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Hungría, Libia, 
Argelia y 
Argen tina se 
suman a la 
II Conferencia 

Hungría, Libia, Argelia y 
Argentina han confirmado, 
por distintos medios, su asis
tencia a la II Conferencia 
Internacional de Municipios y 
Zonas No Nucleares. Delega
ciones de los países citados, 
compuestas por varios miem
bros, se han inscrito como par
ticipantes en esta cumbre de 
los municipios por la paz. 

Con la confirmación de 
Libia y Argelia ya son cuatro 
los países del Norte de Africa 
que estarán presentes. Por 
parte de Libia asistirán repre
sentantes del Ayuntamiento 
de Trípoli (Al-Yamhiría); y en 
cuanto a Argelia, la delegación 
estará compuesta por cuatro 
personas: Kara Azedina, res
ponsable del Ministerio del 
Interior; Dabi Tayeb, presi
dente de la Asamblea Popular 
de Bechar; Hamad Mohamed, 
presidente de la Asamblea 
Popular de Ouargla; y un res
ponsable de la embajada de 
España. 

Con respecto a la delega
ción húngara, ésta estará for
mada por miembros del Con
sejo por la Paz, de Hungría: el 
alcalde presidente de Zalaer
gerszeg, ciudad situada al 
oeste, cerca de las fronteras 
austríaca y yugoslava; Pal Csi
llaq, miembro de la Comisión 
pro-Desarme; y Zoltan Bacs, 
colaborador del Consejo. 

En cuanto a la representa
ción argentina hay que decir 
que, aunque toda América 
Latina está declarada como no 
nuclear, los políticos de la 
localidad argentina de El Bol
son han declarado específica
mente su término municipal 
como no nuclear. La delega
ción la componen el inten
dente municipal, Hugo Ri
maldi, y el legislador de la 
provincia de Río Negro por El 
Bolson, Jorge López Alfonsín. 

Informe 
especial 

En las páginas centrales 
presentamos un informe so
bre los antecedentes de la II 
Conferencia de Municipios 
y Zonas No Nucleares . 

En su presentación, en Madrid, por el Comité Organizador 

Buena acogida de la prensa 
extranjera a la II Conferencia de 
Municipios y Zonas No Nucleares 

La 11 Conferencia Internacional 
de Municipios y Zonas No Nuclea
res que ~e celebrará en Córdoba 
del 28 al 31 del presente mes, con 
la asistencia de más de ISO dele
gados en representación de países 
de todo el mundo, fue presentada 
en Madrid por miembros del 
Comité Organizador, a los que 
acompañaba Julio Anguita, del 
Comité de Honor, ante una trein
tena de periodistas, nacionales y 
extranjeros, que acudieron a la 
convocatoria. 

A lo largo de la rueda de prensa 
se insis tió por parte de los repre
sentantes del Ayuntamiento de 

Córdoba, en que la 11 Conferencia 
se enmarca en lo que sería un 
movimiento municipalista por la 
paz; en que la filosofia que debe 
presidirla es una apuesta firme e 
incluso radical por el desarme; y 
en que es necesario extender el 
movimiento no nuclear -el espí
ritu de la Conferencia-, cuyo 
primer paso sería la mentaliza
ción, a organizaciones, capas so
ciales y organismos que permita 
crear una infraestructura social 
que trabaje por la paz. La presen
tación de esta 11 Conferencia no 
contó con la presencia de Hermi
nio Trigo, presidente del Comité 

Organizador, cuyas obligaciones 
oficiales no le permitieron el des
plazamiento, ni de Sáinz de Va
randa, presidente de la Federa
ción Española de Municipios, en 
cuya sede se presentó la Confe
rencia, que se encontraba enfer
mo. Los representantes de la opo
sición, Antonio de la Cruz, AP, y 
Miguel Zamora, PSOE, miembros 
del Comité Organizador, tampoco 
asistieron a la presentación, por
que consideraron la presencia del 
alcalde en la misma como una 
maniobra con la que se pretendía 
sacar rentabilidad electoralista al 
acto. 
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2 Partici:{'ación ciudadana 

Para Dieter Esche, diputado verde alemán en el Parlamento Europeo 

Europa está amenazada de 
muerte 
Eladio Osuna 

El diputado del Partido Verde alemán Dieter 
Esche visitó nuestra ciudad para participar en el 
ciclo de conferencias A 40 arios de Yalta ¿Dónde va 
Europa? organizado por la Delegación Municipal de 
Participación y Relaciones Ciudadanas, y dentro de 
los actos previos a la 11 Conferencia Internacional de 
Municipios y Zonas No Nucleares. Dieter Enche, par
ticipó en una rueda de prensa en la que entre otras 
cosas dijo que había "que desarrollar diálogos y gru
pos de trabajo, a diferentes niveles, para trabajar por 
unos objetivos comunes que puedan desarrollar la 
utopía de los movimientos independientes". 

"Debido a la rivalidad 
entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos, apoyada por 
la actitud de nuestros políti
cos en el este y el oeste, 
Europa se encuentra bajo la 
amenaza de muerte", afirmó 
Dieter Enche, Diputado de 
Los Verdes alemanes en el 
Parlamento del Consejo de 
Europa, dentro del ciclo de 
Conferencias y Mesas Re
dondas organizado por la 
Delegación de Participación 
y Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Córdoba. 

"Nos dicen que se busca 
un desarme controlado y 
equilibrado, pero son cons
cientes de que la mentalidad 
militar se está sobreponiendo 
a la mentalidad civil, y de 
que realmente las conferen
cias sobre el desarme no son 
más que descansos en la 
carrera. Cada superpotencia 
intenta engañar a la otra, en 
un ambiente de desconfianza 
mutua. Lo que buscan no es 
un equilibrio sino la sumi
sión de la otra parten. 

Dentro de esta carrera sin 
fin en la que se ven envueltas 
también las naciones débiles 
"consideran los gobiernos y 
sus representantes diplomá
ticos -en palabras de Dieter 
Enche- que se trata de un 
juego de guerra del mundo 
bipolar pero se trata de un 
juego con armas reales y 
sofisticadas y en un mundo 
real que no es bi sino 
multipolar". 

Todo empezó en Yalta 
Con el lema del ciclo pre

sente "A 40 años de Ya/ta 

f:'dónde va Europa?") el con
ferenciante no duda en afir-· 
mar que "la causa del actual 
peligro de guerra en Europa 
es Yalta", porque "allí se 
estableció el sistema actual 
de relaciones internacionales 
basado en la rivalidad ame
ricano-soviética; allí se co
menzÓ la división artificial de 
Europa y su posterior inte
gración en dos bloques mi
litares". 

La división provoca en 
Europa un clima de tensión 
que los conflictos permanen
tes en el Tercer Mundo y 
Oriente Próximo no hacen 
sino agravar, "pudiendo sig
nificar el punto inicial de 
destrucción mundial". El he
cho de que el Pacto de Var
sovia reduzca la soberanía de 
sus países miembros y que la 
OTAN haga lo mismo con 
los suyos, "impide que estos 
países decidan sobre su ma
quinaria de guerra o sobre la 
instalación de armas nuclea
res", además de que la per
manencia de las tropas de las 
superpotencias en Europa 
" no responde al principio de 
independencia que antes era 
fundamental en los países 
afectados" . Más aún, "el 
deseo europeo de indepen
dencia desaparece ante la 
influencia masiva mi1itar ~'. 

Discutir los siguientes 
pasos 

Si bien el título de la con
ferencia era "No hay paz en 
Europa sin disolución de los 
bloques", Dieter Enche pro
pone "para que tengamos la 

Dieter Esche 

oportumdad de convivir co
mo buenos vecinos, en paz y 
con cooperación socio-eco
nómica", discutir los si
guientes pasos prácticos en la 
lucha planteada: 

- La retirada total de las 
tropas americanas y soviéti
cas del suelo europeo y el 
desmantelamiento de las ba
ses militares. 

- La disolución de la 
OTAN y del Pacto de Var
SOV1a. 

- Una constitución de paz 
basada en la autodetermina
ción de los pueblos, incluidas 
las minorías nacionales, y un 
tratado de paz entre las dos 
Alemanias. 

- El derecho de todos los 
pueblos a decidir libremente 
su sistema social y político. 

-El desarrollo de un sis
tema de cooperación econó
mica, política y cultural en 
Europa, que incluya también 
una nueva relación con el 
Tercer Mundo. 

EL PREGONERO . Del 16 al 31 de Marzo 

Aunque se ha estabilizado la asistencia 

La participación en la 
Ludoteca ha desbordado 
las previsiones 
Eladio Osuna 

A principios de curso se puso en funcionamiento la 
primera Ludo.teca de nuestra ciudad. Ubicada en el Cole
gio Público "Abderramán" fue promovida por la Aso
ciación de Vecinos "El Arrabal del Sur" y patrocinada 
por el Ayuntamiento. "Arco Iris travieso", que así se 
denomina esta Ludoteca pionera, ha hecho un primer 
balance de su actividad tras unos meses de andadura. Su 
equipo de monitores ha elaborado una memoria
resumen de "estos primeros pasos, limpios de polvo del 
camino, pero preñados de ilusión y esperanza", a los que 
EL PREGONERO ha tenido acceso y ha dialogado con el 
coordinador de la Ludoteca, Lorenzo Martínez. 

Probablemente este primer 
trabajo de la Ludoteca no haya 
estado marcado por la concien
cia de sus monitores de que se 
trata de una experiencia piloto 
de cuyos resultados se derivará 
la viabilidad o no de futuras ins
talaciones similares: " Efectiva
mente al tratarse de la primera 
experiencia de Córdoba e incluso 
de Andalucía, nos jugamos la 
futura extensión de la experien
cia y que los colegios públicos se 
vean en el futuro como un ser
vicio público más amplio". 

Primeros pasos 
Los primeros días de funcio

namiento fueron desbordados 
por " la asistencia -unos 300 
chavales diarios- que obligó a 
una reorganización por etapas 
hasta lograr una asistencia esta
bilizada, actualmente entre 175 
y 200 chavales diarios. 

Tras la primera labor desa
rrollada, ésta alcanza su punto 
culminante la participación de 
la Ludoteca en las J ornadas por 
la Paz, lográndose que " durante 
quince días los niños estuvieran 
elaborando murales sobre la paz 
y símbolos bélicos para que
mar". 

Reencontrar la calle 
La actividad del segundo 

trimestre, además de continuar 
con el objetivo general, se ha 
enfocado la actividad hacia el 
conocimiento crítico del barrio, 
constituyendo una novedad el 
hecho "de salir a la calle en la 
primera hora". Se trata de asi
milar sentimiento de pertenen
cia e identidad de las propias 
calles y plazas del barrio "co
menzando a observar, jugando, 
por ejemplo, el estilo de las 

viviendas, la falta de árboles, el 
agobio de los coches, etc.", el 
resultado de todas estas obser
vaciones quedaron plasmadas 
en un comic del barrio. 

Por otra parte se ha tratado 
de integrar en los chicos en la 
comunidad "estando presentes 
en algunas fiestas populares 
como la Candelaria y el Carna
val". La celebración en el Sec
tor Sur del Día del Deporte, fue 
una oportunidad más de en
cuentro con otros niños. 

Padres y profesores, 
necesarios 

También los padres han par
ticipado en el funcionamiento 
de la Ludoteca como se recogía 
en el Proyecto. Ellos eligieron a 
los tres representantes del Con
sejo Pedagógico. 

Tras este proceso electivo, "el 
5 de marzo se reunió por pri
mera vez el Consejo Pedagó
gico, y se repartieron carpetas 
con el proyecto, programación, 
presupuesto y balance de cuen
tas del primer trimestre. Se 
estableció un calendario de 
reuniones periódicas, así como 
se decidió preparar la fiesta de 
fin de trimestre y organizar una 
charla-coloquio para abril sobre 
algún tema de educación. Tam
bién se decidió organizar una 
campaña de recopilación de 
juegos y canciones tradicio
nales". 

Así la Ludoteca se confirma 
como "una alternativa válida al 
poder absorbente y alienante de 
los medios de comunicación, 
como alternativa a la carencia de 
espacio vital en las viviendas, y 
a la imposibilidad de expansión 
natural por falta de espacio 
público" . 

La Ludoteca, conocer ,:1 juego, permite potenciar]a creatividad 
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Opinión 

La lucha antinuclear 
de los municipios 

Desde el mismo instante en el que apare- pacifistas, son instituciones que forman 
cen las armas nucleares y más concreta- parte integrante del Estado, de ahí que sus 
mente desde su utilización en un conflicto actuaciones se tienda a enjuiciarlas desde 
bélico -los bombardeos de Hiroshima y el marco legal que señala sus competen-
Nagasaki- surge, en primer lugar, un sen- cias. El análisis así enfocado es incompleto 
timiento de pánico por la potencia destruc- y pierde de vista que la administración de 
tora de estas armas, que amenazan la los Municipios está en manos de personas 
supervivencia de lá propia humanidad. Al con una ideología política y que han sido 
mismo tiempo este sentimiento, que es democráticamente elegidas por los ciuda-
común a nivel del hombre como individuo danos para defender sus intereses y, no 
y del pueblo como colectivo, provoca en los cabe duda la menor duda, de que la paz y la 
gobiernos de casi todos los países, espe- integridad fisica de los ciudadanos es el 
cialmente los de las grandes potencias, una primer interés que hay que preservar. Se 
desenfrenada carrera de investigación y puede decir que este es un argumento 
espionaje por poseer las nuevas armas e moral que no se encuentra recogido en la 
ing.resar en lo que se ha dado en llamar, no Legislación vigente, pero todos sabemos 
sin cierta frivolidad, el Club Nuclear. Con que no todas las Leyes son justas y que obe-
ello se pretendía establecer un nuevo equi- decen a criterios e intereses del legislador 
librio entre los países más poderosos como de turno. Por tanto, enfrascarnos en una 
resultado de la posesión de estas armas. Es discusión política de si son los gobiernos 
innegable que el nuevo equilibrio se hace los competentes para declarar un territo-
sobre una base cualitativamente diferente rio Zona No Nuclear, o por el contrario hay 
a etapas históricas precedentes. . que reconocer esta competencia a los 

Simultáneamente surgen voces que de- Municipios, sólo nos llevaría a apartarnos 
nuncian el peligro que corre la humanidad del objetivo trazado. Lo que debe quedar 
ante los nuevos planteamientos del equili- aclarado es que este movimiento viene a 
brio nuclear. Las denuncias de esta actua- demostrar una voluntad popular de rechazo 
ción se realizan, fundamentalmente, a tres a las armas nucleares, rechazo al que tiene 
niveles: personalidades del mundo intelec- que ser sensible todo gobierno que se 
tual, organizaciones ciudadanas que con encuentre conectado con su pueblo. 
carácter espontáneo, surgen en torno a la La convocatoria para celebrar un en-
defensa de la paz y, por último, algunos cuentro entre Municipios de todo el mundo 
gobiernos que, o bien pertenecen a zonas que tengan declarados sus términos Zonas 
del mundo que son posibles escenarios de No Nucleares, surge del Ayuntamiento de 
guerras nucleares, o bien no se encuentran Manchester, donde se celebró la I Confe-
alineados en ninguno de los dos bloques. La rencia en Abril del pasado año. Los objeti-
conciencia de que un conflicto nuclear vos de esta (:onferencia eran el conocí-
afecta a grandes zonas del planeta, aún no miento de las actividades llevadas a cabo 
participando en el enfrentamiento, ha lle- por los distintos Municipios y la coordina-
vado a que algunos países planteen la nece- ción de las mismas a través de una Secreta-
sidad de aunar esfuerzos y declarar gran- ría permanente que se instala en la misma 
des territorios Zonas No Nucleares. Desde ciudad de Manchester. Está presente, por 
la segunda mitad de los años cincuenta con tanto, la idea de que no es suficiente la 
el Plan Rapacki, se viene intentando este declaración antinuclear, sino que es nece-
tipo de declaraciones, así surge el Tratado sario articular políticas que profundicen 
Tlatelolco, los intentos de desnuclearizar en la lucha por la paz, fundamentalmente 
Europa Central, los Balcanes, los países en dos direcciones: mediante la creación de 
Bálticos y muy recientemente, la Península una conciencia ciudadana que rechace las 
Ibérica -Resolución final de la Conferen- armas nucleares, en defensa de la paz, y 
cia Hispano-Portuguesa celebrada en Lis- elaborando y poniendo en práctica pro-
boa el pasado mes de Noviembre-. Estas gramas de educación para la paz. 
manifestaciones no han pasado de ser Entre las resoluciones aprobadas resalta 
intentos que han sido convenientemente la idea de coordinación a nivel internacio-
abortados, unas veces por los propios nal y la solidaridad de todos los Ayunta-
gobiernos y las más por las presiones eco- miento s por encima de barreras territoria-
nómicas y políticas de las grandes po- les; el acercamiento con ánimo de colabo-
tencias. ración con los grupos pacifistas; y el 

intento de implicar a los gobiernos de cada 
La instalación en Europa de los euromi- país en la toma de unas posturas claras en 

siles, ha despertado de nuevo la inquietud defensa de la paz y contra las armas 
entre sus habitantes, especialmente en los nucleares . 
países afectados. Salvo algún caso aislado La 11 Conferencia Internacional de 
en el Benelux, donde los gobiernos han Municipios y Zonas No Nucleares a cele-
ofrecido resistencia, nuevamente han sido brar en Córdoba entre los días 28 al 31 de 
los movimientos sociales pacifistas los que Marzo, se configura como continuadora de 
han planteado batalla a esta estrategia de la celebrada en Manchester, incluyendo 
terror. Inglaterra, Alemania e Italia han entre sus objetivos los contenidos en la I 
sido los principales escenarios de esta con- Conferencia y además los siguientes: 
testación que ha sido contundente mente l." Consolidar y fortalecer el joven 
reprimida por los gobiernos respectivos. movimiento municipalista . 
Un dato a resaltar, la incorporación activa 2." La ampliación de este movimiento a 
de la mujer a estos movimientos pacifistas, municipios de la Europa del Este y a los 
en algunos casos con protagonismo único pertenecientes al tercer mundo. 
como en Grehem Common (Inglaterra) y 3." Posibilitar el encuentro de científicos 
en Comisso (Italia), ejemplos de tenacidad y expertos en temas nucleares y educación 
y resistencia en la lucha por la paz. para la paz pertenecientes a los dos 

Frente a esta situación, todas las inicia... bloques. 
tivas tendentes a modificarla son válidas, si 4." Arbitrar mecanismos que a nivel 
bien es preciso arbitrar una estrategia municipal, actúen como plataforma de 
coordinada. De ahí la necesidad de estable- encuentro y participación en actividades 
cer encuentros entre los distintos movi- que desarrollen y continúen los contenidos 
mientos por la paz, el desarme y la desnu- de la Conferencia. 
c1earización al objeto de establecer las Estamos convencidos de que la consoli-
estrategias a seguir. Ese es el objetivo que dación del Movimiento antinuclear muni-
se pretende, a nivel municipal con la Con... cipal es de suma importancia para ir 
ferencia de Municipios y Zonas No Nu- abriendo la brecha a los gobiernos naciona-
cleares. les y depende de su fortaleza el que se con-

La primera duda que asalta, es la utili- siga ejercer la presión necesaria para con-
dad de este movimiento municipalista. Es trarrestar los chantajes a que están 
lógica la duda, puesto que los municipios, a sometidos los países por parte de las gran-

3 

L diferencia de los movimientos sociales des potencias 
----------------~~--------------------------------------------------------------------------_.--------------------------~ 
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4 Información municipal 

Para la conmemoración del MCC aniversario de la Mezquita 

El Ayuntamiento presentó un 
programa laico, por excelencia, 
integrador, en su filosofía, y abierto 

Imprimir un carácter eminentemente 
laico y una significación especialmente cul
tural, que pasa de forma inevitable por la 
recuperación de la memoria histórica que 
supusieron los siglos de esplendor de AI
andalus, son las dos características funda
mentales que se desprenden del programa 
de actos preparado por el Ayuntamiento 
con motivo de la conmemoración del MCC 
aniversario de la Mezquita de Córdoba. El 
programa de actividades fue presentado, 
en rueda de prensa, un día antes de que los 
embajadores de la Liga Arabe, Irak, Qatar 
y la Organización para la Liberación de 
Palestina visitaran nuestra ciudad de 
forma no anunciada. Estos en la entrevista 
que mantuvieron con el alcalde, Julio 
Anguita, a quien manifestaron su preocu
pación por la existencia de dos programas 
diferentes para conmemorar el mismo acto 

-el que preparó el Cabildo catedralicio 
conjuntamente con el obispado, al que, pos
teriormente, se han sumado distintas insti
tuciones, con marcado carácter religioso, y 
el ultimado por la Corporación, aunque 
dejaron claro que les parecía importante la 
línea iniciada por el Ayuntamiento en este 
sentid!>. Por otra parte, días después Julio 
Anguita declaró que la presentación públi
ca del programa de actos se adelantó, sin 
pasar por los órganos de gobierno munici
pales, para mostrar que, a pesar de la visita 
de los embajadores árabes, no había en su 
preparación interferencias ajenas de nin
gún tipo. La aclaración fue realizada tras 
la protesta de la concejala del Grupo Popu
lar Pilar Sarazá, quien reprochó a la 
Alcaldía haberse arrogado la representa
ción del Ayuntamiento en su conjunto. 

