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Comienzan las fiestas de Carnaval con un aumento importante de las agrupaciones que participan en el Concurso,
que este año se celebrará en el Palacio del Cine y no en el
Teatro GÓngora. Del 3 al 6 ambós inclusive, intervendrán
en dos sesiones distintos grupos como selección previa
para la final, que se celebrará el 8 de febrero, sábado.
Este día Juan Ignacio González Merino, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, pronunciará e1" Pregón, a
las 7'30 de la tarde. Posteriormente se celebrará la final.
Los días 8, 9, 10 Y 11 se celebrarán las fiestas de Carnaval
en calles y plazas de la ciudad. Como en años anteriores,
la plaza de la Corredera, desde las diez de la noche, contará con animación musical.
El día 16 de febrero, desde el Paseo de la Victoria, se iniciará la Gran Cabalgata de Carnaval, en la que participarán todos los grupos de comparsas y chirigotas, así como
las personas, carrozas y vehículos que lo deseen.
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¡¡tómate un medio!!
dar tres cuartos al pregonero
Córdoba vuelve a quedarse sin vuelos programados que la enlacen con la capital de
España. El dinero qu~ la Diputación aportó con la firma de convenios (;on compafiías
privadas para estimular el uso del transporte aéreo desde nuestra ciudad no ha dado los
frutos apetecidos. Primero fue Aviaco la que firmó. Le siguió Air Condal. Pero los
convenios no han cambiado ni los usos y costumbres de los cordobeses ni las condiciones
de seguridad del aeropuerto, en el que el balizaje, según Diario-16, no es el más idóneo,

Manuel Gracia, consejero de Educación de la Junta de Andalucía: "Estamos luchando contra los déficits escolares existentes en
Alldaluda".
Diario 16 - 13/ 1/86

Julio Anguita, alcalde de Córdoba: "Podemos dar una sorpresa
eleccoral histórica ".
El ('Alrrro de Andalucía - 121 1/86

cn lo que a seguridad se refiere) para los aterrizajes nocturnos, por 10 que los vuelos no
pueden ser de ida y vuelta, esto es Córdoba-Madrid-Córdoba. Según el mismo diario,
Rafael Gamero, alma mater de los convenios comentó en privado, refiriéndose al balizaje:
"el problema es que en medio de un aterrizaje pueden apagarse las luces".

Felipe González, presidente del Gobierno: "El Gobiemo espa~
ñol no podría mantener a España en la Alianza Atlántica si la
mayoría del pueblo español se muestra contraria".

Angel López, secretario de política institucional del PSOE de Andalucía y consejero de

José María Cirarda, ex obispo de Córdoba: <CT odo cristiQfJO

El Pais -4/1186

la Presidencia de la Junta ~ ha enviado una carta de recomendación a los alcaldes de su
partido en la Comunidad Autónoma, según un diario de fuene implantación regional, en
la que señala que "ante la sentencia del Tribunal constitucional relativo a la anulación de
recargos del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecidos por los Ayunta ~
mientos debo encarecerte la máxima discreci6n en la emisión de declaraciones públicas
sobre el tema, hasta tanto no se fijen por las comisiones ejecutiva federal y regional las
líneas de respuesta política a la nueva situaci6n creada". Y añade más adelante: "con
independencia de que cada Corporación haya podido verse afectada en uno u otro modo

se hace necesaria una unanimidad de imagen y respuesta exigida por la solidaridad con
todos los compañeros que hicieron uso de las facultades previstas en normas inspiradas en
nuestra organización, pues la política en materia local corresponde globalmente al
partido".

debe ser pacJfista".
El ('..orrro de: .o\ndaluda - 4/ 1/86

Joaquín Dobladez, secretario de Organización del PSOE en
Córdoba, sobre el caso de que Izquierda Socialista haga cam~
paña en contra de la Otan: •'El régimen disciplinario del partido
se pondrá en marcha automáticamente y al que prMagonice acciones de este tipo lo largamos del PSOE cuamo ames".
Córdoba - 14/ 1/86

García Trevijano, uno de los promotores de la Junta Democrática allá en 1975: " La España diferente del Franquismo se ha
tornado en la España indiferente del socialismo".
Córdoba - 16/ 1/86

El espaldarazo de l. Junta de Andalucía al Plan General de Córdoba, como intento de
apoyar el proceso de planeamiento que se están llevado a cabo, fue puesto de manifiesto

por el director general de Urbanismo de la Junta de Andaluda, Florencio Zoido Naranjo,
en unas declaraciones realizadas en nuestra ciudad, a la que asistió en su calidad de
profesor para pronunciar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras.

Aclaración
Al que fuera presidente de la Junta preauton6mica quieren construirle un monumento
en terrenos sitos entre el Sector Sur y el Polígono del Guadalquivir. Para ello se ha creado
una comisión qUe integtan entre otros los responsables de Cultura de la Junta de Andalu-

cía, Diputación y Ayuntamiento, y dos representantes del Ateneo Casablanca, del Po1í
gono del Guadalquivir, promotor de la idea.

w

En el número anterior publicábamos un artículo titulado
Joyas de nuestra naturaleza (pág. 6) que hacía referencia a los
insectos de patas impares en la comarca de Fuente Obejuna.
Todo el texto era nuestra colaboración a la festividad del 28 de
. diciembre. El autor del mismo, Francisco J. Aute, es administrativo de Encasur. Lo extraño es que hasta la fecha no se haya
recibido ninguna respuesta en contra del citado artículo.

cartas a don saturio

Pasión y muerte
Ha muerto, ya por fin descansó ese homosexual afectado de SIDA y cabeza de turco de
tantas y tantas ponzonias sociales. Esta vez es
verdad, lo habran matado miles de veces las
lenguas de doble filo en las esquinas, los bares,
las iglesias, los supermercados, las playas ... Su
dolor físico le fue más llevadero que toda la
enquina de sus pausan os; no le importaba tanto
morir como que le dejasen en paz los contados
dlas que le quedaban. Pero fue pedir demasiado; su pasión -verdadera y cruenta- duró
todo un ano donde la compasión fue a lo sumo
una voz telefónica, una mirada afectiva, y una
sonrisa mezcla de piedad y curiosidad morbosa;
todo tan tasado, tan escaso que jamás creí en
tanta grandeza surgida de la propia flaqueza de
la muerte.
Estos cristianos lo hicieron tan bien como
siempre. Le prohibieron la entrada en los establecimientos alimenticios, en los bares. . y el
dedo inquisidor de todos a una, los senaló por
las calles con esa ausencia total de caridad que
el cristianismo reserva para casos especiales de
pecados nefandos; como si el amor fuera más
noble de esta o de aquella manera y no estuviera
justificado por sí mismo y sí según el lugar por
donde dos cuerpos intentan irremisiblemente
fundirse en uno, en simbiosis de afecto, deseo y
unidad.
La homosexualidad es un extrano amor a
pedazos, real como la misma vida que la genera
y que una moral utópica judío-cristiana ha pretendido ignorar durante veinte siglos. Bueno, no
ignorar ¡ojalál, masacrar y exsecrar -ora el púl
pito, ora el juego- mientras pudo, pero que
como dice "Valentin" por boca de Gil-Albert
iQué herejla o pecado puede haber en la verdad!
w
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José Luis Rey

Hay quien puede pensar excesivos mis conti~
nuos ataques al estamento religioso , pero es
que el hombre y la sociedad se mueven por la
inercia de una moral que ellos generaron, que
con Dios no tiene que ver nada, porque no se
fundamenta en la esencia de la naturaleza, y que
nos trae a todos a parír. Sólo intento con ello,
tras haber pasado anos de estudios de historia
de religión y moral, extirpar la cadena de perro
con que nos llevan y traen para sus intereses y
con un agravante, a cambio de ese someti~
miento ciego prometen algo de lo que ellos
saben tanto como yo, un cielo que además de
inexistente ya afortunadamente nadie quiere ir.
Suplicamos, pues, a sus reverendísimas que
nos dejen tranquilos a ver si con su silencio
somos capaces de quitarnos -la paciencia y el
interés corre por nuestra cuenta- todas las
telaranas con las que nos asustan. Argüirán que
no pueden estar callados porque pertenecen a
su ministerio la ensenanza de la palabra. A mi
también, que yo también tengo mi ministerio,
sobre todo cuando veo a personas nobles y
muchas veces exquisitas en la arena del circo,
sufrir los embates leoninos de lo que ellos llaman su ministerio: doctrina contra la homosexualidad en el caso que nos ocupa y en el que
no nos ocupa, contra el aborto, el divorcio ...
Que conste que a mi personalmente me
importa un pimiento si no fuera por lo que
cuesta todo el tinglado que se monta, pero
como soy como todo ser social, dependíente del
resto de los míos, por ahl me cojen y me joroban
que no es poco y al muerto más. Pero en fin, ya
descansó, no en su paz sino en la de los muertos
que es la mejor de todas y la más natural.
Afectuosamente.

¡QUEDA INAUGLiI1AI>O
éSTE PARQUe re
&oMgEgO~1

410080
ATENCION A ESTE NUMERO
Es el nuevo número de teléfono de los BOMBEROS

Téngalo en cuenta

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
CONCEJALlA DE SEGURIDAD
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Córdoba cuenta con un nuevo Parque
de Protección y Extinción de Incendios. El Ayuntamiento ha invertido
en él casi cien millones de pesetas.
Las autoridades locales y provinciales
que el pasado 18 de enero asistieron a
su inauguración manifestaron que era
uno de los mejor dotados de España.
Está situado entre el Cementerio de
La Salud y Vista Alegre.
"Su enclave es idóneo para prestar el sevicio más eficaz",
según Antonio Santacruz, teniente de alcalde de Seguridad y
Tráfico, "porque se puede atender cualquier emergencia que
se produzca en grandes núcleos de población, como Ciudad
Jardín, Electromecánicas, Parque Cruz Conde o Sector SurCampo de la Verdad, y se tiene salida directa al Paseo de la
Ribera y a la confluencia con el centro de la ciudad". Para
Santacruz, Córdoba tiene ahora, después de Zaragoza, uno
de los mejores Parques de Bomberos de España.
"En realidad, el anterior equipamiento", continúa Amonio Santacruz, "no reunía las condiciones mínimas para
tener la catalogación de Parque. Era, pues, de vital importancia que Córdoba contara con un Parque de Bomberos
propiamente dicho, El Ayuntamiento, conocedor de esa
necesidad, ha invertido en las nuevas instalaciones una cantidad que ronda los cien millones de pesetas",
"La ciudad de Córdoba", añade Julio Anguita, "puede
vanagloriarse de tener un servicio eficaz, eficiente y bueno,
Para ver el esfuerzo económico no hay más que comparar lo
que tenían los bomberos en la anterior sede 'y las actuales
instalaciones. Sería conveniente que los cordobeses vinieran
por el Parque, y no para percibir ese esfuerzo económico,
sino para contemplar el trabajo humano que hay detrás de
este servicio".
Los hombres de azul
Desde elIde Febrero el número de trabajadores del Parque aumenta de 76 a 82, entre bomberos, conductores y
mandos. Su nueva jornada laboral será de ve inticuatro horas,
seguidas de cuarenta y ocho de descanso.
La nueva organización interna permitirá conseguir mayor
y mejor formación teórica, práctica y fisica del personal, lo
que incidirá en una mejor eficacia del servicio,

Cien millones ha costado
el nuevo Parque de Bomberos
Las clases teóricas servirán para la preparación de planes
de actuación y prevención en la extinción de incendios, así
como en control e inspección de empresas. En las mismas
se explicarán los productos tóxicos, nocivos, material peligroso ... En la N-IV transitan diariamente vehículos con sustancias inflamables. Para nosotros es fundamental saber cuál
es la manera más eficaz de actuar en estos casos, y recordarlo
constantemente:
Las actividades del Parque de Bomberos se engloban en
un criterio preventivo de la seguriJad ciudadana. " La labor
del Parque es preve~tiva", afirma Santacruz, "Intenta evitar, mediante una actuación permanente, la pérdida de vidas
humanas y destrozos ecológicos, en industrias o en domicilios particulares. Es errónea la vieja imagen del Parque de
Bomberos con la única misión de extinguir el fuego en un
momento determinado".
Para llevar a cabo esa labor de prevención el propio Servicio de Extinción y Protección de Incendios estudia las distintas zonas de la ciudad. Fundamentalmente aquellas donde
están ubicadas empresas, cuyos materiales pueden arder con
facilidad. La presencia continuada en Colegios obedece al

mismo criterio. "Trata de enseñar a los escolares cómo se
actúa ante un siniestro", declara Santacruz, "aparte de acercar al ciudadano al trabajo de las personas dedicadas a la
extinción de incendios, ya que se pretende que las nuevas
instalaciones sean utilizadas por asociaciones de vecinos,
colegios, Consejos de Distrito, etc., y que en las mismas se
impartan clases sobre la prevención y extinción de incendios,
sobre todo a alumnos y profesores".
El futuro ya está aquí
La construcción de un nuevo cuartel de la Policía Municipal contiguo al Parque de Bomberos, "permitirá una
mayor coordinación del Area municipal de Seguridad",
según su responsable) Antonio Santacruz. Respecto a la provincia, el teniente de alcalde de Seguridad y Tráfico cree
conveniente llegar a la creación del Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios, "aspecto de vital importancia para
la seguridad de los ciudadanos de los pueblos de la provincia
pero que necesitará del acuerdo de la Diputación Provincial
por ser de su competencia el asunto de los incendios en la
provincia" .

