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El 
Ayuntamiento 
se querellará 
contra Miguel 
Zamora por 
injurias a la 
Corporación 

El Ayuntamiento presen
tará querella criminal en con
tra del portavoz del grupo de 
concejales socialistas. Miguel 
Zamora, por las declaraciones 
realizadas a los medios de 
comunicación en las que im
putaba a la Corporación haber 
adjudicado las obras y poste
rior explotación administra
tiva del aparcamiento de Gran 
Capitán a la empresa SABA 
por motivos no estrictamente 
administrativos, sino para, en
jugar las presuntas deudas que 
el P S U C tiene contraídas con 
Banca Catalana. La decisión 
fue adoptada en un Pleno, con 
los votos en contra de los gru
pos Popular y Socialista, tras 
dar lectura a un informe de la 
Asesoría Jurídica municipal 
en el que se dice que las pala
bras de Zamora lastiman la 
honorabilidad de la Corpora
ción, ante lo que puede el 
Ayuntamiento presentar que
rella por injurias o calumnias. 

Con posterioridad a la deci
sión corporativa, responsables 
de Banca Catalana confirma
ron a Herminio Trigo, primer 
teniente de alcalde, que ésta 
no tiene relación alguna con la 
empresa SABA. 

(Más información en pág. 5) 

También en 
El Pregonero 

1 

LA PRIMERA MlSION CUL TURlL 
ESPAÑOLA EN INGLATERRA ---_ .. _ ... _-.-_ .. "'" -"--'---"''''' .. ~'''''''--'''---'. ___ "~ ___ ""' ___ • __ "w _ .. -.-",---,,---,,---_ .. _--. __ ... __ .... _-_'_100 __ .. ___ 0-- .... -.. • . __ .. __ ...... e-_._ ....... _ ..... _ ... _, .. _--_ ......... -._-_ .. _--~_ .... _--_ .. _ ..... ---------............ -_.-_'_N_,", ___ "_,,,_,, __ - ......... --_. __ .. _---_. --"'--"-"---"-" -----._----_ .. .,---.. _ .. ""_ .. _ .. _,.... .. ...- .. _.,-... .. /0_ --_ .. -"_ .... N~_ ... _' __ .. _ .. ... __ .... __ _ .. __ .. _-- .... _ .. _ .. --....... _ ........... _"',----_ ... ,._._-,.-~~ 

Páginas centrales 

No pudo emitirse el Festival Internacional de la Guitarra 

El Gobernador suspende por segunda vez la 
retransmisión por TV de un acto cultural 

El Gobernador civil, Gregorio López, 
impidió que el Ayuntamiento retransmi
tiera por televisión, en circuito abierto, la 
fase final del V Festival Internacional de 
la Guitarra, concretamente la actuación 
de Enrique Morente, al ordenar la parali
zación de las actividades previas a la 
retransmisión y clausurar las instalacio
nes. La decisión gubernativa fue comuni
cada al Ayuntamiento el pasado viernes, 
un día antes de la emisión anunciada por 

el primer teniente de alcalde, Herminio 
Trigo, tras recibirse en el Ayuntamiento 
una comunicación, firmada asimismo por 
Gregorio López, en la que se decía al 
alcalde, Julio Anguita, que el Gobierno 
Civil era incompetente para pronunciarse 
sobre la voluntad municipal -notificada 
al representante de la Administración 
Central por escrito- de retransmitir por 
televisión algunas de las actuaciones pro
gramadas en el V Festival Internacional 

El Gobierno Civil se pro
nunció sobre el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno mu
nicipal respondiendo que "en 
relación a la solicitud de 
autorización por parte de ese 
centro de retransmisión por 
un sistema de TVCA (Tele
visión en Circuito Abierto), 
de los actos programados 
para los días 19 y 20 de julio 
sobre el Festival Internacio
nal de la Guitarra, así como 
para realizar las pruebas per
tinentes, participo a V.E. que 
este Gobierno Civil no tiene 

potestad para acceder a lo 
solicitado, ya que la Ley 
4/1980, de lD.de enero, regu
ladora del Estatuto de la 
Radio y la Televisión esta
blece en su Artículo primero 
Apartado 2 que "la Radiodi
fusión y la televisión son ser
vicios públicos esenciales, 
cuya titularidad corresponde 
al Estado". 

Posteriormente, la notifi
cación del Gobierno Civil 
señala, refiriéndose a la cita
da Ley, que las normas bási
cas de los servicios de radio-

difusión y televisión serán de 
aplicación en todo el territo
rio nacional y que la atribu
ción de frecuencias y poten
cias se efectuará por el 
Gobierno, si bien añade que 
"en el presente supuesto, ni 
siquiera existe una normativa 
de desarrollo del estatuto de 
la radio y la televisión, que 
regule el acceso a este servi
cio público esencial por parte 
de los Ayuntamientos". 

El escrito del Gobierno 
Civil finaliza comunicando al 
Ayuntamiento que traslada 

Enrique Morente cerró el Festival 
de la Guitarra 

Con la actuación de Enrique Morente y su grupo finalizaron las actuacioens programadas en el 
Festival Internacional de la Guitarra en su quinta edición. Morente, innovador e investigador de las 
fronteras culturales del flamenco se presentó ante el público para cerrar el grandioso festival. Se 
acompañó en las distintas piezas interpretadas por la guitarra, el zimbal -instrumento húngaro- y 
la percusión. Bulerías, malagueñas, soleares, romances con aires de tango, la rumba ... y los versos de 
San Juan de la Cruz para finalizar, en conjunto, con sus cinco acompañantes. En fechas anteriores, 
desde el día 10 para mayor exactitud, habían desfilado por distintos escenarios otras figuras de la 
guitarra clásica o flamenca, del cante o del baile. Y mientras continúan los cursos de guitarra, que 
también forman parte del Festival, hasta final de mes, iremos elaborando la valoración de lo que ha 
sido este V Festival Internacional de la Guitarra. 

la solicitud municipal a la 
Dirección General de Me
dios de Comunicación So
cial, dependiente de Presi
dencia del Gobierno. 

La decisión municipal fue 
hecha pública por el primer 
teniente de alcalde, Hermi
nio Trigo, en rueda de 
prensa, acompañado del con
cejal Nicolás Puerto, mani
festando aquel que estudiada 
la contestación del Gobierno 
Civil, podía deducirse de la 
misma que ni se autorizaba 
ni tampoco denegaba la re
transmisión; que hay un 
vacío legal que especifique y 
desarrolle qué papel se les 
asigna a los distintos compo
nentes del Estado en la utili
zación del espacio y de las 
ondas; y que el Gobierno 
Civil se pronunciaba incom
petente para manifestarse 
sobre las intenciones muni
cipales, por lo que el Ayun
tamiento, como parte del 

(Pasa a pág. 8) 

El 
Ayuntamiento 
puede ser 
eximido de _ 
responsabilidad 
en el caso del 
recaudador 

El Tribunal de Cuentas del 
Reino podría eximir de toda 
responsabilidad administrati
va y de gestión al Ayunta
miento de Córdoba en el caso 
de las irregularidades encon
tradas en el servicio de Recau
dación municipal si hace valer 
las argumentaciones dadas por 
el instructor del expediente. 

En caso de hacer suyo el 
informe del interventor muni· 
cipal, el Tribunal de Cuentas, 
que sólo tiene jurisdicción 
administrativa, considerará 
cubierta la ausencia de 
6.393.000 millones de pesetas 
por los avales bancarios apor
tados por el ex·recaudador 
Antonio Llinares Ibáñez, que 
suman, por una parte, más de 
cuatro millones de pesetas y, 
por otra 20 millones, estos 
producto de una hipoteca 
realizada de forma voluntaria 
por Llinares, el mismo día en 
que fue cesado de forma 
provisional. 

{Más información (:n pág. JI ) 
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Recogidas por el Autobús Verde en su recorrido por la ciudad 

Deficiencias urbanísticas y falta de zonas verdes, quejas 
constantes de los cordobeses 
Eladio Osuna 

Como informamos anteriormente en El Pregonero, el 
Autobús Verde recorrió durante los meses de mayo y 
junio los distintos barrios cordobeses con el doble obje
tivo de ofrecer una amplia información a los ciudadanos 
de base sobre lo que es el Ecologismo, el Movimiento 
Verde y por otra parte recibir en este singular peregri
naje urbano las quejas y denuncias de los ciudadanos 
sobre el estado general de sus barriadas. Todo ello ha 
originado un grueso dossier de 35 páginas que constituye 
sin duda un interesante cúmulo de problemas ciudadanos 
pendientes de resolver. 

Independientemente de la 
favorable acogida que la Con
cejalfa de Participación y Rela
ciones Ciudadanas patrocinan
do la idea, hay una primera 
queja en las conclusiones que 
apuntan hacia la prensa local 
"que a pesar de enviarle repe
tidamente la información de 
nuestro paso por los diferentes 
barrios de Córdoba, hizo caso 
omiso a nuestra información" . 
La acogida más favorable ha 
sido en cambio la de los niños 
que obliga a que "nuestra 
lucha deberá ir por crear en la 
mente pura de los niños una 
conciencia de paz, absoluta
mente todo lo contrario de lo 
que ahora mismo aparece en 
todos los medios de comuni
cación del país". 

Una segunda conclusión 
está relacionada con el con
cepto más extendido de lo que 
es la "inseguridad ciudadana" 
que discurre más por simplis
tas clasificaciones de buenos y 
malos "sin una información 
clara de la realidad social del 
entorno y de las causas-efectos 
que producen la existencia de 
esta inseguridad ciudadana, 
como por ejemplo la realidad 
de tres millones de parados y 
un gasto-presupuesto arma
mentista de mil millones de 
pesetas, entre otros gastos 
"inútiles" . 

La tercera conclusión deri
va del hecho de que "la gente 
sencilla tiene problemas en su 
entorno, se siente marginada y 
de una forma u otra ansiosa de 
decir sus cosas y de encontrar 
un valedor que le haga de 
recadero y solucionador de sus 
problemas y esto nos sugiere y 
debería sugerir sobre todo a 
los políticos como experiencia 
de que el abandono de las 
bases ciudadanas, su contacto 
y burocratización del poder en 
representación, no es lo que el 
pueblo llano espera de sus ele
gidos, sino un contacto más 
fluido, asambleario y de cerca 
para escuchar y hablar de la 
solución o no de sus pro
blemas", 

Finalmente cabe señalar co-
IDO conclusión la "constata
ción del desconocimiento de la 
mayoría de nuestros visitantes 
del Ecologismo como posibili
dad transformadora y social". 
En este sentido "se han conse
guido más de mil firmas de 
vecinos contra el Cementerio 
Atómico de El Cabril, dentro 
de una campaña que continua
remos hasta septiembre". 

Las quejas en telegrama 
Los 33 folios de recogidas 

de quejas y problemas pueden 
quedar resumidos telegráfica
mente así: 

-Ciudad Jardin: "Lo 
contrario del nombre", esca
sez total de espacio vital, 
"catástrofe urbanística", trá
fico, inseguridad. 

-Miralbaida: contamina
ción, focos infección, ausencia 
barrenderos, falta ambulato
rio, barrio inacabado urbanís
ticamente, paro. 

-Electromecánicas: Fal
ta de contenedores basuras y 
barrendero, alcantarillado de
ficiente, zona no acogida aún 
por el Ayuntamiento, carencia 
Centro Salud. 

-Azabara: Contaminación, 
charca infecta, ratas. Urba
nismo inacabado, deficiencias 
en viviendas. Paro, falta par
que infantil. 

-Las Palmeras: Basuras, 
focos infecciosos, falta de .g 
agua. "Situación de tercer ~ 
mundo por no llamarlo cuar- o: 
to". Marginación increíble. 

-Parque Figueroa: Exis
tencia de vaquerizas. Zonas 
verdes destrozadas. Solución 
conflicto Caja Provincial
Ayuntamiento. 

-Las Margaritas: Falta 
zonas verdes. Humos. Margi
nación (vía del tren). Depósito 
Campsa. Inseguridad. 

-Las Moreras: Basuras 
recogida con retraso, falta 
zonas verdes, falta espacio 
vital, marginación social. "Sen
tirse etiquetados". 

-Valdeolleros: La con
taminación de ASLAND, 
abandono jardín con árboles 
valiosos. Solares sin vallar. 
Paro (30%). 

-Cañero: Cinc Osio foco 
infección. Problemas surgidos 
variante Nacional IV. Patio 
colegio "en catastróficas con
diciones". 

-Fuensanta-Santuario: 

Programa de Feria y Fiestas de Alcolea 
Dia 31 

21 h. Inauguración de la 
Feria y la Caseta Municipal, 
con un concierto a cargo de 
la Orquesta Municipal del 
Ayuntamiento de Córdoba. 

Dia I 
12 h. Concurso local de 

sevillanas, en el bar La 
Castellana. 

19 h. Carreras pedestres. 
19'30 h. Recepción para 

las AA. VV., Consejo de Dis
trito y A.P.A.S. 

20 h. Concurso: Tiro de la 
cuerda. 

22 h. Concurso provincial 
de sevillanas en el bar La 
Castellana. 

22,30 h. Festival Flamen
co: 

Cantaores: Antonio de Pa
trocinio, Diego Loaisa (nieto 
del Cabrero) 

Bailaora: Luisa Serrano, 
acompañada al cante por: Ra
fael Plantón "el Cherif' 

Palmero: Ramón Plantón 
"el Mori" 

Guitarra: Paco Serrano y 
Manuel García "el Curri-

110". 
Presenta: Juan Ramón 

Martínez, de la Peña Fla
menca de Córdoba. 

Dia 2 
12 h. Concurso local de 

Sevillanas (bar La Caste
llana). 

12 h. Actuación del grupo 
de payasos "Hermanos Díaz" 
(Caseta Municipal). 

1 9 h. Carrera de cintas en 
bicicleta. 

20 h. Carrera de sacos. 
22 h. Concurso provincial 

de sevillanas (bar La Caste
llana). 

22 h. Mari Hichis-Rock
Horquestina, baile a cargo 
de: Brandy-Yoy. 

Grupo Rockero : Jaleo. 

Dia 3 
12 h. Recepción a los 

pensionistas. 
12,20 h. Entrega de tro

feos del tercer torneo de 
Dominó para la tercera edad 
(Caseta Municipal). 

De 11 a 16 h. Paseo de 
caballos por la carretera 

(desde paso a nivel a bar 
Córdoba). 

19 h. Gran partido de fút
bol entre: 

Selección provincial y Club 
Deportivo Alcolea. 

19 h. Concurso de botijos. 
20 h. Palo de la cucaña. 
22 h. Horquestina de baile 

a cargo de: "Los Crisant". 

Dia 4 
9 h. XXXVIII Gran pre

mio ciclista de A1colea. 
11 h. Recepción para las 

autoridades. 
12 h. Final del concurso 

local de sevillanas (bar La 
Castellana). 

12,30 h. Entrega de tro
feos del IX tor·neo provincial 
de Ajedrez Alcolea-85. 

Lugar: Caseta Municipal. 
19 h. Carreras de habili

dad en bicicleta. 
19,30 h. Gran final del 

trofeo de fútbol. 
20 h. Concurso de huevos. 
22 h. Horquestina de baile 

a cargo de: "Los Crisanf'. 
24 h. Fin de fiestas con la 

quema de fuegos de artificio. 

recinto 
ciudadanos. 

Contaminación tráfico y río. 
Zonas privadas desatendidas. 
Barrizales. Falta cabinas tele
fónicas. 

-San José Obrero: Pro
blemas de la travesía Nacional 
IV. Abandono en cuanto a 
zonas verdes. Viviendas (MO
PUl e inseguridad. 

-Campo de la Verdad: 
Falta zonas verdes y deporti
vas. Iluminación deficiente. 
Petición de Puente Romano 
peatonal. 

-Poligono Guadalquivir: 
"La reserva". Alcantarillado 
deficiente. Falta infraestruc
tura. Defectos construcción. 
Transportes insuficientes. 

-Sector Sur: Falta zonas 
verdes. Deficiencias en reco-

gida de basuras. Caos urbanís
tico con zonas de submundo. 
Paro. Inseguridad. 

-Parque Cruz Conde: 
Scanner, contaminación ra
dioactiva. Deterioro colegio 
público. Problemas de comu
nicaciones. 

-Naranjo: Falta contene
dores de basuras. Falta Centro 
Salud. Falta zonas verdes y 
deportivas. Vendedores ambu
lantes. 

-Fátima: Por sí mismo 
presentó un amplio dossier a 
través de su Asociación de 
Vecinos donde también fun
ciona un aula ecológica: falta 
de equipamiento, zonas ver
des, arroyo contaminado, in
dustrias contaminantes, etc. 

Lavadores de Vigo visitará 
Córdoba en agosto 

La delegación cordobesa 
que participó en un inter
cambio cultural con la Aso
ciación de Vecinos de Lava
dores de Vigo regresó a 
Córdoba días pasados. La 
delegación estaba compuesta 
por treinta y nueve perso
nas, entre representantes de 
los grupos de baile de las 
asociaciones de vecinos 
Guadalquivir, del Campo de 
la Verdad y Nuestra Señora 
del Rocío, de Electromecá
nicas, guitarristas y cantao
res, además de un represen
tante por cada una de estas 
asociaciones y el concejal de 
Participación Ciudadana, 
Cándido Jiménez. 

La iniciativa del inter
cambio partió de la asocia
ción de vecinos viguesa, con 
apoyo del Ayuntamiento de 
aquella ciudad, consistente 
en la estancia por dos días, 
en Vigo, de la delegación 
cordobesa con los gastos 
pagados por aquel Ayunta
miento . Por su parte, la Aso
ciación de Vecinos de Lava-

dores visitará nuestra ciudad 
el próximo mes de agosto 
representada por una dele
gación cultural que ofrecerá 
una actuación en el Teatro 
Municipal al Aire Libre, 
aprovechando la estancia 
asimismo para realizar di
versas visitas turísticas y 
encuentros con el movi
miento ciudadano. 

Los actos organizados 11e
vaban el título genérico de 1 
Fiesta de Amistad Ga11ego
Andaluza, y en los mismos 
participaron los grupos fol
k1óricos cordobeses, que a su 
llegada fueron recibidos por 
el concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Vigo, 
Francisco Santomé. En el 
acto central intervinieron 
ante unas 500 personas el 
alcalde y los concejales de 
Cultura y Relaciones Ciu
dadanas de Vigo y su homó
nimo de Córdoba, que for
maba parte de la delegación. 
En sus intervenciones las 
autoridades destacaron la 
importancia del intercambio 
cultural que se realizaba. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 36 16 AL 31 JULIO 1985

EL PREGONERO. Del 16 al 31 de Julio Opinión 3 

\ 

..... 

'" ..... .... 
O .... ...... 

-O 
Q) 

El art. 142 de la Constitución Espa
~ola dispone que "las Haciendas 
Locales deberán disponer de los 
medios suficientes para el desempe~o 
de las funciones que la Ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y se 
nutrirán fundamentalmente de tribu
tos propios y de participación en los 
del Estado y de las Comunidades 
Autónomas". 

Desde que se producen las prime
ras elecciones democráticas locales 
en Abril de 1979, y como consecuen
cia de la derogación constitucional 
del Régimen de Tutela, los Ayunta
mientos asumen plenamente las com
petencias que les atribuía la entonces 
vigente Ley de Régimen Local. Como 
consecuencia de ello y en función de 
la deficiente infraestructura que, a 
todos los niveles, disponían los Muni
cipios espa~oles, se inició un enorme 
esfuerzo económico destinado a dotar 
de una mejor calidad de vida al 
ciudadano. 

Las inversiones realizadas a lo largo 
de estos a~os , generadoras a su vez 
de gastos corrientes, las competen
cias asumidas a fin de cubrir las insu
ficiencias de la Administración Cen
tral y las cargas soportadas con 
exclusividad por servicios de carácter 
no Mun icipal, a fi n de favorecer su 
prestación a la población (sosteni
miento de los Centros de Ense~anza 
estatal , Funciones de Seguridad, Ser
vicios Sociales, etc.) fueron produ
ciendo en las Haciendas Locales una 
insuficiencia financiera únicamente 
cubierta a través del endeudam iento. 

Las diversas medidas adoptadas a 
lo largo de estos a~os para resolver la 
"crónica situación defic itaria de las 
Corporaciones Locales" han resul
tado, precisamente como consecuen
cia del carácter perentorio con que se 
dictaron, claramente insuficientes. 

La última pretensión de sanear las 
Haciendas Locales vino a "reducirse 
con la Ley 24/'983, de 21 de Di-

ciembre. 

Los accesos del cementerio 
Que las instituciones se pongan de acuerdo 

para trabajar conjuntamente en pro de la ciu
dad debiera ser la regla y no la excepción, y 
aunque no baste con sentarse ante una mesa 
para dilucidar los pendientes asuntos que 
hipotecan el cotidiano menester de las entida
des, no está de más que de vez en cuando se 
realice tan sano ejercicio de poder, que puede 
facilitar e incluso abrir los ojos ante inconve
nientes imprevistos o aportar soluciones más 
simples de las que se habían pensado. Eso sí, 
cumpliendo cada uno con sus competencias. 

Buen ejemplo es el sacar definitivamente, o 
al menos por muchos años, del bache continuo 
a las avenidas de Obispo Pérez Muñoz, de 
América, de los Mozárabes y Ronda del 
Marrubial, deteriorados asfaltos que arrastra
ban preocupación tanto en los viandantes y 
conductores como en las instituciones de las 
que dependía su adecentamiento. 

Las requisitorias del Ayuntamiento y de los 
vecinos no conmovieron al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, para que maqui
llara, al menos, la cara de tan ajadas avenidas, 
hasta ahora. Dentro de un plan de obras más 
amplio, el MOPU ha incluido el arreglo de las 
citadas vías y, lo que es elogioso hacia sus res
ponsables, se ha plegado a las exigencias de 
otras obras que iban a realizarse en la misma 
fecha, cuya responsabilidad alcanza a otras 
entidades -Renfe, y Emacsa pero que coinci
dían en fechas y lugares con las suyas. Todo 
por el bien de la comunidad, lo que es doble
mente elogioso: porque la decisión de Mopu 
permitirá no sólo realizar las obras sino que 
estas ocupen el menos tiempo posible para 
ahorrar molestias a los ciudadanos. 

Tras el Mopu, el Ayuntamiento se ha com
prometido a reparar los acerados y a señalizar 
las calzadas, obras que serán finalizadas casi al 
mismo tiempo que las del citado ministerio. 
Conjuntamente con ellos, Renfe hace una 
inversión que amortigüe los juramentos en 

arameo de aquellos que han de cruzar a diario 
el paso a nivel de Las Margaritas, en tanto en 
cuanto se buscan las pesetitas para trasladar 
los servicios a El Higuerón y comenzar las 
obras de la nueva estación. Y Emacsa, por su 
parte, continúa con sus planes previstos de 
renovar canalizaciones en el casco. Todos a la 
par y de acuerdo, lo que significa, también, 
que la colaboración entre las instituciones, en 
asuntos como este -quitar una espinita 
urbana en dos meses-, ha de ser estrecha. 

y como las anteriores, o más acuciante es la 
solución que ha de darse a los accesos al nuevo 
cementerio de Nuestra Señora de la Fuen
santa, pues, mientras estos no se realicen, no 
podrá hacerse uso de la nueva necrópolis a 
pesar de que los cementerios existentes no 
permiten densidad mayor de difuntos. 

Resulta incomprensible que, aún en asuntos 
como éste, en el que los cementerios están en 
los límites de su capacidad, el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, que ha de trazar 
un paso para cruzar la carretera nacional IV a 
la altura de la nueva necrópolis para que al 
menos los cortejos acompañen al cortejado y se 
eviten accidentes infructuosos por la masiva 
concurrencia que ha de alcanzar la carretera, 
no sea más espléndido en su colaboración y 
cueste trabajo, sudor y lágrimas arrancarle 
ésta, a veces con precios demasiado altos, 
como los accidentes ocurridos en Obispo 
Pérez Muñoz. 

Los terrenos para el nuevo trazado están 
ahí, falta sentarse a la mesa y decidir qué nece
sidades tiene el pueblo de Córdoba y cómo 
solucionarlas, concretando fechas, plazos y 
aportaciones pecuniarias, y si no se pueden 
cubrir aquellas al menos decirlo para que se 
puedan buscar soluciones alternativas. 

Señores del Mopu, que si las caIles esperan 
pacientemente hasta que se resquebrajen las 
piedras, los difuntos no. 

Situación actual de las 
haciendas locales. 
La ofensiva de la 

Administración Central 
Lucas León Simón 

Sin embargo, y a pesar de la inten
cionalidad escrita en la exposición de 
motivos de la misma, los resultados de 
su aplicación han venido a desembo
car en un absoluto fracaso tanto en lo 
que se refiere al dispositivo de su 
Título I (Urgente) como en lo que res
pecta al segundo (Saneamiento). 

inspección, se ha producido una 
masiva retirada del impopular incre
mento. Rectificar es de sabios y los 
Ayuntamientos que siguieron a Boyer 
en su política económica, no han que-

. rido acompanarle en su caída. 
De todo lo expuesto puede dedu

cirse claramente que el objetivo del 
Gobierno, de resolver definitivamente 
la difícil situación económica de las 
Corporaciones Locales, ha resultado 
un nuevo y sonoro fracaso. 

