
resulta aceptable, la entrada de la
"actriz" de la risa incontenible , precipitó la obra en una serie de despropósitos de los que el inesperado
y brusco final viene a rescatar al
desconcertado y burlado espectador, incapaz de reaccionar en los
momentos siguientes, Sólo las luces
de la sala y el saludo de los actores
lograron despertarlo y arrancarle
unos tímidos aplausos . No menos
de los merecidos.
La reposición de un juego
La Jácara volvió a poner en
escena uno de los espectáculos más
favorablemente acogidos en la
Muestra anterior, las Farsas maravillosas, un espectáculo ág il y divertido, en el que Alfonso Zurro hace
una re visión plenamente teatral de
un conjunto de personajes e historias de la arr~igada mitología popular. La labor de dirección del propio
Zurro potencia a la perfección estos
aspectos, partiendo de técnicas
elementales, como la de la máscara,
o insistiendo en las maneras primarias del teatro callejero medieval. El
trabajo de interpretación y el resto
de los elementos escénicos (decorados, luces, vestuario .,,) destacan
por la altura de su profesionalidad y
coherencia, no muy frecuentes en el
teatro que podemos ver. Auténtico
espectáculo de plaza pública, este
montaje de La Jácara reduce su
trasfondo a la esencia de la teatralidad , unos hombres fingiendo lo que
no son ante otros hombres que
aceptan el juego, y logra con ello
una inusual funcionalidad, captando
el interés del espectador a lo largo
de la divertida representación,
Más de la mitad de la Muestra
queda aún sin pasar por la escena y
en esta segunda parte algunos de
los espectáculos, al menos "a prio.ri", más interesantes. El público, por
su parte , parece tender a incrementar su asistencia, dando a la o'ganización la pOSibilidad de superar las
dificultades iniciales, como los problemas internos del grupo Involantes o las supensiones de los pasacalles , el más eficaz medio de propaganda, a causa de la lluvia, La
Muestra puede y debe aún conseguir el objetivo de unir, siquiera sea
durante un mes, el teatro y la vida
cotidina de la ciudad de Córdoba ,
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RES / PUBLICA CORDOBESA
POR
JOS E MARIA
BAEZ
La pintura está de moda en el
undo, pero no lo está en Córdoba.
Miguel Barceló se hace pagar en
dólares y Markus Lüpertz vive en un
castillo de ensueño, pero aquí el
personal todavía anda perdiendo el
culo para que lo incluyan en una
colectiva que se pasea por los pueblos como una sección del Teatro
Chino dispuesta a no perderse una
feria. En la época del catálogo como
valor semántico, aún se mantiene el
papel couché del mucho brillo por
estos pagos. Todo es ebullición en
torno a las artes plásticas, y aquí el
bostezo y el aburrimiento están a la
orden del día.
En Sevilla, y gracias a la iniciativa
personal de un grupo de pintores,
surge la revista "Figura". Sin ayuda
ínstitucional y a base de empeñarse
hasta las cejas, logran sacar a la
calle dos números de la revista.
Vivos como el hambre, saben que en
España existe un considerable hueco en revistas de arte con dedicación preferente en las últimas tendencias, y tratan de cubrirlo. En
atención a tan señalada inteligencía,
logran, salvando los lógicos vaivenes iniciales, interesar a un público

más numeroso, conseguir colaboraciones de artistas ya consolidados
y afamados, y despertar el ínterés de
la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía (empresa ardua), que
decide cofinanciar la edición a partir
del nú mero tercero, y potenciar su
dífusión y lanzamiento. Es evidente
que la empresa no ha hecho más
que empezar.
En Málaga, la Diputación estrena
nueva orientación para su galería de
arte, con nuevo gestor. Para romper
tablas (se inauguró el pasado día
21), cuelga obras de Chema Cobo,
uno de los más interesantes y solicitados píntores jóvenes españoles
(en Octubre vimos una exposición
suya en Chícago y comprobamos
que allí se le conocía en profundidad). Si no es tarea fácil conseguir

obra de Chema para una exposición, (por los compromisos anteriores que siempre posee), aún es más
complejo lograr que los trabajos
que se exhiban (como sucede en
Málaga) sean los fondos particulares que el pintor ha ído seleccíonando para sí mísmo, y para los que
siempre existen barreras personales
a la hora de mostrar en público. Por
tanto, doble es la apuesta. Después
de Chema Cobo, expondrán esculturas de Evaristo Belloti, que también anda en órbita, para continuar
con una muestra de un pintor joven
malagueño. O sea, que la cuestión,
así tan agudamente planteada, supone crear u na fuerte expectativa a
nivel nacional , y aprovechar el interés despertado para arropar a un
valor local, con lo cual se potencian
los valores propios del entorno, a la
par que se ofrece un abanico de
novedades y calidad a la sociedad
en general.
En Córdoba, muy diferente es la
cosa. Que sepamos, la única inicia-

