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Vida y cante de
Don Antonio
Chacón,
ganadora del
premio
Demófilo
J osé BIas Vega resultó ganador del Premio de Monografias flamencas Antonio Machado y Alvarez Demófilo con
la obra Vida y cante de don
Antonio Chacón, que presentó
bajo el lema ¡Viva Madrid que
es la Corte!, convocado por el
Ayuntamiento.
El premio tiene una cuantía
de 400.000 pesetas, y se convoca con carácter anual, siendo ésta la primera vez que se
hace. El jurado acordó por
unanimidad que de los trabajos
presentados, diez en todal,
fuera el presentado por José
BIas Vega el que recibiera el
premio. El jurado estaba formado por José Luis Villegas,
como presidente, Pablo García Baena, poeta, Agustín
Gómez, crítico flamenco, Manuel Ríos R uiz, flamencólogo,
Manuel Abad, catedrático de
Literatura, como vocales, actuó de secretario Rafael Román.

También en
El Pregonero
JUVENTUD
Representantes de cuatro países analizaron la realidad social
de la juventud cordobesa.
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PATRIMONIO
El Triunfo de San Rafael será
restaurado.
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MAIMONIDES
Las instituciones conmemoran el 850 aniversario del nacimiento del pensador cordobés.
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CIUDAD
En los temas de seguridad se
están manipulando los intereses popu lares, según las conclusio nes del 11 Seminario de
Asuntos Internacionales.
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Hcrminio Trigo y Kihei Yamada.

Con la celebración de actos culturales, políticos y conmemoraciones

Córdoba se convirtió
en foro internacional
La participación de personalidades, eruditos y especialistas en materias de Politica, Derecho, Desarme y Paz,
Historia y Cultura en cuatro efemérides de carácter
internacional que se han celebrado en nuestra ciudad en
las últimas semanas han devuelto a Córdoba, el carácter
de foro internacional, de tolerancia, convivencia e intercambio de culturas.
Con la celebración de la 1I
Conferencia Internacional de
Municipios y Zonas No Nucleares han convivido en Córdoba
durante varios días, personalidades de la categoría de
Ronald Santoni, filósofo americano de la Universidad de
Denison, quien compartió la
tribuna de la Conferencia con
el soviético Alexandrov, de ·la
Academia de las ciencias de la
URS S. Presente también estuvo el presidente de la Asociación de Científicos en contra de las Armas Nucleares,
Mike Penzt, y la inglesa Fiona
Cooper, especialista en temas
de Educación para la paz.
Junto a los anteriores, que
actuaron de ponentes, acudieron a la conferencia personalidades de la política municipalista anti-nuclear -alcalde de
Bolonia, representantes de los
ayuntamientos de Manchester, de Fuchu-Cho y Tokio,
del Consejo Nacional por la
Paz de Hungría, etc.-, han
discutido sobre aquellas cues-

tiones que, aunque hoy por
hoy están en manos de los dos
bloques militares afectan de
forma unánime a la población
mundial.
Dentro de la misma Conferencia, y como resoluciones, se
elaboró un documento en el
que se resalta el carácter del
encuentro y su significado
para la esfera internacional.
La efemérides de la celebración del 850 Aniversario del
nacimiento de Maimónides, que
ha comenzado con una semana
dedicada íntegramente al pensador universal, ha permitido
que en torno a esta figura se
aglutinen esfuerzos de las
entidades públicas cordobesas
-delegaciones de Cultura de
la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento- con la elaboración
de un programa común para
todo el año y que en Córdoba
se den cita personalidades del
talante de Hain Beinart, profesor de la Universidad He-

brea de J emsalén, o de Mohamed Mesbahi, de la Facultad de Letras de Fez, así cOmo
representantes de la cultura y
música del pueblo árabe y
hebreo, que se conjugaron con
la actuación dentro del programa del grupo de Danzas
del Ballet Español, de carácter
local, y la actuación de F osforito.
Por su parte la Universidad,
a través de la Cátedra de
Derecho Internacional, también ha querido, por su carácter y función social, colaborar
con el acercamiento de los
temas internacionales a la
sociedad a la que sirve, proporcionando informaciones directas para que en cada uno de
los casos se apliquen. Así se
dio paso al 1I Seminario sobre
Asuntos Inrernacionales: neutralidad y desarme.
Por este foro universitario
han desfilado ponentes de la
personalidad de José María
Mohedano, presidente de la
Asociación Pro-Derechos Humanos; Ken Coates, de la
Fundación para la Paz Beltrand Rusell; Joham Galtung,
rector de la U niversité N ouvelle Transnational; Angel Viñas, de la Universidad Complutense, y otros, que disertaron sobre la carrera de armamentos y los derechos huma-

nos, la neutralidad y las zonas
libres de armas nucleares, el
tratado de no proliferación
nuclear, la política de seguridad española y si hay o no
alternativas a estas cuestiones,
en un intento de manifestación pública, en la opinión de
representantes de países diversos, sobre la situación actual.
El cuarto encuentro desarrollado, que también ha contado con la participación de
congresistas de otras nacionalidades, es el Encuentro entre
jóvenes del M edicerráneo, organizado por la U nesco, dentro del Año Internacional de la
Juventud, que reunió en Córdoba a cerca de 40 jóvenes, de
Francia, Italia, Portugal y
España, y abierto a los del
Norte de Africa, que no asistieron, con un carácter eminentemente cultural: estudiar
la cultura musulmana del
medievo, a propuesta de la
V Deseo. La organización en
Córdoba estuvo a cargo de las
delegaciones municipales de
Cultura y Juventud.
Aunque con carácter local,
y en menor medida, se ha
unido a las actividades desarrolladas la celebración de la
Semana Santa Cordobesa, cuvo contenido crece con el paso
jel tiempo.
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Exposición fotográfica Hiroshima/Nagasaki
En la antesala del salón de actos donde se celebró
la Conferencia, y porteriormente en la Posada del
Potro fue montada la exposición Hiroshima-Nagasaki
('últimas ciudades muertas?; impresionante colección
de fotografias, que muestran la devastación y el
horror causados por las explosiones nucleares de
Hiroshima y Nagasaki, de las que el 6 Y el 9 de
agosto, respectivamente, se van a cumplir 40 años.
La exposición parte del material recogido en un
libro editado por un grupo de ciudadanos japoneses,
que se llamó a sí mismo "Comité de ciudadanos
japonés para enviar copias de un testimonio fotográfico y pictórico del bombardeo atómico a nuestros
niños y a los seres humanos de todo el mundo". El
origen de la iniciativa es el siguiente: en el treinta
aniversario del bombardeo una familia con dos hijos,
estudiantes de Bup, se dirigió a Hiroshima; los
padres sintieron la necesidad de contar con material
gráfico que les ayudara a responder a las preguntas
de los niños; las palabras no bastaban. Les sorpren-

dió que no existiera ningún libro con recuerdos gráficos y se consagraron a su edición, pensando también
en las generaciones jóvenes de otros países. Hablaron
con amigos activos en el movimiento por la paz, se
añadieron diez familias más y pronto estuvo formado
el comité de planificación y edición.
Estamos en febrero de 1977. Tras seis meses de
preparación, el comité, con la ayuda de 100 personalidades y su colaboración económica, hace público su
llamamiento a la población, con un resultado fructífero. Son más de 100.000 los miembros del comité y
se han publicado más de 20.000 ejemplares del librotestimonio en japonés y unos 12.000 en lenguas
extranjeras (inglés, castellano y esperanto).
La exposición, que parte del material recogido en
el libro, ha sido vista por más de dos millones de
japoneses y posteriormente se ha expuesto en una
quincena de países, entre ellos la URSS y Estados
Unidos.
En nuestro país son ya varias las ciudades en las

Instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento la
exposición de Pintores en la paz
Hasta el día 23 de marzo
estuvo abierta, en la nueva
sala de exposiciones del
Ayuntamiento, que ocupa los
dos vestíbulos de acceso de la
nueva Casa Consistorial, la
muestra que llevó por nombre Diez pintores en la paz,
organizada al calor de la
Segunda Conferencia Internacional de Municipios y
Zonas No Nucleares, recientemente celebrada en nuestra
ciudad, con obras de algunos
de los artistas más prestigiosos de la plástica actual de
nuestro país. Al decir de los
entendidos, estamos ante una
de las exposiciones de arte
contemporáneo más importantes realizadas en Córdoba
en los últimos tiempos.
Con el pintor Miguel Cosano y el crítico y promotor
José Ramón Danvila como

responsables del montaje y
arrostrando un sinfin de dificultades, como suele ocurrir
cuando de la organización de
una exposición colectiva de
artistas tan cotizados se trata,
esta muestra trajo a Córdoba
obras de los considerados
como padres del abstracto
español, José Guerrero y
Gerardo Rueda, de la generación moderna, como es Luis
Gordillo, pasando por algunos de los más significados de
esta última generación, en sus
diferentes corrientes: la expresionista del escultor Evaristo Belloti, el realismo metafísico, representado por
Guillermo Pérez Villalta, y la
abstracción semirrealista de
Curro González, Julio Juste y
José María S icilia. Dificultades de última hora no han
permitido que se contase con

obra de Carmen Laffon, que
vendría a ser el contrapunto
realista de esta exposición.

Un descubrimiento
Exposición que además de
su importancia propia se
señalará por haber sido la que
inauguró, como sala de exposiciones, los dos vestíbulos de
acceso del nuevo Ayuntamiento, que se han revelado
como un espacio excelente
por su disposición, su luz y su
capacidad de sugerencia, de
arropo y realce de la obra
expuesta. Un auténtico descubrimiento, si se tiene en
cuenta q uc estaba previsto g
montar esta muestra al aire ~
libre y fueron las circunstan- ~
cias climatológicas las que oc
aconsejaron buscar un lugar
cerrado.

que ha estado. A Córdoba viene después de mostrarse en Madrid, cedida por la Asociación ProDerechos Humanos de España. Posteriormente,
seguirá su gira por otras ciudades españolas.

Pesadilla nuclear de un joven pintor inglés
En la misma sala expuso una pequeña parte de su
obra, "Pesadilla Nuclear", un joven pintor inglés:
J ohn Kimpton, que viene con la delegación de Manchester, ciudad donde un miembro del Comité
Organizador de la Conferencia de Córdoba, Rafael
Carmona, pudo ver la exposición completa y le propuso venir aquí.
John Kimpton trata de imaginar, a través de sus
grabados, los efectos de una el<plosión nuclear sobre
los seres hum'll1os. El resultado de su pesadilla pictórica no se aleja apenas de la pesadilla real reflejada en
las fotografias de Hiroshima-Nagasaki que tiene al
lado.
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"El año de Maimónides mira hacia Córdoba"
Eco internacional ha despertado la celebración en
nuestra ciudad el 850 Aniversario del nacimiento en
Córdoba del ilustre y polifacético pensador Rabi Mosé
ben Maimón conocido universalmente por el patronímico helenizado de Maimónides.
"El año de Maimónides, mira hacia Córdoba". Con
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Recientemente, el Presidente del Gobierno Espanol,
y alguno de sus portavoces
oficiosos, han arremetido
con verdadera ira contra el
Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP), como sí la
adhesión a éste, fuera una
humillación para un país
soberano y dueno de sus
destinos. La historia es diferente.
Todo empezó cuando en
1954 el entonces Presidente
de los EE.UU., Eisenhower,
lanzó su famoso programa
"Atamos para la Paz". Esencialmente significaba "centrales nucleares para la producción de electricidad".
También implicaba el empleo de pequenas explosiones atómicas con fines de
obras públicas. Pero éstas
han sido escasisimas, y de
resultados controvertidos.
Por el contrario, la construcción de centrales nucleares ha sido ininterrumpida desde entonces, contabilizándose en la actualidad cerca de medio millar,
repartidas, prácticamente,
por todo el mundo.
Originariamente se hizo

esta frase, la Comisión organizadora del conjunto de
actividades institucionales ha pretendido resaltar el
carácter netamente cordobés de los acontecimientos
culturales programados a lo largo del año de 1985. Con
nuestro talante universalizador hemos invitado a los
países que a lo largo de la vida de Maimónides le
acogieron como ciudadano, Egipto, Marruecos e
Israel, donde reposan sus restos, junto al lago de Tiberíades. A todos por igual hemos interesado en la conmemoración del aniversario, más no todos han sido
igual de generosos en sus respuestas.
El ecumenismo, la Córdoba trinitaria, el crisol de las
culturas, la convivencia de religiones y culturas diversas, la tolerancia cordobesa del período califal, han
sido lugares comunes durante esta primera parte relativa a la recuperación del hebraísmo medieval cordobés, de los judíos cordobeses de los siglos X al XIV.
Este es el mensaje fundamental que nos ha motivado
como Ayuntamiento a celebrar la figura paradigmática
y sobresaliente de nuestro paisano Maimónides, de
todo su contexto histórico.

Analizar la noble reivindicación de Maimónides a la
luz del maniqueísmo OLP-Israel, ha sido una inevitable tentación en cuya tupida red ha caído alguna de
nuestras más conspicuas plumas periodísticas. Sería
tan estúpidamente tentador como analizar el Imperio
Romano, el esplendor griego del siglo de Pericles, juzgando las actitudes del admirado Presidente Pertini, o
del "premier" Papandreu a la luz de los actuales
acontecimientos.

El amplio programa elaborado por las instituciones
culturales cordobesas ha sido presentado, explicado y
debatido con las Asociaciones de Vecinos y los Consejos de Distrito en un acto, sin precedentes, realizado
en la Posada del Potro por los miembros del Comité
Organizador, en cuyo objetivo fundamental se ha colocado la participación popular y ciudadana de los cordobeses, durante esta efemérides .
Ha sorprendido gratamente descubrir el interés de
centenares de cordobeses que han asistido a las conferencias del III Curso de Cultura Hebrea (los judíos en
Córdoba s.s. X-XIV) cuya finalidad era dar a conocer
el papel desarrollado por los judíos, medievales, nacidos o afincados en Córdoba, en el campo de las ciencias, las letras, la política o la religión.
U no de los momentos más emotivos en la Semana
de Maimónides (25-30 de Marzo) ha sido compartir
junto a miles de escolares cordobeses y sus profesores,

la Ofrenda Floral a Maimónides, con la suelta de globos de colores, la música en las calles y plazuelas de la
Judería. El homenaje de los niños cordobeses, claveles
rojos, la evocación infantil de su figura, ha resultado
bello y hermoso como un día primaveral. Para ellos
también será inolvidable.
La ceremonia de inauguración, presidida por las
máximas autoridades locales y autonómicas, contó con
un memorable concierto a cargo de la Orquesta Municipal de Córdoba y la Coral de la Cátedra Ramón
Medina. Durante el mismo pudimos apreciar la
riqueza de nuestro patrimonio musical expresada en el
siguiente programa: "Duerme, hermosa donzeya",
" Como la rosa", canciones sefardíes de autores anónimos. Un fragmento de la "nuba de los enamorados"
música andalusí de la escuela cordobesa de Ziryab,
"Cantiga 83" (de Lucena) de AlfOnso X el Sabio y la
música cordobesa de siempre con "Córdoba eterna" y
"Marcha de la ciudad" del inolvidable maestro D.
Dámaso Torres.
El descubrimiento de una placa de cerámica realizado con la técnica árabe de la "cuerda seca" por el
joven escultor y ceramista cordobés Juan Vicente
Zafra Polo, conferencias pronunciadas por profesores
marroquíes, españoles e israelíes, exposiciones de pintura, cerámica califal de la época de Abderramán III, a
cargo del Taller de Alfarería y Cerámica de Córdoba
ALFAR-FRAPA. Sesión de Danzas a cargo del Teatro INBAL de Israel y el joven prometedor Ballet
Español de Córdoba, música judía y cristiana medieval, recitado por el Seminario de Estudios de la
Música Antigua (SEMA) de Madrid, concierto de
música marroquí con orquesta dirigida por Michel
Abitta!n, recital de música sefardí a cargo de Sofia Noe!
yen lá clausura, de nuevo Córdoba y el flamenco más
puro elaborado por nuestro Antonio Fernández Fosforito quien quiso estar con Maimónides, en su 850
Aniversario.

Como dijo el profesor Dr. Jesús Peláez de! Rosal
-comisario del 850 Aniversario de Maimónides- al
comienzo de la inauguración: "Que nunca más un cor-

dobés tenga que abandonar nuestra ciudad por causa
de la intrasigencia o intolerancia; que nunca más nues-

tra ciudad sea cuna de discordia y de lucha entre razas,
religiones o cultura; que Córdoba vuelva a ser universalmente reconocida como DAR-AL-ULUM, casas
de las esencias, como se denominaba en el medievo,
capital de la cultura, ciudad de las tres culturas, la
musulmana, la judía y la cristiana, cuyo legado ha
heredado nuestro mundo laico y secular".
y al final de su discurso: "Que Maimónides y su
talante abierto y universalista nos acompañen".
Que el pueblo de Córdoba, junto a su Ayuntamiento, sepa estar a la altura de otros. siglos que hoy,
ya son historia.

España y el Tratado de
No Proliferación Nuclear
Santiago Perinat Maceres
hincapié en que, las nuevas
tecnologías, producirían energía barata, y, sobre todo,
inagotable. Ya para entonces se especulaba con el
agotamiento, a plazo medio,
de las tradicionales fuentes
de energía: minas de carbón,
o pozos de petróleo. Y con la
imposibilidad de aumentar
indefinidamente los saltos
hidráulicos. Ciertamente el
mundo estaba en pleno optimismo del desarrollismo
sin límites, y se preveían
unos incrementos del consumo de electricidad difíciles de cubrir con los medios
tradicionales.
Los resultados, no obstante, no han correspondido
a las esperanzas depositadas. La energía producida
por las centrales nucleares
no ha resultado tan barata.
Las inversiones han sido

cuantiosas, y los costos de
amortización han repercutido sobre la provincia. Se ha
creado una dependencia
económica y tecnológica
respecto al país suministrador de la central y el combustible (casi siempre los
EE.UU.). Y ha aparecido un
problema totalmente nuevo
y de dramáticas consecuencias: los resíduos nucleares.
Esencialmente, una central nuclear, de las de la primera generación (o sea la
mayoría de las existencias),
consiste en un reactor en el
que se produce la fisión controlada del combustible nuclear (Uranio, Plutonio e isótopos), con desprendimiento de gran cantidad de calor.
Este es empleado en calentar agua a altas temperaturas, y el vapor resultante
acciona una o varias turbi-

nas, unidas a los correspondientes generadores de
electricidad.
Las barras de combustible
nuclear han de ser sustituidas periódicamente por
otras nuevas. Y las "consumidas" se convierten en un
peligro. Porque aunque ya
no sirven para combustible,
continuan conteniendo una
gran cantidad de materiales
radiactivos.
Una parte de estos resíduos pueden ser reciclados
en plantas especiales que
sólo pocos países poseen.
España ha de remitirlo a instalaciones francesas (La Hague, \o1arcoule) o inglesas
(Windscale).
Pero en su mayoría, los
resíd uos nucleares son remitidos a "cementerios" como el de Hornachuelas, a
pocos kilómetros de Cór-

daba. Algunos paises europeos optaron por sumergir
los bidones en el Atlántico,
cerca de las costas gallegas,
desencadenando la campaña de los grupos ecologistas
por todos recordada. La
pOSibilidad de que una fuga
radiactiva, en uno de los
"ce menterios", o en el mar,
ocasione una catástrofe, es
algo que no puede desecharse. Pero no es el único
peligro.
Una central nuclear pu ede
originar ocho a diez toneladas de resíduos al año. Estos
contienen 50 a 60 kgs., de
Plutonio 239 (Pu. 239). Y de
20 kilotones, como la que
asoló Nagasaki en 1945.
Incluso, el nivel de conocimientosd científicos e instalaciones industriales necesarios para extraer el Pu. 239
del resto de los residuos, es
relativamente sencillo. No se
requieren costosas instalaciones, ni ingenieros nucleares especialmente adiestrados en el extranjero. El
proceso final, la creación de
una bomba atómica, tampoco presenta dificultades
(Pasa a la página 11)
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Lo que de marejadilla pudo
pasar a ser marej ada en el
transporte escolar, ante la
decisión de los empresarios
de! sector de no sacar los vehículos a la calle mientras no se
les concediese un mayor plazo
para cumplir con las exigencias técnicas contenidas en la
nueva normativa sobre seguridad en este tipo de transporte, no ha pasado a mayores,
al otorgar la Dirección General de Industria de la J unta de
Andalucía una moratoria de
20 días para instalar las válvulas de seguridad en las puertas
traseras, que es, en concreto,
el requisito que ha motivado
este conflicto. Los empresarios alegaban la falta de estas
válvulas en e! mercado, pidiendo más tiempo para poder
proveerse de ella en fábrica.

