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:El G()bierno Municipal 
se solidariza con el ueblo libio 

Protestas contra 
la intervención militar norteamericana 

La convocatoria de la Plataforma Cívica y de la Asamblea por la 
Paz y el Desarme, a las que se unieron el Partido Comunista de 
Andalucía, Juventudes Comunistas, Comisiones Obreras, Juventud 
Obrera Cristiana, otros colectivos pacifistas y personas a título parti
cular, para manifestarse contra la política de agresión de "Reagan al 
pueblo de Libia" y condenar los bombardeos realizados por el ejér
cito americano sobre ciudades libias se vio secundada por cientos de 
personas que se unieron a la misma a lo largo de su recorrido, 
realizado por la zona centro de Córdoba. 

Los manifestantes, que recorrieron el centro de la ciudad y corta
ron el tráfico por las calles que pasaban, profirieron gritos en contra 
de Reagan, de Felipe González de Fraga a la fosa, 
que Somoza"; 

Felipe su amigo"), pidieron la retirada de las bases americanas de 
territorio español ("En primavera bases fuera"; "Yankis fuera de 
Rota y de Morón") y algunas otras de corte pacifista ("Menos gastos 
militares, más escuelas y hospitales"). 

La manifestación transcurrió sin incidentes, salvo que una joven 
fue atropellada por un automóvil, sufriendo heridas leves. 

Por otra parte, durante la mañana del mismo día miles de estu
diantes suspendieron las clases en la última hora lectiva del día, por 
una convocatoria que realizó Juventudes Comunistas y que obtuvo 
respuesta en cuatro institutos de enseñanza media de la capital: 
López Neyra, Averroes, y Fuensanta de Formación Profesional y 
Bachillerato. 

El alcalde de Córdoba, Herminio Trigo, 
en nombre del Gobierno Municipal, remitió 
al alcalde de Trípoli, capital de Libia, un 
telegrama mostrando la repulsa por el ataque 
americano a su país. 

El texto de dicho telegrama dice lo 
siguiente: "profundamente impresionado 
por el bombardeo de su ciudad, manifiesto la 
más enérgica repulsa de este gobierno muni
cipal y en nombre de nuestros ciudadanos, 
por el brutal atentado a Trípoli y a su país" . 
Como se recordará la capital de Trípoli fue 
bombardeada, días pasados, por las fuerzas 
del ejército americano. 

La capital libia, representada por el secre
tario del Comité Popular para Planificación 
del Ayuntamiento (Al-Yamhiria), Alsed 
Ehmed Alzaruq, fue una de las ciudades que 
participaron en la II Conferencia Interna
cional de Municipios y Zonas No Nucleares, 
que se celebró en Córdoba en marzo del 
pasado año. 

Por otra parte, Herminio Trigo asistió, a 
título particular, a la manifestación que se 
celebró por la tarde en el centro de la ciudad, 
en la que también fueron vistos varios conce
jales del Ayuntamiento. 

El rey inaugurará 
el Gran Teatro 

¡Ahí 
te 

qUIero 
ver! 

Sólo un 4'28% de incremento 
presupuestario 

La inauguración del Gran Teatro de Cór
doba será adelantada a la inicialmente pre
vista, del 12 al 7 de mayo, porque el edificio 
recuperado para la ciudad y en el que el 
Ayuntamiento t iene previsto celebrar el 
Concurso Nacional de Arte Flamenco será 
inaugurado por su Majestad el Rey en su 
visita a Córdoba. 

Para la inauguración del Gran Teatro la 
Orquesta Municipal dará un concierto, que 
podrá enriquecerse con otras figuras de la 
música cordobesa. Asimismo, se instalará en 
el Gran Teatro una placa conmemorativa de 
la fecha en que se produjo la efemérides de 
su inauguración. 

El mismo día se inaugurarán los actos 
conmemorativos del XII Centenario de la 
Mezquita que serán presididos por Su 
Majestad el Rey. 

Nueva 
plaza 
para 
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El Naranjo 
pág. 12 

Comienzan los actos divulgativos 
del XII Centenario de la Mezquita 
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~ 
la pasarela 

Cuando Fraga era ministro de 
Información y Turismo preparó 
una Ley de Prensa aún vigente en 
parte de su articulado. En ella no 
se imponía la censura previa sobre 
el papel, pero, con ella, en la prác
tica se legitimaba la desaparición 
de revistas por la simple vía de 

Mani pulaciones 

retirarlas del kiosco, de la impren
ta o de allí donde estuvieren. Eran 
aquellos actos que llamaban se
cuestros. 

Lo peor del franquismo, si es 
que su existencia puede justifi
carse, fue que permitió la evolu
ción de pautas de comportamien
to que por mucha terapia social y 
democrática a que nos sometan 
son difícilmente modificables. Sal
ga a la calle mire a izquierda y 
derecha, otee el horizonte y 
cabile. 

La petición de Alianza Popu
lar, a la que se sumó el Partido 
Socialista Obrero Español, al 
Pleno municipal, de que esta 
revista contara con un Consejo de 
Redacción, (integrado por un 
representante de cada grupo polí
tico municipal y por el director de 
la publicación, cuya finalidad 
sería preservar el pluralismo ideo
lógico, la imparcialidad y objeti
vidad informativas, y que se 
reuniría antes de la entrada de 
máquinas de la revista para que el 
cuerpo político conociera el con
tenido de la misma, aunque eso sí, 
la decisión última de publicar los 
originales será del director), pare
ce una interpretación semiótica de 
un cuento de hadas. Lo que nos 
recuerda tiempos pasados. 

En la moción se nos acusa, glo
balmente a todos los que trabaja
mos en El Pregonero de ser el 
equipo de propaganda del Gobier 
no Municipal, de llevar la revista 
a cotas de calidad "ciertamente 
preocupantes" que sobre todo 
"en el tratamiento dado a los 
últimos e importantes aconteci
mientos municipales (plenos de 
dimisión del alcalde Sr. Anguita, 
de elección como alcalde del Sr. 
Trigo y aprobación del PGOU), 
hiere la sensibilidad de cualquier 
persona que guste de la objetivi
dad informativa". A continuación 
se nos llama parciales en varias y 
diversas facetas para finalizar 
diciendo que "conviene adoptar 
alguna medida que evite tales 
situaciones en lo sucesivo, máxi
me si tenemos en cuenta que se 
aproximan fechas electorales". 
Finaliza la moción indicando las 
medidas que deben tomarse para, 
según AP, evitar las manipulacio
nes que los redactores de El Pre
gonero realizamos continuamente. 

La petición de crear un Con
sejo de Redacción no sólo parece 
loable sino que lo es. Pero lo. 
Consejos de Redacción los for
man redactores exclusivamente, 
nunca participan en ellos los 
miembros de los Consejos de 
Administración (que en este caso 
seria el Ayuntamiento); y por 
redactores exclusivamente se hace 
la revista, pues nos reunimos con 
anterioridad a cada número los 

cartas a don saturio 

responsables de cada una de las 
secciones para prepararlo con
cienzudamente. 

La manipulación señores capi
tulares se hace desde otro punto 
de vista, más sibilino, más peli
groso y bastante menos democrá
tico de la que pudiéramos realizar 
en este medio. Se hace con filtra
ciones interesadas y rumores que 
se van hinchando con las aportf\
ciones tendenciosas de las perso
nas encargadas de difundirlos; y 
se hacen manipulaciones negando 
información y documentación pa
ra llevar al medio y a quien 
escribe a un callejón sin salida, 
donde entrar es muy fácil; y se 
realizan manteniendo una corre
lación de fuerzas de intereses 
comunes en los Consejos de 
Administración; y se manipula 
cayendo en la movilidad periodís
tica, que por desgracia la sufrimos 
más en provincias, donde el 
medio (prensa, radio o lo que sea) 
es igual el día anterior que el pos
terior, o donde los esquemas men
tales no salen del embudo. Y se 
manipula no publicando una 
nueva y democrática Ley de 
Prensa que recoja los derechos de . 
los redactores, la cláusula de con
ciencia (única medida para que un 
redactor no sea manipulado y no 
se puedan tomar represalias en su 
contra); y se manipula cuando no 
existe el secreto profesional para 
los periodistas ... y Se manipula 
negando a los medios la publici-

La movida del movido: 
un electrodoméstico más 

No sé si comenzar diciendo "Hawai, Bombay son 
dos paraísos ... ", para meternos en tema, pero la 
verdad es que el paraíso Hawaiano siempre me ha 
parecido más, una clínica no de recuperación de 
deficientes y desviadas conductas sociales -que es 
lo que debería de ser- sino la ínsula donde des
cansa de sus razzias míticas especuladores maniáti
cos que tienen como hobi el no descansar hasta ver a 
media humanidad con el cántaro y la porra y que 
con su tumefactas barrigas ponen en crisis hasta los 
serenos paisajes de los idílicos de los mares del sur. 
Bombay, es distinta, la mierda no es ética sino 
empírica, real y en tal abundancia que bien progra
mada para abono y exportación bien podría consti
tuir una de; las principales fuentes de riqueza, no ya 
de la ciuda\! sino de la India entera, pero, qué le 
vamos hacer, es allí tan religiosa como sus vacas y 
malos tiempos corren para exportar reliquias. O sea, 
que con la mierda ética de Hawai y la carroña empí
rica de Bombay se han formado dos paraísos en los 
que desde luego no me agradaría estar y mucho 
menos levantar una fijación mental edénica sobre la 
letrina bipartita del ano terráqueo. 

Cada época y cada sociedad ha ubicado su paraíso 
más donde se ha merecido que donde ha querido, y 
pocas veces se ha merecido y para colmo deseado 
uno con más méritos que los de la canción. Ahora 
bien, todo el mundo puede costearse un paraíso de 
esta envergadura así que nada de llantos nada de 
frustraciones porque cualquiera en su comunidad 
hallará en pequeña escala un reducto/consulado por 
donde drena y defeca el caño/ intestino de su socie
dad; a este alcantariJIado social se le ha venido en 
llamar ahora "movida" seguramente con el fin de 
perfumar la fetidez gangrenosa de tanto " memo" 
-con perdón del respetable- que salta en ella 
melanilosamente. 

El Pregonero - 16 al 30 de Abril 1986 

José Luis Rey 

Vamos, que los movidos, libres ellos y pasotas 
consumen "moVida" como sus mamás lo hicieron 
en crepé, sus abuelas en rosarios, sus padres en 
Barón Dandy, y sus abuelos "picado peninsular" 
pero con una diferencia: la movida es más global, 
más consumista, más poliforme; más envolvente, 
alienante, seudoliberadora y ferozmente ignorante. 
Supone en el fondo una pérdida total de la persona
lidad en aras de un acicalamiento de la imagen y una 
filosofía, no ya de arte menor sino de oso al son de 
pandereta. 

Los que fuimos yeyés (primera movida) pic-nic 
(segunda movida), melenudos, modernos, etc, y 
estuvimos dispuestos a engullir de golpe cuanto 
fabricaban los listos, sabemos por experiencia que 
ser moderno y estar en la movida no es ni más ni 
menos que una indisposición impremeditada y gra
vemente alevosa -muy pobre espiritualmente por 
cierto-, a consumir y a ver las cosas con pupilas 
ajenas. 

Hay que estar en la movida pero ojo sin que lo 
empujen y zarandeen a uno -con megáfono a 
bocajarro- exigiéndole lo que ha de vestir, peinar, 
comer, beber, oír, leer, pintar o ver porque entonces 
¿de modernos nada ... ? 

Bueno, pues estos movidos -efí~era e ignorante 
forma de la moda y orgullo de necios-, tienen la 
desfachatez porque no saben como trabajan sus 
fatuos mandos, de pretender del resto las mismas 
cucamonas -expúreas para colmo, y de eso nada, 
ni siquiera como respuesta y rechazo a esa sociedad 
hipócrita, represora y masoquista donde vinieron al 
mundo. Aquí al contrario de en política primero es 
la auto movida, después la euro movida y luego 
cuando sabes más de la cuenta lo que te venga en 
ganas . 

dad, hasta que económicamente 
ahogados cierran. Pídanlo. Pidan 
al menos una de las anteriores 
cuestiones Póngala en práctica en 
los medios en que tienen influen
cia, y después podremos decir: 
iChapeau! 

La manipulación, señores, se 
puede pregonar a los cuatro vien
tos, pero si a su edad aún se creen 
que los medios de comunicación 
son independientes necesitan un 
repaso de teoría sociológica, con
cretamente al capítulo dedicado a 
grupos de presión, líderes de opi
nión, oligopolios y loobys. Los 
consejos de Administración de los 
medios, los medios en sí, son 
independientes sólo y exclusiva
mente de aquellos intereses no 
representados en el consejo de 
Administración. Y para ver la 
objetividad de las noticias sólo 
han de conocer, los lectores, qué 
personas forrn,an estos Consejos 
en los medios cordobeses, des
pués que cabilen sobre los intere
ses particulares, corporativos, 
grupales o profesionales de esas 
personas y relacionen las noticias 
que difunden esos medios y las 
que ellos conocen que no son 
difundidas pero que tienen simili
tud con las primeras. Entonces 
ellos mismos, la galería que se 
llama en términos políticos, podrá 
definir quién manipula, cómo se 
manipula y porqué. Sobran los 
ejemplos, a la vista están. Bastaría 
simplemente con abordar la noti
cia con espíritu crítico, lo que no 
se hace, y analizar pausadamente 
los hechos. No se pretende con 
ello que el lector se adentre en los 
laberintos, no siempre profesiona
les, de la ciencia informativa y de 

los medios. 
A nosotros se nos ha acusado 

de manipular. No obstante en el 
Plano también se añadió, por 
parte de la oposición, puesto que 
los dos grupos sucribieron la I 

moción que le preocupaban los 
15.000 ejemplares, la difusión 
gratuita y los índices de lectura de 
nuestra revista. Y también pode
mos asegurar que ninguno de 
nuestros suscriptores, que son 
muchos, ha sido forzado a leer El 
Pregonero como castigo inquisi
torial. En el fondo, esta preocupa
ción es un halago para los redac
tores y colaboradores, porque si la 
redacción nunca ha rechazado tra
tar un terna favoreciera o perjudi
cara al grupo político que fuera 
tampoco le va a importar ahora, y 
en el caso en que estas hayan 
podido hacerlo, no debe olvidarse 
que las noticias fueron elaboradas 
y tratadas en función de la propia 
sensibilidad y conocimientos del 
firmante del artículo, no debido a 
presión política alguna. Ahí estri
ba la objetividad, en el periodista 
y su artículo. Nosotros no hemos 
cambiado una línea de ningún 
texto que se nos haya enviado, sea 
carta o colaboración. No se nos ha 
acusado de injurias o calumnias . 
No se nos puede decir que haya
mos atentado contra el honor de 
las personas (última Ley del Psoe 
relativa a prensa, sin derogar la de 
Fraga en su totalidad) .. . ¿de qué 
se nos acusa entonces? 

Por espacio no podemos exten
dernos más, pero sí decir que 
denunciamos los intentos de negar 
información, camuflarla u otros 
más graves en una Democracia, 
que hasta ahora prudentemente 
habíamos silenciado. Entonces 
también diremos: iChapeau! 

Antonio García 

Manifiesto 
Los redactores y colaboradores de El Pregonero manifestamos 

nuestra postura de permitir que únicamente en el seno de la redac
ción se planee, elabore y ultime cada número de la publicación, con 
criterios estrictamente profesionales. 

Rechazamos cualquier intento de que nuestro trabajo tenga que 
someterse a ningún tipo de control político. 

Admitirnos únicamente el Consejo de Redacción, con composi
ción exclusivamente profesional, corno órgano de control, y un 
Estatuto de redactores que delimite los derechos y obligaciones de 
los mismos . 

Igualmente, reconocernos, en el campo de la edición, los dere
chos que pueden corresponderle al Ayuntamiento (representante 
del pueblo de Córdoba) corno entidad editora. 

Por último, manifestamos que, hasta la fecha, nuestra colabora
ción no se ha visto en ningún momento mediatizada por el editor 
de la publicación: 

Firman: Angel Fabio, Paco Gómez Zayas, Rafael Galisteo, Ela
dio Osuna, Cristina Herrera, Alberto Morales, Manolo Medina, 
Julián Estrada, Cisco Casado, Manuel Angel Jiménez, Angel Luis 
Pérez ViJlén, Miguel López, Pedro Vera, Manolo Posadillo y 
Jacinto Lara. 

~ 
Quinccnario local de información. 

Edita: Ayuntamiento de Córdoba. 

" Secciones, Director: Antonio Garda Lucena. 

Ciudad: Angel Fabio (coordinador), Julián Estrada Aguilera, Rafael Galisrco, José Luis Rey, Paco 
GÓmez, Arratc. 

Culrura: ~Ela~i.o Osuna (coordinador), ~isco Casado (música) ~ Manuel Angel ]iménez (cine), 
Franosco Gálvcz (poesía), Juhán Blanco (teatro), Cnstina Herrera (agenda). 

Política: Alberto Morales. 
De~rtes: Juan Antonio (coordinador), Miguel López 

Páginas espedaJes: Coordmadora Ecologista de Córdoba; Federación de Asociaciones de Vecinos; 
Colectivos de Enseñanza General Básica, Media y Univers idad. 

Gastronomía: Enrique F. Bellver. 
Fotografía: ~-afael Mellado (coordinador). 

Humor: Rioja, Tea. 
Dibujos: Posadillo. 

Dútn'bución y Secretaria: María José Sánchez Molina 

Redacción. Administración y Publicidad: Ayuntamiento de Córdoba. Capitulares, l . Teléfono 
472000. 

lmprúne: S. C. l. Tip. Católica - P. La Torrecilla -Córdoba. 
No se permite la reproducción total o parcial de los textos o fotografias incluidos en este número 

sin citar la procedencia 
El Pregonero no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores, y por tanto, no se 

hace responsable de las mismas. 
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Sólo un 4,28% 
de incremento presupuestario 

El presupuesto municipal. para el presente año es uno 
más dentro de las estrechas condiciones económicas en que 
se desenvuelven los municipios del país. El fracaso de las 
medidas impuestas por el Gobierno Central para detener 
los déficits de los Ayuntamientos, algunas de ellas declara
das inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y la 
paralización del incremento de los ingresos que los muni
cipios recibirán del Estado, sin olvidar las deudas munici
pales, no permiten otra salida que presentar un presu
puesto austero que camine hacia la contención del gasto, 
aunque manteniendo los niveles de los servicios alcanzados 
con presupuestos anteriores. 

El importe de los presupuestos municipales presentados 
al Pleno, sólo podrían variar si aumentasen los ingresos. 
Como éstos· no aumentan el incremento que se produce no 
se eleva ni tan siquiera al mismo nivel que el Indice de 
Precios al Consumo. 

Presupuest-o de ingresos 
El presupuesto de ingresos presenta las siguientes 

características: 
a) Los únicos capítulos que experimentan incrementos 

son aquellos en los que la Corporación puede incidir y que 
corresponden a impuestos indirectos, tasas y pasivos finan
cieros. Estos ingresos se incrementarán por la modificación 
de las ordenanzas fiscales realizadas en su día y mejorando 
los procedimientos de gestión fiscal. 

b) Los capítulos de las aportaciones de los Presupuestos 
Generales del Estado al Fondo de Cooperación Municipal 
apenas si aumentan, pero en pesetas constantes sufren un 
ligero retroceso (entre el 5% y el 6%) causado por la infla
ción prevista, a pesar de que en las transferencias del 
Estado se han incluido las compensaciones por la desapari
ción de gastos suntuarios que desaparecen por la aplicación 
del IVA. 

La característica de estos impuestos es que el Fondo 
Nacional de Cooperación y la mayor parte de los impuestos 
indirectos (contribuciones rústica y urbana, y licencias fis
cales) son gqtionadas por la Administración del Estado. 

c) Al disminuir los ingresos del Ayuntamiento se supone 

que disminuirán los fondos patrimoniales y los depósitos 
bancarios, aunque esta disminución sólo afecte al 3% de la 
totalidad del presupuesto. 

d) El conjunto de ingresos de la Corporación asciende a 
6.688 millones, de los que pertenecen a recursos ordinarios 
5.892 millones y a recursos para inversiones 796 millones 
de pesetas. 

Presupuesto de gastos 
El presupuesto de gastos se ve incrementado en térmi

nos reales en dos únicos capítulos: el de los intereses finan
cieros, por el aumento de operaciones de tesorería que ha 
sido necesario concertar para reducir la falta de liquidez, y 
el de las transferencias corrientes, porque en el mismo 
incluyen mayores previsiones para asumir el déficit de 
Aucorsa con las aportaciones del Fondo Nacional de 
Cooperación. 

Los gastos destinados a retribuciones de personal se 
incrementan en un 7,2% (según la Ley de Presupuestos 
Génerales del Estado). Pero esta medida tiene como conse
cuencia que las cuotas de la Seguridad Social y de la 
Mutualidad de Funcionarios tienen igual incremento 
(independientemente de que la Mutualidad tenga un 
incremento del 7,72%). Estos aumentos han obligado a 
amortizar 39 plazas de la plantilla municipal el año pasado, 
para mantener el nivel de gasto. 

La compra de bienes y la prestación de servicios ha 
sufrido un retroceso de 5%. En este capítulo repercute 
también de forma negativa el tratamiento que la aplicación 
del IV A tendrá en los Ayuntamientos. 

Los servicios y las actividades que realizará el Ayunta
miento en 1986, por las 'circunstancias anteriores se man
tendrá en los términos estrictamente imprescindibles, 
estableciéndose un riguroso control de los gastos que per
mita que los que se realicen estén marcados por la coordi
nada de austeridad que inspira el presupuesto. 

En el presupuesto de gastos destacan 650 millones que 
se destinan a inversiones, de los que 480 se reservan para el 
conjunto de actuaciones urbanísticas en desarrollo del Plan 
General de Ordenación U rhana. 