Devolución de los recargos sobre el IRPF

La africanización de los Ayuntamientos
Ahora o nunca. O los Ayuntamientos reaccionan frente
al Gobierno y a la política contraria a los intereses municipales que éste viene siguiendo, o la "africanización" de
la Administración local en España será en breve un
hecho. De esta opinión es el alcalde, Julio Anguita, quien
ha propuesto la adopción de medidas drásticas por parte
de los Ayuntamientos -la de cerrarlos podría ser una de
ellas, ha dicho-, una vez conocida la solución que el
Ministerio de Hacienda quiere dar al problema de la
devolución a los contribuyentes de los recargos sobre el
IRPF cobrados por algunos Ayuntamientos, toda vez que
aquellos han sido declarados inconstitucionales. La solución es que el Ministerio de Hacienda asume dichas devoluciones, pero luego se las cobra de los fondos que
anualmente ha de pasar a los Ayuntamientos. O sea, que a
fin de cuentas son los Ayuntamientos, que aplicaron
dichos recargos (el de Córdoba no 10 hizo) los que acabarán pagando la factura. Al parecer, y a pesar de la mordaza impuesta por su partido sobre este tema, los alcaldes
socialistas están que trinan con esta medida. A ello obedece la reunión que la Comisión Ejecutiva de la FEMP va
a mantener el lunes con el ministro de Administración
Territorial, Félix Pons. Le plantearán en ella al ministro
que el dinero cobrado debe correr a cargo del Gobierno,
ya que los Ayuntamientos implantaron el recargo en virtud de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y
Regulación de las Haciendas Locales, aprobada por las
Cortes.
No acaba ahí la preocupación de los responsables
municipales españoles, ya que también los recargos de la
contribución urbana, estos sí implantados en Córdoba,
están también sujetos a una posible sentencia de inconstiEl Pregonero - 168131 de Enero 1986

tucionalidad. En ese caso, los Ayuntamientos son igualmente de la opinión de que el Gobierno debe asumir las
posibles responsabilidades, Para Córdoba, en concreto, la
repercusión de una sentencia en este sentido sería de
alrededor de 200 millones de pesetas en los ejercicios de
1984 y 1985.
La oposición discrepa
Para los dos grupos de oposición en el Ayuntamiento,
el Popular y el Socialista, la que califica el primero de
"deterioro de la ciudad y su Ayuntamiento" y el segundo
de "gravísima situación en que se encuentra el Ayuntamiento de Córdoba", se debe según la Junta Local de AP
a la "negativa gestión de Julio Anguita durante su último
mandato" y "al abandono de las tareas propias de la
Alcaldía desde su nominación como candidato del PCA a
la presidencia de la Junta de Andalucía", y, según el
portavoz municipal socialista, Miguel Zamora, al "mal
gobierno a que está siendo sometido el Ayuntamiento por
el grupo municipal comunista", pese a lo cual, "es obvio
que el Ayuntamiento de Córdoba nunca cerrará sus puertas, porque ante la irresponsabilidad manifiesta del grupo
comunista hay otras fuerzas políticas en todas las instituciones que evitarían ese absurdo despropósito". Concluye Zamora diciendo que "ya pueden ver los cordobeses el porqué de la marcha de Julio Anguita: huye de un
barco que él, conjuntamente con todo el grupo municipal
comunista ha puesto a pique".
Las citadas declaraciones de los grupos de opm:ición)
que se remitían al caso particular del Ayuntamiento de
Córdoba, venían a raíz de las efectuadas a su vez por el
alcalde.

v,lh¡r.i1i"nl~l' Par<fu~ consm de dos
para almacenar !O.OOO
de 4.000 litros; tres d!l, é
q¡¡initnltosVAde:más, una escalera, Un
1<r1"Clllll"O.
pata útiles f\Jn coche

ca~ni()l;les[,c,~p

de mandos.
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Las tarifas de
Emacsa eran
justas
La Audiencia Territorial de Sevilla
ha sentenciado en favor de la Empresa
Municipal de Aguas que las tarifas
que en su día fueron estudiadas y propuestas por la empresa municipal
deben considerarse aprobadas desde
el 13 de enero de 1984, en contra del
recorte que le impuso la Comisión
Delegada de Planificación y Asuntos
Económicos de la Consejería de Economía de la Junta, que desestimó
además, por silencio administrativo, el
recurso que interpuso Emacsa en
contra de tal medida.
No obstante la sentencia, la diferencia tarifaria entre 10 que debiera
haberse cobrado y lo que realmente se
incrementó a los abonados no repercutirá sobre éstos aún cuando el Tribunal Supremo, al que ha recurrido la
Junta de Andalucía, confirme la sentencia de la Audiencia Territorial de
Sevilla.
La Empresa Municipal de Aguas
está actualmente calculando qué disminución en sus ingresos supuso no
poder aplicar las tarifas previstas para
1984.

Renovación de
flota en el
Servicio de
Basuras
Un nuevo camión con capacidad
para 20 toneladas, el quinto desde
1983, ha sido adquirido por el servicio
de Recogida de Basura. Con este
camión -hermético y dotado de elevador de contenedores- y la adquisición de otro de similares características quedaría prácticamente renovada
la flota, en lo que a vehículos de gran
tonelaje se refiere, dado que los planes
de Sadeco son vender ocho camiones
con más de trece años de servicio y
quedarse sólo con los cinco de más
reciente adquisición, suficientes para
cubrir todo el servicio de la ciudad, en
dos tumos diarios.
La recogida de basuras en el casco
histórico se realiza con camiones de
pequeño tonelaje, que suman un
número de 20, y que se encuentran en
buen estado de servicio.

Leonardo
Rodríguez con
Los HiJos de
Córdoba
La peña flamenca Los hijos de Córdoba, de Badalona, ha reiterado a
Leonardo Rodríguez, concejal de
Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, su satisfacción por la asistencia
de éste al II Concurso Abanico Flamenco, que organiza la citada peña.
En el certamen flamenco se dieron
cita varios cantaores de nuestra ciudad, aunque el premio Soleá de Córdoba, que entregó personalmente
Leonardo Rodríguez y está patrocinado por el Ayuntamiento, recayó
sobre el granadino El Nene de
Granada.
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Sigue la línea
de recuperación

Diez nuevos
autobuses
para
Aucorsa
Desde el día 13 están en servicio los diez
nuevos autobuses adquiridos por Aucorsa,
cada uno de los cuales tiene una capacidad
para 80 pasajeros e incorpora las últimas
mejoras técnicas en materia de seguridad y
comodidad, la más destacada de ellas, sin
duda, el aife acondicionado.
Con éstos, son ya diecinueve los vehículos
climatizados con que cuenta la empresa. La
posible ampliación de este número antes del
verano, mediante las oportunas reformas en
los vehículos que DO disponen de ella, podría
hacer que para la llegada del calor, la mitad
de la flota pudiera contar con aice acondicionado. En Andalucía, sólo Málaga y Córdoba
disponen de este tipo de vehículos.
La compra de estos diez nuevos autobuses, Pegaso 6.038, cuyo precio por unidad es
de 9.380.000 pesetas, ha sido financiado
mediante un crédito del Banco de Crédito
Local, en muy buenas condiciones: cinco
años de plazo y un doce por ciento de interés. Su incorporación rebaja la edad media
de la flota de la empresa en dos años, que-

dándose en siete para el conjunto de los 73
vehículos grandes y 6 microbuses de que
dispone Aucorsa. En ello también ha
influido la baja por achatarramiento de seis
vehículos, adquiridos en 1971.

Signo de recuperación
La adquisición de los nuevos vehículos
"supone una muestra más de la línea de
recuperación de la empresa iniciada en 1983
-señala el primer teniente de alcalde, Herminio Trigo- dentro de la cual 10 más
importante es mejorar el servicio para los
ciudadanos". Ahora, añade, "el empeño
principal en el que se está trabajando es en el
de mejorar las frecuencias".
Por su parte, el presidente del Consejo de
Administración de Aucorsa, Juan José
Giner, indica que la tendencia del déficit de
explotación de la empresa sigue siendo a la
baja: 396 millones de pesetas en 1983, 338 en
1984, 305 en 1985 y se prevé que 280 millones en 1986. En cuanto al déficit acumulado,
si en el año 1983 era de 807 millones, se

espera que a finales del 86 sea de 580 millones. "Y ello, fundamentalmente, gracias al
esfuerzo económico muy importante del
Ayuntamiento con las transferencias que
hace de sus Presupuestos y a que, por primera vez, la Ley de Presupuestos del Estado
contempla la financiación de los déficits
estructurales del transporte urbano, en cantidades, eso sí, que la Federación Española
de Municipios y Provincias considera aún
exiguas" .
En cuanto a la situación laboral en la
empresa, Juan José Giner la califica de muy
buena en la actualidad, recién firmado el
convenio colectivo, cuya vigencia llega hasta
el 31 de diciembre de 1987. "Tal vez esta
situación de clara recuperación y buenas
relaciones entre los trabajadores y la
empresa hayan motivado la oferta de compra
de Aucorsa por la empresa privada, oferta
que todavía no se ha formalizado pese al
envío por nuestra parte a los interesados de
toda la documentación que se nos requería".

Deberá asumirlo el Mopu

El viario propuesto en el PGOU
costará 10.000 millones
La disminución del tráfico rodado en el
paseo de la Ribera ha sido manifiesta desde
la inauguración de la Ronda Sur. El desvío
de turismos y vehículos de gran tonelaje,
algunos de los cuales transportaban materias
inflamables y peligrosas, permitirá la rehabilitación de la ribera del Guadalquivir dentro
de las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana.
No obstante, el actual viario de Córdoba
no permite descongestionar ésta totalmente,
favoreciendo los desvíos de los vehículos que
no necesarimente deban pasar por el centro
de la ciudad. Las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana, en este sentido,
favorecen la entrada y salida de la ciudad sin
atravesar el casco y los desplazamientos
entre puntos alejados evitando la obligatoriedad de pasar por el centro de la ciudad.
Tras unas primeras conversaciones entre
el concejal de Urbanismo, Juan José Giner,
y el delegado provincial del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo (Mopu),
Rafael Gil de Aleolea, el pleno del Ayuntamiento aprobó seis mociones por las quc se
acordó solicitar del Mopu la ejecución de
travesías y de una serie de obras complementarias, que se llevarán a efecto a medio y
largo plazo.
Situación similar a la de Córdoba se ha
dado en Sevilla, donde, a pesar de que el
Plan General de Ordenación Urbana está

aún en fase de avance, se ha firmado un convenio entre el Mopu y el Ayuntamiento sevillano (procedimiento excepcional, según Gil
de Alcolea) por el que el ministerio se compromete a ejecutar la red viaria periférica
por un importe de 17.000 millones de
pesetas.
Rafael Gil de Alcolea, representante del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
en Córdoba, declaró que el "Plan General de
Carreteras incluye actuaciones en medios
urbanos con prioridad a otras, con la finalidad de que cada ciudad tenga sus viarios" y
añadió que "en éste caso no hay necesidad
de convenio dado que está prevista para
Córdoba la modificación de la red arterial")
y que ésta se haría en los términos redactados por el Ayuntamiento dentro del PGOU.
Las actuaciones que el Ayuntamiento propone superan los 5.000 millones de pesetas, a
los que habría que añadir' los costes presupuestarios de expropiaciones de terrenos,
cifra similar a la anterior.
Las actuaciones sobre la ciudad propuestas hasta la fecha por el Ayuntamiento son
seis. La primera afectará a la plaza de Andalucía, en el Sector Sur, que será remodelada
en su integridad para que retome la funcionalidad de plaza pública, con usos de recreo
y esparcimiento, y, además, sin perder esta
idea, permita que los vehículos circulen con
rapidez. Para ello, se construirá un paso subterráneo por el que circularán los vehículos

procedentes de Sevilla, que desembocará en
la entrada del Puente de San Rafael.
Desde la misma plaza, y una vez remodelada ésta, se trazará un nuevo diseño sobre la
carretera de Granada y la carretera de Castro
enlazándolas con la Ronda Sur, de tal
manera que ésta quede unida a la Plaza de
Andalucía, facilitando la entrada a la ciudad
a aquellos vehículos cuyo destino sea el Sector Sur.
La tercera de las vías propuestas unirá la
carretera de Trassierra con la Nacional IV,
desde un punto cercano a San Rafael de la
Albaida, pasando por detrás del Parque
Figueroa. Ronda de la marquesa, cercanías
de Ciudad Sanitaria, atravesar el río por un
puente de nueva construcción hasta la
Torrecilla.
También será unida la carretera de Cerro
Muriano con la Ronda Sur, construyendo
una pista que partirá desde las cercanías del
Club Asland hasta los terrenos adyacentcs a
la Gasolinera de San Carlos. Por último, el
Paseo de la Rivera, la zona deportiva del
Arcángel y el Molino de la Alegría se remozarán creando un paseo que facilite el acceso
desde la Ronda Sur a esta parte de la ciudad.
Entre las propuestas se encuentra también
la de remodelar la carretera del aeropuerto,
dentro de unas líneas de actuación tendentes
a cambiar la fisonomía de los viales, integrarlos en los usos de la ciudad y permitir una
circulación más fluida.
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"¿Cuánto le debo?"
"1.200"
"¿y cuánto pago de IV A?"
Esta conversación no ha sido sacada del último guión de
algún que otro avispado realizador de película para plasmar gráficamente y verbalmente lo que ha sido. y es la
implantación del IV A en nuestro país, y en nuestra ciudad, es simplemente el fiel reflejo de la conversación
mantenida en los comercios por el ciudadano despierto,
deseoso de que alguien le explique como se ha aplicado
eso del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El IV A O el baile
de la confusión
"La televisión Invita al consumidor a acudir a las oficinas del PIC. pero no
hemos recibido ninguna
Información de la
Admlnlstracl6n"

Después de la resaca europea del 1 de
enero, podía parecer que eso de la integración en el Mercado Común era sólo un
sueño que nació en una noche de invierno y
que era además tan irreal como el de la vida
misma. Pero el pago del IV A) Y los abusos
que con él se han cometido despejaron no
solamente los vapores etílicos de la noche
anterior sino también las dudas que aún
podían albergar aquellos que pensaban que
no éramos europeos.
Pero el sufrido ciudadano que despidió el
año recién acabado gastándose todos sus
ahorros en adquirir esos bienes de consumo
que tanto alegran la Navidad, vio cómo la
cuesta de enero se le haCÍa todavía más
pesada de subir por la implantación del
nuevo impuesto que venía a arrebatarle los
últimos cuartos que daban tumbos en su
bolsillo. Su sorp resa no acabó ahí. Muchos
productos habían subido más de lo que él
suponía que en un principio pudieran
hacerlo. No quería preguntar. Sabía que
irremediablemente le dirían que todo se
debía a lo del IVA. Por eso calló.
Esta podría ser la crónica que no por
breve resulta menos significativa y que
resume perfectamente la reacción generalizada de los consumidores, la escasez de las
denuncias registradas en las oficinas del PIe
lo demuestran, frente a los atropellos cometidos en la implantación del nuevo Impuesto
sobre el Valor Añadido, el cual ha sido utilizado por muchos como la llave que les permitiera abrir la puerta a unas subidas indiscriminadas y poco sujetas a criterios
objetivos.
El IV A, impuesto único
La implantación del IV A supone una
simplificación del sistema impositivo español en la medida en que sustituye a 24
impuestos que había anteriormente. La
diversidad de los bienes y servicios que
nacen como consecuencia de toda actividad
económica motivó en su día la disparidad de
figuras impositivas. Con sus tres tipos de
gravámenes, -el reducido, 6%; el ordinario,
12%; y el incrementado 33%-, el nuevo
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impuesto abarca todo lo que los otros
cubrían.
La aparente sencillez de aplicación del
IVA, comparado con el sistema impositivo
que sustituye, no ha impedido que se produzca caos y confusión a todos los niveles de
los estamentos comerciales de la ciudad. El
río revuelto del IV A ha afectado la tranquilidad de la apacible tienda de barrio en la
que, a diario, el ama de casa realiza sus compras y que, esta vez se ha visto impotente
para hacer frente a lo que se le venía encima.
Culpable, el comerciante
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía
(FACUA) denunció ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, la
existencia de irregularidades en la aplicación
del IV A. Dichas irregularidades han sido
detectadas en los servicios de taxis, transportes interurbanos y hostelería. Al ser precios
autorizados, estos necesitan ser aprobados
por la Comisión de Precios de la Dirección
de la Junta.
-La práctica común en el gremio de los
taxistas consiste en aplicar el impuesto sobre
el precio marcado por el taxímetro, consultando un baremo establecido por la patronal
del sector. Lo que no le otorga, a pesar de
todo, un estatus de oficialidad. Por 10 que a
transportes se refiere, estos aplican la subida
sin indicarlo en la lista de precio la cual tiene
que ser aprobada. De ahí la no existencia de
éstas.
En cuanto a los comerciantes, estos han
recurrido a razones dispares para justificar
precios no adecuados a los que el IV A podía,
o tenía, que haber hecho subir esos precios.
Las causas son diversas: desconocimiento, la
mayoría, y picaresca son las más usuales.
El presidente de Apepmeco defiende a los
comerciantes indicando que "lo que pretenden es antes que nada vender. La flexibilidad y la competencia que existe en Córdoba
impide que se cometan abusos". La libertad
de precios y la competencia actúan en este
caso como agentes reguladores de los posibles aumentos injustificados a través de la

oferta y la demanda.
Apepmeco ve con buenos ojos las críticas
que se centran sobre ella y sus afiliados. "La
administración, -nos comentó-, no solamente no nos ha brindado toda la información que hubiéramos deseado sino que además nos trata de estafadores". "Nos hemos
vuelto recaudadores de Hacienda pero sin
derechos". " Los comerciantes han actuado
con bastante honestidad -añade-, pues
muchos esperan a que pasen las rebajas de
enero para aplicar el nuevo impuesto". La
patronal del pequeño comercio teme, asimismo, que el IVA no haga nada más que
aumentar la economía sumergida debido al
aumento de la presión fiscal. El recargo de
equivalencia, establecido por Hacienda para
simplificar la declaración de la renta del
minorista, se suma al IV A, lo que grava un
poco más el porcentaje que corresponda
aplicar al producto.
Comisiones Obreras coincide con el hecho
de que ha habido honestidad por parte de los
pequeños comerciantes pero no opina lo
mismo de los grandes empresarios del
comercio. La rama de comercio de e.ste sindicato denuncia que "los grandes almacenes
se han aprovechado del boom de ventas del
mes de diciembre para remarcar sus productos, aprovechándose así del consumidor". Al
llegar las rebajas, las cuales, por cierto, no
afectan al conjunto de las secciones, éstos se
han limitado a marcar el producto con el
precio que éste tenía en el mes de diciembre
del 85.
i Hemos podido detectar que ese remarcado se ha producido utilizando un procedimiento que, según UGT, es ilegal: el doble
etiquetaje. "Sin embargo esta ¡;ráctica es
común en todos los grandes almacenes de
Andalucía" como nos comentó su responsable de comercio. Este reconoce que la picaresca es moneda corriente en el pequeño
comercio. El beneficio que percibirá ahora el
empresario a través de las cantidades fijas
del IVA, le permitirá a priori disponer de
capital apto para crear puestos de trabajo.
Eso es al menos lo que espera el sindicato
UGT.

