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La vigilancia y seguimiento en la correcta aplicación 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A), en 
vigor desde el pasado primero de enero con la 
entrada de nuestro país en la Comunidad Económica 
Europea, se ha dejado exclusivamente a buen criterio 
de los consumidores quienes deben, según l. 
Administración, elegir los productos mediante un 
tanteo previo de los precios. 
Esta indefinición, y la falta de documentación 
precisa en las Oficinas de Información al 
Consumidor (gestionadas en su mayoría por los 
Ayuntamientos) hacen que éste no pueda, en el 
momento de la compra, conocer si el IV A aplicado 
es correcto, porque los porcentajes varían según qué 
productos. Debieran los comerciantes, y exigirlo 
Hacienda, tener a disposición de los clientes listados 
con el precio de los productos, sin IV A Y una vez 
aplicado éste. Es una forma de demostrar a los 
compradores, de forma individualizada, que no hay 
fraude o error en la aplicación del impuesto europeo. 

La Administración deja en manos 
de los consumidores, la vigilancia 
de la correcta aplicación del IV A 

la pasarela 

Malos tiempos 
Felicitaciones, en primer lugar, para la aso

ciación Córdoba 2.000 por la organización de 
las I Jornadas sobre Medios de Comunicación, 
que son, además, las únicas que se han cele
brado en nuestra ciudad hasta la fecha. El 
ejemplo debiera de cundir. Y en segundo 
lugar, por la agudeza del pensante: si queremos 
que hablen de uno mismo, nada mejor que 
reunir a aquellos que puedan hacerlo. Y en 
este caso, los indicados son los medios de 
comunicación a través de sus participantes. 

No obstante, la respuesta al subtítulo de las 
Jornadas - situación de los Medios en la 
democracia española- no está nada cIara. 
Hemos entrado en Europa y la situación de la 
prensa continúa con resquicios del régimen 
anterior. Aunque justo es reconocer que exis
ten aspectos en los que se ha avanzado. Pero 
los retales que quedan no hay quien los venda. 

Continúa vigente la Ley Fraga; el Registro; 
una ordenanza laboral que no se adecua a la 
realidad; una periodista, que se identifica pre
Pasa a la pág. 2 
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cartas a don saturio 
José Luis Rey 

Sin título 
El año pasado por estas fechas, recuerdo, le escn'bía reconstituyendo 

las Navidades ya casi antiguas de mt" t"nfancia" Enrafa como de una 
caja donde se hubiese guardado, de un año para otro, el belén y su 
entorno: "La tfa el alpiste", las piaras de pavos, el monumento socio
económt"co-arquitectónico de la Corredera y todo aquel mundo sepia 
con que se tiñe el archivo iconovúual del recuerdo; lo hada en un tono 
elegíaco con fondo lejano de pífanos y bihuelas que parecía conllevar el 
deseo de retorno a un telón de fondo histórico ya alzado y abolido 
definitivamente" 

Acaso por eso, porque la cadencia elegíaca parece conllevar un deseo 
de retorno, de vuelta al ayer, y pone aparentemente Edad de Oro en el 
pasado, Platón expulsara del gobierno de su república -para no de te.
ner el tiempo- a los poetas, sin adsentir -por más que San Agustín le 
achaque robarle el conocimiento a Dt"os- que la FUosoffa es un tipo de 
poesía interesada y de praxis beligerante cuyo núcleo, experimencial
mente estático atranca el futuro produciendo un cuerpo doctrinario 
fétido donde se agarran los ndufragos de la involución" Pero fueron, de 
siempre, los poetas los que salvi:i"ron el pasado de ser entendt"do como' 
eseon"a, piedras, detritus, y quienes en su premonición poética iluminan 
-eternos sordos y eternos mesías- los túneles del futuro. 

Por eso Platón se equivocaba y por lo mismo la Navidad, no por 
Navidad sino por fin y principio de un ciclo temporal, podría ser muy 
bien la onomástica del poeta, de sus profecías soterradas bajo un' 
torrente de voz templada que exorcúa la clave de una puerta secreta. 
Sea el .poeta, su acento apasionadamente amoroso -talismán 
antibélico- el protegido con deseo de especie a extingut"r, porque es 
poesfa y no O TAN Y no capitalismo dcatero y desmedido, y no'política 
de bloque, y no consumismo feroz y no partidos endointeresados, y no 
regionalismos pancistas y no el resto de todo lo que hincha el interés, lo 
que nos une a nosotros los de abajo, los que aplaudimos a un líder 
-quien tenga esa falta- que desde el alto balcón nos muestra la 
misma mano con la que acaba de ft"rmar en el cuarto de cámara de 
adentro, la congelación de las pensiones para la tercera edad, la polí
tica de reconversión sin ah""r alacenas al mismo tiempo y el donde dije 
digo, digo dice, que es aquello tan antiguo de "el fin justifica los 
medios", pero con el letrero luminoso en neón de la Democracia. 

Así, para el gobierno de la República, pese al platonismo excluyente, 
nada mejor que una casta poétz"ca din"gente; nada de rojos, blancos ni 
azules y menos las gamas intermedias porque una vez en mayoría se 
destiñen tanto que es z"mposible reconocerlos" 
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AlfonlO Ca~truakolas. direCtor del Ba;;';o Industri31 de Catalufut, pásaJ;á a OCl,ll'ti~.l cargo de 
pretldenrede la CIi¡a J>.rovjllClal<deAhorros de Cllrdobadentro de vatios m.~, según 

. pubJlca· Diario 16 Andalucla. AIfonso, Castilla .. tií .~on.jderado como hombre cercano. roS.! 
Mig¡¡eISalÍI)as, vicepresidente <le laJun!8 de Alj¡lalucfa y ~orise¡ero de EconOll1la,81llJque nQ niíliÚl 

uno de los promotores del desaparecido diario La VOl: di¡ C¡Jr~, uno de sus 
de' los dirigentes del grupo q.ue compro el diario Ofr~cuando 1& subs,st!l de los 

. . . ..... .. '. . del Estado •. . Actualmente ostenta el carga de presidente del Consejo de 
Adminjstnlción,de la eni¡¡~ editora del únicOdiariQ local, Ofrdoba. ", i. • 

~':-:-« <~:r _ _ . 
" Se Qye comémir 8 loS uS'uari.~de JaE1Dpresa Munici~ de Autobtisé$ que al ('.p U!l4 entidad 

priv,a¡la por. la gestió¡¡ del servicio de autobuses urbanos, y que esperaban que 
l':1ita *fstión. Sinemba¡:go, según hemós podido saber, la ofettarealiZi!da 

, . la Coofederación de Empresarios de Córdoba; Ctco, no se ha 
,l)lIíte;ialÍZ!l4?en lQcon<rero$lnoqUe ha .jdouotanteo para verha.ta qué puotQel Ayuntamienm 
podn. esm.r .lOter~s8q¡) en la v""t~.de la emp~. POfl>¡t8 parte, según fuentes cetcaDasa Aucotsa 
las propoSICioneS' ¡leJos emp~n9S cordobeses. estarlan 'muy cerca de· querer. SÓlo bi gestión de 
servicio, pero partiendo de cero. Es decir, implantando un nUeV!, sistema define .. y recorridos, 

, Í1uev~ .flota, liuev~ instaladonc:s y,sobre tooo, .nUeva. ¡¡lantillá, con )0 que los .trabajadores :ictuales 
. q~.ri~n ",,'una.sltusc16n, caSI seguro,.de.paro laboral, aspecto este $()bré~ que los. uSU$rip. no se . 
' ~lJ~!!e~tado,ta1 vez pór desconocimienm, Asimismo, el AJlUfitamiertto tendrllique subvendo; 

nar la nUévaempresa Puesto queia Leye5iablece que serán lasentid.dés locales lasque abonen á 
~e1:Ppresas>concesinnarias la diferencia entrecout.real y predo políIl'eq, Con eUo~ déficit no se 
'l""ba\'la'iTamp<>c<> sabte1DOS ~ ~órarí' ,el servid!" 

EnrlqueL1nde, consejero de GobernaciÓn de la Junta de Andalucla,admitió en ¡,¡ Parlament() 
Andaluz q.ue diezde las )2 emisoras de Frecuencia MI>dulad8I'Qnceóidas por la Junta de An!1a)u.;ia 
h.bíao:sido tidj\idicadas a.personas 'Pr61<iniás ideQ)ógicamenteal partidlldeloo ~,is~, PSO,E. 
ClOcode~lJas éoires~ell.!iIJ!dio lníQrmación Aljd3l~ yorras cinco a particulares. "No. yeo .. 
mal¡que ~¡ezenusoras ~ ~aQ .~tSonas de Ideologia. de i;u¡uierda; ¡m bayquq~ll~,las 
~esnduraSpor eso"; repliCÓ EnriqueJ,.JOdeal ~en¡nsta Ar_s del Buey. " ... .. . ... 

Malos tiempos 

viamente, debe ser hospitalizada por la paliza 
que le propina un policía nacional; le quitan a 
Balbín el programa La Clave argumentando la 
falta de audiencia, en una televisión que no se 
rige por la competencia y, por tanto, los pro
gramas no se eligen tan claramente por su 
éxito de público; Enrique Linde, consejero de 
Goqernación de la Junta, remata la jugada 
contándonos lo que ya todos sabíamos: que la 
empresa Radio Información Andaluza era cer
cana al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
y por eso se le concedió una licencia de radio, 
para emitir en frecuencia modulada. 

Malos tiempos estos para los medios de 
comunicación. Tratemos de que no sean peo
res, Al pastel podrían ponerle una guinda 
secuestrando una revista cuando esté en los 
quioscos lista para su distribución. 

Aclaración 
Los artículos de opinión que se envíen a 
nuestra revista no deberán sobrepasar los 
tres folios mecanografiados por una sola 
cara y a doble espacio. 

¡¡tómate un medio!! 

Luis Moreno, delegado de Go
bernación ¡;le la Junta de Andalu
cía: "Nuestra pretensión es evitar 
que los menores sean internados en 
dependencias policiales, cosa que 
podría marcarles para toda la 
vida". 

Córdoba 24/Xll/85 

José Luis Balbín, ex-director de 
La Clave: "En televisión no se puede 
hablar libremente de la Otan ni de 
los socialistas". 

Dia,io 16 Z41Xll/85 

Antonio López Raya, presidente 
de Apepmeco: "Los grandes alma
cenes se llevan su tajada, lo que pro
curamos es que cada día se lleven 
menos", 

Córdoba 2l/ XII/8S 

José Miguel Salinas, vicepresi
•••• ~._ dente de la Junta de Andalucía: 

"Los empresan'os desorgarn'zados 
son menos útiles", 

Córdoba 21/ Xll/85 

Antonio Narbona, presidente del 
XV Simposio de la Sociedad 
Española de Lingüística: "Ningún 
andaluz u"ene porqué avergonzarse 
de su forma de hablar. Eso es 
absurdo y.casi ridículo"" 

Córdoba Zl1XI//85 
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La III Asamblea de la Federación 
Española de Municipios (Femp), ha 
marcado un hito en los 
planteamientos municipalistas 
haciendo patente su disconformidad 
con la política general del Gobierno, 
sobre todo en lo referente a 
financiación de las entidades locales, 
autonomía municipal y desarrollo de 
la Ley de Bases de Régimen Local. 
En la Asamblea se procedió, 
asimismo, a renovar la Comisión 
Ejecutiva y, tras un cambio en los 
Estatutos, se amplió esta de 15 a 21 
miembros. 

Tierno Galván, alcalde de Madrid, en el acto de clausura 
fue largamente aplaudido, muestra sin duda del apoyo moral 
que los representantes de los municipios prestaban a sus 
palabras cuando expuso claramente: "Ya está bien de elo
gios, estoy cansado de escuchar que los municipios somos la 
proa de la democracia, ha llegado la hora de que estos elogios 
vayan acompañados de actos legislativos y de hechos". 
Resumiendo con ello los acuerdos fundamentales de esta III 
Asamblea. 

La autonomía local 
Con anterioridad a la celebración de la III Asamblea de la 

Fcmp, el alcalde de Valladolid y nuevo presidente, ~omás 
Rodríguez Bolaños, resumía cual era la situación de los 
municipios españoles, en unas declaraciones al diario El 
País. "Los municipios hemos pasado -dijo- de una situa
ción de absoluta dependencia del Gobierno Central, propia 
del franquismo, a una mera descentralización administra
tiva. No se ha materializado la autonomía que nos otorga la 
Constitución y a 10 largo de estos años, en los que sólo se ha 
hablado de Comunidades Autónomas y Administración cen
tral, el municipio ha sido constantemente agredido". 

La Federación Española de Municipios sostiene que el 
Estado lo componen tres administraciones -central, auto
nómica y local-, independientes, no jerarquizados, y que la 
distribución de recursos de financlación debe ser abordada 
conjuntamente, en este sentido los municipios pretenden 
intervenir en la elaboración del sistema definitivo de finan
ciación de las Comunidades Autónomas . Sobre esto Rodrí
guez Bolaños añade: "Lo mismo que deseamos que estas 
participen en la elaboración de nuestro propio sistema de 
financiación" . 

Los Ayuntamientos, para la Femp, son las administracio
nes que más cerca están del ciudadano, las que tienen las 
competencias en la prestación de los servicios primarios. 
Pero al mismo tiempo, según los propios Ayuntamientos, 
son las instituciones que cuentan con menos autonomía, las 
más dependientes económicamente y que en muchos casos 
han de sostener con cargo a los presupuestos locales algunos 
serviCios gestionados por las administraciones centrales y 
autonómicas. El ejemplo más claro para los municipios, son 
las casas de socorro cuya administración ha pasado a depen
der de las comunidades autónomas pero que continúan 
financiando las entidades locales. En la misma línea están las 
escuelas. Estas se construyen por las comunidades autóno
mas tras las cesión de terrenos por parte de los ayuntamien
tos. Sobre los proyectos y la cOnstrucción de las mismas los 
municipios no ejercen control alguno porque no tienen com
petencia para ello; sin embargo, el mantenimiento de estos 
mismos centros corre a cargo de los presupuesto~ de las 
entidades locales, que deben recoger y gestionar las quejas 
de los vecinos e incluso perfilar algunas de las nuevas insta
laciones porque están mal acabadas . 

Las competencias de los municipios y la fijación de come
tidos tampoco está demasiado clara para Rodríguez Bolaños, 
cuando afirma que todas las administraciones quieren hacer 
cultura, que cuesta poco dinero en relación con la rentabili
dad ciudadana que se obtiene. Y "así las comunidades autó
nomas programan actividades muy similares a las de los 
ayuntamientos" y se producen duplicidades onerosas en la 
prestación de determinados servicios mientras se desatien
den otros. 

Injerencias por decreto 
En la misma línea de lo anterior, y remarcando el carácter 

dependiente de las administraciones locales frente a las 
autonómicas, fuentes cercanas a la Federación Española de 
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Municipios declararon, a medios de comunicación de ámbito 
nacional, que como ejemplo de las injerencias en materias 
como el urbanismo sirve el caso de Málaga donde el Ayun
tamiento aprobó un Plan -de urbanismo tras tres o cuatro 
años de consulta y negociación con todos los sectores intere
sados. "Tan laboriosa elaboración no ha servido de nada 
porque la Junta de Andalucía, según la Femp, 10 ha parali
zado e intenta confeccionar, sin que le corresponda, un 
nuevo plan de ordenación para Málaga. Conflictos parecidos 
han surgido entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de 
Andalucía, entre el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno 
Regional". 

Caso similar es el del Ayuntamiento de Oviedo al que han 
transferido obligaciones económicas en materia de vivienda 
de protección oficial mediante decreto, que ha sido recurrido 
contra el Gobierno de Asturias. Según la Federación Espa
ñola de Municipios y Provincias sólo hubieran podido trans
ferirse estas competencias si mediara acuerdo previo entre 
ambas administraciones y si se hubieran transferido junto 
con las competencias las correspondientes dotaciones 
financieras. 

Es en el tema de los presupuestos donde la autonomía de 
las entidades locales queda más desdibujada. Porque a los 
ayuntamientos o se les imponen leyes sectoriales, como la de 
protección del Patrimonio Histórico Artístico, desde la que 
se ha intentado dictar execciones sobre impuestos municipa
les, o se mantienen execciones de impuestos privilegiados 
como la que goza la Compañía Telefónica Nacional de 
España por la que no paga el canon de utilización de la vía 
pública, ni contribución urbana, ni tasa de basura, y tiene 
instalaciones y cabinas telefónicas en la mayoría de los muni
cipios. De haber abonado la Compañía Telefónica un canon 
similar al de las compañías eléctricas, el 1'5% de lo facturado, 
los municipios se hubieran beneficiado de unos ingresos que 
rondarían los 5.500 millones de pesetas anuales. 

En el tema de los impuestos, la implantación de recargos 
sobre el IRPF, que deberá devolverse a quienes lo abonaron, 
fue la única salida que la administración central dejó a los 
municipios para salir del estancamiento económico, provo
cado en las grctndes ciudades, en la mayoría de los casos, por 
el mantenimiento de los transpOrtes urbanos. 

No habrá 
autonomía local 
mientras otras 
administraciones 
tu telen a los 
munICIpIOS 
Congelación de las transferencias 

Para el año entrante la situación no es muy halagüeña. El 
aumento de las transferencias del Estado a los municipios, a 
través del Fondo de Cooperación Municipal, ha sido conge
lado y el nivel de los servicios, que en la mayoría de los 
ayuntamientos se mantiene en cotas no demasiado alta~, ten
derán indefectiblemente a bajar por el coste de los mlsmos, 
que se incrementan en torno al 10%. La otra salida que les 
queda a los municipios es el endeudamiento, o el aumento de 
la presión fiscal, a lo que, en parte, estos no están dispuestos 
al menos así lo hacía público el alcalde de Barcelona en una 
reunión de Grandes Ciudades: "La amenaza más razonable 
que puedo hacer ahora es la de convocar a las grandes 
empresas constructoras y proveedoras de los municipios 
para anunciarles que acabó la época de la bonanza, que pasa
rán a cobrar de seis meses como ahora, por ejemplo en nues
tro caso, a hacerlo en año y medio" . 

Las propuestas que la Comisión de Hacienda hacía a la 
III Asamblea, y que en ningún caso fueron asumidas por la 
Mesa, salvo como votos particulares, se centraron en la 
urgente necesidad de que el Gobferno apruebe la Ley de 
Financiación de las Corporaciones Locales, cuya urgencia 
estriba en la simplificación que va a producirse desde ahora 
con los impuestos municipales que se reducen a tres: contri
buciones territoriales, sobre la actividad económica y sobre 
el tráfico de vehículos. 

Para los miembros de la Comisión de Hacienda la Ley, 
cobra importancia porqúe sin la regulación de los ingresos 
municipales, tal y como está la situación económica en los 
municipios, se producirá la quiebra económica de muchos de 
ellos. 

A este respecto, el presidente de la Diputación de Huesca 
apuntó que los criterios para el reparto del Fondo Nacional 
de Cooperación en los municipios menores de 20.000 habi
tantes no se realizara por criterios numéricos, como hasta 
ahora, sino que, por el contrario, se tuviera en cuenta la 
extensión del término municipal. 

Para sanear las Haciendas locales, cuya situación deficita
ria es absolutamente general, los municipios piden que "se 
autoricen presupuestos extraordinarios de liquidación de 
deuda". 

Por otra parte, el alcalde de Andújar propuso exigir la 
titularidad municipal de la recaudación de las contribuciones 
urbanas porque, en su opinión, los actuales consorcios "no 
están gestionados con el interés adecuado" por parte de las 
Delegaciones de Hacienda. 
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La de Julio Anguita 

Una dimisión anunciada 
La renuncia de Julio Anguita de pre

sentarse a las próximas elecciones muni
cipales se ha adelantado. Ya 10 anunciaba, 
la misma noche en que salía elegido 
alcalde de Córdoba por segunda vez, el 8 
de mayo de 1983. Lo volvía a repetir en el 
transcurso de diversas entrevistas conce
didas a los medips de comunicación, 
entre las que se cuénta la concedida a este 
quincenario al poco ' tiempo de su 
elección .. 

Sin embargo, acontecimientos poste
riores lo llevarían a encabezar la candida
tura de las elecciones al Parlamento 
Andaluz, que tendrán lugar en junio pró
ximo, y a desarrollar, como cabeza de 
lista, la llamada Convocatoria por An
dalucía. 

Ante esta situación, y para dedicarse 
de lleno a la campaña y al Parlamento 
autonómico dejará la Alcaldía tan pronto 
como el Comité Regional decida que 
debe hacerlo, toda vez que el Comité 
provincial ya aprobó la dimisión el 
pasado mes de diciembre. 

Por otra parte, aunque Julio Anguita 
continúa presidiendo los órganos de 
Gobierno del Ayuntamiento, parte de la responsabilidad municipal recae sobre el 
primer teniente de alcalde Herminio Trigo desde que fuera nombrado delegado de la 
Presidencia, nominación que fue cambiada posteriormente con la entrada en vigor de 
la Ley de Bases de Régimen Local, pero de hecho, como primer teniente de alcalde es 
quien dirige el Ayuntamiento durante las ausencias del titular, Julio Anguita. 

La reunión del Comité regional tendrá lugar el p~óximo día 13 de este mes y en ella 
se fijará la fecha en que Julio Anguita deje el cargo. 

Ante las. espectarivas que suscita esta dimisión de Anguita, anticipllda, aunque 
prevista por su negativa a presentarse a próximas elecciones municipales, en 10 que se 
refiere a cuál será la situación del Gobierno municipal según nuestras fuentes no se 
realizarán mayores cambios que los necesarios ante la toma de posesión de un nuevo 
concejal, para cubrir el número vacante que dejará Anguita. 

Los Verdes se presentarán 
a las elecciones autonómicas y 

municipales 

Los próximos días 25 y 26 de enero se celebrará en Córdoba una reunión extraordina
ria de la Mesa Confederal de los Verdes de Andalucía. A la reunión asistirán represen
tantes de todas las provincias andaluzas que discutirán, según el programa previsto, su 
presentación como fuerza política a las próximas elecciones autonómicas y municipales, 
y su organización y coordinación para poder cumplir esta meta. Según nuestras fuentes, 
los verdes, aunque se agruparían como fuerza electoral, no pretenderán formar ni 
participar en coalición alguna, por lo que es casi seguro que de presentarse a las próxi
mas elecciones lo hagan en solitario, y por primera vez como formación política. 

Piden los municipios 
El alcalde, presidente de la 
Comisión de Participación 

Ciudadana de la FEMP 
El alcalde, Julio Anguita, fue elegido pre

sidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en la 
reunión mantenida ayer en Madrid por el 
máximo órgano de la FEMP, el Comité Eje
cutivo, reunión que tenía como finalidad, 
precisamente, elegir a los presidentes de las 
distintas comisiones de trabajo de la 
Federación. 

Que las Diputaciones también se preocupen 
de los residuos sólidos 

Otros dos alcaldes andaluces presidirán 
sendas comisiones de la FEMP. Manuel del 
Valle, de Sevilla, la de Circulación y Trans
portes, y Antonio Jara, de Granada, la de 
Cultura, Juventud y Deportes. 

