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El día 20 se inaugura el Gran Teatro

¡Arriba el telón!
El próximo día 20 abrirá sus puertas el Gran Teatro de Córdoba. En un
primer momento se comentó que si Su Majestad el Rey visitaba Córdoba el
día 7 sería él quien podría inaugurar el edificio. El retraso en la visita real
(que no vendrá a Córdoba hasta el día 28) obliga a abrir las puertas del Gran
Teatro con anterioridad para celebrar el Concurso Nacional de Arte Flamenco.
El Gran Teatro estará gestionado por una Fundación Pública, Patronato Gran
Teatro de Córdoba, que contará con un presupuesto de 45 millones hasta final
de año.
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¡¡tómate un medio!!
Antonio Burgos
Periodista
ABC 10/4/86

Emilio Fernández
Secretario Provincial de
UGT de Córdoba
Córdoba 30/4/86

Miguel Zamora
Portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento, en
artículo sobre la Estación de Córdoba

cartas a don saturio

Antonio Blanco
José Luis Rey

El Pregonero - 1 al15 de Mayo 1986

"Hacer unitaria la convocatoria del Primero de Mayo "traicionaría a los compañeros de UGT que durante todo el año
están soportando los insultos de los
miembros de Comisiones Obreras".
"Los comunistas aprovechan cualquier
posibilidad para arremeter contra la
opción política que más detestan: el socialismo democrático".

Córdoba 25/4/86

Arquitectura travestí
Vamos a comenzar por comentar cosas que caso
no debiéramos, pero pienso que no existe crítica
justa si esta no se inicia con autocrítica; por ejemplo bs cientos de millones que nos ha costado a
todos los cordobeses ese paseo de pueblo -por lo
cateto, no por lo rural- de! Gran Capitán donde
arbolitos, banquitos, farolitos y al parecer con
remate de torta, forman un corifeo para alarmarse
o sentir instintos piromano-político. Sí, se ha
ganado como espacio de convivencia pero la convivencia la ponemos nosotros y no llevamos nada por
ella ,mientras que el lugar ha salido tan escalofriantemente caro y cateto que no me explico cómo nos
queda gana de convivir en él; ¡ah !, eso sí, sabemos
lo que pisamos como sabemos que a más de uno
(yo lo haría con todos ) habría que embargar el
sueldo porque un error de éste calibre debería
como mínimo -ya que no cuesta e! pues- tener
penitencia económica; junto a esta alameda que
nunca debió tener Córdoba, y que tuvo por error,
azar se ha recuperado otra cosa que no esperábamos al menos así, el Gran Teatro convertido, eso
sí, en torta, imponente mole vestida de rosa que lo
conforman en arquitectura insólita mitad travestí
mitad cajita hormonada de nata y moca donde el
peculio público en marejada festona ya desde la
puerta lo que vendrá a ser una de las "canonjías"
más criticadas de los últimos tiempos y futura
"nueva casa de las voces" cordobesa. Y es que
parece ser que el comunismo a la española tiene
tantos dedos o más que la dictadura y a veces
menos gusto.
En fin, que si las Tendillas o Cruz Conde confi-

"La derecha andaluza está cometiendo
otro de sus habituales errores históricos
al no ayudar a los comunistas para que en
junio lancen a Julio. Los únicos que pueden morder votos a la izquierda y pedir la
devolución de préstamos de papeletas a
los socialistas son los comunistas".