tiva personal que han tenido los pintores fue la puesta en marcha de la
Asociación Sindical de Artistas Plásticos, que, como bien refleja su
enunciado, no es más que un sindicato con finalidad plástica (el que
lea literalmente, peor). O sea que
como idea novedosa es más bien
tirando a nebulosa. Claro que también está la interminable sucesión
de cenas y homenajes, y la no
menos interminable enumeración
de colectivas callejeras, portaleras y
arrabaleras. Todo con el loable propósito de que los cordobeses se
"enteren" de los genios que poseen.
(Deben, los cordobeses, no "enterarse", y por ello a la menor de cambio ya andan los mismos de siempre
dándole a la misma copla, que es
que no paran). Todo son genialidades locales. Claro que llegas a Ecija
y allí no hay dios que conozca a
ninguno. Es que no tienen ni idea,
les parece chino cuando citas las

proezas del excelso de turno. Si el
radio de acción se alarga más de los
50 kilómetros que nos separan de la
citada ciudad, la cosa puede resultar sublime.
Uno no quiere ser cruel, sino
realista. No quiere uno hundir a
nadie ni a nada, sino intentar acabar
con tanta legaña, tanta desidia, inoperancia y plamplina como nos
domina, entre otras cosas pcrque
está demostrado que a ningún sitio
se va con deficiencias de formación
y de información (que el analfabetismo siempre ha sido una vergüenza , vamos). Y que los mínimos
niveles de profesionalidad que uno
debe exigirse es conocer y profundizar en el medio en el que desarrolla su actividad, sin fronteras ni
límites.
Busquemos ahora la correspondencia institucional al ejemplo malagueño: nuestra Diputación también gusta de la meliflua costumbre
de la colectiva exhibición de las pinturas al uso más arriba descrito.
Para albergar empeño tan "novedoso" tuvo la pasada tem porada la
ocurrencia de construir apropiada
"jaima" que, según noticias, tuvo un
costo que rondó los 15 millones de
pesetas. La exposición daba pena
verla, pues carecía de línea argumental que la desarrollara, aparte de
incidir en todos los tópicos habituales, y no creemos que participar en
la misma comportara "notable éxito"
(por usar el símil habitual de un
antiguo crítico de arte local) para
cuantos aceptaran integrarse en el
proyecto (ni incluso seguridades
físicas para los cuadros porque
algunos han ultimado su viaje con
roturas), ni consiguiera los supuestos fines pedagógicos, lúdicos o
recreativos con que la idea decía se
hacía realidad social. No discutimos
el dinero empleado, pero sí el uso
que se le dará, o sea, la rentabilidad
que se obtenga de lo invertido. No
vemos en la fórmula apoyo y pro-

moción a los pintores cord

(fundamentalmente con incidencia
fuera

de

nuestra

provincia,

con

objeto de que suene nuestra "dpnominación de origen"), ni encontramos excelencias culturales rigurosas ofrecidas a las localidades
donde se ha exhibido la exposición .
Esperamos (un expectante consuelo) ansiosamente ver utilizada la
carpa en otros actos. Y si no la
vemos, consignaremos otra partida
en las "pérdidas" del evento.
Quiere uno finalizar con el ejemplo histórico, porque los hay que no
se dejan convencer si el hecho no
cuenta con antecedentes: Habia una
vez un pintor que se llamaba Zurbarán, y gran fama gozaba y un gran
taller poseía donde se realizaban
muchos cuadros, pues los encargos
no cesaban y así, paulatinamente,
las arcas se le llenaban. Aconteció
un día que el destino, o el gusto, o la
moda, o los tiempos, quiso que los
encargos finalizaran y hacia otro
pintor se desplazarán. Ese otro pintor, Murillo se denominaba y, fiel a
su momento, con más deleite empastaba y con el pincel, que no con
el zurb3ranesco lápiz, dibujaba, de
manera y modo que los cuadros
más gozosos resultaban. Quiso Zurbarán impedir que el nuevo estilo
triunfara. Pero fracasó en su empeño, y en un abrir y cerrar de ojos
toda Sevilla a Murillo aclamaba.
Zurbarán cerró taller y casa, y hacia
Madrid se dirigió, donde pensaba
que podría seguir con su antiguo
estilo. La realidad fue radicalmente
opuesta a sus deseos, yen la villa y
corte continuó sin trabajo. Desesperado, trató de adaptarse a las nuevas
modas pictóricas, renunciando a su
estética y a sus valores. Pero no
consiguió vencer la miseria, pues la
decisión a destiempo fue tomada.
Murió en la más espantosa pobreza.
Toda parábola tiene final triste,
porque en su esencia late la posibilidad de modificar lo que narra: a
trabajar, a informarse, a renovarse.
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(22 de Noviembre a 21 de Diciembre)