La Comisión Provincial de 
Urbanismo no se 

pronunció en contra de un 
acuerdo municipal 

La Comisión Provincial de Urbanismo se 
abstuvo de pronunciarse en contra de un 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento a ins
tancias de tres denuncias de mora sobre con
cesión de licencias, en Córdoba capital, 
promovidas por particulares, quienes enten
dían aplicables los supuestos del artículo 9 
del Reglamento de Servicios de las Corpora
ciones Locales. Además de no pronunciarse 
contra el acuerdo municipal, la Comisión 
Provincial de Urbanismo aprobó denegar la 
licencia por contravenir el vigente planea
miento urbanístico y requerir la subsanación 
de algunas deficiencias en el proyecto 
presentado. 
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Los Ayuntamientos andaluces desean 
que las Diputaciones Provinciales de la
región en la gestión de los residuos sóli
dos urbanos y, en la campaña de limpieza 
que a nivel nacional viene desarrollando 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP. Tal es el sentir expre
sado en el seno del Secretariado Perma
nente surgido del 1 Congreso Andaluz 
sobre Residuos Sólidos Urbanos, el 
embrión de la posible comisión específica 
que se creará en la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias. Consideran 
los representantes municipales que inte
gran dicho Secretariado que las corpora
ciones provinciales deben participar por 
cada uno de sus municipios en dicha 
campaña, ya que por el momento sólo la 
sostienen económicamente los de capita
les de provincia y algunas grandes locali
dades cuando el beneficio que de dicha 
campaña se deduce alcanza a todos los 
municipios españoles. Forman parte de 
este Secretariado Permanente para los 
temas de los residuos sólidos urbanos, 
que preside el vicepresidente de la Dipu
tación de Cádiz, representantes de los 
Ayuntamientos de Sevilla, Jaén, Huelva, 
Puerto de Santa María, Motril, Fuengi
rola y Córdoba, en este último caso 
representada por el concejal Cándido 
Jiménez. 

Por otra parte, los Ayuntamientos que 

integran el Secretariado están estudiando 
el borrador de la que se propondrá como 
Ordenanza de limpieza viaria, general 
para todos los municipios andaluces. El 
Ayuntamiento de Córdoba, en concreto, 
va a realizar algunas aportaciones a dicho 

borrador, que no es sino la ordenanza en 
su día aprobada por el Consorcio de la 
Bahía de Cádiz y el Ayuntamiento del 
Puerto de Santa' Maria, que se ha consi
derado la más adecuada como texto de 
partida. 
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La Sociedad 
de Plateros 
recibió la 

Medalla de Oro 
Como estaba previsto, la Sociedad 

de Socorros Mutuos de Orífices y Pla
teros de Córdoba, de acuerdo con la 
moción que fue presentada en este 
sentido por la Concejalía de Cultura, y 
que contó con el apoyo unánime de 
toda la Corporación, recibió en un 
acto solemne la Medalla de Oro de la 
Ciudad. El galardón fue entregado a la 
conocida popularmente como Socie
dad de Plateros por los méritos de 
ejemplaridad CÍvica y cordobesismo 
demostrado a lo largo de más de cien 
años. 

Aunque no es la primera entidad 
que recibe la Medalla de Oro de la 
Ciudad, sí es la primera que concede 
la Corporación después de las prime
ras elecciones democráticas, celebra
das en 1979. 

Los niños 
protagonistas 

en las diez cabalgatas 
Miles de niños fueron los protago

nistas de la jornada del pasado cinco 
de enero, concentrándose a lo largo 
del recorrido que seguiría la cabalgata 
de los Reyes Magos, organizada por el 
Ayuntamiento, en la que se repartie
ron 1.200 kilos de caramelos y varios 
cientos de . pequeños juguetes. La 
novedad de este año estaba en que los 
tradicionales magos estaban represen
tados por tres mujeres: las concejalas 
Manuela Corredera y Teresa Alvarez, 
y la representante del movimiento 
ciudadano. 

Por otra parte, este año las barria
das han organizado sus propias cabal
gatas, hasta un total de diez, contando 
todas ellas con ayuda de vecinos y 
comerciantes de las zonas respectivas. 

Aproximación 
al hecho sexuaJ 

Bajo este título se celebró en nues
tra ciudad el seminario dirigido a los 
profesionales que prestan servicio en 
los centros de planificación familiar y 
que fue organizado por la Delegación 
Provincial de Salud y Consumo junto 
con la Sociedad Malagueña de Se
xología. 

El seminario pretende preparar y 
reciclar a estos profesionales abor
dando el estudio de los aspectos bioló
gicos, psicológicos y socio-antropo
lógicos de la sexualidad. 

Una Universidad 
sin dinero 

Este podría muy bien ser el lema 
del rectorado que ve como la tan nece
sitada Ley de Reforma Universitaria 
no se ha visto acompañada por un 
aumento de su presupuesto según ha 
manifestado el rector de la Universi
dad, Vicente C..alomer. 

La situación económica por la que 
atraviesa la Universidad pone una vez 
más sobre el tapete el eterno problema 
de la financiación de la Universidad 
sin la cual no es posible una verdadera 
autonomía. 
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El presente 
de una inauguración imperfecta 

El ministro de Obras Públicas y Urba
nismo, Javier Sáenz de Cosculluela, inau
guró la Ronda Sur, en presencia de numero
sos cargos de la provincia, a pesar de que las 
obras no están aún definitivamente conclui
das, y pasarán más de cuatro meses antes de 
que lo estén. 

La finalización de las obras estaba pre
vista para el mes de junio, con lo que se 
hubiera facilitado el paso de la avalancha de 
vehículos que trae consigo los meses 
veraniegos. 

La lentitud de las obras hizo, incluso, 
imposible cumplir la fecha del 18 de 
Noviembre, que se adelantó como fecha i 
definitiva de la inauguración. ~ 

Cabe citar como ejemplo de mal acabado r:Ié 

de las obras, la interrupción del asfaltado del 
tramo situado al final de la carretera de Gra
nada y que permite el acceso de esta a la 
N -432, habida cuenta de que dicha carretera 

de Granada presenta unos signos más que 
evidentes de deterioro que le hacen aseme
jarse a una pista de ensayo para amortigua-

dores de coches. Todo parece indicar que los 
1.536 millones de pesetas no dieron par~ 
más. 

Delegaciones de la Junta y Gobierno Civil 
valoran positivamente su gestión 

De positivo puede calificarse el balance que han realizado las Delegaciones de la 
Junta de Andalucía en Córdoba de su gestión en 1985. Igualmente, positiva fue la 
valoración que realiz.ó el Gobernador Civil, Gregorio López, en una reunión extraor
dinaria de la Comisión Provincial de Gobierno, en la que se presentaron informes de 
los últimos tres años. El resumen de las valoraciones realizadas, por las propias Conse
jerías y el Gobierno Civil, referidas sólo a Córdoba capital es el siguiente. 

La Consejería de Economía e Industria ha gestionado ante las 
entidades financieras ; durante el pasado afto, cerca de 1.500 
millones de pesetas solicitados por las Pymes cordobesas, desti
nados a financiar nuevas inversiones. En la misma línea, señala la 
Delegaci6n, se inscribe el Plan Econ6mico para Córdoba, pOr el 
que se han puesto a disposición de las pequeñas y medianas 
empresas quinientos millones de pesetas. 

Para la Delegaci6n de Agricultura y Pesca, una de las actuacio
nes más importantes llevada a cabo ha sido efectuada en la Vega 
de Córdoba, afectada por la Reforma Agraria. En la Vega se ban 
realizado, asimismo, actuaciones tendentes al saneamiento gana
dero del vacuno lechero. Esta y otra serie de medidas agroindus
triales deben producir los primeros resultados satisfactorios en 
1986. 

Por lo que respecta a la Delegación de Cultura, ésta ha desti
nado a Córdoba un paquete de millones, cercano a los 50, para 
obras de restauración de monumentos (Sinagoga, Muro de la 
Misericordia e iglesia de Santa Clara), creaci6n de la Filmoteca 
Andaluza. En cuanto a las actividades, destaéa la aportación eco
nómica para la conmemoración del 850 aniversario de Maim6ni
des, el inicio de las excavaciones de urgencia en el templo romano 
de la calle Claudio Marcelo, las campañas Deporte para Todos y 
las actividades del Circuiro Andaluz de Música y Teatro. De las 
subvenciones sobresale la aportada al Festival Internacional de la 
Guitarra, que organiza el Ayuntamiento. 

La Delegación de Trabajo y Seguridad Social ha destacado 
entre sus actuaciones la mejora de las instalaciones destinadas a la 
tercera edad, concretamente las del Parque Figueroa, y las apor
taciones económicas al programa de servicios sociales del Ayun
tamiento. Por otra pane, el delegado provincial de Trabajo des
tacó que durante 1985 había disminuido la conflictividad laboral, 
lo que atribuyó tanto a las pautas marcadas por el Acuerdo Eco
n6mico y Social en materia de negociación colectiva como al 
espíritu de concordia de las asociaciones empresariales y centrales 
sindicales. 

En la gestión de la Delegación de Política Territorial e Infraes
tructura destacó la remodelación de las barriadas de Las Moreras 
y Las Palmeras para sustituir los albergues provisionales por 
viviendas dignas. Los procesos de remodelación de ambas barria
das finalizarán en 1988, el de Las Palmeras, y en 1990, el de Las 
Moreras. Dentro de las actuaciones tendentes a la recuperación 
de patrimonio arquitectónico está la firma de un convenio con el 
Ayuntamiento para rehabilitar la Plaza de la Corredera. Las 
inversiones destinadas al saneamiento integral de la ciudad han 
contribuido a realizar las obras de embovedamiento del arroyo de 
Pedroche y la red de Colectores marginales y Emisarios, finan
ciadas al cincuenta por ciento con el Ayuntamiento. Las previsio-

nes incluyen, para los próximos años, nuevas inversiones por 
valor de 2.300 millones de pesetas, entre las que cabe destacar la 
construcci6n de la estación depuradora de aguas residuales La 
Golondrina . 

La construcción y remodelaci6n de centros de Salud han sido 
las actuaciones más sobresalientes de la Delegación de Salud y 
Consumo. Para las mismas se destinaron 840 millones de pesetas, 
que se invertirán en un centro, en fase de adjudicación, en la 
Barriada de Occidente, otra en Levante Norte y un tercero, en 
fase de ejecución, en la Huerta de la Reina, en el inmueble del 
antiguo Hospital Municipal, que fue cedido a tal efecto. Otro de 
los aspectos a destacar es el desarrollo del convenio de integración 
del Hospital General, dependiente de la Diputación, en el hospi
tal regional Reina Sofía. Estas actuaciones se han completado con 
otras menores, como la descentralización de los ambulatorios y la 
imposíción de sanciones por infracciones en materias de 
consumo. 

De la gestión realizada por la Delegación provincial de Educa
ción y Ciencia sobresalen dos aspectos: las inversiones y la 
reforma de la enseñanza. Por lo que.se refiere a la primera, la 
propia Delegación ha destacado la construcción de un centro 
escolar para la barriada de Fátima, en los antiguos terrenos de 
Cepansa, colegio que fue construido en menor tiempo del pre
visto, y cuyos terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento. 

Por lo que respecta a la reforma de la epseñanza, ésta se ha 
llevado a cabo en dos centros de Córdoba que imparten segunda 
etapa y en un instituto de Bachillerato, concretamente el 
Averroes . 

En la reunión extraordinaria de la Comisión Provincial de 
Gobierno se presentaron al gobernador civil, Gregorio López, 
diversos informes sobre las realizaciones de los tres últimos aftos, 
que fueron positivos en la mayoría de los casos excepto en los 
referidos a empleo e Indice de Precios al Consumo (IPC). Con 
respecto al primero; la nota enviada a los medios por el Gobierno 
Civil dice textualmente "tenemos que el paro ha subido en Cór
doba más que en el resto de España. Los puntos de referencia soJ;l 
el tercer trimestre de 1982 y el segundo de 1985. En estos años el 
paro subió en España un 35%, en Andalucía un 50% yen Córdoba 
un 52%. El IPC aparece también, en el cuadro estadístico, leve
mente más alto que el de la media nacional. En 1982, por ejemplo 
subió en España el 12'2 y en Córdoba el 14'4". 

Al finalizar la reunión, Gregorio López dirigió a los presentes 
unas palabras, y, entre otras cosas, dijo: "En estos tres aftos está 
claro que nos vamos acercando a un nuevo tipo de Administra
ción del Estado en la provincia, una vez realizadas las transferen
cias". Y añadi6: "a la vista de los informes presentados me dais 
pie para decir que Córdoba puede afrontar el reto del futuro". 
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El reto de la información 

mento profundizador de la democracia. La información gestionada desde los Ayuntamientos aún no ha definido el marco en 
que se inscribe dentro de la sociedad actual. Sin embargo los primeros pasos están 

andados desde hace algún tiempo, a través de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP). Sirva como muestra las conclusiones extraídas de la Tercera 

En segundo lugar, es importante trabajar para conseguir una ·información integral 
e integrada que redunde en beneficio de la Administración Local, al homogeneizar 
su imagen, y que le permita abarcar todos los frentes posibles de comunicación. 

Asamblea de la FEMP celebrada en Madrid y aprobadas por unanimidad. En tercer lugar, constatar la necesidad de trabajar para que la Administración 
Local no pierda el tren tecnológico, que en el campo de la comunicación da grandes 
e importantes avances, y cuyo conocimiento y aplicación perderíamos competitividad 
para conseguir el objetivo final: llegar a la ciudadanía. 

"Es importante, en primer lugar, plantear la necesidad de seguir profundizando en el 
campo de la comunicación como factor inalterable e imprescindible para la presenta
ción de una gestión. Esto no sólo beneficia a la imagen de la Administración ante los 
ciudadanos, sino que también dota a éstos de elementos de juicio para poder decidir 
en las normas, convirtiéndose por tanto, la comunicación en un muy importante ele-

Finalmente, valorar el imponante canal de participación que significa la " informa
ción inversa", planteándose la necesidad de fomentarlo y propiciarlo" . 

Tenemos la inmensa suerte de habitar 
una de las comarcas con una flora y fauna 
excepcionales, tanto por su gran variedad 
como por su aún buena conservación . 

Concretamente nuestra comarca es 
uno de los conjuntos naturales más ricos 
y varios de la región, si bien estas riquezas 
naturales son con harta frecuencia poco 
conocidas de propios y ajenos. Queremos 
pues, hacer aquí una breve aproximación 
a una de nuestras riquezas faunísticas 
más desconocidas y que no por ello deja 
de ser una de las más sobresalientes, 
habiendo despertado incluso la atención 
de renombrados científicos de la comuni
dad internacional. Este es el caso del 
conocido biólogo y candidato al Nobel, 
Gerund 10soleUe, que en su famoso libro 
Dimorfismi sexuale et altres alteraccionis 
nel insBctes rusticis, cita las zonas altas 
de los valles Guadiato y Bembézar como 
lugares idóneos para estudios, observa
ciones y experiencias de campo. 

Nos referimos, como sin duda todos 
habrán adivinado, a los insectos de patas 
impares (nonópodos), que como todos 
sabemos son aquellos órdenes de insec
tos dotados de tres, cinco o siete patas, 
por oposición a los paripodos (cuatro, 
seis u ocho patas). 

En nuestra comarca tenemos la suerte 
de contar con importantes poblaciones de 
varias familias de nonópodos. Estas cIa
ses de insectos, se hallan en continua 
regresión . Es por esto que se han visto tan 
afectados con la aparición de pesticidas y 
abonos químicos y prácticamente ya sólo 
sobreviven en Africa, Sudamérica y algu
nos enc laves aislados de la Europa meri
dional , como es el caso de Sierra Morena 
en España. 

Centrándonos exclusivamente en nues
tra comarca, dstudiaremos algunas de las 
especies de nonópodos m<!s singulares o 
llamativas: 

Escarabajo cojuelo 
El primer insecto que trataremos es el 

vulgarmente llamado Escarabajo cojuelo, 
cuyo nombre científioe es Remuovens 
cin is, denominación que le viene dada por 
su tendencia a instalar su nido exclusiva
mente en troncos de árboles quemados, 
lo que le ha tenido mucho tiempo al borde 
de. la extinción, si bien parece que ahora 
sus pOblaciones se recuperan rápida
mente al amparo de las muy favorables 
circunstancias actuales. Este simpático 
animalito pertenece a la familia de los 
pentápodos y al género de los tetrápteros, 
po rque tiene cinco patas y cuatro alas, 
aun que de éstas, las dos posterio res se 
hallan semiatrofiadas y las usa a modo de 
palas para desalojar las virutas de los 
túneles que excava en los árboles que
mados. 

La disposició n de sus patas es poco 

común en su género: (1 1 1), es decir 
que tiene dos pa res de patas simét rica
mente al ineadas a lo largo de su cuerpo y 
la última (de carácter hipert rófico) des-
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Joyas de nuestra naturaleza 
Los insectos de patas impares de la comarca de Fuente Obejuna 

Francisco J. Aute 

Desvela en este interesante artículo el joven profesor y biólogo Francisco J. Aute 
uno de los aspectos menos conocido de nuestra entomofauna: la de los insectos 

de patas impares (nonópodos) de la comarca de Fuente Obejuna. Especies prác
ticamente desconocidas fuera del restringido círculo de los especialistas, que la 

modestia de este joven científico, que ha empleado muchas horas en su observa-
ción, presenta como criaturas por todos conocidas, pero que no lo son tanto. 

Disfrutemos con él de estas verdaderas joyas de nuestra naturaleza. 

plazada hacia el centro a modo de apén
dice o cola. La enorme hipertrofia de esta 
pata es lo que le origina las graves dificul
tades de marcha que le han dado su nom
bre. Sin embargo tal pata constituye para 
el escarabajo cojuel o una herramienta 
inapreciable a la hora de trepar por los 
túneles que excava en los troncos que
mados que habita. 

El escarabajo cojuel o tiene una talla 
media que raramente sobrepasa los dos 
centímetros y medio. Su color es h.lcsia 
que con el tiempo va oscureciéndose 
hasta llegar al ocre ceniciento. Pueden 
encontrarse importantes colonias de este 
insecto en el Cabril y en Minas Gloria. 

Hormiguillo 
Otro peculiar insecto de nuestros cam

pos es el Hormiguillo retuerto (Adláteris 
massónica) . Este raro animal es uno de 
los más curiosos y atrayentes de nuestra 
entomofauna, y constituye de por si uno 
de los más apasionantes misterios del 
comportamiento animal. 

Pertenece al escaso género de los trí
podas ápteros, original variedad de insec
tos sin alas y con sólo tres extremidades 
locomotoras. Como decíamos el hormi-

guillo sólo tiene tres patas (1 1) Y la tra
sera ha ido evolucionando hasta tomar un 
aspecto de cucharilla no sirviéndole para 
andar. Y es aquí precisamente donde está 
lo maravilloso de este animal, que nos 
obliga forzosamente a reflexionar en pro
fundidad acerca de la sabiduría de la 
naturaleza y de la espectacular forma en 
que ha solucionado los problemas de 
locomoción del hormiguillo, ocasionados 
por tener SÓlo dos patas aptas para tal 
función . 

El hormiguillo es la única especie ras
trera de la familia tripoda . Su hábitat está 
limitado a los cauces arenosos de los ríos 
y arroyos, donde vive en " hormigueros" 
que excava (de ah! su nombre vulgar) . 

Pues bien, nuestro simpátiCO animal 
para salvar su problema de locomoción ha 
desarrollado una pauta social sin prece
dentes en el reino animal: cada individuo 
con su pata trasera acucharillada se 
adhiere con fuerza al dorso de otro con
génere y este con otro. Tal unión se efec
túa al poco de nacer y se refuerza 
mediante una sustancia pegajosa que una 
vez seca cristaliza duramente y que el 
hormiguillo excreta por un órgano situado 
en la parte inferior de la última pata lIa-
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mado " conducto deferente del órgano 
·Bach" (aparato altamente especializado 
que poseen algunos insectos y llamado 
así en honor de Julius Bach, primero en 
describirlo). 

Los hormiguillos forman así cadenas de 
hasta quince o veinte individuos. El cono
cido matrimonio de biólogos estadouni
denses Atchinson Topeca and Santafé 
Railroad, de la famosa dinastía de investi
gadores Topeca Junction, en su libro que 
fuera "best-seller" en medios biológicos 
"The happenig of curious insects of Ame
rican country folk blue" citan cadenas de 
casi cincuenta hormiguillos. 

Las cadenas así formadas por los hor
miguillos tienen un destino común para el 
resto de sus vidas y sólo accidentalmente 
y siempre de una manera cruenta llegan a 
partirse las cadenas. Hasta tal punto son 
solidarios estos animales que llegan 
incluso a morir al mismo tiempo. 

El color del hormiguillo es amarillento, 
lo que le permite pasar desapercibido 
entre las arenas donde habita. Su tamaño 
oscila entre los cinco y los ocho milíme
tros (según la sUbespecie a la que perte
nezca). Aunque el hormiguillo carece por 
completo de depredadores naturales, hay 
un peligro que le amenaza, propio de su 
pauta social: a veces, en los momentos en 
que la cadena está en formación, el hor
miguillo trasero puede cubrir con su pata 
por error al individuo delantero, cerrán
dose en aro la cadena, con lo cual los 
hormiguillos dese'sperados no hacen más 
que girar en círculo hasta morir de ago
tamiento e inanición. 

Para qu ien quiera ampliar el tema, 
aconsejamos la siguiente bibliografía que 
consideramos elemental para introducirse 
con una base suficiente en este atrayente 
mundo: 

"Tractat auf nonenbichen die everung 
natchbergen" del profesor Sturm under 
Linden. Ediciones Espheren. Magdebur
go, 1981 . 

"Insectos nonópodos en el sistema 
subbético" de Fulgente de la Calva. Ed i
ciones de la Junta de Andalucía. Univer
sidad de Granada, 1984. 

"Representations antiques des insects 
nonopodiques dans les ancienes cultu(es 
occidentelles" del doctor Jeboi Beaujo
lais. Editoríale "Le Phare de la Grandeur". 
París, 1977. 

" Entomologia nonópoda de Cataluña y 
España. Guia de campo" por el Rvdo. 
Gregori Méndez. Ediciones Campos Cata
lún icos. Barcelona, 1983. 

" Os mousquitos de treis patas, jo ias da 
naturaleisa portu guesa e patrimounio do 
mondo universale" por el excmo. senhor 
professo r mássimo da un iversidade, doc
tor don Joao da Sil va Preta. Ediciones 
Borguess, 1981. 

(Edici ones Alfag uarra tiene en prensa 
para su próximo lanzam iento una edición 
espaf'í ola revisada de este lib ro, ya que 
este ti po de insectos también se da en 
Andalucia occidental). 
" by Ediciones Cháp iro Verde, 1985. 
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Angel Fabio 

El espadol no se conforma con tirar la casa por la ventana 
cuando se acerca la Navidad sino que también le gusta tirar 
con ella su monedero en el que nunca suele faltar unos 
cuartos para jugárselos, con tal de tentar la suerte, en esos 
muchos juegos Que se le ofrece y en los que el azar es el 
protagonista principal. 

Pero como el azar no lo puede hacer todo se le ayuda 
invirtiendo, eso piensan al menos lo que opinan los juga
dores, una pequeña suma de dinero para conseguir a cam
bio unas importantes ganancias que ninguna otra inversión 
es capaz de brindarla por muy rentable que sea el negocio. 

y de eso se trata precisamente, de un negocio. La activi
dad del juego puede considerarse como otro más de los 
sectores económicos de España, y que además da trabajo a 
un gran colectivo del que unos cuantos consiguen pingües 
beneficios, entre los que se encuentra incluso el propio 
Estado. 

Las cifras nacionales del juego confirman que Espafta es 
una gran potencia en ese terreno, por no decir la primera, 
superando incluso otras naciones de rec~nocida fama como 
son Estados Unidos y Filipinas . Córdoba, como parte inte
grante del pastel nacional con sabor a juego azaroso~ no 
podía quedarse atrás. También participa en el frenesí de 
empacho gastronómico para ver quien come y gana más. 