2). En lo que respecta a las contri
buciones territoriales, desde su con
versión en tributo local de carácter 
real por la Ley 44/1978 y a partir de la 
creáción de los Consorcios para la 
gestión e inspección de las mismas, 
pocos son los pasos que se han avan
zado en orden a las revisiones catas
trales en los distintos términos muni
cipales. Salvo en aquellos Ayunta
mientos que haciendo un nuevo 
esfuerzo económico y obviando los 
recursos aportados para el manteni
miento de sus correspondientes Con
sorcios, hayan acudido a la opción del 
art. 20 del Real Decreto 1365/1980, 
pocos son los municipios que en la 
actualidad cuenta con una revisión 
catastral totalmente finalizada. 

A estas circunstancias habría que 
anadir las siguientes: 
a) Art. 61 Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1985 

En el caso de no solucionarse por 
vía legal la disyuntiva planteada por el 
citado art., sólo por lo que se refiere a 
las revisiones catastrales realizadas 
durante 1984 con previsión de surtir 
efectos a partir del primero de Enero 
de 1985, obviando las previsiones de 
entrada en vigor del segundo semes
tre del mismo ano , las pérdidas oca
sionadas a los municipios afectados, 
oscilarían entre 18.000 y 20.000 millo
nes de pesetas. 

Como ya destacaba la Comisión de 
Hacienda de la Federación Espa~ola 
de Municipios y Provincias en escrito 
dirigido al ya ex-ministro de economía 
y Hacienda en Febrero de este a~o, 
los retrasos que, como consecuencia 
de divergencias de criterios contables 
o por simples aspectos burocráticos, 
se estaban y están produciéndose en 
la entrega de las subvenciones resul
tantes de las auditorías, ha provocado 
un enorme costo financiero que, des
pués de un ano y med io desde la 
publicación de la Ley, resulta prácti
camente irremediable. 

Por otro lado, aquellas Corporacio
nes que, asumiendo el papel que le 
quiso asignar el Gobierno de Gestores 
de la Crisis, optaron por imponer el 
recargo sobre el I.R.P. F., aparte de 
obtener una pírrica recaudación por la 
nula colaboración de las respectivas 
Delegaciones de Hacienda, sobre 
liqu idaciones conjuntas, gestión e 

En la actualidad, las tres fuentes 
fundamentales de financiación de las 
Haciendas Locales, se encuentran en 
la siguiente situación: 

A).- TRIBUTACION PROPIA 
1). Por lo que se refiere a aquellos 

tributos sob re los que las Corporac io
nes Locales tienen competencia en su 
gestión, el sistema resulta poco flexi
ble y aparece limitado por diversas 
circunstancias, como pueden ser la 
rigidez de los tipos impositivos y la 
existencia, muy gravosa en determi
nados casos, de exenciones y bonifi
caciones establecidas por la Adminis
tración Central. algunas desde tiem
pos inmemoria les y no compensados 
en ningún caso. ~Telefón;ca, v:viendas 
de Protección uficial, etc.). 

b ) Art. 74 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985 

Los Mu ni cipios se vieron abocados 
a principios de 1985 y sin haber 
podido prever la carga correspon
diente, a tener que soportar, o bien los 
costes de asumir precipitadamente la 
recaudación de los trib utos afectados, 
o bien sufrir un detrimento del 5% en 
sus ingresos por tales conceptos 
(según el Real Decreto que desarrolla 
el citado artículo). 

El importe al que asciende el r1en-
r"~3 e la paR 1(1 
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La animación socio-cultural 
es una experiencia relativa
mente novedosa en nuestro 
país confundiéndose en oca
siones con meras actuaciones 
de grupos de teatro -pasaca
lles, gigantes- fiestas de ba
rrio ... No se trata únicamente 
de eso, la tan traída y llevada 
participación ciudadana sería 
el término clave para entender 
a primera vista lo que significa 
un plan de animación. Poten
ciar por tanto la participación 
en el ámbito cultural y difun
dir la misma actividad cultu
ral, expresan la voluntad polí
tica de su integración en la 
estructura que actualmente 
posee la Corporación. 

La Cultura como cultivo 
Un ambicioso proyecto -

sobre el papel- que supone 
de dotar a la ciudad de una 
nueva fisonomía, al mejorar la 
que ya tiene ahondando en su 
propia y característica identi
dad; atender a las necesidades 
culturales de la población bajo 
el principio de solidaridad; 
utilizar la cultura como cultivo 
para mejorar la calidad de vida 
y las relaciones de los ciuda
danos; descentralizar la ges
tión y tender a la autonomía 
cultural de los ciudadanos. 
Conceptos que habrán de 
tener una concreción en la edi
ficación del plan. La metodo
logía a emplear, los planos de 
tan' compleja construcción están 
en la línea del aporte realizado 
por filósofos, sicólogos con
temporáneos, citándose en el 
documento a Hegel: "Parti
mos del supuesto que Hegel 
formuló respecto a los compo
nentes básicos que conforman 
una cultura diferenciada; tres 
mecanismos básicos: la mane
ra de desear, la forma de traba
jar, el modo de hablar. .. " 
incluyéndose, por citar algu
nos, a Marcuse, Heller, Levis 
Strauss, Octavio Paz, etc. 

Como punto de arranque se 
partirá del conocimiento de la 
población sobre la que se va a 
actuar -en principio cuatro 
serán los barrios donde inci
dirá el plan. "Darse cuenta en 
una primera fase de cual es la 
realidad de estos micro-mun
dos que representan los ba
rrios, con la utilización de téc
nicas procedentes de la teoría 
de la comunicación y semió
tica (análisis de los signos), así 

I'()S.1 Il A Ot: L 

La fiesta- debe transformarse en "el abrazo de unas gentes en el espectáculo de la identificación, el 
intercambio y el encuentro". 

Fiesta, comunicación y Cultura, 
puntos de partida del Plan de 
Animación Cultural 
Alberto Morales 

A través del área de Cultura, el Ayunta
miento cuenta -por fin con un plan de ani
mación socio-cultural que dinamizará a 
partir de septiembre diversas facetas y 
actitudes ciudadanas enmarcándose estas 
en un proceso de investigación y participa
ción. La firma para el desarrollo del plan 

fue estampada hace escasas fechas siendo 
adjudicado tras dos años de dificultades 
burocráticas al equipo Margen-Córdoba 
Marquetín a Imagen S.A., tras convocar el 
Ayuntamiento concurso público. Doce mi
llones de pesetas habrán de impulsar el 
proyecto. 

como de la sicología social 
(entrevistas en profundidad, 
grupos de diagnóstico y pro
yección creativa), abordar en 
estudio de imagen: la proyec
ción de Córdoba. Como se 
ofrece Córdoba a los demás, 
visión a la que se llegará tras 
difundir dicha imagen". 

Recibir y difundir 
El plan no significa en 

modo alguno una "planifica
ción de la vida cultural cordo
besa, todo lo contrario, se trata 
según contaba Baldomero Pa
vón, redactor del plan "de 

establecer vehículos comuni
cativos, de investigación, y 
proyección, conjuntamente con 
los componentes sociales de la 
ciudad. Posibilitar un marco 
donde las distintas iniciativas 
culturales se desarrollen y faci
litar, al mismo tiempo, el na
cimiento de aquellas donde no 
las haya". Así los consejos de 
distrito se convertirían en 
receptores y difusores, donde 
el ciudadano puede encontrar 
una orientación a sus necesi
dades y espectativas cultura
les, sirviendo, igualmente, de 
base para otro nuevo levanta-

miento cual serían las aulas 
muni.cipal~s de cultura. La 
lmagmaclOn y la fantasía 
inducirían las iniciativas de los 
habitantes a la explosión artís
tica y a su inclusión en lo coti
diano através de los nuevos 
lenguajes (gráfico, audiovisual 
y plástico). 

La utilización de espectácú
los, lenguaje del fanzine, me
dios audiovisuales, percepción 
artística en el tratamiento de 
las formas junto a la recrea
ción del encuentro, proyec
ción y exposición, sentarán las 

Siguiendo la resolución de las Naciones Unidas de 1.750.000 pesetas, cuyo 
proyecto ha sido elaborado y 
presentado por el Ministerio 
de Educación Nicaragüense a 
través del Comité de Solidari
dad con Centroamérica y Pue
blos en Lucha de Córdoba, al 
que ha sido confiado por el 
Colectivo de Residentes del 
Estado Español en aquel país. 
Precisamente las brigadas an
daluzas que durante el pre
sente verano marchan a Nica
ragua participan en la cons
trucción de la escuela. Por 
otra parte tres maestros anda
luces desarrollarán durante 
un curso en ella sus tareas 
docentes. 

Cuatro millones destinados para 
ayudar al Tercer Mundo 

Más de cuatro millones de 
pesetas ha incluido en el pre
supuesto del presente año el 
Ayuntamiento de Córdoba para 
ayudar a los países del Tercer 
Mundo, en base a la resolu· 
ción de las Naciones Unidas de 
incluir en los presupuestos el 
0.76% del PNB para ayudar a 
estos países, ratificada por la 
II Conferencia Internacional de 
Municipios y Zonas No Nu
cleares recientemente celebrada 
en Córdoba "como una apor
tación para avanzar a un 
nuevo orden económico inter
nacional, que ponga fin a la 

supremacía y la explotación 
económica del Hemisferio Nor
te sobre el Hemisferio Sur". 

Esta aportación que incluye 
la apertura de una cuenta 
bancaria por parte del Ayun
tamiento a la que los ciudada
nos de Córdoba también pue
den ingresar su ayuda al 
Tercer Mundo, contribuye a 
esa campaña internacional de 
solidaridad por el nuevo or
den económico que cambie la 
relación actual entre desarme 
y desarrollo, que en cifras del 
Banco Mundial enfrenta los 
500.000 millones anuales de 

dólares para fines militares, 
con la existencia de 570 
millones de personas malnu
tridas, 800 millones de anal
fabetos, 1.500 millones de 
personas carentes de servicios 
médicos y 250 millones de 
niños que no van a la escuela. 

3 puntos de solidaridad 
Esta acción de conciencia

ción solidaridad efectiva del 
Ayuntamiento de Córdoba com
prende en primer lugar la 
realización de una escuela en 
el Departamento de Chontales, 
en J.Vicaragua, por un importe 

Otro punto de solidaridad 
es la construcción de un 
puesto médico de Fraternidad 
Salvadoreña en el Frente 
Oriental, departamento de 
Usulutan, en San Salvador 
por un importe de 1.137.500 
pesetas, cuyo proyecto ha sido 

bases para la creación de estas 
aulas municipales de Cultura 
que así quedarían inscritas en 
la vivencia de los ciudadanos. 

La fiesta 
¿ Qué plan de animación 

sería éste si no tuviera en 
cuenta la fiesta? Los cordobe
ses, obvio es decirlo, tienen en 
su composición intrínseca éste 
elemento, tan arraigado como 
lo es el mismo fluir de la san
gre por sus venas. El ocio, tan 
reivindicado en estos tiempos, 
es practicado desde hace mu
chos años por la comunidad, el 
intercambio, la relación con 
un marco natural apropiado, 
que incita, exita y propone 
comportamientos colectivos o 
individuales, tiene cuatro 
momentos claves en el ciclo 
festivo, quedando recogido 
dentro del plan: 

El mes de Mayo como sím
bolo: cruces, patios y ferias en 
un ambiente de vegetación, 
amor y fiesta, donde "los 
vegetales pasan a ser símbolos 
amorosos y los amores pasan a 
ser símbolos de esplendor 
vegetal" (Julio Caro Baraja). 

Las fiestas populares de oto
ño, el Año Nuevo como espec
tativa y el Carnaval como cie
rre donde el esperpento di
suelve la escena cotidiana, son 
los cuatro tiempos en los que 
el plan actúa vistiéndose de 
fiesta: "el abrazo de unas gen
tes en el espectáculo de la 
identificación, el intercambio 
y el encuentro". 

Un plan que posee al fin un 
certificado de garantía -que 
no un cheque en blanco
siendo éste la numenclatura de 
las personas que lo ejecutarán: 
Baldomero Pavón, Inmaculada 
Romero, Ricardo Barea, Isa
bel Romero, María del Car
men Gutiérrez, Sierra Se
rrano, Fernando Balauz, Pe
dro Carvajal, Juan José Caro, 
Joaquín Castaño, Juan Vila
suso, Santiago Bravo, Jacinto 
Lara, Rafael Pineda, Dolores 
Caro, Fernando González, Ma
ría del Carmen Aranda. Profe
sores de E.G.B. Licenciados 
en Filosofia, Pedagogía, espe
cialistas en educación especial, 
Urbanistas, Diseñadores, So
cioanalistas, experimentadas 
personas jóvenes en el campo 
de la animación que actuarán 
proponiéndonos un buen plan 
para animarnos. 

presentado en España por 
Fraternidad Salvadoreña y cu
yo objetivo principal es el 
prestar atención médica de 
campaña a los pobladores de 
la citada región apoyando las 
actividades de atención pri
maria en salud en cooperación 
con otras instituciones sani
tarias. 

El tercero de los puntos de 
solidaridad es el envío a Ban
gladesh de un millón de pese
tas ante la tragedia padecida a 
consecuencia del huracán que 
asoló recientemente sus cos
tas. Esta ayuda estará canali
zada a través de la Cruz Roja. 

El Ayuntamiento tiene in
tendón de crear una comisión 
integrada por miembros de la 
Corporación Municipal, Sindi
catos y Movimiento Ciudadano 
'para la elaboración de unas 
bases que sirvan para la con
cesión de estas ayudas en los 
próximos años. 
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Según el informe de Asesoría Jurídica 

Miguel Zamora injurió a toda la 
Corporación en sus declaraciones 
sobre el aparcamiento 

El Pleno de la Corporación acordó, con los votos en 
contra de los grupos Popular y Socialista, interponer 
querella criminal por injurias o calumnias contra el por
tavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Miguel Zamora, por 
las declaraciones públicas que este realizó a los medios 
de comunicación sobre la adjudicación de las obras y pos
terior explotación del aparcamiento de Gran Capitán a la 
Empresa SABA, adjudicación que, según las palabras de 
Miguel Zamora, se habría hecho para enjugar las deudas 
del PSUC con Banca Catalana, entidad esta que, según 
Zamora, estaba vinculada a SABA. Dichas acusaciones 
son consideradas en un informe de la Asesoría Jurídica 
municipal como palabras que ponen en tela de juicio el 
honor de la Corporación, que unánimemente había adju
dicado las obras. El mismo informe considera éstas 
declaracion<:s como injurias o calum~ias. 

El Pleno comenzó con la El informe jurídico 
intervención del portavoz del En el informe de la Asesoría 
Grupo Comunista, Herminio Jurídica municipal se dice 
Trigo, quien afirmó que pues- que, tras analizar las declara-
to que la adjudicación de las ciones de Miguel Zamora -
obras del aparcamiento de publicadas en los medios de 
Gran Capitán a la empresa comunicación- y centrando 
SABA se realizó por la una- el análisis en el párrafo: "la 
nimidad de todos los grupos concesión a la empresa SABA 
municipales a tenor de los de las obras en el frustrado 
informes técnicos emitidos por aparcamiento de Gran Capi-
los distintos departamentos tán podría tener unas motiva-
pidió a la Asesoría Jurídica ciones puramente políticas, 
municipal que estudiara la derivadas de las deudas que 
posibilidad de interponer que- tiene el PSUC con Banca 
rella en defensa de la honora- Catalana y de la conexión de 
bilidad del Ayuntamiento. esta con la empresa SABA. La 

Trigo añadió que era este adjudicación sería, por tanto, 
informe e! que se ponía en un error político de! Gobierno 
conocimiento del Pleno para, municipal, que podría res-
en su caso interponer o no la ponder para contribuir a enju-
querella mencionada, e hizo la gar las deudas con los comu-
salvedad de que no se trataba nistas catalanes" 
de juzgar a nadie sino de llegar De las declaraciones citadas 
a conclusiones sobre la opor- podría deducirse que la Cor-
tunidad de acogerse a los tri- poración, cuyos miembros in-
bunales. Durante su interven- dividuales son considerados 
ción, Trigo recordó que el como funcionarios públicos a 
secretario de la Corporación efectos penales, había conce-
dijo tras la adjudicación de las dido a SABA la explotación 
obras a SABA que "la adjudi- administrativa y obras del 
cación ha sido correcta") lo aparcamiento siguiendo crite-
que consta en e! acta de la rios no estrictamente adminis-
sesión plenaria en que se trativos, sino bajo promesa de 
aprobó la misna. dádiva, en este caso con des-

Miguel Zamora. 

tino a terceros. 

Tener el poder o tener la 
responsabilidad 

En el turno de portavoces 
fue Angeles Aparici quien in
tervino en representación de 
los socialistas, señalando que 
este tema no es Hsino un grave 
error político", y coincidió 
con el Grupo Popular cuando 
afirmó que no eran responsa
bles de la concesión de las 
obras a SABA y, aunque no 
negó que su grupo había 
votado favorablemente e! acuer
do, le quitó responsabilidad al 
hecho diciendo que e! asunto 
se había formalizado a caballo 
entre dos Corporaciones y 
sin que hubieran entrado nun
ca en cuestiones técnicas o 
acuerdos previos, "de forma 
que ustedes que tienen todo el 
poder, tienen toda la respon
sabilidad". 

Ange!es Aparici repitió que 
había sido un error e! comien
zo de las obras, recordó dos de 
las cláusulas de! contrato -
que la empresa eligiera el 
lugar de la construcción y que 
en caso de interrumpirse las 

obras el Ayuntamiento abona
ría una indemnización del 12% 
de lo invertido-, y acusó al 
grupo mayoritario de intentar 
implicar a la Junta de Andalu
cía en la situación en que se 
encuentra la avenida de Gran 
Capitán cuando la realidad es 
que fue la Junta de Andalucía 
la que paralizó definitivamente 
las obras. 

Participación "en algún 
grado" 

Por su parte, Antonio de la 
Cruz, en representación de! 
Grupo Popular, discrepó en 
varios puntos de! informe 
jurídico leído, señaló que no 
veía en las declaraciones de 
Miguel Zamora materia delic
tiva, que, no podía considerar 
que sus afirmaciones hubieran 
sido emitidas contra la Corpo
ración en bloque, acusó al 
grupo mayoritario de confun
dir Ayuntamiento con Partido 
Comunista, y quitó impor
tancia a las palabras de Zamora 
señalando que no eran otra 
cosa que una manifestación 
política. 

Reconoció de la Cruz que 
su grupo era partícipe en 
"algún grado" en la concesión 
de las obras a SABA si bien la 
justificó añadiendo que "esta
ban recién entrados en el 
Ayuntamiento y no tenían un 
conocimiento completo de la 
cuestión", en la que se habían 
manifestado sin entrar en con
sideraciones técnicas y sin lle
var la dirección política de! 
tema. 

Por esto, finalizó De la 
Cruz, no se sentían aludidos 
por las declaraciones de Mi
gue! Zamora. 

Luz y taquígrafos 
A continuación, Julio An

guita, en su calidad de presi
dente de la sala, intervino para 
recordar a los capitulares que 
el punto del orden del día era 
pronunciarse sobre la "inter
posición o no de una querella 
por las manifestaciones he
chas, que atentaban contra e! 
Ayuntamiento", y anunció. que 

Tras la firma del convenio 
urbanístico entre Renfe y e! 
Ayuntamiento, por el que se 
libera y traspasa al municipio 
la titularidad de los terrenos 
en los que irá ubicada defini
tivamente la futura estación 
de autobuses, para que éste a 
su vez los ponga a disposición 
de la Junta de Andalucía y 
ésta comience la redacción de! 
proyecto técnico, ha sido 
necesario modificar levemen
te el proyecto inicial de la 
estación de ferrocarril a fin de 
que entre ambas estaciones 
quede como zona libre una 
plaza que sirva para distribu-

Dos estaciones frente a frente 
ción de los us uarios de ambos 
servicios y como terminación 
del gran paseo salón que se 
pretende sean los terrenos 
afectados por el Plan de la 
Estación. 

El convenio, que consta de 
cuatro artículos, establece que 
"e! Municipio de Córdoba, en 
ejercicio de su política de 
equipamientos, ha considera
do de primordial interés la 
construcción de una Estación 
de Autobuses que haga posi-

ble una adecuada gestión de 
este servicio, prestado actual
mente de forma dispersa y 
con insuficiente nivel de cali
dad. Para la ubicació" de este 
proyecto se han considerado 
idóneos los terrenos pertene
cientes a Renfe, con superficie 
de 7.021 metros cuadrados 
situados entre la confluencia 
de la Avenida de América y 
Carretera de Trassierra". 

El texto del convenio seña
la, además, que Renfe acepta 

llevar a cabo la reestructura
ción de las instalaciones, de 
forma que resulten liberados 
los señalados terrenos para su 
posterior entrega al Ayunta
miento, siempre y cuando se 
le garantice la percepción de 
la adecuada compensación eco
nómica por los costes de la 
reestructuración necesaria. 

En el plazo de seis meses, 
tiempo que se calcula será 
terminado el proyecto, cuya 
responsabilidad es de la Junta 

5 

el tema del aparcamiento sería 
tratado en una sesión especial 
en septiembre, "con debate pú
blico, radiado con luz y 
taquígrafos". En su interven
ción Anguita dijo además que 
le causaba preocupación que 
se hablara de Corporación en 
abstracto cuando esta la for
man personas agrupadas, y 
todas, desde que son elegidas 
tienen responsabilidades en el 
Gobierno y se ven involucra
das en las manifestaciones que 
hagan del Ayuntamiento. 

A las razones de descono
cimiento y evitación de res
ponsabilidad aludidas por De 
la Cruz y Aparici el alcalde 
contestó con que se estaba 
introduciendo un elemento en 
contra de la democracia repre
sentativa. 

En un nuevo turno de 
intervenciones, Herminio Tri
go puntualizó que cuando se 
involucra al Ayuntamiento en 
algún asunto se hace referen
cia tanto a la Corporación 
como a los técnicos, y que 
estos tenían completa libertad 
de manifestación en aquellos 
asuntos en los que interve
nían, y así lo habían hecho en 
el asunto del aparcamiento. 

Nuevamente, intervinieron 
los portavoces de la oposición, 
PSOE y Coalición Popular, 
para insistir sobre su menor 
responsabilidad en la adjudi
cación y añadir, por parte de 
Angeles Aparici, que una fun
cionaria le había negado e! 
expediente ese mismo día, por 
teléfono -lo que fue contes
tado por Anguita, quien dijo 
que no había hecho uso de su 
poder para pedir el expediente 
a quien correspondía-, y, por 
parte de De la Cruz, que eran 
preocupantes las palabras de 
Zamora cuando dijo que no 
hacía sus declaraciones en 
condición de concejal. De la 
Cruz finalizó diciendo que no 
se sentía aludido por las pala
bras de Zamora, no sin antes 
reconocer que votó favora
blemente las obras del apar

. camiento por inexperiencia o 
"ignorancia insuperale". 

de Andalucía, el Ayuntamien
to y Renfe se comprometen a 
firmar el convenio definitivo 
que regule la transmisión de 
los terrenos y la percepción 
por parte de Renfe de las 
compensaciones económicas 
adecuadas, que serán abona
das, asimismo, por la Junta de 
Andalucía. 

La ubicación de la nueva 
estación es ideal, en opinión 
del responsable municipal del 
Plan Parcial de los terrenos 
afectados por el Ferrocarril, 
Herminio Trigo, "aunque 
obliga a situar a la estación de 
Renfe más cercana al actual 
paso a nivel de Las Margari
tas", modificación ésta que se 
contemplará sin que afecte al 
trazado de los terrenos afecta
dos. 

Por otra parte, y aunque el 
proyecto de la Estación de 
Autobuses se redacte por téc
nicos de la Junta de Andalucía 
estos estarán asesorados por 
técnicos municipales a fin de 
que el edificio se adecúe a las 
características urbanísticas de 
la zona y se incorporen al 
mismo las líneas generales del 
Plan General de Ordenación 
Urbana. 
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En la Colonia de Tiempo Libre de Verano Margaritas-Moreras, más de 100 niños intercambian 
experiencias de convivencia 

Aprender a amar el ocio 
Durante los meses de julio y 

agosto tiene lugar en el Colegio 
Público Obispo Osio, sito en 
Las Margaritas, una Colonia de 
Tiempo Libre de Verano Mar
garitas-Moreras abierta a los 
chicos de las citadas barriadas, 
que cuenta con un equipo de 
trabajo de 6 profesores-ani
madores, bajo la dirección de 
una psicóloga. El responsable 
de la actividad es el Patronato 
Municipal de Deportes con 
patrocinio de la Conceja{ía de 
Servicios Sociales y la partici
pación de los educadores del 
Programa de Prevención de 
Conductas Asociales y la Asis
tenta Social del Programa de 
Bienestar Social del Ayunta
miento. 

excursiones o visitas culturales 
a la ciudad y a su entorno. 

El plan de trabajo se inicia a 
las 9 de la mañana con depor
tes y talleres y actividades 
libres. Entre los deportes: 
baloncesto, balonmano, atle
tismo, fútbol-sala, ajedrez y 
tenis de mesa y los talleres 
comprenden actividades de 
juegos, macramé, dibujo, ma
nualidades y naturaleza. Las 
actividades libres incluyen bi
blioteca, juegos de mesa, de
portes y dramatización. Por 
otra parte los viernes terminan 
con una fiesta. 