Posiblemente, muchos de vosotros os habeis encontrado, en más
de una ocasión, con una de esas
personas que de entrada os caen
bien, que sonríen ampliamente, hablan mucho y con las que os sentís
agusto por lo divertidas que pueden
ser; incluso, mueven ampulosamente los brazos y manos, se mueven
mientras hablan, como si vosotros
no pudiéseis entender lo que os
quieren decir. Pues bien, esa clase
de tropiezos son los que suelen
tenerse con los súbditos de Sagitario.
No hace mucho, mientras charlaba con unos amigos en la puerta
de "Galerías", vi cruzar el semáforo
a Luisa; sonreí, mientras la observaba caminar con sus grandes
pasos de caballo, enfundada en

unos vaqueros, botas altas y un suéter grande y amplio -"porque los
estrechos me molestan"-. Cuando
estuvimos cerca, me cogió efusivamente por los hombros al tiempo
que me decia: "ipero qué bien estás
Margarita! ¿Qué haces para "parecer" tan joven con la edad que tienes?" Y podeis imaginaros el "corte"
que senU; no supe qué responder y,
por fin, cuando Luisa comenzó a ver
la expresión de mi rostro, preguntó
qué me ocurria "pues has puesto
una cara ... ? no te habrás molestado,
verdad?, ipero si es fabuloso que
representes 23 años cuando en
realidad tienes ... !" y es que las
explicaciones de mi amiga Sagitario, como todas las que suelen dar
los Arqueros, resultan peores que
sus famosas espontaneidades.

EXPOSICIONES

dad). Hasta el día 9 tiene posibilidad
de visitar la formidable exposición
antológica del pintor Antonio Suárezo Abarca prácticamente toda su
trayectoria plástica -muy bien representada-, desde su vinculación
al grupo El Paso a finales de los
años 50 hasta los últimos paisajes
de los 80.
A partir del día 10 expone sus acuarelas Joaquin Morales Palomino.

• Galeria Arc-en-Ciel (Alonso de
Burgos, 8). Hasta el día 8 estará
expuesta la obra escultórica en
bronce del jiennense Abelardo Espejo. Se trata de un repertorio de
formas y figuras orgánicas que adolecen de aristas y volúmenes duros
para adentrarse en una geografia
roma y pletórica de densidades. "La
Noche", "Vacio" y "Absorbente" son
estructuras circulares perforadas
por el vacio de un espacio que las
recorre en espiral. Otro código
expresivo es el utilizado en el totem
de caligrafia africana, simbolo fálico
cubierto de un entramado geométrico que facilita el fluir del espaciovacio-interior al espacio envolvente.
Son rastreables además otras preocupaciones en Abelardo Espejo
que lo emparentan por similitud de
planteamientos con Henry Moore
(figuras), Martín Chirino (espirales)
y Miguel Berrocal (estructuras tubulares).
• Galeria Studio 52 (Ronda de los g
Tejares, 15). Exposición de acuarelas de Rafael Cabrera, joven pintor
cordobés:
• Salas del Monte de Piedad. En la
Sala Bartolomé Bermejo (Frente al
Conservatorio) a partir del día 7
exposición de óleos de Jesús Fernández. En la sala Antonio del Castillo (Realejo) exposición de fotografias de Manolo Torre.
• Bar Galería Cristal (Reyes Católicos). Continúa colgada la obra del
joven japonés Shige, pero a partir
del dia 7, el cordobés Carlos Costa
presenta su obra pictórica última.
• Sala Céspedes del Circulo de la
Amistad. Exposición de óleos de
Juan Troncosa Maestre.
• Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos (Plaza de la Trini-
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• Bar Creperia La Marmita (Rodriguez Sánchez. Pasaje). Exposición
de piezas de cerámica califal del
Alfar Wallada (La Rambla). En la
segunda quincena del mes y por los
mismos autores una muestra de
máscaras.
• Sala de arte de la Diputación.
Exposición colectiva de escultores
cordobeses en homenaje a Mateo
Inurria. Entre los más conocidos
están Juan Polo Velasco, Manuel
Vela Poveda, Juan Zafra Polo,
Alfonso Ariza, Luis Aguilera Bernier,
Santiago Bravo, Salvador Morera y
Aurelio Teno. En la sala de arte de la
planta baja, Juan Arrabal expondrá
su obra a partir del dia 12.
• Posada del Potro. Exposición de
paisajistas canadienses (obra gráfica y dibujos). Inauguración dia 6.
Estaremos todos.
Nota: por error organizativo, en la
exposición del V Certamen Nacional
de Pintura del Monte de Piedad de
Córdoba, figuraba una obra (comentada por nosotros en el número
11 de este suplemento) asignada a
Antonio Ramos Alcántara. Recibida
noticia de su verdadero autor, rectificamos desde aquí: se trataba de
una obra de Adolfo Soto Santarem.

de vino y algunas tapas.
8'00 Tarde. Audiovisual con diapositivas del Colectivo.
• Día 2: 12'00 Mañana. Copa de
vino, y Fiesta fotográfica (mimo, fiases, fotos, etc .).
Se proyectará de nuevo el Audiovisual.
• Dia 3: Exposición. Proyección de
diapositivas con una pantalla fija.
• Día 4: Exposición. Proyección de
diapositivas con una pantalla fija.
• Habrá música, vino y chicas los 4
días.
Día 5 a las 19'30 h., presentación
del libro "Los árboles de Córdoba"
original de Manuel de César y Lola
Salinas.
Día 7 a las 20'00 h., Aula de Poesía: Pablo García Baena.