Si tuviésemos que establecer una lista en la que figurasen 
por orden de llegada a la imaginaria meta de la carrera de 
juegos, esta quedaría de la siguiente forma: primero, lotería; 
segundo, tragaperras; teree.ro, ONCE; cuarto, Bingo; y en 
el último lugar quiniela y primitiva. Después del reparto de 
premios, pasemos a analizar más detenidamente los datos 
que disponemos para Córdoba y su provincia y empezando 
por el último clasificado, con ~ de dar honor al. vencido. 

El Parronato de Apuestas Mutuas Benéficas nos ha 
informado de que los cordobeses se han gastado 68.962.770 
pesetas en la Quiniela y 53.748.175 pesetas en el "Loto", es 
decir la Lotería Primitiva; siendo el total para que nuestros 
lectores no se cansen en hacerlo, 122.710.945 pesetas. Al ser 
un organismo independiente, el Patronato sólo rinde cuen
tas a Madrid, sede central del organismo .. 

El Bingo le ha supuesto a la Junta de Andalucía unos 
ingresos en concepto de impuestos sobre el juego de 571 
millones de pesetas que corresponde a los últimos doce 
meses. Este impuesto es recaudado por la Delegación pro-
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Se le suele atribuir al azar cierto poder creador. Así por lo menos lo afirmaba 
el biólogo Jacques Monod en su libro "El Azar y la Necesidad" en la que puso 
de manifiesto que nuestra existencia como Horno Sapiens -aunque andamos ya 
por lo de Horno Faber- era sólo el fruto del Azar. 

Pero lo que se le pide por estas fechas a la buena fortuna no es que cree sino 
que regale, y no cualquier cosa sino dinero. Ese es al menos el implícito deseo de 
todo aquel que se acerca a jugar un cartón de bingo, a echar una moneda en la 
máquina tragaperra, a rellenar un boleto de quinielas o a comprar un décimo de 
lotería. 

Las cifras nacionales del luego con
firmaD que España es una gran poten
cia, superando incluso a naciones 
como Estados Unidos y Filipinas. La 
lotería y las tragaperras ocupan los 
primeros lugares. 
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vincial de Hacienda de la Junta a través de los cartones que 
los gerentes de las salas de bingo deben retirar en dicha 
Delegación a cambio del pago del citado impuesto que 
supone un 20% con respecto al montante total jugado. En 
tomo a' los 2.855.000.000 pesetas se sitúa el dinero mane
jado en Córdoba en lo que va de año, en los salones en los 
que se está pendiente de la bolita que tal vez permita cantar 
" línea" o "bingo". 

Los cordobeses, incluidos los de la provincia, consumen 
diariamente 220.000 cupones de ciegos en .el período com
prendido entre lunes y jueves, puesto que los viernes, la 
ONCE, organiza un sorteo especial, de los que venden 
150.000 cupones, sorteo que se creó para hacer frente a la 
alternativa ofrecida por el Estado con su Lotería Primitiva 
la cual pretende, a su vez, captar . los capitales manejados 
por los reyes del juego, los dueños de las máquinas rragape
rras, o simplemente las " tragaperras". 

La Organización Nacional de Ciegos creó igualmente 
para estas fechas un sotf:eo especial para elide Enero, con 
el que esperaba ingresar en sus arcas 30 millones de pesetas. 
El importe total por todos esos conceptos es de 277.000.000 
de pesetas. 

A! igual que el Patronato, la ONCE es un organismo 
independiente Que no rinde cuentas ni al mismísimo 
Estado, y sobre manera a la todopoderosa Hacienda -
quien pudiera, soñarán algunos pero se compromete a no 
recibir ayuda de ningún organismo estatal, razón por la cual 
su juego representa en realidad su única fuente de financia
ción que le permite llevar a clbo su labor social que afecta 
directamente a un colectivo de más de 3.000 personas y sus 

BINGO 
237.997.687,5 

TRAGAPERRAS 
650.000.000 

forma metálica, el dinero. 
Es imposible conocer a ciencia ciena las ganancias que 

generan este tipo de ingenios electrónicos, puesto que el 
único control que posee la Sección de Juegos y Espectácu
los, perteneciente a la Delegación de Gobernación de la 
Junta, se establece a través de la recaudación del pago de la 
tasa sobre máquinas recreativas del tipo B -máquinas que 
a cambio del precio de una partida concede un premio de 
~ pesetas como máximo según el Real Decreto del 18 de 
Agosto del 84-, cuya cuantía es de 125.000 peset.s por 
máquina y año. La imposibilidad de conocer el estado real 
de las cuentas del sector estriba en el hecho de que los 
dueños de IflS tragaperras establecen ellos mismos su decla
ración sobre la renta por lo que dichos datos quedan sujetos 
al secreto de Hacienda y el del propio contribuyente, y 
consecuentemente su información queda a buen recaudo de 
las miradas ajenas de propios y extraños entre las que se 
encuentra la nuestra. 

A pesar de todo, podemos estimar que se han jugado 
650.000.000 de pesetas en nuestra provincia durante el año, 
a partir de datos de elaboración propia. 

La lotería ocupa, y de forma destacada, el lugar de honor 
de nuestro " ranking". 

Los cordobeses han desembolsado la friolera de 
1.098.550.000 de pesetas para hacerse con los 43.942 bille
tes que se han puesto a la venta para el Sorteo de Navidad. 

Tenemos que añadir a esta cantidad, los 289.825.000 
pesetas que nos gastamos mensualmente para buscar la for
tuna a través de los sorteos ordinarios. A falta del gordo 
navideño buenas son las migajas de los ordinarios. 

ONCE 
277.000.000 

PATRONATO 
122.710.945 

LOTERIA 
1.388.375.000 

TOTAL: 2.676.083.632,5 pesetas 

Nota: No nos ha sido posible conseguir a tiempo los datos de la Quiniela Híp,ica .para inc1uirl~ en nuestro estudio. 
Estos datos son referidos al mes de diciembre. 

respectivas familias. 

aperras, negocio redondo 

Las tragaperras constituyen sin duda el símbolo de la 
democratización del casino. Echar una moneda de cinco 
duros en la máquina es como echar la misma moneda en 
una de esas máquinas que abundan en Las Vegas o en 
Mónaco y que las series americanas, en las que nunca falta 
el lujo hasta para el tema del juego, nos muestran hasta la 
saciedad o tal vez piensen algunos que es digno de orgullo el 
poder vencer a la máquina, tan complicada y poco apta a 
enseñar sus secretos a los profanos, y sacarle su jugo, el 
premio, que no puede presentarse nada más que bajo una 

El anterior cuadro permite hacerse una idea de 11' que ha 
supuesto los gastos ocasionados por el juego en nuestra 
ciudad y su provincia. 

Las cifras hablan por sí solas. Pero éstas resultan aún más 
estremecedoras si las comparamos con las cifras de desem
pleo y de la renta familiar. El primero está cifrado en 65.618 
perscnas. En cuanto a la segunda, cabe mencionar que 
74.000 personas forman el colectivo de familias miserables, 
con renta inferior a las 30.000 pesetas mensuales, que son 
330.000 las que constituyen un grupo de 82.400 familias 
pobres, que superan escasamente las 30.000 pesetas de 
ingresos. Cada cordobés se ha gastado 3.550 pesetas en 
juego 10 que en total representa una octava parte del con
junto de la renta de Córdoba y su provincia, según las 
estadísticas. O lo que es lo mismo: unos han gastado mucho 
y otros nada. 
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El Pregonero, 
nominado para el premio 

Adalid de periodismo 
El Pregonero ha sido nominado para el premio 

Adalid de periodismo, que organiza la Unión de 
Periodistas de Córdoba y concede un jurado inde~ 
pendiente, junto a otros profesionales cordobeses y 
la revista Nuevo LP. El fallo del jurado se conocerá 
este mismo mes; aunque no se 

de Córdoba; Joaquín Martínez Bjorkman, senador 
y asesor jurídico de la Unión de Periodistas; y 
Herminio Trigo, primer teniente de alcalde y uno 
de los fundadores de la entidad. 

En la presentación de las nominaciones, acorda
das por unanimidad entre los 

hará público, posiblemente, has-
ta el próximo día 24 en un acto 
que se celebrará coincidiendo 
con la festividad del patrón de 
los periodistas, San Francisco 
de Sales. 

La Unión de Periodistas, 
organizadora del premio Ada
lid, designó un jurado que se ha 
encargado de analizar la trayec
toria de los distintos profesiona
les, hacer las nominaciones y 
decidir a quien corresponderán 
los premios en sus distintas 
modalidades. Este está com
puesto por Feliciano Delgado, 
catedrático de Lengua Española 
de la Facultad de Filosofia, y 
por tal motivo secretario del 
jurado; Antonio Bejarano, ex
jefe de Protocolo del Ayunta
miento y durante años entu
siasta col~borador de distintos 
medios; Juan Gómez Crespo, 
presidente de la Real Academia 

miembros del jurado, Feliciano 
Delgado, portavoz del mismo, 
destacó que éste había g07..ado 
de "total y absoluta libertad" 
para elegir a los nominados. 
Asimismo, Feliciano Delgado 

1 comen.tó que, por el momento, 
no se hacían públicos los crite-

. rios seguidos por el jurado para 
determinar las nominaciones 
para no facilitar, por deducción, 
quienes podían ser los ganado
res. Igualmente, el portavoz del 
jurado hizo pública la decisión 

f:--~ -1 -~---' '1 de este de no conceder ninguna 
I ... - .I--. .r-...:S:~ 1I ! de las modalidades a los direc-,--[.1_ I tores de los medios cordobeses. p.I6.::-. 1. ' ! Por su parte el presidente de 
r---~!...=]' ~_. __ ..J_ " __ -:-' la Unión de Periodistas, José , ===--=; ~ ~:::- ...... -. .. --. Toscano, afirmó que la entidad 

' !~'::-'::-"'" ~sªIIe'.'~ pr~tendía seguir ~n ~riterio 
I :.~ .... _ .... , r~ -'1 ... ,¡ abl~rto, con la des~gnaclón de 
I ........ _ •• ! ~:~ ~ fI un Jurado que cornese con los 
! .'::-:= __ • ~: _____ ,_:.j trabajos de nominación y fallo 

de los premiados. 

Los aspirantes 
El premio Adalid de periodismo (en sus cuatro modalidades: El Eco, Correo de Córdoba, Paco 

Vargas y Liberación), pretende propiciar una progresiva modernización del periodismo en la provincia 
de Córdoba y destacar la labor de profesionales, colectivos o medios de comunicación. Por estos criterios 
fue concedido el pasado año al cámara de televisión, Antonio Salmoral. 

Los nominados en esta ocasión son: 
Distinción El Eco: a la mejor labor periodística en temas de investigación: Sebasn·án Cuevas, Eladio 

Osuna (responsable de la sección de Cultura de El Pregonero) y Manuel Medina (colaborador de El 
Pregonero en las páginas de ciudad). 

Distinción Correo de Córdoba: Francisco González y José Manuel Pérez de la Fuente (gráficos de los 
diarios Córdoba y Diario 16, respectivamente) conjuntamente; Alvaro Vega (corresponsal de Diario 16); 
Rafael Gamacho e Ignacio Cz·d (redactor jefe y responsable de la sección de Deportes del diario Córdoba, 
respectivamente) y Ladislao Rodríguez Galán (gráfico 'de ABC y EFE). 

Distinción Paco Vargas, a la elaboración de programas de radio: Ascenst"6n Márquez y José Navajas, 
conjuntamente (ambos de Radio Córdoba); Manuel Bellido Mora (Radio-Cadena Española en Cabra);José 
Amonio Luque (Antena 3 de Radio); Francisco Gómez Zayas (Radio-Cadena Española y colaborador de El 
Pregonero); y Carmina González Rocero. (Radio Popular). 

Distinción Liberación, a la plasmación de los objetivos de la Unión de Periodistas: Pablo Sebastián 
(cordobés, director de Interviú); revista El Pregonero, revz"sla Nuevo LP, y Joaquín Alfredo Abras Sa'lliago 
(director de La Gaceta Lucentina). 

Nuevas protestas 
de cuerpos policiales 
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Las protestas de los distintos 
cuerpos policiales por la aplica
ción de la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es
tado han continuado con distin
tas medidas, entre ellas una 
manifestación en Málaga, en la 
que han participado policías de 
toda España, y una "huelga de 
talonarios caídos", convocada 
por la Unión Sindical de Policía 
Municipal, que tuvo incidencia 
en Almería, Jaén y Córdoba. 
Como informamos en números 
anteriores, los cuerpos policia
les protestan por la nominación 
de Instituto Armado que se les 
piensa otorgar, de aprobarse la 
citada ley, y que conlleva entre 
otras consecuencias la de no 
poder sindicarse. 

La Administración 
se desentiende 

de controlar la correcta 
aplicación del IVA 

La Administración central y autonómica se han declarado indi
rectamente incapaces de controlar la subida de precios y la pica
resca que se genera durante las fiestas de Navidad, aumentada este 
año con la aplicación y entrada en vigor del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, IVA. A través de los spots publicitarios de televi
sión y por distintas declaraciones, la Administración sólo se llega a 
la conclusión de que sea el consumidor quien decida en qué esta
blecimiento comprar una vez vistos los precios de varios de ellos. 
Sin embargo se ha echado en falta una campaña que clarifique qué 
porcentaje debe aplicarse a cada tipo de productos y en cada caso 
dónde deben realizarse las reclamaciones. Por este motivo han sido 
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios las que han reci
bido el mayor número de denuncias, cuando la Administración 
autonómica mantiene un buen número de Oficinas de Información 
al Consumidor. 

Tomando como' base que los precios son libres, y así lo han 
declarado varios responsables de Consumo del país y Comunidad 
Autónoma, las administraciones se han inhibido de controlar la 
aplicación del nuevo impuesto (Impuesto sobre el Valor Añadido) 
y los posibles casos de picaresca. 

El spot publicitario pasado en varias modalidades por Televisión 
Española no deja al consumidor más opción que recoger el resto de 
los palos del sombrajo que se le han caído cuando el propio Estado le 
dice: 

"Si en un establedmiento le dz·cen que lodos los predos han subido 
por la aplicaci6n del IV A cuente con aIro estableámiento que haya 
sabido aplicar bien el IV A". 1" cae un huevo. 

Se olvidan Jos responsables de los Ministerios de Economía y 
Hacienda y de Sanidad y Consumo y de la Consejería de Economía 
de la Junta de Andalucía que para comparar los precios se ha de 
conocer cuál es el valor que se debe aplicar al IV A en cada artículo, 
para de esa forma determinar si los precios son más baratos en un 
establecimiento de la zona centro que en uno de la barriada más 
lejana, ya que en ambos casos el IV A será el mismo, para el mismo 
producto. 

Puestos al habla con Antonio Zurita de Julián, responsable en 
Córdoba de la Consejería de Salud y Consumo nos informó que 
dado que los precios son libres no podía inmiscuirse en los que los 
comerciantes quisieran imponer, y que en esta situación no podía 
hablarse de fraude, aunque, eso sí, serían atendidas aquellas 
denuncias de consumidores que se sintieran perjudicados por la 
aplicación del nuevo impuesto. 

Por su parte, los comerciantes han declarado que ellos aplican 
con toda corrección el nuevo impuesto. Y nadie les quita la razón. 
Pero no es menos cierto que semanas antes de que entrara en vigor 
el IV A, en varios establecimientos visitados te indicaban que com
praras antes del primero de enero porque después los productos 
subirían. Algunos de estos establecimientos deben bajar los precios 
tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, 
como es el caso de los coches, en los que manteniendo el mismo 
precio que tenían y aplicando un IVA superior han bajado un dos 
por ciento. También pueden las empresas en cuestión subir el 
franco fábrica, pero no es el caso. 
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Unánime petición de las Instituciones cordobesas 

La capitalidad cultural europea en 
1992 nos reconciliaría con Sevilla 

El afán, quizás envidiable, que tienen los sevillanos de 
capitalizar todos los actos de la Comunidad, ha afectado 
incluso a los actos del V Centenario del Descubrimiento al 
extremo que en estos días estamos asistiendo a una campaña 
de marcha atrás, tratando de abrir los actos programados al 
resto de las provincias andaluzas. Da la impresión de que se 
trata de un toque de atención de las alruras ante lo evidente. 

En esta linea cobra un especial sentido la petición que 
nuestra ciudad hace de pedir la capitalidad cultural europea 
para 1992, petición que en reunión convocada por el alcalde 
de la ciudad fue ratificada por el presidente de la Comisión 
del V Centenario, miembros de la comisión por Universidad 
Euroárabe y parlamentarios de diverso signo, constituyén
dose en comisión de trabajo que mantendrá su primera 
sesión al filo de cierre de esta edición de El Pregonero y a la 
que también se ha incorporado el Obispado de Córdoba. 

La elección de tal capitalidad supondría para Córdoba, 
caso de conseguirse, un espaldarazo cultural sin precedentes 
con todo un rosario de actos culturales de toda índole y un 
refuerzo sustancia en la conservación de nuestro inigualable 
patrimonio monumental. Igualmente la infraestructura cul
tural se vería potenciada ~anto con fondos estatales como de 

la propia Comunidad a través de presupuestos específicos. 

Con ser todo esto importante, quizá la mayor trascenden
cia de esta elección sería la proyección que nuestra ciudad 
tendría en Europa en un momento clave -con la incorpora
ción consolidada- y con la necesidad que nuestra ciudad 
tiene de potenciar su oferta turística, que alejada de playas y 
montañas, tiene que ser esencialmente de tipo cultural. 

La comisión trabajará intensamente en la elaboración de 
un dossier comprensivo de los innumerables méritos histó
ricos que nuestra ciudad tiene para recibir ese honor y una 
relación pormenorizada de la infraestructura cultural actual 
que nuestra ciudad puede ofrecer en orden a la consecución 
de ese nombramiento que en última instancia ha de decidir 
el Consejo de Europa. 

El Ayuntamiento de Córdoba se comprometió igual
mente en la citada reunión a recabar, una vez conseguida esa 
unanimidad de las diversas instituciones cordobes.as en 
torno a la solicitud de la capitalidad, el apoyo preciso de 
autoridades e instituciones como Comúaría de la Expo-92, o 
del Secretario general del Consejo de Europa, entidades auto
nómicas y nacionales relacionadas con el tema. 

Las salas son culpables de la crisis El simposio de lingüística 
apoya el habla andaluza Manuel Angel Jiménez 

Hoy, cuando la fotografia (máter del cine) lucha por ser 
admitida, todavía, como un auténtico arte, el cine también 
lucha, pero por sobrevivir. Manteniéndose éste gracias a 
unos cuantos románticos del cuarto oscuro, que día tras día 
pagan su butaca a un precio ya de lujo. 

No está muy claro el camino que lleva todo esto. Lo que 
sí es cierto, es que 1985 y Brazil (película de Monti Pyton), 
uno en serio y y otros con humor bastante irónico, pueden 
habernos dado· alguna pista, intrínseca en el contenido de 
sus obras, acerca del designio que nos trae el progreso en el 
camino de la técnica. Nada más sorprendentemente en des
acuerdo con el arte, en el más amplio sentido de la palabra. 
En fin: el camino del ordenador, de las pantallas de cristal 
líquido y de los ordenadores. Y mientras tanto, cada vez son 
menos las publicaciones y revistas cine·matográficas, los 
cines poco a poco clausurados, y los directores de cine se 
convierten en productores, al parecer les va más el mundo 
de las finanzas. Como diría Lean Luc Godard: Sálvese quien 
pueda. 

y ¿qué ha estado ocurriendo en nuestra ciudad? Pues, 
que para colmo, nuestros exhibidores nos quitan las ganas 
de ir al cine; anunciándonos, por lo general, películas de lo 
más desagradable ahora por lo que se ve, es la moda del cine 
de terror. O sea, que si no te va este género mejor que te 
quedes en casa. Realmente es de pena, que haya que aguan
tar, día tras día, una programación tan aburrida y fuera de 
lugar, con raras excepciones que pasan fugazmente por las 
pantallas, sin que a veces nos percatemos de su pre.sencia en 
carteL Incido en que esta programación resulta fuera de 
lugar porque la generalidad de los films que se pasan van 
dirigidos a clientes de videoteca de fin de semana. Y mien
tras tanto, estrenos como La Rosa Púrpura del Cairo (último 
film de Woody AUen) duermen el sueño eterno en los paraí
sos perdidos de las salas cinematográficas de otras ciudades, 
con el éxito correspondiente. Y aquí, seguimos viendo pasar 
peliculitas y nada más que eso: peliculitas. 

Navidad sin películas 
Todo esto expuestQ; junto con no saber cuándo su volu

men de sonido en proyección es excesivamente estridente e 
impermisible; un desenfoque exagerado en pantalla; o un 
olvido en el mantenimiento de la temperatura adecuada en 
el salón de proyección; son, entre otros, fallos que se come
ten y se han cometido durante este 1985. Es indudable que 
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así es fácil que descienda la audiencia a los locales en cues
tión. Bastante se ha relacionado el mito de la televisión con 
los descensos de la taquilla cinematográfica. No obstante, 
hay que ser consciente del éxito que han alcanzado películas 
de gran calidad durante este 1985, como: París-Texas, 
Pasaje a la India, Amadeus, The Killings Pz·elds, GreislOke, 
El Honor de los Prizzi y otras más, que aún coincidiendo en 
fechas de proyección han obtenido una muy buena acogida 
en nuestra ciudad, incluso en tiempos que llaman de crisis 
para el cine. Respecto a 1986, desear en lo cinematográfico 
los máximos éxitos en cuanto a realizaciones y por 
supuesto, programaciones. Esperemos que estos comenta
rios no queden en el aire y sirvan para un mejor visionado 
en lo que se refiere al próximo año. 

Si tuviésemos que elegir una película durante estas fies
tas, dudo que sea posible dar con algo verdaderamente acer
tado, por mucho que queramos, puesto que la navidad no 
suele ser muy prolífica en ofrecernos buenas películas. 
Incluso este año 1985 pasará a la historia de los estrenos 
navideños por no haber ninguno en especial como favorito. 
Ya sabemos que esta temporada le corresponde a los niños, 
y por tanto también se les dirije a ellos la programación en 
su totalidad. Otro problema sería si es educativa o las pro
gramaciones que habitualmente se desarrollan con motivo 
de estas festividades en las salas de nuestra ciudad. Sí decir 
que las películas que veremos son las mismas que días antes 
televisión nos bombardea con sus spots. No hay imagina
ción para más. 

Otro problema sería si es educativa la programación que 
habitualmente se desarrolla. 

Durante varios días se ha desarrollado en.la FacUJ
tad de Filosofía y Letras el XV Simposio.de la Sociedad 
Española de Lingüística que ha reunidó a profesores 
especializados de la· mayorla de las universidades 
españolas, habiéndose presentado más de un centenar 
de comunicaciones, entre ellas varias relativas a la 
peculiaridad del habla andaluza. En .. te sentido VlIrlaS 

de ellas reconocieron las peculiaridades del habla 
andaluza y profundi.zaron en sus ~ses:. científicas. 

Asoclació!1 de la Pre!1sa 
La Asociación de la Prensa de Córdoba ha reelegido 

la misma Junta Directiva que exjstía ha'$t'8 ahora y que 
preside Francisco Luis de Córdoba, jefe de informB
ción del colega CórdiJha. Entre los objetivos que ha 
manifestado tener ."ta Junta están ,1 apoyo a la per
manenlt búsqueda de la unidad profesiona1, la elabora
ción 4e un anuario informativo . y la organizaci6n de· 
premio periodístico Cittd<U1 de·Córdal!a. 