Una experiencia 
Los niños del Programa de 

f 'Comedores Escolares J' de la 
barriada quedan integrados en 
esta experiencia que desarrolla 
sus. actividades en el citado 
Colegio y se organizan diaria
mente grupos de 30 niños para 
asistir a la Piscina Municipal 
del Camping gratuitamente, así 
como dos veces por semana un 
grupo de 55 niños realizan 

La metodología adoptada es 
muy flexible y dependiente de 
la personalidad de cada edu
cador, realizándose agrupa
ciones por edades o intereses 
homogéneos, habiendo elabo
rado un horario orientativo y 
marcándose los grupos con 
carácter más delimitado a la 
hora de asistir a la piscina o de 
realizar las excursiones pro
gramadas. 

Los talleres de manualidades sirven como experiencia de Tra
bajo colectivo. 

El plan de excursiones com
prende visitas a monumentos 
-Mezquita, Museo Arqueoló
gico, Medina Azahara, Plaza 

del Potro, Ermitas-, fábricas 
-Colecor, Cruzcampo, Wes
tinghouse-, así como otros 
centros de especial interés 
como Ayuntamiento, Parque 
Infantil de Tráfico, Policía 
Municipal, Matadero, Parque 
de Bomberos. 

Se trata en suma de una 
continuación durante el vera-

Entidades públicas y privadas 
aprueban los estatutos de la 
Asociación V Centenario del 
Descubrimiento 

El Pleno municipal aprobó, con la abstención del 
Grupo Popular y los votos en contra del Grupo Socia
lista, los estatutos de la Asociaci6n Cordobesa V Cente
nario del Descubrimiento de América, ante la proximi
dad de la fecha de la conmemoración de tal efemérides y 
por la relación que nuestra ciudad tuvo con el descubri
miento de América. En la moción presentada al Pleno se 
hacía mención a que "se hace necesario aunar voluntades 
para prepararlos -haciendo referencias a los actos-, 
para la participación con las consecuencias económicas y 
culturales resultantes de la alta ocasión histórica". 

Los organismos e institu
ciones participantes en la Aso
ciación son: la Junta de Anda
lucía, la Diputación Provin
cial, la Confederación de Em
presarios, las secciones pro
vinciales de los sindicatos 
UGT y CCOO, la Fundación 
Universidad-Empresa, la Aso
ciación de Amigos de Cór
doba, el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba, 
la Caja Provincial de Ahorros, 
la Caja Rural Provincial, la 
Cámara de Comercio y Norin
for, S.A., que se integran en la 
misma con la finalidad de 
cooperar con otras entidades e 
instituciones. 

culturales con Iberoamérica y 
la implantación de relaciones 
de toda clase con la totalidad 
de América; servir de punto 
de reunión de voluntades para 
preparar la infraestructura de 
Córdoba y su provincia hacia 
un mayor rendimiento social
económico y cultural de los 
actos que se organicen con 
motivo de tal efemérides. 

Para conseguir estos fines la 
Asociación procurará infor
marse sobre la Exposición 
Universal Sevilla 1992 y rela
cionarse con sus órganos de 
apoyo y elevar a las autorida
des, instituciones y entidades 
las aspiraciones de Córdoba, y 
promover actos que tiendan a 
la consecución de los fines y a 
la participación. 

Treinta millones 

blea General y al Comité Eje
cutivo. La Asamblea General 
estará compuesta por las enti
dades e instituciones asocia
das, con voz y voto, y por los 
socios cooperadores, con voz 
pero sin voto, y deberá reunir
se cuatro veces al año. 

A la Asociación podrán per
tenecer todas aquellas institu
ciones o asociaciones que 10 
deseen siempre y cuando sean 
presentadas por dos de las 
asociadas actualmente. 

El presupuesto fijado para 
llevar a cabo los fines propues
tos tendrá un límite máximo 
anual de 30 millones de pese-

no del programa deportivo 
Margaritas-Moreras '85, am
pliando su oferta con un con
junto de actividades culturales 
y de· ocio cuyo objetivo final es 
llenar el tiempo libre de los 
niños y jóvenes del barrio con 
unas actividades dirigidas y 
orientadas hacia la formación 
del participante. 

tas, procedentes de aportacio
nes de las entidades miembros 
y socios cooperadores, del 
patrimonio que cada una po
sea, de las subvenciones y 
ayudas que le sean concedidas 
por los organismos del Estado, 
de la Junta de Andalucía, pro
vincia o municipios, entidades 
públicas o privadas o por par
ticulares, y por los recursos 
procedentes de las actividades 
que se realicen. 

En caso de extinción de la 
Asociación, los bienes sobran
tes se destinarán a institucio
nes benéficas de Córdoba y 
provincia. 

Requerida la opinión del 
portavoz del Grupo Popular 
en el Ayuntamiento, Antonio 
de la Cruz, sobre los motivos 
que llevaron a su grupo a abs
tenerse, nos contestó que 
"cuando se suscitó el tema le 
indiqué al alcalde la conve
niencia de formar una comi
sión en la que participaran 
todos los grupos municipales y 

Las obras a efectuar en las 
diversas avenidas consistirán 
en la pavimentación de las 
mismas con una capa de aglo
merado, pero, por otra parte, 
la avenida de Obispo Pérez 
Muñoz cambiará su fisonomía 
actual, pasando a ser una vía 
con dos carriles por sentido, 
en vez de tres, y una isleta cen
tral que dividirá claramente la 
calzada. Asimismo, se señali
zarán debidamente las zonas 
de carga y descarga y las para
das de autobús, que se fijarán 
fuera de la calzada. , Estas 
obras de pavimentación em
prendidas por el Mopu for
man parte de una red de obras 
de reposición del pavimento 
más amplia, .que desde la 
carretera de Almadén llega, 
prácticamente, hasta la Torre
cilla y que se acometerán en 
sucesivas fases. 

La fisonomía de Obispo 
Pérez Muñoz 

Las obras que acometerá el 
Ayuntamiento serán las de 
señalización del tráfico y ace
rados. Sobre los segundos, la 
concejala de Disciplina Urba
nística, Teresa Alvarez, aclaró 
que "no se van a retrasar los 
acerados, se acometerán en su 
momento y terminarán casi al 
mismo tiempo que el resto de 
las obras" 

Las modificaciones de trá
fico que se impondrán en 
Obispo Pérez Muñoz tras la 
reparación del pavimento, con 
una isleta central como seña
lábamos, supondrán la limita
ción a dos carriles por cada 
sentido, la supresión de giros a 
la izquierda en la citada ave
nida, lo que conllevará a esta
blecer direcciones únicas en 
las calles adyacentes a ella, la 
prohibición de detención en la 
misma avenida y la señaliza
ción de las referidas zonas de 
carga y descarga. 

se nos contestó que este era un 
asunto de Gobierno munici
pal. Por eso nos hemos abste
nido". Similares razones fue
ron realizadas a la prensa por 
parte de Miguel Zamora, por
tavoz del Grupo Socialista, y 
cuya opinión no hemos podido 
recoger por encontrarse de 
viaje. 

Las personas designadas 
para representar al Ayunta
miento en la Comisión son los 
concejales de Cultura, José 
Luis Villegas, y Urbanismo, 
J uan José Giner. 

En los estatutos suscritos 
por las entidades se establece 
que entre otros, los fines de la 
Asociación Cordobesa V Cente
nario del Descubrimiento de 
A mérica son cooperar con 
otras instituciones y entida
des, públicas o privadas, resal
tando la participación especial 
de Córdoba en el descubri
miento, ciudad donde se gestó; 
potenciar la reactivación de las 
relaciones socio-económicas y 

La Asociación se marca 
como ámbito geográfico el 
territorio de la provincia de 
Córdoba y se propone una 
duración indefinida para sus 
actuaciones. Como órganos 
directivos establecen los esta
tutos al presidente, a la Asam- Las instituciones más representativas participan en la Asociación del V Centenario. 
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Cuatro instituciones hacen coincidir sus obras para evitar molestias 

Antes de octubre será pavimentada la Avenida de 
Obispo Pérez Muñoz 

Las avenidas de Obispo Pérez Muñoz, América y los 
Mozárabes serán pavimentadas y debidamente señaliza
das antes del 15 de septiembre en una acción conjunta 
entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el 
Ayuntamiento, obras en las que también se ven implica
das, por realizaciones de otro tipo, la Empresa Municipal 
de Aguas y Renfe, que está pavimentando el paso a nivel 
de las Margaritas. Las obras de pavimentación se reali
zarán en tres fases y han comenzado precisamente por la 
última de las previstas. La mejora de las vías dependien
tes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Mopu, 
ha sido solicitada en numerosas ocasiones tanto por el 
Ayuntamiento como por los vecinos de la zona, quienes 
en fechas no muy lejanas protagonizaron diversos cortes 
de tráfico en protesta por el mal estado de la avenida de 
Obispo Pérez Muñoz y deficiencias en la señalización, 
tras el atropello de una niña. 

Igualmente, se contemplan 
como nuevas medidas la insta
lación de señales semafóricas, 
de nuevos pasos de peatones, 
todo ello por valor de más de 7 
millones de pesetas, y la 
supresión del semáforo exis
tente a la altura del Hospital 
Militar. Para el buen rendi
miento de los semáforos en 
una vía de excesivo tráfico, 
como es la de Obispo Pérez 
Muñoz, estos estarán sincro
nizados entre sí y coordinados 
por un sistema automático de 
cambi!!' de tráfico que regulará 
este según la afluencia de 
vehículos de cada momento. 

pueda trabajar en los tres a la 
vez, comenzando las mismas 
por el previsto en tercer lugar. 
El tramo pavimentado en 
primer lugar, cuyas obras ya 
han comenzado, corresponde 
a la avenida de América, entre 
la avenida de Cervantes y la 
carretera de Trassierra, e in
cluye las obras de la Avenida 
de los Mozárabes. Este tramo, 
previsto en tercer lugar, se ha 
iniciado primero porque Emac
sa debía realizar reparaciones 
en varias conducciones y Ren
fe iba a reparar el paso a nivel 
de Las Margaritas. Las insti
tuciones y entidades res pon-

I '! D.,,,~ 

r ... : 
.. 

Las instituciones se han puesto de acuerdo para pavimentar en el menor plazo posible. En la foto la 
Avenida de América. 

establecido desvíos obligato
rios para la circulación rodada. 
En el tramo tercero la circula
ción será desviada por la ave
nida de Cervantes, que cambia 
de sentido provisionalmente, 
hasta la pla7.3 de Hiroshima y 
Nagasaki, rodeando los Jardi
nes de la Agricultura. 

El acceso a Las Margaritas, 
al estar cortada la carretera de 
Trassierra por las obras del 
paso a nivel, se realizará por el 

do sean acometidas las obras 
del segundo tramo, y para 
dirigirse hacia República de 
Argentina deberán tomar por 
las calles Reyes Católicos, 
Fray Luis de Granada y ave
nida de Cervantes. 

Dada la longitud de las ave
nidas a pavimentar y las calles 
por las que se desvía el tráfico 
se espera que se formen algu
nos conatos de atasco por lo 
que se pide a los conductores 

que respeten las señales, des
víos, aparcamientos y carriles, 
para evitar mayores molestias. 

Con respecto al transporte 
público se recuerda que las 
paradas de autobús no se 
verán afectadas por las obras. 

En aquellos puntos en que 
sea invertido el sentido de la 
circulación se instalará un 
policía municipal para regular 
el tráfico. 

Desvíos de la circulación en las avenidas de América y Obispo Pérez Muñoz durante las obras de pavimentación. 

La avenida de Obispo Pérez 
Muñoz registra una afluencia 
de 2.000 vehículos a la hora 
por cada sentido lo que supo
ne, también, que son necesa
rias unas medidas de seguri
dad vial estrictas porque tras 
la pavimentación de las aveni
das éstas se convertirán en vías 
rápidas, más peligrosas que en 
la actualidad. Es por lo que se 
establece una isleta central 
que permita a los peatones 
guarecerse en caso de no 
poder atravesar la calzada de 
una sola vez. 

Puestos de acuerdo 
Las obras se han dividido 

en tres tramos diferentes, 
aunque es posible que se 

sables de cada una de las obras 
se han puesto de acuerdo para 
actuar a la par, dado que por 
separado las molestias a los 
cordobeses hubieran sido ma
yores y unas obras podían 
entorpecerse con otras. 

El primer tramo de obras 
consiste en pavimentar la cal
zada de la avenida de Obispo 
Pérez Muñoz entre la avenida 
de los Almogávares y la calle 
Alonso el Sabio. Y el segundo 
tramo en la pavimentación del 
resto de Obispo Pérez Muñoz 
y avenida de América hasta la 
avenida de Cervantes. 

Desvíos en el tráfico 
Para realizar las obras en el 

breve plazo impuesto se han 

viaducto del Brillante y calle 
Doña Berenguela, con salida 
por calle Gaya, cuyo semáforo 
actual será suprimido, en su 
actual función. 

Cuando se acometan las 
obras en el tramo primero, el 
tráfico se desviará por la ave
nida de Almogávares y Alonso 
el Sabio, para los vehículos 
que deseen tomar de nuevo la 
avenida de Obispo Pérez Mu
ñoz; y por las calles Juan de 
Torres, Muro de la Miseri
cordia y Santo Cristo para 
aquellos que se dirijan a la 
carretera de Almadén o plaza 
del Corazón de María. 

La circulación será desviada 
hacia la plaza de Colón a la 
altura de Molinos Altas, cuan-

Demolida la terraza de 
un bar, cerrada 
ilegalmente 

Los servicios municipales 
demolieron las obras realiza
das en la terraza del bar Tras
sierra, sito en la carretera del 
mismo nombre, porque las 
mismas se habían ejecutado 
sin licencia municipal y ocu
paban parte de la vía ·pública 
de forma permanente. 

Las obras realizadas consis
tían en la instalación de cierres 
de aluminio acristalados de tal 
forma que ocupaban parte de 

la vía pública y cuyo interior 
era utilizado como local para 
e! servicio de venta de be
bidas. 

E! propietario del bar y res
ponsable de la instalación in
terpuso recurso de reposición 
y alzada ante el Ayuntamiento 
y, al ser rechazados estos, 
recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Te
rritorial de Sevilla, que aún no 
se ha manifestado sobre el 
tema. 
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Dos kilómetros de luz 
Coincidiendo con el comienzo de la feria y 

fiestas de Villarrubia y aparte el alumbrado 
extraordinario instalado para la ocasión, se inau
guró e! alumbrado ordinario de los dos tramos de 
la Cañada Real Soriana, cuyas obras terminaron 
recientemente, contando con un presupuesto 
global de 12.475.200 pesetas. El mismo ha sido 
financiado en su mayor parte -unos 11.600.000 
pesetas- conjuntamente por la Diputación Pro
vincial y el Ayuntamiento, al 60 y 40 por ciento, 
respectivamente. Las restantes 875.000 pesetas 
son de aportación municipal. 

también el del barrio de la Golondrina está prác
ticamente terminado. 

Con la puesta en servicio del alumbrado de la 
Cañada Real Soriana queda completado, según 
ha señalado el concejal responsable de la Vía 
Pública del Ayuntamiento, Ildefonso Jiménez, el 
alumbrado de todas las barriadas y núcleos de 
población de la zona oeste de la ciudad, ya que 

La de la Cañada Real Soriana es una de las 
instalaciones de luz más espectaculares realiza
das en los últimos años en nuestra ciudad por su 
longitud, ya que se ilumina un tramo de algo más ..: 
de dos kilómetros y medio, que no tiene prece
dentes en ningún otro lugar de Córdoba. En 
total han sido 114 los puntos de luz instalados, a 
una sola banda, paralela al acerado, separados 
entre sí por una distancia de 23 metros. Ha sido 
necesario distribuirla en dos centros de mandos 
para poder alimentar toda esta instalación. 

En la forma en que ésta ha quedado dispuesta 
se ha pretendido iluminar tanto el acerado como 
la futura zona ajardinada que el Ayuntamiento 
tiene proyectada y que al igual que aquel discu
rriría a todo lo largo de estos 2.600 metros de la 
Cañada Real Soriana. 

Un tinerfeño resultó ganador 

Entregados los premios 
del concurso de 
radioaficionados 

El tinerfeño Braulio Pérez 
Rodríguez resultó vencedor 
del concurso 24 horas de radio, 
CQ Concurso Internacional de 
Guitarra Flamenca, celebrado 
en 1984 para promocionar e! 
IV Festival Internacional de la 
Guitarra, organizado por el 
Radio Club Mezquita de Cór
doba y patrocinado por la 
Concejalía de Turismo, que 
aportó 250.000 pesetas, el 
concurso pretendía que los 
radio-aficionados de todo el 
mundo conectaran con una de 
las cinco estaciones prepara
das al efecto, en la misma 
banda, en Córdoba y provin
cia y de ésta forma difundir los 

Era Manuel 
Por un erfor, en el ante

rior número atribuimos la 
figura de Manuel de Palma 
a Benjamin Verdery, en un 
pie de foto que trataba del 
V Festival Internacional de 
la Guitarra; error que espe
ramos quede subsanado y 
por el que pedimos las dis
culpas precisas. 

encuentros de guitarra. 
Para que los contactos fue

ran considerados válidos de
bían ser confirmados con pos
terioridad mediante una tar
jeta especial que los radio
aficionados participantes de
bían hacer llegar a los organi
zadores. No todos los contac
tos realizados obtuvieron con
firmación posterior y de los 
casi 100 países participantes 
sólo se obtuvo conraclO con el 
40%, aproximadamente. 

Por cada contacto realizado, 
los participantes obtenían va
rios puntos, dependiendo de la 
dificultad del mismo, variando 
según la distancia desde la que 
se realizara el contacto, el país 
y el continente . 

En el concurso participaron 
cuarenta radio-aficionados de 
países de Europa, tres de 
América, cinco de Africa, tres 
de Asia y veintidós de Ocea
nía, participación considerada 
escasa por los organizadores. 

Junto a Braulio Pérez Ro
dríguez, vencedor absoluto, 
que recibió como premio dos 
días de estancia en nuestra 
ciudad, resultaron ganadores ..: 
once de los participantes en el 
certamen, a quienes el Ayun
tamiento otorgó un trofeo y 

diploma. Además de la parti
cipación individual también 
podían recibir premio la esta
ción que más contactos reali
zara, premio que recayó sobre 
Radio Club Puente Genil, que 
recibió 86 puntos. 

Los resultados fueron da
dos a conocer por Nicolás 
Puerto y Leonardo Rodríguez, 
responsables municipales del 
Centro de Proceso de Datos y 
de Turismo, y por Juan Anto
nio Lati Serrano, vice-presi
dente del Radio Club Mez
quita, y Joaquín Ruiz Po
vedano, miembros del Radio 
Club. 

EL PREGONERO. De! 16 al 31 de Julio 

Nueva suspensión de un acto 
televisado 

(Vi~ne de pág. primera) 

Estado, como administración 
pública local, y teniendo en 
cuenta las experiencias reali
zadas en otras provincias, en 
régimen de tolerancia o con 
apoyo de las autoridades, 
había decidido retransmitir 
la fase final del V Festival de 
la Guitarra por e! interés que 
despertaba y la falta de espa
cio en el Teatro Municipal al 
Aire Libre, que hacía dificil 
el acceso a todos los ciuda-

danos que tuvieran interés en 
presenciar las actuaciones. 

Antes de finalizar, Her
minio Trigo dijo que no era 
intención del Gobierno mu
nicipal instalar una emisora 
de televisión sino, sólo, re
transmitir un acto de carác
ter cultural y aislado, y 
recordó que en nuestro país 
existen más de doscientas 
emisoras de televisión que 
funcionan de continuo, según 
la empresa Intervisual. 

Miguel Barberá, durante su actuación en el Alcázar. 

El Concierto de Aranjuez 
interpretado por vez primera 

El profesor Migue! Barberá interpretó, acompañado de la 
Orquesta de Cámara Municipal, el concierto de Aranjuez, para 
guitarra y orquesta, hito histórico en la música local pues es la 
primera vez que los cordobeses pueden escuchar en nuestra ciu
dad la obra de Joaquín Rodrigo, dentro del programa de concier
tos dominicales que ofrece la orquesta municipal. 

Miguel Barberá, catedrático de guitarra del Conservatorio 
Superior de Música de Córdoba, interpretó su partitura, arran
cando los aplausos del público al final de la misma. 

Comenzó sus estudios musicales en Catadau, este valenciano 
de 42 años, y realizó estudios de perfeccionamiento con Andrés 
Segovia en Santiago de ·Compostela. 

En 1965 obtiene el primer premio internacional de guitarra y 
en 1970 y 1972 gana e! primer premio internacional de guitarra 
en Benicasín y en 1973 e! primer premio internacional de guita
rra de Coventry, Inglaterra. A lo largo de su vida profesional ha 
grabado varios discos y ofrecido recitales de Guitarra en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Inglaterra y Japón, actuando 
como solista en la Orquesta Filarmónica de Tokyo; Orquesta 
Nacional de Madrid, Orquesta de Radio Televisión Española, 
Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta Filarmónica de Sevi
lla y Filarmónica de Córdoba. 
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Las instituciones delimitan las competencias y actuaciones en los actos del 
XII Centenario 

Ayuntamiento y Diputación, conjuntamente, 
dirigirán las actividades hacia la ciudad y 
la escuela 

Los representantes de las instituciones que participan 
en los actos del XII Centenario de la Mezquita, Miguel 
Castillejo, Cabildo catedralicio; Juan Ignacio González 
Merino, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía; Manuel Melero, Diputación Provincial; vice
rector García Luján, Universidad; y José Luis Villegas, 
Ayuntamiento; se reunieron los primeros días del pre
sente mes para definir el programa de actividades con
memorativas de la efemérides, de tal manera que la Igle
sia se ocuparía de los temas específicamente religiosos, y 
el resto de las instituciones de aquellos actos que tuvieran 
un marcado carácter civil. 

Además de este importante 
acuerdo por el que se especifi
can y señalan los distintos 
campos de actuación, que 
permitan desarrollar el pro
grama de todas las institucio
nes, destacó en la reunión el 
ofrecimiento realizado por el 
representante del cabildo, Mi
guel Castillejo, que puso a 
disposición de las demás insti
tuciones la Mezquita-Catedral 
para realizar en su interior los 
actos programados. 

El programa 
El representante de la Uni

versidad, García Luján, mani
festó que esta institución po
dría adquirir el compromiso 
de convocar un congreso in
ternacional sobre Arte y Cul
tura hispano-árabe, que for
maría parte del programa, en 
el que podrían participar los 
más destacados arabistas es
pañoles y especialistas árabes . 

Para dicho congreso se ha ela
borado un cartel cuyo fondo 
son los arcos de la Mezquita 
siendo el primer plano un 
grupo de palomas volando. El 
cartel ha sido realizado por 
alumnos de la Escuela de 
Artes y Oficios de Olrdoba. 

Por su parte, Ayuntamiento 
y Diputación adquirieron el 
compromiso de compartir la 
responsabilidad, de organiza
ción y financ{ación de -activi
dades dirigida, fundamental
mente, a la ciudad y a la 
escuela, en el propósito de 
recuperar entre el pueblo y los 
escolares parte de la cultura 
cordobesa de la época califal, 

. para lo que se organizarían 
visitas programadas por diver-
sas zonas de la ciudad, la reali
zación de audiovisuales para 
escolar, exposiciones y hasta 
un comie. Asimismo, dentro 
de estas actividades de carác
ter civil se realizará una 

semana de música andaluCÍ, de 
carácter internacional, con ac
tuaciones en marcos tan ini
gualables como las ruinas de 
Medina Azahara y la posibili
dad de que parte de las actua
ciones fueran recogidas en un 
disco. 

La Universidad puso de 
manifiesto el compromiso de 
llevar a cabo un proyecto de 
publicaciones que recojan los 
aspectos más relevantes de la 
poesía y de la prosa árabe, del 
arte omeya en occidente de las 
ciencias exactas en AI-Anda
lus, etc., cuya dirección se ha 
encomendado al catedrático 
de la Universidad de Madrid ' 
Pedro Martínez. 

Asimismo, y si lo permite el 
presupuesto se va a realizar 
una carpeta de grabados de 
artistas contemporáneos, apar
tando de este modo la visión 
que cada uno tiene de la Mez
quita. Entre los artistas en los 
que se ha pensado están Luis 
Gordillo, Guillermo Martínez 
Villalta, José Guerrero, Julio 
Yuste, José Duarte y Emilio 
Serrano. 

La participación de Gala 
Igualmente, se está prepa

rando una exposición, de cara 
a la primavera de 1986, sobre 
la Mezquita de Córdoba en los 
siglos VIII al XVI, en la que se 
recogerán diversos aspectos de 
la Mezquita y una maqueta 
sobre la gran obra de la arqui
tectura árabe, que será insta
lada en la casa mudéjar de 
Samuel de los Santos Gener. 
Para esta exposición ha sido 
designada como comisaria Es
ter Cruces, directora de Ar
chivos de la Junta de Anda-
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lucía. 
Los organizadores de las 

actividades que se desarrolla
rán para conmemorar el XII 
Centenario de la Mezquita se 
han mostrado de acuerdo en 
invitar al cordobés Antonio 
Gala a que realice una intro
ducción al programa de acti
vidades. Se acordó también 
proponer la dirección de un 
comité de Honor del Aniver
sario y cursar invitación a Sus 
Majestades los Reyes de Es
paña para que asistan al acto 
solemne del Centenario, que 
tendría lugar en la segunda 
quincena de enero. 

Una vez elaborado y ulti
mado el programa, que será 
impreso recogiendo todas las 
actividades realizadas, este se 
presentará ante el Ministerio 
de Cultura, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Anda
lucía, y las Embajadas que 
tengan relación con la cultura 
árabe, a fin de solicitar su 
colaboración. 