En los Colegios Mayores de las
Calas de Ahorros de Córdoba, ciclo
de cine de Vlscontl.
Del 3 de diciembre al 7 se ha
organizado una semana de cine
cedícaca al cineasta italiano Eriprando Visconti.
Está promovida por el Vicerrectoraco de Extensión Universitaria, bajo los auspicios del Instituto
Italiano de Cinematografía y organizado por el Cineclub Névalo-Anzur.
El programa es éste: "La mónaca
di Monza" (Una storia lombarda). el
lunes; "Strogoff", el martes; "11 caso
Plsclota", el miércoles; "Una splrale
di Nebbla", el jueves; y"Malamore",
el viernes.
Las proyecciones son a las 10'30
de la noche y la entrada es libre y
gratuita.
HACEN ESTE NUMERO:
Kamal, Angel Luis P. Vlllén, Margarita
Alcalde, José Maria Báez, Pedro Rulz
y Luis Celorlo.

11 MUESTRA DE TEATRO ANDALUZ
DICIEMBRE
Día

Nombre del
gIV,.

6

Atalaya

Título-Monta¡e

Hora

"Danza de Heracles"
8'30 noche
(Mitos y Leyendas camino de Tartesos. Egipto y el Jardín de las
Hespérides) de Ricardo Iniesta.

Lugar
Diputación

La Jácara

"La Lección de E. lonesco

8'30 noche

Conservatorio

Titeres

"Oh Hércules"
de Friedrich Oürrenmatt

8'30 noche

Conservatorio

Acuario

"Como tú"
12 manana
"Tragedia de Amor y Muerte" de
8'30 noche
Federico G. Lorca (Montaje Poético)

Diputación
Conservatorio

La Buhardilla

13
t4

Espiral
La Buhardilla

Baibar

8'30 noche
"Farsa Inmortal del Anls Machaquito"S'30 noche
de Francisco Benltez Castro

Diputación.
Diputación

15

Carátula

" Las aventuras de un Juego"

Diputación

15

La Pupa

"Tute Cabrón"
de Roberto Cossa

Posada del Potro
Exposición Neurótica (Días 1 a14)
Organiza Colectivo Fotográfico 3 X 1
• Día 1: TOO Tarde. Apertura. Copa

vuestros principios; y es que uno no
puede ir siempre por ahí diciendo
todo lo que siente en cada momento.
Deberiais pensar un poco antes de
actuar, eso es todo.
De todas formas, esa particularidad Sagitariana, y el cariño que
ponen cuando dicen o hacen algo,
es la que hace, a los nacidos bajo su
signo, tener muchos amigos, porque ¿qué hacen Antonio o Carmen
cuando están tristes, sino bucar a su
amigo Arquero para disfrutar de su
alegre compañía, para que les
ayude a olvidarse de sus problemas?
Por otro lado, su impulsividad
altruistas tiene dos naturalezas: la
expansiva que da indivíduos extrovertidos, amantes de los viajes,
deportistas, y la otra, la contemplativa y filosófica que nos muestra el
tipo introvertido que habla poco y
piensa mucho (suelen . ser bastante
inteligentes), siendo lo suyo el estudio y sus "viajes" el camino del
conocimiento, filosofía y religión.
Cuando una tendencia predomina
sobre la otra, tendremos al deportista o al filósofo.
iA h! me olvidaba; antes de terminar, quiero deciros, a vosotros Sagitarios que, durante este periodo que
abarca vuestro signo, os relajeis,
que ya podeis aclararos por fin después del mogollón de ideas que tuvisteis el mes pasado. Y otra cosa, el
hecho de que hayais estado algo
"depres" no quita para que hayais
dejado en un rincón el chandal, las
zapatillas de deporte y la raqueta de
tenis; así que ya podeis prepararlo
todo y empezar de nuevo a correr y
a hacer deporte, pues este mes os
vienen fuerzas renovadoras que os
van hacer estar en la forma física
que tanto supone para vuestro bienestar emocional.
y nada más amigos; hasta el próximo signo que será el de CapricorMargarita ALCAIDE
nio. O

Pues si, esta clase de personas,
despistadas para cosas triviales,
alegres, algo alocadas, pero inteligentes, cariñosas, charlatanas e
idealistas, incapaces de hacer daño
a nadie, son las que pertenecen a
este 9· signo de la Rueda Zodiacal,
y del que, en esta ocasión intentaremos dar algunos detalles de su
personalidad.
Sagitario forma parte de los llamados Signos de Fuego, elemento
que confiere a su nativos un temperamento vita l y entusiasta. Amigos
cordiales, cálidos y afectuosos, destacan , principalmente, por su amor
a los viajes y los deportes, pero
también se les conoce como extremistas. Para ellos las cosas no tienen término medio, y asi, esa chica
que veis pasar juntos, para el amigo
Arquero, será maravillosa o extraordinaria, y aquella otra, horrorosa o
antipatiquisima, y de pronto es
cuando empezais a poneros nerviosos, y no sabeis adónde mirar, porque resulta ser la hermana del otro
chico que os acompaña, y notais
que a él también se le pone la cara
roja, y no precisamente de vergüenza; pero nada, no pasa nada,
después de unos gestos, guiños o
codazos, vuestro Sagitario entiende. . y lo explica, y es entonces
cuando terminais por taparos los
oidos, porque, como dije anteriormente, en la mayoría de los casos
suele ser mucho peor.
Pero, oye, que no ... un momento ,
lector Sagitariano, claro que no, que
tienes razón , que no siempre " meteis
la pata", en ocasiones teneis la virtud de arreglar las cosas, de tal
manera que se ve vuestra buena fe,
vuestra sinceridad, vuestra espontaneidad , y el deseo de no hacer
daño a nadie; pero es ese afán por
decir la verdad a toda costa, vuestro
sentido innato de la justicia, lo que
hace que en ocasiones tergiverse

