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A partir del presente mes

El Ayuntamiento va a
embargar a los
contribuyentes morosos
El Ayuntamiento procederá
a embargar cuentas corrientes,
además de bienes e inmuebles
y también vehículos de los
contribuyentes morosos, en
un nuevo plan de actuación
para su recaudación ejecutiva
que se inicia ahora en septiembre y se prolongará hasta
final de año. Se espera que con
esta operación de choque, la
Recaudación Ejecutiva municipal haga efectivos aproximadamente el doble de los pagos
pendientes al Ayuntamiento
por parte de los contribuyentes, que a principios de este
año debían a la Hacienda
municipal 837 millones de
pesetas.
Alrededor de 1 millón de
pesetas (20 millones al mes),
es decir, el doble de lo que se
venía obteniendo antes de que
el Ayuntamiento se hiciera
cargo de la Recaudación, se
espera recaudar en ejecutiva
con el uso de estos procedimientos de apremio, que están
recogidos en el Reglamento
General de Recaudación, pero

de los que no se había hecho
uso hasta ahora. "El objetivo
-señala L UC3S León, teniente
de alcalde de Hacienda- es el
de utilizar lOdos los imtrumenlOs legales al alcance del Ayuntamiento, para conseguir que los
tribulOs municipales se paguen
por los ciudadanos, por lo
menos, al mismo nivel que a
otras instancias recaudatorias y
que el Ayuntamiento deje de
estar en un segundo m've/".
Pero lo fundamental para el
responsable de la Hacienda
Municipal "es que la voluntaria, que es la recaudación con
menos costes admt'nislrativos,
sea la de mayor eficacia, ya que
eso redunda en beneficio de la
ciudad, haciendo así innecesarias medidas que no son deseaMes para nadie, ni para el contribuyente, ni para el municipio.
De hecho, se espera un resultado doble de la adopción de
estos nuevos instrumentos, porque no sólo aumentan las cantidades recaudadas en ejecutiva,
sino que además tienen un efeclO
multiplicador en la recaudación
voluntaria.

Córdoba desembarca
en la Costa del Sol

El grupo de Mari Salu Millán
en Puerto Banús.

Una reunión que en el mes
de octubre mantendrá el alcalde de Córdoba, Julio Anguita, con responsables de
agencias de viajes de la Costa
del Sol y alcaldes de la zona,
será el colofón de la promoción turística de nuestra ciudad que este verano ha llevado
a cabo la Concejalía de Turismo, con su responsable, Leonardo Rodríguez, al frente y la
colaboración del Consejo Regulador Montilla-Moriles, en
la costa malagueña. El eco
obtenido en Torreblanca,
Puerto Banús y Marbella por
las promociones realizadas hace concebir esperanzas de que
las agencias de viajes van a
tener más en cuenta a nuestra
ciudad en sus programaciones.
El bajo costo económico y la
eficacia de actos de este tipo,
hará que la Concejalía de
Turismo vuelva a repetirlos el
año próximo en las localidades
turísticas de la provincia de
Cádiz.

La "operación walkiria" tapó el yacimiento de Gran Capitán. 6.092
metros cúbicos de arena, zahorra, lima, grava y jabre cubren ya las excavaciones arqueológicas
de la avenida del Gran Capitán y ponen fin, de principio, al deterioro que la imagen de la
ciudad venía sufriendo desde que la Junta de Andalucía paralizó las obras del aparcamiento
subterráneo y los arqueólogos dejaron de actuar sobre el yacimiento. Dentro de unos días, este
tramo de la avenida estará ya convertido en un bulevar con una nueva fisonomía urbana en la
zona.
(Suplemento central de cuatro páginas)

Quieren cargarse la sierra
En el espacio de setenta
días, seis incendios forestales
-a última hora se han registrado dos más que añadir a los
cuatro de los que en página 7
informamos- han arrasado
más de 1.500 hectáreas de
algunos de los parajes más
bellos y, sintomáticamente,
declarados de especial protección de nuestra sierra, en la
que a todas luces constituye
una calculada agresión a la
mayor riqueza natural con la
que cuenta nuestra ciudad. La
intencionalidad de al menos
cuatro de ellos no permite
dudas a este respecto.
La Alcaldía ha hecho un
drámático llamamiento a los
cordobeses para que se persiga
a los incendiarios y habrá una
propuesta a la J unta de Andalucía con miras a la repoblación, así como a la prevención
de otros posibles incendios.
Los dos últimos escalones
de esta verdadera catástrofe
ecológica, como no se recuerdan iguales en nuestra provincia, han destruido 40 y 19 hectáreas respectivamente, en siniestros registrados en las
inmediaciones del lugar conocido como el Frenazo, en la
carretera de Cerro Muriano, y
en la finca El Rosal. Este
último, iniciado en nueve
focos simultánells y con el testimonio de vecinos de la zona
de haber visto a las personas
que lo provocaron.

En la extinción de todos los
siniestros han participado de
manera ejemplar Bomberos,
fuerzas de la Guardia Civil,
Policía Municipal, Policía
Nacional y el Ejército, personal de Protección Civil,
IRIDA y Agencia del Medio

Ambiente, así como grupos de
voluntarios y vecinos de las
zonas afectadas, todos ellos
dirigidos en la mayoría de las
ocasiones por los responsables
de la Concejalía de Seguridad
del Ayuntamiento, Antonio
Santacruz y Teresa Alvarez.

Más de 1.500 hectáreas arrasadas por el fuego.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
2

Mientras en Hiroshima se
celebraba la primera Conferencia Mundial de Alcaldes por la
paz y todo Japón quedaba
paralizada a las S'l5 de la
mañana del 6 de agosto, en
que se conmemoraba el 40
aniversario de la primera explosión atómica sobre Hiroshima, Córdoba, al igual que
otras ciudades españolas ,
europeas y de todo el mundo,
se sumaba a dicha conmemoración, con actos que a lo largo
de una semana recordaron esta
página negra de la historia
contemporánea.
Colectivos sociales de la
ciudad y la Concejalía de Par. ticipación Ciudadana del Ayuntamiento habían organizado
esta Semana Pacifista. A lo
largo de ella, el Ayuntamiento
fue escenario de una exposición de fotografia, cedida por
el Ayuntamiento de Hiroshima, en la que se ven las
devastadoras consecuencias de
las explosiones nucleares de
Hiroshima y Nagasaki. Paralelamente, se pasaba un vídeo
sobre el mismo tema, también
cedido por la municipalidad
de Hiroshima, además de
otros tres, propiedad de nuestro Ayuntamiento. Asimismo,
algunas asociaciones de vecinos y el Círculo Juan XXIII
tuvieron proyecciones de cine
con el peligro nuclear como
denominador común. Por otra
parte, se dibujaron siluetas
humanas en las aceras, sÍmbolo de las víctimas de la barbarie nuclear.
El día 9 de agosto, en que se
cerraba esta Semana Pacifista,
hu bo una concentración en la
Plaza de Hiroshima y Nagasaki, junto a los Jardines de la
A Vigo se desplazó primero
una expedición cordobesa, integrada por los compenentes
de los grupos de baile de las
asociaciones de vecinos del
Campo de la Verdad y Electromecánicas ya mencionadas,
así como .un representante de
cada una de ellas y los concejales de Participación Ciudadana, Cándido Jiménez, y de
Turismo, Leonardo Rodríguez. En total 55 personas,
que llegaron a la ciudad
gallega el día 17 de julio, para
una estancia de dos días.
Lavadores es la mayor parroquia (aldea) de Vigo, de la
que está a 4 kilómetros de distancia. Tiene una población de
13.700 habitantes, distribuidos en once barriadas. Fue de
su asociaci6n de vecinos de la
que partió la idea de este
intercambio cultural, que inmediatamente encontró eco,
primero, en el Ayuntamiento
vigués y, luego, en el de
Córdoba.
En Vil/a Galicia, sede de
dicha asociación de vecinos,
actuaron los grupos de baile
cordobeses el día lS, ante un
numeroso grupo de vecinos,
entre los que no faltaban los
andaluces de la colonia de
Vigo, encabezados por el presidente del Centro Andaluz.
Estuvieron presentes el alcalde de Vigo, Manuel Soto y los
concejales de Cultura, Francisco Santomé, y Relaciones
Ciudadanas, Javier Pedrido,
de aquella ciudad. El diario
"La Voz de Galicia", decía al
día siguiente en su crónica que
"en vista del nivel demostrado
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Como otras ciudades en todo el mundo

Córdoba recordó a las víctimas de
Hiroshima y N agasaki

Exposición sobre las primeras explosiones nucleares de la historia, en el vestíbulo
Ayuntamiento.

Agricultura, a la que acudieron personas de todas las edades, en número que fue
aumentando a medida que la
misma se desarrollaba. Hubo
un simulacro de explosión
nuclear, se soltaron palomas,
recogidas por toda la ciudad
por una asociación colombó-

fila, se repartieron claveles y
se leyó un comunicado firmado por los convocantes . Se
decía en él que las explosiones
de Hiroshima y Nagasaki fueron "la demostración, l'nnecesart'a ya para una guerra prácticamente concluida, de una fuerza que se extendería como

moderna dominadora en los
años posten'ores, imponiendo su
sistema en la mayor{a de los países del mundo".
y continuaba: "Reco rdar
este hecho como tal acontecimiento histórico sin más, es
aceptar la victoria y la guerra,

El movimiento ciudadano, protagonista

Fiestas de amistad gallego-andaluza
en Vigo y Córdoba
La Asociación de Vecinos de Lavadores, de Vigo, y las de Guadalquivir y Nuestra
Señora del Rosario, de Córdoba, han participado en un intercambio cultural, a inicia~iva
de la primera, que ha contado con el patrocinio de los Ayuntamientos de ambas ciudades
y que ha tenido a éstas por escenario.

La Delegación cordobesa al completo se Cotografia en Vigo.

por l?s .~rupos cordobeses, la
Asoclaclon Vecmal de Lavadores va a tener que cUldar
mucho la preparación de su
grupo Froles Novas, si quiere
quedar a buena altura cuando
devuelva la vlslta el 29 de
agosto".
En Córdoba
Y a fe que el grupo Froles

Novas es un grupo preparado,
porque igual entusiasmo que
los de Córdoba allí supo despertar aquí el sábado 31 de
agosto en la Fiesta de Amistad
Gallego Andaluza, que, con
igual denominación que la
celebrada en Vigo, organizó el
Ayuntamiento de Córdoba en
el Teatro Municipal al Aire

Libre. También aquí numeroso público y la presencia del
alcalde, Julio Anguita, que
antes de la actuación de los
grupos cordobeses y gallego,
resaltó el interés de intercambios de este tipo, entre personas a las que une su pertenencia al movimiento ciudadano,
tanto en el plano cultural

todas las victorias y todas las
guerras, como forma de imponer
una paz. Pensar en esos días
como lo que fueron es entender
que la paz sólo es posible en un
mundo más justo y que paz y
justicia se dan en un ambiente de
plena y verdadera libertad, en
ausencia de relaciones de dominación o explotación".
El Manifiesto terminaba:
"Un verdadero homenaje a las
víctimas de Hiroshima y Nagasaki y a las víctimas de todas las
guerras, es la adopción de un
verdadero y real compromiso de
contribución a la lucha por la
paz. ¡No a las armas nucleares!".

Marcha y festival musical
Luego de este acto, al que
asistieron representantes municipales y de los restantes
colectivos convocantes, se realizó una marcha hasta el Teatro Municipal al Aire Libre,
donde, a partir de las diez,
tuvo lugar un festival. En él
actuó primero el concertista
de guitarra José Antonio Rodríguez, seguido de Inmaculada Aguilar y su cuadro flamenco y cerrándose con ' la
actuación de dos grupos de
rock: Yacentes y Jaleo, ante un
público variado y que llenaba,
como en pocas ocasiones, el
aforo.
Con esta Semana Pacifista,
Córdoba hacía bueno el acuerdo adoptado entre las ciudades
de todo el mundo presentes en
la Segunda Conferencia Internacional de Municipios y Zonas
No Nucleares, celebrada en
nuestra ciudad en el mes de
febrero, de conmemorar esta
fecha. Tanto como un homenaje, como una advertencia.
como en el del intercambio de
experiencias de participación.
Luego, preciosa exhibición de
baile, tanto de los grupos que
dirigen Mari Paz Nogueras y
Mari Salu Millán, este último
acompaftado por Antonio Perea al cante y Rafael Trena y
Manuel Millán, a las guitarras, como el dirigido por la
coreógrafa Rosiña, Froles Novas, que produjo una agradable impresión en las más de
500 personas que asistieron al
acto. Fundado en 1975 dentro
de la Asociación de Vecinos de
Lavadores, este grupo de danza se propuso transfigurar el
arte de las antiguas danzas
gallegas en una nueva forma
artística. Muñeiras, xota, pandei rada, vira o pé, verbas
garimosas y otras danzas forman su repertorio, fruto de
una labor de investigación.
Perol cordobés
Pero no se trataba sólo de
un intercambio folklórico.
También humano. El viernes
30, la numerosa expedición de
Lavadores -los 32 componentes del grupo, más otros
muchos vecinos de la parroquia- fueron acompañados
en una visita turística a nuestra ciudad, al igual que ocurrió
en Vigo con la delegación cordobesa. Por la noche, la Asociación de Vecinos de Electromecánicas les ofreció, en el
patio de su sede, un perol cordobés, que se prolongó en
fiesta flamenca. Acompañaba
a la expedición gallega el concejal de Juventud y Bienestar
Social, Rosendo Vázquez.
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Nuevamente se encuentra expuesto al público el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. El documento que se
aprobó inicialmente ha sido corregido como consecuencia de
que el Ayuntamiento ha aceptado un número importante de
alegaciones presentadas con motivo de la primera exposición
pública. Pero no sólo ha sido este hecho el que ha motivado las
rectificaciones introducidas, sino también una mayor profundización en las propuestas que se hicieron en su día, realizada por
el Ayuntamiento juntamente con el equipo redactor. El resultado final de este proceso ha sido considerado por la Corporación Municipal con la suficiente entidad como para que el
pueblo de Córdoba lo conociera, de ahí surge la necesidad de
esta segunda exposición.
Ciertamente el Plan ha sido mejorado, fundamentalmente en
materia de gestión, para facilitar, por un lado, su rápida puesta
en marcha al des programar una cantidad importante de planeamiento de desarrollo, que ha quedado reducido a la mitad
del existente con anterioridad; por otro lado se ha producido
una disminución de la repercusión por vivienda de los costos
del equipamiento.
En las zonas de la sierra, de la vega y de la campiña (suelo no
urbanizable), se han definido de forma más exacta los usos,
especialmente el de vivienda para evitar la formación de
núcleos de población. Con relación a las parcelaciones de
segunda residencia ya existentes, se ha arbitrado una solución
pormenorizada para cada una de ellas al objeto de regular su
situación, de forma que, mediante el desarrollo de distintos
tipos de planteamiento, alcancen una situación legal de la que
ahora carecen en su mayoría. Y para satisfacer la demanda
existente de este tipo de viviendas, se han programado un
número suficiente de ellas en torno a los núcleos tradicionales
de Cerro Muriano y Trassierra, con la incorporación de Las
Jaras.

Cuando la muerte se olvida siempre
existe gente, que algunos llaman
catastrofista, que se encarga de
recordar los efectos de la destrucción.
Había que matizar que el recuerdo
de los efectos de una destrucción, y
sobre todo cuando se habla de vidas
humanas, no es agradable para nadie.
y como no es agradable, si hay que
pensar que quién lo hace, en este caso
yo, solamente busca en ello la solución a un problema.
y para mí no existe mayor problema
en la vida que la destrucción de la
misma; por ello desearia que quien me
leyera no mirara con ojos de terror,
sino que acercara un sentimiento de
amor por la vida a la lectura.
Hablamos de la primera bomba
atómica que se utilizó contra un Objetivo humano. Hiroshima 6 de Agosto
de 1945. .
Cuando en 1938 Glenn Seaborg trataba de crear el plutonio en la Universidad de California, seguramente no
pensaba que su utilización iba a servir
para destruir tantas vidas humanas.
Se recordaba que en 1940 las existencias de este elemento se guardaban
en una caja de cerillas. A partir del
Proyecto Manhattan, la consecución
del "plutonio" en grandes cantidades
era una necesídad. Aqui comienza el
"noviazgo" entre científicos y militares
para conseguir entre todos el arma
que abriría una nueva Era en la civilización actual, que cambiaría totalmente el significado de las guerras
convencionales y haría comenzar "la
guerra fría".

Respecto al suelo urbanizable, las correcciones introducidas
elevan el aprovechamiento medio, del que se ha hecho un cálculo más aproximado, se fija este aprovechamiento diferenCiado para los dos cuatrienios de ejecución del Plan y se determinan los Sistemas Generales y equipamientos que se
ejecutarán en cada plazo.
Con el ánimo de mejorar la gestión en el suelo urbano se ha
añadido a la ya citada supresión de planeamiento, la programación de un mayor número de viviendas al objeto de no renunciar a los equipamientos programados.
Especial atención ha merecido el Centro Histórico de la ciudad y, aunque en el documento de aprobación inicial ya se
contenía un exhaustivo análisis, se ha profundizado más en su
estudio y como fruto se han corregido las ordenanzas de edificación y las que afectan a los edificios protegidos .
Con estas correcciones se han visto afectados, naturalmente
las cifras consignadas en un principio, que atendiendo a las más
significativas, suponen un incremento en el número de viviendas de tres mil (26.988 para los ocho años); la obtención para la
ciudad de un millón setecientos mil metros cuadrados de equipamientos y sistemas generales; y un incremento de los costos
económicos de tres mil doscientos millones de pesetas (en total
27.553 millones de pesetas de inversión pública y 10.000 millones de inversión privada).
Con esta última imagen del Plan General de Ordenación
Urbana se mantienen los objetivos trazados en un principio y
que fueron dados a conocer con motivo de la exposición pública
del Avance, las modificaciones introducidas sólo afectan al
cómo conseguir esos objetivos . El diseño del futuro de la ciudad permanece inalterable, así como la conservación del Centro
Histórico, la recuperación del río y la especial protección de la
vega y de la sierra.

Cuando la muerte y la
destrucción se olvidan
José Antonio García
y se consiguió, el que un elemento,
cuyo isótopo más corriente tiene una
vida media de 24.400 a~os (veinticuatro mil cuatrocientos), se utilizara para
la creación de un arma: la bomba
atómica.
y se probó en el desierto de Nevada,
veinte días antes del 6 de Agosto;
desierto que fue escenario de películas del oeste y del que las malas lenguas dicen que fue y es la causa d.e los
cánceres padecidos por muchos artistas de la época, entre ellos el "bueno"

y americano de John Wayne. El presidente Truman, que nunca se enteró
bien de lo que hizo (pues hasta que
juró su cargo en 1945 no sabía nada
de la posibilidad de que existiera un
arma semejante), fue el responsable
máximo del acto.
y el 6 de Agosto de 1945 el general
Leslle Groves, responsable militar del
proyecto se dio por satisfecho.
Satisfacción que por otra parte no
compartia el Doctor Oppenhelmer,
que a sus cuarenta años perdió la sonrisa para siempre hasta su muerte en

1967. El creador cientifico de la primera bomba atómica se arrepintió
toda su vida del engendro.
Hoy se le ponen a uno los pelos de
punta cuando se leen cosas como que
el mismisimo secretario de estado de
la actual Casa Blanca, Sr. Welnberger,
habla de que en las mismas circunstancias él volveria a hacer lo mismo.
No se trata ya de evaluar los cientos
de miles de muertos que provocó
Lltlle Boy, como, irónicamente supongo, se le llamó a la primera bomba
atómica. Tampoco se trata de estar
considerando siempre lo que sucedió
en Hiroshima, aunque a los japoneses
jamás se les olvidará.
De lo que se trata es de considerar
dónde estamos y qué puede suceder.
"Tratándose de la guerra nuclear, la
medicina moderna se ve imposibilitada de recetar un remedio, siquiera
simbólico". Esta frase es de Bernard

Lown, cardiólogo norteamericano,
coopresidente del movimiento Médicos del Mundo Contra la Guerra
Nuclear.