Tres jóvenes intentarán escalar 
la cara oeste del Naranjo de 
Bulnes Las instituciones participantes se reunieron en la Posada del Potro y perfilaron sus competencias. 

El día 20 de Julio salieron 
de Olrdoba Jaime Vara, Angel 
Hidalgo y Rafael Mora, tres 
jóvenes de 22 años de edad 
que intentarán escalar la cara 
oeste del Naranjo de Bulnes. 

Esta pared conocida por la 
gran cantidad de accidentes 
que en ella se han sucedido es 
una de las más dificiles de toda 
la Península, y desde que fue 
ascendida por vez primera por 
Rabadá y Navarro, por la vía 
que lleva su nombre, ha cons
tituido un verdadero handicap 
para los montañeros de todo el 
mundo. 

"La cosa no ha sido fácil", 
nos comentan, "teniendo en 
cuenta, la falta de medios con 
que contamos; pero la ilusión 
y cómo no, duros días de 
entrenamiento, han hecho que 
lo que en principio no dejaba 
de ser un sueño, pase poco a 
poco a ser una realidad de la 
que somos conscientes." 

"Cuando nos preguntamos 
acerca de la dificultad de la 
operación" continúa el repre
sentante del grupo, "no pen
samos en una mole rocosa ante 
la que nos sentimos infinita
mente pequeños, sino que más 
bien, la escalada empieza años 
atrás, cuando seriamente te 
planteas este objetivo. Es en
tonces cuando empiezas la 
escalada de pequeños muros 
fami liares, entrenamientos, 

material, dificultad, dinero, 
etc. Esta última supone para 
nosotros un auténtico obstá
culo, ya que no hemos conse
guido apoyo económico al
guno. 

y será al regreso, cuando 
intenten solventar algunos 
gastos con ayuda de determi
nadas entidades. 

También piensan organizar 
proyecciones de diapositivas 
por colegios y salas públicas 
donde reflejarán lo consegui
do. 

Un aspecto importante en 
este tipo de actividades es la 
climatología que van a encon
trar: desde estar por debajo de 
los cero grados hasta escalar 
en días de lluvia o de calor. 

Para esta expedición el 
grupo ha entrenado en Espiel, 
Carcabuey, El Chorro, Teba, 
contando además, como colo
fón, con experiencia en todos 
los macizos españoles: Sierra 
Nevada, Pirineos españoles, 
Pirineos franceses , Sistema 
Central, Sistema Ibérico, Pi
cos de Europa, etc . 

Ahora intentan desarrollar 
todo lo adquirido, intentan 
conseguir que una ciudad 
joven, desde el punto de vista 
alpinístico, ponga en la cum
bre del Naranjo a los que pue
den ser los primeros cordobe
ses que ascienden esta pared. 

En segundo lugar quedó UGT y en tercero CCOO 

La Unión Sindical de Policía gana las elecciones 
sindicales del Ayuntamiento 
José Carlos Ruiz 

Las elecciones sindicales al Ayuntamiento celebra
das este mes de julio, dieron una amplia victoria al 
USPM (léase Unión Sindical de Policía Municipal) 
que obtuvo 202 votos, por lo que corresponde un total 
de doce delegados en el Ayuntamiento; la UGT, con
siguió 172 votos, lo que le contabiliza 10 delegados; y 
la gran derrotada en estas elecciones ha sido CCOO, 
que tan sólo obtuvo 122 votos con lo que quedará 
representada por 7 delegados en la Casa Consistorial. 

Pero estos resultados, óp
timos o no, para cada sindi
cal, reflejan según fuentes 
próximas a las mismas que 
"si bien no se han cumplido 
los proyectos que en un 
principio se habían propuesto, 
y teniendo en cuenta la 
escasa participación de voto 
por los trabajadores, que se 
han desarrollado al 50%, se 
espera que una vez sobre la 
marcha, se elaboren textos y 
programas que antes de las 
elecciones quedaron en sim
ples borradores". 

La meta que persiguen las 
sindicales es buscarse un 
punto de afianzamiento don
de lanzarse a la búsqueda del 

voto perdido, que ha que
dado disgregado en la posible 
desorientación de las sindica
les más perjudicadas. Siem
pre según las mismas fuen
tes, el electorado debe confiar 
en el trabajo que los sindica
les vienen efectuando para 
hacerse un lugar allí donde el 
poder actúa de una forma 
unilateral. 

El secretario de Organiza
ción y Finanzas de CCOO, 
Alfonso Pino, señaló el pé
simo trabajo que el Comité 
de la sindical había realizado 
para hacer llegar al trabaja
dor la información adecuada 
y concreta. Comité que des
de el inicio de su actuación 

fue incapaz de elaborar el 
programa de la negociación 
colectiva de la que sólo se 
llegó a realizar un borrador. 
El secretario hizo una pre
ocupante alusión a la huelga 
general del día 20 de Junio, 
indicando que sólo había 
sido secundada por CCOO 
ante la insolidaridad de las 
demás sindicales. 

Días antes a la celebración 
de las elecciones, existía un 
profundo malestar en el seno 
de la sindical socialista UGT 
que, ante la precipitada con
vocatoria de las mismas por 
decisión de la Junta Electoral 
que unía los votos de USPM 
y CCOO y decretaba por 
tanto la fecha del 9 de Julio 
para su celebración. Su se
cretario general de Servicios 
Públicos, Miguel Díaz, indi
caba el desagravio del que la 
sindical socialista había sido 
víctima ya que ésta se encon
traba en la necesidad de con
cretar su programa electoral 
en condiciones si no preca
rias, sí, de una falta grave de 
concordia y actitud política. 
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(Viene de la pág. 3) competencias retransferidas. Estado. 

c ionado coste , según datos facilitados 
por la propia Secretaría de Estado de 
Economfa, es de, aproximadamente , 
7.000 millones de pesetas, importe 
que, consecuentemente, será mino
rado de los ingresos de las Corpora
ciones Locales en 1985. 

embargo, este incremento interanual 
no compensa el descenso experimen
tado respecto a aquella magnitud en 
1984, por lo que el anál isis de las 
cifras globales de los Presupuestos de 
gastos del Estado en el período 83-85 
evidencia que se ha dado un menor 
incremento de las Corporaciones Lo
cales en los Ingresos del Estado (28-
29%) frente al 35'4% de incremento de 
los Gastos totales Presupuestarios. 

Si todo lo anterior no fuera sufi
ciente dos nuevos fantasmas se cier
nen sobre la precaria economía de los 
Ayuntamientos: El proyecto de Ley 
General de Sanidad y la incidencia de 
la implantación del Impuesto del Valor 
Añadido (I.VA). 

EL I.V.A. 
La implantación del I.V.A., la des

aparición de los ITES, la desaparición 
del Impuesto de los Gastos Suntua
rios, etc., supondrán a los Ayunta
mientos (exclusión expresas de las 
Diputaciones) un mayor gasto -
fundamentalmente en los Capítulos 
11- de cerca de 30.000 millones de 
pesetas, sin que hasta el momento se 
prevean mecanismos compensatorios 
de tal reducción de ingresos. 

Ley General de Sanidad 
B).- FONDO DE COOPERACION MU
NICIPAL: PARTICIPACION EN LOS 
INGRESOS DEL ESTADO 

La pretendida política económica 
de rigor diseñada por el Gabinete 
Boyer en orden a la contención del 
déficit público, parece ser, que se ha 
apl icado excl usivamente con el pre
tendido rigor a los Ayuntamientos. 

Para 1985 la participación en tribu
tos estatales cifradas en 287.831 
millones de pesetas representa el 
4'65% del Presupuesto inicial de gas
tos. Este porcentaje supera en 2 cen
tésimas al de 1984 (4'63%), pero 
supone una participación en términos 
relativos inferior a la de 1983 (4'97%). 
e incluso inferior a la de 1981 (4'8%). 

Por lo tanto, si la situación inmedia
tamente futura sigue la tendencia 
apuntada, y existen indicios para pen
sarlo, el peso del sector público local 
dentro del conjunto de las Adminis
traciones Pública seguirá siendo es
caso, con tendencia de una Adminis
tración Local capaz de cubrir la 
demanda de los bienes públicos al 
nivel que exijan los ciudadanos. 

La Administración Central sorpren
de a los Ayuntamientos con la plas
mación de los arts. 81 y 82 del pro
yecto de Ley, no con unas competen
cias en materia de Sanidad Pública, 
sino con una inopinada participación 
en su financiación. Que además y 
según concreta el párrafo 2 del refe
rido art. 82 toma el carácter de "manu 
militari" : detración automática del 
Fondo Nacional de Cooperación Mu
nicipal. La jugada, que viene a resol
ver una diferencia "menor" entre el ex
ministro Boyer y el todavia Ministro 
Lluch suponen la insignificante canti
dad de 40.000 millones de pesetas. 
Como algún conspicuo alcalde so
cialista de la Comisión de Hacienda 
F.E.M.P. señalaba, la cosa es como 
para declarar una huelga general 
municipal. A este paso las aportacio
nes del Estado a los Ayuntamientos 
pueden cambiar de signo, y ser los 
propios Ayuntamientos los que trans
fieran recursos a la economia del 

Completado el panorama y como 
conclusión final se puede deducir que 
la ofensiva de la Administración Cen
tral sobre las Corporaciones Locales 
tienen un carácter absolutamente 
beligerante. Se trata de abonar la idea 
política de una Administración Cen
tral rigorista y aplicada a la reduccíón 
del déficit público, presentando a los 
Ayuntamientos, para que lógicamente 
estos asuman el correspondiente cos
te político, como depredadores impo
sitivos del ciudadano. 

C) .- PARTICIPACION EN LOS IN
GRESOS DE LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS 

En otros términos, esto significa 
que el ritmo de crecimiento de las 
transferencias por participaciones en 
los Impuestos del Estado en 1985 con 
referencia a 1984 (15'1%) es superior 
al incremento interanual de los gastos 
totales de 1985/ 1984 (13'2%). Sin 

Si bien es cierto que la creación de 
fondos de participación municipal en 
las distintas Comunidades Autóno
mas no es competencia de la Adminis
tración Central, no cabe olvidar que 
las tendencias apuntan en sentido 
totalmente contrario. Esto es, a la 
asunción por parte de los Ayunta
mientos y a costa de sus recursos, de 

No esperes lector encontrar 
en estas líneas, una descrip
ción de los síntomas ni del 
diagnóstico para saber cada 
cual si es diabético y en este 
caso cómo ponerse tratamien
to. Nada de eso es lo mio, y en 
otras colaboraciones más doc
tas, lo podrás encontrar. In
tento que sean simplemente la 
transmisión de unas vivencias 
experimentadas tras muchos 
años y que puedan servir de 
orientación y estímulo a los 
que, jóvenes y maduros, im
plique ese modo de vivir y de 
ser diabético como persona y 
como pieza de ).lna sociedad 
ampliamente considerada des
de su primer núcleo familiar, 
escolar, laboral, sanitario, etc. 
y que sepa que es merecedor 
de mayor y más racional aten
ción por parte de legisladores 
y administradores de unos 
fondos que bien usados, está 
demostrado que económica
mente resultan rentables, ya 
que en vez de mantener inca
pacitados, ayuda a que nada 
menos que un 6% de la pobla
ción sean contribuyentes ac
tivos. Y esto son datos de la 
Organ ización Mundial de la 
Salud (OMS) de 1980 para 
antes de los 65 años, ya que 
después de esa edad, el colec
tivo referido aumenta hasta 
ser el 16%. 

Es un problema fundamen
talmente de información, en el 
que todos pueden contribuir 
positivamente. Desde el dar 
una merienda en la escuela ; el 
servir un menú o una senci lla 
tapa ; el aconsejar cómo llenar 
la cesta de la compra o reali 
zar adecuadamente la pre
paración de unos al imentos 
(no qu itar la acidez del tomate 
con azúcar); y el nunca decir 
"¡Por una vez no pasa nada!", 
Todo esto se puede traducir 
en la reducción de los gastos 
de hospitalización, que re
caen en todos y hacen sufrir a 
algunos. 

Cuando después del labo
rioso y elaborado estudio que 
ello comporta, el médico ha 
de transm itir el diagnóstico de 
"diabetes mellitus", una losa 
cae· es el iPara siempre! que 
provoca una reacción teme
rosa en el enfermo y en sus 
familiares, pues quien no ha 
oído hablar de una enferme
dad, pues enfermedad es, tan 
antigua, con tantas fábulas, 

tanto empirismo y hasta con 
tantas noticias de actualidad 
que se difunden porque afec
tan con su información a no 
menos de doscientos millones 
de seres, según la Organiza
ción Mundial de la Salud. 

Surge inmediatamente el 
problema de la aceptación. 
Nada menos que de esta 
aceptación dependerá en una 
gran parte que la vida del 
aceptante sea vivida o ... arras
trada. 

Dejemos toda clase de re·
proches familiares y respon
sabilidades genéticas nada 
constructivos y no tan claros. 
Hay que admitir, como con na
tu ral la actitud de negación en 
el niño; la rebeldía en la ado
lescencia y el desprecio del 
maduro o del "enterao". Nada 
de esto se debe dejar pasar. 
Hay que favorecer esta acep
tación, alegremente resignada 
pero decidida, del modo de 
vivir que sufre un cambio. 
Cambio de vivir la vida para 
poder vivirla, y bien , muchos 
años; como cualquier otro, y 
mejor que muchos otros. Haré 
un inciso: está muy compro
bado que las peores compli
caciones de los diabéticos 
afloran en los primeros treinta 
años de enfermedad, y que 
pasadas esas primeras aguas 
turbulentas se puede entrar 
en el canal del vulgar enveje
cimiento, tranquilos pero no 
abandonándose (durmiéndo
se en los laureles) de seg uir 
controlados y asesorados por 
su médico que le dará los 
debidos retoques que po
dríamos decir evitan caer en 
un pozo, lo cual es más fác il 
que tener que salir de él. Vida 
social, con viajes y hasta las 
actividades deportivas adecua
das. La enfermedad de la miel 
no tiene que llenar de amar
guras. 

Nunca en los niños/as se 
establezca una sobreprotec
ción familiar apartándolos del 
trato con otros O de sus jue
gos; limítese a proporcionarle 
la información de sus posibi
lidades con la enseñanza dia
betológica oportuna, que de
berán asimilar. Es PO los 

Ser diabético 
Dr. César Sanz Calzadilla 

adolescentes donde médico, 
familiares y educadores ten
drán que actuar con el esme
ro, no carente de autoridad 
que lleve al modelamiento de 
una firme personalidad disci
plinada y consciente: hacerse 
un ser humano, con espíritu, y 
no una simple clasificación 
zoológica. 

La diabetes está conside
rada desd.e 1963 en la Legisla
ción Española como enfer
medad social que al médico lo 
coloca ante deberes qüe no le 
impone ninguna otra enfer
medad como es la relación 
vitalicia firme y positiva. 

Dicen que un elevado nú
mero de diabéticos ocultan su 
condición por miedo a ser 
discriminados, y yo les digo 
que esa es una mala práctica 
desde todos los puntos de 
vista. El primero porque en 
caso de accidente pierden la 
oportunidad del más rápido y 
eficaz remedio y el riesgo de 
ser tratado como insolente o 

. borracho, cuando por hipo
glucemia se soluciona con 
azúcar. El segundo en rela
ción con el empleo; salvo en 
los trabajos de riesgo, que si 
es especial tampoco es apto 
para muchos "sanos" , sí el 
diabético reúne las condicio
nes que para el mejor cum
plimiento de su tratamiento 
hemos reparado como es la 
autodisciplina y el orden, na
die dudará que son dos con
dic iones muy recomendables 
y ponderables en cualquier 
trabajo. El tercero es porque 
deben asociarse para procla
mar sus necesidades sociales, 
fiscales, sanitarias, etc., etc., 
reclamando la debida aten
ción, como desde 1969 hace 
la Asociación de Diabéticos 
Españoles, además de poder 
recibir asesoramiento en las 
reuniones mensuales. Por 
ejemplo, de cómo mejory más 
agradablemente seguir los tra
tamientos, preparar los ali
mentos e incluso golosinas, 
hacer los ejercicios físicos y 
deportivos no sólo permitidos 
sino aconsejables. También 
agradecer a otras entidades 
como la Sociedad Española 

No cabría sino considerar de mane
ra realista, la tesis apuntada con 
carácter informal, por el antes referido 
alcalde socialista. 

(Lucas León Simón es teniente de olcalde de. Hacienda del 
Ayunlamimto de Córdoba). 

de Diabetes (médica) que 
tanto hacen por el progreso 
investigador y asistencial, y 
que ha honrado a Córdoba 
como sede de su 111 Sympo
sium Internacional orientado 
hacia el tratamiento de la dia
betes en los países en vías de 
desarrollo y hacia la medicina 
rural , admitiéndonos en la 

audiencia. Y también la Cruz 
Roja Española que hace más 
de veinte años acometió la 
organización de la lucha anti
diabética en España y ahora 
auspicia el "censo de dia
béticos". 

El muy y siempre cierto 
Dios aprieta pero no ahoga es 
aquí de aplicación y siguiendo 
al saber popular: rogando y 
con el mazo dando. 

(El Dr. Cisar Sanz Ca/zadilla es prtSidmu de la 
Asociación de Diabélicos de CJrdobo). 

Los Jardines del 
Alcázar 

Lola Salinas 

Frente a la torre del ho- .eucalipto cuya base se viste 
menaje,. salpicada de alca- de áloes y celindas, los 
parras y murajes, se alza naranjos y limoneros, las ca-
nuestro afilado ciprés medi- suarinas que en número de 
terráneo, el más solo y en- tres conviven con el chopo, 
hiesto ciprés de Córdoba, los aligustres, las dos more-
compartiendo la explanada ras, la washingtonia o las 
de acceso a la que fuera palmas canarias y la acacia 
residencia real con naranjos de invisible tronco por efec-
y palmeras a cuyos pies se to de la hiedra que monopo-
apiñan las petunias y las lizaellugaryleenvainatron-
caléndulas, las violas y las ca y ramas. 
siemprevivas. Si detenemos un poco 

No nos lleva al Alcázar nuestra estancia en este 
otra intenc ión, en esta ma- primer jardín quizá nos. dé 
ñana de domingo en que se t iempo a descubrir la ma-
podrían contar por cientos dreselva ahora en flor que 
sus festi vos visitantes, que se enreda a la verja del 
la de participar con ellos de fondo junto al jazmín amari-
la belleza de sus jardines, ha- 110, o el rosal moqueta que 
blar de la flora que aquí se forma arco ante una de las 
nos rodea de leyenda, enjo- dos fuentes, o el membri-
yar la mi rada con el color de l lera de la China, los evón i-
los nenú fa res en el agua, la mas, los pitósporos y el 
pituitaria con el perfume del mundillo. 
alhelí, el tacto con la suavi- Hacia los estanques más 
dad del boj o el oído, al fin, altos un balcón de bougan-
con el rumor de los surtido- villas, hiedras y plumbago 
res y las fuentes. enmarcan la fuente del gran 

Sólo entrar y una explo- caño que vierte sus aguas 
sión de verde de vida nos pródigamente y a cuyo alber-
acoge. Tras la estatua del gue hacen las calas su apa-
santo rey Fernando, un viejo rente flor, :espádice se lIa-
olivo de dos pies nos lleva ma). nivea. A la izquierda el 
hasta el jardín alto situado a muro de campsis y celindas 
la derecha que se asoma al donde el ganado se esconde 
exterior por una verja taml- con las bouganvillas nos 
zada de hiedras y rosales. lleva al viejo jardín de 

Hay en este jardín una penumbra, humedecido de 
gran variedad de especies sombras y olor de azahar, 
arbóreas y arbustivas, pero en cuyo centro el nogal es 
son sin duda boj y la hiedra ey ~rente a ~na de sus fue n-
sus auténticos protagonis- tes cercado de naranjos, 
tas sin que por ello olvide- 'Imoneros, bojes espesos y 
mas la presencia dei 9:...r_U_"______ (Pasa 8 pago 11 
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EL PREGONERO. Del 16 al 31 de Julio 

~ortes de prensa 
(ELPAIS J 
El Ayuntamiento 
de Torrejón emite 
programas locales 
de televisión 

Madrid 
Los habitantes de la locali

dad de Torrejón de Ardoz, 
situada en el sur de Madrid, 
pueden conectar desde el pa
sado 6 de mayo con una emi
sora local de televisión que 
emite desde la casa consisto
rial. Las emisiones, que se 
realizan por el canal seis de la 
banda tres, entre las seis de la 
tarde y las nueve de la noche, 
comenzaron con motivo de 
unas jornadas de vídeo expe
rimentales organizadas por la 
Concejalía de la Juventud. 

El coordinador del Area de 
Juventud, Miguel Muñiz, ex
plicó ayer que la experiencia 
responde a "un deseo de 
incentivar a la juventud de 
Torrejón, a la que le faltan 
motivaciones". La emisora de 
televisión está instalada en la 
casa consistorial y en su fun-

(Viene de la pAgina 10) 

altos que nos rozan o que 
rozamos para vivir aún más 
la certidumbre de su suavi
dad. Más al fondo, acercán
donos a la segunda de las 
fuentes, la mancha roja, casi 
purpúrea, de los ciruelos del 
Japón, algunos brotes de 
madreselva, unas tuyas, y 
los altivos pinos de Paría, 
(casuarinas), enyedrados 
ante la torre blanqueada de 
palomas. En los cuadros, el 
vivo color de la caléndula, la 
canna, la rosa, el alhelí, casi 

. nos hiere la pupila. 
En este jardín, donde la 

altura referida del boj y el 
toldo de limoneros y na
ranjos apenas nos permite 
ver el cielo, se alzan dos 
palmeras, (una canaria y 
otra del género Washingto
nia), frente al arco que nos 
conduce al patio interior 
enlosado en mármol blanco 
con estanques y fuentes a 

cionamiento participan unos 
40 jóvenes, distribuidos en 
tres talleres, que realizan re
portajes en los barrios de la 
localidad, guiones de ficción y 
encuestas e invitan a los ciu
dadanos a participar en direc
to desde un improvisado plató 
instalado en el Ayuntamiento. 

Muñiz manifestó que la 
idea ha tenido gran acogida y 
se ha alcanzado un elevado 
índice de participación. En 
principio, la experiencia fina
lizará el próximo martes, pero 
el Ayuntamiento, según Mu
ñiz, está muy interesado en 
consolidar la emisora. Según 
Intervisual, equipo privado 
encargado de organizar estas 
jornadas, funcionan en España 
unas 200 emisoras municipa
les de televisión. 

Domingo 12 de mayo de 1985 

Tele Carmona 
ALVAREZ 

Estaba el miércoles por la 

ras de suelo. Contrasta este 
patio con el anteriormente 
descrito por su luminosidad 
radiante, la cal de sus pare
des, el blanco de su pavi
mento, y son aquí los cítri
cos, en recuadros de mirto 
con geranios, calas y rosa
les, los únicos representan
tes arbóreos, aunque en in
comparable belleza de uni
cidad , con el frontal arcado 
del fondo donde el campsis 
y la bouganvilla son eternos 
trepadores. 

Dejamos este silencioso 
atrio iluminado y a través 
del viejo jardfn llegamos al 
espacio abierto de los es
tanques bajos, lugar prefe
rido para las fotos de los 
niños blancos o de las 
novias, también blancas, 
que no faltan . 

Están estos presididos por 
una desnuda y cariaconte
cida Ninfa del Guadalquivir 

Tribuna 

noche toda Carmona pendien
te del televisor a color. El Bar 
Pepe lleno de público, lo 
mismo que el Colón, igual que 
los de la calle San Pedro. 

-¿ Es la primera o la 
segunda cadena? 

-Ninguna de las dos. 
-¿Vídeo comunitario? 
-Tampoco. 
-¿ Yesos que salen en 

pantalla? 
-Son "Los gori-goris") 

que están actuando ahora 
mismo en el Teatro Cerezo, en 
el concurso del carnaval. 

-¿Tele pirata? 
- Pirta no; lo sabe todo el 

mundo. 
Efectivamente, algunos te

levisores instalados en depen
dencias oficiales estuvieron 
conectados durante las cuatro 
horas -de nueve y media de 
la noche a una y veinte de la 
madrugada- que duró la 
retransmisión, de gran calidad 
técnica, por cierto. 

A nadie del pueblo sor
prendió que el miércoles por 
la noche se pudiera sintonizar 
"Tele-Carmooa". La noche 
anterior, primer día del con
curso de agrupaciones carna
valescas, se retransmitió por 
una emisora local de radio el 
espectáculo. 

-tEs legal la radio? 
-Lo será. 
-¿Yen qué dial se sin-

toniza? 
-Muy cerquita de Radio 

y bordeados con profusión 
de rosales multicolores, pe
tunias y claveles, ahogadas 
sus aguas de nenúfares y 
peces de color. Por doquier 
la caléndula, el alhelí, la 
celinda, las bocas de dra
gón, los pensamientos ama
rillos, purpúreos, casi ne
gros, y los árboles compi
tiendo en hoja con tanta 
flor. 

A la derecha, sobre un 
suelo de grama, junto a cui
dados naranjos y granados, 
crecen el olmo, la morera 
papelera, los ailantos, y se 
alinean casi pegados al mu
ro con sus troncos cubiertos 
de yedra. A la izquierda, en 
la que llamamos Avenida de 
las estatuas, con estanques 
aún vacios, cipreses recor
tados, adelfas, hibiscos, al
gún brachichiton, pitóspo
ros, fotinias , ciruelos del 
Japón , árboles de Júpiter, el 

Nacional. 
Todo el mundo sabe que en 

Carmona se televisan para el 
pueblo los carnavales. Ya el 
año pasado se retransmitieron 
los concursos, aunque en di
ferido. 

