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dar tres cuartos al pregonero

,a

ALCALDE.

El secretario del consejero general de la Red Sanitaria de Seguridad Social
de Andalucía, José Antonio Megías, dimitió de su cargo tras filtrar el temario de
unas oposiciones que la Junta de Andalucía tenía previsto convocar para cubrir
plazas de directivos e!l la red sanitaria, U¡ filtración pudo conocerse porque
Me.gías envió l!ll8 carta a la Ciudad Sanitaria de Córdoba; indicando en el sobre
que iba destinada a Rafael Tokdano, niiembro·dda UGTcordobesa y que no
es presidente del Comité de Empresa de Reina Sofía. En la carta se indicaba que
se hicie.ra llegar a "personas de confianza" el temar?0 al que se hacía referencia.

.D\M \TE,

(,U\TA NO

rEADMlTE

Dos son los grupos de rock cordobeses que han grabado .recientemente l!ll
. disco. El primero de ellos To<amadera se desplazó a Londrés donde grabó "U¡
casa de Taro,". Al. parecer entre losproyeeros de .este I!;rupo también está
preparar un video que les permita su promoción, que será rodado íntegramente
por profesipnales de Córdoba, que ya han tenido relaciones con el grupo para
tratar de esre asunto. El segundo de ¡<ls grupos aludidos es Yacen/e<; quienes
viajáron.aMadrid para grabar un mil).l-LP d 7.ei. canciones.YQclntel yTO<Ia- ·
madera· hObíal) participado 011: las ediciones anteriores de l. Muestra Poprockera organizada por el Ayuntantiento.
Herodes Antipas, hijo¡lel tiistemente famnsi>rey de. Gafika quesegúo la
bistoria"rdenó la matanza de los inocentes fue, -al parecer, .desrewido a,E$palia
según publica el diario La Verdad de.Murcia. Según al parecer, llegó. ·Espafia ·
desten:ado p<>r baberse interpuesro a la decisión. de .Cali/iula <le nombrar a su
bermanoreyde todo Israel. Lo que aUn no se conoce es dónde Yivjó el rey judio
durante~u estancia en el que ahorá es Iluestro país,
de lá, posibilidades qUl! . .
se barajan es que asent2t"su' r~idencj8 en Cóidoba;2 Q eil,.la ~ntonces impot . . '
tante puerto de, CAdiz.

Una

Montseñor rnfantes Florido, obispo deJa dudad visit6 al ex-álcaJdtde la
. ciudad; Julio Anguira;días anres de su dimisión. Durante l!lla ·hora departieron
el entonce, alcalde y el obispo: FinalizadQ el café que compartieron, y a su salida
montseñor, comentó "me g,:sraría que.el alcalde de Córdoba volviera a la fe, y
por esa ib.tenci6n"píd,o con frecuencia'~ según publica el diado'La- Provincia de <.
U¡S Palmas.
.

cartas a don saturio

De antemano, una disculpa

Estimada Sra.
José Luis Rey
Le doy las gracias no por su argumentación, sino

por la corrección poco habitual con que lo ha hecho;
con respecto al fondo, ni que decir tiene que representa la antípoda de mis creencias y form a de pensar.
Para empezar le diré que la verdad mía, no es tan
mía, las ideas muy pocas veces son descubrimientos
individuales; mi verdad es como la de muchísimos

intelectuales (porque de ellos tienen más parte que de
mí) que sin conformarse con la fe en que nacieron y
que le suministraron como "puré" intentarán profundizar en ella. Unamuno dice "el que se cuestiona su fe ,

piensa en e lla", de ahí que rechace el calificativo de
vanal que me aplica. Vano es lo que no tiene fondo ,

aquello que carece de profund idad y no creer es tan
profundo como creer porque indiscutiblemente se
necesitan argumentos del mismo potencial para
demostrar ia existencia como la no existencia. Que yo
piense, que por las fechas en cuestión, no nació Jesús

y haga de la Navidad una fiesta conmemorativa de la
vida y de la muerte, en mis pocas luces, de vano no
tiene nada, aunque sí de rechazo seudohistórico
basado en descubrimientos desde un punto de vista
investigatorio más fidedignos que la historia-fe-

nos de índole emotiva.
El gravísimo error popular está en un concepto
amañado, según el cual, el no creyente queda automáticamente reciclado en piedra.

Pues bien, escucha: mi fe como cliché ortodoxo es
nulo pero mi trascendencia, una vez despojado de sus

"contrapesos" se duplicó, triplicó, cuadrupliCÓ, sencillamente porque "me descorrí el toldo" y puedo
ascender sin medida y sin temor. Hasta ahora no he
visto a ese Dios esculpido por la jurisprudencia
romana pero si, una tuerza "palpitatoria" desde donde
silenciosamente se ordena POR LA RAZON el Universo, y en la Fe, un voto que gente mucho más inteligente y manipuladora que yo está interesada en conservar; a donde vayas tú, no dudes vamos todos, fuera
de Jo que pensemos y en Jo que creamos. Creer o no
creer no tiene que ver nada para realidades antol6gicas escatológicas, ni con el AMOR, que toda persona

debe al resto de los suyos y que la religión (de ahi mi
beligerancia) pone cortapisas.
Dios lo elabora cada uno según su capacidad men-

Desde este espacio queremos disculpar el retraso
que hemos sufrido desde la última vez que estuvimos
con ustedes. No han sido pocas las dificultades que
hemos encontrado, en su mayoría por motivos técnicos, durante este largo período de tiempo. Sin necesidad de entrar en detalles y hacer demasiado ámplia la
exposición debo comentar que el esfuerzo que estamos
realizando para tener la cita quincenal con ustedes y
cumplir así nuestros objetivos se encuentra a veces
con dificultades que sólo pueden ser resueltas en el
tiempo, con paciencia y buscando soluciones satisfactorias, que nos ~rmitan a nosotros continuar desempeñando la función que realizamos y a ustedes recibir
periódicamente este quincenario

~
~)
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tal . sus principios de justicia, afectividad , etc. El de

tradicional que tendrá mucho de fe pero poco de rigor

aquí tiene 2.000 años de "existencia " y mis registros
mentales no son ya ni los de Israel, donde nace, ni los

YIA PUBLICA

histórico, sobre todo porque las creencias bases de la

de Roma donde se elaborará la idea; mi Dios ya no es

INICIO DE ACTIVIDADES DEL MERCADILLO
DE LA ASOMADILLA

Historia: Paleografia - Arqueología - Simbología - Iconografía, etc., como tales son recientes y mucho más

reciente las de Teología - Religión y Mitología comparadas , tan importantes para despojar a una tradición

(cualquiera que sea) de esas capas de "polvo" generacionales que en religión pueden , no ya distancional
el núcleo central, sino convertirlo en su antípoda.
Además , si la vano es aquello que no tiene argumento,

la fe se lleva la palma icómo demostrarla!; la fe se
representa en Iconografía, vendados los ojos, ciega, y
la ceguera, M.' Dolores, no es cualitativa, ni de profundidad ni del más mínimo rigor intelectual.

-Te doy pena; ¿por qué? No llevas razón , M.' Dolores, ni por tu parte ni por la mía. Por la tuya porque
tengo que decirte, que en el peor de los casos, cuando
educando recepcionista, hice "los nueve primeros
viernes" y tú ya sabes que eso me hace poseedor a
"posterior i" a un trozo de esa "gloria" en la que no
creo. Asi que a pesar de todo tengo "escritura" en

propiedad de tu cielo.
Por la mía porque con la pérdida de mi fe (sarta de
"verdades" que la Iglesia nos enseña) no se me fue, ni
la capacidad de trascendencia (que se incrementó) ni
la capacidad emotiva por la que aún soy capaz de
admirarme ante las injusticias sociales y los fenóme-
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un rey-absolutista, ni un tirano, ni un ser democrático,
sino una idea abstracta cuyo "amor", sin trabas ni

decretos hace posible todas las cosas. Ni pensamos,
ni vestimos, ni hablamos, ni actuamos como hace 2
milenios iPorque usamos su dios! Dios es la mente del

sabio (que es el verdadero teólogo) y no la sandez del
necio. Han ocurrido desde Cristo hasta aquí demasiados descubrimientos, demasiadas cosas para seguir
adorando esa idea chica que tan sólo el que las ignora
puede aún idolatrar.

A todo esto se le llama no creer (!!!) y damos pena
por haberle quitada a Dios una armadura que le impedía crecer y comprender su obra. Dios no es persona,
es Dios, y tan grande que el Mundo son sus vísceras y
acaso nosotros sus neuronas.

Dios, M.' Dolores, tiene para ti la belleza de las flores , pero no lo deshojes porque te quedarás sin él. Yo
aquí te lo doy deshojado y lo siento. porque este es el
que me va le a mi; inmenso sin rostro, ni rezos , oros o
escayolas y la Idea que cura mis heridas, sana mi alma
y hace que comprenda que tu dios te vale a ti pero no
a mí.
Ni el tuyo ni el mío seguramente tienen que ver nada
con Dios pero el mío es más grande que yo y tiene
todas las carreras menos la de juez o fiscal.

El domingo, día 23 de marzo, inicia sus acti-

vidades el MERCADILLO DE LA ASOMADILLA, en la calle Escultor Ramón Barba, con
arreglo a la adjudicación de puestos efectuada
por este Ayuntamiento.
Por ello, queda totalmente prohibida la instalación de puestos de venta ambulante en el Mercadillo del Barrio del Naranjo en lo sucesivo,
procediéndose al levantamiento y sanción de los
que infrinjan esta orden.
En cuanto a los vendedores que tienen asignado puesto en el Mercadillo de la Asomadilla,
deberán personarse antes del domingo, día 23,
en la Sección de Vía Pública, 3' planta, para proceder a la recogida de carne!. La liquidación de
la tasa se hará desde el día de la fecha hasta el 3 1
del presente mes.
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Aprobado definitivamente

La oposición discrepó entre sí en su crítica al
PGOU
El Plan General de Ordenación
U rbana fue presentado a la
Corporación por Herminio Trigo,
quien había tenido toda la
responsabilidad del mismo desde su
comienzo. Este justificó su
intervención al presentar el Plan e
indicó que se trataba de una
excepción. La exposición del alcalde
se fundamentó en los cambios que el
Plan había sufrido desde la
aprobación inicial, resaltando los
aspectos que se había tratado de
poner mayor énfasis para lograr los
objetivos marcados en el Avance.
Las cuatro grandes líneas del Plan
General son el río, la estación de
Renfe, el Casco antiguo y restañar los
espacios vacíos de la ciudad para
permitir la proximidad entre distintas
barriadas, basando esto en una nueva
red arterial.
Además, añadió el alcalde que con
este Plan se cumplían todos los
objetivos presentados en el Avanee,
sobre todo en lo concerniente al
modelo de ciudad que se pretendía, y
que quedaba definida gracias al
debate con la ciudad, e insistió en
que era un modelo de ciud~d
realizable.
Tras la presentación del Plan por parte del alcalde, Herminio Trigo, la oposición intervino para coincidir en su
rechazo al Plan General presentado, si bien sus votos y sus
críti cas tuvieron puntos de mira dispares. Aunque ambos
grupos coincidieron en que era necesario un instrumento
urbanístico para Córdoba.
Para el portavoz de los socialistas, Miguel Zamora, el Plan
que se presentaba no era el adecuado para la ciudad pero
ante la necesidad de un instrumento no votaría de forma
negativa sino en blanco.
Acusó a los miembros del Gobierno municipal de que el
Plan que se presentaba tenía errores motivados por el dogmatismo ideológico, ecologismo de épocas pasadas (que más
tarde aclaró que hacía referencia a índice de natalidad) e
ideología comunista trasnochada. Asimismo, dijo Zamora
que el Plan tenía errores políticos por el modelo de ciudad
que se pretendía y cargó sus críticas diciendo que se destinaba demasiado suelo a industria pesada y poco suelo para la
instalación de industrias de menos calibre.
Igualmente, a Zamora le pareció mal que se destinen en el
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PGOU terrenos para la instalación de cincuenta nuevos
colegios, que no están previstos en aras al crecimiento de la
ciudad sino por necesidades del movimiento de población
que se produzca en la misma.
Además, criticó Zamora la excesiva cautela con que el
Plan ha tratado de reservar de la piqueta las casas de Fray
Albino, Cañero y Electromecánicas, a las que consideró gravosas para sus propictarios y por la escasa calidad de su
construcción.
Igualmente, Zamora añadió que el excesivo perfeccionamiento con que se pretende actuar en el .casco histórico no
permitía su rehabilitación, porque, para él incluso son demasiados los edificios que se pretende proteger.
Veladamente Zamora dio a entender que aunque el Ayuntamiento apruebe el Plan queda aún la opinión de la Junta de

Plan a
cuatro tiempos
El Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba
ha pasado por cuatro etapas difcrentes hasta su aprobación definitiva. Las propuestas realizadas por los
redactores han sido modificadas por las alegaciones o a
propuesta del Comité Político, en el que estaban
representados los tres grupos municipales.
Igualmente, a lo largo de la redacción se ha tratado
de que la vida urbanística se ajustara a lo que posteriormente sería la planificación urbana de la ciudad.
El avance del Plan presentaba en líneas generales
qué modelo de ciudad se pretendía programar. En él
se adelantaba una propuesta de usos y calificación del
suelo y se definían lo que son las tres grandes piezas de
la ciudad: centro histórico, río y terrenos de Renfe. El
modelo de ciudad se vertebraba en base al control de
crecimiento, ocupando los solares vacíos. Se pretendió
dar protagonismo al centro histórico de la ciudad. Con
el Avance se detecta la problemática de los equipamientos, resaltando los desequilibrios, y se propone lo
que posteriormente será la red arterial.
Se realizaron 153 alegaciones y sugerencias al
Avance. Son estudiadas con detenimiento las que
hacían referencia a Renfe, red arterial, centro histórico, dimensiones de la ciudad, equipamientos y zonas
verdes.
La aprobación inicial permite concretar los objetivos: forma definitiva de crecimiento urbano y cubrir
las zonas libres entre barriadas, entre otros.
Tras el primer período de información pública de
esta etapa se tienen en cuenta 107 alegaciones, de las
que se recogen aquellas sugerencias que benefician al
Plan, y se somete, éste a un segundo período de
información pública. En esta segunda fase se presentaron 704 alegaciones de las que se estiman 65, y se
fijan al equipo redactor los términos en que deben
llevarse a cabo tales modificaciones.
La etapa de aprobación provisional mantiene los
objetivos básicos planteados desde el principio en lo
que se refiere a estructura, usos del suelo, equipamientos, ctc., habiendo servido todo el proceso de
información al público para ajustar las determinaciones e instrumentos urbanísticos de cara a la consecución de un plan realista, gestionable y ejecutable desde
el ámbito municipal o desde la iniciativa privada.
La aprobación definitiva se realizó días atrás, cuyas
características podrán verse en las páginas siguientes.

Andalucía que será la que tenga la última palabra en lo que a
aprobación definitiva se refiere.
Por su parte, De la Cruz se mostró de acuerdo con lo
expuesto por Miguel Zamora. Aunque no coincidía en
aspectos concretos.
Expuso que su voto sería negativo ya que , aunque estaba
de acuerdo en la necesidad de que las grandes áreas de la
ciudad necesitaban tratamiento, no coincidía con el tipo de
tratamiento que se pretende dar al río, Casco histórico, estación de Renfe, etc., y añadió que las soluciones que proponía
el Gobierno municipal quizás no fuera posible llevarlas a la
práctica.
Para De la Cruz, la ciudad de Córdoba que se define en el
Plan quedaría para siempre como una ciudad pequeña, de
crecimiento limitado; mostró su discrepancia con el PSOE y;
al contrario que el representante de éste, dijo que se había
programado suelo para la pequeña industria pero se había
dejado fuera aquel que podía destinarse a la gran industria,
cerrando las posibles espectativas de instalación en nuestra
ciudad.
Le pareció a De la Cruz cicatera la superficie destinada en
el Plan a suelo residencial y añadió que el modelo que se
presentaba dilataba la disponibilidad del mismo, limitaba la
labor de los agentes de la construcción, que actuaban la
mayoría de la veces en conciertos, obligados, porque el
Ayuntamiento tenía la sartén por el mango en lo que se
refiere a posibilidades de construcción, "por tanto no es una
postura de igualdad".
Además, De la Cruz insistió en que el Plan General tiene
defectos de forma, y para finalizar s~ exposición dijo que
había faltado el debate ciudadano en todo el proceso de tramitación, que no había habido diálogo porque no se habían
aceptado las sugerencias y que el Plan era inviable por las
dificultades económicas que suponía su financiación.
Para finalizar, De la Cruz dijo que el Plan que se presentaba no es el que la ciudad necesita, no " es nuestro Plan".
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan José Giner,
que hizo de portavoz del Grupo Comunista, dijo que la
diferencia entre este Plan y el del 58 eran de dos tipos. Por
una parte, políticas, porque permitía el Plan del 58 la especulación y acumulación capitalista y salvaje; y, por otro, urbanísticas porque los fu ndamentos urbanísticos eran diferentes
y la realidad de Córdoba demostraba este punto.
Añadió Giner que los intereses populares están recogidos
en los objetivos fundamentales del PGOU y que era evidente
su necesidad por enmarcarse demro de una política democrática que rompiera con los moldes de etapas anteriores.
Calificó Giner el Plan de necesario, por lógica y racionalidad, y dijo que éste era el Plan mejor de los posibles y señaló
cuáles eran las grandes piezas de la ciudad que se tocaban en
las propuestas del mismo. Con respecto a las críticas de la
oposición, en el sentido de que el Plan no había sido debatido ni era conocido por las diferemes capas de población,
Juan José Giner contestó que se habían hecho diferemes
exposiciones, que se había explicado por la barriadas y se
había pormenorizado con las asociaciones de vecinos.
El alcalde, Herminio Trigo, retomó la palabra y explicó
desde su punto de vista lo que era el PGOU, respondiendo,
con los datos que se adjuntan en las páginas siguientes, a las
críticas de la oposición. Justificó Herminio Trigo el tipo de
urbanismo que se pretendía hacer, contrario totalmente a 10
que se ha hecho hasta ahora, "porque hasta ahora lo que se
hacía era dejar indefenso al ciudadano". Contrapuso a éste
urbanismo la actuación urbanística en la democracia, que
indicó debía se r para que el ciudadano se pa con exactitud
qué es lo que se va a hacer y hacerlo de forma lógica. Tras
explicar los datos pormenorizados del Plan a los portavoces,
Trigo añ.adió que la aprobación por parte de la Junta de
Andalucía no supone ningún problema y que hasta la fecha
habían estado dispuestos a cualquier acercamiento.
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El PGOU en cifras
Durante el período de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento y distintos particulares han firmado diversos convenios urbanísticos, que
permitían, por un lado, la construcción de viviendas de acuerdo con las líneas generales marcadas con el Plan aprobado y, por otro, la cesión de sucio para equipamientos
de uso público.
Los convenios firmados se resumen en el cuadro siguiente:

Usos del suelo
Al margen de los convenios el Plan General de Ordenación Urbana ha definido cuales
serán los usos del suelo para equipamientos, zonas verdes y sistemas generales, suelo libre en
unidades de actuación, etc. Estas son las cifras:
Unidades de actuación

N.O de
N." de
convenios viviendas

22

3.677

Superficies cedidas para:

En núcleo principal

En Casco Histórico

76

12
Actuaciones aisladas
36
Sistemas generales

Viario: todo el necesario según la ordenación de los distintos
con vemos.
Arcas libres
y zonas verdes:

565.134 m'

Equipamiento
75.686 m'

escolar:

Equipamiento
deportivo:

34.364 m'

Equipamiento
social y comercial:

13.041 m'

Cesiones con aprovechamiento
urbanístico:

3.603

67

m'
equipamientos

1.072.000
(por expropiación)
100.000
562.000

En suelo Urbano Programable

Para el viario se determinan 700.000 metros cuadrados con un coste a cargo de la iniciativa
privada de 3.000 millones de pesetas.
Además se han contemplado trece actuaciones en vías primarias y medias con un coste de
2.655 millones de pesetas.

m'

Para mayor detalle ver las tablas de pormenorización de los convenios.

La vivienda según el
Plan General
Número de viviendas

En distintas unidades de actuación
serán construidas por el sector privado:
En el núcleo principal . . .
. ........•..•.....
9.845
En las pedanías ........................ •. . • . . . . . . . . . . .• 762
En parcelaciones de suelo urbano .......... • .
1.305
En distintas unidades de actuación
serán construidas por el sector privado:
1.800
En polígono Guadalquivir ..........•.... .. .•.. • .. •..
1.892
En Las Moreras y Las Palmeras ...•..•..
En el Centro Histórico ..........•..........•.. • ..•.... . . 3.200
En suelo Urbano programable:
En núcleo urbano principal
11.443
En parcelaciones de suelo urbano
programable ................... . .. ................ ... . 1.392
o

o

••

o

••••••••

•

••

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•••

o

•

•

•

••

o

•••

•

••

••••••••••

Suelo industrial
Al iniciarse el PGOU (de planes parciales n.o ejecutados) ...
450 Has.
Se programan dos polígonos industriales (Cañero y Asland ) .... • ....
30 Has.
Se añade suelo vacante (parte de él en Las Quemadas) ........ • ..... 117 Has.
o

•

•

•

•

•

••

o

Total

31.639
Estas se reducen a 28.942, pues deben desglosarse aparte las correspondiente a parcelaciones que suman 2.697 viviendas.
Teniendo en cuenta el cómputo total de viviendas y los años para los que se pretende esté
vigente el PGOU resulta que está prevista la construcción de 3.625 viviendas por año.

•

Ritmo de implantación
Se reservan además en suelo industrial no programado
(51 en Electromecánicas y 33'7 junto a Las Quemadas)
o

••••••••••••

•

o

•••••

o.'

•••••••••••

147 Has.

o

10 Has./año
84'7 Has.

La vivienda por etapas
A través de las distintas etapas del Plan General el número de viviendas que se
construirán ha evoluc ionado de la siguiente forma:
Etapa

Avance
l /aprobación inicial
2 / aprobación inicial .
Aprobación definitiva .
o

o

••

••••••

o

••••••

o

•

•••

o

•••

•

Viviendas/ totales

Viviendas/ año

16.000
23.887
26.988
28.942

2.000
2.986
3.373
3.625

Estas casi 29.000 viviendas para los dos cuatrienios suponen, en caso de ocuparse en
su totalidad que el crecimiento de Córdoba sería de 101.500 habitantes en tan só1"o 8
años. lo que es muy improbable. También hay que decir que descontando los sistemas
generales queda una ~uperficie residencial de 539'6 Has.
E! aprovechamiento medio de la superficie del suelo en cada uno de los cua trieni os
supone:
Primer cuatrienio
0,056263
Segundo cuatrien io
0,057238
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Determinaciones de Convenios Urbanísticos
CONVENIO

PROPIETARIO

CLAS. SUELO

CESIONES

l. Inmobiliaria

Cosmar
(Salesianos)
(5-7-84)

2. Políg. Levante

(5-7 -84)

N.' VIVIENDAS

OBSERVACIONES

Cosmar, S.A.

Urbano

Escolar y Viaria
5.263'37 m'

Las que
determinaría
el Plan
Parcial

Se respetará la edificabilidad del P.P.
El Ayuntamiento cederá a COSMAR
suelo para aprovechamiento de 22
viviendas.

Corxa, S.A.

Urbano

1.187 m' para espacio
libre-Plaza

Según el
Proyecto ·
presentado

CORXA cede un local a la AAVV.
El Ayuntamiento compensará con
cesión suelo urbano de 2.920 m't para
viviendas y 428 m't para locales.

692

Cesión al Ayuntamiento de 7.000 m'
con su aprov. urbanístico
(99 viviendas).

Cesión de suelo por parte del Ayuntamiento para aprovechamiento de
1.000 m't. para viviendas.

3. Asomadilla
(23-7-84)

Sres. Guerra
Roldán

Urbano

Educativo Social
=
19.120
Parque 228.560
ZV 9.240
todos los viales

4. Avda.
Almogávares
S. Juan de la Cruz
(23-7 -84)

Sres. Castro Barrena
y Castro Moyana

Urbano

1.162 m' con su aprov.
urbanístico

25

5. Almogávares
S. Juan de la Cruz
(23-7-84)

Neptisa

Urbano

600 m' con aprov.
urb. (6 viv.)

15

6. Almogávares
S. Juan de la Cruz
(13-12-84)

Campanero y
López, S.A.

Urbano

Viario1.600 m'
Escolar600 m'
Cesión con aprov.
urb.1.511 m'

84

Toda la urbanización por cuenta del
propietario.

7. C/. Previsión
(11-4-85)

Sr. Tirado Gómez

Urbano

Viario889'75 m'
Escolar- 2.347'14 m'

134

Urbanización íntegra a cargo del
propietario.

138

8. Villarrubia
(Vegueta Grande)
(11-4-85)

D.' Carmen Malina y
D. Miguel Muñoz
- VIMCORSA
- Ayuntamiento

Urbano

ViarioEscolarZVComerc.Deport.-

9. Puerta Colodro y
Carlos Arruza
(13-6-85)

Comunidades
F. Navas Molero

Urbano

Viales y espacios
libres interiores

28

Urbanización de viales y espacios
libres interiores por cuenta de la
propiedad.

10. Ctra. Almadén
(13-6-85)

Sr. Sierra Fdez.

Urbano

150 m' para aprov.
urbanístico

8

Permuta con camino municipal.

11. Factoría
Miraflores
(10-7-85)

Cepansa

Urbano

Escolar-
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12.159
1.280
4.036
441
5.184

m'
m'
m'
m'
m'

7.485 m'

Ordenación resto de los terrenos de
Ce pansa, negociación posterior.

REVISTA EL PREGONERO Nº 43

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

29 MARZO AL 15 ABRIL 1986

--------PO~17~~--------

6

Determinaciones de Convenios Urbanísticos
PROPIETARIO

CONVENIO

CLAS. SUELO

CESIONES

N.' VIVIENDAS

OBSERVACIONES

1 Hotel

U rbanización posterior por la propiedad.

12. C / . Alfaros
C / . Santa Marta
(13-6-85)

Promociones
Zahira, S.A.

Urbano

Viales y Plaza
Peatonal

13. Las Jaras
(5-9-85)

Sr. Taboada
Jurado

Urbano

Verde - 270.000 m'
Equip. - 54.500 m'

850

No se incluye la Zona de SUP cuya
ordenación fijará el PAU correspondiente.

625

Urbanización concertada.

14. Vista Alegre
(5-9-85)

Provisur, S.A.
D. José Romero

Urbano

Polideportivo
Viales-aparcamiento
Zonas Verdes
Equip. Social
2 locales comerc. de
200 m'

15. Ctra. Almadén
(21-10-85)

Castansa

Urbano

180 m' ces ión con
su aprov. urb .

16. Finca S. Pedro
(7-11-85)

D. Baldomero
Moreno

Urbano

Verde Escol. Viario

17. Calasancio
(28-11-85)

RR.MM. Escolapias
D . Antonio Rodríguez
Santos

Urbano

54.549'63 Equip. =
Dep.
Verde, social
9.352 m' Viales

18. Trassierra
(23- 12-85)

Sicorsa

19. P. Fidiana
(23- 12-85)

Provisur, S.A.
D.' Elisa Rioboo
Fidiana, S.A.

U rbano

10.000 m'
Verde E scolar - 4.550 m'

20. Miralbaida
(6-2-86)

Monte de Piedad

Urbano

21. Sansueña
(CI. Arroyo)
(6-2-86)

D. Anton io Ortega
Bueno

Urbano

D." Casilda Fdez.
de Córdoba

U r bano
SG - SUP
SG - SNU

22. El Patriarca
(6-2-86)
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1.492' 25
5.901

S. Urbano
(Z. edificable) ZV - Parque
S. No urbaniz. 186.171
(cesión Parque)

29

Permuta con camino municipal.

50

La urbanización
propietario.

113

Promotores completarán las instalaciones deportivas.

50

por cuenta del

U rbanización por propietarios.

305 vivo
3.899 m'
Comerc.

Se res petarán en los demás bloques la
edificabilidad del P.P.

21.208'50 m'
V. Y F.

160

El Ayuntamiento compensará con
50 viviendas en P-1.

Z.V . -

18

15.280 m'

Viales 22.600 m'
ZV 13.800 m'
Escol. 5.180
SG en SUP- 88.000
SG en SNU-346.000

353 +
400 aprox.
en SUP

Se compensará el SG en SUP, con
aprovechamiento de 46.904 m'lt en
otro sector de S UP.
Se compensará el SG en SNU en la
forma que se acuerde.
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Pelín de sal y mucha, mucha, pimienta
El primer plato fuerte que debió servir Herminio Trigo como alcalde de la
ciudad fue el Plan General de Ordenación Urbana, precocinado durante cuatro
años y con permisibilidad para mojar en la salsa. En los entremeses invitó a la

oposición a que participara de la prerrogativa que se puede dar a los invitados:
decidir si quieren comer a la carta o por las indicaciones del chef. No obstante,
ésta prefirió comer a la carta, sin preguntar siquiera que contenían los platos
solicitados. Después vinieron las críticas y por añadidura los aliños a los distintos
servicios: yo creo que pelín de sal, yo pelín de sal y un poco de pimienta. Al final
sólo se le añadieron al Plan General de Ordenación Urbana toneladas de pimienta.