Cuando recordamos que en Hiroshima aparece una inscripción que
dice: "duerme en paz, pues ese error
jamás volverá a repetirse", nos resulta

vaga y frágil la promesa de la
inscripción.
La bomba rudimentaria que se utilizó en Hiroshima, utilizó tan sólo 10
kilos de uranio; su potencia de 13 kilotoneladas quitó la vida a más de cien
mil personas y afectó con una dosis
de radiación letal a otras tantas de las
245.000 que tenia la ciudad. Durante
la 11 Guerra mundial se utilizó un total
de tres megatoneladas de explosivos.
Actualmente, en los arsenales de las
potencias nucleares, hay 50.000 (cincuenta mil) cargas nucleares, cuya
potencia total (18.000 megatoneladas)

bastaria para 6.000 (seis mil) guerras
como la 11 Guerra Mundial.
Un sólo submarino norteamericano
Poseidón porta-misiles tiene un poderio destructivo de una megatonelada
(en la 11 Guerra mundial tres), y seria
capaz de destruir él solo todas las
grandes ciudades del hemisferio boreal.
La Organización Mundial de la
Salud, llegó' a la conclusión en un
reciente estudio, de que si las partes
intercambian golpes nuc;leares de
5.000 megatoneladas, perecerán instantáneamente 1.100 millories de habitantes. Otros 1.100 millones resultarán
afectadas o heridas por la radiación.
La asistencia médica será imposible
prestársela a nadie o cuando menos
será inútil. El desastre "ecológico" o
invierno nuclear obligará a los supervivientes a soportar horribles sufrimientos, a causa del fria, por falta de
ag,ua y alimentos, por la fuerte contaminación radiactiva del aire, el agua y
las reservas de viveres, por las epidemias, etc. , et.c., etc.
Lo peor de todo esto no son los
datos, sino la posibilidad de que
pueda suceder. Y es posible, aunque
sea, como la leyenda de Hiroshima,
por error. Un dato: en 18 meses los
EE.UU. registraron 3.703 señales "informatizadas" de que se estaba produciendo un ataque nuclear por parte
de la Unión Soviética. Por ejemplo, el
3 de Junio de 1980 los oficiales del
Centro de Alerta Avanzada de las
fuerzas aéreas de Colorado vieron en
sus monitores una imagen que parecía como si la URSS hubiera iniciado
un ataque.
y no es eso todo, pues aparte de los
dos grandes bloques, y de Francia
Inglaterra y Canadá, que componen el
quinteto de la muerte, existen países
que tienen la bomba, como son Israel,
Sudáfrica, India, China (y con muchas
posibilidades Pakistán, Brasil, Argentina y hasta España).
y yo me pregunto ¿para qué?
La vida es demasiado hermosa para
admitir que se pueden crear engendros destructivos de tal calibre, justificándolos con no sé qué tipos de necesidades de Estado. La vida y la verdad
sólo tienen un nombre y no existe ni
existirá nada que justifique ese gasto
enorme que representa la construcción de armas nucleares, apoyándose
en unas necesidades de creciente
militarismo donde el desarrollo social
sólo va parejo al armamentismo; pero
claro eso ya es otro cantar.
Paz y Ecología para todos los
humanos de buena voluntad.
José Antonio García es director de la revistaAlternariva
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Promociones turísticas en Torreblanca, Puerto Banús y Marbella

Córdoba desembarcó en
la Costa del Sol
De la mano de la Concejalía de Turismo de nuestro Ayuntamiento y con la colaboración del Consejo Regulador Montilla-Moriles, Córdoba ha desembarcado este verano en
la Costa del Sol -de manera oficial, queremos decir, porque no es precisamente cordobeses lo que allí falta por estas fechas-, con miras a atraer parte del turismo que en ella
tiene su meca. Exitosas promociones realizadas en Torreblanca, Puerto Banús y Marbella, más otra que en el mes de septiembre puede efectuarse en Torre del Mar o La
Carihuela, han sido la primera embajada cordobesa en la concurrida costa malagueña.
Habrá otra en octubre, esta ya encabezada por el alcalde, Julio Anguita, que se reunirá en
:~c:~:~i;e ~:~:~~resos de Torremolinos con representantes de agencias de viajes y

Torreblanca, y más concretamente el Hotel Cendrillón,
enclavado en el complejo turístico Fuengirola Park, fue,

los días 20 y 21 de julio, escenario de la primera promoción
cordobesa en la Costa del Sol,
que respondía a una idea del

concejal de Turismo, Leonardo Rodríguez. En el stand,
ins talado en la terraza del
hotel, y decorado con carteles

La noche en Puerto Banús, propicia para la irrupción cordobesa.
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de Moriles, Flavio Verdú,
cordobeses, además de bandemuy encima toda esa noche y
ras de España, Andalucía y
la siguiente en Marbella, para
Córdoba, dos venenciadores
echar
una mano a la organizadel Consejo Regulador Monción. También, el secretario
tilla-Moriles ofrecían una copa de vino a las muchas perso- . del Consejo Regulador Montilla-Moriles, Manuel López
nas que se acercaban. MienAlejandre. Por cierto que el
tras, se repartían folletos y
carteles de nuestra ciudad, · venenciador del Consejo, Manuel Jiménez, fue una de las
que pronto se agotaron y hubo
estrellas de la noche, según el
hasta quien quiso llevarse los
diario La Tribuna de Marbella,
que estaban por las paredes.
"fotografiado mil veces por los
Una pareja, de calañés ella y
turistas, que por primera vez
de cordobés él, perteneciente
presencian el rito de la veneal grupo de baile de Julia
cia, sin que una gota de vino se
Casaño, ponía la nota de
derramara al suelo". Para la
tipismo al acto, que se complecondesa Sandra Bismarck, pretaba con la proyección de un
sente en el acto, según el
vídeo sobre Julio Romero de
mismo rotativo, el vino dulce
Torres.
resultaba delicioso para alterLa promoción fue un comnar con el postre de un helado
pleto éxito, no sólo por el
de vainilla ... Mientras, el conmucho público asistente, sino
cejal de Turismo de Córdoba,
también y muy principalmenLeonardo Rodríguez, manite -era uno de los objetivos
festaba
a La Tribuna: "Queprincipales- por la presencia
remos que las agencias de viajes
de representantes de agencias
de la Costa del Sol se enteren de
de viajes (además de profesioque a pocos kilómetros está Córnales de los medios de comudoba con todos su monumentos,
nicación, especialmente radio,
su tradición, su belleza y su
que dieron gran difusión a la
hospitalidad,
dispuesta a acoger
misma). No faltaron, por sula visita de todos los turistas que
puesto, los cordobeses, algullegan a Marbella, Fuengirola O
nos de los cuales habían ido en
Torremolinos, para que conozautobús expresamente desde
can así una parte muy -impornuestra ciudad, más otros
tante de nuestra Andalucía".
muchos que se encontraban
Muchos árabes en esta proveraneando en la zona. Entre
moción, también muchos inestos últimos, tres concejales
gleses . A las II ' 30, con la
del Grupo Popular, Antonio
actuación del cuadro de baile
de la Cruz, Pilar Sarazá y José
de Mari Salu, llevado expreMaría Castilla. Los dos días
samente para la ocasión, el
hubo que alargar el horario.
ambiente comenzó a caldearse
y la fiesta se prolongó hasta
Puerto Banús
muy avanzada la noche.
En Puerto Banús, el día 24
de agosto, el Ayuntamiento de
y Marbella
Marbella hasta había tenido la
Si en Puerto Banús hubo
gentileza de restringir el trábuen ambiente, lo de Marbella
fico en la zona del puerto,
fue Hun escándalo" según
donde está el Restaurante
Leonardo Rodríguez. De nueCipriano, escogido para la
vo todos los folletos agotados,
segunda promoción. Su proen este caso primero los
pietario, un cordobés, Fermín
impresos en español, ya que
Muñoz. Allí el público fue en
fueron compatriotas los más
su mayor parte extranjero,
numerosos esa noche del doaunque tampoco faltaron los
mingo 25 de agosto, y gran
nacionales y los cordobeses .
animación en torno al grupo
Acudieron el diputado andade baile y los vinos de
luz Manuel Arenas y el alcalde
(Pasa a la página 5)

El primero en aprobarse en Andalucía

Consenso y visión de futuro en el nuevo
Reglamento Orgánico municipal
El Ayuntamiento de Córdoba ha sido el primero en Andalucía, y uno de los primeros de España, en aprobar su
nuevo Reglamento Orgánico, que vendrá a regular el funcionamiento de los órganos de gobierno municipales de
acuerdo a lo establecido en la también nueva Ley reguladora de Bases de Régimen Local. Un borrador, presentado
por el Grupo Popular, ha servido de punto de partida para la discusión de este madrugador documento, que entra en
vigor en este mes de Septiembre.
Ya fue también nuestro
Ayuntamiento de los primeros
en constituir la Comisión de
Gobierno, sustitutiva de la
Permanente, de conformidad
con la nueva Ley. Fue a raíz
de esta madrugadora adaptación a la nueva normativa de
Régimen Local, que el Grupo
Popular propuso mediante
una moción al Pleno municipalla redacción urgente de un
borrador en cuya discusión
participaran los tres grupos
políticos del Ayuntamiento.
En la misma idea de un
Reglamento consensuado
abundó también el alcalde,
Julio Anguita, en el deseo de
alcanzar un documento sobre
el que todos estuviesen de
acuerdo y que tuviese validez

para cualquier Corporación
municipal del futuro, cualquiera que fuese su composición.
Ha sido el Grupo Popular el
primero en presentar un borrador de Reglamento y ha
sido sobre esta base sobre la
que han trabajado los portavoces de los tres grupos, conjuntamente con el secretario del
Ayuntamiento, que ha dado la
forma jurídica definitiva al
documento.
Comisión Especial de
Cuentas
Aparte de regular el reglmen de sesiones de Pleno,
Comisión de Gobierno y Comisiones Informativas, como

principales órganos colegiados
del Ayuntamiento, el Reglamento crea otro más: la Comisión Especial de Cuentas . La
misma tendrá competencia sobre la cuenta general del Presupuesto así como sobre la de
valores auxiliares e independientes del mismo, la cuenta
de administración del Patrimonio y las cuentas de empresas, órganos o entes que gestionen servicios municipales.
A ella corresponde examinarlas y someterlas luego a información pública, informando
las reclamaciones o alegaciones que pudieran presentar los
ciudadanos, antes de someterlas al Pleno. La Comisión
Especial de Cuentas la integran representantes de todos

los grupos de la Corporación.
Junta de Portavoces
Otro nuevo órgano que crea
el Reglamento es la Junta de
Portavoces, integrada por éstos y el alcalde y con un carácter consultivo sobre la opinión
de los distintos grupos municipales respecto a decisiones
políticas e institucionales. Puede convocarla el alcalde o
cualquiera de los portavoces y,
a efectos protocolarios y representativos y cuando así lo
decida el alcalde, puede asumir la representación del Ayuntamiento.
Por otra parte, se garantiza
a los concejales de la oposición
el acceso a todo tipo de
información.

Registro de intereses
Un aspecto en el que cabe
considerar de modélico a este
Reglamento (que ya, de hecho, han solicitado otras Corporaciones), es el de la creación de un Registro de Intereses. En él deben consignar
todos los miembros de la Corporación sus bienes y actividades privadas que le proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos o
afecten al ámbito de competencias de la Corporación. Doce detallados artículos se dedican a fijar el carácter y alcance
de este Registro de Intereses.
Se trata de garantizar la transparencia en la gestión por
parte de los representantes
políticos municipales.
Moción censura al alcalde
Por último, también se
recoge en el nuevo Reglamento la posibilidad de moción de censura al alcalde, por
la que éste puede ser destituido de su cargo. Requiere de
mayoría absoluta, y debe ser
presentada al menos por un
grupo municipal o concejal
independiente y estar suscrita
por un tercio de los concejales
como mínimo.
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Córdoba
desembarcó
en la Costa
del Sol
(Viene de la página 4)

Montilla-Moriles. Como en
casos anteriores, las banderas
de España, Andalucía y Córdoba presidiendo el acto, así
como numerosos carteles antiguos de Córdoba. También
era. de cordobeses el restaurante -Las 7 Puercas- escogido: los hermanos Francisco
y Rafael Blázquez, de Bujalance, que se esmeraron decorando con farolillos la terraza
y hasta dispusieron un convite
para los asistentes. Entre los
muchos cordobeses, como en
casi todos los casos convocados por el amplio despliegue
publicitario de estas promociones en los diarios locales y
algún regional, Luis Luque,
vicepresidente de la Federación de Peñas, Francisco Ruiz,
presidente del Rincón del
Cante, algún que otro conocido médico, un antiguo concejal del Ayuntamiento, Pastrana, y otros muchos. También estuvo entre los presentes
Antonio González, marido de
Lola Flores, a quien se obsequió con un libro de Córdoba
y discos del Centro Filarmónico Eduardo Lucena. Hay
,que decir que la música cordobesa fue el fondo musical de
estas y anteriores promociones. Ahí es nada, el "Soy cordobés", de los de Sierra
Morena, hubo de pasarse una
y otra vez por los altavoces,
pues se convirtió en el éxito
del momento.
Reunión con las agencias
Aparte de otra promoción,
que puede realizarse en estos
días de septiembre en Torre
del Mar o ' La Carihuela, el
punto final, a modo de conclusión de esta actividad turística
en la Costa del Sol del Ayuntamiento, será una reunión en
el Palacio de Congresos de
Torremolinos entre el alcalde,
Julio Anguita, y representantes de agencias de viajes, así
como alcaldes de la zona. El
objetivo, el mismo: invitar a
las agencias a que tengan a
Córdoba presente en sus programaciones.

Un total de 8.500 vehículos
radicados en Córdoba no
estaban registrados en el Padr6n Municipal de Vehículos,
por lo que escapaban al
impuesto municipal correspondiente, según se ha puesto
de manifiesto al contrastar
dicho padrón con el registro
informatizado que a nivel
nacional posee la Dirección
General de Tráfico. Existía
por parte del Ayuntamiento la
fundada sospecha de que el
padrón municipal no recogía
la totalidad de los vehículos
que circulan en Córdoba por
lo que se cursó petición al
citado organismo, que no sólo
ha admitido la consulta de sus
datos, sino que incluso ha
cedido al Ayuntamiento la
cinta magnética en la que se
contienen. Lo dejado de per-

A partir del presente mes

El Ayuntamiento va a embargar
a los contribuyentes morosos
El Ayuntamiento procederá a embargar cuentas corrientes, además de bienes e inmuebles y también vehículos de los contribuyentes morosos, en un nuevo plan de actuación
para su recaudación ejecutiva que se inicia ahora en septiembre y se prolongará hasta
final de año. Se espera que con esta operación de choque, la Recaudación Ejecutiva
municipal haga efectivos aproximadamente el doble de los pagos pendientes al Ayuntamiento por parte de los contribuyentes, que a principios de este año debían a la Hacienda
municipal 837 millones de pesetas.
Alrededor de I millón de
pesetas (20 millones al mes),
es decir, el doble de lo que se
venía obteniendo antes de que
el Ayuntamiento se hiciera
cargo de la Recaudación, se
espera recaudar en ejecutiva
con el uso de estos procedimientos de apremio, que están
recogidos en el Reglamento
General de Recaudación, pero
de los que no se había hecho
uso hasta ahora. "El objetivo
-señala Lucas León, teniente
de alcalde de Hacienda- es el
de utilizar todos los insrrumentos legales al alcance del Ayuntamiento, para conseguir que los
tributos municipales se paguen
por los ciudadanos, por lo
menos, al mismo m'vel que a

otras instancias recaudatorias y
que el Ayuntamiento deje ~e
estar en un segundo nzvel .
Pero lo fundamental para el
responsable de la Hacienda
Municipal "es que la voluntaria, que es la recaudación con
menos costes administrativos,
sea la de mayor eficacia, ya que
eso redunda en beneficio de la
ciudad, haciendo así innecesarias medidas que no son deseables para nadie, ni para el contribuyente, ni para el municipio.
De hecho, se espera un
resultado doble de la adopción
de estos nuevos instrumentos,
porque no sólo aumentan las
cantidades recaudadas en ejecutiva, sino que además tienen

un efecto multiplicador en la
recaudación voluntaria.
Probada eficacia
Ya durante los meses de
junio, julio y agosto la Recaudación Municipal ha llevado a
cabo a título de prueba, alguna
de estas operaciones. Así por
ejemplo, se han embargado
quince cuentas corrientes de
otros tantos contribuyentes,
con una efectividad del 90 por
ciento y dos millones y medio
de recaudación.
Por otra parte, recuperando
una práctica en desuso los
últimos tres años, se han ejecutado avales o garantías presentados ante el Tribunal Económico-Administrativo Pro-

8.500 vehículos "fantasmas"
cibir. o de tributar, según se
considere desde el punto de
vista del municipio o del contribuyente, es una cantidad
que oscila entre 76 y 114
millones de pesetas.
Ahora el Ayuntamiento va
a dirigirse por carta a los propietarios de dichos vehículos,
invitándoles a ponerse al corriente por este concepto,
para lo que inmediat~mente
se les enviarán los correspondientes impresos o recibos,
convenientemente escalonados para facilitar su pago.
El ejercicio de esta acción
tributaria por parte del Ayuntamiento se inscribe, según

señala el responsable de la
Concejalía de Hacienda, Lucas León, en la mejora o afinamiento de los padrones recaudatorios o, lo que es lo
mismo, en la lucha contra el
fraude fiscal municipal, qul
es muy alto. Todo ello, añade
L ucas León, al margen de la
situación por la que en un
momento dado atr~viese la
tesorería del Ayuntamiento.
Numerosos cotos
Por otfa parte, la Comisión
de Gobierno ha aprobado los
padrones de algunos impuestos y tasas, como son los de
radicación, cotos privados de

caza, publicidad y tocheras,
que, en conjunto, suponen un
incremento en los ingresos de
35 millones de pesetas respecto a los del año pasado.
El incremento más importante, porcentualmente, lo experimenta el de cotos de caza,
que de 730.226 pesetas en el
año 1984 pasa a cerca de 4
millones en éste debido a que
se han aumentado de manera
sustancial las tarifas por este
concepto. La razón de esta
subida es que el conj¡mto de
los cotos del término municipal, que es muy elevado (en
no pocos casos porque se
declara a una finca coto, no

vincial (TEAP) por valor de
16 millones, con una efectividad aún más alta.
Para el embargo y retirada
de vehículos, que correrá de
cuenta de la Policía Municipal, se va a disponer de tres
grúas, dedicadas exclusivamente a este fin durante esta
fase de choque. El Impuesto
de Circulación de Vehículos es
el que más impagados registra.
De 85.779 vehículos censados,
más de 20.ÓOO no pagan el
impuesto, lo que supone una
falta de ingresos de 90 millones de pesetas.
Registro informatizado
En ayuda de estos instrumentos de apremio vendrá la
informática. Programas ya aplicados por el Ayuntamiento de
Sevilla, dos de cuyos técnicos
se desplazaron días atrás para
facilitar su adopción en Córdoba, van a permitir a partir
de primeros de año, en que se
espera que el servicio esté casi
completamente informatizado, que se puedan localizar
todos los descubiertos y deudas de los contribuyentes y
realizar un seguimiento y control exhaustivo. Esta informatización permitirá una efectividad de alrededor del 60 por
ciento con respecto a la forma
de trabajo actual.
porque se vaya a dedicar a la
caza, sino para impedir el
acceso a posibles visitantes,
como perolistas y otros), sólo
aportaban esas 735.000 pesetas, cuando hay cotos que
cobran por un puesto por
encima de 35.000 pesetas.
Dado que puede haber un
número de entre setenta y
cien puestos por coto, anualmente el conjunto de éstos en
el términO'municipal cotizaba
una cantidád inferior a lo que
renta un sólo puesto en el
mismo periodo. La subida ha
venido pues a reequilibrar
esta situación.
En los demás impuestos
nlencionados el incremento
no se debe a un aumento de la
tarifa, sino a las altas registradas en sus correspondientes
padrones.
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Dos importantes convenios firmados por el
Ayuntamiento

..
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Toma tierra el proyecto
de pabellón
polideportivo cubierto
La consecución de terrenos para el futuro pabellón
polideportivo cubierto de la ciudad -del que se ha
encargado ya el proyecto- aparte de, también, para dos
colegios y amplios aparcamientos, todo ello en la zona de
Vista Alegre, más la programación como suelo urbano de
algO más de dos millones de metros cuadrados en Las
Jaras, que puede suponer una alternativa que dé un golpe
decisivo a las parcelaciones ilegales, son algunas de las
importantes consecuencias de dos convenios urbanísticos
firmados a últimos de agosto por el Ayuntamiento.

.•.... . .
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figura legal del convenio hace
en parte innecesarios, y además, obtener cesiones de terreno y otros compromisos,
tendentes a dotar de equipamientos de todo ti po a la
ciudad.
Un convenio largo
El convenio de Vista Alegre, que ha requerido una
larga negociación, pareja a la
importancia del acuerdo alcanzado, afecta a una parcela de
82.250 metros cuadrados, situada entre la avenida del
Aeropuerto y el nuevo Parque
de Bomberos, propiedad de
José Romero GonzáJez. Por el

El convenio de Las Jaras
• viene a satisfacer uno de los
objetivos largamente perseguidos por el Ayuntamiento:
propiciar una oferta barata de
suelo, destinado a satisfacer
·la demanda de segunda residencia en uno de los asentamientos -además de Cerro
Muriano y Trassierra- tradicionales para estos usos.
Con ello, se racionaliza el uso
del suelo de segunda residencia en la Sierra y se entra en
competencia clara con la tendencia siempre presente a
parcelar de manera ilegal
otras zonas de la misma y de

Las Jaras, segunda residencia
a precio asequible

Disciplina Urbanística
no se ha ido de vacaciones
El desplazamiento a Sevilla de una letrada del Ayuntamiento para interesarse por el necesario pronunciamiento de la Audiencia Territorial sobre los áticos de
Eduardo Dato, iniciaba a principios de este verano la que
a lo largo del mismo ha sido azacaneada actividad de la
Concejalía de Disciplina Urbanística. Sanciones al obispado y al matador de toros Manuel BenítezEI Cordobés,
que han sonado mucho días atrás en los medios de comunicación, son en realidad ejemplos como otros cualesquiera de un implacable designio municipal: hacer respetar la legalidad urbanística.
Respecto a la Audiencia de
Sevilla y a su necesario pronunciamiento acerca de los
áticos ilegales de Eduardo
Dato, toda vez que su sentencia favorable a la demolición
llevaba tiempo sin poder ejecutarse por la oposición puerta cerrada- del propietario, las gestiones dieron resultado. El 23 de julio la Sala de
lo Contencioso Administrativo emitía una providencia
exhortando al Juzgado de Primera Instancia de Córdoba a
fijar día y hora para la ejecución de la sentencia, requiriendo previamente al propietario para que desocupara

dichas viviendas antes de la
fecha y advirtiéndole de la
responsabilidad penal en que
incurriría de no proceder así.
Se espera que la fecha sea
fijada en breve por el citado
J uzgau&, una vez pasado el
paréntesis veraniego.
La sanción al obispado
El expediente sancionador
al obispado, se abre a principios de julio, a raíz de la
denuncia que agentes de Disciplina Urbanística presentan
por obras que se realizaban en
el antiguo seminario de San
Pelagio, sin contar con licencia
para ello. La obra consistía en
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Con estos, son ya doce los
convenios urbanísticos cerrados por el Ayuntamiento, dentro de las directrices del nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana, aún en trámite de
aprobación. La finalidad de
esta política de concertación
en materia de suelo con los
particulares es doble, según
señala el primer teniente de
alcalde y responsable del
PGOU, Herminio Trigo: adelantar la gestión del Plan, esto
es, hacer reales sus previsiones, sin necesidad de complejos y dilatados trámites técnicos y administrativos, que la

la Vega.
También es importante esta experiencia porque, por
primera vez, parte de las parcelaciones a efectuar se harán
en forma de las llamadas
macroparcelas, en las cuales
las viviendas unifamiliares
irán adosadas unas a otras.
Así, aparte de menores costes
de urbanización, al necesitarse menos viales, se evita en
mayor medida el destrozo y
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En Vista Alegre ya hay terrenos para el Pabellón Polideportivo Cubierto.

mismo, el citado propietario
podrá cons truir un total de
625 viviendas, distribuidas en
siete parcelas. A cambio, cede
al Ayuntamiento terrenos, que
se destinarán a pabellón polideportivo cubierto (10.321
m'), aparcamientos y viales
(9.195 m') y zonas verdes

alteración del medio natural.
Serán 493 las viviendas que
según el convenio se construirán de esta forma. El
resto hasta 850, incluyendo
las ya existentes, aisladas. El
convenio, además, fija una
serie de condiciones estéticas
para la construcción, como
cubiertas a base de tejas, acabados de muros exteriores en
blanco, no poder ubicarse en
la zona más elevada de la paruna pérgola para instalar una
enredadera. Según fuentes del
obispado, fue la propia empresa
constructora, encargada de las
obras de remodelación del edificio del seminario la que
interpretaría que la construcción de dicha pérgola podía
quedar amparada por la licencia general concedida para el
resto de las obras. La sanción
impuesta, de 98.595 pesetas,
una vez pagada, ha abierto el
trámite de legalización de la
tan citada pérgola.
Polideportivo El Cordobés
Por su parte, Manuel Benítez El Cordobés ha interpuesto
recurso de reposición contra el
acuerdo municipal que le
imponía una sanción de
4.400.000 pesetas por obras
sin licencia realizadas en el
polideportivo que lleva su
nombre en la carretera de
Palma del Río, terrenos que el
Plan General establece como
suelo no urbanizable, por lo
cual el Ayuntamiento ha denegado la legalización de las
instalaciones y el tema se
encuentra ahora en el contencioso.
La sanción ahora recurrida
es la última de una serie