Responsable, la información
El delegado de Hacienda de nuestra ciudad, el señor Sáenz-Terrones Tejerina,
valora positivamente la información que su
delegación ha brindado a los interesados
tanto los empresarios del comercio como a
los particulares. Estima que "es público y
notorio la labor que ha llevado a cabo el
Ministerio de Hacienda con su campaña
publicitaria sobre el IV AH.
Lo que confirma una vez más que el
Estado, por mediación de su Ministerio, es
una de las "empresas que más publicidad
contrata en nuestro país".
Antonio López Raya no comparte esa
opinión. Para él la información ha sido
"escasa y mala". Apepmeco ha tenido que
solicitarla para poder ofrecerla a sus afiliados
a los cuales les ha sido remitida una circular
explicativa. Añade que algunas disposiciones
adicionales han sido publicadas el 2 de
enero, por lo tanto dificilmente se podía
aplicar correctamente el IV A en ciertos
casos.
"La televisión invita al consumidor a acudir a las oficinas del PIC -nos comunicó
Chelo Sánchez responsable de la Oficina
Municipal de Información al Consumidorpero no hemos recibido ninguna información de la Administración . La Junta está aún
preparando un documento que nos remitirá
más adelante". La poca documentación que
ha llegado a sus manos, y concretamente
unos folletos que publica el Ministerio, les
fueron remitidos por una amiga suya.
UGT estima que en vez de haber bombardeado informativamente a los ciudadanos, la televisión debería de utilizar sus programas matinales para orientar al ama de
casa de cara a efectuar sus compras mañaneras. Era más importante ahondar en la
información y haberla programado en los
meses de noviembre y diciembre.
El IV A ha contribuido a poner de manifiesto el bajo nivel cultural del ciudadano
medio, los bajos niveles de lectura lo
demuestran, eso era notorio y sob remanera
la poca previsión y planificación de la Administración yeso no era tan conocido.
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¿y ahora qué?
La sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el recargo
municipal sobre el IRPF, ha dejado las siguientes evidencias:
l. R_ Que este Excmo. Ayuntamiento estuvo acertado a la hora de no aplicar la posibilidad de recargo brindada por la Ley de Medidas Urgentes.
2,1- Que tal sentencia coloca a los Ayuntamientos que se acogieron a dicha Ley en
una gravísima situación económica al pretender el Ministerio de Hacienda devolver

las cantidades, cobrarlas indebidamente a los ciudadanos, para después descontar
las mismas de la participación de dichos Ayuntamientos del Fondo Nacional de
Cooperación.
3. Que la filosofía económico-política del Gobierno para con los Ayuntamientos
basada en que estos suban los impuestos a fin de contrarrestar la disminución de la
aportación estatal a los mismos, ha sufrido un duro golpe.
No pretendemos entrar en ninguna valoración jurídica. Nuestra negativa entonces y
ahora se basa en criterios eminentemente políticos. Las Haciendas Locales están
siendo llevadas con los criterios del Gobierno a una africanización de las mismas;
en un momento en el que estamos ya en el europeo Mercado Común,
1

_

El invierno polftico, avivado en sus abundantes rescoldos por los comicios gallegos con el nuevo desastre
de la escuadra pesoista, trae a mi memoria el fenomenal
chiste de aquellos dos rapazuelos ansiosos de robar
fruta en un huerto del lugar. Llegados a la tapia que
circundaba la propiedad, uno de ellos, al introducirse
por una oquedad en la parte inferior, recibió un monumental garrotazo del guarda jurado que les acechaba,
en plena boca. Esto le hizo desistir del propósito ante lo
cual su compañero le preguntó: ¿Pero no entras? A lo
que el golpeado, con ambas manos sobre la boca le
respondió: ¡Anda, entra tú que a mí me da mucha risa!
Extrapolada la historieta a las húmedas tierras de
Galicia, podemos advertir con facilidad la astucia del
presidente del Gobierno al no querer participar en las
elecciones autonómicas, para que fuese Guerra "el
tonto de la cuadrilla", quien una vez más se llevara el
justo premio a sus continuados ex-abruptos. Pero en
esta ocasión, Alfonsito ha querido compartir las bofetadas, con los señores presidentes de las Comunidades
Socialistas desplazados al noroeste espanol entre vítores, aplausos y una incesante lluvia de confeti y globos
multicolores como cortina de humo, para tratar de
camuflar los cuantiosos gastos y parafernalia del Partido en el Poder.
Fracasos y contradicciones se suceden en el acontecer político de unos Socialistas, usurpadores "burdos"
de una socialdembcracia que dicen representar porque
ahora se pongan corbata y su Sindicato Oficialista celebre el uno de mayo como si fuera el 18 de julio. Haria
falta un nuevo Galdós capaz de describir los episodios
de la Nueva España de los miles de pícaros de fortuna
en nómina que entraron con carnet, ciegos, trileros y
aduladores salidos del "Cambio" y a los que ya no les
importa perder el puesto con tal de seguir con el pesebre, como en los recientes casos de los exministros
Boyer, Morán y De la Ouadra. Pero además, aqui y allá,
en cualquiera de los estamentos públicos, se detecta
fácilmente la presencia de los nuevos "animadores políticos" encargados de inciensar y aplaudir las escandalosas gestas de estos seudo-patrones del nacionalsindicalismo obrero, promocionados a todas las Direcciones
provinciales y autonómicas para compensar la fidelidad
a una doctrina que no creen.
Los pobres funcionarios del señor Moscoso (nunca
más justo el vocablo con la política salarial de limosnas
y mezquindades del P.S.O.E.), se ven acosados diariamente por los nuevos "inspectores de la ética institucionalizada pero jamás cumplida", y que para ellos ha
supuesto la total liberalización del trabajo mediante ver-

Si los rumores que corren se confirman podría haber una sentencia similar sobre e l
recargo de la Contribución Urbana.
En el caso de que eso se produjese los municipios españoles estarían en la quiebra.
Estas son las consecuencias de la filosofia que un Subse~retario de Administración
Local del actual Gobierno explicitaba así: "Autonomía municipal es sinónimo de
autofinanciación", Los municipios europeos son más autónomos y participan más
de los ingresos de la Hacienda Central, tal y como mantenía antes el partido hoy en
el Gobierno. Todo lo que no sea una mayor participación en los ingresos de la
Hacienda Central es alejarnos de Europa y sufrir las consecuencias que la sentencia
del Tribunal Constitucional ha puesto en evidencia.
Si se diese esa otra sentencia a la que antes aludíamos nuestro Ayuntamiento sufriría muy poco; con 10 que queda demostrada no sólo la correcta línea de política fiscal seguida por el Gobierno municipal) sino que también este Ayuntamiento aguantaría mucho mejor que la inmensa mayoría las situaciones económicas devenidas
por la política municipal del Gobierno,

Las ard ientes
bocanadas
del simún
Francisco Morilla AguiJar
gonzosas "comisiones de servicios". Son la nueva clase
dirigente que tiene acorralados a los médicos, maltrechos a los farmacéuticos, desorientados y puteados a
los profesores de cualquier niveL .. y con toda la mala
leche del mundo a los obreros y jubilados porque la
cúpula se nutre de "personaj illos" de la nueva tecnocracia, cuyo mérito principal consiste en haber holgazaneado muchos años en el extranjero, mientras el resto
de los españoles reventábamos para levantar el Pais.
La suerte de este original colectivo es el nuevo síndrome de insensibilidad ciudadana que azota a nuestra
sociedad para seguir ignorando a quienes ahora solicitan aplausos y parabienes a la Benemérita cuando no
hace mucho, la mayoría de los actuales dirigentes políticos, la criticaban y ridiculizaban hasta la saciedad,
como afirma acertadamente Gerardo Iglesias. Parece
que somos ya un pueblo insensible a la corrupción institucionalizada y esto les ha dado pie, al Gobierno, para
negarse de forma persistente a las Comisiones de control , capaces de poner sobre el tapete el descomunal
despilfarro que ha supuesto la reprivatizaci6n de
RUMASA, o los suculentos regalos· de hoteles "saneados" a la inlciativa privada,
El " mucho y bien" que han pregonado a los cuatro
vientos de la geografia nacional, tratando de acallar el
inmenso clamor de todo un pueblo "engañado", no es
sino el 5.0.5. de lo que se les viene encima, en un futuro
inmediato, pleno de incertidumbre y de zozobra. Los
datos que reflejan el acontecer diario son demasiado
elocuentes y testarudos para dejarse manipular porque
el sufrido hombre de la calle está plenamente convencido de que todo sigue igualo peor que nunca. Aquella
sensacional promesa de los 800.000 puestos de trabajo,
que sembró la ilusión en no pocas familias de parados y
puso de par en par las puertas de la esperanza para una
juventud que sigue marginada, pesa mucho sobre las
conciencias inmaculadas de muchos votantes que, sin
ser socialistas, votamos el cambio.
En la enorme catedral de proyectos incumplidos, los
"seises de toda la Oposición" siguen cantando plenos

de fervor porque tienen la seguridad de que las aguas
volverán a tomar, muy pronto un nuevo cauce; los señores "Amos", en su enorme y descomunal torpeza, quedarán aniquilados por el colapso gravitatorio de su propio peso, no aprovechado. La gente se ha dado cuenta
de que estamos gobernados con los mismos esquemas
de vida pública de siempre aunque, por supuesto, no
por las mismas personas que siguen comiendo en restaurantes lujOSOS y promocionando a las queridas, en
las principales revistas del corazón. Ellos se confiesan
"no cirujanos" para curar las grandes heridas del País
que siguen abiertas: el paro galopante, el terrorismo en
las Vascongadas y la libertad de expresión más coartada
que nunca.
Aún así, de meros enfermeros, intentan aliviar, con
cataplasmas de improvisación y parcheos, los múltiples
y graves problemas de la Nación, que todavía sigue
esperando el famoso y prometido abrazo del Partido
con la sociedad pluralista española. Los Socialistas llaman con descaro "Democratizar la sociedad", a un habilísimo sistema de cercenar, mediante la táctica del amiguismo, la inoperancia y el desmadre total, toda una
serie de instituciones intermedias que daban cuerpo y
vertebración a la sociedad civil. Y así se ha dado pie, a la
insólita e inhumana situación del ciudadano aislado,
indefenso y sobrecogido por la prepotencia del Estado,
de ese viento abrasador africano "el simún", capaz de
achicharrar a las voluntades más férreas. Ciudadano
que, efectivamente y como afirmara Alfonso Guerra en
la reciente campaña electoral gallega, lleva ya mucho
tiempo llorando las consecuencias funestas de haber
votado a los Socialistas.
Los empresarios agrícolas, gaditanos y cordobeses
ahora, han aceptado sin mucha preocupación la " felicitación navideña" de "don Pepote" asi como el simpático
ofrecimiento de vestirse de Reyes Magos en la próxima
cabalgata para repartir, entre los aburridos y desesperados jornaleros andaluces, nuevos puñados de pedregales y predios en polvillar, en la gran noche·de la "desilusión". La única esperanza que cabe en el corazón del
hombre andaluz, muy poco dado a los engaños como ya
lo demostró a don Cecilio Valverde, es que siga anidando en todas las conciencias, el viejo romance " La
boda estorbada", posiblemente escrito en el siglo XVI,
como auténtico desencadenante de lo que podría ocurrir en las postrimerias del 1986 en este bendito País:
"Ouedádose ha la novia
vestidica y sin casar,
que quien de lo ajeno viste,
desnudo suele quedar".

Contestación a José Luis Rey
Qué tristeza más infinita me ha
dejado la lectura de su articulo sobre la
Navidad, Sr. Rey; pero sepa Vd. que no
me importa esa tristeza, es tan vanal
como todo lo que decia Vd. en él. Y por
favor, no me malinterprete, no es mi
deseo entrar en polémica, porque literalmente frente a Vd. no tengo nada
que hacer; lo mío no es convencer a las
personas con frases perfectamente
armonizadas; ni saber conjugar tiempos de verbos, ni aplicar correctamente los adjetivos; lo mío, aunque a
Vd. Sr. Rey puede que no le importe, es
sentir la Vida, y yo la siento a través del
cristianismo, y como no, en la Navidad
que es la gran fiesta para todos los que
nos sentimos orgullosos de llamarnos
hermanos en la misma fe.
Pero, Sr. Rey no podia dejar de
decirle a Vd. que esa "verdad " que Vd .
hacía mención en su artículo, a mi
humilde entender, no es la verdad, sino
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su verdad, y que me da pena que Vd.
haya dejado de creer en todo percibiendo tan sólo "cierto aroma de bondad humana" porque, ahora sí que le
digo yo de verdad, que si Vd. fuera
capaz de traspasar ese aroma, llegaría
mucho más lejos; pero claro está, que
para avanzar hay que ponerse en marcha, pero nunca es tarde si la dicha es
buena, y le puedo asegurar, que el
gozo que sentimos los creyentes
durante la Navidad, es un gozo que ni
tan siquiera Vd. con lo bien que sabe
aderezar las palabras, llegaría jamás a
describirlo con exactitud; le ocurriría
lo mismo que a los "biógrafos" esos a
que hacía también mención en su
artículo.
Todo ello, es tan grande y tan inexplicable, que humanamente se suele
atacar porque no se entiende.
M.' Dolores Clérlco
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La construcción de helicópteros en
Westinghouse aún está en fase
de estudio
"Es demasiado pronto para afirmar
que se fabricarán helicópteros en la
fábrica de Córdoba", según nos ha manifestado el portavoz de la empresa Westinghouse. A pesar de haber lanzado efusivamente las campanas al vuelo, en
realidad, todo sigue en fase de estudio.
Cabe reseñar que la tecnología que se
pondrá a punto para realizar los autogt'ros, aparatos con rotor basculante capaces
de aterrizar como helicópteros y volar
como aviones, es una tecnología puntera
y que todos los ingenios técnicos de estas
características siguen en fase de prototipos y no de realización, producción y
venta comercial.
Un grupo de ingenieros italianos, antiguos trabajadores de la empresa Augusta,
del mismo país, es el encargado de proyectar esos mal llamados autogiros. El
coste de los aparatos ronda los doce
millones de pesetas por unidad. Siendo la
producción total de 150. El portavoz de
Wesa nos ha hecho saber, asimismo,
"que la euforia de la noticia de los medios
que la han citado choca frontalmente con
la realidad, no se puede dejar de fabricar
del día a la mañana transformadores y
elaborar en su lugar helicópteros".
El Ayuntamiento es tá estudiando la
posibilidad de comprar dos de los aparatos que se fabriquen en nuestra ciudad,
en caso de que el proyecto se lleve a
efecto, como contribución al mantenimiento de la empresa y de los puestos de
trabajo.