La oposición clarificó al menos una cosa durante su intervención en el debate:
que la ciudad necesita un Plan general de Ordenación Urbana. La discrepancia

venía sólo y exclusivamente por cómo debía cocinarse el evento. Y precisamente
el PGOU ha es tado cociéndose durante cuatro años con la participación de todos

los cocineros posibles, cada uno en su escala, desde el pinche al maestro.
Para los socialistas es un proyecto demasiado girado a la izquierda, ideologizado
"cargado de ecologismo trasnochado y de ideología comunista", en otros tiempo
en vigor. Para los representantes de la derecha en el Ayuntamiento se queda corto

En el número 42 de este quincenario, en
su sección de "Deportes", bajo el titulo de
Escasa actividad deportiva en las Asociaciones de Vecinos, Miguel Pedro denunciaba el lamentable panorama deportivo
de estas Asociaciones.
Aunque, la verdad sea dicha, el articu.lista llevaba en parte la razón, quisiera
romper una lanza en defensa de nuestras
Asociaciones, porque estimo que seria
gravemente injusto una condena sin
defensa o la publicación de un veredicto
en cuya sentencia no se tengan en cuenta
la existencia de determinadas causas y
circunstancias eximentes.
En primer lugar, reconocereis conmigo
amables lectores, que el mal denunciado
por el comentarista antedicho es una
enfermedad edémica de nuestro país,
enfermedad ampliamente extendida por '
todo su tejido social y de la que es difícil
sustraerse: En Espana sólo se practica
masivamente el "sillón-bol" o la "telebola"; y, con excepción de estos deportes,
todos los demás son minoritarios. Difícilmente las Asociaciones de Vecinos pueden romper esta tendencia, o elevarse
sobre esta mediocridad.
A consecuencia, o como consecuencia,
de lo anteriormente mencionado, la adeportización de nuestra sociedad se manifiesta en la inexistencia de instalaciones
deportivas (y no me refiero en los barrios,
sino en el conjunto de la ciudad) lo que
dificulta seriamente el desarrollo de programas y actividades deportivas, especialmente de aquellos de carácter formativo o de iniciación.
La ley de oferta y demanda, en una mala
economía de mercado "libre" como lo es
la nuestra, provoca que los alquileres de
las pistas deportivas sean relativamente
elevados y su uso muy frecuente requiera
un notable esfuerzo económico; esfuerzo
que es especialmente gravoso para las
cajas de unas Asociaciones, como son las
de Vecinos, cuyos ingresos suelen ser
muy modestos.
Me replicarán que para ello están las
subvenciones; a lo que he de responder
que éstas son sustancialmente escasas y,
pa ra más "inri", llegan tarde. Por ejemplo,
nuestra Asociación consiguió una subvención municipal de 25.000 pts. el
pasado ano -concretamente el 6 de

en varias cosas, entre ellas en lo que se refiere al suelo industrial, y es excesivamente largo en cuanto a previsiones y limitaciones para que se construya como se
quiera. No hay forma de ponerlos de acuerdo salvo en una cosa: en que no les
gusta.
Sin embargo, el Avance les gustÓ a los dos grupos, al primero de los citados

porque era un buen modelo de ciudad, como han dicho posteriormente represenlantes de la Junta de Andalucía ya los segundos, porque, dicen ellos, los cogió

fuera de juego, faltos de experiencia según sus propias declaraciones. Pero el caso
es que ninguno se opuso rotundamente al Plan General de Ordenación Urbana
aprobado. Las negativas han sido posteriores. Muy posteriores.
Conforme a las negativas pueden establecerse las diferencias y las pretensiones
de cada uno en los asuntos de la ciudad. Excesivo proteccionismo, acusaba en el
Pleno el PSOE. Demasiadas restricciones para los constructores, indicaba AP.
Mientras tanto el chef indicaba qué aliños son los adecuados para que cambie lo
que hay. Tantas viviendas, tantos convenios, tantos metros para esto ... aunque la
ensalada estaba hecha y en su punto. Para unos y otros faltaba un peJín de sal y

mucha, mucha pimienta.

Las Asociaciones de
Vecinos y el deporte
popular
Jesús Padilla Goozález
Septiembre- y, hasta la presente, no la
hemos podido cobrar, ni sabemos
cuando.
Así pues, faltando mentalidad, hábitos e
instalaciones, a nivel general; con escasos
recursos y con pocos O nulos espacios
líbres en las barriadas para practicar
deportes, las Asociaciones de Vecinos no
pueden hacer mucho.
Sin embargo, tampoco hay que "echarle los caballos" a las Asociaciones de
Vecinos, pues en honor a la verdad hay
que decir que, en la mayoría de nuestras
barriadas, prescindiendo de aquellos clu-

bes que están federados, son estas instituciones las únicas que realizan un esfuerzo, titánico a veces, por llevar adelante un
programa deportivo serio y responsable.
Lo que ocurre es que éste tiene un
alcance modesto y su realización y contenido casi nunca trascienden a los medios
de comunicación social ni al gran público.
Pongamos por ejemplo el realizado por
la nuestra, que no es ni mejor ni peor que
el que llevan a cabo otras Asociaciones,
pues estoy seguro -me consta- de que
hay otras muchas que efectúan actividades del mismo carácter. Así pues, el
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pasado af'io la Asociación de Vecinos
"Torre de /a Ma/muerta " programó y llevó
a cabo las siguientes competiciones:
-11 Jornadas Deportivo-Escolares
"Campo de /a Merced" (en colaboración
con los Colegios Ferroviarios y Colón).
-11 Campeonato de Carreras de Cintas.
-1 Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez "Torre de la Malmuerta" (con el asesoramiento técnico de la Federación Provincial de Ajedrez).
-1 Campeonato de Scalextric.
-1 Campeonato de Coches Dirigidos.
-1 Campeonato Automovilístico de
Gimkhana (éstos últimos con la colaboración de Escudería Mezquita).
-1 Cuadrangular de fútbol "Consejo de
Distrito Ajerquía" (dos categorías).
-1 Torneo de Navidad de Fútbol Sala
(dos categorías).
-1 Torneo de Navidad de baloncesto
(dos categorías).
-1 Torneo de fútbol sala "Viejas
G/orias".
En estas competiciones hemos repartido unos 60 trofeos, más de 100 medallas,
num~rosos diplomas y el esfuerzo económico ha supuesto un desembolso de
cerca de 225.000 pesetas, trabajo aparte,
que han sido sufragadas parte con cargo
a la propia Asociación y el resto por las
generosas aportaciones de las fi rmas
comerciales ubicadas en el Campo de la
Merced y entorno.
Además de lo expuesto, un equipo de
nuestra Asociación ha participado en la
·"IV Copa de Fútbol Guadalquivir", siendo
también los gastos por cuenta de la
misma y hemos conseguido subvención
para dos equipaciones de fútbol gracias a
las casas comerciales de nuestro barrio.
En suma, en vista de todo lo expuesto,
estimamos que, aunql!e modesta, nuestra
aportación al deporte popular -al igual
que el que realizan la inmensa mayoría de
las Asociaciones de Vecinos- es considerable y digna del mayor el"gio: iOjalá
que aquellos que tienen los medios y la
obligación de potenciar el deporte pusieran el entusiasmo que nosotros - 8 pesar
de la precariedad de medios- de corazón
ponemos.
Jesús Padilla González es presidente de la Asociación
de Vecinos "Torre de la Malmuerta" (Campo de la
Merced).
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Un año más se conmemora el día de la Mujer Trabajadora, día que nos lleva a hacer una reflexión sobre la
situación laboral de la mujer.
En esta ocasión y dada la reciente entrada de España
en la CEE como miembro de pleno derecho, hemos
creído interesante realizar esta reflexión en el ámbito de
dicha Comunidad, desde el comienzo de ésta con el Tratado de Roma del año 1957. Asi, el articulo 119 de dicho
Tratado precisó que " cada Estado miembro garantizará
( .. .) la aplicación del principio de igualdad de retribución
entre los trabajadores masculinos y femeninos para un
mismo trabajo". Con este principio se pretendió evitar
que la libre competencia entre los países de la Comunidad se falsease por el trabajo de las mujeres que recibían
un salario inferior al de los hombres.
Fue en el año 1974 cuando la Comisión Europea presentó un programa de acción social en el que se incluían
algunas disposiciones en favor de las mujeres, comprometiéndose desde ese momento a promocionar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre los
trabajadores masculinos y femeninos , creándose un
comité consultivo formado por representantes de órganos con similares funciones en cada Estado miembro.
Quiere todo esto decir que el Parlamento Europeo esta
preocupado desde sus comienzos por los problemas de
las mujeres y, en especial , desde el año 1979 en que
existe una Comisión especializada que hizo un baremo
de cuáles pUdieran ser esos problemas, mediante un
gran debate en el año 1984. Este debate llevó a algunas
conclusiones, entre las que se encuentran las que
siguen .
El principio de Igualdad de remuneración, a pesar de
venir recogido como pilar básic o del artículo 119 del Tratado de Roma, no se ha cumplido completamente en ninguno de los paises de la Comunidad, lo que ha llevado a
la Comisión antes mencionada a entablar recursos contra los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia del
Parlamento Europeo.
El principio de igualdad en el traba;o no ha corrido
mejor suerte, ya que, aunque existen diferencias de un
país a otro, lo que se ha podido observar sin duda alguna
es que la mujer carece de orientación y que la formación
profesional de la misma se dirige casi siempre hacia
ciclos de enseñanza más cortos, con menor cualificación
y menores salidas profesionales.
La influencia de las responsabilidades familiares
(matrimonio, maternidad) se hace ver sobre su carrera, lo

Anguita

O

Apuntes sobre
la situación
de la mujer
en Europa
Rosario Corpas Curiel

Rosario Carpas Cu ricl es Abogada del Servicio de Asesoramiento de la
Mujer del Ayuntamiento de Córdoba.

un alcalde dimisionario
Manuel Jurado

Julio Anguita como Lord Byron del espectro político
andaluz y fronterizo , romanticismo eurocomunista para
mozárabes en vías de arrepentimiento en los primeros
meses de primera comunión oficial con los pueblos de la
ajada Europa.
Anguita y su carisma post-californiano, propio del que
añora San Petesburgo y a la vez hará campaña electoral
en Grazalema, actual y próximamente dimisionari o
alcalde de Córdoba, pasará a los anales de la cronología
municipal Como el edil menos Light de los habidos en la
ciudad, de hecho, de no haber logrado la alcaldía, indudablemente hubiese sido designado por mayoría absoluta para el puesto de arquitecto municipal por la preocupación urbanística y de vivir la calle que manifiesta.
De ser el único cdrgo electo de la villa que puede ser
tildado de post-modernillo y algo cordobés de gesto y de
los de antaño, intenta eclipsar a los homólogos y contrincantes/ psoe a base de la elegancia que produce el quitar
oficialidad y excelencias/ protocolos a la presidencia
andaluza a que aspira, entre la duda de dejar huérfana a
la escolta algo sin urbanizar aún del 092 y si su sustituto
aparcará o no el coche oficial en la avenida del Gran
Capitán con pasión de arqueólogo.
El PCE tiene en Córdoba al más votado y representativo, a niveles locales, de sus lideres y la más esperanzadora maniobra política de los últimos años: lanzar a
Anguita como fuego de artificio desde la Bahía de Cádiz y
que se vislumbre-vote desde casi todos los lugarescolegios electorales de Andalucía, aunque para ello el
retrato electoralista del candidato lo realice Barceló y la
presentación a escena la hagan Felipe Mellizo y Paco
Umbral en la Torre de la Malmuerta.
Julio Anguita o la utopía solitaria de andaluz errante,
intentará convencer a las siete provincias restantes de
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que le lleva a la interrupción de su vida profesional o al
correspondiente recelo, por parte del empresario que la
contrata.
Asimismo, se produce una concentración de mujeres
trabajadoras en ciertos sectores y categorías profesionales menos cualificadas, menos pagadas y con menores
posibilidades de promoción.
El principio de igualdad de trato se intenta establecer
mediante el fortalecimiento de los derechos individuales,
a través de medidas específicas, como son: la mejora de
la red de servicios sociales, una intensificación yarmonización de la protección del embarazo y la maternidad ,
una mejora de las posibilidades de recurso en caso de
trato desigual, la supresión de ciertas disposiciones protectoras que tienen como efecto la exclusión de las mujeres de su propia promoción o de ciertos sectores de
empleo, etc.
En lo referente a la Seguridad Social se han observado,
igualmente, diferencias entre los hombres y las mujeres,
diferencias que surgen de la imagen tradicional de la
familia que atribuye al padre la calidad de sostén de la
misma y a la madre la de guardian del hogar. En este
sentido, en diciembre de 1984 los Estados miembros de
la Comunidad debían haber eliminado las discriminaciones existentes en los regí menes " legales" (los obligatorios) de seguridad social , que cubran los riesgos de
enfermedad, invalidez, vejez, accidente de trabajo ,
enfermedad profesional y paro, así como los subsidios
familiares. Esta disposición ha sido ampliada al campo
de los regímenes complementarios de seguridad social,
independientemente de que éstos surjan de una decisión
del empresario, de convenios colectivos o del esfuerzo
de organización de una profesión no asalariada.
Por último, mencionaremos que la Comisión Europea,
para tratar los problemas específicos de las mujeres, ha
creado dos servicios administrativos especializados: la
Oficina para el Empleo y la Igualdad de las Mujeres, que
coordina las actividades desarrolladas en favor del trabajo de las mujeres por los distintos servicios de la Comisión o por los organismos comunitarios, y la unidad de
información de la prensa y las organizaciones femeninas,
creada para estar en contacto permanente con los responsables de los medios femeninos.

que el fenómeno de la alcaldía cordobesa no es un mero y
ocasional espeji smo en el desierto panorama de lideres
regionales , si no de que arrastra la credibilidad que proporciona estos años de permanencia en el cargo, e intentará convencer de que la reforma agraria no consiste en
alquilar el coto privado para hacer footing con escopeta
recortada y lograr un par de jabatos y un trío de ciervos
en el juego de naipes del que reparte las cartas, aunque
esto se salga del sentido de esta columna y lo tenga que
decir él.
En este mes de enero finaliza su etapa politica local y
comienza a partir de éstas rebajas su campaña regional,
con la finalidad ingenua/coherente y decidida oe acorazado que sabe que quizás se quede en el escat'l o que ya
posee y permanezca en el astillero previo al sillón presidencial , sin derecho a botadura y a jurar el cargo sin más
aspiraciones que la de minoría parlamentaria, pero a
veces es necesaria y se produce la sorpresa en algunas
regatas por confianza y mareo del favorito a subir al
podium de forma desmesurada y artificial, provocando la
risa de alguna actriz y de algún conserje que se queja de
la ley de incompatibilidades.
Existe Julio Anguita y existe el espejo hábil de algunos
maquilladores políticos, pero en el caso del primero no
creo que sea necesario lo segundo, ya que tiene suficiente personalidad ideológica incluso fuera de la oblig~
toria línea de su partido; y que si fracasa su intentona de
maletilla parlamentario en el coso politico andaluz no
saldrá por la puerta chica del hemiciclo, y que no se dará
el caso de su retiro y exilio a Montilla para morir como
Virgilio murió en Brindisi, conocedor de que dentro del
grupo que teórica y oficialmente pasa de política -pero
no de referéndums- tiene un amplio tendido al que le
gustan sus faenas y sus tientos de aficionado a la fiesta.

Día del Consumidor
Chelo Sánchez Morales
El Artículo 51 de nuestra Constitución responsabiliza a los
poderes públicos de la protección y defensa de los Consumidores, y dice mediante procedimientos eficaces. El poder
público más cercano al Consumidor es su Ayuntamiento.
Las Corporaciones Municipales, al cumplir de alguna
forma ese mandato del Articulo 51 , lo que hacen es crear
Oficinas, servicios de defensa y protección al Consumidor,
con unos objetivos muy definidos: La información, Formación y educación del Consumidor, y la ayuda y colaboración
con las Organizaciones de Consumidores.
Estas Oficinas Municipales de Información al Consumidor
(O.M .I.C.) surgen en Andalucia en el año 1983. No es una
idea nueva, ya que en muchos países europeos existen este
tipo de oficinas, en Londres hay más de doce Oficinas, gestionadas por miembros de Asociaciones de Consumidores,
lo cual refleja la estrecha colaboración entre las O.M.I.C. y
las AA de Consumidores.
Con motivo del dia Mundial de los derechos del Consumidor que se celebra todos los años el dia 15 de marzo, la
Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Córdoba no quiere dejar pasar la ocasión de
recordar, que en nuestro Municipio existen Entidades Públicas y Asociaciones Privadas que tienen como objetivo fundamental la defensa y protección de los Consumidores y
Usuarios.
Por ello, quiere resaltar en estas fechas, que en Andalucia
contamos con un instrumento legislativo básico, como es la
Ley de los Consumidores y Usuarios de Andalucia. La cual
establece en sus Articulas 4 .• y 5 .• los derechos básicos de
los Consumidores Andaluces, y aunque ninguno de ellos
pueden excluirse por su importancia, sí queremos hacer
hincapié en el "Derecho a la Información" y en el "Derecho a
la Formación y Educación" en todo lo que puede afectarle al
ciudadano como consumidor y usuario, y que además son
los principales objetivos de esta Oficina.
Chelo Sánchez Morales es encargada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
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La oposición
aprovecha la dimisión
de Anguita para
arremeter contra el
Gobierno municipal
"Doy cuenta de mi decisión irrevocable ante esta Corporación por
dos razones profundamente serias: (una) este Consistorio me eligió
alcalde y este Consistorio, en Pleno, debe conocer los motivos de mi
renuncia; (dos) en la actividad política, sea partidaria o institucional,
hay que guardar las más elementales normas de cortesía que deben
ser escrupulosamente guardadas y yo quiero ser fiel a ese convencimiento mantenido en toda mi actividad política". Con estas palabras
comenzó Julio Anguita el Pleno en el que hacía pública su renuncia al
cargo de alcalde de Córdoba, para seguir una trayectoria distinta.

El discurso, pronunciado ante una masiva
audiencia que abarrotaba el salón de Plenos

del Ayuntamiento, exponía las razones que
habían llevado a Anguita a la renuncia del
cargo, motivos basados sobre todo en la
constante atención que requería la Alcaldía
de la ciudad, de la que se derivan responsabilidades en otros puestos de carácter supramunicipal y parainstitucional (Federación
Española de Municipios, Comisión Nacional
de Cooperación entre el Estado y las Corporaciones Locales ... ) que, "en estos momentos en que los Ayuntamientos de España
atraviesan una dificil situación en lo económico, las responsabilidades citadas absorben
cantidad ingente de esfuerzo y dedicación".
Descritas las tareas políticas, emparejadas
al cargo de alcalde y aquellas que desarrolla
dentro del Partido Comunista, Anguita citó
los tres pilares que le habían permitido salir
adelante hasta la fecha. El primero al que
hizo referencia fue a la labor de equipo que
había imperado en su equipo de gobierno.
En segundo lugar elogió la talla política y la
labor desempeñada por Herminio Trigo, el
que será su sucesor, al que definió como
"gran primer teniente de alcalde". El" tercer

guerra en la que por desgracia a veces no
existen límites éticos o políticos. Ese es el
riesgo que corría la ciudad si afrontase la
campaña siendo alcalde de Córdoba".
Para finalizar su discurso Anguita dijo
"estas son las razones que sopesadas, discutidas y meditadas me han llevado a poner en
conocimiento de sus señorías mi decisión
irrevocable de dimitir de mi cargo de
alcalde ... que será efectiva en el transcurso
de este acto".

Los inciertos del PSOE
El turno de portavoces perdió el tono dis tendido que había tenido el discurso del aún
alcalde de la ciudad. El primer turno de
palabra, como es habitual en los Plenos, le
correspondía al Partido Socialista Obrero
Español, que por boca de su portavoz,
Miguel Zamora, acusó a Anguita de
"pasarse a los grupos marginales, a los
extra parlamentarios" no sin antes parafrasear sobre las justificaciones que pudiera
tener el comportamiento de Anguita al regir
los destinos de la ciudad durante su
~ ~~
mandato.

autonómicas,
Anguita, está
justificada desde el punto de
vista de que es
consecuencia del
abandono del sistema:
"las órdenes de otras
autoridades ya no son
para usted motivo de preocupación sino más bien circunstancias a utilizar para
hacer ver al ciudadano que es el
sistema el que hay que cambiar".
Zamora calificó el estado de
Córdoba de desolador; de promesas
incumplidas, la gestión; y citó doce
cuestiones que comenzaban por "es
incierto que el Grupo Municipal Comunista ... " entre las que se encuentran: que
esté gastando el dinero que envía la Junta en
hacer todo lo posible por los más necesitados; que se esté utilizando dinero en promover la Participación Ciudadana; que no se
esté impidiendo la construcción de viviendas; que sea capaz de organizar los servicios
municipales; que en las relaciones tensas con
otras administraciones se estuvieran defendiendo los intereses de la ciudad de
Córdoba ..
Miguel Zamora antes de finalizar acusó al

puesto
lo dejó

para el
derroche
de energías
y salud que
había imperado hasta
ahora para poder mantener
todos las responsabilidades a
la vez.
Tras recordar
a los presentes que
ya había anunciado
renunciar a la Alcaldía de Córdoba
Las intervencio- f
cuando ganó por amnes de la oposiplia mayoría en las
ción hicieron
pasadas elecciones, dimás mella en el
público que en
jo que esta decisión se
elGobiernoMuhabía madurado en el
convencimiento de que
nicipal.
no se deben mezclar "a la
ciudad en campañas electorales. A veces queriendo o
sin querer las instituciones
que algunos candidatos puedan representar se ven involucradas en una
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Zamora,
con una dureza que entre
el público fue calificada de desesperada,
atacó a la presidencia del
Municipio diciendo que desde
la misma se había promovido el
desacato a la normativa "fomentando cierta corriente pupulista de simpatía hacia el infractor y de antipatía hacia el
que hacía cumplir la Ley". Para el portavoz
del Grupo Municipal Socialista el abandono
de la Alcaldía por parte del que será cabeza
de lista del peA en las próximas elecciones

Gobierno
M unicipal de
fomentar un clima
enrarecido en la ciudad, calificó de huída la
dimisión de Anguita y a éste
de optar por el camino de la
marginalidad "desde el que es fácil
criticar al sistema, pero desde el que
no se puede mejorar, reformar o cambiar
en lo posible".
Para terminar, Zamora vaticinó que los
cordobeses no votarán a Anguita y acusó a
éste de pretender albanizar Andalucía, para
finalizar con un "los cordobeses le tienden el
puente de plata para que ya convencidos nos
deje en paz".

Para AP, "algo va mal" ...
El portavoz del Grupo municipal Popular, Antonio de la Cruz, en una alocución
larga y menos agria que la de su compañero
de oposición, Miguel Zamora, expuso cuál
era la opinión de su grupo sobre la gestión de
Anguita, a la que en líneas generale~ calificó
de negat iva. La exposición de De la Cruz fue
mejor recibida por el público asistente que la

presentes.
Achacó, De la
Cruz, a la gestión
de Anguita el intento de proyectar
su imagen a otras
instancias desde la
Alcaldía de Córdoba:
calificó de negativa su
labor por la falta de un
proyecto político ciudadano "por encima de intereses
ideológicos, que permitiera
ilusionar la mayoría de los cordobeses"; le acusó de haber llevado a la ciudad a la atonía y puso
como ejemplo a la Participación
Ciudadana cuyo proyecto calificó
de fracasado; tildó de farragosísima
la gestión del Plan General de Ordenación Urbana; propugnó que el Ayuntamiento debiera haberse ocupado del desarrollismo de la ciudad, y no lo ha hecho fruto de
la "incapacidad, más que de la malevolencia
política"; alegó confusión entre autonomía y
aislamiento, acusando de numantinismo la
trayectoria política del grupo municipal
mayoritario del que dijo que dificilmente
podría trabajar entre el partidismo y el
aislamiento.
El Grupo Popular nombró como asignaturas pendientes de la ciudad, el Plan de
Renfe, del que dijo que se había cambiado
por pequeños jardines y organización de
fiestas en los barrios para ganar las elecciones del 83, y añadió las que en su opinión
eran de esta legislatura: Plan General de
Ordenación Urbana, Renfe, Gran Teatro,
Plaza de la Corredera, paseo de Gran Capitán, situación económica del Ayuntamiento,
de la que dijo que Anguita lo dejaba en la
ruina; atacó el organigrama municipal, las
tasas, los autobuses, el agua, y e El Pregonero, al que acusó de ser un instrumento de
propaganda en contraposición con otros
medios de comunicación social " libres e
independientes" .
Sin embargo, De la Cruz añadió que si
algo tenía de pqritivo la gestión de Anguita
lo dejaba en manos de sus "incondicionales
seguidores. A estos dejo la tarea de rebatir
nuestras críticas y de encontrar lo que de
positivo haya habido en su gestión, que sin
duda 10 habrá". Y añadió: "a estos ciudadanos les brindo el argumento, porque ninguna actuación política es perfecta, y nadie
está exento de equivocaciones; porque sería
inútil negar las circunstancias dificiles por
las que atraviesan las Corporaciones".
De la Cruz, finalizó su intervención "descendiendo al terreno de 10 humano ... Hemos
convivido casi tres años en este Consistorio.. Ahora, al despedirse de nosotros le
deseamos, simplemente, buena suerte ... ". Si
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bien adelantó que su voto no podía ser en
blanco, como lo fue en 1983.

Donde hay Numancias
hay romanos
Por parte del Grupo Comunista intervino
como portavoz, por última vez además,
Herminio Trigo quien, en primer lugar justificó la necesidad del Pleno para que los
portavoces dijeran lo que habían
manifestado, contestando de
esta manera a Antonio
De la Cruz.
Trigo

enumeró,
enprimerlugar, lo que de. nominaría las excepcionalidades de
Anguita: primer alcalde democrático, primer alcalde comunista
de capital de provincia en
todo el país, y añadió,
haciendo un simil, que ambas circunstancias habían provocado la misma situación de
cerco que las legiones romanas
provocaron en Numancia, " y si se es
numantino es porque hay un cerco cons·tante a Numancia".
La etapa de gobierno de 'Jul.io Anguita la
calificó de única en tres vertientes: en primer
lugar por las razones expuestas con anterioridad y en segundo por el ejemplo de democracia que se llevó a cabo en la primeraJegislatura con la participación de todos los
grupos políticos en el Gobierno municipal
(PSA, PSOE, UCD y PCA), del que se fueron retirando por maniobras políticas. Unió
a esto la respuesta del pueblo de Córdoba en
las segundas elecciones municipales, del que
dijo que "da ejemplo siempre de saber lo
que hace".
Rehusó hacer un relato de realizaciones de
Anguita porque frente a las palabras están
los hechos "están los adoquines en las calles,
las farolas en las calles, los árboles plantados,
eso queda, esa es la labor y no hace falta
decirla aquí, basta con pasearse por la ciudad
para encontrar el cambio que ésta ha tenido
bajo el mandato de Julio Anguita".
Añadió Trigo que si bien Anguita no
había sido infalible sí había dejado siete años
de su vida en " defensa de la ciudad de Córdoba" y que esta defensa se había materializado en los sectores más marginados de la
población en los que nunca fueron atendidos, " esos eran los primeros que había que
El Pregonero· 29 de Marzo al 15 de Abril 1986

atender y en esos se volcó la
atención del alcalde Julio Anguita" .
Acto seguido, defendió como virtud
del alcalde la honradez, por dimitir
del cargo sin esperar a ver cuál será la
respuesta de las urnas en las elecciones
. autonómicas, actitud que calificó como no
7 corriente en los políticos de hoy, de los que
dijo que tenían como moneda corriente la
mezquindad política por 10 "que no entienden un gesto de honradez política como la
que Anguita ha hecho hoy, yeso provoca
reacciones".
Para finalizar, el que sería alcalde en funciones, primero, y alcalde titular, despué s
dijo que la ilusión y las ganas de trabajar que
Anguita había impulsado en el Grupo de
concejales no les iban a faltar " porque
mañana hay que seguir gobernando". Y
tomando como base el apoyo de
Anguita en las últimas elecciones Trigo
que dijo hablar en su nombre dio las
gracias a Anguita "por el ejemplo de
honradez que nos das" .
Las palabras de Trigo fueron
seguidas de una ovación de júbilo
entre los presentes. Y Anguita,
tras solicitar que se guardara
silencio, intervino, "aunque no
pensaba intervenir", para aclarar si se estaba apuntando a un
alcalde o a un presidente de
Gobierno porque "fenómenos como el paro, como la
Ley de transporte público,
como la pobreza de los
Ayuntamientos, como la
Democracia han caído sobre la
Alcaldía de Córdoba como si fuera
responsable ... creo que sus señorías
tenían delante al Sr, González y no al
Sr. Anguita".

He visto el cambio•.•
Refiriéndose a los discursos pronunciados nor los portavoces de la oposición
Anguita dijo que el de Miguel Zamora
estaba en la línea anticomunista más visceral que inventó la propaganda norteamericana, y tras rogar a la concurrencia
que guardara silencio o se vería obligado a
desalojar, entró a aclarar cuál ha sido el
norte político de su mandato: "he visto el
cambio profundo en la política municipal
de PSOE, he visto el vaciamiento de toda la
teoría política de izquierdas, he visto gestar
la LOAPA, he visto como la Ley de Transporte Público se echaba al cesto de los papeles, he visto como teorías que decían que no
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ordobesas y cordobeses:
Esta tarde a las siete presentaré ante el Pleno del Ayuntamiento mi dimisión como alcaide de Córdoba. AIII expondré las razones que me han movido a dar
este paso; alll dirá las causas de esta decisión y alH manifestaré los motivos que me
han obligado a adelantar en quince meses
mi marcha de la Alcaldla.
El lenguaje a utilizar en el Pleno ael

C

Ayuntamiento, es, siempre. mucho más
solemne y mucho más frío que el del con-

tacto directo entre el alcalde y sus conciudadanos; por eso quiero, al dirigirme a

vosotros. en la despedida, utilizar un len-

guaje más sencillo, más directo y más
personal.

Cuesta trabajo decir adiós. Desde que
fui elegido alcalde el19 de Abril de 1979 y
reelegido el 23 de Mayo de 1983 siempre
pensé en el día que tuviera que dirigirme a

todos vosotros en un último mensaje. Y
pensé que eso era fácil y que debia
hacerse con frialdad; como si nada pasase

en mi ánimo o en mis sentimientos. Con-

visto en situaciones extremadamente difíciles y en momentos extraordinariamente
gratificantes pero creo que siempre he

gozado del apoyo de esa ciudadanía que
sólo sabe de resultados, de evidencias y
de problemas resueltos a ojos vista.