(4.038 m'), más dos parcelas
para equipamiento escolar de
4.320 y 4.320 m'), un solar de
libre disposición y uso por el
Ayuntamiento (1.760 m') y
terrenos para un local comercial de 300 m'. En total 34.254
metros cuadrados de cesiones,
en un importante convenio

cela y cerramientos a base de
elementos vegetales autóctonos.
El convenio, al regular el
tamaño máximo de las viviendas, sitúa a éstas en precios
cercanos al módulo de protección oficial.
Zona de acampada
No acaba ahí el convenio ..
La propiedad, en este caso
Antonio Taboada Jurado, ceimpuesta por el Ayuntamiento
a lo largo de los años 1982 y
1983 por obras realizadas en
este mismo complejo que sistemáticamente incumplían el
requisito de la solicitud de
licencia.
Ahora, el diestro, en declaraciones a la prensa y tras
hacer ofrecimiento de su polideportivo al Ayuntamiento (a
la ciudad, según más tarde ha
dicho), aduce defecto de forma en el expediente sancionador. El caso es que el expediente sí que cuenta con el
informe de un perito, que es el
defecto aducido por Manuel
Benítez. Con todo, la ejecución de la sanción, como es
normal en caso de recurso, se
haya suspendida entretanto
éste se resuelve.
En cuanto al ofrecimiento
de las instalaciones, los responsables municipales han manifestado que bienvenido sea
cualquier terreno que se ceda
al Ayuntamiento, pero que
otra cosa es el uso que al
mismo deba darse.
Lavaderos
En la Urbanización MiJ:albaida Vista Alegre, hace ya

que hace tomar tierra al proyecto del deseado pabellón
poli deportivo cubierto para
Córdoba, el cual, por cierto,
ya ha sido encargado por el
Ayuntamiento. Dicho. Pabellón daría fachada a la confluencia de Gran Vía Parque
con Avenida del Aeropuerto

de al Ayuntamiento 200.000
metros cuadrados para zonas
verdes y otra parcela de
60.000 metros cuadrados, situada junto al embalse, que
ya se tiene pensada como
zona de acampada municipal,
a disposición de jóvenes, tercera edad, etc.
En total este convenio
afecta a una superficie de
2.027.000 metros cuadrados
de suelo urbano y 865.000
metros cuadrados de suelo
urbanizable no programado,
(que lo será, una vez ejecutado el 80 por ciento del
urbano).
años, vecinos de la planta baja
de los bloques construyeron
sin licencia municipal unos
lavaderos en la parte trasera de
sus viviendas, ocupando un
espacio de uso comunitario.
Suplían así, por su cuenta y
riesgo, una carencia no resuelta por la constructora. Denuncias de vecinos de pisos superiores motivaron la inspección
municipal y un acuerdo del
Ayuntamiento ordenando la
demolición de dichas construcciones. Tras sucesivos recursos, no estimados, y una
compleja tramitación que ha
durado casi dos años, algunos
vecinos ya han demolido por sí
mismos sus lavaderos y cinco
que quedaban lo van a ser por
los servicios municipales de
manera subsidiaria.
Obras mayores o menores
Con todo, el principal frente de trabajo en la actualidad
del departamento municipal
de Disciplina Urbanística es la
vigilancia de las obras, ya que
una práctica no infrecuente es
la de solicitar licencia de obras
menores, para luego, en realidad, realizar obras de mayor
entidad, que requerirían de
otro tipo de licencia.
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El llamamiento de la Alcaldía a los ciudadanos era una
apelación muy directa: en caso
de presenciar la acción de los
incendiarios, tratar de identificarlos, tomar la matrícula de
sus vehículos o incluso detenerlos, antes incluso de intentar por los propios medios atajar los focos del incendio.
De los cuatro incendios cerro de Castro Picón e inmediaciones, zona del pantano
del Guadalmellato, Los Villares y San Jerónimo- hay
evidencias claras de intenclOnalidad en tres de ellos. Sólo
del primero se duda si no
pudo ser fruto del descuido de
un excursionista. En los demás, la existencia de varios
focos simultáneos y estratégicos e, incluso, el testimonio de
un testigo presencial en el caso
del último, que observó a
varios individuos huyendo en
dos coches blancos con matrícula de Córdoba, no hacen
dudar de la intencionalidad de
los siniestros. Lo preocupante,
para los responsables municipales, es que sean precisamente los parajes de especial
protección, tanto en el Plan
General como en el Plan de
Protección del Medio Físico,
los que se hayan vistos afectados. Ello hace sospechar que
no se trata de la acción de
dementes pirómanos, sino de
acciones calculadas.
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Cuatro incendios, presumiblemente intencionados, en menos de
cincuenta días

La Alcaldía hace un
llamamiento para s.alvar a la
sierra del fuego
En menos de 50 días, entre julio y agosto, cuatro pavorosos íncendios han asolado
algunos de los más bellos parajes de nuestra Sierra, en una · extensión total de 1.500
hectáreas, sin precedentes en años anteriores. Esta verdadera catástrofe ecológica podría
haber sido de dimensiones aún más dramáticas -hay que tener en cuenta que se han
visto amenazadas viviendas o parajes tan señalados como el parque forestal de Los Villares y el bosque relicto de El Patriarca- de no haber sido por la decidida y abnegada
actuación de distintas fuerzas, cuerpos de seguridad y grupos de voluntarios. El Ayuntamiento y, más concretamente, la Alcaldía hacía días atrás un llamamiento a los cordobeses para salvar la Sierra y proponía algunas posibles soluciones para paliar la catástrofe
y prevenir otras en el futuro.

Tres, seis, hasta ocho focos diferentes en algunos incendios.

Propuestas a la Junta
Las otras dos propuestas,
según ya ha anunciado Julio
Anguita, tomarán la forma de
propuesta parlamentaria a la
Junta de Andalucía: expropiación de uso de los terrenos
afectados por parte de la Junta
para proceder a su repoblación
y normativa que obligue a los
propietarios de fincas a limpiar éstas de pastizales, causa
directa de la rápida propagación del fuego.
La intervención de la Junta
a raíz de estos incendios ya
había sido apuntada con ocasión de los dos primeros, el 24

de julio, por el delegado provincial de Gobernación, Luis
Moreno, y el director provincial de la Agencia del Medio
Ambiente de la Junta, José
Antonio Torres Esquivias, en
la forma de expropiaciones o
consorcios con los propietarios
para la repoblación.
Triste récord
En zonas arboladas, Córdoba ha sido la provincia
andaluza con mayor número
de incendios este verano. A los
cuatro registrados en la capital
(a los que habría que añadir el
declarado a mediados de julio

Los Villares
(Zona cercana al Parque Forestal y al
Patriarca)
Se inicia: Tarde sábado 17 de agosto.
Sofoeado: 8 mañana, lunes 19 (aparentemente controlado a las 9'30 de la noche
del domingo, se reavivó a las 5'30 de la
madrugada del lunes ).
Causa: Tres focos. Seguramente intencionado, según IARA.
Frente: Diez kilómetros.
Fincas afectadas: La Cabn'ñana, Caserío de San Pablo, El Jardinico y La Conejera
(privadas).
E;uensióD quemada: 170 hectáreas,
según IARA, 250 en estimación de los
propietarios.
Vegetación: Alcornoque, pinos, olivos
y monte bajo.
Intervienen extinción: Bomberos (casi al completo), Protección Civil, Policía
Municipal, Policía Nacional, Guardia
Civil, efectivos de IARA y Agencia del
Medio Ambiente, un retén del Regimiento
~~!~~~a 2 y voluntarios Boy Scouts.
Dirección: Teresa Alvarez, concejala
de Seguridad en funciones.
Estimación daños: ?
Otras circunstancias: Los bomberos
evitan que el fuego llegue a la zona urbanizada de La Conejera, donde hay una central
de telefonema. Se puso alerta a chalets de
la zona limítrofe de Los Villares, que no
fue necesario evacuar. Corte de tráfico en
cruces de Santo Domingo con Carretera
CP 45 y de Lagar de la Cruz con carretera
de Los Villares.

en la zona de la Palomera
Bajo, en el que ardió una
extensión no mencionada de
monte bajo, encinas, olivos y
pinos, con pérdidas estimada
de tres millones de pesetas), se
se suman otros en Luque (400
hectáreas calcinadas), y en los
términos de alrededor de veinticuatro pueblos más.
Especialmente señaladas, no
sólo en Córdoba, sino también
en toda Andalucía y el resto de
España, han sido las fechas del
puente de Santiago, 25 a 28 de
julio y el fin de semana del 23
a 25 de agosto. Las altas temperaturas, la desgraciada con-

tribución del viento en no
pocos casos y, de manera
especial, la mayor presencia de
excursionistas contribuyeron
al número y gravedad de los
incendios. Cataluña, la sierra
de Madrid y todas las provincias andaluzas, excepto Almería, se han convertido en tristes protagonistas de los incendios forestales.
Los 29 millones de pérdidas
ocasionadas por los incendios
en la Sierra de Córdoba no
reflejan en modo alguno la
verdadera dimensión de la
pérdida paisajística y ecológica
que esas 1.500 hectáreas én

Los cuatro incendios que
asolaron la sierra
Carretera de Trassierra
(Kilómetro 21 a 28)
Se inicia: 3'15 tarde, miércoles 24 de
julio.
Sofocado: 11 mañana, viernes 26.
Causa: Tres focos diferentes. Provocado, según Policía Municipal. Otras fuentes: posible negligencia de un excursionista.
Frente: Ocho kilómetros.
Fincas afectadas: La Plata, Castro y
Picón, El Puerco, Valdelahuerra, Valdejetas
y Las Porradas (casi todas propiedad de
particulares).
Extensión quemada: 650 hectáreas.
Vegetación: Alcornoques, encinas,
acebuches, pinos, castaños y monte bajo.
Intervienen extinción: Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Guardia
Civil y do"s hidroaviones de ICONA.
Dirección: Antonio Santacruz, concejal
de Seguridad y Francisco Amián, ingeniero jefe provincial del IARA.
Estimación daños: 11 millones de
pesetas.
Otras circunstancias: Arrasada ladera
norte del cerro Castro y Picón, donde anidaban águilas perdiceras.

Inmediaciones pantano del
Guadalmellato
(Próximo a Alcolea)
Se inicia: 4 tarde, jueves 25 de julio.
Sofocado: Primeras horas de la mañana
del viernes 26~
Causa: Tres focos diferentes en un cortafuegos. Muy posiblemente provocado.
Frente: Cuatro kilómetros.
Fincas afectadas: Fuencastisco (privada) y Los Puntales (IARA).
Extensión quemada: 131 hectáreas.
Vegetación: Monte alto y bajo.
Intervienen extinción: 30 hombres
del IARA, dos parejas de la Guardia Civil,
un técnico forestal y un hidroavión de los
que intervenían en Trassierra.
Dirección: IARA.
Estimación daños: 3 millones de
pesetas.
Otras circun.stancias: Detectado por
un hidroavión.

total de monte alto y bajo perdidas por el fuego. En Córdoba no se recuerda una catástrofe de esta entidad y aún
parece que estamos lejos de
calibrar sus posibles efectos.
Actuación ejemplar
Mención especial, por su
actuación ejemplar, merecen
todas las personas y cuerpos
que han participado en la
extinción de estos incendios.
Bomberos, técnicos y operarios del JARA y Agencia del
Medio Ambiente, miembros
de Protección Civil, Policía
Municipal, Policía Nacional,
Guardia Civil, fuerzas del
Ejército de los regimientos
La Reina 2 y RACA, grupos
de voluntarios y vecinos de las
zonas afectadas y hasta un
grupo de Boy Scouts y ancianos y monjas del asilo de la
Sierra, han dado lo mejor de sí
mismos, durante horas y horas, en la lucha contra el
fuego.
La coordinación de las operaciones se ha llevado a cabo
tanto por radio, desde el
Gobierno Civil, como, en el
lugar de las operaciones, por
los concejales de Seguridad
del Ayuntamiento, Antonio
Santacruz o Teresa- Alvarez.
La presencia también del
gobernador civil, Gregorio
López o de su sustituto, José
María Sicilia, del alcalde,
Julio Anguita, de los ya mencionados Luis Moreno y José
A. Torres Esquivias, así como
del director provincial y el
ingeniero jefe del JARA, Pedro Rodríguez Cantero y Francisco Amián, han asegurado
en todo momento una dirección a las tareas de extinción.
Mención aparte ha de hacerse de la providencial actuación de hidroaviones con base
en Sevilla, Jerez y Madrid. A
uno de ellos, incluso, se debe
la detección del incendio cercano a Alcolea, el día 24 de
junio, cuando se estaba sofocando el incendio de la zona
de Castro y Picón.

San Jerónimo
Se inicia: 3'15 tarde, jueves 22 de
agosto.
Sofoeado: Mediodía del viernes 23.
Causa: Provocado. Un testigo presencial observó a los incendiarios, a los que no
pudo identificar. De seis a siete focos
diferentes.
Frente: Sin precisar. Muy amplio. Uno
llega a apenas tres kilómetros del casco
urbano.
Fincas afectadas: San Jerónimo, Huerta La Gitana, Hornillos, San José, Las Niñas, Soledad, Torre siete esquinas y Huerta Las Ventanas.
Extensión quemada: 700 hectáreas
(en apenas 20 horas).
Vegetación: Monte bajo y pastos y
monte alto (encinas y olivos).
Intervienen extinción: Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Policía
Nacional, Guatdia Civil, efectivos de
IARA y AMA, Ejército (unidades de La
Reina 2 y RACA), dos hidroaviones, vecinos de la Urbanización de Trassierra, grupos de voluntarios y ancianos y monjas del
asilo de la Sierra (en total, unas 500
personas).
Dirección: Teresa Alvarez, concejala
de Seguridad en funciones.
Estimación daños: ?
Otras circunstancias: Hubo necesidad de evacuar las viviendas de la urbanización de Trassierra. El fuego amenazó
asimismo al monasterio de los Jerónimos y
al asilo. Fue necesario el corte de carreteras
en la zona. El mayor incendio forestal del
que se guarda memoria en Córdoba
capitaL
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MOPU, Ayuntamiento, Junta de AndalucÍa. ..

En verano florecen ... las obras
Iniciadas durante el verano unas, viniendo de antes otras, obras promovidas por el Ministerio .de Obras Públicas y
Urbanismo, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, juntos o por separado, han deparado una fisonomía alterada y
patas arriba de la ciudad, que contrast¡¡ con el tono más apagado del resto de la actividad ciudadana. En él, precisamente,
encuentran el marco y la ocasión más idóneas estas obras -algunas, largamente esperadas por los cordobeses- para
ejecutarse con el mínimo de molestias.
Una reciente reunión entre responsables políticos y técnicos de Ayuntamiento y MOPU ha sellado un importante y
amplio acuerdo de colaboración y coordinación de ambos organismos, referido tanto a las obras de las que aquí se
informa -en relación forzosamente incompleta-, como a otros importantes proyectos del inmediato futuro.
Desde Abderrahman. Calles y

cionales pavimentos de losas de granito y empedrado de morrillo, sustituyendo, de las primeras, aquellas que
están deterioradas y reponiendo piedra
a piedra el segundo, una vez que bajo
los mismos se ha echado un firme de
hormigón, que dará la necesaria consistencia al pavimento, evitando futuras deformaciones. Este tipo de pavimentación tiene una antigüedad notable, ya que en el año 850, Abderrahman ya ordenó que se empedrasen
las primeras calles de Córdoba, lo que
se hizo de manera similar a la que se
sigue usando.
Tales son los casos de las calles
Alcántara y Borja Pavón, con un presupuesto respectivo de 7.622.900 pesetas y 7.307.622 pesetas y un plazo de
ejecución de cuatro meses, pronto a

Mención aparte requieren las obras
de la Plaza de la Lagunilla, en la que el
pavimento, que era de losa hidráulica,
que estaba muy deteriorada, se va a
cambiar por empedrado de morrillo en
toda su superficie, y, como aceras, ya
se han colocado losas de granito én
línea de fachada. El interés de este
proyecto reside también en que el
pequeño jardín central, en el que está
el monumento a Manolete, va a quedar
integrado en la plaza y recuperado
para uso público, al suprimirse la antiestética valla que lo cerraba e instalarse
bancos en espacios antes ocupados por
arriates. Se restaurará· también el
monumento y la fuente. La plaza, una
vez terminadas las obras, quedará peatonalizada y tampoco se podrá aparcar
en ella.
El presupuesto en este caso es de
5.380.000 pesetas y la fecha de terminación el 25 de octubre. El proyecto,
del ingeniero municipal, José María

terminar.

Carrere.

plazas del casco histórico-artístico
siguen siendo objeto por el Ayuntamiento de una renovación de sus tradi-

Calladamente. En contraste con
el ruido que se organizó cuando el
Ayuntamiento se dispuso a crear en
ellos un mercado de abastos, el polideportivo municipal -cuyas obras llevan ya un tiempo en marcha- que se
está haciendo en los locales de la calle
José María Herrero, antiguos talleres
de SEAT, apenas si ha tenido eco y no
es porque instalaciones deportivas
sobren en Córdoba. Con una superficie aproximada de 2.865 metros cuadrados, estas con una pista polideportiva de 40 x 20 metros, con posibilidad
de dividirla en tres partes en sentido
transversal para la práctica de deportes
escolares. La escasa alrura entre suelo
y techo, cuatro metros, elimina la
posibilidad de aquellos deportes que

requieren de una altura mayor. De
hecho, este poli deportivo se plantea
más con idea de servir de práctica
deportiva que de espectáculo propiamente dicho y, en ese sentido, no se ha
previsto graderío de público (que por
otro lado no era posible). En bancos
móviles alrededor de la pista, eso sí,
hay capacidad para 300 espectadores.
Contará con vestuarios para equipo
visitante, equipo local, árbitros y otros
dos de apoyo, además de botiquín,
aseos generales, bar sin cocina y almacén para material. El s uelo será de un
material duro y antideslizante y las
paredes alicatadas hasta el techo. El
presupuesto es de 30 millones de pesetas. Estará terminado para mediados
del año próximo.

Malos olores... por un tubo. Esta
serpiente de hormigón no es ni más ni
menos que la nueva conducción del
Arroyo Pedroche -él y sus oloresde una vez por todas en vías de ser
metidos en cintura, merced a las obras
que a tal fin dirige la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, con
financiación del 65 por ciento del
Ayuntamiento y EMACSA y el resto
de la Junta de Andalucía. 120 de los
184 millones de presupuesto van ya
gastados, de modo que en octubre, o
noviembre todo lo más tardar, se
Una plaza donde no la había.
Llevará el nombre de Juan Latino, al
menos de momento, que es el de la
calle que atraviesa este espacio abierto,
que ahora, gracias a un proyecto del
ingeniero municipal Rafael Jurado, va
a convertirse en plaza. Los vecinos del
barrio del Naranjo y, más en concreto,
los de las calles Juan Latino, Abad de
Rute y Santa Flora y María, que la
delimitan, van a ver así cumplida una
vieja aspiración, a la que no se había
podido buscar encaje en anteriores
presupuestos municipales. El diseño

de la nueva plaza ha planteado no
pocas dificultades, dada la irregular
configuración del terreno, la calzada
que la atraviesa y la desarmonía de las
fachadas, a más de numerosas servidumbres que había que respetar. El
elemento configurador de la nueva
plaza será una pérgola metálica, a la
que se adaptarán todos los demás elementos. Se mantendrá la fuente existente, bien que con un aspecto completamente diferente al actual, muy
precario. El presupuesto de adjudicación de esta obra es 9.610.000 pesetas.

espera que las mismas estén terminadas.
El arroyo, así conducido, irá a desembocar en la red general de colectores y emisarios, cuyas obras también
continúan a buen ritmo en ambos
márgenes del río y en otros puntos de
la ciudad como parte fundamental del
Plan de Saneamiento Integral de la
ciudad (y de abastecimiento de agua,
hay que añadir), cuya financiación, al
50 por ciento, es el objeto de un convenio, ya aprobado, que en breve van a
firmar ambas instiruciones.
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manera limitada, esta necesaria vía de circunvalación

de Córdoba, que aún así ha evitado lo más granado
del tráfico de paso en las fechas de "bajada al sur" de
comienzos de agosto. Cerca de dos mil millones de
pesetas de presupuesto para unas obras que han
supuesto la construcción del tercer puente en nuestra
ciudad sobre el Guadalquivir y que continuarán
durante el mes de septiembre hasta terminar los dos
carriles que restan en la dirección Madrid-Málaga de

Estas y otras. obras en carreteras de Córdoba y
provincia se inscriben dentro de cuatro grandes proyectos que para las mismas tiene el MOPU, con un
presupuesto global de 2.400 millones de pesetas.