Circulo Cultural Miguel de Cervantes 
Las Barriadas de Las Margaritas y Las Moreras han 

creado el Círculo d. anillfMÍÓn c.ultural Miguel de Cer
vantes cuya fmalidad básica es repartir cultura. La pret 
sentaci6n del citado Circulo teodr' lugar el próximo 
10 de enero -calle Escritor l'c¡rquemada- en un acto 
que pretenden sea abiel'tO a pe,...,nas y entidad .. , y 
sus proyectos ,inmediatos, son la creación de Una 
biblioteca, la edición de un boletín informativo, la 
ex,hibición de peliculas en cine forum así como visitas, 
viajes culturales, ciclos de conferencias) 'etc. 

Ricardo homenajeado 
Toda una época del periodismo gráfico cordobOi 

recibió un homenaje en lo persona de Ricardo, dentro 
de las l Jornad4s siJhre Medies de Comunicación, cele
brada bajo la organización de la Asocioción Cultural 
Córdoba 2.000. 

Cambio en Arte y Oficios 
Juan Hidalgo del Moral, catedrático de Dibujo 

Artisnco y Pintura, ha sido nombrado nuevo director 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios ArlÍSlicos, 
sustituyendo así al -Francisco Torralba,. recientemc:p.te 
jubilado. • 
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Dos eanc:has de juego de uso 
múltiple y con dimensiones 

cIteriores para encuentros de 
baloncesto y balonmano, serin 

construidas en este solar. 
, 

Pistas 
polideportivas 
para la 
barriada de 
Las ·Moreras 

Juan Antonio 

La barriada de Las Moreras contará con 
dos pistas polideportivas en est~ año de 
1986, tras la cesión temporal por parte de 
la delegación provincial de la Consejería de 
Política Territorial de unos terrenos al 
Ayuntamiento, destinados en un principio 
para equipamiento escolar. 

rl proyecto de construir una instalación 
deponiva en esta barriada se inició el 
pasado mes de mayo a instancias del 
Patronato Municipal de Deportes, que 
había mantenido contactos con la Delega
ción de Gobernación de la Junta de Anda
lucía, la cual ofreció su colaboración para la 
construcción "de una pequeña instalación 

deportiva" en el edificio donde se ubicaba 
el anexo al Colegio Público "La In
maculada". 

Posteriormente el tema se trasladó B la 
delegación provincial de la Consejería de 
PoUties Territorial, organismo que solicitó 
escrito de solicitud del Ayuntamiento, que 
debería ir acompañado de un acuerdo del 
Pleno, "en el que se exprese la afección y 
sujeción del terreno y adecuar la califica
ción urbanística de la zona a la de uso 
deportivo" . 

El pasado 10 de octubre el comité polí
tico constituido para la revisión del 
PGOU, tras conocer los informes técnicos 
emitidos, todos ellos favorables, acordó 
modificar la ordenación de Las Moreras, 
tanto en el documento de revisión del 
PGOU, como en el plan parcial de aquella 

zona, en el sentido de modificar el destino 
de estos terrenos que figuraban como 
equipamiento escolar y que pasan a estar 
calificaqos como de equipamiento depor
tivo. Al mismo tiempo se solicitaba de la 
delegación provincial de Política Territo
rial la cesión de estos terrenos al Ayunta
miento para instar en ellos dos pistas poli
deportivas, ubicados en una superficie de 
unos 1.800 metros cuadrados aproxi
madamente. 

proyecto 

El proyecto tiene un presupuesto superior 

a los dieciocho millones de pesetas y la 
ayuda para su financiación se encauzará a 
través del Patronato Provincial para la 
Mejora de los Equipamientos Locales. Al 
mismo se le ha solicitado una subvención 
de seis millones de pesetas a fondo perdido 
y cuatro millones de pesetas en un prés
tamo a cinco años. 

Está prevista la construcción de dos can
chas de juego de uso múltiple y con dimen
siones exteriores para encuentros de balon
cesto y balonmano. Todas las instalaciones, 
por supuesto coo vestuarios, irán protegi
das con un cerramiento exterior. El plazo 
previsto para la ejecución de la totalidad de 
las obras incluidas en el proyecto es de 
nueve meses. 

Colecor, Oximesa y Seguros Caudal ~ 
en el Trofeo Diputación ~ 

Gutiérrez revalidó ante Cáceres 
el título de los superligeros 

. Los granadinos del Oximesa y los madrileños del" Seguros Caudal, junto al Colecor, 
compusieron el cartel del 111 Trofeo Diputación Provincial de baloncesto que se disputó en 
nuestra ciudad los dias 3, 4 Y 6 del presente mes. 

El ambiente para este trofeo era importante, dada la excelente marcha en el campeonato 
liguero del cuadro que dirige Abilio Antolln. Actualmente ocupa la segunda plaza en el 
grupo <CE" de la Segunda Divisiól) y tiene muchas esperanzas de tomar parte en el play-off 
final de la liga y que le podría permitir dar el salto a la Primera División B, categoría en la 
que ya militó hace tres temporadas. 

De Primera División B son los dos equipos que han tomado parte en este torneo de 
Navidad. El Oximesa es uno de los firmes aspirantes al ascenso a la División de Honor de 
baloncesto. En la actualidad ocupa la primera plaza en su grupo. En sus filas milita el 
americano de color Larry Spincer. Los madrileños del Seguro!) Caudal son ya unos veteranos 
de esta categoría y vinieron a Córdoba con su formación de gala, entre los que destaca su 
americano Carlender. 

El horario de los partidos fue a las ocho de la tarde, con el siguiente calendario: día 3 
Oximesa-Seguros Caudal; día 4 Oximesa-Colecor y día 6 Seguros Caudal-Colecor. 

El Pregonero - 1 al 15 de Enero 1986 

Velada deportiva poco usual la que tuvo 
lugar en nuestra capital el pasado viernes día 
20. En el Gimnasio Polideportivo del Sector 
Sur se celebró una velada de boxeo. En el 
programa, para mayor atractivo de los afi
cionados a este deporte, la puesta en juego 
de un campeonato de España, en la categoría 
de los superligeros, y con dos protagonistas 
cordobeses: Rafael Gutiérrez Cecilia, el 
campeón y Gabriel Pérez Cáceres, el 
aspirante. 

La pelea, que tuvo de teloneros cuatro 
combates de aficionados, levantó enorme 
polémica. l.a dormida afición al boxeo de 
esta capital habló mucho y dispar sobre este 
combate. Mientras que unos veían muy bien 
que Gutiérrez y Cáceres subieran al riog, el 
decir de los entendidos se manifestaba por lo 
contrario, al destacar que cualquiera de los 
resultados podía ser más perjudicial que 
beneficioso. 

1=.a polémica subió de tono al designar el 
Colegio Nacional de Arbitros para puntuar 
la pelea al cordobés López Molina, con lo 
que campeón, aspirante y juez eran de la 
casa. La designación no gustó mucho al 
campeón, aunque al final reconoció el exce
lente trabajo del árbitro durante la pelea. 

Gallart, el "pesado" vicepresidente de la 
Federación Española y el presidente del 
Colegio Nacional de Arbitras, Justo Váz
quez, estuvieron presente~ en el Polidepor
rivo, dando más color a la velada que sólo 
tenía el atractivo de la pelea entre dos bue
nos púgiles cordobeses y que de por medio 
andaba un campeonato de España. 

La mejor técnica, la mayor experiencia y 
una gran preparación física dieron la victoria 
a Rafael Gutiérrez sobre Gabriel Pérez. 
Todos los asaltos fueron para. el campeón, 
excepto el cua"rto donde Pérez Cáceres metió 

. muy bien su derecha. 
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A un total de 
15.474.000 pesetas 

asciende el 
presupuesto de la ' 

Campaña Municipal 
de Dtporte para este 

año 1986. La 
aportación del 

Patronato Municipal 
de Deportes supera los 

ocho millones de 
pesetas, aunque en 

esta partida va 
incluida una ayuda de 

la Concejalía de 
Educación por encima 

de los dos millones y 
medio. La Junta de 
Andalucía con seis 

millones seiscientas 
mil pesetas será otro 

apoyo fundamental en 
la financiación de esta 

campaña. 

----'D&P()jl¿7&S----

16 millones, presupuesto de 

11 

Gran 
cantidad de 
nlltos 
tomaron 
parte en 
una de las 
prueba. del 
ero •• 
celebrado 
por la. 
call •• d. la 
barriada. 

la Campaña Municipal de Deporte 
Juan Antonio 

El desglose total de aportados es 
el siguiente: 

• Programa general: Carreras. 
Cross Ayuntamiento 120.000 pese
tas . Cross Margaritas 80.000 pese
tas . Cross Fátima 80.000 pesetas. 
Cross Fuensanta 80.000 pesetas. 
Cross Figueroa 80.000 pesetas. 
Para otras carreras queda una sub
vención de 100.000 pesetas. Escue
las deportivas . Escuela de aire libre 
250.000 pesetas. Escuela de petan
ca 150.000 pesetas. Escuela de atle
tismo 250.000 pesetas. Para ot!!ls 
escuelas queda una subvención de 
150.000 pesetas. Apoyo a los clubs 
300.000 pesetas. Apoyo al deporte 
interno en los ceneros escolares 
260.000 pesetas. Juegos deportivos 
300.000 pesetas. 

• Programas particulares. Cam
paña de natación de verano 1.600.000 
pesetas. I/ Media Maracón de Cór
doba 950.000 pesetas. Programas 
deportivos en los dútriros del 1 al 6 
10.724.000 pesetas. 

Por otro lado, a petición de 
numerosos deportistas, el Patro
nato Municipal de Deportes tiene 
prevista la instalación de fuentes 
públicas en los circuitos naturales 
del Parque Cruz Conde y El 
Tablero. 

La piscina cubierta 
E~ tema de la piscina cubierta en 

El Pregonero - , al 15 de Enero 1986 

Córdoba sigue en auge. Los nada
dores cordobeses, a través de sus 
dirigentes, siguen llamando a todas 
las puertas y activando gestiones 

para que la piscina cubierta sea una 
realidad en la ciudad, la única capi
tal de provincia andaluza que no 
cuenta con esta instalación. 

El proyecto de polideportivo 
cubierto en la zona de Vista Alegre 
cubre para un fu turo próximo la 
necesidad, pero no soluciona el 

Exito de participación en el 
IV Cross de Navidad de la barriada de Fátima 

J. A. 

Notable éxito de participación provocó la dis
puta del IV Cross de Navidad de la barriada de 
Fátima, prueba atlética que viene organizando en 
los últimos años la Asociación de Vecinos Amane
cer y que este año contó con la colaboración del 
Ayuntamiento y el Club de Atletismo Cordobés. 

Los organizadores cumplieron con su objetivo 
que no era otro que el de captar nuevos deportistas 
ya fe que lo consiguieron, ya que fueron numero
sos los chavales que disputaron la prueba reservada 
para ellos -en las modalidades de benjamines, 
alevines e infantiles- y que comandaron Fran
cisco Navarro y Carolina López. 

La prueba reina, con la participación de casi 
todos los atletas cordobeses, tuvo como ganadores 
a Juan José Cano y a Magdalena Guillén. Eran los 
favoritos y, en el transcurso de esta carrera popu
lar, no tuvieron grandes apreturas para demos
trarlo nuevamente sobre un trazado algo más 

amplio que en ediciones anteriores y que se alargó 
hasta los 7.300 metros. 

La cabeza de la carrera la llevaron Juan José 
Cano y Rafael Navajas, quienes mantuvieron una 
digna lucha a lo largo de todo el recorrido. La 
experiencia y mayor veteranía de Cano sirvió para 
que anotara en su palmarés una nueva victoria con 
un tiempo de 23'06". Magdalena Guillén marcó un 
tiempo de 28'50". 

Por categorías, en masculina los vencedores fue
ron Antonio Caballero (cadete), José Martos 
(juvenil), Juan José Cano (senior A), Rafael Nava
jas (senior B), Antonio López (veteranos A) y 
Manuel Roldán (veteranos B). En categoría feme
nina, Angela Sánchez (cadete), Eugenia Caldentey 
(juvenil), Magdalena Guillén (senior A) y Dolores 
Gómez (senior B). Hubo trofeo para el colegio que 
dio más participación y que ganó el Séneca y otro 
al corredor más veterano de la prueba, Alfonso 
Mármol. 360 corredores formalizaron su participa
ción en esta prueba, de los que tres cuartas partes 
corrieron en alguna de las pruebas realizadas. 

presente. Días pasados, en la 
reunión de la comisión de coordi
nación de los delegados provincia
les de. la Junta de Andalucía, el 
delegado de Educación, Fernando 
Benito, informó sobre los diálogos 
que ha mantenido con represen
tantes sindicales del Centro de 
Enseñanzas Integradas para buscar 
solución a los problemas que tiene 
planteados la antigua Universidad 
Laboral y, tangencialmente, se 
suscitó el tema del cierre de la pis
cina cubierta ubicada en el centro. 
Fernando Benito se mostró abierto 
a las posibles aportaciones que 
puedan realizar otras instituciones 
interesadas en su uso y confesó que 
del presupuesto de que dispone la 
Delegación de Educación para 
obras de emergelilcia o de primera 
necesidad en colegios públicos no 
puede detraer los casi dos millones 
necesarios para abrir de nuevo la 
piscina. 

Se barajaron otras posibles fór
mulas, entre las que el delegado 
provincial de Gobernación, Luis 
Moreno, apuntó la posibilidad de 
una subvención del Patronato para 
la Mejora de los Equipamientos 
Locales al Ayuntamiento de Cór
doha con tal fin. El tema, según se 
señala en una nota de prensa, será 
abordado próximamente en una 
reunión monográfica. 
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[f--'~. discos 

Seguro que el que más y 
el que menos tiene amigos, 
parientes o amados que 
están locos por la músicsJ 

así que desde estas páginas 
os vamos a echar un cable 
para que deis en el clavo a 
la hora de elegir el disco
regalo navideño. 

Para comenzar siempre 
tenemos los socorridos dis
cos monstruo o recopilato
rios navic!"'ños de grandes 
éxitos del año, encontrán
donos con tres variedades: 
dos de grupos extranjeros 
y uno nacional, de los que 
yo recomendaría princi
palmente el último, que 
reúne a personajes como 
Gabinete Caligari, Radio 
Futura, Hombres G, 
Loquillo y Los Troglo
ditas o Alaska y Di
narama. 

Siguiendo con grupos 
españoles, pero COD disco 
propio completo, deberíais 
de tener en cuenta los Lp's 
de Gabinete Caligari, 
La Frontera, Los Nikis, 
La dama se esconde, 
Esclarecidos, Nacha Pop, 
El úl timo de la fila, 
Semen Up, P.V.P., o 
Duncao Dhu: 

Si conoces a algún nos
tálgico amante de los tan
gos, seguro que le atacas en 
su punto flaco con el disco 
de Antonio Bartrina y 
Malevaje. 

También puedes tener 
el éxito asegurado con el 
disco de Madonna, aun
que desde luego no se te 
podría tachar de original. 

Si lo que quieres es 
defender el nuevo pop
rock andaluz, tienes la 
oportunidad de hacerlo re
galando el nuevo mini-Lp 
de Danza invisible (" Ma
rathon"); o el primer Lp 
de 091 e'Cementerio de . 
automóviles"). 

En el terreno interna
cional puedes echar mano 
de discos tan elegantes 
como. el de Bryan Ferry 
("Boys and girls"), o el 
nuevo de New order ("Lew 
!ife"). Otro gran Lp seria 
el último de The cure 
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("The head on the door"). 
Para los amantes de 

Frank Sinatra tenemos el 
disco de Paul Uaig 
("Swing 82"). 

y como de alguna ma
nera hay que terminar, os 
recuerdo que un disco no 
es para toda la vida pero sí 
refleja los sentimientos. 

Cisco 

~ 'ó9nvocatorias 

Curso selectivo de forM 

mación, convocado por el 
Instituto Nacional de 
Administración Pública, 
para los opositores, que 
han superado las pruebas 
selectivas unitarias de in
greso en los Cuerpos Ge
nerales de Gestión de la 
Administración Civil del 
Estado y Gestión de la 
Seguridad Social. Este cur
so, tendrá lugar en el 
Colegio Médico ProvinM 

cial de Madrid, (calle 
Santa Isabel, 51) desde el 
16 de diciembre pasado al 
3 de marzo de 1986. 

Premios Villa de Mar
toreU, al que optarán las 
obras, con una extensión 
mínima de quinientos ver
sos, antes del 15 de febrero 
de 1986. Deberán enviarse 
a las oficinas del Ayun
tamiento de Martorell. 
Se conceden dos premios: 

. uno, de 100.000 pesetas, 
para un libro de poemas en 
catalán. Y un segundo 
premio, también de 100.000 
pesetas, para un libro de 
poemas en castellano. 

Instrucción Militar de 
Escala de Complemento. 
Las Normas completas para 
esta Convocatoria, se pue
den encontrar en los Ta
blones de anuncios de este 
Distrito, calle Sánchez de 
Feria número 2 y en los de 
los Centros de Enseñanza 
de la Universidad de Cór
doba. 

Concurso poético en 
homenaje a Machado, 
convocado por las Juntas 
Municipales de los Distri
tos 1 y 11, en colaboración 
con la Institución Lite
raria Noches del Bara
tillo. Los poemas, como 
máximo, tendrán 150 ver
sos, siendo enviados antes 
del 15 de Enero de 1986, a 
la Junta Municipal del 
Distrito 1, Alameda Multi
cines. Oficina 202.2. 

Habrá un primer pre
mio de 75.000 pesetas y 
placa conmemorativa. Y 
un premio especial de 
40.000 pesetas y·placa. 

Gerardo Rueda 
Colección particular 
(Treinta años de piniura) 

Gerardo Rueda Nace en Madrid en 1926, en donde 
estudia Derecho. Comienza de modo paralelo a sus 
estudios diversas actividades pictóricas: estudio de 
Pintura, exposiciones, viajes, conferencias, etc. En 
1949 es su primera exposición colectiva, en la Galería 
de la Revista Occidente; en tomo a estas fechas le 
atrae el cubismo, que copia en un pequeño cuaderno 
de acuarelas. 

En 1953 expone, de modo individual, en la sala 
Abril, sala que frecuentará a partir de esta fecha. En 
1957 su pintura es de "breves manchas fluctuantes de 
colores múltiples, ordenada en ocasiones geométrica
mente" (Aguilera Cerni). 

Jean Cassou, director del Museo de Arte Moderno 
de Pañs, escribía que la pintura de Rueda es "preuve 
de goút et d'intelligence" (1957). La sala del Prado del 
Ateneo de Madrid recibe en 1958 sus pinturas, y dos 
años después participa en la XXX Bienal de Venecia. 
Ese mismo año colabora con varios artistas más en la 
realización de escaparates para unos grandes almace
nes de Madrid. 

A partir de 1960 expone en las principales salas de 
exposiciones, ya sea de modo individual o colectivo: 
Guggernhein, Tokio, Tate Gallery, Nápoles, Roma, 
Bologna, Fundación Juan March, y un largo etcétera. 
Su obra se halla expuesta en los principales museos y 
colecciones públicas del mundo. 

[[t~l televisión 

Nueva programación. 
Primera cadena 

La nueva programación, 
para el primer trimestre 
del 86 será: 
Dinastía, icon 115 capítu
los!, se emitirá de lunes a 
viernes a las 11'30 h. 

Richard Bunon, los lunes 
a las 21'30 h. 
Los Ositos, dibujos ani
mados, miércoles a las 
18,30 h. 
El joven Sherlock Uol
mes, serie juvenil, viernes 
a las 18,30 h. 
Ana, Ciro y Compañía, 
de 19 episodios, viernes a 
las 19 h. 
Brigada especial, de 13 
capítulos, sábados a las 
19,30 h. 

Mujeres de Hollywood, 
martes a las 22 h. 
Vía mala, de 6 episodios, 
martes a las 22 h. 
Ana Karenina, de 3 epi
sodios, viernes a las 22,30 
h. 
Llamados para la glo
ria, de 13 capítulos, do
mingos a las 16 h. 
N uestro Planeta, de 13 
capítulos, domingos a las 
18,30 h. 
Camuflaje, de 21 episo
dios, domingos a las 21 h. 

Segunda cadena 
De producción aje,za: 
La hora de BiII Cosby, 
historia de una familia 
numerosa americana. Lu
nes a las 21 h. 
La edad de hierro, serie 
de 4 episodios, basada en la 
épica finlandesa El Kale~ 
vala, martes a las 21 h. 
Jenny, serie de 3 capítulos, 
protagonizada por Liv Ull
mann, los martes a las 21 
h. 
La montaña mágica, con 
3 capítulos de nacionalidad 
alemana, los martes a las 
21 h. 
Las travesuras de Alvin 
y las ardillas, dibujos 
animados, domingos a las 
13 h. 
La sombra blanca, serie 
americana que cuenta la 
historia de un exjugador de 
baloncesto, los domingos a 
las 14 h. 
Adiós, Mr. Chips, do
mingos a las 14 h. 
La tierra de las mil 
cóleras, 6 episodios des
cribiendo el fenómeno vul
cano lógico de todo el mun
do, domingos a las 15,30 h. 
Louisiana, serie america
na de 6 capítulos, domin
gos 20 h. 
La carrera de Nikoden 
Dizma, serie de 7 episo
dios de nacionalidad pola
ca, domingos a las 20 h. 

De producción propia: 
Avec Plaisir, curso de 
francés, lunes a viernes a 
las 19 h. 
Manos artesanas, dedi
cado al bricolage, de lunes 
a viernes a las 19'15 h. 
Teledeporte, de lunes a 
viernes a las 19'45 h. 
La plaza del diamante, 
los martes a las 21 h. 
Metrópolis, programa de 
carácter informativo, de 
lunes a viernes a las 24 h. 
Los viejos amigos, COM 

producción entre TVE y la 
televisión sueca, 26 episo
dios que se emitirán 'los 
miércoles a las 20 h. 

En busca de amores 
perdidos, de 22 episodios, 
con Tony Franciosa de 
protagonista, se emitirá de 
lunes a viernes a las 15,30 
h. 

[Z=~ ____ m_U_'s_ic_a __ ~ -------------------, 
Falcon Crest, con 28 
nuevos episodios, de lunes 
a viernes a las 15,30 h. 
George Washington, de 
8 capítulos, de lunes a 
viernes a las 15,30 h. 
Los ricos también llo
ran, de nacionalidad meji
cana, con 139 capítulos, de 
lunes a viernes a las 9,30 h. 
Félix Krull, de Thomas 
Mann, con 5 episodios, 
lunes a las 21,30 h. 
La isla de Ellis, de 

Orquesta Municipal 

Domingo 12 
Primera parte: 

Concierto para.órgano y orquesta n .o 15, de G. F. 
Haendel. 
Concierto para órgano y orquesta n .o 16, de G. F. 
Uaendel. 

Segunda parte: 
Los esclavos felices, de J. C. Arriaga. 
Agua, azucarillos y aguardiente, de F. Chueca. 
La fuente del río, de L. Bedmar. 
Dirección de Luis Bedmar. 

Televisión 
matutina 

Televisión Espa
ñola, ha confeccio
nado una nueva pro
gramación, para emi
tir desde primeros 
de Enero, que ocu
pará todo el día. 
Comenzará a las 7'30 
horas de la mañana 
con el programa 
Buenos días, ma
gazine, que apare
cerá de lunes a vier
nes, con noticias, 
agenda, entrevistas, 
etc. 
Puesta a punto, 
presentado por Eva 
Nasarre, de lunes a 
viernes a las 9 h. 
La cesta de la comM 

pra, presentado por 
Elena Santoja, tam
bién de lunes a vier
nes, a las 9'30 h. 

[~r, libros 
~~----------~ 

Los Ribas, Un taller 
andaluz de escultura del 
siglo XVII, de M.I Teresa 
Dabrio González. Obra 
Cultural del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. 