He recogido . en mi persona, los resultados de una labor hecha por un equipo
de Gobierno, es decir, por el trabajo
colectivo de un conjunto de concejales
encabezados por el que mañana será
vuestro nuevo alcalde: Herminio Trigo
Aguilar. Pero sería ingrato y faltaría a la
verdad si no os dijese también que en
todo el trabajo realizado hasta hoy
(recordad como estaba Córdoba y su
Ayuntamiento en 1979) hay un esfuerzo
callado y eficaz del conjunto de los funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento. Pero aún hay otro elemento
importantísimo en la tarea realizada en
estos afias: vosotros mismos; unas veces
como Asociación de Vecinos. otras como
miembros de la Participación Ciudadana
y otras muchas, como pueblo que. intuyendo la verdad de muchos conflictos nos

prestigio de ser alcalde de Córdoba en
una campana electoral y he querido
impedir a los demás que hiciesen recaer
sobre la ciudad los "castigos" hacia el
candidato alcalde. Del combate que se
avecina la ciudad no puede sufrir sus consecuencias. Dejo la Alcaldía pero continúo siendo Diputado por Córdoba y sobre
todo ardiente defensor de nuestra ciudad.
A nuestra Córdoba se le puede ayudar
desde otros sitios y desde otras responsabilidades y en eso empeno mi palabra y
mi compromiso. Seguiré viviendo en la
ciudad y prestando mi colaboración a
quien lo demande o lo solicite.
Me voy como entré. Nunca utilicé mi
cargo ni el poder que me daba en beneficio personal o en el de los míos. A veces
he sido duro en hacer cumplir las ordenanzas municipales pero yo he sido el
primero en cumplirlas. Creo haber demostrado que se puede realizar con dignidad
la función de alcalde sin caer en el despilfarro o en ellugo asiático. La obsesión de
mi mandato ha sido la de dar a conocer
todo cuanto aquí ha ocurrido y la de pedir,
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"La batalla política que
se avecina .. es dura porque
hay mucho en juego"

Amad y cuidad Córdoba.
Es una ciudad única
"Siempre he sido sincero
en mi carrera política"

Cuesta trabajo decir adiós
Con motivo de su dimisión Julio Anguita dirigió
un mensaje por radio a todos los cordobeses,
independientemente y al margen del que pronunciara
en el Pleno, Esta despedida la reproducimos
en su integridad,
fieso que me equivoqué totalmente. Hacer
una despedida es algo doloroso pero
hacer una despedida después de siete
anos de alcalde de Córdoba es doloroso y
difícil. Estoy convencido de que obro rectamente en función de las tareas políticas
que sobre mi han recaído. La ciudad
necesita un alcalde que dedique todo su
tiempo a ella y toda su energía fisica y
mental para resolver los problemas que
diariamente se presentan. En la historia
de cada persona hay muchísimos momentos en los que el dilema entre el deber y el
querer se presentan de manera perentoria; este es mi caso; y siempre que eso se
produce la razón aconseja y el deber
obliga a ser fiel al cumplimiento de la responsabilidad para con los demás con uno
mismo aunque tenga que vencer la emoción, la tristeza y la melancolía.
Siempre he sido sincero en mi carrera
política; siempre he dicho lo que pensaba
porque estaba convencido de que el político no debe ocultar nunca la opinión que
sobre las más distintas cosas tiene. En
esta despedida quiero seguir haciendo
ejerc iCiO de sinceridad. Las circunstancias de mi mandato han sido muy especiales; he sido una persona querida y odiada
sin términos medios, sin tibiezas. Me he

ha prestado su inequivoco apoyo y su
respaldo mayoritario.
Desde Mayo de 1982 soy Diputado en el
Parlamento Andaluz y desde Septiembre
de 1984 candidato a la Presidencia de la
Junta de Andalucía. Hasta hoy he podido
afrontar las tareas propias de esta triple
dedicación pero, en estos momentos, me
engañaría yo mismo y os engaflaría a
vosotros si pretendiese seguir manteniendo un ritmo de trabajo que afectaría
no sólo a mi salud sino que iría en perjuicio de la labor municipal.
Desde muchas opiniones se me ha
aconsejado que debía afrontar las elecciones de 1986 siendo alcalde de Córdoba
a fin de que, si no consiguiera la Presidencia de la Junta, conservarse "al
menos" el sillón de la Alcaldía. Esa filosofía del puesto seguro, del sillón por el
sillón no ha sido nunca una visión política
que haya compartido. Dejo la Alcaldla y
si n el cargo detrás, si n el si lIón como
escudo, sin la infraestructura municipal
como soporte, afronto, con todo un colectivo de trabajo , la tarea de ofrecer una
alternativa al actual Gobierno andaluz.
La batalla polftica que se avecina es
dura porque hay mucho en juego. He querido librarme de la tentación de utilizar el

muchas veces angustiadamente, la participación en el sentido más amplio de la
palabra.
Los cargos y las responsabilidades
pasan pero la ciudad continúa. Mi despedida es un brevísimo momento en la historia de la ciudad; ya forma parte del
pasado. El presente y el futuro son de
vosotros y del equipo del Gobierno Municipal que encabezará, como alcalde,
Herminlo Trigo Aguilar. Si os tuviese que
pedir un favor os diría que le diéseis al
nuevo alcalde y a su equipo de Gobierno
la confianza y el respeto que a mí se me ha
dado porque, en definitiva, la política
mun icipal que se ha venido haciendo
desde 1979 continuará.

Adiós. Ha sido un placer haber sido
vuestro alcalde. Amad y cuidad Córdoba.
Es una ciudad única. Se merece de nosotros, de todos nosotros, políticos, funcionarios y ciudadanos dedicación, trabajo y respeto.
Córdoba ha sido siempre una ciudad
serena, equilibrada y poco dada a manifestar sus emociones; por eso, y en nombre de esa manera de ser tan cordobesa
os digo que quisiera irme con vuestro
afecto, pero en silencio. Hasta siempre.

"Nunca utilicé mi cargo
ni el poder que me daba en
beneficio personal o en el
de los míos"

"El presente y el futuro
son de vosotros y del
equipo del Gobierno M unicipal"
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Herminio Trigo,
amante de la
realidad, de la
ficción y alcalde
de Córdoba
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uando era público y notorio que reemplazaría a Angu ira en la Alcaldía de Córdoba, en una
entrevista definió su función como la de "alcalde de interior". Con ello ponía de manifiesto
que no estaba tan alejado de la responsabilidad que más tarde asumiría, como se ha podido
pensar.
Cambió la pizarra y la ti za por otra educación má s amplia: la de enseñar a convivir a
sectores marginales. Fue el promotor del Programa de Prevención de Conductas Asociales,
cuando, tras las primeras elecciones municipales, se hizo cargo de la Concejalía de Servicios
Sociales. Su profesión y aficiones estaban ligadas a la Cultura, quizás por ello era el subdelegado a este área. Maestro y cinéfilo es asimismo un profundo conocedor de las necesidades
de las capas marginales de la ciudad y de la mecánica que debe seguirse para detraerlas de esa
situación que los sociólogos, por no darle una denominación más expresiva del lenguaje
llaman "desviaciones sociales".
Sustituyó a Rafael Sarazá en las tareas del área de Urbanismo, que asimiló como continuación de su trabajo anterior: iniciado el catalizador de las "desviaciones sociales" era necesario
poner fin a las mismas desde la raíz, buscando en la estructura que lleva al subdesarrollo de la
estructura urbana, horma y directriz de comportamientos sociales, marcados fundamentalmente por las vivencias desarrolladas en la urbe, en la miseria de las barriadas, en la escasez
de los equipamientos y en las carencias sustraidas durante lustros, de agua, de bancadas, de
plazas y de fachadas blancas, en una ciudad que había perdido identidad y ganado en
travestismo urbano.
Continuó así un proceso iniciado por su antecesor y le dio el giro necesario para que, de
forma lenta pero certera, se asentaran las bases de lo que con posterioridad ha sido el Plan
General de Ordenación Urbana, del que ha sido gestor durante más de cuatro años.
Como cinéfilo, amante de la realidad y de la ficción. No cree en los héroes de celuloide,
pero se recrea contcmplánd.olos. La realidad impone las pautas. La ficción es aquella que nos
gustaría imponer a nosotros. Conocedor de las limitaciones de la burocracia, es un hábil
negociador, que conoce a la perfección cuales son las posibilidades del contrario antes de
iniciar el debate. Ante su apariencia desenfadada esconde un temperamento si apagado
respondón y meticuloso, apaciguador, lento pero conocedor de sus posibilidades. Mide la
meta antes de llegar y la longitud de las zancadas del contrincante y adapta el ri tmo a la
marcha que le impongan. Pero no la sigue. El contrario debe de cansarse, es el corredor de
marcha atlética, que compite con corredores de fondo. Quiere llegar, pero descaOlsado.
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Nuevo alcalde para la ciudad

El consenso al que se había llegado
en la reunión de los portavoces de
los Grupos Municipales para el
acto de investidura fue roto por el
Grupo Popular, cuando en el Pleno
de investidura de Herminio Trigo
como alcalde de la ciudad,
propusieron una moción in voce que
pretendía la presentación de un
programa de Gobierno por parte
de los tres Grupos y la
presentación de candidatos. A la
propuesta no se sumaron los
portavoces de los demás grupos,
quienes coincidieron en que los
acuerdos del Grupo de Portavoces
debían ser respetados. En este
pleno no estaba en juego la
Alcaldía ni la revisión del
programa de Gobierno, que fue
discutido en 1984 en dos sesiones
plenarias a las que no asistió el
Grupo Popular. Simplemente se
trataba de cubrir la vacante que
dejaba Julio Anguita, pero
respetando los resultados
electorales de 1983.

El discurso del nuevo presidente del ejecutivo local (ver texto íntegro al margen)
mostró dos partes diferenciadas; en la primera de ellas se plasmó continuar con el
mismo programa municipal iniciado en
1983, en cuanto a pretensiones y estilo, de
acuerdos, y por cohesión del grupo de
gobierno. En la segunda, manifestó su
voluntad de mantener al Grupo de PQrtavoces informado de todas aquellas cuestiones
referidas a gestión del grupo de gobierno y
de acuerdos supramunicipales. Añadió Trigo que debía plantearse la transformación
del movimiento ciudadano, sin exclusiones y
como planteamiento contrario a seguidismo.
Finalizó su exposición el nuevo alcalde de la
ciudad con la promesa de trabajar, "la única
que hago", por la ciudad.

Capaces y capataces

En el acto de investidura de Herminio Trigo

El PSOE retira su
apoyo al programa
inunicipalpor f

La respuesta del portavoz de los populares puso de manifiesto que la presentación
del candidato pretendido por el Grupo
Popular no estaba prevista hasta última
hora, concretamente con posterioridad a la
reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento.
Rechazada la presentación de programas
de Gobierno los populares presentaron
como candidato a Enrique García Montaya.
Las votaciones, que se efectuaron de forma
secreta, dieron el resultado esperado en
cuanto a la nominación de Trigo como
alcalde. No obstante, sí resultó sorprendente
la negativa del Grupo municipal Socialista
de apoyar al nuevo alcalde, en primer lugar,
porque apoyó el programa ideológico en
1984 y, en segundo, porque se trataba simplemente de mantener la correlación de
fuerzas resultado de las elecciones. El Grupo
Socialista votó en blanco, no dijo no pero
tampoco apoyó a ninguno de los dos
candidatos.

El texto corresponde al discurso pronunciado
por Herminio Trigo en el acto de su investidura
como alcalde de la ciudad. En él se recogen las
lineas maestras de la nueva etapa municipal: con-

tinuar con el programa de gobierno, mantener la
política de grupo, llevar a buen término los proyectos iniciados así como los pendientes y ahondar
en la participación ciudadana.
Señores Capitulares, cordobesas y cordobeses:
Con mi elección como alcalde de Córdoba da comienzo
un nuevo capítulo de la pequeña historia de la ciudad. El
capítulo anterior se cerró con la dimisión de Julio
Anguita, pero ambos capítulos pretenden formar parte de
una misma obra cuyas características más principales son:
En primer lugar una gestión política dirigida a resolver
los problemas que sufren los habitantes de la zonas más
deprimidas de la ciudad, puesto que es de justicia que la
administración pública, corrija en la medida de sus posibilidades, los desequilibrios existentes en la sociedad. No
quiero decir con esto que las necesidades del resto de los
ciudadanos sean desatendidas, si no que es tarea de todo
gobernante establecer prioridades.
El Pregonero - 29 de Marzo al 15 de Abril19B6
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estar sustentado
por ideología
comunt"sta

"".

En las intervenciones de los portavoces
para explicación de voto, Miguel Zamora,
portavoz de los socialistas dejó claro que
rechazaba los dos candidatos, pero apuntilló
que difícilmente hubiera votado su grupo al
candidato presentado por AP, no sólo porque no conocía su programa sino porque los
puntos de partida de ambos grupos son diferentes ideológicamente. Zamora calificó el
discurso de Herminio Trigo de protocolario
y victimista antes de leer el discurso que
previamente tenía preparado.
Justificó la negativa de apoyar al gobierno
municipal, Miguel Zamora, alegando que no
se había producido una dinámica que lo justificara, sin entrar en qué tipo de dinámica
esperaba su partido. No obstante, el portavoz del Grupo Socialista no entró en calificaciones de la gestión de Trigo como alcalde
entre otras cosas porque aún no había ejercido el cargo, especificando sin embargo que
el voto negativo viene motivado por las bases
ideológicas, comunistas, del gobierno municipal, al que Trigo en su discurso había asegurado continuidad.
En su intervención el portavoz del Grupo
Popular, Antonio de la Cruz, reiteró que su
grupo tiene personas capacitadas para llevar
sobre sus hombros el peso de la Alcaldía de
la ciudad y un programa que le permitiría
hacerlo y acusó al grupo mayoritario de no
dejarle realizar sus deseos en la sesión de
Pleno e infringir la lógica política, y defendió
la necesidad de conocer un programa previo
para elegir al alcalde de la ciudad, olvidando
que se trataba sólo de ocupar un cargo
vacante por dimisión.

"7•

. ~ Herminio Trigo, en su discurso de invest~ura:

"Participación debe ~er lo
contrarh~,de ~:~gl!idi~mo Y
colaboracióh . incondiciohal"
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Enrique Herdugo ocupa el cargo
vacante de concejal
La limpiesa y purificaci6n del
terminado.

río~

con la red de colectores y emisarios, un proyecto casi

De la Cruz presupuso la continuidad del
programa de gobierno municipal y de responsables de las distintas áreas municipales
y acusó al equipo de gobierno de llevar la
ciudad a la situación en que se encuentra, e
invocó una ruptura para "salvar" al Ayun-

tamiento. La presentación de García Monroya como candidato a la Alcaldía fue justificada de nuevo matizando que era a la par
una desconfianza en el actual equipo de
gobierno y concretamente en el alcalde
entrante.

En segundo lugar la lucha por conseguir la máxima
dignidad de la institución municipal. El Ayuntamiento es
el legítimo representante de la ciudad de Córdoba y como
tal ha de ser considerado. En este sentido se han dado
algunas muestras ejemplares y se continuarán dando en
cuantas ocasiones se intente invadir su esfera de
competencias.
En tercer lugar una defensa de los intereses de la ciudad frente a otros organismos e instituciones que pudieran plantear su marginación, en hase a intereses que no
sean justoS o que obedezca a condicionantes inconfesables. Entiendo que en un estado de derecho y democrático no tiene lugar la figura del alcalde pedigüeño que
mend iga un trato de favor por los pasillos de las distintas
administraciones. En el momento que se margine a Córdoba informaré al pueblo, del cual emana nuestra representación, para que sean los ciudadanos con sus representantes municipales a la cabeza, los que ejerzan la presión
necesaria para conseguir lo que se le intente hurtar.
Estas características han sido y continuarán siendo las
que conformen el gobierno de la ciudad.
Pero esta continuidad no se limita a un estilo de gobernar, también se extiende a un programa elaborado por el
equipo de gobierno, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 1984, y que actualmente se está
ejecutando. La continuidad es posible debido fundamentalmente, al trabajo en equipo que realiza el gobierno
municipal, un trabajo serio y responsable que garantiza
una línea de actuación continuada.
En los momentos actuales los municipios españoles
atraviesan una situación económica muy dificil como
consecuencia de la disminución real del dinero que el
Estado da a los Ayuntamientos y a una defici ente legislación que ha moti vado se ntencias contrarias por el Tribunal Constitucional y que la Administración Central
intenta repercutir sobre-.las arcas municipales. Esta situación que es muy grave para muchos municipios españoles, coloca al de Córdoba en una posición relativamente
ventajosa, pese a las dificultades económicas por las que
atraviesa.
A falta de una política de apoyo a los municipios por
parte de la Administración Central, hemos de variar
nuestra orientación y replantearla en orden a redu cir el
déficit municipal mediante una mayor austeridad en el
El Pregonero - 29 de Marzo al 15 de Ab(il 1986

Tras la dimisión de Julio Anguita, un nuevo miembro de la lista del Partido Comunista debía ocupar el cargo de concejal. La nominación recaía sobre el candidato
Enrique Herdugo, quien tomó posesión pocos minutos antes de la investidura de
Herminio Trigo. Este, hasta ese momento alcalde en funciones, leyó las palabras
rituales "jurais o prometeis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
funciones de alcalde o concejal, con lealtad al Re y, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". Acto seguido, Herdugo prometió y
ocupó el lugar que le correspondía en el salón de Plenos.

gasto y una mejor gestión en la Recaudación de Tributos
para suprimir las bolsas de fraude fiscal. No es justo que
unos ciudadanos paguen sus impuestos y otros no 10
hagan. Un elemental principio de justicia y solidaridad
exige que todos cumplamos con nuestro deber de sostener los servicios públicos.
Esta austeridad en los gastos menores que ya se viene
aplicando en el Ayuntamiento de la ciudad, hace posible
que los proyectos importantes contenidos en el programa
municipal no sufran alteraciones graves.
Así, se llevará a cabo la aplicación del Plan General de
Ordenación Urbana, ya que su redacción y tramitación

municipal culmina pasado mañana y estamos en la confianza de que en breve plazo obtenga su aprobación definitiva por el Excmo. Sr. consejero de Política Territorial
de la Junta de Andalucía. La aplicación de esta auténtica
carta magna de la ciudad conseguirá un cambio profundo
en su fisonomía.
Se continuarán las gestiones para resolver el problema
que las instalaciones de Renfe plantea a la ciudad. Sobre
esto creo que ya nos hemos cargado bastante de razón y
de paciencia y ha llegado el momento de plantearse, ya no
puede valer la comprensión, la dilación en las respuestas,
las buenas palabras ni las palmaditas en la espalda.
Vamos a pedir ya una respuesta clara por parte de las
instituciones con responsabilidad en la solución del problema. No podemos transigir por una marginación de
Córdoba en este asunto tan importante.
Se ultimarán las obras del Gran Teatro para que a
partir de la próxima primavera sea la sede de las manifes~aciones culturales y que tanto se echa de menos en Córdoba. Para su gestión se pretende que participen las instituciones de la ciudad con el ánimo de conseguir que su
utilizaciÓn sea lo más abierta posible.
Se acometerá la rehabilitación de la plaza de la Corredera y la de su Mercado, nuestra entrañable plaza grande,
todo un símbolo para los cordobeses.
Se impulsarán las gestiones y actuaciones, ya comenzadas, para dotar a la ciudad de un Mercado Central de
mayoristas que venga a sustituir las viejas Lonjas municipales que no cubren las necesidades de Córdoba.
Otra antigua aspiración de esta ciudad es contar con un
Pabellón Polideportivo cubierto. Pues bien, aunque
habría que discutir si su contrucción es o no competencia
del Ayuntamiento, ya hemos comenzado a resolver el
problema porque las di scusiones sólo llevan a la inoperancia y al perjuicio de los ciudadanos. Pero quede bien
claro que el Ayuntamiento va a cumplir puntualmente
sus compromisos, espero y deseo que las demás instituciones cumplan de igual manera los suyos.
Ya es una realidad el proyecto de Jardín Botánico, un
claro ejemplo de colaboración entre la Universidad y el
Ayuntamiento. En breves fechas será abierto al público
para su aprovechamiento didáctico y su disfrute recreativo. Es ta es uha obra de la que debe sentirse orgullosa la
ciudad de Córdoba.
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"No nos plegamos ante nadie"

José Luis Villegas, por su parte, dijo que
su grupo representaba hasta la fecha a
85.000 votos y señaló la " moral del Alcoyano" del Grupo Popular al pretender presentar un candidato, puesto que el resultado
de las urnas dejaba claro en primer lugar que
eran los comunistas los que debían estar en
la Alcaldía de la ciudad, y fue entonces en
las elecciones cuando estuvieron en liza los
programas electorales y no en esta ocasi5n.
En este sentido Villegas acusó al Grupo
Popular de intentar violar el sentido ético,
moral y político de la soberanía del pueblo.
Antes de finalizar, Villegas desechó de
nuevo los pretendidos recortes al programa
municipal.
Villcgas contestó a Zamora que el
Gobierno Municipal no se pliega ante nadie
en 10 que se refiera a autonomía municipal y
programa de gobierno, y añadió que eran
razones para votar a Herminio Trigo la labor
realizada desde que llegó al Ayuntamiento.

Asistentes a la última exposición del
PGOU antes de su
aprobad6,. definitiva.