gura una época político-urbanística, "el m~erto"
que deja ésta va a ser de dificil incineración.
A mí todo esto me recuerdá ese dinero que llega
tarde porque desde un tiempo acá Córdoba presenta brotes de nuevos ricos que no le va con su
pasado y menos con la escasez y penuria presentes.
Que no, que tanta moka, tanta tarta, tanto mármol
y tanta cucamona de exorno y ornamento, pienso,
es una afrenta de malísimo gusto.
'-La situación ha llegado a un extremo que va
haber que temerle tanto o más a un pleno municipal q~e a la Conferencia Episcopal Española, porque SI esta configura una tiranía de conciencia el
Pleno'a parte de pasarse en rampas para minusválidos nos va a dejar en un estado de coma económica y urbana que no va a ver U.V.l. capaz de
atender tanta demanda.
Digo todo esto porque para mí la fe política sin
obras es tan nefasta en "res pública" como en teología, y tiene tela marinera que una ciudad ponga
su fe y su dinero en un credo que por sus obras se
recuerda tanto o más a la pesadilla que todos
deseábamos olvidar.
D. Saturido Ud . que ha vivido más que yo, me
ha repetido mil veces que virtud y poder suelen ir
poco tiempo juntas, y será así, pero todavía no me
explico como se puede gastar 600.000.000·en veinte
arbolitos, 15 bancos y una torta todo chico, enano y
en maqueta, que es, a fin de cuentas, el resultado,
junto a una decoración lujuriosa, romana, de mármoles anacrónicos, en cuyas gradas se sentará el
Pueblo a pedir tarareando "la dolorosa".

De la Plataforma Cívica
por la Estación, en contestación al anterior
Córdoba 30/4/86

Matías Prats
Periodista
Córdoba 25/4/86

Agustín Gómez
Crítico de flamenco
Córdoba 8/5/86

Hernández Mancha
Candidato de AP a la
Junta

"Les puedo dar e! remedio para el síndrome del Azor, ese que les ha transmitido el felipismo, y que no es otro que el
de ver rojos en todo lo que se mueva,
como en Guadix, San Fernando ... ".
"Yo diría que la ciudad empieza a desperezarse, que la gente está dispuesta a
afrontar responsabilidades yeso es
fundamental".
"Córdoba ~e reafirma en su categoría
cantaora más allá de lo localista o
provinciano" .
"El hambre física en Andalucía es hija de
los socialis tas" .

Diario 16 8/5/86

Julio Anguita
Cabeza de lista de
Izquierda Unida en
Andalucía

"El PSOE no es imbatible".

Diario 168/5/86

José Luis Villegas
Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Córdoba

"En Córdoba todos quieren usar y disponer del Gran Teatro, pero nadie está
dispuesto a comprometerse" .

Córdoba 30/ 4/ 86

Francisco Martín
Secretario provincial
del Partido Andalucista:
Córdoba 30/4/86

"En las autonómicas
prender".

podemos sor-
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La finalización de las obras de! Gran Teatro configura a éste como único auditorio
local de usos múltiples en materia de difusión cultural, dada la carencia de locales que,
para la celebración permanente de actividades culturales, existe en nuestra ciudad, desaparecidos hace años los demás, bien por
derribo de los inmuebles o por cambio de
uso de los locales.
La actual configuración del edificio permitirá realizar distintas actividades de forma
simultánea, rentabilizando e! edificio por la
variedad de actividades de este tipo que se
programan en la ciudad.
La expectación de la restauración del edi-
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El 20 de mayo se inaugura el Gran Teatro

¡Arriba el telón!
El Gran Teatro de Córdoba será inaugurado el próximo 20 de
mayo, una vez finalizadas las obras de restauración. El Gran
Teatro, rescatado por el Ayuntamiento mediante expropiación, ha
supuesto una de las mayores inversiones que el municipio ha
realizado, casi 600 millones de pesetas, y lo ha hecho en solitario,
salvando una pequeña aportación de la Junta de Andalucía, que no
llega a los 30 millones y la contribución de la Comisión Nacional
de la Exposición Universal del V Centenario del Descubrimiento,
que puede aportar unos 85 millones de pesetas. El resto de la
inversión ha corrido a cargo de presupuestos municipales. La
situación no ha podido ser más lamentable, hasta tal punto que el
Instituto Nacional de Artes Escénicas contestó a la petición de
ayuda del Ayuntamiento que "las ayudas contempladas en la
Orden Ministerial de 27 de mayo de 1985, van dirigidas
exclusivamente a Teatros de titularidad privada". La inversión
debe justificar la rentabilidad cultural de uno de los pocos edificios
centenarios de nuestra ciudad.
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Kiosco
tradicional
para
Gran
Capitán
En el paseo de
Gran Capitán ha
sido instalado un
kiosco de diseñó
tradicional que
completará el mobiliario urbano con
el que se ha acondicionado éste. El
kiosco, como el resto de los elementos
instalados forman
parte de la solución provisional dada a la zona y es
desmontable.
Será destinado
al despacho de bebidas no alcohólicas, es de planta
octogonal, de armazón metálico y
con cerramiento de
madera.