En este XII centenario de la 
construcción de la Mezquita 
sobre las ruinas del cenobio de 
San Vicente, durante el cali
fato de Abderramán I, en los 
primeros días de septiembre 
del año 786 después de Cristo, 
el Ayuntamiento ha intentado, 
según declaró José Luis Ville
gas, delegado municipal de 
Cultura, a quien acompañaba 
Julio Anguita en la presenta
ción del programa preparado 
al efecto, "redescubrir la ri
queza cultural de una civiliza
ción aportadora de documen
tos artísticos, científicos, in
telectuales, y espirituales cuya 
expresión más representativa 
la constituye la Gran Mez
quita cordobesa, patrimonio 
universal según . la reciente 
declaración de la Unesco". 

La amplitud de miras de los 
responsables municipales a la 
hora de elaborar el programa 
los ha llevado a determinar 
que lo que se busca es deste
rrar los tópicos errores "por la 
influencia de la cultura cris
tiana o por ignorancia cientí
fica, rescatar los valores hu
manos de convivencia y tole
rancia, establecer las bases 
para la convivencia de las dis
tintas culturas en un plano de 

igualdad, de respeto y de cola
boración, huyendo de cual
quier actitud que pudiera pre
sentarse como monopoliza
dora" . 

Recuperar lugares histó
ricos 

Para conseguir los objetivos 
de acercamiento al mundo 
árabe los responsables muni
ci pales que han terminado la 
elaboración del programa de 
actos, en el que, en principio, 
colaboraban la Junta de Anda
lucía a través de la Delegación 
de Córdoba, y la Diputación 
Provincial, creen necesaria la 
participación sin reservas del 
mundo árabe "ayudando a 
establecer un intercambio cul
tural que incentive los prover
biales lazos de fraternidad, 
potenciar las iniciativas que 
tiendan a divulgar entre la 
sociedad cordobesa y andaluza 
este patrimonio de tolerancia 
que fue AI-andalus", lo que 
les llevó a mantener contactos 
con el Instituto de Cultura 
Hispano-Arabe, Asociación de 
Amistad España-Países Ara
bes, embajadores de Egipto, 
Marruecos, Qatar, Arabia Sau
dí, Liga Arabe, e intelectuales 
como Antonio Gala y Martí-

nez Montañez, sin que en el 
transcurso de las mismas se 
hiciera mención expresa a 
programa episcopal. 

Igualmente, y continuando 
con las medidas propuestas 
por Villegas en el documento 
elaborado para su posterior 
discusión entre las distintas 
fuerzas políticas en el Ayun
tamiento a través de los órga
nos de Gobierno municipales 
solicita la necesidad de restau
rar, devolviéndolos a la sobe
ranía popular, aquellos edifi
cios y lugares originales de la 
época de tal manera que pue
dan servir para el conoci
miento y sobre todo para el 
disfrute de la colectividad, y se 
refirió exactamente a la Mez
quita de Abu Outman (anti
gua iglesia de Santa Clara) y a 
las ruinas de Medina Azahara. 

Un programa integrador 

Los objetivos integradores 
de la Delegación Municipal de 
Cultura, responsable del pro
grama, se resumen, de alguna 
manera, y coincidiendo el 850 
aniversario de su nacimiento 
con la conmemoración de la 
Mezquita, en la personalidad 
de Maimónides, judío de reli
gión de educación y cultura 

Sobre las ruinas del cenobio de San Vicente se levantó el, hoy, monumento universal. 

EL PREGONERO. Del 16 al 31 de Marzo 

E,l aniversario se hace a la Mezquita, no al templo católico. 

integradora, que a pesar de su obispo, se equivoca. Nuestro 
formación intelectual judaica programa está en una dimen-
se expresaba en lengua árabe sión laica, pero respetuosa, 
en la que escribió importantes civil pero integradora, institu-
tratados. ciona!, más no por ello mono-

La celebración del aniversa- polizadora de los actos. Así lo 
rio de Maimónides, preparado hemos afirmado siempre. Sólo 
conjuntamente por las institu- cuando se abandona un año de 
ciones públicas de Córdoba a trabajo unitario y se alinea 
través de sus respectivas dele- subsidiariamente con el Obis-
gaciones de Cultura, iba a ser- pado, es cuando se produce la 
vir, por su espíritu unitario, ruptura. No contra la Monar-
civil institucional y represen- quía, que sería tanto como 
tativo, de antesala a la celebra- contra la Constitución. No 
cón del Centenario de la Mez- contra la Iglesia, que nunca ha 
quita, continuación cultural sido nuestro objetivo. Sino 
de los acontecimientos propios contra una maniobra realizada 
de la civilización andalusí, que para desacreditar el derecho 
tendrían su apogeo en la cele- de las instituciones civiles y 
bración de un congreso en democráticas a tener su propio 
torno a las distintas facetas: programa. Distinto pero no 
científica, intelectual, filosó- enfrentado. Laico, puesto que 
fica y religiosa de Maimónides. nuestro papel constitucional 

A continuación, y haciendo nos obliga a ello, pero respe-
referencia a los impedimentos tan do las creencias de aquellos 
que habían surgido para reali- ciudadanos que las tengan. 
zar un programa unitario, cual Siempre nos ha parecido ra-
era la pretensión municipal, zonable y justo que el obispo y 
en la que trabajaron conjun- el Cabildo tuvieran su pro-
tamente, la Delegación Pro- grama. A lo que nos negamos 
vincial de Cultura de la Junta es a que sea el único. La socie-
de Andalucía y el mismo área dad es plural y exige respeto 
de la Diputación Provincial, para los ciudadanos y sus 
hasta la retirada de ambas, representantes municipales cu-
José Luis Villegas denunció ya condición es civil". 
que "Circunstancias de opor
tunismo político de vía estre
cha lo han impedido. Nos han 
tratado de aislar pretendiendo 
encasillar superficialmente la 
bipolaridad cristiano-comunis
ta, nada más falso en toda esta 
manipuladora intención". 

Sobre los mismos plantea
mientos, continuó el delegado 
municipal de Cultural con 
ánimo de clarificar la postura 
de la Corporación: "Cual
quiera que piense que nuestro 
programa excluye por antago
nismo al del Cabildo y al 

Antes de finalizar la rueda 
de prensa, Vi llegas resumió la 
postura municipal, reiterando 
que el Ayuntamiento es parti
dario de una sola celebración 
sobre el Centenario de la 
Mezquita, "teniendo en cuen
ta que la efemérides lo es 
sobre la Mezquita de Abde
rramán y no sobre la Catedral 
cristiana", con la propuesta de 
una programación laica, insti
tucional, y ci\'il complementa
rias a las programadas por la 
Iglesia. 
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La oposición 
municipal, 
PSOE y AP, 
acusa al alcalde 
de utilizar la 
presen tación 
con fines 
electoralis tas 

Los portavoces del Grupo 
Popular y Partido Socialista 
Obrero Español en el Ayun
tamiento, Antonio de la Cruz 
y Miguel Zamora respectiva
mente, miembros del Comité 
Organizador de la II Confe
rencia de Municipios y Zonas 
No Nucleares, no asistieron a 
la presentación de la misma, 
según sus propias declaracio
nes, coincidentes, por otra 
parte, porque consideran que 
la presentación en Madrid 
correspondía a Herminio Tri
go, presidente del Comité 
Organizador de la Conferencia 
y no al alcalde, Julio Anguita, 
miembro del Comité de Honor, 
a quien acusan de haber utili
zado la Conferencia con fines 
electoralistas. 

Antonio de la Cruz declaró, 
en este sentido, a El Pregonero 
que puesto que están presen
tes en la Comisión Organiza
dora están de acuerdo con 
cualquier denuncia que se 
realice en contra de las armas 
nucleares y cualquier acto que 
con carácter internacional, "co
mo es éste", tenga repercusio
nes en Córdoba. "Pero esta
mos en contra de que se 
manipule por el Grupo Co
munista, y, cuando se va a 
hacer la presentación, en lugar 
de Herminio Trigo asiste a la 
misma Julio Anguita, del que 
no hay que olvidar que es can
didato a la Junta. 

Sin embargo, a pesar de la 
no comparecencia del Grupo 
Popular en Madrid, Antonio 
de la Cruz manifestó que 
"esto no quiere decir que nos 
hayamos retirado ni que no 
vayamos a participar en la 
Conferencia, lo que no nos 
prestamos es a un acto electo
ralista", 

Por su parte, Miguel Za
mora acusó al alcalde de apro
vechar la convocatoria de la II 
Conferencia para utilizarla co
mo tribuna "en su afán electo
ral, por el que está invadido". 
El portavoz del Grupo Socia
lista en el Ayuntamiento dijo, 
asimismo, que "le comunica
mos al presidente del Comité 
Organizador -Herminio Tri
go- que fuese una presenta
ción en la que estuviéramos 
todos los grupos representa
dos de forma institucional, 
dado que estamos a favor de la 
Conferencia, pero esto no ha 
estado claro. Me ha recordado 
que en la primera reunión que 
tuvo el Comité se le dio mucha 
importancia a la no asistencia 
de compañeros de mi grupo, 
buscando otro significado, 
cuando la realidad fue que nos 
había sido imposible asistir". 

Para finalizar Miguel Za
mora aseguró que "estaremos 
en ella porque a todos los nive
les estamos a favor del mante
nimiento de la absoluta des
nuclearización y del desarme, 
entendido como un todo, no 
como meros gestos testimonia
les. 

Aunque concebida como continuación de la de Manchester 

La II Conferencia, en Córdoba, marca diferencias y se 
abre al movimiento municipalista mundial por la paz 

"Queremos que los temas que se deba
tan en esta II Conferencia obliguen a 
actuaciones concretas. Entendemos que 
declaraciones blancas sobre la paz y el des
arme es entrar en un lenguaje que durante 
miles de años no ha servido absolutamente 
para nada si no va acompañado de la acción 
consciente, concreta e incluso arriesgada, 
de luchar por este tema cada día". Estas 
palabras pronunciadas por Julio Anguita 
durante la rueda de prensa pueden resumir 
el espíritu de la II Conferencia Internacio
nal de Municipios y Zonas No Nucleares 
que organiza el Ayuntamiento de Córdoba 
con apoyo de representantes del Ayunta
miento de Manchester, -donde está el 
Comité Permanente-, según lo acordó en 
la I Conferencia celebrada en la ciudad 
inglesa en abril de 1984. 

Para el alcalde de Córdoba, Anguita, 
esta II Conferencia es la continuación de 
aquella que tuvo lugar en Manchester, 
aunque la organización de Córdoba haya 
añadido dos elementos a la misma: en pri
mer lugar la extensión a distintos países, 
porque la I Conferencia salvo a Japón no 
estaba abierta a todos los países del mundo; 
y, en segundo, en cuanto a los temas, por
que destaca el encuentro entre científicos 
de la Unión Soviética y de los Estados 
Unidos a cerca del invierno nuclear. 

Educación para la Paz 
La filosofia que impera en esta II Con

ferencia, dijo Anguita en la presentación es 
la apuesta decidida y total, e incluso radi
cal, por la paz en el sentido de que "la 
apuesta por la paz no es formar o hacer un 
simposium, unas conferencias, unas jorna
das ... , o enmarcar el tema de la paz como 
una actividad cualquiera, sino que es una 
apuesta que tiene que informar toda la 
actividad del Gobierno, en este caso el 
municipal, y que no se circunscribe a unas 
jornadas sino a otras actividades como la 
lucha contra el juguete bélico, apuesta por 
el desarrollo del Tercer Mundo ... , en defi
nitiva es una filosofía que tiene que infor
mar toda la actividad de un equipo de 
Gobierno". 

Por su parte Rafael Carmona, teniente 
de Alcalde sobre el que ha recaído el peso 
de la organización de la Conferencia, aña-· 
dió tras la intervención de Julio Anguita, 
que la estructura de este encuentro de 
municipios no nucleares se ha organizado 
en tres partes: la primera es aquella relativa 
al debate sobre el invierno nuclear, que 
científicos americanos habían anunciado, y 
el mismo Pentágino reconocido, y las con
secuencias que podía tener consigo. En 
segundo lugar, se encuentra la educación 
para la paz, "que es la comisión más 
importante para nosotros, en cuanto a las 
conclusiones que se tratan de sacar de ella 
para ponerlas en práctica, por la mayoría 
de los Ayuntamientos o al menos por aque
llos que estén decididos a moverse por la 
paz en profundidad". Yen tercer lugar, la 
insistencia de que este es un movimiento 
municipalista, pues son en España cerca de 
cuatrocientos los municipios que se han 
declarado zona no nuclear, movimiento 
que, los responsables municipales de Cór
doba esperan que se consolide, con actua
ciones tangibles y prácticas, "que ayuden 
de alguna manera desde el municipio, que 
es la institución más cercana al pueblo y a 
los ciudadanos a presionar a los distintos 
gobiernos para conseguir que la situación 
actual se pueda resolver por la vía del des
arme, que impida cualquier acto de barba
rie que, en las condiciones actuales, en 
cualquier momento podría suceder" . 

Rafael Carmona anunció antes de finali
zar que uno de los objetivos más importan
tes que se había marcado la Conferencia de 
Manchester era la celebración de una serie 
de actividades programadas en todo el 
mundo, los mismos días, para intentar que 
de manera decidida no se olviden las barba-

Miembros del Comité Organizador durante la presentación de la 11 Conferencia 

r¡es cometidas en Hiroshima y Nagasaki, 
propuesta que traerán los delegados ja
poneses. 

Primer paso: mentalización 
Respondiendo a la interrogante de qué 

hace el Ayuntamiento, formulada por uno 
de los asistentes a la rueda de prensa, 
Rafael Carmona respondió, que, de mane
ra tangible desde hace algún tiempo se está 
trabajando en el aspecto educativo, en 
colegios y barriadas, y que la idea del 
Comité Organizador es aprovechar la Con
ferencia para preparar una infraestructura 
social en la que el Ayuntamiento haga de 
canalizador que permita que se lleven a 
cabo los acuerdos tomados en la misma, 
quedando de esta manera incorporados a la 
vida local. 

Para lograr esto, continuó Carmona, hay 
que realizar un previo trabajo de mentali
zación del peligro, que en España es más 
lento, "porque no existe la gravedad de los 
demás países, en los que están instalados 
los misiles". 

Seguidamente, Julio Anguita añadió que 
son los ·presupuestos de una entidad los 
que marcan las preferencias en cuanto a las 
actividades a realizar, que, en el caso de la 
institución municipal, cuando ese presu
puesto va encaminado a actividades parti
cipativas, eminentemente lúdicas, de lucha 
decidida contra la guerra, "entendiendo 
que muchas veces las causas de la guerra 
son las desigualdades", indica como se 
orienta la institución, sin olvidar que las 
personas que mueven las instituciones son 
las que tienen la voz política y que "aun
que circunscrita a ámbito municipal, 
deben mantener su opinión ahora y siem
pre, no importa que vayan a favor o en 
contra de corrientes porque los principios 
hay que defenderlos siempre, y la postura 
por la paz ha de mantenerse aunque cueste 
votos o animadversiones". 

"El tema de la paz es tan amplio que 
todo el mundo lo apoya -continuó el 
alcalde de Córdoba, respondiendo así a una 
pregunta sobre la manipulación de los 
movimientos pacifistas-, lo que ocurre es 
que cuando el movimiento por la paz toma 
una dinámica de coherencia conduce direc
tamente a la fabricación de armamentos, a 
los puestos de trabajo que esas fábricas 
proporcionan, y que le llevan a tocar las 
esencias de ciertas instituciones, entonces, 
automáticamente, se dice que esto está 
manipulado. Hablar de paz es llegar al 
último piso con todas sus consecuencias". 

Federación mundial 
La ampliación del movimiento munici

palista por la paz, para Rafael Carmona, 

según sus propias declaraciones, y si
guiendo los acuerdos de Manchester, pasa 
por crear comités nacionales en los distintos 
estados en torno a los cuales se agruparían 
los municipios declarados no nucleares. 

Es posible que la propuesta de crear una 
estructura mundial o internacional se 
aborde en esta Il Conferencia, dado que a 
niveles municipalistas ya existen varias 
estructuras que tienden a racionalizar los 
movimientos por la paz. Sin embargo, lo 
más probable es que la estructura se man
tenga a nivel de los distintos estados, sim
plemente, atendiendo a las peculiaridades 
de cada uno de ellos, no solo en cuanto a la 
singularidad de los municipios, sino en 
cuanto a las competencias y posibilidades 
de actuación en el tema. Estos comités ya 
están creados en Inglaterra y en otros paí
ses donde el movimiento por la paz está 
avanzado. 

El bloque socialista y América Latina 
La diferencia más significativa entre la I 

y la II Conferencias estriba en la intención 
del Ayuntamiento de Córdoba de abrir este 
movimiento municipalista por la paz a 
todos los países del mundo, que salvo los 
de Japón, no estuvieron presentes en Man
chester: los del bloque socialista, los de 
Africa y los países árabes, los de América, 
etc. 

"La propuesta que nosotros hicimos en 
aquella Conferencia se está viendo refle
jada hoy" dijo Carmona, quien conformó 
la asistencia de municipios de Bulgaria, de 
Hungría, posiblemente de Yugoslavia y 
Rumanía, de Marruecos, de Túnez, y si los 
contactos mantenidos por Julio Anguita 
con el gobierno Nicaragüense, con el 
alcalde de La Habana, y con los embajado
res del Grupo de Contadora, de Argentina, 
de Perú y Méjico dieran resultado estarían 
presentes también representantes de Amé
rica Latina. 

Por último, y tras referirse el alcalde de 
Córdoba a la Conferencia como un primer 
paso para todo aquel que quiera trabajar, 
"pero eso sí, de una manera organizada, 
articulada, no de subordinación sino en 
todo caso de coordinación pero con com
promisos concretos", Rafael Carmona 
explicó las dificultades habidas para que 
científicos americanos participaran en la 
Conferencia como ponentes, "dificultades 
que incluso han sorprendido a las personas 
que actuaban de contacto con nosotros". 

Estuvieron presentes en la rueda de 
prensa, los miembros del Comité Organi
zador y concejales Rafael Carmona, Lucas 
León, y Leonardo Rodríguez; Margarita 
Ruiz, técnico que organiza la conferencia; 
Rafael Bernal, presidente de Hostecor; y el 
alcalde Julio Anguita. 
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Fue en julio de 1982 cuando se regis
tró en el Parlamento Europeo una pro
puesta de resolución sobre fundación de 
una Universidad Euroárabe para diplo
mados superiores a ubicar en suelo espa
ñol, propuesta que tras pasar por la 
Comisión de la Juventud, la Cultura, de 
la Información, de la Educación y de los 
Deportes y entre otras comisiones por la 
Comisión Política, logró en la sesión de 
25 de febrero de 1983 el informe favora
ble y unánime. 