Con la nueva normativa como telón de fondo

Marejadilla en el
transporte' escolar

El papel que al Ayuntamiento ha correspondido en
este tema ha sido el de un
cumplimiento estricto de la
ley alIado de una total disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones. La nueva
normativa en esta materia,
Real Decreto 22/96 de 1983,
reiterado por una Orden de la
Junta de Andalucía de 17 de
Septiembre de 1984, establece
los nuevos requisitos técnicos
en orden a una mayor seguridad en el transporte escolar y
encomienda a los Ayuntamientos la vigilancia de su
cumplimiento en su término
urbano, mediante unas cartillas de transporte otorgadas
sólo a aquellos vehículos revisados por Industria a la luz de
la nueva normativa. Dichas
normas deberían haberse comenzado a aplicar a partir de
febrero.
Conocedor el concejal delegado de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento, Antonio Santacruz, de las dificultades de las empresas para
cumplir con la misma y en la

EL PREGONERO. Del 15 al 30 de Abril

Industria y al Gobernador
Civil, preguntando si por
alguno de estos organismos u
otro superior se ha dictado
norma que modifique las ya
señaladas o si se ha concedido
una prórroga para su observancia. Dicha comunicación
que se envía el día 4 es contestada hacia finales de mes por
dichos organismos en un mismo sentido: el Ayuntamiento
debe exigir la cartilla de transporte escolar a los vehículos a
él dedicados a partir del lunes
día 8 de abril, mandato que
inmediatamente la Delegación
municipal de Tráfico hace
saber a los empresarios del
sector (concretamente, e! día
29 ~e marzo).
U n día antes del señalado
para el comienzo de la vigilancia por parte de la Policía
Municipal, tal como les estaba
encomendado, de que los
vehículos llevaran la cartilla
escolar, los empresarios piden,
en reuniones con el delegado
provincial de Economía e
Industria, Rafael Gamero, y el
concejal delegado de Tráfico,
Antonio Santacruz, una moratoria. Por parte del Ayuntamiento se les aclara que no
depende de él su concesión,
sino de organismo superior.
Como quiera que ni la
J unta de Andalucía ni e!
Gobierno Civil conceden al
día siguiente dicho plazo suplementario y de que la Policía
Municipal, en cumplimiento
de su deber, efectúan 45
denuncias de otros tantos
vehículos, las empresas deciden suspender el servicio el
día 10.

El incumplimiento del plazo para la instalación de la válvula de seguridad en los autocares, pudo dejar sin escuela a centenares de niños.

actitud de buena disposición
ya señalada, dicho concejal se
dirige por escrito tanto a la

citada Dirección General de la
J unta, como al delegado provincial de la Consejería de
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LA PREVISION

AVDA. DEL TENIENTE GENERAL BARROSO

El día 11 una circular del
delegado provincial de Gobernación de la Junta de
Andalucía, Luis Moreno, comunicaba al Ayuntamiento la
concesión de la moratoria
citada al principio de esta
nota.

Mediante convenio urbanístico

El Ayuntamiento
obtiene terrenos para
la construcción de un
centro de EGB en
Ciudad Jardín
Un nuevo e importante convenio urbanístico ha sido firmado entre el Ayuntamiento y
el propietario de unos terrenos situados
entre la Avenida de! Teniente Coronel
Barroso y la calle Infanta Doña María, por el
que dicho propietario, Angel Tirado Gómez,
cede al Ayuntamiento un solar de 7.166
metros cuadrados, de los cuales una superficie de 2.347 metros cuadrados los destinará
e! Ayuntamiento a la construcción de un
centro escolar, de urgente necesidad en Ciudad Jardín, y 889 metros cuadrados a la
apertura de una calle que será prolongación
de la calle Previsión. Estos últimos serán urbanizados por su propietario antes de su
cesión al Ayuntamiento.
Por su parte, Angel Tirado Gómez, podrá
destinar a edificación residencial, ya que los
terrenos objetos del convenio serán calificados como suelo urbano en el Plan General
de Ordenación Urbana, una superficie de
16.678 metros cuadrados, para la construcción de un máximo de 134 viviendas.

Delegación
Cordobesa
viaja a
Manchester
Una delegación Cordobesa viajó a Manchester, encabezada por el concejal delegado de Turismo, Leonardo
Rodríguez, y de la que forman parte José García Marín, en representación de
Hostecor; Rafael Rodríguez
Aparicio, en nombre de
JOY ACOR; Miguel Valle
Cosano y OIga Dorner, de la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento. El objeto de
esta visita es, en primer
lugar conocer directamente
el lugar o lugares fisicos
donde van a instalarse los
stands de la Semana de Córdoba e,z M anchester, sus
dimensiones y condiciones
de instalación, a fin de distribuir los espacios entre los
distintos artesanos y entidades e instituciones cordobesas que participan en esta
feria de muestras.
Por su parte, García Marín, propietario de El Caballo Rojo, a quien se ha
encomendado la representación de nuestra gastronomía,
se interesará por el restaurante que servirá de marco a
la misma, en tanto que el
representante de JOY ACOR, Rafael Rodríguez Aparicio, va a conocer las condiciones de seguridad con que
podrá contarse para la exposición de la platería y las
joyas cordobesas.
Asimismo, están previstos
contactos con el Ayuntamiento de la ciudad, a quien
se hará entrega de las banderas de España, Andalucía y
Córdoba.

Sesenta
jubilados
visi taron la
Costa del Sol
Sesenta pensionistas y jubilados de la barriada de Fátima
visitaron durante tres días la
Costa del Sol, en un viaje
organizado por la Delegación
Municipal de la Tercera Edad.
Los excursionistas tramitaron su petición de participar
en el viaje a través de la Asociación de Vecinos del barrio,
que se ocupó de toda la tramitación previa de los solicitantes.

Este es el segundo viaje que
se realiza en este año, organizado por la Delegación Municipal de la Tercera Edad, que
dirige Fausto Contreras, cuyo
importe rondará las 200 mil
pesetas.
. Con anterioridad han particlpado en este tipo de viajes
pensionistas y jubilados de las
barriadas de Aleolea, Cerro
Muriano, El Higuerón, Sector
Sur, Cañero-Fuensanta, Asilo
Madre de Dios y Polígono de
Levante.
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Durante cinco días, y por iniciativa de Clubes de la Unesco

Representantes de cuatro países
analizaron la realidad social
de la juventud cordobesa
Estudiar la realidad cultural de los siglos VIII al XV,
como tema central, e intercambiar experiencias y conocimientos con otras comunidades juveniles próximas en
el entorno geográfico y político, han sido las dos proyecciones que se marcó el I Encuentro entre jóvenes del
Mediterráneo -organizado por el Club de Amigos de la
Unesco de Madrid y la Federación francesa de Clubes, y
en colaboración con las delegaciones municipales de Cultura y Juventud-, dentro de los actos programados por
la Unesco en el Año Internacional de la Juventud, en el
que han participado representantes de Francia, Italia,
Portugal y España. Estaban invitados, asimismo, representantes de los países del Norte de Africa.

Con la aportaClon de un
presupuesto de 830.000 pesetas las delegaciones Municipales de Cultura y Juventud
hicieron posible que se celebrara en nuestra ciudad aquella parte del programa que,
organizado por el Club de
Amigos de la U nesco de
Madrid a propuesta de la
Federación Francesa, debía
celebrarse en Córdoba para un
completo estudio de la cultura
andaluza durante los siglos
VII I al XV -el resto del programa se completó con jornadas de estudio en Sevilla y
Granada-, durante los 10
días que durara el intercambio
cultural.

El programa preparado por
el Ayuntamiento, aunque el
tema base venía propuesto por
los organizadores franceses,
constaba de dos partes diferenciadas, que se han cumplido en su totalidad y que se
correspondía con los planteamientos previstos a la hora de
organi?ar el encuentro. En la
segunda parte del programa,
intercambio .y conocimiento
de la realidad social cordobesa
en lo que a la juventud se
refiere, ha tenido un papel
relevante el Consejo Municipal de la Juventud, como
reconoció la representante de
la delegación francesa, Marie
Fran~oise Delmos.

Valorar otras culturas
Esta dijo a lo largo del
encuentro, según manifestaciones recogidas por la prensa
local, que la propuesta de que
el intercambio se realizara en
Andalucía se debió al significado de convivencia y coexistencia pacífica entre diversas
culturas, que enriquecieron el
desarrollo de la comunidad
cordobesa, cuyo mayor esplendor coincidió con tres formas
distintas de entender la realidad: correspondientes a las
comunidades árabe, judía y
cristiana. Igual, ocurrió en la
comunidad andaluza de la
época.
Para Delmos, lo positivo del
encuentro ha consistido en la
posibilidad de valorar otras
culturas, aceptar y entender
distintas concepciones de la
vida que en algunas ocasiones
se des precian por falta de
conocimientos sobre las mismas, objetivos que para ella se
han cumplido porque, al margen de los conocimientos académicos obtenidos, miembros
del Consejo municipal de la
Juventud han acompañado de
forma permanente a los visitantes, aclarando aquellas

El Triunfo de San Rafael será restaurado
La escultura del Triunfo de San Rafael, y columna en la que se apoyaba, fueron desmontados
del basamento del conjunto escultórico como primer paso para la restauración global del monumento cuya primera fase tiene un coste de cuatro millones de pesetas.
La restauración servirá para reforzar todo el conjunto dado que las piedras que componen la
base están muy deterioradas, tanto que presentaban cierto peligro de desprendimiento. Además
del conjunto escultórico, arcángel, columna, peana y figuras de la base, será restaurada la verja
que cierra el recinto, de hierro forjado a mano.
La duración de los trabajos oscilará entre seis y diez meses, dependiendo de la amplitud de los
mismos, y teniendo en cuenta que el monumento no ha sido restaurado de forma importante
desde su creación.

La realidad social de la juventud cordobesa, analizada por jóvenes de
cuatro países.

cuestiones que pudieran necesitar algún comentario.
El significado del intercambio es para Pedro Urbano, del
Consejo de la Juventud, el
haber facilitado el conocimiento de la realidad de los
jóvenes de otros países y de la
nuestra propia, y asegura que
la juventud cordobesa se encuentra mucho más organizada que la de otros países,
porque en algunos no existen
ni fórmulas ni recursos para
hacer frente a los problemas
que les afectan.
Sin embargo, continúa Pedro Urbano, "lo importante es
no enmarcar este encuentro
entre los hechos simbólicos,
sino habilitar medidas para
que a la juventud se la tenga
presente todos los años, pliesto que la problemática de los
jóvenes no cambia de un año
para otro sino que se mantendrá mientras no se busquen
soluciones viables".

Conocer el pasado,
vivir el presente
El programa estaba dividido en dos partes. Lá primera, de estudio y trabajo
sobre temas andaluces y cordobeses, dedicada exclusivamente para los participantes
en el encuentro, y, la segunda,
intercambio y conocimiento
de la realidad actual, abierta a
todos aquellos que quisieran
asistir.
El conocimiento de la cultura andaluza se programó en
base a conferencias y coloquios. Los ponentes Manuel
Ocaña Jiménez, arabista, quien
dio a conocer La Córdoba del
Califato; Carmen Garijo, que
disertó sobre El pensamiento de
Córdoba en el Islam; José Luis
Luengo, que analizó la Estética árabe y su vinculación literaria; y Rafael Salinas, crítico
flamenco, que habló sobre El
flamenco y su influencia mediterránea, acercaron a los jóvenes
de otras nacionalidades a la
realidad de la Córdoba árabe,

según lo programado por la Federación francesa de Club de
la Unesco.
Asimismo, y dentro de las
actividades de estudio, se
realizó un recital de música
antigua, medieval y renacentista, a cargo del grupo Vocal,
seguido de un coloquio sobre
su origen y experiencia; la
visita a los monumentos árabes más representativos, Mezquita y ruinas de Medina
.Azahara; y el recital de poesía
andaluza a cargo de alumnos
de la Escuela S uperior de Arte
Dramático.
En cuanto a las actividades
propuestas por el Consejo de
la Juventud para el conocimiento de la realidad cordobesa, que fueron clausuradas
con un concierto de rock ofrecido por los grupos 091 y La
guardia, constaban de dos partes: la referida a temas estrictamente relacionados con la
juventud y la que pretendía
ofrecer a los jóvenes mediterráneos una visión de las
manifestaciones culturales de
la Córdoba de hoy.
Entre las primeras actividades señaladas en es te segundo
apartado se encuentran exposiciones fotográficas -sobre
la I muestra pop-rockera-,
proyecciones de vídeo -sobre
tiempo libre; pacifismo; animación cultural de la juventud
de los años 40, 50 y 60; concierto de Pegasus-1984; J ornadas del Comic; expedición
al Himalaya, Makalú-84-, y
discoforum sobre rock andaluz, que interesó mucho a los
participantes por ser una forma de comunicación que no
practicaban.
En cuanto a la parte del
programa que pretendía contactar con la realidad cordobesa se organizó una audición
de vídeo sobre manifestaciones culturales de carácter
lúdico; recorridos turísticos;
visitas a los actos de Semana
Santa; sin que faltara, un festival de flamenco.
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El cambio de calles también ha afectado sobremanera a la Semana Santa.

Eladio Osuna
Entre los muchos cambios que se han
operado en España durante los últimos
años, la celebración de la Semana Santa
no podía quedar al margen. Los años de
Democracia constrastan vivamente con
los años finales de la Dictadura, y, paradójicamente para muchos, el inicio de las
libertades ha supuesto una revitalización, si no en 10 religioso en sentido
estricto, sí en lo cultural y sociológico de
la celebración.
A los últimos años de los sesenta,
principios de los setenta, cuando las
cofradías encontraban serias dificultades
para encontrar por ejemplo costaleros
que llevaran en sus hombros los pesados
pasos cordobeses y la mayoría optaron
por insta,lar las "antinaturales" ruedas,
ha sucedIdo un renacer del espíritu costalero que en muchos casos, a imitación
de la cercana Semana Santa sevillana, ha
retomado la pureza de la llevada a hombros en una curiosa mezcla de religiosidad, romanticismo y no cierto espíritu
machista. A lo largo de todo el año y en
días fijos de la semana -fundamentalmente los viernes- es frecuente
encontrarse por las calles, al filo de la
madrugada, armazones de los pasos,
cargados con sacos de arena de peso
similar al paso totalmente montado, y
que a ritmo de música sacra que emana
de un prosaico cassette, ensaya el
"tirón") o el "mecido", o pasos y ritmos
que lograrán el día del debut, el aplauso
callejero y la homologación de los cánones semanasanteros genuinos.
La renovación, aparte de esta juventud costalera y por supuesto nazarena
también se ha operado en la supresió~
sexual, y hoy se ve normal la existencia
de muchachas bajo el capirote y no sólo
detrás del paso como antaño. Se ha
diversificado la actividad de la Hermandad y no es raro que la misma cofradía
sea la que instale, las más de las veces en
el pórtico de la iglesia, una Cruz de
Mayo, con la que se obtienen fondos
para sufragar los cuantiosos gastos que
poner un paso en la calle supone hoy, e
incluso, la feria de mayo, se ve sacralizada con la existencia de bastantes casetas pertenecientes a las cofradías de más
solera o raigambre.

La calle también cambió
Este cambio en la Semana Santa de
Córdoba también ha afectado sobremanera a la calle, a los comportamientos
sociales, incluso a costumbres que ya
sólo quedan en grupos reducidos.

Por ejemplo aquel bullicio de las
calles con el personal estrenando primaverales ropas -anticipado agosto de los
comerciantes del ramo- obligaban a
muchas personas a huir del ferial de la
carrera oficial, del neón y los escaparates
a todo color, de los ambulantes que ofrecían toda suerte de chucherías y buscar
en cambio a los pasos en los lugares recoletos, efectistas e íntimos del carácter
cordobés predominante en aquella etapa:
- Escalofriante paso del Cristo del
Remedio de Animas por el hoy derruido
convento de Santa María de Gracia, y
oír el miserere quedito que las monjas de
clausura cantaban con la sola música del
sonar de las tablillas.
-El paso colorista y a la vez trágico
del Cristo de la Misericordia por la Plaza
de la Corredera, cuando aún tenía su
vecindario auténtico, y desde aquellos
balcones, muchos años cargados de rosáceas gitanillas, oír, una tras otra, en la
larga espera de entrada en la Carrera
Oficial, saetas que con acento gitano
traían un deje y una emoción particular.
- Hablar de salidas de pasos por la
justa estrechez de las puertas del templo
es hablar casi en exclusiva de la Virgen
de las Lágrimas. Había que irse temprano a la Plaza de San Pedro, más bien
pequeña e insuficiente para albergar a
tantas personas dispuestas a vivir, al
ritmo de los gritos del capataz el roce de
los varales por los laterales del arco.
- La vuelta de Jesús de la Pasión y de
la Virgen del Amor, a las tantas de la
madrugada a San Basilio, era otro recital
saetero, que rasgaba la plaza de un

barrio de tanta tradición y casta como
era aquél.
-También solía haber muchas saetas
en el encierro del Cristo de Gracia -el
de los esparragueros-, uno de los pasos
mayores de Córdoba, y que en la plaza
de su nombre recibía la despedida de los
incondicionales semanansanteros.
Pero había más puntos cruciales,
como la eterna rivalidad cofradiera Virgen de los Dolores-Virgen de las Angustias, la solemnidad del Santo Entierro,
con representaciones de todas las cofradías, los legionarios y el Señor de la
Caridad, la magnificencia de la Virgen
de los Mártires -llamada la del
silencio- cuyo peso fisico y cuya
riqueza material se complementaba
siempre con los misterios de sus tulipanes o de las manos que habían dado los
últimos toques a sus prensas.
De todo esto poco ha quedado. Los
cambios de itinerarios -no se puede
comparar el paso de la Paz y Esperanza
por los jardines con aquella vuelta por
San Zoilo, ni la Corredera de antes con
la de ahora -aunque supervivan los
jeringas de madrugada-, los cambios
del ambiente social -la crisis religiosa
da otra dimensión a los desfiles desde la
perspectiva de los espectadores-, las
costumbres -esas huidas a la playa para
amagar el stress-, han hecho otra cosa
de la Semana Mayor. Es quizás más
espectacular, más cara -más abajo
insertamos unas cifras ilustrativas- más
variopinta, pero menos peculiar y cordobesa, menos seria, como distinguía a
Córdoba de Sevilla, cuyo espíritu por
cierto es el que en diversos aspectos se va
imponiendo.
Como síntesis de todo este cambio
bien puede valer la anécdota de la TV3
-la televisión catalana- que envió todo
un equipo para filmar especialmente a
las costaleras de la Encarnación, que
inauguran este año una inédita costumbre: mujeres bajo el paso.

Las cifras
Pero independientemente de todo este
montaje humano, religioso y cultural, la
Semana Santa también discurre por un
planteamiento económico, cuyas cifras
no son siempre fáciles de precisar.
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa ha realizado para este año un
presupuesto que supera los quince
millones de pesetas, que vienen a cubrir
los gastos generales de los desfiles procesionales, pero que no incluyen los gastos
particulares que cada cofradía realiza a
lo largo del año y a la hora de poner los
pasos en la calle.
Para atender a este presupuesto,
aparte de los propios ingresos de la
Agrupación, recibe una serie de ayudas y
subvenciones, entre las que destaca la
del Ayuntamiento de Córdoba, que
supera los dos millones y medio de pesetas, más la cesión de la explotación de
sillas en la calle. Otras entidades como la
Cámara de Comercio, Hostecor y el

Algunas cofradías tienen más de cuatro mil hermanos.
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Semana Santa

Por primera vez el paso es nevado por costaleras.