La evolución de los presupuestos 
La evolución experimentada por los presupuestos desde 1981 ha sido la siguiente: 

Ejercicios Recursos ordinarios 

1981 3.100 millones 
1982 3.500 millones 
1984 5.225 millones 
1985 5.650 millones 
1986 5.892 millones 

Incrementos 

12,87% 
27,41% 

8,15% 
4,28% 

Esta pobre evolución de los presupuestos, sobre todo en los dos últimos años, pone de manifiesto la fragilidad de 
las Haciendas Locales, pendientes en todo momento de las decisiones de la Administración Central, la falta de 
autonomía financiera municipal, y la sumisión a los cambios de timón en cuanto a la importancia de los ingresos 
municipales, en el conjunto de los ingresos de las Haciendas Locales. La participación en el 25% de los ingresos del 
Estado por parte de los Ayuntamientos no sólo no se alcanza sino que está cada día más distante. 

Lo más significativo de ésta evolución de los gastos es la disminución proporcional con respecto a 1985, al 
paralizarse la aportación del Estado a través de los Fondos de Cooperación Municipal, que significa el 40% de los 
ingresos municipales. 

El Pregonero - 16 al 30 de Abril 1986 
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RESUMEN, POR DELEGACIONES, 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1986 

DELEGACION CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 TOT AL 

Alcaldía 53.874.775 38.500.000 5.709.920 98.084.695 
Participación ciudadana O 4.500.000 10.500.000 .15.000.000 
Secretaria general 181.414.822 15.30l000 196.715.822 
Urbanismo 149.525.558 400.000 lOOO.OOO 650.000.000 800.925.558 
P.G.O.U. 504.352 O 504.352 
Policía urbanística O 
Patrimonio municipal 70.562.500 190.400.000 260.962.500 

Ordenación tráfico O O 
Mantenim. via pública 460.377.108 279.000.000 739.377.108 

Cultura 218.825.893 84.330.000 5l630.402 354.786.295 

Educación 205.134.842 10.500.000 1.156.693 216.79l535 

Turismo 13.277.564 17.000.000 O 30.277.564 
Juventud y deportes 13.000.000 46.113.419 59.113.419 
Tercera edad 13.260.463 17.336.000 O 30.596.463 
Salud púb. y def. consumo 250.549.867 71.370.911 32l920.778 
Servicíos sociales 75.184.143 17.51l981 20.000 92.716.124 

Personal · 366.066.776 49.40l000 6.000 35.000.000 450.473.776 

Informática y organ. 46.78l425 40.517.860 87.299.285 
Segurídad y protec. civil 555.905.388 11.400.000 567·305.388 
Hacienda munícipal 273.188.904 40.700.000 664.851.593 396.136.277 lOOO.OOO 388.356.5641.764.233.338 

Saneamíento 52\3.464.489 77.805.511 O O O O 60l270.000 

T O TAL ••• •• ••• • . 3.457.898.869 978.974.263 664. 85l 593 512.272.711 650.000.000 36.000.000 388.356.564 6.688.354.000 

El presupuesto de AP reconoce las dificul tades 
que atraviesan los 

. . . 
munICIpIOS 

nas al Ayuntamiento, no continuar con el proyecto del 
Jardín Botánico ni otras actividades que consideran 
gravosas, para de esa forma eliminar costes, aunque 
añaden que estas medidas son tendentes a la expan
sión de una política de empleo, Educación y Servicios 
Sociales. El Grupo Popular presentó al Ayuntamiento un 

presupuesto alternativo, que fue sometido al Pleno 
como voto particular, según señala el Reglamento 
Orgánico de la Corporación. 

García Montoya, que lo presentó, dijo de él que era 
distinto al propuesto por e! Grupo Comunista, aun
que en algunos aspectos coincidente dado que tenía 
que trabajarse en situaciones forzadas, ya fueran lega
les o económicas. 

Como primer objetivo, señaló García Montoya, que 
estaba el atajar e! déficit público aunque aumentandc 
la inversión, y que debería adoptarse para ello una 
serie de medidas tendentes a la amortización de pla
zas, fundamentalmente en e! capítulo de gastos, con
tratación de servicios por empresas ajenas al Ayunta
miento en lugar de dispensarlas directamente y 
cambio del enfoque de algunas actividades, como 
Deportes y Turismo. 

García Montoya terminó indicando que debía 
entenderse ésta iniciativa como un esfuerzo de colabo
ración consecuente, que no pretende sino el mejor 
servicio a la ciudad. 

Por su parte, Migue! Zamora, portavoz del PSOE, 
dijo al respecto que e! presupuesto presentado, desde 
e! punto de vista político, tenía que tomarlo como una 
oferta de Gobierno de coalición, que rechazaba por
que la situ4ción económica del municipio era conse
cuencia de la política seguida en e! Ayuntamiento por 
e! PCA, y era a los capitulares de ese partido a quienes 
correspondía adoptar las medidas necesarias. 

Por su parte el concejal de Hacienda, Lucas León, 
tras señalar que la política económica de los Ayunta
mientos no tenía alternativas porque estaba condicio
nada a las directrices del Gobierno Central; e hizo un 
examen de las que llamó "contradicciones e inexacti
tudes" en el proyecto del Grupo Popular, refiriéndose 
a una serie de conceptos en los que éstas se producían, 
acusándolos de ignorar realidades palmarias o disposi
ciones legales que determinan la previsión de 
presupuestos. 

El proyecto de presupuestos de AP fue rechazado 
por mayoría, absteniéndose en la votación e! Grupo 
Socialista. 

Las líneas maestras de los presupuestos populares 
reconocen las dificultades económicas que atraviesan 
los Ayuntamientos y la legislación a la que su actua
ción se encuentra sometida (Ley de Bases de Régimen 
Local, importancia de la sentencia de inconstituciona-
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lidad de! recargo sobre el IRPF -que no aplicó el 
Ayuntamiento de Córdoba- , sentencia que cobrará 
importancia si se amplía a las contribuciones rústica y 
urbana, y limitación de los ingresos procedentes de los 
presupuestos generales del Estado) y recogen la filoso
fía. económica del Grupo: mantener congelada la plan
tilla, mantener parte de los servicios por empresas aje-

Los presupuestos de AP se cuadraban en 6.270 
millones.,. de los que la mayor parte estaría destinada a 
cubrir los gastos de personal en un porcentaje del 
52,9% de! total; superior porcentaje al que alcanzará 
este mismo capítulo en los presupuestos aprobados 
para este año, que sólo llega al 51,7%. 

RESUMEN PORCENTUAL, 
POR CAPITULOS y DELEGACIONES, 

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1986 

DELEGACION CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 TOTAL 

Alcaldía 54,920% 39,250% 0,000% 5,820% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 
Participación ciudadana 0,000% 30,000% 0,000% 70,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 
Secretaría general 92,220% -7,770% 0,000% 0,000% 0,000% 0,006% 0,000% 0,000% 100,000% 

Urbanismo 18,660% 0,Ó40% 0,000% 0,120% 81,150% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

P.G.O.U. 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 
Policía Urbanística 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
Patrimonio municipal 27,030% 72,960% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Ordenación tráfico 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Mantenimiento vía pública 62,260% 37,730% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Cultura 61 ,670% 23,760% 0,000% 14,550% 6,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Educación 94,620% 4,840% 0,000% 0,530% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Turismo 43,850% 56,140% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Juventud y deportes 0,000% 21,990% 0,000% 78,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Tercera edad 43,330% 56,660% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Salud púb. y defensa consumo 77,820% 22,170% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Servicios sociales 81,090% 18,880% 0,000% 0,020% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Personal 81 ,260% 10,960% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 7,760% 0,000% 100,000% 

Informática y organ. 53,580% 46,410% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Seguridad y protección civil 97,990% 2,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

Hacienda municipal 15,480% 2,300% 37,680% 22,450% 0,000% 0,000% 0,050% 22,010% 100,000% 

Saneamiento 87,050% 12,940% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 

TOTAL .. . ........ . . ... 51,700% 14,630% 9,940% 7,650% 9,710% 0,000% 0,530% 5,800% 100,000% 
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La confección de listas electorales, 
sacan a flote la crisis de AP 

Cuando Antonio 
Hernández Mancha 
presentó en Córdoba el 
libro Esto tiene arreglo 
quizás no pensó que 
tuviera que actuar eq. esta 
misma ciudad, como así 
ha ocurrido, para resolver 
la crisis interna de 
Alianza Popular suscitada 
por desavenencias entre 
las familias ideológicas 
representadas en el 
Comité Provincial, a la 
hora de confeccionar las 
listas de los candidatos a 
las . próximas elecciones 
autonómicas que se 
celebrarán el 22 de junio. 

La noticia de que más de 50 dirigentes de 
AP -casi el pleno de la junta provincial, 
toda la junta local de Córdoba, los presiden
tes de los consejos de distrito, representantes 
de Nuevas Generaciones y algunos residen
tes de otras juntas locales- ponían sus car
gos a disposición del presidente provincial, 
Francisco Vilavert, por discrepar con la lista 
que pretende imponer el Comité electoral 
provincial del que es hombre fuerte Manuel 
Renedo, cercano lII. Hernández Mancha, y 
con discrepancias políticas con Vilavert. 

scollo 
cía Montoya 

La oposición a la lista propuesta se fun
damentaba en las primeras figuras de la 
misma: .José Gutiérrez, el cabeza, alcalde de 
Lucena, poco conocido en la capital, por lo 
que no era bien recibido en Córdoba como 
cabeza; como segundo de la lista, Enrique 
García Montoya, portavoz de los populares 
en la Diputación, concejal del Ayuntamiento 
de Córdoba y coordinador de las cuarenta 
personas que a nivel regional trabajan en el 
programa de cara a las autonómicas; el tercer 
puesto lo ocupaba Rosa Polonio, presidenta 
del partido en Montilla y, al parecer, empa
rentada con el diputado Renedo. 
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No obstante las discrepancias señaladas, 
éstas se hicieron más fuertes por la inclusión 
de García Montoya como segundo de la 
lista, argumentando los partidarios de Vila
vert -entre los que se encuentran el dipu
tado Joaquín Fayos y el portavoz del partido 
en el Ayuntamiento, Antonio de la Cruz
que por otra parte son minoría en el Comité 
electoral, que la acumulación de cargos no 
era precisamente una buena medida para 
poder desempeñar con la soltura necesaria 
toda la dedicación que requiere el Parla
mento Andaluz. 

de puestos 

Al parecer el fondo de las discrepancias se 
centra, según nuestras fuentes, en un posible 
pacto entre Francisco Vilavert, desde la pre
sidencia del Comité provincial, y Joaquín 
Fayos -quien extrañamente no se ha pro
nunciado sobre la crisis a pesar de ser uno de 
los puntales de AP en Córdoba- para 
impulsar a hombres de su confianza en los 
distintos comicios que se avecinan hasta el 
año que viene. Aunque esta posibilidad de 
pacto ha sido negada por Vilavert, supondría 
que Fayos iría como cabeza de lista en las 
próximas elecciones generales, y Antonio de 
la Cruz encabezaría la lista de las autonómi
cas por Córdoba, por dos razones: en primer 

lugar porque al ser portavoz de los populares 
en el Ayuntamiento es más conocido que el 
resto de los miembros de la coalición y, en 
segundo, porque de esa forma quedaba 
vacante de salir De la Cruz la cabecera de 
lista para las próximas elecciones municipa
les, plaza a la que Francisco Vilavert es can
didato, posibilidad que Vilavert no nos ha 
negado, "porque para un médico es más 
difícil cambiar de domicilio que para un 
abogado, dado que mi trabajo no puedo 
dejarlo en otras manos". 

Fayos 

Esta ascensión de los dirigentes aliancistas 
cercanos a Vilavert y Fayos ha cobrado sig
nificación sobre todo a raíz de la declaración 
de que Maribel Marcos, de Nuevas Genera
ciones -ala juvenil del partido-, sería pre
sentada a las próximas elecciones autonómi
cas en un puesto bastante cercano a la 
cabeza. 

Puestos en contacto con Francisco Vila
vert éste nos manifestó que en "el fondo no 
había nada, sólo diferencias de criterio en el 
seno del Comité Electoral, formado por 9 
personas, de las que cinco tenían la mayoria 
-las capitaneadas por Renedo- pero escasa 
representatividad mientras que, por el con
trário, las cuatro restantes tenían mucho más 

respaldo -las que él mismo representaba
en el partido". 

Con respecto a la postura de dimisión de 
sus cargos de muchos de los dirigentes alian
cistas, Vilavert le quitó hierro añadiendo que 
"se trataba tan sólo de poner los cargos a 
disposición del presidente, pero con un sen
tido de solidaridad" . 

Vilavert negó la existencia del pacto entre 
las distintas familias políticas, señalado más 
arriba, aunque manifestó "yo no me he 
negado a ir, pero siempre lo condiciono a las 
elecciones inmediatas y a las características 
de mi trabajo que es una labor mucho más 
personal" . 

Por su parte, Renedo, cuyas propuestas 
han resultado ser las que al final han preva
lecido, puesto que García Montoya ocupa el 
puesto número dos de las listas -que se 
harán públicas en breve- no quiso realizar 
declaraciones, hasta que las listas'se hicieran 
públicas . 

En cuanto a los miembros de los otros 
partidos que participan en la Coalición 
Popular Renedo manifestó que se trataría de 
que en las listas autonómicas el Partido 
Demócrata Popular tuviera 3 miembros y el 
Partido Liberal 1, aunque no citó el lugar 
que ocuparían cada uno. En caso de no 
ponerse de acuerdo los dirigentes de las tres 
formaciones que integran la coalición CAP, 
PDP Y UL) podría generarse una nueva cri
sis que haría tambalear las bases de la forma
ción de cara a próximos comicios . 
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Por solidaridad, pues salió previamente 

García Montoya arrastra 
al Grupo Popular 

a abandonar un Pleno 
Alberto Morales 

El pasado 11 de abril, al comienzo de un 
Pleno extraordinario en el que, en princi
pio, no se anunciaban asuntos de especial 
trascendencia ni significado político para la 
ciudad, se produjo un fuerte y enconado 
enfrentamiento verbal entre el concejal del 
grupo popular Enrique García Montoya y 
el alcalde Herminio Trigo. Las causas del 
choque obedecían, en opinión del primero 
de ellos, a la manera en que eran convoca
dos los plenos por el Gobierno Municipal. 
"Se nos informa de la celebración de sesio
nes plenarias con escaso margen de tiempo 
para poder prepararlas, no se dispone de 
los informes previos ni documentación 
necesaria de los puntos a debatir, se nos 
cita a las comisiones con horas antes, se nos 
llama por teléfono, es un desprecio total, 
no nos da tiempo a planificar ni a estudiar 
dónde podemos asistir", declararía el con
cejal popular; razones por las que aban
donó dicho pleno, posteriormente. 

El desencadenante del conflicto fue la 
inexistencia en la Secretaría General , horas 

antes de la Sesión, de los expedientes rela
tivos a cinco puntos de la agenda plenaria, 
referidos al área de Servicios Internos y 
Personal: la aplicación del organigrama 
municipal, normas de funcionamiento 
interno, inclusión en el convenio laboral al 
personal de Recaudación ejecutiva, trasla
dos de funcionarios, etc. El alcalde, Her
minio Trigo, comunicó (al comenzar el 
Pleno) a los capitulares el contenido de la 
moción de orden presentada por los conser
vadores, donde denunciaban la situación 
irregular de los expedientes y solicitaban la 
supresión de dichos puntos y añadió que 
accedería a la misma proponiendo la cele
bración del Pleno sin esos cinco apartados. 
El concejal Montoya insistió en la grave
dad que suponía asistir a la sesión en tales 
circunstancias, solicitando la suspensión de 
la misma que fue desestimada por el 
alcalde, por entender éste que ya no había 
impedimentos para continuar el Pleno. 
Ante esta decisión, Enrique García Mon
toya se dispuso a abandonar la sala, con 
actitud cierramente crispada, motivando la 
intervención de su portavoz, Antonio de la 
Cruz, quien explicaría a los presentes que 

Fraga, en Córdoba, negó que las listas 
electorales sean motivo de crisis 

Manuel Fraga manifestó en nuestra capital el pasado 4 de abril su aprobación para 
que diversas instituciones cordobesas soliciten del Consejo de Europa que Córdoba 
sea capital cultural en 1992, año del V Centenario del Descubrimiento de América. 

Fraga negó que la confección de las listas electorales fuera motivo de crisis en AP y 
declinó pronunciarse sobre el decreto que regula la televisión privada, aprobado ese 
mismo día por el Gobierno, hasta "conocerlo bien". 

Fraga vino a Córdoba a pronunciar una conferencia en la Facultad de Derecho en la 
que afirmó que "el socialismo será pronto en todas partes un recuerdo del pasado". 

Según el ministro de Justicia 

La prisión provincial será remodelada 
Córdoba contará con una nueva Magistratura de Trabajo y la prisión provincial será 

re modelada, según anunció el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, durante su estancia 
en nuestra provincia, el pasado 1 de abril. La nueva Magistratura permitirá agilizar los 
trámites correspondientes relacionados con la regulación de empleo y otras cuestiones labora
les. La remodelación de la cárcel se inscribe, según Ledesma, en la política seguida por su 
ministerio, la cual trata de dar una respuesta adecuada a las necesidades penitenciarias de 
Andalucía, antes de que acabe la actual legislatura. 
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el resto del grupo, en solidaridad con el 
compañero abandonaría el Pleno, insis
tiendo en que "no es buena para el funcio
namiento de la Corporación la improvi~a
ción con que se convocaban los plenos y la 
forma apresurada en recibir las citaciones. 
Consumado el abandono del Grupo Popu
lar, se celebró un pleno donde entre otros 
acuerdos fue aprobado el nombramiento 
de Enrique Herdugo -nuevo concejal 
comunista tras la dimisión de Anguita-

como delegado especial pára las relaciones 
con las barriadas periféricas. Momentos 
después de finalizar, el alcalde, Herminio 
Trigo, en un contacto improvisado con los 
informadores brindaba una lectura política 
de lo acaecido. Para la primera autoridad 
municipal el suceso tenía su raíz en las 
luchas intestinas de la Coalición Popular, 
contienda política entre el portavoz, Anto
nio de la Cruz, y el concejal Enrique Gar
cía Montoya, por la confección de las listas 
electorales para las elecciones andaluzas. 
Esta causa, y no otra, en opinión de Her
minio Trigo, " hicieron de la sala de Plenos 
un escenario impropio e inadecuado de los 
problemas internos de la Coalición Popu
lar" advirtiendo "no estar dispuesto, en el 
futuro, a consentir tales desmanes, facul
tándome la Ley para, si llegado el caso, 
disolver o levantar los Plenos. Solicitó 
Trigo a los partidos políticos que no invo
lucraran a las instituciones en las campañas 
electorales por respeto a ellas mismas y a 
los ciudadanos. Cabe señalar, según opi
nión del alcalde, que desde su toma de 
posesión la información es más fluida y 
abundante que antes. "Los portavoces 
están al corriente de todo lo concerniente al 
Gobierno municipal, tienen participación 
en empresas públicas, en las comisiones 
informativas, etc.". Desde el escaso tiempo 
que ocupo la Alcaldía he reunido tres veces 
a la Junta de portavoces, cosa que no había 
ocurrido antes". Por último, indicar que el 
Grupo Popular baraja la posible ausencia 
indefinida en los Plenos si, en su opinión, 
no se alteran sensiblemente las circunstan
cias que han dado lugar a este abandono. 

Paró Renfe 
La estación de Córdoba 

quedó paralizada elide abril, 
según CC.OO. sindicato con
vocante, en reivindicación de 
un nuevo convenio salarial y 
de la incorporación de dos mil 
nuevos trabajadores. Para 
CC.OO. se respetaron los ser
vicios mínimos y sólo trabaja
ron en Córdoba 92 personas 
de una plantilla de 1.800. 

Protesta de los Agricultores 
La jornada de protesta convocada por UAGA los 

pasados días 4 y 5 de abril en Montilla, Villa del Río y 
Córdoba tuvo escaso eco. Entre otras reivindicaciones, 
UAGA ha exigido a la Administración que clarifique 
la situaCión de los pequeños agricultores y ganaderos, 
que han tenido la condición de asalariados, benefi
ciándose de los derechos de la Seguridad Social, y que 
tras el ingreso en la CEE deben inscribirse en 
Hacienda como empresarios agrícolas. 

Cenemesa-Westinghouse paraliza 
los trabajos forzosos 

El comité de empresa de la factoría cordobesa de Westinghouse (desde ahora Cenemesa, 
Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica) seguirá negociando el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, amenazados por la crisi~ del sector de bienes de equipo y los anuncios de 
regulación de plantilla:. El primer objetivo, según declaró el presidente del comité de empresa 
en Córdoba, Rafael García Contreras, es conseguir que se envíe a Córdoba suficiente mate
rial que evite el traslado forzoso de los trabajadores cordobeses. En la factoría de Córdoba se 
estudió la posibilidad de convocar una huelga los días 9 y 10 de abril, pero se desestimó al 
paralizar la dirección general de la empresa los expedientes de traslado forzoso . 
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El devenir de Córdoba 
La visita a nuestra ciudad de persünalidades relaciünadas cün instituciünes 

internaciünales, pürtadüras de proyectüs para que Córdüba .ocupe un lugar de 
relieve en la escena mundial, n.o püdía pasar sin que fijemüs un mümentü 

. nuestra atención a estüs hechüs aisladüs, esü sí, que en su cünjuntü cünstituyen 
iniciativas altamente alentadüras para Córdüba y su devenir. 

pür la división, lüs cünflictüs y lüs individualismüs naciünalistas . 
Perü cümü muy bien dijü Heráclitü, "nunca püdemüs .vülver a bañarnüs düs 

veces en las mismas aguas" y Córdüba nunca püdrá vülver a bañarse en su 
grandiüsidad pasada. Perü es püsible, sin embargü, la integración de una iden
tidad ancestral en el marcü müdernü -.o püstmüdernü- de nuestro mundü y 
nuestra süciedad, sea cürdübesa .o n.o. En el recuerdü cülectivü, alentadü pür la cultura y lüs elementüs arquitectó

nicüs que pueblan nuestra ciudad, está viva la imagen de una Córdüba glüriüsa 
y símbülü de unión entre religiünes dispares. Perü la decadencia de ese periüdü 
de esplendür, y su püsteriür destrucción, el tiempü y el ülvidü de siglüs, se 
encargarpn de relegar en nuestra memüria 1.0 que un día fue y que nunca más 
vülvería a ser. Al menüs que la nüstalgia se encargara de alimentar ese deseü de 
perduración de una épüca idealizada cün inclusü algunüs rasgüs de utüpía, es 
decir de esüs elementüs de ninguna parte, inexistentes, perü que siempre prü-

. yectamüs en el pasadü. 
Lüs cuarenta añüs cüntribuyerün también en acrecentar el sentimientü de 

que Córdüba n.o fuese nada más que una ciudad de prüvincia, allende 
Despeñaperrüs. 