R. Zabaleta, vida y 
obra, de María F. Guz
mán Pérez. Obra Cultural 
del Monte. 

Técnicas de Musico
terapia aplicadas al de
ficiente mental, de Mer
cedes López González, M.a 
Dolores García Fernández 
y Manuel Monje Parrilla. 
Obra Cultural del Monte. 

Democracia y Magis
terio Pontificio, funda
mentos e implicaciones, de 
Antonio Ruiz Sánchez. 
Obra Culrural del Monte. 

Juan de Mena y el 
Renacimiento, de M.
Amor Martín Fernández. 
Colección de poesía Poli
femo, editados por la Cá
tedra Juan Rejano, y que 
consta en principio de las 
siguientes obras: El Valle 
de los tristes, de Alejan
dro López Andrades. Ac
tas del Apocalipsis, de 
Antonio Frías. Cuando 
nos !Jusque abril, de 
Lola Salinas. 

Escrito en Irene, de 
Cobos Wilkins, editado por 
la colección Albenda. 

r~ exposiciones 

José Olivares, Sala de 
Arte "Monte de Piedad", 
n.· 1. C/. Angel de Saave
dra (frente al Conservato
rio). Del 11 al 21 de Enero 
de 1986. Horas de visita: 
laborables 7 a 9; festivos 12 
a 2. 
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9 h 

El Churrasco 

el. Romero, 16. Tel. 290819. 
Descanso semanal jueves. 
Tarjetas de crédito: Visa, 
Amex, Master, Eurocard. 

No hay duda alguna sobre la 
trayectoria del restaurante que 

Enrique F. Bellver 

dirige Rafael Carrillo desde sus 
comienzos en 1970. El Churrasco 
es hoy en día algo vivo de nuestra 
ciudad. Es de esos restaurantes que 
poco a poco van marcando la histo
ria de la gastronomía cordobesa. 
De los fogones de Rafael no sale 
una cocina sofisticada pero sí una 
auténtica cocina del pueblo con 
excelentes materias primas . Ir a El 
Churrasco es una auténtica garan-

tía de comer las mejores materias 
primas, carnes o pescados todo ello 
irreprochable. Rafael, se encarga 
personalmente de supervisar todos 
los productos que entran en su 
casa. Particularmente me gusta El 
Churrasco no s610 por su marco, 
que ya de por sí merece la pena el 
ir a su C3sa. En invierno Rafael nos 
sienta en el patio de su restaurante 
a comer y nos enciende debajo de 
cada mesa un brasero de picón, lo 
cual ya convierte de por sí la 
comida en una auténtica delicia, 
pero cuando se (rata de comer una 
cocina sencilla ya la vez de calidad 
el mismo Rafael Carrillo nos irá 
descubriendo los secretos de unas 
patatas a lo pobre, o la castreña, las 
berenjenas crujientes o los delicio
sos riñones de cordero que nos 
predisponen el apetito a probar las 
carnes a la brasa o los más frescos 
pescados que llegan a Córdoba. 

Los postres caseros son el 
remate de una estupenda comida la 
leche frita, los pestiños o la crema 
planchada así como las frutas tro
picales hacen de El Churrasco uno 
de los lugares más recomendables 
de nuestra ciudad. El servicio muy 
atento siempre bajo la mirada de 
Rafael Carrillo. 

Afortunadamente para nosotros 
los precios se mantienen en su 
justa medida. La bodega es de las 
mejores de Córdoba. Justo aliado 
de su restaurante, Rafael Carrillo 
adquirió hace tiempo una casa para 
guardar sus vinos. Gran variedad 
de tintos y excelentes blancos de la 
tierra. 

Los miércoles se puede ir a El 
Churrasco a probar el cocido con 
pringá (un manjar). 

13 

Mucha atención con los cavas o 
champañas y en general todos los 
vinos espumosos, estos tienen que 
estar frias pero nunca helados, la 
temperatura ideal es entre los 4 y 6 
grados. 

~ CRUCIGRAMA .;-----------------------------

Fritura de pescado (800), Sal
món a la parrilla (1.200), Solomillo 
(900), Churrasco (700). Rioja de la 
casa (700). 

Para terminar esta página me 
gustaría recomendar a mis lectores 
las temperaturas de las 'diferentes 
clases de vinos . 

Los vinos tintos con bastante 
cuerpo se servirán a la temperatura 
del comedor. Esta la alcanzarán 
dejándolos allí o en una habitación 
contigua durante cuatro o cinco 
horas antes del almuerzo o cena, 
jamás fríos, pues pierden todo su 
sabor. Los vinos de Málaga, los de 
Jerez olorosos, los de Montilla olo
rosos, abocados Pedro Ximénez, 
Moscatel, Malvasía, etc., se sirven 
a la temperatura de la habitación. 

2 3 4 s 6 

1 • • 2 

3 

4 

5 

6 

• 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

• 
• • • • • 

• 
HORIZONTALES: 1. Superior 
de una colegiata. Mamíferos carni
ceros americanos. Cautc:loso, tai
mado,-:- 2. Bujeta. Nodrizas. Aves 
palmípedas. de pico ancho.- 3. 
Madero para antibar. Alga de agua 
dulce. Oveja que cría un hijo de 
otra madre.- 4. Planta musácea. 
Síntoma, amenaza. Perros cruza
dos de dogo y lebrel.- 5. Rio de 
Logroño. Carente de olor. Lí~r. 
Hurte.- 6. Debajo de. Agarraré, 
aferraré. Caudillo de gente armada. 
Repetido, dios de la burla.- 7. 
Vocal. Repetirá, bisará. Sainete de 
los latinos. Vocal.- 8. Símbolo 
químico. Viento sudeste. Deslu
cida, estropeada. Lengua lemo
sín.- 9. Esclava de Abraham. 
Nombre de letra. Molesto, pesado. 
Río del Paraguay.- 10. Austero, 
severo. Impedimento. Construir, 
edificar.- 11. Moral. Hostígalo. 
Me hice cargo.- 12. Cigarros 
puros largos y delgados. Batracio 
anuro. Desaseado.- 13. Conseje
ros. Descansar. Oxido de sodio. 
VERTICALES: 1. Ultimo extre
mo. Torta de maíz, huevos y 
manteca.- 2. Pieza de la campana. 
Sacudes violentamente.- 3. Dis
tinta, diferente. Sospeché.- 4. 
Señora distinguida. Arbol del Se
negal. Ensortijes.- 5. Confituras 
menudas. Antecedente.- 6. Repe-

El Pregonero · , al 15 de Enero 1b8e 

7 8 9 10 11 12 13 

• • 
14 15 16 17 18 19 

• 
Los vinos de MontUla o Jerez 

deben servirse generalmente fres
cos. Los blancos y los rosados se 
servi rán entre los 4-7 grados . 

• • 
Los Valdepeñas blancos o tin

tos, así como la mayoría de los 
vinos regionales se servirán alrede
dor de los 7 grados. 

Es muy importante observar las 
temperaturas de los caldos para 
degustarlos en su punto de aroma y 
sabor. • • • • • • • 

• • 
tido, familiar . Relativo a los sue
ños. Desinencia verbal.- 7. Car
nicol. Rezaré. Cerveza inglesa.-8. 
Mentecato, memo. Ansares.-9. 
Indicio. Arboles de hojas duras y 
espinosas.- 10. Liebre patagó
nica. Municipio de Asturias.- 11. 
Templo de Oriente. Decadencia de 
un astro.- 12. Vallado. Intercép
telas .- 13. Baile andaluz. Aparto, 

Suscrlpcl6n ¡ratulta a 

~ 

• • • • • 111 

• • • 
distancio. Mechinal.- 14. Cin
cuenta y uno. Albergarse. Matrí
cula galIega.- 15. Canoa meji
cana. Portadora.- 16. Extremida
des . Símbolo del sodio. Coplas 
canarias.- 17. Ignorada, descono
cida. Perspicaz.- 18. Ocurrente, 
gracioso. Copiosas, abundantes.-
19. Afrontase. Instrumento musi
cal de viento. 

Con motivo de pl"O«der ala tabulaci6n ordenada de la. aUlCripc:ionH DOe hemoa vi.to obU¡adoa 
a cambiar el modelo del cupón de .uscripci6n. Roaamoa a loa intereaadoa en recibir la Reviata m 
PreaODero iDdiquen todoa loa datoa que ae aoUcltaD -wvo loa referidol a C6cliao y número de 
.uacrlptor, quc 'aeri.n rellenadoa por noaotroa- eecribtendo una letra ea. cada caallla. Aquellu 
penonu que ya utfn auacrit .. DO deben e~viaraoa el impreao de nuevo. 
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CALLE 

Carmen Gurruttaga en el 
momento de ser agredida por 

un pollcia nacional 

Bajo el título Los medios de comunicación en la democracia española se 
celebraron en nuestra ciudad unas jornadas organizadas por la asocia
ción cultural Córdoba 2.000. A las mismas asistieron buena parte de 
los monstruos sagrados de la información en España: Pablo Sebastián, 
Joaquín Arozamena, Manuel Vázquez Montalbán, Luis Carandell, 
Pilar Urbano, José Cavero, Alfredo Amestoy, los directores de los 

principales medios regionales y del diario local. Durante las jornadas 
se tocaron temas que podían evidenciar cuál es la situación de la 

información en el país. 

¡Matar al 
mensajero! 

Paralelamente, en Madrid y con un titular menos llama
tivo, "Pen"odiscas por la Paz H se celebraban otras jornadas en 
las que participaron representantes de diversos medios de 
información. El tema central de las sesiones de trabajo giró 
en tomo a la utilización de los medios de comunicación 
según los intereses de quienes ejercen cierta potestad sobre 
ellos y las influencias y zancadillas que se ponen a los que 
ejercen la profesión de inform~~d<,res. 

a la infonnación 

Finalizadas ambas, y diferentes jornadas, y como resumen 
de las mismas -en lo ql:e se refiere a la situación de la 
prensa en España, yen lo 'llte concierne al tema de la Paz-, 
mientras ejercía su labor como informadora, la corresponsal 
de Diario 16 en San Sehastián, Carmen Gurrutxaga, fue 
agredida brutalmente por un miembro de la Policía Nacional 
a pesar de haberse identificado convenientemen.te, por lo 
que difícilmente pudo ser confundida con una de las perso
nas que se manifestaban en protesta por la muerte de Mikel 
Zabalza. 

La fotografia que pt1 blicamos es más que elocuente. En su 
reverso se lee un escueto texto de la agencia Efe: "La corres
ponsal de Diario 16 t n San Sebastián, Carmen Gurrutxaga 
resultó herida esta mañatla tras un incidente con la Policía 
Nacional en la protesta que tiene lugar en la capital donostia
rra por la muerte de Mikel Zabalza. Tras acreditarse y discu
tir con algunos policías, Carmen. Gurrutxaga, que se encon
traba con algunos compañeros, preguntó a los agentes si 
querían que llevase el carnet en la boca. Momentos después, 
uno de los policías le golpeé con la porra en la cara, espalda y 
piernas, por lo que la periodista tuvo que ser trasladada por 
una ambulancia de la Cruz Roja a un centro hospitalario de 
San Sebastián, donde quedó ingresada con heridas, hema
tomas y magulladuras". 

En la misma manifestación fueron asimismo agredidos 
otros periodistas gráficos. 

El Pregonero - 1 al15 de Enero 1986 

por la Paz 

Los ejes de las Jornadas fueron tres: Los grupos de presión 
internacionales y sus actividades en los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación públicos (radio y televisión) ante el 
debate Otan/neutralidad y La manipulación informan'va ver
sus intereses ciudadanos. Todos ellos dirigidos a dilucidar el 
papel de los profesionales en la constante de la paz. 

Por lo que respecta al primer título apuntado, durante las 
sesiones de trabajo se denunciaron no sólo las presiones 
internacionales que en determinados momentos se ejercen 
sobre los medios, a través de personas vinculadas a los mis
mos, para oscilar de forma favorable la información, sino 
también, en terrenos más localizados, la utilización de los 
medios por grupos de presión locales o nacionales, que pue
den incluso reducirse a personas individualizadas en deter
minados momentos. 

Manuel Angel Menéndez, concretamente, denunció los 
viajes pagados a periodistas que visitaron USA y posterior
mente cantaban las excelencias de la Otan o de la guerra de 
las galaxias. 

También se hizo referencia a los grupos de presión locales, 
que dominan posiblemente la forma más directa de ejercer 
influencia sobre los medios: el mercado publicitario. La pre
sión se realiza ante la negativa de estos grupos a que los 
anuncios sean insertados en medios de comunicación que no 
responden a sus intereses. Pero existen otros: despidos, negar 
información o facilitarla en momentos precisos. 

Respecto a Los medios de información públicos ante el debate 
Otan/neutralidad los ponentes (que desempeñaban sus labo
res informativas en distintos medios propiedad del Estado) 
afirmaron con rotundidad que no existen presiones directas 
sobre los profesionales a la hora de hacer públicas determi
nadas noticias que hicieran referencia a la Otan o al desarme. 

Al día siguiente, en otra jornada de trabajo (Manipulación 
informativa versus intereses ciudadanos), Lucía García, porta-

voz de la Coordinadora de organizaciones por la Paz denun
ciaba que directivos de televisión española pusieron en solfa 
a los periodistas que emitieron una breve información sobre 
la huelga de hambre que protagonizaban, durante esos días, 
miembros de organizaciones pacifistas. 

Asimismo, apuntó Lucía García qüe el programa Tertu
lias de Radio 3 (Radio Nacional de España, canal 3) fue 
prohibido porque hablaba del tema Otan. Lucía García 
también dio un repaso a los medios de titularidad privada. 

En la última jornada se .recordó que el derecho a la liber
tad de expresión está recogido en la Constitución (aunque no 
desarrollado con amplitud puesto que aún sigue vigente, en 
parte, la ley Fraga de 1966 y el Registro Oficial de Periodis· 
tas, instaurado por el régimen anterior, copia del existente eD 
la Alemania de antes de 1945) y al que más que acercarse nos 
alejamos por momentos: el Instituto Internacional de Prensa 
pide a Ruiz-Giménez, Defensor del Pueblo, que recurra la 
ley catalana del Colegio Profesional de Periodistas, porque 
considera que restringe la libertad de expresión y en los 
mismos términos se pronuncia el prestigioso diario nortea
mericano "Washington Post" . 

Los hechos no han c;lejado de sucederse. El 23 de diciem
bre se comunica a José Luis Balbín que el programa televi
sivo que dirige, La Clave, queda suprimido por "la inmensa 
caída de la audiencia del programa", que según Televisión 
Española ha sido de dos tercios en el año 1985. Lo. grupos 
políticos AP y PCE en el Consejo de Administración del ente 
público no han dudado e'1 declarar que se trata de un ataque 
al pluralismo y un acto de represalia política. La respuesta de 
Balbín ha sido clara: "en televisión no se puede hablar ni de 
la Otan ni de los socialistc.'s"o 

Si en las jornadas Periodistas por la Paz buscaban los 
presentes respuestas a las presiones que desde 13 Adminis
tración se ejercen sobre los medios, y en las celebradas en 
Córdoba Pablo Sebastián declaraba a este quincenario que 
dejó Televisión porque no podía criticar al Gobierno, las 
dudas han quedado disipadas por la solución que, en parte, 
dio la Junta de Andalucía a las peticiones de licencias para 
gestionar emisoras de FM en la comunidad autónoma. Solu
ción que Enrique Linde, consejero de Gobernación, no tuvo 
problema en reconocer: repartir 10 emisoras entre personas 
próximas al PSOE, una oe ellas concedida en Córdoba, a la 
empresa Radio Información. 
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En las páginas siguientes ofrecemos una exahustiva relación de las noticias y 
articulos de opinión publicados durante 1985. Para facilitar la búsqueda, los articulos 
se han agrupado por materias (Cultura, Urbanismo, etc.) y éstas han sido divididas 
en subgrupos (Teatro, Cine, Carnaval, Infraestructura, etc.) en los que se relacionan 

cronológicamente el titular que en su día dimos a la noticia, número de la revista, 
fecha y página de su publicación. De aquellos temas que se ha editado un suplemento 

o dossier sólo se hace mención del título general. 
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Acuerdos 
Corporativos 

- Las asignaciones de la Corporación se 
incrementarán en un 6'5%. N,Q 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - pág. 4. 

-El Pleno contra el recorte de pensiones. 
N.' 33 - 1-15 de junio de 1985 - pág.!. 

-Los Grupos Popular y Socialista se abs
tienen en la aprobación de un informe que 
decidirá sobre las alegaciones del PGOU. 
N.' 35 - 1-15 de julio de 1985 - última 
página. 

-Posible querella criminal por las decla
raciones de Miguel Zamora sobre el aparca
miento de Gran Capitán. N.' 35 - 1-15 de 
julio de 1985 - pág.!. 

-El Ayuntamiento se querellará contra 
Miguel Zamora por injurias a la Corpora
ción. N. ' 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. l . 

-El informe de asesoría juódica afirma 
que Miguel Zamora injurió a toda la Corpo
ración en sus declaraciones sobre el aparca
miento. N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 -
pág. 5. 

-Consenso y visión de futuro en el nuevo 
Reglamento Orgánico Municipal. N. 1l 37 -
6-20 de septiembre de 1985 - pág. 4. 

Grupos Municipales 
-Juró el cargo el nuevo concejal del 

Grupo Popular. N.' 30 - 15-30 de abril de 
1985 - última página. 

-Leonardo Rodríguez, nuevo delegado 
de Salud Pública y Defensa del Consumi
dor. N.' 27 - 16-28 defebrero de 1985 - pág. 
4. 

-Ana Sánchez de Miguel deja la Delega
ción de Salud Pública y Defensa del Con
sumidor. N.' 27 - 16-28 defebrero de 1985 -
pág. 4. 

-Pedro Moreno Campos dimite de su 
cargo de concejal. N° 27 - 16-28 de febrero 
de 1985 - pág. 4. 

- La oposición acusa de sustraer el debate 
al Pleno municipal. N° 37 - 6-20 de sep
tIembre de 1985 - (Informe Especial Apar
camiento de Gran Capitán). 

- La Oficina de Defensa del Ciudadano 
recogerá sólo quejas sobre el Ayuntamiento 
(auspiciada por el Grupo Popular). N.' 39 
-1-15 de diciembre de 1985 - pág. 4. 

Política municipal 
-Julio Anguita estructura el Gobierno 

municipal. N° 25 - 16-31 de enero de 1985-
pág.!. 

- Herminio Trigo asume todas las com
petencias al ser nombrado delegado de la 
Presidencia. N.' 25 - 16-31 de enero de 1985 
- pág.!. 

-La oposición tendrá mayor participa-
ción en los asuntos municipales. N .2 32 -
15-31 de mayo de 1985 - pág.!. 

-Se insta a los propietarios de fincas y 
solares a blanquear fachadas y vallar solares. 
N.' 32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 5. 

-El paso del Ecuador (Editorial). N.' 33 
- 1-15 de junio de 1985 - pág. 3. 

-Alarma tras seis años de Ayuntamiento 
comunista, por Antonio de la Cruz Gil 
(Opinión). N.' 33 - 1-15 de junio de 1985-
pág. 6. 

-El Caos y Alianza Popular, por Hermi
nio Trigo Aguilar (Opinión). N.' 33 - 1-15 
de junio de 1985 - pág. 7. 

-Presentada una moción de apoyo al 
paro del día 20. N.' 34 - 15-30 de junio de 
1985 - pág.!. 

-Cuatro millones destinados para ayuda 
al Tercer Mundo. N.' 36 - 16-31 de julio de 
1985 - pág. 4. 

-En Encuentros directos el Gobierno 
municipal revisa la gestión ante los ciudada
nos. N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 -
pág. 4. 

Cultura 
-Córdoba, candidata a capital cultural de 

Europa para 1992. N.' 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. 1. 

-Se acabaron las salas comerciales de 
arte. N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 -
pág. 9. 

- El ciudadano se ha quedado sin oferta 
cultural. N.' 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - págs. 8 Y 9. 

Día del Mar 
-Acuerdo previo para celebrar en Cór

dobael Día del Mar. N° 32 - 15-31 de mayo 
de 1985 - pág. 4. 

Cine 
-Página de sucesos. N.' 27 - 16-28 de 

febrero de 1985 - (Cuarto y Mitad n.o 18 
pág. 3). 

-La filmoteca Andaluza a Córdoba. N.' 
38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 8. 

-Cine gitano. N.2 38 - 16-30 de noviem
bre de 1985 - pág. 8. 

-Eric Rohmer o un romántico de la Nou
ve/le Vague. N° 39 - 1-15 de diciembre de 
1985 - pág. 9. 

-Cine para niños. N.' 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 

Comic 
-Il Jornadas, programa. N.' 32 - 15-31 

Conmemoraciones 
Día de Andalucía 

-Escasa asistencia a los actos de 
carácter reivindicativo. N.2 28 - 1~15 
de marzo de 1985 - pág. 9. 

-En el día de la Comunidad Anda
luza (inaugurado el nuevo Ayunta
miento). N.' 28 - 1-15 de marzo de 
1985 - pág.!. 

Animación Cultural 
-Fiestas, comunicación y Cultura, pun

tos de partida del Plan de Animación Cultu
ral. N° 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. 4. 

Conferencias 
- Jiménez Diaz disertará sobre Cantes 

amiglUJs de Triana. N° 27 - 16-28 de febrero 
de 1985 - pág. 9. 

Hermlnlo Trigo 
e.ume toda. le. 
competenclea el 
ser nombrado 
deleg.do de le 
Presidencia. Ni 

..... !~r!6.i!11=5_ 
Oo:-_____ :::J pág. 1. 

de mayo de 1985 - (Cuarto y Mitad n.o 20 
pág. 3). 

-Los asiduos del comic estuvieron y par
ticiparon en las Segundas Jornadas. N.a 34 
-15-30 de junio de 1985 - pág. 5. 

Carnaval 
-Veintisiete grupos compiten en el con

curso de comparsas y chirigotas. N.O 26 -l
IS de febrero de 1985 - págs. 6 y 7. 

-El jurado del Concurso de Carnaval 
destaca la calidad de los grupos presentados. 
N.' 27 - 16-28 de febrero de 1985 - última 
página. 

- Miembros de las agrupaciones carnava
lescas recogen firmas en desacuerdo con la 

. decisión gubernativa (de suspender la 
retransmisión televisada del concurso). N.O 
27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 5. 

-Se esperan más de medio centenar. de 
grupos (en el CamavaI86). N.' 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. 9. 

Consumo 
-Un estudio determinará la di

mensión del Mercado Central Mayo
rista. N.' 38 - 16-30 de noviembre de 
1985 - pág. 4. 

-Convenio con la Federación Es
pañola de Municipios. N.' 38 - 16-30 
de noviembre de 1985 - pág. 4. 
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XII Centenario de la Mezquita 
- El Rey acepta la Presidencia de 

Honor. N.· 24 - 1-15 de enero de 1985-
pág. 9. 

Antonio Gala: "Que la Mezquita se 
dedique a lugar de oración de 1 .. tre. 
grande. religiones". N!I: 39 • 1·15 de 

diciembre de 1985 - pág. 4. 

Conmemoraciones 

-El Ayuntamiento presentó un pro
grama laico, por excelencia, integrador, 
en su filosofía, y abierto. N.Q 29 - 16-31 
de marzo de 1985 - pág. 4. 

-El Ayuntamiento y la Diputación, 
conjuntamente dirigirán las actividades 
hacia la ciudad y la escuela. N.o 36 - 16-
31 de julio de 1985 - pág. 9. 

-Córdoba capital del sello en 1986. 
N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 -
pág. 8. 

-Antonio Gala: "Que la Mezquita se 
dedique a lugar de oración de las tres 
grandes religiones". N.!;! 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. 4. 