Plante de becarios del
Ayuntamiento
Los 15 estudiantes becados por el Ayuntamiento para realizar investigaciones sobre
la conducta asocial de los jóvenes se manifestaron delante del edificio del Ayu~ta
miento por no percibir el dinero que se le adeuda desde hace 3 mes.es. Se quejan,
asimismo, de la irregularidad de su situación labora~ y la falta de. medl~s, so~re t?,do
baterías de tests, con los que cuentan a la hora de realIzar sus trabajOS de tnvesugaclon.
Manuela Corredera, concejala de Asuntos Sociales, nos comunicó que "la falta de
liquidez que actualmente padece el Ayuntamiento, ha impedido entregar el dinero que
se les adeuda. Pero en ningún caso se puede hablar de "situación laboral" puesto que
los estudiantes están acogidos a un régimen de bec~ y por lo tanto no puede haber
contrato como tal". "Los becarios sólo cubren la parte de investigación, son los
funcionarios los que desempeñan la labor encomendada a los Centros Bases".
Por 10 que al retraso de entrega de las baterías se refiere, este "era debido al
cumplimiento del plazo de entrega de los documentos por parte de la imprenta".

El 93% de los trabajadores de la Compañía
Telefónica realizó un paro de cuatro horas ,
manifestando., aSÍ, su rechazo por la desaparición de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), sistema complementario de previsión que permitía al jubilado de Telefónica
el disfrutar de un suplemento en su pensión.
Al integrar la totalidad de la plantilla en el
Régimen de la Seguridad Social, Telefónica
pretende ahorrarse dinero. Pero CCOO y
UGT insisten, sin embargo, en que se respeten las prestaciones complementarias y que
no incaute el fondo de la ITP.

La Universidad hará
oír su voz por la
radio
La Universidad de Córdoba ha firmado
un protocolo con la emisora de Radio Popular, S.A. (Cadena Cope) mediante el cual
esta última se compromete a ceder cuatro
horas semanales de tiempo de antena de 16 a
18 horas los sábados y de 22 a 24 horas los
domingos. El programa estará dirigido por
un grupo de unos 25 estudiantes de la propia
universidad.
Estos 25 estudiantes serán elegidos por
concurso y estarán coordinados por Enrique
Bellver perteneciente a Radio Popular y Carlos Miraz por parte de la Universidad.

El Zoco
relanzado
Desde primero de año el Zoco típico
sito en la Judería de Córdoba volverá a
revitalizarse con la instalación de diez
artesanos cordobeses y la ubicación
allí de la sede de la Asociación de Artistas Plásticos. Tras la selección de las
27 solicitudes presentadas al Ayuntamiento, el Zoco contará con talleres de
filigrana, platería, guadameciles, cueros, cerámicas, (3 talleres), juguetes,
papel y máscaras y marionetas. Con
este motivo el Ayuntamiento realizará
una labor de difusión de este centro
artesano-cultural con la debida señalización y la edición de un folleto
explicativo.

F alIado el Primer
Premio de
Periodismo Ciudad
de Córdoba
El Jurado ha declarado desierto el Prr'mer
Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba
organizado por la Asociación de la Prensa,
por estimar que nadie era mereaedor del
mismo. Es de destacar el escaso número de
trabajos presentados así como la escasa calidad de éstos. Mal inicio para un premio que
pretende reconocer la labor periodística de
los profesionales que dediquen su at~nción a
temas que estén directamente relaCIOnados
con AndaluCÍa.
El Pregonero - 16 al31 de Enero 1986

Telefónica se hecha
a la calle

De unificarse, los
verdes se
presentarán a las
elecciones
Los próximos días 26 y 27 de enero
comenzarán en Córdoba, en el arculo
Cultural Juan XXIII, las Jornadas
para una política alternativa, en las
que los verdes definirán la conveniencia o no de participar en las elecciones
que se convoquen de aquí en adelante.
La reunión de Córdoba puede ser la
última de una serie de contactos habidos entre los grupos integrados en la
Confederación de los verdes de todo el
estado.
El último encuentro tuvo lugar en
Madrid los pasados 11 y 12 de enero y
en él se tomaron acuerdos tendentes a
la unificación de los diversos grupos
buscando soluciones satisfactorias a
sus diferencias internas y realizar un
informe conjunto de la nueva mesa
confederal. Igualmente se abordó la
elaboración de los estatutos y la posible presentación a comicios electorales, aunque este último punto no
quedó definido definitivamente.
En la reunión de Córdoba se perfi1arán los acuerdos anteriores y se analizará la situación actual del movimiento alternativo bajo el interrogante
de si es posible una política estructurada para completar este movimiento
y sentar las bases para llegar a colectivos sociales.
Dependiendo del resultado del
encuentro de Córdoba se realizarán
otros, posterionnente, en los que se
completarán las conclusiones a las que
se llegue este fin de semana.
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Habrá Feria d~l ~
Libro Antiguo
y de OCa~i'

Tiempo y espacio
del Gran Teatro

en el Pauod<t
ciantes>qjj!'.
rps del pag<l de rasas 1,,1 AyIm
contribuye adetruls con JIIed¡clóndel
cartel anunciador. La,: citada' reria
estará funcionando hasta el ' '2 de
marzo.

El Gran Teatro de
Córdoba cuenta con
una larga y brillante
vida teatral, social y
cultural de nuestra
ciudad, habiendo
pasado por su escenario lo más notable del
teatro español, de las
variedades, de la oratoria y la cultura

Lucha por la
capitalidad cultural
Granada y SevillJi, junto con Cbrdaba son las nes ciudad~ aspirames a
la capitalidad cultural europea en
1992, con ocasión de los actos programados ante el V Onu,,;,ri. d411L!$cubrimimtlJ d4 Amirica. Díversos ayuntamientos, de la rtovi~~ y del resto
de Espada han ofrecido ya su adhesión
a lJi candidatura de Cbrdoba, tras la
petición formulada pord alcalde de]á
ciudad, Julio Anguita en carta enviada
a sus respectivos plenos y que servirá
para reforzar la, petición formulada
ante e) Co,.,.jo IL! EUT.pa. Sevilla ha
sido el último ayuntamiento que ha
solicitado dicha capitaJidad, independientemente de monopolizar ya los
restantes actos programados C(lD ocasi6n de la efemérides.

Semana Santa:
Reivindicando su
interés

española, pues en sus
tablas hablaron distinguidos políticos,

eminentes catedráticos
e inspirados poetas.
Más de cien años de
servicio al pueblo
acreditan la importancia de nuestro her-

moso coliseo, recuperado

democráticamente,
por fin, para sus actividades públicas y

artís ticas.

Manuel Medina

La AgrupadOn, ProiJ#tcial denere
mandadesy ClJfradiar':'d. Sema1lii
Santa de Córdcba, ha solicitado a la
Cbnstjerla IL! T"rismo IL! la Junra de
Anda/ucia la declaración de nuestra
Semana Mayor "fiesta de interés turh¡rico", calificaci6n que hasta ahora la
Junta sólo ha otorgado a las de Sevilla
y Málaga. Tal solicitud ha obligado a
la elaboración de un grueso dossier de
méritos religiosos, sociales, históricos
y culturales, y ca.., de resultar afirmativa lograrla el apoyo institucional a la
misma así la inclusión de tal celebración de los folletos promodonales de
los que huta ahora estaba excluida.

Fotografía: coparon
los cordobeses
Manuel Cabello, de Aíba ha restlltado ganador dell Certamen JUfJe1li/1L!
ForDgrafia, que bajo el lema "La 1tlC2rginación mlla por lbs j6venes " ha o.rganiudo la Comejerfa d. CwrUTa de la
Junta d. Andaluefa. El segundo premio ha sido para el también cordobés
Rafael López N.isses. El primer premio está dotado ~on cien mil pe"'tBS y
el segundo con Setenta y cinco !Dil.
Las fotografias . seleccionada. se expondrán duran.te este . mes en l.
Biblioteca Proviocial.

Subió la prensa
Con la entrada del nuevo alío, junto
con las muchas. subidas registradas
hay que contabilizar la de la prensa y
las revistas que han aprovechado el
IVA para repercutir junto con la
subida de este impQ~sto la elevación
de sus prorios costes y gastOS de
publicación. Las subidas han estado
en tomo al 20 por ciento.
El Pregonero· 16 81 31 de Enero 1986
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Por nuestras tareas periodísticas en el
trato con el mundo teatral y con la gente que
en los escenarios se movían, fuimos designados por el director del diario "Córdoba". a
poco de ser inaugurado éste en 1941 , como
crítico de espectáculos: teatro cómico y dramático, zarzuelas, revistas musicales y folklore andaluz. Frecuentamos desde final del
año indicado el Gran Teatro, hasta el punto
de que se rumoreó que era nuestra casa
donde realizábamos diariamente labores de
críticos y entrevistadores. Llegamos por
tanto a conocer a todo el personal, desde el
empresario, al encargado de dicho coliseo, a
los taquilleros, porteros y acomodadores,
hasta los empleados que trabajaban detrás
del telón abajo: el personal de la tramoya y el
de la guardarropía, los electricistas, así como

Fue inaugurado en 1873 y
por su escenario han pasado
grandes artistas españoles y
extranjeros
los extras que servían para formar los coros,
lo que me sirvió mucho para conocer en
todos sus aspectos el teatro por dentro.

Somera historia del Gran Teatro
Ya djjimos que el Gran Teatro tiene una
larga historia que comienza en 1836, fecha
en la que se habló de la necesidad de dotar a
Córdoba de un hermoso coliseo teatral. A
es ta empresa se entreg6 con entusiasmo el
banq uero Pedro L6pez, de permanente
recuerdo. T ras varios años de proyectos y
tratos para llevar a cabo tarea tan aplaudida,
se logró coronar tal obra en 1873, cuyo acto
inaugural tu vo una acogida de clamor en la

ciudad, de 10 que un cronista de la época
dijo: uHa dotado a Córdoba de ese famoso
coliseo que todos elogian con arreglo a los
últimos adelantos".
El día de la inauguración constituyó una
gran fiesta para los cordobeses, aún para los
que tuvieron que quedar fuera del recinto,
hasta el punto que el promotor y dueño del
Gran Teatro fue aplaudido por el público,
teniendo que saludar de pie desde su palco
don Pedro López, e igualmente, el arquitecto don Amadeo Rodríguez, director de las
obras y el pintor y escenógrafo don Francisco Candel, de quien es el techo, el telón de
embocadura y demás decoraciones.
Es RamÍrez de AreUano quien nos facilita
datos precisos sobre la construcci6n del
Gran Teatro, ahora que está finalizando las
obras de su restauración. El historiador
escribe: UEste bello edificio está construido
sobre terreno irregular en forma de trapecio,
cuyos lados mayores miden aproximadamente cincuenta y nueve metros, su fachada
principal treinta y dos yel testero de fondo
del escenario tan sólo diez y nueve metros.
Estas circunstancias ha hecho que para
aprovechar el terreno y que el salón resulte
con la amplitud que manifiesta, no se constit uya más muros que los cerramientos o
fachada y el que forma la curva de la herradura, estando apoyado sobre catorce columnas de hierro que concurren con las dichas
fachadas sostener todo el edificio; esta disposición completamente nueva en obras de su
género e hija de la naturaleza del terreno,
han venido a dar un aspecto de ligereza al
exterior, al cual coadyuba el que los pisos,
hechos de hierro, manifiestan un espesor
relativamente pequeño, lo que se acusa en
los palcos que, volando en falso , ponen de
relieve la construcción empleada".

Detalles sobre el in terior
El historiador sigue reseñando minuciosamente có mo era el teat ro por su interior,
explicando lo siguiente: " Hay un patio que
tiene en su eje menor veintiún metros de luz,

donde caben más de cuatrocientas butacas;
un piso bajo con veintiséis plateas y dos
proscenios; un piso principal con veintiocho
palcos y un anfiteatro y en el último, muy
extenso, caben sin aglomeración novecientos
espectadores", y con ese rigor descriptivo
trata de un salón de descanso,· galerías y pasillos, cuatro escaleras; dos principales y dos
secundarias que comunica a todas las localidades altas. Y por esa línea descriptiva se da
conocimiento de todos los elementos que

Se espera que su
reinauguración se celebre
el próximo mes de mayo
concuerdan con la construcción del Gran
Teatro, tanto en otras partes del interior
como en el exterior, del que sabemos que la
entrada principal del coliseo estaba en el
lateral de la calle de la Alegría, y en el otro, la
Avenida del Gran Capitán, en cuya fachada
hay cuatro medios puntos decorativos en los
que se ven los bustos de Lope de Vega,
Duque de Rivas , Séneca y Beethoven.
Por la parte exterior, el Gran Teatro ofrecía un magnífico aspecto a la vista de los
vecinos que recorrían la Avenida en la que
los cordobeses podían solazarse de noche en
el Salón Ramírez, muy cerca de la iglesia de
San Hipólito y a toda hora con los hoteles,
restaurantes y casinos que existían entonces
en ambas aceras. La gente se regodeaba con
su nuevo y ún ico teatro y los turistas o forasteros se conce ntraban en aquel lugar, aparte
de las Tendillas, como centro de sus actividades y negocios. Circulaban incesantemente los coches de caballo, especialmente
en tiempo de feria y corridas de toros, fecha
en que la Plaza de los Tejares era un sensacional coliseo.
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El pasado 31 de diciembre finalizaba 1985 y con él el Año Internacional de la
Juventud que bajo el lema Participación, Desarrollo y Paz, había convocado las
Naciones Unidas. ¿Qué ha conseguido la juventud cordobesa tras estos doce
meses del Año Internacional? Para Alfonso Contreras Presidente y Coordinador
del Consejo Municipal de la Juventud "todo ha sido un montaje burocrático en el
que no sólo no se ha conectado con los problemas de la juventud sino que m
siquiera se han cubierto los objetivos propuestos por la Junta".
Eladio Osuna