La Universidad Euroárabe debe ser 
concebida como un gran centro de 
amplia receptividad y extensa difusión 
de todos los saberes con posibilidad de 
intercambios culturales y científicos 
entre Europa y el Mundo Arabe, por lo 
que debe constituir un lugar permanente 
de estudio y difusión de la cultura árabe 
en Europa donde acudan post-graduados 
de todo el mundo, así como un Centro de 
Investigación y desarrollo científico diri
gido con preferencia a diplomados ára
bes pero sin excluir a los de ninguna otra 
nacionalidad. Tal concepto implica la 
necesidad de impartir docencia y realizar 
investigación en el campo de las ciencias 
humanas y de las lingüísticas y naturales 
especialmente la agricultura tanto por la 
huella que en España dejaron los pueblos 
árabes en la implantación y explotación 
de sistemas de riegos como por su tras
cendencia en la actual economía y des
arrollo de los países árabes. 

J unto a su carácter abierto tampoco 
debe olvidarse la vocación mediterránea 
de los pueblos árabes, importante seña 
de identidad a la que Córdoba aporta el 
haber sido tras el período de Emiratos 
sede del Califato en occidente desde el 
año 936 hasta el 1031. 

Respaldo de las instituciones 
Esa es la posición de partida que el 

amplio dossier elaborado por la Univer
sidad de Córdoba utiliza para, en casi 90 
páginas, ofrecer todo un panorama histó
rico, afectivo, científico y cultural que 
justifican plenamente la candidatura de 
Córdoba a la sede de la Universidad 
Euroárabe. Una candidatura respaldada 
por las instituciones cordobesas que 
acudieron a la convocatoria municipal y 
que constituyeron la Asociación Pro 
Universidad Euroárabe en Córdoba, 
integrada por Ayuntamiento, Universi
dad, Real Academia, Diputación, Aso
ciación de los Amigos de Córdoba y el 
arabista Manuel Ocaña, presentes en el 
acto de presentación del Dossier y que 
testimoniaron su adquiescencia a la peti
ción. Para el representante de la Diputa
ción, Sr. Melero, había que felicitarse y 
dar gracias a la universidad cordobesa 
por haber sabido coordinar un Dossier 
con tantos títulos de credibilidad. La 
presencia de Fernández Marros como 
representante de la Asociación de los 
Amigos de Córdoba produjo satisfacción 
en los árabes asistentes quienes manifes
taron su deseo de poder contar con ese 
título. Gómez Crespo, por la Real Aca
demia subrayó que ha sido la entidad 
que preside la pionera en significar 
durante muchos años la importancia del 
Califato Arabe y la presencia durante 
siglos de los árabes en nuestra ciudad y 
todo ello en multitud de trabajos y 
publicaciones. Por su parte, el resto de 
los asistentes fueron destacando desde la 
realidad histórica de la convivencia de las 
tres culturas en nuestra ciudad -
cristiana, árabe, judía- a los pormeno
res de la infraestructura docente que 
nuestra ciudad ha ido acumulando a lo 
largo de estos últimos años. 

Esta coincidencia de tan diversas insti
tuciones cordobesas fue puesta de relieve 
por los asistentes quienes mostraron su 

La cultura árabe fonna parte del patrimonio histórico local 

simpatía por la petición presentada si 
bien todo queda supeditado a las otras 
dos partes implicadas en la decisión 
final: el Parlamento Europeo y el 
Gobierno Español. 

Razones histórico .. estructurales 
Concebida como se ha dicho la Uni

versidad Euroárabe como lugar de 
encuentro preferente y provechoso de 
estudiosos de la cultura árabe y de post
graduados que haya recibido enseñanzas 
en universidades árabes, las dotaciones 
universitarias cordobesas ofrecen -
como recoge el amplio dossier elabo
rado- una infraestructura en consonan
cia con los objetivos que se desean 
alcanzar, entre los que no puede dejar de 
señalarse por su posición de privilegio, 
todo aquello que se relaciona con el 
mundo de la agricultura. La incuestio
nable vocación agraria de la Universidad 
de Córdoba, la única de Andalucía 
donde existen centros superiores que 
cubren todo el ámbito del sector -
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos, Facultad de Veterinaria, y 
Escuela Superior de Técnica Empresa
rial Agrícola-, constituirían una notable 
contribución a la futura Universidad 
Euroárabe que en estos momentos, no 
puede aportar ninguna otra universidad 
andaluza, ni incluso española. Para com
pletar lo dicho debe añadirse que, junto 
al Campus Universitario, se ubica el 
Centro de Investigaciones Agrarias más 
importante de cuantos dependen de la 
Junta de Andalucía. 

Junto a la trascendental importancia 
de las características de la infraestructura 
de su universidad es preciso colocar la 
realidad tangible del Patrimonio Históri
co-Artístico de Córdoba, que hace que la 
opción cordobesa cobre una especial y 
definitiva significación. La gran Mez
quita Catedral y la ciudad palatina 
Medina Azahara constituyen uno de los 
mayores legados mundiales para el estu
dio universitario, tanto en el aspecto 
religioso como en el histórico o artístico. 

La antigua ciudad califal es toda ella 
un colosal yacimiento arqueológico que, 
por el alto significado de su pasado y por 
el respeto que el transcurrir del tiempo le 
ha concedido, encierra en la pureza de 
unos estratos, no modificados por poste
riores asentamientos urbanos, un patri
monio científico y cultural de valor 
incalculable. Así, estudios recientes han 
puesto de manifiesto complejos sistemas 
hidráulicos, ejemplos notables de "cahr 
bag" o jardín cuatripartita persa, cua
drantes solares, y en suma, toda una 
sofisticada trama urbana cuyo estudio, 
desarrollado con criterios sistemáticos y 
multidisciplinarios podrá sin duda algu
na, constituir una sugestiva y atrayente 
tarea universitaria. 

En esta línea de reflexiones sobre lo 
que Córdoba puede aportar a la futura 
Universidad Euroárabe, no puede dejar 
de mencionarse la importancia de su 
Museo Arqueológico considerado como 
el tercero en importancia dentro del 
territorio español. En él pueden ser con
templados y estudiados una gran varie
dad de restos testimoniales de gran valor 
para comprender más y mejor el signifi
cado de la valiosa y profunda tradición 
árabe de Córdoba. 

Razones históricas 
La Comisión de la Juventud del Par

lamento Europeo, en la resolución apro
bada en enero de 1984, indica que la 
Universidad Euroárabe deberá crearse 
sobre suelo español y añade de forma 
expresa y literal que deberá escogerse 
como sede de la misma "un punto de 
encuentro tradicional de la cultura 
euromusulmana" . 

En este sentido dificilmente podría 
encontrarse un lugar encrucijada de cul
turas como el suelo cordobés. Tras el 
período romano y la llegada a España de 
los árabes en el 711, la dinastía Banu 
Umayya pasa a establecer su sede en 
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Universidad Euroárabe 

Fue entregado a los embajadores árabes 

Las especialidades 
agrarias puntos fuertes 

del dossier sobre 
Córdoba en pro de la 

Universidad Euroárabe 

En el transcurs~': de una reunión celebrada en el Ayun· 
tamiento de Córdoba tuvo lugar el acto de presentación ~ 
entrega a los representantes de los países árabes del dos· 
sier que, elaborado por la Universidad de Córdoba, justi· 
fica la petición formal de que sea nuestra ciudad la sede de 
la Universidad Euroárabe que, por mandato del Parla
mento Europeo, debe posibilitar el gobierno español en 
nuestro país. A la citada reunión asistieron una delegación 
de embajadores de los países árabes integrada por los 
representantes de Siria, OLP, Qatar y el Director de la 
Oficina en Madrid de la Liga Arabe, quienes mostraron 
simpatía hacia la oferta cordobesa, una oferta que inde
pendientemente de razones históricas y de hermanamiento 
de nuestra ciudad con el mundo árabe, presenta una 
infraestructura universitaria idónea para la citada Uni
versidad Euroárabe, máxime al contar con una Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, una Facultad 
de Veterinaria de renombre internacional y una Escuela de 
Ciencias Empresariales Agricolas que posibilitan el des
arrollo de una serie de programas e investigaciones en el 
terreno agrícola y ganadero de enorme interés para los 
países árabes. 

Córdoba cuyo cénit es alcanzado con la 
proclamación del Califato en el 936, De 
esta manera Córdoba, desde principios 
del IX a finales del XII, pasa a ser una 
de las ciudades más brillantes del uni
verso, Por encima de los valores urbanís
ticos, culturales y humanos que recogen 
las crónicas, es de destacar el notable 
ambiente de tolerancia que existió entre 
cristianos y musulmanes hecho que 
posibilitó el abrazo de las respectivas cul
turas, con el libre ejercicio de culto de los 
cristianos e incluso con indemnización 
eonómica al construirse la Mezquita o la 
celebración de un concilio de Obispos 
cristianos y por la práctica de ceremonias 
religiosas por los judíos en sus propias 
sinagogas, 

La arquitectura cristiana se extiende 
en Córdoba desde el siglo XIII hasta 
nuestros días y hay que indicar que man
tiene una clara influencia del pasado 
árabe imprimiendo un cierto carácter al 
aspecto de la ciudad, 

Monumentos, restos arqueológicos y 

multitud de huellas históricas son reco
gidas en el Museo Arqueológico cordo
bés como un campo inmenso de posibili
dades que impulsarían las actividades de 
la Universidad Euroárabe en un campo 
inagotable, 

En el dossier presentado a los repre
sentantes árabes se recogen igualmente 
una amplia relación de los vínculos his
tóricos de la ciudad de Córdoba con el 
mundo árabe cuya relación rebasaría los 
límites de este trabajo periodístico y que 
en cualquier caso justifican amplísima
mente la idoneidad histórica de Córdoba 
como sede de la futura e inmediata Uni
versidad Euroárabe, Todo ello sin olvi
dar la reciente realidad del Jardín Botá
nico de Córdoba, único actualmente en 
Andalucía que une a su raíz árabe indu
dable todo un cúmulo de posibilidades 
agrarias de primerísimo orden. 

La realidad docente 
A pesar de sus diez años de vida nues-
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tra t:niversidad -que cuenta además 
con centros de gran tradición docente
se ha ido configurando como una reali
dad educativa de gran pujanza e interés y 
que el Dossier recoge pormenorizada
mente a lo largo de más de treinta pági
nas, tanto la relación completa de centros 
superiores, de grado medio, e Institutos 
de Investigación como las titulaciones y 
especialidades que imparten. Las líneas 
básicas de docencia en los diferentes cen
tros son ofrecidas enumerando la activi
dad fundamental de cada uno de los 
departamentos existentes, así como los 
cursos de especialización y doctorado 
que la Universidad de Córdoba podría 
ofrecer en el seno de la Universidad 
Euroárabe. 

Igualmente el Dossier ofrece un anexo 
que recoge las principales líneas de 
investigación que en la actualidad se 
están desarrollando en la Universidad de 
Córdoba y que pueden ser de interés en 
el seno de la Universidad Euroárabe. Se 
trata de una amplísima relación que a lo 
largo de otras treinta páginas recoge 
varios cientos de brechas investigadoras 
de indudable interés por su variedad y 
por su actualidad científica. 

Las conclusiones del Dossier 
Abundando en todo lo expuesto en 

este informe de urgencia y como síntesis 
del grueso Dossier elaborado por la Uni
versidad Cordobesa en el seno de la Aso
ciación Pro universidad Euroárabe en 
Córdoba, transcribimos las conclusiones 
finales presentadas a los representantes 
árabes desplazados a nuestra ciudad y 
que servirán de hase para su considera
ción final: 

"-l.. Tal como se ha expuesto, difi
cilmente podrá hallarse una ciudad dis
tinta de Córdoba en que los vínculos his
tóricos mantenidos con el mundo árabe 
hayan sido más estrechos. 

Punto de apoyo para esta afirmación 
lo constituye la realidad de los cinco lar
gos siglos de la Historia de España en 
que los árabes habitaron en Córdoba y 
de las constantes de conexión con el 
mundo árabe que Córdoba ha mantenido 
y sigue manteniendo. En este sentido 
cabe hacer referencia a las siguientes 
celebraciones: 

-Acto del Milenario del fallecimiento 
de Abd Al-Rahman III en octubre de 
1961. 

- IX Centenario de la muerte del 
polígrafo Ibn Hazm coincidiendo con la 
fiesta mundial de la poesía árabe en 
mayo de 1963. 

-Homenaje a Averroes durante el 
transcurso de las VI Sesiones de Cultura 
Hispano Musulmana (1967). 

- 1 Congreso Internacional Islamo
Cristiano (Septiembre 1974). 

-2.2 Dentro del Patrimonio artístico 
y monumental de Córdoba hay que des
tacar, aparte de su incomparable Mez
quita, las ruinas de la Ciudad Palatina de 
Medinat Al-Zahra, que constituye uno 
de los mayores legados mundiales para el 
estudio de la arquitectura árabe. Las 
excavaciones realizadas hasta la fecha se 
han centrado, casi exclusivamente, en el 
recinto de los Alcázares, cubriendo una 
superficie que no sobrepasa el 30 por 
ciento del total del recinto. La Universi
dad Euroárabe deberá dar adecuado 
cauce a una serie de programas de inves
tigación, seminarios y cursos específicos 
que conducirán, por una parte, a un 
mejor conocimiento de la antigua arqui
tectura árabe, y por otra, al posible res
paldo de un monumento de valor incal
culable para el mundo. 

Tampoco puede dejar de señalarse el 
interés del Museo Arqueológico de Cór
doba, considerado el tercero en impor
tancia de toda España. Por su riqueza en 
colecciones prehistóricas, protohistóri
cas, romanas, visigodas, y sobre todo 
árabes (siglos VIII al XII) representa un 
claro exponente de los diferentes pueblos 
que pasaron por la ciudad dejando su 
indeleble huella en restos representativos 
de sus respectivas culturas. La Universi-
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Los embajadores árabes recibieron de manos de las instituciones el dossier sobre 
Córdoba 

dad Euroárabe, en colaboración con el 
citado Museo, deberá impulsar sus acti
vidades con el desarrollo de diferentes 
programas que patenticen la singular 
tradición de la ciudad de Córdoba como 
lugar de encuentro de culturas a lo largo 
de la historia. 

- 3. Q En lo que hace referencia a la 
infraestructura de la Universidad de 
Córdoba, ya se ha puesto de relieve en 
este Informe que sin duda podrá prestar 
una colaboración sumamente valiosa, 
tanto a la fundación inicial como al des
arrollo posterior de la futura Universi
dad Euroárabe. 

En este sentido, vale la pena insistir 
que, aparte de la existencia de bien orga
nizados y equipados Departamentos en 

los ámbitos de las Ciencias Humanas, 
Lingüísticas, Biológicas y Físicas, cuenta 
la Universidad de Córdoba con una 
posición de auténtico privilegio en el 
área de la Agricultura, al disponer, en un 
solo '(Campus" de una Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, de 
una Facultad de Veterinaria y de una 
Escuela Superior de Técnica Empresa
rial Agrícola, al margen de un impor
tante Centro de Investigaciones Agra
rias. 

Esta situación de hecho, que repre
senta una gran potencialidad en temas 
agrarios, hace que la Universidad de 
Córdoba no puede ser razonablemente 
comparada con ninguna otra Universi
dad Andaluza". 

.v~,,------------------------, 

Aunque los monumentos reafirmen a Córdoba como candidata, en cuanto al pasado, 
los centros universitarios son la potencialidad de nuestra ciudad, en cuanto al futuro 
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8 Información municipal 

Fue presentado el programa, que queda abierto a las iniciativas 
ciudadanas 

La Feria de Muestras de Córdoba, 
a celebrar en Manchester, pretende 
abrir mercados y exportar Cultura 

La Feria de Muestras de productos cordobeses, cono
cida como Semana de Córdoba en Manchester, por cele
brarse en esa ciudad inglesa, en la que participarán 
industriales, comerciantes y artesanos de nuestra ciudad 
representando a una treintena de firmas, ha fijado su 
fecha de celebración para los días 22 al 30 de junio pró
ximo, con un programa de actos abierto a cuantas pro
puestas puedan aportarse. La organización de la Feria ha 
sido posible gracias a la colaboración de las Cámaras de. 
Comercio de Manchester y Córdoba que se han consti
tuido en asesoras de ambos municipios, y la colaboración 
de la Institución Ferial de Madrid. 

La presencia de Córdoba en 
Manchester tiene para nuestra 
ciudad y para el Ayunta
miento, en su papel de canali
zador de todas aquellas activi
dades ciudadanas que incidan 
en la vida local, de alguna 
manera, según expuso el dele
gado municipal de Cultura, 
José Luis Villegas, en rueda 
de prensa, un doble objetivo: 
en primer lugar, abrir merca
dos para los productos cordo
beses en Inglaterra, concreta
mente en Manchester, para lo 
que se han contado con el ase
soramiento de las Cámaras de 
Comercio de ambas ciudades. 
Y, en segundo término, pre
sentar en la ciudad inglesa una 
amplia muestra cordobesa de 
carácter cultural, integrada 
por diversos exponentes de los 
valores locales : pintura, arte
sanía, folklore, gastronomía, 
fotografia, etc. 

Entre las firmas que nos 
representarán fuera del país 

están los sectores de joyería, 
ebanistería, bebidas, decora
ción, sastrería, productos ali
menticios, artesanía del cuero, 
mimbre, guarnicionería, ce
rámica, fotografia, pintura, 
peluquería y otras, contando 
con la asistencia de medio cen
tenar de personas que se des
plazarán para atender los dis
tintos stands. 

El desarrollo del programa 
cultural se realizará de forma 
simultánea a la celebración de 
la Feria de Muestras, y ambas 
serán coordinadas por la mu
nicipalidad de Manchester, 
que pone a disposición de los 
asistentes equipamiento e in
fraestructura, debiendo abo
nar los asistentes sólo los gas
tos de viaje, pues corre a cargo 
del Ayuntamiento la faerura
ción de las mercancías. 

Programa cultural 
El programa cultural que se 

propone realizar el Ayunta
miento representa todo un 
abanico de actividades y mani
festaciones culturales ligadas a 
nuestra ciudad y a Andalucía. 

En cuanto al folklore, se 
abrirá la Semana, tras un 
saludo del alcalde en nombre 
de toda la delegación, con un 
concierto de guitarra a cargo 
del cordobés Paco Peña, quien 
ofrecerá un repertorio de te
mas andaluces y cordobeses. 
Asimismo, y durante los días 
que permanezca abierta la 
Feria, en diversos escenarios 
de la ciudad actuará el Ballet 
Clásico de Córdoba, grupo 
integrado por seis profesoras 
de la Escuela de Danza y Con
servatorio Superior de Músi
ca, con la dirección de Luis 
del Río. A petición de los anfi
triones las profesoras imparti
rán cursillos en centros docen
tes para iniciación de los 
jóvenes ingleses y divulgación 
del folklore. Igualmente se 
celebrarán diversas actuacio
nes de un grupo flamenco 
formado por el cantaor cordo
bés Juan Moreno Maya "El 
Pele" la bailaora Luisa Serra
no, y el guitarrista Paco 
Serrano, con un repertorio de 
cante, baile y toque de acom-
pañamiento. . 

En otro orden de cosas, se 
elaborará un vídeo sobre el 
pintor cordobés Julio Romero 

Los asesores técnicos del Ayuntamiento de Manchester, Ruth Float y Richar Gray, 
que recababan en Córdoba información de cara a la Feria de l\1.uestras, permaneci~ro.n en 
nuestra ciudad varios días durante los cuales mantuvieron contactos con artesanos de distintos 
sectores, que participarán en la Feria en junio: artesanía en cuero, met~crilato, ,ioyería, guada
meciles, cerámica y otros. Asimismo se entrevistaron con el alcalde, JulIo AngUlta y los delega
dos municipales de Cultura y Turismo. 
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La artesanía, una industria que intentará pasar al mercado 
inglés_ 

de Torres y el Museo Munici
pal del mismo nombre, cuyo 
guión estará a cargo de Mer
cedes Val verde, coautora del 
catálogo del Museo y licen
ciada en Arte, y que será tra
ducido y doblado en lengua 
inglesa. 

Exposiciones 
Las exposiciones previstas 

mostrarán tres aspectos de la 
realidad artística cordobesa. 
Por una parte se realizará una 
exposición fotográfica de au
tores cordobeses, cuya organi
zación corre a cargo de la Aso
ciación Fotográfica Cordobesa. 

Igualmente serán mostra
dos a los ingleses de Manches
ter los carteles más representa
tivos, realizados o premiados 
en los últimos años, con los 
motivos de Feria, Semana 
Santa, Carnaval, temas tauri
nos, etc. 