ficio, la inversión realizada, y el marco en
que se encuentra obligan a albergar algunas
esperanzas de que la programación de usos
culturales, reivindicados desde hace tiempo,
se lleve a efecto.
No obstante, a pesar de los esfuerzos, cortas han sido las iniciativas de los grupos cordobeses y de las instituciones que tienen a
sus cargos el desarrollo de la Cultura. De las
instituciones invitadas a participar en el proyecto (sobre todo Junta de Andalucía y
Diputación) sólo la primera participará en
los órganos de Gobierno, aunque ambas
están abiertas a colaborar en la programación.
Por otra parte, e! apoyo económico necesario para rescatar un edificio y poner en
marcha todo el proyecto cultural no se ha
materializado, ni las instituciones oficiales,
ni las de ahorro de carácter local han respondido con el apoyo necesario, aunque
conocen e! proyecto, a las demandas económicas y de crédito imprescindibles para la
terminación del proyecto. Incluso para que
éste estuviera en la fecha prevista, ha sido
necesario que la Caja Provincial de Ahorros,
haya accedido a facilitar al Ayuntamiento un
crédito de 50 millones de pesetas.
La inauguración del Gran Teatro, para los
responsables municipales tiene una cita inaplazable en 1992, fecha de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento,
de la Expo'92 y en la que Córdoba puede ser
designada Capital Cultural de Europa si la
petición realizada al Consejo de Europa por
distintas instituciones cordobesas tiene sus
frutos .
"Desde hoy, hasta la fecha de 1992, el
Gran Teatro tiene que convertirse no sólo en
un local para los cordobeses sino en un auditorium de repercusión artística y cultural en
toda Andalucía, España y Europa. Este debe
constituir, a partir de ahora, nuestro prioritario objetivo", dijo José Luis Vi llegas, presidente del Patronato Gran Teatro de Córdoba al Pleno, resumiendo los objetivos de lo
que ha sido la restauración y lo que debe se r,
desde su puesta en marcha, el Gran Teatro.
Respecto a la inauguración del Gran Teatro se pretende que sea a la par, solemne, por
el significado de la misma, y sobria, en lo
que se refiere a las actuaciones, consistentes
en un concierto extraordinario de la orquesta
municipal con un destacado solista.
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--------P~~17~A------Herminio Trigo
brinda con los
delegados de
Turismo y Gobernación de la
Junta de Andalucia, tras la
inauguración
de la Cata.

Se intensifican los
encuen tros entre
alcalde y representantes
vecinales
El alcalde y responsables municipales se
reunieron con las juntas directivas de dos
asociaciones de vecinos a petición de éstos.
En la primera, celebrada en la Asociación de
Vecinos de Miralbaida, los concejales de
Urbanismo, Juan José Giner, Participación
Ciudadana, Cándido Jiménez, y Deportes,
Marcelino Ferrero, además del director de
Planificación Escolar, Joaquín Portal, que
acudió en nombre del delegado provincial de
Educación de la Junta, Fernando Benito,
examinaron con los representantes de los
vecinos los usos que van a darse a los terrenos situados en pleno centro de la barriada y
cedidos al Ayuntamiento por el Monte de
Piedad, en convenio urbanístico del que se
informó a los presentes.
Un centro municipal, que alojaría a la
asociación de vecinos del barrio y al Consejo
de Distrito, un centro escolar de ocho a
nueve unidades y unas instalaciones deportivas, en concreto un campo de fútbol y dos
pistas polideportivas con sus instalaciones
complementarias (vestuarios y duchas), son
los usos en principio previstos. Respecto al
primer centro, respondería a un proyecto
conjunto del Ayuntamiento y de la asociación de vecinos, con financiación que se
acordaría entre ambos. En cuanto al centro
escolar, hay ya un compromiso de la Delegación Provincial de Educación de poner en
marcha antes del 5 de mayo los mecanismos
administrativos y técnicos para su construcción, para 10 cual el Ayuntamiento a su vez
deberá concluir los trámites para la cesión de
los terrenos a la Junta de Andalucía antes de
finalizado el presente mes. Finalmente, será
el Patronato Municipal de Deportes el que
se responsabilice de la construcción de las
instalaciones deportivas.