12 ma"'ana
8,30 noche

Conservatorio
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INFORMACION
CAMBIOS Y NUEVOS ITINERARIOS EN LAS LINEAS

LINEABa

CAÑERO - SAN LORENZO - CIUDAD JARDIN

Primera salida . . .... .... .... .. .. 7'10 horas
Ultima salida .... . ......... .. ... 22'40 horas
Frecuencia .. .. ... . ... ... ... . . .. . 15 minutos

RECORRIDO
Plaza de Obispo Fernández Conde (Cañero).
Pablo Picasso.
Avda. de Jesús Rescatado (Bar Carmen).
Avda. de Jesús Rescatado (Juanillón).
Plaza del Corazón de María (Padres de Gracia).

San Lorenzo.
Realejo.
Tendillas.
Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).
Medina Azahara (Pabellones).
Medina Azahara (Veterinaria).
Medina Azahara (Pisos de Cañete).
Gran Vía Parque (Plaza de Toros).
Costa Sol.
Gobierno Civil.
Hotel Meliá.
Puerta Gallegos.
RegiDa.

OBISPO
FDE.Z CONDE

LINEABI

CIRCUNV ALACION

PARQUE CRUZ CONDE

CIUDAD

Gran Capitán.
Tendillas.
Cuesta Luján.
Cruz del Rastro.
Lonjas.
San Lorenzo.
Plaza del Corazón de María (Bar Ogallas).
Avda. de Barcelona.
Virgen Milagrosa.
Santa Emilia de Rodar.
Plaza de Obispo Fernández Conde (Cañero).

CAÑERO

SANITARIA

LABORABLES

FESTIVOS

Primera salida ............. . .. .. 5'55 horas
Ultima salida .. .. ......... . ..... 22'30 horas
Frecuencia . . .. . .. .. ... . . .. . ... .. 22 minutos

Primera salida . .. . .. . ... . ..... . . 6'55 horas
Ultima salida .. .... .. .. .. .. ..... 22'30 horas
Frecuencia . . ... . .. . .. .. . . . . . ... . 25 minutos

RECORRIDO
Plaza de Obispo Fernández Conde (Cañero).
Jav ier M artín Artajo.
Don Teodomiro.
Santa Emilia de Rodat.
Núñez de Balboa.
Cementerio de San Rafael.
Puerta Nueva.
Lonjas.
Triunfo.

Tendillas.
Ronda de los Tejares
Avda. de la República Argentina.
Hotel Meliá.
Ttc. General Barroso

TENDILLAS
SECTOR SUR
Virgen de los Dolores .
Pintor Espinosa.
Hospital General.
Ciudad Sanitaria.
Hospital General.
Avda. del Zoológico.
Calle Huelva (Ambulatorio).
Calle Jerez.
Plaza del Mediodía.
Ciudad de Carmona.
Avda. de la Diputación.
Plaza de Santa Te resa.
Avda. de Cádiz (Bar Jardín).
Avda. de Cádiz (Plaza de Andalucía).
Menéndez Pidal.
Hospital General.
Ciudad Sanitaria.
Hospital General.
Dr. Julián Ruiz Martín.
Pintor Espinosa.
Virgen de los Dolores.
Tle. General Barroso (Gran Vía Parque).
Gobierno Civil.
Hotel Meliá.
Puerta Gallegos.
Gran Capitán.
Tendillas.
Cuesta Luján.
Cruz del Rastro.
Lonjas.
Cementerio de San Rafael.
Virgen Milagrosa.
Santa Emitia de Rodal.
Plaza de Obispo Fernández Conde (Cañero).
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PALMERAS
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VIRGEN DE FATIMA

LABORABLES

FESTIVOS

Primera salida .................. 6'00 horas
Ultima salida ................... 22'30 horas
Frecuencia ...................... 23 minutos

Primera salida .. ...... .... ...... 7'00 horas
Ultima salida . .. . . ..... . ........ 22'30 horas
Frecuencia ...................... 23 minutos

RECORRIDO
Santa Emilia de Rodat.
Plaza de Obispo Fernández Conde.
Pablo Picasso.
Virgen de Fátima (Bar Palma).
Virgen de Fárima.
Arcos de la Frontera.

Arcos de la Frontera (Esquina a V. de Fátima).
Prisión Provincial.
Avda. de Carlos III .
C'...arretera de Almadén (Iglesia de San Antonio).
Carretera de Almadén (Pabellones Militares).
Obispo Pérez Muñoz (Fuensantilla).
Obispo Pérez Muñoz (San Cayetano).
Ronda de los Tejares.