El inicio de las
libertades ha
supuesto una
revitalización en los
aspectos culturales y
sociológicos de la
Semana Santa
Pasada por agua en su segunda mitad, la
Semana Santa de Córdoba volvió a movilizar el
peso de cinco siglos de historia y tradición que
recobra vida a través de cerca de seis mil nazarenos, agrupados en 28 Cofradías de Penitencia
que a lo largo de siete días ponen en la calle
todo un año de esfuerzo humano, artístico y
económico. Igualmente la dimensión religiosa
de esta celebración viene dada por los 20.000
hermanos que pertenecen a las cofradías, que
en los últimos tiempos han intentado revitalizar desde diversos ángulos la llamada Semana
Mayor Cordobesa.
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Monte de Piedad también realizan ayudas, bien en metálico, bien patrocinando
carteles anunciadores, taquillaje, etc.
De todas

formas,

la

inclemencia

meteorológica, precisamente en los días
clave de la Semana Santa -jueves y
viernes- ha desequilibrado este presupuesto al dejarse <fe ingresar en concepto
de alquiler de sillas unos cinco millones
de pesetas. Un dinero que tradicionalmente se utilizaba a ayudar a las Cofradías y que en el año pasado supuso a
estas 150.000 pesetas para ayudar a sus
gastos.
¿ Pero cuáles son los gastos reales de
estas Cofradías de Penitencia? Es difícil
ofrecer unas cifras generales, puesto que

también en las cofradías hay diferencias.
Las hay con más de 4.000 bermanos como la de los Dolores- y otras que
apenas si llegan al centenar.
Los capítulos más onerosos son las
baRdas de cornetas y tambores -que
suelen cobrar entre 150.000 a 300.000
pesetas- las restauraciones artísticas en

imágenes o andas, y las novedades y
mejoras que las diferentes Juntas de
Gobierno proyectan para dalre mayor
valor a sus desfiles.
Los her';'anos suelen pagar cantidades mensuales -no muy elevadas, men~ualmente de 10 a 100 pesetas- y unas
600 por salida del paso. Las túnicas
corren por cuenta del cofrade, y en confección casera vienen a suponer entre las

2.000 y las 5.000 pesetas. Flores, cera,
adornos, completan el capítulo de gastos . Algún medio informativo local ha
cifrado en 50 millones el presupuesto
aproximado de la celebración de la
Semana Santa cordobesa. Finalmente
valorar económicamente la riqueza pa-

trimonial de las cofradías elevaría la cifra
de manera difícilmente calculable.

En la Semana Santa concurren motivos culturales, religiosos y personales.

Los pasos en síntesis
De la larga lista de Cofradías que
componen la Semana Santa de Córdoba, ofrecemos en apretada síntesis
las particularidades de las más sobresalientes:
-Pontificia, Real y Centenaria
Hermandad y Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias (Jueves
Santo), sale de San Pablo. Fundada en
1558. Imágenes originales de Juan de
Mesa. Se considera la más antigua
cofradía de nuestra ciudad.
-Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores (Viernes Santo), sale de la
iglesia Hospital de San Jacinto. Fundada en 1699 como Orden Tercera
Servita. Cuenta con 4.210 hermanos
-la más numerosa de Córdoba-, 696
nazarenos y 60 costaleros.
-Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Señora de los Mártires (J ueves Santo). Sale de la Real
Colegiata de San Hip6lito -a las 12 en
punto de la noche-o Fundada en
1943, incorporándose le en 195 l el paso
de la Virgen. Cuenta con 520 hermanos, 152 nazarenos y 58 costaleros. La
imagen del Cristo es de Castillo Lastrucci y el paso de la Virgen de Jesús
Domínguez.
-Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Caído y Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad (Jueves Santo). Sale de la iglesia conventual de San Cayetano. Fundada en
1670, cuenta con 535 hermanos, 168
nazarenos y 64 costaleros.
-Hermandad del Santísimo Cristo
de Gracia y María Santísima de los
Dolores y Misericordia (Jueves Santo).
Sale de la Parroquia de Nuestra
Señora de Gracia. Relacionada con la
Orden Tercera de la Santísima Trinidad y el Santísimo Cristo de Gracia,

fue fundada hacia 1653, y cuenta con
500 hermanos, 146 nazarenos y 42
costaleros.

-Pontificia, Venerable e Ilustre
Hermandad Franciscana y Cofradía de
N uestro Padre Jesús de la Humildad y
Paciencia y Nuestra Señora de la Paz,y
Esperanza (Miércoles Santo). Sale de
la Iglesia Conventual del Santo Angel.
Fundada en 1940 por ex-combatientes,
cuenta con 900 hermanos, 244 nazarenos y 60 costaleros. La imagen del
Cristo es de Martínez Cerrillo.
-Real Hermandad y Cofradía del
Señor de la Caridad (Jueves Santo).
Sale de la parroquia de San Francisco
y San Eulogio. Su fundación data de
1443 Y cuenta con 600 hermanos, 192
nazarenos y 40 costaleros. Es acompañada en su desfile por el Tercio Gran
Capitán de la Legión.
-Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo
en su Soledad. Fundada en 1937, sale
sin embargo en procesión el Cristo
desde 1820. Cuenta con 285 hermanos,
102 nazarenos y 25 costaleros.

Más cofradías
-Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su
entrada Triunfal en Jerusalén y María
Santísima de la Victoria (dos pasos).
-Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Encarnación (dos pasos).
-Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas, Nuestra
Señora Madre de los Desamparados y
San Juan Evangelista (dos pasos).
- Hermandad y Cofradía de N uestro Padre Jesús de la Oración en el
Huerto, Señor Amarrado a la Columna
y María Santísima de la Candelaria
(dos pasos).

-Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María
Santísima de la Esperanza (dos pasos).
- Ilustre y Piadosa Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
N azareno Rescatado y María Santísima de la Amargura (dos pasos).
- Ilustre Hermandad y Cofradía de
N uestro Padre Jesús de la Sentencia y
María Santísima de Gracia y Amparo
(dos pasos).
-Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de
Espinas y Nuestra Señora y Madre
María Santísima de la Merced (dos
pasos).
-Hermandad y Cofradía de Penitencia del Vía Crucis del Santo Cristo
de la Salud.
-Muy Humilde y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo del
Remedio de Animas y Nuestra Señora
Madre de Dios en su Tristeza (dos
pasos).
-Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús del Buen Suceso en su Encuentro con su Santísima Madre la Virgen
de los Dolores (dos pasos).
-Real e Ilustre Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima Nazarena (dos pasos).
-Hermandad y Cofradía de Nazarenos de N uestro Padre Jesús en su
Prendimiento y Nuestra Señora de la
Piedad (dos pasos).
-Piadosa y Secular Hermandad y
Cofradía de la Vía Sacra de Nuestro
Padre Jesús del Calvario y Nuestra
Señora del Mayor Dolor (dos pasos).
Que junto a las ya citadas más la de
los "estudiantes", '4El Resucitado",
etc.) constituyen la riqueza cofradiera

cordobesa.
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15 AL 30 ABRIL 1985

850 Aniversario del nacimiento de Maimónides
Se abrieron los actos con
una ofrenda floral ante la estatua sedente situada en la Plaza
de Tiberíades para, después,
proceder al descubrimiento de
una placa conmemorativa.
Pero, aparte de la ofrenda
floral que por la mañana tuvo
lugar en el barrio con más
reminiscencias judías de nuestra ciudad, el acto principal de
la jornada inaugurativa se
celebró unas horas después en
el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo Salón de Mosaicos acogió a las autoridades
que se habían dado cita en
Córdoba, para solemnizar en
la medida requerida tan fausto
acontecimiento. Allí, el comisario de la celebración, Jesús
Peláez del Rosal y el presidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla
-las dos únicas personas que
intervinieron con parlamentos-, resaltaron los valores
ecuménicos de la personalidad
de Maimónides destacando el
clima de tolerancia de la Córdoba de aquel tiempo y haciendo especial mención en el
carácter unitario de la celebración, así como en su carácter
abierto a todos, participativo y
con unos fines propuestos de
llegar a los ámbitos más
populares.
Además de los mencionados, Peláez del Rosal y Rodríguez de la Borbolla, asistieron
al acto oficial el alcalde de la
ciudad, Julio Anguita; el delegado de la Gobernación de la
Junta, Luis Moreno; el presidente de la Diputación, Julián
Díaz; el gobernador militar,
Manuel Alvarez de Lara; y los
delegados de Cultura de la
Junta, Diputación Provincial
y Ayuntamiento, Juan Ignacio
González Merino, Manuel Melero y José Luis Villegas, respectivamente, miembros del
comité organizador de los
actos del aniversario. Conjuntamente, con representantes
de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento, diputados y senadores. Hay que
destacar la presencia de miembros de la familia judía Nhamías -que poseen una residencia en nuestra ciudad- y
la de Samuel Hadas, destacado representante de Israel
en Madrid.
Como colofón a la apertura
oficial del año dedicado a
Maimónides, la Orquesta Municipal dirigida por Luis Bedmar, interpretó la Cantiga 83
de Alfonso X el Sabio, una
canción árabe "La nuba de los
enamorados", dos sefardíes
"Duerme hermoza donzella"
y "Como la rosa en la huerta",
el himno "Córdoba eterna la
marcha de la ciudad y, para
finalizar, el Himno de Andalucía.
Tras la finalización del acto
inaugural del Salón de los
Mosaicos, las autoridades asistentes se desplazaron a la
Plaza de Tiberíades, en donde
se descubrÍría una placa conmemorativa. De cerámica, su
autor es el escultor fernannuñense Juan Vicente Zafra y en
ella se aprecian, e! clásico candelabro de siete brazos judío,
y una inscripción que dice:
"Córdoba a Maimónides en el
850 aniversario de su nacimiento. 1135-1985".
H

,

Con carácter institucional y unitario

Comienza la celebración del
Año de Maimónides
La Juderia, símbolo de la convivencia de las tres culturas que a lo
largo de los siglos se han dado cita
sobre nuestro suelo -conjuntamente con la Sinagoga, Mezquita y
Catedral- fue el escenario en
donde, en la mañana del pasado 25

Patrimonio común de la
Humanidad
El presidente de la Comunidad Autónoma, José Rodríguez de la Borbolla, destacó en
el acto oficial de la inauguración, la imagen humana del
sabio medieval cordobés que
-dijo- "trasciende, incluso,
la especulación intelectual",
reivindicándolo como patrimonio común de la Humanidad.
Dijo, también, que "Maimónides había sido un andaluz, un cordobés de ra1a judía,
que vivió entre árabes. Que
escribió con frecuencia en el
idioma de estos y que acabó
influyendo poderosamente en
el pensamiento cristiano".
"La figura de Maimónidescontinuó- nos da una lección
formidable del valor histórico
que encierran estas fecundas
síntesis culturales, esta voluntad de conciliación que venía
impuesta por las circunstancias, pero que también, y
sobre todo, era el resultado y
la expresión asumida y consciente de una estima altísima
del valor de la concordia".
Resaltó también del sabio e
intelectual judío, "el valor que
supuso el situarse en una posición conciliadora la cual hubo
de pagar" como tributo a la
intolerancia y al fanatismo,
soportando presiones y exilios,
pero manteniendo esa actitud
de noble independencia moral
que constituye su mejor y más
valioso rasgo de hombre libre". La libertad del hombre
como principal objetivo de la

de marzo se celebró la inauguración oficial del año dedicado al
sabio y pensador Maimónides.
Fue el preámbulo de unos actos
que, a lo largo de 1985, conmemorarán y exaltarán la figura del
judío universal.

vasta operación intelectual de
Maimónides fue uno de los
hechos subrayados por el presidente de la Junta de Andalucía, añadiendo que "la idea de
que el hombre es racionalmente capaz, lleva a la noción
de! deber de la tolerancia. Y
éste tiene como corolario inexcusable la libertad del hombre". Finalizando con el título
de una de las obras de Maimónides Carta al S ur o Puerta
de la Esperanza, "que dijo- a mí me resulta querido
y profético".

la cumbre del hebraismo medieval, bilingüe de nacimiento
(hebreo y árabe), escribiendo,
fundamentalmente, en esta
segunda lengua. Por su obra,
es un precursor de los tiempos
modernos en donde conjugó
razón y revelación, capacidad
de trabajo, erudición y abstracción". También, destacó
el "sentido unitario de la efemérides, abierta a la participación, al no querer que sea un
acto cultural sólo para la élite,
local con proyección internacional y estrictamente cultu-

Carácter unitario de la
celebración
En su intervención tras las
palabras de Rodríguez de la
Borbolla, Jesús Peláez del
Rosal manifestó el deseo suyo,
compartido por todos de que
"nunca, ningún cordobés más,
tenga que abandonar nuestra
ciudad por intransigencia o
intolerancia". Recordó pasajes
de! anterior homenaje que le
fue tributado a Maimónides
hace ahora cincuenta años, en
tiempos de la República, y que
estuvo propiciado por la Real
Academia de Córdoba. Igualmente, también, de la historia
y vida del judío sabio. De
como vivió trece años en nuestra Córdoba, hasta que tuvo
que salir perseguido a causa de
la invasión almohade. Doce
años de vida errante por Andalucía, traslado a Marruecos,
Egipto y Palestina, muriendo
en el año 1204.
Destacó Peláez del Rosal,
que "Maimónides representa

Jesús Peláez del RosaL

ral, en donde la política quede
al margen". Sería, dijo Peláez
del Rosal, "extrapolar así su
figura".
Finalizó su intervención,
señalando las muestras de
complacencia y felicitación que
se estaban recibiendo de todo
el mundo, haciendo votos
porque Maimónides y su talante "abierto y universalista
nos acompañen".
Israel en la Semana de
Maimónides
V na introducción a la historia del judaísmo andaluz, fue
el tema principal de la conferencia que e! profesor Haim
Beinart expuso en el Palacio
de la Merced. Profesor de la
V niversidad Hebrea de J erusalén, habló de la organización
política y social de los judíos
de la Andalucía musulmana,
como de su sistema económico
y creaciones literarias hasta los
días de Maimónides. Apartado importante de esta conferencia estuvo dedicado a las
creaciones literarias de ' Salomón lbn Gabirol y J udá Leví,
dedicando solamente una parte muy reducida a la personalidad de Maimónides, excusándolo "porque este tema
hay que dejarlo a otras personas que van a venir acá". Justificó todo e! realce que Córdoba ofrece en memoria de la
figura de Maimónides, al tiempo que se lamentó del abandono del padre de Maimónides de su ciudad, por la
persecución almohade.
"Vemos a Córdoba, como
una de las cunas de la creación
judía". N o quiso comparar la
ciudad de Jerusalén con Córdoba, ya que "aunque Córdoba está destacada en aquella
época por sus personajes, por
su creatividad, por ser el centro cultural y por el papel
jugado en el mundo judaico,
aquella es cuna del judaísmo
desde hace 5.000 años.
Estudioso de temas de la
Inquisición, el profesor Beinart respondió a la pregunta
de que si los problemas de
Israel eran solucionables a
base de tolerancia, indicó
"que era posible. La historia
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850 Aniversario del nacimiento de Maimónides
judía está llena de tolerancias
y de persecuciones religiosas
pero no lo vemos como una
continua persecución. Es al
revés. Hay que tener presente
que se ha subsistido a pesar de
ellas".
También, en el Palacio de la
Merced, tuvo lugar la exposición de pintura de Litizia
Arbeteta y Gerard N egelspach, saldado con gran éxito
de concurrencia de público.
En el apartado de música y
folklore de este país mediterráneo, hubo una sesión de
danzas del Teatro INBAL de
Israel, en el que los miembros
de este grupo, expusieron sus

investigaciones sobre el folklore, gustando la originalidad
de estas danzas, que aúnan las
antiguas tradiciones con una
puesta en escena casi teatral.

Los judíos marroquíes
Los profesores Garzón,
Meshabi y Levy, pronunciaron sendas conferencias en el
Salón de Mosaicos del Alcázar
de los Reyes Cristianos, dentro de la Semana de Maimónides celebrada en Córdoba el
pasado mes de Marzo.

El señor Garzón habló de
los aportes a la filosofía de
Maimónides, aunque matizando que el sabio cordobés había
hecho parte de la filosofía de la
época del siglo XII, como
Avicena, Averroes o Aben

Pace . Igualmente destacó el
carácter talmudista y religioso
ya que, en aquella época no
existía separación entre filosofía y religión.
Meshabi, incidió en la problemática de Maimónides desde dentro, explicando el método por el que Maimónides
supuso un aporte para el pensamiento humano. Dijo que la
filosofía de Maimónides, había supuesto un avance en el
pensamiento de la época que,
sin dejar de ser aristotélico y
medieval, sirvió de revulsivo
para desencadenar el humanismo del Renacimiento.
Por su parte, Levy reseñó
los aspectos básicos por el que
el sabio se deja traslucir aún
para hacer una descripción de
la tolerancia y aperturismo
judaico en tierra islámica a
través de Maimónides, síntesis

fructífera de los aportes árabes
y judíos.

Mosé Ben Maimón, Maimónides,
designado en la literatura hebrea
como Ramham -siglas de las iniciales de Rabbi Mosé Ben Maimónnació en Córdoba el día 14 de Nisán
(30 de marzo) del año 1135. Pertenecía a una ilustre familia judía y su
propio padre, Maimón Ben Y osef, fue
juez dentro de la comunidad hebrea
en Córdoba, gozando de fama, también, de erudito. Con él comenzó
Maimónides su instrucción en el
campo de los estudios bíblicos y talmúdicos en el que tanto iba a destacar
después.
Contando trece años de edad, la
invasión almohade de 1148, le hace
padecer múltiples penalidades. Los
almohades persiguieron en Andalucía
a toda aquella persona que profesara
una religión que no fuera la islámica.
Ante tal perspectiva, tanto los cristianos como los judíos, no tenían nada
más que tres opciones: emigrar, sufrir
el martirio por su fe, o convertirse al
Islam. Esta intolerancia religiosa produjo el éxodo masivo de numerosos
cristianos y judíos que habitaban en
Andalucía hacia los estados cristianos
del norte de España e incluso hacia
más allá de nuestras fronteras. Como
consecuencia de tales acontecimientos
la familia de Maimónides, se vio obligada a abandonar Córdoba. Fingieron
su islamización, pero conservando
internamente la fe de sus antepasados.
Por temor a ser descubiertos, se veían
forzados continuamente a cambiar de

residencia. Por lo que, finalmente, el
padre de Maimónides, decide trasladarse a Marruecos, asentándose en
Fez, en el año 1160.
Durante todos estos años Maimónides recibió, junto con la tradicional
educación religiosa judía, una amplia
formación árabe en todos los campos
del saber profano cultivados en su
época: astronomía, filosofía, medicina, etc. Sin embargo, esto motivó
peligro para su integridad física. Su
fama originó el que, las autoridades,
indagaran sobre

su

persons,

sus

creencias religiosas y sus modos de
vida. Gracias a un amigo suyo, logró
esquivar al trágico destino sufrido por
su también amigo Rabbí Yehuda ibn
Sosán, que murió a causa de su fe al
judaísmo. Estas circunstancias, motivaron que la familia marchara de Fez

Grupos de escolares participaron en la ofrenda floral.

Mosé Ben Maimón, erudito
errante

este ilustre cordobés es, sin duda, la
variedad de campos que abarca en su
amplísima obra literaria y científica.
Cosa curiosa, ya que se conoce que su

integral dedicación a la Medicina
apenas si le dejaba tiempo para
comer.

Maimónides en este campo ha
dejado una profunda huella con su
visión moderna de la Medicina preventiva y sicosomática, ofreciendo
interesantes consejos a sus colegas y
adelantándose no poco a su tiempo.
Así realizó comentarios atinadísimos

para asentarse en Acre, Palestina, en

donde permanecieron algunos meses.
Finalmente, pusieron rumbo a Egipto, en donde fijaron su residencia,

primero en Alejandría, para, después,
marchar a Fustat, antiguo El Cairo).
U na serie de desgracias sobrevinieron a Maimónides durante estos primeros años de residencia en Egipto.
Murió su padre Maimón, falleció su
hermano David que se había quedado
al cargo de la familia tras la muerte
del progenitor. Con el agravante de
que, al morir éste -en un naufragio- arruinó la economía de la familia, ya que portaba dentro de la
embarcación, toda la fortuna familiar,
dedicada al comercio de piedras
preciosas.
Estos acontecimientos, mermaron

la salud de Maimónides, que padeció
una larga enfermedad. Viéndose en la
necesidad de trabajar para subsistir él
y su familia, se empleó en el ejercicio
de la Medicina. Después de algunos
años de práctica, la autoridad de
Maimónides en materia médica se vio
firmemente establecida y fue nom-

brado médico privado de AI-Fadl,
visir de Saladino, y es posible que
también lo fuera de la propia familia
real. Asimismo, ostentó la jefatura de
las comunidades judías de Egipto.
Murió en El Cairo el J3 de
Diciembre de 1202. Fue enterrado en
Tiberiades, y su tumba es muy visitada por los judíos.
Sorprendente resulta que con una
vida tan azarosa, nuestro autor pudiera producir obras monumentales,

contestar cientos de preguntas dirigidas a él desde diversas partes del
mundo, administrar los asuntos de las
comunidades judías de Egipto, ejercer
la Medicina, etc. Todo ello nos confirma el genio de Maimónides y su
capacidad inagorable de trabajo que lo
convirtieron en la figura principal del
judaísmo pos bíblico y en una de las
más grandes figuras del judaísmo de
todas las épocas.