Colegio contra reloj. Uno de los más necesa-

Coordinación. Aprovechando las obras realiza-

Adiós a las "destrozacoches". Así es como

rios colegios de EG B de los construidos en Córdoba
en los últimos años es, sin duda, este que la Consejería de Cultura levanta a toda mecha en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, hasta no hace mucho pertenecientes a la empresa CEPANSA en la barriada de
Levante, donde el déficit de puestos escolares es
especialmente acuciante. De un lado las numerosas y
rápidas gestiones realizadas por el Ayuntamiento
para la adquisición de los terrenos, seguida de una
tramitación en tiempo récord para cederlos a la Consejería de Educación y, de otro, el buen ritmo que
siguen las obras que ésta realiza, hacen prever que se
va a conseguir el objetivo perseguido: hacer que este
colegio de 16 unidades pueda abrirse con el inicio del
nuevo curso escolar. En este sentido, la fotografia
que acompaña a este comentario, sacada a mediados
de agosto, refleja un momento de la construcción que
no se parece ya en nada al actual. Igual de ajada que
se nos han quedado la mayoría de las otras instantáneas en cuestión de pocos días. Afortunadamente. El
presupuesto que la Junta de Andalucía destina a este
colegio es de algo más de 141 millones.

das por el MOPU en las avenidas de Mozárabes,
América y Obispo Pérez Muñoz, el Ayuntamiento y
EMACSA acometían al mismo tiempo éstas de conducciones de alcantarillado y posterior arreglo de calzada y acerados en la Carretera de Trassierra, desde
el paso a nivel de Margaritas a acceso a Moreras, si
bien estas últimas son una solución provisional, dado
que el Plan General de Ordenación Urbana cambia
totalmente el trazado de esta carretera. El final de
estas obras está previsto para el mes de diciembre y
su presupuesto es de 61 millones de pesetas, de los
cuales, el 30 por ciento se paga con una subvención
del AES y del resto, EMACSA, paga 12.900.000
pesetas y lo que queda el Ayuntamiento.

habíamos oído llamarlas a algunos taxistas a las avenidas de Obispo Pérez Muñoz y de América, que,

julio con dos carriles de circulación, en la dirección
Málaga-Madrid, y un recorrido de 7.193 metros
entre la Cuesta de Los Visos y La Choza del Cojo, en
la Nacional IV, se ponía así en funcionamiento,
según lo prometido por el MOPU, bien que de

En verano
florecen las obras

este desdoblamiento de calzada, que permite atravesar Córdoba en seis minutos. Para octubre está prevista su terminación.

junto a las de Mozárabes, han visto este verano reno-

vado su pavimento. En el caso de las dos primeras
con la sustitución de los desiguales adoquines por un
nuevo pavimento de asfalto, y en el de la tercera con
un refuerzo o mejora del ya existente. En Mozárabes,
ya terminada, se aprovechó la mejora del pavimento
para hacer por el mismo presupuesto una senda en la
margen contigua a los Jardines de la Agricultura,
apta para el aparcamiento. La terminación de Obispo
Pérez Muñoz está prevista para ellS de septiembre y
la de Avenida de América para final de mes, es decir,
se pretende que estén listas para el comienzo del
curso escolar. El presupuesto de estas obras, que
realiza el MOPU, es de 370 millones de pesetas. Una
vez terminadas, MOPU y Ayuntamiento van a abordar conjuntamente las obras de acerados en Obispo
Pérez Muñoz, así como las de urbanización y embellecimiento de las inmediaciones de la Torre de la
Malmuerta. También el MOPU tiene proyectada la
renovación de pavimento en la Avenida de República
Argentina para antes de final de año, así como en
Vallellano, Carlos III, Avenida del Corregidor, Polígono de la Torrecilla y ribera del río.

Asunto de niños. En plena Ajerquía, en el
barrio de San Pedro, con fachada a las calles Don
Rodrigo y Mucho Trigo, construye el Ayuntamiento
la nueva Guardería Infantil y Parvulario Municipal,
capaz para albergar 119 niños, de hasta 6 años. El
nuevo edificio se construye sobre terrenos resultantes
de unir solares, uno de los cuales ocupaba la antigua
Guardería Municipal, también conocida popularmente como la "Gotita de Leche". El edificio cuenta
con dos plantas y azotea y en su diseño se ha cuidado,
entre otros aspectos importantes, su adecuación al
entorno urbanístico. Tendrá cuatro aulas de maternal, para niños de hasta tres años, y otras cuatro de
parvulario, para los de 3 a 6 años, además de dos
comedores, cocina, enfermería, aseos, lavaderosecadero, sala de profesores, sala de actos múltiples y
dependencias para la Dirección, médico, oficina y
portería. Por último, contará también con dos espacios interiores para el recreo: un porche porticado y
un patio al aire libre. El presupuesto es de 37 millones y medio y está previsto que terminen las obras en
el mes de noviembre.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 37

Ciudad

10

6 AL 20 SEPTIEMBRE 1985
EL PREGONERO. Del 6 al 20 de Septiembre

Diecinueve días de encierro

Amplia solidaridad con la
Coordinadora de Minusválidos
tras prolongada huelga de hambre
Después de diecinueve días de encierro y huelga de hambre, un grupo de minusválidos
fisicos cordobeses ponían fin temporal a una lucha que habían iniciado como protesta por
el escaso eco oficial que hacen a su colectivo. No se pudieron conseguir todos los puntos
solicitados, ante el peligroso estado fisico de alguno de los encerrados, pero sí se cuenta
para esta batalla con el apoyo solidario e incondicional de los partidos políticos de la
oposición. Todos los van a tener en cuenta en el parlamento.
R.A.
~1>
Durante dieci¿ueve días, 24
minusválidos cordobeses protagonizaron una huelga de
hambre, al tiempo que se
encerraban en la iglesia parroquial de San Acisclo, en la
barriada de Valdeolleros, en
su intento de obtener mejores
prestaciones sociales y laborales de la Administración autonómica y central.
El encierro y huelga de
hambre comenzaba en la tarde
del pasado 8 de agosto. Los
minusválidos eran concretos y
taxativos en sus peticiones:
autorización administrativa para volver a poner en marcha su
"rifa-tómbola"; la venta de
cupones en combinación con
el número que sortea diariamente la Organización Nacional de Ciegos; la creación de
puestos de trabajo en empresas públicas y privadas, de
acuerdo con la ley que hace
referencia a la reserva del 2%
de los puestos de trabajo en
empresas con más de 50
empleados; la puesta en marcha por parte de la Junta de
Andalucía de una fábrica de
sillas de ruedas y un taller de
serigrafía; y, la dimisión de la
directora general del Inserso,
Carmen Gago y la directora
provincial del citado organismo, María Dolores Pérez.
Los encerrados acusaron
también al consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía,
Joaquín Galán, "de desconocer nuestras reivindicaciones,
que ya les dimos a conocer
hace año y medio".

Reunión con el alcalde
El primer contacto oficial
de los minusválidos fue con el
alcalde de la capital, Julio
Anguita, que recibía a una
representación de los encerrados el martes 13 de lIgosto.
Después de dos horas de
conversaciones, Javier García
Fuentes, como presidente de
la Coordinadora Provincial de
Minusválidos Físicos, se reunía con los medios informativos a los que comunicaba que
el colectivo de minusválidos
será tenido en cuenta en la
próxima oferta pública de
empleo del Ayuntamiento. Al
mismo tiempo, Julio Anguita
se comprometió -como parlamentario andaluz- a presentar una interpelación en el
Parlamento autónomo, pidiendo mayor respuesta y apoyo
oficial para este colectivo. "La
interpelación -':aseguró a los
medios informativos Javier
García- recogerá todas las
peticiones que han planteado los
minusválidos a la Junta de
Andalucía".
Por otro lado el alcalde se
comprometió a mantener diversas reuniones y de esta

forma estudiar conjuntamente
qué puestos de trabajo son los
más idóneos para los minusválidos, antes de que se haga
pública esta oferta pública de
empleo.
Julio Anguita tampoco puso
obstáculos para que sea la
Coordinadora Provincial de
Minusválidos Físicos la encargada de regentar los aparcamientos en el centro de la
ciudad -con una mayor vigilancia policial del estricto cumplimiento de la zona azul-,
ahora que se aproxima la finalización del contrato con la
Sociedad Cooperativa de Ordenadores de Aparcamientos.

Galán los recibe en Sevilla
Pese a la satisfacción mostrada tras la entrevista con
Julio Anguita, los minusválidos insistieron en su postura
de encierro y huelga de hambre. La mayoría de las reivindicaciones planteadas todavía
estaban por solucionar o satisfacer y hasta pasada una
semana no tuvieron contacto
con las autoridades autonómicas.
Joaquín Galán, consejero
de Trabajo, recibía en Sevilla
a una representación de los
encerrados, que ya presentaban los primeros síntomas de
agotamiento.
El consejero definía como
un canto a la incoherencia)) la
postura de los minusválidos,
señalando que "habría sido
mucho más sensato hacernos una
exposición previa' J.
Como resultado concreto de
la reunión, el consejero de
Trabajo remitió una carta al
delegado del Gobierno, Leocadio Marín, rogándole instruya a los responsables provinciales del Ministerio de
Trabajo en orden a reforzar el
cumplimiento de la normativa
estatal que regula el empleo
selectivo y las medidas de
fomento de empleo de los trabajadores minusválidos, que le
habían denunciado el generalizado incumplimiento de la
normativa.
Joaquín Galán señaló que
en todos los convenios colectivos se exigirá la reserva del 2%
de los puestos de trabajo para
minusválidos en empresas con
más de 50 empleados.
Cf

Exacta representatividad
La reunión no fue satisfactoria para los minusválidos
encerrados y en huelga de
hambre. Nada más llegar a
Córdoba convocaron una rueda de prensa para manifestar
públicamente su descontento
por el tono en el que transcurrió el diálogo con Galán, "que
nos ha dejado totalmente insatisfechos", al tiempo que acusaban al consejero de "querer

desvirtuar el sentido final de
este encierro, ya que hace dudar
a rodos de nuestra representacz'vidad".
Javier García Fuentes resaltó que la Coordinadora Provincial de Minusválidos Físicos es la única entidad regida
legalmente en Andalucía "que
permite la incorporación a sus
filas no sólo de personas físicas,

sino incluso a personas jurídicas
de minusválidos, aunque también es cierto que nosotros no
podemos coordinar a todos los
disminuidos físicos de Córdoba,
pero sí podemos afirmar que las
asociaciones restantes no tienen
ni el 5% de los miembros que
nosotros tenemos afUiados".
La huelga de hambre y el
encierro llegaban ya, a estas
alturas, a los quince días. El
Partido Reformista y Alianza
Popular manifestaban públicamente su apoyo a los encerrados, solidarizándose con
todas sus reivindicaciones.
Alianza Popular, por medio
de Francisco Serrano denunció que "la Administración no
es sensible a los problemas de la
sociedad, a no ser que ésta
tenga el carné del PSOE" .
Para el Partido Reformista
existe voluntad política de
ocuparse de la problemática
del minusválido y "cumpliendo
el compromiso con el colectivo de
marginados, /levará a los Parlamentos, estatal y autónomo,
la exigencia del respeto a los
derechos de este colectivo social".

Entrevista de Javier García, (a la izquierda) con el alcalde
y el concejal de Personal, Rafael Carmona.

Fin ~el encierro y huelga
de hambre
Los problemas físicos que
presentaban la mayoría de los
encerrados, con constante vigilancia médica, hace que
estos decidan abandonar su
postura cuando ya alcanzaban
la veintena de días.
El cambio de actitud se
basaba en el hecho de que los
partidos políticos de la oposición y sus líderes se comprometían públicamente a defender y apoyar las reivindicaciones de los tÍlinusválidos
"que de forma privada e individual -decían- ya nos han
efectuado".
La jornada final terminaba
con la celebración de una misa
rociera '(para demostrar. a la
opiniÓl! pública que nuestro
gesto no ha sido un fracaso y,
por otro lado, agradecer las
constantes muestras de apoyo
recibidas por parte de todo el
mundo, de manera especial de

los vecinos de la. barriada de
Valdeo/leros ".
En un comunicado difundido a modo de balance del
encierro los minusválidos hacen referencia a que "ahora
comienza una lucha más drástica que sólo terminará con la
consecución de nuestras reivindicaciones o con el descrédito,
para su vergüenza de un Partido Socialista que no sólo no
nos sirve a nadie, sino incluso
del que fuimos víctimas de su
embaucador programa de servicios sociales".
En la despedida, Javier
García Fuentes señaló que no
habían existido móviles políticos a la hora de convocar la
huelga. Consideran positivo y
aleccionador el balance final y
satisfechos del compromiso al
que han llegado los partidos
políticos de la oposición de
reivindicar en el parlamento
autónomo mayor atención social para el colectivo.

La debilidad fisica alcanzaría con el paso de los días un carácter alarmante en algunos de los
encerrados.
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A través de un comité mixto, en el que Córdoba está representada

Coordinación entre Agencia de
Medio Ambiente y grupos ecologistas
de Andalucía
A mediados de septiembre
se reúne por segunda vez el
Comité Mixto Agencia del
Medio Ambiente-Asociaciones
ecologistas de Andalucía, creado como vía de comunicación
permanente entre dichas asociaciones y los responsables de
medio ambiente del Gobierno
Andaluz, según expuso el
director de la Agencia, Tomás
Azcárate, en la reunión constitutiva, celebrada el día 30 de
julio. Los catorce grupos ecologistas existentes en nuestra
provincia están representados
en este comité, por el Grupo
Cultural Miralbaida, forma
legalizada de la Coordinadora
Ecologista de Córdoba, y más
concretamente por el presidente de ésta, José Antonio
García Pérez. El orden del día
de esta segunda reunión incluye como temas de discusión
el Decreto de Especies Protegidas y la Ley de Conservación de la Naturaleza, ambas
en tramitación, así como el de
subvenciones a asociaciones
ecologistas.
La primera reunión del
comité, que ha nacido no
como órgano de control de la
Agencia de Medio Ambiente
sobre los colectivos ecologistas
o viceversa, sino como puente
de contacto y colaboración,
según sus promotores, ya dio
repaso a una serie de temas de
interés puntuales. Así, dentro
de los espacios naturales a proteger legalmente, se prevé que
antes de fin de año lo estarán
el conjunto lagunar de Cádiz,
el rosario de lagunas de Mazagón y Adra, las zonas costeras

de Maro y Cerro Gordo,
Cazarla y Segura, Sierra de las
Nieves, Sierra del Aljibe y
Cabo de Gata. La declaración
estará precedida de una
exhaustiva información a los
municipios y habitantes afectados, para proceder luego a
hacer efectiva dicha protección. Jesús Vozmediano, representante por Sevilla de los
ecologistas pidió que no se
esperase a informar para hacer
efectiva la declaración. Azcárate se ratificó en la necesidad
de dicha información, no lo
que no será óbice para que en
casos de zonas frágiles (reservas integrales), se actúe, tal
como hasta ahora, con la
mayor velocidad.
Otros asuntos tocados en la
reunión fueron la necesidad de
una agilización de las denuncias que se remiten a las distintas Direcciones Provinciales, la estrategia que se sigue
en cuanto a contaminación
atmosférica, con especial referencia a Huelva y Algeciras, y
el programa legislativo que
tiene previsto desarrollar la
AMA, resumido por su director en varias leyes y decretos
actualmente en estudio o tramitación. Así, la Ley de
saneamiento y tratamiento de
vertidos, el Decreto de Tramitación de sanciones por vertidos al mar, el de tramitación
de expedientes por contaminación atmosférica, el de impacto sobre impactos ambientales y el de especies protegidas, así como la Ley de
Es pacios Naturales .

El representante por Córdoba ha solicitado que en el
orden del día de la segunda
reunión se trate el tema del
cementerio atómico del Cabril.
La Agencia del Medio Ambiente, creada por la Junta de
Andalucía, tiene ahora un año
de existencia.
Los grupos ecologistas de
Córdoba
Estos son los grupos ecologistas que existen en la provincia de Córdoba:
Grup9 .Ecologi~ta Puente Genil.
Grupo Ecologista "SOÑA"
(Aguilar de la Frontera).
Grupo Ornitológico de Defensa y Estudio de las Aves GODESA- (Baena).
Grupo Ornitológico (Pozoblanco).
Sociedad Protectora de Animales y Plantas (Córdoba).
Colectivo Ecologista y Antimilitarista de Acción No Violenta (Córdoba).
Coordinadora Ecologista de
Córdoba.
Grupo Ecologista Algaba.
Amigos del Medio Ambiente
Cordobés -AMEACO- (Córdoba).
Aula Ecologista (Córdoba).
Asociación Cordobesa para la
Defensa de la Naturaleza CODENA- (Córdoba).
Amigos de la Vida Salvaje AVISAL- (Córdoba).
Amigos de la Malvasía (Córdoba y provincia).
Taller Andaluz de Cultura
(Córdoba).

Marcha contra El Cabril
Diversos grupos ecologistas, políticos, juveniles, vecinales y culturales de Córdoba preparan una marcha
contra el cementerio atómico
de El Cabril, marcha que se
hará en bicicleta los días 5, 6
y 7 de octubre y que recorrerá una distancia de 170
kilómetros hasta Sevilla, según un proyecto presentado
por la Coordinadora Ecolo-

gi~ta

de Córdoba
Entre las organizaciones y
colectivos que se han sumado
a la preparación de la marcha
están la práctica totalidad de
los grupos ecologistas cordobeses, el Club Juan XXIII,
el Movimiento de Objeción
de Conciencia, PCA, MCA,
Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y dos
Asociaciones de Vecinos. Los

Ayuntamientos de La Granjuela, Peñarroya, El AJeázar
y La Victoria, apoyan también la marcha. En cuanto a
la financiación, los organizadores esperan conseguir ayuda de las instituciones cordobesas.
La Coordinadora Estatal
Antinuclear ha mostrado asimismo, su solidaridad con
esta iniciativa.

Se celebra el 1 Congreso
internacional sobre la
vida y obra de
Maimónides
Sesenta profesores, de quince países, pertenecientes a
cuarenta universidades y diez
centros de investigación se
han reunido en nuestra ciudad
en la celebración del I Congreso internacional sobre la
vida y obra del ilustre polígrafo y judío-cordobés, Moshé
ben Maimón. Estos sesenta
profesores y más de noventa
participantes se han reunido
en los Colegios Mayores de las
Cajas de Ahorros para arrojar
luz sobre la inagotable personalidad y la polifacética obra
de Maimónides.
Este 1 Congreso Internacional sobre la vida y obra de
Maimónides se ha estructurado en torno a los temas referidos a su biografia, filosofia,
teología del Judaismo, Talmud, Misná, Exégesis bíblica,
Moré Nebukhim, leyes, medicina y estudios literarios.
Según el comité organiza-

dar del I Congreso, que se
enmarca dentro del 850 aniversario del nacimiento de
Maimónides, éste sólo pretende ser el principio de un
largo camino hacia la recuperación y divulgación del inmenso patrimonio hispanohebreo medieval "del que Córdoba se siente orgullosa, por
haber sido sede del resurgir
cultural judeo-español en los
siglos X-XII, durante la época
del califato y de los reinos de
taifas" .
El acto inaugural, que ha
tenido lugar el domingo día 8,
estuvo presidido por el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, José Miguel Salinas y a este primer Congreso
sobre la vida y obra de Maimónides se ha invitado al presidente de la comunidad sefardí en Jerusalem, David Sitton y al rabino de Francia y
profesor de la Universidad de
la Sorbona, Sirat.

El verano es una fiesta
Durante los meses de verano es tradicional que muchos de los
barrios de la ciudad hagan de Córdoba un "taifas" festivo
(expresión que en este caso nada tiene en nuestra intención de
peyorativo), organizando cada uno su propia feria o verbena, en
un sano deseo de hacer más amenas las noches del estío y dar
ocasión a un encuentro de la vecindad consigo misma. El Higuerón, Occidente, Fátima, San Basilio, Belén, Cerro Muriano,
AJeo lea, Las Palmeras y otros organizan por sí mismos, con el
apoyo municipal, de sus respectivos Consejos de Distrito o también de otras instituciones y entidades. Haremos mención especial de las fiestas que se han celebrado a mediados de agosto en la
barriada de Las Palmeras, porque las ha organizado un grupo de
voluntariosos jóvenes, a los que movía un hermoso objetivo:
contribuir a que su barrio recupere el espíritu de convivencia y
de solidaridad que incluso ellos, con sus pocos años, recuerdan.
En nuestro próximo número informaremos de esas otras fiestas
de Barrio, que se celebran pasada las de la Velada de la Fuensanta, una que ya ha dejado de serlo, para ser de toda la ciudad:
la Velá de la Fuensanta.
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Puerto de Santa María
En el Puerto de Santa
María, situado muy cerca de la
playa, han sido 188 los acampados, de edades comprendidas entre 8 y 14 afios, a los que
se dividió en dos grupos de
edades (menores y mayores do
11 afios, respectivamente). Dieciocho eran los monitores, más
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La existencia de deficiencias en el citado campamento,
ya sefialadas en afios anteriores por el Ayuntamiento, salían
a relucir éste en una carta que
el día 1 de septiembre firmaban en el diario local 48 padres
de nifios y jóvenes, hasta el día
anterior acampados en el mismo. Los citados padres consideraban "de vergüenza" el
estado de las instalaciones y
echaban en cara al Ayuntamiento el no haber suspendido
la acampada por este motivo.
El concejal de Juventud y
Deportes, Marcelino Ferrero,
contestando a dichos padres
ha desmentido algunas de sus
afirmaciones como no ajustadas a la realidad, pero ha coincidido con ellos en la crítica al
estado general de las instalaciones.
Lo cierto es que el concejal
responsable, acompafiado de
dos médicos y del que había
de ser jefe de esta acampada,
se desplazó, previamente a su
celebración, a Puerto de Santa
María para conocer la situación del campamento, consiguiendo que tanto la Agencia
del Medio Ambiente como de
la Consejería de Sanidad de la
Junta realizaran después una
inspección, se desinfectara el
campamento y se obtuvieran
de las mismas garantías en
cuanto a sanidad e higiene. En
estas circunstancias y considerando más importante no
defraudar la ilusión de los inscritos, la Concejalía de Juventud optó por sacrificar lo estético y posibilitar que los nifios
pudieran acudir al campamento, asumiendo el compromiso de ir supliendo carencias con los propios medios
y el trabajo de los monitores.
Al margen de estos problemas, la valoración por parte de
los responsables de ambos
campamentos es positiva. Tanto por el nivel de participación
de nifios y jóvenes en las actividades que se proponían,
como por la integración y
compenetración alcanzada.
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Compromiso de la Junta de Andalucía de acometer su mejora

Campamentos municipales: buenos
resultados, por encima de las
deficiencias de las instalaciones
De muy positiva ha sido calificada la experiencia este verano de los campamentos
municipales tanto por Marcelino Ferrero, concejal de Juventud y Deportes, como por los
jefes de ambas acampadas, Pedro Urbano, del Puerto de Santa María, y Antonio Luna,
del Bosque -los dos en la provincia de Cádiz- así como por el coordinador general de
los mismos, Pedro Mateos. Y ello, pese a las deficientes condiciones en que se encontraban las instalaciones del campamento del Puerto de Santa María, que han llevado a
Marcelino Ferrero a manifestar que su Concejalía no volverá a convocar actividad
alguna en el mismo entretanto aquellas no se subsanen. Algo acerca de lo que ya parece
haber un compromiso de la Junta de Andalucía.

aprendizaje de las técnicas de
orientación, tanto de día como
de noche, y hasta dos días de
supervivencia con el grupo
más preparado, han sido algunas de las actividades del
Campamento. Simultaneadas
con un taller de manualidades,
la celebración de una mini
olimpiada, en la que alIado de
las pruebas clásicas de atletismo, se ha disputado un
cross acuático de tres kilómetros por el lecho de un río, o
pasado una pista aérea con
elementos de cuerda a través
de los árboles ... Por la noche,
cine, con proyección de películas relacionadas con la naturaleza o de evasión; diapositivas, con temática de montaña,

excursionismo, aventura; tres
días de teatro en el pueblo,
gracias a una campafia de la
Diputación Provincial gaditana; coloquios y tertulias
sobre temas de interés común,
etc. Una apretada agenda de
actividades "porque preferíamos -sefiala Pedro Mateoscansar a los chavales que
aburrirlos" .