e histórico con el
mundo árabe justifica con creces la
instalación en Córdoba de la Universidad Euroárabe¡

~~~I~ii¡i~=i,~¡i~~i~¡~~~~

Vn año antes
de que 1986
fuera declarado por la
ONU¡J'¡ol,,-

ternacional
de la Paz, el
Ayuntamiento acogía a
la 11 Conferencia de
Municipiosy
Zonas No
-r . Nucleares .

Mediante la transformación del Organo de Gestión de
Recogida de Basura y Limpieza Viaria (SADECO) en
una Empresa Municipal, se podrá construir una planta de
t ransformación de Residuos Sólidos U rbanos que,
median te la comercialización del abono y de los productos reciclados, pueda abaratar los costes del servicio.
U no de los objetivos principales sobre el que ha trabajado el equipo del gobierno municipal, ha sido la participación del movimiento ciudadano en las tareas de gestión
del Ayuntamiento. Quiero precisar que empleo el concepto de movimiento ciudadano en su sentido más
amplio, sin excluir absolutamente a nadie. Siempre he
tenido muy claro que participación debe ser lo contrario
de seguidismo y colaboración incondicional. Participación es asumir responsabilidades concretas, es plantear
alternativas, es discutir soluciones. Las discrepancias que
existan son la consecuencia lógica de esta línea de actuaEl Preoonero - 29 de Marzo al 15 de Abr il 1986

Ya está en marcha
el estudio de necesidades para construir el Mercado
Central de Mayo-

ción. Hemos articulado entre todos una organización de
la participación ciudadana que no acaba de dar el fruto
deseado. Vamos a revisarla y mejorarla. Pero eso sólo no
es suficiente, es necesario llenar de contenido y empuje
ese cauce que hemos creado, ojalá el ,movimiento ciudadano desborde ese cauce y sea necesario ensancharlo.
Julio Anguita en su alocución de despedida lamentaba no
haber podido conseguir una participación ciudadana
fuerte y pujante. Os aseguro que el gobierno municipal va
a continuar en el camino trazado, con optimismo, ofreciendo una verdadera descentralización de la gestión
municipal. Para ello es necesario que el movimiento du-
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Sin cambios en las
competencias de los
responsables municipales

Las manifestaciones cultur~
lea han sido una
con&tante en la
ciudad.

Con respecto al programa de Gobierno
Villegas recalcó que era el mismo que su
propio grupo habla apoyado, porque este se
mantendría hasta 1987, aunque fuera ampliado en cuestiones como el Grupo de Portavoces, que contribuirían al buen gobierno

de la ciudad.
En una nueva intervención, Zamora
manifestó su disconformidad con el discurso
de su antecesor y De la Cruz volvió a manifestar las intenciones de su grupo de que
fueran conocidos por todos los ciudadanos el

dadano asuma mayores cuotas de responsabilidad de una
manera progresiva, de forma que marche siempre al
límite de sus posibilidades. Este es el reto que tenemos
todos, Ayuntamiento y ciudadanos. Estoy convencido de
que vamos a superar ese reto porque tengo una eno rme
confianza en vuestra capacidad de lucha y en vuestra
responsabilidad.
El buen gobierno de los ciudadanos precisa de una
cooperación y diálogo con las instituciones autonómicas y
de la Administración Central, para ello hay que vencer
tentaciones de sectarismos y amiguismos. Desde aquí
ofrezco ese diálogo y cooperación a todos con el único
límite de que no sea vulnerada la dignidad de la ciudad,
representada legítimanente por su Ayuntamiento, ni se'
intente invadir su autonomía.
Este talante de diálogo alcanza, como no podía ser
menos, a los grupos políticos mun icipales de la oposición.
Entiendo que para ejercer una oposición constructiva, la
única que puede beneficiar a los ciudadanos que es la
tarea por la que estamos aquí, ha de estar informada de la
marcha de la gestión del equipo de gobierno y que éste
escuche sus sugerencias. Para ello me propongo institucionalizar este diálogo a través de reuniones periódicas y
frecuentes de la Junta de Portavoces. Diálogo que no
significa unanimidad en todo, las discrepancias son legítimas porque nacen del contraste de ideologías diferentes
y por tanto de conceptos diferentes de ente nder un
modelo de sociedad pero entiendo que las discrepancias
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programa que tiene elaborado para actuar en
el Ayuntamiento.
El acto 10 cerró el nuevo alcalde de la ciudad, Herminio Trigo, quien puso de manifies to su esperanza "de colaboración constructiva" por el bien de la ciudad.

dehcrían circunscribirse a las distintas formas de dar
solución a los problemas de la ciudad y no a las descalificaciones personales ni ideológicas. Tenemos que fomentar en los ciudadanos la credibilidad en sus representantes, en sus instituciones pero eso sólo se consigue si
realizamos un trabajo serio, responsable y riguroso. Cordobesas y cordobeses, es ya un tópico el que nos definan
como gente apática, conformista, que renunciamos a dar
a conocer nuestros valores, sabedores de que n uestra ciudad, nuestros monumentos y nues tra historia se venden
por sí mismos sin necesidad de que lo promocionemos.
Pero aquello de que el buen paño en el arca se vende, ha
dejado de tener vigencia. En una época donde la publicidad hace buenos los malos productos, en unos tiempos
donde proliferan los chalanes que hacen pasar por bueno
lo que no 10 es, es preciso que aceptemos el reto de que
Córdoba ocupe realmente el lugar de prestigio que le
corresponde. En este sentido nos encontramos en una
encrucijada histórica para hacer valer nuestro derecho a
figurar entre los primeros, simplemente porque es de justicia que así sea. Córdoba ha de conseguir beneficiarse de
la Exposición Universal de 1992 y resolver en su marco
algunos problemas pendientes.
Hay que hacer valer los derechos históricos y cultu rales de Córdoba para ser la Sede de la Universidad
Euroárabe.
Los mismos argumentos han de ser esgrimidos para
reivindicar del Consejo de Europa que Córdoba sea la

La nominación e investidura de Herminio T rigo como alcalde de la ciudad no
ha cambiado las competencias de los res ponsables municipales salvo en lo que se
refiere a la ocupación de las Tenencias de
Alcaldía, de las que él mismo dejaba
vacante la Pri mera para ocupar el sillón
de la Presidencia de la Corporación.
Mediante un Decreto que firmó siendo
alcalde en funciones, los tenientes de
alcalde suben un escalón en el orden de
prelación no siendo ocupado por ningún
capitular el puesto correspondiente al
octavo teniente de alcalde. Son pues
actualmente siete los tenientes de alcalde
del municipio de Córdoba. El orden de
prelación es el siguiente: José Luis Vi llegas, primero; Rafael Carmona Muñoz,
segundo; Lucas León Simón, tercero;
Manuela Corredera Gallego, cuarta;
Antonio Santacruz Fernández, quinto;
Juan José Giner Martínez, sexto; y Cándido Jiménez Sánchez, séptimo.
Por otra parte la titularidad de las presidencias en las distintas áreas municipales no cambia, y permanecen de igual
manera las competencias de la Comisión
de Gobierno municipal y las responsabi lidades de los concejales al frente de sus
respectivas tareas.

Capital Cultural de Europa en 1992.
En 1986 en el que se celebra el Año Internacional de
Municipios por la Paz, Córdoba debe continuar desempeñando el protagonismo mundial que adquirió con la
celebración de la II Conferencia Internacional de Municipios y Zonas No Nucleares. Es necesario que continuemos por el camino de fomentar la paz entre las naciones y el entendimiento entre los pueblos.
Todos ellos son objetivos que, de ser alcanzados, pueden transformar una tendencia histórica de nuestra ciudad. Pero advierto que en estas tareas es absolutamente
necesario la participación y colaboración de todos los
organismos e instituciones de la ciudad.
Quizás penseis que es mucha la tarea de lo que hasta
aquí he expuesto para tan sólo quince meses de mandato.
Pero muchos de es ~os as untos ya están en marcha, y los
que no lo están mantengo la ilusión de, cuando menos,
iniciarlos. Porque lo que no puede falrarle a un gobernante es ilusión y os aseguro que a mí no me falta. Ilusión
y ganas de trabajar, no pretendo gobernar cara a la galería
ni buscando vuestros aplausos. La única promesa que os
hago es trabajar cuanto den de sí mis fuerzas, por esta
ciudad que me vio nacer y deseo que me vea morir.
Córdoba precisa en estos momentos el trabajo sin
reserva de todos nosotros. A este trabajo os convoco con
ilusión y optimismo.
Cordobesas y cordobeses iVIV A CORDOBA!
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Cuando las tropas aliadas
entraron victoriosas en Berlín y se reunieron con sus
homólogas soviéticas, el Ejército Rojo, el mundo se
ilusionó.
Eran tiempos de alegría,
la paz había vuelto. Atrás
quedaba la guerra y sus desastres provocados por Hitler
y sus sueños totalitarios de
grandeza. Pero la destrucción del III Reich no supuso
la desaparición definitiva de
los imperios. Estos iban a
tomar una nueva forma y un
nuevo nombre. La profecía
de Napoleón se hizo realidad. El sabía que había
dejado en la cuna a dos
monstruos. Estos se hicieron
grandes y dieron en llamarse
Estados U nidos y Unión
Soviética.

Permaneceremos en la OTAN
puesto que el PSOE ganó el
Referéndum

Mañana
entraremos
en el
mercado
armamentista

Angel Fabio
No es que Yalta fuera muy famosa antes
de la segunda guerra mundial. El hecho de
poseer un balneario y estar ubicada al borde
del Mar Negro no son atributos suficientes
ni tampoco tan atractivos como para estar
presente en la memoria de muchos hombres.
No, Yalta no debe su fama a sus baños, sino
tal vez a los que tres dignatarios tomaron
cuando se reunieron una semana de Febrero
de 1945.
Roosevelt, Stalin y Churchill estableciefon el " reparto" más grande que haya
podido establecerse, el del mundo. De GaulIe no fue invitado. Yeso nunca lo olvidaría.
El se encargó personalmente de hacerle
pagar la factura a sus responsables.
No todos los histo riadores comparten esa
idea del reparto. Pero no cabe duda que las
decisiones o acuerdos que se tomaron, tanto
oficialmente como oficiosamente, marcaron
la política planetaria de los dos bloques.
La declaración conjunta precisaba entre
otras cosas que "Los tres gobiernos prestaran conjuntamente su ayuda a los pueblos de
todos los estados europeos liberados y de
aquellos que fueran satélites del Eje en
Europa en las que juzguen que I~ situación
lo exige "con el propósito de "implantar las
condiciones de paz interior" y "adoptar
medidas de urgencia para ayudar a los individuos caídos en la penuria". La suerte de
los no-presentes estaba echada.
Dicha declaración permitió la "ayuda"
económica de Estados U nidos a los países
europeos caidos en la penuria. El Plan
Marshall y la intervención de la Unión
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Soviética en Rumanía y Checoslovaquia
para restablecer la paz interior.

¡Que vienen los rojos!
La consolidación del poderío militar
soviético no era visto con buenos ojos por los
aliados. Las diferentes iruernaciona/es, ya sea
socialista o comunista, y los firmes deseos de
expansión de la revolución y la implantación
de la dictadura del proletariado expresada en
el comunismo estaba en el recuerdo de
todos. La experiencia de los "frentes populares o nacionales" europeos preocupaba al

sistema capitalista. La guerra acabó con esos
gobiernos de izquierdas. Pero los comunistas
gozaban aún de gran aceptación. Habían
participado en la resistencia. Eran héroes.
. Paralalemente a la presencia del comunismo, la Unión Soviética consolidaba su
poderío militar. Churchill expresó sus temores a Harry S. Truman, sucesor de Roosevelt
en la presidencia de Estados Unidos,
enviándole un telegrama en el que le decía:
Cuál será la situación dentro de un año o
dos? Para esa fecha los ejércitos americanos
y británicos se habrán licenciado. Los fran-

u,

ceses estarán muy lejos aún de una organización a gran escala. Mientras que la URSS
pOdrá decidir conservar doscientos o trescientos divisiones en activo. Ha caído un
telón de acero en sus fronteras y nosotros
ignoramos todo lo que pasa detrás de él..."
Había que actuar.
Para no defraudar las espectativas que se
le otorgaban, la URSS presionó sobre Grecia y Turquía. Truman pidió el 12 de marzo
de 1947 ayuda al Congreso para frenar la
penetración soviética en la zona (Doctrina
Truman).
El Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firmaron en 1948 el Tratado de Bruselas con tal de contrarrestar un
posible resurgir del poderío alemán, fuese
nazi o no, y el soviético. La Guerra Fría
estaba cerca.
La Organización de las Naciones Unidas
no se opuso en ningún momento a ese tratado militar. En realidad poco podía hacer.
La carta reconoce en su articulo primero,
punto primero el derecho a asociarse. en
alianzas sean del tipo que sean para " prevenir o eliminar amenazas de paz".

¿Alianza Atlántica?
La dureza de la contienda dejó sin
muchos recursos a los países firmantes del
Tratado. Era menester aliarse con una
nación rica y poderosa, EE. UU. Pero además ese amigo poseía un arma terrorífica que
ya había demostrado en Japón, en las ciuda-
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y espacios marítimos a·tlánticos situados al
norte del Trópico de Cáncer.
Es preciso señalar que no se ha producido
hasta ahora una agresiqn contra ninguno de
los países miembros. Esto le ha valido a la
OTAN el calificativo de fuerza disuasoria.
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OPCIÓN CERO

La política de disuasión se basa en la existencia del arsenal nuclear de EE. UU. que es
capaz de actuar como un paraguas o escudo
[rente a cualquier ataque exterior.
La paridad armamentística existente entre
los dos bloques, ha hecho crecer el miedo en
los países europeos de que su suelo sea utilizado como escenario de conflicto reducido.
La instalación de los misiles de alcance
medio, tipo cruise y pershing, han contribuido a arraigar tal idea. Kissinger se
encargó además de echar un poco más de
leña al fuego diciendo que ya que EE. UU.
corría con el grueso de la defensa poniendo
sus misiles tampoco se podía pretender que
fuera también escenario de una guerra
limitada.

des de Hiroshima y Nagasaki, lo que era
capaz de hacer. No cabía duda que la bomba
atómica tenía un gran porvenir ante ella. Sí,
el "pequeño gran niño" nombre de una de
las bombas, era un chico prometedor. ¡Con
ese dinamismo no es para menos!.
El 4 de abril de 1949 se dieron cita en
Washington además de los representantes
del Tratado de Bruselas los de EE.UU.,
Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Norue.ga y Portugal para suscribir el Tratado del
Atlántico Norte. El oso tenía armas era
menester impresionarle. La constituciÓn de
la alianza militar permitía detener el posible
avance sovié tico y preservar así el modelo de
sociedad occidental, el cual se asienta sobre
el sistema económico del capitalismo y como
político, el democrático.

Ningún país ha abandonado la Alianza
desde su creación. En marzo de 1966, Francia decide retirarse de la estructura militar.
El acusado protagonismo Estadounidense no
era bien visto por el general De Gaulle.Este
deseaba que su país gozara de una mayor
autonomía a nivel internacional. La defensa
de los intereses colonialistas franceses tenían
forzosamente que ser controlados por Francia y no por nadie más. El hecho de no haber
participado en la cumbre de Yalta fue considerado en su día como una afrenta al honor
patrio. La retirada francesa nunca llegó a ser
total. Sólo se retiró de la estructura militar
aunque antes de esa fecha no existiera como
tal una diferencia entre estructura militar y
civil. Al no denunciar el Tratado, siguió participando en la estructura civil.

El la actualidad, la OTAN está formada
por 16 miembros. Grecia y Turquía ingresaron en la organización en 1952 a propuesta
de EE.UU. en 1955 lo hizo la República
Federal de Alemania. Su entrada motivó la
creación del Pacto de Varsovia, -formado
por la URSS, Polonia, R.D.A. Rumanía,
Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia-, el
cual pretende a su vez defender el sistema
comunista con su economía centralizada y
burocratizada a ultranza y el establecimiento
de lo que se ha dado en llamar la dictadura
del proletariado.

Los países que ya pertenecían a la Alianza
se alegraron de que los españoles adquirieran un compromiso mayor con la defensa de
Occidente, compromiso que iba más allá del
mero acuerdo bilateral de defensa mutua
firmado por el Gobierno franquista.
Desde un punto de vista militar, sólo le
interesa a la OTAN nuestro territorio. Este
podría constituir una base estratégica de
primera magnitud en caso de conflicto. El
clima del que goza España, su situación
geoestratégica -cierre del mar Mediterráneo- y su alejamiento del posible frente de
batalla que se situaría en Alemania o en
Europa Central, permitiría a la Alianza disponer de una cabeza de puente muy importante para poder abastecer sus tropas.

¿Y tú qué me das?
La integración de España en la OTAN
puso en el tapete el problema de la integración en una alianza de tipo militar, de carácter supranacional, capaz de conducirnos a un
conflicto allende nuestras fronteras y que
nada o poco tiene que ver con nosotros.

España depositaría el protocolo de adhesión en el mes de mayo de 1982 lo que le
convertía en un miembro de la OTAN, después de que el Pleno del Parlamento aprobara con 186 votos a favor y 146 en contra la
autorización, presentada por el Gobierno de
Calvo Sotelo de ingresar en la Alianza.

La no participación de nuestro país en la
segunda Guerra Mundial, ni tampoco en la
primera, hizo nacer un sentimiento de aislamiento que era positivo en la medida en
que no se había participado en ninguna de
las contiendas del siglo.
España vivía en paz. Entrar en un bloque
militar era como dar vía libre a los problemas ajenos . Amistad obliga.

El general De Gaulle aprovechó el margen de actuación autónomo del que gozaba
para dotar al país del arma codiciada. La
única capaz de permitir entrar en el club de
las potencias nucleares, es decir el arma
atómica.
¿Qué ha dicho OTAN?
La organización define su pacto como "un
tratado internacional de carácter defensivo,
por el que 'los Estados signatarios se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de
ataque armado contra el territorio, naves,
aeronaves o fuerzas militares de uno de ellos
situados en la zona del Tratado".
La zona comprende Europa Occidentalincluída Turquía- Norteamérica y las islas

Desde la fecha de nuestra integración, ha
seguido manteniéndose vivo el debate, que,
tras su paso por el Parlamento, llegó a la
calle, de la defensa española y su papel en el
contexto mundial.

En cuanto a la aportación humana, los
informes militares a los que ha podido tener
acceso los informadores hablan de ' que el
Ejército español no está preparado como
para afrontar o poder intervenir en un conflicto armado de tipo convencional habida
cuenta de los medios técnicos que los soldados atlantistas están acostumbrados a manejar. La guerra moderna está hecha para profesionales altamente cualificados como lo
demostró la guerra de las Malvinas.
Aunque si bien es cierto que los infantes
españoles serían de gran ayuda, en cuanto
fuerza de intervención rápida.
Para España, la OTAN le permitiría
cubrir ampliamente sus necesidades defensivas, las cuales cubrirían sobre todo el
flanco sur. El peligro sólo puede venir del
Norte de Africa o del Mediterráneo. Por lo
que a éste último se refiere, es de importancia vital que España esté capacitada para
controlar el estrecho y que 'para ello se dote
con los sistemas electrónicos de detección
capaces de controlar el paso de todo ingenio,
tanto navíos como submarinos -sobre todo
nucleares-que transiten por él. La negativa
británica de ceder la soberanía del Peñón
tiene mucho que ver con ello.

¿Y mañana qué?
Los estudios llevados a cabo por algunos
científicos sobre los efectos que causarían el
empleo de tan sólo un tercio del armamento
nuclear existente, ponen de manifiesto que
la destrucción iría mucho más allá de lo que
se sospechaba hasta ahora. El inviemo
nuclear acarrearía unas consecuencias desastrosas tanto para el enemigo como para el
atacante.
El objetivo de toda arma que se precie
como tal estriba en destruir al agresor con lo
que el agredido se salva. Aquí no hay ni salvados ni destruidos. Todos pierden.
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Año

Censo electoral

Votantes

16.137.992

----------19.446.709

I
I

Participo
~

%

Absl.
~

12.628.983

1947

Refer. Ley de Sucesión.

1966

Refer. lo Orgánica Estado . .

21.803.397

1976

Refer. Reforma Política .

22.644.290

17.599.562

78

1977

Cortes Constituyentes . .

23.543.414

18.624.931

79

21

17.873.301

67

33

... ............
.......... ..... .
. . . . ........ .... ..

2<

1978

Refer. Constitución

26.632.180

1979

Elecciones legislativ.

26.786.042

18.296.818

68

32

1979

Elecciones municipales.

26.836.500

16.740.436

62

38

1982

Eleccio nes legislativ..

26.739.685

21.440.552

80

20

Eleccion es municipales.

27.450.674

18.391.950

67

33

1983

Es tos datos son de la participación de anteriores consultas.

25-01-1981. 20.000 personas en Torrejón asisten a un
mitin-festival con el lema Otan no, Bases fue ra. Previamente 10.000 personas habían participado en una marcha
de 12 kms. desde Madrid a Torrejón, donde se encuentra
una de las bases norteamericanas más importantes de
Europa.
05-07-1981. Más de 50.000 personas se reúnen en la
Casa de Campo de Madrid.
04-10-1981. 60.000 personas en la manifestación antiOtan de Madrid. También había manifestaciones amiOtan en Gijón y Avilés, en Asturias.
09-10-1981. Entre 10.000 y 15.000 personas se reúnen
en una manifestación ami -Otan en Zaragoza.
10-10-1981 . 15.000 personas se reúnen en un mitinfestival anti-Otan en Barcelona.
14-10-1981. 50.000 personas acuden a una manifestación ami-Otan en Madrid.
18-10-1981. Más de 30.000 personas se manifiestan en
Barcelona contra el ingreso en la Otan.
15-11-1981. Más de 300,000 personas en una concentración anti.-Otan y por la paz en Madrid.
29-11-1981. Manifestación anti-Otan en La Coruña,
con 60.000 personas. Intervención violenta al final de la
misma de una compañía de la Policía Militar .
El P.regonero - 29 de Marzo al 15 de Abril 1986

~5-12-1981. Un grupo antimilitarista ocupa el consulado alemán en San Sebastián.
06-12-1981. Más de 100.000 personas, se concentran en
Barcelona por la paz, contra la Otan.
12-12-1981. Manifestación anti-Otan en Tenerife con
duros enfrentamientos con la Guardia CiviL
13-12-1981. Manifestación anti-Otan en Valencia con la
asistencia de 10.000 personas. También, hubo una concentración en Rota (Cádi z) en protesta por el ingreso de
España en la Otan y en contra de la base hispanonorteamericana ubicada en este lugar.
06-06-1982. La 11 Marcha a Torrejón. 15.000 personas
andaban los 12 kms. entre Madrid y Torrejón y 5.000 ecologistas en Zaragoza organizaban una marcha en bicicleta
contra la Otan.
15-12-1982. Manifestación el día de la llegada de
George Schultz en Madrid. Participan cerca de 20.000
personas.
28-02-1983.25.000 personas se manifiestan en Zaragoza
para pedir el desmantelamiento de la base norteamericana
y la salida de la Otan.
13-03-1983. 30 personas se encadenan en la entrada a la
base de Torrejón.
16-03-1983. Jornadas en Logroño en contra de la Otan,
las bases y por la paz y el desarme.
20-03-1983. La 111 Marcha a Torrejón. Como empieza
a ser tradición, se realizó la marcha a Torrejón con la participación de unas 25.000 personas.
19-04 .. 1983. El mismo día que las Cortes Españolas ratificaban el Acuerdo Bilateral con los EE. UU. que establece
la presencia de bases norteamericanas en suelo español, 25
personas se encadenaron enfrente de las Cortes y fueron
detenidos por la policía. El acuerdo propiciado por el
Gobierno socialista y votado por las Cortes es el mismo que
elaboró el anterior Gobierno de derechas.
28-05-1983. Primer encuentro estatal del Movimiento
por la Paz en Zaragoza con participación de 56 grupos.
29-05-1983. 25.000 personas participan en Zaragoza en
el " Puente por la Paz" (cadena humana que unió un colegio con la base de utili zación conjunta hispano-

norteamericana) para exigir el r --.---¡;::r::;-:;;-:;:=--;;n¡¡;;:;;==:::;:;.--;
desmantelamiento de la Base
Militar.
10-06-1983. Marcha con antorchas. Tres columnas partieron de lugares diferentes, confluyendo delante del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
12-06-1983. Festival en la
Ciudad Universitaria de Madrid
por el desmantelamiento de las
bases, no a la Otan y por un
refe réndum ya. Se manifiestan
100.000 personas.
17-06-1983. Primera reu nión
de la Coordinadora de organizaciones pacifistas del Estado
EspañoL Se adopta el programa
común del movimiento: -Otan
no , Bases fuera; No a los
gastos militares; -Disolución
de los bloques militares; Referéndum ya.
20-06-1983. 13 personas de
Cádiz se encadenaron a una de
las puertas de la base naval de
Rota, mostrando su protesta
por este tipo de instalaciones,
acabaron en comisaría.
09-09-1983. Concentración
ante la embajada chilena) en el
aniversario del golpe militar fascista en ese país, que luego
se prolongó en manifestación hasta la embajada yanki.
Asistieron 4.000 personas.
13-10-1983. Marcha con antorchas) recorriendo todas
las embajadas implicadas en el despliegue de los Cruise y
los Pershing. Acuden 3.000 personas.
15-10-1983. Un centenar de personas acampan con
tiendas de campaña junto a la base de Torrejón) para protestar por la presencia de las bases americanas. Al poco rato

Acti vidades
Anti~Otan
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Saludos al Movimiento por la Paz en España
Falco Accame ha sido en los años 60 y 70 Almirante Italiano con mando en fuerzas navales de la Otan:
Norfolk, en Seattle y otras bases en los EE.UU. y en el Mediterráneo.
Posteriormente ha sido presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento Italiano.
Hoy dirige el Instituto Affari Internazionali de Roma.
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son detenidas y acaban en
Comisaría.
23-10-1983. 200.000 personas participan en una manifestación con las consignas, "Por
una Eu ropa sin misiles", "Otan
no, Bases fuera". Un centenar
de actos se celebran en las
diversas nacionalidades del Estado Español.
23-10-1983. Unas 40.000 personas se manifiestan en Valencia, 7.000 en Barcelona, 6.000
en Valladolid, 10.000 en Oviedo, 7.000 en Zaragoza, 20.000
en Galicia, 2.000 en Tudela,
1.500 en Cantabria ...
28-10-1983. Varios cientos de
personas se congregaron en
Oviedo, para protestar contra la
intervención USA en el Caribe.
13-11-1983, 70 delegados y
delegadas se reunieron durante
el fin de semana en Madrid y
estableciendo una estrategia en
común para los próximos meses,
basada en tres puntos: Iniciar
una campaña a favor del referéndum. Sumarse a la campaña
europea contra los euromisiles y
condenar las agresiones norteamericanas en la zona del Caribe.
15-11-1983. 2.000 personas se concentran delante de la
embajada de los Estados Unidos. La policía carga y dispersa a la concentración y detienen a 6 personas.
20-11-1983. Manifestación en Bilbao, contra la Otan.
Más de 5.000 personas acuden y son violentamente disueltas por la policía. Varios heridos.
16-01-1984.80 grupos y colectivos pacifistas de todo el
Estado se reúnen en Madrid y aprueban la realización de
~

Miran los movimientos por la Paz a Espa"'a como al
pais que puede marcar una inversión de la tendencia al
crecimiento del armamento y al recrudecimiento de los
vientos de guerra que están soplando en Europa .
En toda la Europa que se está dando cuenta de que las
alianzas militares no aumentan la seguridad, si no la inseguridad de los países que forman parte de ellas. Lo que,
sobre todo, se consigue con las alianzas militares son
enemigos militares haciéndose uno mismo un blanco de
tiro rentable debido a las bases militares que se instalan
en el propio territorio.
El rostro de la Otan está cobrando cada día rasgos
cada vez más agresivos con las nuevas funciones de la VI
Flota Americana, los misiles de teatro, las fuerzas de
despliegues rápido, etc. La amenaza militar se acepta
como forma de pago , como cheque en blanco para obtener ventajas económicas. Y más pronto o más tarde se
cobra este cheque. Una vez que se está metido en la
Alianza ya no es posible oponerse a sus transformaciones. Tanto la nuclearización de las bases, como la
ampliación de su radio de acción forman parte de estas
transformaciones inevitables. Y todas estas transformaciones van siempre en el sentido de una reducción de la
soberanía nacional y de un aumento de los gastos de
defensa militar.
Como Italia ha vivido Espana los anos negros del totalitarismo. Ahora que ha roto esas cadenas, no debe caer
bajo otras. Deseamos y esperamos que España se mantenga independiente siguiendo la tradición de fortaleza
espiritual de un país neutral europeo. Esperamos que
pueda jugar este gran papel en los años futuros. Nuestra
solidaridad se dirige, por tanto, a las fuerzas y a los ciudadanos que se empeñan por estos ideales de libertad y
de independencia. Nuestro deseo es que las fuerzas
genuinamente socialistas del país no traicionen su naturaleza original antibelicista y antiarmamentista.
La historia no perdonaría una traición así. Nuestro
apoyo moral y material se dirige a cuantos están dispuestos a movilizarse en España por un ideal que puede tener
un inmenso valor para Europa y fuera de ella, una sef'íal
de autonomía, democracia y civilización. Mientras que
nos vamos dando cuenta de que cada vez se está
haciendo más estrecho el mundo, de que mi seguridad es

una campaña en Valladolid, coincidiendo con la semana de
las Fuerzas Armadas, y una marcha sobre Madrid el 3 de
Junio.
09.()2·1984. Acto-festival, en Madrid, parodiando "la
última cena antes del holocausto nuclear". En una mesa de
80 metros de largo se reparte a todos los asistentes pan y
vino, mientras un profeta anuncia el fin del mundo. Asisttn 2.500 personas.
11-02..1984. Cerca de un centenar de personas, bloquean una entrada de la base de Torrejón. La policía disuelve la sentada y hay dos detenidos.
14-02-1984. IV Marcha a Torrejón. 55.000 personas
recorren esta vez los 12 kms.
18-04-1984. 26 personas se encadenan en Barcelona
frente al consulado de los Estados Unidos, en señal de
protesta por la intervención norteamericana en Nicaragua.
20-05-1984. Dentro de la campaña promovida por la
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas, tienen
lugar manifestaciones en diversas ciudades. En Barcelona
se forma una cadena humana de 100.000 personas. En
Zaragoza se manifestaron 25.000 personas, en Bilbao
4.000, en Pamplona 2.000 ..
27'()5-1984. Parte de la Coordinadora Estatal se reúne
en Valladolid. Se realiza una acampada y una manifestación a la que acuden 5.000 personas, coincidiendo con el
desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas y
para protestar por el mismo.
03-06-1984. Organizada por la Coordinadora Estatal de
Organizaciones Pacifistas se convoca una marcha a
Madrid. Se fletan autobuses especiales y trenes para pacifistas del resto del Estado. A la manifestación acuden
500.000 personas. Los lemas centrales de la convocatoria
son: «Por un referéndum claro y ya". " Por la salida de la
Otan" y "Desmantelamiento de las Bases americanas".
14-06-1984. Presentación del Mapa nuclear y militar de
Castilla y León; en el que se recogen todos los centros
nucleares e instalaciones militares existentes en la región,
así como un trazado del transporte de material radiactivo a
través de la misma.
02-12-1984. Jornada convocada por la Coordinadora

tu seguridad, de que mi vida es tu vida y de que mi medio
ambiente es tu medio ambiente, los bloques y las alianzas militares van en la dirección absolutamente opuesta.
Por el camino que marca la volu ntad de sus pueblos
puede hoy llegar a ser España el baluarte de una idea de
soberanía nacional y la encarnación de un país pacífico
que ni amenaza. Puede ser la heredera de una gran civilización europea aún no sometida a los EE.UU . y el símbolo que puede guiar a los muchos países que buscan
autonomía y paz en un mundo cada vez más belicoso. No
quiSiéramos que España pase a ser: el almacén logístico
de la Otan.

La Otan y
la democracia
El preá.mbulo del Tratado del Atlántico Norte estipuja que se compromete Ha salvaguardar la libenad de
sus pueblos, su he.renda común y su civili~cióJ),
basados en los principios de la democraCia, Jas.Jlb(:rtades individuale, y el imperio de los pueblos". Pero de
la palabra al hecho ...
Portugal, país cofundador de la Organización,
firmó el tratado a pesar 'de que imperase la dictadura
de Salazar.
Grecia, cuna de la demQCracia, se vio sometida a