Intoxicación respiratoria .
La segunda de las reuniones mencionadas
tuvo como interlocutores al alcalde, Herminio Trigo, y el concejal de Participación
Ciudadana, Cándido Jiménez, por parte
municipal, y a la junta directiva de la Asociación de Vecinos La Voz de las Moreras.
Presentó esta última a los responsables
municipales un dossier con los problemas
más acuciantes de la barriada, entre los que
destaca especialmente un problema en las
vías respiratorias detectado en varios enfermos del barrio y producido al parecer por un
producto tóxico presente en la uralita de los
techos de los albergues, hecho que ha sido
denunciado al Defensor del Pueblo andaluz
y acerca del cual se ha solicitado un informe
a Sanidad.
Los representantes vecinales solicitaron
del Ayuntamiento que se agilice la construcción y entrega de viviendas, poniéndose en
contacto con los organismos de los que ello
depende, así como conociendo el programa
de viviendas que se tiene . Los vecinos
informaron de que aún hay 1.445 albergues
habitados.
Señalaron además la mala situación de la
pavimentación y del alumbrado de las calles,
problemas a los que, según manifestó el
alcalde, el Ayuntamiento dará una solución,
que no podrá ser sino provisional, ya que la
barriada, en su actual configuración, está
llamada a desaparecer.
Las zonas verdes también son objeto de
preocupación en la barriada, acordándose
que la Asociación La Voz formularía una
propuesta, para la dotación del barrio en este
sentido, al Area de Urbanismo municipal,
con la que mantendría una reunión para
examinar posibles proyectos.
El Pregonero - 1 .1 15 de Mayo 1986

Turismo de la Costa
del Sol hacia Córdoba

Superadas las previsiones
de la 111 Cata
El alcalde, Herminio Trigo, acompañapo por los delegados de Comercio y Gobernación de
la Junta de Andalucía, Rafael Gamero y Luis Moreno, y del concejal de turismo, Leonardo
Rodríguez, inauguró la II! Cata del Vino Montilla-Moriles. En su tercera edición esta feria
local del vino se propone, según el secretario del Consejo Regulador, ser escaparate de
promoción del vino relacionándolo con las fiestas de mayo.
Este año han sido 26 las bodegas que han participado, procedentes de diversos puntos de
la comarca, que esperan superar la cifra de visitantes de anteriores ediciones; concretamente,
el pasado año éstos rondaron las sesenta mil personas.

Un importante tour operator afincado en
la Costa del Sol, Viajes Barceló, que tiene la
correspondencia de la agencia internacional
Saga Hollidays, encauzará turismo de dicha
zona hacia nuestra ciudad, tras las gestiones
realizadas por el concejal responsable de este
área del Ayuntamiento de Córdoba, Leonardo Rodríguez. A partir del 29 de abril,
nuestra ciudad quedó incluida en las visitas
turísticas que el citado tour operator organiza en Andalucía.
Las conversaciones se han mantenido con
la directora de zona de Viajes Barceló, Lola
Vázquez, coincidiendo con la estancia en la
Costa del Sol de un grupo de pensionistas y
jubilados cordobeses, de distintos barrios de
la ciudad, en excursión patrocinada por la
Concejalía de Tercera Edad.
El grupo de sesenta jubilados, a quienes
acompañaba el concejal de Tercera Edad,
Fausto Contreras, han disfrutado de una
estancia de tres días en la costa, que ha
incluido una visita a la localidad de Mijas,
donde fueron recibidos por el concejal de
T urismo de su Ayuntamiento.