De las exposiciones que se 
realizarán, quizá la más rele
vante, por su volumen, sea la 
que se le ha dado en llamar 
Córdoba Pimura del Siglo XX 
en Manchester. En esta mues
tra plástica de artistas cordo
beses primará la imagen más 
que los propósitos de dar una 
visión de la realidad, imagen 
que pretende ser 10 más exacta 
posible de las distintas ten
dencias que se han dado en la 
pintura cordobesa durante es
te siglo, y primando las obras 
de aquellos artistas que están 
vivos. 

En esta muestra plástica 
participarán Rafael Botí, An
tonio Rodríguez Luna, Alfon
so Ariza, López Obrero, Pe
dro Bueno, Del Moral, Pove
dano, Aguilera Amate, Duarte, 
Morales, Rita Rutkowski, Ra
fael Navarro, José María Cór
doba, José María Báez, Jacin
to Lara, Luis Cárdenas , Luis 

Celorio, Francisco Salido, Es
paliu y Mariló Fernández 
Taguas, con dos cuadros cada 
uno de ellos. Para la difusión 
de las obras expuestas se edi
tará un catálogo en el que se 
incluirán datos sobre los auto
res. La catalogación, selección 
y elección de los participantes 
ha sido realizada por Angel 
Luis Pérez Villén. 

Conferencias, gastronomía 
y artesanía 

A fin de difundir la cultura 
y las costumbres de la ciudad 
el psicoterapeuta y estudioso 
de la antropología cordobesa 
José Beltrán Iguiño pronun
ciará conferencias en diversos 
centros culturales, municipa
les, de distrito y colegios bajo 
el título Córdoba: ciudad de 
cultura milenaria. 

En cuanto a las manifesta
ciones culinarias y gastronó
micas locales, que también 
estarán representadas, se rea
lizará una muestra de cocina 
típica cordobesa, preparada 
por José Garda Marín, pro
pietario del Restaurante El 
Caballo Rojo, que quedará 
definida por el local destinado 
para la misma y los diversos 
productos a utilizar. 

En cuanto a la artesanía se 
harán diversas exhibiciones 
por los artesanos que concu
rran a la muestra, quienes a la 
par que representarán a Cór
doba en la Feria mostrarán a 
los visitantes la labor artesanal 
de sus productos. Se preparan 
muestras de joyería, cuero, 
mimbre, guarnicionería, ce
rámica y metacrilato. 

Para la difusión de la feria el 
Ayuntamiento editará 5.000 
carteles, cuyo motivo será el 
mismo que el elegido para la 
feria de Mayo de este año: un 
cuadro de Julio Romero de 
Torres. 
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Los gestores de la emisora, que no la consideran ilegal, recurrirán a los 
tribunales si se lleva a efecto 

El delegado provincial de la 
Gobernación ordena el cierre 
Radio Lupa 

de 

Radio Lupa, emisora de Frecuencia Modulada, insta
lada y gestionada por socios del Círculo Cultural Juan 
XXIII, ha sido apercibida de cierre por el delegado pro
vincial de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, Luis Moreno, quien, en carta por la que se 
comunica tal medida, dice que: "De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 2.2 del Decreto 86/1982, del 2 de 
agosto, le ordeno la clausura de la mencionada emisora 
de FM en el plazo improrrogable de 72 horas, significán
dole que en caso de desobedecer esta orden de clausura se 
procederá a establecer los procedimientos judiciales· 
oportunos". La carta, dirigida al director de la emisora, a 
la que se califica de ilegal, está fechada el 27 de febrero 
pasado. 

El colectivo de Radio Lupa 
está integrado por 10 perso
nas, quienes con un trabajo 
planificado y pocos medios 
transmiten desde las 8 de la 
tarde hasta la 1 de la madru
gada. La programación aun
que difiere de la que tienen las 
emisoras de carácter comer
cial, por el horario, la profe
sionalización y los medios téc
nicos, pretende dar un trata
miento divulgativo, aunque 
serio a aquellos temas que, 
hoy por hoy, están en la calle. 

Tras recibir la orden de cie
rre del delegado provincial de 
la Gobernación, Luis Moreno, 
miembros del Colectivo Radio 
Lupa declararon a EL PRE
GONERO que estaban dis
puestos a pleitear en los tribu
nales "que son los que deben 
ordenar el cierre de un medio 
de comunicación, según la 
Constitución", y "llegar al 
más alto", en caso de que la 
medida se hiciera efectiva. 

Asimismo, enviaron a Luis 
Moreno una carta de res
puesta, firmada por tres miem
bros del colectivo, en la que 
expresaban su disconformidad 
con la advertencia y con la 

medida que se amenazaba con 
ejecutar. La carta dice, tex
tualmente: 

Con esta carta abierta pre
tendemos que usted traslade al 
consejero de Gobernación de 
la Junta de Andalucía, nuestro 
desacuerdo con la medida de 
cierres de radios libres, que en 
última instancia parten de él 
como máximo responsable de 
este tema en Andalucía. 

Se nos ordena por parte de 
dicha Consejería, el cierre de 
la emisora de F.M. Radio 
Lupa, que es un proyecto 
colectivo en el que hemos 
dejado trabajo y dinero 10 tra
bajadores, que pensamos que 
nuestras inquietudes e ilusio
nes necesitaban de un cauce 
propio, que además estuviera 
puesto al servicio de la ciudad 
en la que emitimos. En el mes 
y algo que hemos estado emi
tiendo, hemos tratado con las 
carencias que la falta de expe
riencia nos impone, temas tan 
variados y necesarios como, 
La Planificación Familiar, La 
Reforma Sanitaria, La Obje
ción de Conciencia, los Car
navales, la Prevención de la 
delincuencia, la Medicación, 

los Problemas de los informa
dores laborales, problemas eco
lógicos, etc., etc. Además, hay 
programas dedicados en ex
clusiva a Latinoamérica, al 
Comic, al cine, a la belleza, y 
multitud de ofertas de nues
tros oyentes, a las que estamos 
en intenciones de dar cabida. 
Todo esto se le expone en aras 
de su más exacta información 
y del conocimiento general de 
la población, para que quede 
claro, que con su orden de cie
rre, no sólo se trata de resta
blecer una legalidad trasno
chada, en cuanto se someterá a 
revisión, sino que atenta a la 
libertad de quienes se realizan 
en Radio Lupa, se realizarán y 
nos escuchan, es decir, cientos 
y miles de ciudadanos de Cór
doba y Andalucía. 

Que no somos, ni nos con
sideramos ilegales, lo procla
mamos, puesto que nos limi
tamos a hacer uso de un 
derecho y Principio Constitu
cional: la libertad de expresión 
a través de cualquier medio. 
Derecho y pn·ncipio, que, por 
otro lado, la Constitución dice 
que los tribunales se encarga
rán de amparar, por lo que en 
nuestro modesto criterio, los 
tribunales nos darán la razón y 
el derecho de emitir con liber
tad, ya que lo afirmado por la 
Constitución no puede ser 
negado por una ley marginal o 
paralela que, por otra parte, 
no existe. 

¿ Qué procede en conse
cuencia? Reformar la ley, para 
que dé cabida a la realidad y 
no negar la realidad para que 
se cumpla la ley, que parece 
ser que es el camino que usted 
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Miembros del Colectivo Radio Lupa, en las instalaciones. 

toms. 
Esta es nuestra opinión 

sobre el asunto, que expone
mos en esta carta abierta, pero 
no quisiéramos concluirla sin 
recordarle, algo que usted ya 
sabe aunque quizás la opinión 
de la calle no: que en toda 
España las radios libres están 
toleradas, porque a donde no 
llega la ley, llega la razón. Nos 
preguntamos, qué le lleva a 

usted, por una parte a ignorar 
la Constitución y por otra a 
coger la ley por su lado más 
negativo: la restricción. ¿Qué 
tenemos los andaluces para 
cargarnos todos los proble
mas? ¿Qué piensa usted que 
somos? ¿inmaduros? Nosotros 
creemos que somos los más 
desgraciados de este país por 
todo lo que tenemos que 
aguantar. 

Joyacor 
impulsa la 
creación de 
un palacio de 
exposiciones 

Con apoyo de organizaciones políticas y entidades ciudadanas 

De nuevo, y gracias a que 
en su segunda edición el 
Salón Monográfico de la 
Joyería Cordobesa, Joya
cor'85, ha vuelto a dejar 
pequeñas las instalaciones 
del Palacio de la Merced, 
sede de la Diputación Pro
vincial, la necesidad en Cór
doba de una institución y un 
recinto ferial que sirva para 
exponer la producción de 
nuestros sectores industria
les punteros, ha vuelto a 
dejarse oír, esta vez en boca 
de las principales autorida
des andaluzas, provinciales y 
locales, presentes en el acto 
de apertura del Salón, el 
pasado 15 de marzo. Ello 
hace esperar que todas las 
instituciones concernidas 
promuevan su definitiva 
constitución en el 1"'1&1.:0 
máximo de un año. De 
hecho, ya existe un proyecto 
en este sentido. 

Los objetores de conciencia se concentraron en protesta por la Ley 
vigente y en contra del servicio militar 

Varios centenares de personas, en su mayoría jóvenes, 
acudieron a la convocatoria del Movimiento de Objeción 
de Conciencia, el domingo 17, "se hace en este mes por ser 
uno de los que se tallan quintos", y se concentraron en el 
quiosco de la Música del Paseo de la Victoria para hacer 
pública su protesta, "dentro de una campaña por el dere
cho a la objeción, y contra la Ley de Objeción de Concien
cia del PSOE y el servicio militar", según declar"ciones 
de uno de los miembros convocan tes. La concentración a 
la que se pretendió dar un carácter festivo estuvo ameni
zada por un grupo musical y durante la misma se inter
pretaron diversos cantares de ciego que hacían referen
cia a lo que son los objetores. 

Para los convocantes la Ley 
de Objeción de Conciencia 
actualmente vigente no cum
ple la demanda de los objeto
res porque en primer lugar, el 
tiempo sustitutivo de la pres
tación del servicio militar, con 
destino en trabajos de carácter 
social, se ha ampliado al doble 
de lo que es el servicio de 
armas; en segundo lugar, afir
man los miembros de la orga
nización convocante, no reco
ge los motivos políticos de la 
objeción de conciencia, sólo 
los morales, éticos o religiosos, 

razones que hay "que demos
trar ante un tribunal, que juz
gará si eres o no apto para 
objetar, lo que es inconstitu
cional" y, por último, porque 
la prestación social sustituto
ria "continúa con la esctruc
tura jerárquica militar". 

Del Servicio militar a la 
objeción fiscal 

Por otra parte, los miem
bros del Movimiento de la 
Objeción de Conciencia se 
declaran en contra de incorpo
rarse a filas porq ue se definen 

como antimilitaristas, en con
tra de los valores militares -
jerarquización, mando y dis
ciplina- "a ningún nivel". 

Los distintos grupos inte
grados en el Movimiento de 
Objeción de Conciencia, y en 
apoyo de sus postulados anti
militaristas defienden y man
tienen actitud permanente de 
objeción fiscal, es decir, que 
del pago de los impuestos, 
como corresponde a cada ciu
dadano, deducen la parte pro
porcional que ellos consideran 
está destinada a gastos milita
res, que han situado en torno 
al 10,6% de la cantidad a 
pagar, y la destinan como 
cuota de apoyo a otras institu
ciones, entre ellas a Amnistía 
Internacional. 

Dentro de la misma línea de 
acciones de protesta en pro del 
reconocimiento de la objeción 
de conciencia con un sentido 
más amplio que el actual
mente legislado, los miembros 
del movimiento devuelven las 
cartillas militares, en dos oca
siones diferentes: una cuando 

se encuentran en situación de 
incorporación aplazada y otra 
cuando se es objetor en situa
ción de post-militarización. 

Asimismo, entre los postu
lados que estos grupos antimi
litaristas defienden se encuen
tra la no incorporación de la 
mujer al servicio mili tar por 
considerar que las labores que 
realizarían éstas tendrían ca
rácter auxiliar, como ocurre en 
la mayoría de los países en los 
que las mujeres participan de 
las actividades defensivas, y 
porque "no nos vamos a meter 
en un sitio donde los valores 
imperantes son machistas", 
afirma una de las participantes 
en el Movimiento Objetor. 

La convocatoria estuvo apo
yada por la Asociación de 
Vecinos Arrabal del Sur, Ju
ventudes Comunistas, Juven
tudes Andaluzas Revoluciona
rias, Movimiento Comunista, 
AFAPP, Vocalía por la Paz y 
el Desarme, Asamblea de 
Mujeres , Comité de Solidari
dad con Centroamérica y Ju
ventud Obrera Cristiana. 
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10 Ciudad 

Osear uno y Tango ciento doce, junto al equipo móvil del Tango uno, Coordinador de la Zona 
Primera de la Remer Enrique Cabello, situados en el punto estratégico de las inmediaciones de 
Aguas Potables. (Foto Alvaro). 

Supuesto táctico de 
Protección Civil en 
Provincia 

nuestra 

• Coordinada con rotundo éxito 
una hipotética amenaza de des
bordamiento de nuestros pan
tanos. 

• Imprescindible presencia de la 
Red de Emergencia de Radioafi
cionados en catástrofes de esta 
índole. 

Leafar Jr. 
El pasado día 9, con total 

efectividad y éxito, Protec
ción Civil de Córdoba des
arrolló un supuesto táctico 
de catástrofe en nuestra Pro
vincia, dentro del exacto 
cumplimiento de las normas 
emanadas del Plan Mercurio 
(recientemente puesto en vi
gor) sobre prevención y auxi
lio - en su caso-de la 
población afectada por situa
ciones límite o catastróficas, 
ya fuera de! control directo 
por parte de quienes, de 
forma habitual, velan por 
nuestra integridad fisica. 

suceder- una auténtica tra
gedia humana y ecológica. 
También, importantes nudos 
de comunicación se encon
traban cortados, lo que había 
deteriorado la convivencia 
ciudadana; estando al borde 
de ser arrastrados por las 
aguas, diversos puentes de 
gran interés estratégico. Todo 
el supuesto, como se puede 
apreciar, nada fuera de la 
lógica, pues baste pensar en 
las recientes inundaciones 
que afectaron a la zona de 
Priego de Córdoba, incluso 
con balance de víctimas mor
tales. Teniendo en cuenta 
que, las irregularidades at
mosféricas se vienen suce
diendo -por desgracia
con bastante frecuencia en 
nuestros días y hay que estar 
preparados para estas con
tingencias. 

persistía, Protección Civil 
estaba haciendo un concien
zudo análisis y seguimiento 
de la situación, recabando las 
informaciones pertinentes de 
los observatorios meteoroló
gicos en cuanto a prediccio
nes de tiempo, de los Servi
cios Coordinados de la Pro
tección Civil y estando en 
contacto permanente con las 
nueve zonas que, a efectos de 
radiocomunicaciones está 
dividida la provincia, por 
medio de los corresponsales 
de zona y su coordinador, 
que vertía estos datos al Cen-

EL PREGONERO. Del 16 al31 de Marzo 

tro de Transmisiones CE
TRA, ubicado en el Go
bierno Civil. 

La situación se tornó in
sostenible -siempre, por 
fortuna, de forma imagina
ria- a media tarde del 
pasado sábado por lo que los 
Servicios Provinciales de Pro
tección Civil cordobeses, se 
pusieron a actuar de inme
diato. El Coordinador Pro
vincial de la Red de Emer
gencia, Francisco Muñoz 
Usano, Osear-uno, en con
tacto con el Jefe de los Servi
cios Provinciales, Juan Fran
cisco Martínez-Villaseñor, 
Delta-once, ordenó la actua
ción de los miembros inte
grados en la REMER. Luis 
Sáez Varela, Oscar-cero, al 
mando del CETRA, se en
cargaba, junto a un grupo de 
voluntarios radioaficionados, 
de recibir los mensajes que, 
tanto por la Red de Mando 
como la de Emergencia, se 
recibían. Transmitiendo, a 
su vez, cuantas instrucciones 
se precisasen para el correcto 
ensamblaje y coordinación 
de los servicios. 

Como quiera que ante 
estas situaciones de catás
trofe, las comunicaciones 
eléctricas se desvanecen, o 
no son muy fiables por las 
oscilaciones que se produ
cen, fue importantísimo el 
despliegue de enlaces móvi
les, ya que los repetidores de 
radio no funcionarían, y se 
tendría que recurrir -como 
así se hizo- a las frecuencias 
propias de radio. 

Con aparatos móviles de 
transmisión, los miembros 
de la REMER intervinien
tes, ocuparon puestos estra
tégicos dentro del suelo pro
vincial, ubicados en sitios 
que, por su altitud, no 
pudieran verse afectados por 
las imprevisibles crecidas de 

las aguas-o Facilitando, a su 
vez, las comunicaciones en
tre unos y otros, al no existir 
sombras auditivas. Siendo 
estas corregidas, si de todas 
formas se produjesen, esta
bleciendo equipos que enla
zaran a los coordinadores de 
zona con el CETRA y a éste 
con ellos. 

El Coordinador Adjunto 
Operativo, Rafael Poyatas 
Bojollo, Osear-tres, se situó 
con su móvil y equipo en 
Torreárboles, en las inme
diaciones de Cerro Muriano, 
ocupando el vehículo Panda 
40 de los Servicios Provincia
les el Adjunto Técnico, Ma
nuel Castro Medina, Oscar
dos, encargado de desplazarse, 
dentro de lo posible, por la 
zona de influencia. 

Al igual que como se ini
ciara e! supuesto -de forma 
gradual y no de inmediato
una vez que las condiciones 
meteorológicas amainaron en 
su extremismo, y la situación 
se fue volviendo poco a poco 
más tranquilizadora, todos 
los medios tanto humanos 
como materiales desplazados 
a los puntos estratégicos o de 
mayor peligro, fueron regre
sando a sus bases, por orden 
de la Jefatura, y de manera 
ordenada, comunicándolo 
previamente al CETRA. 

De completo éxito organi
zativo fue calificado el su
puesto práctico una vez eva
luados los resultados, a la 
vista de los informes tanto 
escritos como sonoros reco
pilados. Durante el desarro
llo del mismo, en las Depen
dencias de los Servicios Pro
vinciales de Protección Civil, 
un equipo de escuchas-ano
tadores, registraron todas las 
vicisitudes habidas en las 
aproximadamente nueve ho
ras que tuvo de duración. 

Consistió el mismo en una 
emergencia debida a la gran 
cantidad de agua, que recien
tes lluvias habían vertido so
bre nuestro suelo provincial. 
Lo que había originado la 
alarma al encontrarse los em
balses en el límite de sus 
capacidades; no era posible 
evacuar el líquido contenido 
al haber quedado los terre
nos limítrofes saturados 
también; y el riesgo de 
derrumbamiento de las pre
sas era importantísimo. Lo 
que c9nllevaría - en caso de 

El estado de pre-alerta, no 
había sido dado al día de la 
fecha. Estas circunstancias 
catastróficas, no se producen 
de improviso, requieren va
rios días para que sucedan. 
Pero an te la crecida de los 
ríos , embalses de agua y que, 
el régimen de fuertes lluvias 

En Torreárboles, junto a la ermita en construcción, se ubicaron Osear tres, Tango cincuenta y uno, 
Tango 007 y Tango 132, para servir de enlace y salvar las dificultades de transmisión de ondas de 
nuestra Provincia. (Foto Alvaro). 
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Semana de Maimónides 
25-30 de Marzo de 1985 

LUNES 25 VIERNES 29 

INAUGURACION OFICIAL DEL 
"AÑO DE MAIMONIDES 

El día 30 de Marzo de 1985 se cumple el 850 Aniversario del nacimiento 
de Maimónides en Córdoba. Con ocasión de esta memorable fecha y 
para honrar la memoria de este cordobés universal, el Comité Organi
zador del 850 Aniversario ha programado los siguientes actos: 

21,00 h. Palacio de la Merced 

ENCORDOBA" 
• Recital de música sefardí a cargo 

de Sofía Noel. 

10, 00 h. Plaza de Tiberíades 
(Barrio de la Juderia) 

19,00 h. Palacio de la Merced 
• Inauguración de la Exposición de 

Pintura de Letizia Arbeteta y 
Gerard Negelspach. 