UDa dictadura militar impuestlJ por los coroneles"en
abril del 67. La Otan no )lizo nada.
Por último el general Evn:tt implantó un régimen
dictatorial sin que tampoco se moviese un solo dedo
de uno de los soldados de la organización para defender la democracia,
Son los intereses geopolíticos y milirares lo que más
preocupa a la Otan. El sistema político no es determinante mientras se quit':r& seguir siendo aliado.

Estatal de Organizaciones Pacifistas. En Madrid la cadena
humana reúne a casi 100.000 personas. Movilizaciones en
todo el Estado.
24..p3 -1985. V Marcha a Torrejón. 100.000 personas
asisten en Madrid a la V Marcha a Torrejón para solicitar
el desmantelamiento de las bases militares y la salida de
España en la Otan.
05-06-1985. 08-06-1985. Campaña estatal contra la
visita de Reagan. Más de un millón de personas se movilizaron en todo el Estado. En Madrid acudieron cerca del
medio millón.
10-11-1985. Movilizaciones descentralizadoras por todo
el Estado y unificada en su contenido.
Diciembre 1985. Pequeñas manifestaciones por todo el
Estado.
Enero 86. Campañas promovidas por la eEOP y realizadas en todo el Estado.
23-01-1986. Gran manifestación en Madrid convocada
por la CEOP, en la que se reunieron más de setecientas
cincuenta mil personas de todo el Estado.
Aparte de todas estas fechas claves de actos concretos y
masivos, habría que recordar las campañas de concienciación de todos los movimientos alternativos del Estado en
las diferentes comunidades autónomas y en las diferentes
provincias, destacando la labor de las Asambleas de la Paz
las Radios Libres.
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El uso restringido del arma nuclear en el
escenario europeo tampoco garantiza que el
ataque no se ex tienda. Por lo tanto de poco
sirve hablar de misiles de corto o largo
alcance. La nube radiactiva alcanzaría a
todos por igual.

13

Resultados del Referéndum

Los estrategas han tenido que replantearse el concepto de defensa basado en una
política de disuasión fundamentada ella
misma en el empIco del arma nuclear.

jParllCip 6197" 1

Un misil intercontinental, ICBM, puede
ser perfectamente contrarrestado empIcando
un rayo lase r de alta potencia o un haz de
partículas para destruir fisicarncntc el
cochete propulsor y su carga mortífera o
"cegarlo" destruyendo su sistema de orientación. Este sistema defensivo s6lo es posible
si se instala una estación, tripulada o no, en
órbita alrededor de la Tierra.
Este era un sueño deseado por muchos
pero sólo era posible si se abarataban los costes de puesta en órbita (precio calculado por
kilogramo). El transbordador lo ha hecho
posible.

IParticip·67.67'1'o1

El control y utilización de un Jaser de a1ta
energía o de un haz de panículas requiere
una tecnología compleja y muy cara asentada
sobre un plan de investigación de gran
envergadura. El Gobierno de Reagan ha
dado luz verde para desarrollar la guerra de
las galaxias. Las repercusiones económicas y
tecnológicas de este proyecto son incalculables . Cabe citar entre otros la elaboración de
chips y computadoras de alta velocidad,
láseres que se podrán aplicar en la producción de energía para la fusión nuclear, fuente
inagotable de energía que permitiría tener
una energía barata y no sujeta a alzas espectaculares de precios, satélites de comunicación perfeccionados ...
Este es el motivo por el cual Mittcrrand
promovió la creación de un proyecto tecnológico europeo, similar al SDI norteamericano, llamado EUREKA, cuyos fines se rían
militares, y que permitiría una independencia frente al posible monopolio colonizador
imperialista de nuevo cuño.
La OTAN es también una tienda de
armas y un laboratorio de investigación de
las mismas.

IParticip. 64.15%1

Oro, mirra y
mucho incienso
Alvaro Vega
Oro. El resultado. No se lo creían hasta el
punto que tuvieron que comprar el cava a las
nueve de la noche, de prisa y corriendo,
como casi todo en la maléfica campaña. Ni
los más optimistas del socialismo atlantista,
ni los convencidos del interés de España por
encima del mensaje publicitario, había apostado por tal goleada.
Mención a la integridad humana por lo
que de caballero demostraron aquella noche
los dirigentes del PSOE de Córdoba. Chapó.
Supieron ganar con honra y sin menospreciar al vencido en una ciudad donde la tolerancia balbucea en la boca de quienes hacen
todo lo posible para desterrarla. No todos
estuvieron en la línea, pero, ya se sabe, la
base siempre reprime menos sus impulsos.
Lo dificil que 10 tenían no se traladó en lecturas fuera de tono o revanchas de sufrimientos a los revientamítines.
La tranquilidad de los 'peceros', goleados
hasta en su terreno, fue digna de alabanza.
Su derrota no era ni siquiera lógica. Tampoco les quedó el consuelo de declarar a la
municipal Córdoba terreno ajeno a los
dominios de la Alianza, hecha ahora santa
por una abrumadora mayoría del pueblo. El
resultado estuvo, cómo no, influenciado por
una relación de Estado, pero el que fueran
las menos las urnas que recibieron más noes
que síes es para pararse a pensar.
Mirra. (¿Por qué siempre tiene que ser el
negro el último?).
Excepto a los cívicos de la Plataforma, la
ratificación popular de la conveniencia
expres;¡da por el Gobierno de la nación en la
pregunta les vino bien a todo el mundo. La
derecha vendió -no le quedaba otra
salida- una abstención tan normal como
imprevisto fue el resultado. El centro se lavó
las manos cuan Pilatos ante Jesús -lo suyo
fue un intento de escarmiento con la boca
pequeña y que a nadie se le escape los
refrendos negativos en Cataluña y Euskadi.
La izquierda se rascó la cabeza tras tener que

mirar muchas veces al televi sor para
creérselo.
Lo del PSOE, capítulo aparte. Tiene
abono suficiente para que, con una pequeña
siembra, arrollar en Andalucía. A pesar de
Anguita y de los millones de Fraga y Roca. Y
si ganan en el Sur, lo de lás generales va a ser
un paseo militar. Cuatro años más. Dos
legislaturas de 'cambio' después de 'cien
años de honradez'. Lo que se dice un récord
para ese grupo de abogados sevillanos con
aficiones democráticas hasta que tuvieron la
obligación de custodiarla. Todo por una
jugada de póker, un farol que supieron
ganar.
Incienso. Ahí está la victoria, sin paliativos y con todas las garantías democráticas en
el escrutinio, pero das hubo en la campaña?
No, rotundamente no. Lo peor fue que
todos, periodistas incluidos, fuimos cómplices de ello.
No las hubo para los que gallardamente
tuvieron, con una paciencia encomiable, que

pregonar en un desierto de alborotadores de
calle, típicos de exportar a tierra de Pinochet, donde, quizás, tengan justificación.
Aquí no. Las reglas del juego, en un estado
legítimamente democrático, han de ser
cumplidas y el ir por la calle abucheando
ministros, llenando de huevos y tomates las
sedes del PSOE o reventando mítines están
fuera de ellas. Penoso es, de verdad, ver a un
ministro salir por la puerta de atrás, con
tanta policía alrededor que parecía un árbitro .de fútbol abandonando el campo tras
perder el equipo de casa. ¿Para qué tiene el
Estado el exclusivo uso de la fuerza si no es
para salvaguardar las espaldas de los suyos y
poder salir por la puerta que se crea
conveniente?
Tampoco jugó limpio el Gobierno. TeleCalviño no ' perdió oportunidad durante la
campaña, el día de reflexión y hasta el propio
día 12 para decir a la Otan de cabeza, por el
interés de España. En un país donde una
inmensa mayoría de la población tiene a la
caja tonta como el primer canal de recepción
de información y formador de opinión, la
escrupulosidad ha de ser aún más suprema,
si cabe, que en cualquier otro medio. Una
ayuda, además, recibió el Gobierno de los
grupos periodísticos que ven cercana la tarta
de la TV privada y quieren recoger, al
menos, un trozo. Y la banca, con los beneficios más altos que nunca.

y 1a16n. Lo del hombre de Cádiz
empieza a ser crónico. El, precisamente, que
tenía que desarrollar el papel insti tucional de
la noche , se dedicó a refregar ante los periodistas el resultado de Córdoba, como si lo
suyo no fuera guardar y hacer guardar la
ley ... iy los estilos! Los comunistas han atacado con dureza, muchas veces injustamente, al gobernador. Pero él no deja de ser
eso: un cargo institucional cuya única bandera no debe ser la del partido, como lo es,
si no la de la provincia. Por más que le cueste
y que le duela. Y si no le gusta, que se vaya.
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Palencia apoya la candidatura de Córdoba
como Capital Cultural en 1992
El Ayuntamiento de Palencia, en
sesión plenari~ celebrada el pasado día 5,
aprobó una moción presentada por el
alcalde de dicha ciudad castellana, Francisco Jambrina, por la que se apoya la
candidatura de Córdoba a ser la capital
cultural de Europa en el año 1992.
Dicho acuerdo del Ayuntamiento palentino fue conocido por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba,
que ha expresado su agradecimiento por
dicho apoyo.
Francisco Jambrina se presentó a las

últimas elecciones municipales como
independiente encabezando la lista de
Coalición Popular) grupo que ostenta el
gobierno municipal. En las dos ocasiones
en que el grupo de baile de Carmcla
Casaño ha participado en el festival folklórico del Día del Concejo, organizado por
el Ayuntamiento de Palencia, el alcalde
de dicha ciudad ha distinguido con un
recibimiento y unas atenciones especialmente calurosas a la delegación cordobesa, según ha señalado el concejal de
Turismo cordobés, Leonardo Rodríguez.

Ornar Dudú visitó al alcalde
Mohamed Ornar Dudu, representa nte de la comunidad musulmana de Melilla
visitó al alcalde Herminio Trigo días pasados, aprovechando una visita turística a
nuestra ciudad con un grupo de melillenses de religión musulmana. Durante la entrevista, Herminio Trigo mostró a Ornar Dudu su adhesión a los derechos de la comunidad musulmana en Melilla y ambos coincidieron en la preocupación mutua respecto a
la aplicación de la Ley de Extranjería, recientemente aprobada. El alcalde de Córdoba,
tras agradecer la visita dirigió unas palabras a los presentes y reiteró su apoyo porque
obtengan la ciudadanía española.

El Ayuntamiento solicita financiación
para obras de conservación
de diversos monumentos
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, a propuesta del área municipal de
Urbanismo, ha acordado solicitar a la Consejería de la Junta de AndaluCÍa su estrecha
colaboración con el municipio para obras de
conservación de diversos monumentos de la
ciudad, que forman parte fundamental de su
valioso patrimonio histórico artístico, evitando así su deterioro a la vez que se realza su
valor histórico y monumental. Entre ellos, el
Ayuntamiento considera de carácter urgente
e inaplazable la intervención en los siguientes monumentos: Triunfo de San Ra-

fael, Alcázar de los Reyes Cristianos, Baños
árabes, Molinos árabes, Muralla del Marrubial, Muralla de las Caballerizas Reales,
Iglesia de Santa Clara y Puerta del Puente.
Puesto que la mayoría de los citados están
declarados monumentos histórico-artísticos
de carácter nacional, entiende el área de
Urbanismo municipal que es la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía a quien
corresponde fundamentalmente emprender
y financiar en su mayor parte estas actuaciones, como ya se ha venido haciendo en otras
anteriores.

Los vecinos plantan 200 árboles
~rca de 200 ~rboles fueron plantados en la barriada de la Fuensanta por los propios
vecmos que acudieron a una convocatoria de la Asociación de Vecinos Virgen de Linares. En
la plantación, realizada en diversas etapas, han participado ocho colegios de E.G.B., los tres
institutos del barrio, cuatro Asociaciones de Vecinos y otras entidades que respondieron a la
llamada de la citada asociación sociocultural.

~ Ayuntamiento de Córdoba

~) Concejalía de Hacienda

Impuesto municipal sobre circulación de vehículos, ejercicio 1986
Están a disposici6n de los contribuyentes los recibos del referido impuesto, en periodo voluntario hasta el31 de marzó prÓximo, pasado el cual se
procederá a su exaci6n por la vía de apremio, con los recargos legales correspondientes.
Todos los contribuyentes (incluidos los propietarios de ciclomotores) habrán recibido en su domicilio un impreso para hacer efectivo el impuesto en
cualquiera de las oficinas de la Caja Provincial de Ahorros, Monte de Pudad y Caja de Ahorros de Córdoba, Caja Rural Provincial y Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Ronda. De no recibir este impreso deberán pasarse a hacerlo efectivo en las oficinas de la RECAUDACION VOLUNTARIA de
este Excmo. Ayuntamiento, sita en Gran Capitán, n. v 6, en horas de 9 a 2 en días entre semana y de 9 a 1 los sábados.

TARIFAS
A) TURISMOS
De
De
De
De

menos de 8 CV
8 hasta 12 CV
más de 12 hasta
más de 16 CV

. . . . . . . . . .•....•..
. .........••.... • ..•...
16 CV ..... • . . .. •..•...
. . . . . . . ....• .... .. .•...

PARA 1986
D)TRACTORES
PESETAS
De menos de 16 CV . . ........•• . • . .....••
1.7Z5
De 16.25 CV ...... . .........•.••.•...
4.860
De mis de 25 CV . .......•.......••.....
10.365
12.960
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

2.480
3.885
12.095

De menos de 1.000 Kg. de carga útil . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga "útil . . . . . . . . . • . .
De más de 2.999 Kg. de carga útil ..... .. ..•..

2.480
3.885
12.095

B)AUTOBUSES
De menos de 2 1 plazas .. . . . . . . . . . . . . . . . ..•
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . ..•.•.....•
De más de 50 plazas .. . . •.. ... ..•.... ...•

12.095
17.280
21.600

C)CAMIONES
De menos de 1.000 Kg. de carga útil ....• . ....
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ......•..•.•
De 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil ... .. ..... . .
De más de 9.999 Kg. de carga útil .... ... .... .
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6.045
12.095
17.280
21.600

F) OTROS VEHICULOS
Ciclomotores . . .
. . . . . . . . . . . • . . .....
Motocicletas hasta 125 c.c. . ........• .• •....
Motocicletas de 125 hasta 250 c.C. . ...•..•. • •.
Motocicletas de más de 250 c.C . . . . . . .• ..• ....

645

645
1.080
3.240

Ayuntamiento de Córdoba
Depositaría

Anuncio de Cobranza
En el B.O. de la Provincia núm. 22 de fecha
28 de Enero de 1986 aparece inseno el siguiente

anuncio:
"Se pone: en conocimiento de todas las personas afectadas que a panir del día siguiente en
que aparezca publicado este anuncio en el B.O.
de la Provincia, queda abierto el plazo durante
CUARENTA y CINCO días, para el pago del
TERCER y ULTIMO PLAZO de las siguientes CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
Pavimentación calle CRISTO
El pago deberá efectuarse en las oficinas
municipales situadas en la Avda. de Gran Capitán, n.o 6, todos los días hábiles de 9 a 1.
Transcurrido el período voluntario, se iniciará el procedimiento de cobro en vía ejecutiva,
con los recargos y costas procedentei, de
acuerdo con el vigente Reglamento General de
Re<:audación. Córdoba, 21 de Enero de 1986.
EL AL CA LDE".
Lo que se participa a los contribuyentes afectados para su conocimiento y efectos.
Córdoba 17 de Feb~ro de 1986
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Puertas abiertas
en el Parque de Bomberos

Creada la Plataforma Cívica por
la nueva estación
El domingo día 9 y dentro de los actos organizados con motivo de la f~s(ividad de San Juan
de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos, los cordobeses fueron invitados por el Area de
Seguridad del Ayuntamiento a visitar las nuevas instalaciones del Servicio Municipal de
Extinción y Salvamento, en una jornada de puertas abiertas que comenzó a las 11 de la
mañana.
Dentro de la misma se realizó una exhibición de rescate y salvamento a cargo de personal
del servicio, y se ofreció una copa de vino a todos los asistentes.

La Coordinadora Ecologista
visita a Borbolla
El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, recibió en su
despacho oficial, al representante de la Coordinadora Ecologista de Córdoba, don José
Antonio García, acompañado por el Director de la Agencia de Medio Ambiente, don
Tomás de Azcárate.
José Antonio Garda ha hecho entrega de un dossier sobre la situación de El Cabril,
zona considerada de desecho de residuos radioactivos. La Coordinadora Ecologista de
Córdoba entregó al presidente un breve escrito en el que se exige el desmantelamiento
de El ('..abril, a la vista de las exposiciones y estudios realizados por la Junta de Energía
Nuclear, como por el OSM y el AMA pidiendo al presidente que medie ante el
Gobierno Central. Igualmente la Coordinadora ha solicitado a Rodríguez de la Borbolla que el Gobierno Andaluz se interese por los proyectos y actuaciones de la empresa
ERRESA, encaminadas a todo tipo de almacenamiento de residuos radioactivos en la
zona de El Cabril.
El representante de la Coordinadora de Córdoba ha señalado tras la entrevista
mantenida con el presidente la voluntad de éste para interceder con estos temas en
tanto se espera la aprobación de la Ley de Residuos Radioactivos.

Subasta

Anuncio

El Pregonero
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FERIA DE MAYO 1986
Plazos para solicitud de casetas de Feria
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 31
de enero último, han quedado fijados los plazos para la solicitud de
casetas de Feria. Las fechas son las siguientes:
Solicitud de nuevas casetas: 16 de marzo al 15 de abril.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
CONCE}ALIA DE CULTURA

Ayuntamiento de Córdoba
Feria de Nuestra Señora de la Salud 1986

Ayuntamiento de Córdoba
Ferias y Festejos

En Comisión de Gobierno de 7
de Marzo del año en curso, he
resuelto aprobar las Bases que han
de regir la licitación, por el procedimiento de pujas a la llana, para la
adjlldicación de lerre/lOS para la inslalación de alracciones en la Feria de .
Nuestra Señora de la Salud de 1986.
Lo que se hace público para
general conocimiento, significando
que, durante el plazo de quince días
podrán presentarse las reclamaciones a que haya lugar.
Asimismo se hace constar que las
citadas Bases se encuentran en el
Departamento Municipal de Cultural, sito en Posada del Potro, a disposición de todas aquellas personas
que deseen examinarlas durante el
mdicado plazo.

El pasado 17 de marzo, diez asociaciones y entidades (Centro de Adultos Las
Moreras, Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Antonio Gala, Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos, Asociación de Vecinos El Parque de Parque
Figueroa, Joe de Córdoba, Peña Recreativa Los Cachorros, Vocalía Juvenil El Paso,
Asociación de Vecinos La Voz de Las Moreras, Asociación de Vecinos El Paso de Las
Margaritas, Consejo de Distrito número siete) y ciudadanos a título particular crearon
la Plataforma Cívica y revindicativa por la nueva Estación para Córdoba "haciéndonos
portavoces del sentir de muchos vecinos y ante el menosprecio que el pueblo de
Córdoba viene sufriendo con el paso de los años".
Los integrantes de esta Plataforma Cívica han hecho extensiva la invitación a los
ciudadanos para que se integren en la misma y han anunciado que se manifestarán
próximamente para sacar a la calle la problemática de la Estación.

de

terrenos

De conformidad con la Resolución adoptada en Comisión de Gobierno de 7
de Marzo, la subasta de terrenos para las atracciones de la Feria de Nuestra
Señora de la Salud de 1986, se celebrará en el Salón de Mosaicos del Alcázar de
los Reyes Cristianos, con arreglo al siguiente calendario:

Día 22 de Abril de 1986, a las 10
horas
1.- Aparatos grandes de motor.
2.- Aparatos infantiles con motor.

3.- Montañas rusas.
4. - Aparatos de medir fuerza.
Día 22 de Abril de 1986, a las 5 de
la tarde
1.2.3.4.5. -

Bares y espectáculos.
Ponys.
Tómbolas.
Carreras.
Rifas de cerámica y otros
artículos .

6.7.8.9.-

Tiros y sobres.
Fotógrafos .
Masa frita.
Patatas fritas.

Día 23 de Abril de 1986, a las 10
horas
1.- Ruletas y rápidas.
2.- Bumpcr y salchichas.
3.- Cocos.
4.- Jamón y bocadillos.
5.- Helados.
6.- Bisutería y juguetes.
7.- Algodón.
8.- Mariscos.
9.- Turrón.

DUPLEX en
REGIMEN DE
COMUNIDAD
en zona CENTRO DE
CORDOBA, C/. Chaparro,
acogidos a:
VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL
con préstamos hasta 13 años a
pagar al 6,8, 11 Y 14%
Y subvenciones personales que
llegan hasta 475.000 ptas.
a fondo perdido .
Promovidas por:
VIVIENDAS MUNICIPALES
DE CORDOBA, S.A.
Información:
De 12 a 15 horas en
Avda. de Gran Capitán, n Q 6.
Teléfono 4)-77-11
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El Día de la Mujer,
una efemérides sin más
Como todos los 8 de marzo, las mujeres celebran su día.
Pero este año como otros muchos pocas mujeres lo festejaron. A no ser por la Asamblea de mujeres que ha protagonizado en solitario ese día tan señalado para ellas.
Cierto es, que veinticuatro horas son pocas si las contrastamos con todas las que transcurren a lo largo de un año, La
mujer no pide que se conmemore un día sino que todos los
días sean festivos. Las conmemoraciones s6lo sirven para el
recuerdo.
La Constitución española deja bien claro que el sexo no
puede se r utilizado como elemento diferenciador y por lo
tanto discriminador.
Jornadas, convenciones nacionales, asambleas se encargaron de repetirlo hasta la saciedad. Este movimiento de concienciación destinado a otorgarle a la mujer su pleno derecho
en el marco de una sociedad partidista, consiguió un respaldo internacional. La Conferencia Mundial de Nairobi
(Kenia) definió la estrategia a seguir para acabar con la marginación tanto institucional como social de la mujer. Pero
como si nada. EI.la sigue sin comprender que está marginada.
El se alegra de que eila no 10 sepa. Más vale que todo siga así.
Aquí en Córdoba todo sigue igual. Cambio y corto.
Sí, está la Asamblea. Son luchadoras. Y demuestran cada
vez que pueden, que siguen vivas y coleando. Pidieron un no
a la Otan y de paso el aborto libre en escritos públicos. Era la
temporada de tomas de postura públicas, había que aprovechar el momento inigualable. Pero las demás no tienen ni
partido, ni Asamblea ni tampoco himno ni bandera. Son las
parias del movimiento. Son las que callan.
Son esas que cumplen religiosamente con su deber de
amas de casa. La compra. La comida. Los niños. La colada.
La cama.
En re sumen todas esas cosas transcendentales que hacen
la vida más llevadera de sus hombres.
Esas que luchan, día tras día, para aportar el único sustento económico de la casa. Desempeñando esa profesión
que le han dado en llamar "empleada de hogar", ya sabes, lo
de fregar suelos, porque al "cabeza de familia" no hay quien
le dé trabajo.
Esas que trabajan para permitirse unos pequeños lujos
que un sueldo no da. Ocho horas diarias a las órdenes de un
jefe, un hombre, a pesar de que ellas sean mayoría.
y también esas, esas .. . ya me entiende, que andan sie mpre
dispuestas a alegrar la vida de unos maridos aburridos por la
rutina matrimonial, y que piden a esos amores ete un día o
una noche que le hagan aquello que nunca se atrevieron a
pedir a su novia de toda la vida pero con lo que siempre
soñaron.
y no hablemos de aquellas que conocieron la violación.
Pero no la violación de cualquier maníaco o depravado
sexual, actúe en una avenida o no, sino la de ese hombre que
un día le prometió la luna y se quedó a medio camino. Ese
novio tan apuesto que creyó que con el consentimiento de su
esposa ante el altar adquirió también el derecho de coger sin
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pedir 10 que otras veces el amor consigue. Muchas mujeres
conocen, entienden, lo que es una violación en la intimidad
de la alcoba, y procurando no despertar a los niños. Ya se lo
dijo su madre "hija, a los hombres hay que complacerles".
En estos casos más vale soñar con el príncipe, aunque no sea
tan azul, o un apuesto caballero, amante sin igual como esos
.
que salen en la revista.
Cambiar de vida esa sería la solución. Pero el milagro
nunca viene.
"Mujer, no seas así, puedes acudir al centro de asesora-

miento de la mujer a informarte. Pedir la separación y después el divorcio. Tendrás una pensión".
"Sí, de acuerdo. Me parece muy bien. Pero yo quiero
poder encontrar un trabajo y educar a mis hijos. Quiero que
la sociedad no me margine o me mire con malos ojos por ser
madre soltera o haberme atrevido a dejar mi marido. Quiero
encontrar una casa refugio donde pueda acudir cuando mi
esposo me maltrate. Quiero que sea una mujer y no un hombre el que me atienda cuando vaya denunciar malos tratos
en la comisaría. Quiero" ..

Piden en el Gobierno Civil
que dimita el gobernador
La Asamblea de Mujeres de Córdoba presentó
en el Gobierno Civil
1.300 firmas en las que se
reiteraba la petición de
dimisión del gobernador
civil, Gregario López
Martínez, "ante las declaraciones sobre las violaciones" que se produjeron en pasadas fechas.
Según declaraciones de
la Asamblea de Mujeres
las adhesiones a las firmas continúan aumen.tando, y en caso de que
éstas se acerquen a las
1.000 volverán a presentar una nueva lista de
peticiones . No obstante
las integrantes en la
Asamblea de Mujeres
declararon que en estos
momentos no están preparando ninguna otra
acción en el sentido
apuntado.
Por otra parte, días
pasados las representantes de la Asamblea de
Mujeres Carmen Ruiz y
Luisa Palomero fueron
llamadas a declarar por

las manifestaciones vertidas a raíz de un reportaje aparecido en la prensa local. La acusación
que se les imputa a
ambas miembros de la
Asamblea es la de inducción a prácticas aborti-

vas . Tras la declaración
de las portavoces de la
Asamblea se presentaron
en el Ju zgado 28 firmas
de mujeres que se
autoinculpaban estando
previsto que algunas de
ellas declaren los pcóxi-

mos días 3, 4 Y 7 de abril
próximo.
En caso de que las
diligencias previas actuales vayan más allá de las
auto-inculpaciones podrían hacerse extensivas
a toda Andal uda.
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Maimónides y su época

Westinghouse se echa a

Organizada por la Diputación Provincial,
el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía yel
Ministerio de Cultura, se encuentra abierta
al público en el Palacio de la Merced, la
exposición" Maimónides y su época" la más
completa y amplia exposición sobre la vida y
obra de este insigne pensador judíocordobés que se ha realizado hasta el
momento y que quiere conmemorar el 85
aniversario de su nacimiento. Manuscritos,
pergaminos, incunales, cerámica, mapas,
monedas, biografias y libros procedentes de
diferentes museos, universidades y lugares
del mundo, conforman esta exposición que
se completa con la proyección de un vídeo,
de forma ininterrumpida, sobre su vida, sus
obras y la vida de los judíos en España. La
exposición permanecerá abierta hata finales
del mes de abril.

La Sociedad de Promoción y Reconversión de Andalucía y Westinghouse han
suscrito un acuerdo a través del cual se crea
una empresa mixta denominada Helicar,
S.A. encargada de la construcción y
comercialización de "autogiros y helicópteros",
Este proyecto pretende mantener la
actual plantilla de la empresa creando esta
nueva línea de producción.
La factoría cordobesa creará dos proto-

de

tipos
" autogiros" antes de finales de
año.
En cuanto a las características técnicas
de los aparatos se refiere , cabe señalar que
están dotados con un motor de 80 caballos
para un peso de 480 kilos. Lo que le permite alcanzar una velocidad de crucero de
ISO kilómetros por hora, siendo de 200 la
máxima, para una autonomía de 400 kilómetros, pudiendo volar a una altura de
4.000 metros.
Su precio rondará los diez millones y
medio de pesetas por unidad.
Los estudios de mercado llevados a cabo
por la empresa hacen prever que estos
"autogiros" podrían ser utilizados para el
control de tráfico, policía, vigilancia de
costas, incendios forestales o transporte de
heridos en cortas distancias.
Cabe reiterar que el Ayuntamiento pre-
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OMIC no abrirá por la tarde
tende comprar dos aparatos los cuales
equiparían el servicio de Protección Civil y
Seguridad eutre otros.
Sería asimismo de recomendar que la
RASSSA adquiriera "autogiros" para
dotar a los centros hospitalarios de Anda-

lucía de unos medios de transportes rápidos y eficaces para atender a los accidentados en carretera u otros enfermos que
requieren un traslado urgente para ser
intervenidos quirúrgicamente un un centro
sanitario.

Las escasas consultas que se realizan por
la tarde, han motivado el cierre de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) durante horas del dia.
La Oficina abrirá por lo tanto sus puertas
a los consumidores de las 9 a las 2, los días
laborables y de 9 a 1, los sábados.

Como su antecesor, fomentará el empleo
José de Haro Bailón tomó posesión de su cargo como nuevo delegado de Trabajo de la
Junta de Andalucía, en presencia del consejero de Trabajo, Joaquín Galán y ante diferentes
autoridades provinciales y representantes del mundo empresarial y sindical. El nuevo delegado, proviene de la dirección provincial del INEM Yes ingeniero agrónomo, sustituye en el
cargo a Fernando Ramón, quien dimitió por razones profesionales. En el acto de toma de
posesión, José de Hará manifestó y expuso las líneas maestras de su trabajo, que al igual que
las de su antecesor irán en~aminadas al fomento y consolidación del empIco en la provincia
cordobesa, contando con el equipo actual de trabajo y con la confianza de sus superiores.

La Universidad tiene nuevo rector
El profesor Vicente Colomer, ha vuelto a ser reelegido rector de la Universidad de Córdoba, por un escaso margen de nueve votos, y a pesar de que el otro candidato, el profesor
Pérez Camacho, le aventajara en la primera vuelta de la elección: Sin embargo este no pudo
alzarse con la victoria por no disponer del respaldo de la mayoría absoluta como lo estipula el
reglamento.
Cabe destacar que hubo una gran afluencia de votantes, el 92,6 por ciento.
La admisión a trámite de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Audiencia
Territorial de Sevilla, presentado por un grupo de claustrales, puede provocar la anulación
del resultado.
Después de tres años, un grupo de mujeres, ha conseguido su objetivo, ser costaleras y
llevar como cualquier hombre la Virgen de la Encarnación. Son mujeres que pertenecen a la
cofradía del Cristo del Amor, un grupo formado por 54 féminas, que han apostado por hacer
algo con lo que llevan soñando durante mucho tiemro. El año pasado consiguieron llevar a la
Virgen al menos un tramo del recorrido, y éste después de ensayar, desde el mes de octubre a
lo largo de todos los domingos, con sacos de arena que simulara el peso real del paso, más de
600 kilos, portarán el tiempo que dure el recorrido, más o menos 10 horas a la Virgen de la
Encarnación.
El sábado de gloria es esperado con emoción por estas mujeres que ya cuentan los días que
faltan para salir con su Virgen. De las 54 mujeres que forman el grupo, con edades comprendidas entre los 14 v 32 años, con profesiones y estados para todos los gustos, las hay solteras,
madre s de familia~ numerosa y estudiantes, 30 son las portadoras del paso, del que se irán
turnando según 10 requiera el propio recorrido. Las costaleras, no sólo llevarán a la Virgen de
la Encarnación. Si las cosas salen bien, y saldrán, se han ofrecido a ir a Fernán Núñez, donde
tenían problemas por falta de costaleros.
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Responsabilidades políticas
CC.OO ha solicitado responsabilidades políticas y administrativas a la dirección de la
RASSSA (Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de Andalucía) en el tema de l~s
filtraciones, del temario de la oposición de unas plazas que se iban a convocar para gerentes
en la RASSSA. Las responsabilidades penales están pendientes del juez, tras la querella
interpuesta por esta central sindical en el juzgado cordobés. A la espera de dicha resolución y
de forma independiente, por la gravedad de los hechos, CC.OO solicitó una reunión del
Consejo General de la RASSSA y pidió el esclarecimiento de los hechos así como la dimisión
del secretario del Consejo General de este organismo. _
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Con una gran afluencia de público joven se acaba de desarro~lar las 111 :jornadas del
Comic, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuncamzenco de Co~doba en el
.
singular marco de la Posada del Potro.
Estas lB Jornadas han contado con la edición de una revista en formato COIDle que
bajo el útulo "j Los tebeos en España! De la posguerra a la lransic~'ón 1940-1977" recoge
en 22 apretadas páginas de la pluma de José A. Ortega AngUlano, un d~cument? ,Y
pormenorizado estudio del género, desde las :evlstas polmeas del Movimiento, o los primeros tebeos apaIsados al tebeo