Amplísima obra literaria y
científica
U na de las facetas más notables de

sobre enfermedades tales como asma
y hemorroides, y de remedios medicinales. Así como sobre venenos y sus
antídotos más usuales. Todo esto
sirve para demostrarnos sus amplios
conocimientos y s u gran sentido práctico en el terreno de la Medicina, sin
concesiones para los usos de magos y
curanderos.
.
• Otra de sus grandes facetas es sin
duda la de filósofo, si bien hay que
tener en cuenta que esa actividad
estaba para él intrínsecamente ligada
a su fe judía. Su obra fundamental fue
sin duda la Guía de Perplejos en la
que refleja los aspectos más interesantes de su actitud filosófica y teológica.
Como maestro espiritual de las
comunidades judías de su tiempo,
Maimónides trataría de asentar la
religión judía sobre las bases filosóficas que juzgaba más seguras: el aristotelismo interpretado por los más distinguidos comentadores helenisticos y
árabes. En la Guía, trata de orientar a
los creyentes instruidos que puedan
tropezar en la interpretación de pasajes dificiles de la Biblia, ofreciéndoles
una interpretación racional y filosófica de los mismos. Los atributos
divinos, la creación, la Providencia y
los principios legales fundamentales
del judaísmo, encuentran un amplio
tratamiento en esta obra básica. Para
no pocos judíos de su época y durante
muchas generaciones sería el libro
más importante del pensamiento
judío medieval. Sin embargo, el
hecho de presentar una interpretación
tan racional de la religión judía,
retraería a no pocos judíos piadosos,
más inclinados a un judaísmo místico

o popular que iniciarían una fuerte
polémica en su tiempo y tras su
muerte.
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Según las conclusiones del 11 Seminario de Asuntos Internacionales

Conclusiones
Finalizadas las intervenciones y debates de este II Seminario sobre asuntos internacionales los organizadores han
elaborado cinco conclusiones,
que resumen, por una parte, 10
que han sido las jornadas de
estudio y, por otra, las posibles salidas a la situación
española e internacional. Estas
conclusiones son:

10

En los temas de seguridad se están
manipulando los intereses populares
"U na política de neutralidad es la única que puede
garantizar la supervivencia de la población del Estado
español en el supuesto de una guerra nuclear". Esta es
una de las conclusiones a las que, a modo de resolución,
han llegado y hecho públicas los organizadores y asistentes al n Seminario de Asuntos Internacionales. Las cinco
conclusiones del Seminario inciden entre otras cosas en
que la falta de información de la población está llevando
a la clase politica a olvidarse y manipular los intereses
populares.
Teniendo por tema general
la neutralidad y el desarme se
ha realizado en Córdoba el II
Seminario sobre asuntos internacionales, que organizado
por la Cátedra de Derecho
Internacional Público y patrocinado por el Ayuntamiento,
se desarrolló en la Facultad de
Derecho.
Las consideraciones que se
han tenido en cuenta a la hora
de programar y llevar a cabo el
desarrollo de este II Seminario, según el coordinador del
mismo y catedrático de Derecho Internacional, Juan Mellado, han sido, en primer
lugar, la justificación de la
función social que debe realizar la Universidad respecto al
entorno que le rodea y donde
se inscribe; y "una de las funciones, ciertamente dinámica,
es la de ofrecer las informaciones obtenidas para que la
propia sociedad las conozca y
participe en ellas, pudiendo
aplicarlas en su caso. Obviamente la labor docente no
puede ser descuidada, de ahí
que la dirección particular de
las actividades universitarias
se dirija a los estudiantes de
las materias específicas. Así se
ha pretendido dar una visión
sobre ciertos temas, con ese
doble objetivo.
Por otra parte, el Seminario
ha pretendido dar una visión
amplia de los temas tratados, y
no sólo desde consideraciones
estrictamente técnicas y específicas.
La elección del temario,
que se presenta como una continuación del tratado en el 1
Seminario, el año anterior, se
debe a que "las condiciones
que dieron lugar a la celebración del 1 Seminario -sobre
pacifismo y desarme-, no
sólo no han desaparecido sino
que se han acrecentado, lo que
se ha aprovechado para presentarlo desde una óptica distinta: la de la seguridad".
"Si las coordenadas internacionales -continúa Juan
Mellado- no han sufrido
modificaciones que hagan perder importancia al tema, sino
al contrario, similar proceso
han tenido las circunstancias
particulares españolas, más
prioritarias para nosotros. Y
en cuanto a la seguridad, en
caso de conflicto internacional
se nos plantea un horizonte de
opción atlantista frente a la
posibilidad neutralista, el desarrollo de la política exterior
española ha cobrado un interés mayor debido a la aparición y despliegue de determi-

1.- Una posible opción neutralista española que estableciera
una mayor seguridad supone,
necesariamente y como primera medida, una retirada de
España de la OTAN y una
denuncia de los acuerdos hispano-norteamericanos relativos al establecimiento de las
bases militares de Estados
Unidos en España.

nados tipos de armas, aún más
sofisticadas y precisas para la
destrucción masiva".
Conjuntamente con estas
consideraciones los organizadores del Seminario tuvieron
en cuenta que se celebrarían
en nuestra ciudad la II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares.
La existencia de zonas libres
de armas nucleares aportaba
nuevos elementos para el debate y el análisis, y aportaban
al plano internacional una
nueva contribución para la
pacificación.

Los ponentes
Se iniciaron las ponencias
con una exposición de José
María Mohedano, abogado y
presidente de la Asociación
Pro Derechos Humanos, sobre Democracia, carrera de
armamentos y derechos humanos" analizando las repercusiones que la carrera armamentista tiene en los derechos
humanos y en definitiva en la
democracia.
Ken Coates, de la Fundación Bertrand RusseU para la
Paz, de Gran Bretaña, habló
sobre Alianzas, neutralidad y
zonas libres de armas nucleares
resaltando los enfrentamientos
que, por diversos factores, se
producen más entre los países
miembros de una alianza defensiva, que entre las propias
alianzas militares y destacando
que la existencia de zonas
libres de armas nucleares es
una solución para la paz :

2.- Una política de neutralidad es la única que puede
garantizar la supervivencia de
la población del Estado español en el supuesto de una guerra nuclear. Ante esta posibilidad deben rechazarse planteamientos puramente económicos, por otra parte discutibles. Y en efecto, una política
de alineamiento repercutirá
negativamente en el presupuesto estatal.
3.- Es absolutamente necesario denunciar la manipulación
a que está sometida la opinión
pública en el tema de política
de seguridad, y exigir una
labor de clarificación, tendente a resaltar la importancia
de la soberanía popular, para
que sea el pueblo español
quien decida libremente su
futuro.
el profesor Fernando Mariño
Menéndez, catedrático de Derecho Internacional Público
de la Universidad de Zaragoza, refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes sobre el tema y a su
estado actual desde esta perspectiva.
El profesor noruego J ohan
Galtung, fundador del Instituto de Investigaciones sobre
la Paz de Oslo y actualmente
rector de la Université NouveUe Transnational explicó que
Hay alternativas basándose en
una puntuación dada a deter-

minados países europeos conforme a una escala (escala Galtung) sobre aspectos que favorecen la seguridad y la supervivencia de esos Estados en
caso de conflicto.
Por último, sobre la posibilidad de que N o hay alrernativas respecto a la supervivencia
del Estado español en caso de
una guerra nuclear de seguir
las actuales condiciones de la
situación político-social española, habló al profesor Alejandro Rodríguez Carrión, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga.

4.- La falta de información de
la opinión pública en materia
de seguridad Ueva a la adopción de decisiones por la clase
política, con olvido de los intereses populares e, incluso,
manipulándolos. El ocultamiento de los datos equivale a
un falseamiento de la Democracia.
5.- Una contribución a la
seguridad internacional en el
establecimiento de zonas no
nucleares. Un estatuto internacional que garantizara el
respeto de estas zonas sería
una vía de pacificación.

Los principios de la política
de seguridad española fueron
expuestos por Angel Viñas,
catedrático de Estructura Económica y asesor del Ministerio
de Asuntos Exteriores, quien
dijo que aquellos están en función de las posibles vulnerabilidades que presente la situación española.
El catedrático de Derecho
Internacional Público de la
Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Remiro Brotons
trató sobre España y el tratado
de no proliferación nuclear,
subrayando la inoperancia del
mismo en cuanto que su firma
no supone la no instalación de
armas nucleares de otros Estados en el territorio español
sino simplemente la no nuclearización del territorio en
virtud de armas nucleares
propias.
Sobre Zonas libres de armas
nucleares; naturaleza y función
en el proceso de desarme disertó

Las Mesas pro-Referéndum de la OTAN
piden la neutralidad de España
La Asamblea de Córdoba de Mesas por el Referéndum sobre la Otan, de la que
forman parte las de Aguilar, Alcolca, Almodóvar, Baena, Cabra, Castro del Río,
Fuente Palmera, Montalbán, Montemayor, Montilla, Montoro, Pozoblanco, Priego,
Puente Genil y Córdoba, a las que se han adherido los Ayuntamientos de Aguilar,
Bujalance, Córdoba, Iznájar, Montemayor y Pedro Abad y personas a título particular, acordaron ampliar sus objetivos iniciales y reclamar la neutralidad de España como
contribución a la paz mundial. Asimismo, y dentro de sus objetivos, se ha hecho un
llamamiento a la opinión pública para que ésta apoye la salida de España de la Otan.
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Quinientos atletas participaron en el
Cross Ayuntamiento de Córdoba
Con gran éxito participativo, se celebró en nuestra
ciudad el lB Cross Ayuntamiento de Córdoba, sobre una
distancia de mil cuatrocientos
metros, delimitada en el Paseo
de la Victoria.
Unos quinientos atletas participaron dentro de las distintas categorías en que estuvo
dividida la jornada deportiva,
imponiéndose, tal como así
ocurriera en las anteriores ediciones de la prueba, la puntualidad en la salida de los corredores y la organización llevada
a cabo por sus organizadores.
Es de destacar, la labor del
Patronato Municipal de De-

portes, ya que se ha visto una
mejoría en la infraestructura
de este Cross Ayuntamiento
de Córdoba.
El interés de la jornada
estuvo, en las pruebas reservadas a los mayores. Así, en la
Senior A, Juan José Cano volvió a demostrar su clase y su
actual estado de buena forma,
manteniendo una reñida lucha
con su mayor oponente Juan Alvarez, del Club Elite
de Jerez- que, finalmente, no
pudo aguantar el irresistible
ritmo impuesto por nuestro
paisano.

Dentro de la categoría ju-

venil femenina, se esperaba
con gran interés, otra nueva
actuación triunfal de la corredora Magdalena Guillén. Pero,
al no poder estar, definitivamente, en la línea de salida,
fue Ana Bonilla la que se
impondría dentro de su clase.
Una vuelta al circuito, constaba de 1.400 metros. Los
cadetes masculinos; y los juveniles y senior femeninos,
recorrieron dos veces el mismo. Los juveniles y junior
masculinos, dieron tres vueltas. Y los senior A, Senior B y
Veteranos masculinos, totalizaron ocho vueltas, recorriendo 11.200 metros.

.------Clasificación--------.
Femeninos

Masculinos
Benjamín: Ion Sáenz, Sixto Peinado y Alfonso Molero

Tratado
(Viene de la página 3)

insuperables: los principios
de funcionamiento son suficientemente conocidos. Una
bomba atómica rudimentaria puede ser fabricada fácilmente. Más difícil sería
convertirla en un arma transportable y fiable ... Y aún más
dificil crear la fuerza operativa que se serviría de ella:
misiles, aviones de gran
radio de acción, centros de
mando y operaciones, red
de información, bases, depósitos, etc.
En 1968 una comisión de
expertos elaboró un informe
para el Secretario de las
Naciones Unidas, totalmente inquietante: No era tan
difícil constituirse en potencia nuclear. Bastaba la firme
voluntad de hacerlo, y la
disponibilidad para gastar
1.700 millones de dólares a
lo largo de diez años. Con
ello se obtendrían una cien
bombas atómicas de Plutonio y tres escuadrones de
aviación de gran radio de
acción (40 ó 50 aviones).
Esta fuerza atómica "popular" estaba al alcance, entonces, de países como Alemania Federal, India, Canadá, Italia, Polonia y Suecia,
mencionados en el informe
aludido. Otros veinte paises,
entre ellos España, podían
permitirse una fuerza atómica algo más modesta.
Hay aún otra posibilidad
todavía más desagradable:
el terrorismo nuclear. la
considerable cantidad de
resíduos nucleares en todas

Javier Fernández: 4'35"
Marcos Fernández y Salvador
Guisado
Infantil: Agustín Pedraza: 4'26"
Juan Mejías y Juan M. López
Cadete:
Antonio Taguas: 8'37"
Fernando Rodríguez y Cándido
Pedraza
Juvenil:
Ignacio Tarancón: 12'57"
Carlos Espaliú y Antonio J. Gómez
Junior:
José Martos: \3'11"
Angel Grande y José U clés
Senior A: Juan José Cano: 36'10"
Juan Alvarez y Antonio Montero
Senior B: Manuel Lara: 37'32"
Rafael Navajas y Joaquín Gallego
Veteranos: Antonio López, Antonio Aguilera
y José María Eseamillas

Alevín:

Benjamín: Inmaculada Ruiz: 7'00"
Patricia López y Dolores Salado
Alevín:
Lourdes Ripalda: 5'19"
Rosalía Taguas y Noelia López
Infantil: Isabel García: 4'33"
Ana Serrano y Juani Torralbo
Cadete:
Carmen Cumplido: 4'42"
Fabiola Caims y Carolina López
Juvenil:
Ana Bonilla: 10'32"
Eugenia Caldentell y Rosa Buendía
Junior:
Carmen Ruiz: 10'38"
Belén Muñoz e Inmaculada Vidal
Senior:
Luisa Martín: 11 ' 11"
Dolores Gómez y Marta Gómez
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las centrales actualmente en
servicio, permitiría, según
estimaciones del SIPRI (Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo) la
fabricación de un centenar
de bombas atómicas semanales! sólo en los países no
poseedores del arma nuclar.
la sustracción con fines
terroristas de tan abundante
material no puede en absoluto descartarse.
El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) ha
intentado poner alguna racionalidad en esta confusión. Esencialmente se pretendió garantizar el que ello
supusiese la proliferación de
armas atómicas. los paises
firmantes se comprometieron solemnemente a no fabricar éstas, aún teniendo a
su disposición cantidades
ingentes de Plutonio y de
otros materiales fisibles. Por
su parte, los países detentadores de tecnología nuclear,
adquirieron otros compromisos, como el de no transferirla nunca a quienes no
firmaran el tratado. Y en
ningún caso, a vender, entregar, o simplemente depositar, bombas atómicas en
países no nucleares. Una
Agencia Internacional de la
Energía Atómica (AEA) dependiente de las Naciones
Unidas, controlaría todo el
proceso de producción mineral de Uranio, su transformación en combustible
nuclear, y el destino de los
residuos de las centrales
nucleares.
Otros puntos del TNP han
demostrado ser, más que
nada, meros voluntarismos,
como el Artículo VI que estipula que los países dotados

de armas nucleares entablarían negociaciones sínceras
para reduir, y aún eliminar,
sus arsenales atómicos.
No puede decirse que el
TNP haya sido un texto muy
feliz. Su propia gestación
supuso siete largos años de
negociaciones. Fue firmado,
finalmente el 12 de Junio de
1968, y entró en vigor el 5 de
Marzo de 1970. Dos veces ha
sido revisado, en 1975 y
1980. Y, en este mismo año
de 1985, lo ha de ser por tercera vez. Y no ha sido firmado por un núcleo significativo de naciones, entre
ellas, España.
Cuando el Presidente
González (ante las cámaras
de TVE) y el Sr. Schwartz (El
País, 4 de Marzo de 1985)
tachan el TNP de "hipócrita", andan sobrados de
razón. No se han cumplido
los compromisos adquiridos
por los países nucleares
(poseedores del arma atómica) y en cambio se . ha
consagrado la división del
mundo en dos "casta": quiénes poseen el arma nuclear
y quiénes no la poseen, sin
que estos puedan acceder a
aquel restringido club.
Con todo, los Sres. González y Schwartz obvian lo
más característico del TNP:
que su adhesión es una
renuncia expresa a adquirir
O desarrollar la bomba atómica. Quines no han firmado
abrigan la intención , más o
menos manifiesta, de entrar
algún día en el club nuclear:
Israel, sociedad muy militarizada y rodeada de enemigos irreconciliables; Sudráfrica, similar a la anterior
(con el agravante del "apartheid"); Argentina y Brasil,
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Miembros del Club
de Petanca, vencedores
en ell Campeonato
Córdoba-85
Organizado por el Patronato Municipal de Deportes
de Córdoba, se celebró en la
parte baja de los Jardines de
Vallellano el 1 Campeonato
Córdoba-8S de Petanca, en el
que resultaron vencedores los
componentes de la tripleta
número dos (tripleta equivale
a equipo), en este caso constituida por José Antonio Acevedo Moreno, José María
Yerro Benet y Emilio Gonzátez Risco, que se impusieron a
la integrada por Manuel Flores Otero, Rafael Rico Jiménez y José Cardona Lleixa.
Ambas formaciones pertenecientes al Córdoba Club de
Petanca.
La competición se desarrolló por el sistema de liguillas
sucesivas, en las que por el
número de tripIetas inscritas,
nueve, siempre descansaba
una. En total, se contó con la
presencia y participación de
veintisiete jugadores entre jóvenes, adultos -los más- y
miembros de la tercera edad.
Hubo representación femenina, con una sola inscripción.

ción mayor, ya que el Ayuntamiento había conectado con
diversas asociaciones de vecinos, hogares del pensionista,
etc., para que éste fuera lo
mayor posible. De todas formas, para ser la primera vez,
no está nada mal",
"Esta modalidad deportiva
-continuó Guillermo Contreras- tiene la ventaja de
que. puede ser practicada por
todos los miembros integrantes de la familia, sin condicionamientos de edad y constitución algunos ".
"No es cara su práctica,
requiere poco espacio para
desarrollarla y no exige del
que lo quiera realizar, nada
más que precisión en el lanzamiento, h2bilidad, destreza
y mínimo esfuerzo físico".

"Es ideal -terminó- para

"Confiaba -nos dijo Guillermo Contreras, gerente del
Patronato-, en una participa-

aquellas personas que se encuentren dentro de la llamada
tercera edad. Normalmente,
suelen reunirse a jugar al
dominó u otros juegos de
mesa. Esto les puede acarrear
-por la inmovilidad- pérdida de agilidad. Con la
petanca esto no sucede. A la
par que se ejercita la vista y se
respira aire puro".

hasta hace poco regidos por
regímenes dictatoriales; India y Pakistán (India es considerada pais nuclear desde
1974), etc.
En cambio, sí se han
adherido Suecia y Suiza
(ésta en 1977), dos paises
fuertemente industrializados,
ricos y rigurosamente neutralizados. la posesión del
arma atómica reforzaria su
neutralidad, y así fue debatido en Suiza durante muchos años. Es más: un referendum de 1962 rechazó la
propuesta del Partido Social
Demócrata de prohibir la
adquisición, el tránsito y el
almacenamiento en territorio suizo de bombas atómicas. Y un segundo referendum, de 1963, otorgó al
Gobierno federal poderes
para equipar a las fuerzas
armadas con armas nucleares cundo lo considerara
preciso, sin ningún tipo de
consulta. A pesar de que los
politicos conservadores y la
alta cúpula militar abogaban
por ello, el buen sentido de
los suizos se impuso finalmente, firmando el TNP,
bien que con algún retraso.
El caso de Suecia debe
más bien enmarcarse en la
politica de desnuclearización de los paises escandinavos, seguida incluso por
Dinamarca y Noruega, miembros de la OTAN, pero que
no consienten el estacionamiento de armas ni misiles
americanos en su territorio.
En 1985 España dispone
de abundante material fisible. las siete centrales nucleares en servicio, producen una cantidad anual de
300 kilogramos de Pu. 239.