Al-Bayati en el Patio
de los Naranjos

El casco histórico será
semi-peatonal
El plan de Tráfico con el que se pretende devolver al casco histórico y parte del
centro de la ciudad un marcado carácter peatonal entrará en vigor el próximo mes de
julio.
Con este; nuevo plan, aprobado recientemente, tras dos años de elaboración, el
Ayuntamiento intenta sobre todo recuperar el entorno de la Mezquita, restringiendo la
circulación rodada por las calles del barrio de la Judería.
Por otra parte, se impondrán una serie de medidas encaminadas a reducir el tráfico
privado en el centro de la ciudad y en el casco antiguo, potenciando, a cambio, el uso
del transporte público y los espacios peatonales. Para ello se crearán carriles para
bicicletas en la zona centro y se ampliarán las plazas de aparcamiento en las calles del
casco histórico, y más intensamente en los aledaños de la Mezquita, por su marcado
carácter turístico.
En la determinación de este acuerdo municipal han incidido fundamentalmente la
mejora del medio ambiente y la seguridad vial de la ciudad.
Con esta remodelación circulatoria serán cerradas al tráfico rodado sólo dos calles,
quedando la mayoría en situación de circulación restringida, para paso exclusivo de
peatones y personas domiciliadas en ellas. Para circular por estas calles semipeatonales
los residentes deberán obtener una tarjeta de autorización, que los acredite como tales.
El Plan afectará a la zona interior del perímetro formado por el paseo de la Rivera,
avenidas Conde de Valle llano y del Corregidor, paseo de la Victoria, calle Gondomar,
Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo, Diario de Córdoba y calle San Fernando.
En el proyecto se incluye también la remodelación de cinco plazas: San Felipe,
Emilio Luque, San Juan, de la Compañía, y de la Trinidad.

El Patio de los Naranjos de la Mezquita
acogió al invitado de esta ocasión del Aula de
Poesía Ciudad de Córdoba: el poeta iraquí
Abdel-Wahhad al-Bayati, reconocido como
una de las más importantes voces de la poesía árabe actual.
El poeta invitado, yel marco elegido para
esta sesión del A ula de Poesía, se cargaron de
sentido en este segundo año de conmemoración del XII Centenario de la Mezquita de
Córdoba. Colaboró en este acto, que organizan el Aula de Poesía y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, el Cabildo Catedralicio.
Al-Bayati leyó sus poemas en árabe, y,
posteriormente, el actor cordobés Manuel
Romero, residente en Madrid, 10 hizo en
castellano. Presentó al poeta invitado el profesor Pedro Martínez Montávez, catedrático
de Literatura Arabe de la Universidad
Autónoma de Madrid, uno de nuestros más
eminentes arabistas y traductor de al-Bayati.
Martínez Montávez es autor además de
varias antologías de la poesía árabe contemporánea.
Abdel-Wahhad al-Bayati reside desde
hace años en nuestro país, concretamente en
Madrid. Su poesía está muy en línea con el
realismo predominante en la lírica árabe
actual, si bien está cargada de un sentimiento filosófico y de profundidad.
Entre una vasta bibliografia, pueden destacarse sus libros Veinte poemas desde Berlín,
Autobiografía de Prometeo, Luna de Shiraz,
Versos en el destierro y Amor más grande que
yo mismo, estos dos últimos traducidos al
castellano.
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RANI<XEROX
Xerox presenta una
Team~
máquina de escribir
electrónica donde el papel
ya no es imprescindible. Aquí se puede crear
el documento más complicado y a la vez que se
escribe en la pantalla, el texto se almacena en la
memoria de discos magnéticos que posee la
máquina, pasándolo al papel cuando quiera y
cuantas veces sea necesario.
Una máquina así es una estación de trabajo
para tratamiento de textos, pero con la
sencillez, calidad y posibilidades de la mejor

I

Su éxito está
en la pequeña
pantalla.

máquina de escribir electrónica.
Venga a conocer la nueva máquina de
escribir electrónica 645 Xerox. Su éxito está
asegurado.
Hay otras formas de crear, comunicar
e imprimir. Pero no son Xerox.
Para más información dirigirse a:
Rank Xerox Española, S.A.
Ronda de los Tejares, 24.
Tels. (957) 47 44 62 - 47 92 44
14008 CORDOBA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 45