Existe una clara vüluntad internaciünal para que Córdüba vuelva a ser centrü 
espiritual, sólü falta la vüluntad lücal. ¿y cómü puede 1.0 lücal ser ejemplü para 
1.0 mundial? ¿Cómü puede ser una ciudad dünde la cünciencia cülectiva n.o va 
más allá del rencor y las rencillas cün Sevilla pür ser capital de Andalucía, 
ejemplü para lüs demás? ¿N.o es quizá más halagüeñü pretender ser capital 
cultural mundial? ¿Cómü püder .ofrecer una actitud ejemplar a nivel de institu
ciünes cuandü la discürdia, inclusü, a veces, el enfrentamientü alentadü pür la 
visión dügmática de partidü, impide mantener una cülabüración estrecha 
supra-instituciünal? 

La llegada de lüs ayuntamientüs demücráticüs debía encargarse de vülver a 
prümüver el dinamismü cívicü de lüs municipiüs cümü célula primürdial de 
tüdü Estadü demücráticü que se precie de serlü. Perü para Córdüba la recupe
ración demücrática n.o significa que ésta haya alcanzadü su plena identidad. Le 
falta algü. Y ese algü n.o es .otro que la vertiente, mundialista, cümü pülvü de 
integración de la diversidad, crisül de culturas, puntü de encuentro de razas y 
creencias dispares pero que supierün cünvivir pacíficamente. Hechü aún más 
sürprendente en la medida en que el mundü vive un periüdü de crisis, agravadü 

Ha llegadü la hüra de la verdad. La hüra en que dejandü a un ladü lüs 
sectarismüs tüda la süciedad cürdübesa haga un frente cümún detrás de las 
instituciünes n.o menüs unidas -estén estas regidas pür lüs partidüs pülíticüs 
que sean- para hacer de Córdüba, nuestra ciudad, 1.0 que quieren que sea: una 
ciudad ejemplar. N.o cuesta tantü. O mejür sí pensar en el bien de Córdüba 
cümü un fin en sí y n.o comü un mediü para alcanzar metas de dudüsa utilidad 
cülectiva. 

Es tarea dificil, esü sí, perü n.o impüsible. Cümü dijü muy bien Vültaire: 
"tüdü es püsible en el mejür de lüs mundüs püsibles" perü para ellü sólü falta 
vüluntad y en este casü esa vüluntad tiene un nümbre y se llama pülítica. 

El "Pastiche" de 
Medinat al-Zahra 

Entre las n.o pocas fobias que 
Antonio Gala se jacta de cultivar, . 
sólo hay una de difícil explica
ción: la desmedida antipatía que 
demuestra sentir contra los con
cienzudos y pacientes trabajos 
de índole varia que, si bien con 
lamentables soluciones de con
tinuidad, se han venido desarro
llando en el yacimiento ar
queológico de Medinat al-Zahra 
desde el año 1911 al presente. La 
finalidad fundamental de estos 
trabajos ha sido siempre la de 
coadyuvar a que, en un futuro no 
lejano, propios y extraños pue
dan deleitarse con la contempla
ción, en toda su esplendente y 
mágica belleza, de la que fue la 
más sublime joya del arte ará
bigo-cordobés o califal, y hoy 
son reconocidos internacional
mente como meritísimos por 
relevantes especialistas en la 
materia. Mas Gala, a quien le 
encanta nadar contra corriente 
por lo que ello reporta de popu
laridad a 1.0 barato, no desapro
vecha ocasión para calificarlos, 
tozuda y machaconamente, de 
mero "pastiche", vocablo éste 
que, como sabemos, es un gali
cismo al que los franceses dan el 
significado de obra literaria o 
artística en la que se imita el 
estilo de otros escritores. de 
otros pintores, etc., con fines 
fraudulentos, y que nuestros 
vecinos han tomado del ítalo 
"pasticcio", con el que eran 
designadas, en un principio, las 
labores propias del "pasticciere" 
o pastelero englobadamente, pe
ro que, con el decurso de los 
años, ha terminado empleándose 
con un significado similar al que 
tiene para nosütros "revoltijo", 
hecha la salvedad de que éste no 
lleva implicitamente aparejada la 
intencionalidad de fraude o en
gaño. 

Qué duda cabe de que, si el 
étimo "pasticciü" hubiese man-
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tenido incólume su acepción 
primitiva, sería el idóneo para 
expresar lo que se ha venido 
realizando en Madinat al-Zahra: 
deslumbrantes exquisiteces ela
beradas a base de primigenios 
elementos arquitectónices y or
namentales rescatados del fabu
lese subsuelo zahrawí, sin el 
mener añadide inventado y her
neadas según la severa norma
tiva que rige en las restauracie
nes arqueológicas. Más, infaus
tamente, esa acepción antañona 
ya n.o la tiene y sí la peyerativa al 
uso, harte recalcada por el preci
tade "pastiche", que tanto em
plea Gala para desacreditar tales 
trabajes, porque sabe sebrada
mente que sus opinienes se vie
nen censiderande per muchos 
de nuestros ceterránees cemo 
verdades irrefutables, aunque él 
sea el primero, tal vez, en tomar
las a chacota las más de las 
veces, por lo que le resulta fácil 

el censeguir que gentes sencillas 
y de buena fe pasen incenscien
temente a engrosar las mengua
das filas de quienes, movidos per 
bastardes intereses, intentan fre
nar el renacer de Madinat al
Zahra, con el exclusivo fin de 
que ésta nunca llegue a ser para 
el pueble lIane lo que ya es para 
les especialistas: un archicon
trastade patrón de medida, que 
determina exactamente la autén
tica valía de cuantas creacienes 
realizaron les alarifes andalusíes 
después de la caída del Califate. 

Ahera bien, si cuantes abrigan 
la morbosa intención de acabar 
cen el menumento repasasen 
con cierte cuidado su asem
brese historial, lIegarian a la 
conclusión de que se propenen 
alcanzar algo rayane en lo impo
sible, toda vez que, ceme dirían 
les .ocultistas, está pretegida per 
un portentese talismán centra el 
que nada pueden las mezquin-

Detalle de un panel del "Salón Rico": en un 96% es placado original 
labrado en piedra y pacientemente recompuesto, y en el resto, ele
mentos restaurados en yeso y tallados con escaso relieve para dife
renciarlos de los auténticos. 

Una de las portadas del "Sector de Chafar" aún sin restaurar por 
completo y en la que puede apreciarse el elevadísimo porcentaje de 
ornamentación original restituida. 

dades humanas; de aquí que, 
aunque maltrecha, Madinat al
Zahra haya sobrevivide a les 
graves eventes que han puesto 
en peligro su existencia en el 
decurso de les siglos. Elecuente 
prueba de esto, se tiene en el 
hecho cierte de que, desde el 
añe 1982 hasta mediades del 
precedente, la Administración 
Central se ha elvidade de ella 
casi por cemplete y ha prepi
ciado la formación de un herba
zal de alrededer de des metres 
de altura en tedes aquelles de 
sus secteres excavades que aún 
quedan expuestes a la intempe
rie; pere este herbazal, lejes de 
perjudicarla, le ha resultado be
neficioso en grade sumo, ya que, 
entre .otras cesas, ha servide, en 
primer lugar, para engañar a les 
aprendices de bruje que la ve
nían asediando al presente, quie
nes, al centemplar tan patético 
panorama, han creído que el 
yacimiento vivía les últim0s mo
mentes de su historia, per le que 
han minerade algo sus ataques. 
Yen segundo, para que la Junta 
de Andalucía, tan prento ceme le 
ha sido transferida por el Estade 
cempetencia sobre nuestro Pa
trimonio Histórico, haya reac
cienade encomiástica mente en 
pre de este campus arqueeló
gice, dotándolo de una plantilla 
de persenal acorde cen la ex
cepcienal categoría del mismo. 

Esta plantilla, -en la que han 

sido incluides, lógicamente, les 
veteranes restauradores del mo
numento tras rescatarles del 
paro-, está realizando una labor 
en equipo tan singu larmente efi
caz, que el yacimiento va reco
brando su natural lozanía a 
pasos agigantados, lo que per
mite pronosticar que, para el día 
19 de noviembre del presente 
añe, fecha en la que se cumple el 
1050 aniversario de la fundación 
de Madinat al-Zahra, ya se en
contrará totalmente rejuvenecido 
y pletórico tanto de pujanza 
cuanto de gratísimas novedades, 
con respecto a las cuales sóle es 
discreto adelantar que estarán 
encaminadas, primordialmente, 
a que cualquier visitante pueda 
discernir por sí misme que, la 
capita l categoría asignada al 
monumento que pisa se debe al 
heche incuestionable de estar 
constituido por las ruinas de la 
ciudad residencial de los califas 
cordobeses, quienes confiaron 
su construcción a los mejores 
alarifes del momento, con el ex
preso encarge de que erigieran 
en la urbe auténticas maravillas 
arquitectónicas sin reparar en 
gastos, y ello originó que, a la 
postre, las raíces de todo el arte 
hispano-musulmán radiquen hoy 
en tales restos arqueológicos. El 
aspecto fundamental de la cues
tión es éste, siendo secundario 
cualquier otro, cual es, por 

. . ./ 
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al 
Director 

Gracias, Sr. Rey 
iAy Sr. del Rey! que creo que 

me ha picado Vd. , yeso que no 
era mi intención contestarle; ni 
mucho menos, entrar en polé
mica (como ya dije). porque una 
vez más, reconozco que esto no 
es lo mío, y que mi humilde e 
insignificante pluma no tiene 
nada que hacer frente a la suya; 
aunque paralelamente, pienso 
que hasta el más sencillo de los 
pensamientos puede movilizar 
corazones. 

Bueno, a lo que íbamos. Al 
igual que en la vez anterior le 

l ... 
ejemplo, elde que dicha ciudad 
se construyera en virtud de la 
oportuna sugerencia que hizo a 
Abd al-Rahman 111 una mucha
chita de su círculo familiar apo
dada al-Zahra, -apelativo que, 
dicho sea de paso, significa "la 
Resplandeciente" y no "la Flor", 
como comúnmente se cree-, 
aunque esta chariya se convir
tiese pronto en musa de literatos, 
a los que, en el decurso de las 
épocas, ha inspirado sugestivas 
invenciones tanto en prosa como 
en verso. Y conviene no olvidar 
que fue, precisamente, el rey
poeta al-Mutamid el primero que 
se dio exacta cuenta de lo mucho 
que estas ruinas significaban 
para el Arte, pues, durante los 
años 1068 al 1076 en que Cór
doba dependió de la taifa de 
Sevilla, las visitó con frecuencia 
hasta conseguir acopiar en ellas, 
a título de venerables reliquias 
de un pasado glorioso, cuantos 
cimacios, capiteles, fustes y ba
sas necesitó para edificar su AI
Qasr a/-Mubarak o Alcázar Ben
dito, cuya estancia principal, el 
Maschil al- Thurayya o Salón de 
las Pléyades es, el presente, el de 
Embajadores de los Reales Alcá
zares sevillanos; pero el taimado 
régulo supo disimular magis
tralmente su acción depredadora 
mediante la organización de jus
tas poéticas en Madinat al-Zahra, 
las cuales han sido perpetuadas 
por los cronistas árabes / de la 
época, en tanto que la aludida 
rap iña sólo la evidencia el testi
monio arqueológico. 

Es posible que Gala encuentre 
en cuanto antecede razones más 
que suficientes para rectificar su 
gratuita opinión con el fin de 
que, quienes se escudan en ella 
para exteriorizar la artificiosa 
animadversión que tienen al mo
numento retornen a la sensatez. 
Y, en caso contrario, lo oportuno 
sería que él se diese una vuelta 
por el mismo y se documentase 
algo sobre los trabajos allí reali
zados y sobre las bases científi
cas que certifican su inobjetable 
bondad, para que, en lo suce
sivo, hable y escriba de ellos con 
cierto conocimiento de causa, 
que es lo correcto. 
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manifesté el 'sentimiento que me 
.aportaba su artículo, vuelvo en 
esta ocasión a expresárselo di
ciéndole Sr. del Rey, que me 
tiene confundida; porqúe si ante
riormente me entristeció, en esta 
ocasión me alegra el contenido 
de su nuevo a rtf culo, ya que para 
empezar no se percibe en él esa 
" agresividad" con que caracte
riza Vd. sus artículos sobre el 
tema Religión, y en general 
sobre los cristianos. Y debo con
fesarle, que principalmente ese 
fue el motivo que me empujó a 
escribirle; esa especie de agresi
vidad que, en contra de ¿quién? 
concretamente de ¿la Religión? , 
no lo creo, porque me parece 
que a ella no le hace Vd . mucho 
caso; ¿son los cristianos? o, tal 
vez, unos determinados cristia
nos y por ellos, recibimos todos 
el mismo trato de su pluma. Un 
poco de todo esto me ha pare
cido entender "entre líneas", y la 
impresión que me deja esta vez 
su artículo es muy distinta a la 
que percibí del anterior. 

Ahora Sr. del Rey si es verdad 
lo que Vd. dice en su artículo, no 
siento pena, sino alegría, porque 
la descripción de "su Dios" se 
asemeja muchísimo a la de los 
cristianos que Vd . no quiere 
conocer de verdad , o por el con
trario ignora a la hora de escribir 
sobre ellos. Permítame que le 
diga, que no son así como suele 
describirlos, o al menos, no son 
todos los que están, ni están 
todos los que son. Existe una 
nueva ola de cristianos que tra
bajan sin descanso por alcanzar 
la verdadera luz que los haga 

sentirse UNO con el Universo, y 
a los que Vd . no hace mucha jus
ticra con su pluma. 

Era esto lo que deseaba decir
le con toda mi alma y ya lo he 
hecho. Pero aún le diré más Sr. 
del Rey. He leído y releído su 
constestación a mi carta, y cada 
vez que repaso su escrito en
cuentro algo más que lo aleja a 
Vd . de aquel otro artículo que 
escribió sobre la Navidad, y que 
yo , me atrevería a decir que pro
bablemente debió hacerlo en un 
momento en que se encontraba 
muy enfadado por algo o con 
alguien especialmente relacio
nado con este tema, porque 
curiosamente en este nuevo artí
culo, me parece descubrir que se 
halJa Vd . más cerca de Dios de lo 
que dejó entender en el mencio
nado artículo sobre la Navidad. 
Por ello, me va a permitir que le 
haga un ruego "especial" ahora 
que presumiblemente creo vis
lumbrar una "miajilla" de su 
forma de pensar. El ·ruego con
siste en que iPOr favor! Sr. del 
Rey sea Vd , un poquito más 
suave a la hora de escribirle car
tas a Don Santurio sobre los cris
tianos de "ahora"; no deje que 
Don Saturio se lleve una mala 
impresión de ellos; no genera
lice; haga distinciones si puede y 
así, también yo me quedaré más 
tranquila y no me entristecerán 
las cosas que Don Saturio me 
cuenta de los cristianos. 

iAy! que se me quedaba en el 
tintero. Su Dios, también es mi 
Dios y me agrada mucho saberlo. 

Hasta siempre Sr. del Rey, 
también yo le doy las gracias por 

su cpntestación por la oportuni
dad de poderle expresar lo que 
siento. 

María Dolores Clérlco 

Sobre la 
Objeción de 
Conciencia 

El Consejo Municipal de la 
Juventud de Córdoba, órgano 
representativo de la Juventud de 
Córdoba, después de discutir en 
su seno, la situación y las nece
sidades de la Objeción de Con
ciencia, quiere manifestar lo si
guiente: 

Que la base desde la que 
entendemos las relaciones socia
les, es el respeto a la vida y al ser 
humano individual y colectiva
mente, aunque a veces la situa
ción a la que nos está llevando el 
actual progreso de la sociedad 
sea contraria a ésta base primor
dial. Y que parte de esta idea 
central, es la libre elección de las 
personas de participar en las ins
tituciones que configuran esta 
sociedad. 

Históricamente, encontramos 
ejemplos de cómo personas y 
colectivos, se han negado a par
ticipar en la Institución Militar 
argumentando razones de dis
tinta índole. 

El Consejo Municipal de la 
Juventud de Córdoba proclama 
la libre elección a participar en 

dicha Institución, y la necesidad 
de que desde ésta óptica se 
legisle, porque creemos que la 
actual ley 48/1985 de 6 del 12, 
por la que se ha tratado de 
regular la Objeción de Concien
cia al Ejército, tiene como base la 
consideración de que los objeto
res, intentan eludir una respon
sabilidad, y que por tanto hay 
que castigarlos con la llamada 
Prestación Social Sustitutoria, 
imponiéndole un Consejo Nacio
nal, con capacidad para juzgar 
las malas o buenas intenciones 
de objetores, pudiendo incluso 
hacer de investigador inmiscu
yéndose en la intimidad, perso
nalidad, ideología, o creencias 
de los objetores vulnerando así 
derechos constitucionales. 

Y que de cualquier forma 
creemos que dicha ley, lejos de 
estar inspirada para la realiza
ción de un derecho, trata conti
nuamente de poner dificultades 
a los que deseen escoger la Pres
tación Social Sustitutoria en 
cuanto al tiempo de prestación, 
el doble del de los reclutas hab i
tuales, penas, etc. 

Por todas estas razones entre 
otras, este Consejo Municipal de 
la Juventud, quiere expresar su 
disconformidad con la citada ley 
de exigir la elaboración de otra 
nueva, donde se garantice el 
derecho a elegir el participar o 
no en la Institución Militar recha
zando encarecidamente la idea 
de fondo de que los objetores 
son desertores o cobardes. 

Consejo Municipal 
de la Juventud 

Modernización de la Red 
de Ferrocarriles Andaluces 

El Grupo Parlamentario Co
munista ha defendido en el Par
lamento Andaluz, "La necesidad 
de un Plan Extraordinario de 
Inversiones con carácter de ur
gencia, para la modernización y 
puesta a punto de la Red de 
Ferrocarriles Andaluces, a desa
rrollar en los próximos años 
cuyo fin sea alcanzar los siguien
tes objetivos: Reapertura de las 
líneas cerradas como conse
cuencia del contrato-programa; 
desdoblamiento de las líneas 
Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba, 
Málaga-La Roda y, Utrera-La 
Roda; Construcción de los nue
vos tramos Córdoba-Brazatortas, 
Fuengirola-Algeciras, Almería
Campo de Dalia; remodelación , 
electrificación y acondiciona
miento de las líneas Algeciras
Bobadilla-Granada-Guadfx-AI
mendricos/Sanlúcar de Barra
meda-Puerto Santa María y, la de ' 
Al mería-Li nares-Baeza; Construc
ción de la nueva estación de 
Córdoba; Estudio de la viabilidad 
de la nueva línea Algeciras-Cádiz 
por la Costa; mantenimiento y 
modernización de la línea "Ruta 
de la Plata"; creación de una 
Comisión Tripartita: Gobierno 
Central-Junta de Andalucía-REN
FE, que impulse, controle y 
garantice el Plan Extraordinario 
de Inversiones propuesto". 

El Grupo Parlamentario Co
munista hace estas propuestas 
ante . la precaria situación de 
nuestras comunicaciones por ca
rretera y la falta de una red de 

Ernesto Caballero Castillo 

transporte aéreo regional, en
tiendo que las comunicaciones 
por ferrocarril pasan a un primer 
plano dentro de la política gene
ra l de comunicaciones en nues
tra Comunidad y, deberían cons
tituir una de las prioridades polí
ticas de la acción del Consejo de 
Gobierno Andaluz. 

Nadie puede pensar en una 
Andalucía distinta, enganchada 
en el tren del desarrollo e inte
grada de verdad en Europa y 
España, sin un ferrocarril mo
derno, competitivo y motor, por 
tanto, del despegue de tantas 
comarcas deprimidas (cada día 
más deprimidas) de nuestra Co
munidad Autónoma Andaluza. 

Y habría que recordar aquí las 
ventajas de un modo de trans
porte como el ferrocarril. Nos 
referimos, claro está a un ferro
carril moderno y eficaz. Ahorro 
energético, mayor velocidad que 
la carretera, alta seguridad, me
nos contaminación , ínfimo dete
rioro del entorno, menor ocupa
ción del espacio, menor inver
sión que cualquier otro modo 
comunicacional como la carre
tera o el avión, etc., son las razo
nes fundamentales para enten
der la apuesta que, a nivel de los 
países desarrollados, se ha reali
zado a favor del ferrocarril. 

Otras ventajas del ferrocarril 
es que un sólo tren de mil tone
ladas métricas, puede transpor
tar el equivalente a treinta o cua
renta camiones de carga o el 
equivalente en pasajeros a quin-

ce autocares. En seguridad, bas
ta ver las estadísticas de la 
Dirección General de Tráfico y 
de RENFE: en los últimos 5 años 
han resultado muertos a conse
cuencia de accidentes: en REN
FE 25 viajeros, en carretera en el 
mismo periodo 20.1 14 personas. 
RENFE ha producido 95 heridos 
en los 5 años, la carretera 
305.621. Sólo en 1984 murieron 
en España por accidente en 
carretera 4.071 personas, por 
sólo 2 en el ferrocarril , habiendo 
transportado RENFE doscientos 
millones de pasajeros . . En este 
tiempo resultaron heridos por la 
carretera 62.212 personas, por 
sólo 13 en el ferrocarril. 

Por todo lo expuesto parece 
claro que el ferrocarril ofrece 
una serie de ventajas tanto de 
tipo económico como humano, 
por ello, llama poderosamente la 
atención la política decidida del 
PSOE de abandonar el ferrocarril 
en beneficio del transporte por 
carretera. 

La Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1986 viene 
a dificultar más aún al transporte 
ferroviario. El importe global de 
inversiones a través del Ministe
rio de Transportes y Comunica
ciones, desciende a un 47,3% en 
relación con 1985 y, un 61,3% a 
través de la inversión prevista en 
el Contrato-Programa. En total, 
las inversiones para 1986, para 
las mejoras de RENFE, des
ciende un 53,8% en relación con 

1985 (en pesetas contantes, sin 
tener en cuenta la inflación) . Los 
recortes afectaron además a los 
capítulos de crédito y obligacio
nes de servicio público, que des
cendieron en un 10,57% lo que 
provocará el incremento en el 
déficit de RENFE. 

La solución que da el Sr. Gar
cía Valverde, Director de RENFE 
es: cierre de nuevas líneas, 
reducción de servicios, aumento 
de las tarifas y reducción de la 
plantilla de empleados. 

En menos de '10 años RENFE 
ha reducido la plantilla de em
pleados en 10.000. Mientras que 
el ferrocarril en España tiene 5 
empleados por km/vía, en Fran
cia tienen 7 empleados, 10 tiene 
Suiza, 11 Alemania, 13 Gran Bre
taña e Italia y 17 Bélgica. Y a 
pesar de todo el Sr. García Val
verde declaraba el 27 de noviem
bre que RENFE tiene que reducir 
aún más su plantilla en 10.000 
empleados; esto cuando en 1984 
se han hecho 15 millones de 
horas extras en RENFE y hay 
empleados que no disfrutan las 
vacaciones ni los descansos. 

Evidentemente, nuestros fe
rrocarriles no pueden ser renta
bles con la actual situación. 
Necesitan otra política, una polí
tica de fuertes inversiones y más, 
preferentemente, en Andalucía, 
si no queremos condenar a nues
tra Comunidad a un atraso irre
mediable en el tema de las 
comunicaciones. 
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Imagen que reco
ge la visita de 
M'Bow y Garaudy, 
ampliado a la iz
quierda, a la Mez
quita, símbolo de 
una Córdoba que 
fue, y que se pre
tende vuelva a ser, 
centro de encuen
tro espiritual. 

9 

¡ Ahí te quiero ver! 
La presencia en nuestra ciudad, en 

una misma semana, del director general 
de la Unesco, Mokhtar M'Bow, del pen
sador francés, Roger Garaudy, y del pre
sidente del Grupo Socialista del Parla
mento Europeo, Rudi Ardnt, han puesto 
de manifiesto el interés internacional 
que suscita Córdoba. 

Angel Fabio 

Hubo un tiempo en que Córdoba fue lugar de encuentro 
para las tres ¡!randes religiones reveladas: el cristianismo, el 
judaismo y el islamismo. El hecho de que estas tres culturas 
aparentemente tan opuestas, aunque hermanas por tener un 
padre común, Abraham, pudiesen convivir pacíficamente en 
un mismo lugar no deja de causar admiración a todos aquellos 
que abordan el estudio de ese periodo histórico. Esa admira
ción se torna en asombro en la medida en que dichas religiones 
son esgrimidas, en varios lugares del mundo, como ideologías 
diferenciadoras que se encargan de alimentar conflictos béli
cos; el Líbano es un claro exponente de esa discordia. Pero al 
fijar nuestra mirada hacia el pasado con un sentimiento nostál
gico renovado no debe, sin embargo, hacernos olvidar que 
Córdoba emprendió una senda que nunca más volverá a pisar. 

El regreso al pasado sólo se estila en los libros y en las 
películas de ciencia ficción. Sin embargo, ese hito histórico nos 
indica que si esa meta de convivencia pacífica y de respeto 
mutuo se alcanzó un día, ésta puede volver a serlo una vez 
más. En eso han coincidido las personalidades que nos han 
visitado durante estos días. 

El primero en hacerlo fue el eurodiputado Rudi Ardnt que 
preside, además, el Grupo Socialista en el Parlamento Euro
peo, el cual manifestó en rueda de Prensa que "Córdoba des
taca por haber sido marco del esplendor islámico y ejemplo de 
convivencia pacífica entre árabes, judíos y cristianos" y que 
"desde el punto de vista de la historia cultural y de la decidida 
voluntad de ser sede -de la Universidad Euroárabe-la can
didatura cordobesa se merece ir en primer lugar entre los otros 
aspirantes" que son Toledo y Granada, por lo que el grupo 
que preside, se refiere éste, votará a favor de Córdoba ·cuando 
el Parlamento Europeo someta a aprobación de la cámara la 
resolución sobre la ubicación del centro universitario. 

A su paso por nuestra ciudad para dar una conferencia, el 
líder aliancista Manuel Fraga, se mostró partidario de que 
Córdoba sea nombrada capital cultural europea en 1992. 
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Roger Garaudy pidió formalmente al Ayuntamiento la 
cesión de la Calahorra para ubicar en su seno el Centro Euro
peo para el Renacimiento de la Universidad Ecuménica de 
Córdoba. Ecumenismo que no existió en la época musulmana, 
como el mismo puntualizó, pero que se le pretende dar y 
potenciar con este centro. 

ejemplar 

Cabe reseñar que la inauguración del citado centro ven
drá precedida por la celebración de un coloquio interna
cional al que asistirán importantes teóricos y teólogos de las 
tres religiones. Este coloquio dará, sin duda alguna, mucho 
que hablar, como ya lo hizo entre la comunidad científica 
internacional el coloquio sobre "Ciencia y conciencia", que 
organizó France Culture allá por el año 1978. 

El pensador francés vino también para hablar de su 
libro: "Córdoba, capital espiritual de Europa" que verá la 
luz para el mes de Octubre coincidiendo con la celebración 
del XII Centenario de la Mezquita. 

El último en visitar la ciudad fue el director General de 
la Unesco, Mokhtar M'Bow para pronunciar una confe
rencia bajo el título de "La ,cooperación internacional com.!> 
fundamento para la paz" . Su presencia contribuyó a recor
dar que "Córdoba representa para la comunidad interna
cional una ciudad ejemplar" y ese fue el motivo por el cual 
la Mezquita ha pasado a formar parte del "Patrimonio 
Mundial reconociendo de este modo "el lugar que Cór
doba ocupa en la historia del pensamiento, así como en la 
aventura creadora de la humanidad". 

Universidad Euroárabe, capitalidad cultural para 1992, 
conmemoración del XII centenario, coloquio internacional 
para la unidad abrahámica, Centro Europeo para el Rena
cimiento del Ecumenismo de la Universidad de Córdoba, 
he aquí lo que se pide para la capital cultural de 
Al-Andalus. 

Sr. M'Bow 

Todos estos proyectos y realizaciones de marcado carác
ter internacional pueden, a primera vista, sorprender. Es 
como si de repente todos se hubieran puesto de acuerdo 
para otorgarle un estatus a una ciudad olvidada por 
muchos, durante años. Asumir la condición de ser cordo
bés significaba incluso, para gran parte de los ciudadanos, 
un mal trago o simplemente una pequeña lacra que sólo se 
manifestaba de Despeñaperros para arriba y de la cual más 
valía olvidarse o desprenderse. 

Un dicho decía que, "Cordobés y hombre de bien no 
puede sé" . Además, ya teníamos asumido de estar en el 
"ombligo del mundo" ya se sabe "Africa empezaba donde 
nacen los Pirineos", aunque Umbral la situara al sur de 
Madrid. Y, para colmo, Sevilla nos quitó el protagonismo 
en la Comunidad. Todo una afrenta. 

Pero, sin embargo, no debemos olvidar y tener siempre 
en cuenta que "La ciudad de Córdoba simboliza desde ese 
momento por excelencia, la sabiduría, la armonía y la paz, 
esta paz que es una búsqueda perpetua del hombre, ya que 
de ella depende su supervivencia, su progreso y su felici
dad". Gracias señor M 'Bow. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 44 16 AL 30 ABRIL 1986



--------e1U~~~--------- 10 

Varios miles de personas 
reivindican en manifestación la 

nueva Estación de Córdoba 

La Plataforma 
Cívica acusa 
de utilizar el 
anteproyecto 
de Córdoba 

para otra . ., . 
estaclon 
andaluza 

"A pesar de la l1uvia y de las inclemencias 
del tiempo nos hemos lanzado a la cal1e para 
reivindicar lo que consideramos importante: 
una nueva Estación" . Con estas palabras se 
dirigió a los integrantes de la manifestación 
el presidente de la Plataforma Cívica por la 
Estación de Córdoba, Juan Perea, resu
miendo lo que habían sido los 90 minutos 
que duró la manifestación. 

Una persistente l1uvia no impidió que 
varios miles de personas se sumaran a la 
manifestación convocada por las organiza
ciones que integran la Plataforma Cívica, 
quienes corearon los slóganes "Gobierno, 
atención, vamos por la estación", "Un avión 
cuesta más que una estación" y "Fuera, 
fuera, fuera las barreras", durante el reco-
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rrido del itinerario previsto (que fue alterado 
para no pasar por el paso a nivel de Las 
Margaritas) terminando en la misma esta
ción, lugar en que Juan Perea pronunció un 
corto discurso. 

La Plataforma Cívica por la Estación de 
Córdoba se constituyó en fecha reciente, 
según los organizadores, "recogiendo el sen
tir de nuestros vecinos y ante el desprecio 
que el pueblo de Córdoba viene sufriendo 
con el paso de los años, frente a las falsas 
promesas que nos vienen siendo hechas 
desde los años sesenta, para la creación de la 
nueva estación; perdidas las esperanzas de 
que la burocracia y las instituciones den 
soluciones a este problema" al que califican 
de "verdadero cáncer de la ciudad y en par
ticular de la zona norte". 

En el mismo escrito, la Plataforma Cívica 
pregunta cómo ciudades próximas (refirién
dose a Sevilla) han conseguido una estación 
en breve plazo de tiempo y acusan a las insti
tuciones de que se han servido del antepro
yecto de la estación de Córdoba para 
realizarla. 

Durante su intervención, Juan Perea, 
añadió que "l1evamos montones de años 
reivindicando y pidiendo, pero no nos escu
chan, parece que no nos quieren oír, parece 
que el pueblo de Córdoba nadie lo escucha, 
por eso nosotros lo que queremos, con la 
Plataforma Cívica, es sacar a la cal1e un cla
mor y un grito. 

"Un clamor", continuó Juan Perea, "a 
todos los ciudadanos de Córdoba, para que 
nos unamos en la Plataforma Cívica de la 
Estación, para conseguirla inmediatamente. 
Un clamor a todos los ciudadanos individual 
y colectivamente, a todas las organizaciones, 
porque aquí cabemos todos y el único color 
que esto tiene es el de la ciudadanía de Cór
doba, el de una estación". 

"Y es también", añadió para finalizar el 
presidente de la Plataforma Cívica "un grito 
a las autoridades por el que le preguntamos 
por qué no se ha conseguido la estación, 
quién tiene la culpa, quién está poniendo 
dificultades e impedimentos". 

La Plataforma Cívica por la nueva esta
ción para Córdoba está integrada por las 
organizaciones y entidades siguientes: Cen
tro de Adultos de 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;Juventud Obrera Cristiana; 
Peña Recreativa Los Cachorros; Vocalía 
Juvenil el Paso; Asociación de Vecinos Las 
Moreras; Asociación de Vecinos El Paso de Las 
Margaritas; Consejo de Distrito Número Siete; 
Asociación de Vecinos de Valdeolleros; Sindi
cato provincial de la Construcción y Madera 
de Comisiones Obreras; Agrupación del PCA 

de Margaritas; Círculo Cultural y Recreativo 
de Renfe; profesionales del Centro municipal de 
Servicios Sociales de la Huerta de la Reina; 
Juventudes Comunistas de Andalucía, en Cór
doba; Comerciantes del Distrito Siete y perso
nas a título particular. 

Disuelta la manifestación un grupo relati
vamente importante de vecinos cortó el trá
fico en el paso a nivel de Las Margaritas, 
aproximadamente durante 15 minutos sin 
que se produjeran mayores incidentes, a 
pesar de la amplia presencia policial en las 
cal1es y zonas adyacentes al recorrido de la 
manifestación. 

El Jardín Botánico de Córdoba es 
el único de Andalucía 

Con la l1egada de la primavera y prácti
camente terminadas las obras de sus instala
ciones fundamentales, el Jardín Botánico de 
Córdoba vuelve a cobrar protagonismo en 
una exposición que hace balance de su breve 
historia -apenas cinco años de intenso e ilu
sionado trabajo, según sus responsables- y 
un ciclo de conferencias que, junto con la 
anterior, tendrán al Ayuntamiento como 
escenario y en el que van a participar impor
tantes ponentes. Así, el profesor Vernon 
Heywood, director del Derartamento de 
Botánica de la Universidad de Reading, 
(Inglaterra) y uno de los más eminentes 
botánicos del mundo, autor de un celebrado 
libro en el que propone una estrategia mun
dial para la conservación de las especies en 
peligro de extinción, .tema que fue el de su 
conferencia, pronunciada en castel1ano. 
También, Cristina García Orcoyen, secreta
ria general de ADENA, que habló sobre las 
actividades de la Fundación Mundial para la 
Vida Silvestre (World Wildlife Found) rela
cionadas con el mundo vegetal y sobre el 
papel de los Jardines Botánicos. El director 
adjunto del Jardín Botánico Viera y Clavijo, 
de Gran Canaria, Bernardo Navarro, que se 
ocupó de la educación ambiental en los Jar
dines Botánicos, y el profesor Costa Talens, 
catedrático de Botánica de la Univprsidad de 
Valencia, que habló sobre la conservación de 
la flora del litoral español, fueron los otros 
dos conferenciantes. 

Convenio de educación medio 
ambiental 

Dentro de esta semana de actividades, que 

incluyó todos los días la proyección de 
audiovisuales con antelación a 'cada una de 
las conferencias, estaba prevista la firma de 
un convenio de colaboración entre la Direc
ción General de Medio Ambiente, depen
diente del MOPU, y la Fundación Pública 
Municipal del Jardín Botánico de Córdoba 
para el desarrol1o de un programa de educa
ción ambiental. Con tal motivo, vino a nues
tra ciudad la responsable de este departa
mento, Concepción Sáenz, el pasado vier
nes. 

Un paso adelante 

Refiriéndose al lema escogido para esta 
semana, El Jardín Botánico de Córdoba: un 
paso adelante, el alcalde, Herminio Trigo, 
señaló que se trata de un paso más en la 
divulgación de la realidad, ya tangible, que 
es el Jardín Botánico, que los cordobeses 
deben conocer desde antes incluso de su 
inauguración. De ahí no sólo esta exposición 
y el ciclo de conferencias, dijo, sino también 
el programa de visitas para grupos organiza
dos que se contemplan en el convenio antes 
mencionado. El alcalde añadió que el Jardín 
Botánico es una instalación única en Anda
lucía, hecha posible merced a la fe y a la 
confianza tanto del Ayuntamiento como de 
la Universidad, en el que ha señalado como 
ejemplo de colaboración entre instituciones. 

Por su parte, el teniente de alcalde de Cul
tura y presidente de la Fundación del Jardín 
Botánico, José Luis VilIegas, hizo hincapié 
en que el programa de actividades se debe al 
entusiasmo que el Jardín Botánico despierta 

en ambas instituciones, con un protago
nismo, en este caso especial, de los alumnos 
internos del Jardín, y la colaboración del 
Colegio Mayor de La Asunción, las librerías 
Campus y Técnica y de los viveros Santa 
Marta, además de la contribución, siempre 
presente, del propio servicio municipal de 
Parques y Jardines. 

José Luis Villegas adelantó que proba
blemente a finales de año, en octubre o 
noviembre, se inaugure el Jardín Botánico, 
si bien la fecha definitiva podrá saberse con 
más precisión después de la audiencia que la 
Fundación Pública Municipal ha solicitado a 
Su Majestad el Rey. En cualquier caso, José 
Luis Villegas ha confirmado que el Jardín se 
encuentra prácticamente terminado, de ahí 
el mayor número de visitas que se han pro
gramado para este año, después de que el 
año pasado 10 visitaran alrededor de 1.000 
estudiantes. A este respecto, ha añadido el 
responsable de la Fundación, la exposición 
montada en el vestíbulo del Ayuntamiento 
muestra el extraordinario trabajo y avance 
realizado en los cinco años eséasos -que el 
proyecto del Jardín Botánico l1eva en 
marcha. 

Por último, Esteban Hernández Bermejo, 
director del Jardín ha aclarado que se trataba 
de un ciclo de conferencias y de unas pro
yecciones audiovisuales concebidas de ma
nera divulgativa, para el gran público, y no 
para el círculo reducido de los técnicos. En 
cualquier caso, se trataba, ha dicho, de emi
nentes especialistas, las personas que dieron 
estas conferencias. 
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Comienzan los actos divulgativos 
del XII Centenario de la Mezquita 

Tras la visita a Córdoba 
le los embajadores de Qatar 
1 Túnez y los directores de 
a Liga Arabe y la Organi
~ación para la Liberación 
le Palestina en España a fin 
je conocer el programa 
jefinitivo de las institucio
les cordobesas, Ayunta
miento, Diputación, Junta 
:le Andalucía, Cabildo Ca
:edralicio y Universidad, 
::on las que mantuvieron 
llna reunión sobre los actos 
:lel XII Centenario de la 
inauguración de la Mez
quita-Aljama y ultimar su 
grado de participación en 
los mismos, ha podido 
ponerse de manifiesto que 
el gran peso organizativo y 
económico de los actos 
recaerá sobre las instituéio
nes locales y que el pro
grama definitivo será el 
consensuado entre ellas en 
el seno Comisión organiza
dora. 

La participación de los 
países árabes se enmarca, 
pues, dentro de las previ
siones de las entidades 
organizadoras en distintos 
niveles. 

La visita 
real 

Su Majestad el Rey inaugurará 
solemnemente los actos del XII Cente
nario de la fundación de la Mezquita el 
próximo día 7 de mayo, adelantándose 
así la fecha inicial de los actos conme
morativos de la contrucción del monu
mento de carácter universal. 

Las distintas actividades que se reali
cen dentro del programa previsto ten
drán marcos diversos, desde la Mez
quita al Palacio de Congresos, inau
gurado por el Rey en su visita a la 
ciudad, que abrirá sus puertas para la 
exposición La Mezquita de Córdoba: 
siglos VIII-XV. 

E:I DrAoonAr,... . 1R Al ~n nA Ahril 1~ 

-- . 

La Mezquita-Aljama fue declarada mo
numento nacional en 1882, y recientemente 
ha sido declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad. Precisamente este año se 
cumple el XII centenario de su fundación 
por Abderramán 1, que ordenó poner los 
cimientos en el lugar en que había existido 
una iglesia, previamente comprada al emir 
de .1a comunidad cristiana. 

La Mezquita fue ampliada por Abderra
mán 11, Alhakén y Almanzor y enriquecida 
hasta el punto de que se convirtió en una de 
las cuatro maravillas de Córdoba, afamada 
en Oriente y Occidente, hasta que, tras la 
toma de la ciudad por Fernando 111 es con
sagrada al culto cristiano y, posteriormente, 
destruida en parte con la construcción en su 
interior de la iglesia-catedral. 

Ante la solemnidad de la fecha, las cinco 
instituciones cordobesas, animadas por un 

--

espíritu de colaboración se unieron, después 
de no pocas tomas de contacto para dejar 
claro el nivel de competencias, con la finali
dad de conmemorar la efemérides que nos 
ocupa con la grandiosidad que se merece. 

Las instituciones -Ayuntamiento, Dipu-
. tación, Junta de Andalucía, Obispado y 

U niversidad- pretenden con los actos 
conmemorativos potenciar el conocimiento 
de este monumento universal por parte de 
los ciudadanos, desterrando los tópicos y 
rescatando los valores de una convivencia y 
tolerancia, establecer la base para úna convi
vencia igualitaria y no monopolizadora, des
arrollar los programas necesarios para que el 
mundo árabe participe sin reservas ayu
dando a establecer un intercambio, y que la 
conmemoración suponga un reencuentro 
con la cultura islámica, cuyo legado enri
quece, particularmente, la cultura andaluza. 

Compromiso de los países árabes 

Durante su estancia en 
Córdoba los representantes 
de los países árabes conocie
ron el programa de las cinco 
instituciones cordobesas, que, 
aunque unitario, permite a 
cada entidad responsabili
zarse de la organización de 
aquellas actividades que le 
sean más propias, financiar
las y participar conjunta-

mente en las propuestas de 
las demás. Así el Cabildo 
catedralicio organiza y sub
venciona aquellos actos de 
marcado carácter religioso 
que se realicen durante las 
conmemoraciones, quedando 
las actividades de espíritu 
laico para las demás insti
tuciones. 

Tras conocer el programa 

los representantes de los paí
ses árabes hicieron pública 
su propuesta de nombrar un 
coordinador que conjunta
mente con el comisario de 
los Actos del XII Centena
rio organice aquellas activi
dades en las que participa
rán económicamente. 

Los países árabes partici
parán en la quincena de 
música Homenaje a Ziryab, 
que se desarrollará en la 
segunda quincena de sep
tiembre. Las embajadas ára
bes acreditadas en España 
coordinadas por el director 
adjunto de la Liga árabe 
proporcionarán grupos folk
lóricos, musicales, solistas, 
etc ... , de aquellas regiones 
con mayor riqueza musical 
andalusí. 
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Nueva plaza 
para El N aranJ·o 

Ante la presencia de varios cientos de 
vecinos, y con un tiempo nada acogedor para 
celebraciones, fue inaugurada la plaza de 
Juan Latino, en la barriada de El Naranjo, 
por el alcalde, Herminio Trigo, y otras auto
ridades municipales a las que acompañaban 
representantes del Consejo de Distrito y de 
la Asociación de Vecinos del barrio, en cuyos 
locales se había mantenido, poco antes de la 
inauguración, una reunión entre los repre
sentantes del Ayuntamiento y los de la 
barriada, en la que se intercambiaron distin
tos puntos de vista sobre cómo solucionar la 
problemática de la misma. 