Suficiente para una treintena de bombas atómicas
del tamaño de la de Hiroshima. la base científica e
industrial del país es suficiente para desarrollar una
tecnología propia, sin aportaciones foráneas. Y nuestras Fuerzas Armadas están
bien dotadas de vectores:
aviones Phantom, F-l Mirage, y los próximos F-18
(FACA)·. las limitaciones
existentes en 1968 para desarrollar aquella "fuerza atómica popular" de 1.700 millones de dólares, han sido
totalmente superadas.
Repetidas veces se ha
hablado de que los sucesivos gobiernos posteriores a
1970 han abrigado intenciones de armarse nuclearmente. Y otras tantas veces se
han publicado desmentidos.
la última, por el propio
ministro de Defensa, Narcis
Serra, ante la Comisión de
Defensa del Congreso, el12
de Marzo de 1985.
los pacifistas, no obstante, pueden restar tranquilos: no habrá bomba atómica española. las denuncias del equipo gobernante
contra el TNP tienen otra
dimensión. Habituados a malabarismos dialécticos en
todos los temas claves relacionados con la Defensa y
las Fuerzas Armadas (OTAN,
Bases extranjeras, adquisiciones masivas de aviones y
misiles, exportaciones indiscriminadas de armas al
Tercer Mundo, etc.) se afirman, al menos, en un hecho
cierto e indudable: las insuficiencias del TNP.
No hay por qué polemizar.
Mejor que se desahoguen.
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A cuatro meses

Ampliado el plazo para contestar a
las alegaciones presentadas al PGOU
A cuatro meses ha sido
ampliado el plazo de que dispondrá el equipo técnico del
Plan General de Ordenación
U rbana de Córdoba para estudiar y contestar a las alegaciones y correcciones presen·
tadas por los ciudadanos a
dicho Plan, según acuerdo
plenario del Ayuntamiento. El
número de estas alegaciones se
aproxima a las 1.500 y el plazo
con el que inicialmente contaba el equipo redactor del
Plan era de quince días, considerado insuficiente por dicho
equipo, ya que cada alegación
requiere de su estudio y contestación individualizada, apar-

te del tiempo necesario después para la redacción del
documento definitivo del Plan
que habrá de presentarse a la
Corporación para su aprobación provisional. Según el
equipo redactor, el interés
público demanda esta ampliación de plazo para cumplir con
rigurosidad técnica los trabajos de estudio y contestación
de las alegaciones presentadas.
Grupo Popular: "Retraso
injustificado"
Para el Grupo Popular,
según señaló su portavoz,
Antonio de la Cruz, en la

Juró el cargo el nuevo concejal
del Grupo Popular
Una vez tomada posesión de su cargo, lo que ocurrió el
mes pasado, el nuevo concejal del Grupo Popular, Francisco
Moreno Ruiz, que sustituye a Pedro Moreno Campos, juró
su cargo de acuerdo con la fórmula habitual. El concejal de
Alianza Popular pasará a formar parte de las comisiones de
Participación y Relaciones Ciudadanas y de la Junta Local de
Precios en representación de su grupo. Su compañero Francisco Castilla ocupará la vacante dejada por Moreno Campos
en la Comisión de Bienestar Social.
En el número anterior dábamos, por error, el nombre de
Pedro al nuevo concejal del Grupo Popular, haciéndolo coincidir con el del compañero a quien sustituye.

Tan sólo la hipocresía de una sociedad como la
nuestra que acepta moralmente la puesta en venta
de cualquier tipo de esfuerzo personal sin el más
mínimo escnipulo de conciencia, puede cínicamente escandalizarse ante la prostitución, y si lo
hace convencida, peor que peor, pues la sandez es
lo único que no tiene cura.
He visto como un joven minero -nunca por
motu propio- ha pasado en menos de cinco años
de joven a viejo, a tísiw, a asmático, y silicótico;
he visto como en los hospitales de España y de
medio mundo existen hombres y mujeres cuya profesión -nunca de motu propio- estriba en .Iimpiar los espuros, la miseria, los orines, la carroña
de cuerpos arruinados por la enfermedad y cuyo
convulso estómago hace por dinero lo que tan sólo
por amor, en parte, se puede sobrellevar. He visto
vender todo, ahí a la luz del día: la sangre, las
ideas, negociar i 1 matrimonio (amor en monopolio), acumular riquezas con el sudor ajmo, ejercer
cientos de profesiones sin afición ni honestidad; he
visto como en el turbio mostrador de la vida y su
trastienda cada uno pone a compraventa lo que
tiene y puede. Si todo esto es jusro o injusro no es
el momenro de analizarlo aquí y ahora pero la
prostitución no es más ni menos que un hilo de la
misma fibra que el resto del tejido. iQue la
mayoría de las veces no es vocacional!, no lo sé,
pero tampoco creo que lo sea: chacha, carrero,
policía en el País Vasco, sepulturero, jornalero en
la vendimia francesa, cabrero, repartidor de
butano, etc. Los timara ros moralistas de siempre

sesión del día I1 de marzo en
que esta ampliación de plazo
fue aprobada, la misma va a
suponer un retraso injustificado de la aprobación provisional del PGOU, que, según
dijo, habría que sumar a otros
retrasos ya ocasionados anteriormente por el equipo redactor, en relación al cual el
gobierno municipal, añadió,
estaba dando muestras de una
falta de autoridad y energía.
Para Antonio de la Cruz, se
impone incluso la adopción de
sanciones contra dicho equipo
redactor, ya que, según manifestó no es la primera vez que
incumple sus obligaciones.

Herminio Trigo: "Garantía a los ciudadanos"
Por su parte, el portavoz del
grupo comunista y presidente
del Comité Político de la Revisión del PGOU, Herminio
Trigo, afirmó que el crecido
número de alegaciones presentadas al Plan -algo normal,
indicó, cuando de un Plan
General se trata- hacía necesaria la ampliación de plazo
para contestarlas, como una garantía a los ciudadanos, dijo,
de que sus propuestas y
correcciones iban a ser estudiadas e informadas con la
necesaria profundidad y detenimiento,

"Paquis"

Cartas a D. Saturio
J. L. Rey

elevarán sus voces de condena pero i qué crédito
merece aquel que se espanta ante su propia sombra! i qué oído prestar al que pondera la castidad
como virtud y retuerce cada día su cuerpo -si la
frigidez no lo infecta como un sarmiento. Toda
esta extraña fobia social hipócrita -pues no
existe prostitución sin clientela- es una transacción comercial donde proveedor y consumidor son
piezas del mismo damero, de ahí que resulte difícil
explicar porqué prostitutafo es aquella que cobra y
no el que paga; y si lo son ambos -que lo sontan sólo el necio -abundante masa amorfaosaría tirar la primera piedra.
A caso un dios antiguo, sanguinario, vengativo
y dictador, tan sólo abra las puertas de su cámara
de placeres seráficos al que alucina ante el potro
de S!l autorepresión, lamentable empeño porque el
placer siempre es más alto y trascendente que el
dolor.
Vivimos en una sociedad mal educada, en un
mundo desagradecido que condena al cuchillo pero
no la mano que lo emp!lña, y es triste porque el
sexo, como roda, necesita educación más que leyes
pudorosas; necesita de educadores y educadoras,
porque mientras no ocurra así, D. Saturio, psiquiatras y psicólogos seguirán remendando a sus
pacientes (formación teórica) sin esperanza de
cura.
Sí, D. Saturio, no depende de que nos parezca
bien o mal, depende de utla necesidad básica fundamental y milenaria por la que España es, una
vez más, analfabeta.
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La lucha

or la Paz

El espaldarazo dado a la 1 Conferencia Internacional de '" unicipios y Zonas No ~ucleare<; "l Movimiento Municipalista Antinuclear, con la asistencia de oscientos delegados en representacIón
e oventa y nueve uniclploS y dieclseis países, se constató. acleá • Ior el país &e procedencia de muchos participantes. La
mp ación e los objetIvos de!
ovimiento Municipalista ue
i:lc1ulr a representantes oe los cinco contInentes, tuvo su apoyo con
h ~ . 'ncia de ersonalidades del bloque socialista, de América
.at·
y e los alses áraoes. La amplitud de las discusIOnes y
reso ( clon'o!s adoptadas por la 1I Conferencia, basadas tanto en las
pone das como en as comunIcaciones presentadas, no han ermitido su íntegra reproducción. En las páginas que siguen ofrecemos,
no obstante, un resumen de los aspectos más destacados de esta 11
Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares.
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11
11 Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares
El presidente de la 11 Conferencia, Herminio Trigo, en el acto de apertura:

"Los recursos destinados a armamento
deben solucionar el desequilibrio de los
pueblos"
"En estos momentos fijarse como
objetivo la desnuclearización del planeta es una utopía, sobre todo cuando
se intenta extender la política de
armamentos al espacio exterior en la
llamada guerra de las galaxias, pero,
como dice Ernest Bloch, la Humanidad se encuentra entre la utopía o la
nada. La utopía es un mundo de paz,
la nada es la aniquilación de todo signo
de vida en el planeta", dijo Herminio
Trigo, delegado de la presidencia del
Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas N o Nucleares en el acto de apertura oficial de la
misma, que tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento ante la presencia de la práctica totalidad de los
delegados y observadores que participaron en la misma.
Para Herminio Trigo, la postura a
adoptar por las ciudades y zonas no
nucleares es clara: luchar por un
mundo libre de armas nucleares, como
primer paso para un desarme total. No
podemos caer en contradicciones señaló Trigo-, como 10 hacen las
grandes potencias que mientras se
reunen en Ginebra para hablar de desarme, han instalado misiles nucleares
que aumentan la tensión existente. No
podemos estar alineados con una política que fundame nta la paz mundial en

un equilibrio de terror. Tenemos, por
el contrario que estar alineados con
una política que pasa por defender que
los inmensos recursos que se destinan
a armamento sean utilizados en resolver los problemas de bienestar de
nuestros ciudadanos y en solucionar el
brutal desequilibrio existente entre los

países desarrollados y los que componen el llamado Tercer Mundo, donde
millones de personas mueren por falta
de alimento. Tenemos que defender
una política de solidaridad para defender un mundo más justo. Esto es, en
definitiva, la concreción de la utopía",
Por último, el presidente de la n
Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares, Herminio
Trigo, señaló que el duro trabajo realizado en la organización de la misma,
para lo que se ha contado con la "inestimable" ayuda del Secretariado Permanente de la ciudad de Manchester,
ha tenido por objetivo conseguir una
mayor participación del movimiento
municipal antinuclear, extendiéndolo
a municipios que no habían participado en la Primera Conferencia, con
especial atención a los países del Este
de Europa, islámicos y latinoamericanos. "Con distinto grado de participación -finalizó- hoy podemos afirmar
que se encuentran representados entre
nosotros municipios y movimientos
pacifistas de cuatro partes del mundo" .

"Luchar por la Paz"

Herminio Trigo.

Por su parte, el alcalde de la ciudad,
Julio Anguita, que intervino seguidamente, para dar la bienvenida a los

participantes en nombre de la ciudad,
comenzó diciendo que hay dos maneras de "apostar por la paz: una es la
manera vergonzante de defender la
paz, en pasivo, situándose en el último
escalón de la retaguardia, esperando la
catástrofe de 10 que va a ocurrir, es la
política del llanto, de la queja, del
sollozo y de la angustia. Y la otra es la
de asumir la tarea de la paz como un
absoluto vital y político, es la concepción de la paz con carácter de ofensiva
del ser humano, la ofensiva permanente que implica una actitud vital,
que implica a los cuerpos políticos,
que es una opción tan total que debe
manifestarse en todos y cada uno de
los actos de gobierno".
Más adelante, refiriéndose a las
maneras de luchar por la paz según 10
manifestado por él mismo anteriormente, Anguita dijo que luchar por la
paz no era sólo hacer posible la Conferencia a la que asistían los presentes
sino "pedir la supresión de los ejércitos, buscar la igualdad entre los hombres, tomar la ofensiva en la batalla, e
incluso, permítanme la contradicción,
declarar la guerra, incluso una guerra
de agresión, a la intolerancia, a la
intransigencia, al pesimismo y a la
angustia, es en definitiva, pasar aliado
de la vida los que están con el bando de
la muerte",

Miembros de las delegaciones más
numerosas integran la Mesa Presidencial
En la primera sesión de trabajo de la
Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares tuvo
lugar la elección de la mesa que presidiría la misma, finalizando de este
modo los trabajos y responsabilidades
del Comité Organizador. La propuesta
de éste, que hizo pública Rafael Carmona, tercer teniente de alcalde del
Ayuntamiento y responsable de organización, fue que formaran parte de
aquélla representantes de los países
que estuvieran presentes sentes con
mayor número de miembros; propuesta que fue aceptada por la
Conferencia.
Las competencias de la mesa serán
las de coordinar los trabajos para el
desarrollo de las sesiones, de la Conferencia en definitiva, y aportar al plenario de la misma las resoluciones que
crea convenientes para su aprobación y
que saldrán de los debates que se produzcan a 10 largo de las distintas jornadas de trabajo.
Como componentes de la mesa, fueron designados los siguientes miembros:

n

Presidente:
Herminio Trigo Aguilar
Primer Teniente de Alcalde de
Córdoba (España).
Vice Presidente primero:
Juan Ignacio Pujano
Alcalde de L'Hospitalet (Barcelona) (España).
Vice Presidente segundo:
Ian Leitch
Concejal de Dumbarton (Inglaterra).
Vocales:
Enrique Guerra
Alcalde de San Fernando Henares (Madrid) (España).
Eufrasio Felipe
Alcalde de Seixal (Portugal).
Takdo Kubo
Asistente especial del Gobernador de la Provincia de Kanagawa
(Japón).
Umberto Pagli Acci
Presidente de la Provincia de
Perugia (Italia).

La Mesa durante una de las sesiones de trabajo.

REVISTA EL PREGONERO Nº 30

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

15 AL 30 ABRIL 1985

~

III

~-----II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares

Para Santoni, filósofo norteamericano de la Universidad de Denison, siguiendo la tradición de Nuremberg

La responsabilidad del crimen y la
escalada nuclear son hechos punibles
La carrera de armamentos, la locura

A estas cifras añadió Santoni, algu-

nuclear y el genicidio: responsabilidad
ética en la era nuclear era el título de la
ponencia que dentro del apartado global de Educación para la paz expuso el
catedrático de Filosofia de la Universidad de Denison, el estadounidense,
Ronald Santoni.
La ponencia en cuestión fue dividida en tres partes . La primera hacia
referencia a que la carrera de armamentos y su manejo por las superpotencias es "literalmente y no figurativamente" demente y está fuera de todo
sentido. La segunda parte trató de la
intención genocida de la carrera de
armamentos y su carácter inmoral,
como consecuencia. Y, en tercer lugar,
Santoni hizo referencia a algunas de
las obligaciones morales que la tradición de N urenberg nos ha impuesto
como ciudadanos de un mundo que
está continuamente amenazado por
"esta genocida carrera",

nas más referidas a que existen en la

La locura nuclear
Con respecto a la primera parte de
la ponencia, Santoni argumentó que
igual que la locura se produce cuando
se pierde la noción de la realidad,
cuando la enfermedad comienza a
impedir que se puedan dilucidar las
dimensiones básicas de la realidad,
cuando se produce la ruptura, se
puede hablar de locura nuclear dado
que las superpotencias no se dan
cuenta de que a pesar de tener la capa-

tierra actualmente más de 53.000
cabezas nucleares, con una capacidad

destructora de 20.000 millones de
toneladas de dinamita que calificó de
locura de poder destructivo "que se

justifica con la enfermedad de la disuación graduada por ambas superpotencias i Como si los muertos pudieran
seguir matando a los muertos!", dijo.

cidad de asegurarse la destrucción de
la potencia contraria de 20 a 40 veces
se continúan produciendo cinco bom-

bas nucleares por día. Y añadió que ya
están proyectadas para su fabricación
17.000 bombas atómicas para la próxima década, y que aunque el arsenal
norteamericano tenga en su haber más
de cuarenta submarinos polaris y
poseidon y uno del tipo triden! con
capacidad para destruir a toda la
población de la URSS, USA tiene la
intención de construirse de 25 a 30 trt'dent más, con un coste aproximado de
75 mil millones de dólares.

La voluntad del Comité Organizador de que Córdoba hiciera expreso
homenaje en la Conferencia al desastre
ocurrido en las ciudades de Hiroshima
y N agasaki, tras bombardear las mismas con artefactos atómicos, y las pos-

Trigo, presidente de la Conferencia,
quien dijo que la ciudad la deja en testimonio a esta II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No

teriores secuelas, se plasmó en la
nominación de una plaza en el centro

Nucleares "con voluntad firme de
estar en contra de las armas nucleares

Yamada, en presencia de los asistentes

a la Conferencia.
La plaza en cuestión es la anterior-

mente denominada Glorieta de Aguilar Galindo, sita en la confluencia de la
Avenida de la Victoria, Ronda de los
Tejares, Avenida de Cervantes, Jardines de la Agricultura y República
Argentina.
Descubierta la placa con el nuevo

control.
Asimismo, el filósofo americano
comparó a los dirigentes con el modelo
de responsabilidad del crimen, que
puede ser punible, y a los gobernados
con el modelo de acusación que puede
establecer responsabilidades y por
tanto persecución. Este modelo permite, para Santoni, por otra parte, la

posibilidad de resistencia activa.

En Córdoba queda
como recuerdo la Plaza
de las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki

de la ciudad con el nombre de Ciudades de Hiroshima y Nagasaki, cuya
placa fue descubierta por el alcalde de
la ciudad japonesa de Fuchu Cho, de
la municipalidad de Hiroshima, Kihei

justificación de su uso en una guerra ·
limitada, sobre la que no existe

nombre de la plaza se dirigió a los presentes, en primer lugar, Herminio

y qué mejor recuerdo para la ciudad
que una plaza céntrica que se deno-

mine Hiroshima y N agasaki, las dos
ciudades mártires de esta locura
nuclear" .

Por su parte, el alcalde de Fuchu
Cho, Kihei Yamada, en una breve alocución recordó que este año es el cua-

renta aniversario de los bombardeos de
Hiroshima y Nagasaki y se mostró
contento por la decisión de que "esta
maravillosa plaza" tenga el nombre de
las dos ciudades japonesas bombardeadas, y finalizó diciendo que le gustaría que los ciudadanos de todos los
países y municipios tuvieran paz.

Moralidad de las armas nucleares
Comenzó esta segunda parte Santaní, analizando la resolución de las
Naciones Unidas sobre el genocidio y
dijo que tanto la Resolución de la
ONU como la Convención de Ginebra
sobre éste, aún en vigor, definen como
el intento de destruir en todo o en
parte a un grupo étnico, racial, nacional o religioso e induso matar a miembros de un grupo buscando daños corpóreos o mentales, o infringir condiciones de vida que traigan su destrucción física, en to-do o en parte. Y a
continuación citó el Artículo tercero
de la Convención de Ginebra, que dice
que la complicidad en el genocidio se
considerará como crímenes castigables.
A continuación, Santoni expuso que
las armas nucleares impiden que sean
controladas, que éstas no establecen
distinción entre los combatientes o no
combatientes lo que hace imposible la

El modelo de Nuremberg
Este modelo de responsabilidad
concebido como la tradición de Nuremberg nos proporcionaría, según
Santoni, la posibilidad de romper
cualquier conducta. gubernamental
que amenace con destruir las naciones.
Para finalizar Santoni dijo "podemos decir que somos responsables de
los comportamientos individuales que
están en complicidad con la criminalidad de los gobiernos o los que establecen las políticas nacionales a las que
tenemos la responsabilidad moral de
oponemos y resistirlas rompiendo los
vínculos. Ello nos obligará a la resistencia a esas políticas tan ilegales como
amorales. La tradición de N uremberg
-añadió haciendo una llamada a la
unión internacional- basada en modelos de responsabilidad amplía el
horizonte del individuo más allá de las
fronteras nacionales".
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"La violencia puede estar entretejida con
las estructuras sociales o políticas"
sus formas alternativas puede aprenderse.
A continuación, la asesora del
Ayuntamiento de Sheffield dijo que la
Educación por la paz es una idea no
popular, y que se han dado multitud
de razones sobre la inconveniencia de
llevarla a la escuela entre las que se
encuentran lo complicado de su sistemática y la falta de interés de los educadores. Ya estas dos añadió una tercera, que para Fiona Cooper es la que
presenta mayor dificultad de resolución: la necesidad que sienten los profesores de ser objetivos a la hora de
hablar de paz, y el miedo que les plantea el no serlo. Temor que puede traer

Fiona Cooper, asesora del municipio de Sheffield, Inglaterra, en asuntos
de Educación por la paz, fue la responsable de hablar sobre este tema a los
miembros de la Conferencia.
Para Fiona Cooper en la Educación
por la paz, que más tarde definió como
el énfasis en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para

resolver un conflicto de manera pacífica, a fin de trabajar hacia un mundo
menos violento y más justo para todos,
pueden distinguirse tres áreas fundamentales:

-Los problemas que están en la
mente de los maestros cuando usan el
término.