850 Aniversario de Maimónides 
-Comienza la celebración del año de 

Maimónides. N.' 30 - 15-30 de abril de 
1985 - págs. 1,8 Y 9. 

- El año de Maimónides mira hacia 
Córdoba (Editorial). N' 30 - 15-30 de 
abril de 1985 - pág. 3. 

- 1 Congreso Internacional sobre la 
vida y obra de Maimónides. N.' 37 - 6-20 
de septiembre de 1985 - pág. 11. 

Fiestas Populares 

Miembros de las 
agrupaciones 
carnavalescas 
recogen firmas 
en desacuerdo 
con la decisión 
gubernativa (dI! 
suspender la 
retransmisión 
televisada del 
concurso). N" 27 
- 16-28 de 
febrero de 1985 -
pág. 5. 

El Mayo cordo
bés: la la callel 

(Edltortal). NQ 32 

V Centenario 
de! Descubrimiento 

-Entidades ciudadanas reclaman par
ticipar en el V Centenario del Descubri
miento. N.' 33 - 1-15 de junio de 1985 
-pág. 8. 

-Las instituciones se volcarán para 
organizar la participación de Olrdoba en 
los /actos del V Centenario del Descubri
miento. N.1 34 - 15-30 de junio de 1985 
-pág. 5. 

-Entidades públicas y privadas aprue-
ban los estatutos de la Asociación V Cen
tenario del Descubrimiento. N. Q 36 - 16-
31 de julio de 1985 - pág. 6. 

-15-31 de mayo I~!!!I •• ÍII 
de 1985 - pág. 3. 

Semana Santa 
-El inicio de las libertades ha supuesto 

una revitalización en los aspectos culturales 
y sociológicos de la Semana Santa. N. g 30 
-15-30 de abril de 1985 - págs. 6 y 7. 

Fiestas de Mayo 
- C..omicnzan las fiestas de mayo. N. º 31 -

1-15 de mayo de 1985 - pág. 1. 
- Las fiestas de mayo cobran auge, 

impulsadas por la participación masiva de 
los cordobeses. N. o 3 1 - 1-15 de mayo .de 
1985 - págs. 6 y 7. 

-iA la calle!. N.· 32 - 15-31 de mayo de 
1985 - págs. 6 y 7. 

-Fallados los premios a las cruces. N.o 
32 - 15-31 de mayo de 1985 - págs. 6 Y 7. 

-Plaza de las Tazas, 10, primer premio 
del Concurso de patios. N.o 32 - 15-31 de 
mayo de 1985 - págs. 6 Y 7. 

-El Mayo cordobés: ia la calle! (Edito-

Cartas a D. Saturio 

rial). N.· 32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 
3. 

Opinión 
- Justo un día después, por Baldomero 

Pavón. N" 33 - 1-15 de junio de 1985 - pág. 
3. 

Velada de la Fuensanta 
-Texto del Pregón de la Velada. N" 37 

-6-20 de septiembre de 1985 - pág. 15. 

-La tía el Alpiste. N.o 24 - 1-15 de enero de 1985 - última 
página. 

-Boferadas. N" 32 - 15-31 de mayo de 1985 - última página. 

-"De lo horizontal y lo vertical". N.!! 2.5' - 16-31 de enero de 
1985 - última página. 

-De las autonomías. N.o 26 - 1-15 de febrero de 1985 - última 
página. 

-El Carnaval. N" 27 - 16-28 de febrero de 1985 - última 
página. 

-"Arco" cordobés. N.º 28 - 1-15 de marzo de 1985 - última 
página. 

-Ora pro nobis. N" 29 - 16-31 de marzo de 1985 - última 
página. 

- "Paquis". N' 30 - 15-30 de abril de 1985 - última página. 
-Cronistas. N.o 31 - 1-15 de mayo de 1985 - última página. 

-Aterrizaje forzoso. N.o 33 - 1-15 de junio de 1985 - última 
página. 

-El camino hacia uno mismo. N.11 34 - 15-30 de junio de 1985 
- última página. 

-Magdalena de la Cruz. N' 36 - 16-31 de julio de 1985 
- última página. 

-El fuego juzgo. NQ 37 - 6-20 de septiembre de 1985 - última 
página. 

-Sida, sida, sida. N" 38 -16-30 de noviembre de 1985 - pág. 
2. 

-"La Perla". N" 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 2. 
-Navidad. N' 40 - 16-31 de diciembre de 19~5 - pág. 2. 
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Convocatorias 
- Vida y obra de D. Antom'o Chacó1l, 

ganadora del premio Demófilo. N. g 30 - 15-
30 de abril de 1985 - pág. 1. 

- U n tinerfeño ganador del Concurso de 
radioaficionados. N.' 36 - 16-31 de julio de 
1985 - pág. 8. 

-Los premios del Monte. N.' 38 - 16-30 
de noviembre de 1985 - pág. 8. 

- El Díaz del Moral y Ciudad de Cór
doba quedaron desiertos. N.' 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. 9. 

-Fallado el "Conozcamos Córdoba", 
N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 8. 

-Premio Averroes. N," 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 

Danza 
-Primeras Jornadas de Especialidades de 

danza. N.' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 8 

Instituciones y 
Entidades 

La Sociedad de PI.teros, Medalla de Oro 
de la Ciudad. NI! 38 • 16-30 de noviembre 

de 1985 - ""g. 4. 

-La Sociedad de Plateros, Medalla de 
Oro de la Ciudad. N.' 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. 4. 

-Real Academia, 175 años de actividad. 
N º 38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 
9. 

-Córdoba 2.000 inicia su actividad con 
unas jornadas de información. K.Q 39 - 1-15 
de diciembre de 1985 - pág. 7. 

-Córdoba solicita ser Capital Cultural 
europea en 1992. N? 38 - 16-30 de noviem
bre de 1985 - pág. 9. 

Investigación 
-Ya se puede investigar. N. O 39 - 1-15 de 

diciembre de 1985 - pág. 8. 

Cultura 

Fotografía 

-Foto sin título. N.Q 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág .. 7. 

Jardín Botánico 
- Doce millones para experimentar las 

aplicaciones de la energía solar en la agricul
tura. N.' 28 - 1-15 de marzo de 1985 - pág. 
9. 

-Los jardines botánicos portugueses y 
españoles unidos en una asociación. N.Q 31 
-1-15 de mayo de 1985 - pág. 2. 

- Benefactor del Jardín Botánico, doctor 
Honoris Causa. N,o 39 - 1-15 de diciembre 
de 1985 - pág. 7. 

Libros 
- El sexo de hoya través de la Córdoba 

Califal. Nº 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-págs. 8 y 9. 

- In vitae ión a la lectura árabe de Paisajes 
después de la batalla, de Juan Goytisolo. N.O 
24 - 1-15 de enero de 1985 - (Cuarto)' Mitad 
nº 15, pág. 2). 

V F.sUval de la 
Guitarra. NI! 35 • 
1-15 de lullo de 

1985 . p~g. 6. 

Foto sin titulo. Ni 
39·1-15 de 
diciembre de 
1985 - ""g. 7. 

-Exito de la 1 Bienal de Fotografia Artís
tica. N.' 40 - 16-31 de diciembre de 1985 
-pág. 8. 

Música 
-Uuis Uac. N.' 32 - 15-31 de mayo de 

1985 - (Cuarro y Mitad n' 20, pág. 1). 
-Gabinete Caligari: mirando sobre el 

hombro de los demás. N.· 32 - 15-31 de 
mayo de 1985 - (Cuarto)' Mitad n' 20 pág. 
2). 

-Peor imposible: hacerlo mal es mucho 
más divertido. N º 32 - 15-31 de mayo de 
1985 - (Cuarro y Mitad nº 20, pág. 2). 

-Los Rebeldes: esto es Rocanrol. N.o 32 
-15-31 de mayo de 1985 - (Cuarto y Mitad 
nO 20, pág. 3). 

-Lole y Manuel, cantar siempre. N.o 32 
- 15-31 de mayo de 1985 - (Cuarto)' Mitad 
n' 20, pág. 4). 

-11 Muestra Pop-Rockera. N º 33 - 1-15 
de junio de 1985 - (Cuarto y Mitad n' 20, 
pág. 4). 

-V Festival de la Guitarra. Nº 35 - 1-15 
de julio de 1985 - pág. 6. 

-La guitarra, protagonista en sus moda
lidades de flamenca y clásica. N. o 35 - 1-15 
de julio de 1985 - pág. 6. 

-Enrique Morente cerró el Festival de la 
Guitarra. N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 
-pág. 1. 

-El Concierto de Aranjuez, interpretado 
por vez primera en Córdoba. N .o 36 - 16-31 
de julio de 1985 - pág. 8. 

-Durruti Colum. :-.l. ' 37 - 6-20 de sep
tiembre de 1985 - págs. especiales. 

-IV Jornadas de Jazz. N º 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. 8. 

-El público de Jazz, como as meigas. N.O 
38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 8. 

-Arl. Blakey, 50 años de Jazz. N .o 38 
-16-30 de noviembre de 1985 - pág. 1. 

-Casselle de la Tuna. N º 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 
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Opinión 
-Educación y marginación, por Fran

cisco Morilla. N.o 34 - 1;-30 de junio de 
1985-pág.11. 

- El flamenco, manifestación de la vida 
andaluza, en el muestrario cordobés de 
Manchester, por Agustín GÓmez. N.Q 34 -
15-30 de junio de 1985 - pág. 3. 

-La calle, lugar colectivo (Editorial ). N,SI 
27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 3. 

- La flora de los patios cordobeses, por 
Manuel de César. N.· 33 - 1-15 de junio de 
1985 - pág. 11. 

-Los jardines del Alcázar, por Lola Sali
nas. N.· 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. 
lO. 

Patrimonio cultural 

Ultimado el dos
sier sobre Cór

doba de cara a la 
Universidad 

Euro-trabe. NI!: 
26 - 1-15 de 

febrero de 1985 -
pág .•. 

- La ciudad y la cultura pierden el mag
nífico edificio del Movimiento. N.o 39 - 1-1 5 
de diciembre de 1985 - págs. 8 y 9. 

-Incorrecta restauración. N.O 39 - 1-15 
de diciembre de 1985 - pág. 8. 

Pintura 
- Ultima Hornada, una oferta pictórica 

andalu7.a. N.· 25 - 16-31 de enero de 1985 
-(Cuarto y Mitad n. 16, págs. 2 y 3). 

-El irresistible ascenso de la estampa. 
N° 26 - 1-15 de febrero de 198; - (Cuarto y 
Mitad nº 17, pág. 1). 

- Del simbolismo romántico al expresio
nismo pasando porel "art nouveau". N.Q 27 
- 16-28 de febrero de 1985 - (Cuarto y Mitad 
nº 18, pág. 1). 

-Pintores en la Paz: apuntes de actuali
dad. N O 31 - 1-15 de mayo de 1985 -(Cuarto 
y Mitad n· 19, págs. I Y 2). 

-El año deportivo (de 1984), no fue mal 
año. N .· 25 - 16-31 de enero de 1985 - pág. 
9. 

-Comienzan a disputarse los Juegos 
Deportivos de Andalucía. N .· 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. lO. 

Acrobacia Aérea 
- La coincidencia de pruebas restó asis

tencia al Festival Aéreo. N.O 34 - 15-30 de 
junio de 1985 - pág. lO. 

-III Edición del Festival Aéreo. N .· 33 
-1-15 de junio de 1985 - pág. 9. 

-Pintores de emergencia: la ir~eductiblc 
borrachera de la jovialidad. N.· 33;- 1-15 de 
junio de 1985 - (Cuarto y Mitad n. 20, pág. 
1). 

-Discrepancias sobre la valoración de la 
IV Exposición de ASAP. N.· 35 - 1-15 de 
julio de 1985 - pág. 8. 

Poesía 
El aula de Poesía será itinerante. N.o 32 

-15-31 de mayo de 1985 - pág. 2. 

Relatos 
- Manifiesto toledano, por Kamal. N. º 

24 - 1-15 de enero de 1985 - (Cuato y Mitad 
n· 15, pág. 1). 

-Saludo a Córdoba, por Kamal. N.· 25 

-16-31 de enero de 1985 - (Cuarto y Mitad 
n· 16, pág. 1). • 

-El profeta del cambio. N .· 33- 1-15 de 
junio de 1985 - (Cuarto y Mitad 'nj' 20, pág. 
1). 

Teatro 
-La violeta en el espejo, invitado a la 

mueStra de Barcelona. N.O 38 - 16-30 d~ 
noviembre de 1985 - pág. 9. 

- Teatro infantil: no manipular al niño. 
N.· 40 - 16-31 de diciembre de 1985 - pág. 
8. 

Tradiciones 
-Iluminación especial en las barriadas. 

N° 40 - 16-31 de diciembre de 1985 - pág. 
7. 

Deportes 

-Concurso de Belenes. N O 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 

Universidad 
-Juramento Hipocrático. N.O 38 - 16-30 

de noviembre de 1985 - pág.8. 
-Benefactor del Jardín Botánico, doctor 

Honoris Causa. N.º 39 - 1-16 de diciembre 
de 1985 - pág. 7. 

Universidad 
Euro-árabe 

-La Universidad Euro-árabe puede 
tener su sede en Córdoba, aunque itinerante. 
N.· 25 - 16-31 de enero de 1985 - pág. 1. 

-El vicepresidente de la Diputación, 
Manuel Melero, afirma que Córdoba será 
sede de la Universidad Euro-árabe y es, pos
teriormente, desmentido. N.O 25 - 16-31 de 
enero de 1985 - pág. 8. 

- Ultimado el dossier sobre Córdoba de 
cara a la Universidad Euro-árabe. N.O 26 
-1-15 de febrero de 1985 - pág. 8. 

-Las especialidades agrarias puntos fuer-
tes del dossier sobre Córdoba en pro de la 
Universidad Euro-árabe. N.O 29 - 16-31 de 
marzo de 1985 - págs. 6 y 7. 

Benelactor del Jardín Botánico, doctor 
Honoris Causa. NIiI 39 - 1-15 de diciembre 

de 1985 - pág. 7. 

Zoológico 
-Ayuntamiento y Universidad firmarán 

un convenio para utilizar el Zoológico con 
fines de investigación. N.O 33 - 1-15 de junio 
de 1985 - pág. 8. 

-Nuevos animales para el parque Zooló
gico. N. · 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág. 8. 

Comienzan a 
dl.putane los 
Juego. Deporti
vo. de Andalucla. 
NI 39 - 1-15 de 
diciembre de 
1985 - pág. 10. 
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Alpinismo 
-Montañeros cordobeses pretenden es

calar el Naranjo de Bulnes. N.o 35 - 1-15 de 
julio de 1985 - pág. 9. 

-Tres jóvenes intentarán escalar la cara 
oeste del Naranjo de Bulnes. N.' 36 - 16-31 
de julio de 1985 - pág. 9. 

- Dos cordobeses en el Sahara. N . g 39 
-1-15 de diciembre de 1985 - pág. lO. 

Atletismo 
-500 atletas participaron en el Cross 

Ayuntamiento de Córdoba. N.o 30 - 15-30 
de abril de 1985 - pág. 11. 

- La media-marathon, para crear con
ciencia deportiva. N,o 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. 11. 

- Juan José Rosario ganó una rncdia
marathon marcada por el éxito técnico y 
organizativo. N.O 39 - 1-15 de diciembre de 
1985 - pág. 11. 

-Clasificación general (de la media
marathon). N. ' 39 - 1-15 de diciembre de 
1985-pág.11. 

Automovilismo 
-Se cumplieron los pronósticos en el 

Rallye de Sierra Morena. N.' 31 - 1-15 de 
mayo de 1985 - pág. 10. 

-La subida a Trassierra una prueba que 
debía puntuar al campeonato europeo. N,Q 
34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 10. 

-La arena como aventura. N.f" 35 - 1-15 
de julio de 1985 - pág. 9. 

Boxeo 
-Rafael Chacón, nuevo delegado de 

boxeo: "La asistencia deportiva y médica del 
boxeador estará por encima de cualquier 
otro interés". N.º 26 - 1-15 de febrero de 
1985 -pág. 9. 

Fútbol 
-El Córdoba Club de Fútbol pasó a dis

putar la fase de ascenso. N." 32 - 15-31 de 
mayo de 1985 - pág. 9. 

- Un paso más del Córdoba hacia el 
ascenso. N.· 33 -1-15 de junio de 1985 -pág. 
9. 

-La fiesta del fútbol. N.o 34 - 15-30 de 
junio de 1985 - pág. 12. 

-Rafael Campanero: "Con mi gestión, 
en el aspecto deportivo, hemos alcanzado 
una gran meta". N .º 35 - 1-15 de julio de 
1985 -pág. 10. 

-Córdoba Club de Fútbol , a vida o 
muerte. N .o 37 - 6-20 de septiembre de 1985 
- pág. 13. 

-El trofeo Ciudad de los Califas, para los 
juveniles colchoneros . N." 37 - 6-20 de sep
tiembre de 1985 - pág. 13. 

-Comprometida temporada para el Cór
doba Club de Fútbol. N. ' · 38 - 16-30 de 
noviembre de 1985 - pág. lO. 

-123 millones, deuda actual del Córdoba 
Club de Fútbol. N. ' 39 - 1-15 de diciembre 
de 1985 - pág. lO. 

Opinión 
- Los amantes de la adrenalina, por 

Antonio Luna Rodríguez. N.O 31 - 1-15 de 
mayo de 1985 - pág. 11. 

Juan José Rosa~ 
tio ganó una 
medla~marathon 

marcada por el 
éxito técnico y 
organlzativo. NI! 
39 - 1-15 de 
diciembre de 
1985 - pág. 11. 

-La Campaña Municipal del Deporte 
para Todos, por Marcelino Ferrero Már
quez. N' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-pág. 6. 

~..;.,.,~ 1.tP"ftt 
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La tiesta del fútbol. NI! 34 - 15-30 de junio 
de 1985 - pág. 12. 

Instalaciones 

Los campos Enrique Puga no estarán 
hasta enero. NI! 38 - 16-30 de noviembre 

de 1985 - pág. 10. 

-El Patronato Municipal de Deportes 
tiene definidas las instalaciones que fomen
tará. N. ' 25 -16-31 de enero de 1985 -pág. 
9. 

-Las obras de remodclación de los cam
pos Enrique Puga, pueden comenzar antes 
de un mes, una vez adjudicadas. N .O 26 _ 
1-15 de febrero de 1985 - pág. 9. 

-Inaugurada una pista de baloncesto en 
el Alcázar Viejo. N.9 35 - 1-1 5 de julio de 
1985 - pág. 9. 

-Los campos Enrique Puga no estarán 
hasta enero. N.O 38 - 16-30 de noviembre de 
1985 - pág. 10. 

Natación 
-Campaña de natación de verano. N.º 33 

- 1-15 de junio de 1985 - pág. 9. 
-700 nadadores participarán en el II 

Premio de promoción de la natación. N. º 35 
- 1-15 de julio de 1985 - pág. 9. 

-Otros 1.264 niños más que saben nadar. 
N.' 37 - 6-20 de septiembre de 1985 - pág. 
12. 

la Campai'ia 
Municipal del 
Deporte para 
Todos, por Mar
cellno Ferrero 
Márquez. NI! 39 -
1-15 de diciem
bre de 1985 -pág. 
6. 

Petanca 
-Miembros del Club de Petanca, vence

dores del Primer campeonato Córdoba 85. N. o 

30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 11. 
- Bravo Moral y Díaz Díaz, ganadores 

del II Campeonato de Pera"ea. N .o 34 - 15-30 
de junio de 1985 - pág. 10. 
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Ecología 
-Coordinación entre la Agencia del Medio Ambiente y gru

pos ecologistas de Andalucía. N. Q 37 - 6-20 de septiembre de 
1985 - pág. 11. 

-¿ Qué es la Coordinadora Ecologista de Córdoba? N . Q 38 
-16-30 de noviembre de 1985 - pág. 12. 

- La regresión del encinar. N. 9 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-Marcha contra El Cabril. N.' 37 - 6-20 de septiembre de 

1985 - pág. 11. 
- pág. 12. 

...... Protección de espacios. N.Q 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-pág. 12. 

-Grupos ecologistas. N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 -Ecología a través de las ondas. N.1l 39 - 1-15 de diciembre de -pág. 13. 1985 - pág. 13. 
-Charlas ecologistas. N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 -El espíritu de Greenpeace. N.º 39 - 1-15 de diciembre de 

1985 - pág. 13. -pág. 12. 

Educación 
- Las Palmeras necesitan libros. 

N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 
-pág. 8. 

-123 profesores para 3.000 alum-
nos. N.Q 38 - 16-30 de noviembre de 
1985 - pág. 8. 

- El colegio Hermanos López Dié
guez, primer premio del concurso de 
dibujo. N' 40 - 16-31 de diciembre 
de 1985 - pág. 7. 

Opinión 
-Los colegios públicos y su rela· 

ción con los Ayuntamientos y el 
Estado, por Manuel García Caballero. 
N.' 40 - 16-31 de diciembre de 1985 
-pág. 6. 

-Condiciones materiales. N. Q 40 -
16-31 de diciembre de 1985 - pág. 12. 

- La carrera docente; carrera hacia 
atrás. N. Q 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág. 12. 

-La reforma de los niveles obliga
torios de enseñanza (1). N.Q 40 - 16-31 
de diciembre de 1985 - pág. 13. 

Elecciones 

- Dieciocho meses de elecciones. 
N.' 38 - 16-30 de noviembre de 1985-
última página. 

Empresas 
Municipales 

-Superávit en los balances, de 1984, de 
todas las empresas municipales. N.º 31 - 1-
15 de mayo de 1985 - pág. 9. 

-Aucorsa 
-Aucorsa comienza a recuperarse, se 

reduce el déficit en 1984. N.' 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - pág. 5. 

-Vehículos de 40 plazas sustituyen al 
microbús. N' 28 - 1-15 de marzo de 1985 
- pág. 2. 

-Las empresas municipales cierran 1984 
con superávit y Aucorsa reduce el déficit. 
N.' 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág . 1. 

-Aucorsa rebaja el déficit en 58 millones 
en 1984. N.' 31 - 1-15 de mayo de 1985 
-pág. 9. 

Serén Invertidos 4.700 millones de pesetas 
en seis atlas. Ni 34 - 15-30 de Junio de 

1985 - pág. 4. 

-Nueve autobuses contarán con aire 
acondicionado a partir de junio. N. º 33 -1-
15 de junio de 1985 - pág. 8. 

-Nuevas tarifas de autobús aprobadas 
por el Consejo de Administración y la Junta 
General de Accionistas de Aucorsa. N.º 38 
-16-30 de noviembre de 1985 - pág. 4. 

Emacsa 
-Sube la tarifa del agua para atender un 

amplio programa de inversiones. N.º 31 -1-
15 de mayo de 1985 - pág. 1. 

-Las nuevas tarifas de agua harán posi
ble el abastecimiento y saneamiento integral 
de la ciudad. N.' 31 - 1-15 de mayo de 1985 
- pág. 5. 

-Serán invertidos 4.700 millones de 
pesetas en seis años. N.Q 34 - 15-30 de junio 
de 1985 - pág. 4. 

-Las obras de la calle Lagartijo serán, en 
parte, financiadas por Emacsa. N. º 34 - 15-
30 de junio de 1985 - pág. 4. 

-La empresa de aguas, dispuesta a inver
tir 150 millones en Electromecánicas. N. Q 34 
- 15-30 de junio de 1985 - pág. 4. 

- Tecnología para el control de la red de 
agua. N? 38 - 16-30 de noviembre de 1985 
-pág. 4. 