La sede de la Asociación de Vecinos de El 
Naranjo sirvió para mantener una reunión 
que, aunque no puede decirse que fuera in 
situ, permitiera a los representantes munici
pales conocer la problemática más de cerca. 
En el transcurso de la misma, el presidente 
de la Asociación, acompañado por miembros 

Campaña de difusión 
musical en los colegios 

Conciertos de la Orquesta Municipal -
completa o por grupos de cámara- en los 
mismos centros de enseñanza, conciertos 
semanales organizados especialmente para 
escolares y a ca¡go, ya de la Orquesta Muni
cipal, ya de agrupaciones invitadas, y, por 
último, actuaciones y demostraciones de 
grupos musicales creados en algunos cole
gios serán las tres modalidades en que va a 
desarrollarse la campaña de difusión de la 
música que el Ayuntamiento, a través de su 
Area de Cultura, se dispone a llevar a cabo y 
que, en 10 que resta de este curso escolar, 
tendrá carácter experimental. 

Se iniciaron estas actividades de difusión 
de la cultura musical con la actuación de un 
grupo de chavales, el Grupo de Flautas y 
Coral del Colegio Público Santuario. Se 
trata del primero de cinco conciertos que en 
el Alcázar de los Reyes Cristianos ofrecerá 
esta agrupación musical en sábados sucesi
vos a compañeros suyos de otros quince 
colegios de la ciudad. Asistirán cada sábado 
alumnos de tres colegios, en grupos de 
sesenta niños, de segunda etapa, por cada 
uno. Los conciertos se celebrarán a las 12 del 
mediodía . 
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de la Junta Directiva y del Consejo de Dis
trito, expuso al alcalde varios problemas que 
afectan a la barriada desde hace tiempo, 
algunos están solucionados en parte y otros 
que será necesario retomarlos porque, aun
que iniciados desde hace tiempo, aún no se 
ha encontrado una solución satisfactoria. 

slamiento de la barriada 

Entre los problemas a los que se ha encon
trado solución está mismamente la propia 
plaza que fue inaugurada, sobre cuyo man
tenimiento se trató durante la entrevista, 
también se estudió la utilización que se 
piensa dar a la misma y la urgencia de que, 

por la nueva orientación que ha adquirido 
sea re modelado el tráfico rodado en la zona, 
que en opinión de los vecinos debe cambiar. 
En cuanto al uso, se trató entre ambas partes 
sobre el necesario cuidado que debe tenerse 
en el mantenimiento de la Plaza, refiriéndose 
concretamente al deterioro que causan los 
niños, inconscientemente, pero que incide el 
mantenimiento de la misma, para lo que se 
pidió la colaboración de la Asociación de 
Vecinos y de los particulares. 

Dentro del mismo orden de cosas, los 
vecinos se interesaron por la situación actual 
del Plan de Imagen de la Calle y pidieron al 
Ayuntamiento que fueran vallados los sola
res del barrio que no 10 están, a fin de parti
cipar de alguna manera en el homato y 
decoro de la zona. El alcalde, Trigo, respon
dió que la participación del barrio en esta 
cuestión podía realizarse porque para este 
fin se iban a destinar 10 millones de pesetas. 

En cuanto a las carreteras que circundan 
la barriada de El Naranjo los vecinos plan
tearon al Ayuntamiento que fuera pavimen
tada la del Calasancio, que hasta ahora ha 
sido parcheada, a lo que los representantes 
municipales se comprometieron. Y en 
cuanto a la otra carretera de acceso, la que 
parte del Polígono de Chinales, en muy mal 
estado y dependiente de la Diputación Pro
vincial, las autoridades municipales sólo 
pudieron decir qüe tiempo atrás, buscando 
una solución a esta vía, el Ayuntamiento 
propuso a la Diputación la posibilidad de 
cambiar las competencias sobre la misma 
por otra que fuera de competencia munici
pal. No obstante, al no obtener respuesta del 
organismo provincial porque el tema se dejó 
a medias y, en opinión del Ayuntamiento, 
será necesario retomarlo de nuevo, dado que 
la carretera citada se encuentra con el incon
veniente de que la solución depende de 
aquella que se dé al puente del ferrocarril. 

milllollles para 

Por otra parte, está el Parque Infantil de 
Tráfico que se está construyendo en el 
barrio, en la Plaza de Virrey Ceballos, prác
ticamente terminado, a falta de asfalto, seña
lización y coches. Sobre su continuidad se 
informó a los vecinos dado que todo ello está 
incluido en el presupuesto, y se espera que 
su finalización sea en breve. 

En cuanto a instalaciones deportivas, el 
convenio urbanístico firmado entre el Ayun-

12 

tamiento y los propietarios de la Huerta de 
San Joaquín permitirá a la barriada disponer 
de una buena superficie de terreno, cedido 
precisamente dentro de los términos del 
convenio para instalaciones deportivas, que 
pueden ser mejoradas con la cantidad de 10 
millones de pesetas que cede la empresa pri
vada firmante para mantenimiento de aque
llas instalaciones. 

Los vecinos, señalando los problemas del 
barrio a las autoridades, indicaron la necesi
dad de un ambulatorio en la zona, aunque, 
evidentemente, esto es competencia de la 
RASSSA, de la Junta de Andalucía. 
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Córdoba, relanzada en la 
Sección Española de Ciudades 

de Congresos 
La Sección Española de Ciudades de 

Congresos, a la que Córdoba pertenece, 
estará este año presente en los más impor
tantes acontecimientos feriales turísticos 
nacionales e internacionales: Rodatur entre 
los primeros y las ferias de Berlín y Milán o 
los congresos de Chicago y Londres entre 
los segundos. Aparte de ello y como otro 
capítulo importante en el plan promocional 
establecido por la Sección Española de 
Ciudades de Congresos (SECC) para 1986, 
se llevarán a cabo presentaciones directas 
en aquellas ciudades españolas o e1{tranje
ras que en este momento representan un 
mercado potencial para los intereses de 
aquella. Bilbao, Madrid y Barcelona, ade
más de Milán, Estocolmo y Lisboa. Para 
las presentaciones en el exterior se cuenta 
con la colaboración técnica ofrecida por las 
Oficinas Nacionales de Turismo en el 
extranjero. 

Spain Convention Bureau 
Otras acciones promocionales acordadas 

por las ciudades integrantes de la SECC en 
su última reunión, celebrada en Madrid en 
la sede de la FEMP y en la que por Cór
doba ha participado el concejal de Turis
mo, Leonardo Rodríguez, tenderán a dar a 
conocer los objetivos de la misma y de su 
marca para el mercado exterior: Spain 
Convention Bureau. Entre todas las posi
bles para 1986, se plantearon dos funda
mentales: la visita de periodistas especiali
zados a las ciudades miembro de la SECC 
que se hagan luego eco de la oferta espa
ñola en este terreno. 

En lo que a Córdoba se refiere, ya dos 
periodistas se han puesto en contacto con 
el concejal de Turismo, Leonardo Rodrí
guez. Son Susan Linnée, de la Associated 
Press, y Marta Williams, de la cadena de 
televisión y radio ABC News, dos de los 
más poderosos gigantes informativos de 
Norteamérica. Se completará ello con el 
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envío de material de propaganda a una 
serie de puntos previamente establecidos. 

Córdoba futura anfitriona 

Todo ello enmarcado en el programa 
promocional que para los dos próximos 
años se ha acordado elaborar con las apor
taciones técnicas de los profesionales en
cuadrados en los respectivos Patronatos 
Municipales y Oficinas de Congresos . 
Dicho proyecto habrá de ser aprobado por 
la Asamblea General de la FEMP. El 
director del Patronato Municipal de 
Turismo de Barcelona, Santiago Costa ha 
quedado encargado tanto del intercambio 
documental, como .de la gestión organiza
tiva del mismo. Para la ejecución de este 
proyecto los representantes de las ciudades 
miembro de la SECC se han comprome
tido a aportar una cantidad fija, atendiendo 
al siguiente baremo. Jaca y Córdoba harán 
una aportación de 500.000 pesetas, Beni
dorm, Granada, Las Palmas, Málaga, Sevi
lla, Valencia, Zaragoza y Palma de 
Mallorca, de I millón, y Barcelona y 
Madrid de 1.500.000 pesetas. Aparte de 
ello, se intentará obtener cuantas fuentes 
de financiación externa sean posibles, tanto 
públicas como privadas, en aras a reducir 
al máximo la aportación económica de los 
presupuestos municipales. 

Por su parte, Leonardo Rodríguez, tras 
informar de los actos celebrados o por 
celebrar en materia de congresos, simpo
sios y otros, en los que su Concejalía tiene 
directa colaboración de los celebrados en 
Córdoba, dio cuenta a los reunidos de la 
próxima inauguración en nuestra ciudad 
del Palacio de Congresos y Exposiciones y 
del Gran Teatro, not~cia que fue recibida 
con satisfacción, ofreciéndose nuestra ciu
dad, una vez inaugurados estos centros, 
como anfitriona de una de las próximas 
reuniones de la SECC. 

10.000 cordobeses conocerán la 
Mezquita de la mano del 

Ayuntamien to 
De~tro de los actos conmemorativos del XII Centenario de la Mezquita de Córdoba, 

aproximadamente unos 10.000 cordobeses tendrán ocasión de conocer mejor nuestro primer 
monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad, en las visitas que el Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Cultura y la de Participación Ciudadana ha organizado y que se 
desarrollarán entre los meses de abril y mayo y los de octubre y diciembre. 

En grupos de alrededor de cuarenta personas, acompañadas de guías turísticos de la 
ciudad, las visitas se realizarán los sábados por la tarde, a razón de diez grupos semanales de 
los distintos distritos en que se divide la ciudad. 

La empresa Aucorsa prestará su colaboración gratuita para trasladar en autobuses urbanos 
a los vecinos desde los respectivos distritos hasta la Mezquita y luego llevarlos de vuelta. 
Asimis~?, se solici~ará del Cabildo de la Catedral la gratuidad de tales visitas, al tratarse de 
una actiVidad mclulda en la conmemoración del XII Centenario. 

La J un ta organizará 
la Feria del Libro 

A partir de la edición de este año, que se 
celebrará del 19 al 26 de abril, la Junta de 
Andalucía, su Delegación de Cultura en 
Córdoba, se va a har.er cargo de la organiza
ción de la Feria del Libro en nuestra ciudad, 
quedando del cuidado del Ayuntamiento 
únicamente la instalación de la infraestruc
tura, es decir, casetas y un escenario. Este es 
el acuerdo al que Ayuntamiento y Junta han
llegado y que ha sido aprobado por la Comi
sión Municipal de Gobierno. De este modo, 
todos los aspectos relacionados con la orga
nización -adjudicación de stand, edición de 
carteles, elaboración de un programa de 
actos-, etc. pasa a ser responsabilidad de la 
Delegación Provincial de Cultura, que ya el 
año pasado compartió al cincuenta por 
ciento con el Ayuntamiento la organización 
y los gastos de la Feria del Libro. 

A continuación, la Cata 

Una vez acabada la Feria del Libro, que, 
por cierto, se celebrará en el bulevar de Gran 
Capitán (segundo tramo), el Ayuntamiento 
pondrá a disposición del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Montilla
Moriles las mismas casetas para que, como 
en años anteriores, se celebre la Cata del 
Vino de dicha zona, ya en su tercera edición. 
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Campaña Juventud y 
Naturaleza para 

el verano 
Hasta el próximo 30 de abril permanecen 

abiertos en la Sección de Juventud de la 
Delegación Provincial de Cultura (Carbonell 
y Morand 9) los plazos de inscripción en 
actividades veraniegas del programa Juven
tud y Naturaleza 1986, organizadas por la 
Dirección General de Juventud y Deportes 
en colaboración con el Instituto de la Juven
tud y los departamentos homólogos de las 
distintas comunidades autónomas . 

Son cinco los grupos de actividades 
programadas: 

• 'Conoce los Parques Nacionales', con tres 
niveles de participación, según edades, a 
saber: encuentros, para participantes de 11 a 
14 años, con cuota de 12.500 pesetas; trave
sías, para jóvenes de 15 a 18 años, con cuota 
de 15.000 pesetas; y campos de trabajo, con 
turnos de 15 a 17 años y de 18 a 26. 

• 'Conoce nuestros ríos' Duero y Ebro, 
para jóvenes entre 15 y 17 años, cuya cuota 
de participación es de 15.000 pesetas. 

• 'Conoce nuestras cañadas', con las rutas 
de la Plata, Vaqueiros y Soriana, para jóve
nes de 15 a 18 años, con cuotas de 15.000 
pesetas por participante. 

• Campos de trabajo, para jóvenes de 18 a 
26 años y cuotas de 5.000 pesetas, que abar
can diversas modalidades: investigación, 
recuperación del patrimonio, defensa del 
litoral y defensa del medio ambiente, éstos 
últimos de ámbito regional andaluz con cuo
tas de 7.500 pesetas, a celebrar en El Bosque 
(Cádiz) para jóvenes mayores de 18 años, y 
en Río Madera (Jaén), para jóvenes de 15 a 
18 años. 

• Campos de trabaj o bilaterales en el 
extranjero, a celebrar en Alemania (jóvenes 
de 18 a 26 años, con cuota de participación 
de 20.000 pesetas); Bélgica (18 a 26; 20.000 
pesetas); Francia (15 a 17 y 18 a 26; 10.000 
pesetas); Italia (18 a 26 años; 15.000 pese
tas ); Checoslovaquia (18 a 26 años; 20.000 
pesetas); y Estados Unidos (a desarrollar en 
Nueva York, para jóvenes de 18 a 26 años, 
con cuota de 60.000 pesetas). 

Córdoba, 11/ 4/ 86 
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Abierto el plazo de inscripción 
en el curso de monitores 

El plazo de inscripción en el Curso de 
Monitores para actividades de ocio y 
tiempo libre, que organiza la Concejalía de 
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de 
Córdoba, ha quedado abierto. El mismo 
tendrá lugar entre el 5 de mayo y el 12 de 
junio próximos y estará impartido por el 
Instituto de Formación y Animación 
Juvenil Jóvenes en Libertad, de Madrid . 
Cinco profesores, con el director de dicho 
centro, Juan Guilló, a la cabeza serán los 
encargados de este curso, que ya les fue 
encomendado el año pasado. 

El Instituto de Formación y Animación 
Juvenil Jóvenes en Libertad cuenta con un 
plantel de profesores muy jóvenes, relacio
nados con el mundo de la animación socio
cultural y con bastante experiencia de tra
bajo en el movimiento juvenil. Esta 
experiencia y capacidad de trabajo, unida a 
la ausencia de un centro de estas caracterís
ticas en Andalucía, ha hecho que se recurra 
de nuevo al mismo para impartir el tercer 
curso de monitores que organiza la Conce
jalía de Juventud. 

Los objetivos que intenta cubrir son, de 
un lado, seguir ampliando el número de 
jóvenes con preparación para trabajar en 

este extenso campo, colaborando así con 
las organizaciones juveniles y entidades 
públicas o privadas. Por otro, contribuir a 
racionalizar más y mejor el tiempo libre y 
el ocio entre los jóvenes, ofreciendo ins
trumentos técnicos precisos de reflexión y 
actuación; todo ello en el deseo de que el 
tiempo libre deje de ser ocasión para el 
tedio y pase a ser espacio para la diversión 
y la creación. 

El plazo de inscripción se cerrará una 
vez cubiertas las 90 plazas previstas. De 
estos noventa alumnos, casi la mitad 
obtendrá titulación de monitores al cursar 
el segundo nivel exigible y la otra mitad 
tendrá la ocasión de alcanzar el primer 
nivel. 

Monitores formados en anteriores cur
sos vienen prestando su colaboración en 
actividades organizadas por la Concejalía 
de Juventud y Deportes, como los campa
mentos de verano, o el Patronato Munici
pal de Deportes, como excursionismo, 
acampada, escalada, etc. Otros han presen
tado proyectos en colegios e instituciones 
privadas. 

La inscripción se formaliza en la Posada 
del Potro . 

Los colegios podrán utilizarse en horas no lectivas 
por los Ayuntamientos 

La utilización por los ayuntamientos y 
otras entidades de las instalaciones de los 
centros escolares públicos no universitarios 
de Andalucía, ha quedado regulada por un 
decreto de la Consejería de Educación y 
Ciencia que está en vigor desde el pasado 5 
de abril, día siguiente de su publicación en el 
BOJA. 

Tal decreto pretende contribuir a una 
mayor integración de los centros en la vida 
cultural de los municipios y potenciar su 
función educadora, proyectándola a todos 
los ciudadanos. 

El decreto dispone en su articulado que 
"los locales e instalaciones de todos los cen
tros escolares públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación 
y Ciencia, podrán ser utilizados por los 
ayuntamientos y otras entidades y organis
mos (oo. ) para actividades educativas, cultu
rales, artísticas o deportivas, siempre que 
estas actividades no tengan fines lucrativos 
ni contradigan los objetivos generales de la 
educación, respeten los principios democrá
ticos de convivencia y sean de carácter 
abierto en cuanto a su realización o 
destinatarios" . 

La utilización estará supeditada al normal 
funcionamiento de los centros, a sus horarios 
lectivos, a la realización de actividades esco
lares o extraescolares programadas previa
mente y a la facultad de la Consejería para 
disponer por sí mismo o en colaboración con 
otras entidades sobre el uso de los centros 
públicos. 

Así pues, los ayuntamientos dispondrán 
del uso de los centros escolares públicos de 
su localidad. Cuando se trate de otra entidad 
distinta a la municipal, la solicitud deberá 
ser formulada por un representante autori
zado al ayuntamiento . Previo informe del 
Consejo Escolar Municipal (hasta su consti
tución, informará el Consejo Escolar del 
centro), y previo conocimiento de las pro
gramaciones de actividades de los centros 
afectados, el ayuntamiento procederá a la 
programación y autorización de los actos en 
las condiciones que determina el decreto. 

Programadas y autorizadas las activida
des, los ayuntamientos las comunicarán a las 
delegaciones provinciales de Educación y 
Ciencia y a los directores de los centros edu
cativos con quince días al menos de antela
ción. Más adelante establece el decreto que 

será de responsabilidad municipal: asegurar 
el normal desarrollo de las actividades; y 
sufragar los gastos ordinarios y los ocasiona
dos por posibles deterioros, así como los que 
se deriven directa o indirectamente de las 
actividades. 

Ayuntamiento de Córdoba 
Concej'alía 'd~ C~ltura 
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Cisco Casado 

Sí que está animado el ambiente de los 
grupos de pop y rock de nuestra ciudad. 
Para todos los gustos, con todos los aspec
tos y de todas las edades. Para que cada 
uno escoja los que más le seduzcan. 

Empezando por los más veteranos, hay 
que contar que hace un par de meses, o así, 
los de Medina Azahara se fueron a Ibiza 
para grabar su nuevo trabajo en los lujosos 
estudios Ibiza Sound. Parece ser que quie
ren editar el disco mediante su propia casa 
discográfica, que sería la primera indepen
diente rockera de nuestra provincia. Hace 
poco se les pudo ver mostrando su nuevo 
sonido en la carpa de la Diputación. 

Por otro lado han formado frente común 
"La Ultima Reserva del Colectivo"; epí
grafe bajo el que se aglutinan los grupos: 
El Ultimo Puente, La Reserva y Colec
tivo Paralelo. Los cuales dieron un con
cierto autoorganizado el pasado 22 de abril, 
que pretende ser el inicio de una gira con
junta durante el próximo verano. 

La Reserva se presentaron en la carpa 
junto a Medina, dando muestra de un rock 
fuerte pero no bestia, con letras que des
criben estados de ánimo y rollos urbanos, 
cantadas con brusquedad y sentimiento 
por Yenka, que es quien escribe, compone 
y toca la guitarra. Tienen una maqueta con 
tres canciones que puedes oír en las F .M. 
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cordobesas . 
El Ultimo Puente es resultado de la 

unión de una parte de Jaleo (ya disuelto), 
con un chico inglés que ya colaboró con 
ellos el pasado verano, y que ahora es el 
compositor/cantante de la nueva forma
ción . Tienen un amplio repertorio de can
ciones (con letras en inglés), en las que des
tacan unas bonitas guitarras (frecuen
temente acústicas), y una voz con perso
nalidad . Tienen una maqueta reciente que, 
de momento, les ha abierto camino para 
ver editada una de sus canciones en el disco 
que acompaña al . tercer número de la 
revista sevillana "27 puñaladas" . 

Colectivo Paralelo continúan elabo
rando su rock protestón y machacón, a 
pesar de lo difícil que les resulta mantener 
el puesto del batería, que ultimamente es 
Pepe Atance (conocido por su dominio del 
bajo) . También tienen su correspondiente 
maqueta, con una canción dedicada a 
Fraga y otra a Reagan. En los ratos libres 
preparan canciones con Tomás, su anterior 
cantante, bajo el nombre de Fackin 
Lechuga. 

También tenemos a José Rafa (ex
guitarra/voz de Mezquita), que vuelve 
como solista de rock, tras dos años de rela
ción con el tecno en los fugaces grupos 
Tenis y Estudio Privado. Hace poco se 
presentó en Peñarroya, y pronto lo hará en 
Córdoba. Tiene varias canciones grabadas 

• 
• 

-
en maqueta, que le han llevado a entablar 
conversaciones con alguna discográfica. 

Toca Madera tienen nueva formación, 
desde que se les pudo ver en directo en la 
pasada Muestra y Maratón Pop-rockero, 
cambiando de bajista y prescindiendo de 
teclados, convirtiéndose en un cuarteto de 
música pop con posibilidades comerciales. 
De hecho hace tan sólo unos seis meses que 
un manager se hizo cargo del grupo, y ya 
tienen en la calle un mini-Lp con seis can
ciones grabadas en unos estudios de Lon
dres, y plastificadas en el sello Tuboesca
pe/Zafiro. También están realizando en la 
actualidad un vÍdeo-clip promocional, con 
la ayuda de algunos expertos cordobeses en 
el tema. 