AVDA 08ISPOP MUNO?

'::::""::;---:::=:"'_--1

COLON

LINEA 1m

SANTUARIO DE LA
FUEN SANTA - BARRIO DEL NARANJO
Primera salida ... . ... ..... . ..... 6'45 horas
Ultima salida ..... .. ............ 22'45 horas
Frecuencia ....... ...... . ........ 20 minutos

RECORRIDO
Club Santuario.
Ministerio de la Vivienda.
Virgen Milagrosa.
Hcrnando de Magallanes.
Puerta Nueva.
Realejo.
Tendillas.

Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).
Avda. de Medina Azahara (Pabellones).
Avda. de MediDa Azahara (Veterinaria).
Avda. de Medina Azahara (Pisos de Cañete).
Periodisra Quesada Chacón (Olivos Borrachos).
Miralbaida.
Barriada Nueva de Electro.
Las Palmeras.
Azahara.
Electro Mecánicas.
Periodista Quesada Chacón (Olivos Borrachos).
Pisos de Cañete.
Veterinaria.
República Argentina.
Puerta Gallegos.
Regina.
Ronda de los Tejares.
Campo de la Merced.
Obispo Pérez Muñoz (San Cayetano).
Obispo Pérez Muñoz (Jardinito).
Carretera de Almadén (Pabellones Militares).
Carretera de Almadén (Iglesia de San Antonio).
Cepansa.
Prisi6n Provincial.
Dr. Nevado del Rey.
Arcos de la Frontera (Esquina a V. de Fátima).
Avda. del Cairo.
Ce menterio de San Rafael.
Virgen Milagrosa.
Plaza de Santa Emilia de Rodat.

LINEA

m

ESCRITOR CARRILLO
LASSO - SECTOR SUR
Primera salida .................. 6'25 horas
Ultima salida ........ .... ..... .. 22'47 horas
Frecuencia .............. .. ...... 15 minutos

Ronda de los Tejares (Fuentes Guerra).
Plaza de Colón.
Calle del Nogal.
Santa Rosa.
Avda. de Almogávares.
Escultor Ram6n Barba.
Puente de Calasancio.
Barrio del Naranjo (Plaza de Bellavista).
Calasancio.
Escultor Ramón Barba.
Virgen de las Angustias.
Avda. de Almogávares.
La Higuera.
La Palmera.
Avda. del Brillante (Huerta de la Reina).
Avda. de América.
Gran Capitán .
Tendillas .
Cuesta Luján.
Cruz del Rastro.
Lonjas.
Virgen Milagrosa.
Onésimo Redondo.
Virgen del Mar.
Cl ub Santuario.

-----q.ullsB~

trabajarrws para Vd.

RECORRIDO
Escritor Carrmo Lasso.
Platero Pedro de Bares.
Sagunto (Bloques de los Apóstoles).
Sagunto (Bar Pelitos).
Obispo Pérez Muñoz (Fuensantilla).
Obispo Pérez Muñoz (San Cayetano).
Ronda de los Tejares (Banco Jerez).
Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).
República Argentina (Sanidad).
Hotel Meliá.
Vallellano (Gobierno Civil).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Avda. de Granada.
Avda. de Granada (El Palo).
Calle Marbella.
Carretera de Castro.
Avda. de Granada (El Palo).
Avda. de Granada (Sociedad de Plateros).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Vallellano (Gobierno Civil).
Hotel Meliá.
Puerta Gallegos.
Regina.
Ronda de los Tejares (Siroco).
Campo de la Merced.
Obispo Pérez Muñoz
(San Cayetano).
Obispo Pérez Muñoz (Jardinito).
Caravaca de la Cruz.
Sagunto.
Fernando IV.
Carlos 111.
Escritor Carrillo Lasso.
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ESCRITOR CARRILLO LA SSO
RECORRIDO

Primera salida . . . .. , . . . . . . . . . . . . 6'30 horas
Ultima salida . . . . . .... .... . ... .. 22'50 horas
Frecuencia . .. . ....... . .. . . ... . . . 15 minutos

Escritor Carrillo Lasso.
Platero Pedro de Bares.

Sagunto (Bloque de los Apóstoles).
Sagunto (Bar Pelitos).
Obispo Pérez Muñoz (Fuensantilla).
Obispo Pérez Muñoz
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CIUDAD SANITARIA

Ronda de los Tejares (Banco Jerez). Puerta Sevilla.
Ronda de los Tejares
Gobierno Civil.

República Argentina (Sanidad).
Hotel Meliá.
Vallellano (Gobierno Civil).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Menéndez Pidal (Instituto Séneca).
Menéndez Pidal (Hospital General).
Ciudad Sanitaria.
Hospital General.
Menéndez Pidal (Instituto Séneca).

.....

Hotel Meliá.
Puerta Gallegos.