Los campamentos de verano, culminación de muchos meses de trabajo.

dos médicos y el jefe de
campamento.
Las actividades se han desarrollado fundamentalmente en
torno a varios talleres. ASÍ, el
de naturaleza, dedicado a un
estudio de la zona y de las
es pecies zoológicas en ella presentes, como la del camarón,
especie protegida que pudieron estudiar en compañía de
un biólogo en una visita que se
realizó a las dunas de San
Antonio. También, un taller
de plástica, en el que han
realizado trabajos de modelado con arcilla o se han hecho
cometas, caretas, dibujo, pintura, etc. El de educación
física, en el que se ha practicado el aerobic, la danza
moderna y la natación, y el de
prensa y literatura, en el que se
quería que los mayores realizaran un periódico diario donde quedasen reflejados todos
los aspectos de la vida del
campamento, periódico que,

por problemas técnicos, va a
realizarse a posteriori y se va a
enviar a los acampados. Todo
ello, además de juegos por
grupos, actividades de playa, y
excursiones, por la ruta de los
Pueblos Blancos, o hasta Cádiz, desde el Puerto, en barco,
de especial atractivo para los
nifios .
Para Pedro Urbano, jefe de
este campamento, los objetivos del mismo, potenciar la
convivencia entre niños de
barrios distintos, enseñarles
nuevas técnicas y un contacto
maduro con el entorno, así
como a desenvolverse por sí
mismos lejos de sus familias,
se han logrado con largueza.
"Todos hemos aprendido",
sefiala.
Primera experiencia en
montaña
Especialmente interesante
ha sido la acampada de El
Bosque, pueblo de la Sierra de

Grazalema, primera estrictamente de montafia que organiza el Ayuntamiento. Para
Antonio Luna, jefe de este
campamento, ha sido toda una
sorpresa ver cómo los jóvenes,
de 14 a 18 afios y en ·número
de 75, que han participado en
el mismo se han enamorado
del medio en el que han estado durante quince días, y se ha
despertado en ellos una gran
preocupación por el medio
ambiente. La belleza y las
múltiples posibilidades de
aquellos parajes, por otro lado,
han contribuido de manera
decisiva a ello, unido al trabajo
desarrollado por los nueve
monitores y dos médicos.
La práctica del excursionismo, con marchas de entre 3
y 65 kilómetros por parajes en
los que, por ejemplo, existe un
pinsapar único en el mundo,
cursos de escalada y rappel o
de primeros auxilios, dirigido
éste por los dos médicos,

Superada una etapa
Ninguna objeción a este
campamento. Muy aceptable
en el aspecto sanitario y en el
de la alimentación. Al final, se
pregunta a los acampados,
quiénes estarían dispuestos a
firmar quince días más de
permanencia y todos responden afirmativamente. Para Antonio Luna está claro que
deben incrementarse los campamentos de montafia.
Cuatro meses de trabajo
desarrollado en la Concejalía
de Juventud y Deportes, un
estudio sobre demanda de la
población cordobesa de actividades al aire libre y un vasto
progralIla de actividades para
este año, es el marco en el que
se ha inscrito este afio la celebración de estos campamentos. Se sigue así la tendencia
ya iniciada en años anteriores
de integrar la actividad campamental en un marco de actividades más amplio, entre las
cuales el cursillo de monitores
de dos meses de duración,
celebrado previamente, es parte muy importante. De esta
manera, según Pedro Mateos,
se supera una etapa de trabajo
en este campo. Llendo a los
fríos números, 2.500.000 pesetas ha sido el presupuesto de
los campamentos municipales
este año.

Otros 1.264 niños más, saben ya nadar

Aprender a desenvolverse en el agua.

F. Román
El pasado día 1 de Julio
comenzaba el primer curso de
los tres programados en ·la
Campafia de Natación de
Verano, que culminó el pasado viernes 30 de Agosto, con
la entrega de diplomas a los
alumnos inscritos en el tercer
curso.
En la presente edición han
participado 1.264 alumnos, los
cuales han superado la cifra
inicialmente prevista, ya que
la demanda ha sido muy superior al número de plazas disponibles en cada una de las
tres piscinas donde se han
desarrollado los cursos.
Como se indicaba en la
información aparecida en estas

mismas .páginas en el número
correspondiente a la primera
quincena de Junio, todos los
participantes han sido dados
de alta en la Mutualidad
General Deportiva, cubriendo
de esta manera los riesgos de
posibles accidentes. Asimismo, todos los inscritos han
debido someterse a un reconocimiento médico que garantizase el perfecto estado físico
de los mismos. Hay que destacar el hecho de que ha habido
algún participante que se ha
inscrito por prescripción facultativa, dada la necesidad
que tenían de realizar ejercicios físicos como rehabilitación.
En cuanto al desarrollo de

las clases, éstas han sido
impartidas por monitores adscritos a la Federación Provincial de Natación, que han trabajado con grupos pequefios,
impartiendo clases de iniciación o perfeccionamiento, en
atención al nivel de los alumnos.
Por último, sefialar que los
objetivos marcados al principio de los cursos han sido
cul:liertos de forma satisfactoria, a pesar de los despistes
propios del inicio de cada curso y de algún problema surgido con los reconocimientos
médicos, en términos globales
se puede afirmar que la Campafia de Natación de Verano
de 1985 ha sido un éxito.
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El Trofeo Ciudad de los Califas
para los juveniles "colchoneros"
Leafar Jr.
El jueves 5 se cerraba la VI
edición del Trofeo Ciudad de
los Califas, con el triunfo de!
Atlético de Madrid sobre el
Córdoba C. F. por tres goles a
cero. Tercer y cuarto puesto 10
disputaron el Benfica y e!
Recreativo Oscus, siendo goleado 6 a Oe! equipo organizador de este trofeo para equipos
juveniles.
Como en años anteriores, el
Trofeo ha sido patrocinado y
hecho viable económicamente
por e! Ayuntamiento, con una
aportación consistente en la
mitad del presupuesto, que ha
sido de un millón doscientas
mil pesetas. Importante, pues,
la dotación efectuada desde e!
Consistorio cordobés, para
sostener y apoyar a una realización deportiva de las más
importantes que se celebran
en Córdoba.
Se presentaba el Córdoba
club de fútbol ante su afición
con una amplia plantilla que
después iría disminuyendo su
masa pelotera tras una serie de
descartes, consecuencia de la
cesión de elementos a clubs
provinciales y filial Egabrense,
que configuraba un total de
dieciocho nombres para afrontar la dura temporada 85/ 86
que ya se inició. Luna I y Salvador, como porteros; Luna
11, Revuelta, Vinuesa, José
María, Campos, Ricar y Vallina para la defensa; Javi, Osear,
Pepín, Luis Martínez, compondrán la línea medular; y
cinco hombres para una delantera que muchos goles habrá
de marcar, barajándose los
nombres de Mansilla, López,
Quinichi, Coco y Almenara.
Son los hombres que Rafae!
Campanero, presidente de la
entidad verdiblanca, ha puesto
en manos de losu Ortuondo
que, un año más y ya con el
título de entrenador nacional
en mano, será el encargado de
dirigir la nave cordobesa a
buen puerto.

La pretemporada
S iete son los encuentros
que ha disputado el Córdoba a
10 largo de la pretemporada
para la puesta a punto de
todos sus engranajes, encuentros cuyos resultados a priori y
a simple vista no parecen positivos a tenor de los resultados.
Con todo, de ellos, que para
eso están para corregir errores,
saldrá e! esquema de juego
que pondrá en práctica Ortuondo en más de un enfrentamiento ligero. Se iniciaba
ésta en Coria, partido que
entraba dentro de los acuerdos
del traspaso del nove! jugador
blanquiverde Quinichi, con
resultado adverso de dos a
uno, teniendo en cuenta que
saltaban al Estadio del Guadalquivir nada más y nada
menos que veinticuatro jugadores y ni eran todos los que
estaban ni estaban todos los
que eran. Continuó la preparación con disputas en Cabra y

Benfica Spórting Club, Atlético de Madrid, Córdoba
Club de Fútbol y Recreativo
Oscus Club de Fútbol, fueron
los equipos que en esta sexta
edición del "Ciudad de los
Califas" pisaron e! Estadio de
El Arcánge! en disputa del
preciado Trofeo. Cuando estas
líneas escribíamos, se habían
disputado dos encuentros de
semifinales: Benfica Spórting
O, Atlético de Madrid 3 y
Córdoba Club de Fútbol 4,
Recreativo Oscus 1. Así, con
tales resultados, para e! tercer
y cuarto puesto quedaron
enfrentados Benfica Spórting
y Recreativo Oscus participando en la gran final los
pupilos de Iselín Santos Ovejero, el que fuera gran defensor del área atlética y los de!
técnico, joven técnico Manuel
Calero, que poco a poco se va
labrando con su buen hacer
dentro del fútbol modesto, un

IV

nombre dentro del balompié.

Poca asistencia, en conjunto, a esta edición del "Ciudad de los Califas", 10 que, sin
presuponer un problema grave de cara a la continuidad del
mismo, sí hace pensar a los
organizadores en la conveniencia de dar algunos retoques al mismo. Sería oportuno, de paso, estudiar el
porqué, con tanta afición en
Córdoba al fútbol formativo,
la afluencia no ha sido mayor.
¿Fechas inadecuadas? ¿horario tardío para los que al día
siguiente trabajaban? Siempre, en Córdoba, en todos los
aspectos, se encuentra oportunamente el "pero ... " conveniente y necesario para eludir
los temas. De todas formas , el
aficionado medio, espera que
el año que viene, la séptima
edición sea una realidad. Capacidad hay para ello. Seguro.

~

El At. Madrid comenzaría eliminando al Benfica.

Córdoba club de fútbol,
a vida o InUerte
Rafael Aranda
El pasado día uno de septiembre, en Orihuela, se iniciaba para todos los cordobeses y
cordobesistas la temporada del transistor y la espera -cual padre esperando a su nuevo
querubín- de que ese engendro de competición, encubado en los salones de Alberto
Bosch, no resulte aborto, al menos para el Córdoba club de fútbol. Es esta temporada
propicia para dormir sobre laureles erróneamente y pagar posteriormente platos rotos.
Para evitarlo, pronto se conectó el despertador.
blanco, en trofeo veraniego
que en el Valle de Los Pedroches se organiza, donde el

13

,

El pasado 1 de septiembre se iniciaba la liga de la reestructuración

Montilla que concluían con
sendos empates. Y el primer
test fuerte venía en Pozo-

6 AL 20 SEPTIEMBRE 1985

Córdoba dio muestras de sobra de que es capaz no sólo de
convencer a la afición y golear,

El cuadro que saltó al césped en el partido de presentación, frente al Granada.

sino también de ofreoer espectáculo. Tres-cero frente al
Alcalá de Segunda B y tresuno frente al Pozo blanco fueron sus resultados. Serían
refrendados en partidos postreros frente al Manchego, en
Ciudad Real, y Granada, aquí
en El Arcángel, en partido que
servía de presentación oficial
ante la parroquia.
Tiempo pues de esperanza
el que se abre, en una temporada donde la lucha será a vida
o muerte, a raíz de la ilógica
reestructuración gestada en la
última Asamblea de! Fútbol
Nacional que dirimió la desaparición de uno de los grupos
de Segunda B y como consecuencia de ello este año serán
trece los equipos que desciendan al pozo de la tercera, por
10 que, habrá sangre, sudor y
lágrimas.
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Sí, feliz coyuntura, " azulceleste"
como el cielo visual de nuestra
Andalucía simpar. "Azulvioleta" ancestro entorno que vierte en cadencia fascinante de aroma la nueva
seducción de un ideal. iEI amor, la
libertad, la igualdad!
El reyes igual al carbonero, el
comerciante igual al mendigo. Hijos
de Dios somos pues hermanos, con
vocación de libertad. La injusticia,
las diferencias son el producto de
una sociedad mal organizada con
estructura de errores y hasta de
pecado.
Primeros pasos. Hemos de retroceder en el tiempo y en el espacio .
Años, muchos años. Nos encontramos en este caduco palacete, algo
barroco, como la iglesia adjunta
cerrada al culto. Prudente motivo
por su inseguri<iad arquitectónica.
"Residencia Ma-d"re de Dios y San
Rafael" coyuntural feliz, consigna
abierta a todos los residentes, la
caridad, el amor, el rescate de la
pobreza, la vejez, el desamparo de
tanta y tanta ancianidad desvalida
que clama en el desierto así como
aquello que el viento se llevó ...
5 de agosto de 1985. Se cumplen
exactamente 80 años, que esta Casa
de tan hermosa nominación sufre
una transformación radical. Hasta
aquí sin profundizar en su historia,
no es el momento, había servido de
albergue, refugio, descanso de gente nómada, pícaros de toda laya,
flujo y reflujo de la vagancia habitual, indocumentados. Atrapados en
la red de su propia ignorancia, sin
más razón que nutrir día a dla su
personal miseria.
La autoridad municipal , que es la
autoridad de esta "casa-palacio",
decide el cambio . Una redada a
fondo limpia la ciudad de menesterosos y mendigos habituales y
entonces los de dentro y los de
fuera desaparecen a sus lugares de
origen. Ahora hay que limpiar el
caserón. Desinfección, desinsectación . Luz, diáfana claridad , exhaustiva asepsia flsica y moral. Va a
nacer, azul y violeta la hermosa
obra, la residencia, el asilo soñado,
deseado, que se perfila poco a poco,
va a cuajar pronto, muy pronto. Pero
si, hay un pero que precisa eliminar.
Ya está. Una orden religiosa ha de
dirigir, controlar y posibilitar el quehacer y la convivencia entre monjas
y ancianos que hallan el calor, la
gracia, el pan y la sal, el descanso
bien ganado. iY tanto! Los ojos hundidos, curvada la espalda, las manos
temblorosas, una sonrisa enigmática, indecifrable en los labios que
han perdido el color ... no han perdido la esperanza.
El Instituto de religiosas Misioneras de la Inmaculada recibe la

Azulvioleta, efemérides
José Bohórquez Palacios

~
O
o

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 envia-rnos el impreso de nuevo al Gabinete de Prensa del
Ayuntaurlento. No escribir en los recuadros de trazo grueso.

NOMBRE DE LA CALLE
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(JosiBoh6rquu, th85aiios, reside en tI A tilo
Madre tú DWs).

"Todos con sus manías, sus gustos, sus costumbres".

Suscripci6n gratuita a

:;

slogan a que antes hacia alusión.
Van llegando peticiones de plazas
en la residencia, plazas a estrenar.
Hay que atenerse a ciertas condiciones . No traer recomendación .
Tener la edad, vejez efectiva, oficial.
Ser pobre de solemnidad , no padecer enfermedad crónica o contagiosa y aceptar en todo el reglamento y condiciones de la Comunidad de religiosas que tripulan esta
barca de Pedro, el pescador de
hombres, y los conducen a buen
puerto: el descanso, la tranquilidad
de los últimos dlas, la paz ...

oferta, que es aceptada. El sueño
comienza a ser realidad . La residencia, el asilo de ancianos, de inválidos, de verdaderos menesterosos,
vive, toma cuerpo, se plasma, en el
slogan de la actual superiora Sor
Gertrudis, tal vez demasiado joven,
siempre de seglar, que agiliza sus
movimientos, que sonríe a todos
perpendicular y rectillnea, con predilección por aquellos a quienes la
vida acumuló más dolor, sufrimiento, traumas, herencias familiares o
congénitas, morbosidad. "No años a
la vida, si vida a los años" , he aquí el

La residencia, el asilo vive y se
desenvuelve bajo los auspicios y
generosidad del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad , con su alcalde
presidente Don Julio Anguita de
ideología y filiación comunista, que
bien sabe , iY tan bien! cómo se le
quiere por todos en esta casa.
Nobleza y, sobre todo, gratitud nos
obliga, ya que el ilustre Corregidor
no repara en medios a su alcance
atendiendo y solicito a todas nuestras necesidades. Despensa, comedor, dormitorios, servicios sin lujos
supérfluos, tienen no obstante el
sello de sencilla elegancia y distinción que no envidian a hoteles de
más de una estrella. Las comidas
sanas y abundantes. Hay veces que
sólo los entremeses san algo que
sobrepasan la buena mesa, el buen
comer y beber y a vivir que son tres
días ... ocasiones festivas.
En la comunidad de religiosas,
desde la superiora, cada monja
tiene un quehacer especifico que
cumplir. Oficina, enfermerla, botiquín, ro perla, costurero y un largo
etcétera que se atienda por vocación con exactitud matemática, obediencia y buena voluntad.
Bueno, creo que se dice así. Pero
estas monjas, que ya son nuestras
mejores amigas, esta Congregación
de la Inmaculada ¿quiénes son? No
caeré en el simil cursi de llamarlas
"palomas blancas", blancos hábitos,
tocas blancas ... quédese en blancas
gaviotas. Ahora que la afición al
mar ... sus cosas parecen estar a la
moda.
Muy someramente trataré el tema:
la Rvda. Madre Alfonsa Cavin funda
el Instituto en 1850 en Mataró (Barcelona), pasando por no muy halagüeñas alternativas. Se le tiene por
demasiado liberal y encuentra dificultades, pero su espíritu grande y
generoso, su amor a los pobres, le
abre por fin las puertas y los brazos.
La ingente obra se realiza en toda su
extensión . La Residencia Madre de
Dios, nuestra Casa es prueba de
ello. Son muchas las virtudes de la
Madre Fundadora y sus hijas, nuestras queridas, si, queridas monjas.
Caridad , sencillez, piedad , paciencia, mucha paciencia, diré la paciencia de Dios. Somos muchos los
ancianos y todos diferentes. Todos
con sus problemas iAy de aquél que
no tiene problemas! Todos con sus
manlas, sus aficiones, sus gustos,
sus costumbres.
Termino este pequeño trabajo,
que no tiene otro mérito que el
"carisma" de sí mismo y rendir un
pequeño homenaje a esta Comunidad en su 80 años de permanencia
en el Asilo Madre de Dios.
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Velada de la Fuensanta
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El Pregón
Cuando este ejemplar vea la luz, habrá apagado ya las suyas la
Velada de la Fuensanta, la feria chica de Córdoba, como a algunos
gusta decir, o la culminación de todas las fiestas y verbenas veraniegas
de los barrios cordobeses, proyectadas a través de ella al resto de la
ciudad.
Con la de este año se ha hecho coincidir el IV Festival Nacional de
Folklore. De una y otro informaremos en nuestro próximo número.
Cedemos ahora la palabra a Manuel Figueroa, joven narrador cordobés y pregonero de este año, que a su condición de "no famoso" une la
de haber sido colaborador en algunas ocasiones de nuestro malogrado
suplemento Cuarto y mitad. Sal~e, Manolo.

Buenas tardes, amigos de la Fuensanta:
Cuando la Fuensanta era un vergel,
eran los veranos color candela que
encendían de oro el manto de las huertas y acariciaban con una pátina tornasolada el cristal del arroyo de Santa
Matilde. Veranos de niños que amábamos el croar de las ranas y la insidia
compañera de las chicharras. Cuando
había linderos de cañaverales que
atraían con sus murmullos el vuelo
espectral de los murciélagos y el céfiro
vespertino se henchía de un aroma de
hinojo y yerbabuena. Eran veranos
amarillos que hacían reverberar irisados espejismos ante nuestras narices,
como si la atmósfera ardiera o se derritiera el velo de nuestras pupilas
cuando, camino de la Barca alante
buscábamos el frescor y la aventura de
un Guadalquivir manso y estival partido por mil islas plenas de veredas y
de taramajes. Muchos de nosotros desafiábamos la correa paterna, porque el
río era un gran devorador de niños y
de hombres, de traidores remolinos
imprevistos y pozas con profundos
vientres de lodo. Pero no había nada
como el río, nada como sentir la vorágine de la corriente tratando de arrancar nuestros miembros aferrados a las
piedras del molino Carbonell. Nada
como deslizarse sobre un tronco desbrozado entre las ramas de los árboles
ahogados. Nada como fumar clandestinos cigarritos de matalahuva desnudos sobre las piedras calientes, bajo los
altos cielos azules y la sombra infinita
de los almesos. Y no había nada como
robar a la vuelta los jugosos tesoros
guardados en el vientre de las huertas:
los dorados melocotones y las hidrópicas peras, los melones de sonrosadas
entrañas, las sandías colarás, las cirue-

las y los albarillos . Huertas como
paraísos y acequias como arroyos
orientales donde vivía la culebra de
agua y el zapatero equilibrista. Y también eran los míticos perros de ladrar
grueso y dientes como tijeras. Y eran
las trancas de hortelano como castigos
divinos tras nuestros huesos traviesos

hasta la meta salvadora de las primeras
casas. Huerta del Vilano, huerta del
Moreal, huerta de la Capilla, huerta de
la Fuensanta, huerta de la Concepción,
huerta de la Lastra, huerta de la Colecilla... Desde el santuario protector
hasta el Guadalquivir ubérrimo. Desde
Córdoba hasta el río. Eran veranos de
polvorientos caminos guardados por el
espectro de las chumberas, de violentos anaranjados vespertinos sobre
horizontes de alameda, de recias palmeras solitarias que al hierro de la
tarde alzaban su orgullosa vocación
africana, mientras la calina luchaba
contra la claridad virtual del paisaje.
Veranos de botijo y sillita de enea al
amor del vecindario, desgranando
interminables chácharas masticando
pipas de melón tostadas.
y en septiembre la Velá. Casi sin
darnos cuenta, una mañana estrená-

bamos camisita blanca, pantalón corto
con correa y sandalias de suela de
avión. Nos lavaban y repeinaban, nos
escamondaban las roídas rodillas aventureras y nos llevaban a la procesión,
donde, correteando entre orondos
curas y celestiales coros de beatas, nos
acercábamos hasta las autoridades.
Inefables autoridades las de entonces
todo pompa y majestad tras sus finos
bigotitos alfonsinos, sus dientes de
metales nobles y sus pectorales relucientes de gloriosa quincalla austrohúngara, flotando en una nube de
incienso que chorreaban a borbotones
los monaguillos. Tras el recorrido por
la linde de las huertas y por las primeras casas engalanadas con una desmesura de cal y de pilistras, nos escapábamos a la exposición frutícola, donde
los hortelanos llamaban a las mujeres
por su nombre de pila, mientras liaban
cigarrillos con parsimonia budista y se
rascaban, ufanos, la cabeza por debajo
de la boina. Y era de ver el clamor de la
chiquillería jugando al trompo sobre el
polvo, entre perros callejeros y nubes
de moscas zumbonas, u hostigando a
los mayores con canutos de caña y
relucientes huesos de almesa, revolcándonos como posesos en la tierra,
gateando como monos a la higuera,
mirando y remirando de reojo por si
viene ... que ya viene, que ya viene,
jecho un Júa, tambaleante y baboso
con su figura de espantapájaros, el
pantalón de pana colgando, el jarapillo
fuera, el tonto de las Quemás, anunciándose a sí mismo con sus carcajadas
como trucnos y sus palmas como tiros .
El tonto, que no es tan tonto el tonto,
que sabe mucho el tonto, que pide el
tonto con la boca llena: tabernero dale
un medio al tonto; jeringuera dale un
jeringo al tonto; comadre arropiera
dale un kiki al tonto ... Que sabe mucho
el tonto. Que viene a la velaílla porque
todos le dan al tonto y puede tocar a las
mocitas porque como es tonto ... Y se
revuelve como un hurón el tonto
cuando los chiquillos le hacen corro y
le cantan Manolo cbirimbolo la petaca
llena caca los calzones al revés ¿quieres
que te lo cante otra vez? como U:1 basi-

lisco corriendo detrás nuestra hasta
que cae de bruces sobre el polvo y lo
levantamos con mimo ya'stá Manolo
que no ha sío ná y lo consolamos,
porque el tonto llora cuando le duele,
aunque tenga una barba de ogro y sea
más alto que un hombre.
y a la noche bebíamos agua del
lpocito, haciendo cola con la jarra de
lata y la perra gorda, haciendo sonar la
campanita de barro, tetilla de vaca,
bajo farolillos de papel y mil bombillas
de 40 watios, antes de irnos para el
baile de tres cuartos donde perdíamos
la vergüenza espiando a las parejas que
se adentraban por la senda del pecado
cañaveral alante. Y era un festín de
garbancitos tostados y avellanas cordobesas, de chochos salaíllos y pastillas
de leche de burra, de jeringos de la tía