femenino o los tebeos de la transición, así como los principales títulos de esa época que a todos nos traen evocadores
recuerdos.
Sin embargo ha sido en las exposiciones donde el público
más fascinado remirando y releyendo en los
han llenado el patio y las dependencias de la
Posada, la nutrida representación de originales nacionales, o la Historia del Tebeo
1939-1977 o los comics del Concurso
regional.
Estas III Jornadas del Comic, que se
han celebrado justo al cierre de esta edición de El Pregonero, tenían previstas
también otra serie de actividades como el desarrollo de
un taller del Comic a cargo
de Leopoldo Sánchez y
Manfred Sommer y .de una
mesa redonda con la asistencia entre otroS de
Rubén Pellejero, Juan
Jiménez y Jordi Bernet.
Igualmente estaban previstas la exhibición de
y vídeos, y la
'ce]]eblraciión de un Mercadillo en el Potro.

Exito del Libro Antiguo
y de Ocasión
El bulevar del Gran Capitán, ofrecido por el Ayuntamiento para que los libreros de viejo instalen su Feria
del Libro de Ocasión, se ha revelado como el más idóneo
para que el evento constituya un éxito. En esta su sexta
edición ni la lluvia pudo con un público indolente experimentando el placer de la rebusca entre los rimeros de
libros de lance, las ediciones que nunca .llegaron a ser,
los restos de series que siguen contando con sus adeptos
e incluso la sección infantil donde menudean los puzles
o los tebeos de antes y de ahora en ofertas tentadoras
envueltas en el impecable Vinilo.
Dice el coordinador de la Feria, Julio A. Muñoz que
las ventas "de las que no nos podemos quejar", han

discurrido en eSta edición y en esta ocasión por las enciclopedias y los libros de idiomas. Libros de bolsillo,
cocina l eróticos, prácticos y ediciones políticas para nostálgicos han constituido también el núcleo de las preferencias de los lectores. No ha ocurrido lo mismo con el
libro ecologista o los libros de filosofias orientales o
ciencias ocultas cuya demanda ha sufrido un bache un
tanto insólito.
En cuanto al libro antiguo, bien es verdad que la feria
no ofrece demasiado, y sólo se ha señalado "una historia
de España de La Fuente, que al precio de cincuenta mil
pesetas, ha encontrado dos clientes", junto con alguna
pieza más sobre tema artístico.

Diecisiete actuaciones en la
1 Semana de Música Joven
!
,\
I
I
\
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Organizada por la Delegadón de Cultura de la Junta de
Andalucía ha tenido lugar la celebración de la I Semana de
MúsicaJoven, en la que seis grupos o solistas cordobeses han
ofrecido un total de 17 actuaciones en Córdoba, Montoro y
Palma del Río. Las dos notas más sobresalientes de estas
actuaciones han sido por una parte la variedad en temas y
géneros ofrecidos y por otra que la totalidad de los actuantes
son jóvenes c()rdobeses: Selma y Salaverde, Trío Barroco;
José A. Rodríguez, concertista de guitarra flamenca;
Azahares, grupo folk; Orquesla de Alumnos del Conservalorio;
Yacentes, rock sicodélico; y Grupo Vocal de Música Antigua.
Con esta ocasión la citada delegación de Cultura ha
editado una carpeta en la que se recoge una ficha de cada uno
de los actuantes con sus datos biográficos y artísticos, así
como de indicación del repertorio ofrecido en esta Sema.na.

Ir

Convocado el
XI Concurso Nacional
de Arte Flamenco
Ha sido convocada la XI Edición del Concurso Naet'onal de
Arte Flamenco, que junto a cumplir este afio su 30
aniversario cuenta con el aliciente de tener como marco de
celebración el restaurado Gran Teatro de Córdoba, lo que sin
duda conferirá un digno fondo a este certamen "que se ha
convertido en la prueba reina del arte flamenco en todo el
mundo".
El desarrollo del concurso será durante los días 12 al 23 de
mayo en varias fases: selección del 12 al 17; fase de los
aspirantes a premio del 19 al 21; Y Gran Final del día 23.
Con tal motivo se está elaborando un cartel anunciador
que reproduce La consagradón de la copla, óleo de Julio
Romero de Torres, autor que ilustra prácticamente todas las
convocatorias del concurso, y que simboliza su ámbito,
espíritu y trascendencia del que el Ayuntamiento de
Córdoba "no permitirá plagios que puedan restarle seriedad
y categoría".
El jurado estará compuesto junto con el concejal de
Cultura José Luis Villegas, que actuará como presidente,
por personalidades cordobesas y andaluzas en su comité de
honor y en cuanto al jurado efectivo pueden figurar
Fosforito, Víctor Monge "Serranilo", Mario Maya,
Agustín Gómez y Miguel Espín.

Programadas las Sesiones del Aula de Poesía
Ciudad de Córdoba

Este año reivindicará la
figura de Alvariño
Entre las actividades programadas para el presente
año por el Allla de Poesía Ciudad de Córdoba, que bajo
el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ajuntam~'enlo de Córdoba propician los grupos cordobeses
Zubia y Kábila, se encuentra una sesión dedicada al '
poeta cordobés José María Alvariño, muerto en trágicas circunstancias en los inicios de la Guerra Civil
Española. Aunque la fecha exacta de esta sesión está
por determinar, se encuadrará dentro de los actos de
homenaje que el Ayuntamiento tiene proyectado ofrecer en memoria de este joven poeta al que el A ula de
Poesía considera un valor a recuperar.
Por otra parte se han previsto también otras sesiones entre las que destacan:
-La dedicada a Angel García López, poeta madrileño perteneciente al grupo de los años 50.
-La dedicada al iraquí Abdel Wahhad al-Bayati,
residente en Madrid y considerado una de las voces
más importantes de la poesía árabe actual.
-Otra dedicada a Leopoldo de Luis,. poeta cordobés afincado en Madrid y perteneciente al movimiento
de poesía social aunque después derivara por' una poesía de tipo más intimista.
- Finalmente la sesión dedicada al grupo cordobés
Zubia contará con las intervenciones de Lola Salinas,
Francisco Carrasco, Carlos Rivera y Manuel de César.
Las sesiones tendrán lugar en l~ Facultad de Filosofia y Letras, Patio de los Naranjos, Instituto López
Neyra y Posada del Potro.
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19
Diplomados
de Turismo
Los 75 alumnos del curso
Conocimiento de Córdoba y sus
Monumentos organizado por la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento en colaboraci6n con la
Escuela

de

Tun'smo recibieron los

correspondie.ntes diplomas acreditativos. Estos alumnos son en su
mayoría funcionarz'os municipalesJ
y estudiantes de lur.ismo, y las
enseñanzas han estado a cargo de
Manue/ Sa/cines.

Premio por la Paz
Maria del Carmen Trujillo
Romera, alumna del Colegio San
Rafael de Córdoba ba resultado
ganadora de la 1 Edición del Premio por la Paz convocado por el

Centro de Invesu"gaciÓti por la Paz
de la Fundación Hogar del Empleado.

Joyacor III
Los pasados días 14 al 17 de
marzo tUVO lugar en el Palacio de
la Merced la III edición de Joyacor
en la que participaron noventa
fabricantes cordobeses en un
intento de promocionar esta singular feria joyera que el pasado
año supuso para nuestra ciudad
más de mil quinientos millones de
pesetas de exportación. Durante
esta feria funcionaron un servido
de información en varios idiomas.,.
cuatro publicaciones informativas,
diversos concursos sobre temas
joyeros, así como conferencias"
actividades de diseño y un amplio
soporte propagandístico.

Volvió Gala
La escasa vida teatral
de Córdoba se ha animado en estos días con el
estreno de la obra de
Antonio Gala, Samarkanda. Con tal ocasión
Gala se desplazó a Córdoba donde entre otras
actividades, como la asistencia al estreno). la firma
de libros y los paseos por
la ciudad, mantuvo una
rueda informativa en la
que además de explicar
las intringulis de su obra
volvió a referirse a esa
siempre noveJa inédita de
Gala que sin duda, dijo
será •'un novelón)
J.

29 Desfiles Procesionales en nuestra Semana Mayor

La Orquesta Municipal ofrece un
concierto extraordinario de marchas procesionales
G RAFICO DE LA CARR ERA O FI C IAl

Los actos oficiales de la Semana
Santa se abren este año con el concierto extraordinan'o de marchas
procesionales que el Domingo de
Ramos ofrece, a las 12\ de la
mañana, la Orquesta Municipal de
Córdoba, dirig ida por L ui s Bedmar
en el Alcázar de los Reyes Crúúanos.
Los nombres de las seis marchas
que interpretará ese domingo la
Orquesta Municipal son: Vida de un
alma, Dolor y R esucitó (primera
parte), Resignación, Virgen de la
Esperanza y el Costalero (segunda
parte).
La carre ra oficial para los desfiles procesionales es la que se señala
en el plano:

Domingo de Ramos

I

Hermandad: Padre Jesú s de Los
Reyes y María S. de la Victoria
(Borriquita). (San Lorenzo). Número
de pasos: l. Salida del Templo: 1J '45
h. Carrera Oficial: 12'45 h. Entrada
Templo: 2' 15 h.
Hermandad: Santísimo Cristo del
Amor y María S. de la Encarnación.
(P. Jesús Divino Obrero). Número de
pasos: 2. Salida del Templo: 4'30 h.
Carrera Oficial: 7'30 h. Entrada
Temph 2'30 h.
Hermandad: Santísimo Cristo de
la Penas y Nuestra Señora de los
Desamparados. (San Andrés). Número de pasos: 2. Salida del Templo:
5'45 h. Carrera Oficial: S'05 h.
Entrada Templo: 12'30 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
de la Oración y María Santísima de la
Candelaria. (P. San Francisco y San
Eulogio). Número de pasos: 2. Salida
del T emplo: 8'00 h. Carrera Oficial:
8'45 h. Entrada T emplo: 1'30 h.
He rmandad: N uestro Padre Jesús
de las Penas }' María Santísima de la
Esperanza. (P. San Andrés Apóstol).
Número de pasos: 2. Salida del Templo: 8'30 h. Carrera Oficial: 9'30 h.
Entrada Templo: 2',5 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
Nazareno Rescatado y María S. de la
Amargura . (P.P. Gracia). Número de
pasos: 2. Salida del Templo: 8'15 h.
Carrera Oficial: 10'05 h. Entrada
Templo: 2'00 h.

Lunes Santo
Hermandad: Nuestro Padre Jesú s
de la Sentencia y María S. de Gracia
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Resumen de los Desfiles Procesionales
para esta edición:
y Amparo. (P. San Nicolás). Número
de pasos: 2. Salida del Templo: 5'45
h. Carrera Oficial: 8 '30 h. Entrada
Templo: 11 '30 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
en su Coronación de Espinas y Nuestra S. de la Merced. (P. San Antonio
de Padua). Número de pasos: 2.
Salida del Templo: 5'40 h. Carrera
Oficial: 9'10 h. Entrada T emplo: 2'45
h.

Hermandad: Vía- Crucis del Sama
Cristo de la Salud. (p. Trinidad).
Número de pasos: s.p. Salida del
Templo: 8'00 h. Carrera Oficial: 9'50
h. Entrada Templo: 1'45 h.
Hermandad: Cristo del Remedio
de Ani mas y Nuestra Señora Madre
de Dios en su T risteza. (P . San
Lorenzo). N úmero de pasos: 2. Salida
de l T emplo: 8'35 h. Carrera Ofici al:
10'15 h. Emrada Te mplo: 1"00 h.

M artes Santo
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
Nazareno de la Santa Faz y María
Santí5ima del Perdón. (P. de la Trinidad). Número de pasos: 1. Salida
de l Templo: 5'00 h. Carrera Oficial:
8'30 h. Entrada Templo: 9'50 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
del Bucn Suceso y María S. de la
Caridad. (P. San And rés Apóstol) .
Número de pasos: 2. Salida del Tem plo: 8' 10 h. Carrera Oficial: 8'55 h.
Entrada Templo: 12'55 h.

Hermandad: Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima Nazarena. (P. Jesús Nazareno). Número
de pasos: 2. Salida del Templo: 7'45
h. Carrera Oficial; 9'35 h. Entrada
Templo: 1' 15 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
en su Prendimiento y Nuestra Señora
de la Piedad. (P.P. Salesianos).
Número de pasos: 2. Salida del Templo: 8'00 h. Car rera Oficial: 10' 10 h.
Entrada Templo: 2'30 h.

Miércoles Santo
H ermandad: N uestro Padre Jesú s
de la Pasión , M.O Santísima del
Amparo y San Juan Evangelista. (P.
San Basilio). N úmero de pasos: 2.
Salida del T emplo: 5'30 h. Carrera
Oficial: 8'30 h. Entrada T emplo: 3'00
h.

Hermandad: Nuestro Padre Jesús
del Calvario y Nuestra Señora del
Mayor Dolor. (P. San Lorenzo Mártir). Número de pasos: 2. Salida del
Templo: 7'30 h. Carrera Oficial: 9'10
h. Entrada Templo: 1'00 h.
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
de la Humi ldad y Nuestra Señora de
la Paz. (P.P. Capuchinos). Número
de pasos: 2. Salida del Templo: 7'45
h. Carrera Oficial: 9'50 h. Entrada
Templo: 12'45 h.
Hermandad: Santísimo Cristo de
la Misericordia y Nuestra Señora de
las Lágri mas. (P. San Ped ro y San-

tiago). Número de pasos: 2. Salida del
Templo: 9'00 h. Carrera Oficial:
10'40 h. Entrada Templo: 2'30 h.

Jueves Santo
Hermandad: Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora de la Soledad. (San Cayetano). Número de
pasos: 2. Salida del Templo: 6'00 h.
Carrera Oficial: S'3O h. Entrada
Templo: 12'30 h.
Hermandad: Cofradía del Señor de
la Caridad. (P. San Francisco y San
Eulogio). Número de pasos: l. Salida
del Templo: 7'00 h. Carrera Oficial:
9'10 h. Entrada T emplo: 1'35 h.
Hermandad: Santísimo Cristo de
Gracia y María Santísima de los
D olores y Misericord ia. (P.P. de
Gracia). Número de pasos: 1. Salida
de l T emplo: 7'55 h. Carrera Oficial:
9'50 h. Entrada Templo: 2'15 h.
Hermandad: Nuestra Señora de las
Angustias. (San Pablo). Número de
pasos: 1. Salida del Templo: 10'05 h.
Ca(rera Oficial: 10'20 h. Entrada
Templo: 1'20 h.

Viernes Santo
H ermandad: Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Nuestra Señora de
los Mártires. (San Hipólito). Número
de paso~: 2. Salida del Templo: 12'00
h. Carrera Oficial: 3'15 h. Entrada

Templo: 5'30 h.
Hermandad: Santísimo Cristo de
la Expiración y María S. del Silencio
y del Rosario. (San Pablo). Número
de pasos: 2. Salida del Templo: 7' 15
h. Carrera Oficial: 7'25 h. Entrada
Templo: 10'35 h.
Hermandad: Santísimo Cristo del
Descendimiento y Nuestra Señora
del Buen Fin. (P. San José y Espíritu
Santo). Número de pasos: l. Salida
del Templo: 6'00 h. Carrera Oficial:
8' 15 h. Entrada Templo: 1'30 h.
Hermandad de la Santa Cruz y
María Santísima en su Soledad.
(Santa Marina). Número de pasos: l.
Salida del Templo: 7'15 h. Carrera
Oficial: 8'45 h. Entrada Templo:
11'30 h.
Hermandad: Nuestra Señora de los
Dolores y Santísimo Cristo de la
Clemencia. (San Jacinto). Número de
pasos: 2. Salida del Templo: 7'00 h.
Carrera Ofici al : 9'00 h. Entrada
Templo: 11 '00 h.
Hermandad de la Concepción y
N uestro Señor Jesucristo del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora del Descon<:uelo. (Compañía). Número de
pasos: 1. Salida del Templo: 7' 35 h.
Carrera Oficial: 10"30 h. Entrada
Templo: 12'30 h.

Domingo de
Resurrección
Hermandad: Nuestro Señor Resucltado y Nuestra Señora de la Alegría.
(Sama Marina). Número de pasos: 2.
Salida del T emplo: 10'30 h. Carrera
Oficial: 1'00 h. Entrada Templo: 3'00
h.
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Tiempo y espacio
del G ran Teatro

Manuel Medina
Tiempos memorables de la escena
Cordobeses que conocieron tiempos pasados de las actividades artísticas de Córdoba, en las especialidades de espectáculos,
comedia de buen humor, sainetes costumbristas, dramas y dramones de los que
hacían derramar lágrimas a espectadores
supersensibles, zarzuelas, variedades, revistas musicales con desnudo hasta las caderas,
conjuntos flamencos y hasta números circenses, tales amigos me contaron cuantos
artistas desfilaron por el escenario del Gran
Teatro y los espectáculos que vieron y
aplaudieron. En esos recuerdos brotan los
nombres más destacados de la Escena y las
Variedades de Espafia, y aún del extranjero
como TallavÍ, Thullier, María Guerrero,
Rosa rio Pino, Frégoli, Amalia de Isaura,
Pastora Imperio, Juan Santacana con sus
dramas contestatarios como 'El Cristo
Moderno" y con todos esos el actor más
celebrado en aquella época, Enrique Borrás
que hacía furor con "La Malquerida It, de
Benavente, y " El Avaro" y "Esclavitud",de
Moliere y López Pinillo, indistintamente.
Más tarde, y frecuentando el teatro por
nosotros, fuimos testigos de las actuaciones
de otros actores y actrices, cantantes y "cantaores" de los días del franquismo, cuando
ya estaban prohibidas las comedias de los
Machado y expresamente, las de Federico
García Larca, asesinado éste en Fuente
Vaquero. Pero el teatro funcionando, aunque con ideas regresivas y cortes en los textos. Pasados los mayores sustos por el escenario del Gran Teatro pasaron artistas de
todos los géneros, cqn alguna fama y ninguna, que lo que se trataba era de distraer al
público con su impuesto disfraz conformista, diciéndose éste" A vivir que son tres
días" o a cantar eso "Marina":
.. A beber y a apurar
las copas de licor ... ".
Fue aquel tiempo, aquellos años, en los
que pasamos días memorables entre la familia teatral de toda especie. Recordamos a
Antonio Malina, el cantaor que mejor acogida tuvo en Córdoba en la que estuvo
actuando más de una semana; la inolvidable
Trudi Bora, alemana, que ofreció sus juveniles desnudeces durante cuatro o cinco días y
provocó entre las damas puritanas una manifestación de rechazo frente al teatro; FerEl Pregonero - 29 de Marzo al 15 de Abril 1966

nando Granada y Tina Gaseó, Casimiro
Orta, Valeriana León y Aurora Redondo,
Concha Piquer y Estrellita Castro, Manolo
Caracol y Lola Flores, Juanito Valderrama y
Pepe Pinto con su mujer "La niña de los
peines", Pastora Pavón, que se había retirado pero que solía cantar alguna vez cuando
el marido lo creía conveniente, que siempre
era atracción aquella veterana maestra del
jondo puro. Nuestro ejercicio reporteril y crítica nos gratificó aquellos días de mucha
balumba patriótica, emigración y exilio.
A la vista del futuro
Hemos pasado por alto toda clase de sapa-
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vientos sobre personalidades de pro, autoridades engoladas y paniaguados que sólo
aplauden a los que tienen dinero y poder,
todos esos que asistieron al Gran Teatro en
días solemnes de fiestas políticas o literarias,
conferencias de académicos y jurídicos, sino
que por estar cerca, con roce de codo a codo,
del pueblo nos place tener un recuerdo sobre
un plantel de hombres que estuvieron
empleados en las tareas diarias del Gran
Teatro, personajes que con telón abajo die ron vida animada a las funciones escénicas e
hicieron posible las representaciones en todo
su esplendor y toda suerte de fantasía, que es
lo que vale en el Gran Teatro del Mundo, en
el que hasta los hombres más humildes y
modestos tienen su puesto representativo.

Representantes de las Cajas de Ahorros
conocieron el proyecto del Gran Tea-tro
Directivos del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, de la Caja Provincial de Ahorros y de la Caja de Ahorros de Ronda· conocieron -in shu- el proyecto
del Gran Teatro, cuando días pasados visitaron las instalaciones del mismo acompañados por el alcalde, Herminio Trigo, los concejales de Urbanismo y Cultura, Juan José
Giner y José Luis Villegas respectivamente, y el arquitecto que dirige las obras José
Gómez Luengo. Fue éste quien explicó a los participantes en la visita las características del proyecto de remodelación y puesta en marcha del edificio. La reunión había
sido convocada por el Ayuntamiento, puesto que es deseo de los responsables municipales dar a conocer el futuro del teatro como foro de actividades lúdicas y culturales en
las que se pretende haya participación amplia de todas las instituciones de Córdoba.

Son unos personajes con los que convivimos
con frecuencia y a los que recordamos en
esta hora democrática en la que la gente
marginada y olvidada adrede tiene un puesto
de primera fila . No podíamos nosotros olvidar a los empleados : El gerente de la
empresa Guerrero Félix García; los taquilleros Luis y Deza; acomodadores Osuna,
Olmedo, Camarita, Asensio, Ocaña y León;
tramoyistas Peddy, Tirantes, Viseras, Eduardo, Manolo Córdoba; Rafael Carmona, en la
cabina de proyección, el avisador y jefe de la
" clac", Francisco, el conserje Pradito, y
después de la muerte de éste, Eduardo
Mochila. Pepe Gracia y sus hijas regentaba
el ambigú del principal. En fin, el conocimiento con los referidos empleados me sirvió mucho para saber lo más importante de
la vida teatral cordobesa. i Cuántas cosas
interesantes podíamos contar de las innumerables que nos contaron dichos hombres!
y abora, como el renacer de las cenizas
El Gran Teatro apona el tema mitológico
del Ave Fénix en lo de renacer de sus cenizas.
Sabemos que estuvo a punto de se r derruido
y que, gracias al poeta y director de la
Escuela de Teatro y Declamación de Córdoba, cuando era teniente de alcalde del
Ayuntamiento, se empecinó para que nuestro popular y único coliseo desapareciera y a
él se debe el que el edificio esté hoy recobrando nueva vida y vuelva a ser lo que fue
en sus días mejores y nos ofrezca los espectáculos más variados de este tiempo, tan lleno
de sugestiones clásicas y modernas, por las
que la juventud se agita e impone su creatividad . Cada día, al pasar por la Avenida del
Gran Capitán o por la calle de la Alegría
contemplamos la fachada del Gran Teatro o,
nos paramos ante la puerta de acceso al interlor por donde entran y salen los obreros del
ramo de la construcción, aparejadores,
arquitectos y cuantos intervienen en la restauración del interior, observamos que tan
magnífica empresa, promovida por el Ayuntamiento, se va acercando a un final feliz,
pues se nos ha dicho que la reinauguración
del teatro se celebrará, posiblemente, en
mayo de este mismo año. La imaginación
nos abre una perspectiva clara y llamativa y
en la que la Avenida del Gran Capitán,
ahora que ofrece aspecto más acogedor para
la gente del pueblo y una holgura aceptable
para pasear, andar y ver, podemos disfrutar
de nuevo un necesario tiempo de ocio, de
olvidar problemas y fabricar sueños con el
Gran Teatro.
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Al otro lado ·de Brooklyn ...
con W ood y Allen
Manuel Angel Jimé nez
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Escritor, actor, director y guionista de obras en las que
siempre afloran sus principales problemas personales
como: el sexo, el amor y la muerte, heredados de una de
sus fuentes magistrales de dirección: Bergman. AlIen al
igual que su obra ha ido decantándose de un caer simpático al espectador en un caso sociológico muy digno de
estudio. Tanto en sus textos, como en sus interpretaciones ha madurado sabiendo como hacerse de un lugar en la
butaca jumo al espectador. AlIen .juega con la naturalidad, la cotidianidad y en una palabra: con la identificación del público como él mismo (como actor) y con su
propia fi lmografia. Sí, y en su propia filmografía porque
también juega en gran medida presentándose de una
forma irónicamente antobiográfica. Al decir Woody
Allen nos viene a la cabeza: la sorpresa y el ridículo en

Aunque esto no sea Brooklyn, sí podemos decir que tendremos ocasión de ver el último film de este ingenioso director que es Woody AUen, al otro lado del puente. Más concretamente en el cinc Santa Rosa. Parece que corren nuevos
vientos durante este año en el que hemos entrado. Al menos
se aprecia un intento de renovación en la programación de
alguno de los cines de nuestra ciudad. Denota muy mucho
que en estas pasadas navidades hubiese una película (La hora
bruja) de extraordinaria calidad y belleza plástica; pero aún
fue mayor la sorpresa, para más de uno, cuando observamos
por las calles el cartel de una gran película: Mujeres enamoradas; obra ésta sin desperdicio alguno: buena historia de un
gran dramatismo, llevada a cabo por un ya clásico director
como es Ken Russell, que consigue de sus actores la mejor
interpretación y de sus técnicos los más interesantes resultados. En fin, toda una demostración de que as istencia de
público y calidad no están reñidos. En todas las ciudades
existe un cierto sector de público bastante marginado, en lo
que se refiere a gusto cinematográfico, con el que hasta ahora
cumplían en cierta medida los cine-clubes de nuestra ciudad.
Toda una labor, hay que resaltar la que han llevado a cabo
hasta ahora los tres cine-clubs más o menos sob resalientes;
que en este 1985 pasado han quedado restringidos a dos:
cine-club Liceo y cine-club de la Universidad y éste último en
un compasse de espera en lo que llevamos de 1986.

Algo a cerca de Woody Allen
sumo grado, y a la vez la humanidad personalizada.

Filmogr afia:
1965.- ¿Que tal Pussycat? (Guionista y actor).
1966.- "What's up, Tiger Lyly" (Guionista)
1967.- "Casino Royale" (Actor).
1969.- " Los esa en zona Rusa" (Guionista ).
1971.- "Bananas" (Guión, director, actor).
1972.- "Sueños de un seductor" (G uionista y actor).
1973. - " El dormi lón" (Guionista, director, actor y
música ).
1975.- "La última noche de Boris Grushenko" (Guio-

Pues bien, a lo que íbamos: de las novedades y estrenos
más aconse jables que se nos aproximan en Córdoba es La
Rosa Púrpura del Cairo uno de los productos más apetitosos
que se nos presentan en versión, al parecer, dob lada. Se trata
de el últi mo fi lm de Woody ABen estrenado en los cines del
país hace ya buen tiempo, y que viene p recedido de un
importante éxito. La historia, por lo que se puede ver en la
publicidad es de un gran ingenio ya que parte de como un
personaje cinematográfico sale de la pantalla al mundo de
quienes, día a día, le ven desde nuestra propia butaca. Decir
que AUen continúa con su fiel y preciado director de fotografia Gordon Willis; cosa que es bastante de tener en cuenta,
ya que sus trabajos tanto en blanco y negro como en color
(éste último, por ejemplo) con Woody ABen (Manhatcan,
Annie Hall, etc.) siempre quedan en nuestro recuerdo. En
cuanto a la interpretación femenina que como siempre
corresponde a la media naranja que tenga en ese momento
AUen, es la encantadora Mia Farrow.
Seguro que este incorregible e irónico AUen nos hará
pasar un rato divertido, y a la vez de provecho, con sus
movidas Y. enredos de costumbre.
y por último, una buena noticia referente a lo económico:
pa rece que el Santa Rosa en un intento de popularizar los
precios de taquilla será el primer cine en Córdoba que intentará imponer lo que en Madrid se ha dado a llamar el día del
espectador, rebajando las entradas a 150 ptas. los miércoles'.
En fin, si se generalizara esta idea sería un buen paso en pro
del sufrido espectador cinematográfico.
nista, dirección y actor).
"The Front" (Actor).
"Annie Hall" (Guión, dirección, y actor).
"Interiores" (Guión y dirección).
"Manhattan" (Guión, dirección e interpretación).
1980.- "Recuerdos" (G uión, dirección e interpretación).
1982.- "La comedia sexual de una noche de verano"
(Guión, director y actor).
1983.- UZelig" (Director y actor).
1984.- " Broadway Danny Rosse" (Guionista, director
y actor).
1985.- "La Rosa púrpur'd del Cairo" (Guionista y
director).
1976.1977. 1978.1979.-

El D ía de Andalucía quedó descafeinado
Las Jornadas Comnemorativas del Día de Andalucía, organizadas por el Area de Bienescar Social de la Dipucación Provincial de Córdoba, pueden haber sido las más caras de su
historia y sin embargo las que han ofrecido un contenido
más "descafeinado".
La simple lectura de los actos programados, O'c/o de Cz'ne
Andalucía en el Cine, Acto de identificación provindal y comunican'a (antorcha de solidan'dad), Día Provincial de la Fantasía y del Niño, Día de la Universalidad Andaluza; Andalucía
es joven, Encuentro con el mundo jU'venil; el Flamenco es nues
troJ Homenaje a las Peñas Cordobesas, no puede ser más n05-

tálgico y descorazonador. Quizá para completarlo hubiera
hecho falta una sesión de Coros y Danza de la Ínclita Sección
Femenina y tal vez -caso de tener pabellón deportivo
adecuado- de una demostración deportivo-s indical a la
antigua usanza.
y está bien asociar el Día de Andalucía a la fiesta y al
folklore, sobre todo para los ~niños y los jóvenes, pero no a
costa de vaciar de contenido político y cultural unas raíces de
las que ciertamente no es posible abdicar.
Cabría quizás junto con profundos temas pendientes de corte
político - transferencias,
p rioridades en la inversión, reforma agraria, Telesevilla, El Cabril,
el analfabetismo
den=tropU!blo, el pa-

)

pañte, etc. - en absoluto mS'OSlllVaOJe,
cultura, de los que por ejemplo
TTn,;"."o;,4.A no debió
nunca dejarse ma rginada, ni la literatura, ni las confe rencias
y mesas redondas, ni el teatro ni tantas otras cosas. Circo sí
se ofreció y en su amplia cara tuvo cabida todo menos el
trapecio y el triple salto mortal que fue escamoteado por una
rica y variada payasada que no tendría la menor importancia
a no ser por su finalidad, que según parece no era otra que
tratar de enseñar a profundizar a nuest ra juventud en nuestras propias raíces. Hay que tener mucha fe para pensar q"ue
antorchas, banderolas y canciones de manos unidas sacarán a
nuest ra nación andaluza de su agujero.
.
En este contexto no puede ext rañar que Rodríguez
Alcaide se muestre en su columna paladín del Club Rotary,
que por lo visto revuelve a nuestra ciudad para solaz de una
selecta élite profesional, ni es tampoco de extrañar que Jos
premios Master.. ya SID encuesta previa y sí previo pago de su
El Pregonero
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importe por los empresarios useleccionados", logren una alta
cota de participación de personalidades ciudadanas en su
noche de gala y esplendor.
Con todos estos componentes o quizás a pesar de ellos, el
28-f pasó sin pena ni glora, a no ser por ese magnífico puente
laboral que se nos ofreció para, con el rebaje de la gasolina,
irnos a pasar un poco de todo esto, que al parecer es lo que se
trata: ya Rodríguez de la Borbolla, nuestro presidente fue
meridiano en su llamamiento a los andaluces: " esperanza
con realismo y sin falsas ilusiones". Quizá por eso hubo circo
y pan, o pan y circo, que al final no me aclaré bien.
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Aquí el Polideportivo
El Comité Ejecutivo del Patronato Municipal de Deportes, es el encargado de gestionar el Proyecto y la posterior realización
del Pabellón cubierto, Polidcportivo, Piscina, que se ha de construir en nuestra ciudad, si bien debe dar puntual información al
Ayuntamiento y fundamentalmente al área
de urbanismo de la situación del mismo; es
por esto que el pasado día 18 de febrero el
Patronato Municipal de Deportes, presentó
un Estudio Previo del citado Pabellón.
Esto viene a confirmar la política municipal de construcción de instalaciones deportivas de las que nuestra ciudad carece.
La presentación del Estudio Previo tiene
una importancia capital para Córdoba al
producirse en un momento en el que deportistas y aficionados rozaban la indignación al
no poder presenciar confrontaciones de
equipos representativos de nuestra ciudad
que están actuando en competiciones supraprovinciales y realizando un gran papel en
nombre de Córdoba y de los cordobeses.
A nadie le cabe la menor duda de que
es tas instalaciones deben poseer un uso polivalente, no sólo en cuanto a tipos de deportes como a distintos niveles de competición,
entrenamiento, etc., sino además a actividades públicas no exactamente relacionadas
con el deporte, aunque sí con la característica de espectáculo. Si bien, la actividad
deportiva, está siendo cada día más demandada, no debería concentrarse excesivamente, por la conveniencia de que las instalaciones queden próximas a los usuarios de
las distintas partes de la ciudad al mismo
tiempo que por la incapacidad de ofrecer un
servicio completo en un solo edificio.
Por estas circunstancias, en la Revisión
del Plan General, se contempla la futura
existencia de equipamientos deportivos
repartidos por la ciudad, y entre ellos, salas
cubiertas de servicio a sectores determinados
de la ciudad. Así se prevée la construcción
de instalaciones deportivas de este tipo, en
un plazo de ocho años en los siguientes
lugares:
-Sector de Levante: Acondicionamiento
de naves de Cepansa.
-Sector de Electromecánicas: En los suelos previstos para equipamientos deportivos
en barriadas de Miralbaida y Palmeras.
-Sector Margaritas: En el suelo previsto
en barriada Las Moreras.
-Sector Fuensanta: Suelo previsto en
parcelas libres del Polígono.
Asi mismo, la puesta en carga de los suelos
urbanizables programados del primer cuatrienio, proporcionará la disponibilidad de
suelo para este tipo de equipamiento en los
sectores de Poniente y R.E.N.F .E.
Si a esto añadimos la existencia de la sala
de Ciudad Jardín y la liberación de las funciones que actualmente asumen las instalaciones del Sector Sur, tendremos un reparto
de instalaciones deportivas en las principales
áreas residenciales de la ciudad.

El nuevo Pabellón
El citado Pabellón, Polideportivo, Piscina,
se emplazará, según el documento para la
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana, en la prolongación Sur de la Avenida Gran Vía Parque, formalizando de es ta
forma el cierre de la misma, y quedando