Regina.
Ronda de los Tejares (Siroco).
Campo de la Merced.
Obispo Pérez Muñoz (San Cayetano).
Obispo Pérez Muñoz (Jardinito).
Caravaca de la Cruz.
Sagunto.
Fernando IV.
Carlos 111.
Escritor Carrillo Lasso .
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LINEA E!]

LINEAD]
VIRGEN DE FA TIMA
TENDILLAS
PARQUE
FIGUEROA
Primera salida . ... . . . . ..... ... .. 6'25 horas
Ultima salida ..... .. ... ......... 22'40 horas
Frecuencia . .. .... .... ..... .... . . 30 minutos

Primera salida .. . .. . .. .. .. ... . .. 6'40 horas
Ultima salida .... .... . . .... .. ... 22'40 horas
Frecuencia . .... . . . . . . .. . .. .... . . 23 minutos

RECORRIDO
Plaza del Mediodía (Sector Sur).
Calle Marbella.
Carretera de Castro.

RECORRIDO

Avda. de Granada (El Palo).
Avda. de Granada (Sociedad de Plateros).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Vallellano (Gobierno Civil).
Hotel Mcliá.
Puerta Gallegos.

Virgen de Fátima.
Arcos de la Frontera.
Avda. del Cairo.
Comandante Marin Alcázar.
Plaza del Corazón de María (Padres de Gracia).
San Lorenzo.
Realejo.
Tendillas.
Ronda de los Tejares (Fuentes Guerra).

Plaza de Colón.
Calle del Nogal.
Calle Colombia.
Marqués de Guadalcázar.
Margaritas.
Carretera de Trassierra (El Pireo).
Carretera de Trassierra (Buenos Aires).
Parque Figueroa.
Carretera de Trassierra (Buenos Aires).
Carretera de Trassierra (El Pireo).
Carretera de Trassierra (Margaritas).
Luis Ponce de León.
Calle Goya.
Avda. del Brillante.
Avda. de América.
Gran Capitán.
Tendillas.
Cuesta Luján.
Cruz del Rastro.
Lonjas.
San Lorenzo.
Plaza del Corazón de María (Bar Ogallas).
Sagunto.
Fernando IV.
Carlos 111.
Virgen de Fátima (Bar Marta).
Virgen de Fátima.

PLAZA DEL MEDIODIA CARRIL HUERTA DE LOS
ARCOS

Regina.
Ronda de los Tejares (Fuentes Guerra).

El billete de autobús
más barato:
BONOeBUS

RONOADE lOS MARTIRES

Plaza de Colón.
Calle del Nogal.
Primera del Brillante.
El Carmen.
Puentecillo del Brillante.
Villa Valle.
Calle Toledo.
Santa Inés.
Villa Alay.
Carril Huerta de los Arcos.
Villa Alay.
San Miguel.
Calle Toledo.
Villa Valle.
El Brillante.
El Carmen.
La Primera del Brillante.
Huerta de la Reina.
Plaza de Colón (Diputación).
Ronda de los Tejares (Banco Jerez) .
Ronda de los Tejares (Galerías Preciados ).
República Argentina (Sanidad).
Hotel Meliá.
Vallellano (Gobierno Civil).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Avda. de Granada.
Avda. de Granada (El Palo).
Carretera de Castro.
Calle Motril (Bar Casino).
Calle Ronda.
Calle Algeciras.
Plaza del Mediodía.

El ltOGM.

"ID
COL""
RO ND"DE
LOS TEJAAES

REVISTA EL PREGONERO Nº 22

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

1 AL 16 DICIEMBRE 1984

LINEAm

LINEA el SECTOR

VALCALLE MOTRIL
BARRIO
DEOLLEROS
DEL NARANJO

FESTIVOS

LABORABLES

Primera salida ... . 7'14 horas
Ultima salida .. ... 22'45 horas
Frecuencia . ....... 26 minutos

Primera salida . . " 6'20 horas
Ultima salida .. . , .. 22'45 horas
Frecuencia . ....... 26 minutos

SUR
P. GUADALQUIVIR-TENDILLAS - PALMERAS

Primera salida .................. 6'50 horas
Ultima salida . .................. 22'25 horas
Frecuencia . ..................... 23 minutos

RECORRIDO
Plaza del Mediodía (Sector Sur).
Calle Jerez.
Calle Huelva.
Plaza de Andalucía.
Vallellano (Puerta Sevilla).
Vallellano (Gobierno Civil).
Hotel Meliá.
Puena Gallegos.

RECORRIDO
Plaza del Mediodía (Sector Sur).

Regina.
Ronda de los Tejares (Fuentes Guerra).

Plaza de Colón.
Cal,le del Nogal.
Santa Rosa.
Avda. de los Almogávares.

Cruz de Juárez.
Calle Teruel.
Avda. del Brillante.
San José de Calasanz.
Plaza de Bellavista.
Calasancio.
Puentecillo del Brillante.

Calle Marbella.
Polígono Guadalquivir.
Carretera de Granada.

Barriada Nueva de Electro.
Las Palmeras.
Azabara.

Avda.
Avda.
Avda.
Avda.