1 AL 15 MAYO 1986

6

----tJP'l1t'ltJ1t----

Gran Teatro
Si la acción de liquidar un inmueble histórico con
piqueta y avidez especuladora debe recibir el calificativo académico que a cada cual se le ocurra, hacer 10
contrario, o sea rescatarlo del derribo, no puede pasar
por alto sin dedicarle, al menos, algún sinónimo de
cordura.
La política de rehabilitación de inmuebles situados
en las zonas de interés arquitectónico llegó tardíamente
a nuestra ciudad. Pocos edificios de interés local quedan en pie en el centro de la ciudad. Los más fueron
sustituidos por los que conocemos actualmente. El siglo
XIX y primeras décadas del XX han sido borradas a
base de piqueta y derribo.
Entre las excepciones se encuentra el Gran Teatro de
Córdoba, uno de los pocos por la amplitud de su esceLa marginación del campo , en las listas al Parlamento
Andaluz; y sobre todo la marginación en las decisiones más
importantes de los partidos, a la hora de su confección , la
falta de talante de diálogo y colaboración en algunos. partidos en su conjunto; la discriminación en las consultas, son
hasta la fecha normas de conducta.
Es correcto, que dado que en el seno de los partidos existen agricultores, éstos al menos sean consultados; pero
parece que el intervencionismo Sevillano (Madrileño) en
algunos partidos, con efectivo desplazamiento de los agricultores y los grupos sociales y de representación por ellos
creados , sea una realidad .
De la prometida política democrática interna, se ha
pasado, sin buscar soluciones medias; a una imposición
continua de criterios partidistas, haciendo caso omiso a las
postüras y peticiones de organizaciones hermanas del
partido.
La incertidumbre y la desconfianza más absolutas se están
apoderando de las voluntades que rigen las instituciones
más arraigadas por tradición y eficacia en el seno de los
partidos; como pudiera ser la comisión de agricultura, o la
responsabilidad institucional en esa parcela concreta. Todas
ellas han sentido ya sobre sus propias estructuras el peso del
intervencionismo Sevillano (Madrileño) con decisiones ni
negociadas ni pactadas que determinan, en muchos casos,
el cambio del objeto para el que fueron creadas.
Por un acuerdo unilateral , se decide la ampliación, suspensión de los órganos sin conocimiento de sus miembros
responsables, dando entrada a " cuneros" o amigos de una
forma dictatorial mayoritaria. De este modo, un órgano
nacido por voluntad agrarista, pasa a manos, necesaria y
ob ligatoriamente, del servilismo Sevillano (Madrileño).
Pensábamos, que tales planteamientos eran del pasado, y
que ya habíamos superado el anquilosamiento, falta de profesionalidad, adaptándose a las crecientes necesidades de la
agricultura, acordando plazos para presentación de estudios, etc. etc.
La " supresión" de un talante, con planteamientos groseros , quiebra el reconocimiento de la democracia interna de
cualquier ente, partido, democrático y popular; y sólo pretende un servilismo, conveniencia o necesidad partidista,
que ningún hombre de bien puede aceptar.
El incumplimiento de la totalidad de los mínimos talantes
en formas, ahonda la incertidumbre y afecta gravemente a la
eficacia de resultados, en un proceso e.lectoral.
Sin embargo, el anuncio reiterado democrático interno, se
viene demorando sin más explicaciones hasta la fecha y este
tema que preocupa enormemente, (triste espectáculo) hace
que ya algunos piensen Política: No gracias. Y sobre todo
cuando no existe servilismo, se quiere eliminar por las bravas, cualquier oposición interna, con medios inconfesables.
La necesidad de definir con rigor político y claridad la
figura del militante, que además, tiene cargos de representatividad agraria, junto al establecimiento de unas reglas de
juego limpias y claras, con el establecimiento de un procedimiento electoral que garantice la pureza democrática de la
consulta permitiendo el voto libre, secreto, personal, directo
y suficientemente representativo, esto es, consulta general a
todos los !'f1ilitantes del partido, y órganos establecidos, son
premisas Imprescindibles para la viabilidad agraria.
los profesionales de la polftica
La llegada . al pOder
(hec.ho que apoyo, pero con evaluación de su gestión), ha
se.ryldo hasta ahora para disminuir la participación de los
mlllta.ntes de base, 'para destruir cualquier organización
agr~rtsta que cumplfan una función optando por la modernizaCión, y norpor la ·eliminación. El intervencionismo y el
servilísmo, son el criterio dominante en el mundo de las listas, con la consiguiente preocupación de propios y extraños,