-¿Pero lo saben en Sevilla, 
en .. .? 

-Sí, claro. Pero mientras 
no se enteren oficialmente ... 

Ese es el problema de Julio 
Anguila -o su gran baza 
electoral-: que se ha enterado 
el gobernador que el alcalde 
de Córdoba quería una tele 
privada en Carnaval. 

15 de Febrero de 1985 

(ELPAISJ 
Las autoridades 
permitieron en 
Gijón una 
experiencia de 
televisión local 

MIGUEL SOMOVILLA, Oviedo 
Los 270.000 habitantes de 

Gijón tuvieron la oportunidad 
de seguir una experiencia real 
de televisión local. La singular 
iniciativa, avalada y sufragada 
por la organización del Cer
tamen Internacional de Cine 
para la Infancia y la Juventud 
(Cerinter), que se celebra en 
Gijón, contó también con el 

laurel, la palma excelsa, se 
reparten el amplio espacio 
ajardínado enmarcados en 
recuadros con seto de evó
nimo o de tuya. Al fondo, 
por último, una vasta zona, 
-hoy convertida en bellí
sima rosaleda-, tiene en su 
extremo derecho un monu
mento a la memoria del plá
tano que plantara César, 
presidido por un mutilado 
busto de matrona romana. 
alto seto de ciprés, leyenda 
escrita en la piedra, estan
que de mosaico con delfines 
y, cómo no, un joven y bello 
plátano sucesor del históri
co. 

En toda esta explanada de 
la que hablamos, empapada 
de rosas, conviven as! mis
mo las celi ndas, las bocas 
de dragón multicolores, unas 
viejas higueras que aún nos 
brindan sus frutos, algún 
laurel añoso, un raro ne-

11 

consentimiento tácito de las 
autoridades regionales astu
rianas y de la propia corpora
ción municipal gijonesa, de 
mayoría socialista. 

El propio vicealcalde de 
Gijón, Ortiz Hornazábal, fue 
el encargado de abrir el primer 
programa el pasado viernes, y 
la Policía Municipal colaboró 
activamente con los integran
tes del colectivo madrileño El 
Búho, encargado de la pro
ducción de programas y de la 
emisión. 

Invitados por el director del 
certamen de cine, el socialista 
Aladino Cordero, varios miem
bros del colectivo madrileño 
El Búho hicieron llegar hasta 
los receptores de los gijoneses 
imágenes de una televisión 
muy poco parecida a la con
vencional, tanto por su horario 
de emisión (desde las dos a las 
tres de la madrugada) como 
por su forma y contenido. 

Pablo Martín, uno de los 
integrantes de El Búho (grupo 
perteneciente al taller de vídeo 
La Linterna Mágica) señaló 
ayer que "la experiencia ha 
sido la más interesante de 
cuantas hemos realizado hasta 
ahora desde 1982, porque era 
la primera vez que pasábamos 
de hacer emisiones piratas en 
pequeñas localidades a des
arrollar el mismo trabajo en 
una gran ciudad como Gijón", 

Jueves 11 de julio de 1985 

gundo de hojas albinas, 
cipreses, ancianos olmos un 
tanto olvidados, y la singu
lar caria, única en Córdoba, 
con su compañera del otro 
lado de la tapia. 

Si anduviésemos sobra
dos de tiempo y nos acercá
semos a la zona de los ser
vicios, pOdríamos ver algu
nas catalpas de anchas ho
jas, sóforas de millares de 
flores amaríllas, moreras de 
jugoso fruto, un ejemplar de 
melia perfumante, álamos 
plancos y olmos, ocultos y 
umbríos, rodeados de viejos 
pupitres escolares, ajenos al 
bullicio y al color que no 
lejos arropa las piedras del 
Alcázar, hito final de nues
tro recorrido porque, a parte 
de su ubicación fuera de iti
nerario, es din duda este 
lugar el más rico en espe
cies arbóreas de cuantos 
contiene la que fuera anti
gua prisión inquisitorial. 

Suscripción gratuita a Con motivo de proceder a la tabulación ordenada de las suscripciones nos hemos visto obligados 
a cambiar el modelo del cupón de suscripción. Rogamos a los interesados en recibir la Revista El 
Pregonero indiquen todos los datos que se solicitan -salvo los referidos a Código y número de 
suscriptor, que serán rellenados por nosotros- escribiendo una letra en cada casilla. Aquellas 
personas que ya estén suscritas no deben enviamos el impreso de nuevo al Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento. No escribir en los recuadros de trazo grueso. 
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La 11 Conferencia Interna
cional de Municipios y Zonas 
N o Nucleares se desarrolló en 
nuestra ciudad los pasados 
días 29, 30 Y 31 de marzo, y 
organizado por el Ayunta
miento. Los tres grandes te
mas que se tratarían en la 
Conferencia serían el Invierno 
Nuclear, Educación para la 
Paz e Iniciativas y experiencias 
de los municipios. 

Participó en la 11 Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No 
Nucleares 

tica en España, donde fue 
recibido por el oficial primero 
de la misma, en cuyas manos 
fue dejado Alexandrov. Los 
funcionarios municipales, acto 
seguido, emprendieron viaje a 
Córdoba. 

Desaparece el científico soviético 
Vladimir Alexandrov, experto en 
invierno nuclear 

La desaparición 
La noticia sobre la desapa

rición de Vladimir Alexandrov 
fue difundida por la revista 
norteamericana Nature y, pos
teriormente recogida por dia
rios y agencias internacionales 
de noticias. 

El Ayuntamiento de Cór
doba consultó a la Embajada 
soviética en España qué cientí
fico de esa nacionalidad podría 
estar presente en la Conferen
cia, apuntándose diversos nom
bres entre los que se encon
traba el de Vladimir Alexan
drov, matemático que había 
creado un programa para com
putadoras por el que se pudie
ran sacar conclusiones sobre el 
invierno nuclear, tema en el 
que era experto el científico de 
la Academia de Ciencias de la 
URSS. Junto a Alexandrov, 
participarían en la 11 Confe
rencia el científico británico 
Mike Pentz, presidente de la 
Asociación de Científicos en 
contra del Armamento Nu
clear, y el filósofo norteameri
cano Ronald Santoni, experto 
en temas de educación para la 
paz. 

La celebración en Córdoba de la 11 Con
ferencia Internacional de Municipios y 
Zonas No Nucleares que, a pesar de su 
importancia, fue recogida escuetamente 
por los medios de comunicación, ha vuelto 
a ser noticia por el desarrollo de un suceso 

donde tenía reservado aloja
miento. 

Vladimir Alexandrov fue 
visto en contadas ocasiones en 
la 11 Conferencia, salvando la 
hora de su intervención y 
otros breves espacios de tiem
po y durante su estancia en 
Córdoba acusó cierta indispo
sición por intoxicación etílica, 
lo que no impidió que su con
ferencia fuera altamente valo
rada por su nivel científico, 
conferencia que se limitó a 
exponer las consecuencias de 
una confrontación armada con 
artefactos nucleares, situación 
que se ha dado en llamar 
Invierno Nuclear. o 

El domingo día 31 dos fun- 'O 

cionarios municipales acom- ~ 
pañaron a Vladimir Alexan- '" 
drov en su viaje de regreso a 
Madrid, y lo trasladaron ante 

totalmente ajeno a la misma y de carácter 
radicalmente opuesto: la desaparición de 
Vladimir Alexandrov, científico soviético, 
de la Academia de Ciencias de la URSS y 
eminente matemático experto en teoría del 
invierno nuclear. 

Al parecer, según ha sido 
publicado el científico sovié
tico fue trasladado a un com
plejo de apartamentos, sito en 
el paseo de La Habana, en 
Madrid, por miembros de la 
Embajada poco tiempo des
pués de que los funcionarios 
del Ayuntamiento de Córdoba 
emprendieran viaje de regre
so. En estos apartamentos fue 
visto por última vez Alexan
drov. 

El científico soviético fue 
recogido en Madrid por un 
coche del Ayuntamiento el día 
29 de marzo, y trasladado a las 
instalaciones de los Colegios 
Mayores, lugar en que se des
arrollaba la 11 Conferencia, la sede de la Embajada sovié- Vladimir Alexandrov. 

El paradero del matemático 
soviético, desde el pasado día 
1 de abril, es desconocido, y 
está siendo investigado por la 
policía española desde la peti
ción oficial en ese sentido, de 
la Embajada de la Unión 
Soviética, que fue recibida en 
la Comisaría General de In
formación el 17 de abril 
pasado, después de que fun
cionarios soviéticos informa
ran al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que a su vez lo 
hizo al de Interior. 

De entre todas las cordobesas ha tenido una 
siempre para mí la fascinación de lo singular. 
Citada por Santa Teresa, Menéndez Pelayo o 
Alvaro Huelga, el nombre de sor Magdalena de 
la Cruz ha dilatado siempre mi pupila imagina
tiva como caso desbordante de ingenio y para la 
que desde aquí solicito, como forma de reivindi
cadón histórica hacia su memoria un rótulo calle
jero en lo más céntrico d, esta ciudad. 

Profesa en el Monasterio de Santa Isabel de 
los Angeles, alias San Pancracio, esta "bendita 
clarisa ", allá por las primeras décadas del siglo 
XVI hace de su vida Im<l urdimbre tan perfecta
mente subrealista que nuestra vanguardia teatral 
junto a toda su babel imaginativa no pasa de ser 
timorato ensayo, ramplón, mediocre y anodino. 
Sus maravillosas vi ,iones y arrobos, producto de 
un ser que en modo alguno puede circunscribirse 
al ámbito exclusive timorato y fotocopiador del 
claustro, mantuvi1ron en vilo a la España de su 
época, herida mortalmente por la cicuta triden
tina y el morcón de Felipe!l, que como sombra 
también subrealiHa pero sin gracia se autosicoa
naliza como far" ón en esa pirámide de espantos 
funerarios que ""pone El Escorial, cuya fachada 
recuerda más U;! columbario óseo que un palacio 
de la época. 

Pero Magdalena de la Cruz fue demasiado, la 
gracia y la frescura de una imaginación popular 
que por desconocer teología no sabe parar a 
tiempo la máquina del pensamiento y crea un 
mundo religioso tan fecundo y original en matices 
que le valió, claro está, dos años de cárcel inquisi
torial con sus secuelas de tormentos incluidas a 
más de reclusión perpetua en Santa Clara de 

M agdalena de la Cruz 

Cartas a D. Saturio 
J. L. Rey 

Andújar, cuyas monjas se amotinan el día que 
saben de su llegada hasta el extremo de robar a la 
abadesa la llave de la puerta reglar para impedir 
la entrada a una mujer que no se duda ha tenido 
tratos con el diablo; y allí, ya de avanzada edad 
murió la que había visto acudir al rescoldo de su 
fama a todo un inquisidor general arrastrando 
las pesadas y arrogantes púrpuras cardenalicias, 
que había recibido misivas de emperatrices e 
infantas de España, que impasible al dolor físico 
fue ungida con los estigmas. Fue una mujer que 
hizo de una religión pobre imaginativamente, 
cogida en calderetas y pucheros podridos, pero a 
cuyo sabor estaba acostumbrada la cristiandad, 
todo un exquisito caldo de mística heterodoxa. 
Allí en Andújar siendo la última por sentencia en 
el coro, el refertorio y el capítulo; humillada 
acabó sus días con la humildad del decepcionado 
-que no arrepentido- sólo espera la muerte, no 
para llegar a ningún sitio sino para acabar de un 
tajo con la broma pesada de la vida; desde aque
lla cárcel, Magdalena de la Cruz recordaría sin 
duda aquel auto de fe de 1546 cuando con soga al 
cuello y un cirio casi ellcelldido en sus mallOS, 
dislocadas por el tormento, ante todos aquellos 
que años atrás habíall solicitado sus bendiciones, 
abjuró de vehementi del único tesoro del que 
Dios la había dotado para deambular por un 
siglo en el que una mujer sólo podía ser esposa, 
monja o puta: la imaginación que la religión y el 
Estado siempre identificaron con satáll. 

De todas formas en ninguno de los tres estados 
hubiese encajado Magdalena, alas de demasiada 
altura la ponían a salvo del alcance de los monte
ros divinos. 

A monestadamente le saluda. 
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LA PRIMERA MISION CUL TU 
ESPAÑOLA EN INGLA TERRA 

Manchester, la segunda ciudad de Inglaterra, ha sido cordial y afectuosa anfitriona de Cór
doba en la Semana a ella dedicada, del 22 al 30 de junio, que han organizado los Ayuntamien
tos de ambas ciudades. 
La ciudad predilecta de la reina Victoria, en cuyo reinado Manchester alcanzó el cénit de su 
poderío industrial y comercial, convirtiéndose en el principal centro de distribución del 
Imperio Británico; la que fue cuna y ejemplo vivo del librecambismo y del liberalismo, pero 
también conoció los primeros intentos de socialismo utópico, con Owens, o fue residencia y 
campo privilegiado de observación para un Carlos Marx, inmerso en el estudio de las 
condiciones de vida y de trabajo del proletariado, cerca de su amigo Federico Engels, que 
tenía en ella sus industrias; la ciudad en la que inició sus paso$ el movimiento de las sufragis
tas, germen del feminismo moderno, fundado por una mancuniana, Mrs. Pankhurst, o en 
cuya Universidad se iniciaron las investigaciones sobre la fisión del átomo; la ciudad que 
debido luego a las crisis nacionales e internacionales ha decaído sensiblemente, pero que ha 
sabido adaptarse y sigue manteniendo su condición de segunda ciudad inglesa; la que es 
sede de cuatro Universidades y posee una vida cultural muy viva, la primera ciudad en el 
mundo en fin que se declaró a sí misma zona no nuclear, ha sido el escenario de la primera 
misión cultural española en Inglaterra. 
El que sigue, es el relato, personal y escrito al hilo de los acontecimientos, de un observador 
que ha tenido ocasión de vivir directamente esta Semana de Córdoba en Manchester. Es el 
diario de uno de los sesenta y cinco cordobeses que ha viajado a esta ciudad, ya hermana. 

Semana de Córdoba en Manchester (del 22 al 29 de junio) 

Textos: Ju/ián Estrada Fotografías: Rafael Fernández Maqueta y diseño: Luis Celorio 
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VOLANDO 
Jueves, 20 de junio 

Probablemente no es éste el calor 
que hará en Manchester. Son las 
tres de la tarde y la gente ha sido 
puntual. El autocar que nos lleva a 
Málaga es un hervidero en más de 
un sentido. No conozco a la mayor 
parte de la gente, salvo de vista, y 
veo que a muchos les ocurre lo 
mismo. Las conversaciones tienen 
de momento un tono más bien cohi
bido, aunque la excitación del viaje 
es casi más palpable que el sofo
cante calor de antes de emprender 
el viaje. 

Vienen con nosotros el concejal 
de Cultura, José Luis Vi llegas, y 
alga Dorner, una de sus colabora
doras en la Posada del Potro. Para 
ellos, esto no es sino el punto final a 
más de seis meses de trabajo. Ahora 
la responsabilidad va a estar más 
compartida. Sesenta y cinco perso
nas representando a Córdoba en 
Manchester. Mucho y bueno, según 
mis noticias. 

No va más cuando el autobús se 
pone en marcha. El equipaje llena 
los bajos del vehículo y luego todo 
el pasillo. El alcalde Julio Anguita y 
los demás concejales que nos acom
pañan, Cándido Jiménez, Leonardo 
Rodríguez, Marcelino Ferrero, Tere
sa Alvarez y Lucas León (los dos ulti
moS a título particular y de su propio 
pecunio) van en coche. Dos camio
nes nos han precedido días antes, 
llevando todo el material que va a 
exponerse. Y Miguel Cosano, de la 
Concejalía de Cultura, que a estas 
horas ya estará dando los últimos 
retoques a los stands. 

(Soy el único de la expedición 
que lleva paraguas). 

Antes no he dicho nada; al paso 
por Montilla y La Rambla aún hay 
más cordobeses, con sus respecti
vos equipajes y algún pipote, que 
suben al autocar ... 

Guitarras, a la bodega 

En Málaga, antes de subir al 
avión, en la sala de espera, pido al 
fotógrafo oficial , Rafael Fernández, 
que me haga una foto junto al 
alcalde, ya que parece que somos 
los únicos que tenemos miedo al 
avión. "Los únicos que lo recono
cemos", me precisa. Despegamos a 
las 8 de la tarde. 

(iCómo son las azafatas de la Bri
tish! a José Antonio Rodríguez y a 
Paco Serrano no les dejan llevar 
consigo sus guitarras, que se van 
para la bodega de carga. No son 
como el maestro Segovia, que, 
según dicen, le saca un billete a la 
suya). 

En el aeropuerto de Gatwik, de 
Londres, en el que aterrizamos 
sobre las once y media de la noche, 
nos esperan tres funcionarios del 
Ayuntamiento de Manchester y dos 
intérpretes. Ellas son Carmen y Puri. 
Una cacereña y una londinense. 

El viaje por carretera hasta Man
chester lo hacemos en un autobús 
de dos pisos que corre que se las 
pela por las rectas autopistas ingle
sas. Son 322 kilómetros que, a pesar 
de eso, se hacen interminables. 

En medio del cansancio y el 
sueño, que ya han doblegado a la 
mayor parte de los que vamos en el 
autocar, en el piso inferior el alcalde 
es el que mantiene el fuego de la 
conversación encendido. No me 
deja el tío dormir a los concejales, 
puya va y puya viene. Se bromea, 
por ejemplo, con lo eterno que se 
nos antoja el trayecto. Sobre todo, 
después de que Lucas León, que ya 
ha hecho una vez esta ruta, dice al 
llegar a Birmingham que Manches
ter ya está cerca. Como luego 
resulta que Manchestei no acaba de 
llegar y que la propia ciudad de 
Birmingham parece no acabarse 
nunca -venga a pasar casas ... - el 

El mosqueo de Julio Anguila antes de subir al a.'6n. 

alca lde no deja de aprovechar oca
siones y a cada mínimo edificio que 
se pone a tiro pregunta: "Lucas, ¿y 
esto qué es?". Y luego a mí: "Julián, 
en tu crónica cuenta que el viaje de 
Londres a Manchester lo hicimos en 
un soplo". 

Como, a pesar de todo, los cuer
pos están graciosos, empiezan a 
contarse chistes y ahí está ya El Pele 
dejando caer alguno de su cosecha. 
De momento, parece que lo úníco 
que no le ha gustado a Juan Moreno 
es el "agua con agujeros" que se ha 
tomado, a falta de algo mejor, en un 
bar de carretera en el que hemos 
parado. 

Llegamos a Manchester a las 4'30 
de la madrugada del viernes. Antes, 
los que nos rascamos debajo de la 
boí na, hemos alucinado viendo ama-

necer a las cuatro de la madrugada. 
Así que cuando nos bajamos en la 
puerta del Hotel Jerralea, donde nos 
alojamos la mayor parte de la expe
dición, es completamente de día. Y 
llovizna. El alcalde y los concejales 
van a otro hotel, el Portland, más 
costeado, porque así lo han dis
puesto nuestros anfitriones de Man
chester. 

iUna cama! 

ELDIA 
MAS TRANQUILO 
Viernes, 21 de junio 

Debo ser de los prímeros en 
levantarme hoy. Y no por mi gusto. 

I 
• • 
• 

Le. decimos que posen para la foto y a Julio Anguila y Vlnl Rellly (de Durrultl Column) le8 
da por reir. 

Mientras los demás duermen a 
pierna suelta, una llamada de telé
fono me saca de la cama. Es Bruce 
Mítchell, del grupo Durrutti Column, 
con el que hemos concertado una 
entrevista antes de venir (todo lo 
re lacionado con este tema se cuenta 
en nuestro próximo número). 

Resulta que como vengo de res
ponsable de prensa de la Semana de 
Córdoba en Manchester se me ha 
ocurrido aprovecharla ocasión para 
hacer esta entrevista a uno de los 
grupos musicales de esta ciudad 
que más se oyen en Córdoba. Para 
que la cosa no resulte tan fría, trae
mos como obsequio para el grupo 
una auténtica guitarra flamenca de 
artesanía, que les entregará Julio 
Anguita. Se trata, ésa es mi idea, de 
que estando previsto que se celebre 
una Semana de Manchester en Cór
doba, ésta podía ser una manera 
discreta de llamar la atención del 
Ayuntamiento de Manchester sobre 
un tipo de música que bien podría 
traer a nuestra cíudad, lo mísmo que 
nosotros les hemos traído nuestro 
.flamenco. Ojalá se den por aludidos . 
Durruttí Column en Córdoba podría 
ser algo para no olvidar. 

Andrés 

Después de Bruce Mitchell, es 
Andrés Martínez Goicoechea, res
ponsable de educación y cultura del 
Ministerio español de Asuntos Exte
riores para el norte de Inglaterra y 
Escocia y al cargo de la enseñanza 
del castellano a los hijos de españo
les residentes en el área de Man
chester, quien viene a saludarnos al 
hotel y a ofrecerse para echarnos 
una mano en lo que necesitamos. 
Andrés es novio de Carmen, la chica 
que conocimos anoche, (ella, lec
tora de español en la Universidad de 
Manchester) , es vasco y un tipo 
excelente. Le acompaña Marta, una 
madrileña que está aquí perfeccio
nando su inglés. 

Con ellos nos vamos al Ayunta
miento. El coche de Andrés es una 
rareza española con volante a la 
izquierda ... 

Town Hall 

El Ayuntamiento - Town Hall
de Manchester es un impresionante 
edificio victoriano, que corona una 
esbelta torre campanario. En su 
fachada un panel de color verde con 
letras en blanco reza: Córdoba 
Week Exhibition (Exposición de la 
Semana de Córdoba). En el interior, 
la pesada arquitectura victoriana es 
aún más apabullante. Bella y con la 
solemnidad de un templo. La expo
sición de joyeria cordobesa está en 
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Loa alcaldes Kem Stralh (en el centro con medallón) y Julio Anguila, presencian el desfile. 

la planta baja yel resto de la mues
tra en el primer piso. 

Bienvenida oficial 
A las cuatro de la tarde la delega

ción cordobesa al completo está 
citada en el Ayuntamiento. Hay una 
reunión en la que nuestros anfitrio
nes van a informarnos del programa 
de la Semana y de los detalles de su 
organización. Allí están en la mesa 
Arnold Spencer, concejal responsa
ble del área de Planificación del 
Ayuntamiento, una de las más 
importantes, y Vernon Cressey, vi
cesecretario del mismo y asistente 
del alcalde, ambos responsables en 
lo que aquí a Manchester se refiere 
de la Semana de Córdoba y ya 
conocidos de nuestra ciudad, donde 
han estado, una vez el primero y en 
dos ocasiones el segundo, a propó
sito de la 11 Conferencia Internacio
nal de Municipios y Zonas No 
Nucleares. Se sientan con ellos 
Julio Anguita y José Luis Villegas. 
Hace de traductor de lujo Francisco 
Ariza, un sevillano con veintimu
chos años de vida en Inglaterra, que 
es jefe del Departamento de español 
de la Universidad Politécnica de 
Manchester. 

Arnold Spencer nos da la bienve
nida a su "fría y lluviosa ciudad" (el 
cielo está cubierto todo el día yalgo 
ha llovido por la mañana). "Afortu
nadamente -añade- la gente de 
Manchester es más agradable que el 
clima" . Esto último es algo de lo que 
también nos hemos dado cuenta en 
el poco tiempo que aquí llevamos. 
Spencer termina deseándonos y 
deseándose también a ellos mismos 
suerte. 

Luego interviene el jovial Vernon 
Cressey, que como funcionario que 
es habla de los aspectos más prácti
cos y, por ejemplo, anuncia a los 
componentes del cuadro artístico 
que se vayan preparando para un 
"destajo" -nos traduce Ariza- de 
actuaciones. Está claro que no quie
ran desaprovechar la ocasión que 
tienen de disfrutar del flamenco y de 
la danza española. 

Cada grupo -delegación política, 
artesanos, joyeros, artistas- recibe 
su programa diferenciado . . Acto 
seguido, se nos presenta al resto de 

los responsables de la buena mar
cha de la Semana y a las intérpretes: 
Carmen, Puri, Karen , María, Claire, 
Pat, Tani , Coletle y Kay. 

Luego, con documentación in
formativa y turistica que también se 
nos facilita , cada uno tira por su 
lado, porque no hay nada que hacer 
hasta mañana. 

LA INAUGURACION 
Sábado, 22 de junio 

Hay un autobús de dos plantas de 
transporte urbano que nos trae por 
la mañana al Ayuntamiento. El pri
mer día todos queremos subir arriba 
y ponernos en los asientos delante
ros ... 

Para los artistas. José Antonio 
Rodríguez, por un lado, El Pele, 
María Luisa Serrano y Paco Serra
no, por otro, y el Ballet Español de 
Córdoba, por fin, hay unas camione
tas que los van a llevar y traer 
durante toda la semana a sus luga
res de actuación. 

Oesllle en el que no ' .... n lo. apunte. carnavalesco. y detan •• de buen humor. 

Esta mañana, una caminoneta se 
lleva a El Pele y los hermanos 
Serrano al punto desde el que va a 
arrancar el Desfile del alcalde, en el 
que se les ha pedido que figuren en 
una carroza dedicada a Córdoba. 