El Año
In ternacional
de la Juventud
ha sido
•
.un montaje
burocrático

Después de un añe- "creo que la celebración ha quedado un poco en lo que nos
temíamos: en una serie de iniciativas oficiales y de corte más bien burocráticas con poca
repercusión en la situación real de los jóvenes". El desarrollo "más o menos se ha quedado en eso, dándose en primer lugar una
falta de información, ya que la mayor parte
de las iniciativas se han tomado desde los
comités organizadores de Madrid y de la
Comunidad Autónoma Andaluza; por otra
parte ha habido una falta de imaginación en
10 referente a Andalucía que se ha limitado a
trasladar el contenido del programa nacional
al programa andaluz y que prácticamente no
ha llegado a la gente encuadrada en las asociaciones juveniles que formamos este consejo y que son la inmensa mayoría porque
todo ha quedado en una dinámica de papeleo
sin repercusión en las asociaciones, sencillamente porque no ha calado en los intereses de los jóvenes. Es dificil de que certámenes de polifonía coral o de teatro clásico cale
en barriadas donde estamos luchando por
contar simplemente con locales o con pagar
los alquileres de los existentes antes de que
los desahucien".

ivos incumplidos
En cuanto a los objetivos marcados por el
Comité Organizador "se han quedado bastante sin cumplir: así por ejemplo el hacer
un aná1isi~ riguroso de la problemática juvenil como se planteaba, a coordinar por el
Comité de la Comunidad Autónoma AndaluzaJ no conozco que se haya hecho. Por
ejemplo, otro de los objetivos era la creación
de un albergue juvenil en Córdoba, tampoco
se ha llevado a cabo. En resumen creo que ha
habido una falta de método por saber incorporar a los jóvenes y por otra que incluso lo
que había previsto hacer por parte de la
misma Administración tampoco ha tenido
grandes resultados".
Para Alfonso Contreras no es tanto que
los años internacionales no sirvan para nada
"sino que hay que plantearlo desde la perspectiva de los propios afectados, y no pueden ser una serie de actos que programan
unos señores en una reunión y se le ofrecen a
los demás, sino que es preciso meterse en el
tajo y saber construir con la gente algo que
no es cuestión de un año sólo, pero que ese
año internacional puede impulsar."
Ahondando en aspectos de este Año
"resulta curioso comprobar que siendo uno
de los objetivos fomentar el asociacionismo
juvenil la verdad que nos estamos encontrando con dificultades y la ayuda que
hemos recibido ha sido prácticamente nula,
y desde el punto de vista económico, que es
uno de nuestros permanentes problemas, no
hemos recibido un solo duro ni del Comité
Organizador ni de la Junta, de Andalucía.
Con esta perspectiva dificilmente podemos
desarrollar el tema del asociacionismo como
se preveía".

ro y la violencia
El Consejo de la Juventud es prácticamente el único cauce juv:enil organi7.ado. De
ahí la importancia que puede tener su opiEl Pregonero - 16 8131 de Enero 1986

nión sobre la problemática juvenil. Una
problemática que para su presidente Alfonso
Contreras "hay que dividir en dos dimensiones distintas: por una parte la jente joven
se encuentra con una serie de problemas
objetivos y reales como por ejemplo el tema
del paro que esta influyendo en otra serie de
dimensiones de la gente joven como el económico, la dependencia familiar, el no
encontrar salida a los estudios, etc. Y luego
hay otra línea de problemas, quizá escarbando un poco más, que es lo que la gente
joven está sintiendo frente a este mundo que
se está configurando. Hay muchos síntomas
de que la situación parece catastrófica, de
que aumenta la soledad y la angustia, de que
se buscan salidas violentas, sin sentido, hay
un vacío, una ruptura interior que lleva a
situaciones desesperadas como esos grandes
grupos de jóvenes que entran en el mundo
de la droga o de la delincuencia, buscando
algo que los saque de esa situación".
Frente a otro tema capital como es la política "nosotros constatamos que la gente
joven tiene acerca de la política, o mejor
dicho acerca de un determinado tipo de política, digamos de la política oficiala de partido, una tendencia a la baja constante en el
tema del asociacionismo político juvenil.
Hay una gran desconfianza alrededor de las
organizaciones muy hechas, en el mundo de
oscuridad en el que se mueven las decisiones
políticas. Claro que también aquí es preciso
detectar los elementos a través de los cuales
los jóvenes podemos hacer política. La gente
joven necesita cosas claras y no elementos
demasiado hechos y acabados".

·.Cc,n$~glllir

la casa de

El consumismo y el cambio también ha
afectado esencialmente a los jóvenes: "está
claro que el desarrollo continuo de la sociedad capitalista en la que vivimos nos ha ido
llevando a unas necesidades crecientes de
consumo a las que la gente joven no tiene
siempre acceso y les crea frustaciones tremendas. También el cambio de la situación
de unos años atrás en los que la gente joven
se incorporaba de una manera más fuerte a
cualquier proyecto que implicara cambio o
transformación de la sociedad ha influido y
nos ha abocado a una situación de búsqueda
de nuestra identidad y de replanteamos
alternativas a lo que hoy hay. Todo esto
aumenta las dificultades para incorporarse y
propicia posturas de -tipo individualista".
Con toda esta experiencia y con toda esta
problemática los proyectos del Consejo
Municipal de la Juventud "para los que
hemos seguido trabajando paralelamente a la
actividad del Año Internacional de la Juvencud, pasan por la próxima Asamblea General
de todas las asociaciones que integramos en
Consejo, en la que vamos a decidir el programa de trabajo para este año y cuyas líneas
generales que vamos a presentar plantean
como objetivo fundamental tratar de conseguir la Casa de la Juventud y luego el realizar
una se rie de actos que den posibilidad a lo
que te deCÍa antes, a que la gente joven se
incorpore a partir de sus verdaderos centros
de interés. Vamos también a prestar mucha
atención a la consolidación y creación de
asociaciones juveniles".
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Escasa actividad deportiva
en las Asociaciones de Vecinos
Miguel Pedro
Desafonunadamenre, aunque
el presente número no corrobore esta apreciación, las asociaciones de veci nos, no están
demostrando excesivo, en ocasiones, ni escaso, interés en
colaborar con este quincenario
municipal. Y si este hecho se
produce a nivel general, cuanto
más habrá de suceder en temas
tan "¿intrascende ntes?" como
puede ser el de las actividades
deportivas.
Como es natural, existen las
obligadas "honrosas excepciones", que salvan, total o parcialmente, la reputación de
estas entidades, preocupadas
por la formación de los vecinos
de sus respectivas barriadas
(aunque sabemos que no en
todos los casos esta formación
se extiende al ámbito deportivo).
Tratamos, pues, de buscar
esas asociaciones que cultivan
esta actividad, o que de alguna
manera la promueven desde su
seno; pero de antemano pedimos disculpas a aquellas con las
que no nos ha sido posible contactar, principalmente, por razones de tiempo.
Se ha convertido en actividad
casi obligada organizar un pequeño campe~nato de fútbol
sala durante el transcurso de las
fiestas que se celebran en cada
una de las barriadas a lo largo
del año. Un ejemplo de esta
actividad puede se r "La Unidad", que a la postre se convierte en la única actividad que
en este sentido realiza.
Otras, por su parte, ofrecen
un más amplio abanico de posibilidades como t i Amanecer de
Fatima", que convoca anualmente un cross que recorre las
calles de ese barrio, y que está
sumando cada día más participantes, amén del programa que
trismestralmente prepara su
vocalía de Juventud y Deportes, con actividades que van

Baloncesto

El Trofeo de
Navidad, para el
Oximesa
El equipo granadino del Oximesa, que milita en la Primera
División B, fue el ganador del
Trofeo de Navidad de baloncesto, disputado en nuestra ciudad en la primera semana de
enero, organizado por el Colecor.
El conjunto coprovinciano no
tuvo ninguna dificultad en arrebatar el preciado trofeo a sus rivales Colecor y Seguros Caudal, a
los que venció con claridad, no en
re sultado) pero sí en méritos, ya
que a lo largo de la minicompetición demostró que es un equipo
El Pregonero· 16 al 31 de Enero 1986

desde el fútbol sala (cuentan
con un equipo que juega partidos amistosos por toda la ciudad), hasta el tenis de mesa,
deporte que practican dentro de
la asociación como hobbi, pasando por el ajedrez.
Existen también asociaciones, "G uadal quivir", por
ejemplo, que cuentan con su
propio gimnasio y mantienen
en continua movilización a los
deportistas del barrio.
Ahí está el caso de Bernardo
Ortiz, que se proclamó campeón de España de taekwon do
en su categoría; si bien cabría
señalar q uc és ta del taekwon do
y otras modalidades de artes
marciales, son las principales
actividades realizadas, conjuntamente con el ajedrez, que
también está adquiriendo un
auge importante partiendo de
esta asociación.
Hay aún un deporte, que se
está poniendo de moda desde
hace algún tiempo. Se trata de
la petanca, y también se pueden
encontrar algunas asociaciones
que cuentan ya con su propio
equipo y material.
Como se puede apreciar, no
son muy amplias las posibilidades que ofrecen este tipo de
asociaciones a los deportistas
cordobeses, aunque, como quedó
dicho, ni son todas las que
están, ni están todas las que
son.
Haría falta buscar, desde el
interior de las asociaciones de
vecinos, que se realizaran un
mayor número de actividades
deportivas y, por supuesto,
motivar a los cordobeses para
que las practicaran, en beneficio de sus propios intereses personales y de una mayor proyección del barrio hacia sí mismo y
hacia el exte rior de su ámbito
de trabajo.
De todas formas continuaremos informándonos sobre este
tipo de actividades que llevan a
cabo las asociaciones de vecinos
con el fin de dar una visión más
amplia de ]a actuación de éstas
en el ámbito local.

de gran categoría y uno de los
serios aspirantes al ascenso, esta
temporada, a la Di visión de
Honor.

Fútbol

El Córdoba, en la
fase de sector
infantil
Tras quedar campeón en la
liga local, con accidentada final
con el Séneca, el Córdoba panicipa es tas semanas en la fase de
. sector correspondiente al Campeonato de Andalucía infantil de
fútbol, donde está disputando sus
encuentros con el Cádiz Club de
Fútbol, San Roque (Huelva) y
Sevilla Oub de Fútbol.
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La fase de ascenso a Primera División
se jugará en Badajoz

l·A.
El Colecor, nuestro representante en el deporte del baloncesto,
parece este año dispuesto a no
dejar escapar el ascenso a la Primera División B. El equipo que
dirige Abilio Antolín no quiere
dejar atrás - como ocurrió el
pasado año- el play-{)ff final, que
se celebrará en el mes de mayo en
el Polideportivo Municipal de
Badajoz, ciudad elegida por la
Federación Española de Baloncesto para la fase de ascenso, que
pujó junto a Guadalajara y Pamplona. Los alcarreños ofrecieron
más dinero, pero no se sabe porqué
razones la Federación eligió Badajoz, que deja cuatro millones para
la Federación y paga la estancia de
todos los equipos que intervengan
en la fase .
El equipo cordobés ya tiene un
pie en esta fase) donde acompañará
al Caja Plasencia -el líder del
grupo E de la Segunda Divisi6ny que ¡uga sus partidos en el pabellón donde se jugará esta fase final.
Los cordobeses pusieron "una
pica en Flandes" al derrotar el
pasado 12 de enero, en Málaga, al
Maristas, el que parece tercero en
discordia, por un apretadísimo 8283. El partido necesitó de prórroga, donde los cordobeses se
encontraron más fuertes, a pesar
de que los malagueños no vieron a
ninguno de sus hombres eliminados.
La segunda vuelta parece relativamente más tranquila y sólo los
partidos con el Marbella y el Caja u:
Plasencia, a corto plazo son los que
pueden inquietar algo la clasificación del cuadro cordobés, aunque
tratarán de impedir que el partido
final de la Liga ante el Maristas,
clasificación y sólo sirva como
aquí en el Polideportivo, no tenga
ninguna t rascendencia de ca ra a la
mero entrenamiento para los difici-

Hípica

Córdoba,
subcampeona de
Andalucía de
raids
El equipo de jinetes compuesto por Macarena Rico, Amparo Valdecantos, Augusto Centeno y Rafael Ortiz se proclamaron días pasados subcampeones de Andalucía de raids hípicos,
en prueba que se disputó en la
provincia de Huelva.
Un total de tres etapas y un
global de 240 kilómetros tuvieron
que cubrir los jinetes cordobeses,
a lo largo de los tres días que
duró la competición, que resultó

durísima. Once fueron los equipos que comenzaron la prueba y
sólo tres de ellos lograron acabarla, siendo los cordobeses los
únicos que terminaron completos
la prueba.

Automovilismo

Vidal Castro,
aspirante a la
presidencia de la
Andaluza
El cordobés Vidal Castro Mufioz ha anunciado su candidatura
a la presidencia de la Federación
Andaluza de Automovilismo,
puesto que ha ocupado en los
últimos años con notable éxito.

lísimos partidos que tendrá que
dirimir en la fase de ascenso.

Otro cordobés, Antonio Campos
Medina -como ha quedado
reflej ado en los medios de comunicación cordobeses- también
alberga la idea de presentar su
candidatura) pero diversos aspectos del proceso electoral parecen
no gustar a Campos Medina,
quien todavía no ha decidido su
participación en la pugna electoral.
La disputa de una de las pruebas del Campeonato del Mundo
de Fórmula 1, en el ci rcuito de
Jere z, este año, son un bocado
muy apetitoso, máxime cuando la
prueba se ve arropada por el auge
de esta modalidad deportiva en
Andalucía, relanzada con mucho
éxito estos últimos años y de la
que buena culpa han tenido estos
dos excelentes deportistas
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Enrique Cárdenas,
el primer
candidato a la
presidencia del
Córdoba
Club de Fútbol
nadas por la posición que el club ocupe cuando la Liga
termine en la última quincena de mayo.

Juan Antonio

Ya tiene el Córdoba Club de Fútbol candidato a la presidencia de la entidad. Con la entrada del año se confirmaron
las ya conocidas aspiraciones de Enrique Cárdenas de Mula,
actualmente vicepresidente tercero de la entidad, que de
forma más o menos oficial anunció que será uno o el único de
los aspirantes al sillón presidencial que abandona Rafael
Campanero.
Con toda probabilidad el 27 de abril, cuando la Liga en
esta Segunda División B entrará en su recta final, el club
conocerá el nombre del nuevo capitán. No nos parece muy
buena la fecha elegida por el presidente Campanero para
llevar a caho el proceso electoral, ya que coincide con unas
fechas importantísimas dqltro del terreno deportivo, pues
debido a la reestru~turación son trece los clubs que pierden
la categoría en el grupo que milita el Córdoba, y si las cosas
no se tuercen para bien en el terreno deportivo, el equipo va
a estar luchando junto con un amplio paquete de equipos
-hasta la jornada final-, para estar en ese grupo privilegiado de siete que se salvará de hundirse en la Tercera
División.