como elemento central de una plaza conformada en sus laterales por edificación resi dencial excepto por la zona Sur donde se
situarán unos aparcamientos delante del
El Pregonero - 29 de Marzo a115 de Abri11986

nuevo Parque Municipal de Bomberos.
El acceso principal (factor fundamental en
un equipamiento de estas características) lo
constituyen las avenidas Gran Vía Parque y
del Aeropuerto. Con las obras de urbanización necesarias en el entorno del edificio y
que están también recogidas en eIP.G.O.U.,
se abrirá acceso desde la calle del nuevo Parque de Bomberos.
La parcela, de forma rectangular, redondeada en un extremo, se sitúa según su
dimensión mayor en dirección noroestesudeste, con una longitud de 125 m. y
anchura de 88 m., siendo su superficie de
10.680 m'.
El edificio constará de: Palacio Polideportivo; capacidad para 3.650 espectadores; Piscina cubierta, dos Salas, además de todos los
espacios complementarios (vestuarios, sauna, oficinas, cte.) y un bar.
El programa se desarrollará en cuatro
niveles más la cubierta, y se distribuirán los
espacios y sus respectivas funciones por cada
uno de estos niveles de la siguiente forma:
Nivel 1.- A cota de terreno, se ha de situar
el arranque de los cuatro núcleos de acceso
para espectadores, un acceso secundario
para deportistas y oficinas, y otro de similar
cualificación situado en la fachada opuesta,
para acceso de autoridades, prensa y eventualmente, deportistas. Se sitúan también
todas las dependencias de uso específico de
deportistas: control, guardarropas, vestuarios, servicios, zonas complementarias de
jueces y profesores y enfermería; la zona de
oficinas y la de prensa y autoridades; además
de los vestuarios de la piscina, almacenes y
sala de máquinas. Si fuera preciso, se construiría un sótano, preferentemente debajo de

los almacenes. Evidentemente, la cancha
principal, la piscina y un escenario irán en
este nivel, además del bar que funcionará al
exterior.
Nivel 2.- A cota 4,20 aproximadamente,
recogerá el acceso de público, con todas sus
circulaciones, vestíbulos, acceso al primer
nivel de gradas, aseos, guardarropas, acceso
a la grada de piscina y bar. En este nivel
estarán situadas también las dos Salas con
acceso para deportistas que se realiza de
forma independiente por una escalera que
arranca desde el primer nivel. Desde los vestíbulos y zonas comunes de público, en este
segundo nivel, arrancan las escaleras de
acceso al 2. 11 graderío.
Nivel 3.- A cota 7,20. La realización de
este nivel está en función de los requerimientos del cumplimiento de la normativa
vigente o bien de las necesidades que, en su
momento, exponga el Patronato Municipal
de Deportes. Su entrada sería a partir de un
punto intermedio de la escalera que comunica los dos niveles de gradas. No se considera necesaria para la utilización estricta del
Pabellón, pero en caso de construirse, tendría una superficie total de casi 1.000 m 2 •
Nivel 4.- En éste sólo se situarían la llegada de las escaleras del último gradeño, los
pas~l1os de distribución y las gradas supenores.

¿Cuánto costará?
Antes de pasar a dar cifras concretas,
sobre el costo del Pabellón es necesario decir
que teniendo en cuenta el montante económico en el que se mueve la ejecución del
citado edificio, cualquier desviación que
pudiera efectuarse a este Estudio Previo, y el

Reunión de presentacibn del Estudio Previo del Pabellón.

coste real de la obra, aún manteniéndose
dentro de un intervalo porcentual razonable,
puede suponer una diferencia económica de
c~e:ta importancia respecto de las prevIsiones.
Para la realización del presupuesto se han
seguido dos pasos:
-En primer lugar, se ha efectuado una
estimación aproximada, por capítulos de
obra.
-En segundo lugar, utilizando los precios mínimos del Colegio Oficial de Arquitectos vigente en enero de 1986 para este
tipo de instalaciones.
Si se ocupase la superficie máxima posible
del edificio, esto es, llevar a cabo la ejecución
de la planta intermedia, se construirían un
total de 14.100 m 2 • En caso de no hacer la
citada planta, el presupuesto disminuiría
alrededor de un 5%.
Construyéndose la totalidad y con la estimación por capítulos, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de
496 .000.000 pesetas. Utilizando los precios
mínimos del Colegio Oficial de Arquitectos,
ascendeña a 492.000.000 pesetas.
Según esto no dejaña de ser razonable la
estimación hecha del Presupuesto de Ejecución Material en 475.000.000 pesetas.
Se puede resumir el Presupuesto de la
siguiente forma:
Presupuesto de Ejecución
Material ............ 475.000.000 Ptas.
Beneficio industrial y G.G.
(15% Exento Licencia) .. 71.250.000 Ptas.
Presupuesto de
contrata .....•...... 546.250.000 Ptas.

REVISTA EL PREGONERO Nº 43

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

29 MARZO AL 15 ABRIL 1986

-------~P~7&S--------

Honorarios técnicos:
-Proyecto .. . .. 13.034.000 Ptas.
-Direcciones ... 11.172.000 Ptas .
Total . . . . . . . . . .. 24.206.000 Ptas.
Presupuesto General
(sin incluir impuestos) .. 570.456.000 Ptas.

y el resumen total de las inversiones
queda así:
-Valor del suelo
(10.680 m') ........ 53.400.000
-Urbanización:
Urbanización completa
viario ....... .. .. . 66.000.000
Aparcamientos ..... 15.000.000
Modificación Instalaciones
existentes . ... . .... 15.000.000
Proyectos
Urbanización ......
5.000.000
-Edificación:
Presupuesto de
contrata .......... 546.000.000
Proyecto y Direcciones
de obra ........... 24.206.000

Ptas.

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

Total inversión ....... 724.856.000 Ptas.
Como apuntábamos antes, no se trata
solamente de realizar el pabellón, sino de
acondicionar los alrededores de éste para
conseguir una fácil accesibilidad y ofrecer
unos buenos servicios a los asistentes a los
actos que allí se celebren.
Es por esto que, además de los 10.680 m'
para la instalación, se contará con un aparcamiento de 15.000 m 2, suelos éstos que fuefon conseguidos por el Ayuntamiento por
medio del convenio urbanístico de Vista
Alegre que fue aprobado en su día por el
Pleno Municipal.
Como se trata de un Sistema General del
P.G.O.U., singular como instalación deportiva de importancia, el Estudio Previo ha
sido facilitado al área de urbanismo,
teniendo en cuenta, además, su papel urbanístico dentro de la zona.

Funcionamiento, accesos y circulaciones
Dado que la circulación de personal que
se moverá alrededor del polideportivo, principalmente, deportistas, público, personal de
oficinas, de prensa, autoridades, y el propio
del servicio interno, hay que pensar en el
modo en que va a utilizarse el edificio; que
deberá servir tanto para realizar deporte

espectáculo- en días concretos donde Jos
requerimientos para público y deportistas
son muy específicos, como para un uso cotidiano con una utilización generalizada de los
recintos para deporte.
Habida cuenta de la envergadura que en
este edificio van a tener las circulaciones de
público y de deportistas, se plantea "a
priori" la necesidad de separarlas espacialmente. Para ello se sitúan a un primer nivel a
cota de cancha principal, todos los espacios
destinados a deportistas, y en el nivel
siguiente el acceso al público con vestíbulos,
distribuciones para primer graderío, aseos,
acceso a piscina, y subida a segundo
graderío.
A partir de esta premisa, la solución de
accesos que se proponen viene condicionada
por dos cuestiones. En primer lugar, en los
Grandes Pabellones (s uperiores a 3.000
espectadores) que para la realización del
Estudio Previo se han analizado (Murcia y
Valladolid) tienen siempre accesos independientes para público y deportistas, no dándose pues, el caso de un acceso común para
deportistas y público que tras pasar por un
control separaría las circulaciones; solución
ésta, que sí se produce en Pabellones de
menores dimensiones (Huelva). En segundo
lugar y sobre la base de la misma premisa, la
imposibilidad de deprimir la cancha de
juego debido a la existencia de un gran colector, trae como consecuencia que el acceso de
público se realiza a unos cuatro metros sobre
la cota del terreno, lo cual implicaría, caso de
un control común público-deportistas a
dicha altura, que estos últimos tendrían que
subir al acceso, pasar por el control y descenso a vestuarios.
Una vez consideradas estas dos cuestiones, se opta por la solución de accesos independientes para público y deportistas en días
normales. Es decir, en una utilización cotidiana del Pabellón, donde la utilización por
deportistas es muy superior al público que
pueda asistir, se propone una única entrada
lateral a nivel de cancha y vestuarios con un
control de entrada de deportistas y de oficinas. El eventual público que pueda acceder,
lo hará por uno de los accesos principales
bien libremente (como sucede en Murcia), o
con un posible control.
Por último señalar que el Patronato
Municipal de Deportes considera conveniente la inmediata realización del Proyecto
en base a este Estudio Previo para que puedan comenzarse las obras dentro del presente año de 1986.

Planta del nivel l del nuevo Pabellón Polideportivo.
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Maqueta del Pabellón cubierto, Polideportivo, Piscina.

"Somos la leche"
En una pancarta llevada por niños amantes del deporte del baloncesto y seguidores
de este gran equipo cordobés que es el Colecor, que está demostrando a toda la afición
cordobesa que es capaz de estar a la altura de
los mejores, figuraba el rótulo que expresa
nuestro titular "Colecor, Somos la leche", y
bien puede ser cierto que, en el sentido que
popularmente se utiliza esta expresión, el
equipo que nos ocupa pueda considerarse
"la leche", pues pese a que se pierden los
partidos más insospechados, ofrecen el contrapunto de ganar por gran diferencia otros
un tanto más dificiles y comprometidos.
Aunque el entrenador del equipo nos
comentaba que todos los equipqs de su
grupo poseen un alto nivel de iuego.
Es muy de destacar que los jugadores del
Colecor están demostrando que no se
encuentran en la segunda posición de la
tabla clasificatoria por mera suerte, sino que
esta situación se debe a una entrega, un
sacrificio y una alta preparación fisica que
bien que se demuestra semana tras semana
en la cancha de juego.
Tras las últimas victorias conseguidas por
el Colecor, los jugadores nos dicen que están
muy animados para enfrentarse al Cajaplasencia, en partido atrasado y que se disputará el Jueves Santo en el Polideportivo del
Sector Sur, si bien reconocen a un gran rival
en el Cajaplasencia, ellos esperan y confian
en sus tremendas posibilidades de triunfo.
Por otra parte, es necesario, como en casi
todos los deportes, que la afición responda a
esta llamada y acuda al polideportivo a animar a estoS jugadores que están luchando
por dejar el nombre de su equipo y el de la
ciudad en un buen lugar.

Breves
• El Jueves Santo se disputará el partido de baloncesto que enfrenta a los
equipos Colecor y Cajaplasencia, en el
que los lecheros contarán con importantes bajas.
• Se hará realidad la aspiración de la
Federación Cordobesa de Fútbol Sala
que ha preparado el 1 Torneo Internacional Semana Santa, a disputar el
Viernes Santo y en el que se recibirá a
un equipo portugués.
• El cordobés campeón de boxeo de
los pesos superligeros, Gutiérrez, volverá de nuevo a poner en juego su
título nacional, probablemente en los
primeros días del mes de Abril.
• Los Juegos Deportivos Municipales
están ya disputándose en las barriadas
de Valdeolleros, Levante, Fuensanta y
Zona Sur.
• Están preparadas las bases para la
prese ntación de candidaturas a la presidencia de la Federación Cordobesa
de Fútbol Sala.
• La Federación Andaluza de Ajedrez
ha convocado, también, elecciones
para la composición de su Junta
Directiva.
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N uestra instalación,
la Naturaleza
Puestos en contacto con Marina Gómez
del Grupo de Montaña Tiñosa, nos comentaba los aspectos más importantes y las dificultades por las que atraviesa actualmente el
montañismo en nuestra ciudad.
"Cada vez que oímos hablar de la mala
situación del deporte en general, lo atribuimos rápidamente a la falta de instalaciones
deportivas de todo tipo, desde canchas a
monumentales poli deportivos. Del mismo
modo, hasta ahora, cuando las autoridades
correspondientes se plantean el problema,
deciden en base a cantidades ingentes de
millones de pesetas como costo de tales
instalaciones.
Quizás haya llegado el momento de
replantearnos el problema; así por ejemplo,
deportes como el montañismo lienen ya construida su cancha desde la formación de nuestro planeta: La Naturaleza.
Debemos tomar conciencia de que la
práctica de un deporte, sea cual sea, amplía
los horizontes tanto fisicos como psíquicos
de la persona. Pero esta conciencia no se
improvisa. Es necesario trabajar para la
creación de una nueva mentalidad que incite
al ciudadano a la práctica del deporte; un
buen sistema educativo lleva a uno de sus
puntos sobresalientes: la educación en y para
el deporte.
Ante este análisis y ante este deporte en
concreto, cabría preguntarse: ¿qué hacen los
montañeros en este sentido? Desde hace
algún tiempo se vienen realizando programas divulgativos a niveles teórico-prácticos
con la ayuda de nuestro Ayuntamiento; en
estos programas se pretende dar a conocer y
posibilitar la práctica de este deporte, al
menos durante los fines de semana, Así,
poco a poco, se va descubriendo el entorno,
conociéndolo en su diversidad de facetas y

La escalada es sólo una de las facetas del
montañismo.
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aprendiendo a respetarlo; de igmil forma éste
nos va mostrando sus posibilidades creativas
y su belleza. Sólo por este camino se puede
crear una sólida mentalidad deportiva que a
su vez potencie el respeto por nuestro, cada
vez más maltrecho Medio Ambienrt, por
nuestra Sierra aún poco maltratada, pero no
a salvo, por los contaminantes de la "vida
moderna",
Pero con todo aún los presupuestos son
muy deficientes y por consiguiente muy
pocas las personas a las que nuestra divulgación puede Uegar y eUo sin hablar de la
penuria de medios tanto técnicos, materiales
o humanos con que se cuenta,
El montañismo no es la escalada "de alto
riesgo", como normalmente los medios de
comunicación nos lo presentan con sus noticias sensacionalistas; el buen montañero
parte del Amor, Conlxtmiento y Respeto hacia
la Naturaleza, siendo la escalada una faceta
más del mismo, como lo pueda ser la acampada, la marcha o el esquí.., pero como en
todos los deportes es necesario conocer sus
reglas: de ahí la necesidad de que el grupo de
iniciación vaya acompañado en todo momento por el montañero experto, ello evitará
posibles pérdidas o accidentes y enseñará las
técnicas necesarias para una correcta seguridad personal. Por lo demás, nuestro barato
deporte, está abierto a todas las personas, sin
selección de edades ni sexo, no existiendo la
competición sino sólo el esfuerzo personal,
siendo la meta la que cada cual se imponga
de acuerdo con sus posibilidades.
Si actualmente en Córdoba existen pocas
personas que se dediquen a la práctica de
este deporte es sin duda debido a la falta de
información completa y veraz y a la falta de
apoyo de una Federación Española de Montañismo -F.E.M.- con su delegación en
Andalucía -F,A,M,- que, aparte de sus
buenas intenciones, no cuenta con el presupuesto necesario para una promoción adecuada, De este modo podemos comprender
la precaria situación de los Clubes Cordobeses,
cuatro en la actualidad, que no cuentan ni
tan sr'quiera con un local sodal donde reunir a
sus socios ni donde aglutinar a las personas
interesadas, que no son pocas,
Sin este apoyo local y sin otro oportunos,
los montañeros cordobeses hemos de seguir
adelante con nuestros propios y escasos
medios; y si bien hemos dicho que son pocas
las personas que lo practican, las actividades
realizadas durante el año 1985 son importantes: escaladas en nuestra cordobesa sierra del
Castillo, numerosas marchas por nuestra sierra, escaladas en La Pedriza de Madrid y en
la Sierra de Gredos, escalada al Tozal del
Mayo en el Pirineo, diversas travesías de
esquí en Sierra Nevada, la Expedición Juvenil Cordobesa al Naranjo de Bulnes, ascensión al Toukbal, segunda cumbre del continente africano; escaladas en el Macizo del
Hoggar en Argelia y la realización de la
Expedición Córdoba Transáhara'85, atravesando el mayor desierto del mundo, como
broche de oro del pasado año.
Sólo me queda recalcar la urgencia con
que necesitamos del apoyo institucional local social, medios técnicos, humanos y
económicos- cosa que redundará en beneficio de todos al conseguir un entorno mejor
conocido y respetado y bien aprovechado
para el deporte".
Tanto Marina Gómez como nosotros confiamos en que los problemas del montañismo, a los que nuestra interlocutora
denomina "problemas de todos", tengan
pronta solución, pues el deporte y el medio
ambiente cordobés bien que lo necesitan y lo
merecen,
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Carreras Populares
Dentro de la Campaña Municipal de
Deporte para todos, que patrocinan Junta de
Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento, se ha confeccionado un calendario
de carreras populares, repartidas por las distintas barriadas de la ciudad, Algunas de
ellas ya se han llevado a cabo con el resultado
de todos conocido, de una gran participación
de corredores,
Hasta final de año quedan aún por disputarse las siguientes:
- Día 13 de Abril a las !O de la mañana "IV
Carrera Popular Excmo. Ayuntamiento",
Organizada por el Club de Atletismo Cordobés y el Patronato Municipal de Deportes,
Se disputará en el Paseo de la Victoria,
-Día 4 de Mayo a las 10 de la mañana "IV
Carrera Popular Margan'tas", Organizada
por la Asociación de Vecinos" El Paso de las
Margaritas", Se disputará en el Barrio de las
Margaritas,
-Día 18 de Mayo a las 10 de la mañana
"VII Carrera Popular Auxiliadora", Organiza, el Colegio Salesianos, Lugar de celebración, Colegio Salesianos,
- Día 7 de Septiembre a las 1O de la mañana
"IV Carrera Popular Fuensanra
OrganiH

,

zada por el Club de Atletismo Cordobés. Se
celebrará en el Barrio de la Fuensanta.
- Día 30 de Noviembre a las !O de la
mañana HIl Media Maratón de Córdoba",
Organizada por el Club de Atletismo Cordobés y el Patronato Municipal de Deportes.
Se desarrollará en circuito urbano por toda
la ciudad,
-Día 21 de Diciembre a las 10 de la mañana
<cv Carrera de Navz'dad de Fátr'ma", Organiza, Asociación de Vecinos" Amanecer de
Fátima", A celebrar en el Barrio de Fátima,
- Día 31 de Diciembre a las 4 de la tarde
u/V Carrera Fr'n de Año de Figueroa". Organizada por la Peña recreativa del Real
Madrid y la Asociación de Vecinos Parque
Figueroa, Se disputará en el Barrio de
Figueroa,
A continuación consignamos las categorías y los años que corresponden a cada una
de eUas:
Benjamín: 1976-1977; Alevín: 1974- 1975;
Infantil: 1972-1973; Cadete: 1970- 1971;
Juvenil: 1968-1969; Senior A: 1957- 1967;
Senior B: 1947-1956; Veterano A (sólo masculino): 1941-1946; Veterano B (sólo masculino): 1940 o anterior,

Las carreras populares cuentan cada día con mayor número de participantes.

¿Juego de listos?
Desde que hace unos ocho años, la federación de ajedrez pasó de Montilla a Córdoba,
han sucedido muchas cosas, pero hay que
destacar una por su evidencia y es que de
una veintena escasa de fichas que existían,
hoy día pueden contarse por cientos, hecho
que sucede igualmente con los clubes y
campeonatos que aumentan en su número,
Pero esto no nos debe conformar, pues
son muchas las fichas que no se renuevan,
muchos también los clubes que no participan, y bastantes los campeonatos que no se
han vuelto a celebrar tras una o varias ediciones. Dentro de estos merecen mención
dos: "El Campeonato Temático", que se
jugaba por equipos, con las primeras jugadas
condicionadas, y que fue un intento importante de Uevar la teoría a todos; y le El Open
de Navidad", que tras seis años, nadie podía
pensar que fuese a desaparecer:- En el lado
opuesto se hallan otros dos campeonatos,
que son los que quedan de todos aqueUos
que a lo largo del verano se celebraban en los
pueblos de Córdoba. Estos son: "El Open de
AlcoIea", que busca recuperar su mejor
momento, y no dudamos que 10 consiga; y
"El Open de ViIlafranca", que tras tres o
cuatro años sin celebrarse a vuelto con gran
fuerza gracias a una firma comercial de
muebles, quien aporta los trofeos y premios
en metálico. Sobre este Open de VilIafranca,
nos queda la esperanza de que sea la se milla
para otro más importante, que si no llegase a
la altura del Montilla-Moriles, o del Linares
(de maestros), al menos fuese un Open

Internacional importante como el que también se celebra en Linares, o como tantos
que se dan por la costa durante el verano,
Para que se pueda realizar todo lo
expuesto, o al menos para poder llevar el
ajedrez a más gente, es necesario que sean
más las casas comerciales que apoyen este
deporte, y que los medios de comunicación
presten más atención al ajedrez, De entre
estos últimos, son exclusivamente dos
medios los que apoyan actualmente al
deporte del ajedrez: El programa Polideportivo de Radio Lupa, que se ha volcado
totalmente, y el diario Córdoba, que sin
embargo, no es el mismo que hace unos
años, y no publica todas las noticias, o tarda
mucho en sacarlas; además, evidentemente,
de este quincenario, que quiere impulsar el
ajedrez y apoyarlo desde estas páginas.
Si bien es cierto que todas las culpas no
son achacables al poco apoyo que recibe el
mencionado deporte, pues son los clubes y
su poca política de promoción los que también tienen parte de esta culpa, Por eso, si no
fueran tan sólo uno o dos los clubes que
hacen un campeonato interno, serían más los
jugadores que saldrían,
Un último obstáculo con el que se
encuentra el ajedrez es el de ser considerado
como un juego de listos, por lo que hay
quien se cree incapaz de jugar, pero esto no
es cierto, y no se sabe si uno puede ser buen
jugador, hasta que Ueva un cierto tiempo
jugando e interesándose por todas las variantes que el ajedrez puede ofrecer,

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 43

29 MARZO AL 15 ABRIL 1986

Balance tras un año

La integración de
España en la e.E.E.
Queremos desarrollar lo que CC.OO.
considera, por su actualidad y por la mala
explicación dada por el Gobierno a los
ciudadanos, qué serán las consecuencias
que nos traerá a todos la integración de
Espana en la C.E.E.
Comisiones Obreras adoptó en sus
Congresos la posición favorable al ingreso de Espana en la C.E.E., en la perspectiva de avanzar en la cooperación
entre los Estados para fortalecer la unidad
e independencia polltica europea frente a
la confrontación de los bloques militares,
con el objetivo de que los trabajadores
realicen un protagonismo fundamental en
su desarrollo político, económico y social,
por la paz y el cese de la carrera
armamentista.
Afirmamos que la adhesión deberia
realizarse en términos de igualdad que
permitieran una mayor eficacia y desarrollo productivo y tecnológico en nuestra
economía. Concretamente en un tratamiento equitativo en los sectores industrial y agricola, en la no existencia de
períodos transitorios para la libre circulación de trabajadores, en la igualdad laboral y social para los trabajadores espanoles emigrantes y sus familias, mantenimiento de nuestras relaciones preferenciales con los países de Latinoamérica,
participación sindical en las instituciones
comunitarias y equiparación de nuestra
normativa laboral y de Seguridad Social a
la existente en las comunidades, entre
otras condiciones esenciales.
El acuerdo entre la C.E.E. y Espana ha
estado mediatizado por los intereses partidistas y electorales del Gobierno espanol y por las presiones de los EE.UU. para
fortalecer a los partidarios del mantenimiento de nuestro pais en la OTAN ,
Durante las negociaciones no ha habido un debate nacional para obtener la participación y el apoyo popular necesario,
para dotar la adhesión de mayores contenidos de igualdad y ventajas mutuas para
las partes, hecho que hubiera evitado un
tratado desequilibrado y desfavorable
para nuestro país.
Estos criterios desfavorables se comprueban en la fijación de equiparaciones
desde ei ¡ngreso y en períodos transitorios cortos para los sectores en los que
España no es concurrente y etapas transitorias largas para la equiparación de los
trabajadores espanoles emigrantes y para
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los bloques donde somos competitivos.
Es decir, hay unas consecuencias negativas para nuestro pafs que podrían superarse solamente con una política diferente
a la que hasta ahora están realizando y
tiene proyectadas el Gobierno espanol.
Las negociaciones no se han llevado a
cabo conforme a los intereses nacionales,
ya que descenderá el 3% del Producto
Interior Bruto, aumentarán los precios y
aumentará el paro.
Con el ingreso de Espana en el Mercado Común se abren perspectivas nuevas, que el Gobierno espaMI debe acometer nacionalmente elaborando planes
concretos de trabajo para realizar el desarrollo regional en nuestro país, así como
creando el Comité Económico y Social de
Planificación con lo que se cumpliera el
mandato constitucional , se igualaría a
Espana con los estados miembros de la
C.E.E. cuyos paises tienen el equivalente
de esta institución, y se ampliará la participación institucional al máximo nivel
para los interlocutores sociales, en nuestro caso las Centrales Sindicales más
representativas,
Internacionalmente potenciando y extendiendo la cooperación con los países
de Latinoamérica y del Tercer Mundo en
programas concretos, sobre materias
diversas en las que Espat'\a tiene el desarrollo suficiente para aportar su contribución técnica y profesional de forma
directa en unos casos y en colaboración
con las comunidades en otros, De esta
manera Espana puede protagonizar una
política de ayuda y de solidaridad internacional a los estados menos desarrollados,
en los que es imprescindible la participación sindical.
Con la ampliación de la C.E.E. pensamos que habrá una Europa más integrada
y unida y que esto debe suponer afiliar e
integrar a todas las organizaciones sindicales de todos los estados comunitarios
en la C.E.S. para que ésta sea la organización democrática, unitaria, independiente
y pluralista que necesi tan los trabajadores.
Por lo que el veto de la U.G.T. a nuestra
afi liación a la C.E.S, es producto de una
posición sectaria y contradictoria a lo que
preconiza de construir la Europa de los
trabajadores cuando rechaza la participación de una gran central sindical como es
CC.OO. y lo que representa.

Desde todos los medios informativos
nos está llegando la noticia de la revisión
salarial que habrá que efectuar en los
Convenios Colectivos de Trabajo donde
se insertó la tan cacareada cláusula de
revisión, En nuestra provincia, en prácticamente la totalidad de convenios, será
de aplicación, y con ello se beneficiarán
los trabajadores afectados, con la llamada
paga extra especial y que habrá de abonarse en el primer trimestre de 1986,
Es ahora, pensamos en nuestra organización , tiempo de hacer una valoración
del A.E.S. y su contenido especialmente
referido en cuanto a la negociación colectiva. El ano pasado sufrimos ataques por
parte de otras organizaciones sindicales
las cuales nos aclaraban que éste era un
acuerdo que únicamente beneficia a los
empresarios y al Gobierno; dejando a los
trabajadores, con las ya tradicionales
palabras de traicionados, vendidos ..
Esto nos llena de gran confusionismo,
cuando ahora observamos que en las
mesas negociadoras de convenios, en la
prensa y en todos los medios posibles
estas organizaciones tan agresivas y
reacias a los acuerdos, a parti r de 1982, se
vanaglorian y piden a voces que se efectúe la revisión salarial especificada en el
A.E.S. y porqué decimos que estas organizaciones son reacias a negociar y acordar con la patronal y Gobierno a parti r de
1982, porque si recordamos, la negociación de 1981, veremos el Acuerdo Nacional de Empleo, donde las dos centrales
sindicales mayoritarias hicimos una dejación de subida salarial por entender que la
situación económica no estaba para
excesivas florituras y teníamos que ser
consecuentes con la situación,
y 3 anos más tarde, con una situación
conocida por todos, CC.OO., se niega a
firmar el A.E.S., en el cual no se ha hecho
ningún tipo de dejación salarial y de otro
tipo por parte de los trabajadores. Puesto
que en esta cláusula de revisión que se
aplica se mantendrá la proporcionalidad
en la subida salarial inicial y como en
nuestra provincia de media está por
encima del 7,32%, la revisión dejará esta
media por encima del 8,32% y con los
datos del INEM que son por todos cono-

cidos eIIPC. del ano 1985 ha resultado ser
eI8,1%, resulta que no hemos perdido los
trabajadores cordobeses el poder adquisitivo con respecto a otros años,
De ahi que ahora, todo el mundo,
incluido 105 no firmantes del A.E.S.,
reclamen la aplicación de la revisión salarial , y que los principales detractores del
acuerdo, ahora pongan tanto énfasis en
que tenemos que aplicarla.
Otro punto de gran discusión, y que nos
acarreó su gran número de críticas, fue la
creación del Fondo de Solidaridad, que
hasta ahora no ha existido nada parecido
en nuestro pals y que a partir del A.E.S. lo
creamos, a imagen y semejanza del Fondo
Social Europeo y que ahora piden participación todo el mundo.
Pues bien , este Fondo de Solidaridad,
no sólo ha servido de rodaje para la aplicación del Fondo Social Europeo, a que
tenemos ya derecho por nuestra adhesión
al Mercado Común, sino que en nuestra
provincia se ha presentado y elevado a
Madrid aproximadamente unas 300 solicitudes y que implicaban unos 800 puestos
de trabajo de nueva creación, Si con esto
resulta que el Fondo de Solidaridad no ha
funcionada , nos gustarla que nos dijeran
si no es por medio de estas medidas,
qUién y cómo se pueden crear nuevos
puestos de trabajo y que se mantengan
los existentes.
y todo ello además de los cursos de
Formación Profesional que también han
sido solicitados para 6.000 trabajadores y
así se podrían cualificar profesionalmente,
también impartidos a cargo del Fondo de
Solidaridad.
Este balance, hecho muy rápidamente y
sin entrar en las cuestiones como el compromiso de creación de 25.000 puestos de
trabajo en la Administración Pública, que
se está real izando a lo largo de estos dos
anos de vigencia, de los acuerdos de
carácter fiscal, en cuanto al tratamiento
fiscal de las rentas más bajas, se produjo
en el ano t985, queremos continuarlo con
el acuerdo de ampliar la cobertura de
desempleo en una tasa del 43% para 1985
y el 48% en t986, y al igual que la cláusula
de revisión salarial, parece ser que al resto
de organizaciones sindicales y que no
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suscribieron el A.E.S., son las que tienen
que ir reclamando y diciendo a la Administración que cumplan los acuerdos.
y aqui decimos, que nosotros, como
sabemos lo que firmamos y lo que se
cumple o incumple, seremos los que
reclamaremos el ITa cumplimiento de este
acuerdo, y no los que no firmaron. Otro
tema, en que se vuelve a caer en solicitudes de participación, cuando no se quiso
entrar en el acuerdo, es la participación
en la Empresa Pública.
T oda lo expuesto con anterioridad, nos
lleva a la reflexión de que ya está bien de
hacer demagogias con una cosa tan seria
como es la responsabilidad sindical en
estos momentos, que no se avasalle y
machaque a los campaneros que llevamos a los tajos la respuesta más seria y
concreta, a los problemas de los trabajadores, con los ya tan manidos argumentos

de desprestigio hacia estos compañeros y
resultando ahora, después de un ano, que
se exige lo que estos compañeros insultados firmaron y entendieron que era para
beneficiar a la clase obrera y que en ningún momento se estaba firmando el "despido libre" que tanto se nos echó en cara
por firmar el A.E.S.
Toda esta reflexión nos hace llegar a la
conclusión de que hacer sindicalismo en
la Espana de hoy, no pasa por dar más
voces, por insultar más y por realizar la
más brillante demagogia, pasa a nuestro
entender por realizar el sindicalismo más
responsab le pensando en los intereses de
los trabajadores y no en planteamientos
políticos, y asi están las argumentaciones
dadas y la historia pasada.
El Pregonero

w
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La cuestión
.
agraria
en el
campo
andaluz

1.' Sus hombres y sus tierras
Desde tiempo inmemorial, salvo épocas
excepcionales que referiremos, el campesino andaluz ha vendido sus brazos en las
plazas de los pueblos, recorrido campiñas
buscándose la vida y arrastrando sus frustraciones. La cruda estampa del jornalero
y los conti ngentes de parados en los