JUEVES 28 

Actos organizados con la 
colaboración del Ministerio de 

Educación y del Consejo 

SABADO 30 
• Ofrenda floral a Maimónides de 

los Colegios de Córdoba y otras 
instituciones ante su monumento. 19,30 h. Palacio de la Merced 

• Conferencia del Prof. Dr. Haim 
Beinart, de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén sobre Los Judíos en la 
Andalucía musulmana. Un prole
gómeno histórico. 

de Comunidades judías Celebración del día del 
nacimiento de Maimónides 

(30 de marzo de 1135) 
12,00 h. Alcázar de Marruecos 
• CEREMONIA DE INAUGU

RACION. 13,30 h. Alcázar 
• Recepción de personalidades invi

tadas y aperitivo. 
21,00 h. Teatro Góngora • Concierto a cargo de la Orquesta 

Municipal de Córdoba y la Coral 
de la Cátedra Ramón Medina. 21,30 h. Teatro Góngora 

• Sesión de danzas del Teatro de 
Danza INBAL de Israel. 

• CLAUSURA DE LA SEMANA 
EN HONOR A MAIMONIDES 

• DESCUBRIMIENTO DE UNA 
PLACA CONMEMORATIVA 
DEL 850 ANIVERSARIO (Plaza 
de Tiberíades). MIERCOLES 27 

19,00 h. Alcázar 
• Mohamed Mesbahi, Profesor de 

Filosofía de la Facultad de Letras 
de Fez (Marruecos) disertará so
bre: La Filosofía de Maimónides, 
Simón Levy sobre Maimónides y la 
Comunidad judía marroquí. 

• Sesión de Danzas del Ballet Espa
ñol de Córdoba. 

• Recital flamenco a cargo de: 

MARTES 26 
Actos organizados con la 

19,30 h. Palacio de la Merced 
Antonio Femández Díaz "Fos
forito", 
Manuel Santiago, a la guitarra. 

colaboración de la 
Representación permanente de 
Israel ante la O.M.T. (Madrid) 

• Conferencia del prof. Dr. David 
Romanos, de la Universidad de 
Barcelona, sobre Maimónides, vida 
y obra. 

21,00 h. Palacio de la Merced 

21, 00 h. Alcázar 
• Concierto de música judía y litúr

gica, a cargo de una orquesta 
marroquí, bajo la dirección de 
Michel Abittan. 

NOTA: Toda la semana y bajo el lema 
"Primavera musical en la juderia", se 
invita al pueblo de C6rdoba a pasear y 
descubrir BUS calles y plazas, ambien
tadas con un amplio repertorio mu ... 
sical. 

13,30 h. Zoco (Barrio de la 
Judería) 
• Recepción de personalidades y 

copa de vino. 

• Concierto de Música judía y cris
tiana a cargo de la Capilla Musical 
del Seminario de Estudios de la 
Música Antigua (SEMA) de Madrid. 

• Ambientación de artesanía ma
rroquí. 
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Rectificación 
En el número 27 de El 

Pregonero, del 16 al 28 de 
Febrero de 1985, se ha 
publicado una relación de 
Asociaciones a las que se les 
ha concedido subvenciones, 
por esta Delegación, duran
te el ano 1984. En ella apa
recen dos datos erróneos, 
que fueron suministrados a 
la Redacción por la unidad 
de Relaciones Ciudadanas y 
que deseo sean rectificados . 

El primero se refie re a una 

subvención de 30.000 ptas. 
al Hogar de Ancianos San 
Rafael; nuestra comunica
ción decia que se hablan 
abonado 60.000 Ptas. a la 
Asociación de Vecinos La 
Paz y Sta. Victoria, Asocia
ción del barrio donde está 
ubicado dicho Hogar. El 
segundo es una subvención 
de 25.000 ptas. a la Asocia
ción de Vecinos Guadalqui
vir, del Campo de la Verdad; 
en este caso también se 
comunicó al Pregonero 
60.000 ptas. 

Lamentando dichos erro
res, le ruego publique esta 
carta en el próximo número 
de El Pregonero, para pedi r 
disculpas a los interesados 
por los problemas que, invo
luntariamente, hayamos po
dido causarles. 

C6ndldo Jlm6nez. 
Delegado de Participación 
y Re/aciones Ciudadanas 

¿Debe 
indicarse? 

En el número 28, página 6 
del quincenario "El Prego
nero" editado por ese 
Excmo. Ayuntamiento, se 
ofrece una reseña con moti
vo de la inauguración del 
nuevo edificio municipal, 
que no se ajusta a la reali
dad. En ella se dice: "La 
Orquesta Municipal inter
pretaba distintas piezas de 
música cordobesa acompa
ñada por la Coral de la 
Cátedra de Ramón Medina y 
el Centro Filarmónico Eduar
do Lucena". 

En real idad, lo que debe 
indicarse (a pesar de la ma
niobra intentada por el di
rector de la Orquesta Muni-

PROVINCIA 

c ipal minutos antes de co
menzar el acto y que puntua
licé con las primeras autori
dades municipales, entre las 
que se encontraba el Tte. 
alcalde delegado de cultura 
Sr. Vi llegas, la Srta. Adalaida 
y el director de la orquesta 
municipal , indicándoles que 
si no se manten la el pro
grama los componentes del 
Real Centro Filarmónico de 
Córdoba "Eduardo Lucena" 
nos marcharlamos en ese 
momento) es lo que sigue: 

La Orquesta Municipal in
terpretó cuatro piezas de mú
sica cordobesa acompañada 
por la Coral de la Cátedra 
Ramón Medina. 

En la segunda parte, el 
Real Centro Filarmónico de 
Córdoba "Eduardo Lucena" 
bajo la dirección de D. Jesús 
Cea, interpretó cuatro obras 
de lírica cordobesa: 
Cantar a Córdoba R. Lara 
Cruzando el LagO' E. Lucena 
El Vito Popular 

N.' CASA P1JElITA PlANTA PISO 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

NUMERO SUSCRrPTOR 

Fantasía Cordobesa 
J. Timoteo 

ante la insistencia der pú- ' 
blico, hubo de bisarse el 
"Vito". 

Una vez finalizado el con
cierto, la Orquesta Munici
pal acompañada de la Coral 
Ramón Medina y los coros 
del Real Centro Filarmónico 
de Córdoba "Eduardo Luce
na" , interpretaron la Marcha 
de la Ciudad, como home
naje a D. Dámaso Torres. 

Lo que comunico a Vd., 
para que de acuerdo con la 
vigente ley de prensa rectifi
quen. 

Por último, decirle al di
rector de la Orquesta Muni
cipal, que el Real Centro 
Filarmónico, no se le ha 
subido e l "REAL" a la cabe
za, sabe muy bien lo que 
quiere, lo que hace y adonde 
llega. 

Fr.nclaco P •• z Munoz, 
Vice-presidente del Real Centro 

Filarmónico Eduardo Lucen •. 
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Un policía municipal salvó a un niño de perecer ahogado ante la presencia de curiosos 

Noé Ruiz, de 3 años, que permaneció más de diez minutos 
bajo el agua, volvió a su casa 

El pasado día 4 de este mes ingresaba en la Unidad de 
Cuidados intensivos del Hospital General de Córdoba el 
niño Noé Ruiz López, que momentos antes había sido 
rescatado del estanque del centro sanitario por el policía 
municipal, Juan García Pérez, tras permanecer con la· 
cabeza sumergida en el agua más de diez minutos, tiempo 
que en la mayoría de los casos está considerado como in 
extremis. Quince días después el niño ha vuelto a su casa, 
completamente recuperado. 

Noé, que cumplió tres años 
el 14 de marzo pasado, hijo de 
un vendedor ambulante de 
cerámica, cayó al agua por 
motivos desconocipos, sin que 
ni sus familiares ni alguna de 

las personas que pasaban por 
el lugar se percataran de lo 
ocurrido, hasta que un desco
nocido avisó a Juan García, 
quien se introdujo en el estan
que, vestido, para ponerlo 

rápidamente en manos del 
equipo médico de! doctor 
Gómez Chaparro. 

Aunque la recuperación, 
dificil por otra parte, pues los 
casos similares se pueden con
tar con la mano, ha sido 
rápida, en un primer momen
to no se contaba con los resul
tados, satisfactorios, finales. 
La permanencia bajo el agua, 
daña las células cerebrales por 
faha de oxígeno y, aun en el 
caso de que e! corazón recu
pera los latidos, es habitual 

Pedro Moreno Ruiz, nuevo .concejal del Grupo 
Popular 

Pedro Moreno Ruiz, si
guiente candidato en las listas 
de la Coalición Popular, y en 
representación del Partido De
mócrata Popular, tomó pose
sión de su cargo como concejal 
del Ayuntamiento en sustitu
ción de Pedro Moreno Cam
pos, quien dimitió por moti
vos laborales, en la primera 
sesión plenaria celebrada en el 
nuevo edificio municipal. 

Tras acercarse a la mesa de 
la presidencia, Pedro Moreno 
formuló unas palabras por las 
que se comprometía a acatar el 
ordenamiento constitucional 
vigente desde su cargo de con
cejal, ocupando posteriormen
te el lugar que le correspondía 

en la parte ocupada por el 
cuerpo político. 

Acto· seguido, el portavoz 
del Grupo Popular, Antonio 
de la Cruz, pidió la palabra 
para decir que la fórmula para 
jurar o prometer el cargo 
estaba preestablecida y que él 
solicitaba que su compañero 
de grupo cumpliera con el 
requisito, puesto que las pala
bras pronunciadas por More
no Ruiz no se ajustaban al acto 
protocolario. 

Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, Ignacio 
Muñoz de la Espada, interro
gado sobre esta cuestión aclaró 
que el portavoz del Grupo 
Popular tenía razón, en su 

El diecinueve de marzo es el día del padre. Por 
lo oído a los que de ello saben tanto como yo, el tal 
José de la onomástica, carpimero en ejercicio de 
Nazaret, no debió emender lo de la fecundación 
divina "in vitro" y estllvo a punto de liar "la 
gorda "; al final parece que se avino, -yo perso
nalmeme pienso que nunca lo entendió- terminó 
aceptando la paternidad, aunque lo de adoptivo 
debió de saberlo el buen santo mejor que nadie, se 
lo cayó porque no eran tiempos de alardear de 
ello. En fin, de todas formas, que más da a estas 
alturas el curriculum sexual del casto José, el die
cinueve de marzo es el día del padre y santas 
paswas. 

propuesta. Sin embargo, las 
palabras que debía pronun
ciar, según la exigencia de su 
propio grupo político, Pedro 
Moreno, estaban escritas en 
un papel y depositadas en la 
mesa de la presidencia, según 
el secretario, pero, al no ser 
localizadas, se optó porque el 
cargo sea jurado -fórmula 
que adoptaron los concejales 
del Grupo Popular tras las 
elecciones de 1983. La ley 
también establece que los car
gos pueden prometerse- en la 
próxima sesión de Pleno, aun
que a efectos de voto se daba 
por válida la incorporación de 
Pedro Moreno al grupo de 
concejales de la Coalición 
Popular. 

Ora pro nobis 

Juan García. 

que se produzcan lesiones 
irreversibles. 

Juan García, de 48 años, 
que se encontraba en el inte
rior del Hospital General, fue 
avisado por una de las perso
nas que habían visto a Noé flo
tar en el estanque, 'pero que no 
hicieron nada por sacarlo de 
él, miraban y se supone que 
comentaban pero no actuaban. 

Para Juan que ha vivido la 
recuperación de Noé casi a 
diario, pues lo visitaba, de vez 
en cuando, en su hospitaliza
ción, lo más lamentable del 
caso es que, a pesar de que 
había personas que presencia
ban al niño con la cabeza 
sumergida, nadie se introdujo 
en e! estanque para rescatar a 
Noé, "cuando una persona 

está en el suelo -lamenta 
Juan García- y los transeún
tes, por cualquier motivo, 
creen que está muerta, no 
deben es tos es perar a que lle
gue un policía para que lo tras
lade a cualquier centro sanita
rio. Siempre se puede hacer 
algo, porque la única persona 
que puede determinar quién 
está muerto y quién no es el 
juez. Es lamentable que se 
tenga· que llamar a terceros 
para que lo saquen a uno del 
agua". 

El gesto de Juan García 
mereció el reconocimiento de 
la Corporación municipal, que 
acordó felicitarlo en una de las 
sesiones de la Comisión Per
manente. 

emendida- que arde sin quemar. De esa paterni
dad quizá sea esta la fecha idónea para el 
balance. 

Un hijo es la cominuación biológica de la raza 
-y de otra serie de cosas que los genes se encar
gan de transmitir- pero no lo es afortunada
mente de las frustraciones, "esperanzas" que los 
progenitores soñaron. Un hijo no es supermán, y 
si lo es lo comprenderá más tarde cuando emienda 
el mezquino mundo, donde involumariameme le 
hicieron tomar pista. 

Aunque al principio fuera la santa institución 
eclesial la que imentara inyectar nueva sabia al 
santo oral promocionando como la ONU días 
internacionales: de la madre, de los enamorados, 
del amor fraternal, del padre ... y luego el comer
cio enganchara Stl vagón en el mismo tren, (no con 
fines tan dispares como puede parecer), todo ello 
debe de quedar a razón del dicho "no hay bien 
que por mal nG venga" y llegar con ello a la 
reflexión doble y recíproca. Por un lado la pater
nidad, pero no la biológica y patriarcal: icalla 
niño que soy tu padre!, pues contra ella existe el 
antídoto, aún en el supuesto y carambolesco caso 
de premeditación y alevosía en la concepción, de 
saltarse a la torera los imereses del sujeto que en 
legítima defensa podría esgrimir su pasividad en 
el acto donde se fraguaba "ad opere operato" 
nada más y nada menos que su propia v ida, sino 
la paternidad como amor -generalmeme mal 

Cartas a D. Saturio 
J. L. Rey 

Hasta ese momento se es joven porque la espe
wlación, la envidia o la guerra no figuran, no se 
entienden a no ser como actos infectos de desamor 
y codicia. Acaso eso es un padre la mayoría de las 
veces, el hombre que imema robar a su hijo el 
único paraíso posible: la utopía de la juvemud, la 
golondrina becqueriana que nunca volverá ya 
jamás y si vuelve será inútil porque el corazón ha 
perdido la capacidad de admiración por la hermo
sura no cotizable. El amor paternal es extraño, 
de núcleo tierno y leñoso pero excesivamente 
enquistado, como u/! guerrero que amara con 
coraza; el triunfo a la larga siempre es caro por
que que más da al final de la vida gritar ¡vencí! si 
es la muerte la que nos tiene abierto el crédito y el 
vivir es su negocio. Recuerdo un epitafio de la Vía 
Apia de hacia el siglo 1 después de Cristo "cuando 
lo tuve todo me faltó la vida y tuve que morir". 
Quien diariamente lucha por vivir debe pensar 
que acaso la paz esté al otro lado: en sobrevivir, y 
esto es una lección que raramente imparte la 
paternidad. 
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Partiendo del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el viernes 9 de diciembre de 1983, por el que se 
declaraba a Córdoba y su término municipal zona no nuclear, la revista municipal EL PREGONERO ha con

feccionado una cronología de los acontecimientos, hechos y actuaciones más destacados que son consecuencia o 
guardan relación con la voluntad que ha animado al Ayuntamiento de Córdoba, como a otros de Andalucía y 

España, a sumarse al movimiento internacional de zonas no nucleares. El recuento no es, forzosamente, 
exhaustivo y, entre otras, no quedan en él recogidas algunas de las iniciativas del Ayuntamiento, o patrocina

das por él, en relación a los temas de la paz, el desarme o la entrada de España en la OTAN. 

Sirva este apretado resumen a manera de presentación y anticipo de la 2.' Conferencia internacional de Muni
cipios y Zonas No Nucleares, que se celebrará en Córdoba los días 28, 29, 30 y 31 de marzo y en la que, en el 

momento de escribir estas líneas, son 150 los delegados inscritos, pertenecientes a 89 municipios de Alemania, 
Bélgica, Bulgaria, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, Portugal, Túnez y España, ade

más de algunos grupos pacifistas españoles y extranjeros y o~servadores de organismos internacionales. 

CORDOBA, CAPITAL MUNDIAL DE LA PAZ 

Antecedentes de la 2.a Conferencia Internacional 
de Municipios y Zonas No Nucleares 

LAS CIUDADES 
UNIDAS, A FAVOR 
DE LAS ZONAS NO 
NUCLEARES 

Madrid, junio 17, 1983 

El diario madrileño EL 
PAIS, bajo el titular "Los 
alcaldes reunidos en Madrid 
declaran a las ciudades zonas 
desnuclean"zadas", informa que 
una de las ponencias elabora
das en la reunión de 200 alcal
des de todo el mundo que bajo 
el lema La ciudad y la paz se 
desarroIla en Madrid, organi
zada por la Federación Mun
dial de Ciudades Unidas, 
señala que las ciudades "se 
declaran zonas desnucleariza
das" y que no aceptarán que 
en su territorio transiten o 
sean instaladas armas nuclea
res, así como las materias pri
mas y componentes destina
dos a su producción. 

El texto de la ponencia soli
cita " la urgente adopción de 
acuerdos para la reducción de 
las arnlas". 

CORDOBA, ZONA 
NO NUCLEAR 

Córdoba, diciembre 10, 
1983 

El Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria, aprue
ba, con el voto favorab le de los 
grupos comunista y socialista 
y la abstención del Grupo 
Popular, la moción que pre
senta el grupo de concejales 
del PCA que propone que 
Córdoba y su término muni
cipal sean declarados Zona no 
nuclear, en el mismo sentido 
del acuerdo adoptado por las 
capitales nacionales y regiona
les y las ciudades de Europa, 
en la reunión celebrada en 
Madrid en junio de ese año 
bajo los auspicios de la Fede
ración Mundial de Ciudades 
Unidas, y que se refería al 
papel internacional que in
cumbe a las ciudades y regio
nes en cuanto atañe a los pro
blemas de desarme y segu
ridad. 

El acuerdo, que toma en 

consideración "que cada día es 
mayor el número de personas y 
grupos que se manifiestan en 
favor de la paz yen contra de la 
instalación de armas nucleares" 
y que constituye un deber de 
las ciudades y regiones "ga
rantizar la seguridad y la 
defensa de sus ciudadanos", al 
tiempo que invita a los demás 
municipios, Comunidad Autó
noma y Gobierno de la Nación 

a seguir este ejemplo, implica 
la no aceptación, en su ámbito 
territorial, tanto de las instala
ciones, armas o depósitos de 
armas nucleares, así como de 
las materias primas y compo
nentes destinados fundamen
talmente a su producción, 
como del tránsito por el de 
cualquier clase de arma nu
clear o sus componentes, o la 
existencia en el mismo de ins-

tituciones que, con uno u otro 
carácter, dediquen su activi
dad al fomento y la produc
ción de armamento nuclear. 

El acuerdo, asimismo, soli
cita de los Gobiernos respecti
vos la aceptación y el respeto 
de los estatutos de desnuclea
rización que cada ciudad o 
región estableciera. 

Explicación de voto 
El Grupo Popular, por boca 

de su portavoz, Antonio de 
la Cruz, justifica su absten
ción en que considera que este 
tema no es de la competencia 
del municipio y que, por 
tanto, 11 carecerá de eficacia" . 

Miguel Zamora, por el 
grupo socialista, muestra su 
total acuerdo, lamentando que 
no se haya contado con su 
grupo en la elaboración de la 
propuesta, y Herminio Tri
go, portavoz comunista, ex
plica que se trata de sumarse 
al acuerdo de la Federación 
Mundial de Ciudades Unidas, 
en un tema como el de la 
defensa de los ciudadanos, 
11 que a lOdos incumbe". 
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"A la vista de la política y los peligros 
en lo referente a las armas nucleares, (el Consejo Municipal) demanda 

al Gobierno de su Majestad que se abstenga de fabricar o emplazar 
armamentos nucleares, de cualquier tipo, dentro de los límites de 

nuestra ciudad" 
De la declaración de Manchester como 
zona no nuclear. Año 1980. 