Proy~ctos

condicionados

Los proyectos del candidato Cárdenas o de otros nuevos
que aparezcan con el paso de los días se van a ver condicio-

El Rugby cordobés
reivindica sus
derechos
Manolo Ortas

La Delegación de Rugby de Córdoba ha creado su
primera Liga local, que tras la primera fase ha supuesto
un rotundo éxito en el plano deportivo.
Tan sólo ha y un punto negro en el tema, porque si en
lo deportivo se están alcanzando cotas ni soñadas en Córdoba, con la participación de seis equipos (Universitario,
C.D.U., Agrónomos, Veterinaria, C.E.I., y Séneca-17)
en lo económico se están pasando verdaderos apuros y
El Pregonero - 16 al 31 de Enero 1986

El equipo, tal y como está el grupo, es aspirante al primer
puesto -el único que conseguirá el ascenso a la Segunda
División A- y, al mismo tiempo, aspirante descenso. Los
mismos puntos le separan de la cabeza que de los puestos de
descenso y esta situación debe hacer muy flexibles las promesas de los candidatos a la presidencia.
Al club hay que empujarlo conociendo a la perfección su
realidad económica y deportiva. Del primer aspecto ya no se
asusta nadie y conocidos son los casi 120 millones de deuda,
que parece pagará en su día la Administración, tras recaudarlo de los ingresos de las quinielas. Pero mientras no
suceda esta situación, sobre la entidad pesa una gravísima
crisis financiera que hace imposible cualquier movimiento.
Del segundo aspecto, del deportivo, sí que es imposible
hacer ahora proyectos.·Tan apretada está la clasificación que:
ahora mismo ningún socio de la entidad, ni siquiera los pro_o
pios técnicos o futbolistas, son capaces de aproximarse a la
clasificación que obtendrá el equipo al final de la temporada.
No sólo es el Córdoba el que quiere evitar el descenso y
dentro de breves fechas ya comenzaremos a ver "historias"
de equipos que quieren salvar el descenso como sea.
Contra esto es lo que debe luchar el 'Córdoba estos meses
y arrinconar, si es posible, la lucha por la presidencia hasta
los primeros días de junio cuando ya se sepa donde militará
el club, circunstancia que interesa mucho a los aficionados,
pero más al que pueda ser nuevo presidente del club.
Enrique Cárdenas ya se ha lanzado al reto y ya ha anunciado que "habrá buenos fichajes", pero sin olvidar que "el
fútbol deben mantenerlo los aficionados". Me supongo que
habrá encontrado la fórmula de llevar los aficionados a El
Arcángel. Por ese intento ya han pasado muchos ... y la deuda
llegó a 120 millones.

fatigas. Porque la Federación Andaluza de Rugby no ha
soltado un solo duro para esta Liga.
Por supuesto que la Delegación Cordobesa, presidida
por Joaquín Blasco Aguilera, (que está asentando sólidamente los pilares del Rugby cordobés), ha reclamado a la
Federación Andaluza esta subvención y las respuestas,
nunca demasiado claras, han sido que ni una peseta para
el rugby de Córdoba. Ante esto, la Delegación Cordobesa
acordó en sesión extraordinaria que no se federarían los
equipos ni la Liga, ya que federarlos supondría pagar 750
ptas . por ficha individual que multiplicado por 30 fichas
de cada equipo hacen 22.500 ptas., más 5.000 ptas. de
inscripción hacen 27.500 ptas. por equipo, o sea, 165.000
ptas., los seis equipos, que habría que entregar a la Andaluza por el solo hecho de federar los equipos y obtener el
reconocimiento oficial de la Liga, y a cambio no se recibi. ría ni una sola peseta de subvención para arbitrajes, campos, publicidad, cursillos de árbitros, cursillos de entrenadores, fondo para el funcionamiento de la Delegación,
etc. Ante esto se acordó también reivindicar a la FER
(Federación Española de Rugby) en Madrid, sin obte ner,
hasta el momento, respuesta alguna que clarifique la
situación.
A esto hay que sumarle que la Federación Andaluza le
debe al Universitario la subve nción que legalmente le
corresponde del año pasado, y que hasta el momento aún
no ha recibido.

La trayectoria del equipo
Paralelamente a lo que se cuece en el exterior, el campeonato de Liga sigue su marcha y el equipo del Córdoba Club
de Fútbol su intermitente campaña. Definitivamente, las
plantillas están muy igualadas en este grupo segundo de la
Segunda División B, y como muestra los resultados. Ni
siquiera el favorito para el ascenso a la categoría de plata está
definido -aunque parecen Levante y Granada como máximos aspirantes- y mucho menos los que quedarán en la
nueva Segunda División que se inventó la Liga Profesional y
la directiva de la Real Federación Española de Fútbol.
A pesar de esta aparente irregular marcha del equipo, la
afición está muy confiada en la plantilla y en el técnico. Los
últimos resultados no han sido muy favorables del todo -el
empate en casa ante el Orihuela y la derrota por la mínima en
Alcoy-, pero a pesar de ello el equipo se mantiene en una
posición cómoda. No olvidemos, por citar un ejemplo, las
palabras del propio Ortuondo cuando la primera vuelta finalizaba, tras la importante victoria ante el Calvo Sotclo: "lo
importante es mantener esta línea de regularidad en casa y
yo, sinceramente, me conformaría con perder solamente
otros cuatro puntos en casa como ha ocurrido en esta primera vue lta. Fuera, segu ro que vamos a arrancar puntos y
manteniendo esa línea el equipo estará en ese grupo que
salvará la categoría".
Una categoría que nadie quiere perder y si no que se 10
pregunten a los directivos de los equipos y a los propios
jugadores, en la figura de la Asociación de Futbolistas Españoles, que esta semana han mantenido una primera reunión
en Madrid, para tratar de abortar la reestructuración de la
categoría, aprobada en el pleno del pasado mes de julio.

Así están las cosas en el tema económico, y ante esto
cabe preguntarse, ya que en Sevilla se cierran las puertas
¿qué ayuda hemos recibido de los Organismos Oficiales
como Excma. Diputación, Excmo. Ayuntamiento y el
Rectorado? Prácticamente nada, únicamente el Rectorado ha contribuido con 40.000 ptas. de subvención para
arbitrajes y trofeos para la Liga local, pero el Ayuntamiento y la Diputación, nada. Y la verdad, ya va siendo
hora de arrimar un poquito el hombro y empujar todos
juntos hacia adelante, hacia una hipotética, futura y
parece que inalcanzable línea de ensayo.
Pero si las cosas están mal en lo económico, en lo
deportivo por contra están mejor que nunca. La La Liga
local funciona a la perfección . Se estableció una 1.- fase a
una vuelta (la cual ha finalizado hace unas semanas), para
continuar con la fase de Play-off, Semifinales y Finales.
Disputadas las 5 primeras jornadas de la 1. a fase, encabeza la clasificación Universitario (con 13 puntos),
seguido de Agrónomos (13 puntos), Veterinaria ( 11 puntos), CEI, ( 11 puntos), C.D.U. (7 puntos) y Séneca-17 en
última posición (con S puntos).
En el Play-off Universitario se deshizo de Séneca-17 y
Agrónomos del C.D.U. Aplazá ndose hasta el15 de enero
el Veterinaria-CE!.
Esperemos que los organismos oficiales, la Federación
Andaluza, la Española en último término y el público
presten la ayuda que el Rugby cordobés se merece.
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Federación de Asociaciones de Vecinos

A mediados del año 1983 se
puso en marcha, tras un largo
diálogo con los diversos partidos
políticos y su posterior aprobación en Pleno municipal, el
Reglamento de Participación Ciudadana. Llevamos año y medio
trabajando con este modo de participación que las mismas Asociaciones de Vecinos nos dimos
tras largos encuentros y discusiones. Poner en práctica un
modo nuevo de participar no es
fácil, sobre todo cuando todos
estamos acostumbrados a trabajar aisladamente y planteando los
problemas cada uno por su sitio.
Y, si me apurais un poco más,
algunas veces con planteamientos contrarios unos y otros. Trabajar unidos, aunar esfuerzos,
conseguir objetivos comunes y
planteamientos conjuntos de cara
a un distrito territorial de la ciudad no es nada fácil. Ponemos de
acuerdo, a varios, variados y
diversos colectivos supone dejar
muchos aspectos "particulares"
y buscar en común las necesidades prioritarias del distrito y juntos ir en busca de las soluciones.
Hace un afto, celebramos unas
jornadas de Participación Ciudadana y allí discutimos ampliamente las diversas posturas ante
la nueva forma de trabajar: Poner
en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana. Como el
análisis sigue siendo actual, y por
eso estamos en estos momentos
revisando este modo de trabajar
con un documento que se está
estudiando por todas las AA. VV.,
traigo a colación las diversas posturas ante el Reglamento:
1.- Rechazo al Reglamento
• Es un medio de integración o
domesticación del movimiento
ciudadano.
• La estructura organizativa de
los Consejos de Distrito es una
pantalla protectora, o colchón
para frenar las reivindicaciones
del movimiento ciudadano.
• Quita capacidad e iniciativa a
las Asociaciones de Vecinos y
supone reglamentar y encauzar la
espontaneidad del pueblo.
• No responde a las verdaderas
exigencias del movimiento ciudadano.
• No responde a la sincera
voluntad del Ayuntamiento de
potenciar la participación sino "a
apuntarse un tanto".
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El movimiento ciudadano
a debate
Juan Perea Moncayo
2.- Reserva y dudas
• Los Consejos pueden acaparar
las funciones de las Asociaciones
de Vecinos y hacerlas innecesarias.
• No se ven claros los límites de
competencias de los Consejos, las
Asociaciones y el Ayuntamiento.
• La estructura organizativa es
un planteamiento ideal pero no
responde a la realidad.
• Los vecinos de a pie no le han
dado importancia. Su constitución tuvo escaso eco entre ellos.
• Ante los militantes del movimiento ciudadano se nos presenta una tarea demasiado amplia. Tenemos muchas tareas a
realizar.
3.- Los que lo apoyan y
defienden
• La misma aprobación y puesta
en marcha del Reglamento ya
supone un avance para el movimiento ciudadano.
• Se está haciendo un gran
esfuerzo pero todavía es pronto
para ver sus frutos. Al ser un
modo nuevo de trabajar requiere
adaptación y, sobre todo, saber
salir de los límites de mi asociadón para trabajar en un ámbito
más amplio. Este año hemos
puesto en marcha "los mecanismos" y aún esta labor no está
terminada.
• La creación de la Delegación
de Partici pación Ci udadana es
donde se ha notado más el
esfuerzo del Ayuntamiento.
• En la medida que los Consejos
seamos fuertes y con planteamientos serios, en esa medida, la
política en la ciudad puede tomar
otro rumbo. Se puede tener más
en cuenta a los vecinos y además
podremos exigir desde la fuerza
de los planteamientos.
Estas diversas posturas nos
ayudan a todos a clarificar mejor
la nuestra y a ver que el movimiento ciudadano de Córdoba no
es monolítico, sino que en su
seno existe la diversidad, y ésta
normalmente es enriquecedora.
Las diversas posturas parten
de que cada uno entiende la par-

ticipación de una manera y, si no
de manera distinta, sí tiene matices diversos.
Participación - Colaboración
Hemos de partir de que una
"Participación real", supone para
el movimiento ciudadano, no un
fin en sí mismo, sino un medio
para alcanzar el estar presente y
se una parte integrante de los
centros donde existe el poder de
decisión. No se trata de descentralizar, la descentralización sólo
es una consecuencia de la participación. Si se da descentraliza'ción sin participación, sólo se llegará a una descentralización
administrativa y burocrática, pero el centro de poder de decisión,
seguirá en el mismo lugar que
comenzó y del mismo modo, no
habrá cambiado nada.
Por tanto, no son válidas las
distintas posturas planteadas con
respecto a los órganos de representación de la participación, que
los sitúa en dos posiciones
distintas:
A) O estos órganos se sitúan
dentro del Ayuntamiento, con lo
que se burocratizan, y son fieles
seguidores de la política municipal marcada desde el Gobierno
Municipal.
B) O se sitúan frente y contra
el Ayuntamiento, posibilitando
el planteamiento de las reivindicaciones ci udadanas .
Ninguna de las dos posturas
parece válida, si el objetivo de la
partici pación se centra en 10 que
decíamos más arriba.
La posición exacta, no es ni
contra, ni dentro del Ayuntamiento, sino diálogo en todos los
momentos, analizando las situaciones, y esto llevará consigo que
unas veces trabajemos juntos y
otras vayamos cada uno por
nuestro sitio e incluso nos pongamos en contra. Las posturas "a
priori" no son válidas. Es neces~
rio estudio, diálogo, confrontación, análisis, y después tomar la
postura más coherente con nuestro planteamiento.
Esta posición supone una serie

de compromisos por ambas partes implicadas en la participación:
A) por parte de los vecinos:
• Iniciativa a la hora de hacer
planteamientos, no esperar que
la otra parte plantee cosas, nosotros tenemos nuestros propios
problemas. No se trata de decir sí
o no a los planteamientos del
Ayuntamiento, sino de hacer
nuestros propios planteamientos.
• Nuestra postura no puede
ser ambigua por temor a la
repercusión en los vecinos sino
que hay que ser lo suficientemente claros y concretos, comprometiéndonos con los efectos
de la decisión (positiva o negativa).
• La participación no puede
suponer una mera delegación de
acciones de las organizaciones
populares en los órganos de presentación, sino un trabajo en
común, que surge de la coordinación de estas organizaciones
populares, a nivel de distrito o
ciudad.
• Exigir a la otra parte que
cumpla los compromisos contraidos. No llevar la participación a "una conversación" pero
después se hace lo que se venía
pensando.
B) Por parte del Ayuntamiento:
• Posibilitar la participación,
no hacerla. Esto debe llevar a un
cambio de la postura actual de
sólo informar de lo ya acordado o
de lo que va a acordar, pero con
pocas o nulas posibilidades de
cambiar planteamientos o decisiones. En el diálogo sobre los Presupuestos quedó esta postura
muy clara.
A modo de balance
Si partimos de que el movimiento ciudadano se basa fundamentalmente en las Asociaciones de Vecinos hemos de potenciar el papel de éstas en el
Reglamento.
En líneas generales ha supuesto una forma de aglutinar y coordinar a muchas Asociaciones de
Vecinos, no ya sólo por el

Reglamento sino por el impulso
dado desde las mismas a partir de
la aprobación.
Este Reglamento no debe restar o cortar, como de hecho ha
sucedido algunas veces, el cauce
de diálogo o reivindicación entre
las Asociaciones y el Ayuntamiento, sino que lo debe respetar
y en todo caso potenciar, desde la
representación que éstas tienen
en los Consejos de Distrito.
En otro orden de cosas, no se
ha potenciado la imagen de los
distintos órganos de representación de la Participación Ciudadana, con el fin de que cualquiera pueda dirigirse a ellos
para plantear problemas, soluciones, alternativas, preocupaciones. Los vecinos en general,
no saben localizar dónde están, o
si existen los Consejos.
Uno de los aspectos del Reglamento que se ha llevado a la
práctica al menos en forma, ha
sido la representación en las
Empresas Municipales, lo que ha
permitido que los intereses de los
vecinos, sean planteados y defendidos en ella. Ha faltado un
apoyo y control por las propias
Asociaciones de Vecinos. A veces
nombramos a las personas pero
les mandamos pocas sugerencias.
Los encuentros informativos,
sobre todo con el representante
de Aucorsa han sido positivos, y
han dejado muy clara la postura
del movimiento ciudadano respecto a los problemas planteados.
Realmente, y junto a los problemas propios del Reglamento y
de la postura del Ayuntamiento,
las AA.VV. hemos de hacemos
una autocrítica en cuanto a la
respuesta que se ha dado a la Participación, no habiendo sido consecuentes con las exigencias que
nos planteamos al proponer el
Reglamento que salió como fruto
de muchas horas de trabajo y
estudio por parte de la mayoría.
Si bien es cierto que puede
haber determinados baches, lagunas o huecos (¿qué organización no los tiene?) éstos, o se
rellenan por nuestras propias
alternativas aportaciones y trabajo, o continuarán en la misma
situación con el paso del tiempo.
Ciertamente nadie de fuera soluciona esta situación, ni interesa
que la solucione. La Participación es cosa de las dos partes
implicadas en ella.
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La Asociación de Vecinos
El Paso de Las Margaritas
celebró su 1 Día del Vecino
Con masiva asistencia de vecinos, la
Asociación de Vecinos El Paso, celebró el
pasado día 1 de Diciembre, su 1 Día del
Vedno.
La jornada comenzó con un concurso de
peroles en los terrenos del jardín de la calle
Historiador Dozy, en el que participaron
quince equipos representando a Peñas,
Asociaciones Culturales, Programa Municipal de Prevención de Conductas Asociales, Centro de Educación de Adultos, etc.
del barrio de Las Margaritas.