Gabriela que mataban el hambré de
todo el verano, de chumbos pelados y
vino arropao con mucha gaseosa. Y la
gozábamos pinchando a los borrachos
que acababan en la Velaílla un vía crucis que tenía su templo en Puerta
Nueva, en los Gallegos y en casa don
Perfecto. Apocalípticos borrachos del
medio de veinticuatro, de afilada lengua y beber gracioso, armando la
garata desde el Matadero a la casa de
los Muchos, desde la casa de los
Muchos hasta la Fuensanta, a pelear
con los guardias y correr a los chiquillos, a dar palique y a animar la fiesta.
y era sobre todo el caimán. La bestia feroz, el dragón de los cuentos de la
abuela que engañaba a las mocitas y a
las casadas con sus lágrimas de caimán
y las devoraba en una ceremonia de
sangre y baba bajo el puente del arroyo
de las Piedras. Cuánto horror y cuánta
sangre dormían entre sus fauces abiertas, doode ahora anidaban gorriones.
Cuánta fascinación, cuántas horas bajo
su cuerpo tratando de resucitar el
miedo que otrora proyectara, subidos
unos sobre otros, midiendo nuestra
primera hombría al pasar la mano por .
su lomo dentado, nunca la boca o el
hocico, por temor a la dentellada
segura. Hasta sentir una lástima de
niños por su vida de salamanquesa
inmóvil, suspirando por la riada que
alcanzase sus patas resecas y su lomo
cuarteado por los años y el calor,
lamentando continuamente el día en
que se le ocurrió llegar a estas tierras
de mujeres sabrosas y cojos ladinos.
y aún más lejos, escondido entre los
recovecos más perdidos de mi memoria, hay un viaje alucinante por las
oscuras naves del santuario, hasta el

alto camarín de la virgen, donde en
brazos de mi madre besé tembloroso
de miedo el manto de oro y terciopelo,
bajo un falso cielo azul cobalto tachonado de estrellas plateadas. La virgen
de las huertas, nacida de la tierra y a
ella vuelta en forma de agua purificadora y sanadora de hombres y vegetales. Que mira que es milagrosa la Virgen hortelana, la de milagritos que
tiene apuntados en las tablitas de colores que no se ha llevado ninguna riada,
de piernecitas y manecitas de cera y de
trenzas de verdad, de milagritos que
hizo la Virgen a los cordobeses, pero el
más bonito el del hortelano de la calle
la Mansera, que se le quedó pegada la
mano al arado por trabajar el día de la
Fuensanta y luego la Virgen fue y se lo
despegó cuando se arrepintió de haber
trabajado ese día.
Cada vez más bajito, como perdiéndose en el aire de este septiembre sin
huertas, las voces de antaño se van ale-

jando poco a poco de mi mente, las
pequeñas historias de gentes y lugares
que ya no son se van diluyendo en el
fragor de una nueva ciudad que crece
inexorable y que ya no sabe de higueras feraces ni de arroyos ni de acequias . Donde ya no ladran perros al
atardecer ni huele el aire a hinojo y
yerbabuena. Ahora que el Guadalquivir ubérrimo es tan ,ólo una línea azul
en un mapa de carreteras, donde ya no
se bañan niños con corazón de verano

y tirachinas en bandolera, donde la
sombra de los almesos sólo cubre fugaz
recuerdo en sepia de una infancia que
se fue para siempre, como el pálido
misterio del caimán que dormita su
ocio eterno suspirando una sed de agua
nunca apagada.
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Falleció un popular personaje cordobés

José Giménez Aroca,
"Pepe el de la Judería"
El día primero)¡el caluroso
mes de agosto i1e este año ha
muerto en Córdoba, su ciudad
natal, el veterano y popular
miembro de la hostelería cordobesa José Giménez Aroca,
que con el sobrenombre de
"Pepe el de la Judería", generalmente conocido, supo en
vida granjearse el afecto y
simpatía de cuantos le conocieron y trataron.
Inició su oficio este cordobés alIado de su padre, maestro de cocina en el hotel Cuatro Naciones sito en calle
Mármol de Bañuelos, muy
cerca de las Tendillas, allá por
los principios del siglo. Y es
curioso que este antiguo hotel
haya coincidido en pocos meses en su desaparición, con la
muerte de aquél pinche que
comenzó a saber de cocina en
tal establecimiento. Joven aún,
ya era requerido Pepe para
hacer gala de sus exquisitos
conocimientos culinarios, en
las fiestas que organizaba la
marquesa del Mérito en la
capital cordobesa y que alcanzaron notoriedad por su brillantez. Y eran ya aceptadas y
dignas de elogio las recetas
que para las comidas ofrecidas
a S.M. el Rey de España preparaba este novel cocinero.
En los años siguientes estuvo Pepe en la cocina de los
principales hoteles de Córdoba, ya como figura principal. Y en los ocho o diez años
que prestó servicio en el
famoso restaurante cordobés
de "Hijos de Miguel Gómez",
puso en moda el más tarde
popularmente conocido plato
cordobés del guisado de rabo
de toro. Por cierto y según nos

cuenta un familiar, fue despedido Pepe de este establecimiento, por no acudir un día
al trabajo y disculparse después diciendo que se había
casado. Y era verdad; nuestro
hombre pensaría que no era
preciso el permiso para tan
noble decisión. Su esposa:
Concepción López Cárdenas,
habría de ser su leal y fiel
compañera y colaboradora hasta su fallecimiento, unos diez
años antes que Pepe.
En Agosto de 1928 fue
admitido Pepe como dependiente en el establecimiento de
bebidas de calle Romero número 1, que pocos años después sería de su propiedad, al
serIe cedido en traspaso dicho
establecimiento que se denominaba entonces "El Triunfo", con rótulo en latón colgado hacia la calle y que a
Pepe, por unas u otras razones, no le gustaba. Al batir el
viento aquel rótulo, solía decir
Pepe que "le daba mucho la
lata" y acabó por quitarlo.
Desde entonces jamás tuvo
rotulación denominativa su
establecimiento de bebidas,
hasta no hace mucho en que
por decisión de uno de sus
sobrinos -no tuvo hijos Pepe
de su matrimonio-, se han
colocado unos azulejos con el
letrero de "Casa de Pepe el de
la Judería".
Tenía Pepe su propia bodeguilla en aquella casa de calle
Romero, con catorce o quince
barriles en los que conservaba
un vino delicioso, que era el
complemento y aliciente para
la consumición de los apetitosos fritos y guisos de este
maestro de la cocina. Y así

Mientras los españoles disfrutaban este verano del extraño
gozo -no se por qué tipo de exigencia impuesta- de semirse
ovejas de regadío, media España se fue al caraja -con
perdón- en lo que he. venido a ser esfuerzo pirómano de
desertización de una Península. Así, de esta manera, hago
una llamada para que las asociaciones de coros y danzas locales, con vistas de futuro, comiencen a incluir ya desde este
'curso en su progran 'a, algo del folklore beduino en un esfuerzo
por ~daptar el C017 tenido humano en el continente que se nos
avecma.
No se trata de ironía, se trata de que ya a algunos les habrá
sido difícil idemificar a la vuelta por lar, unas tierras calcinadas e inhóspü2s que en una hora truncaron la carnosa palpitación biológica por ósea estructura topográfica.
A los que viv:'mos en el "tubo de ensayo humano", o sea a
los disminuídos, eslO nos pasa inconcebiblememe desapercibido
por aquello de "ojo que no ve .. . ", pero para quien desee tener
idea de su próxima ciudadanía africana que dé una vueltecita
por San Jerónimo y su emorno, ya verá cómo echa de menos el
turbante y el camello y las ganas de abofetear al mameluco e
inconsecueme aUlOr, digno de lástima a pesar de lOdo. Digo
eslO porque acciones así llevan la firma de la ignorancia y la
mala educación; por lOdo lo que nos duela, la culpa muchas
veces es más nuestra, como motor primo -pero changado- de
la acción, que del ejecutor. Seguramente si los preceptores,
educadores, padres, deudos y demás caterva de miopes seudoresponsables ignorantes, hubiesen sustituido una educación
fuera de rezos, matemáticas absurdas, dignificadas con el ape-

Otro as de la hostelería cordobesa, José García Marín, "Pepe el de El Caballo Rojo", mundialmente conocido, hizo entrega hace unos años a Pepe Giménez Aroca de la "Sartén de Oro", distinción que le había sido otorgada con motivo de celebrarse en Córdoba las IJornadas Gastronómicas.

hizo famoso su establecimiento, al que concurrieron año
tras año clientes de la más
variada condición social, entre
ellos relevantes personalidades
tales como los duques de Alba,
Serrano Suñer, Jiménez Díaz,
Marañón, Manolete, Manuel
Benítez "El Cordobés", y el
cardenal Angelo Giuseppe
Roncalli que más tarde sería el
Papa Juan XXIII.
Atendió Pepe, el de la Judería, con su exquisito comportamiento humano y profesional, a personas y a entidades.
Hemos tenido ocasión de ver
una tarjeta de la comida de
invitación que el Regimiento
de Artillería 42, de guarnición
en Córdoba, daba anualmente
a diestros, ganaderos y apoderados que intervenían en el
festival taurino que se organizaba con motivo del día de la
Patrona de dicha Arma, Santa
Bárbara. Y es curiosa la

El Fuego
Juzgo

Cartas a D. Saturlo
J. L. Re,.

minuta: "Vino y empapantes;
tortilla a la paisana; carne a la
castellana; pescado frito variado; café y puro (habano).
Lugar: Típico mesón de Pepe
el de la Judería". También, en
algunos años, fue Pepe el
repos tero en la popular Romería al Santuario de Linares.
Con fecha 28 de Enero de
1970, le fue comunicada a don
José Giménez Aroca, la credencial de la Dirección General de Promoción del Turismo,
del Ministerio de Información
y Turismo, por la que se le
otorgaba la Medalla al Mérito
Turístico. Años más tarde
recibiría Pepe otras distindones: la "Sartén de Oro" de las
Jornadas gastronómicas celebradas en Córdoba en el año
1978, y la placa que en reconocimiento a su labor en pro
de la hostelería cordobesa le
dedicaron los empresarios del
ramo.

Con fecha reciente recibió
Pepe una carta de Lima (Perú)
que le remitía don Fernando
de T razeguines y Granda,
Marqués de Torrebermeja, en
la que textualmente se decía:
"En mi reciente visita a Córdoba vi su establecimiento de
antigua solera, que me fue
muy grato conocer. Aunque
no me identifiqué, tuve el placer de charlar con usted sobre
las interesantes fotografías y
carteles de toros y caballos que
exhibe en las paredes de su
casa. Quiero mostrarle mi
satisfacción de que existan
todavía personas como usted,
que han sabido conservar con
señorío una tradición que
lamentablemente ya no es
usual".
Descanse en paz el alma de
esta buena persona y excelente
cordobés que fue Pepe, "el de
la Judería".
Petete

lalivo de modernas -que viene a ser como enseñar a un párvulo algo así como aerodinámica por si alguna vez viaja en
avión-, geografías apcas para oposición a Correos, pero desposeídas del más mínimo sentido de urgencia vital, etc., etc.,
etc. No, perdón, hay más. Si en lugar de enseñarle a amar
-pues conocer es imposible- a un Dios que lleva holgaza-·
neando dos mil años o cualquiera de los cien remilgos huecos
que forman el "corpus" matriz de la educación nacional, el
pedagogo -y COco madera- que acaso no necesite saber can
bien la "cabla ", como las Leyes de la Naturaleza desvelasen
al educando la obligación "in oc" de su compostura dentro de
la biodinámica donde ocupa un puesto, acaso entonces otro
gallo nos canearía y no tan sólo los campos sino hasta los
bancos de los parques, o las farolas públicas agradecerían esca
nueva educación doméstica en el amplio semido de la palabra,
pues la "dornus" o sea el hogar no es, la caja de cen7las o el
estuche donde habitualmente pernoctamos, sino el lugar donde
tenemos los pies cada momento, allí donde respiramos, donde
hacemos posible la única leología válida: ser neurona en el
pedazo de Dios que nos corresponde.
Pues sí, Don Sacurio, a usted la puede parecer codo eslO
exageraciones mías, pero me da igual. Es más, quien se moleste
que reviente, porque a mí me duele y me jorobo cuando imeneo
ir al campo y me encuentra que entre chamuscados y cotos
privados no hay ni donde poner los pies, de ahí que haya, no
tan sólo que recuperar el campo, sino recuperarme a mí para
que vuelva.
Suyo afectísimo.
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La pasividad de la
Junta lnotivó la actuación
lnunicipal en Gran Capitán

-

A las siete de la mañana del sábado
tres de agosto se iniciaron las labores
de cubrimiento del yacimiento arqueológico de la avenida del Gran Capitán,
que, con carácter provisional hasta
tanto la Junta de Andalucía cuente con
un proyecto de embovedado definitivo, está llevando a cabo el Ayuntamiento de Córdoba.
En el inicio de estas tareas estuvo
presente el alcalde, Julio Anguita,
acompañado del teniente de alcalde de
Urbanismo, Juan José Giner, y otros
miembros del Gobierno municipal y
técnicos del Ayuntamiento.
Para el Gobierno municipal esta
operación es, ante todo, una medida de
responsabilidad ante el deterioro progresivo que venía sufriendo el yaci-

sión fue tomada ante la pasividad de la
J unta de Andalucía, demostrada en
una actitud que hacía pensar una dilación premeditada de la solución, de lo
que son muestras la no declaración de
monumento histórico artístico, la ausencia de arqueólogos continuando las
labores de investigación en el yacimiento y, en general, el descuidado
estado en el que se encontraba el
mismo.
La "operación walkiria" comenzó
con una primera fase de limpieza del
yacimiento por parte de operarios
municipales, sacando la maleza, abundantísima en toda la excavación, y la
basura acumulada en la misma. Posteriormente se procedió a enterrar los

miento, que iba camino de convertirse

por una de arena fina mezclada con
agua. Encima ha sido depositada otra
de lima, siguiéndoles otras de zahorra
y graba hasta llegar al nivel de la acera
que se ha completado con granito descompuesta (jabre).

en un basurero público y en el que
había crecido una profusa vegetación.
A ello hay que añadir el peligro de
robos para los restos encontrados,
debido a la falta de vigilancia. La deci-

restos con diversas capas, comenzando

El presupuesto del enterramiento
del yacimiento se ha elevado a
4.700.000 pesetas, según ha conocido
la comisión de gobierno del Ayuntamiento, aparte de las labores y enseres
del mobiliario urbano, que dará la
nueva fisonomía a esta parte de la avenida de Gran Capitán. El cálculo total
del presupuesto, según ha informado a
El Pregonero el teniente de alcalde de
Urbanismo, Juan José Giner, puede
oscilar entre los cinco y los seis millones de pesetas.
La nueva fisonomía de Gran Capitán recupera en parte el anterior paisaje del paseo de San Martín, como se
conocía a esta avenida hace años. Se
realizará una colocación de naranjos y
palmeras, colocándose seis farolas
artísticas a lo largo del nuevo bulevar,
al tiempo que se recuperarán los seis
plataneros orientales que fueron sacados con motivo de las obras del aparcamiento subterráneo hace meses y

que han mantenido con vida en los
viveros municipales.

La iniciativa municipal persigue la
preservación de los restos arqueológicos mientras que se toma una decisión

por parte de la Junta de Andalucía y se
garantiza su puesta en marcha de una
manera constante y rápida. Con esta
operación se recupera el espacio
urbano y se mejora sustancialmente la
imagen de esta importante vía de la
ciudad, tanto más necesaria desde el
momento que está próxima la terminación de las obras del Gran Teatro y,
con ello, su reinauguración, que podría
tener lugar en el próximo mes de
enero.

Es voluntad municipal el seguir exigiendo de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía una solución
definitiva al problema, ya que toda la
"operación walkiria" tiene un montaje

que la hace reversible para que en
cualquier momento pueda descubrirse
el yacimiento y actuar sobre él.
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na que toda la operación
estaba concebida con anterio-

Conservadores y socialistas disconformes con la "operación walkiria"

ridad, ante los informes técnicos, señalando que "al que

La oposición acusa de sustraer el
debate al Pleno municipal

habla de hechos faraónicos en relación al alcalde- ante
circunstancias que no lo son,
habría que preguntarle si estos
planes secretos, de golpe de
efecto, no le recuerdan al espíritu que animaba, al parecer, a

Los portavoces de los gruROS municipales de la oposición (AP-PDP-UL y PSOE)
han criticado la decisión del
Gobierno municipal de taponar las excavaciones arqueológicas de la avenida del Gran
Capitán sin haber pasado con
anterioridad por el Pleno cor-

se actúe con un plan secreto
sin ni tan siquiera ser conocido por el Pleno, donde
incluso se le preguntó sobre lo
que estaba pasando. Esto indica la mentalidad política que

porativo.

ción".

Antonio de la Cruz, portavoz del grupo popular, ha atacado esta acción del equipo de
gobierno en sus aspectos formal y de fondo. De la Cruz
califica como acción "manu
militari" la postura del Gobierno municipal, al tiempo
que asegura que "el grupo
comunista de nuestro Ayuntamiento ha sucumbido una
vez más a la tentación autori-

taria que surge de su aplastante mayoría",

El portavoz popular significa que se ha conculcado la
Ley con esta actuación. "Sé,
por triste exp~riencia, que es

El arqueólogo Alejandro
Pous ha destacado la necesidad de recurrir a los yacimientos arqueológicos para la investigación de la historia de
Córdoba. "Al no haber fuentes escritas, la historia la
tenemos que hacer a través del
estudio y el análisis' de los
documentos

arqueológicos",

ha afirmado a El Pregonero.
"Esos documentos -insistió- son muy importantes

porque son las únicas fuentes
que tenemos prácticamente,

para conocer la evolución histórica, la economía, la socie-

dad, la religión, el arte y, en
fin, todo lo que es la historia".

Alejandro Pous y su esposa,
Ana María Vicent, directoresconservadores del Museo Arqueológico, ostentan el mayor
número de trabajos en ciudades superpuestas del mundo,
al haber localizado 110 yacimientos en solares ck Córdoba
durante los veinticinco años

de trabajo que llevan. Ahora
ese número, dado en un con-

greso internacional de la materia en 1983, ha aumentado en
cinco casos más.

El director general de Bellas
Artes de la Junta de Andalucía
solicitó a Alejandro Pous y
Ana María Vicent un informe
sobre el yacimiento del Gran
Capitán, al comienzo de la
excavación. Vicent, que ha
sido consejera provincial de
Bellas Artes e inspectora de la

informa al Gobierno munici-

pal comunista de desprecio
total a los grupo~· de oposiMiguel Zamora entra también en sus manifestaciones a

Miguel Zamora

inútil intentar hacer comprender a los responsables de
nuestro Gobierno municipal
que lo político y lo jurídico no
son conceptos auténticos". Sobre el aspecto del bulevar asegura que se va a convertir en
"un recinto entre un coso y
una huerta valenciana".
Por su parte, el portavoz

Vicent y Pous, directores-conservadores del
Museo Arqueológico

con que se tape".

El sentido del cubrimiento
de una excavación no es otro

que protegerla "por si el día
de mañana quiere algún investigador volver. Nosotros no
decimos que se deba enterrar
-agrega-, sino que es una
medida que se debe tomar
cuando esté excavado . El Gran
Capitán estaba someramente
excavado y no científicamente".

sus

traron su experiencia de exca-

vaciones en toda la acera de la
avenida del Gran Capitán
donde se sitúa el Gran Teatro
hasta el nuevo edificio de la
Caja Provincial de Ahorros.
En la cita se trataron las alternativas a los hallazgos y se
acordó la construcción de una
bóveda. En este sentido ponen
el ejemplo de Barcelona, donde se ha realizado una operación de este tipo que consti-

excavo en terreno del campo
-señala Ana María Vicent-,

siempre dejo pagado unos jornales para que se cubra cuan-

En opinión de Alejandro
Pous, la situación del yacimiento, alejado del río, hacía
difícil que su permanencia a la
intemperie le dañase. "Si se
degradaba -añade- es porque ha habido gente que ha
entrado".

Para Ana María

Vicent, el yacimiento ha debido estar vigilado. " Incluso
decían que se habían llevado
mosaicos y no es verdad cuenta Pous- yeso es un

camelo, porque yo me acuerdo
de los mosaicos que salieron y
estaban allí".
La salida es considerada
como hecha "de buena fe, en
cuanto la cosa técnica, porque
no me meto en política. Creo
que no sufren los restos".

presentar una denuncia en el
Juzgado de Guardia contra el
equipo de Gobierno municipal por el posible incumplimiento de dos determinaciones que señalaban la paralización de las obras en Gran
Capitán. "Esse espíritu ha
sido claramente conculcado
por la decisión adoptada,
siendo presumible que se
hayan infringido algunos preceptos.de nuestro ordenamiento penal (desacato, daños en el
patrimonio artístico, prevari-

cación) al margen de las responsabilidades administrativas en que se hayan incurrido. Es de suponer que las
autoridades responsables de la
materia habrán tomado buena
nota de lo sucedido y adoptarán las medidas oportunas que
procedan para reparar la legalidad violada".