-Qué se entiende y qué supuestos
están implicados en él.
- y la práctica educativa.
A estos añadió que "la Educación
por la paz es la respuesta a tres niveles
interrelacionados: el estado del planeta, el estado de la sociedad, y el
estado de la educación", que han
empezado a considerar tanto educadores como los mismos niños, como res-

puesta a los problemas de violencia
con que las personas nos encontramos

a diario, que en los niños, según las
conclusiones de una encuesta a la que
hizo referencia la ponente, están muy a
flor de piel. Así, el concepto Educa-

como consecuencia no tocar en la Edu-

cación el tema de la paz. Este silencio
Fiona Coopero

ción por la paz, según Cooper, surge
de una preocupación por la violencia
de aniquilación, en distintos niveles,
que van desde lo local hasta lo global.
Estos esfuerzos, realizados por educadores, encaminados a la Educación
por la paz se encuentran en tres
supuestos específicos: la guerra y los
conflictos no conducen al bienestar; no

son el resultado de acciones inevitables
del comportamiento humano; la paz en

puede provocar a su vez cuatro consecuencias en los niños: fatalismo, indiferencia, refuerzo de la represión, y
aumento del cinismo y la desesperación.
Seguidamente, Cooper expuso que
si lo dicho hasta ahora era importante
no era menos saber cómo acometer la
tarea de la Educación por la paz, para
lo que es necesario añadió, replantearse el objetivo de la Educación en
general dado que gran parte de las teorías educacionales actuales se han desarrollado en una prenuclear, basadas
en un modelo que no es el actual.

Para explicar el contenido de la
Educación por la paz Fiona Cooper la
comparó con un viaje en el que solemos llevar un mapa donde estará marcado el punto de partida, a dónde
vamos y las señales que hemos de
encontrar en el camino.
La investigación de los profesores
en las causas de la violencia y de la
inquietud de los individuos, continuó
la ponente, podría llevar a no definir la
paz como la ausencia de guerra, también llamada paz negativa. Y añadió
que "un enfoque distinto sobre la
naturaleza de las causas podrían ser las
causas de la violencia estructural
directa, lo que significa que la violencia puede estar entretejida en nuestras
maneras de hacer las cosas junto con
las estructuras sociales, políticas y
económicas... Esta ampliación de la
violencia estructural directa lleva a
conceptos mucho más amplios que la
ausencia de guerra, a veces también
llamados conceptos de paz positiva".
Finalmente, Fiona Cooper dijo que
si queremos cambiar la educación del
niño hemos de comenzar por las prácticas comunicativas, continuar por el
ambiente de las aulas y finalmente
estructurar la escuela "más acorde con
la forma en que nos gustaría que estuviera el mundo".

Para Mike Pentz, presidente de SANA

"La aportación de los científicos consiste
en equipara las fuerzas democráticas"
Como una organización forjadora de
instrumentos con los que equipar a los
movimientos pacifistas y a los municipios definió Mike Pentz la Asociación
de Científicos en contra de las Armas
Nucleares SANA, de la que es presidente, a lo que añadió "eso quiere
decir asesoramiento basado en la
investigación". Con lo que dejaba
claro cual era el papel de los científicos
y su aportación al movimiento pacifista, que fue ilustrada con cuatro
ejemplos de actividades llevadas a cabo
a lo largo de los cuatro años de vida de
SANA.
El primer ejemplo sobre la actividad
de SAN A al que Pentz hizo referencia
es el que denominó Historia de la Operación roca dura, nombre que los
gobernantes británicos dieron a un
ejercicio de defensa civil a gran escala
en el supuesto de una guerra nuclear.
La respuesta de los miembros de
SAN A fue la de crear una comisión
que hiciera una evaluación realista de
la escala probaqle y de la naturaleza
detallada del ataque nuclear en cuestión y de las pérdidas que causaría.
Los da!os obtenidos por los miembros de SANA fueron suministrados al
movimiento pacifista y a los municipios no nucleares, lo que supuso, entre
otras cosas, la no cooperación en la
Operación roca dura de muchas autoridades antinucleares y el abandono del

ejercicio por parte de las autoridades
británicas.
Asimismo, SANA, según explicó
Pentz elaboró un informe para la Asociación Médica británica sobre los
efectos que tendría una guerra nuclear,
porque aquella quería lanzar una
encuesta y hubo de consultar a varias
fuentes, entre ellas las del Ministerio
del Interior, de cuyo informe dijo el
presidente de la asociación de médicos
que "era imbécil", apoyando posteriormente el enviado por SANA.
La segunda área de colaboración
que hizo pública el presidente del coletivo de científicos fue la referida a la
preparación de un simposium científico internacional sobre problemas y
perspectivas de desarme nuclear, celebrado en el Ayuntamiento de Londres
en 1983. Al mismo asistieron unos 30
científicos de Estados U nidos, Canadá,
Australia, Suecia, Italia, Finlandia,
Bélgica, Países Bajos, Polonia, República Democrática Alemana, República Federal Alemana y Hungría. Los
actos del simposium se han hecho
públicas. Se celebrará otro del mismo
tipo en la primavera de 1983.
La tercera actividad referida por
Pentz fue denominada por él mismo de
Lazos nucleares, que existen entre la
energía nuclear y las armas nucleares,
y es "claro, está, un asunto de importancia dado el grave problema de la

proliferación de armas nucleares". El
trabajo está siendo desarrollado por un
grupo de científicos que trabajan en el
Centro de Información de Proliferación Europea, EPIC. Trabajo este que
fue calificado por el científico inglés
como de gran importancia, puesto que
este mismo año se reunirá la Conferencia del tratado de no proliferación
nuclear.
El cuarto ejemplo aportado a la
Conferencia por Mike Pentz, que calificó como el más significativo, fue el
referido a la cooperación estrecha

entre los municipios no nucleares y
SANA en torno al tema del invierno
nuclear. Tras la celebración de la Conferencia de Washington, explicó, celebrada en 1983, en la que se expuso por
vez primera un informe sobre el
invierno nuclear, Pentz puso en alerta
al Comité Ejecutivo del movimiento
antinuclear y al Comité Coordinador
de SAN A sobre las recomendaciones y
las implicaciones políticas de esta
teoría.
A partir de entonces el trabajo de los
miembros de SANA consistió en
ponerse en contacto con personalidades y dirigentes de municipios y sugerirles que invitaran a científicos soviéticos y norteamericanos que habían
tomado parte activa en el trabajo de la
teoría del invierno nuclear para que
explicaran las conclusiones directamente en el Reino Unido. La propuesta fue aceptada y se realizó una
gira de once días a lo largo de los
municipios ingleses.
Para finalizar, Pentz dijo que el trabajo de parar la carrera de armamentos
no puede dejarse en manos de los políticos, "porque han demostrado su
incapacidad para detener la carrera
armamentista" y que los científicos
necesitan el apoyo, y viceversa, de
millones de personas, en "una intervención democrática", si queremos
tener alguna esperanza.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

~~

REVISTA EL PREGONERO Nº 30

15 AL 30 ABRIL 1985

v
11 Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares
-----L-a-s-te-m-p-e-r-a-t-u-r-a-s-d-e-I-H-e-m-i-sfi-e-r-io-N-o-r-te-o-s-c-il-a-r-ía-n-e-n-t-r-e-3-0-Q-Y-4-0-Q-b-a-jo-c-e-r-o-----------

El invierno nuclear sería la consecuencia
más importante de una guerra atómica
El fisico y matemático soviético
Alexandrov, que desde hace cinco años
desarrolla su trabajo en el centro de
Cálculo de la Academia de Ciencias de
la URSS como especialista en climatología, fue el encargado de hablar sobre
la teoría del invierno nuclear, dentro de
la parte del programa correspondiente
a la aportación de los científicos.
Comenzó su discurso diciendo que
cuando se habla de armas nucleares y
de invierno nuclear debe saberse que
se está hablando de algo muy sencillo.
El invierno nuclear, la teoría, fue
desarrollada en 1973 por científicos
soviéticos cuando, con un modelo
matemático tridimensional, trataron
de obtener, ayudados por un ordenadar, las consecuencias de una guerra
nuclear a gran escala. Según explicó
Alexandrov, tras varias comprobaciones los resultados ofrecidos por la
comp!ltadora eran los mismos.
En cuanto ocurra una guerra nuclear, según esta teoría, la atmósfera
dejará de ser transparente para volverse opaca, esto es, que dejará de filtrar los rayos solares pero al mismo
tiempo dejará pasar los rayos infrarrojos. De esta manera la energía solar no
llegará a la tierra mientras que la energía que saldrá de la tierra será muy
grande.
Temperaturas de 40' bajo cero
La tierra al no recibir los rayos solares bajará de temperatura, obteniéndose temperaturas bajísimas en la
s u perficie y cerca de ella. Las caídas de

temperaturas bajísimas, entre 30 y 50
grados bajo cero, obteniéndose iguales
efectos en la zona del Amazonas, y llegándose a temperaturas inferiores a los
50 grados bajo cero en algunas ciudades de América.
Los efectos en la atmósfera superior
serán radicalmente distintos que en la
inferior, por no decir que opuestos.
Aquella tendría temperaturas excesivamente altas, y, por otra parte, las
radiaciones de rayos infrarrojos calentarían los glaciares y nieves de altas
montañas, lo que podría provocar
inundaciones.
Estos efectos provocarían el, irremediable, de la desaparición de la vida,
incluida la nuestra, en el planeta porque las especies, ante cambios tan
repentinos, no podrían vivir.

temperatura serán progresivas y podrán durar meses e incluso más
tiempo. En Europa las temperaturas
podrían alcanzar entre los 30 y los 40
grados bajo cero.
Por otra parte, la oscuridad de la
atmósfera, provocada por la nube de
gases y polvo, consecuencia del efecto
de los artefactos nucleares, y el movimiento de aire cambiarán de forma
drástica, ya que el deterioro de la capa
de aice en el hemisferio norte irá en
expansión progresiva y es posible que
incluso perjudique la estabilidad atmosférica del hemisferio sur. Este
efecto provocará que en Africa y la
zona del Ecuador alcancen también

Reacciones de los Gobiernos
Tras la intervención de Alexandrov,
el presidente de la Asociación de Científicos en contra de las Armas N ucleares, SANA, Mike Pentz, intervino
para explicar a la Conferencia cual
había sido la respuesta de los Gobiernos a la teoría del invierno nuclear.
Para los miembros de SAN A las
reacciones de los Gobiernos estaban
bastante claras cuando, dijo Mike
Pentz, decidieron publicar un folleto
sobre el invierno nuclear. Según el
científico inglés, el Ministerio de
Defensa de los Estados U nidos y el
secretario de Defensa han dicho que el
desarrollo dado a las armas nucleares y
a la tecnología para la fabricación de

las mismas hará que lleguen otras más
precisas que permitan escapar de los
efectos de una guerra y del invierno
nuclear, siempre y cuando se puedan
controlar las explosiones y el polvo no
pase a la estratosfera, con lo que según
los Estados U nidos, no habrá efectos a
largo plazo. Sobre la forma de controlar estas explosiones, explicó Pentz
que los responsables norteamericanos
piensan que con explosiones de bajo
rendimiento y golpes de efecto contra
objetivos militares evitarán los ataques
a las ciudades, y por tanto aumentar el
humo y el invierno nuclear.
"Sólo es una teoría"
En cuanto a la reacción del Gobierno Británico Pentz aclaró que fue casi
instantánea a la celebración de la Conferencia de Washington, en la que se
conoció la teoría, y que los portavoces
dijeron cosas como esta: "sólo es una
teoría que nunca se ha puesto a
prueba".
Seguidamente, Pentz hizo una comparación entre las reacciones de los
Gobiernos norteamericano y británico
en el sentido de que ambos se excusan
en que los conocimientos del impacto
nuclear en el clima no están desarrollados y resulta poco práctico para
ambos Gobiernos llevar una política
eficaz, en cuanto al coste, de defensa
civil o cambiar los planes y las políticas
existentes hasta ahora. "Y toda política
debe considerar -añadió Pentz- el
peor de los casos, el mejor, y el
intermedio".

Como resumen de las Iniciativas de los Ayuntamientos Jan Leitch dijo:

"Los Ayuntamientos deben actuar
unidos frente a las posturas nucleares"
El vicepresidente de la Conferencia,
miembro del Consejo de Dumbarton y
concejal desde hace 15 años, Ian
Leitch fue el encargado de defender
las Iniciativas de los Ayuntamientos en
la lucha por la paz.
Leitch recordó a los asistentes, en
primer lugar, los objetivos de la Primera Conferencia. Entre ellos, que las
autoridades deben reconocer los peligros de las armas nucleares y que se
opongan a su despliegue, almacenamiento y transporte dentro de sus límites y que, asimismo, las autoridades
deben aprovechar todas las oportunidades para reforzar los movimientos
antinucleares entre las personas que
promocionen la lucha por la paz.
A continuación, el portavoz de los
municipios ingleses en la Conferencia
dijo que desde la celebración de la
Primera Conferencia en Manchester
160 autoridades locales habían declarado sus jurisdicciones como zonas no
nucleares, encontrándose municipios
de todo el Reino Unido en esta situación, incluso la capital de Irlanda del
N arte había sido declarada zona no

nuclear. "Con el tiempo -añadió
satisfecho-quizá cubramos todas las
Islas Británicas".
Las acciones de los municipios británicos fue resumida por Leitch como
un proceso de creación de infraestructura para poder enfrentarse a los
mecanismos del Gobierno ... Así, comentó que tras la celebración de la
Primera Conferencia se decidió convocar una reunión entre los municipios
ingleses que se hubieran declarado
como zona no nuclear, Hlo que por sí
solo no significa nada". De esta
reunión, explicó, salió un Comité que
sería el encargado de coordinar las iniciativas y poner en marcha las medidas
que ampliarán el concepto de zonas no
nucleares.
El trabajo de este Comité, que calificó Leitch de clave, en el Reino
Unido, ha consistido en la elaboración
de informes y programas que se remitían a los Ayuntamientos para poner
en marcha acciones comunes y unir
esfuerzos en contra del Gobierno. Es
decir, que el Comité era el encargado
de propagar los puntos de vista de los

municipios y zonas no nucleares y de
estimular a otros municipios para que
se declararan contrarios al uso de las
armas nucleares.

"La composición del Comité está
formada, -añadió Ian Leitch-, por
concejales de los Ayuntamientos, por
tanto es lógico que necesiten de una
secretaría, y para que los miembros del
Comité puedan tener relación con
otros Ayuntamientos han de rodearse
de personas liberadas que se dediquen
a realizar las tareas de recopilar datos,
elaborar informes precisos y poner en
práctica las recomendaciones para
abordar un tema. El trabajo con los
distintos Ayuntamientos será desarrollado por los grupos de trabajo de cada
Ayuntamiento, que estarán apoyados a
diario, siendo los encargados de la elaboración de los informes las personas
liberadas".
Leitch insistió en la necesidad de
actuar en grupo, con una dirección
común que permita a los municipios
mantenerse como una piña de cara a
las acciones adversas para el movimiento antinuc1ear que iniciaran los
Gobiernos, resaltando que éste es uno
de los logros obtenidos por los municipios ingleses desde la celebración de
la Primera Conferencia.
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"No existe protección real contra
los efectos de una guerra nuclear"
A lo largo de la Conferencia los connponentes de la hiesa hicieron las connunicaciones de apoyo y adhesiones que se recibían desde los puntos nnás dispares de los cinco
continentes. Los deseos de éxito se repetían en nnuchos connunicados, que en otros se
transfornnaban en apoyo incondicional, para pasar, en tercer lugar, a plantear la
necesidad de abolir cualquier fornna de arnnannento nuclear.
Entre las adhesiones y saludos recibidos hennos seleccionado sólo los nnensajes
enviados por los alcaldes de las ciudades japonesas de lIiroshinna y Nagasaki, Takeshi
Arcki e lIitoshi hiotoshinna respectivannente, por la innportancia sinnbólica de la
representación que ostentan y porque, en cierto nnodo, las ciudades de lIiroshinna y
Nagasaki eran dos huéspedes de honor de esta 11 Conferencia de hiunicipios y Zonas
No Nucleares. Aunque, tannbién ofrecennos una relación de todas las adhesiones
recibidas.
"Quisiera aprovechar esta ocasión
para enviar mis saludos desde Hiroshima, para la segunda Conferencia
Internacional de Municipios no nucleares que se celebra hoy en Córdoba.
A las 8'15 de la mañana del 6 de
agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima
fue instantáneamente destruida por el
primer uso mundial de la bomba atómica. El estallido demoníaco de luz
que soltó la bomba abrasó toda criatura viviente. La explosión demoledora convirtió todo en escombros. En
ese momento, la mayoría de los
350.000 ciudadanos fueron expuestos a
las radiaciones y más de 140.000 de los
mismos se estima que murieron en el
acto o en el curso de los cuatro meses
siguientes. Incluso las personas que
apenas sobrevivieron la catástrofe aún
sufren lisica, psíquica y socialmente de
diferentes enfermedades tardías, tales
como desfigfiraciones cutáneas, leucemia, tumores malignos y otras
enfermedades producidas por las radiaciones.
Desde entonces, nosotros, los ciudadanos de Hiroshima, que sufrimos
la experiencia de la bomba, hemos
continuado nuestros esfuerzos incansables para la más rápida obtención de
la abolición total de armas nucleares y
desarme total, esperando (ansiando)
una paz mundial eterna. Sin embargo,
la carrera de armas nucleares, con los

Estados U nidos y la Unión Soviética al
frente, ha sido tan intensificado que la
humanidad se enfrenta con la amenaza
de una guerra nuclear.
Tal como se señaló enérgicamente
en las resoluciones en la Primera Conferencia Internacional de Municipios
No Nucleares en Manchester, Inglaterra, en abril del año pasado, no existe
una protección real contra las consecuencias aterradoras de la guerra
nuclear. Ahora es el momento en el
que debemos llamar a nuestros respectivos gobiernos nacionales y a los otros
gobiernos del mundo para parar la
producción de armas nucleares y para
retirar todas las armas nucleares de
nuestros países inmediatamente.
En la guerra, especialmente en la
guerra nuclear, son las ciudades y los
ciudadanos que en ella viven los que.
sufren sus efectos. Las ciudades por
todo el mundo deben unirse en un solo
cuerpo y trabajar a favor de la paz
mundial. Vamos a trabajar mano con
mano con todos los amantes de la paz
en todo el mundo para abolir las armas
nucleares, para que la misma tragedia
que ocurrió en Hiroshima nunca más
se repita.
Este año se celebra el 40 aniversario
de los bombardeos nucleares en
Hiroshima y Nagasaki. Planeamos
celebrar la "Primera Conferencia Mun-

dial de Alcaldes para la Paz a través de
la solidaridad Entre-Ciudades" en
Hiroshima y Nagasaki, en agosto de
este año. Esta será parte del "Programa para promover la solidaridad de
Ciudades hacia la Abolición total de
Armas Nucleares", para el que hemos
estado llamando a las ciudades del
mundo a fin de que participen. Nos
gustaría que apoyárais el programa y
desearíamos que puedan atender a
dicha Conferencia.
A la hora de despedirme, me gustaría hacer la promesa de que los ciudadanos de Hiroshima aumentaremos
nuestros esfuerzos para cooperar con
vosotros en favor de la abolición de
armas nucleares y en la obtención de la
paz mundial eterna.
Les agradezco su cooperación constante y espero que sus logros en esta
Conferencia sean un paso importante
hacia la promoción de la paz mundial".

Mensaje de Nagasaki
"Como representante de los ciudadanos de la ciudad de N agasaki, víctimas de la bomba atómica, quiero ofrecer este mensaje con motivo de la
Segunda Conferencia Internacional de
Municipios y Zonas No Nucleares que
se celebrará en vuestra ciudad del 2831 de Marzo de 1985.
Hace 39 años N agasaki se vio redu-

cida 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.
U na mirada a la situación presente
en el mundo, sin embargo, nos muestra que la carrera de armamentos 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.
Extendiendo mis mejores deseos
para un gran éxito de la Conferencia, y
para una prolongada salud y actividad
de todos sus participantes".

Adhesiones
• Ayuntamiento de Vidreres (Gerona).
• Alcalde de Livorno (Italia), Ali
Nannipieri.
• Alcalde de Casalecchio di Reno (Italia), Floriano Ventura.
• Presidente de la provincia de Roma,
Gianroberto Lovari.
• Intendente Municipal de Montevideo, Aquiles R. Lanza.
• Presidente de la ciudad de Sarajevo,
U gljesa U zelac.
• Gemeente-Secretaris van Amsterdam, Dr. H. Van Ruller.
• Municipio de Sesimbra, Asamblea
Municipal.
• Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona).
• Asociación de la Universidad de la
Paz de los Pueblos, de Sevilla.
• Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
• Mesa por la Paz y pro-referéndum
de Jaén.