barrios periféricos de las ciudades y las
plazas de los pueblos rurales es una
escena tan cotidiana que ya ha dejado de
inquietar nuestra sensibilidad social.
En la actualidad, sin otros recursos
económicos, cultural y socialmente subdesarrollados, los jornaleros no tienen
más remedio que ocupar su tiempo en
actividades no asalariadas. En el mejor de
los casos, cuando no encuentra trabajo en
las faenas agrícolas de la temporada, o
aún peor, mendigando en los mercados y
las grandes urbes, realidad que se está
extendiendo. Pues bien esas actividades
marginales de alguna forma conectadas
con el medio agrícola, le son útiles para
sus ingresos familiares. Son éstas las
labores de rebusca de algodón, vid, carbón, etc.; recolectando plantas aromáticas, espárragos o tagarnina. Pequeño
marisco por las costas andaluzas, captura
de caracoles, caza menor o pequeños trabajos artesanales de espartería, etc. , entre
otras actividades. Y que con su consumo
o venta obtienen un aporte al sustento de
sus familias.
Esta actividad "furtiva" consecuencia
de la insuficiente explotación de los
recursos del campo y la creciente mecanización intensiva en la agricultura con
aquellas tierras en régimen de explotación; suponen un complemento al no más
del 40% de esos ingresos obtenidos en las
contrataciones o peonadas del año agrícola, cuando éstas son posibles, incluyendo campanas fuera de Andalucía.
Andalucía es en la actualidad una
región tercermunaista, colonizada por
antiguos feudales, hoy los mismos terratenientes andaluces que gracias a la
famosa Ley de Desamortización "heredaron" como propiedad las tierras comunales.
Con una superficie geográfica de
8.728.028 ha. aporta al patrimonio agrícola espanol cerca del billón de ptas. en
concepto de tierras y plantaciones, ganadería, maquinaria agrícola, piscifactorías,
etc. El 62% del total de esta riqueza está
en manos del 6% de propietarios latifundistas. Posee el Estado más de 300.000
Ha. de montes propios y unas 210.000 Ha.
en consorcio. La superficie labrada según
el censo de régimen de tenencia, resulta

irrisoria considerando las posibilidades
de explotación que ofrece el suelo
andaluz.
Con tal capacidad productiva en tierras
de secano y regadío, que además se
pudiera triplicar ampliando la superficie
de cultivos; no se comprende como puede
existir tantas miserias en Andalucía y
haber más de 700.000 obreros en paro, el
25% del total nacional, de los cuales la
mitad son jornaleros. No se entiende
desde una perspectiva humana y social
claro está, pero sí desde la óptica de la
economía capitalist.a, la actual estructura
de propiedad de la tierra y el destino de
estos productos para su consumo y
comercialización.

ción sólo asentó a 45.299 campesinos en
23 anos a pesar de que ocupó 421.339 Ha.
de las tierras más fértiles, que sirvieron
para beneficiar a los grandes monopolios.
Nos hallamos hoy en el umbral del siglo
XXI y las tierras siguen yermas. Las familias campesinas han heredado un hambre
de siglOS. Como si fuera ayer, la bota del
cacique pisa estas tierras desoladas. La
Reforma pendiente del campo andaluz, se
hacía pues necesaria para acabar con una
estructura social fuertemente desequilibrada. Y en torno a esta necesidad surgen
los intereses politicos y las reivindicaciones nacionalistas que pretendían modificar tal sistema de desigualdades.
3.' La Reforma Agraria

2.' Antecedentes sociales en el campo
andaluz
Desde los orígenes de las primeras
revueltas campesinas en el siglo pasado,
en los que hay que destacar la lucha del
Arahal de 1857; la marcha sobre la ciudad
de Jerez en el ano 1892 de unos 5.000
campesinos. O los hechos de Casas Viejas de 1933. Codo con codo jornaleros y
pequeños propietarios exigían el reparto
colectivista de la tierra, en una lucha que
no admitía componendas con .los poderes
políticos y los terratenientes.
y tras la histórica experiencia de las
colectividades agrarias en 1936 con una
estructura campesina fuertemente organizada en el marco de acción del anarcosindicalismo. Pocas realizaciones en favor
del agro espanol y andaluz se deben a la
voluntad de los poderes políticos de este
siglo.
La ridícula Ley de González Basada tan
sólo establece 18 colonias de campesinos
entre 1907 y 1926. La Ley de Bases de la
Reforma Agraria en la 11 República asienta
sólo a 12.260 campesinos de los 60.000
previstos. Así en 1936, los acontecimientos de Casas Viejas, tres anos·11espués,
han creado las condiciones entre las ciases campesinas para ocupar directamente
232.199 Ha. en las que se asientan 71.919
jornaleros. La Ley de 16 de Junio "legaliza" estas ocupaciones que junto a las
realizaciones de la Revolución Social
española en ese mismo año supusieron
un hito histórico en la agricultura y la
industria, con unas 2:000 colectividades,
dirigidas por los propios trabajadores.
El triste episodio de la dictadura franquista, abortó toda posibilidad de avance
en el agro andaluz. Masacró, saqueó y
obligó a la emigración a los hombres del
campo. El Instituto Nacional de Coloniza-

Para desviar la creciente contestación
de los campesinos y temporeros y la
fuerte demanda social de empleo. La
administración fue articulando medidas a
todas luces insuficientes, por no cubrir a
la totalidad de los jornaleros; estar éstas
condicionadas a períodos muy limitados y
ser financiadas con partidas presupuestarias de la propia administración pública.
Dejando intacta la estructura de propiedad de la tierra. Y sin que estas partidas
fuesen destinadas a la explotación de
recursos en la agricultura. El denominado
Empleo Comunitario fue el exponente de
un inútil despilfarro. Sirvió para ver con
toda crudeza la realidad del paro en Andalucra, en el campo y la ciudad. Este
dinero, cuyas partidas dependían de los
Gobiernos Civiles, no eran propiamente
para la agricultura, se destinaban al medio
urbano . Si bien sustentó en parte a numerosas familias en contrataciones alternativas; la falta de control sobre estos fondos
comunitarios y de criterios en la selección
de empleo, posibilitó el enchufismo.
Incluso hubo quién se vio fortalecido por
este enchufismo. Ante una política de
parcheas y despropósitos, comienza la
Administración a elaborar su Reforma
Agraria. Y esta surge en 1984 por arte de
magia y decreto. A esta Ley se hallan
incardinadas una serie de medidas que ya
se están desarrollando, demostrando su
ineficacia.
Es nuestra intención profundizar de
lleno en esta Reforma Agraria, haciendo
un análisis serio y crítico, pero debido al
espacio no pOdemos en este nú mero
meternos en el fondo de la cuestión; así
como en la explicación de las alternativas
de nuestro sindicato, esperamos que en el
próximo número os completemos este
trabajo.
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[~ conferencias

-Radio Cadena Córdoba.
Desde las 8,00 a.m. a 2,00
a.m.
-Radio Popular FM. Desde las 8,00 a.m. a 2,00 a.m.
-Antena 3. Desde las 7,00
a,m. a 5,00 a,m.
-Radio Mezquita. Desde
las 7,00 a.m. a 1,00 a.m.
-Radio Melodía. Desde
las 7,00 a.m. a 21,00 p.m.

~ convocatorias

Los Nikis
"Marines a pleno 50/ "
(DRO-Tres Cipreses) Lp.
T ¡enes de lan te de tus
ojos una crítica sobre uno
de los mejores discos editados en este país. Doce
canciones sin desperdicio,
producidas por ellos mismos con ayuda de un
ingeniero.
Guitarreo fresco y contundente en el veloz estilo
de Los Ramones, acompañado de lctras sarcásticas
pero sin maldad, que reflejan su pasión por el cine de
aventuras y evasión ("La
Naranja Mecánica") "El
Planeta de los Simios",
"Los Niños del Brasil"), y
otras perversiones particulares.
U n par de versiones de
buen gusto para quien
guste de estos detalles: un
clásico del rock'n'coll como
"The green door" (" La
puerta verde"), y uno de
los más logrados temas de
Magazine, "A song under
(he floorbeards" ("Una
canción desde la suciedad").
El primer trabajo de
larga duración para un
grupo que lleva funcionando desde 1980 como
uno de los más representativos y con más seguidores
de la escena madrileña,
junto a la saga de Kaka de
Luxe y a los Elegantes. Sus
dos primeros discos (con
cuatro canciones cada uno,
y en formato de Ep), los
editaron de forma independiente, y se han visto
posteriormente reeditados
en pequeñas tiradas. Previamente al L p que nos
ocupa, editaron hace unos
meses un Maxi con cuatro
canciones, bajo el título de
"Olaf el vikingo".
Un disco bueno con
energía y guasa.

tos pOCO a poco, por fin ha
tenido la oportunidad de
situarse donde todo el
mundo lo pueda ver.
Atrás quedan dos Lp's,
un mini-Lp, y varios singles y Ep's; así como un
buen montón de conciertos
e historias, que le han llevado por derecho a su
situación actual.
Quince canciones que
son algo así como una
enciclopedia de la mús ica
pop y rock de los últimos
treinta años, aderezada con
el pinto de vista actual y
personal de la banda. Encontrarás guiños vaqueros,
californianos, de swing,
skatalíticos, baladistas, de
soul, de duduá ... y más.
No es una gran voz la de
Loquillo, pero es la que
todos conocemos; y la
labor del grupo es absol utamente impecable.
Buen sonido, buenos
arreglos y buena prese ntación.
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Peliculas para el mes de
marzo (Segunda quincena).

La noche del cine
español
Lunes 17, El pescador de
coplas, de Antonio del
Amo.
Lunes 24, Nadie lo sabrá,
de Ramón Torrado.
Lunes 31, Jeromitl, de
Luis Lucia.

El Pueblo
por la Paz
Dentro del ciclo de conferencias de El Pueblo por la Paz, el día 20 de Marzo, se
celebró la mesa redonda: La paz y la seguridad internacionales: opcio'!.es para el Estado
español. A esta mesa redonda, asistieron como invitados: Secret~nos Generales de
PSOE Andalucía, Partido Andaluz, p eA y AP de ~n~alu cla. Actuo como moderador,
Juan Mellado, profesor de Derecho Inte rnacional Publico de la Facultad de Derecho de
Córdoba.
En el mes de Abri l, asis tirá ·como invitado: Mokhtar M'Bow, director General de la

UNESCO.
.
C' d b
1 8
Estos actos, tendrán lugar en el salón de Plenos del Ayuntam iento de or o a, a as
de la tarde.

I
Sesión de noche
Miércoles 19, ¡HO!, de
Robert Enrico.
Miércoles 26, Nunca pasa nada, de J uao Antonio
Bardem.

Especial vier nes
Viernes 21,Jusliciero del
oeste, de Kirk Douglas.
Viernes 28, Hermano Sol,
Hermana Luna, de Franco
Zaffirelli.

Cine-Club
Jueves 20, Odio enTre
hermanos, de Leo Mankiewicz.
Jueves 27, Eva al desnudo, de Leo Mankiewicz.

Filmoteca TV
Viernes 12, La pasión de
J uatla de A reo, de Car1
Dreyer.
V ieenes 28, La sangre de
un poera, de J ean Cocteau.

I-~
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Loquillo y Trogloditas
"La mafia del baile"
(Hispavox).
Ya está en la calle el
primer Lp multinacional
del raquero más querido
por la juventud moderna
de este país. Después de
varios años escalando puesEl Pregonero, 29 de Marzo al15 de Ab nl196S

Segunda quincena de
Marzo:
Viernes Santo, 28.
Primera parte:
M iserere, de A. Gómez
Navarro.
Segunda parte:
Cantata n. {/ 3, de Luis
Bedmar y M. Terrín.
Director: Luis Bedmar.

Prim era Sesión
Sábado 22, Cómo sois las
mujeres, de Pedro Lazaga.
Sábado 29, Piratas del
mar Caribe, de Cecil B. de
Mille.
Sábado cine
Sábado 22, Espartaeo,
de Stanley Kubrick.
Sábado 29, La leyenda
de la ciudad sin nombre, de
Joshua Logan.
Cine de m edianoche
Viernes 21, La gran
comilona, de Marco Ferreri.

Radio
AM
-Radio Córdoba Onda
Media. Desde las 7,30a.m.
a 2,30 a.m.
-Radio Cadena Córdoba.
Desde las 6,00 3.m. a
00,00.
- Radio Popular Onda
Media. Desde las 7,00 a.m.
a 6,00 a.m.
FM
-Radio Córdoba FM.

El P regonero

I Premio Fundación Ficia
de Pintura, convocado por
la Fundaáón Ficia, con el
objetivo de aumentar la
difusión de obras pictóricas, en las que el tema
principal sea el calzado.
Para ello, cada participante, español o extranjero
residente en España, no
podrá presentar más de
tres obras, con un tamaño
no inferior a 50x50 centímetros. Los materiales, así
como las técnicas empicadas son ibres.
Las obras, se presentarán enmarcadas, llevando
al dorso una etiqueta, con
el nombre del autor, domicilio, teléfono, título de la
obra y técnica pictórica
empleada; ajuntando otra
etiqueta igual dentro de un
sobre. Podrán ser enviadas
a la Fundación Fz·cia. Feria
Internacional del Calzado.
Avda. de Chapí, sin. Elda
(Alicante). Antes de las 14
horas del día 20 de Octubre de 1986. Se concederán dos pre mios: El primero de 200.000 pesetas y
placa; y el segundo, de
100.000 peseta~ y placa.
De igual forma, y previo
consentimiento de los autores, la Fundación podrá
comprar las obras no premiadas, por un precio
único de 15.000 pesetas.
Concurso de Carteles,
convocado por la Comisión
de Fiestas de Lanjarón, con
motivo de las Fiestas de
San Juan, con las siguientes bases: El cartel, deberá
tener un tamaño de 55 de
al to por 50 de ancho, más
el espacio dedicado a la publicidad. Deberá llevar la
fecha de celebración, que
serán del 20 al 24 de junio
de 1986, con el siguiente
slogan: San Juan en Lanjarón, Fiestas del agua y del
jamón. Debiendo figurar
en el cartel, estos tres
motivos: la mimbre, el
agua y el jamón. El premio

ruega a las entidades

culturales cordobesas, el envío de información
de sus actividades para su inclusión en esta sección, que pretende ser una agenda informativa lo
más co m p leta posible. Dada la periodicidad de
nuestra publicación, se agradece igualmente la

mayor antelación posible en la comunicación
solicitada.
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único, será de \'eime mil
pesetas. Pudiéndose quedar en propiedad, la Comisión de Fiestas la obra
ganadora. Los trabajos, se
deberán presentar en el
Ayuntamiento antes del 28
de Abril.
1 Premio de Investigación
sobre la situación de la
mujer cordobesa, convocado
por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba que consciente de la necesidad de
una atención especial a la
problemática de la mujer,
orienta su acción en este
sector facilitando los medios necesarios para su
desarrollo personal y social, así como a sensibilizar
a la población cordobesa
para promover un cambio
en la conciencia social
sobre el papel que la mujer
debe desempeñar. Para
ello, convoca este premio
de acuerdo con las siguientes bases: Prirnera.- El
objeto de esta convocatoria
será premiar tres trabajos
de investigación, que versarán sobre uno de los
siguientes temas, referidos
a la mujer cordobesa: M ujer y malos tratos; Sexismo
y Educación; Mujer y trabajo. Segunda.- Podrán
participar personas fisicas
o jurídicas, individualmente o en equipo. Tercera.Los trabajos deberán ser
inéditos, escritos en lengua
castellana, con una extensión mínima de 100 folios a
doble espacio y por una
sola cara. Cuarta.- Los originales, por quintuplicado
ejemplar, habrán de remitirse antes del 31 de julio
de 1986, bajo lema, a la
Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, acompañados de plica. El premio estará dotado con
300.000 pesetas, distribuida de la siguiente forma: l.

derecho de publicación de
los trabajos premiados hasta el 31 de diciembre de
1987, en cuyo caso los
derechos inherentes a la
publicación de los mismos
pasan totalmente al Ayuntamiento de Córdoba. Caso
de no se r publicados en la
fecha indicada volverán los
derechos de edición al
autor.

Mujer y Malos Tratos, un
premio de 100.000 pesetas.
2. Sexismo y Educación
100.000 pesetas. 3. Mujer
y Trabajo, 100.000 pesetas.
Sexta.- El jurado emitirá
un fallo inapelable antes
del 30 de octubre de 1986.
Los premios serán entregados en acto público que
el Ayuntamiento convocará expresamente. El jurado
podrá declarar desiertos
todos o algunos de los
premios como asimismo
podrá otorgar menciones
honoríficas, sin contenido
económico. Séptima.- El
jurado del premio estará
presidido por el Excmo.
Sr. alcalde o teniente de
alcalde en quien delegue, y
compuesto por: juez de
primera instancia; abogada
o colegiada en Córdoba;
psicóloga o pedagoga; un
sociólogo y una asesora
jurídica del Ayuntamiento.
Octava.- Se reserva el

[~

libros

DE LA POSGUERRA
A LA TRANSI CION

1940-1977

Clamor de la Tierra
Andaluza, de Manuel Medina González. Portada de
Eduardo Corona e ilustraciones de Rafael Pineda.
El Val/e de/os Tristes, de
Alejandro López Andrade.
Colección Polifemo. Dipucació,J Provi'lcial de Córdoba.
Origen, creación, ampliación y ensanche de Gran
Capitán, (Tesina), de Francisco García Verdugo. Leída en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.
Círculo de Obreros y Sindicatos Agrarios en Córdoba
1877-1923, de Luis Palacios Bañuelos (reedición).
InstilJUO de Historia de
Andalucfa.
Samarkanda, el Hocelito,
de Antonio Gala. Editorial
Espasa Calpe. Colección
Austral.
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Premio Gaudí 86 de acuarela, organizado por el
Cenero Catalá,J de Córdoba
y patrocinado por Escuela
Mateo 1numa de A rUs
Aplicadas y Oficios Artíscicos, Caja Provincial de
Ahorros, Generalicac de Cataluña y Cát.edra Gaudí de
E. de Arquitecwra de Barcelona. Premio de 200.000
pesetas. Presentación entre
5 al 12 de abril de 1986.
Bases en la Caja de Ahorros
y Ayuntamiento. Más información en el teléfono
278631 de 8 a 10 noche.
Concurso de Comnemoración del XXX1I1 Día de
Europa en los centros de
enseñanza, para trabajos
artísticos y escritos, convocados para alumnos de
centros públicos y privados de E.G.B., B.U.P.,
C.O.U., Formación Profesional, Conservatorios y
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Los trabajos podrán ser
enviados por los directores
de los centros, al Comité
Nacional de España para el
día de Europa en los centros
de enseñanza, en el M iniscerio de Educación y Ciencia, antes del día 1 de
Abril.

-Los Tebeos en Espafla. De la posguerra a la transición 1940-1977. José Amonio Ortega
Anguiano. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Córdoba.

l~J exposiciones
En la Sala de Exposicio'Jes Maceo Inurn'a, tendrá
lugar la exposición de José
Vento, montada en colaboración con la Universidad
de Córdoba y la Escuela de
Arles Aplicadas y Oficios
Artísticos. Se celebrará desde el 14 de Marzo al13 de
Abril de 1986.

LUIS CELORIO
y
TOMAS EGEA
(PINTURAS. DIBUJOS)
En la Galería Colegio de A rquirectos, sita en la A\·da. Gran Capitán, 32; se celebra del8 al22 de
de pinturas y dibujos ritulada: A la lima J! al limó", de Luis Celorio y Tomás Egea.
El Pregonero - 29 de Marzo al 15 de Abril 1966

~\arzo,

una exposición

Concurso El oro en la
moda, convocado por la
A sociación Provincial de J oyeras, Plateros y Relojeros
de Córdoba. A este concurso de diseño, sólo podrán presentarse los expositores asistentes al 111
Salón Monográfico deJoyería Cordobesa, Joyacor'86.
Las joyas presentadas, deberán ser en oro plisado;
~ i endo la pieza y el dibujo,
de tamaño natural. El premio estará dotado con
200.000 pesetas.
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RANI<XEROX
Xerox presenta una
Team~
máquina de escribir
electrónica donde el papel
ya no es imprescindible. Aquí se puede crear
el documento más complicado y a la vez que se
- escribe en la pantalla, el texto se almacena en la
memoria de discos magnéticos que posee la
máquina, pasándolo al papel cuando quiera y
cuantas veces sea necesario.
Una máquina así es una estación de trabajo
para tratamiento de textos, pero con la
sencillez, calidad y posibilidades de la mejor

I

Su éxito está
en la pequeña
pantalla.

máquina de escribir electrónica.
Venga a conocer la nueva máquina de
escribir electrónica 645 Xerox. Su éxito está
asegurado.
Hay otras formas de crear, comunicar
e imprimir. Pero no son Xerox .
Para más información dirigirse a:
Rank Xerox Española, S.A.
Ronda de los Tejares, 24.
Tels. (957) 47 44 62 - 47 92 44
14008 CORDOBA
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Enrique F. Bellver
guidos. Cataluña ha dejado de ser
la única región productora de cavas
y ya en varias regiones se producen
excelentes cavas que con el tiempo
y una buena campaña de introducción competirán con los catalanes.
Es un error considerar que el cava
sólo debe descorcharse después de
una buena comida. Los espumosos
secos y el brut son ideales para los
pescados y elaboraciones más bien
ligeras. Los cavas semisecos y dulces acompañan siempre a un buen
postre. Los generosos secos deben
acompañar los aperitivos, embutidos, pescados fritos y quesos curados. Los vinos blancos jóvenes
para pescados poco elaborados y
mariscos . Los vinos blancos con
crianza para los pescados salseados. Rosados y claretes para todo

A vueltas con el vino
En el pasado número de "El
Pregonero" les informaba de las
mejores cosechas de algunas clases
de vinos que producimos en
España. Pero para degustar, para
charlar con un buen vino no sólo
debe ser de una buena cosecha,
sino que además debe de ser el
vino idóneo para el plato que estamos probando. Por eso me permito
desde esta página de gastronomía
reseñar algunos vinos que son los
ideales para el tipo de alimentos
que en ese momento consumimos.
Hace unos días me invitaban en
Zaragoza a una degustación de los
buenos caldos que se elaboran en
esa tierra y de los cavas más conse-
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Suscripción gratuita a
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NOMBRE

'"
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oz

1
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1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
I 1 1 I

casa.
VERTICALES: 1. Ofuscar.35. Adereza, coodimenta.- 2. Garaotizar.- 40. Fruta muy gustosa.3. Trato· frecuente.- 28. Insignificante.- 4. Almohadilla para clavar
alfileres.- 46. Consejero de Palafox.- 5. Ardimiento.- 36. Célebre
fabulista griego.- 6. Respuesta
divina.- 47. Reuniones.- 7. Dilatado, amplio.- 30. Pequeño caracol
marioo.- 8. Decreto del zar.':' 37.
Estaca con regatón de hierro.- 9.
Palpe.- 31. Valoraré.- 10. Río de
Rusia.- 32. Hacer que se tiendan
las mieses.- 11. Envío.- 42. Flor
del río Nilo.-12. Tejido grosero de
lana.- 25. Entablados móviles.- 13.
Frasco de barro vidriado.- 43. Piedra preciosa.- 14. Activase.- 49.
Río sueco.- 15. Aflojaré.- 44. Pendencia, alboroto.- 16. Embates.34. Disertador.

Con motivo de proceder a la tabulación ordenada de las suscripciones nos hemos visto obligados
a cambiar el modelo del cupón de suscripción. Rogamos a los interesadlls en recibir la Revista El
Pregonero indiquen todos los datos que se solicitan -salvo los referidos a Código y número de
suscriptor, que serán rellenados por nosotros- escribiendo una letra en cada ",asilla. Aquellas
personas que ya estén suscritas no deben enviarnos el impreso de nuevo al Gabinete de Prensa
del Ayuntamiento.
SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

w

a:

Desde hace algún tiempo uno de
los postres que más de· moda se ha
puesto en los restaurantes es el
Mouse o Espuma. Realmente no
soy muy aficionado a facilitar recetas porque cada cocinero tiene sus
secretos y luego a la hora de elaborarlas no quedan de .igual forma.
Pero esta que les brindo del Mouse
es una de las más sencillas y que un

HORIZONTALES: 1. Cualquier molusco gasterópodo.- 8.
Interés excesivo.- 13. Ladronzue10.- 17. Rememorar, recordar.-IS.
Entristezca.- 19. Lancha, barca.20. Antílope algo menor que el
cor2O.- 21. Astrágalo.- 22. Manubrio de ciertos utensilios.- 23.
Saliente del tejado.- 24. Tórax de
ciertos insectos.- 26. Ruido de un
golpe.- 27. Sabio de los judíos.- 29.
Ranas de zorzal.- 33. Arácnido
traqueal parásito.- 35. Nombre de
mujer.- 37. Romance festivo.- 38.
Esencia y naturaleza.- 39. FrauduIeoto.- 41. Tela muy clara y sutil.42. Rápida, veloz. - 45. Puesta de
un astro.- 47. Lecho de los
desposados.- 48. Conmensurad.50. Rinoceronte unicornio.- 51.
Discurso largo y pesado.- 52.
Compuesto) ataviado. - 53. Arboles
betuláceos de madera muy dura.54. Costosa, gravosa.- 55. Hogar,
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... Y con el postre
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45
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25

29

35
39

1:1

tipo de plato a base de huevos y
verduras. Tintos jóvenes para carnes ligeras y pescados salseados.
Tintos jóvenes con cuerpo para
guisos de carne. Tintos de crianza
para guisos de carnes y asados.
Tintos de reserva y grandes reservas para platos fuertes de carne y
sobremanera para platos de caza.
Por supuesto que estas normas
son meramente indicativas y que lo
importante es que nos guste o no el
tipo de vino.

24

23
27

día de fiesta pueden hacer en sus
casas.
Ingredientes: 4 naranjas; 1/2
limón; 2 huevos; 6 cucharadas
soperas de · maizena; 6 cucharadas
soperas de azúcar en polvo; 2
cucha!adas sope ras de licor a la
naranja.
U na vez obtenido un zumo con
las naranjas se le incorpora el zumo
del limón. Se separan las claras de
las yemas y se mezclan éstas con el
azúcar en polvo, removiendo hasta
obtener una mezcla blanquecina y
esponjosa. Se agrega la maizena
mezclando con un batidor de
alambre o batidora eléctrica.
En un recipiente se ponen los
jugos de fruta a entibiar junto con
el licor y se ~ade la preparación
anterior, dejándola espesar a fuego
lento hasta que arranque el primer
hervor. Se retira del fuego y se deja
enfriar no mucho.
Se baten las claras a punto de
nieve y se incorporan muy delicadamente a la crema. Se vierte todo
en un recipiente de cristal y se
introduce en la nevera.
La Mouse se sirve bien fría y
puede acompañarse con bizcochos
a su gusto.
La Mouse puede prepararse de
diferentes sabores según el zumo
que se utilice.
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CALLE

•

CInco
Carlos Ivan; 15 años - 8. 2
E.G.B.:
1< Aquí me va bien, estudio, monto
en bicicleta, vendo mis pegatinas, saco
dinero, compro 10 que me hace falta.
Algunas veces presto a chavales para
sacar intereses ... Vendiendo kikos en
la feria.. Ahí estaremos mejor, pidiéndole permiso al tutor puedes salir
cuando quieras, no hay portero. Claro
que te tienes que portar bien, si no nos
echan del piso".

Cándido; 17 años - 2. Q Curso
Electrónica Formación
Profesional:
"Los compañeros se enrollan, los
educadores son buenas personas. Las
relaciones entre nosotros son buenas,
de cachondeo, jugando ... Yo creo que
en este piso vamos a tener más responsabilidad. Tenemos que dar imagen, que no piensen los vecinos que
somos unos chorizos y que somos
buenas personas. No somos unos
chorizos",

Carlos; 16 años - Estudia
Graduado Escolar:
"Tenemos ilusión por el piso.
Todos los días le preguntamos a Bernardo cuando vamos a montar el piso.
Cuando estén nombrados los educadores nos marcharemos. Yo por las
mañanas les ayudaré a arreglar el piso.
Allí tendrás tu tiempo libre, estarás
mejor que aquí. Conocerás a más personas, los vecinos, si no hay allí peleas
yeso. ¿Por qué nos va a rechazar?".

José Antonio; 15 años - 7.º
E.G.B.:
"Cada uno de nosotros ha hecho un
programa para el funcionamiento del
piso: orden de limpieza, las tareas, la
comida, las cosas "perdías", la noche
y el despertar. Cada uno barre su
cuarto, hay seis. Unos hacen el salón,
otros la cocina y otros van a la compra,
que no se pierdan cosas y si se pierden
que se paguen entre "tós" y si sospecha de alguno que lo pague doble. Nos
acostamos a las once y media. Cuando
haya película de media noche que la
veamos ... " risas ...

Rafael; 14 años - 6.º E.G.B.:
"Un piso-puente es una casa normal. No me siento rechazado por la
sociedad. Estamos muy "animaos", lo
primero que me gustaría hacer es una
fiesta. Yo quisiera que todos nos comportáramos bien con los vecinos.
Espero que nos marcharemos pronto.
Formamos una gran familia, nos queremos como hermanos. El padre es el
jefe (risas).
El Pregonero· 29 de Marzo al 15 de Abril 1986

N O somos chorizos
Alberto Morales
Son aproximadamente las ocho y quince
minutos de una fría mañana cuando nos
adentramos en las dependencias del Colegio
Juan de l\lairena, situado en la Avda. de la
Fuensanta, U na puerta de estructura sólida,
dotada de una cerradura de alta seguridad,
limita dos márgenes de nuestra sociedad,
encima a su izquierda "Tribunal Tutelar de
Menores". A esas horas como todas las
mañanas Bernardo Soldado, subdirector del
Colegio, despierta, en la primera planta a un
grupo de chavales, con la lectura de las noticias más destacadas del diario. Comentarios
de actualidad, página de sucesos y por fin lo
que los astros dicen de cada uno de ellos para
ese día, actúan de suave despertar de siete
jóvenes de edades comprendidas entre los
catorce y diecisiete años, agrupados en habitaciones separadas dentro de la misma estancia. Llevan ahí desde el curso anterior y lo
que va de este conviviendo entre ellos bajo la
orientación, cuido y cariño de Bernardo.
Durante ese tiempo han sido preparados
para ser los primeros en disfrutar de una
novedosa experiencia. Son los elegidos para
habitar, el único "piso puente" existente en
Córdoba y AndaluCÍa.
La iniciativa parte de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Justicia,
como consecuencia de aplicar fórmulas distintas a las tradicionales con jóvenes que
observan conductas asociales, actuando el
piso-puente como el tránsito necesario en el
proceso educativo de los jóvenes, desde la
Institución (Tribunal Tutelar) a la calle. Se
trata según Bernardo Soldado, redactor del
proyecto, "de que los chavales estén en la
institución el menor tiempo posible, porque
donde tienen que vivir es en su propio medio
social, mientras más tiempo pasen fuera de
su entorno, se está retrasando la integración

en la sociedad donde tienen que vivir".
La intencionalidad pedagógica del pisopuente, es dotar a estas personas de los suficientes conocimientos teórico-prácticos como para que ellos puedan llegar a desarrollar
una mentalidad crítica proporcionándoles el
suficiente grado de integración con el que
puedan llegar a ser ciudadanos normales y
"felices".
Este grupo presenta características de
homogeneidad suficiente con la que poder
afrontar con éxito esta aventura: todos han
rehecho su vida escolar, cursando en la
actualidad estudios de E.G.B. (6.', 7.' Y8.')
Y Formación Profesional; poseen edades
muy similares y todos proceden "de familias
numerosas, de escasas posibilidades económicas, con una gran carencia de afectividad
personal" y conviven desde hace tie¡;npo juntos en un régimen familiar.
La vivienda está ubicada en la calle Platero Leiva, en la zona del Arcángel. Está
alquilada desde hace varios meses y en estos
días se está procediendo a su adecuación
para acoger al grupo. La noticia fue recogida
días atrás por los vecinos, quienes presumiblemente Halarmados" ante la instalación de
estos nuevos inquilinos, convocan una
reunión de la comunidad donde se insta preferentemente a los Hhombres" a secundar la
convocatoria para discutir sobre el tema. A
la misma acude el responsable educativo de
la experiencia, quien por cortesía explica en
qué va a consistir la misma, tranquilizándoles sobre el origen del colectivo y la finalidad
del piso-puente. En esta reunión fueron las
voces que expresaron la preocupación derivadas de la puesta en marcha de la nueva
"comunidad", prevaleciendo mayoritariamente el criterio de aceptarlos en principio
confiando en que no tenían porqué plantearse problemas a priori. En cualquier caso

y al ser ésta una iniciativa "oficial", todas las
viviendas estarán protegidas por un seguro
que cubriría cualquier anomalía en el normal
funcionamiento de la vecindad. Se pretende
a la par infundir en los nuevos inquilinos el
respeto hacia las personas, hacia las cosas y
dotarlos del sentir laboral por el que lo que
eres y tienes lo consigues mediante tu trabajo y esfuerzo.
El piso estaría compartido con dos educadores, un hombre y una mujer, posibilitándose la convivencia en un régimen de autoges tión, donde las tareas se repartirían a
partes iguales, encargándose los jóvenes de
la limpieza, decoro de las habitaciones, asistencia a las reuniones de la comunidad, etc.
Presupuestariamente, la Junta de Andalucía, proporcionaría una beca de 600-800
ptas. día a cada miembro, en una cantidad
que se fija en base al gasto normal en una
familia media.
El proyecto tiene una duración máxima de
dos años, tiempo estipulado para que los
"estudiantes" completen su ciclo, prorrogándoles ayudas a quienes posean aptitudes
para continuar en grados superiores, o
incorporando a otros al mercado laboral
como cualquier joven de 18 años. La elección del grupo con una media de 16 años, se
considera clave, en una edad donde el paso a
la integración social es considerado por educadores como crucial, al finalizar la competencia de Protección de Menores, entrándose así en edad Penal.
Este piso-puente será abierto en breve
habiéndose invitado para su inauguración a
distintas autoridades locales y provinciales,
como símbolo de la ayuda y respaldo que las
instituciones brindan a estos chavales que
desde la otra orilla necesitan y demandan un
puente para atravesarlo, convirtiéndose así
en ciudadanos.