Otros que están a punto de sacar un 
disco son Yacentes que tienen previsto el 
lanzamiento de un maxi con tres canciones 
hacia finales de mayo. Han grabado en los 
estudios Duplimatic de Madrid, y editan 
con el sello Dro (Discos Radiactivos Orga
nizados). Ultimamente se les puede oír en 
la radio con sus grabaciones en maqueta, y 
recientemente estuvieron tocando en el 
Instituto Séneca y en la Pl~a del Potro, en 
sendos conciertos or~~rfi!t:.¡t\, por las dele
gaciones de Cultura de la Junta y del 
Ayuntamiento, respectivamente. 

Aquí todo el mundo tiene planes de 
disco, así que los de Ago están buscándose 
los suyos pan lanzarse el próximo invier-

• • 

• 

• • 

no, aprovechando la escasez de bandas 
jóvenes de heavy metal. De momento tam
bién se han cogido un manager personal, 
que les mueve los contactos y las actuacio
nes para el verano. La última vez que toca
ron fue en la Prisión, donde repetían, tras 
haberlo hecho el pasado año junto a Yacen
tes. Naturalmente tienen su correspon
diente maqueta que, como algunos de los 
otros, pagó el área de Juventud del 
Ayuntamiento. 

Línea Gótica no tienen tanta suerte. 
Cuando no hay problemas de milis, los hay 
de local, y si no, son los típicos problemas 
internos. Han tocado varias veces, aunque 
en Córdoba no lo hacen desde la Muestra. 
Todavía no han podido grabar maqueta. 

La mitad guitarrera de Yacentes y la 
mitad rítmica de Línea Gótica, han for
mado Tarik y la Fábrica de Cqlores; un 
proyecto al que no dedican demasiado 
tiempo, pero que ya tienen canciones y ha 
hecho actuaciones. 

Ultimamente han tenido lugar las pre
sentaciones de algunos nuevos grupos· 
como Los Malos, Impuesto de Lujo, y Expe
diente de Crisis, que serán junto a otros 
grupos desconocidos los que formarán el 
cartel de la III Muestra Pop-rockera, cuyo 
plazo de inscripción ya está abierto en la 
Posada del Potro. También hay previstos 
conciertos para los próximos días 18, 19 Y 
20 de abril en el bulevar de Gran Capitán: 
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Manuel Angel }iménez 

Lo queramos o no, la entrega de 
los oscars siempre trae consigo la 
respectiva polémica acerca de qué 
película habría sido la más o menos 
merecedora de los mencionados tro
feos. Por tanto no sería acertado 
reflexionar sobre los siete que le 
han correspondido a Memorias de 
Afn'ca, última obra del no prime
rizo y ya clásico Sidney Pollack. 
No debe de habernos pillado muy 
desprevenidos la elección de la 
Academia, puesto que conociendo 
la experiencia de los últimos años, 
el pronóstico era bastante fácil. Y 
aún más, conociendo las dos mara
villas de obras que competían con 
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Siete Oscars para siete . • • 
Out Di AJrica, como ya todos 
sabemos: El Honor de los Pn'zz; 
(Jhon Huston) y La rosa púrpura de 
El Cairo (Woody Allen). Como ya 
todos sabemos, también la Acade
mia de Hollywood conserva su 
genuino gusto y predilecciones. 
Ellos se lo guisan, se lo comen, y 
nosotros pagamos las entradas que 
financian los' filros premiados. En 
fin, que más que plantearse las'N 
dudas acerca de los resultados 
habría que plantearse si tienen 
razón de ser estos premios, hoy en 
día. Cuando todos, o casi todos 
sabemos qué películas son de bas
tante más transcedcncia que otras. 
Es hora de preguntarse si aportan 
algo, cinematográficamente, los 
oscars. 

Memorias de Africa 

Si hubiese que calificar con una 
palabra esta última película de 

Pollack, sin duda, a mi entender, 
sería: elegancia. Es ante todo una 
película que desborda elegancia, 
durante las dos horas y treinta 
minutos en que nos es presentada. 
Otra cuestión es si debiera o no 
durar este tiempo. Cierto es que 
hay escenas, tales como las descrip
tivas del · paisaje africano; y más 
concretamente, las ' aéreas, que se 
alargan una eternidad. Y no cabe 
justificación tal, como la de que 
hay que caer en una continua suce
sión de postales para realizar una 
película de este tipo. Porque no es 
un documentaL Es algo.más, Todo 
un canto a la libertad personal, 
entonado por Halton (Redford) y 
escuchado por Karen Blixen 
(Streep). Muy importante es la his
toria, autobiográfica, de la que 
parte el film. Isak Dinesen, pseu
dónimo bajo el que se esconde la 
baronesa Blixeo, que es encarnada 
por Meryl Streep; y de la mano de 
la cual nos acerca a este mundo en 
su libro Lejos de AfT1:ca, de la forma 

más elegante y sensible que una 
mujer lo podía haber hecho. Adap
tado el libro por el propio Sidney 
Pollack y el guionista Kurt Luedtke 
nos crea el puente de unión entre 
libro y película. Había que pararse 
a analizar si no es tan complicada o 
más la correcta adaptación de un 
buen texto sin que llegue a perder 
en pantalla, como la creaclón de un 
guión originaL 

Pues bien, en Memorias de
Africa el libro es tan protagonista 
de la película, como el que más. Se 
palpa durante todo el film. Y esto 
es bueno. Pero volviendo al princi
pio, la elegancia con que se ha 
adornado la obra tanto visual y 
musicalmente, como la sutileza con 
que están impregnados los diálogos 
entablados por los personajes de 
Robert Redford y Meryl Streep; es 
lo que hace que la subraye con tal 
adjetivo. Hay que resaltar la magis
tral dirección de actores que realiza 
Sidney Pollack, como siempre, en 
Memorias de Africa, tanto con los 

23, 24, 25 Y 26 de abril 

Seminario sobre la 
Guerra Civil Española 

Durante los días 23, 24, 25 Y 26 de abril tendrá 
lugar en nuestra ciudad el seminario sobre la Guerra 
Civil Española "La guerra desde la paz", organizado 
por el Area de Bienestar Sodal de la D':putadón Provin
dal de Córdoba con la colaboración del Seminan'o Per
manente de Húton'a del Mundo Contemporáneo, 

Previamente, del 14 al 25 de abril tendrá lugar un 
ciclo de cinc sobre La Guerra Civil Española con la 
proyección de 2 funciones -18 y 20 horas- de las 
películas Caudillo, día 14; Companys (Proceso a Cata
luña), día 17; Las largas vacadones del 36, día 18; Sol
dados, día 21; ¿Por qué perdimos la guerra?, día 22; La 
prúna angélica, día 24 y Raza, el espín'tu de Franco, día 
25. 

El día 23 el profesor Manuel Tuñón de Lara, pro
nunciará la conferencia de apertura a las 20.30 horas 
con el tema España hacia la guerra dvü. A la que 
seguirá un recital poético por la Cátedra Juan Rejano. 

tres protagonistas como a nivel de 
movimiento de extras. De los tres, 
quizás nos quedemos con la inter
pretación de Klaus María Branda
ver. y por supuesto, la bronca más 
dura debe de ser para los cuatro 
montadores con que ha contado 
esta película, máximos responsa
bles de los ronquidos que se oigan 
en la sala; ya que parece corn:o si se 
hubiese quedado' sin material de 
montaje habiéndose ·limitado a 
empalmar plano tras plano. En fin, 
tan sólo una última observación: 
resulta bastante incongruente y 
penoso que una vez al año que las 
salas de nuestra ciudad podían 
aprovecharse de que una película 
tendrá la asistencia asegurada, por 
la publicidad oscars, tengan la poca 
delicadeza de pasárnosla en una de 
las salas peor dotadas de la c~udad, 
con el consabido sonido distorsio
nado y la pantalla vibrada en 
determinadas ocasiones; ojalá el 
próximo año tengamos mejor 
suerte. 

El día 24, a las 11 , el profesor de la UNED Angel 
Viñas, hablará sobre Aspectos socio-económicos de la 
Guerra Ciml A las 18.30 el profesor Juan Antonio 
Lacomba hablará sobre La represión en la Guerra Cr'vil 
y a las 20 horas, el profesor Francisco Moreno, 
hablará sobre La Guerra Civü en Córdoba. 

Larrazábal hablará sobre Los aspectos militares de la 
Guerra Cr'vil ya las 20 horas el profesor Javier Tussel 
hablará sobre La Internadonalización de la Guerra 
Civil. 

El día 25 contará a las 11 horas con la conferencia 
del profesor Cuenca Toribio La iglesia española 
durante la Guerra Cr'vil, a las 18.30; el General Salas 

El 26, sábado serán presentadas las comunicaciones 
y tendrá lugar el debate de los intervinientes. Las con
ferencias irán seguidas de coloqui.J, 

Del 16 al 20 

III Jornadas Juveniles de Córdoba 
El Consejo Municipal de la 

Juventud de Córdoba ha organi
zado las llf Jornadas Juveniles 
con arreglo al siguiente programa. 

Día 16, Miércoles.-
Conferencia: Tema Rock en 

España. Ponente: Fco. Javier 
García Pelayo Segovia, Manag
ger. Lugar: Patio del edificio del 
antiguo Ayuntamiento (Gran 
Capitán). Hora: 8,30 noche. 

Día 17, Jueves.-
Recital de poesía. Amor y gue

rra en la poesía Andaluza a cargo 

de María Jesús Monedero y 
Manuel Tomás, del Aula de Cul
tura del InstÍluo Averroes. 

Día 18, Viernes.-
Concierto Rock. José Rafa 

(Grupo), La Reserva. y Colecüvo 
Paralelo. 

Dia 19, Sábado.-
Folck. Pablo Guerrero y Rafa 

Manzano. 

Día 20, Domingo.-
12 de la mañana: Actuación de 

los grupos rocieros: Al Alba y 
Blanca Paloma y el. Studio de 
baile de Paqui Ferres. 

9 noche: Grupo Rock and 
Rock: Mermelada. 

Los actos de los días 18, 19.y 
20 se celebrarán en el Bulevar del 
Gran Capitán, y los actos comen
zarán a las 8,30, salvo el Domin
go que empezará a las 12 de la 
mañana, 

P.aralelo a los actos, se pondrán 
exposiciones de: Comic cordo
bés, Gráficas y Exposiciones de 
Pinturas. 
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Coordinadora Ecologista 

El fraude microscópico 
Una vez más hemos de dar a conocer, y no por ello dejar 

sin denunciar, un tema, que por no ser tratado con dema
siada frecuencia, deja de ser menos importante que otros. 
Se trata de las sustancias químicas que se añaden a todos 
los alimentos manufacturados (salvo rarísimas excepcio
nes); son los denominados "aditivos alimentarios", 

Llamada de atención que hacemos desde aquí, ya no sólo 
por la argumentación ética o ideológica, sino por motivos 
de salud. Sabemos que estos aditivos son añadidos a los 
alimentos, para darles vistosidad y conservación, además 
de sabor, color y consistencia. 

Debemos saber que estamos siendo envenenados poco a 
poco y día a día. En el Reino Unido, sus habitantes ingie
ren unos 5 Kg. de estas sustancias (l'S gr. por persona y 
día). Cierto es que este dato no encuentra eco en nuestro 
país, puesto que la población británica llevan una alimen
tación y una vida, en definitiva, mucho más artificial que la 
nuestra. 

Las principales anomalías conocidas que estos venenos 
producen en el organismo humano, son perturbaciones 
hepáticas, renales, respiratorias y trastornos digestivos e 
intestinales. Anomalías éstas, que por simples que resulten, 
son el desencadenante de muchas enfermedades crónicas; y 
además gran parte de los miles de aditivos existentes, son 
altamente cancerígenos. Incluso a largo plazo, los más inó
cuas aparentemente, resultan ser nocivos. 

Estas afirmaciones que hacemos, no son lanzadas al aire 
sin razón de ser, ni con fines destructivos porque sí. Son 
hechas basándonos en diversos informes publicados por 
institutos de investigación europeos. Informes que afloran 
a la luz pública a duras penas, pues los intereses que se 

La idea de una lengua internacional ha venido ocu
pando el espíritu del hombre desde los tiempos más anti
guos. El sentimiento de que la diversidad de lenguas exis
tía por una especie de castigo divino aparece en diversas 
leyendas persas y sirias y también en la Biblia con el 
conocido episodio de la torre de Babel. 

Al desintegrarse el latín como lengua imperial y de 
cultura, surge en el siglo XVII un vivo interés en torno a 
la conveniencia y la posibilidad de un idioma puente. 
Descartes (1650), Comenius (1670) y Leibnitz (1716) son 
los primeros abanderados de esta preocupación. Desde 
entonces, más de trescientos proyectos de lengua interna
ci':mal, elaborados en muy distintos países, se suceden sin 
aportar resultados palpables hasta que, en 1879, el sacer
dote alemán Martin Schleyer lanza su " Volapük". 
Durante algunos años, el volapük se extiende rápida
mente y demuestra por primera vez que una lengua 
interllacional planificable es viable en la práctica. Ya en 
1889 existen doscientas ochenta sociedades y veinticinco 
periódicos volapükistas, amén de varias docenas de libros, 
escritos en este idioma. Pero unos años más tarde el vola
pük, debido a sus deficiencias 'estructurales, a lo absurdo 
de su léxico, a la actitud autocrática de Schleyer y, sobre 
todo, al lanzamiento del esperanto en 1887, se hunde casi 
con tanta rapidez como antes había florecido. 

En el año 18S9 el autor del esperanto, el doctor Luis 
Lázaro Zamenhof, nace en Bialystok, ciudad entonces 
sometida al absolutismo zarista y desgarrada por conflic
tos, a veces sangrientos, provocados por los diversos pue
blos, religiones y lenguas que allí coinciden. 

El esperanto, que en sus inicios tuvo que vencer 
muchas dificultades de diversa índole, se impone a partir 
de 1907 como el único sistema práctico de lengua inter
nacional y desde entonces, a pesar de dos guerras mun
diales (1914-18 y 1939-45) que frenaron su desarrollo y 
diezmaron las filas de los esperantistas, se extiende en 
superficie y en profundidad, adquiere la estabilidad y la 
tradición de cualquier idioma nacional, evoluciona con el 
tiempo enriqueciéndose y matizándose y ahonda su 
influencia como fen6meno social. 
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¿Por qué el Esperanto? 
En la actualidad el esperanto se perfila como la únIca 

alternativa de las lenguas imperiales -en particular el 
inglés y el ruso- ya que, por su carácter neutral, su uso 
generalizado como segundo idioma para todos no aca-' 
rreará el peligro de colonización cultural y hasta ideoló
gica que entrañaría para los demás pueblos la supremacía 
exclusiva de cualquiera de las lenguas de hegemonía. 

Así lo ha comprendido la UNESCO con quien UEA, 
sociedad representativa del movimiento esperantista, 
mantiene relaciones consultivas desde hace treinta años. 
En su resolución de 10 de diciembre de 1945, la Asam
blea General de la UNESCO reconoció que los resulta
dos alcanzados por el esperanto en los intercambios 
internacionales y para la aproximación de .los pueblos 
corresponden a los fines e ideales de la Unesco, es decir, 
que contribuyen a la cooperación internacional en los 
campos de la educación, la ciencia y la cultura. 

El conocimiento del esperanto derriba las barreras lin
güísticas que separan a unos hombres de otros, ayuda a 
entender mejor nuestro propio idioma, facilita el apren
dizaje de los ajenos, nos sumerge en un mundo cultural 
aparte que se manifiesta en su literatura y en su prensa, 
en sus congresos, seminarios y coloquios, en los cuales se 
reúnen anualmente miles de esperantistas de todos los 
continentes. 

Quien aprende el esperanto se integra en su cultura, 
adquiere una visión ecuménica de la vida, comprueba que 
el mundo no es una masa impenetrable que ha de ser 
explicada por intérpretes oficiales u oficiosos, sino un 
enorme complejo, a cuyas dimensiones y perspectivas se 
accede fácilmente gracias a la lengua internacional. 

El esperanto es s610 un idioma hasta que se aprende; 
luego, cuando se aplica en la práctica, se convierte en 
instrumento catalizador de preocupaciones éticas, en 
llave maestra que abre las puertas del mundo a mil 
posibilidades. 

Así pues, el esperanto es una bella lengua y, además, 
una bella aventura. Y vivirlas, bien vale la pena. 

F. de Diego 
(Dt: su libro «Nuevo Método de Esperanto ", 

editado por la revista "Hero/do de Esperanto") 

crean en torno a estas «industrias" impiden su difusión por 
el amplio espectro social en que nos hallamos inmersos. 
Razón ésta por la que no debemos rechazar, ni menospre
ciar su credibilidad. 

Prueba de esto que acabamos de decir, es que los aditi
vos que en un país/es se encuentran retirados de la circula
ción y son considerados como nefastos para la salud 
humana; en otros (países menos desarrollados o en vía de 
desarrollo) son autorizados y respaldados por la ad
ministración. 

Por esto exigimos a la administración española que faci
lite y ponga en manos del consumidor una lista de aditivos 
(conservantes, colorantes, antioxidantes, espesantes, esta
bilizantes, etc.) consideradas como veraz, así como sus 
efectos sobre la salud humana. 

Estamos cansados de que jueguen constantemente con 
nuestras vidas de esta manera. No queremos que se sigan 
sacrificando más animales ni más vidas humanas (de per
sonas de tercer mundo), mediante experimentos para pro
bar la inocuidad o nocividad de estos agentes químicos. 

La única forma de plantar cara a esta situación es la de la 
plena concienciación del consumidor y así poder ejercer 
mayor presión a los estamentos, de la que los fabricantes 
ejercen por su lado. 

Demandamos también una alimentación más sana en 
todos los aspectos y una metodología de conservación más 
natural (tanto más eficaces que los actualmente utilizados), 
¿para qué adulterar los preciados frutos que la Naturaleza 
nos brinda? ¿No será éste el pilar fundamental de los males 
de los que nos aquejamos en nuestra época? 
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Entrevista de la Coordinadora 
Ecologista con el presidente 

Rodríguez de la Borbolla 

El día 17 del pasado mes de marzo un representante de 
la Coordinadora Ecologista de Córdoba fue recibido por el 
presidente andaluz, en su despacho oficial, acompañado 
del director general del AMA, Tomás de Azcárate. El 
motivo de la visita era como contrapartida a la marcha 
contra el Cementerio de residuos radiactivos del Cabn'l, que se 
celebró el año pasado en octubre. 

El principal tema fue la presentación al presidente de un 
Informe sobre el Cabril, donde se reconocía, a la vista de los 
estudios efectuados hasta ahora, la no habilitación de dicho 
cementerio. 

Por otra parte, el informe constaba de toda una serie de 
detalles de funcionamiento de la instalación así como de 
recortes de prensa alusivos a las protestas ciudadanas con
tra el mismo cementerio, 

La Coordinadora Ecologista de Córdoba entregó un 
pequeño escrito en el que rogaba al Gobierno Andaluz tres 
cosas: 

P.- Que trasladara al Gobierno Central la queja ciuda
dana contra el Cabri/ a la vista de los estudios realizados y 
exigiera el DESMANTELIlMIENTO del mismo, avalado 
todo ello por las firmas recogidas en su. contra. 

2a
._ Que tratara de que la Empresa Enresa, encargada 

del tema de los residuos radiactivos, por decreto ley en el 
que se constituía como tal tuviera informada a la Coordi
nadora Ecologista de Córdoba, y por añadidura al pueblo 
de Córdoba de todo tipo de movimientos en el Cabril. 

3~.- Que se exigiera al Gobierno Central un estudio serio y 
responsable de futuros emplazamientos de resíduos radiacti
vos, y que a la vista de los estudios actuales, no tendrían en 
cuenta a ANDALUCIA para este tema. 

El presidente, prometió estudiar el tema y acelerar este 
proceso así como insistir y estudiar el futuro de la Ley de 
Resíduos Radiacu'vos que está en estudio y tendrá que salir 
pronto aprobada por el Parlamento de la nación. 

Opinión sobre esta entrevista 
La opinión que el representante de la Coordinadora Eco-
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logista de Córdoba tiene sobre esta entrevista y sobre el 
futuro de los residuos radiactivos es más bien pesimista, 
por varias razones. 

En primer lugar y aparte de considerar que el Cabril 
sigue siendo una instalación provisional, nos tememos que 
la aceleración de una ley de residuos poco ética, acepte 
como hábiles las instalaciones actuales y nos sigan trayendo 
la basura radiactiva a Córdoba. En segundo lugar, la forma 
de trabajar que tiene la actual Empresa de Residuos 
(ENRESA) nos lo confirma. 

Esta empresa ha editado una mal llamada revista por 
ellos mismos con un pequeño Tebeo en su interior, donde 
desde su presidente el Sr. Kindelán, pasando por el contra
tado para la imagen pública Sr. Mellizo (e l de la Tele) 
siguiendo por toda una serie de personajes cercanos a la 
adminis tración, hacen una especie de exposición mezclada 
de información de residuos, completada con, no sé si lla-
marla, información sobre el Cabril. ' 

La revist.a en sí misma no tiene desperdicio, y o estamos 
en otra galaxia o estos señores se piensan que somos unos 
cuantos mongolitos de tres al cuarto, a los que se puede 
convencer con una sarta de chorradas. 

En toda la revista aparece la radiactividad poco menos 
como si a partir de ahora la vamos a poder comer con 
sopas. 

El tema se las trae, ya que si los responsables de esta 
empresa estatal que \'a a pagar todo el pueblo español, y el 
cordobés por supuesto, trata el tema de los residuos 
radioactivos con esa ligereza por no utilizar otro nombre, 
nos tememos que este tema ha caído en manos poco serias. 

Nuestra conclusión es que vamos a intensificar la Lucha 
pacífica contra el Cabril, y para ello ya hemos contactado 
con diferentes orgal.lizaciones, buscando el apoyo a esta 
lucha y que esperamos dé su fruto para que se cumpla el 
objetivo que creemos que el pueblo andaluz exige y que es 
El Desmantelamiento del Cabnl 

Coordinadora Ecologista de Córdoba. 