Entrevista a Juan García Pérez
Presidente de la Peña Deportiva Real
Madrid, participante en el concurso.
P. ¿Qué le ha parecido este 1 Día del
Vecino y su concurso de peroles?
R. Considero un acierto la organización
por parte de la Asociación de Vecinos de
actos como este, en el cual se pone de
manifiesto la unión que reina entre los
vecinos, acto totalmente despolitizado
donde se palpa la convivencia y ¡los
demuestra que la paz entre los pueblos no
se fragua en los grandes despachos, sino
desde abajo, desde la calle. En cuanto a la
participación, creo que para ser la primera
vez ha sido masiva y desarrollada sin el
menor incidente, confio que haya continuidad y se sigan organizando más actos de
este tipo. Pienso que para el futuro, deberíais de poner una hora fija para la degustación de los peroles por parte del Jurado,
también me parecería más lógico, hacer el
cuncurso por categorías, es decir, separando a Peñas, Asociaciones, vecinos particulares, etc., e incluso por edades.
Quiero criticar i la Asociación de Vecinos el que desde un primer momento no
hayais contactado con las Peñas para que

colaborasen más estrechamente en la organización de este acto. Felicito a todos los
participantes de las Peñas, así como al
equipo que represento.
Mientras los perolistas demostraban sus
artes, el Club de Petanca Córdoba, realizaba una exhibición de dicho deporte. Una
vez que el Jurado hubo probado la totalidad de los peroles y se retiraba a deliberar,
todos los vecinos dieron buena cuenta de
todos los peroles presentados a concurso.

Entrevista a Rafael Gracia Boix
Miembro de la Academia Cordobesa de
Gastronomía y académico numerario de la
Real Academia de Córdoba, que formó
parte del Jurado calificador del Concurso
de Peroles.
P. ¿Cuál es su opinión sobre los Peroles
presentados y háblenos de la tradición del
perol en Córdoba?

R. Los peroles presentados tienen similares características en cuanto a elaboración, es decir, que han sido preparados con
idénticos ingredientes, por eso no ha existido grandes diferencias de sabores y ha
sido más dificil el poder decidirse y hemos
tenido que valorar otras cualidades, tales
como la cantidad de grasa, sazón, condimentos, etc., aunque en estos y ha habido
alguno que haya usado especias como
pimienta, clavo, azafrán en hebra -no el
colorante-, no se ha notado, especias a la
que somos tan adictos los cordobeses, tal
vez como reminiscencia de nuestra pasada
cultura oriental.
Pese a que se han dado cita muy buenos
perolislas con largos años de experiencia,
me ha llamado mucho la atención y por ello
los he seguido con gran interés, ese grupo
de chavales que mientras guisaban ' su
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"perol", recurrían a los demás para preguntarles lo que debían hacer y, aunque
puede haber "sonado la flauta por casualidad", lo cierto es que, a pesar de sus escasos conocimientos culinarios y la escasez de
medios, ha sido -para mi gusto- el que
mejor sabor tenía y punto justo.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo no me he dedicado a investigar
esta clase o parte de nuestra cultura, pero
estimo, que la costumbre de las comidas
campestres en Córdoba debe ser inveterada, que con el paso del tiempo sería sustituido por el clásico "perol", dado que
nuestra incomparable sierra se presta a ello
y los cordobeses, amantes de la naturaleza,
gozan de ella los días de descanso. Los
peroles que guisamos los cordobeses en el
campo, tienen unas peculiaridades distintas a los que hacen las peñas, en los primeros son para un grupo reducido de amigos
o familiares, sin embargo, en la otra ya
varía, se trata de una reunión de personas
íntimamente ligados por unas mismas
iñquietudes y aunan sus esfuerzos en la
persecución de una causa, por consi-

guiente, tienen unas vertientes sociales de
muy distinta índole.
La segunda parte de la Jornada,
comenzó a las siete de la tarde en el local de
la Asociación de Vecinos, con la proyección del vídeo que sobre la vida y obra de
Julio Romero de Torres ha realizado la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento.
Para a continuación, entregar unas placas
donadas por la Delegación de Participación
Ciudadana a los vecinos del barrio que se
han destacado por su labor en pro de la
barriada de Las Margaritas. Recayendo a
título colectivo a un grupo de vecinos que
desinteresadamente trabajaron en la construcción del Jardín de Historiador Dozy, y
a título individual en la persona de Antonio
Cobas, por su labor en la formación de
grupos infantiles de carnaval, con chicos de
Las Margaritas.
y así terminó un día, donde la calle fue
punto de encuentro de un barrio para
divertirse, convivir, hablar de sus necesidades y hacer un barrio de Las Margaritas
cada día más humano y habitable.

¿Por qué una Asociación de Vecinos
y una Ludoteca se preocupan
por la educación para la Paz?
Una Asociación de Vecinos, entre otras
cosas, entendemos que debería ser un lugar
de búsqueda de nuevas dimensiones de
cambio. En este sentido, creemos que es
necesario la preocupación por la educación
para la Paz. Por esto pensamos que son todos
aquellos valores que hoy defienden los grupos alternativos y, en este caso concreto, el
Movimiento Pacifista.
En nuestro análisis de la realidad comenzamos por la familia como transmisora de los
valores dominantes: se intenta educar a los
hijos para que sean hombres-mujeres de provecho, sin tener en cuenta a costa de qué y de
quién. Seguimos con la escuela donde detectamos una relación profesor-alumno basada
en actitudes autoritarias, un sistema de
selección competitivo que crea un tipo de
persona sin sentido crítico e individualista.
Jamás podrá ser este tipo de escuela un semillero para la Paz. Continuamos con el
entorno. Lo experimentamos como agresor
de los más elementales derechos de la persona, por 10 que supone de carencia de
medios para un desarrollo integral. Todo
esto envuelto en unos Medios de C;omunicación que actúan como instrumento del poder
para sus fines productivistas (cons umismo) y
belicistas, teniendo éstos una estrecha
relación.
Por todo esto, junto con el intento de

impregnar nuestra labor durante todo el año
de lazos de solidaridad y lucha contra la
competitividad, creemos necesario mantener
unas jornadas: Jornadas Antijuguete Bélico
y Sexista. Porque no s6lo cada año (este es el
cuarto) vemos en dichas Jornadas, la respuesta positiva de los vecinos y la ilusión de
los niños/as, sino que a nosotros nos ha
hecho descubrir un sistema de trabajo permanente de educación para la Paz en el sector infantil como es la Ludoteca.
Porque estamos convencidos que los
niños/as cuando juegan no pierden el
tiempo, sino que están realizando su aprendizaje social" el juego se presenta como el
mejor medio de educación. Es posible que si
los niños/as de hoy juegan a la Paz, los adultos del mañana se opongan a las causas que
genera la guerra.
El año pasado es ta experiencia se extendió
a toda la zona sur de la ciudad, cosa que no
ha podido ser este año.
Entendemos que esto es una experiencia
limitada, pero una vez más vemos importante que esta iniciativa se extienda al resto
de la ciudad. En este sentido invitamos al
Movimiento Ciudadano de Córdoba a que se
embarque en esta necesidad urgente de educar para la Paz.
Asociación de Vecinos "Arrabal del Sur"
y Ludoteca "Arco Iris Travieso"

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 42

16 AL 31 ENERO 1986

14

----'7tJ11t,4 1ttJ'7,4---

-

.,.

Á
[~~-------'
;,. ~

música

[ -~~----' - - - - - - - - - ,
~_

Orquesta Municipal

pintura

VII Concurso Periodístico
y VI Radiofónico, convocado por Manos UnidasCampaña contra el Hambre.

Los trabajos, estarán basados en el tema: "Combau'r
el hambre... tarea de todos". Debiendo ser éstos
emitidos por la Radio o
publicados por la prensa,
entre el 15 de enero y el 28
de Febrero. Las bases de
éste concurso, se pueden
solicitar en: Manos Unidas
el Alcalá 87. 4' izq. 28009Madrid, Delegación en
Córdoba: cl, Concepción,
4 - l' 14008-Córdoba. TI.
479578. Se concederán dos
premios, financiados por la
Confederación Española de
Cajas de Ahorro, el primer
premio periodístico, será
de 200.000 pesetas, y el
segundo premio de 75.000
pesetas,

.

Periodismo: Cerlamen de
lrabajos pen'odfslicos, convocado por la Delegación
Provincial de la Consejería
de Gobernación, bajo el
título: "28 de Febrero",

Este Certamen, tiene como
fin, premiar la mejor labor
informativa, durante el año
85, sobre la realidad autonómica en Andalucía.
Los trabajos que hayan
sido publicados entre el 1
de enero y el 3 de diciembre de este año pasado, han
de ser enviados por duplicado, indicando la fecha y
el periódico, al igual que
los que han sido emitidos
por radio, que serán enviados escritos o grabados en
cassettes, junto a la certificación del director de la
emisora. El fallo se hará
público el 28 de febrero
próximo con un premio de
200.000 pesetas.
Premio Fernando de los
Ríos de invesligaciones Sociales aplicadas a la Comum'dad Autónoma Andaluza,
bajo el tema: Andalucía
ante Europa, Los trabajos,

confeccionados como memoria escrita de extensión
libre, han de enviarse antes
del 31 de Marzo de 1986,
por correo certificado con
acuse de recibo a: PSOE de
Andalucía. Comisión Ejecutiva Regional, Secrelaría de
Estudios y Programas, San

Vicente 37 y 41 - 41002
Sevilla.
Han de aportarse cinco
ejemplares mecanografiaEl Pregonero - 16 al 31 de Enero 1986
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Tbe Damned
"Phantasmagon'a" (MCA/WEA)
Es tamos ya metidos en
1986 y sin embargo la historia de este grupo comienza diez años atras, con
los inicios de lo que habría
de llamarse Punk o New
Wave. Desde entonces hasta ahora han editado seis
Lp's (naturalmente sin contar recopilatorios de grandes éxitos ni grabaciones
en directo), han pasado por
cuatro casas discográficas,
y han sufrido diversos
cambios en su formación.

Concierto de la Orquesta Municipal (Segunda
quincena de Enero).
Domingo 26: Primera Parte: Célebre Adagio, de T.
Albinoni. Concierto paTa dos Flautas y Orquesta, de
Stamitz.
Segunda Parte: Sinfonía N' 15, de W.A. Mozart. El
Niño Judío (Selección) de P. Luna. Fiesta en Medina
Azahara, de J. Reyes.
Dirección: Luis Bedmar.
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos.

~ convocatorias

rLnli

dos, y firmados por el
autor, no admitiéndose
pseudónimos, El premio
concedido será de 500.000
pesetas,
IV Premio de maquetas
de arce aplicado, convocado
por la Asociación Bricoespaña con motivo de la
celebración del Salón Internacional de Bn'colaje, con

el patrocinio y organización de la Fundación Actilibre, Este premio, tiene
como fin, la participación
de alumnos de las Escuelas
de Arces Aplicadas y Oficios
Artísticos, o de los centros

no oficiales de enseñanzas
análogas; utilizando materiales propios de bricolaje,
se construirá una maqueta,
con tema libre, y cuyas
dimensiones, no excedan
de un metro por cualquiera
de sus lados. Pueden ser
trabajos colectivos o individuales, y podrán inscribirse en la sede social del
Salón Internacional de Bn'calaje, calle Joaquín María

López, 23-1'-<1, 28015Madrid, antes del día 7 de
marzo de 1986. Los trabajos, se entregarán contra
recibo del día 14 de marzo
en las oficinas del Palacio
de Cristal de la Casa de
Campo.
Premio Fundación Farmacéutica Avenzoar, con-

vocado para artículos o
crónicas, de tema farmacéutico, publicados en cualquier medio de comunicación escrito, en Andalucía,
en las fechas comprendidas
entre elIde enero y el 30
de septiembre de 1986. El
trabajo, deberá ser enviado
a la Secretaría de la Fundación Avenzoar, en la calle
Alfonso XII, n' 51 Sevilla,
antes del 15 de octubre de
1986, El premio, que será
único y no podrá quedar

----=--:..~---=-=-DANIEL
"Sorprendente exposición la de Daniel Merino,
Sorprende por su calidad, por su madurez y por su
belleza, Y más sorprendente aún porque en esta época
acomodaticia que nos ha tocado vivir el pintor asume,
con plena responsabilidad, el riesgo de presentar una
larga serie de variaciones sobre un mismo tema: el
ajedrez, Y lo hace con un auténtico alarde de imaginación, de sensibilidad y de inteligencia, sin que la unidad de la muestra caiga en la uniformidad ni la insistencia en reiteración, Pintura meditada, acariciada en
su origen, soñada largo tiempo, que canta sobre el
lienzo su dificil y gozosa espontaneidad, Una espontaneidad que nada tiene que ver con la frívola improvisación ni con la estúpida aurocomplacencia" ,
Plaza de la Trinidad, 1 - Horas de visitas: Laborables de 7 a 9. Festivos. de 12 a 2.
Del 13 al 31 de enero de 1986.
desierto, estará dotado con
250.000 pesetas.
Premio periodíSlico San
Juan de la Cruz, convocado por la Juma Homenaje
a San Juan de la Cruz, al

cumplirse el cuatrocientos
aniversario de la fundación
del Convento de Padres
Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz, A éste

premio de 150.000 pesetas,
podrá aspirar todo escritor
de lengua castellana, que
publique o emita por radio, un artículo, cuyo tema
sea San Juan de la Cruz, en
el plazo comprendido entre elIde enero y elIde
noviembre de 1986. El
artículo, tendrá una extensión' máxima de tres folios,

11 Premio Pepe Guerra Montilla
11 Premio pen'odíslico y literario Pepe Guerra MomiIla, convocado por el Círculo Taun'no, en colaboración
con el Excmo, Ayuntamiento de Córdoba. Se presenta-

rán artículos periodísticos sobre temas taurinos, en los
que se pongan de manifiesto la defensa de la fiesta
nacional y del toro de lidia, publicados en la prensa
nacional o extranjera en las fechas comprendidas entre
el 1 de enero del 85 y el 31 de Enero del 86, siendo
presentados por triplicado, junto a un ejemplar de la
publicación, donde fue difundido el artículo, en la
sede social del Círculo Taurino, calle María de Arjona,
1 Córdoba. El plazo de entrega de trabajos, será el 28
de Febrero del 86, teniendo una dotación económica
de 100.000 pesetas.

En el caso de artículos
radiados, es necesario que
vayan acompañados de un
certificado del Director de
la Emisora, acreditando la
fecha de su emisión. En el
caso, de la publicación
escrita, han de ir acompañados de tres ejemplares
del periódico o revista en
que hayan sido insertados,

~r-:
libros
[~-------'
Los Castillos de Córdoba.