M. Ocaña, miembro del Consejo Andaluz de
Arqueologia

tuye "una fuente de cultura

original que es que esa zona no

está comprendida en el plano
histórico-artístico de Córdoba. Esa es la barbaridad más
grande que existe", ha decla-

rado el cordobés Manuel Ocaña, miembro del Consejo Andaluz de Arqueología. Para
Ocaña esto está motivado porque "la antigua comisión de
monutnentos no quiso saber

nada ya que hay gente
achuchan. La realidad es
No se puede jugar con
barajas: una para ganar y

que
esa.
dos
otra

para no perder".

Ocaña afi rma que las aseveraciones realizadas ahora so-

bre que era previsible la localización de restos arqueológicos en la zona destinada para
la construcción del aparcamiento

subterráneo

no

es

válida. "Todo el mundo que

tenga un sentido de la arqueología y de la historia de Córdoba sabe que no es sólo allí,
sino en toda esa parte. ¿Por
qué no sale? Porque no interesa a quien sea. En todas
estas cosas, los que han actuado siempre han sido los grandes caciques de Córdoba y se
ha hecho todo al son que ellos
han tocado", ha dicho el eminente arabista cordobés en sus
manifestaciones a este quincenario.

" Hoy día -agregó-, en el
Consejo Andaluz de Arqueología, el que más y el que
menos no está allí por cuestiones políticas. No casamos una
perra gorda y no nos casamos
ni con la madre que nos trajo
al mundo porque todos tenemos que conservar nuestra
reputación, que no se ha
hecho en dos días".

Ocaña ha destacado la complejidad del yacimiento, donde se han localizado tres nive-

directores-conservadores

"me he dejado la vida tanto en

en diversos medios. "Cuando

para el pueblo".

El Consejo Andaluz de
Arqueología se reunió en el
Museo de la plaza de Jerónimo Páez, a la que asistieron

los monumentos como en los
solares".

cidos en el Gran Capitán,
dada la reconocida capacidad
de ambos, fue mal entendida

El portavoz del PSOE opi-

" Todo parte de un pecado
do me marcho, porque hay
que volver a arar y plantar y
así se protege. Una vez excavado, teniendo en cuenta que
el Gran Capitán no estaba
'excavado del todo, y una vez
sacadas las conclusiones científicas, sí estamos de acuerdo

misma cuestión, afirma que

rramiento de los restos apare-

distinción" .

De la Cruz, asimismo, ha
retrotraido su intención de

"Los restos arqueológicos "Es una barbaridad que
son las únicas fuentes
la zona no esté en el
que tenemos"
plano histórico"

que explicaron la topografía
de la Córdoba romana y mos-

Su postura sobre el ente-

socialista, Miguel Zamora,
asegura que el equipo de
gobierno debe dar una explicación a la opinión pública.
Según Zamora, la actuación
ha sido "un desprecio a los
ciudadanos y no sólo a los
políticos. El debate del Gran
Capitán -agregó- ha sido de
la suficiente entidad para que

valorar la concepción que,
desde su óptica, tiene de la
gestión municipal el grupo
comunista. "Antes era todo
poder comunista y todo Ayuntamiento -dijo-, pero la
nueva Ley de Régimen Local
ha empezado a clarificar las
cosas, aunque les ha ido muy
mal porque les iba el aspecto
totalizador. Una cosa es el
Ayuntamiento y otra la mayoría comunista que lo gobierna,
y Anguita ha rehuido a esa

los faraones.

les de excavación solamente en

la época romana. Según su
opinión, el estado de abandono del agujero del Gran
Capitán no ha dañado a los
restos, sino que "ha dado una

mala imagen de Córdoba y los
cordobeses". Sobre la decisión

de tapar la zona afirma que es
buena y que técnicamente
conserva bien el yacimiento y
que permite la posible futura
construcción de la bóveda
para proseguir los trabajos.
"Creo que se hará la bóveda",
Ana M.a Vicent y Alejandro Pous

manifiesta.
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prestigioso arquitecto pero en unas condiciones que no garantizaban fechas. De
acuerdo con esas dos cosas, fue cuando
vimos que la actitud de la Junta era de
pasividad y dilación.

operación
walquiria

El responsable municipal de Urbanismo coordinó la "operación
walkiria"

Juan José Giner: "La imagen
de la ciudad se estaba
deteriorando en esa zona"
Juan José Giner, teniente de alcalde de
Urbanismo, ha sido el coordinador de la
llamada "operación walkiria", por la que el
Ayuntamiento ha procedido al tapado de la
zona de 3.500 metros cuadrados de superficie abierta en uno de los tramos de la
avenida del Gran Capitán como consecuencia de la paralización de las obras del
aparcamiento subterráneo que la Corporación municipal le concedió en su día a la
empresa Saba.
Las obras fueron paralizadas por una
resolución de la Dirección General de
Bellas Artes de la Junta de Andalucía, previo dictamen del Consejo Andaluz de
Arqueología y de la Real Academia de la
Historia y de Bellas Artes de San Fernando. La decisión del Gobierno andaluz
está basada jurídicamente en un Real
Decreto de 1 de marzo de 1912.
Giner ha afirmado en declaraciones a El
Pregonero que la decisión de ellterrar los
restos arqueológicos se tomó "ante la pasividad de la Junta de Andalucía y el tiempo
transcurrido desde que se paralizaron las
obras por la aparición de restos arqueológicos y, sin embargo, ni se habían comenzado las investigaciones, teniendo en
cuenta que si lo que se pretendía era
embovedar y seguirlas, era bastante fácil
aprovechar el tiempo que no había bóveda
para trabajar con más facilidad al aire
libre".
El teniente de alcalde de Urbanismo
aseguró también que "se estaba produciendo un deterioro de los restos arqueológicos con gran cantidad y profusión de
jaramagos, vertidos de desperdicios y otras
cosas, aparte de que ese mismo estado del
yacimiento hacía que la imagen de la ciudad se estuviera deteriorando en esa zona".
Deterioro del entorno
-¿El deterioro no puede ser achacado a
falta de vigilancia municipal?
-Una vez que paraliza la Junta de
Andalucía y' que ellos se hacen cargo del
yacimiento es de su competencia seguir
excavando y era de su competencia el
yacimiento. La competencia del Ayunta-

miento son las obras del aparcamiento y
una vez que se convierte en yacimiento es
de la Junta de Andalucía. Incluso había
comenzado los trámites para declararlo
monumento histórico-artístico y desde ese
momento es de su competencia las actuaciones sobre el yacimiento.
- ¿ y la vigilancia nocturna?
-Como en cualquier sitio de la ciudad,
la Policía Municipal pasa, pero eso no
quiere decir que los desperdicios se hayan
tirado de día o de noche, aparte de que los
jaramagos crecen a pesar de la vigilancia de
la Policía Municipal. Hay un estado de
abandono, estaba claro.
-¿Qué ha sido lo que justifica la actuación ahora y no hace meses cuando el estado
de abandono ha sido de siempre?
-El Ayuntamiento en principio confió
en la Junta sobre que se le iba a dar una
solución rápida para la ciudad y para el
yacimiento. Entonces se negoció, en una
visita que se hizo a Sevilla, con el consejero
de Cultura el encargo del proyecto de
embovedamicnto. Todo esto, creo recordar, que fue en el mes de enero o primeros
de febrero, si acaso. Tras un intercambio
de cartas entre el consejero y el alcalde, a
mediados de julio nos dimos cuenta que el
proyecto no estaba todavía encargado y
que lo que había era intenciones, al menos
a nosotros nos parecía, que la marcha de la
discusión sobre el embovedamiento lo que
podría llevar era a una dilación 'sine ' die'
del arreglo de la situación. Sólo se veía una
pasividad absoluta de la Junta de Andalucía y que no estaba habiendo ninguna
actuación. Entonces se decide la operación.
-'"Por qué os dais cuenta en ese momento?
-Fueron dos cosas. Por un lado unas
declaraciones del delegado provincial de
Cultura, Juan Ignacio González Merino,
diciendo que la Junta de Andalucía pretendía hacer una solución modélica y especial y que no podíamos apresurarnos en
absoluto en solucionar esto. Esto lo dice en
una mesa redonda que se hizo en el Colegio
de Arquitectos a finales del mes de junio.
Por otro lado, las mismas cartas del consejero de Cultura, Torres Vela, donde hablaba
del encargo del proyecto a un conocido y

Dilación por parte de la Junta de
Andalucía
-¿Cuáles son los factores que influyen a
la hora de tomar la decisión de taponar Gran
Capitán?
-El primero fue que no se sabía que
esta situación podría llevar no se sabe
cuanto tiempo, que podía haber una pasividad y una dilación, un darle vueltas al
asunto. Después de esto, el arquitecto
empezaría a ver qué se iba a hacer y no se.
sabe cuando podíamos terminar. Podría
dar lugar a un callejón sin salida. Por otra
parte estábamos viendo que se deterioraba
la riqueza arqueológica que había allí, de la
que somos los primeros defensores. Por
otro lado, también nos planteamos el
entorno de la ciudad. Un paseo tan importante como es Gran Capitán estaba conduciendo, en cierta manera, a una degradación de aquella zona que, también influía
en la vida ciudadana en esa zona: comercio
y otros. Todo eso fue lo que nos decidió a
buscar una solución que fuera, a la vez,
provisional y que consiguiera los objetivos
que pretendíamos: regenar aquella zona de
la ciudad y salvaguardar la riqueza arqueológica aparecida.
-El ciudadano no responde jurídicamente, podemos decir, ante e( abandono que
hay en Gran Capitán.
-No sólo el ciudadano, incluso los
colectivos culturales, vamos a llamarle así,
y los medios arqueológicos de la ciudad
que, en su momento, se- preocuparon '
muchísimo y muy bien que se salvaguardara la riqueza arqueológica que había allí,
ante el abandono que hay en esos meses, se '
silencian y no dicen absolutamente nada
para defender esa riqueza arqueológica que
había allí.
-¿Eso cómo lo entiende el Gobierno
municipal?
- Lo entiende como un hecho curioso y
nos gustaría que los arqueólogos, sobre
todo los que se mueven alrededor de estos
temas, demostraran esa sensibilidad, en
todos los casos y en todo momento. No nos
sentimos discriminados, sino que creemos
que los arqueólogos tenían que haber
actuado de otra forma.
Las dudas de Anguita
-¿Cuál es el proceso de discusión dentro
del Gobierno municipal desde que decidísteis
tomar una decisión y los haceis?
-Ante las manifestaciones de la última
carta del consejero de Cultura, que aparece
en la Prensa, donde dice que "si Anguita
quiere tapar el agujero rápido, que lo haga
él, pero que la Junta va a seguir otro trámite" hay un comentario entre los compañeros nuestros de la Comisión de Urbanismo en la que el concejal Emilio Lucena
plantea que lo que hay que hacer es taparlo
con arena. Inmediatamente parece que la
idea así, en bruto, era buena y se produce
un proceso de elaboración de esa idea y de
donde nos podía llevar, de análisis, que yo
mismo traspaso al primer teniente de
alcalde, Herminio Trigo, que estaba de
alcalde en ese momento. Le parece muy
buena y consistente y se produce una discusión en todo el Gobierno municipal y
donde la posición del alcalde era bastante
reticente o dubitativa, pero una intervención de Herminio Trigo decidida a que eso
es lo que hay que hacer cambia la posición
del alcalde y se da el visto bueno a la
operación.
-¿Queda abandonada la idea del aparcamiento?
- La idea del aparcamiento en sí queda
abandonada, aunque queda una zona que
ahora está en fase de estudio y discusión
por el Gobierno municipal, pero cabría la
posibilidad de que el tercer tramo de Gran
Capitán entre Conde de Robledo y Ronda
de los Tejares se pudiera habilitar como un
aparcamiento de superficie en régimen de
zona azul. Habría que ver si es viable yes
conveniente.
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Desconocimiento y necesidad de un
aparcamiento, opinión global de los
encuestados
'
Una maña"" del mes de agosto,
un redactor y un fotógrafo del El
Pregonero eligieron al azar a diez
personas que transitaban por la
avenida del Grao, Capitán, justo al
lado de lo que yalestá casi convertido en bulevar!
La idea era tQp,ar el pulso a diez
ciudadanos sobre la actuación del
Ayuntamiento Y.-f'l grado de conocimiento y opinión sobre el tema
del fallido aparcamiento subterráneo y todo lo que ha seguido
desde su paralización por parte de
la Junta de Andalucía y la decisión
del Gobierno municipal de enterrar las excavaciones.

"Creo que esto lo ha mandado Julio
Anguita. Me parece bien por una
parte, pero por otra considero que
tenía que haberse hecho el aparcamiento porque es una buena avenida
para ello, un buen sitio. No sé lo que
van a poner ahora y me enteré por
"Telesur" que lo estaban taponando
porque yo no sabía nada.
No sé el valor de los yacimientos
arqueológicos y que sólo se veían
murallas y piedras. Lo único que sé es
que Julio Anguita ha dicho que tapen
este barranco que han hecho, que
antes ' era para e! aparcamiento de
coches",
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"Acostumbro a pasear poco por el
centro. No he pensado nada sobre el
tema. iUy, por Dios, y dónde salgo yo
ahora!".

"No quiero saber nada de obras.
Creo que ha sido e! alcalde el que ha
tomado la decisión de esto y el que ha
mandado cerrar porque hay un follón
entre él y la Junta de Andalucía. ¡iAllá
se las apañen como puedan ellos!
No está mal que se haga un bulevar
en el centro, ya que hay pocas zonas
verdes.
No creo que fuera el lugar apropiado para hacer un aparcamiento,
más bien en los Jardines de la Victoria
porque pueden hacer los aparcamientos y encima seguir los jardines.
Es mejor hacer esto que dejarlo
como estaba. Veremos a ver qué dice la
Junta de Andalucía. A lo mejor sale
por otro lado. Esto es un cachondeo.
La guerra entre unos y otros. Perdemos todos los cordobeses".
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"Del tema este estaba hablando. A
mi parecer, era una c·)sa que se iba a
hacer en Córdoba por'lue hace falta en
el centro para que todo el mundo que
venga a hacer un mandao pueda tener
sitio donde aparc",' el coche. Lo ha
hecho así y no me quiero meter en
honduras cómo ha sido.
No quiero opinar sobre el porqué se
ha llegado a esta .:tuación porque eso
lo sabemos todos. La decisión de taponar esto creo que viene por e! gobierno
andaluz ése, la autonomía, digo yo. La
avenida, según dice el periódico, se va
a convertir en un bulevar y ahora
mismo se va a quedar esto sin circulación y sin nada. No está bien tampoco,
pero ia ver!, el alcalde lo ha visto así.
Pienso que las piedras había que
haberlas numerado y colocarlas en su
sitio, por ahí. Si cada vez que se abre
un solar se hace esto, nos tenemos que
ir a Córdoba la Vieja".

"Paso poco por aquí porque soy de
la provincia, aunque he oído cosas
sobre e! tema. En fin, había visto aquí
un atranque como un demonio. Llevan
liados con esto un año. No me parece
que se haya desarrollado bien la situación, debía de haberse solucionado
antes. Lo que están haciendo ahora lo
podían haber hecho hace algún tiempo.
No sé de quién ha partido la
decisión de tapar esto y desconozco
porqué se ha llegado a esta situación.
He oído algo de que ha sido por cues·
tiones de lucha política, nada definitivo, lo he oído hablar. Desconozco si
es culpa del Ayuntamiento o de la
J unta de Andalucía. Me he visto negro
para aparcar, me han puesto tres o cuatro multas y se han llevado e! coche la
grúa en una ocasión".

"Veo muy bien que lo cierren porque se ve muy hermosa esta avenida.
Desconozco de quién ha partido la
decisión de tapar; he oído algo, pero no
sé, de verdad.
Esto antes se veía mal y feo, por ser
una avenida tan hermosa como era y
estaba abandonado, al menos en mi
opinión. Me daba igual que construyesen aquí un aparcamiento.
A mí no me han afectado las obras,
tan sólo que lo veía feo y me ha dado
mucha alegría ver que lo están arreglando y que se va a quedar como un
paseo. Me ha gustado la idea".

"Del tema sé que e! Ayuntamiento
quería hacer un subterráneo y que e!
grupo arqueológico se ha negado y que
ahora lo van a tapar. Si son unas ruinas
históricas no merece la pena romperlas, pero también hace falta un aparcamiento subterráneo. He tenido que
dejar e! coche para venir al centro en el
quinto pino.
Esto estaba abandonado hasta el
extremo que no se veía gente trabajando para descubrir si había algo más
y crecieron hasta matorrales grandes y
todo. Si lo van a tapar, que lo tapen .
No sabía que esto era provisional.
Creo que la Junta de Andalucía habrá
tenido que ver y se habrán tenido que
reunir con el Ayuntamiento y el grupo
éste que no ha querido que se haga".

"Pienso, por una parte, que era una
incomodidad para los vecinos. Además
se estaban desmoronando los restos
arqueológicos encontrados, que eran
ruinas mozárabes, creo que dicen. Por
otra parte pienso que ha corrido demasiado el Ayuntamiento: primero, mucho tiempo parado y, ahora de golpe y
porrazo les entran las prisas. ¿Por qué?

Pienso que tenían que haberlo
mirado, porque son ruinas arqueológicas y tenían que haberse parado, haber
reflexionado un poco y haberlo considerado, antes. Después que han causado estas molestias durante casi un
año podían haberse esperado un poco
más y solucionarlo de otra forma.
Esto, desde luego, tenían que
taparlo, pero, desde luego, con más
tranquilidad. Tengo entendido, por lo
que he leído en el periódico Córdoba,
que ha sido e! Ayuntamiento el que ha
tomado la decisión, Julio Anguita".

"No sé a qué es debido esta decisión. El otro día lo estuve comentando
con un amigo y no me había enterado
hasta que no vi los camiones ahí, pero
quiero enterarme del porqué. No se
por~ué lo tapan ni lo que van a poner
enClma.
No me parecía bien que estuviese
como estaba, sino que lo hubieran
arreglado y lo pusiesen bien. Mientras
no sepa porqué lo han hecho y porqué
estaba aSÍ, no opino.
Un aparcamiento se necesita y era
partidaria de uno antes, mientras no
sabía lo que había debajo. Una vez que
se descubrió, no me parecía bien que
lo destruyeran. Un aparcamiento es
necesario, si no aquí, en otro sitio. No
me parece bien que estuviese tanto
tiempo así. Creo que será responsabilidad de! Ayuntamiento y de la Junta
unidos".

"Vivo en Ciudad Jardín y me he
visto afectada porque ha estado parado
mucho tiempo. Me parece que a todos
los cordobeses nos ha afectado, aunque
yo soy de Canarias aunque llevo aquí
veinticinco años.
Me hubiera gustado que lo que
estaban sacando de ahí lo dejaran
como estaba, que lo descubrieran todo.
En esta parte hace falta, desde
luego, un aparcamiento, pero en esta
parte a mí me hubiera gustado más lo
otro: ver lo que había ahí antiguo.
A mí me han dicho que la decisión
de taponar esto es de la Junta de Andalucía o eS que estoy mal informada. Si
no había dinero para hacer las excavaciones, me parece muy bien lo que
están haciendo. En vez del aparcamiento me gustaría aquí un parque
con árboles y que haya mucho verde".
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Durrutti Column es uno de los tres grupos que hacen una
música más vanguardista en Manchester, junto con The
Smiths y New Order (antes Joy Division).
Música difícilmente clasificable que une el sonido clásico
con el de vanguardia y la música contemporánea basándose en la guitarra ·eléctrica.
Esta entrevista se realizó durante la semana de Córdoba
en Manchester y esperamos que pueda servir como una
manera más de acercamiento musical entre dos culturas.
na empleada del hotel,
llamando a la puerta,
me saca de una cama
codiciosamente asaltada poco antes, después
de un viaje de trece
horas Córdoba-Málaga, MálagaLondres, Londres- Manchester.
- Telephone!
iLlevo ese poco tiempo en Manchester y ya me llaman por teléfono! Corro por el pasillo pensando que será alguien de la
expedición cordobesa con la que
viajo y al descolgar el teléfono una
voz me inquieta en el idioma del
país, que desconozco. Consigo,
con todo, enterarme de que es
Bruce Mitchell, de Durrutti Column, quien está al otro lado. Pero
escasamente de algo más.
Sí, tal vez de la hora. Me pregunta a qué hora tenemos pensado que se celebre la entrevista
que, con la inestimable ayuda
desde Madrid de Cucha Salazar,
de Nuevos Medios, hemos conseguido. Llego a decirle que a las
siete de la tarde , pero mi léxico no
alcanza para añadir que el lugar
será el Ayuntamiento de la ciudad,
donde va a desarrollarse la mayor
parte de los actos de la Semana de
Córdoba en Manchester, que como encargado de prensa me ha
traído aquí.
Frustrante sucesión de monólogos en las lenguas de ambos

Imperios y un resignado bye bye
por su parte que pone fin a este
primer contacto.
Menos mal que Rafael, que va a
hacer las fotos de todo esto, sabe
algo de inglés. Lo saco de la cama
con un rictus de dolor en la cara y
es él el que les llama. Como tampoco parece hacerse entender del
todo, Bruce le pide la dirección del
hotel y dice que va a venir a
vernos.
Ahora le esperamos con Ignacio , que viene a la Semana en
representación de los aceites de
Baena y es un jerezano, hijo de
inglesa, que habla bien esta lengua.

Por España,
en vagones de tercera
Bruce Mitchell es un tipo agradable. Lleva una pajarita roja y se
muestra todo lo encantador y
familiar que cabe esperar de una
persona educada. Nos cuenta que
conoció España hace ya algunos
años, viajando en vagones de
tercera ...
Nosotros le hablamos de la
entrevista y de que traemos un
regalo para el grupo, una guitarra
flamenca de artesanía, del
maestro Montero Aguilera,
de Córdoba, que les
entregará Julio Anguita,
nuestro alcalde. También,
de que

Texto: JUUAN ESTRADA
Fotos: RAFAEL FERNANDEZ
Maqueta: LUIS CELORIO

nos gustaría recoger en vídeo o en
16 mm. la entrevista, si bien no
disponemos de equipo de filmación. Bruce nos dice que su casa
de discos, Factory Records, tiene
una filial que hace vídeos y que
verá la posibilidad de que nos
presten uno. Quedamos en que
nos vemos en el Ayuntamiento a
las 7 de la tarde, aunque nos previene que Vi ni Reilly está enfermo
y que igual no puede acudir.
Poco antes de la hora convenida, una llamada de Bruce nos
confirma que Vini no va a venir, así
e aplazamos la cita para el día
nte.