• Secretariado Confederal de la Confederación de Comisiones Obreras.
• Ayuntamiento de El Salar (Granada).
• Mesa por la Paz de Cabra (Córdoba).
• Alcalde de Nago (Okinawa, Japón),
Yutoku Toguchi.
• Alcalde de Nakamo (Tokyo), Yoshimichi Aoyama.
• Alcalde de Piraeus (Grecia), J ohn
Papaspyrou.
• Municipio de Schgen (Holanda).
• Alcalde de Shinagawa (Japón).
• Alcalde de Zutphen (Holanda).
• Grupo Municipal del Partido Socialdemócrata de Eimsbuettel, Hamburgo.
• Alcaldesa de Huy (Bélgica), Ana
María Lizin.
• Alcalde de La Habana (Cuba),
Oscar Fernández Mell.

• Yutoku Togucchi en representación
de 50.000 ciudadanos de la ciudad
de Nago (Okinawa, Japón).
• Alcalde de Terradillos (Salamanca),
Julio Sánchez.
• Alcalde de la ciudad de Karlmarxstadt (República Democrática Alemana), Kurt Mueller.
• Municipio de Mieden (Nueva Zelanda).
• Alcalde, Elio Panozzo, y Asesor de
Servicios Sociales, Giuseppe Paschetto, del Ayuntamiento de Cossato (Vercelli, Italia).
• Alcalde de Stramproy (Holanda),
F.G.J.M. Beckers.
• Alcalde de Neyagawa (Japón), Tadahiro Nishikawa.
• Alcalde de Nagasaki, Hitoshi Motoshima.
• Alcalde de Hiroshima (Japón), Takeshi Araki .

• Alcalde de Sausalito (California,
USA), Alice Rogers.
• Director de la Administración de la
ciudad de Dundee, Distrito de
Council (Escocia), Michael Brown.
• Director de la Administración de la
ciudad de Norwich (Gran Bretaña),
R. Barnford.
• Alcalde de la ciudad de Allington
Parish (Gran Bretaña), M. R.
English.
• Alcalde de la ciudad de Gladbeck
(República Federal Alemana), Roken.
• Consejo Nacional por la Paz de
Londres.
• Concejo de Orcoyen (Navarra).
• Alcalde de Dordogne (Francia),
Bernard Benson.
• Alcalde de la ciudad de Rotterdam
(Holanda), Kabinet.
• Alcalde de Yokohawa (Japón), Michikazu Saigo.
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a) Esta 2.' Conferencia Internacional de Municipios No Nucleares,
representando a 99 Municipios distintos de 10 naciones, (con observadores
de otras 7 naciones), reconoce la escalada continua de armas nucleares y el
aumento de los peligros de tales armas
para los ciudadanos de los municipios
representados en la Conferencia, y
desea declarar su oposición total a
cualquier producción, despliegue, almacenamiento y traslado de armas
nucleares en estas zonas.

La Conferencia reconoce que no
existe una protección real de las consecuencias aterradoras de una guerra nuclear. La posibilidad de un invierno
nuclear hace la supervivencia incluso
menos probable.
También reconocemos la grave preocupación expresada por los delegados
españoles acerca de los peligros que
podrían resultar del transporte y vertido de residuos nucleares, por ejemplo en el Océano Atlántico y en El
Cabril, municipio cercano a esta Conferencia Internacional en Córdoba.
Por lo tanto, pedimos a todos los
municipios no nucleares del mundo
entero que soliciten a sus respectivos

gobiernos nacionales así como a otros
gobiernos del mundo que paren la
producción de armas nucleares, que
retiren todas las armas nucleares de
sus países y que paralicen el transporte
y vertido de residuos nucleares inmediatamente.
b) La Conferencia apoya en particular al pueblo de los Países Bajos en su
oposición actual al despliegue de
armas nucleares en su país.

2
Esta Conferencia se hace eco de la
preocupación de los municipios no
nucleares españoles y hace un llamamiento al Gobierno español para que
convoque una consulta popular sobre
si España ha de permanecer en la
OTAN, esperando que, sea cual fuere
el resultado, no se desplieguen armas
nucleares en parte alguna del territorio
español.

3
Aplaudimos las acciones de las
mujeres de Greenham Common y
Comiso, y acordamos enviar desde la
Conferencia un mensaje de apoyo
entusiasta y continuado.
La Conferencia resuelve que en
todas las actividades futuras se realizarán toda clase de esfuerzos para asegurar la participación completa y en igualdad de la mujer, sobre todo siguiendo
los siguientes pasos:
1) Tener una guardería a disposición para los hijos de los participantes.
2) Que la invitación a los municipios
fomente la inclusión de mujeres en sus
delegaciones.
3) Que donde fuera posible, hubiera
representación igual de mujeres en: a)
los comités organizadores, b) los grupos de portavoces, c) los grupos de
presidentes.

Resoluciones

4

países. Esta conferencia exige que los
países firmantes poseedores de armas
nucleares, EEUU, URSS y el Reino
Unido, cumplan el compromiso al que:::

La Conferencia propone como obje-

les obliga el Artículo VI del Tratado

tivo prioritario la creación de una
estructura organizativa, en cada país

de " proseguir las negociaciones con

antes de la 3.' Conferencia Internacional que ayude al crecimiento, al intercambio de iniciativas y experiencias y a
su fortalecimiento así como para
cooperar con otras organizaciones

pacifistas.

buena fe en busca de medidas efectivas
relacionadas con el cese de la carrera
nuclear en fecha próxima, y con el desarme nuclear". Se compromete a pre-

sionar a EEUU, URSS y Reino Unido
para que declaren una moratoria en la
prueba de armas, seguida por la
reanudación de las negociaciones para

5
Reconociendo el crecimiento del
movimiento de municipios no nuclea-

res en el mundo entero y el éxito de
esta Segunda Conferencia Internacional, la Conferencia acuerda y da todo
su apoyo al ofrecimiento de Italia
como organizador de la Tercera Conferencia, en la primera o segunda
semana de Marzo de 1986.
La Conferencia indica que su preferencia de localización sería Bolonia
pero acuerda que la localización será
decidida por el Secretariado Internacional de acuerdo con los Municipios
No Nucleares italianos.

6
Esta Conferencia felicita la iniciativa de los miembros de los municipios
japoneses para reunir una Conferencia
regional de municipios de apoyo en
Asia y el área del Pacífico.

7

Esta Conferencia urge a todos los
municipios de apoyo a que desarrollen
y fomenten la educación para la paz
como parte integral de su trabajo y que
se esfuercen para desarrollar un centro
nacional de recursos para la paz en
cada país.

8

un Tratado Global de Prohibición de
Pruebas TGPP tal y como se describe
en el preámbulo del TNP. Esta presión a ejercer se hará del siguiente
modo: se insistirá en que el parlamento
nacional de cada país que tenga
Movimiento de Zonas N o Nucleares
se dirija directamente a EEUU, URSS
y Reino U nido pidiéndoles que observen la moratoria en las pruebas para

salvar el TNP; se intentará conseguir
importantes declaraciones públicas
por parte de partidos políticos acerca
de la importancia del progreso según el
Artículo VI, solicitando un progreso
especial en el tema del TGPP antes de
que se celebre la Conferencia de Revisión en Septiembre; se harán preguntas concretas para establecer y destacar
la postura que cada gobierno adoptará
en la Conferencia de Revisión y se exigirá que las delegaciones parlamentarias formen parte de la delegación
nacional en la Conferencia de Revisión
del TNP.
Más aún, requerimos a todos los
gobiernos que aún no hayan firmado el
tratado que utilicen la Tercera Conferencia de revisión como medio para

firmar dicho tratado.
Finalmente los movimientos de
Zonas N o Nucleares se comprometen
a dar a conocer la importancia del Tratado de No Proliferación y la necesidad de firmar un Tratado Global de
prohibición de pruebas para salvar al
TNP y para detener el incremento
global y la extensión de armas
nucleares.

10
Para aumentar la promoción de la
paz mundial, esta Conferencia reafirma su apoyo a la resolución presentada en la Primera Conferencia Inter-

La II Conferencia Internacional de
Municipios y Zonas No Nucleares
hace un llamamiento de cumplimiento
a todos los Gobiernos que tengan en
cuenta la resolución de las Naciones
U nidas, en el sentido de incluir en sus
presupuestos una partida del 0,7% del
producto nacional bruto destinado a la
ayuda a los países del tercer mundo,

acción de Municipios No Nucleares
del 4 al 10 de agosto de 1985, para
recordar el 40 aniversario de la explosión de dos bombas atómicas en ciudades japonesas.
Con el fin de ayudar al desarrollo

como una aportación para avanzar
hacia un nuevo orden económico

a las autoridades que informen al
Secretariado Internacional de las acciones que tendrán lugar durante esta

internacional, que ponga fin a la
supremacía y el latrocinio del hemisferio Norte sobre el hemisferio Sur.

9
El Movimiento de Zonas No Nu-

nacional, invitando a una semana de

del movimiento internacional, se pide

semana.

Esta Conferencia también envía un
saludo de solidaridad deseando éxito a
la Primera Conferencia Mundial de Alcaldes para la Paz a través de la solidaridad entre ciudades que los alcaldes
de Hiroshima y N agasaki organizan
durante esta semana.

cleares reconoce la importancia tras-

cendental del Tratado de No Proliferación (TNP) como el único tratado
unilateral del mundo que pretende
detener tanto la carrera nuclear como
la extensión de armas nucleares a otros

11
La Conferencia reconoce la impor-

tancia crucial del Año Internacional de
la Paz (24 de octubre 1985 a 31 de
diciembre 1986) e invita a todos los
Municipios a que participen activamente y a apoyar los acontecimientos
que marcarán este año de paz y también fortalecerán el movimiento internacional. Además invitamos a

h ..,jos

los Municipios No Nucleares a que
celebren un día Internacional de
Zonas N o Nucleares, el día uno de
Junio de 1986, para promocionar la
política e iniciativas de las Zonas No
Nucleares.

12
La Conferencia reconoce la importancia del Año Internacional de la
Juventud haciendo especial hincapié
en el desarrollo de la paz y pide a todos
los municipios donde se estime oportuno la participación y fomento de
actos que resalten este año y promuevan los objetivos de Zonas N o
Nucleares.

13
La Conferencia destaca con gran
preocupación el aumento de la militarización de los océanos.
Dentro de este contexto, la Conferencia felicita al Excmo. Sr. D. David
Lange, Primer Ministro de Nueva
Zelanda, por la determinación de su
gobierno de no tolerar la presencia de
barcos que transporten armas nucleares, en aguas de Nueva Zelanda, este
es un paso hacia la desmilitarización de
los mares del mundo.
La Conferencia reconoce las presiones a las que el Gobierno de Nueva
Zelanda parece estar sujeto para persuadirlo de que cambie su política y se
insta al Gobierno a que las resista.
La Conferencia pide a los municipios se dirijan a sus gobiernos con
puertos de mar para adoptar acciones
similares y adecuadas.
La Conferencia también acuerda
enviar una copia de esta resolución al
Gobierno de Nueva Zelanda.

14
Esta Conferencia apoya completamente a la iniciativa de los 4 continentes para la Paz, firmada por los seis
jefes de India, Méjico, Suecia, Tanzania, Grecia y Argentina, y hace un
llamamiento a todos los municipios
para promocionar sus objetivos.

15

Esta Conferencia continúa recono-

ciendo que existen iniciativas de otros
Países y Regiones de Zonas N o N ucleares de los Balcanes. Península Ibérica y Países Sudamericanos.
Instamos a todos los municipios en
tales tareas a que apoyen y promocionen activamente tales iniciativas, como

una contribución primordial a nuestro
objetivo de alcanzar un mundo libre de
armas nucleares.
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Renzo Inveni, alcalde de Bolonia, en el acto de clausura:

"La no utilización de las armas atómicas
sería un acto revolucionario"
Tras agradecer a los asistentes las
aportaciones y la posibilidad de que la
celebración de la II Conferencia fuera
posible por su asistencia el presidente
de la misma Herminio Trigo invitó a
Renzo Inveni, alcalde de Bolonia, a
cerrarla dirigiendo unas palabras a los
presentes, puesto que la próxima Conferencia deberá celebrarse en Italia.
Renzo Inveni, alcalde de Bolonia,
comenzó su alocución diciendo que
creía representar el sentir de todos los
delegados y observadores presentes y
del movimiento pacifista italiano y
agradeció en nombre de los mismos
que se hubiera propuesto a Italia como
país anfitrión para el próximo año.
"La fuerza del movimiento pacifista
es su diversidad -dijo el alcalde.
Bolonia-, su suma de experiencias, su
autonomía; y el movimiento de los
municipios y zonas no nucleares han
de tener estas características para
poderse desarrollar. Venimos todos de
países muy distintos entre sÍ, continuó Inveni- por razones de historia, economía, cultura o religión pero

también venimos de pequeños Ayuntamientos y de grandes metrópolis.
Algunos tienen poder desde el punto
de vista de la Ley y otros ninguno;
pero todos estos municipios tienen una

identidad suya y los ciudadanos se
sienten orgullosos con esa identidad.

Todas las contribuciones de base e institucionales han de tener derecho de
ciudadanía dentro del ·movimiento por
la paz, sin privilegios, sin exclusiones,
sin excepciones y sin pretensiones de
imponer modelos de iniciativas a
otros". "El reconocimiento de las
diversidades, -añadió Renzo Inveni-, la comprensión de lo que están
haciendo los demás, la no aceptación
de darle al movimiento por la paz y las
ciudades no nucleares estructuras que
respondan a centros de organización
internacionales son elementos de fuer-

za y no de debilidad".
El alcalde de Bolonia, también consideró, haciendo referencia a alusiones

de paz y justicia social que se tocaron
en algunas comunicaciones el día ante-

rior, que " además de la violencia
nuclear tenemos la del Norte contra el
Sur del Mundo, la violencia y opresión
histórica del hombre contra la mujer,
la violencia contra la naturaleza y el
medio ambiente, la violencia de clases
y la explotación, la violencia contra los
niños, contra las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, contra todas estas

violencias hemos de luchar nosotros y
me gustaría decirlo con un acento
amistosamente polémico". Y haciendo

referencia al alcalde de Marinaleda
añadió que "la lucha está hecha de
documentos, de palabras, de movi-

mientos de masas, de huelgas también,
de todas estas formas pacíficas y
democráticas que se conocen. No
tenemos que poner en contraposición
la hoja de papel, con la iniciativa de
tipo físico. Pero mientras que contra
todas las demás violencias la lucha es
ilimitada, los límites existen, se reconocen, contra la violencia nuclear; en

la lucha por la paz no somos nosotros
los que tenemos que delimitar las fronteras porque el empleo de la guerra
atómica sería el fin de toda la humanidad. Por consiguiente, quiero decir
que cada hombre, del norte, sur, este y
oeste, creyente o no, pobre o rico,
hemos de considerarle en potencia un

aliado nuestro, parte del movimiento a
favor de la paz. Nuestra fuerza es la de
volvernos y dirigirnos a todos con el
lenguaje de la sabiduría, esperanza,
tolerancia y confianza".

Para finalizar el alcalde de Bolonia
dijo: "No es necesario un lenguaje
especial para decir que la lucha en
favor de la paz es una lucha revolucionaria. Es suficiente con una considera-

ción muy sencilla: el hombre siempre
ha utilizado en su historia las armas
que ha ido descubriendo; si sigue en
este camino y utiliza el arma atómica
cumplirá el último acto: el suicidio. Si
no la llega a utilizar realizará un acto
revolucionario. Irá en contra de una
tendencia milenaria".

Los Ayuntamientos tienen el papel
más importante en la declaración de
Zonas No Nucleares
Entre los innumerables
asistentes a la Conferencia y con la imprescindible ayuda del excelente
equipo de traductores, El
Pregonero realizó la siguiente encuesta en base
a estas dos preguntas:
1.- ¿Qué papel cree
que pueden jugar
los municipios en
la desnuclearización?
2.- ¿Cómo valora los
resultados de esta
Segunda Conferencia?

Herminio Trigo Aguilar
Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Córdoba.
Presidente de esta 2.' Conferencia.
1.- El papel del municipio es muy
importante porque, a nivel de instituciones del Estado, es la única que
muestra este sentir antinuclear y por la

paz que es el sentir del pueblo. Yo creo
que los gobiernos están muy sujetos a
presiones económicas y políticas y no
oyen, no escuchan el sentimiento

mayoritario del pueblo en el sentido de
que quiere la paz, la tranquilidad y que
no está por las armas nucleares. El
Ayuntamiento como más cercano a los
ciudadanos, menos sujetos a presiones,

es el vehículo más idóneo para recoger
estos sentimientos . Los municipios
tienen aquí un papel clave, de ahí que
si se potencian y aúnan sus esfuerzos

pueden contrarrestar las presiones a
que está sometido el gobierno.

2. - Estoy sorprendido por la can-

tidad de participación que ha habido y
por el hecho de que la gente ha venido
atrabajar, y esto ha desbordado, ha
roto, los horarios debido a la enorme
petición de intervenciones que hay,
unos aportando sus resoluciones, otros,
los que vienen nuevos, haciendo

observaciones de apoyo a la Conferencia y de entusiasmo por el movimiento.
Todo esto hace que el ambiente sea
muy favorable, que sea un empuje
hacia arriba importante, de Manchester aquí se ha trabajado bastante, se ha
extendido el movimiento porque aquí
estamos el treinta por ciento más de
participantes. Y lo más importante es
que los que vienen son nuevos pertenecientes además a áreas nuevas, y no

sólo de Europa Occidental, sino de la
Europa Oriental, Africa y América.
Respecto a lo que va a salir de aquí
pues conseguimos a las cinco de la
madrugada y sintetizando mucho,
hacer quince resoluciones -frente a
las cuatro o cinco previstas- lo que
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demuestra la cantidad de delegados
que han aportado resoluciones a la
Conferencia. Algunas de esas resoluciones son muy importantes y de compromisos muy fuertes por parte d.e los
municipios y creo que son resoluciones
y declaraciones que comprometen
mucho a la Conferencia y nos obliga a
un trabajo muy serio de cara a la tercera que será en Italia.

Antonio de la Cruz Gil
Portavoz municipal por el
Grupo Popular.

2. - Yo creo que va bien, que está
habiendo participaciones multifacéticas, y que está siendo positiva, ha
venido mucha gente, que es también
positivo, y está claro que es desde una
perspectiva de izquierda desde la única
que se puede organizar este movimiento para la paz y en favor de la no
nuc1earización de los territorios. La
Conferencia ha estado muy bien organizada, hemos trabajado durante bastante tiempo para que esto saliera bien,
y creo que por lo tanto Córdoba va a
dejar muy buen recuerdo entre todos
los asistentes, lo cual es muy importante porque efectivamente Córdoba
debe ser una ciudad fundamental en
este tipo de actuaciones porque el
pueblo de Córdoba así lo quiere.

1. - La verdad es que no conozco
muy bien la situación en otros países,
pero aquí en España dentro del estrecho marco competencial que tienen
ahora mismo atribuidos los municipios, lo que pueden hacer es adoptar
resoluciones de un tipo testimonial
como ya en algún caso se ha adoptado
y lo que no se puede es tomar resoluciones imperativas porque están fuera
de su ámbito de competencia. Creo
por tanto que lo que pueden hacer es
lo que están haciendo: realizar una
labor de concienciación entre la gente
que es lo que permite llevar a la mentalidad de las personas la necesidad de
acabar de una vez por todas la proliferación de armas nucleares.

2. - Mi valoración es muy positiva.
En primer lugar tengo que felicitar y
felicitarme -porque también he estado en el Comité Organizador- porque creo que la organización ha sido
francamente buena. Actos como éste
son los que prestigian a una ciudad. Y
en segundo lugar creo que el desarrollo
de la conferencia en sí, es un éxito para
el Ayuntamiento y es un éxito para
Córdoba porque qué duda cabe que la
imagen de la ciudad que nosotros
ahora vamos a difundir por conducto
de todas estas personas que nos han
estado visitando, es una imagen de
Córdoba como ciudad de tolerancia y
como ciudad en la que el trabajar por
la paz es algo sentido por todos los
grupos con independencia de la adscripción política de cada uno y creo
que eso es francamente positivo y
bueno para la ciudad.

Miguel Zamora
Portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Córdoba.