Los demás, mientras éste co
mienza, estamos en el Ayuntamien
to, donde a las 12 se inaugura de 
manera reservada para autoridades 
e invitados, la exposición principal 
de Córdoba, de artesanía, joyería, 
pintura, grabados, carteles, vinos y 
aceites. 

La de joyería, como ayer anotaba, 
está en la planta baja, que es algo 
oscura, de modo que las vitrinas y 
joyas en ellas expuestas destacan 
con su destello blanco sobre un 
fondo de sombras, de las que sobre
salen los bustos en mármol de anti
guos alcaldes, concejales y notables 
de la ciudad. Las medidas de segu
ridad son buenas, dicen los joyeros. 
Son trece las firmas joyeras o plate
ras aquí presentes. 

En el rellano de la primera planta, 
en el que confluyen dos escaleras 
que suben a ella , está la exposición 
de pintura cordobesa. Se han traído 
cuadros de Mariló Fernández Ta
guas, Luis Cárdenas, Francisco Sa
lido, Jacinto Lara, Luis Celorio, 
Aguilera Amate, José Duarte, Rita 
Rutkowski , José Morales, Rafael 
Navarro, José María Córdoba, An
tonio Rodríguez Lara, Rafael Boti , 
Pedro Bueno, Alfonso Ariza, Miguel 
del Moral y Antonio Povedano. 
Lógicamente no están todos los que 
son. Se trata de una muestra que se 
ha querido representativa de la pin
tura joven y de la de artistas ya con
sagrados que se hace en Córdoba. 
Angel Luis Pérez Villén , que ha 
hecho la selección, es el encargado 
de explicar cualquier cosa que 
sobre ella desee saber el público. 

Desde aquí, dos puertas dan 
acceso a la Great Hall, un gran 
salón, majestuoso, con el aspecto 
de una nave de iglesia, en el que no 
falta ni siquiera un gran órgano al 
fondo, ni vidrieras policromadas ni 
grandes lámparas que cuelgan de la 
alta bóveda. Es en esta Gran Sala, la 
reservada para las grandes solem
nidades, donde está la exposición 
de artesanía, vinos y aceite. Comen
zando por la derecha, el stand de 
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El bu"ef do Hoalocor, primor gran éxllo. 

cerámica de La Rambla con piezas 
de trece artesanos pertenecientes a 
la Asociación de Alfareros de este 
pueblo; el de mimbres de La Herra
dura, los cordobanes y guadameci
les de Meryan, los muebles y 
elementos decorativos de Ebaniste
ría Arenas, los aceites de ABASA y 
Carbonell (éste último también con 
vinos, vinagre y aceitunas). los vinos 
de Montilla-Moriles, los cobres y 
bronces de la lucentina Alixena, los 
faroles , lámparas, espejos y plafo
nes de Villafuerte Artesanos, los 
atuendos y prendas de vestir tipicas 
cordobesas y andaluzas, de Rafael 
Muñoz, la peluquería, algo falta de 
medios, de Julio, preocupado tam
bién porque de momento no tiene 
modelos, aunque ya desde el prin
cipio no le faltan voluntarias y 
voluntarios, y, por último, el stand 
dedicado a la guitarra de artesanía, 
un rinconcito donde se exhiben dos 
piezas del maestro Montero Agui
lera. 

Distribuidos por toda la exposi
ción , los carteles de Córdoba y gra
bados de los cordobeses Miguel 
Richarde, Pablo Montero, Manuel 
Gutiérrez, Calixto Hidalgo, Ana Fe
mo y José Arnal. 

La cocina, primer gran éxito 

Mientras se espera a que llegue a 
Albert Square, la plaza en que se 
alza el Ayuntamiento, el Desfile del 
alcalde, en unas ' de las salas de 
recepción de aquél, Pepe Garcia 
Marín y su equipo de cocineros -
Antonio Polonio, de Las Camachas, 
Francisco Castro, de Siena, y Fran
cisco Medina y José Ordóñez, del 
Caballo Rojo- ofrecen un buffet 
que es el primer gran éxito de la 
Semana. Ted Tip, responsable de 
seguridad del Ayuntamiento, hom
bre de excelente humor y aspecto 
de amante de la buena mesa es uno 
de los muchos que felicitan a García 
Marín. 

El Desfile 

Los dos alcaldes, Kem Strath y 
Julio Anguita , asisten desde una tri
buna al paso del desfile. Se advierte, 
y así lo notamos todos con alivio, la 
ausencia casi total de protocolo. 
Sólo esta pequei'\a tarima para los 
dos alcaldes y algunas otras perso
nas y el resto de los invitados y 
autoridades contemplando la para
da desde donde pueden. 

La "procesión" del .alcalde, como 
aquí se denomina es un enorme y 
variopinto desfile que se celebra 

cada año y que en esta ocasión se 
ha hecho coincidir con la inaugura
ción de la Semana de Córdoba. Par
ticipan en él representaciones de 
instituciones, y organismos públi
cos, entidades de todo tipo y hasta 
empresas privadas de la ciudad, 
alternadas con numerosas bandas 
de música, algunas de corte militar, 
así como grupo de majorettes y boy 
scouts de todas las edades. Hay 
vehículos de todos los tamai'\os, 
desde camionetas a gigantescos 
trailers con los laterales del remol
que abatidos, pasando por los tradi
ciona les carruajes para reparto de 
cerveza, tirados por caballos per
cherones. Uno de esos grandes 
camiones está decorado a la anda
luza, lleva el rótulo de la Semana de 
Córdoba y en él van, algo envara
dos, el Pele y Paco Serrano y, más 
en carácter, María Luisa Serrano. 
Difícil ha sido convencer al Pele 

para ir en esta carroza ... 
Hay luego otras muchas. De insti

tuciones benéficas y asistenciales, 
algunas acompanadas de postulan
tes. Unidades de la policra y de los 
bomberos con exhib ición de vehrcu
los y material. Representación tam
bién de las grandes empresas públi
cas, British Telecom, Royal Mail, 
British Aerospace. Un vehrculo de la 
Real Fuerza Aérea (RAF), que exhi
be un helicóptero ... Y más y más 
vehículos de cadenas de televisión y 
radio (BBC, Granada Television, 
etc.), hospitales, grandes almace
nes, bancos, centrales lecheras, 
companías de seguros ... También 
autobuses urbanos y de transporte 
escolar y hasta una completa exhi
bición de nuevos modelos de co
ches. No faltan los apuntes carnava
lescos, los detalles de buen humor y 
alguna que otra alegoría, como la de 
Binnie Bie, un monstruo de manos 
gigantescas cuyo vicio es recoger 
papeles del suelo, al cual acompana 
una alborotada cohorte de nillos y 
niñas. Tremendo desfile en el que 
durante casi hora y media no han 
dejado de pasar vehículos y agrupa
ciones. Un desfile colorista, que 
mezcla el espectáculo con la broma, 
el mensaje publicitario con el edu
cativo y crvico. Un auténtico desfile 
de toda la ciudad. 

Ladis and gentlemen ... 

El pregonero de la ciudad, ata
viado a la manera dieciochesca, con 
casaca roja, sombrero de tres picos 
y una campana en la mano, sube al 
escenario que se ha instalado frente 
al Ayuntamiento y, con el soberbio 
monumento al príncipe Alberto, 
esposo de la reina Victoria, como 
fondo, da la bienvenida a los visitan
tes cordobeses. Luego presenta a 
los dos alcaldes, que en sus dicur
sos abogan porque los lazos entre 
ambas ciudades sigan estrechán
dose. Kem Strath dice que ésa es la 
finalidad con la que se ha trabajado 
aquí en Manchester en la prepara
ción de la Semana de Córdoba, y 
Julio Anguita, que por ese camino 
"se llega a la conclusión de que 
solamente hay una raza, la humana, 
y solamente una patria, la Hu
manidad". 

La expolición principal •• 141 en la Oran S.Ia, que le re.erva par. l •• grande. solemnldadel. 

Vuelo de campanas 

A Paco Peña, que actúa después 
de los discursos, no le dejan apenas 
hacerse orr las campanas del Ayun
tamiento, que momentos antes han 
comenzado a sonar con júbilo. Pero 
él , según nos cuenta luego, no se 
molesta. Le parece algo natural y 
hasta simpático. Después, actúa en 
el mismo gran escenario el Ballet 
Español de Córdoba. Algunos, que 
no conocramos al grupo que dirige 
Luis del Rio, nos quedamos tan sor
prendidos como los ingleses. Eso 
no nos impide sentirnos orgullosos 
de estas seis guapas cordobesas, 
que acaban, interpretando el Himno 
de Andalucía. 

La voz estentórea de Mr. Douglas 
Britton, el pregonero, invita acto 
seguido a los presentes a pasar al 
Ayuntamiento para ver la expo
sición. 

Muchas personas, entre ellas al
gunos emigrados españoles, se han 
acercado al alcalde de Córdoba 
para felicitarle y, creo también, feli
citarse de que una parte de Espana 
esté hoy aquf. Hay un inglés que se 
acerca a Julio Anguita para pedirle 
disculpas porque durante la actua
ción de Paco Peña las campanas 
estuvieran sonando ... 

En la exposición, desde el primer 
momento los stands del Consejo 
Regulador y Julio el peluquero son 
los que concentran la mayor aten
ción . El primero, porque Manolo ya 
ha empezado a venenciar y el segun
do, porque Julio ya tiene chicas a 
las que peinar y comienza su show 
de baile y trabajo con el pelo. Julio 
se lamenta de que se han olvidado 
de él, de que carece de medios y 
hasta tiene que lavar el pelo a sus 
modelos espontáneas en un lavabo. 
Pero no por eso se corta. La profe
sionalidad ante todo. 

Las otras exposiciones 

También se han abierto hoy otras 
exposiciones. La de fotografla cor~ 
dobesa que ha traído AFOCO, en un 
centro cívico y cultural , el Forum de 
Wythenshawe; otra sobre el pasado 
romano en Manchester y Córdoba, 
instalada en una oficina de turismo 
del Ayuntamiento, cerca de los ves
tigios romanos encontrados en esta 
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EDITORIAL 
! 11 (' .... . we are the world 

we are the children NUEVOS CAMINOS PARA LA PAZ 
we are the one 
who make a brighter day ... 

Cuando los pueblos expresan su deseo de fomentar un mayor entendimiento, cooperación e intercam
bio en la cultura, el arte o el comercio, se inicia un nuevo camino donde el hombre y la ciudad cobran su 
más noble sentido histórico: se configura una nueva manera de trabajar por la Paz en los albores del Siglo 
XXI. 

El acuerdo de amistad en relación con la Desnuclearización de sus Municipios suscrito entre estas dos 
grandes ciudades del Reino Unido y España, se considera un paso positivo para la creación de un marco 
de relaciones entre MANCHESTER y CaRDaBA -pioneras en la lucha por la Paz- bajo el denominador 
común del diálogo, el respeto y la comprensión mutua de los pueblos. Se convierte en un alegato contra 
la violencia, la guerra y la nuclearización amenazadora de la vida humana. En un trabajo continuo para 
conseguir un mundo libre del temor a la aniquilación por armas nucleares. El acuerdo de amistad supone, 
por último, un compromiso de extender relaciones de cooperación para propagar iniciativas de paz 
dentro de los límites de nuestras ciudades, y más allá. 

La Semana de Córdooa en Manchester ha reforzado nuestra postura de solidaridad con Nicaragua. En 
este nuevo camino para la paz hemos invitado al desarrollo de los lazos existentes entre MANCHESTER y 
PUERTO CABEZAS (Nicaragua) y entre CaRDaBA y el Departamento de CHONTALES (donde se 
construirá una Escuela con la ayuda de nuestro Ayuntamiento), conscientes de que MANCHESTER y 
CaRDaBA incluyen en su amistad fraterna un sentimiento de apoyo solidario al pueblo nicaragüense. 

Con la celebración de la Semana de Córdoba en Manchester hemos consolidado una amistad joven y 
profunda cuyos resultados esperanzadores han comenzado a perfilarse. Exito total de nuestro flamenco , 
nuestro clásico español, nuestras guitarras más internacionales en Albert Square, Heaton Park, Castle
field , Forum de Wythenshave, Teatro Librery ... Exito de nuestros artesanos del cuero, mimbre, madera, 
alfareria, peluquería o trajes flamencos en Great Hall (Ayuntamiento). También los productos más singu
lares de nuestra cultura: vinos, aceites y joyería se han visto promocionados en la ciudad británica. 

Córdoba ha demostrado en Manchester suficientemente su condición de ciudad histórica, sabia y 
noble, amante de la paz y la convivencia, comprometida en un difícil presente, mas llena de posibilidades 
de encontrar junto a otras ciudades nuevos caminos para la paz y el bienestar de sus pueblos. 

José Luis VILLEGAS ZEA 
Tte. de Alcalde de Cultura 

Reproducción del certel anunciador de la Semana. 

ciudad, y, por último, una exposi-
ción sobre la participación de ciu
dadanos de Manchester en la Gue
rra Civil Espal'\ola, montada en base 
a los testimonios orales de los que 
volvieron, recogidos por el Depar
tamento de Historia Oral, que así se 
llama, de la Universidad Politécnica 
de Manchester. La presencia de 
mancunianos en las Brigadas Inter
nacionales fue importante y no 
pocos dejaron su vida en nuestra 
tierra. 

Precisamente, por la tarde tiene 
lugar la entrevista con Vini Reilly y 
Bruce Mitchell, de Durrutti Column, 
nombre que se ha puesto el grupo 
en homenaje a un veterano que 
formó parte de la mitica fuerza de 
Buenaventura Durruti. Según lo 
previsto, es Julio Anguita quien les 
hace entrega de la guitarra. 

Paco Peña ¿no es inglés? 

El auditorio del Royal College, 
uno de los tres que en Manchester 
se dedican a la enseñanza de la 
música, es un local de acústica per
fecta donde la guitarra de Paco 
Peña no necesita de amplificación. 
Con el aforo completo, el guitarrista 
tiene una clamorosa actuación y ha 
de volver a salir hasta tres veces. 
Paco es muy conocido en Inglate
rra, pero no sabíamos que hasta el 
punto de que algunos de los asisten
tes se sorprendan al saber que es 
español y no inglés. 

Por la noche, una casa del siglo 
XVI , donada a la ciudad por una de 
las más nobles familias de Inglaterra 
al quedar sin descendencia a prin
cipios de siglo (eso, junto a exten
sos terrenos hoy, en parte, hermoso 
parque y, en parte, solar para 
vi viendas de precio asequible) es 
escenario de una cena que nos 
ofrecen a toda la delegación nues
tros anfitriones. La representación , 
calidad y variedad de los platos es 
reconfortante. Al final , en un am
biente distendido y mientras sola
padamente se sirve coñac, Arnol 
Spencer hace un obsequio al alcai
de de Córdoba e insiste en que con
tactos así son los que más pueden 
unir a las dos ciudades, dada su 
mutua vocación en pro de la paz y la 
desnuclearización. Julio Anguita 
agradece el obsequio y las palabras 
de Spencer, que entre otras cosas 
ha hablado de él denominándole 
notable orador, y dice que la fun
ción del político es decir cosas, 
sobre todo, " las que no son agra
dables". 

Paco Petia, con fondo de eampanas, en Albert $quare. 

La noche acaba con una improvi
sada fiesta flamenca cuando el Pele 
y Paco Serrano se arrancan por 
bulerías. Momentos antes, mientras 
los demás cenábamos, Juan More
no Maya se ha sentado en un piano 
que hay en el comedor y ha tocado 
algo que suena a nuestra tierra . 
Anguita se ha acodado en la tapa y 
le escucha con atención . No es 
Rubinstein, pero suena lindo. 

(Esta noche es la primera que 
dormimos en nuestro nuevo aloja
miento, una residencia universitaria, 
UMIST, que pronto los que vamos a 
agotar las últimas mieles de cada 
noche empezaremos a llamar " la 
UVI " . Es lo que teníamos destinado 
desde el principio, pero la tardanza 
de los estudiantes en desalojarla 
nos ha obligado al agradable paso 
por el Hotel Jerralea, donde deja
mos buenos amigos). 

UNDIA EN EL PARQUE 
Domingo, 23 de junio 

El que más madruga hoyes Paco 
Pel'\a, que a las 10 da una clase 
especial de guitarra a 150 niños de 
diferentes escuelas de Manchester. 
Dice Paco que se queda impresio
nado cuando ha visto a un grupo tan 
numeroso de alumnos, de entre 8 y 
12 años, cada uno sentado con gui
tarra, afinadas mientras le espera
ban . Estud ian guitarra española y es 
algo que conmueve a Paco ("¿te
nemos algo comparable en Es
paña?"). Todos acaban tocando un 
ritino de farrucas y Paco... " he 
disfrutado". 

Para los que desean cumplir con 
el precepto dominical la organiza
ción tiene prevista la asistencia a 
misa. Tiene lugar ésta en la Iglesia 
de Saint Joseph y oficia el obispo de 
Manchester, que en la homilía alude 
a la presencia de cordobeses y, ter
minada la misa, se acerca a saludar 
personalmente a los ocho miembros 
de la delegación que han asistido. 
No está presente ningún miembro 
de la delegación municipal cordo
besa, que previamente lo ha anun-

ciado. Sí , en cambio, está el alcalde 
de Manchester, Kem Strath. 

Día de la Familia 

Nos llevan a Eaton Park, el pul
món verde más extenso de la c iu
dad . Se celebra aquí el Día de la 
Familia, fiesta con variadas atrac
ciones para que las fam ilias al com
pleto disfruten de un atractivo día al 
aire libre. El cielo , casi despejado, 
invita a ello. 

Almorzamos en un palacete y 
luego, mientras nuestro alcalde y 
concejales visitan con el de Man
chester distintas instalaciones del 
parque, los demás paseamos entre 
la gente. Hay gran animación. En 
enormes castillos y laberintos hin
chables los críos rebotan por las 
paredes. Grupos de baile de niñas 
que agitan plumeros evolucionan 
sobre un fondo musical, ante un 
jurado que las califica. También hay 
un grupo de acróbatas en moto y, 
más tarde, paracaidistas lanzándose 
desde una avioneta en salto de pre-
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ENTREVISTA 

Concej al responsable de la Semana de Córdoba en Manchester 

Arnold Spencer: 
"Esto es sólo el principio de un 
acuerdo de amistad y del trabajo en 
común por la paz" 

Concejal responsable del Area de Planificación del 
Ayuntamiento de Manchester, una de las más importan
tes (incluye Urbanismo, pero también algunas otras 
competencias más), al tiempo que presidente de la Comi
sión que asesora al Ayuntamiento en todos los asuntos 
que se derivan de la declaración de Manchester como 
Zona No Nuclear, Arnold Spencer, 43 años, lingüista y 
profesor de lengua inglesa en la vida particular, ha sido 
también el máximo responsable político de la Semana de 
Córdoba en Manchester, de cuyo resultado se muestra 
satisfecho. 

Como profesor de inglés, Arnold Spencer da clase a no 
pocos alumnos de habla hispana, de ahí que entienda 
nuestro idioma y que incluso se exprese en él en ocasio
nes. Por cierto que esas clases ha de darlas fuera del área 
de Manchester, ya que al ser la enseñanza primaria y 
media responsabilidad de los Ayuntamientos en Inglate
rra, incurriría en incompatibilidad. Al igual que el resto 
de los concejales no cobra sueldo alguno, sólo algunas 
dietas. 

Pregunta.- Terminada la Semana de 
Córdoba en Manchester, ¿cuál cree 
que ha sido o será la repercusión de 
ésta en la ciudad? 
Respuesta.- La gente se ha ido 
dando cuenta poco a poco y cada 
vez más de la calidad de las cosas 
que han venido de Córdoba y la 
impresión general ha sido buena. 
P.- ¿Qué cree que la Semana de 
Córdoba ha aportado a Manches
ter? 
R.- Ha aportado, principalmente, el 
hecho de que nos hemos dado 
cuenta de que hay diferentes formas 
de hacer las cosas , diferentes for
mas de trabajar, y el hecho de que 
sean diferentes no quiere decir que 
sean mejores o peores: sino todo lo 
contrario, que se pueden sacar 
cosas buenas, positivas, Hay que 
aprovecharse de estas diferencias, 
sacar provecho de ellas. 
P.- Cuáles van a ser los sigu ientes 
pasos a dar en las relaciones entre 
las dos ciudades, tanto en el tema 
de la paz como en el del estrecha
miento de estas relaciones? 
R.- Hemos sabido que Córdoba 
tiene un acuerdo de amistad con 
una c iudad de Nicaragua. Puesto 
que el Ayuntamiento de Manchester 
ti ene un acuerdo de amistad con 
otra ciudad de Nicaragua, que es 
Puerto Cabezas, uno de los prime
ros pasos a dar en el futuro será el 
intentar unir estos dos acuerdos de 
amistad . Y esto se va a realizar den
tro del marco de la lucha por la paz. 
P.- ¿Puede adelantarse algo del 
contenido de la Semana de Man
chester en Córdoba, al menos una 
idea general? 
R.- Puedo dar una idea general , 
pero no puedo asegurar nada, por
que, lógicamente, las cos.as van a 
cambiar según se vayan desarro
llando los acontecimientos y tam
bi én hay que tener en cuenta que 
algunos temas no están del todo 
bajo nuestro control. Por ejemplo, 
sé que Córdoba está muy interesada 

en desarrollar el campo comercial y 
de establecer relaciones comercia
les con Manchester. En este aspecto 
nosotros podemos estimular a los 
comerciantes a que vayan a Cór
doba a establecer algunos contac
tos, pero no podemos prometer 
nada, sólo podemos animarlos a ir, 
pero esto depende totalmente de 
ellos. (Van a hacer todo lo posible 
-tercia Francisco Ariza-, lo impor
tante es que se está intentando, ya 
que son conscientes de este deseo 
de los cordobeses) . 

En el aspecto cultural , por ejem
plo, se me viene ahora a la cabeza 
un equipo juvenil de fútbol que irá a 
Córdoba (en Manchester, el fútbol 
es un aspecto muy importante). 

Bueno, esto es un aspecto más bien 
deportivo. En el campo estricta
mente cultural intentaremos que un 
grupo muy famoso de ballet esté 
representado en Córdoba. Es muy 
diferente del Ballet Español de Cór
doba, pero del mismo nivel de cali
dad. También es muy famosa la 
Orquesta Sinfónica de Manchester, 
pero como es muy dificil costearle el 
viaje a una orquesta entera, al 
menos intentaremos llevar a un 
cuarteto o a un quinteto para que la 
represente . También queremos de
jar constancia de que Manchester es 
una ciudad multicultural y una de 
las ideas es llevar una pequeña or
questa caribeña de instrumentos de 
metal. Además, muchos de estos 
caribeños son nacidos aquí, en 
Manchester; no son emigrantes, 
sino que son parte integrante de la 
ciudad . Otra de las comunidades 
más grandes aquí es la de los 
paquistaníes. Al igual que los cari
beños, muchos de ellos han nacido 
aquí y queremos representarlos, tal 
vez con algún baile. Estos son algu
nos ejemplos del tipo de cosas en 
las que estamos pensando. 

Posible Intercambio de estudiantes 
P.- ¿Se establecerá algún tipo de 
intercambio permanente en el plano 
cultural o educativo entre Córdoba 
y Manchester, por ejemplo, el inter
cambio de estudiantes? 
R.- La pregunta que se podría hacer 

R.- Para mí, particularmente, la res
puesta es clara: el ballet clásico 
español. 
P.-El alcalde de Manchester, Kem 
Strath, así como el resto de las per
sonas del Ayuntamiento que han 
trabajado o mantenido un contacto 
directo con los cordobeses, han 
causado una impresión muy favora
ble en la delegación cordobesa por 
su naturalidad, su sencillez, la 
ausencia de rigideces protocola
rias ... ¿Ha sido por una deferencia 
con los cordobeses o, como pensa
mos, esta actitud forma parte de una 
manera de entender el ejercicio de 
un cargo público? 
R.- No es una respuesta sencilla el 
elegir una cosa o la otra, pero creo 
que lo segundo es más importante, 
porque encierra una ideología que 
va más en esa dirección. Conscien
temente hemos adoptado esta acti
tud con los concejales y otras per
sonas del Ayuntamiento de Córdoba 
y el resto de la delegación y me he 
dado cuenta de la manera diferente 
de enfocar las cosas en el Ayunta
miento de Córdoba. y el de Man
chester, esto no ha causado ningún 
problema, pero somos conscientes 
de la diferencia. Además, puesto 
que los visitantes de Córdoba son 
nuestros invitados tenemos la res
ponsabilidad de ser amables y cor
teses con ellos. Cuando el año 
pasado visitamos Córdoba, la hos
pitalidad que recibimos fue exce
lente, no pudo haber sido mejor. 

Amold Spencer contesta a 18s preguntas de "El Pregonero". 

aquí sería a qué edad se refiere , 
porque cuando se habla de estu
diantes, por ejemplo del Politécnico 
de la Universidad, nosotros tenemos 
muy poco control sobre estas enti
dades, pero sí sería factible en estu
diantes de enseñanza media o 
escuelas para adultos. Creo que la 
edad más adecuada seria entre los 
16 y los 18 años. Por ejemplo, hay 
algo ya en este sentido y es que el 
Ballet Español de Córdoba estuvo 
dando clase en un colegio y ha invi
tado a algunos de sus alumnos, 
porque se entendieron muy bien 
con ellos. 
P.- Personalmente ¿qué es lo que 
más le ha gustado o llamado la 
atención de esta Semana? 