S eminario sobre 
Ecología-Ecologismo 

Durante los días 2, 9, 16, 23 Y 30 del presente mes de 
abril se está celebrando un seminario sobre Ecología y Eco
logismo que organiza el Aula Ecologista de Fátima. 

Los objetivos a alcanzar en el mismo son los que siguen: 
a) Encauzar la formación de los propios integrantes del 

Aula. 
b) Ofrecer información a la personas motivadas por esta 

temática y suscitar el interés por la Ecología entre los veci
nos de esta barriada. 

Los temas que se van a desarrollar son varios: 
-Día 2: Introducción a la Ecología. 
-Día 9: Filosofia ecologista. 
- Día 16: Ecología y escuela. 
-Día 23: Ecología y movimiento ciudadano. 
-Día 30: Ecología y política (Jornada de clausura). 
El lugar donde se está celebrando dicho seminario, es el 

Colegio Público Concepción Arenal, de 8 de la tarde a 10 
de la noche. 

Se fomenta el alcoholismo 
en los libros de texto 

Según un análisis realizado por profesores de sociología 
y psicología, nos revelan, que las referencias al alcohol que 
se hacen en los libros de texto de Educación General Básica 
(E.G.B.) tienen un tono positivo y que incluso se invita a 
su consumo, 

Tan sólo en el 5% de las muestras realizadas, se hace una 
mención negativa, y se citan los peligros que conllevan su 
consumo. 

Estos datos nos sirven para poder afirmar que los libros 
de texto refuerzan la visión positiva que la sociedad en 
general tienen del consumo del alcohol. 

Publicaciones 
paz se eserige c~n 
qJ~stjcja 

Ha salido el número de Abril de la revista " Alternativa" 
impresa totalmente en papel reciclado. 

Estrena nuevo equipo de redacción y nuevas formas de 
composición. 

Está en la línea de medios de comunicación e informa
ción de los colectivos de carácter alternat ivo locales. 
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Cómo disfrutar el Tiro con Arco Balonkorf 
Es ev idente que existe un desconocimiento grande con respecto al tiro con arco y 

también es claro que en muchas personas prevalece una idea equivocada sobre este 
deporte, considerándolo como un signo bélico (otro más en nuestra sociedad actual), y 
poniéndolo en comparación con la época de la Edad Media, las Cruzadas o los enfrenta
mientos a los que nos tienen acostumbrados entre indios y el Séptimo (o el octavo) de 
caballería. 

Para el aficionado al riro con arco, representa uno de los más apasionantes deportes que 
existen y observan una belleza (icasi camuflada!) que se detecta en el momento de la 
tirada, sólo ante la acción que se va a realizar. 

En un escrito que nos brinda Meli Maestre Benavente dice: "Practicando el tiro con 
arco, me evado del mundo que me rodea; ese mundo lleno de problemas y de monotonía 
absurda que a todos nos rodea en cierto modo, me evado de todo lo que es mi vida 
cotidiana y me creo un objetivo al que me entrego por completo para consegui r", ", 

"Es necesario, además de un entrenamiento, llegar a un estado de relajación en el que 
es como si el tiempo se parase en ese preciso momento en el que tiras tus flechas; esta 
relajación se consigue con unas clases de yoga y sofronización'), 

También señala MeE Maestre que hay un ambiente "familiar" entre los practicantes de 
este deporte, descubierto por ella en el VIII Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco, 
en el que observó que los participantes se ayudaban entre si, contribuyendo a crear un 
ambiente de compañerismo poco visto en otros deportes y en otras actividades diarias. 

Otro punto que trata Mcli Maestre en el citado escrito anuncia que durante los días 3 y 
4 de Mayo se celebrará en Posadas el IX Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco y 
que tendrá lugar en el campo de fútbol de Posadas. El Campeonato ha sido organizado 
por la Federación Española de Tiro con Arco, y ha sido patrocinado, entre otros, por el 
Excmo. Ayuntamiento de Posadas, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalu
cía, Seat Molina Hnos. Publifoto, El Aguila, etc., aparte de algunos trofeos que se han 
obtenido de otras tantas casas comerciales. 

Aún está abierto el plazo de inscripción para el IX Campeonato de Andalucía de Tiro 
con Arco y permanecerá abierto hasta el día 28 de Abril, en la Federación, sita en calle 
Marcos Redondo, n. 2 3 de nuestra ciudad. 
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Comenzaremos explicando un poco qué 
significa la palabra balonkorf. Son dos 
palabras en una: la primera " balón" bien 
fácil de comprender; la segunda "korf' es la 
canasta de mimbre de la portería. En todos 
los países donde se juega al balonkorf le lla
man "korfbal". 

Desde hace unos años se viene obser
vando el desarrollo de un deporte que 
intenta penetrar en toda la geografia 
española. 

Ojalá este nuevo deporte que entra por 
una capital andaluza con experiencias y 
empujes holandeses consiga toda la acepta
ción de andaluces y españoles en general. 

El balonkorf coincide con el agradable 
momento de la expansión deportiva de 
ambos sexos. 

Es un vehículo formidable de convivencia 
ciudadana, de relación humana, de elimina
ción de diferencias de sexos, además de que 
facilita una preparación fisica adecuada en la 
formación integral del hombre incidiendo su 
desarrollo en los distintos miembros y senti
dos que componen la persona humana. 

Normas para la práctica del balonkorf 

El terreno de juego ha de ser plano y rec
tangular y las medidas oscilan entre 50x25 Ó 
40x20 metros. El campo se divide en dos 
partes iguales que van paralelas a la anchura 
del mismo. 

Participan dos equipos compuestos por 
cuatro varones y cuatro mujeres, durante 70 
minutos que dura un partido, que se divide 
en dos tiempos de 30 minutos y un descanso 
de 10. 

De sus características más importantes 
podemos decir que se trata de un juego con 
balón que se practica con las manos y la meta 
consiste en un cesto de mimbre sin fondo, y 
evita la especialización en ataque o en 
defensa, pues tras cada tanto, de uno u otro 
equipo, es necesario cambiar las líneas de 
juego. 

Característica importante en este deporte 
es que obliga a cooperar y excluye el indivi
dualismo; es decir las reglas de juego contie
nen varias determinaciones que impiden el 
lucimiento personal en cualquier for:ma y, en 
consecuencia, un jugador individualista, 
nunca podrá ser buen jugador de balonkorf. 

Como anteriormente señalamos, las líneas 
de juego se cambian tras la consecución de 
un tanto, por lo que es inútil ser un buen 
atacante si no se domina bien la defensa, 

teniendo cada línea sus propias exigencias de 
técnica y tácticas. 

Hay otra faceta que interesa destacar y es 
la particularidad específica de que cada 
jugador tiene un adversario fijo. Es to pro
porciona a este juego una extraña combina
ción de conjunto y obra personal. 

Existe en nuestra ciudad un grupo de per
sonas amantes del deporte en general y del 
balonkorf en particular que luchan ante un 
sistema deportivo masificado. 

Una de estas personas es el entrenador del 
equipo club de amigos del balonkorf, Fer
nando Gaitán, con quien hemos dialogado y 
nos comentaba que hoy por hoy, es escasa la 
participación de jugadores en este deporte; 
se cuenta únicamente con tres equipos, si 
bien, cuando juegan algún partido, hay un 
buen número de aficionados que asisten a 
presenciar el encuentro. Se quejaba Fer
nando Gaitán de que cuesta muchísimo 
sacrificio introducir un deporte nuevo, dada 
la masificación existente en otros deportes, 
amén de la inexistencia de equipos, que 
obliga a los ya formados a desplazarse a 
Cataluña, Madrid, Fuengirola ... y para lo 
que no se cuenta con subvención alguna, 
pues ni el Ayuntamiento ni la Diputación 
han concedido ayuda económica a los direc
tores de este deporte en Córdoba, como sí 
han hecho en otras ocasiones. 

Le preguntamos sobre las actividades que 
estaban realizando actualmente y nos decía 
que, debido a su escasez de medios económi
cos, actualmente se limitaban a entrenar y a 
jugar entre los tres equipos cordobeses, aun
que se proyecta, al igual que se hiciera el 
pasado año, traer algunos equipos de fuera a 
jugar en Córdoba en un campeonato que se 
organizará para el mes de Mayo, siempre 
que se puedan conseguir algunos "duros" de 
hoya esa fecha. 

No comprende Fernando Gaitán la nega
tiva de concesión de subvenciones cuando 
han demostrado que el balonkorf puede lle
gar alto en Córdoba, habie'ndo quedado 
campeones del grupo B y subcampeones en 
el grupo A en un torneo internacional cele
brado en Marbella y ,en el que tuvieron que 
ceder la primera plaza a Holanda que ~s la 
pionera en este deporte. 

Por último, y para que los posibles intere
sados en la práctica del balonkorf tuvieran 
una referencia para dirigirse a recibir infor
mación, Fernando Gaitán nos comunicó que 
es en el Colegio Hemán Ruiz donde se 
puede encontrar al presidente de balonkorf 
de Córdoba. 
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Kumite, Katas, 
Open masculino, 
Open femenino 

El próximo día 1 de Mayo, y patrocinado 
el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 

lugar en nuestra ciudad, el 11 Trofeo 
Karate "Ciudad de Córdoba". 

Dicha competición tendrá lugar en las ins
talaciones del Polideportivo del Sector Sur, 
entre las 10 Y las 2 de la mañana, para conti
nuar de 4 a 7 de la tarde. 

La competición, después que el año 
pasado tuviera gran éxito, se hará en cuatro 
modalidades: 

a) Kumite, con cinco competidores por 
club. 

b) Katas con un competidor en cada una 

de las seis categorías: Infantiles, Cadetes, 
Junior masculino y femenino y Senior mas
culino y femenino. 

e) Opeo Masculino: con dos competidores 
como máximo por club. 

d) Opeo Femenino: también con 
competidores por club. 

El sorteo se realizará en las citadas 
ciones una hora antes del comienzo, 
pudiendo asistir un delegado por club. 

Este es, en resumen el informe pn:selnta,do I 
por M.I José Cámara Alonso, 
Córdoba de la Federación de Karate y para 
el que se ha concedido una ayuda económica 
de 100.000 ptas. 

A.N.D.E. 
La Asociación Española de Deportes, 

Tiempo Libre y Ocio para Minusválidos 
Psíquicos (ANDE). por medio de su presi
dente, Fernando Martín Vicente, ha solici
tado del Ayuntamiento de Córdoba, apoyo 
para que el Consejo Superior de Deportes le 
conceda, por tercer año consecutivo, el 
"Premio Olimpia" , que se concede para 
premiar a la persona o entidad que por su 
propia actuación deportiva o por el fomento 
de la actividad de otros, se haya destacado 
especialmente en la difusión y mejora de la 
actividad deportiva entre los disminuidos 
fisicos, psíquicos o sensoriales. 

La consecución de este premio (al ser el 
tercer año consecutivo) haría que la citada 
Asociación ANDE poseyera en propiedad el 
"Premio Olimpia". 

Dada la gran actividad que la ANDE está 
llevando a cabo en los últimos años entre las 
que cabe destacar la celebración el pasado 
año del "European Special Sport-8S", en el 
que participaron más de 5.000 minusválidos 
psíquicos, el Ayuntamiento de Córdoba ha 
aceptado. y ya ha ~nviado informes positivos 
de solicitud de concesión del mencionado 
Premio al Consejo Superior de Deportes. 

Campeonato Provincial 
de palomos deportivos 

Por su parte, José A. Rodríguez Carpio, 
presidente de la Sociedad de Colombicul
tura La Reina, solicitó en su día del Ayun
tamiento una subvención para poder llevar a 
cabo, el Campeonato Provincial de palomos 
deportivos, que consta de seis pruebas que 
se están .celebrando desde el pasado mes de 
marzo y continúan durante este mes de abril 
y del que han de salir los dos palomos que 
participarán en el Campeonato Internacio
nal de palomos deportivos a celebrar en 
Calpe (Alicante) en el mes de junio. 

Esta subvención se cifró en 35.000 ptas., 
lo que viene a suponer el 7'4% del presu
puesto total que es de 472.000 ptas. 

José Toscano Vapuleado el cetro de El Cordobés 
La Federación Nacional Taurina, con

juntamente con la Embajada de Colombia 
en España, organizaron un cartel para lle
var a efecto un festi val en la plaza de 
Madrid. La recaudación que rondará los 
doce millones de pesetas, va destinado a los 
damnificados del volcán Nevado del Ruiz 
que arrasó algunas localidades colombianas 
hace unos meses. Se contó con Antoifece, 
Paco Camino, Diego Puerta, Andrés Her
nando, El Cordobés, Palomo Linares y los 
novilleros Joselito y Macareno de Colom
bia. A la hora de hacer el paseíllo en la 
fecha establecida, dos se habían caído del 
cartel, Camino y Puerta, se comentó que se 
habían rajado. El Cordobés llevó a término 
su comproffietida palabra. 

Los entrenamientos de Manuel Benítez, 
la puesta a punto para no defraudar, las 
idas y venidas de una ganadería a otra, se 
vieron estrelladas el pasado sábado día 
cinco de abril, ante la falta de colaboración 
de barba/arga, novillo de Herederos de 
Carlos Núñez, que manso, frenado, sin 
recorrido y con malas intenciones, no hizo 
posible la gran voluntad de un cordobés 
que había arrastrado a toda una calle de 
Alcalá y una estación de metro de Ventas, a 
millares de personas que como riada 
humana se aprestaban a llegar con pronti
tud a ocupar la localidad en el coso madri
leño. Era El Cordobés sólo El Cordobés, el 
que conmovió los cimientos de la fiesta 
española. Nadie iba a ver a Antoñece, los 
demás toreros no contaban, iban a ver al 
torero paisano. Taurinos, empresarios, crÍ-
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tica mordaz, aficionados, amigos, ganade
ros, apoderados, etc. , todos llegaban a ver a 
El Cordobés, a saludarle, a darle parabie
nes. El, atento y atendiendo a todos, son
reía, abrazaba, daba ánimos; "no os pre
ocupeis, esto sale bien". Las cámaras de 
televisión nacional y algunas autónomas, 
filmaban las evoluciones de un hombre 
popularísimo que era eje central en la capi
tal del Reino. Sonó el clarín, la plaza llena a 
rebosar, las localidades se habían agotado 
dos días antes, la reventa hizo su abn'!, un 
alfiler no cabía en el aforo de la Monumen
tal madrileña. Pero ... cuando sale "el que 

pone a cada uno en su sitio" - frase 
taurina-, la falta de casta, raza y bravura, 
des lucieron y estrellaron la buena voluntad 
de un hombre altruista, que reconociendo 
que Colombia lanza a los toreros nacidos 
en la madre patria, no quiso faltar a. \3 cita 
que en esta ocasión le pidieron los colom
bianos para paliar a familias desvalidas por 
la desgracia en la que el altruismo de los 
toreros, siempre fue manifiesto para estar 
al " quite" de la desgracia y en la solidari
dad de todo aquel que llama a su corazón 
generoso. 

La crítica de !v1adrid, se limitó a decir 

Aeromodelismo 
También se informó favorablemente por 

la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, 
la propuesta presentada por el concejal de 
Juvenrud y Deportes en relación al V Trofeo 
Ciudad de Córdoba de Aeromodelismo, para 
hacer una concesión económica de 100.000 
ptas. que se cargarán a la partida de Activi
dades Deportivas. 

En el informe que el presidente del Club 
Juventud de Aeromodelismo envió al conce
jal de Juventud y Depones solicita que se 
termine la pista que en su momento se 
comenzó en el terreno llamado "Pago de los 
Aguijones" para que pueda servir de pista de 
entrenamiento de todos los aeromodelistas 
de Córdoba; además ruega se le conceda una 
ayuda económica para patrocinar el citado 
Trofeo, que se celebrará el día 18 de mayo y 
que cuenta con un presupuesto d'e 100.000 
ptas. que, como hemos indicado, se han con
cedido como subvención al 100%. 

Breves 
Por error, en el pasado número con

signamos que para la celebración del I 
Torneo Internacional Semana Santa de 
Fútbol Sala, acudiña un equipo portu
gués, donde teníamos que haber dicho 
que se trataba de la selección portu
guesa de Fútbol Sala. 

Se disputará el domingo 20 de Abril 
la IV Carrera Popular Excmo. Ayun
tamiento de Córdoba, a las 10 de la 
mañana en la Avenida de la República 
Argentina. 

El día 4 de mayo se celebrará la IV 
Carrera Popular Margaritas, a disputar 
en esa barriada. 

que a E/ Cordobés le falló su show, entre 
otros muchos despropósitos, minimiza al 
torero más popular de todas las épocas, tra
tando de ridiculizar a una figura lanzada, 
reconocida, aceptada y aplaudida por 
todos, para valorar a ultranza a un torero 
madrileño que nada dijo en sus idas y 
venidas durante muchos años -de verdad 
lo admiramos- en las aparecidas y retirar 
de los ruedos, sin que la acertada crítica de 
Madrid, haya reconocido la perit~ en dulce 
que le tocó lidiar al que le hubiera corres
pondido a Paco Camino. 

Ser justo; es decir la verdad, lo objetivo, 
lo real, lo que no equivoca, lo que enseña, 
lo que no hiere cuando no hay porqué. 

¿Qué hubiera hecho El Cordobés con el 
novillo de Antoñete.' y, ¿qué hubiera hecho 
Amoñete con el de E/ Cordobés? Eso es 10 
que aún no se ha dicho de este festival que 
como valorable tiene la buena disposición 
de los toreros que a la llamada angustiosa 
de un pueblo que los ha necesitado, allí 
estuvieron. 

A estas alturas, tampoco nada se ha 
dicho de los novillos que trataron de lidiar 
con su mejor voluntad, Andrés Hernando, 
Palomo Linares y Macareno. Los triunfa
dores fueron los novillos de Ancoñete (dos) 
y el de Joselito. Tres buenos novillos toros 
que también hicieron las delicias de los afi
cionados auténticos y no se ha mencionado 
a sus criadores; "El Torreón", "Torrestre
Ua" y Herederos de Carlos Núftez. Respec
tivamente así se soltaron y respectiva
mente, así se llamaron: Dobladico, Bar
bacoa y San/uquero. Estas reses fueron los 
nobles animales de raza que colaboraron al 
éxito de Antoñete y Joselito. ¡Enhorabuena! 
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[~ libros 

Del lecho y la poesía, 
cuaderno literario, de la 
colección A ntorcha de 
Paja, sus autores son: 
Francisco Gálvez, Rafael 
Alvarez Merlo y José 
Luis Amaro . 

El olivo y la retama, es 
una obra de la colección 
ANZUR, de Puente Ge
nil. Su autor es Migue! 
Franco. 

Ricardo Molina, perfil 
de un poeta, ensayo he
cho por Carlos Clement
son y publicado por el 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba. 

r~ exposiciones 

"FERIA del LIBRO de CORDOBA 19~27 A 

Lunes día 21: 20 ho
ras. " Literatura y fla
menco: El testigo". A 
cargo de Fernando Qui
ñones, acompañado a la 
guitarra por Manuel Si
veria. 

20 horas. Presentación 
de libros editados por el 

to , Zaire, India, México y 
Brasil. Esta exposición tiene 
lugar en la Sala de Arte 
Monte de Piedad n. !! 1. 

Monte de Piedad y Caja 
cle Ahorros de Córdoba, 
en la Real Academia de 
Córdoba. 

Martes día 22: 21 
horas. Chirigota "Blan
canieves y sus Enanitos". 
1 Premio del Carnaval 
1986. 

música 

Miércoles día 23: 21 
horas. Representación del 
Grupo de Teatro Trápala: 
"Pícaros y Cuernos", so
bre textos de Miguel de 
Cervantes. 

Jueves día 24: 20 ho
ras. Presentación de los 

libros: "Nacimiento del 
Amor" de Manuel Gahete 
y "Treinta poemas nue
vos", de Juan Valencia. 
Ganadores del X Premio 
"Ricardo Molina" de Poe
sía del Excmo. Ayunta
miento. 

21 hora~: Sierra y Cam
piña. 

Viernes día 25: 21 
horas. Flamenco: Cantan 
Rafael Ordóñez, Rafael 
Montilla "El Chaparro" y 
Antonio de Patrocinio. A 
la guitarra: Manuel Sil
veria. 

Sábado día 26: II 
horas. Representación del 
Grupo de Teatro Infantil 
" Ateneo Casablanca" con 
la obra "La Zapatera Pro
digiosa" de Federico Gar
cía Lorca. -Animación 
Infantil: Grupo Trápala. 

Domingo día 27: 21 
horas. Representación del 
Grupo de Teatro Univer
sitario de Córdoba, con la 
obra " El amor de Don 
Pcrlimplín con Belisa en 
su Jardín", de Federico 
García Lorca. 

Clausura. 

. pesetas y el quinto de 
40.000 pesetas. Las soli
citudes para concursar, 
se presentarán en el 
Registro General de En
trada de Documentos del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba, hasta e! 15 de 
abril. 