IMPUGNACION 
GUBERNATIVA 
Córdoba, enero 4, 1984 

El gobernador civil de la 
provincia, Gregorio López, 
pone en manos de la Abogacía 
del Estado la interposición de 
un recurso contencioso admi
nistrativo ante la Audiencia 
Territorial de Sevilla impug
nando el acuerdo por el que se 
declara a Córdoba zona no 
nuclear, por estimar "que el 
contenido de dicho acuerdo 
puede infringir la ley o afectar 
directamente a materias de la 
competencia del Estado". Con 
esta impugnación gubernativa 
el acuerdo queda automática
mente en suspenso. Con ante
rioridad, el día 5 de enero, el 
Gobierno Civil había impug
nado un acuerdo similar del 
Ayuntamiento de Villanueva 
del Rey (Córdoba) . 

Reacción municipal 
Córdoba, enero 12, 1984 

La Permanente Municipal 
toma conocimiento de la sus
pensión del acuerdo desnu
clearizador. Por el Gobierno 
Municipal, el teniente de al
calde José Luis Villegas, cri
tica la actuación del goberna
dor civil, que califica de grave 
ataque al principio de auto
nomía municipal. Señala ade
más que esta actitud no tiene 
un carácter jurídico o adminis
trativo, sino marcadamente 
político y que en cualquier 
país de Europa sería impensa
ble. Incluso en España, dice, 
otros ayuntamientos han to
mado acuerdos semejantes, sin 
que en su caso se produjera 
intervención gubernativa. De 
hecho, revela, el acuerdo adop
tado reproduce una moción 
del alcalde de Madrid, Tierno 
Galván. Por otra parte, re
cuerda que en la Diputación 
Provincial cordobesa se han 
producido iniciativas de este 
mismo signo, sin que se haya 
producido una intervención 
paralela del Gobierno Ci vil, lo 
que unido a otras actuaciones 
de éste, lesivas para el Ayun
tamiento, podrían llevar a 
pensar, en su opinión, en la 
existencia de una diferencia de 
trato según de qué institución 
se tratara. 

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Popular, Antonio de 
la Cruz, recuerda que ellos ya 
habían anunciado esta posibi
lidad y afirma que la autono
mía municipal debe llevarse 
hasta sus últimas consecuen
cias pero no de forma que se 
incida en temas que son ajenos 
a la esfera municipal, mos
trándose partidario del des
arme, pero no del desarme 
unilateral. 

El portavoz del PSOE, 
Miguel Zamora, declara que 

el sentimiento antinuclear ha 
sido expresado reiteradamente 
desde diversas tribunas socia
listas y expresa su confianza 
en que esta cuestión quede 
recogida satisfactoriamente en 
la nueva Ley de Régimen 
Local, que entretanto llega, 
añade en descargo del gober
nador civil, no deja otra salida 
"que estar a lo que establece la 
normativa vigente en lo que a 
competencias municipales se re
fiere". 

Manchester, ciudad no nuclear. 

Cierra el turno el portavoz 
del grupo comunista, Hermi
nio Trigo, quien expresa su 
preocupación al recordar que 
ya su grupo había presentado 
una moción desnuclearizadora 
anteriormente, no sometida a 
aprobación "por pensar que sí 
desbordaba las competencias mu
nicipales", pero que después, a 
la vista de lo aprobado por 
ciudades como Madrid y Sevi
lla, se había presentado otra, 
que era copia literal de la pro
puesta por la Federación Mun
dial de Ciudades Unidas, 
admitida sin reparos por los 
gobernadores de otras pro
vincias. 

MANCHESTER, 
ABRIL 1984, LA 
1." CONFERENCIA 

Manchester, la pionera 

Si bien se han cumplido ya 
39 años desde la aparición de 
los primeros armamentos ató
micos, la actitud desnucleari
zadora de los municipios es 
reciente. Surge a mediados de 
los años sesenta, a medida que 
la tensión internacional iba 
creciendo y que tomaba cuerpo 
la amenaza de una confronta
ción nuclear entre las su
perpotencias. 

La elección de Europa como 
teatro bélico nuclear y la deci
sión de desplegar los euromisi
les impulsa entre centenares 
de municipios europeos una 
voluntad expresa de declarar 
sus términos libres de armas 
nucleares. 

Fue el Consejo Municipal 
de Manchester el primero en 
tomar la iniciativa, en el año 
1980, con unos acuerdos en los 
que se decía: "a la vista de la 
política y los peligros en lo refe
rente a las armas nucleares (el 
Consejo Municipal) demanda 
al Gobierno de Su Majestad que 
se abstenga de fabricar o empla
zar armamentos nucleares, de 
cualquier tipa, dentro de los 
límites de nuestra ciudad". Un 
año más tarde 80 municipios 
británicos habían dado su 
apoyo y se adherían con simi
lares declaraciones. Posterior
mente, el fenómeno desnu
clearizador se extendería a 
Bélgica, Alemania, Italia, Di
namarca, Noruega, España, 
Japón, Nueva Zelanda y otros 
países. 

La 1." Conferencia 
Manchester, 12-15' abril, 
1984 

Es precisamente en Man
chester y a iniciativa de su 
Consejo Municipal, donde se 
celebra la l. ' Conferencia de 
Municipios y Zonas No Nuclea
res, de la que en adelante esta 
ciudad será sede del Secreta
riado Permanente. De la mis
ma saldrán una serie de 
importantes resoluciones (ver 
recuadro), que darán cuerpo a 
lo que se ha venido a llamar 
"espíritu de Manchester" y que 
servirán para la vertebración 
internacional del movimiento 
de municipios y zonas no 
nucleares. 

A este primer congreso asis
ten un total de 99 municipios 
de Bélgica, Irlanda, Inglate
rra, Holanda, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda, Irlanda del 
Norte, Escocia, España, Gales 
y la República Federal Ale
mana, más un observador de 
la capital federal de Estados 
Unidos, Washington. La de
legación española, la más nu
trida después de la británica y 
de un peso decisivo en la Con
ferencia, la forman catorce 
municipios: Alicante, Argan
da, Buñol, Ciempozuelos, Cos
lada, Lora del Río, La. Cabe
zas de San Juan, Mota del 
Cuervo, Los Palacios, Pinto, 
San Fernando de Henares, 
Hospitalet y Córdoba. Los 
tenientes de alcalde Hermi
nio Trigo y Lucas León son 
los representantes cordobeses. 

THE GUARDIAN: 
"Córdoba, capital 
mundial de la paz" 

La elección unánime de 
Córdoba como lugar de cele
bración de la 2. a Conferencia es 
recogida de manera destacada 
por los medios de comunica
ción ingleses. El conocido dia
rio THE GUARDIAN de 
Manchester titulaba la noticia: 
"Córdoba, capital mundial de 
la paz". 

COMISION 
ORGANIZADORA DE 
LA 2." CONFERENCIA 
Córdoba, mayo 18, 1984 

Se reune por primera vez la 
Comisión Organizadora de la 
2.' Conferenr;ia lnternacitmal 
de Municipios y Zonas No 
Nucleares, cuyos componen
tes, designados ocho días antes 
por la Permanente Municipal, 
son los concej ales Herminio 
Trigo, Rafael Carmona, 
Lucas León y Leonardo 
Rodríguez -por el equipo 
de gobierno-, más los porta
voces de los otros dos grupos 
municipales, Antonio de la 
Cruz (Grupo Popular) y Mi
guel Zamora (PSOE). 

En dicha reunión se acuer
da asistir a las Jornadas por la 
Paz y la Convivencia, que se 
van a celebrar del 14 al 17 de 
junio en Hospitalet. Asimis
mo, se hace la propuesta del 
Comité de Honor de la 2.' 
Conferencia, que encabeza el 
Rey, como presidente, y el 
ministro de Asuntos Exterio
res y el presidente de la Junta 
de Andalucía como vicepresi
dentes, proponiéndose como 
vocales al alcalde, gobernador 
civil, presidente de la Diputa
ción Provincial, rector de la 
Universidad, gobernador mili
tar y presidente de la Audien
Cla. 

Se acuerda asimismo que 
más adelante se constituya el 
Comité Organizador, que ade
más de los miembros de la 
Comisión Organizadora in
corpore a representantes de la 
Universidad, Patronato Pro
vincial de Turismo, la asocia
ción de Hostelería de Córdoba 
(HOSTECOR) y Cajas de 
Ahorros ... Del mismo modo, 
se abre la puerta a que todas 
aquellas entidades y asocia
ciones de tipo cultural, social, 
etc., que hay en la ciudad, 
colaboren con el Ayuntamien
to en la organización de la 
Conferencia. 

HOSPITALET: 
UNA PROPUESTA 
COMPROMETIDA 
DEL ALCALDE 
DE CORDOBA 
Hospitalet, 14-17 de junio, 
1984 

La petición al Gobierno de 
que ratifique el Tratado de no 
Proliferación de Armas Nu
cleares, así como que nuestro 
Estado participe en la cons
trucción de la Europa de los 
Pueblos , como un factor que 
permita la desaparición de los 
bloques militares y que ase
gure la paz mundial son dos de 
las resoluciones adoptadas por 
los representantes de Ayun
tamientos de toda España, 
entre ellos el de Córdoba, que 
partici pan en las Primeras 
Jornadas Municipales por la 

Paz y la Convivencia, las cua
les se celebran en la localidad 
barcelonesa de Hospitalet, pa
trocinadas por la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias. 

Otras conclusiones de estas 
Jornadas, en las que partici
pan los alcaldes de Barcelona, 
Córdoba y Zaragoza, este 
último presidente de la FEMP, 
además de representantes de 
Madrid, Alicante, Pamplona, 
Sevilla, Vigo y otras localida
des, son, por un lado, el com
promiso de estos representan
tes de informar a los ciuda
danos sobre los efectos de un 
conflicto bélico con armas 
nucleares, químicas o bacte
riológicas y sobre la muy pro
bable inutilidad, en caso de 
declararse un conflicto de 
estas magnitudes, de la pro
tección civil. Por otro, se hace 
una declaración contraria a los 
bloques militares y favorable a 
su disolución, fijándose la 
importancia de los programas 
educativos para la paz y del 
ideario de la ciudad como 
marco de convivencia entre los 
ciudadanos, que propicie el 
encuentro entre los mismos, 
fomentando así los valores de 
solidaridad. 

Propuesta no 
incorporada 

Pero tal vez es la propuesta 
de más largo alcance, la "más 
comprometida", según la cali
fica el diario EL PAIS, la pre
sentada por el alcalde de Cór
doba, Julio Anguita. En la 
misma se propone una decla
ración por la paz y el desarme 
y contra la guerra, que consta 
de tres puntos: desarme y dis
olución de los bloques milita
res, reconversión de la indus
tria de guerra y reconversión 
de los ejércitos hacia servicios 
sociales, sin perder su carácter 
militar. 

Dicha propuesta, que in
cluye la petición de un refe
réndum para que los ciudada
nos puedan elegir libremente 
la permanencia o la salida de 
España de la OTAN, no 
queda recogida en las resolu
ciones finales. 
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"La experiencia de tres años al frente de la federación nos ha enseñado 
que la política internacional municipal o transciudadana tiene unas 
posibilidades como no había tenido desde la Edad Media. Podemos 
realmente establecer entre ciudades un tejido de compromisos con 

carácter de vinculación moral. Las ciudades pueden y deben convertirse 
en correctivos morales de la acción y de los excesos de los Estados" 

Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid 
ex-presidente de la Federación Mundial 
de Ciudades Unidas. 

DECLARACION POR 
LA PAZ 

Córdoba, junio 7, 1984 
Por unanimidad, los tres 

gru pos de la Corporación 
Municipal suscriben en un 
Pleno el texto de una declara
ción "por la paz y la elimina
ción del terror y amenaza de 
destrucción nuclear", en nom
bre de las ciudades de Cór
doba y Manchester, entresa
cada en parte de los acuerdos 
tomados en la 1.' Conferencia. 
El texto de la declaración es 
posteriormente remitido a 
Manchester para que el Con
sejo Municipal de esta ciudad 
se pronuncie sobre ella. 

SE INVITA A 
MUNICIPIOS 
LATINOAMERICANOS, 
ARABES y DEL 
AREA SOCIALISTA 
Córdoba, agosto 27, 1984 

Por Rafael Carmona, 
miembro de la Comisión Or
ganizadora sobre el que recae 
el mayor peso en cuanto a 
coordinación de las labores 
preparatorias de la 2.' Confe
rencia, se da cuenta a los 
medios informativos de los 
avances realizados en éstas, 
consistentes en la elaboración 
del programa de la Conferen
cia, la traducción a francés, 
inglés, italiano, alemán y árabe 
de la carta de invitación y de la 
información que se comienza a 
enviar a todos los municipios 
del mundo declarados no nu
cleares -más de mil- así 
como a las ciudades con que 
Córdoba está hermanada y, 
como novedad importante res
pecto de la 1.' Conferencia, 
también a municipios de Amé
rica Latina, árabes y del área 
socialista. A todos éstos se les 
envía también copia de la 
moción desnuclearizadora de 
Córdoba, por si dichas ciuda
des desearan hacer un pro
nunciamiento similar y parti
cipar así como miembros de 
pleno derecho en la Conferen
cia. Se observa a sí uno de los 
acuerdos más importantes de 
Manchester, el de extender al 
mayor número de municipios 
del mundo la declaración de 
zona no nuclear. 

El presidente de la 
Junta de Andalucía 
excusa su presencia 

En la misma información, 
se señala que el presidente de 

la Junta de Andalucía, José 
Rodríguez de la Borbolla, 
ha declinado su participación 
como vicepresidente segundo 
del Comité de Honor de la 
Junta de Andalucía. En su 
carta al alcalde, el presidente 
andaluz manifiesta que "se 
trata de una iniciativa intere
sante cuya filosofía comparto y 
para la que deseo la mejor for
tuna", no obstante, y agrade
ciendo el ofrecimiento, declina 
éste por considerar que este 
tipo de encuentros "se desarro
llan mejor al margen de cual
quier representación institucio
nal". 

Anterior a la del presidente 
de la Junta de Andalucía, 
exactamente a mediados de 
junio, se ha producido la 
renuncia del Rey, quien, se
gún hace saber la Casa Real, 
verá imposibilitado de asistir a 
la 2 .• Conferencia, dado el ele
vado número de solicitudes de 
éste u otro carácter que recibe. 

TIERNO GALVAN 
ESCRIBE SOBRE LA 
CIUDAD Y LA PAZ 
Córdoba, septiembre 7, 1984 

"El desarrollo normal de la 
ciudad desde sus comt'enzos, es el 
de un camino que, a veces se 
tuerce, pero que avanza hacia el 
fin que todos buscamos: la paz, 
sin la cual la vida pierde sentido 
humano y lo adquiere pura
mente animal. Ciudad y paz, 
son una unidad indestructt'ble", 
escribe el alcalde de Madrid, 

Enrique Tierno Galván en 
un artículo que publica la 
revista municipal EL PRE
GONERO con el que esta 
publicación inicia la inserción 
de una serie de artículos de 
conocidas personalidades, es
pañolas y extranjeras, de la 
vida política, intelectual pro
fesional y académica, en torno 
a una triple posibilidad temá
tica: la paz; el desarme y los 
bloques militares; la OTAN. 

REPRESENTANTES 
DE MANCHESTER 
VISITAN CORDOBA 
Córdoba, 22-29 de 
septiembre, 1984 

Visitan Córdoba Vernon 
Cressey y Arnold Spencer, 
el primero, secretario general 
del Comité Internacional de 
Municipios y Zonas No Nu
cleares y el segundo, presi
dente de la comisión formada 
con motivo de la 1.' Conferen
cia en el Ayuntamiento de 
Manchester, al que, por otra 
parte, ambos pertenecen, en 
calidad de secretario del alcal
de ejecutivo y de delegado de 
urbanismo, respectivamente. 
Objeto de su visita: conocer la 
marcha de los trabajos prepa
ratorios de la 2.' Conferencia, 
establecer contacto con distin
tas personas, instituciones, y 
entidades de la ciudad para 
conocer su opinión y recabar 
su apoyo a la Conferencia, 
firmar la Declaración de Paz 
conjunta, ya ratificada por 

ambos Ayuntamientos y for
mular propuestas con vistas a 
la organización de la Semana 
de Córdoba en Manchester, 
feria de muestras de la artesa
nía y de la oferta turística y 
cultural cordobesas a celebrar 
en aquella ciudad en el mes de 
junio de 1985, dentro del 
acuerdo de amistad a firmar 
entre ambas ciudades. 

Contactos con el alcalde y la 
Corporación Municipal, con 
el Comité Organizador de la 
2. a Conferenct'a, que se reune 
por primera vez, el presidente 
de la Diputación, rector de la 
Universidad, presidentes y di
rectivos de las Cajas de Aho
rros, HOSTECOR, Consejo 
Regulador Montilla-Moriles y 
Círculo de la Amistad, en sus 
respectivas sedes, así como 
con los medios de comunica
ción locales; visitas a centros 
educativos, como el Instituto 
de Enseñanza Media Séneca y 
los Colegios Mayores La Asun
ción, a la factoría de Westing
ha use y a la Empresa Munici
pal de Aguas, además de 
entrevistas con representantes 
de partidos políticos, centrales 
sindicales y asociaciones veci
nales, culturales, juveniles y 
de todo tipo, conforman el 
apretado programa de la visita 
de los huéspedes ingleses, de 
la que no queda excluida la 
visita a distintos monumentos, 
museos -el de Julio Romero 
de Torres deja en ellos un 
especial recuerdo- rincones 
típicos y lugares de esparci
miento de la ciudad, ni un 

Herminio Trigo y Arnold Spencer (a la izquierda) firman la Declaración por la Paz, aprobada por 
Córdoba y Manchester. 

conocimiento directo de nues
tra gastronomía. 

Los resultados 
Resultados de esta visita 

son un intenso intercambio de 
propuestas, el espaldarazo del 
Secretariado Permanente a los 
trabajos organizativos desarro
llados por Córdoba, la elabo
ración de un programa de 
actividades culturales y educa
tivas paralelo a la Conferencia, 
el ofrecimiento que el presi
dente del Monte de Piedad, 
Miguel Castillejo Gorráiz 
hace del salón de actos, con 
capacidad para 700 personas, 
de los Colegios Mayores de la 
Asunción, como escenario de 
la Conferencia -a lo que se 
añade la capacidad de aloja
miento de los mismos- y 
también, la firma del Proto
colo por el que se ratifica en 
nombre de los dos Ayunta
mientos la Declaración de Paz. 

Los visitantes ingleses, en 
declaraciones a la prensa y, 
posteriormente, en cartas que 
dirigen al Ayuntamiento, agra
decen la acogida que se les ha 
dispensado, elogian la forma 
en que se está llevando la 
organización de la conferencia 
y se muestran agradablemente 
sorprendidos por la infraes
tructura que Córdoba puede 
ofrecer a la Conferencia. 

Grupo Popular: 
"Planteamientos 
asumibles" 

Llama la atención de la 
prensa, en el curso de esta 
visita y con motivo de la pri
mera reunión del Comité Or
ganizador, la presencia en el 
mismo de un representante 
del Grupo Popular. El porta
voz del mismo, Antonio de la 
Cruz, explica al diario COR
DOBA que, con independen
cia de cualquier ideología, la 
constante proliferación de 
armas nucleares es un tema 
que preocupa a todos los ciu
dadanos y hasta ese momento 
todos los planteamientos pre
vios a esta Conferencia pue
den ser perfectamente asu
midos por la ideología que 
representa el Grupo Munici
pal Popular. "Pensamos -dice 
más adelante- que esta confe
renda puede potenciar la t'ma
gen de Córdoba y puede tener 
una rentabilidad a largo plazo. 
Por ello continuaremos partt'ci
pando en ella, pero siempre que 
se conserve la asepst'a polítt'ca 
mantenida hasta hora, st'n malÍ
ces ideológicos concretos". 
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Las Ciudades de Manchester y 
Córdoba en nombre de sus habitantes 
expresan su más profunda y creciente 
preocupación acerca de la amenaza a 
la paz y al progreso por la continua 

escalada de las armas nucleares. 

Hoy, la guerra nuclear amenaza a la 
humanidad cada vez más, y todos los 
pueblos del mundo pueden emprender 

la acción de extender el número de 
zonas declaradas libres de armas 

nucleares en su área, disminuir los 
gastos de armamento militar y 

destinar los recursos hacia objetivos 
pacíficos. 