P.- Por último, ¿qué podemos decir 
a los cordobeses en nombre de la 
ciudad de Manchester? 
R.- Creo que la impresión que los 
cordobeses han dejado en Man
chester es que son personas muy 
alegres y vivaces. Y ahora, hablando 
como concejal responsable de la 
Semana de Córdoba en Manchester, 
veo a ésta solamente como el prin
cipio del acuerdo de amistad y el 
trabajo en común por la paz y el 
movimiento de Zonas No Nucleares. 
Con la Semana de Manchester en 
Córdoba y otras visitas que se van a 
hacer yo veo una unión entre las dos 
ciudades, que será de un beneficio 
mutuo. Y por eso isaludos para el 
pueblo de Córdoba! O 
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-Antes de eso, como él mismo 
dice, fue un "niño de la Guerra", que 
pasó los primeros ocho años de su 
vida "rodando por esas tierras espa
ñolas con los que huían de los que 
ganaban". Su padre murió en la 
defensa de Madrid y él, con el resto 
de su familia, no pudo salir en un 
barco de España, por lo que se vie
ron obligados a volver a Madrid; "la 
mitad de mi familia andaba en la 
cárcel o perseguida porque era de la 
República ... ". 

Después del paso por Cabra, hizo 
Filosofía y Letras en Madrid y a los 
veinte años se fue a Inglaterra con 
una beca. Añadió allí a sus estudios 
los de lengua inglesa y lingüística y 
se orientó hacia la enseñanza, en la 
que sigue. Actualmente es el res
ponsable del Departamento de Es
pañol de la Facultad de Lenguas en 
la Universidad Politécnica de Man
chester. 

A él le debemos directa o indirec
tamente la parte más sustancial de 
las facilidades de comunicación 
entre mancunianos y cordobeses 
durante la Semana de Córdoba, ya 
que a su contribución personal en 
las tareas de traducción -siempre 
impecable- hay que añadir la cir
cunstancia de que todas las intér
pretes eran alumnas suyas. Una, 
Puri, algo más que eso, su hija. 

La colmena que es España 
¿Cómo es la vida de un español 

en Inglaterra, Francisco? 
- Los españoles que vivimos aquí 
nos integramos en el sistema inglés 
y estamos muy contentos de poder 
trabajar en este país y dedicarnos a 
lo nuestro con libertad, con tranqui
lidad, con un buen orden y sin 
imprevistos que nos solivianten, 
pero, por otra parte, en el fondo, nos 
aburrimos un poco. Es mucho más 
divertido no saber lo que va a pasar 
que saber siempre lo que pasa. Esta 
pregunta me recuerda una cosa que 
decía alguien que yo conocí bas
tante aquí, Salvador de Madariaga, 
una de las primeras personas que 
conocí al llegar y con el que enton
ces, hablo de los años cincuenta, 
tuve mucho contacto; me decía que 
cuando un español se integra en un 
sistema como el inglés, normal
mente esas premisas con las que 
trabaja le permiten tener mucho 
éxito. Le permiten trabajar muy 
bien, vivir muy tranquilo, en fin, 
descansar de esa colmena que es 
España, porque España es una col
mena, de eso no hay ninguna duda, 
si se la compara ·con Inglaterra. 
Estamos zumbando siempre y no se 
ve siempre lo que estamos hacien
do, aunque en el fondo sea bueno. 

¿Cuál crees tú que es la opinión 
que tienen los ingleses de España, 
de lo español? 
-Es muy difícil contestar en una 
frase. La opinión que tiene un pue
blo sobre otro pueblo puede ser a 
veces estereotipada. Revela tanto 
del pueblo que la emite como del 
pueblo del que se habla. La opinión 
que tienen los ingleses de España, 
de los españoles es buena, positiva. 
Hay pueblos a los que respetan, 
como al pueblo español. Del pueblo 
español siempre dicen iOh, español!, 
merece respeto, afecto... es una 
reacción instintiva. En cuanto a los 
detalles, la opinión sobre España 
está muy influida por todo aquello 
que arranca del siglo XIX que es la 
España de charanga y pandereta, lo 
siento pero hay que decirlo. Piensan 
que lo andaluz es lo español yeso, 
claro, no es verdad, lo andaluz es lo 
andaluz, como es natural. En cual
quier caso tienen la opinión de que 
es un pueblo de gente humana
mente atractiva, gente con dignidad 
y orgullo. Sobre todo admiran del 

Francisco Atiza (8 la Izquierda) con Julio Anguila y un Invitado, en la exposición de Córdoba. 

Francisco Ariza 
U n andaluz que enseña español en 
Manchester 

Sabíamos que Fran
cisco Ariza, con quien 
tantas horas hemos 
compartido en Man
chester, era sevillano, 
pero no que había he
cho el Bachiller en el 
Instituto Aguilar Esla
va, de Cabra, en el que 
estuvo de interno ... 

español que sabe vivir, porque el 
inglés, con todas sus buenas cuali
dades, que tiene muchas y muy 
buenas, no sabe el arte de vivir la 
vida como lo saben los españoles. Y 
es eso lo que les atrae. El español es 
un pueblo enormemente atractivo 
para el inglés. A nivel personal, las 
relaciones entre un inglés y un 
españo l siempre será un éxito, por
que cada uno de los dos admira en 
el otro lo que no tiene. Son en mi 
opinión los dos pueblos más distin
tos de Europa, representan dos 
extremos distintos, y quizás com
plementarios, de la cultura europea. 
Lo que no tiene uno lo tiene el otro y 
eso es m uy atractivo. 

El espal'lol sube 
En cuanto a la enseñanza de 

español en Inglaterra ... 
-Es muy antigua. Se remonta a 
principios del siglo XIX, a raíz de la 
llegada de los exiliados liberales. En 
la época de Fernando VII ya, uno de 
estos exiliados, muy distinguido, 
fundó los estudios de español en la 
Universidad de Londres. Desde en
tonces hay continuidad y hoy el 
español está establecido como uno 
de los idiomas más importantes en 

la enseñanza en Inglaterra. Eso sí, 
sufre, como el alemán, el predomi
nio clásico y tradicional del francés. 
Pero en cuanto a entusiasmo, en 
cuanto la cantidad de gente que 
cada año quiere utilizarlo, el espa
ñol es tan importante como el ale
mán, con el que está más o menos 
en igualdad de condiciones. Está 
representado en prácticamente to
das las universidades inglesas, se 
enseña en muchísimos colegios y, 
sobre todo, un dato importante, la 
enseñanza de idiomas ha bajado 
drásticamente en números, especial
mente en el francés y un poco tam
bién en alemán. El español en cam
bio sigue subiendo, lo demuestran 
las estadísticas, no hay ninguna 
duoa de eso. 

Sin precedentes 
¿Cómo has visto tú, personal

mente, la Semana de Córdoba en 
Manchester? 
-Para mí es una de las cosas más 
importantes que han sucedido en 
cuanto a las relaciones entre los dos 
países en tiempos recientes. Te diré 
porqué. Se habla muchas veces de 
que sería bueno establecer contac
tos entre parses a nivel humano. Se 
habla de que conviene hacer inter
cambios, darnos a conocer, esta
blecer una buena comunicación, 
pero hay pocas ocasiones de hacer
lo. Sin embargo, la presencia de 
Córdoba, de los cordobeses que 
han venido, un grupo muy nume
roso, bueno, variado y representa
tivo, en una ciudad como Manches
ter durante una semana entera, está 
teniendo un impacto tremendo. Ade
más, a mí personalmente la idea de 
lo no nuclear me gusta mucho, algo 
de lo que estoy absolutamente con
vencido. O sea, que me interesa en 
el sentido cultural, ql!e siempre me 
hubiera interesado, sino también 

por el fondo politico e ideológico 
con el que se están desarrollando 
las cosas, que me parece el correc
to. Es decir, hay una idea detrás de 
todo esto y, precisamente porque la 
gente cree en esta idea y porque en 
sí mismo esto es muy interesante, 
está teniendo mucho éxito. La pre
sencia de España que supone la 
visita de Córdoba es una iniciativa, 
en mi experiencia, sin precedente 
alguno. 

Soy de Manchester - Soy de Cór
doba 
-Yo creo que a esto hay que darle 
continuidad. No se puede acabar 
cuando se acabe la Semana de Cór
doba en Manchester, precisamente 
porque en estos días es en los que 
más esfuerzos se han hecho por 
parte de los organizadores ingleses 
en que todo lo de. Córdoba llegue al 
pueblo, a la ciudad de Manchester. 
La continuidad se podria asegurar si 
estuviésemos de acuerdo las dos 
ciudades en que cuando venga un 
cordobés a Manchester se identifi
que como tal y que haga exacta
mente un mancuniano que vaya a 
Córdoba. Te dirá más he sugerido 
esto a los responsables del Ayunta
miento de Manchester y esta tarde 
va a haber un comunicado de 
prensa del concejal responsable 
haciendo propaganda de esto. Ade
más el concejal de Turismo de Cór
doba, Leonardo Rodríguez, nos ha 
dicho que cualquier ciudadano de 
Manchester que vaya a Córdoba 
debe pasarse por la Oficina Munici
pal de Turismo y darse a conocer 
allí. Sé que a los cordobeses se les 
va a recibir bien aquí, simplemente 
por ser cordobeses y españoles y sé 
que lo propio ocurrirá en Córdoba, 
porque además es una cosa que 
está en su naturaleza, el español es 
ante todo hospitalario. O 

ENTREVISTA 
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cisión. Hay también mucha gente 
disfrutando simplemente del sol y el 
césped. 

A las tres y media de la tarde, en 
una gran tienda de lona instalada 
sobre una loma, actúan José Anto
nio Rodrrguez, el Ballet Espaf\ol de 
Córdoba y el cuadro que forman el 
Pele, María Luisa y Paco Serrano. El 
sonido no es muy bueno, pero ante 
un público respetuoso y atento, los 
artistas se entregan y vuelve a 
cogérsenos un pellizco en el estó
mago. Al final, de entre un grupo de 
emigrados españoles, unos galle
gos, con lágrimas en los ojos, nos 
dicen que en veinticuatro años que 
llevaban en Inglaterra no habían 
tenido oportunidad de ver algo asr. 
Les ha emocionado tanto como si 
hubieran oído una muñeira. 

Manchester romana 

Manchester se siente orgullosa, si 
no de su origen, que es discutido, sí 
de su pasado romano. El descubri
miento de restos de edificación de 
un castro defensivo romano, cons
truido en el año 79 después de 
Cristo por las tropas del general 
Agrícola, siendo emperador Vespa
siano, ha permitido reconstruir a los 
historiadores parte importante de 
los orígenes de esta ci udad, ya 
entonces lugar de paso obligado 
hacia el norte y el oeste, en una ruta 
de gran importancia comercial y 
militar. Dichas ruinas, Castelfield, 
son el marco para una nueva actua
ción, en este caso de el cuadro fla
menco. El tiempo es desapacible 
pero el equipo de sonido es exce
lente. Antes, María Luisa ha visto 
que la madera del pequeño tablao 
instalado es resbaladiza y ahí tene
mos, en acción a Vernon Cressey, 
que, para hacernos una idea, es el 
segundo funcionario en importancia 
del Ayuntamiento de Manchester, 
trayendo él mismo en una camio
neta unos tablones de madera de la 
oficina de turismo cercana. Acos
tumbrados a las engoladas dignidi
dades de la mayor parte de los altos 
funcionarios españoles, no pode
mos por menos que admirarnos al 
ver a nuestro amigo Vernon, con su 
permanente buen humor y sin que 
se le caigan los anillos, poniendo él 
mismo los tablones para que Luisa 
baile sin miedo. iBravo, Vernon! 

Un malentendido 

A la hora de irnos de Castelfield, 
nos encontramos con José Antonio 
Rodríguez (ibuena apuesta la del 
Monte de Piedad contigo!). que 
viene decepcionado y perplejo de su 
primera actuación en solitario. Ha 
sido en un hotel, el Excelsior, y 
dicen que le han pedido que tocara 
en el comedor, donde unos, pocos, 
clientes cenaban, e incluso, que lo 
hiciera de mesa en mesa. Por 
supuesto se ha negado, ha exigido 
que le pusieran' una tarima para 
tocar, lo ha hecho brevemente y se 
ha venido apenado. 

Se habla de esto con los conceja
les de Córdoba y estos a su vez lo 
hacen con los de Manchester. Re
conocido el error, se promete un 
cambio en el programa para que 
ninguna actuación más de un guita
rrista como es José Antonio pase 
por esos malos tragos. 

Piropos 

De vuelta a UMIST, nos encon
tramos por la calle con Pepe el del 
Caballo Rojo ("así se me conoce, no 
vas a poner otra cosa ... ") y al resto 
de los cocineros-reposteros. Deam
bulan sin rumbo fijo y van dispen
sando piropos neoclásicos a toda 
mujer guapa que les sale al paso. 
Cuenta García Marín que ayer tuvo 
que hacer poco menos que el mila
gro de la multiplicación de los panes 
y los peces para preparar el buffet 
que se ofreció antes del desfile del 
alcalde a 250 personas, porque, al ir 

Gran expectación en la primer. actuación del cuadro artlstlco cordobés, en Eaton Park. 

a ponerse, se dieron cuenta de que 
no tenían a su disposición más 
viandas que una merluza y dos kilos 
de calamares. Tampoco los cordo
beses nos apuramos por tan poca 
cosa. Se sale a hacer las compras 
necesarias por parte del propio 
equipo de cocina y hasta se echa 
mano, al no encontrar aceite de 
oliva, del que tienen en sus stands 
Carbonell y ABASA. Incluso se hace 
el arroz en una palangana, pero, aún 
con antelación a lo convenido, ya 
estaba servido el buffet, con arroz 
cordobés, pescaíto frito, tortilla, 
picadillo de lomo, patatas con salsa 
española y pollo al ajillo. 

Vamos, que la misma buena 

- --
------.. .::Q". 

voluntad y disponibilidad de la 
gente del Ayuntamiento de Man
chester para ir saliendo al paso de 
los problemas que surgen y corre
girlos, siempre que se puede, con 
acierto, la están también teniendo 
los miembros de la delegación cor
dobesa. En esto, sin duda que existe 
un contagio mutuo. 

Un embajador de excepción 

Luego, iqué pequeño es Manches
ter!, nos encontramos con Manolo 
Alejandre, del Consejo Regulador, 
que nos comenta que hay un pro
yecto ya firme, hablado con el Ayun
tamiento de Córdoba, de hacer de 

-
Un momento de la actuación de El Pele, Maria Luisa y Paco Serrano. 

Paco Peña un embajador de nues
tros vinos por esos mu"ndos de Dios 
adonde su guitarra le lleva. De 
manera que en cada una de sus 
actuaciones allí va a estar un venen
ciador de Montilla-Moriles para dar 
a conocer nuestros caldos. La idea 
nos parece tan luminosa y llena de 
posibilidades como estos merecen. 

Luis del Río, exigente 

Veinte años de media tienen las 
bailarinas del Ballet Español de 
Córdoba. A mi modo de ver, Ana es 
el misterio, Asun la rarz, un cuadro a 
lo vivo de Julio Romero, Eva la 
entrega y la gentileza, Nuria el tem
peramento, pero también la gracia, 
Rita la dulzura, María Fernanda la 
elegancia ... Hablo con ellas y tam
bién con su director, Luis del Rro, 
Juan Morente, padre de Ana, que 
hace las veces de manager del 
ballet, y Maruja, madre de María 
Fernanda. (ILamentable que tenga 
que venir a Manchester a conoce
ros!). Luis del Río, subdirector de la 
Escuela Superior de Arte Dramático 
y Danza de Córdoba y reputado bai
larín y coreógrafo, se queja de que 
los cordobeses no apoyamos a 
nuestra gente. Todas las componen
tes del ballet son alumnas suyas de 
la Escuela, en la que entraron a la 
edad de nueve años y de la que han 
salido con el titulo de profesoras de 
danza española. Ahora, todas dan 
clase, bien en la misma Escuela, 
bien en academias propias. Es un 
ballet con aspiraciones y Luis no 
duda en decir que con el mismo 
nivel que pueda tener un Ballet 
Nacional. "Si no valiesen, yo sería el 
primero que no las traería". 

iNO han de valer, Luis! La música 
de Falla, Albéniz, Turina, Rimski 
Korsakov, Jiménez ... es un tejido 
sobre el que ellas urden con gracia y 
dominio técnico tu coreografía bri
llante, imaginativa, plena de recur
sos. Hay pasajes en los que le ponen 
a uno el vello de punta. 

COMO DE TODA 
LA VIDA 
Lunes, 24 de junio 

No llevamos aqui tres días y ya 
nos parece que nuestra estancia 
dura meses y que conocemos a 
estas personas de toda la vida. La 
cordialidad y la amabilidad con que 
hemos sido acogidos por esta ciu
dad y sus autoridades tiene mucho 
que ver con la familiaridad y natura
lidad que existe en el trato. Desde el 
alcalde al último ordenanza, todos 
se esfuerzan en hacernos la estan
cia lo más grata posible. 

Hoy ha bajado la afluencia a la 
exposición, salvo a la hora del lunch 
que sirve Pepe García Marín y el 
equipo de HOSTECOR. Posibilidad 
de escoger entre tres platos combi
nados al precio de una libra (poco 
más de 200 pesetas). 

Nuestro alcalde ha vuelto a Cór
doba esta mañana. Hay obligacio
nes que le reclaman. 

Hay un nudo en la garganta del 
Pele y los hermanos Serrano cuan
do le salen de su primera clase de 
flamenco a niños de tres escuelas 
diferentes reunidos en el Forum de 
Wythenshawe. Dicen que les ha 
emocionado el silencio profundo 
con que crios que no levantan dos 
dedos del suelo han seguido su 
actuación. Ha estado presente el 
alcalde, Kem Strath y las cámaras 
de Granada Television han recogido 
el documento. 

Por su parte, la delegación muni
cipal cordobesa, ahora con José 
Luis Vi llegas a la cabeza, comienza 
su programa de actividades. José 
Luis Vi llegas y Leonardo Rodríguez 
conocen así, primero, la Galería de 
Arte de Manchester, el mayor mu
seo de la ciudad, que guarda fun
damentalmente pintura inglesa de 
los siglos XVI Y XVII Y es una institu-
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ción modélica en sus instalaciones. 
Luego van a ver una catedral gótica, 
totalmente reconstruida después 
que los bombardeos de la " Guerra 
Mundial la dejaran reducida prácti
camente a un montón de escom
bros. Asimismo, la Biblioteca Prin
cipal de Manchester, edificio del 
siglo XVI construido a tal fin por un 
mecenas local. En ella, los conceja
les cordobeses no resisten a la ten
tación de sentarse durante unos 
momentos en la misma mesa donde 
solian hacerlo en este mismo lugar 
Carlos Marx y Federico Engels, el 
primero, asiduo visitante de esta 
biblioteca, en la que entre 1857 y 
1860 trabajó en una de sus obras 
clásicas, sobre las condiciones de 
trabajo del proletariado, que vino 
precisamente a estudiar a esta ciu
dad, entonces en la cumbre del 
industrialismo. Luego visitan una 
iglesia católica, la de Santa Ana y el 
edificio de la antigua Bolsa, hoy un 
teatro. 

Fallar un penalty 

También, Leonardo Rodríguez y 
Cándido Jiménez son llevados más 
tarde a conocer el estadio de Man
chester City, equipo modesto re
cientemente ascendido a Primera, 
que sobrevive gracias a la ayuda 
municipal y a subvenciones de 
empresas privadas. La suya es una 
hinchada de obreros, al igual que el 
barrio donde está enclavado el 
estadio. Dave Ewy, entrenador de 
los juveniles y exjugador titular les 
muestra las instalaciones. Su parti
cularidad más interesante es que 
anejos al campo hay otros comple
mentarios que están abiertos al 
público. Cinco mil personas vienen 
utilizándolos regularmente. Antes 
de irse, Leonardo lanza un penalty ... 
y falla. 

Luego van a ver un polideportivo 
en Moss side, uno de los barrios más 
deprimidos de la ciudad, de pobla
ción mayoritariamente negra y un 
alto porcentaje de parados. Cuenta 
con piscina cubierta, sauna e insta
laciones para la práctica del tenis, 
baloncesto y otros deportes de 
balón, squash, halterofilia, etc. Se 
cobra 40 peniques la entrada (algo 
menos de 90 pesetas) y la mitad a 
los parados. 

Un admirador algo tímido 

A María Luisa un emigrante espa-

Rita, del aallet elpaftol de Córdoba, ayuda al alcalde de Mtinchelter a cortar la cinta en la reconstrucción parcial de la muralla de 
Caotlelleld. 

ñol le entrega un ramo de flores y, 
tímido, no se espera ni siquiera a 
recibir las gracias. Sale corriendo. 
Ocurre esto al término de la actua
ción junto con el Pele y su hermano 
Paco en la placita central del centro 
comercial Arndale, donde arremoli
nan a la gente. 

Luis del Río y su Ballet tienen una 
primera clase, en el Colegio Arden, 
para alumnos de un grado ya supe
rior de danza clásica. Quedan tan 
contentos estos y sus profesoras 
con las dos horas compartidas, que 
piden a Luis del Río permiso para 
asistir mañana a su clase en otro 
colegio y le proponen incluso la 
posibilidad de venirse a Manchester 
a impartir sus enseñanzas durante 
una temporada. 

José Antonio Rodríguez actúa en 
el Hotel Post House, pero aquí las 
cosas son de otra manera. El 
público, numeroso, va expresamen-

te a verle y le dispensa una gran 
acogida. Coincide que el marido de 
la dueña es alumno de Paco Peña y 
aparte de músico, es dueño de un 
estudio de grabación, al que invita a 
José Antonio para registrar algunas 
de sus piezas (la falta de tiempo lo 
impedirá luego). 

Ciudad de la Artesanía 

Uno de los mejores ratos del día 
lo tenemos todos en la Ci udad de 
los Artesanos, adonde somos invi
tados. Se trata de un antiguo mer
cado de pescado, que un grupo de 
artesanos ha restaurado y conver
tido en taller y mercado de su tra
bajo, que va de las velas al cristal o 
el cuero trabajado al modo meji
cano, pasando por la bisuteria, los 
estampados en tela, la imprenta, el 
punto, etc. Cordobeses y represen
tantes municipales de Manchester 

disfrutamos de un agradable party, 
con comida y bebida servida por los 
artesanos y amenizado por un dúo 
de arpa y flauta. 

A la salida, ya en el autobús, José 
Luis Villegas habla a toda la delega
ción. Ha habido quejas más o 
menos expresas de parte de la 
misma. Para algunos, la residencia 
universitaria no reúne condiciones ... 
Vi llegas explica que es el mismo 
lugar que se utiliza siempre para alo
jar a delegaciones extranjeras tan 
numerosas como la nuestra y ase
gura que el Ayuntamiento de Man
chester ha hecho las gestiones 
oportunas para que sea reforzado el 
personal que la atiende y nos sinta
mos cómodos y a gusto. La explica
ción es bien recibida por todos y 
cierra uno de los más enfadosos 
temas para el comentario. 

ENTIENDASE EN 
ESPAÑOL 
Martes, 25 de junio 

Como una aportación más al pro
grama de la Semana de Córdoba (el 
Ayuntamiento de Manchester ha 
querido poner también algunas co
sas de su parte), en un centro de 
educación para adultos, en el que se 
imparten las más variadas enseñan
zas -fotografía, teatro, yoga, me
cánica , etc.- tiene lugar la primera 
de tres clases en español práctico. 
"Entiéndase e'l español" es el título 
del mini curso y su finalidad no es 
otra que la de enseñar a quienes van 
a viajar a países de habla hispana 
unos rudimentos de nuestro idioma 
que les ayuden a desenvolverse. 
Hay también luego una conferencia 
de un urbanista, Andrew Brunt, 
sobre arquitectura andaluza, acom
pañada de música y diapositivas. 

Paco Serrano (Izquierda) y JOlé Antonio ROdrlguez (derecha) una fuerza Imparable por bulerl ... 

A la 1 '30 del mediodía, aprove
chando la hora de la comida, Fran
cisco Ariza y Michael Crompton, 
catedrático y adjunto respectiva
mente en el departamento de espa
ñol de la Universidad Politécnica, 
hacen una lectura poética de Lorca. 
Ariza lee los poemas en el original 
castellano y Crompton la traducción 
al inglés, de la que él mismo es 
autor. Es en el Teatro de la Librería, 
biblioteca próxima al Ayuntamiento, 
y les secunda con interpretaciones a 
la guitarra José Antonio Rodríguez. 
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Lo cu rioso de estos tres actos es 
que hay que pasar por taquilla y 
pagar 50 peniques para entrar. Y no 
por eso falta el público. 

Malos tiempos para la lírica 

Pele, María Luisa y Paco Serrano 
tienen su segunda clase para niños 
en el Forum de Wythenshawe, de 
nuevo con alumnos de tres colegios, 
cada uno con su uniforme y muy 
respetuosos. Por cierto, que es éste 
un centro experimental que no atra
viesa por su mejor época. Aqul el 
Ayuntamiento de Manchester ha 
puesto a disposición de los vecinos, 
en la barriada obrera más grande de 
toda Europa, un complejo que 
cuenta con biblioteca, teatro, es
cuelas primarias y secundarias, pis
cinas , instalaciones deportivas, ofi
cinas de la Seguridad Social , mer
cado, etc . La falta de dinero, el paro, 
muy alto, y un poco también el 
gamberrismo, el descuido, la apatia 
y el desencanto, no~ dice Francisco 
Ariza , buen conocedor de esta ciu
dad, han sumido a este experimento 
del Ayuntamiento socialista, en un 
lamentable letargo. 