p,e
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nario, salvado de la especulación por una expropiación
municipal.
La recuperación del edificio para devolverlo a la ciudad no ha sido ni fácil ni barata. Por la misma el municipio ha pagado un coste en moneda corriente y otro
mayor, y generalmente desapercibido, en cuanto a las
dificultades económicas que ha supuesto la aportación
de la inversión citada y la situación de soledad en que se
ha llevado a cabo el proyecto.
A pocos días de su inauguración, ahí está el edificio
del Gran Teatro de Córdoba como pieza histórica
única, que fue pilar de los valores culturales de la ciudad. Con su rehabilitación se pretende que continúe
siéndolo, sobre todo ahora que están en alza.

Listas: apuntes
para su historia
Antonio Medina Perales
que si tienen dependencia y servilismo, Sevillano (Madrileño), van en lista, y sino con arreglo a "sus" estatutos se
quedan para "vestir santos".

Ante este hecho caben dos alternativas, una quedarse en
política y otra irse; quizás algunos piensen que bastante partido tienen ya en su casa como para meterse en más líos.
Otros quizás pensamos que es bueno estar dentro para
pOder hablar y algunos piensan que lo mejor es dejarse por
entero el pellejo en organizaciones agrarias libres, profesionales, apartidistas y sin servilismos, quizás el tiempo determine unos planteamientos más claros y concretos para
todos; por el bien del campo , sus agricultores y ganaderos y
la independencia profesional y sólo se indique eso, listas:
apuntes para su historia.

Monitores de tiempo libre
Juan Guilló
Continuando los trabajos iniciados en 1984 por la Concejalía de la Juventud va a realizarse del 5 de Mayo al12
de Junio un curso de monitores de tiempo libre en colaboración con el Instituto de Formación y Animación
Juvenil.
La animación socio-cultural no es una moda, tendencia
o proyecto social, sino la acción previamente relacionada
para potenciar el desarrollo creativo, formativo y de actividad que tienen todos los individuos y grupos. Es un
instrumento que no es puramente técnico y funcional
sino reflexivo, que a partir del trabajo pedagógico, lúdico,
creativo y participativo, intenta aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos.
En general , y para desarrollar tales tareas, la animación
aporta una metodologia propia, centrada en la definición
de marcos concretos reales, operativos -un campamento juvenil, un centro infantil, etc.- y la elaboración
de un proyecto de animación.
Para resumir, nuestra concepción de animación, es
preciso explicar que, en nuestra opinión, existen en la
realidad social centenares de animadores que lo son sin
saberlo y, por supuesto, sin titulación alguna y que, a un
tiempo la formación de animadores es un proceso cognoscitivo y práctico paralelo, de aprehensión social de la
realidad grupal e individ.ual y de introducción de ciertos
mecanismos acción/reflexión/interrelación que dinamicen la vida y la actividad social.
Por ello, consideramos no inútil, pero sí poco rentable
y muy parcial, los programas que abordan temas de ani-