Libro, que aporta en diferentes apartados, unos cincuenta castillos junto a una
colección de fotografias de
Juan Orozco, Los autores
de éste libro son: Mercedes
Val verde Madrid y Felipe
Toledano Ortiz, Esta obra,
está editada por la Caja
Provincial de Ahorros en
colaboración con la Asocia-

MERINO
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Películas para la segunda quincena
de enero
Películas para la segunda quincena de enero:
Lunes 20: El Juda, (1952), de Ignacio F. Iquino.
Lunes 27: Gloria Mairena (1952), de Luis Lucía.
Miércoles 15: Hislon'a de una monja (1959), de
Zinnemann.
Miércoles 22: Lo, que no perdonan (1970), de John
Huston.
Miércoles 29: Desayuno con diamantes (1961), de
Blake Ed wards.
Jueves 16: El Silencio (19ó2).
Jueves 23: La Hora del Lobo (1967).
Jueves 30: El huevo de la ",rpieme (1968), estas tres
últimas de Ingmar Bergman,
Viernes 17: El Imperio de lo, Semido, (1976), de
Nagisa Oshina,
Viernes 24: Noche de Junio (1940), de Per Lindberg.
Viernes 31: Dios y el Diablo en la Tierra del Sol
(19ó3), de Glauber Rocha.
Sábado 18 (tarde): Hércules (1957), de Pietro Francisci, (noche): Epílogo (1981), de Gonzalo Suárez.
Sábado 25: (tarde): Cuotro hija, ( 1938), de Michae1
Curtiz, (noche): La trama (1976), de A1fred
Hitchcock.
Domingo 19: (tarde): Famasía, (1982), de William
Wiard, (noche): Se escapá la ,uerte (1947), de Jacques
Becker.
Domingo 26 (tarde): Ha muerto una modelo (1981),
de Gabrielle Beaumont, (noche): Laia (1970), de
Vicente Lluch,

Nanas y Villancicos, libro de poemas, publicado
por Fernando Serrano,
Consta de una colección de
nanas y villancicos ilustrados con dibujos hechos por
niños,

de María F. Guzmán Pérezo

Democracia y magisten'o
pontificio. Fundamentos e
implicaciones, de Antonio

Montañés Lama, Está editado por varias entidades:

- Técnicas de M usicolerapia aplicadas al deficiente
memal, de Mercedes Ló-

Ruíz Sánchez,

La Dipulación Provincial,
el Ayuntamiento de La
Rambla y la Obra Cultural
de la Caja Provincial de
Ahorro, de Córdoba.

Juan de Mena y el Renacimiento, de María Amor

pez González, Manuel
Monje Parrilla y María
Dolores García Fernández,
Estas últimas cinco obras,
han sido publicadas por la
Obra Social y Cultural del

ción de Amigos de Córdoba.
Historia de La Rambla,
apuntes hislóricos y geográficos de las poblaciones de su
partido, ' Su autor, José

Martín,
Los Ribas: un taller an-

daluz de escultura del siglo
XVII, de María Teresa
Dabrio González,
R. Zabaleta, vida y obra,

Mome de Piedad.
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Enrique F. Bellver

Ciro's
Pasco de la Victoria, 19.
T e1f. 290464.
Tarjetas de crédito: Amex,
Diners, Eurocard, Visa, etc.

Nunca me cansaré de repetir
que Córdoba dentro del ámbito de
AndaluCÍa es la ciudad que mejores
restaurantes tiene. Buena prueba
de ello es Ciro's uno de los restaurantes más desconocidos por el
gran público de nuestra ciudad
pero que está en el mejor camino

que debe de emprender un buen
restaurante. Sus propietarios Antonio y Edelmiro no sólo tienen eso
que cada vez es más dificil de
encontrar, profesionalidad, sino
que en absoluto escatiman medios
para colocar su negocio en la vanguardia de Córdoba. Su cocina,
una cocina de temporada y el buen
hacer de su jefe de cocina Miguel
Enríquez lo están consiguiendo. Se
encuentran en la línea de la nueva
cocina y cada visita a esa casa es
una sorpresa pues los platos se elaboran cada día diferentes según
~té el mercado de productos. Los
precios están más que ajustados a
la calidad de los productos que es
sensacionaL Las verduras se han
consolidado como una de las bases
de sus platos. Ciro's bien merece
una visita. El servicio muy profe-

teo------------------------~

sional y amable. Miguel Ennquez
que lleva más de quince años entre
los fogones nos recomendaba una
Delicia de Verduras a base de
espinacas, champiñones, espárragos trigueros, puerros, coliflor

todo ello C011 un suplemento de
huevo, nata, salsa de tomate, aceite
y ajos todo guisado al baño maría y
con una salsa de espinacas y nata.
Otro de los platos, éste quizás,
no apto para todos los paladares es

la "Gallina al Almorí" que como
su nombre indica la base es la
gallina, almendras, cilandro, jenjigre, azafrán natural, miel y vinagre, Es un plato extraído de la
cocina árabe,
Entre los platos mejor conseguidos se encuentran las Setas al
marisco (750), Tallos de acelgas
rellenos (500), Cogotes de merluza
a la bilbaína (1.200), Urta al
brandy (1.300), Gallina al Almorí
(500), Entrecote al Oporto (825).
Sorbete de frutas naturales 125.
El vino de la casa es un Rioja
tercer año (600).

Vinos
Ya hemos ingresado en el Mercado Común y
pronto los vinos de otros países comenzarán a
invadir las estanterías de nuestras tiendas, No hay
que dejarse embaucar por lo que nos llegue de
fuera. Nuestros vinos son superiores en la mayoría
de los casos a los europeos. Eso sí a partir de ahora
los bodegueros deberán poner más empeño en la
calidad y elaboración de los mismos. Nuestra
variedad y diversidad de los caldos es inmensa y
sería harto dificil hablar de cada uno de ellos en
este apartado de gastronomía pero vaya intentar
en varios números de El Pregonero hablar de algunas bodegas y orientarles en cuanto a las añadas y

precios en bodega de nuestros caldos más
populares.
Estas son algunas de las mejores cosechas de
diferentes Denominaciones de Origen y más fáciles
de encontrar en Córdoba. Campo de Borja (Aragón)
1973-1975-1979-1981. Cariñena (Aragón) 1981.La
Mancha 1977. Valdepeñas 1981. Ribera del Duero
1981. Rioja 1970-1982. Valencia 1979.
Esta clasificación que les acabo de presentar no
debe entenderse para todos los vinos de esa denominación sino que únicamente es orientativa y gran
parte de la cosecha ha merecido la calificación de
Excelente.

GRAN CRUCIGRAMA BLANCO
HORIZONTALES: l. Simulacro,
imitación. Hueso de la mejilla.
Vocal.- 2. Que se ocupa en trabajos humildes y penosos. Sombrero
que usan las mujeres .- 3. Tabaco
en polvo. Caucho endurecido.
Pájaro.- 4. Diligentes, trabajosas.

Barriles, barricas.- 5. Repetido,
familiar. Matrícula castellana.
Amoratados. Negación.- 6. Autillo, carabo. Desalentado, desanimado. Río siberiano.- 7. Compendios, resúmenes. Gustoso, sabroso.- 8. Consonante. Deidad
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por Antonio Alvarez
falsa. Voz de mando. Arbusto de
jardín.- 9. Examine. Tarea pesada. De esta forma.- 10. Lagartos
anfibios. Trato frecuente. Caudillo
árabe. Número romano.- 11. Pintor español. Volumen. Terminará,
fmalizará.- 12. Hospede. Larva
de ciertos insectos. Matalahúva.
VERTICALES: 1. Terreno yermo
y desabrigado. Intriga, enredo.2. Canastillo llano de mimbres o de
metal. Regidor.- 3. Flor de olivo,
Esp1éndido.- 4. Fetidez del aliento. Chaladas. Consonante.- 5.
Regala, dona. Figuras geométricas.
Infusión.-6. Nombre de mujer.
Chaquetilla de señora.- 7. Vocal.
Paja entera de lo cereales. Río
abisinio.- 8. Granero, almacén.
Costa muy inclinada.- 9. Dios de
los rebaños y pastores. Mueca,
gesto. Vocal.- 10. Callad, silenciad. Voz de arrullo. Símbolo de la
plata.- 11. Procedimientos. Prebenda cstudiantil.-12. Antiguo
lancero de caballería. Fragancia,
perfume.-13. Nota musical. Célebre fabulista griego. Marchaba.14. Oeste. Otra coSa. Iterarán,
repetirán.- 15. Crecidas, riadas.
Medida japonesa.- 16. Grueso en
demasía. Lechuzas.

Con motivo de pr~dcr ala tabul.dóa ordc_da de l •• 'Illeripdonet mK bcmM vi.IO obUladot
• cambiar el modelo del cupón de luaeripci6n. ROlamOl a lo. Intereud.,. en recibir la RcTisUl El
Pregonero IndJqurn todos 101 datos que .c .oUdlan - wvo los referid.,. a C6cUIO y número de
suscriptor, que .crin rellenados por nMOtros- eKrlblendo una letra en c:ada c:..nla. Aqueu..
pcncmas que y. estén .usc:rlta. DO deben envia"," el bnl""O de BtMVO.
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Plaza de La Lagunllla.

Politlcos y técnicos en la Inauguración de las obras de saneamiento de San Rafael de la
Albaida.

Agua para San Rafael
de la Albaida:
la última hornada
Comenzaron las obras de abastecimiento de agua yalcantarillado en la barriada de San Rafael de la Albaida, la última
de las barriadas periféricas de C...órdoha a la que restaba dotar
de dichos servicios, según ha dado a conocer el alcalde en
funciones, Herminio Trigo, dentro del proceso de urbanización de dichas barriadas que ha venido llevando a cabo el
Ayuntamiento en los últimos añüs y que en éste, como en
casos anteriores, comprende también los proyectos de pavimentación de calles y alumbrado público.
Los que ahora se inician, de. abastecimiento de agua y
alcantarillado tienen un presupuesto de 60.~82.879 pesetas,
financiados al cincuenta por ciento por la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento, ya que quedan dentro del acuerdo marco
firmado por ambas institucic nes para un importante conjunto de obras de este carácter en la ciudad. Los posteriores,
de pavimentación y alumbrado público, que se acometerán
inmediatamente después,} a están aprobados técnicamente y
tiene su financiación también prevista. En este ·caso será la
Diputación Provincial la que participe con el Ayuntamiento,
con cargo a su programa de obras y servicios.
Cabe destacar el activo papel jugado por los vecinos en la
consecución de esta i.lfraestructura para su barrio, con
numerosas gestiones realizadas con el Ayuntamiento,
EMACSA, la Junta de Andalucía y el propio Ministerio de
Obras Públicas, hasta ver hechas realidad sus aspiraciones.
En San Rafael de la A\baida, que como núcleo de población
tiene aproximadamente unos treinta años, habitan un total
de 600 personas .
Herminio Trigo señaló que las obras se acometen una vez
que el PGOU ha dado una ordenación definitiva a esta zona.
Por su parte, Rafael Calatrava se refirió a la importancia de
las mismas, dado el volumen de tierra que será necesario
mover. Concretamente, más de 18.000 metros cúbicos en
excavaciones de zanjas para alcantarillado y 3.000 en el caso
de la red de abastecimiento de agua. No obstante esto y el
mal tiempo con que se inician las obras, el gerente de
EMACSA expresó su confianza de que éstas terminen en el
plazo de ejecución previsto, que es de seis meses.

La Plaza de la Lagunilla
recupera la fisonomía
La popular Plaza de la Lagunilla, en el barrio de Santa
Marina, ha recuperado la fisonomía de sus mejores tiempos
y presenta un remozado y nuevo aspecto tras las obras de
pavimentación llevadas a cabo por el Ayuntamiento, que han
incluido también las de modificación de la zona ajardinada
que ocupaba su centro.
El pavimento original, la losa hidráulica, se encontraba en
muy mal estado y ha sido por completo sustituido por empedrado de morrillo y losa de granito. Esta última rodea todo el
perímetro de la plaza, siguiendo la línea de fachada como
acerado en tanto que el resto de la superficie, a excepción de
la zona central, son de empedrado tradicional, sobre firme de
hormigón como viene siendo norma en la pavimentación de
plazas y calles empedradas. En total, 800 metros cuadrados
de morrillo y 175 de losa se han empleado en la plaza.
En cuanto al jardincito central, presidido por un pequeño
estanque y un busto de Manolete, que nació en una casa de
esta plaza, ha sido sustancialmente modificado para integrarlo en la plaza, suprimiendo para ello la valla que lo
cerraba e instalarse bancos en espacios antes ocupados por
arriates. Aligerado, asimismo de la vegetación tipo seto que
contribuía a aislarla del resto de la plaza, este jardincito ha
quedado definitivamente recuperado para el uso público. El
estanque y el busto han sido asimismo restaurados.
Las obras se han aprovechado asimismo para mejorar la
pavimentación de la famosa casa de paso que comunica a la
plaza con la calle Chaparro. El presupuesto parcial de este
arreglo ha sido 666.320 pesetas, en tanto que el total de
proyecto que tenía un presupuesto de 6.653.840 pesetas,
quedó luego, tras la correspondiente baja en la subasta, en
5.380 .000 pesetas. Los vecinos han contribuido con un 20
por ciento de esta cifra.

Las obras fueron iniciadas el 25 de junio y terminadas el
25 de noviembre, siendo ahora recibidas definitivamente por
el Ayuntamiento.
A la entrada de la plaza y para delimitarla, se han instalado
cuatro histos de granito. Es de mencionar el hecho de que la
reciente restauración por sus propietarios de la casa que está
a la izquierda del acceso a la plaza y que fuera propiedad de
la familia de Manolete, aunque ésta nunca llegara a habitarla, ha contribuido de manera reseñable al mejor aspecto
que ahora presenta la Plaza de la Lagunilla.

Calle Alcántara
También ha visto renovado su pavimento de morrillo y
losa de granito otra calle del casco histórico, la de Alcántara,
que une las de Gutiérrez de los Ríos y La Palma. También
aquí el pavimento se encontraba en muy mal estado.
Las obras, presupuestadas inicialmente en 7.622.920 pesetas y luego ejecutadas en 6.708.152 comenzaron también el
25 de junio y concluyeron el 28 de noviembre. Las contribuciones especiales de los vecinos también han sido en este caso
del 20 por ciento. La razón de tan elevado presupuesto para
una sola calle viene explicada por los 229 metros aproximadamente que esta calle de trazado irregular tiene de longitud.
En total una superficie de 431 metros cuadrados de morrillo
y otros 460 de losa de granito han sido necesarios. A ello hay
que añadir la pavimentación a base únicamente de adoquín
que se ha hecho en un callejón sin salida que existe hacia la
rr.;tad de la calle y que ha dado un resultado estético muy
notable.
Aprovechando las obras, se han enterrado dos líneas de
alta tensión y se han dejado conducciones igualmente subterráneas para hacer lo propio con el resto de los cruces de
líneas aéreas tanto de electricidad como de teléfonos. Del
mismo modo, se ha aprovechado para renovar por completo
todas las redes de abastecimiento de agua, que eran muy
antiguas y se encontraba en mal estado.
En algunos tramos muy estrechos de la calle no han sido
pocas las dificultades a salvar para la ejecución de la obra.