Mucho ruido 

Hay mucho ruido a causa de las 
obras en un edificio en construcción 
en la Plaza de Santa Ana donde va a 
actuar, por la tarde, el cuadro fla
menco. Marcelino Ferrero dialoga 
con los trabajadores para ver si es 
posible interrumpir su trabajo unos 
momentos, pero dicen que no les es 
posible y la actuación se suspende. 

El Ballet Español y Luis del Rio 
han llevado en esta ocasión su 
magisterio a otro colegio, el Shena 
Simon, donde les aguarda un más 
numeroso grupo de alumnos y 
alumnas. El pabellón donde la clase 
se celebra es magnífico al igual que 
la luz que en él hay (ienvidia de 
fotógrafo!). El alcalde, Kem Strath, 
asiste a ella y da una vez más mues
tra de su tacto, entrando casi de 
punt illas para no interrumpir las 
explicaciones de Luis del Río . Ter
minada la clase se acerca a éste y lo 
abraza efusivamente. Very good! 

y José Antonio Rodriguez, que 
repite actuación en el Post House, 
donde esta noche se ha dispuesto 
un menú español para la cena. Allí 
se deja fotografiar medio a regaña
dientes por un reportero del Man
chester Evening News, el periódico 
local de más tirada de Inglaterra 
(modestia de hombre ... ) 

y una huelga 

Los empleados del Forum de 
Wythenshawe, donde el Ayunta
miento tenía previsto ofr', cer una 
fiesta típica de Manche~ter a la 
delegación cordobesa, se ponen en 
huelga por la tarde. Al ~arecer , en 
una reunión municipal celebrada 
por la mañana no se ha atendido su 
petic ión de aumento salarial. La 
organización ha de reaccionar con 
rapidez y la "Noche de Manchester" 
se celebra en el misrTo o palacete de 
Eaton Park donde estuvimos el 
domingo. Está prese l te el alcalde, 
miembros del Ayuntamiento y re
presentantes de Convention for 
Nuclear Disarmament, organización 
continuadora de lil labor pacifista 
emprendida por Bt·rtrand Russell. 

Aparte de un d-jo de guitarra y 
órgano que toca durante la cena, 
actúa luego un simpático dúo de 
música tradicioné I inglesa que ha
bla en sus canciones de la contribu
ción de la clase trabajadora inglesa 
en la construcción de su pals. Se 
llaman Gary y Vera Aspey. Les sigue 
una cantante de magnifica voz, 
Heather Whitacker, en la honda de 
los cantautores anglosajones de los 
años 60. Por último, la vibrante apa
rición de una banda de gaitas 
irlandesa. 

Se le pide al Pele que cante él 
también y se lanza a hacerlo solo, 

tocando él mismo la guitarra e 
interpretando dos canciones pro
pias, no estrictamente flamencas, "a 
mi manera". Luego, lo hace ya con 
Paco Serrano, para terminar ambos 
acompañando al Ballet Español de 
Córdoba que baila unas sevillanas. 

Durante la fiesta Arnold Spencer 
y José Luis Vi llegas intercambian 
regalos. Hay también uno, con un 
ramo de flores además para Oiga 
Dorner, quien desde Córdoba ha 
mantenido el contacto permanente 
con Manchester en la preparación 
de la Semana . Es un bonito detalle. 

IZQUIERDA DEL 
LABORISMO 
Miércoles, 26 de junio 

José Luis Vi llegas y Oiga Dorner 
regresan esta mañana a Córdoba. 
Ya se sabe, en la Posada del Potro 
es peligroso dejar que se acumule el 
trabajo, puede convertirse en un 
potro .. . de tortura. También se va 
con ellos otro concejal, Lucas León. 
Por cierto, que Lucas y Cándido 
extraviaron el lunes sus pasaportes. 
La policía local, avisada de la pér
dida, no descartó el robo, dada la 
elevada emigración ilegal que hay 
en Inglaterra. Se supone que ya los 
habrán encontrado. 

Los concejales que quedan , Cán
dido, Leonardo, Marcelino y Teresa, 
a los que acompaña Francisco 
Nieto, presidente del Consejo de 
Distrito del Campo de la Verdad, 
que ha venido a Manchester, a peti
ción de este Ayuntamiento, como ó 
representante del movimiento ciu- ·ü 
dadano, asisten a una reunión ple- .~ 
naria del Consejo Municipal , que ~ 
preside Kem Strath. . 

Son cien los concejales que lo a: 
integran. De ellos, ochenta y uno 
son del Partido Laborista, pero se da 
la particularidad, única en Inglate
rra, de que cincuenta de estos últi
mos, que pertenecen a la izquierda 
del partido, son los que gobiernan. 
Los restantes treinta y uno, caso 
insólito, forman parte de la oposi
ción, si bien no necesariamente 
haciendo causa común con los 
trece concejales de la coalición 
liberal-socialdemócrata y los seis 
conservadores . 

Otra particularidad, ésta ya si 
general a todo el país, es que el 
alcalde (Mayor) no es el cabeza de 
su grupo político sino un concejal al 
que se ha elegido para ese cargo, 
fundamentalmente representativo. 
Al señorito del grupo se le llama 
leader y se sienta en los escaños de 
este hemiciclo como un concejal 

El destello de las joyas cordobesas, sobre un favorecedor fondo de lombr.s. 

más. Los laboristas de izquierda de 
Manchester van, además, progresi
vamente despojando a la figura del 
alcalde de sus más recargadas y 
farragosas obligaciones protocola
rias, en tensión constante con lo 
que la costumbre ha ido consa
grando en un país como éste tan 
apegado a sus tradiciones. 

No se han quedado ahf. Los labo
ristas en esta ciudad han hecho 
reformas profundas y rápidas en 
todos los órdenes y junto a gober
nantes de otros ayuntamientos, de 
su misma ideología, se han conver
tido en la verdadera oposición al 
gobierno conservador de Margaret 
Thatcher, teniendo en cuenta la cri-

sis que a otros niveles sufre hoy el 
laborismo inglés. No es ext raño 
pues que autoridades locales gocen 
hoy de una popularidad que rivaliza 
incluso con la de figuras de la poll
tica nacional. La verdad es que la 
mayor parte de las cosas que esta
mos observando no dejan lugar a 
dudas de que el suyo es un Ayunta
miento de izquierda. Y lo de ser el 
primero en el mundo que declaró a 
su ciudad zona no nuclear no es 
más que una muestra. 

Recomendación encarecida 

Después de que un prelado angli
cano, que se sienta a la derecha del 
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El Pele, María Lulo y Paco Serrano arraciman a la gente en el centro comercial Amdale. 

alcalde rece una oración en la que 
ruega a Dios guarde a los habitantes 
de Manchester, el primer punto del 
orden del día es un saludo del Pleno 
a la delegacíón munícipal cordo
besa. En ella, Kem Strath, que llama 
a los representantes de Córdoba 
"nuestros nuevos amigos", elogia al 
cuadro artístico, cítando cada uno 
de los nombres, y habla del impacto 
de sus actuaciones, animando a los 
miembros del Consejo que todavla 
no lo han hecho a asistir a alguna de 
ellas y a visitar la exposición. " Les 
recomiendo encarecidamente que 
lo hagan enseguida", han sido sus 
palabras. 

Acabado el pleno, a los conceja
les cordobeses se les lleva a cono
cer la región o Distrito de los Lagos, 
al parecer, uno de los parajes más 
bellos de Europa. 

Córdoba, crisol de culturas 

Francisco Ariza, que se ha vol
cado con la Semana de Córdoba, 
repite en el Teatro de la Librería, 
hoy con una charla, ilustrada con 
diapositivas, sobre el pasado y el 
presente de Córdoba. Expone Ariza 
que Córdoba es una ciudad posee
dora de una cultura muy antigua, 
crisol de otras que supo hacer 
suyas, que actualmente vive una 
renovación, respetuosa con esa tra
dición cultural, pero en un sentido 
moderno. Renovación en la que 
Ariza concede un papel importante 
al Ayuntamiento como destacado 
agente impulsor. 

Queja joyera 

Los joyeros están descontentos 
con el resultado de público y 
comercial que, según su punto de 
vista, está teniendo la Semana. 
Piensan, y así me lo dicen, que con 
un poco más de esfuerzo, no saben 
si de uno u otro Ayuntamiento, o de 
los dos, se podría haber conseguido 
el doble de resultados. Opinan 
además que el Ayuntamiento tal vez 
no sea el mejor lugar para montar 
una exposición como . la que ellos 
traen. No obstante, hoy miércoles 
reciben al primer grupo de repre
sentantes de firmas joyeras inglesas 
y se espera que vengan más en días 
sucesivos. 

No hay entradas 

Se agotan las entradas y hasta 
hay quien habla de reventa, para ver 
al cuadro artfstico cordobés al com
pleto en el Teatro de la Librería. 
Entre bastidores -luego nos ente
ramos- hay disputa a propósito del 
orden de actuación y sólo a regai'la
dientes se llega a· un acuerdo. De 

todas maneras, benditos celos pro
fesionales, que hacen que cada uno 
de los artistas salga a dar el máximo. 

No vaya hacer juicios para los 
que no estoy capacitado, pero me 
parece que José Antonio Rodrlguez 
está soberbio. Y María Luisa Serra
no ... ¿De dónde saca la fuerza esta 
nii'la de aspecto frágil, que cuando 
no baila muestra un aire lánguido? 
Tienen un extraordinario gusto y 
una gran delicadeza, pero es un tor
bellino cuando se requiere. Paco, su 
hermano, es un guitarrista que da la 
sensación de estar abriendo cami
nos constantemente con su guitarra 
y comparte con Luisa la sensibilida
dad al lado de la fuerza. Lo de Pele 
es indescriptible, se queda con el 
público con sólo aparecer en esce
na y abrir la boca. Pele siente lo que 
canta hasta el escalofrío. 

El Ballet Espai'lol hace su espec
táculo completo y arrebata a un 
público ya algo abrumado de tanto y 
tan boeno junto. 

La puntilla a nuestra capacidad de 
asombro nos la dan José Antonio 
Rodrlguez y Paco Serrano acompa
i'lando a dúo al Pele por tientos, tan
gos y bulerías. LQs dos guitarristas 

han estado toda la "siesta" ensa
yando y ahora son como dos caba
llos desbocados. Esto es marcha y 
lo demás sólo aproximaciones. Tan
ta, que al Pele acaban levantándole 
de la silla. Canta de pie, muy cerca 
del público y con el micro metido en 
el bolsillo superior de la chaqueta 
(suda a chorros). Lo malo de esta 
heterodoxia es que muy pocos aquí 
van a saber apreciarla como tal. 

To much 

DESDE LA MURALLA 
Jueves, 27 de junio 

Voy con los del flamenco, los 
concejales y Paco Nieto a un cole
gio para nii'los de 3 a 7 ai'los, Old 
Hall Orive. Allí nos recibe el alcalde, 
Kem Strath, que no se pierde un 
solo acto, y la directora del centro. 
Los nii'los han preparado una pe
quei'la exposición de trabajos refe
ridos a Espai'la. También han hecho 
acopio de objetos, souvenirs y moti
vos españoles sobre una repisa 
cubierta con la bandera roja y 
gualda y hasta un avión a base de 

Manolo, haciendo de Iss suyas, con la venencls. 

sillitas y un viejo volante, simbolí
zando su deseo de ir a Espai'la. 

Después de la actuación de el 
Pele, María Luisa y Paco, a los que 
los nii'los reciben agitando banderas 
de Andalucía y Espai'la, hechas por 
ellos mismos, corresponden, can
tando una preciosa canción con el 
acompai'lamiento al piano de una de 
sus profesoras. 

No podemos llegar a tiempo a la 
inauguración que a las 11 '15 está 
prevista de la reconstrucción de 
parte de la muralla romana en Cas
telfield, pero no por ello el protocolo 
se resiente. En el desfile que se hace 
a la llegada del alcalde, Kem Strath, 
que se ha venido antes, hay figuran
tes vestidos de legionarios romanos 
y montados a caballo. Actúan luego 
de cortarse la cinta, José Antonio 
Rodríguez y el Ballet Espai'lol de 
Córdoba, una de cuyas componen
tes recibe de manos del alcalde de 
Manchester un presente para la 
delegación cordobesa. 

Nervios 

Como en la Plaza de Santa Ana no 
se puede, Pele, Maria Luisa y Paco 
Serrano van a actuar de nuevo en el 
Arndale Centre, pero no encuentran 
nada preparado cuando llegan. Lo 
peor es que por un malentendido se 
piensa que han sido ellos los que 
han fallado y alguien de la organiza
ción pone en duda su profesionali
dad. Es un momento de nervios, el 
único hasta ahora. La barrera del 
idioma hace penoso cualquier inten
to de explicación y los artistas, con 
muchas actuaciones a las espaldas 
en muy pocos días, están cansados 
y debilitados, María Luisa se echa a 
llorar y al Pele, que es artista y un 
hombre sensible, también se le va 
alguna lágrima de impotencia. Al 
final, es Paco Serrano, que no ha 
estado en el peor momento, el que 
deshace la confusión. Se pide dis
culpas a los artistas y todo queda 
arreglado. Por encima de todo, 
queda de manifiesto su pundonor. 

Más público 

La exposición en el Ayuntamiento 
empieza a ser visitada por un mayor 
número de personas. A la buena y 
abundante publicidad realizada por 
el Ayuntamiento de Manchester ha 
venido a unirse el propio desarrollo 
de la Semana. No dan abasto los del 
Consejo Regulador Montilla-Mori
les, ni el equipo de HOSTECOR que 
dirige Pepe García Marín, a la hora 
de la comida, ni tampoco Julio el 
peluquero, quien hoy, por fin, con
sigue hacer una gala en el centro 
comercial Arndale con seis modelos 
profesionales (sólo que resulta un 
tanto fria, porque no le han puesto 
música .. . ). Los joyeros reciben a 
más colegas suyos y hacen algunos 
contactos interesantes, nos dicen. 
En el resto de los stands la gente se 
interesa mucho por lo expuesto, 
pero no hay pedidos importantes. 
Por la tarde, Kem Strath hace una 
visita a la exposición. 

Sevillanas y break 

No me pierdo la clase que Luis del 
Río y el Ballet Espai'lol dan esta 
tarde en un centro cultural y social, 
en Moss side. Allí, un grupo 
de nii'las de ballet clásico aprenden 
algunos de los pasos básicos de la 
danza espai'lola y hasta se atreven 
con la primera sevillana, siguiendo 
las indicaciones de Luis y sus baila
rinas. Luego, un grupo de críos de 
color responden a la visita haciendo 
una demostración, algo cohibida, de 
break dance. 

El cuadro flamenco, por su parte, 
actúa en un centro para ancianos y 
disminuidos físicos, donde muchos 
les reciben ataviados a la andaluza 
"y muchas ganas de juerga", dice 
María Luisa. 

Paco Nieto, algo más recuperado 
de los dolores de cabeza que le 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 36 16 AL 31 JULIO 1985

tuvieron apagado los tres primeros 
días, me cuenta que ha asistido hoy 
a una reunión del Comité Directivo 
Nacional inglés de Zonas No Nu
cleares y que mañana lo hará a un 
cent ro de voluntarios que tiene 
cometidos parecidos a nuestros 
Centros Base de servicios sociales, 
aunque algo más amplio. 

Se ha proyectado en el Centro de 
Educación para Adultos "El espíritu 
de la colmena", de Víctor Erice. 

En el Hotel Portland , como todas 
las noches, la cena la sirve, a come
dor lleno, Pepe Garcia Marín y com
pañeros. Aquí el menú es más 
estrictamente cordobés. 

Night Club 

El Ayuntamiento nos invita esta 
noche a una fiesta muy particular. El 
lugar, una especie de night-club que 
frecuenta gente de edad, está a las 
espaldas de una iglesia y lo regenta 
un travestí. Hay una orquestina de la 
que, para hacerse una idea, el pia
nista tiene más de ochenta años. 
Avanzada la noche, el alcalde, Kem 
Strath, quitándose antes el meda
llón de oro y piedras preciosas que 
está obligado a llevar protocolaria
mente, coge el micrófono y canta a lo 
Frank Sinatra. Este hombre es una 
caja de sorpresas. Para no ser 
menos, Julio, el peluquero, baila a lo 
Travolta con el travesti propietario 
del local. 

OLÉ JOSÉ 
Viernes, 28 de junio 

José Antonio Rodríguez ha esta
do esta mañana a las 7'30 en los 
estudios de la BBC, para una emi
sión local a la que se estima una 
audiencia de 250.000 personas. Su 
guitarra resuena en todo Manches
ter. La verdad es que hoy le ha cardo 
el gordo, porque esta tarde se va a 
Granada Television, que tiene su 
sede aquí en Manchester, para gra
bar un programa. A la hora de emi
sión, por la tarde, estamos casi 
todos pegados al televisor para 
verlo. Es un informativo local. Pri
mero hay una información sobre la 
Semana de Córdoba, con unas imá
genes del Ballet Español en las rui
nas romanas y luego aparece la 
grabación de estudio de José Anto
nio. Lo tengo sentado al lado y no 
hace más que decir lo feo que se 
pone tocando .. . Cuando acaba su 
interpretación, entra en imagen de 
nuevo el locutor que suelta un "olé 
José", que todos celebramos mu
cho. Para remate, el único concierto 
que se va a celebrar en el Ayunta
miento es suyo, esta noche. Le han 
reservado la sala principal y José 
Antonio hace un recital completo, 
que es su mayor éxito. iQué día lle
vas, tio! 

La exposición de Córdoba cono
ce hoy su mejor dra. Hay artesanos 
que dicen que si las píezas estuvie
ran a la venta -sólo lo estarán 
mañana sábado- media muestra 
estarra ya vacía. El maestro Mon
tero, sin haber venido, es el más 
favorecido. Tiene encargos para 
cinco guitarras. 

Actuaciones de hoy, las de el Pele 
y Marra Luisa y Paco Serrano en el 
centro, de Moss side, donde vemos 
por primera vez a Paco tocar so
lo. Asiste el alcalde, su mujer y su 
hija y un grupo de niños, hijos de 
emigrantes españoles, que viene 
con Andrés Martínez Goicoechea, 
con quien ya han recorrido esta 
tarde la exposición de Córdoba. 
También actúa aquí el Ballet Espa
ñol de Córdoba. 

La despedida 

El Ayuntamiento de Manchester 
nos invita hoya una cena de despe
dida, de nuevo en Wythenshawe. A 
su término, Arnold Spencer, y Cán
dido Jiménez intercambian mensa-

jes de agradecí miento en nombre de 
sus respectivos colectivos. 

Es el momento dé mayor confra
ternización de toda "la semana. 
("Son demasiado modestos" , me 
dice Steve un músico rock, respecto 
a Paco Serrano y José Antonio 
Rodrrguez y, en general, todos los 
artístas cordobeses, porque siempre 
que se acercan a felicitarles, con 
palabras de admiración, ellos nie
gan con la cabeza o dicen que toda 
la música es buena, "también la que 
tú haces con tu grupo", dice Paco. 
Steve se niega a admitirlo, la forma 
de tocar de ellos le tiene impresio
nado. Está convencido de que no se 
dan cuenta de lo buenos que son. 
Steve es ellfder del grupo The Leve
Ifers (Los Niveladores), que noches 
antes ha tocado en una sala y ha 
tenido en un pequeño grupo his
pano-cordobés su más ruidoso apo
yo. Es amigo de Marta, la madrileña, 
y le gusta todo lo español. De 
hecho, da clases de inglés a españo
les. Nos traemos cuatro canciones 
magníficas del grupo en una cinta 
de cassette. Dice que les encantaría 
venir a Córdoba ... ). 

repite ahora. Todos echando una 
mano a todos. Ahr está por ejemplo 
Antonio Jiménez, un cordobés de 
Montoro, emigrado joven a Cata
luña y ahora lector de español en el 
Colegio de Shena Simon merced a 
una beca de nuestro Gobierno, 
echando una mano en el stand de La 
Rambla hasta que la última pieza 
está embalada. Ha asistido como sin 
creérselo a este desembarco de 
Córdoba en Manchester. Se me 
viene a la cabeza lo que Andrés Mar
tínez y otros españoles que viven 
aqul han dicho "nunca antes España 
había hecho una cosa así en In
glaterra" . 

Adiós a Gladstone 

Se acerca la hora de irse. El 
equipo de intérpretes está aquí al 
completo. Los del vídeo del Ayun
tamiento, que han estado filmando 
en belfas imágenes casi todos los 
actos de la Semana, les piden que 
entren en objetivo. Hasta bailan 
unas sevillanas simpatiquísimas de
lante de la cámara. Desde su horna
cina, la estatua del gran reformador 

deras de España, Andalucía y Cór
doba. El público está de pie, aplau
diendo. La concejala Teresa Alvarez 
va un momento entre bastidores y 
t rae también la bandera con la 
paloma de la paz, emblema de los 
municipios y zonas no nucleares, 
omnipresente en Manchester, y la 
ag ita con fuerza. La emoción es 
enorme. También se aplaude desde 
el escenario hacia el público y se 
lanzan flores en ambas direcciones. 

El alcalde, Kem Strath, sube al 
escenario y abraza a los concejales 
cordobeses. 

A la salida, hay cola para llevarse 
un cartel de la Semana traído desde 
Córdoba. Es el del cuadro de Julio 
Romero de Torres de la última Feria 
de mayo y dice "Córdoba to Man
chester". 

(En el escenario, un equipo de 
filmación , que hace una especie de 
noticiario que luego se pasa en los 
cines, les hace una entrevista a las 
bailarinas del Ballet Espat'lol. No os 
cortéis, nit'las, que habéis estado 
espléndidas). 

Hasta pronto 

En el aeropuerto de Gatwlt (Londres), 101 "últimos de Mtinchelter" prepartmdoae para la vuelta al sol de Espaf'ía. 

ALGO SE MUERE 
EN EL ALMA ••• 
Sábado, 29 de junio 

La delegación política cordobesa 
visita por la mañana acompat'lada 
por Kem Strath el Centro de Educa
ción de Adultos. Hay una exposi
ción de trabajos realizados por los 
alumnos en paneles. Se entrega un 
libro de Julio Romero de Torres 
para la biblioteca, que los tiene de 
otras ciudades españolas. Luego se 
asiste al ensayo de una obra de tea
tro sobre la Guerra Civil española 
que se va a estrenar próximamente. 
Ayer por cierto, se estrenó en este 
centro y dentro del programa de la 
Semana la obra dramática "El callón 
humano", de Edward Bond, por la 
Compañía del Teatro Quantum. 

El cuadro flamenco repite actua
ción en la Ciudad de los Artesanos, 
donde ya estuvo ayer. Por la tarde, 
es el turno de "El Sur", de Víctor 
Erice, que se proyecta también en el 
centro antes citado. 

Desmontando 

La exposición en el Ayunta
miento, abierta y visitada por la 
mañana, comienza a desmontarse 
por la tarde. El mismo espíritu de 
cooperación de toda la semana se 

y estadista William E. Gladstone 
mira la insólita escena con gesto 
serio, que no severo. Seguro que 
este liberal desengañado del con
servadurismo no ve con malos ojos 
este arranque de alegría. iQue no 
decaiga! 

El último acto es una nueva per
fomanee de todo el cuadro artrstico 
en el Teatro de la Librería. En el pró
logo el alcalde, Kem Strath y Cán
dido Jiménez, junto con Vernon 
Cressey, proceden a escoger una 
papeleta de entre las muchas depo
sitadas por los espectadores de este 
y anteriores dras. Se trata de un 
concurso en el que hay que contes
tar una pocas -deliciosas- pre
guntas como: ¿cuáles son los colo
res de la bandera de Andalucra?, 
¿qué son las tapas?, ¿qué río pasa 
por la ciudad de Córdoba?.. La 
pareja ganadora, que Cressey da a 
conocer, pasará una semana a gas
tos pagados en Córdoba, con la 
colaboración de Iberia. 

Hacia el final de la actuación -
hoy no ha habido pique entre los 
artistas y, aunque cansados, muy 
cansados, están todos espléndi
dos- a Luis del Rro se le ocurre que 
éste no puede ser frío. AsI que a los 
sones del Himno de Andalucra, con 
el ballet en el escenario, sacan a 
saludar a Luis y luego, sucesiva
mente, a todos los demás artistas y, 
por último, a los concejales cordo
beses, que salen portando las ban-

En el Hotel Portland está a las 
doce de la noche toda la delegación 
cordobesa y todas las personas del 
Ayuntamiento de Manchester que 
han compartido con nosotros estos 
dras. Salimos para el aeropuerto de 
Gatwik, de Londres, la mitad de la 
expedición. Mañana lo hará el resto. 
En la puerta nos despide con un 
afectuoso apretón de manos Vernon 
Cressey. Cuando el autobús se va a 
ir, los que se quedan nos cantan la 
sevillana del amigo que se va. Las 
palmas resuenan en la plaza de la 
Reina Victoria. Alguna de las intér
pretes está llorando y David, un 
buen amigo, qúe ha llevado en su 
camioneta durante toda la semana 
al Ballet Español de Córdoba, le da 
un efusivo beso a Asun, declarada
mente su preferida. Arrancamos. 

Nos vemos en Córdoba el año que 
viene (en cuanto a nosotros, los 
cordobeses de la delegación, a ver 
cuando hacemos el perol del que se 
habra hablado). O 