Concurso popular de 
Patios Cordobeses 1986, 
convocado por el Ayun
tamiento de Córdoba. 
Tendrá lugar en las no
ches de los días 5 al 11 
de mayo. Los premios 
concedidos serán los si
guientes: Primero de 
150.000 pesetas, el se
gundo de 130.000 pese
tas, e! tercero de 110.000 
pesetas, el cuarto de 
90.000 pesetas y e! quin
to de 75.000 pesetas. Los 
patios concursantes y 
que no alcancen ningún 
premio, podrán acceder' 
a una slibvención de 
50.000 pesetas para gas
tos. La inscripción pue
de tener lugar en la 
Secretaría de la Comi-

mente un viaje cultural sión Municipal de Cul
tura, antes del 30 de por el Camino de San- abril. 

tiago, realizable en el 1I Concurso Escolar de 
mes de Septiembre. E.G.B. para la Selección 

Convocatoria de exá- del Cartel anunciador de 
menes de Graduado Esco- los Campamentos de Ve-
lar, para tomar parte en rano, convocado por la 
las pruebas de madurez Concejalía de Juventud y 

En la Sala Galería Studio de adultos, a celebrar el Deportes del Excmo. 
52, tiene lugar, una cxposi- próximo mes de mayo. Ayuntamiento de Córdo-
ción de óleos de Concha Los aspirantes deberán bao Podrán tomar parte 
~~~~'d: l~:~tir del 4 de . haber cumplido los 14 en este concurso, todos 

Premio Gaudí86 de acua- años antes del 31 de los escolares de E.G.B. 
rela,organizadoporelCen- "Mgg9Nl diciembre de 1985, y no que tengan de 9 a 14 
Iro Calalán de Córdoba y q¡'R~S,Ji~ Orquesta Municipal estar matriculados para años de edad. En todos 
patrocinado por Escuela la obtención del Título los carteles deben apare-
Mateo [nuTria de Artes Concierto de la Orquesta Municipal de Graduado Escolar en cer el siguiente texto: 
Aplicadas y Oficios Arlísli- Segunda quincena de Abril: ningún centro de E.G.B., Campamentos de vera-
cos, Caja Provincial de Aho- ~ Domingo 20 Educación Permanente no-86. 
rros, Generalilal de Cata- r~·"',;~ convocatorias Primera parte: de Adultos o en el Centro Concejalía de Juventud y 
luña y Cátedra Gaudí de E. e L.ill ConcerlO Grosso Op. 3 n.· 11 , de A. Vivaldi. Sin- Nacional de Educación D 
de Arquitectura de Barce- nieta para orquesta de cuerda, de Mozart. eportes. 
lona. Premio de 200.000 Segunda parte: Básica. El plazo de pre- Excmo. Ayuntamiento de 
pesetas. Presentación entre Concieno para violín y orquesta, de L.v. Beetho- sentación de instancias Córdoba. 
el 5 y el 12 de Abril de U N ION ven. La Dolores (Gran Jota), de T. Bretón. será del 16 al 30 de Los carteles, se entre-
1986, en la Caja Provincial Director: Luis Bedmar. Abril, 'pudiendo recoger garán en cada colegio, de 
de Ahorros. Con las obras EU ROPEA Domingo 27 los impresos de solicitud los cuáles los profesores 
seleccionadas, se celebrará Primera parte: en la Secct'ón de Centros de cada Centro, selec-
una exposición del 21 de 86 La Primavera, de A. Vivaldi. El Verano, de A. de Promoción Educativa cionarán un máximo de 
Abril al3 de Mayo de 1986. ¡- 1 Vivaldi. de la Delegación Provin- cinco trabajos que envia-
Bases en la Caja de Ahorros Segunda parte: cial. C/. Tomás de Aqui- rán a la Concejalía Muni-
y Ayuntamiento. Más in- El Otoño, de A. Vivaldi. El Invierno, de A. lit 2 • 
formación en el teléfono Vivaldi. no, n. 1-.. cipal de Juventud y De-
278631 de 8 a 10 de la Director: Luis Bedmar. Concurso popular de portes, antes del 12 de 

,!Joche. Crúces de Mayo 1986, mayo de 1986. Se con-
Il Exposición de Arre premdiO

e 
tro apartados dentro de cado, a la Obra Cultural convocado por e! Ayun- cederán dos premios: El 

Tauríno para pintura y esta convocatoria: Cer- del Monte de Piedad y tamiento de Córdoba, y primero, de 30.000 pese-

A
esculrura,. convodcadCa 'p

d
°
ob
r el , periodismo tamen de Narrativa, Cer- Caja de Ahorros de Cór- en su nombre el Area tas en libros para e! Cen-

yuntamlento e or a, tamen de Ciencias Socia- doba (Ronda de los Te- Municipal de Cultura. tro y 15.000 pesetas en 
con el fin de .enriquecer el L .. ,,,,. "·.·0 .... ·. ",.---, les, Certamen de Cien- jares, n .• 22-6 .• 14001- Tendrá como objeto, la libros, más la asistencia 
patrimonio del Museo Mu- ~~QOl 1,. cias Naturales y Certa- Córdoba. Los premios Santa Cruz, adornada gratuita a los campa-
nicipal Taun'no de Córdoba, ~ ~~ con flores y elementos mentos para el niño-a d' t 1 de las men de Teatro. Las serán: 1.- Placas y di-
~~j~::' ~b:a~~~8.:"presen- obras, deberán ser en- plomas. 2.- Para los naturales, evitándose to- ganador-a. El segundo 
tadas. El plazo de admisión viadas por correo certifi- premiados individual- do tipo de adorno artifi- premio, será de 20.000 
se abrirá el 15 de agosto VIl Premios para estu- cial. Este concurso, ten- pesetas en libros para el 
hasta el 30 de septiembre diantes de B. U.P., C.O. U. El Pregonero ruega a las entidades cultura- drá lugar durante los Centro y 10.000 pesetas 
de este año, en la Concejalía y F.P., convocados por les cordobesas, el envío de información de sus. días 1 al 4 de mayo en libros más la estancia 
de Cultura del Ayuntamien- la Obra Cultural del actividades para su inclusión en esta sección, ambos inclusives. Se con- gratuita en los campa-
to en la Posada del POlro. Monte de Piedad y Caja cederán los siguientes mentos para el autor-a. 

Exposición de Arresanía de Ahorros de Córdoba, que pretende ser una agenda informativa lo premios: Primero de Estos trabajos, se pue-
popular del Afríca negra, con el fin de fomentar la más completa posible. Dada la periodicidad de 100.000 pesetas; Segun- den hacer con cualquier 
organizada por la Obra Cul- nuestra publicación, se agradece igualmente la 
lural del Monte de Piedad y investigación y creación mayor antelación posible en la comunicación do de 75.000 pesetas; el técnica que permita su 
Caja de Ahorros de Córdoba. de trabajos por parte de solicitada. tercero de 60.000 pese- reproducción en Artes 

Presentando obras, de Egip __ ~e~s~to~s~a~l~u~m~n~o~s~ .. ~H~a~y~cu~a:-~~===================== __ t~a:s~; ~e~l ~c~u:a~rt~0~d~e..:5~0~.0~00=_--.:G~rá::fi.':,c::a:s:... _____ _ 
El Pregonero - 16 si 30 de Abril 1986 
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Xerox presenta una 
máquina de escribir I TeamXerd,x 
electrónica donde el papel 
ya no es imprescindible. Aqui se puede crear 
el documento más complicado y a la vez que se 
escribe en la pantalla , el texto se almacena en !a 
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 

Su éxito está 
en la pequeña 
pantalla. 

RANI<XEROX 

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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.A 9"~t~i'U~~' 
Galas 

Parece ser que al gerente del 
Patronato Provincial de Turismo 
de Córdoba no se le ha ocurrido 
otra idea mejor para promocionar 
nuestra provincia que organizar 
galas gastronómicas para presentar 
las excelencias turísticas de nuestra 
Córdoba. La idea en principio no 
está mal concebida, pero 10 que no 
acabo de entender es la poca aco
gida que tienen estas galas en la 
prensa nacional. Algo no debe fun
cionar muy bien cuando poco a 
poco la mayoría de los restaurantes 
afamados de nuestra ciudad se van 
desligando de estas galas. La pri
mera de ellas fue un auténtico 

alarde de nuestra cocina y la apor
tación fue de varios restauradores 
cordobeses. La última que se 
realiza el día 15 en Barcelona sólo 
cuenta con dos restauradores de 
nuestra ciudad y dos de la provin
cia. Habrá que preguntarse el por
qué de la no asistencia de Rafael 
Carrillo) Pepe García Marín, An
tonio Romero, etc., etc. , que son 
junto con los asistentes los verda
deros artífices de nuestra cocina. 
Para terminar me gustaría indicar 
que nuestra rica y muy afamada 
cocina cordobesa no sólo se basa en 
los rabos de toro y el pastel cordo
bés. Existe toda una nueva cocina 

que es la que triunfa en España y 
fuera de ella. 

Los días 11 y 12 del presente 
mes estuvieron en nuestra ciudad 
invitados por el Consejo Regulador 
Montilla-Moriles varios compañe
ros de la prensa gastronómica de 
Madrid para conocer mejor nues
t ros caldos, espero que el resultado 
de esta invitación sea más positivo 

• CRUCIGRAMA ,--------------------------------
2 3 .. S , 7 8 9 10 tt 12 13 14 tS 16 17 18 19 11. Bebida alcohólica. Sombrero 

filipino. Esparcimiento.- 12. Asal
tará, arremeterá. Ala entera des
plumada. Planta crucífera.- 13. 
Abreviado, sintético. Gastará. Gru
po de naipes . 

1 • •• 
2 • • 3 • • • • • 5 • • • • • • • 

VERTICALES.- 1. Escamón
dalas. Vigilar, cuidar.- 2. Pendien
tes. Librito manuscrito de cierta 
antigüedad.- 3. Marchito, flojo . 
Decorosos, honestos .- 4. Dios 
escandinavo. Nota musical. Partí
cula material. de pequeñez extre
mada.- 5. Proporcione. Especie de 
criba.- 6. Arbol del Senegal. Rigu
rosos. Pronombre personal.- 7. 
Cierto emperador. Caballo de mal 
aspecto. Quinto ser racional.- 8. 
Acopien, acumulen. Mancha espe
sa de los montes bajos. - 9. Obe
diente, sumiso. Abogado charla
tán.- 10. Vocal. Eleves. Hechicera. 
Vocal.- 11. Amalgamar. Pequeñas 
alacenas.- 12. Promontorio griego. 
Correa de la brida.- 13. Detrás. 
Vara larga y gruesa. Dios del 
trueno.- 14. Existe. Bebidas dul
ces. Símbolo del sodio.- 15. Pupila 
del ojo. Sábalos.- 16. Vaticine. 
Terminación verbal. Matiz.- 17. 
Remojaras, humedecieras. Nom
bre de mujer.- 18. Embustes, tro
las. Ave rapaz nocturna.· 19. Rela
tivo a la nariz. Blindajes, ar
maduras . 

• • • • • • • • • 111 
10 • • 1 • • 12 • • 13 • • 
HORIZONTALES.- 1. Estaca. 

Cavadera. Atribulaban, angustia
ban.- 2. Deprecad. Juramento. 
Apremiará, acuciará.- 3. Manifes
tad. Conjuntos de flores sostenidos 
por un eje común. Quejumbrosas, 
pusilánimes.- 4. Aciertes, des en el 
blanco. Garrochas. Algazara, albo
roto.- 5. Signo del zodíaco. Arbo
les frutales. Ac.ude. Novillo de 
cierta edad.- 6.- Forma del pro-

nombre. Gracia. merced. Fruto 
seco indehiscente. Adalid. - 7. Sur. 
Dictamen, opinión. Campestres, 
rústicos. Cien.- 8. Símbolo del 
cobre. Instrumentos quirúrgicos. 
Paladar, gusto. Repetido, gusani
llo.- 9. Trozo triangular de madera. 
Terminación de aumentativo. Lan
chas, botes. Semejante en todo.-
10. Publicas por medio de la 
imprenta. Travesear. Mordacidad.-

Con motivo de proceder a.a tabuladón onkoada de la. IJUlCripc:ioDH _ bemot; vilto obUsad
a cambiar el modelo del cup6n de .uxripc:lón. Rop._ a 1cK iatc:reaa.do. en ndbir .. RnUta El 
PrqODC:ro iDdiqucn todOl ... dat .. que 1M solkhaa -sal .. b merid .. a C6clIp J a6.mero de 
_ripcor. que seria reUeDad .. por DnOlJ'M- ncribindo lIBa letra ea cada eaalUa. Aqudlu 
penollU que ya eltin .uxritu DO debeD _.tamo. ellmprno de _YO. 

PRIMER APELLIDO 

RAZON SOCIAL 

PROFESION / ACTIVIOAD OVE OESARROlLA 

I I I I I I I I I I I I II I I I I 
NOMBRE DE LA CAlLE N.O CASA I'\UTA I'LNf'fA PISO 

El Pregonero - 168130 de Abril 1986 

que la galas gastronómicas del 
Patronato Provincial de Turismo. 

De un tiempo a esta parte 
comienzan a proliferar en nuestra 
ciudad los restaurantes italianos d~ 
nombre. La verdad es que cual
quier parecido con un auténtico 
restaurante de Italia es pura co~n
cidencia, por lo menos en las pizzas 
que sirven en Italia y las que nos 

comemos en Córdoba. Lo mejor de 
estas casas de comidas es el precio. 
Pronto se inaugurará una "ham
burguesería-pizzería" extraña mez
cla carente de todo interés gas
tronómico. 

Cocina para una pareja 
Soy de los que piensan que el 

compartir una buena mesa, rica en 
preparaciones sabrosas, realizadas 
de un modo rápido es un marco 
importante para el diálogo de toda 
pareja, cualquiera que sea. Por esa 
razón desde esta página gastronó
mica me voy a permitir indicar 
algunos platos de sencilla prepara
ción pero no por ello menos sabro
sos o vistosos. 

Costillitas de cordero a la italiana. 
Ingredientes: Costillas de cor

dero: 4. Huevo: 1. Pan rallado: 
50g. Mantequilla: 50g. Queso seco 
rallado: 2 cucharadas. SaL 

Preparación: Batir el huevo en 
un plato. Mezclar aparte el pan 
rallado con el queso. Salar las costi
llas. Pasarlas primero por el huevo 
y luego por la mezcla del pan 
rallado y el queso. Fundir la man
tequilla en la sartén y frei r las costi
llas a fuego lento hasta que estén 
doradas . 
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CALLE 

Mothtar M'Bow, 
Director General de la Unesco, 

habló de paz y cooperación internacional 

Córdoba, 
ciudad predestinada 

para la paz 
Broche de oro para el ciclo de conferencias 

organizado por el Ayuntamiento bajo el lema El 
Pueblo por la Paz, que contó con la presencia del 
senegalés Mothtar M'Bow, director General de la 

Unesco, quien desarrolló La cooperación internacional 
como fundamento de la paz. 

El acto, al que asistieron las primeras autoridades 
cordobesas, los portavoces municipales, diversos 

concejales y un público un tanto especializado, fue 
presentado por el alcalde la Ciudad, Herminio 
Trigo, quien manifestó el agradecimiento de la 

ciudad a M'Bow bajo cuyo mandato la Mezquita de 
Córdoba ha sido calificada como Monumento 

Amadou-Mothtar 
M'Bow, director 
general de la 
Uncsco escribió en 
el libro de Honor 
del Ayuntamiento 
con motivo de su 
visita a Córdoba: 

"Al inscribir en 
la lista del Pa
trimonio Mundial 
de la Humanidad 
la Mezquita de 
Córdoba, la co
munidad interna
cional ha querido 
reconocer, DO sólo 
el valor esencial 
de este monumen
to, sino también 
el papel histórico 
de una ciudad que 
ha sido un punto 
de convergencia 
de los pensamien
tos más fecundos 
y un alto lugar de 
la espiritualidad. 
Lugar de liber
tad, de toleran
cia, Córdoba re
presenta para la 
comunidad ioter
nacional una ciu
dad ejemplar". 

Universal, con las prerrogativas que tal calificación 
conllevan y se ha llevado a cabo también, bajo 
auspicio de la Unesco un estudio sobre e! casco 
histórico de Córdoba. Igualmente se refirió e! 

amplísimo curriculum de M'Bow -numerosas 
publicaciones, rector H .C. de 45 universidades, 
amplia trayectoria cultural y docente-, " Nadie 
mejor que él -finalizó Herminio Trigo- para 
clausurar estas conferencias, puesto que es un 

Córdoba, lugar predestinado 
Respecto. Córdoba M 'Bow dijo: 
- HPermítanme decir cuán feliz me siento de encontrarme en su admirable ciudad, en el corazón de· esta 

An<!alucia a la que me unen tantos lazoS personales", . . 
.:...."I'.ra habll\l" de la <oopera<ión y de 1. paz, ¿no parece la prestigipS8 capital de la Andalucla de lo. 

auténtico militante de la paz". 
La conferencia de M'Bow presenta interés en sus 
treinta folios. Fue leída en francés con traducción 

simultánea de Ange! Fabio, y de ella hemos 
seleccionado los párrafos más sobresalientes para los 

lectores de El Pregonero, en torno a tres puntos : 

Omeyas como un' lugar prédestinado? Aquí; en 'efecto, vivieron comunid¡ades diversas, en un clima de 
libertad, de apertura de espiritu y de t"leranciamutua, que permitió las mayores a.udaci!!S espirifU*S e 
intelectuales;· a la vez que el desarrollo de un arte y una arquitectura que continúan causando la admiración 
del mundo entero". . '.' .. , 

..;...· .. En reconocimiento del lugar que ocupa Córdoba en la historia del pensamiento y en la aven!)lra 
creadora de la Humanidad, la <omunida<! illtemacional ha inscrito, en 1984, en la lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco, uno de los monumentos donde se refleja en toda su plenitud el genio de esta Edad de 
Oro, la Gran Mezquita de Córdoba" ; , . 

"La ciúdad de C6rdoba simboliza desde este momento, por excelencia, la sabiduría, la.lU"tn0nÚl y la Pa;<, 
esta paz que es uila búsqueda perpetua del hombre, ya que de eUa depende su supervivencia, su·pro8l'eso Y Córdoba, la paz y la Unesco. 
su felicidad". . 

La Unesco, 
11Igar· de elilCU~D,tro mundial 

L~ pasión'!U~ M'~()W sleni.'p.,rJi p"nesco 
qu.edó patentizada en el1>~cho dequ. casij:nedía 
cmiferenela estuvo dlidiead. ~eJ(p~cat"el papel~. 
esta institUci6n: ' . . ..... ;; 

-"La Unesco ha adoptado la iniciativa de favo, 
recer la creación de numerosas organizaci.ones 
inte.r:nacionales no gubernamentales" abiertas a 
todas' las cominiidades científicas, educativas:; artís
ticas" literarias, fi1Q~ó.~cas de todos los ' países) .0 
reforzar. 8 aquellas que exisdan'J. 

-"Ha favorecido también la constitución de 
comisiones nacionales en cada uno de sus Estados 
Miembros, Con mitas ·8 permitir a todos los medios 
intelectuales, científicos y culturales de asociarse 
directamente a su labor". 

_"La Unesco ha estimulado el desarrollo del 
movimiento de las Asociaciones y Clubes U neseo y 
el de las Escuelas Asociadas, con el propósito de 
apoyar la acción de la Organización y de hacer los 
principios por los cuales ha sido creada". 

-"La Unesco se ha convertido progresiva~ 
mente en el punto de convergencia de todas las 
culturas del mundo, al acoger a los vencidos de la 
Il Guerra Mundial, y despm~;s, al empezar los años 
60, las nuevas naciones que, por decenas, nacían 
del fm de los imperios coloniales". 

_"La Organización se ha abierto a todas las 
sensibilidades del Mundo y ha podido captar todos 
los estremecimientos de una Humanidad diversa 
pero también convergente y hasta qué punto" . 

-"La Unesco es el lugar donde puede percibír-

i $é'sin duda coniíiayor cJa¡.idad que enotr~' l~ga
ieslas divers~s pulsaciónesdei la Humanidad, por
que se encuentr~ si~da ~n una enc~cija~ vital 
deilUestra .época,donde pueden fundirse lasídeas, 
expresarse las' aspiraciones' y liace~ ·iní<;iativa.s que 
preparen, un furu,rQ :de' dimensiones pimetatias". 

_"La contribu.ci6n especifica imustitúit$le que 
la U nesCo aporta. la cooperación internaciónal y, 
por ende, a la páz del mundo, obedece precis.
mente a la acCi6n nniltiforme que realiza, en el 
conjunto de sus esferas de competencia) con .miras 
a encontrar a esos desafios soluciones que requie
ran el consenso del co.njuntQ de la comllni<lAA de 
naciones". 

- " La U neseo se esfuerza en contribuir a elimi
nar los obstáculos de la libre circulación de las 
ideas para permitir a todos los hombres .Y a todas 
las naciones, tener acceso a todas las fuentes de 
información y expresar libremente sus puntos de 
vista, especialmente inspirando y apoyando accio
nes concretas encaminadas a ayudar las regiones 
más desprovistas para dotarse de medios modernos 
de comunicación". 

-"Permítanme concluir esta exposición con el 
deseo de que el cuadragésimo aniversario de la 
Unesco, que celebramos este Año Inurnacional de 
la Paz, sea en todos Jos lugares ocasión de reflexio
nar, en común, en el logro de la cooperación inter
nacional y en los obstáculos que le es menester 
franquear en las dificultades que le quedan por 
superar". 

La paz 
hay que hacerla 

Este fue otro de los puntos 
amplia y documentadamente 
tratados por M 'Bow: 

-"La búsqueda constante de 
la paz se ha convertido en una 
de las exigencias primordiales 
de nuestra época, dado el punto 
a que los medios de destrucción 
que el hombre ha creado le han 
permitido alcanzar por primera 
vez en su historia la capacidad 
de autodestruirse". 

-"La paz, lejos de ser la 
resultante de una relación de 
fuerzas, aparece vinculada a un 
estado de libertad, de justicia y 
de solidaridad" 

-"Si bien la guerra res
ponde al estado natural del 
hombre, la paz debe emanar de 
su estado de cultura. Consti
tuye ésta la culminación de un 
acto moral, de un proyecto con
cebido y deseado en común por 
naciones decididas a fundamen
tar sus relaciones, no sobre la 
fuerza, sino sobre el derecho" 

-"El mantenimiento de la 

paz y de la seguridad interna
cionales entrañaron pues que se 
constituyeran en torno de las 
NN. UU. otras instituciones 
autónomas pero vinculadas a 
ellas que actuarían en la esfera 
económica y social". 

-"Desde 1945 han muerto 
varios millones de personas y 
otras siguen muriendo a causa 
de la guerra - guerras locales o 
regionales-, que tienen fun
damentalmente por escenario el 
Tercer Mundo, pero que son 
alimentadas con barta frecuen
cia por antagonismos cuya fuen
te radica en otro lugar". 

-"El sistema internacional 
instituido tras la Il Guerra 
Mundial, no estuvo a la altura 
para resolver numerosos pro
blemas, de importancia vital 
para cuya resolución fue creado 
( ... ) sin embargo este sistema ha 
prestado y sigue prestando 
eminentes servicios: se ha podi
do evitar la guerra genera
lizada". 
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