1.- Creo que los municipios tienen
un papel muy importante porque no

en estos momentos se están dando y,
sinceramente, si las conclusiones no
son más tajantes yo me voy desencantado de lo que entendía era un foro
para la denuncia y una condena
expresa de muchas situaciones que hoy
se están dando sobre todo en el tema
de la guerra, de la militarización y en el
tema de la opresión y explotación
organizada de los países del Hemisferio N orte sobre los países del Hemisferio Sur.

están tan ligados a los intereses generales de la nación en el sentido de que
pueden operar algo más libremente.
Son por lo tanto el primer escalón para
una lucha tan importante para la consecución de la paz y sobre todo de la no
nuclearización del territorio. Nosotros,
los socialistas, hemos apror ~do y
estamos tot2!mente convencidos de
que España nunca va a ser un territorio nuclear, y, en ese sentido, no hay
problemas, pero estamos contemplando cómo en otras zonas y países que
están fuertemente nuclearizada, los
municipios son los únicos que pueden
presionar a los gobiernos centrales
para que progresivamente el hecho
nuclear vaya desapareciendo de la faz
de la Tierra.

Kihey Yamada
Fuchu-Cho, Aki-Gun (japón).

1.- Como mencioné en mi conferencia del día anterior el municipio es
como el coordinador de los esfuerzos
de sus habitantes, y por eso tiene que
establecer la política sobre la educación, el bienestar y todos los elementos
prácticos para vivir, no sólo en materia
antinuclear sino establecer la base de la
vida de sus habitantes y después
cooperar con ellos en la resolución de
todos sus problemas.

2.- Agradezco mucho a la ciudad
de Córdoba el haber celebrado esta
Conferencia. Yo el año pasado no
asistí, pero estoy muy contento de
haberlo hecho este año. Creo que es
muy importante el poder celebrar cada
año esta Conferencia. Para poder venir
aquí los habitantes del pueblo al que
represento han ayudado económicamente. Esto demuestra el apoyo tan
importante de sus habitantes a este
tema.

Camilo Sánchez Benítez
De Santa Lucía Tirajana
(Canarias).

1.- Creo que el papel de los municipios es fundamental y clave dado que
son las instituciones más próximas al
pueblo y las que tienen más posibilidades de llegar a la conciencia popular.
En este sentido en Canarias estamos
ahora en un momento importantísimo
porque el tema de la nuclearización del
territorio tiene en Canarias una especial incidencia, sobre todo porque
estamos afectados por el vertido de los
residuos radioactivos muy cerca de
nuestras costas atlánticas y además
porque la presencia de España en la
OT AN puede convertir a Canarias en
una plataforma de agresión a los países
hermanos de Africa. En este sentido
creo que es importante que en Canarias tengamos un movimiento fuerte
de oposición a todo lo que signifique
tema nuclear o tema de guerra.

2. - La valoración que tengo de la
conferencia y una vez que en este
momento conozco las propuestas de
resolución es de cierto desencanto al
final, porque a no ser que las resoluciones varíen sustancialmente, las veo
totalmente descafeinadas, ambiguas y
que no condenan. Yo creo que esto se
debe fundamentalmente a que los que
estamos elaborando las resoluciones
somos los países del Hemisferio Norte,
que no tenemos la fuerza y la valentía
que hay que tener en estas circunstancias para condenar, repudiar y rechazar algunas situaciones del mundo que

Vernon Cressey
Manchester (Gran Bretaña).

1.- Básicamente la organización
del intento de crear un mundo en paz y
esto la única forma en que pensamos
que puede ser posible es mediante la
educación, utilizando para ello las
autoridades locales y el municipio a
base de progamas de Educación por la
Paz, informando a los ciudadanos de
los efectos de la guerra nuclear, porque
pensamos realmente que nuestro gobierno no está informando y diciendo
la verdad a nuestros ciudadanos. Por
estos nuestras autoridades locales han
venido a esta conferencia a intentar
poner las bases para que el mundo sea
libre y viva en paz.
2. - Estamos muy de acuerdo, nos
gusta mucho la Conferencia y por lo
menos hemos visto que se han podido
sentar unas bases de acuerdo entre
diferentes zonas desnuclearizadas que
representan diversos países del mundo
y que muchas de las que precisamente
están soportando problemas nucleares
están dispuestas a intentar cambiar la
situación y pensamos que esto puede
ser un paso más para intentar acabar
con el armamento nuclear en el mundo
y desde un punto de vista cordobés
que esto podrá desarrollar más o
menos la conciencia de los habitantes
de Córdoba para que ellos se den
cuenta realmente de cual es nuestra
labor de cara a intentar que las zonas
del mundo sean no nucleares. También estamos de acuerdo con el camino
que ha tomado la Conferencia y el
camino que han optado para la toma
de resoluciones.
Victor Garrido
Lisboa (Portugal).

1.- El papel de los municipios en
Portugal en la lucha contra la desnuclearización ha sido la de proponer en
las asambleas municipales, después de
acciones de sensibilización de la población, de obtener una declaración de
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zona no nuclear, una zona militarmente desnuclearizada. Las acciones
de sensibilización han sido contactos
con organizaciones de paz, exposiciones, contactos con las escuelas, organizaciones diversas los fines de semana,
etc.

2.- Yo no estuve en Manchester,
por tanto no tengo elementos de comparación, pero de lo que he visto aquí
me ha parecido que se han llegado a
conclusiones importantes, se han intercambiado sobre todo muchas experiencias, y se ha hecho en ambos casos
un análisis muy profundo de las causas
últimas de la carrera armamentista.
Hay aquí comunicaciones muy profundas e interesantes que relacionan la
carrera armamentística con la diferencia que existe entre países desarrollados y países no desarrollados, y las
diferencias que existen entre e! Norte
ye! Sur.

Bulgaria.
1.- Nosotros pensamos que el
problema de declaración de zonas no
nucleares es un problema a escala
nacional, es una idea que e! M ovimiento Popular Búlgaro ha hecho suya,
también podemos decir que la totalidad de los municipios búlgaros comparten esa idea y todos participan en
ella. Junto con mi colega participamos
aquí como representantes del M ovimiento en Pro de la Paz Búlgaro y la
Asociación de Ciudades Búlgaras.
1

J. Antonio Durán Díaz
Hornachuelos (Córdoba).

1. - El papel, la intención que
tenemos los municipios es de unos
compromisos y sobre todo la lucha por
la paz y por las zonas no nucleares,
pero Hornachuelos ya se manifestó en
un Pleno del 20 de octubre tle183, pero
posteriormente se nos denegó el
acuerdo de este pleno puesto que aún
tenemos el Cementerio Atómico Nuclear y aquello se considera zona
nuclear. Al ser Hornachuelos un
municipio de un presupuesto pequeño
esto nos limita, pero estamos participando en las jornadas y en otras que ya
hemos participado, por ejemplo en las
de Hospitalet, e intentamos colaborar
en todo lo que podemos con los demás
municipios que propician este tipo de
jornadas.

Toshitak Kumazaki
Ayuntamiento de Tokio (Japón).

1. - Nosotros entendemos que el
municipio no está obligado a resolver
los problemas de este tipo sino que e!
movimiento popular demanda a la
autoridad que esté en contra de las
armas nucleares. El municipio toma
así la iniciativa para la campaña.

2. - Conocer el movimiento de
otros municipios y reafirmar la solidaridad de los municipios contra las instalaciones nucleares que creo es una
cosa muy importante. Además creo
que ha sido muy positivo el que el
movimiento no se restrinja a unas
determinadas zonas sino que se extienda a todo e! mundo.

2.- Estamos satisfechos de participar en la Conferencia en esta magnífica ' ciudad de Córdoba y valoramos
nuestros esfuerzos que han sido
hechos por la alcaldía y el Consejo
Municipal de la ciudad y por el mismo
alcalde de preparar esta Segunda Conferencia Internacional y deseamos que
su éxito, su gran éxito, sea expresamente un recuerdo para los esfuerzos
futuros.

la activa participación de la juventud
en pro de la paz y albergamos la esperanza de que este movimiento de las
zonas desnuclearizadas desarrollará
más aún en el futuro y ampliará sus
marcos geográficos y políticos. Reafirmamos nuestra convicción de que
por todos los países en todo e! mundo
hay que desarrollar y aumentar la
lucha contra el invierno nuclear y quisiéramos agradecer a los cordobeses su
invitación a esta actividad y con
mucho gusto hemos entregado el símbolo de nuestra amistad.

Aurelio Oliver López
Lora del Río (Sevilla).

1. - Los municipios como representantes más directos de los ciudadanos, como organización primaria y
como sentimiento más próximo al
hombre de la calle, al hombre afectado, pienso que deben ser los promotores, y sus repres"entantes los pioneros
de esa lucha por la defensa de esos
intereses.
2.~ Para mí esta Conferencia ha
sido bastante positiva. Ha habido un
incremento en cuanto a delegados de
países respecto de la de! año pasado.
Esto demuestra una gran labor de trabajo de la gente de Córdoba de cara a
conseguir mayor participación y hasta
ahora las resoluciones son bastante
interesantes, son muchas, cosa que no
sucedió en la primera conferencia y
esto da un índice de aumento de participación y de toma de conciencia de los
responsables de los municipios de cara
al movimiento antinuclear.

2.- La valoración que hago es muy
positiva puesto que es la única lucha
que podemos tomar los ayuntamientos, presentando ponencias y resoluciones para que los gobiernos se den
cuenta de que aparte de los compromisos internacionales que tengan ellos el
sentir de la gente es otro.
Lajos Kustos
José Antonio García

Zalaergerszeg (Hungría).

Grupo Ecologista de Córdoba.

1. - La Conferencia demuestra muy
elocuentemente que siempre y por
todas partes, en todos los países, se
encuentran aquellas comunidades grandes que pueden llegar a ser portavoces
de esta idea magnífica y más noble del
mundo de conservar la paz para todos,
y en esta lucha y en este trabajo los
municipios desempeñan un papel de
vanguardia. Nosotros representamos
aquí como observadores a un país en el
que no existen armas nucleares. A
pesar de nuestro carácter desnuclearizado, para nosotros el sentimiento en
este tema, en esta lucha de los municipios desnuclearizados es muy simpático y lo apoyamos. Quisiéramos
expresar que recientemente en el Congreso del ParEido Obrero Socialista
Húngaro, fue reafirmado a nivel más
alto que Hungría no es lugar de desenvolvimiento de armas nucleares y esta
situación nosotros la mantendremos en
el futuro.

1.- En plan simbólico mucha, pero
en plan efectivo operativo poca. N osotros, como Coordinadora Ecologista
de Córdoba y pertenecientes a la
Coordinadora Estatal Antinuclear, creemos que esto es una cuestión de lucha
día a día y de base, y de desnuclearizar
cada zona de terreno a nivel individual. Nosotros hemos aportado todo
un dossier de más de 300 páginas y una
propuesta de desaparición y desmantelamiento de El Cabri!, además confirmada y basada en datos del Diario de
Sesiones del 11 de diciembre de 1984
en el que el mismo Gobierno y el Consejero de Seguridad Nuclear reconoce
como no hábiles dichas instalaciones.

2.- Yo

creo que las resoluciones
son blandas pero tenemos que tener en
cuenta que aquí vienen gru pos que son
casi conservadores dentro de los municipios desnuclearizados. Creo que es
positiva porque aquí se ha conseguido
que observadores pacifistas y observadores ecologistas como somos nosotros, hayamos tenido una pequeña
participación. Se ha conseguido también que se aprobara una resolución en
contra, o al menos para que se convoque, un Referéndum contra la OTAN
y en conjunto creo que todo esto es
positivo y ojalá se diera más participación a los movimientos de base como
se acordó en la Primera Conferencia de
Manchester.

2.- Las intervenciones, las propuestas, las posturas expresadas durante las discusiones y las cuestiones
especiales que se han dado en la Conferencia, demuestran el interés más
vivo, y comprueba e! interés de los
aquí presentes en la lucha en pro de la
paz. Es obvio que en diferentes lugares
del mundo la gente benevolente lucha
con diferentes métodos por la paz y
nosotros señalamos en nuestra lDtervención que nos era muy agradable ver

Joaquín Masmano Palmer
Delegado del Ayuntamiento de
Buñol. (Valencia).

1.- Creo que en última instancia el
problema es un problema de concienciación, de una declaración formal de
que nuestro municipio está por ahí y
que hoy, básicamente, se concreta en
una presión, que en el tema español
nos estamos jugando nuestra integración o no en la OTAN, y nuestra pertenencia ya sabemos lo que significa
desde la perspectiva de nuestros municipios. Hoy el punto vital es este.
2.- De Manchester aquí creo que
se ha dado un paso más, un paso muy
pequeño, muy teórico pero que en
definitiva ayuda a que en los municipios cada vez hay mayor interés y que
en un proceso, creo que largo, pueda
llegar a unas conclusiones más prácticas que en estos momentos.

REVISTA EL PREGONERO Nº 30

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

15 AL 30 ABRIL 1985

~

XI

~-----II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares

~;

D estacó la presencia de representantes del mundo árabe, América latina y de países del área socialista

Asistieron doscientos congresistas de
•
cuatro contInentes
quí Fez y, de Oriente Medio, la libanesa Túnez, aunque era esperada no
pudo asistir a última hora.

A diferencia de la P rimera Conferencia celebrada en Manchester, en la
que sólo participaron representantes
de países europeos y de ciudades japonesas, en este segundo encuentro no
nuclear se amplió la participación
(cumpliendo así uno de los objetivos
de la Primera Conferencia) a otras
zonas del mundo, contándose finalmente con la presencia de 200 congresistas en representación de 99 municipios y 16 países. Destacó la presencia,
en calidad de delegados, de los representantes del mundo árabe, de países
incluidos en la llamada área socialista y
la representación latinoamericana.
Entre los primeros destaca la presencia de la ciudad libia de Trípoli, las
argelinas Bechar y Ouargla, la marro-

Entre los segundos, se inscribieron
en la Conferencia las ciudades búlgaras de Blagoevgrad y Kiustendil, dos
representantes del Consejo Nacional
de la Paz de Hungría, y el miembro de
la Academia de las Ciencias de la
URSS, profesor Alexandrov. En cuanto a la participación de países latinoamericanos fue Argentina el único presente, representado por El Bolsón,
pequeña localidad de 9.000 habitantes,
recientemente declarada por su Ayuntamiento Zona No Nuclear.
La delegación del Reino U nido, la
más numerosa después de la española,

estaba integrada por ciudades como
Cambridge, Cleveland, Glasgow, Manchester, Sheffield, Greater London,
Dumbarton y otras. De la misma
formó parte el profesor Mike Pentz,
presidente de la asociación internacional Científicos en contra de las Armas
Nucleares y decano de la Opoen University británica, quien presentaría la
ponencia sobre la aportación de los
científicos a la lucha antinuclear. Asimismo, formaba parte de esta delegación, y participó como ponente, la aseSOfa en materia educativa para la paz

del Consejo Municipal de Sheffield,
Fiona Cooper. Como ponente también
participó Ian Leitch, del Consejo
Municipal de Dumbarton, que explicó
las iniciativas de los municipios bri-

tánicos.
De Estados U nidos participó por
primera vez un representante de la
ciudad de Hoboken, New Jersey, junto
al ponente Ronald E. Santoni, catedrático de Filosofia de la Universidad de
Denison.
La parte española estaba formada
por un total de 48 municipios entre los
que se encontraban Barcelona, Alicante, Badajoz, Granada, Valencia, la
Diputación Provincial de Granada y
otras.

En cuanto a los participantes en
calidad de observadores destacan la
Federación Mundial de Ciudades
Unidas y la Nuclear Free America.

Composición de las Delegaciones
España

Municipio

Representante

Alicante

Alfonso Arenas Ferriz
Salvador Mullor Menor
Joaquín García Gutiérrez
Antonio Fernández Romero de Castilla
Joaquín Saura Laporta
J. Ignacio Pujana Fernández
Robert González Molines
Mercé Olivares Soler
Antonia Castellana i Aregall

Asturias

Alicante
Villena
Bimenes

Badajoz

Badajoz

Barcelona

Barcelona
L 'Hospitalet

Molins de Rei

Mollet
Ripollet
Rubi
Sabadell
Santa Coloma

Córdoba

Julio Anguita González
M.I Teresa Alvarez Lopera
Angeles Aparici Castillo
Rafael Carmona Muñoz
Francisco Castilla l\1artínez
Fausto Contrcras Hervás

Manuela Corredera Gallego
Antonio de la Cruz Gil
Marcelino Ferrero Márqucz
Enrique García Montaya
J. José Ginés Martínez

Carmen Col! Truyol

lldefonso Jiménez Delgado

Carlos Ferre ¡Cusca

Cándido Jiménez Sánchez
Lucas León Simón
Emilio Lucena Santos
Juan Machín González
Cristóbal Mesa Rodríguez
Pedro Moreno Ruiz
Nicolás Puerto Barrios
Leonardo Rodríguez García
Ana Sánchez de Miguel
Antonio Santacruz Fernández
Pilar Sarazá Cruz
Herminio Trigo Aguilar

Miquel Llugany Paredes
Antonio Farres Sabater
Ramón Alvarez Martínez
Joaquín Gómez

Sant Cugat

Assumpta Bailac Puigdellivol

Sant Feliu
Tarrasa

Francesc Baltasar Albesa
Angel Gracia Grau

Cádiz

Puerto de Santa María

Rafael Gómez Ojeda

Canarias

Santa Lucía de Tirajana

Telde

Córdoba

Manuel Rodríguez González
Javier Maldonado Roso
Camilo Sánchez BenÍtez
Francisco A. Santiago Castellanos

J. Luis Villegas Zea
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Miguel Zamora Lozano
Juan Luna Ibáñez
J . Antonio Durán Díaz
Antonio Galán Martín
José García Romero
Prudencio Ostos Domínguez
Miguel García Rodríguez
Pedro Abad
J. E. Lucena Agui lera
Granada (D ip. Prov .)
J. Antonio Ramírez Mi lena
Albolote
Rogelio Carvajal Rueda
M.I Teresa García del Moral Garrido
Atarfe
J. Luis Rodríguez Sánchez
Emilio Romero Ví1ches
Linares
M .I Luz Alcalá Zamora Matilla
Miguel Anguita Peragón
Torredonjimeno
Pedro D íez Olazábal
Arganda del Rey
Antonio López Ortiz
Joaquín T ejeiro Martino
Ciempozuelos
J. José Paris del Amo
José Huélamo Sampedro
Coslada
José Fernández Arcas
José Quintana Aguilar
Fuenlabrada
Francisco González F ernández
Parla
Pedro Ruiz Ballesteros
F . Javier Martínez Rosero
Carlos Pebit Rodríguez
Pinto
Esteban Carrasco de las Heras
San Fernando de Henares Enrique Guerra López
Jesús Romero Robledillo
.J. Luis Martín Carro
Alora
J . Manuel Acosta Pérez
Frigiliana
J. Luis Gutiérrez Amaya
Rincón de la Victoria
Francisco Pinto Limón
Camas
Manuel Ruiz Lucas
Castilblanco de los A.
Antonio Falcón Falcón
Andrés Amorín Espino
Aurelio Oliver López
Lora del Río
Manuel Arjona Castro
Francisco López Cárceles
J osé M anuel Gordillo
Marinaleda
Felipe Gómez Gallego
Salvador Caro Muñoz
Antonio Tejero Jurado
Los Palacios y Villaf.
Joaquín Masmano Palmer
Buñol
Balbino Celda
Francisco Sáez
Francisco Pérez
Juan Ramón Lambies
Manuel Carrascoso
Manuel Roca
Sueca
Alfredo Guillén Gu tiérrez
Tavernes de Valldigna
Eduardo Bonanad Sala
Valencia
Román Vitar Sanon
Stadt Morfelden WalldorfBernhard Brehl
Bechar
Dabi Tayeb
Ouargla
Hamad Mohamed Abdelkader
Kara Azzedine
El Bolsón
Hugo Raimondi
Jorge López Alfonsín
Ian Sotirov
Vasil Poptodorov
Marc Arnold
Hoboken
Andrew Bum
Cambridge
J enniffer Edwards
Carnden
Gra ham Good
Mr. Southerland
Cleveland
J. Adamson
Corby
E.Donald
E. E. Wrighr
Leonard Green
Derry
Ian Leitch
Dumbarton
Robcrtson
c:. J. Groom
Fife
M¡.;Kcnzie
Glasgow
C. Young
A.IIun
Greater Lúndo11
Turney
UziJcv
Brett
Fernán Núñez
Hornachuelos
Montemayor
Montilla

Granada

Jaén
Madrid

Málaga
Sevilla

Valencia

Álemania
Argelia
Argentina
Bulgaria
Estados Unidos
Gran Bretaña

Stirling
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