Opinión 
- Al pan pan y al agua clara, por Rafael 

Carmona Muñoz. N.Q 35 - 1-15 de julio de 
1985 - pág. 11. 

Feminismo 
-Los colectivos feministas unidos por vez primera. N.º 28 - 1-15 de marzo de 1985 - pág. 

9. 
-Asamblea de Mujeres: "aún se va a abortar fuera". N. º 39 - 1-15 de diciembre de 1985 _ 

pág. 7. 

Opinión 
-De profesión sus labores, por Rosario Corpas Curiel y Justa Roa Molina. N. II 28 - 1-15 

de marzo de 1985 - pág. JO. 

Asamblea de 
Mujeres: "aun se 
va a abortar 
fuera". Ni 39 - 1-
15 de diciembre 
de 1985 - pág. 7. 
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Opinión 
-Situación actual de las Haciendas loca

les. La ofensiva de la Administración Cen
tral, por Lucas León Simón. N.II 36 - 16-31 
de julio de 1985 - pág. 3. 

Presupuestos 
-El Movimiento ciudadano discute el 

proyecto de presupuestos municipales para 
1985. N.' 24-1-15deenerode 1985 - pág. 
2. 

-Aprobados los presupuestos para 1985, 
que ascienden a 6.300 millones. N.o 25 - 16-
31 de enero de 1985 - págs. 6 y 7. 

-Restricción en los gastos de personal y 
austeridad, ejes de la política económica 
municipal. N.!;! 25 - 16-31 de enero de 1985 
-págs. 6 y 7. 

-El déficit municipal asciende a 492 
millones, que pueden reducirse aún más. 

L.os Rebeldes 
abren la 11 Mues
tra Pop-Rockera. 
Ni 32 - 15-31 de 
mayo de 1985 -

"'g. 4. 

-Suscrito el Anexo de Protocolo entre el 
Ayuntamiento y el Consejo Municipal de la 
Juventud. N.' 26 - 1-15 de febrero de 1985 
-pág. 4. 

- Representantes de cuatro países anali-

Hacienda 
N.' 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág . 4. 

- El déficit del Estado .se desvía a los 
Ayuntamientos. N.!! 38 - 16-30 de noviem
bre de 1985 - pág. 3. 

-En detrimento de los servicios (el défi
cit del Estado se desvía a los Ayuntamien
tos). N.· 38 - 16-30 de noviembre de 1985 -
pág. 3. 

-Manifiesto de los Comités Ejecutivos 
de la Federación de Municipios de Cataluña 
y de la Asociación Catalana de Municipios. 
N. ' 38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 
3. 

-Situación de las deudas contraídas por 
el Ayuntamiento. N,V 38 - 16-30 de noviem
bre de 1985 - pág. 3. 

Recaudación 
-El Ayuntamiento creará su propio ser

vicio de recaudación. 
-Debate sobre la recaudación municipal, 

Juventud 

zaran la realidad social de la juventud cor
dobesa. N.' 30 - 15-30 de abril de 1985 -pág. 
5. 

-Encuentro entre los jóvenes del Medi
terráneo. N.· 30 - 15-30 de abril de 1985 

Representantes 
de cuatro paises 
analizaron 'a 
realidad social de 
la Juventud cor
dobesa. Ni 30 -
15-30 de abril de 
1985 - "'g. 5. 

a propósito de la destitución del recaudador 
y creación de un servicio propio. N". !) 24 -1-
15 de enero de 1985 - págs. 6 y 7. 

-El debate sobre la recaudación munici
pal (y 2). N.' 25 - 16-31 de enero de 1985 
-pág. 4. 

-El Impuesto sobre Circulación de 
Vehículos no se incrementará este año. N.1l 
26 - 1-15 de febrero de 1985 - pág. 4. 

-Los contribuyentes ya pueden recupe
rar los dos tercios de 10 abonado por reco
gida de basura. N.' 26 - 1-15 de febrero de 
1985 - pág. 5. 

-El Ayuntamiento pide ser eximido de 
responsabilidad en el caso del recaudador. 
N.· 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. 1. 

-El Ayuntamiento va a embargar a los 
contribuyentes morosos. N.O 37 - 6-20 de 
septiembre de 1985 - págs. 1 y 5. 

-8.500 vehículos "fantasmas". N.O 37-
6-20 de septiembre de 1985 - pág. 5. 

-Dieciséis millones incobrables. N.Q 40 
-16-31 de diciembre de 1985 - pág. 4. 

-pág. 1. 
-Balance de las II Jornadas Juveniles. 

N.' 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág. 5. 
-Los Rebeldes abren la II Muestra Pop

Rocker •. N.· 32 - 15-31 de mayo de 1985 
-pág. 4. 

- 306 niños y jóvenes participarán en los 
campamentos de verano. N. D 32 - 15-31 de 
mayo de 1985 - pág. 2. 

-Exposición de libros infantiles y juveni
les. N.' 32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 8. 

-La movida dividida. N° 33 - 1-15 de 
junio de 1985 - pág. 1. 

-La movida dividida, entre las actuacio
nes de Miguel Ríos y los Rebeldes. N.' 33 
-1-15 de junio de 1985 - pág. 10. 

-Los rebeldes, con Los Rebeldes. N.O 33 
-1-15 de junio de 1985 - pág. 10. 

-En la Colonia de Tiempo Libre de 
Verano Margaritas-M,oreras, más de 100 
niños intercambian experiencias de convi
vencia. N.' 36 - 16-3 1 de julio de 1985 - pág. 
6. 

-Campamentos municipales; buenos re
sultados, por encima de las deficiencias de 
las instalaciones. N.O 37 - 6-20 de septiem
bre de 1985 - pág. 12. 

Opinión 
-iC'...ontigo realizamos el mañana!, por el 

Comité Federal de la JOe. N." 28 - 1-15 de 
marzo de 1985 - pág. 10. 

-Nada nuevo bajo el sol, por Marcelino 
Ferrero Márquez. N.O 33 - 1-15 de junio de 
1985 - pág. 10. 

Legislación 
- La ocasión perdida (Editorial). N.!) 31 

-1-15 de mayo de 1985 - pág. 3. 
- Entra en vigor la Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local. N.' 31 - 1-15 de 
mayo de 1985 - pág. 1. 

Opinión 
-La sumisión de las entidades locales, 

por Fernando Martos Navarro. N.O , 1 - 1-
15 de mayo de 1985 - pág. 3. 
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- Aprobada la ofena pública de empleo. 
N.· 27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 4. 

- Dimiten dos de los aprobados para tra
bajar en el servicio de recaudación. N.o 27 
-16-28 de febrero de 1985 - pág. 8. 

- El profesorado de Córdoba no parece 

dispuesto a ceder ante la carrera docente. 
N.· 34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 8. 

- Los profesores de adultos plantan cara 
a la Administración . N,a 34 - 15-30 de junio 
de 1985 - pág. 8. 

-(En la huelga general del día 20), para el 
Gobierno Civil participó el 15% y para 

Laboral 
CC.OO. el 50% de la población activa. N .· 
35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 7. 

- La Unión Sindical de Policía Munici
pal gana las elecciones sindicales del Ayun
tamiento. N· 36 - 16-31 de julio de 1985 
-pág. 9. 

(En la huelga 
general del di. 

20), para el 
Gobierno Civil 

participó el 15% y 
para ce.oo. el 

50% de la pobla
c'6n activa. NI! 35 
- 1-15 de Julio de 

1985 - pág. 7. 

-Diecinueve días de huelga de hambre 
de la Coordinadora de Minusválidos. N.· 37 
- 6-20 de septiembre de 1985 - pág. 10. 

-El Comité de Empresa de Westing-
housc defenderá los puestos de trabajo. N .• 
38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 7. 

- (Córdoba) Afectada por la reconversión 

industrial. N.· 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág.!. 

- Westingbousc perderá más de 300 
puestos de trabajo. N.· 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág.!.· 

-La reconversión de Wcstinghouse (Edi
torial). N.· 40 - 16-31 de diciembre de 1985 

- pág. 6. 
- El fantasma de la reconversión llega a 

Córdoba. N.· 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág. 5. 

-Westinghouse afectada (por la recon
versión industrial). N· 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág. 5. 

El fantasma de 
la reconversión 
llega 8 Córdoba. 
NI! 40 - 16-31 de 
diciembre de 
1985 - pág. 5. 

Medios de comunicación 
- Córdoba 2.000 inicia su actividad con 

unas Jornadas sobre comunicación. N.Q 39 
-1-15 de diciembre de 1985 - pág. 7. 

- La publicidad con megafonía, sujeta a 
regulación. N.iI 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág. 4. 

Opinión 
- Hacia una política europea de radio y 

televisiones locales y regionales, por la 
Comisión de Información de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, N ,0 

24 - 1-15 de enero de 1985 - pág. 10. 
-¿De quién son las ondas?, por Nicolás 

Puerto Barrios, N.O 27 - 16-28 de febrero de 
1985 - pág. 10. 

-Tres años de El Pregonero. (Editorial). 
N.· 38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 
6. 

- Un simple comentario, por Antonio de 
la Cruz y Gil. N.· 40 - 16-31 de diciembre 
de 1985 - pág.!. 

Prensa 
- Despiden a dos redactores del diario 

Córdoba y la redacción se encierra en los 
locales, como medida de presión. N . (1 32 -
15-31 de mayo de 1985 - pág. 8. 

-Los redactores del diario Córdoba espe
ran una contrapropuesta de Norinfor S.A. 
N .· 34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 8. 

-El diario local. N. ' 39 - 1-15 de diciem-

I 
1-

bre de 1985 - pág. 12. 
-Revista entre rejas. N,Q 40 - 16-31 de 

diciembre de 1985 - pág. 8. 

Radio y TV 
- El delegado provincial de Gobernación 

ordena el cierre de Radio Lupa. N.O 29 -16-
31 de marzo de 1985 - pág. 9. 

-Ecología a través de las ondas. N.O 39 
-1-15 de diciembre de 1985 - pág. 13. 

-"No podía opinar contra el Gobierno 
siendo corresponsal de Televisión", (Pablo 
Sebastián). N.· 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág.!. 

Televisión Local 
- De no haber impedimento técnico, el 

Carnaval se retransmitirá por televisión. N.O 
26 - 1-15 de febrero de 1985 - pág.!. 

-El gobernador civil suspende la re
transmisión por televisión del Concurso de 
Carnaval. N.· 27 - 16-28 de febrero de 1985 
- pág.!. 

- El gobernador civil suspende, por 
segunda vez, la retransmisión por TV local 
de un acto cultural. N.O 36 - 16-31 de julio 
de 1985 - pág. 1. 

-No pudo retransmitirse el Festival 
Internacional de la Guitarra por orden del 
gobernador. N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 
- pág.!. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 41 1 AL 15 ENERO 1986

-Las asociaciones de vecinos opinan que 
ciertas inversiones culturales sólo favorecen 
a las élites de la ciudad. N.!:! 24 - 1-15 de 
enero de 1985 - pág. 2. 

-Las asociaciones de vecinos dispuestas 
a resucitar su Federación. N.!:! 24 - 1-15 de 
enero de 1985 - pág. 8. 

- Nacen dos nuevas asociaciones de veci
nos, en el Camping y la Barriada del Angel. 
N.' 24 - 1-15 de enero de 1985 - pág. 8. 

-1 V Asamblea estatal de asociaciones de 
vecinos. N' 25 - 16-31 de enero de 1985 -
pág. 2. 

-Relevo en la Delegación de Participa
ción Ciudadana. Cándido Jiménez nuevo 
delegado. N.' 26 - 1-15 de febrero de 1985 -
pág. 2. 

-Un Bando convoca a todos los cordobe
ses a la inauguración del nuevo Ayunta
miento. N.' 27 - 16-28 de febrero de 1985 -
pág. 1. 

-Presentado a las asociaciones y Conse
jos de Distrito el programa de Cultura para 
1985. N.' 27 - 16-28 de febrero de 1985 -
pág. 2. 

Movimiento 
Ciudadano 

IV Asamblea 
estatal de asoela~ 

clones de veci
nos. NQ 25 - 16-
31 de enero de 

Un Bando con
voca a todos los 
cordobeses a la 
Inauguración del 
nuevo Ayunta
miento. NQ 27 -
16-28 de lebrero 
de 1985 - pág. 1. 

1985 - pág. 2. L...L_~ _____ ....!;.':'-______ ~:'-____ ~_....J 
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La 11 Conferen
cia, en C6rdoba, 

marca diferencias 
y se abre al 
Movimiento 

Munlclpansta 
mundial por la 

paz. NI 29 - 16-
31 de marzo de 

1985 - pág . 5. 

-Se inicia la primera experiencia de des
centralización presupuestaria. N.O 27 - 16-
28 de febrero de 1985 - pág. 2. 

- "Inauguramos) o mejor, inaugurais 
vosotroS mismos el Ayuntamiento", dis
curso del alcalde, Julio Anguita, el día de la 

Pacifismo y desarme 
Opinión 

-¿Es posible ser un territorio libre de 
armas nucleares?) por Pedro Arrojo. N." 24 
-1-15 de enero de 1985 - pág. 3. 

- "Puesto que las guerras nacen en la 
mente de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz". (Ed itorial ). N. ' 24 - 1-15 de 
enero de 1985 - pág. 3. 

-El mundo después de una guerra 
nuclear, por Científicos en contra de la Gue
rra Nuclear (SANA). N.' 25 - 16-31 de 
enero de 1985 - pág. 10. 

-¿Será posible la paz?, por General Joao 
Rangel de Lima. N.' 25 - 16-31 de enero de 
1985 - pág. 3. 

-Importancia geoestratégica de la Penín
sula Ibérica, por General Vasco Gon~alves. 
N.' 26 - 1-15 de febrero de 1985 - pág. 3. 

- Declaración de Managua, declaración 
de la Federación Mundial de Ciudades Uni
das. N. ' 27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 
3. 

-La lucha antinuclear en los municipios 
(Editorial). N.' 29 - 16-31 de marzo de 1985 
-pág. 3. 

-España y el Tratado de Proliferación 
No Nuclear) por Santiago Perinat Maceres. 
N. ' 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 3. 

-Objección fiscal, por Dolores López 
Conde. N. ' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág . 
10. 

- Nuevos caminos para la Paz (Editorial). 
N' 36 - 16-31 de julio de 1985 - (páginas 
especiales Semana de Córdoba en Man
chester). 

-Cuando la muerte y la destrucción se 
olvidan, por José Antonio García Pérez. N." 
37 - 6-20 de septiembre de 1985 - pág. 3. 

-Ramón Tamames: "Para salir de la 
Otan, no se esgrimen los 10 millones de 
votos" (Entrevista). N.' 32 -15-31 de mayo 
de 1985 - pág. 11. 

II Conferencia 
Internacional 

de Municipios 
y Zonas 

N o Nucleares 
-Chernenko se interesa por la 11 Confe

rencia de t\unicipios y Zonas No Nucleares. 
N.' 24 - 1-15 de enero de 1985 - pág. 1. 

-Recta final para la Organización de la 11 
Conferencia. N.' 24 - 1-15 de enero de 1985 
- pág. 5. 

-" A 40 años de Yalta, ¿dónde vas 
Europa?", título del ciclo de conferencias 
organizado por Participación Ciudadana. 
N' 27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 2. 

-Hirosbima asistirá a la Conferencia 
antinuclear. N.O 27 - 16-28 de febrero de 
1985 - pág. 4 . 

-Hungría, Libia) Argelia y Argentina se 
suman a la II Conferencia Internacional de 
Municipios y Zonas No Nucleares. N." 29 
-16-31 de marzo de 1985 - pág. 1. 

- Buena acogida en la prensa extranjera 
(de ]a Conferencia de Municipios y Zonas 
No Nucleares), tras su presentación en 
Madrid. N ' 29 - 16-31 de marzo de 1985 
-pág. 1. 

- (Al' Y PSOE) Acusan al alcalde de utili-
zar la II Conferencia de Municipios y Zonas 

inauguración de la nueva Casa Consistorial 
(Editorial ). N.' 28 - 1-15 de marzo de 1985 -
pág. 3. 

-Cinco mil cordobeses inauguraron el 
Ayuntamiento, el día de la Autonomía Anda
luza. N.' 28 - 1-15 de marzo de 1985 - pág . 
1. 

-La participación en la Ludoteca ha 
desbordado las previsiones. N. 2 29 - 16-31 
de marzo de 1985 - pág. 2. 

- II Marathon de dominó disputado 
entre 32 peñas. N.' 32 - 15-31 de mayo de 
1985 - pág. 2. 

-En perspectiva la revisión del Regla
mento de Participación Ciudadana. N." 33 
- 1-15 de junio de 1985 - pág. 2. 

- Renace la Federación de Asociaciones 
de Vecinos. N.' 33 - 1-15 de junio de 1985 
-pág. 2. 

-Comienzan las Jornadas Culturales de 
Levante. N.' 34 - 15-30 de junio de 1985 
-pág. 2. 

- La Federación de Asociaciones de 
Vecinos renace con ánimo integrador. N." 
34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 2. 

-Programación lineal, con amplio carác
ter cultural, en las fiestas de las barriadas. 
N.' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 2. 

-Nuevo ciclo de cine en la calle. N. !;! 35 
-1-15 de julio de 1985 - pág. 4. 

-Deficiencias urbanísticas y falta de 
zonas verdes, quejas constantes de los cor
dobeses. N. ' 36 - 16-31 de julio de 1985 -
pág. 2. 

-Fiesta de amistad gallego-andaluza en 
Vigo y Córdoba. N.' 37 - 6-20 de septiem
bre de 1985 - pág. 2. 

Opinión 
- La importancia de recuperar 

nuestro pasado, por José Luis Jimé
nez Salvador. N.' 26 - 1-15 de febrero 
de 1985 - pág. 3. 

-¿ Quiénes son los hebreos?, por 
Mutasem Talal Hejjawi. N' 26 - 1-15 
de febrero de 1985 - pág. 10. 

- La doctrina del sionismo, por 
Mutasem Talal Hejjawi. Nº 26 - 1-15 
de febrero de 1985 - pág. lO. 

-Azul violeta, efemérides, por José 
Bohórquez Palacios. N' 37 - 6-20 de 
septiembre de 1985 - pág. 14. 

- Los estados intersexualcs, por 
José Bohórquez Palacios. N.' 38 - 16-
30 de noviembre de 1985 - pág. 6. 

Buena acogida 
en la prensa 
extranjera (de la 
Conferencia de 
Municipios y 
Zonas No 
Nucleares), tras 
su presenlacl6n 
en Madrid. NI 29 
- 16-31 de marzo 
de 1985 - pág. 1. 

No Nucleares con fines electoralistas. N.Q 29 
- 16-31 de marzo de 1985 - pág. 5. 

-La 11 Conferencia, en Córdoba) marca 
diferencias y se abre al Movimiento Munici
palista mundial por la paz. N.' 29 - 16-31 de 
marzo de 1985 - pág. 5. 

- Antecedentes de ]a 11 Conferencia de 
Municipios y Zonas No Nucleares (Informe 
especial). N ' 29 - 16-31 de marzo de 1985-
páginas centrales. 

-Córdoba se convirtió en foro interna
cional. N. ' 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 
1. 

- La lucha por la Paz) suplemento espe
cial sobre la II Conferencia Internacional de 
Municipios y Zonas No Nucleares. N. S! 30 
-15-30 de abril de 1985 - páginas centrales. 
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Actividades 
-El Ayuntamiento se adhiere a la Mesa 

Pro-Referéndum sobre la Otan. N.o 26 - l
IS de febrero de 1985 - última página. 

-No hacer la consulta del Referéndum 
constituiría un engaño político difícilmente 
asumible por una sociedad democrática. N.Q 
27 - 16-28 de febrero de 1985 - pág. 8. 

-"Cine para la Paz". N.' 28 - 1-15 de 
marzo de 1985 - páginas centrales. 

- España está amenazada de muerte, 
según Dieter Esche, diputado verde alemán. 
N. ' 29 - 16-31 de marzo de 1985 - pág. 2. 

- Los objetores de conciencia se concen
traron en protesta por la ley vigente y en 
contra del servicio militar. N.o 29 - 16-31 de 
marzo de 1985 - pág. 9. 

- Exposición fotográfica Hiroshima/Na
gasaki. N. ' 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 
2. 

-Exposición de Pincores por la Paz. N.o 
30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 2. 

-Il Seminario sobre asuntos internacio
nales: neutralidad y desarme. N.o 30 - 15-30 
de abril de 1985 - pág. 1. 

- En los temas de seguridad se están 
manipulando los intereses populares, según 
las conclusiones del II Seminario de asuntos 
internacionales. N.Q 30 - 15-30 de abril de 
1985 - pág. 10. 

-El autobús verde recorrió los barrios 
fomentando la Ecología. N · 34 - 15-30 de 

-Fernando Almeda: la naturaleza muerta 
como paisaje. N.O 24 - 1-15 de enero de 1985 
(Cuarto y Mitad n. ' 15 pág. 1). 

-Felipe de la Fuente, entrevista. N.O 25 
-16-31 de enero de 1985 (Cuarto y Mitad n. · 
16 pág. 1). 

-Fallece Rafael Romero de Torres Pelli
cer, hijo de Julio Romero de Torres. N. !i! 25 
-16-31 de enero de 1985 - última página. 

-José María Báez, entrevista sin pilas. 
N. ' 26 - 1-15 de febrero de 1985 (Cuarto y 
Mitad n.· 17 pág. 3). 

Proponen que Rafael Ca.teJón sea Hilo 
predHecto de l. ciudad. NI! 27 - 16-28 de 

febrero de 1985 - pág. 9. 

-Proponen que Rafael Castejón sea HiJo 
predileclO de la ciudad. N. ' 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - pág. 9. 

- Un policía municipal salvó a un niño de 
perecer ahogado ante la presencia de curio
sos. N. ' 29 - 16-31 de marzo de 1985 -última 

la marcha paclfl .... contra la Olan exigió un referéndum "claro y sin 
tramp ..... NI! 38 - 16-30 de noviembre de 1985 - pág. 7. 

junio de 1985 - pág. 2. 
-Córdoba recordó a las víctimas de 

Hiroshima y Nagasaki. N .' 37 - 6-20 de sep
tiembre de 1985 - pág. 2. 

página. 

Personajes 

Juan Perea, 
nuevo presidente 
de la Federación 
de A.oclaclones 

de Vecino •. NI! 34 
- 15-30 de Junio 

de 1985 - pág. 2. 

-El profesor Esteban Hernández Ber
mejo, presidente de la Asociación Ibero
macarronésica de Jardines Botánicos. N.o 31 
- 1-15 de mayo de 1985 - pág. 2. 

- Federico González y María Antoniete 
Gómez donan un retrato de MarIO/ere al 
Museo Taurino. N.O 32 - 15-31 de mayo de 
1985 - pág. 12. 

-Agustín García Calvo: es necesaria " la 
sustitución de la vida por el tiempo". N.o 32 

- La marcha pacifista contra la Otan exi
gió un referéndum "claro y sin trampas". 
N.' 38 - 16-30 de noviembre. de 1985 - pág. 
7. 

Anlonlo Salmo
ral, premio 
nacional de 
Periodismo, en 
filmaciones de 
TV. NI! 33 - 1-15 
de Junio de 1985 
- pág. 12. 

- 15-31 de mayo de 1985 - pág. 8. 
- Antonio Salmoral, premio nacional de 

Periodismo, en filmaciones de TV. N. Q 33 
-1-15 de junio de 1985 - pág. 12. 

-La viuda de José Guerra Montilla dona 
al Museo Municipal Taurino el cordobán 
que inmortalizaba a aquel como director. 
N. ' 33 - 1-15 de junio de 1985 - pág. 12. 