La mañana del sábado 22 de
junio, en que se inaugura la
Semana de Córdoba en :
Manchester, la pasamos tratando de conseguir, infructuosamente, un equipo de filmación. Del que
nos habló Bruce parece que no vamos a
poder disponer . ..
Será el propio Bruce, que esa ma-

ñana ha venido a ver la exposición
de Córdoba, quien, tras mucho
insistirle, nos explique cuál es el
inconveniente. Vi ni Reilly no es
muy amigo de las cámaras, le
cohiben.
Resignación por nuestra parte,
ya que de todas formas la entrevista se va a hacer por la tarde y
Vi ni también estará en ella.

Son puntuales. Antes de las
cinco Bruce Mitchell y en punto
Vini Reilly, a quien acompaña su
chica (¿Purdy?), aterrizan en el
Ayuntamiento, donde les estamos
esperando.
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Como el alcalde tarda -luego
nos contará que tuvo dificultad
para encontrar un taxi- les enseño el texto que Juan Montero
Aguilera ha escrito de su puño y
letra acerca de su guitarra. Dice en
él el maestro que la guitarra 247 la
construyó en el año 1967, por
encargo del guitarrista Pepe Corraliza. Que años después, dedicado éste a la enseñanza, un
alumno suyo, Manuel de Palma,
enamorado de ella, consiguió que
se la cediera y que con ella tocó en
los tablaos flamencos. Que tiempo
después, Manuel de Palma fue por
su taller para encargarle otra guitarra y le dejó la 247, con la tapa
de armónicos destrozada. Que
entonces él optó por quedarse con
ella en propiedad , para hacerle
una restauración concienzuda y
respetuosa con la construcción
original , pero haciendo modificaciones -como el ancho de diapasón o la sustitución del clavijero
mecánico por otro de maderaque hicieron de ella " una gran guitarra flamenca actual , con las
garantías de dieciocho años de
envejecimiento y solera".
El maestro dice, por último, en
su breve relato que nunca tuvo
intención de ponerla a la venta, a
no ser en un caso excepcional
como éste. " Ahora que me desprendo de esta guitarra, quisiera
hacer llegar a la persona que va a
disfrutarla que la trate con mucho
caril'\o y la conserve para siempre
como una joya artesanal cordobesa".
La reacción de Vini Reilly al leer
la traducción de esta nota es de
perpleja incredulidad . Su tímida
forma de mostrar agradecimiento
decirnos que no se explica porqué
le hacemos este regalo. Nosotros
le decimos que se trata de un
regalo especial para un grupo que
hace una música especial. Pero
aún seguirá diciéndonos muchas
más veces que· no sabe porqué a
éL ..
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Duendes de
la traducción
De la entrevista, que vino a continuación , hay que decir primero
que el cuestionario se debe a
Alvaro y Cisco, guitarra y batería
del grupo cordobés Yacentes, que
conocen bien a los Durrutti, y que
dos de las preguntas, como se
verá, quedaron modificadas por la
intérprete y el absoluto desconocimiento del inglés por parte de
este entrevistador le vedó el enterarse. Lo transcribimos tal como
fue, porque, al menos en el caso
de una de ellas, el resultado es
sugestivo (naturalmente, disculpamos a nuestra intérprete por no
entender cierto andaluz cerrado ... ).
-Bruce nos decía que conoce
España de hace muchos años. ¿Tú
la conoces? ¿Qué experiencias
tienes, si es así?
-(Vini Reilly) Sí, hemos estado
en España dos o tres veces ...
-(Bruce Mitchell) Quizás más.
Tres o cuatro.

a vuestra música: rack and
roll, jazz, folk ... "
-Creo que nuestra música no
pertenece a ninguna categoría
concreta, es simplemente música.
Los aficionados al rack and roll
pueden disfrutar de nuestra música y también los de la música folk
o del jazz. No es una música de
una sola categoría, sino que tiene
distintas influencias. Creo que la
gente se preocupa mucho por la
forma de la música. La mayoría de
los músicos pop dirigen su música
a un sector determinado del mercado. Esto es una equivocación
porque impone ciertas restricciones. Nosotros queremos suprimir
esta actitud. Lo único que nos
interesa es el contenido , el verdadero contenido de la música. El
hecho de que sea jazz o folk realmente no importa. Lo importante
es el contenido musical. Por eso
resulta difícil clasificar nuestra
música.
-¿Cuáles son vuestros motivos
de inspiración a la hora de componer?
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cación. Yo procuro producir un
sonido claro, nítido, que se parece
mucho a la guitarra acústica.
-¿Qué pretende con su música
el grupo y a quién la dirige?
-La música no va dirigida a
nadie en concreto, sino a todo el
mundo y mi única aspiración o
ambición es seguir tocando la
música que tocamos. Nada más.
-¿Qué proyectos inmediatos
tiene Durrutti Column?
-Estamos grabando un nuevo
album. Está medio terminado.
También tenemos algunos conciertos en Londres y qUizás en
Suecia y ... realmente nunca conozco nuestros proyectos inmediatos. Las cosas se organizan a
corto plazo.
-(Bruce Mitchell) Hay una posibilidad de que en octubre hagamos un album, "En vivo en el
Japón" (Live in Japan). que se
grabó cuando estábamos allí.
-(Vi ni Reilly). ¿Ah, sí?
-(Bruce Mitchell).
No sabías eso, ,
¿verdad?

Buenaventura Durruti'
Llega Julio Anguita y, en compañía de un grupo de amigos
españoles que viven en Manchester, nos vamos a una de las salas
de reuniones del Ayuntamiento
que
más
Itona

vuestras prefedistintos estilos
musical~jf-Ock and roll, música
moderna, clásica, jazz, folk... e
intérpretes preferidos. (Esta pregunta se traduce "¿Cómo califica-

es la
acústicamente
pequeña, pero
que cuando está en
escena no puedes utilizar este tipo
de guitarra, debido a las dificultades de amplificación, etcétera.
Para la escena, es más conveniente la guitarra eléctrica, sin que
se produzca ninguna distorsión a
través de los equipos de amplifi-

. untas,
r la entrevi
Habíamos visto toser a Vini
en varias ocasiones, llevándose la
mano al pecho, y no quisimos
retenerle. Además, nos habían
hablado de su salud frágil y de
cómo con relativa frecuencia pasa
en cama largas temporadas aquejado de algún mal y todos nos
parecía un exceso con él. En la
exposición de Córdoba, en el
stand de Montilla-Moriles, donde
luego estuvimos tomando una
copa , Marta, una amiga madrileña,
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le tiende un vaso de vino y él lo
rechazó amablemente, diciendo
que no bebía nada de alcohoL ..

Todo un "haiga"

I

Rafael, que se había inflado de
tirar fotografías durante la entrevista y al que le envidiaba la familiaridad que ya había adquirido en
el trato con Bruce, le propuso a
éste, terminada la entrevista, que
nos fuéramos a tomar una cerveza . Aceptaron y salimos del
Ayuntamiento. Vi ni llevaba la guitarra, que momentos antes había
afinado.
Camino de dondequiera que
fuésemos, se habló de un coche.
Me imaginé montado en un impresionante carro o una coqueta
camioneta. No esperaba, en cualquier caso, lo que vimos; un viejo y
pequeño utilitario, negro como un
escarabajo, desvencijado y con la
pintura pidiendo a gritos separarse de una chapa a la que había
estado pegada desde 1954, ano en
que, según nos dijo luego Bruce,
se había fabricado este modelo
Standar, de la casa Austin, auténtico "Seitas" inglés de la época,
del que probablemente se podría
haber encontrado algú n otro ejemplar en mejor estado en el desguace.
Por dentro era aú n mejor. Después de unas puertas que sólo
Bruce sabía abrir y cerrar adecuadamente, te encontrabas en una
tapicería ajadísima y una lona, la
del techo, desgarrada, que te caía
sobre los ojos y que Vini, atento,
se preocupaba de remeter como
podía.
Ibamos cinco e íbamos estrechos (y nos quedamos sorprendidos, porque nos ll evaron a su
casa.

U n veterano de la
Columna Durruti
Era una casa normal inglesa, en
un barrio normal inglés de casas
de tres plantas con jardincito
delantero. Las antípodas de la
ostentación.
Tímidamente, nos quedamos en
la puerta, pensando que sólo
venían a recoger algo, pero nos
hicieron señal de que entráramos.
Pasamos a un salón con chimenea. La televisión estaba encendida, pero no había nadie para
verla (estaban dando el espacio
del vídeo-clips de moda en Inglaterra, el que presenta ese muñeco
cibernético, en dibujo animado,
que se llama Max, repeinado,
socarrón e inquietantemente real).
Desde el primer momento, Vini se
agarró a la guitarra y la estuvo
tocando. Primero, en el salón
donde estábamos, luego, solo, en
el piso superior. Rasgueó algo de
aire español, que sonaba con la
misma calidad de dulce bebedizo
de toda su música, y nos dimos
cuenta de que sabia apreciar el
instrumento que tenía en las
manos, Luego tocó algo al modo
jazzístico.
Bruce nos presentó a su mujer
-que, creí entender, era alemana
(?)- y a sus dos hijos. Los dos
miembros del grupo comparten la
casa. Bruce vive en la primera
planta con su familia y Vini en la
superior. Bueno, eso nos pareció .
Conversamos durante un rato.
Quiero decir que Rafael y ellos lo
hicieron. De lo poco que pude
enterarme, supe que el nombre del
grupo se le ocurrió a Vini, quien
durante mucho tiempo habia tenido por vecino a un antiguo veterano inglés de las Brigadas Internacionales, el cual le contaba
cosas de la Guerra Civil y de cómo

él habia combatido en la Columna
Durruti, algo de lo que se sentía
especialmente orgulloso. Así que
al preguntarles los productores el
nombre que querían darle al grupo
a Vini no se le ocurrió otro que
Durrutti Column.

Hogar, dulce hogar
No sé a propósito de qué estarían hablando, el caso es que
Bruce nos pidió que le siguiéramos y nos enseñó su hogar.
Pasamos primero a un salón contiguo, algo más espacioso y con
un gran ventanal que daba a la
parte posterior de la casa. La
mitad casi del espacio lo ocupaba
una mesa de ping-pong plegable,
que le ayudamos a cerrar. Nos dijo
que era allí donde ensayaban y,
nos pareció entender, también
donde grababan. Luego nos enseñó un minúsculo sótano, al que se
accedía desde la cocina y de no
más de dos metros de largo y
otros tantos de ancho y de alto,
donde Bruce tenía su batería,
ocupándolo todo. Era allí donde
trabajaba con su instrumento.
Subimos luego a las plantas
superiores. Lo que abajo eran sólo
unos apuntes, en ellas se encontraba en su más acabado desarrollo: el más increíble desorden y
fenomenal revoltijo de objetos,
muebles, enseres, ropa ... todo en
confuso montón, anegándolo todo, incluidos pasillos, obligándote
a saltar en algunos casos sobre
bolsas, cajas y objetos no identificados. Los hijos de Bruce nos
miraban divertidos desde la puerta
de su cuarto de juegos y Bruce
mismo, precediéndonos con una
traviesa sonrisa, semejaba el Diablo Cojuelo que nos destapaba el
interior de su, con todo, acogedor
hogar. Ni que decir tiene que nos
sentimos muy honrados.
Por su parte, Vini, tras alguna
insistencia de Rafael, nos ensenó
algunas fotografías hechas por el.
La protagonista casi exclusiva era
su novia, casi siempre en primeros
planos. La mayoría eran excelentes fotos. Pero le dio corte enseñárnoslas.

i

Ganarse la vida

taria donde se alojaba la delegación cordobesa. Por el camino, de
nuevo todos en el coche, nos sorprendieron con una invitación
para ver el concierto del guitarrista cordobés Paco Pena, en el
Royal College, al que a nosotros,
que formábamos parte de la delegación, no nos habían invitado. En
la puerta se quedaron Vini y su
chica, de quienes nos despedimos.
Nosotros seguimos en el coche
con Bruce (se puso simpáticamente autoritario para insistir en
que nos llevaba) y en lugar de
dirigirse a la residencia universitaria donde nos alojábamos, nos
llevó a una sala de actuaciones,
Internationa/, en la que esa noche
iba a actuar el grupo Hugh Masekela, el día anterior lo habían
hecho Echo and The Bunnymen y
al día siguiente lo hacían R.E.M.
Allí nos explicó Bruce que el
equipo de sonido era suyo y que
esa era una forma también, aparte
de la música, de ganarse la vida.
Nos consiguió dos entradas para
la actuación de la noche y nos
pidió que viniéramos. Luego nos
dejó en nuestra residencia. Personalmente, estaba abrumado por
sus atenciones.

Lo pasamos bien en la actuac!ón de Hugh Masekela, sólo que
vimos un poco frío al público para
música tan tórrida.
Encontramos a Bruce entre el
montón de gente una vez acabada
la actuación y dijo que nos llevaba
a su "club preferido en el mundo"
The Hacienda.
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cuatro ruedas. Fue cuando Rafael
le preguntó cómo se las apañaba
para encontrar piezas de recambio
llegado el caso y él contestó: no
problem. Tenía otros dos coches
iguales en la cochera a los que
saqueaba convenientemente ... llegado el caso .
Hacienda es una discoteca fantástica, creada en lo que debió ser
un almacén o nave industrial. Por
tanto, de techos altísimos y grandes amplitudes. La música era
excelente, muy desprejuiciada:
ponían de todo y de todas las épocas (refrescante comprobar que
algunos pinchadiscos no se empeñan en estar exclusivamente a
la última ...).
La lista de cocktails, que te dan
en un pequeño poster como recuerdo, estaba encabezada por
una foto de Sir Anthony Blunt, el
experto en arte al servicio de la
Corona británica que se reveló
cabeza de un grupo de espías al
servicio de la URSS -Los Apóstoles-, nacido en la Universidad de
Cambridge. Debajo de su efigie,
un titular reza "EL GAY TRAIDOR". Más abajo, las fotos de
otros dos de los miembros del
grupo, Kim Philby y Hicks, que al
igual que el de Blunt, dan nombre
a bares o barras que hay dentro de
la discoteca. Al de Kim Philby
bajamos con Bruce, hecho un perfecto cicerone toda la noche.
Luego subimos a la sala de control del impresionante montaje de
luces de la discoteca, a la que
accedimos después de que Bruce
golpeara la puerta en forma convenida. Era un pequeño habitáculo unido a otros dos donde
estaban el equipo de vídeo y, más
allá, el disc-jockey. Allí conocimos
a Chris, un gran tipo,
al que,

I

Cuando llegó la hora de no
ponernos pesados, se ofrecieron a
llevarnos a la residencia universi-

De izquierda a derecha, VINI REILL y Y SRUCE MITCHELL

pasado el rato, le preguntamos si
en una discoteca de nombre
español como Hacienda no sonaba nunca música española. Nos
dijo que no conocían nada y quedamos en enviarles algún disco
(se admiten propuestas) .
La última vez que vi a Bruce
Mitchell esa noche desaparecía
con un salto simiesco por la ventana que daba al habitáculo del
vídeo.
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rías, imperturbables y pacientes, las piedras del Teatro Municipal al Aire Libre
han asistido este año a infinidad
de acontecimientos musicales.
Uno de ellos ha sido la II Muestra
pop-rockera.
Sin duda alguna este evento
musical, que intenta quedar ya
como una institución dentro del
panorama cultural cordobés, se
,erige como único e imprescindible
elemento catalizador de las actividades m usicales de los jóvenes de
Córdoba. Está organizado por la
Concejalía de~ventud del Ayuntamiento yfe-c,oordina a través de
una comisiQ.g¿il'\tegrada por elementos de las distintas partes interesadas en el¿iema. Por un lado
hay representantes de los músicos, por otro gente de las radios y
finalmente el Ayuntamiento a través de la Concejalía de la Juventud, de esta forma se ha llevado a
buen fin un proyecto de dos
meses de música con los grupos
más relevantes de nuestra capital.
Este año hubo un plazo
previo de inscripción
de grupos, lo cual
posibilitó tener
un calendario

F

en las que han expuesto sus ideas,
problemas y aspiraciones.
Otro nivel importante es el de la
seguridad en el recinto del Teatro
Municipal al Aire Libre. Hemos
contado este año con un sistema
de seguridad compuesto por
miembros de la Policía Municipal ,
a la que agradecemos desde aquí
su interés y colaboración en todo
momento, este sistema se ha
enfocado principalmente a evitar
el consabido "salto" al Teatro, este
sistema de entrada, habitual en los
acontecimientos que tenían lugar
en este recinto, venía a ser un
aspecto negativo a la hora de que
los grupos pudieran llevarse una
cantidad de dinero, si no importante, sí al menos considerable.
De esta forma y teniendo en
cuenta que los grupos se repartían
la taquilla a medias, casi todos han
logrado una interesante cantidad
para subsanar la falta de infraestructura, problema crucial en todos
los grupos de esta capital.

pre-

vio ca-

si concretado desdeelprincipio. Esto trajo
otra ventaja, el saber
el número
exacto de grupos que iban a
tocar. La comisión logró que
los conciertos
tuvieran lugar siempre los viernes y
así no desconcertar al público asistente
con cambios imprevistos a sábados o incluso a domingos, como el
año pasado ocurrió en más de una
ocasión. El hecho de conocer con
antelación los grupos también dio
la posibilidad de hacer la pegada
de carteles con una anterioridad al
día del concierto lo suficientemente grande como para que la
mayor cantidad posible de jóvenes
se enteraran cada semana de lo
que les deparaba la muestra.
En definitiva que en un nivel de
coordinación se han logrado avances muy positivos, a ello hay que
añadir otros aspectos que también
han resultado interesantes dentro
de la Muestra. A un nivel de difusión, la colaboración de Radio
Popular, Radio Córdoba y Radiocadena ha hecho posible que a los
grupos, no sólo se les conozca por
su actuación en el Teatro, sino
también por diversas entrevistas

1-&
blemos ahora
de lo que fue la
música en sí. Resumiendo el contenido de
la muestra podemos apuntar que actuaron este año once
grupos de nuestra capital, dos
grupos que vinieron como invitados desde Barcelona y Gijón y
otro que se acercó hasta aquí
desde Holanda.
REBELDES: Aquello sí que fue
una lección de Rack and roll y de
marcha en un escenario, dejaron
al personal extenuado y se les recordará como una de las actuaciones con más marcha de todos
los tiempos en nuestra capital.
MARUVI LOCO: Eran gente
que, a pesar de haber tocado poco
en directo, tenían bastante experiencia. Tocaron bien pero en el
conjunto de la muestra pasaron
desapercibidos.
COLECTIVO PARALELO: Música ya mundialmente conocida.
Tras su primera posición en el
concurso de Adamuz, volvieron a
la carga con sus polvos y sus
demencias. Sin duda uno de los
grupos más fuertes de Córdoba.

AGO: Para hacer heavy hay que
empezar por hacerlo bien y Ago es
uno de los pocos grupos que
saben hacerlo de forma que no
revienta tímpanos ni destroza cristales. Buenos músicos haciendo
bien el heavy, cosa rara hoy día.
ADRENALINA: El rock hecho
con arte y con fuerza, tratando
temas crudos y sonando de una
forma particular y ya inconfundible. Adrenalina han creado estilo
propio.
TOCAMADERA: Un grupo que
no se prodiga mucho en cuanto a
actuaciones pero que no descuida
el material y que día a día va perfeccionando estilo y canciones. El
tono de lo siniestro los inunda en
sus letras.
CASABLANCA: Es un colectivo
de músicos abierto a cualquier
persona que quiera colaborar con
ellos, música basada en fuerza instrumental con dos baterías.
ron bien pero

ILEGALES: Qué vamos a decir a
estas alturas del trío más borracho y gamberro del panorama
rockero español. Jorge una
vez más demostró ser un
virtuoso de la guitarra y
saber lo que se trae entre
manos.
LINEA GOTICA: Grupo que
puede ser toda una revelación si
continúan de la forma que lo han
hecho hasta ahora. Con sólo dos
meses de ensayo, montaron un
repertorio para su actuación que
gustó al personal. Algún dia puede
que suban muy alto sin perder
personalidad.
YACENTES: No asistió todo el
público que ellos esperaban pero
el que estuvo se fue contento.
Ellos no tanto, porque un gracioso
les bolló una guitarra con una piedra. Su música notablemente influenciada por ciertas formaciones británicas, sus letras alucinantes.
BARRA PESADA: Mejor que el
año pasado pero cortos de repertorio al punto de querer repetir
tres veces el mismo tema.
HUMUS: Los que aguantaron
hasta el final comentaban que les
había gustado, los que se fueron
no decían lo mismo. Quizás demasiado sinfónico para este tiempo y
esta juventud, de todas formas la
música muy lograda y estudiada.
FENIX: ¿Heavy filosófico? no,
música fuerte con algunos tópicos
comunes a este movimiento. Deberían pararse a arreglar y perfeccionar un poco más las canciones
para que no sonaran tan parecidas. De todas formas tengamos en

Radio Popular ds Córdoba F.M.

cuenta que llevan poco ensayando. Tiempo al tiempo.
CLEOPATRA: Desde Holanda
con la fuerza de la reencarnación
del personaje Egipcio, su puesta
en escena superior a otros muchos intentos de innovar que se
ven por ahí. Su música, Rock and
roll loco y su mejor canción la
mundialmente coreada King Kong
sing alons.
Ahora ya se prepara el II Marathon pop-rockero que tendrá lugar
en el ya inminente septiembre, en
este marathon actuarán seis de los
once grupos de la muestra, elegidos según niveles de calidad por
la comisión coordinadora. Junto a
ellos se espera poder ofrecer la
actuación de algún grupo invitado
que ponga un punto más en la
velada .

que el increusical de los
g
. ... . del que veniITlo$a al'J oéne~ comentario de
la II\MUestra Pop-ro,ckera, se limitara sólo a acontecimientos que se
Ileven' fi' cat:¡oep .pue,stra capital y
provincia. Por eso considero muy
importatiteq. ..
año hayan
sido cinco
e Córdoba
que se hail'
la preselección delE¡
e Música
Pop-rocker
85". Todos ellos h
ivel muy
a la altura d
tes cincuenta y dos
ntaban
por el resto de
y han
demostrado que
ba comienza a existir
algo
puede ser el inici
nsolidación de buenos
puedan llegar a pró
nales de ese concu
pronto este año ya ha
de los cinco que se pr
TocaMadera, grupo
un Pop muy personal si
llevar por inclinaciones bl . ngues, ha conseguido con su maqueta ser seleccionado para la
semifinal de los días 30 y 31 de
agosto.

los

• • • • • • ULTIMA HORA
Tras sucesivas votaciones del
jurado, se proclama vencedor al
grupo sevillano SS-20. Segundo
quedan La Guardia, de Granada y
terceros Serie B, de Málaga.
Los c o rdobeses TocaMadera
han gustado mucho y pese a las
deficiencias del equipo de amplificación son ellos los que más
fuerte han sonado.
El nivel del concurso de Jerez
ha sido este año muy alto.