El problema fundamental de la paz es 
la prevención de acciones de apoyo a 

los armamentos. 

Nuestras ciudades declaran su 
absoluta oposición al uso de armas 

nucleares, así como a su instalación 
localizada y son de la opinión que 

constituyen una seria amenaza para 
toda la humanidad. 

Hacemos un llamamiento a todos los 
pueblos y naciones a que se empleen 

enérgicamente en la normalización del 
clima internacional, fortalecer la paz, 

frenar el armamento nuclear y 
acelerar como un primer paso las 

negociaciones para la limitación de 
armamentos estratégicos. 

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

Declaración por la Paz 
ratificada por las ciudades de 
Manchester y Córdoba (1984). 

EL ALCALDE DE 
ARGANDA PIDE LA 
DESNUCLEARIZA
CION DE LAS 
CIUDADES 
Montreal, septiembre 28, 
1984 

Un enviado especial del 
diario EL PAIS informa de 
que el alcalde de la localidad 
madrileña de Arganda del 
Rey, el comunista Pedro 
Díez Olazabal, con el apoyo 
de la mayoría de los 50 repre
sentantes de ayuntamientos 
españoles presentes en el con
greso plantea una resolución 
durante las sesiones del 11 ' 
Congreso Mundial de Ciudades 
Unidas que se celebra en Mon
treal (Canadá), a fin de que en 
el documento final del con
greso se invite a todas las ciu
dades asociadas a la FMCU -
más de 3.000- a declarar sus 
territorios zonas desnucleari
zadas. 

La propuesta del alcalde de 
Arganda se produce dentro 
del seminario sobre la ciudad y 
la paz, el más esperado de los 
22 programados en el con
greso, al que asisten más de 
2.000 representantes de 400 
ayuntamientos e instituciones 
regionales de 65 países de los 
cinco continentes. Allí están, 
atentos al curso que toma el 
debate, los más cualificados 
dirigentes de la FMCU y los 
delegados de la URSS, Esta
dos Unidos, Canadá y Francia. 

La más notable 
asistencia 

Por cierto que es la primera 
vez que un congreso de la 
FMCU tiene carácter real
mente mundial. "Me produce 
especial alegría -dice el en
tonces presidente de la Fede
ración, el alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno Galván, en 
declaraciones a EL PAIS
que alcaldes de las ciudades 
soviéticas -asisten quince- y 
norteamericanas convivan du
rante varios días en el mismo 
hotel y hablen de colaboración 
mutua Este-Oeste, sill limita
ciones y sin prejuicios' '. 

"Creo que es convencimiento 
de todos los alcaldes del mundo 
-afirma Tierno- que la di
vergencia entre Estado y pueblo 
es cada día mayor. Los Estados 
están haciendo una política que 
no coincide con lo que desean sus 
ciudadanos. Mientras el ciuda
dano quiere cada día más la 
paz, un ámbito individual de 
independencia, y está cada día 
más despreocupado de los asun
tos bélicos e incluso de los asun
tos referidos a competencias de 
soberanía, el Estado está cada 
vez más meúdo en estos pro
blemas". 

Para el alcalde de Madrid la 
política internacional munici
pal o transciudadana tiene 
unas posibilidades como no las 
había tenido desde la Edad 
Media. "Podemos realmente 
establecer entre ciudades -
añade- un tejido de compromi
sos con carácter de vinculación 
moral. Las ciudades pueden y 
deben convertirse en correctivos 
morales de la acción y de los 
excesos de los Estados". 

POR UNA PENINSULA 
IBERICA LIBRE DE 
ARMAS NUCLEARES 
Lisboa, noviembre 10 y 11, 
1984 

Personalidades de la vida 
política y cultural ibérica toman 
la decisión de proponer a los 
Gobiernos de los dos Estados 
peninsulares la firma de un 
tratado bilateral que declare la 
península ibérica y las islas a 
ella ligadas "zona libre de 
armas nucleares". Es la princi
pal resolución adoptada por la 
l. ' Conferencia Luso-Española 
por una Península Ibérica Libre 
de A rmas Nucleares. 

Por parte española coordina 
la asistencia J. M. Ribera, 
presidente del Centro Inter
nacional de Documentación 
de Barcelona, y entre los par
ticipantes se encuentran los 
socialistas Pablo Castellano 
y Julio Busquets; López 
Raimundo, del PSUC, y el 
diputado de ERC Francese 
Vicens. Igualmente asisten la 
senadora Francisca Sauqui
llo y personalidades como 
Ramón Tamames, José Ma
ría Mohedano, Rafael AI
berti, el ex-comandante Ote
ro, el ex-capitán Buhigas, 
Pedro Portabella y Anto
nio de Senillosa. 

Del lado portugués destaca 
la presencia del mariscal Fran
cisco da Costa Gomes, ex
presidente de la República, 
del mayor Vasco Gon~alves, 
ex-primer ministro, y del 
teniente coronel Ernesto Me
lo Antunes, consejero de 
Estado. Entre los artistas, 
diversos escritores de renom
bre: Agustina Bessa Luis, 
José Cardoso Pires, Lobo 
Antunes y José Saramago. 

La situación de ambos 
países 

La Conferencia constata que 
la absorción de enormes re
cursos por la carrera arma
mentista desde ahora incide en 
la situación social de los pue
blos y en sus propias posibili
dades de libre decisión en las 
más variadas cuestiones eco
nómicas y políticas. Ante esta 
situación, son diversas las ini
ciativas para la creación de 
zonas libres de armas nuclea
res, que constituyendo un fin 
en sí mismas, son además un 
medio para alcanzar, en una 
etapa posterior, el desarme 
general y completo. Entre las 
zonas libres de armas nuclea
res destacan la creada en Amé
ricij Latina (tratado de Tlate
loloco), y otras en curso de 
negociación en los países nór
dicos, en el centro de Europa y 
los Balcanes. 

En Portugal, el artículo 7 de 
su Constitución preconiza tex-

tualmente Uel desarme general, 
simultáneo y controlado, la dis
olución de los bloques político
militares y el establecimiento de 
un sistema de seguridad co
lectiva oo. Además, Portugal ha 
ratificado el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nu
cleares, negociado en el marco 
de las Naciones Unidas. 

En España, por su parte, el 
Congreso y el Senado, así 
como los parlamentos de Cata
luña y Canarias, han aprobado 
sendas mociones prohibiendo 
el almacenamiento, tránsito e 
instalación de armas nucleares 
en todo su territorio. 

LAS CIUDADES 
UNIDAS APOYAN LA 
CONFERENCIA DE 
CORDOBA 
Turín, diciembre I y 2, 
1984 La Federación Mun
dial de Ciudades Unidas, en 
asamblea general celebrada en 
la Ciudad italiana de Turín, en 
la que representando a Cór
doba está presente el teniente 
de alcalde Rafael Carmona, 
aprueba una resolución por la 
que dicha Federación muestra 
su apoyo a todos los munici
pios que se han declarado no 
nucleares, invita a todas las 
ciudades a sumarse a dicho 
movimiento y recomienda a 
las ciudades miembro la parti
cipación en la 2.' Conferencia 
Internacional de Municipios y 
Zonas No Nucleares que se va a 
celebrar en Córdoba. 

La resolución que es pro
puesta por un grupo de alcal
des y representantes munici
pales entre los cuales están el 
de Madrid, Enrique Tierno, 
Turín, Diego Noveli, Flo
rencia, Sindaro Scanduci, 
Villa el Salvador (Perú) y 
otros, dice textualmente: Re
tomando el espíritu de la Confe
rencia de Madrid, ratificado en 
Managua, sobre la Ciudad y la 
Paz, proponemos a esta asam
blea de la FMCU adopte como 
resolución que, dentro del marco 
de las múltiples iniciativas por 
la paz y el desarme que las ciu
dades están desarrollando, apo
ye e invite a todas las ciudades a 
declararse zonas no nucleares, 
entendiendo por tal, la oposición 
expresa del municijYio a la insta
lación en el término de su juris
dicción de todo tipo de armas 
nucleares, incluido su almace
namiento, transporte o fabn·ca
ción, haciendo efectiva tal opo
sición por todos los medJ'os 
legales a su alcance, recomen
dando asimismo la participación 
de las ciudades miembros en la 
2.' Conferencia de Municipios y 
Zonas No Nucleares que se cele
brará del 28 al 3J de marzo en 
la ciudad española de Córdoba 
(Andalucía). 
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LA SENTENCIA 
Sevilla, diciembre 3, 1984 

La Audiencia Territorial, 
estimando en parte el recurso 
interpuesto por el gobernador 
civil de Córdoba contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad relativo a la 
declaración de ésta como zona 
no nuclear, anula dicho acuer
do municipal, considerando 
que el mismo afecta directa
mente a materias "de la com
petencia exclusiva del Estado", 
cuales son, entre otras y según 
se señala en la sentencia, 
citando el artículo 149 de la 
Constitución, las relaciones 
internacionales, la defensa y 
las Fuerzas Armadas, las bases 
y coordinación de la planifica
ción general de la actividad 
económica, la legislación bási
ca sobre protección del medio 
ambiente y las bases del régi
men minero y energético. 

Por el contrario, la senten
cia confirma el acuerdo muni
cipal en el punto en que éste 
insta a todos los municipios, 
Comunidad Autónoma y Go
bierno de la Nación a genera
lizar la declaración de zonas 
no nucleares, "puesto que al 
Iralarse de una simple declara
ción, sin trascendencia alguna 
-se dice en la sentencia- no 
invade la competencia del Esca
do ni infringe las Leyes". 

UN MENSAJE DE 
CHERNENKO 

Córdoba, diciembre 16, 
1984 

Se da a conocer a los medios 
de comunicación un comuni
cado del presidente de la 
Unión Soviética Konstantin 
Chernenko, que éste ha diri
gido al Comité Nacional inglés 
de zonas no nucleares a propó
sito de la 2. ' Conferencia de 
Córdoba, cuya celebración 
considera de gran importan
cia. En su extenso mensaje, 
tras señalar que la Unión 
Soviética "pone sus esfuerzos a 
favor de la creación de zonas no 
nucleares en distintas partes del 
mundo y considera que es una 
actitud importante en la lucha 
por forcalecer la seguridad de 
los pueblos" , ya que "estamos a 
favor de que la lOcalidad de 
nuestro planeca se vea liberado 
de la pesada y peligrosa carga 
de armas nucleares y que se con
vierta en zona no nuclear", el 
ahora extinto dirigente de la 
URSS señala que una labor 
activa de las fuerzas públicas, 
"incluyendo a las autoridades 
locales, puede contribuir a esta 
noble causa" . Por este motivo, 
el número uno soviético ex
presa su esperanza en que los 
resultados de la Conferencia 
de Córdoba " redunden en unos 
mayores esfuerzos dirigidos a 
salvar a la humanidad de una 
catástrofe nuclear, lo que es de 
máxima importancia hoy en 
día". 

RECURSO AL 
SUPREMO 
Córdoba, diciembre 21, 
1984 

La Comisión Permanente 
del Ayuntamiento, en decisión 

luego ratificada por el Pleno, 
acuerda recurrir la sentencia 
de la Audiencia Territorial de 
Sevilla que ha anulado el 
acuerdo de la Corporación que 
declaraba zona no nuclear al 
término municipal de Cór
doba. 

El recurso señala que el 
acuerdo adoptado en su día no 
constituye un acto jurídico o 
administrativo que incida en 
esfera jurídica individual al
guna, sino una declaración 
política, un llamamiento en 
pro de la paz y de la adhesión 
al movimiento mundial que a 
tal fin viene desarrollando la 
Federación Mundial de Ciu
dades Unidas. 

También expresa el recurso 
que ni en la letra ni en el espí
ritu del acuerdo anulado existe 
pretensión de infringir la ley 
ni de atribuirse competencias 
propias del Estado, sino un 
deseo y una aspiración ideal de 
garantizar la seguridad de los 
habitantes del término muni
cipal, competencia general que 
marca la Ley de Régimen 
Local. 

El recurso del Ayuntamien
to no deja de señalar la incon
gruencia de que la sentencia 
anule la declaración de zona 
desnuclearizada y, sin em
bargo, declare conforme con el 
ordenamiento jurídico la invi
tación que se hace en el 
acuerdo al resto de los muni
cipios, Comunidad Autónoma 
y Gobierno de la Nación a que 
adopten las mismas medidas, 
"cuando es lo cierto que la 
adopción de lales medidas por el 
resto de los municipios podría 
ser, por otra parte y según la 
Sala, no conforme a derecho". 

C. Chernenko. 

NUCLEAR FREE 
AMERICA 

8altimore (USA), diciem
bre 1984 

THE NEW ABO LITIO
NIST, publicación periódica 
del movimiento norteameri
cano de zonas no nucleares 
(Nuclear Free America), se 
hace eco en su número de 

diciembre de la celebración en 
Córdoba en el mes de marzo 
de la 2. ' Conferencia, rese
ñando que la misma coincidirá 
con la primera reunión de 
científicos contrarios al arma
mento nuclear españoles. 

Nuclear Free America ha 
repartido por todos los Esta
dos Unidos invitaciones, bole
tines y hojas de inscripción de 
la Conferencia y se toma un 
gran interés en buscar confe
renciantes para Córdoba. 

Fechas después es el Servi
cio Mundial de Información 
sobre la Energía (WISE), con 
sede en Amsterdam (Holanda) 
el que publica en su boletín 
WISE NEWS COMMUNI
QUE información sobre la 2.' 
Conferencia. 

EL PARLAMENTO 
MUNDIAL 
PROVISIONAL 
ANUNCIA SU 
ASISTENCIA 

Lakewood (Colorado, USA) 
enero 3, 1985 

Philip Isely, representante 
del Parlamento Mundial Pro
visional, organismo del que 
forman parte importantes per

. sonalidades de todo el mundo 
y que intenta hacer realidad la 
creación de un foro parlamen
tario que reúna a todos los paí
ses de la Tierra, anuncia que al 
menos dos delegados del mis
mo estarán en la 2.' Conferen
cia de Córdoba en calidad de 
observadores. 

El Parlamento Mundial Pro
visional se reunió por primera 
vez en Brighton, Inglaterra, 
en septiembre de 1982. Ha 
promulgado una Ley del Tri
bunal Mundial, de la que se 
deriva la jurisdicción del pri
mer Tribunal Provisional del 
Distrito Mundial. El Parla
mento mismo se organiza de 
acuerdo a un artículo, el 19, de 
la Constitución para la Fede
ración de la Tierra, la cual se 
está repartiendo a nivel mun
dial, para que la ratifiquen los 
pueblos y gobiernos. Una de 
las actuaciones más importan
tes llevadas a cabo por el Par
lamento Mundial ha sido la 
interposición del llamado In
terdiclO de todo armamento 
nuclear. Este interdicto, "pro
bablememe el mayor proceso de 
la historia", según sus promo
tores, es una querella y cita
ción que se presentó !!n junio 
de 1983 contra 28 Gobiernos 
de naciones que poseían o 
estaban preparándose para des
plegar armas nucleares, si 
bien, el mandato de limitación 
y prohibición afecta a todos 
los países y a todas las perso
nas a nivel mundial, no sólo a 
los mencionados específica
mente en el pleito, entre los 
cuales, por cierto, estaba Es
paña. 

El Parlamento Mundial Pro
visional hace publicidad del 
movimiento de zonas no nu
cleares y, en concreto, promo
ciona la ratificación del Pro
yecto de Ley Mundial 1, que 
contiene una cláusula por la 
que todo órgano que la ratifica 
se convierte en zona no nu
clear. 

Rafael Alberti. 

Ese general 
-AQUI está el general. 
¿Qué quiere el general? 
-Una espada desea el general. 
¿Qué quiere el general? 
-Un caballo desea el general. 
-Ya no existen los caballos, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Otra batalla quiere el general. 
-Ya no existen batallas, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Una amante desea el general. 
-Ya no existen amantes, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Un gran tonel de vino desea el general. 
-Ya no hay tonel de vino, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Un buen trozo de carne desea el general. 
-Ya no existen ganados, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Beber agua desea el general. 
-Ya no existe más agua, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Dormir en una cama desea el general. 
-Ya no hay cama ni sueño, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Perderse por la tierra desea el general. 
-Ya no existe la tierra, general. 
¿Qué quiere el general? 
-Morirse como un perro desea el general. 
-Ya no existen los perros, general. 
¿Qué quiere el general? 
¿Qué quiere el general? 
Parece que está mudo el general. 
Parece que no existe el general. 
Parece que se ha muerto el general, 
que ya, ni como un perro, se ha muerto el gene
ral que el mundo destruido, ya sin el general, 
ya a empezar nuevamente, sin ese general. 

-----------Rafael Albertl 

Poema ya conocido del poeta gaditano, que su autor 
leyó en la primera conferencia Por una Península Ibé
rica Libre de Armas Nucleares (Lisboa, noviembre 
1984) 
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"Enfrascarnos en una discusión jurídica de si son los Gobiernos los competentes 
para declarar un territorio zona no nuclear o, por el contrario, hay que reconocer 

esta competencia a los municipios sólo nos llevaría a apartarnos del objetivo 
trazado. 

Lo que debe quedar aclarado es que este movimiento viene a demostrar una 
voluntad popular de rechazo a las armas nucleares, rechazo al que tiene que ser 
sensible un Gobierno que se encuentre conectado con su pueblo al que no debe 

ignorar ni engañar" 

PROPUESTA AL 
CONSEJO DE 
EUROPA 
Roma, enero 24, 1985 

Los senadores italianos Tu
Ilio Vecchietti y Lorenzo 
Gianotti se dirigen al presi
dente del Consejo de Europa 
para pedirle que el citado 
organismo supranacional envíe 
una delegación a la 2. ' Confe
rencia, en vista de la impor
tancia del tema que en la 
misma se afronta y la asisten
cia a la misma de numerosas 
ciudades de países miembros 
del Consejo. 

MENSAJE DESDE 
NAGASAKI 
Nagasaki, enero 26, 1985 

El alcalde de Nagasaki 
Hitoshi Motoshima, a quier. 
no le será posible estar pre· 
sente en la 2.' Conferencia d, 
Municipios y Zonas No Nuclea· 
res por coincidir en las fechas 
con una de las cuatro reunio
nes extraordinarias de la asam
blea de su ciudad, concreta
mente la que discute el presu
puesto del año próximo, según 
explica en carta dirigida al 
alcalde de Córdoba, envía 
como señal de adhesión a la 
Conferencia un mensaje, en el 
que expresa su deseo y espe
ranza fervientes de que la 
misma "ayude a despertar la 
opinión internacional en favor 
de la paz y concribuya a promo
ver el desarme nuclear". 

Hitoshi Motoshima re
cuerda cómo hace 39 años su 
ciudad se vio "reducida a un 
campo de escombros yermo por 
la explosión de una bomba ató
mica", a consecuencia de la 
que 74.000 personas perdieron 
la vida y otras 75.000 fueron 
heridas, además de los temi
bles efectos de la radiación 
que amenazan aún hoy día la 
salud y vidas de los que sobre
vivieron a la misma. "Los ciu
dadanos de Nagasaki -añade 
su alcalde- no han dejado de 
hacer llamamientos a favor de 
la abolición de armas nucleares, 
en base a su propia experiencia 
de destrucción nuclear", Yeso 
hoy más que nunca que "se 
sabe que hay más de 50.000 
cabezas nucleares desplegadas y 
almacenadas en el mundo" y 
que, en estas circunstancias, 
"una guerra nuclear sigmfica-

ría la aniquilación de la hu
manidad", 

El alcalde japonés concluye 
pidiendo que "asumamos nues
Ira responsabilidad como adul
lOS y les dejemos a nueSlros hijos 
y nietos un hermoso planeta 
Tierra lleno de amor humano", 

CONFERENCIANTES 
INGLESES 
Córdoba, enero 29, 1985 

Se confirma la presencia en 
Córdoba con motivo de la 2 .• 
Conferencia de importantes 
conferenciantes. Se trata de 
Mr. Pettitt, alcalde ejecutivo 
de Nottinghamshire, Inglate
rra, especialista en el tema de 
educación para la paz, con 
numerosas conferencias pro
nunciadas sobre el mismo en 
Gran Bretaña y otros países; 
del profesor Nike Pentz, pre
sidente de la asociación Cien
tíficos Contra las Armas Nu
cleares (SANA) y hombre 
clave en el tema del invierno 
nuclear, y de Roger Barton, 
presidente del Comité Direc
tivo de Zonas No Nucleares 
británico e interesado en el 
tema que junto a los dos ante
riores conforman el núcleo 
temático fundamental de la 
Conferencia: el movimiento 
mundial de zonas no nu
cleares. 