Electro Mecánicas.
Periodista Quesada Chacón
Gran Vía Parque (Plaza de Toros).
General Moscardó (Costa Sol).

de
de
de
de

Granada (El Palo).
Granada (Sociedad de Plateros).
Cádiz (Bar Jardín).
Cádiz (Campo de la Verdad).

Triunfo.

Gobierno Civil.

, Mártires.
Dr. Fleming.
Cruz Roja.
Puerta Gallegos.
Gran Capitán.
Tendillas.

Avda. del Brillante.
Manuel de Falla.
Escultor Fernández Márquez.
Cruz de ]uárez.
Virgen de las Angustias.

Hotel Meliá.
Puerta Ganegos.
Gran Capitán.
Tendillas.
Cuesta Luján.
Cruz del Rastro.

Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).

Miralbaida.

Huena de la Reina.
Plaza de Colón (Diputación).
Ronda de los Tejares (Banco de Jerez).
Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).

República Argentina (Sanidad).
Hotel Meliá.
Vallellano (Gobierno Civil).
Vallellano (Puena Sevilla).
Calle Huelva.
Calle Jerez.
Plaza del Mediodía.

Calle Loja.
Plaza del Mediodía (Sector Sur).

LINEA [m]
BARRIO DEL NARANJO PARQUE FIGUEROA - LAS
PALMERAS
CIUDAD
SANITARIA

SECTOR SUR - PARQUE
FIGUEROA

RECORRIDO
Plaza del Mediodía (Sector Sur).
Calle Jerez (Iglesia).
Calle Huelva (Ambulatorio).
Plaza de Andalucía.
Vallellano (Puena Sevilla).
Vallellano (Gobierno Civil).
Hotel Meliá.
Puerta Gallegos.
Regina.

Cádiz
Cádiz (Bar Jardín).
Granada
Granada (El Palo).

Primera salida .......... , . ... ... 6'45 horas
Ultima salida . .................. 22'00 horas
Frecuencia . .... , ................ 33 minutos

LINEAeJ
Primera salida .... 6'30 horas
Ultima salida ..... 22'40 horas
Frecuencia . .. ..... 23 minutos

de
de
de
de

Carretera de Granada.
Polígono Guadalquivir.

Avda. de los Almogávares.
La Higuera.
La Palmera.

Triunfo.

Avda. de Medina Azahara (Pabellones).
Avda.
Avda. de Medina Azahara (Veterinaria).
Avda.
Avda. de Medina Azahara (Pisos de Cañete). Avda.
Periodista Quesada Chacón (Olivos Borrachos). Avda.

Ronda de los Tejares.

Plaza de Colón.
Calle del Nogal.
Cane Colombia.
Marqués de Guadalcázar.
Carretera de Trassierra (Margaritas).
Carretera de Trassierra (El Pirt~o).
Carretera de Trassierra (Bar Buenos Aires).
Parque Figueroa (Instituto).

Parque Figueroa (Cine).
Carretera de Trassierra (Bar Buenos Aires).
Carretera de Trassierra (El Pireo).
Carretera de Trassierra (Margaritas).
Luis Ponce de León.

Calle Goya.
Plaza de Colón (Diputación).

RECORRIDO
Plaza de Bellavista (Barrio del Naranjo).
Madres Escolapias.
Puente del Calasancio.
Escultor Ramón Barba.
Virgen de las Angustias.
Avda. de los Almogávares.

Calle de la Higuera.
Calle de la Palmera.
Cane Colombia.
Marqués de Guadalcázar.

Las Palmeras.
Azabara.
Electro Mecánicas.
Periodista Quesada Chacón

Gran Vía Parque (Plaza de Toros).
Tte. General Barroso (Ricardo Solanas).
Virgen de los Dolores.
Pintor Espinosa.
Hospital General.
Ciudad Sanitaria.
Hospital General.

Dr. Julián Ruiz Manín.
Pintor Espinosa.

Virgen de los Dolores.
Westingbouse.
Olivos Borrachos.
Miralbaida.
Barriada Nueva de Electro.
Las Palmeras.
Azabara.
Electro Mecánicas.
Delicias.
Res Tte. Coronel Noreña.
Parque Figueroa.
Carretera de Trassierra
Carretera de Trassierra (El Pirco).
Carretera de Trassierra (Margaritas).

Carretera de Trassierra (Margaritas ).
Carretera de Trassierra (El Pireo).
Carretera de Trassierra (Bar Buenos Aires).
Parque Figueroa.
Res Tte. Coronel Noreña.
Delicias.
Miralbaida.
Barriada Nueva de Electro.

Ronda de los Tejares.
Ronda de los Tejares (Galerías Preciados).

Avda. República Argentina (Sanidad).
Hotel Meliá.
Vallellano (Gobierno Civil).
Vallellano (Puerta Sevilla).
Calle Hue1va (Ambulatorio).
Calle Jerez.
Plaza del Mediodía (Sector Sur).

Luis Ponce de León.

Cane Goya.
El Nogal.
Santa Rosa.

Avda. de los Almogávares (Bar Cid).
Escultor Ramón Barba.
Puente del Calasancio.

Madres Escolapias.
Plaza de Bellavista (Barrio del Naranjo).