- Juan Perea, nuevo presidente de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos. N.Q 
34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 2. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 41 1 AL 15 ENERO 1986

-Desaparece el científico soviético Vla
dimir Alexandrov, experto en invierno 
nuclear. N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 -pág. 
12. 

De.aparece el clentlflco soviético Vladlmlr 
AleXlndrov, experto en my¡emo nuclear. 
Ni 36 - 16-31 de Julio de 1985 - pág. 12. 

-Francisco Ariza, un andaluz que enseña 
español en Manchester. N' 36 - 16-31 de 
julio de 1985 - (páginas especiales Semana 
de Córdoba en Manchester). 

-Arnold Spencer, concejal responsable 
de la Semana de Córdoba en Manchester. 
N.· 36 - 16-31 de julio de 1985 - (páginas 
especiales Semana de Córdoba en Man
chester). 

-Fallece José Jiménez Aroca,Pepe el de 
la Jllderla. N.' 37 - 6-20 de septiembre de 
1985 - pág. 16. 

- Vicent y Poos, directores-cooservado
res del J\t\useo Arqueológico: "Los restos 
arqueológicos son las únicas fuentes que 
tenemos". N.O 37 - 6-20 de septiembre de 
198; - (páginas especiales sobre el Aparca
miento de Gran Capitán). 

Protección 
Civil 

-Supuesto táctico de protección 
civil. N.' 29-16-31 de marzo de 1985 
- pág. 11. 

-Quieren cargarse la sierra. N.o 37 
- 6-20 de septiembre de 1985 - pág. 1. 

- La Alcaldía hace un llamamiento 
para salvar la sierra del fuego. N. S! 37 -
6-20 de septiembre de 1985 - pág. 7. 

- Los cuatro incendios que asola
ron la sierra . N." 37 - 6-20 de sep
tiembre de 1985 -pág. 7. 

Seguridad 
-A los alcaldes se les quitará el mando 

sobre la Policía Municipal. N. ' 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. 3. 

-En el futuro, ¿quién dará las órdenes a 
la Policía Municipal? N.o 39 - 1-15 de 
diciembre de 1985 - pág. 1. 

-Manuel Ocaña, miembro del Consejo 
Andaluz de Arqueología. N.' 37 - 6-20 de 
septiembre de 1985 - (páginas especiales 
sobre el Aparcamiento de Gran Capitán). 

-Juan José Giner, concejal de Urba
nismo: uLa imagen de la ciudad se está dete
riorando en esa zona". N.Q 37 - 6-20 de 'sep
tiembre de 1985 - (páginas especiales sobre 
el Aparcamiento de Gran Capitán). 

-Dolores Ibárruri, homenaje. N.· 38 -
16-30 de noviembre de 1985 - pág. 4. 

-Dolores Ibárruri, Pasionaria, continúa 
simbolizando la lucha por la Paz. N.' 39 -1-
15 de diciembre de 1985 - pág. 7. 

-Pablo Sebastián: "No podía opinar con
tra el Gobierno siendo corresponsal de Tele
visión". N. ' 40 - 16-31 de diciembre de 1985 
- pág. 1. 

-Joaquín Fayos, diputado de Al': "Cór-

En el futuro, 
¿quién daré l •• 

ordenes a la 
Pollcla Munici

pal? Na: 39 - 1-15 
de diciembre de 

1985 - pág. 1. 

doba 2.000 es una asociación con fines no 
políticos". N .a 39 - 1-15 de diciembre de 
1985 - pág . 1. 

-Antonio Gala: "Me he opuesto, y me 
opondré, a que la fábrica de la catedral se 
separe de la Mezquita". N.O 39 - 1-1 5 de 
diciembre de 1985 - pág. 1. 

-Robert Wagner, doctor Honoris Causa. 
N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 7. 

- Homenaje a Sal moral. N' 39 - 1- 15 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 

- Un cordobés presidente de la CICA. 
N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 8. 

- José María Alvariño, un poeta asesi
nado. N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-última página. 

-Robert Wagner, el científico que vino 
de los trópicos. N' 40 - 16-31 de diciembre 
de 1985 - última página. 

Saneamiento 
Córdoba, a la cabeza 
de ciudades que tie
nen Implantada la 
recogida y reciclado 
de vidrio. Na: 31 - 1-15 
de mayo de 1985 -
pág. 8. 

-Comienza la campaña de desratización 
en todo el casco urbano. N.O 25 - 16-31 de 
enero de 1985 - pág. 8. 

-Córdoba, a la cabeza de ciudades que 
tienen implantada la recogida y reciclado de 
vidrio. N .' 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág. 
8. 

- El pueblo de Córdoba limpia la Sierra. 
N.' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 
13. 

Sanidad 
- Los ambulatorios de la Seguridad Social imparten consultas sobre anticoncepti

vos atendidas por especialistas. N.' 25 - 16-31 de enero de 1985 - pág. 8. 
-Fallece un joven de 16 años, drogadicto, víctima del Sida. N.O 38 - 16-30 de 

noviembre de 1985 - pág. 7. 
-Ya se puede protestar en los ambulatorios. N' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 

-pág. 7. 

Opinión 
-Ser diabético, por César Sanz de Calzadilla. N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. 

10. 
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-Acción conjunta para erradicar la men
dicidad. N2 24 - 1-15 de enero de 1985 -
pág. 9. 

-Sesenta jubilados visitaron la Costa del 
Sol. N.' 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 4. 

-El Asilo municipal conmemora su 121 
aniversario. N.' 32 - 15-31 de mayo de 1985 
- pág. 5. 

-En preparación un estudio sobre el per-
fil de la conflictividad social. N.a 32 - 15-31 
de mayo de 1985 - pág. 2. 

-Servicios Sociales en el Municipio 
(Dossier). N.' 35 - 1-15 de julio de 1985 -
páginas centrales. 

-Constituido el Patronato Provincial 
contra la Droga. N. !:! 40 - 16-31 de diciembre 
de 1985 - pág. 4. 

-Actividades del Centro Base de la 
Fuensanta. N.a 40 - 16-31 de diciembre de 
1985 - pág. 7. 

Opinión 
-El Asilo Madre de Dios: 121 años asis

tiendo a los ancianos, por Manuel Vida. N. Q 

32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 3. 

- Entregadas las ayudas a la Escuela de 
Turismo. N. ' 26 - 1-15 de febrero de 1985 
-pág. 5. 

-El Ayuntamiento podría contar con 
pabellón propio en la próxima Feria Inter
nacional del Turismo. N.!:! 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - pág. 4. 

- El Certamen de documentales aumenta 
los premios. N.!:! 28 - 1-15 de marzo de 1985 
- pág. 2. 

-Duplicadas las previsiones de la II Cata 
del vino .Montilla-Moriles. N.!:! 31 - 1-15 de 
mayo de 1985 - pág. 12. 

-Córdoba participó en un convenio de 
promoción exterior. N.Q 34 - 15-30 de junio 
de 1985 - pág. 4. 

-Córdoba desembarcó en la Costa del 
Sol. N.' 37 - 6-20 de septiembre de 1985 -
págs. 1 Y 4. 

Semana de Córdoba 
en Manchester 

-Creada la Comisión Organizadora de la 
Semana de Córdoba en Manchester. N Y 25 

Servicios Sociales 

Tráfico 

Descarrila un 
tren, tras chocar 
con un camión, 
que resultó des
trOl.do. NI! 40 • 
16·31 de dlclem· 
bre de 1985 .pág. 
7. 

Turismo 

Creada la Coml· 
al6n Organiza· 

dora de la 
Semana de Cór· 

doba en Man· 
chester. NQ 25 • 
16-31 de enero 

de 1985 • pág. 5. 

Servicios Socia· 
les en el Munici
pio (Dossier). NI! 
35 - 1-15 de Julio 
de 1985 - páginas 
centrales. 

- Los taxis circulan ya por Concepción y 
Gondomar. N.' 24 - 1-15 de enero de 1985 
-pág. 9. 

- Modificación del tráfico en la zona cen-
tro. Se cierra el primer tramo de Gran Capi
tán. N.' 27 -16-28 de febrero de 1985 - pág. 
11. 

- Marejadilla en el transporte escolar. 
N. ' 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 4. 

- Los turismos podrán aparcar en las 
zonas de carga y descarga de todo el centro 
una vez finalizado el horario establecido para 
éstas. 'N. ' 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág. 
8. 

-El Parque Infantil de Tráfico, subcam
peón de España de ciclomotores. N. g 32 -15-
31 de mayo de 1985 - pág. 4. 

Transporte 
-Descarrila un tren, tras chocar con un 

camión, que resultó destrozado. N. Q 40 - 16-
31 de diciembre de 1985 - pág. 7. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 41 1 AL 15 ENERO 1986

- 16-31 de enero de 1985 - pág. 5. 
-La Feria de muestras de Córdoba en 

Manchester pretende abrir mercados y 
exportar Cultura. N,º 29 - 16-31 de marzo 
de 1985 - pág. 8. 

- Embajadores culturales y económicos 
. visitarán Manchester. N.º 34 - 1;-30 de 
junio de 1985 - pág. 9. 

-Volvió la Delegación que visitó Man
chester. N .' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 
8. 

-Córdoba en Manchcstcr. La primera 
misión cultural española en Inglaterra (Dos
sier). N.' 36 - 16-31 de julio de 1985 - págs. 
centrales. 

-Clausuradas las II Jornadas de Turis
mo Cinegético. N. º 38 - 16-30 de noviembre 
de 1985 - pág. 7. 

- Medina Azahara, abierta. N. º 38 - 16-
30 de noviembre de 1985 - pág. 8. 

-Interés por los cursos sobre la Historia 
d e Córdoba. N . º 39 - 1-15 de diciembre de 
1985 - pág. 7. 

-Orden a los párrocos de apertura de 
monumentos eclesiásticos. N.O 40 -16-3 1 de 
diciembre de 1985 - pág. 8. 

Gastronomía 
-La cata de vinos. N, º 39 - 1-15 de 

diciembre de 1985 - pág. 15. 
- Un dulce que se pierde en el tiempo. 

N. ' 40 - 16-31 de diciembre de 1985 - pág. 
15. 

Aparcamiento de 
Gran Capitán 

- Las obras paralizadas hasta el 31 de 
enero. N.' 24 - 1-15 de enero de 1985 - pág. 
1. 

-"La Junta de Andalucía aún no ha 
demostrado que se hayan roto mosaicos", 
según Julio Anguita. N.!:! 24 - 1-15 de enero 
de 1985 - pág. 4. 

-Torres Vela invita a Anguita a dialogar 
sobre el aparcamiento. N. 1.l 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - pág. 8. 

-La Junta comunica al Ayuntamiento la 
paralización definitiva del proyecto de apar
camiento. N.' 27 - 16-28 de febrero de 1985 
- pág. 8. 

-Ayuntamiento y Junta de Andalucía de 
acuerdo en embovedar la excavación de 
Gran Capitán. N. º 28 - 1-15 de marzo de 
1985 - pág. 2. 

-El alcalde pide a la Junta información 
sobre el embovedamiento de Gran Capitán. 
N.' 32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 5. 

-La "operación walkiria" tapó el yaci
miento de Gran Capitán. N.1.l 37 - 6-20 de 
septiembre de 1985 - pág.!. 

Res ta uran tes 
-Almudaina, La. N. ' 40 - 16-31 de 

diciembre de 1985 - pág. 15. 
-Castillo de la Albaida. l\. º 39 - 1-1 5 de 

diciembre de J 985 - pág. 15. 
-Zarabanda. N.9 38 - 16-30 de novicm-

Urbanismo 

La pasividad de 
la Junta motivó la 

actuación muni
cipal en el apar

camiento de 
Gran Capitán 

(Dossier). Ni 37 -
6-20 de septiem

bre de 1985 -
págs. centrales. 

-La pasividad de la Junta motivó la 
actuación municipal en el aparcamiento de 
Gran Capitán (Dossier). N .' 37 - 6-20 de 
septiembre de 1985 - págs. centrales. 

-La Diputación no cede los terrenos 
adjuntos para aparcamiento. N." 39 - 1-15 
de diciembre de 1985 - pág. 4. 

-Se creará un aparcamiento de 80 plazas 

la Corredera 
será remodelada 
en su Integridad. 
Ni 33 - 1-15 de 
Junio de 1985 -
"'g.5. 

Córdoba en 
Menchester. La 
primera misión 
cultural espaftola 
en Inglaterra 
(Dossier). NQ 36 -
16-31 de Julio de 
1985 - págs. 
centrales. 

bre de 1985 - pág . 15. 

Tabernas 
-Toneles, Los. N.º 38 16-30 de 

noviembre de 1985 - pág. 15. 

en Gran Capitán. N.!:! 39 -1-15 de diciembre 
de 1985 - pág. 4. 

Plaza de la Corredera 
- Ratificado el convenio de colaboración 

para la ejecución del Plan de la Corredera. 
N.' 26 - 1-15 de febrero de 1985 - pág. 5. 

-Firma del convenio entre el Ayunta
miento y la Junta para restaurar la Corre
dera. N.' 32 - 15-31 de mayo de 1985 - pág. 
1. 

-La Junta de Andalucía interesada en la 
casa-parking de propiedad municipal. N.Q 33 
- 1-15 de junio de 1985 - pág.!. 

- Inminente restauración de la Plaza de la 
Corredera, con una inversión de 839 millo
nes de pesetas. N.1.l 33 - 1-15 de junio de 
1985 - pág.!. 

-La casa-parking de la calle Mucho 
Trigo, ejemplo de rehabilitación del casco. 
N.' 33 - 1-15 de junio de 1985 - pág. 4. 

-130 millones costará la remodelación 
del Mercado de Sánchez Peña. N.o 33 - 1-15 
de junio de 1985 - pág. 5. 

- La Corredera será remodelada en su 
integridad. N. ' 33 - 1-15 de junio de 1985 
-pág. 5. 
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Disciplina Urbanística 

-Paralizada una tala indiscriminada de 
pinos en la sierra, que afectó a quince mil 
merros. N· 31 - 1-15 de mayo de 1985 - pág. 
9. 

-Serán inspeccionados l.SOO locales de 
concurrencia pública. N,9 32 - 15-3 1 de 
mayo de 1985 - pág . 5. 

-92 millones de multa a un particular 
por parcelar ilegalml!nte la sierra. N. (/ 35 -l
IS de julio de 1985 - pág. 1. 

-La Junta debe ratificar la propuesta de 
sanción de 92 millones a un parcelador ile
gal. N.' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 5. 

- Demolida la terraza de un bar) cerrada 
ilegalmente. N. ' 36-16-31 de julio de 1985 
- pág. 7. 

-Las Jaras , segunda residencia asequi-
ble. N. ' 37 - 6-20 de septiembre de 1985 

- pág. 6. 

Paralizada una 
tala Indiscrimi
nada de pinos en 
la sierra. que 
afectó a quince 
mil metros. NII 31 
- 1-15 de mayo 
de 1985 - pág. 9. 

-Disciplina Urbanística no se ha ido de . 
vacaciones. N.Q 37 - 6-20 de septiembre de 
1985 - pág. 6. 

-Explotación de barita, el otro escándalo 
de la sierra de Hornachuelos. N.Q 38 - 16-30 
de noviembre de 1985 - pág. 13. 

Infraestructura 
-Nuevo mercadillo en Gran Vía Parque 

sustituye al Mercado de Ciudad Jardín. N.O 
24 - 1-15 de enero de 1985 - pág. 9. 

-La remodelación de las Tendillas se ini
ciará en 1986. N.· 24 - 1-15 de enero de 1985 
- pág. 8. 

Estación 
de Ferrocarril 

- Renfe no comenzará el proyecto de la Estación hasta el próximo verano. N. SI 26 
-1-15 de febrero de 1985 - pág. 1. 

-Las obras de la Estación de autobuses pueden comenzar este año. N.SI 33 - 1-15 
de junio de 1985 - pág. 4. 

-El Plan de Renfe comienza con la estación de autobuses. N.SI 34 - 15-30 de junio 
de 1985 - pág. 1. 

-La Estación de Autobuses (Editorial). N.' 34 - 15-30 de junio de 1985 - pág. 3. 
-La Estación de Autobuses comenzará a construirse a finales de año. N .O 34 - 15-30 

de junio de 1985 - págs. 6 y 7. 
-Colocada la primera piedra del Plan de Renfe. N.· 34 - 15-30 de junio de 1985 

-pág. 6. 
-Cedidos al Ayuntamiento los terrenos de la Estación de Autobuses. N.O 35 - 1-15 

de julio de 1985 - pág. 1. 
-La Estación de Autobuses depende desde este momento de la Junta de Andalu

cía. N. ' 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 5. 
-Dos estaciones frente a frente. N.' 36 - 16-3 1 de julio de 1985 - pág. 5. 
-La Estación de Renfe (Editorial). N.· 39 - 1-15 de diciembre de 1985 - pág. 6. 

Colocada la pri
mera piedra del 

Plan de Renfe. NR 
34 - 15-30 de 

Junio de 1985 -
~g.6 ... ~ __ L-____ ~ ______ ~ __ ~ ________ ~~~ 

" 

-Continúa la política de renovación de 
infraestructura en el Casco Urbano. N.Q 27 
-16-28 de febrero de 1985 - págs. 6 y 7. 

-Se están realizando 20 obras por 
importe de 127 millones. N.· 27 - 16-28 de 
febrero de 1985 - págs. 6 y 7. 

-Concurso de proyectos básicos sobre 
actuación de La Judería cordobesa. N.!) 27 
-16-28 de febrero de 1985 - pág. 9. 

-Comienzan las obras de la red de colec-
tores y emisarios, una de las más importan
tes de la ciudad . N.' 28 - 1-15 de marzo de 
1985 - última página. 

- Los accesos del cementerio (Editorial). 
N .· 36 - 16-31 de julio de 1985 - pág. 3. 

-Antes de octubre será pavimentada la 
avenida de Obispo Pérez Muñoz. N. !) 36 -
16-31 de julio de 1985 - pág. 7. 

-Dos kilómetros de luz. N.' 36 - 16-31 
de julio de 1985 - pág. 8. 

Finalizada la pavimentación de 9 calles. NR 
40 - 16-31 de diciembre de 1985 - pág. 4. 

- Toma tierra el proyecto de pabellón 
polidcportivo cubierto. N . o 37 - 6-20 de sep
tiembre de 1985 - pág. 6. 

-En verano florecen las obras. N.Q 37 
-6-20 de septiembre de 1985 - págs. 8 y 9. 

-Desbloqueada la ces ión al Ayunta-
miento de las insta laciones de Cepansa, para 
la construcción de un colegio de 16 unidades 
en Fátima. N.' 33 - 1-1 5 de junio de 1985 
-pág. 8. 

- El próximo curso habrá nuevo colegio 
en Fátima. N.o 34 - 15-30 de junio de 1985 
-pág. 1. 

- En los terrenos de Ccpansa, puestos 
finalmente a disposición municipal, comen
zaron las obras. N.O 34 - 15-30 de junio de 
1985 - pág . 5. 

-La Junta estudia un proyecto de 
Recinto Ferial para Córdoba. N. ' 38 - 16-30 
de noviembre de 1985 - pág. 5. 

-2.000 viviendas se construirán en los 
próximos años. N.O 40 - 16-3 1 de diciembre 
de 1985 - págs. I y 3. 

-Finalizada la pavimentación de 9 calles. 
N 2 40 - 16-3 1 de diciembre de 1985 - pág. 
4. 

Opinión 
-Los cuatro secretos de Fátima, por 

Juan José Giner Martínez. N.' 35 - 1-15 de 
julio de 1985 - pág. 3. 

- Derribomanía, por Antonio Cuevas 
Olivares. N .' 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
- pág. 6. 
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Patrimonio 

El Cristo de los 
Faroles, una 
meticulosa res
tauración. NI! 24 -
1-15 de enero de 
1985· última 
página. 

- El Cristo de los Faroles, una meticulosa 
restauración. N . 2 24 - 1-15 de enero de 1985 
- última página. 

-El traslado al nuevo Ayuntamiento, casi 
ultimado. NO 26 - 1-15 de febrero de 1985 
-pág. 1. 

-El Ayuntamiento apoyará las excava-
ciones del Templo Romano. N .!:! 26 - 1-15 de 
febrero de 1985 - pág. 8. 

-Inauguración de las nuevas Casas Con-

sistoriales. N.2 28 - 1-15 de marzo de 1985 
-págs. 4, 5, 6, 7 Y 8. 

- El Cristo de San Rafael será restaurado. 
N.· 30 - 15-30 de abril de 1985 - pág. 5. 

-Solicitada subvención para el Gran 
Teatro. N.· 39 - 1-15 de diciembre de 1985 
-pág. 4. 

-La ciudad y la cultura pierden el mag-
níficoedificiodeIMovimiento.·N. 2 39-1-15 
de diciembre de 1985 - págs . 8 y 9. 

-Edificio municipal amplía la Escuela de 
Arte Dramático. N.O 40 - 16-31 de diciem
bre de 1985 - pág. 7. 

El Ayuntamiento apoyará 
las excayaclones del Tem

plo Romano. Ni 26 - 1-15 de 
febrero de 1985 - pág. 8. 

Plan General de Ordenación Urbana 
- Un total de l.468 alegaciones pre

sentadas . Todas serán sometidas a estu
dio y contestadas. N.Q 24 - 1-15 de enero 
de 1985 - pág. 4. 

-Los terrenos expropiados junto al 
ábside de Santa Marina se destinarán a 
uso público. N2 25 - 16-31 de enero de 
1985 - pág. 5. 

- Iniciada la expropiaci6n de terrenos 
para uso escolar y deportivo. N. Q 26 -
1-15 de febrero de 1985 - pág. 5. 

-La opinión de la Junta sobre el 
PGOU es favorable, según el organismo 
autonómico. N.O 27 - 16-28 de febrero de 
1985 - pág. 5. 

-El Ayuntamiento obtiene terrenos 
para la construcción de un centro de 
EGB, en Ciudad Jardín. NO 30 - 15-30 
de abril de 1985 - pág. 4. 

-Ampliado el plazo para contestar a 
las alegaciones presentadas al Plan Gene
ral. N .· 30 - 15-30 de abril de 1985 -
última página. 

-Convenios urbanísticos (Editorial). 
N .· 35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 3. 

-Los convenios urbanísticos pueden 
suponer la construcci6n de más de 800 
viviendas y la cesi6n de miles de metros 
para uso público. N.· 35 - 1-15 de julio 
de 1985 - pág. 4. 

-Firmados 11 convenios urbanísticos 
entre el Ayuntamiento y particulares. N.O 
35 - 1-15 de julio de 1985 - pág. 4. 

- Aprobado por el Pleno un informe 
que decidirá sobre las alegaciones presen
tadas al Plan General de Ordenaci6n 
Urbana. N.· 35 - 1-15 de julio de 1985-
pág. 12. 

-De nuevo el PGOU (Editorial). NO 
37 - 6-20 de septiembre de 1985 - pág. 3. 

Cuatro puentes y 
una extensa zona 

de recreo, resu
men la actuacl6n 

del PGOU en la 
Ribera. NI! 40 -

16-31 de diciem-
bre de 1985 -pág. 

3. 

-Según el delegado de Infraestruc
tura de la Junta, el PGOU aprobado en 
cuatro meses. N.Q 39 -1-15 de diciembre 
de 1985 - pág. 4. 

-Cuatro puentes y una extensa zona 
de recreo, resumen la actuación del 
PGOU en la Ribera. N.· 40 - 16-31 de 
diciembre de 1985 - pág. 3. 

Firmados 11 con
nnlos uroanfsU
cos entre el 
Ayuntamiento y 
particulares. Ni 
35 - 1-15 de lullo 

"-_____ ....... de 1985 • pág. 4. 
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