Herminio Trigo, presidente del Comité Organizador de la 2. a Conferencia 
Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares (Tomado de una 
conferencia pronunciada en el Centro de Estudios y Movimientos Sociales 
de Madrid) 

Además, se confirma tam
bién la venida a Córdoba de la 
exposición Pesadilla nuclear de 
un joven pintor de Manches
ter, John Kimpton. Se trata 
de una colección de impresio
nantes grabados en los que 
Kimpton ha tratado de refle
jar los espeluznantes efectos 
de una explosión nuclear. 

ADHESIONES A LA 
CONFERENCIA 
Italia-Alemania, 
enero y febrero, 1985 

Al tiempo que se va regis
trando un creciente número 
de inscripciones, también lle
gan a la oficina organizadora 
de la 2.' Conferencia testimo
nios de adhesión a ésta, pro
venientes de ciudades italianas 
como Bolonia, Livorno y Casa
lecchio di Reno y la alemana 
Gladbeck, cuyo alcalde tam
bién envía un mensaje para ser 
leído en la Conferencia. 

HERMINIO TRIGO, 
PRESIDENTE DEL 
COMITE 
ORGANIZADOR 
Córdoba, febrero, 1985 

El primer teniente de alcal
de y delegado de Presidencia 

del Ayuntamiento, Herminio 
Trigo, es elegido, por los 
miembros que lo integran, 
presidente del Comité Orga
nizador de la 2.' Conferencia 
Internacional de Municipios y 
Zonas No Nucleares. 

UN CONFERENCIAN
TE AMERICANO 
Córdoba, febrero 11, 1985 

También confirma su parti
cipación en la 2.' Conferencia, 
como ponente en el tema de 
educación para la paz, el pro
fesor Ronald E. Santoni, 
catedrático de Filosofia de la 
Universidad de Denison, escri
tor y articulista sobre temas 
relacionados con el peligro de 
un genocidio nuclear, y miem
bro activo durante mucho 
tiempo en la lucha pro-dere
chos civiles, grupos antibeli
cistas y pacifistas. 

Actualmente es vicepresi
dente de Profesionales Ameri
canos y Japoneses en contra del 
Omnicidio Nuclear, miembro 
de la Junta Directiva de Pro
mover una paz duradera, orga
nizador nacional de Filósofos 
preocupados por la paz y vice
presidente de Filósofos Inter
nacionales contra el Omnicidio 
Nuclear. Ha sido ponente en 
muchas asambleas y conferen-

cias dedicadas a los peligros y 
la inmoralidad de la carrera de 
armamentos nucleares y de la 
guerra nuclear. 

LLAMADA A LA 
SENSIBILIDAD DE 
LOS GOBIERNOS 
Madrid, febrero 15, 1985 

"Enfrascarnos en una discu
sión jurídt'ca de si son los 
Gobiernos los compelentes para 
declarar un territorio zona no 
nuclear O, por el contrario, hay 
que reconocer esta competencia 
a los municipios, sólo nos lleva
ría a apartarnos del objetivo 
Irazado. Lo que debe quedar 
aclarado es que este movimiento 
viene a demostrar una voluntad 
popular de rechazo a las armas 
nucleares, rechazo al que tiene 
que ser sensible un Gobt'erno que 
se encuentre conectado con su 
pueblo, al que no debe ignorar ni 
engañar". Son palabras de 
Herminio Trigo, presidente 
del Comité Organizador de la 
2.' Conferencia, en la charla 
que pronuncia en el marco de 
unas Jornadas sobre movi
mientos sociales y participa
ción política, organizadas por 
el Centro de Estudios y 
Movimientos Sociales de Ma
drid. 

DOS PONENTES 
RUSOS 
Madrid, febrero 15, 1985 

Eugenio Antajov, conse
jero cultural de la Embajada 
soviética en España, confirma 
la participación de dos ponen
tes de su país en la 2. ' Confe
rencia. Se trata de K.K. 
Rebane, presidente de la 
Academia de Ciencias de Esto
nia y miembro correspondien
te de la Academia de Ciencias 
de la URSS, que se ocupará 
del tema educación para la 
paz, y de B. A1exandrov, 
funcionario del Centro de 
Cálculo de la Academia de 
Ciencias de la URSS y espe
cialista en el problema de 
cambios climatológicos e in
vierno nuclear. 

Herminio Trigo, presidente del Comité Organizador de la 2.' Conferencia (en la foto, durante su 
intervención en la La Conferencia, Manchester, abril 1984). 

Al igual que los ponentes 
ingleses, estarán en Córdoba 
unos días antes de la Confe
rencia, a fin de mantener con
tactos con la Universidad y 
otros niveles educativos, así 
como con colectivos sociales y 
culturales de la ciudad. 
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A 40 Af;;¡OS DE 
YALTA ... 
Córdoba, febrero 16, 1985 

Con la conferencia que lleva 
el título "España y la carrera 
de armamentos. La implicación 
de la OTAN", que pronuncia 
Mariano Aguirre, periodista 
y miembro del Grupo de Des· 
arme y Paz de la Asociación 
Pro Derechos Humanos, se 
inicia el ciclo de conferencias y 
mesas redondas que con el 
lema "A 40 años de Yalta, 
¿dónde va Europa?", organiza 
la Delegación de Participación 
y Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento, con motivo de 
la celebración de la 2. ' Con· 
ferencia. 

El ciclo lo componen ade
más una conferencia de Die
ter Esche, diputado verde 
alemán en el Parlamento Euro
peo ("No hay paz en Europa 
sin disolución de los bloques", 7 
de marzo), las mesas redondas 
"OTAN é·qué opción para 
España?" (14 de marzo) en la 
que participan Guillermo 
Galeote, de la Comisión Eje
cutiva Federal del PSOE, José 
Félix González Noriega, 
vicesecretario de la Comisión 
de Relaciones Internacionales 
de AP, y Josep Palau, miem
bro del Comité Central del 
PCE, y "Crisis económica, clase 
obrera y carrera de armamen
tos" (18 de marzo), con la par
ticipación de Antonio He
rrera Fernández, secretario 
general de CC.OO. de Anda
lucía y Emilio Fernández 
Cruz, secretario provincial de 
UGT-CÓrdoba. También, las 
conferencias de Ramón Ta
mames ("La neutralidad en el 
camino de Europa", 21 de 
marzo) y del pacifista belga 
Pi erre Galand ("Qué tipo de 
segun·dad para qué tipo de 
Europa", 27 de marzo). 

CONTACTOS CON 
EMBAJADAS 
Madrid, febrero 16, 1985 

El alcalde de Córdoba, 
Julio Anguita, se entrevista 
con los embajadores de los 
países del Acta de Contadora 
-México, Venezuela, Colom
bia y Panamá- así como los 
de la India, Grecia, Argentina 
y la República Democrática 
Alemana, todos los cuales se 
comprometen a llevar ante sus 
respectivos Gobiernos la invi
tación de que municipios de 
dichos países participen en la 
2. I Conferencia Internacional 
de Municipios y Zonas No 
Nucleares. En el caso de 
México y Argentina la invita
ción se hace expresa a las dos 
ciudades que en dichos países 
fueron fundadas con el nom
bre de Córdoba. 

Tres días después las ges
tiones alcanzan a la embajada 
de Suecia, en este caso para 
invitar al primer ministro 
Olof Palme a venir a Cór
doba. 

VASCO GONGALVES 
PROPUGNA UNA 
PENINSULA IBERICA 
LIBRE DE ARMAS 
NUCLEARES 
Lisboa, febrero, 1985 

El general Lorenzo Vasco 

Gon~alves, uno de los prin
cipales protagonistas del 2S de 
abril portugués y luego primer 
ministro de la República Por
tuguesa al sobrevenir la se
gunda crisis del gobierno pro
visional (julio 1974), manifies
ta en un artículo, que publica 
en exclusiva EL PREGO
NERO, sU opinión favorable a 
la creación en Europa y, en 
primer lugar, en la Península 
Ibérica, de una zona no 
nuclear, considerando que se
ría " un paso importante para 
liberar a Europa de las armas 
nucleares" . 

Refiriéndose a la J. ' Confe
rencia Luso Española por una 
Península Jbérica libre de Armas 
Nucleares, en la que participó, 
el general portugués resalta 
entre las acciones comunes 
aprobadas en ella la celebra
ción de una fiesta por la paz en 
la frontera que divide a los dos 
países, la celebración de una 
segunda conferencia luso es
pañola y el apoyo a la 2 .• Con
ferencia Inrernacional de Mu
nicipios y Zonas No Nucleares, 
que se va a celebrar en 
Córdoba. 

CINE POR LA PAZ 
Córdoba, marzo 7, 1985 

Es presentado un Ciclo de 
Cine por la Paz, que organiza 
el Cine Club de la Universi
dad de Córdoba y patrocina el 
Ayuntamiento, con motivo de 
la 2. ' Conferencia de Munici
pios y Zonas No Nucleares . Se 
desarrolla entre los días 7 y 27 
de marzo, todos y las proyec
ciones tienen lugar en la 
Escuela Normal de Magiste
rio. La programación está 
dividida en dos partes. Una de 
títulos significativos dentro de 
la corriente pacifista del cine 
-Hiroshima mon amour, de 
Alain Resnais, Rey y Patria, 
de Joseph Losey, El juego de 
la guerra, de Peter Watkins y 

Mash, de Robert Altman-y 
otra que reúne varios films 
que se interrogan acerca de los 
peligros de la destrucción 
nuclear: El día después, de 
Nicholas Meyer, Silkwood, 
de Mike Nichols, y Kami
kaze, de Luc Besson. Las 
proyecciones van precedidas 
de distintos cortos (Armas al 
hombro, de Charles Chaplin, 
Ez, de Imanol Uribe, Los 
desastres de la Guerra, de Pie
rre Kast, Noche y Niebla y 
Guernika, de Alain Resnais, 
y otros). 

LOS MUNICIPIOS 
POR LA PAZ, EN LA 
2." CONFERENCIA 
Hospitalet, marzo 8, 1985 

Los tenientes de alcalde 
Herminio Trigo y Rafael 
Carmona participan por Cór
doba en la reunión que man
tiene en Hospitalet de Llobre
gat (Barcelona) la Comisión 
Permanente del Movimiento 
de Municipios por la Paz, sur
gido a raíz de las primeras 
Jornadas por la Paz y la Con
vivencia, celebradas en dicha 
localidad en junio de 1984, y 
que coordina a todos los 
Ayuntamientos españoles que 
realizan actividades por la paz. 
Córdoba forma parte de dicha 
Comisión Permanente junto a 
San Cugat del Vallés, Puerto 
de Santa María y Alicante. 

El punto más destacado del 
orden del día es el estudio de 
la forma de colaboración y 
coordinación entre los muni
cipios miembros de este mo
vimiento, de cara a la partici
pación en la 2.' Conferencia 
Internacional de Municipios y 
Zonas No Nucleares, a celebrar 
en Córdoba, y posteriormente, 
en las que ya será segundas 
Jornadas por la Paz y la Con
vivencia, que tendrán lugar en 
Alicante en el mes de mayo. 

Como representante de los ciudadanos 
de la ciudad de Nagasaki, víctima de la 
bomba atómica, quiero ofrecer este 
mensaje con motivo de la 2." Conferencia 
Internacional de Municipios y Zonas No 
Nucleares que se celebrará en vuestra 
ciudad del 28-31 de Marzo de 1985. 

Hace 39 años Nagasaki se vio reducida 
a un campo de escombros yermo por la 
explosión de una bomba atómica. 74.000 
personas perdieron la vida y otras 75.000 
fueron heridas. Es más, los temibles 
efectos de la radiación amenazan aún hoy 
en día la salud y vidas de aquellos que 
sobrevivieron a la explosión. Los 
ciudadanos de Nagasaki no. han dejado de 
hacer llamamientos a favor de la 
abolición de armas nucleares en base a su 
propia experiencia de destrucción 
nuclear. 

Una mirada a la situación presente en 
el mundo, sin embargo, nos muestra que 
la carrera de armamento está creciendo 
sin cesar. Se sabe que hay más de 50.000 
cabezas nucleares desplegadas y 
almacenadas actualmente en el mundo. 
En estas circunstancias, una guerra 
nuclear significaría la aniquilación de la 
humanidad. 

Asumamos nuestra responsabilidad 
como adultos y dejémosles a nuestros 
hijos y nietos un hermoso planeta tierra 
lleno de amor humano. 

Mi deseo y esperanza ferviente es que 
esta Conferencia ayude a despertar la 
opinión internacional en favor de la paz y 
contribuya a promover el desarme 
nuclear. 

Extiendo mis mejores deseos para un 
gran éxito de la Conferencia, y para una 
prolongada salud y actividad de todos sus 
participantes. 

Un cordial saludo, 

Hitoshi Motoshima 
Alcalde de Nagasaki 
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RELACION DE Rochdale Metropolitan Kanagawa Prefectural ESPAÑA Ripollet (Barcelona) 

INSCRIPCIONES EN Borough C. Goverment Alholote (Granada) Rubi (Barcelona) 
City of Sheffield Tokyo Borough of Nakano Alcalá de los Gazules (Cádiz) San Fernando de Henares 

LA 2.' CONFERENCIA South Yorkshire Conty Kawasaki Alora (Málaga) (Madrid) 
(al 12 de marzo) Council Tshushima City office Arganda del Rey (Madrid) Santa Coloma de Gramanet 

ALEMANIA Stirling District Council Badajoz (Barcelona) 
Sant Feliu de Llobregat Stadt-Morfelden-Walldorf Stoke-on-Trent City Council Area Metropolitana de 

(Barcelona) 
BELGICA Stratcholyde Regional Council Barcelona 

Tavernes de la Valldigna 
Gemeentebestuurehe Pinte Nuclear Free Zone Steering Bimenes (Asturias) 

(Valencia) Comminee Buñol (Valencia) 
BULGARIA Tyne and Vear County Council Camas (Sevilla) Torredonjimeno (Jaén) 
Blagoevgrad Villena (Alicante) West Lothian District Council Castilblanco de los Arroyos 
Kiustendil Wets Midlands County Council (Sevilla) Atarfe (Granada) 

Pedro Abad (Córdoba) GRAN BRETAÑA West Yorkshire Metropolitan Ciempozuelos (Madrid) 
Total municipios y zonas: 87 Cambridge City Council C.C. Constantina (Sevilla) 

Camden Borough Council Wolverhampton Borough Coslada (Madrid) Delegados: 147 
Cleveland County Council Council Fernán Núñez (Córdoba) OBSERVADORES 
Corby District Council 

HOLANDA 
Frigiliana (Málaga) PACIFISTAS 

Derry City Council Fuenlabrada (Madrid) Campaign For Nuclear 
Dumbarton District Council Deventer L'Hospitalet de Llobregat Disarmament 
Fife Regional Council Gemeente Zaanstad (Barcelona) Comisión Anti-OTAN 
City of Glasgow District IRLANDA Mollet del Valles (Barcelona) (MoJins de Rei) 

Council Listowel Urban District Molins de Rei (Barcelona) Coordinadora Ecologista de 
Greater Manchester County Council Montemayor (Córdoba) Córdoba 

Council Montilla (Córdoba) World Constitucion and ITALIA Greater London Council Mota del Cuervo (Cuenca) Parliament Association 
Gwent County Council Administrazione Provinciale Motril (Granada) 

de Perugia Han confirmado su Harllow District Council Los Palacios y Villafranca 
Leeds City Council Ayuntamiento de Bibiano (Sevilla) asistencia: 
London Borough of Newham Ayuntamiento de Terranova PORTUGAL Parla (Madrid) Kairouan (Túnez) 

di Pollino Manchester City Council Serpa Pinto (Madrid) Fez (Marruecos) 
Merseyside County Council Ayuntamiento de Vinoria Redondo El Prat de Llobregat Yokohama (Japón) 
Middlesbrough Borough JAPON Seixal (Barcelona) Consejo Nacional de la Paz 

Council Fuchu-che (Hiroshima) Sines Rincón de la Victoria (Málaga) (Hungría) 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE MANCHESTER 

La Primera Conferencia Internacional de municipios 
desnuc/earizados, representando a 99 autoridades 
municipales de nueve países, aplaude la iniciativa 
tomada por el Comité de Organización de Gran Bre
tafta para enviar a varios representantes de munici
pios no nucleares para recorrer el mundo. La Confe
rencia reconoce el peligro de las armas nucleares para 
los ciudadanos representados por las autoridades 
asistentes a la Conferencia y expresa su deseo de 
resaltar su oposición al despliegue, almacenamiento y 
desarrollo de las armas nucleares en esas áreas. La 
Conferencia además subraya el hecho de que no 
existe una protección real contra las terroríficas con
secuencias de una guerra mundial y solicita a todas 
las autoridades asistentes que hagan una llamada a 
sus respectivos Gobiernos, a todos los Gobiernos del 
mundo, para detener la producción de armas nuclea
res y la retirada de ellas inmediatamente de todos 
nuestros países . 

Aparte de enviar esta resolución a todas las autori
dades presentes en esta Conferencia, también se 
acuerda enviar a los I'eres de Estado de todos los 
países con capacidad nuclear. Reconociendo la gran 
importancia del hecho de la celebración de esta Con
ferencia, se considera conveniente la realización de 
una Segunda Conferencia en el verano del 85 y agra
dece la oferta de las autoridades municipales de 
Córdoba en ser el anfitrión de la Segunda 
Conferencia. 

Dentro de este contexto y en apoyo a esta impor
tante iniciativa, unido al deseo del desarrollo de una 
cQoperación internacional para promover un mundo 
desnuclearizado por la paz del mundo, esta Confe
rencia opta por: 

A) Urgir a los Gobiernos para que designen a una 
autoridad representante entre los Ayuntamientos 
desnuclearizados para que actúe como coordinador 
con otros países y con las autoridades de su propio 
país para: 

a) Crear un comité permanente nacional. 
b) Crear una librería de información antinuclear 

que recoja las iniciativas adoptadas en su país . 
e) Asegurar el libre intercambio de información 

entre los Ayuntamientos de>nuclearizados y el 
movimiento pacifista en su país. 

d ) Informar al secretariado de esta Conferencia, 
con sede en Manchester de cada una de sus iniciati
vas adoptadas, para permitir una amplia circulación 
de materiales a los coordinadores centrales y los pun
tos de comunicación. 

B) Impulsar todos los apoyos de autoridades, para 
desarrollar y fomentar la educación pacifista y la 
solidaridad internacional como parte integral de 
cualquier iniciativa. 

C) Adoptar la paloma de la paz como símbolo. 

O) Reforzar el espíritu de cooperación internacio-

nal promoviendo una semana de acción por las zonas 
desnuclearizadas en agosto del 85, coincidente con el 
40 aniversario del lanzamiento de bombas en Japón, 
así como actos de solidaridad en todo el mundo. 

E) Fomentar el que los coordinadores de cada país 
creen un foro de diálogo entre las autoridades locales 
y sus respectivos grupos pacifistas. 

Esta Conferencia reconoce la valía de otras inicia
tivas de desnuclearización, como las propuestas de 
zona libre de los Baleanes y la del tratado de Tlate
laIco en Sudamérica. 

Esta Conferencia reconoce y agradece la muy 
especial contribución hecha por las mujeres de 
Greemham Peace Camp y las mujeres de Comiso 
en Italia. Su sacrificio personal, valor y determina
ción son un ejemplo para el movimiento mundial de 
la paz y una ayuda para lograr nuestro objetivo 
común de un mundo sin armas nucleares. 

Los participantes de esta Conferencia, incluyendo 
representantes de las distintas partes del mundo, 
envían un caluroso y sincero homenaje a las mujeres 
de Greemham Peace y Comiso. El papel que han 
jugado en el movimiento por la paz en el mundo 
nunca será olvidado y esta Conferencia desea expre
sar su reconocimiento por sus esfuerzos y el envío de 
nuestra admiración por su enérgica lucha para obte
ner un mundo en paz y sin armas nucleares. 