mación estrictamente sectoriales o definidos limitativamente en el tiempo .
Entiéndase bien, la animación ni pretende ni puede
resolver la realidad compleja de la infancia y la juventud,
y mucho menos sustituir el desarrollo de actividades y
movimientos juveniles de todo tipo; pero presupone la
definición y programación paulatina de una acción continuada y general -durante todo el año~y en todos los
ámbitos de proyectos de animación.
Partiendo como partimos, en la mayoría de los casos,
de niveles bajos en las experiencias y formación en estos
temas, nada o casi nada es inútil. Sin embargo una programación más global es más rentable económicamente
y efectiva socialmente para el municipio, por los siguientes motivos:
A.- La formación de monitores y animadores facilita
una acción polivalente en la mayoría de campos: escuela,
tiempo libre, vacaciones, expresión cultural, marginación, etc.
B.- Una programación global siempre puede especializarse en aspectos concretos, a criterio de las necesidades del municipio; por el contrario resulta muy difícil
conseguir una capacitación global desde una formación
muy completa y especializada.
C.- Es imprescindible, actuando como se supone a
cierto tiempo vista, un continuo relevo en los grupos y
técnicas a abordar concretamente, que dé como resultado final una verdadera realidad de dinamización.

Polftica: Alberto Morales.

Deportes: Juan Antonio (coordinador).
PÓ6ÚW "peciahs: Coordinadora Ecologista de Córdoba; Fedcr0ci6n Provincial de

Quincenario local de inform0ci6n.

AsocUciones de Vecinos; Colectivos de Enscdanza General Búica, Media y Universidad.
Gastronomfa: Enrique F. BeU..r.
FotDf'ldfta: Roúel Mellado (coordinador).
Humor: Rioja, Teo.

Dibujos: Posadillo y Jacinto Lata.

Edita: Ayuntamiento de Córdoba.

Director: Antonio Garcla Lucena.
Secd......,

Ciudad: Angel Fabio (coordinador), JulWl Estrada AguiJe.., Rafoel GaJiJteo, Paco
G6m.ez, Alberto Morales.
Cultura: Eladio Osuna (coordinador), Cisco Casado (música), Manuel Angel Jimtnez (cine), Angel Luis Pmz Vill~ (arte), Francisco Gtivez (poesla), Juli6n Blanco
(teatro), Cristina Hcr=a (ocenda).

Dislribtlci6rt Y s.""'taria: Maria

José

Sáncbez Malina.

R,~ A~Jf~=~~:~:~~2?'[lI~.

Capitulares, 1.

1"",.,.,: S. C. l. np. Cat6lica - p , La Torrecilla -córdoba.
No se permi., la reptOduc;ci6n total o parcial de loo
o fotosrafias incluidos

""lOS

en este n6mero sio citar la procedencia.
El

Preaonero DO compem necesariamente lI:s opiniones de sus O?Jaboradores, y
tanto, DO lO hace responsabk de las mis ......
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En el Primero de Mayo

La UGT guardó las distancias
con las demás organizac¡one. ~,
convocantes

:",~,,~

Moción. plenaria de condena a
Estados Unidos por el ataque
a Libia

Con el votó en contra de los dos grupos de
oposición, Popular y Socialista, el Pleno del
Ayuntamiento de Córdoba aprobó una
moción por .la que se condena al Gobierno
de los Estados Unidos tras su ataque a Libia,
considerándolo una agresión que supone una
amenaza a la paz mundial.

Alberto Morales
" .. . Se organizará una gran manifestación internacional con fecha fija, de
manera que en todos los países y ciudades a la vez, el mismo día convenido,
los trabajadores exijan a los poderes
públicos reducir legalmente a ocho
horas la jornada de trabajo ..."
Esta resolución se tomaba en el congreso de la II Internacional celebrado
en París en 1889. Tres años antes los
sindicatos norteamericanos emprendían
a primeros de mayo la gran huelga en
pro de una jornada laboral de ocho
horas. En Chicago, se produjo una
fuerte contienda con el poder establecido cuyas consecuencias fueron sangrientas: los trabajadores Parson, Engels, Spies y Fischer, más un quinto que
se suicidó pasaron a la historia como los
mártires de Chicago.
Han pasado cien años y el movimiento
obrero continúa celebrando el primero de
mayo como día reivindicativo y festivo .
Un año más, las distintas centrales sindicales celebraron en Córdoba tal festividad .
La Unión General de Trabajadores, UGT
en solitario, invitando a otros miembros de
la familia socialista. Comisiones Obreras,
tiende la mano a la Confederación Nacional
del T rabajo, CNT y otras fuerzas políticas de
izquierda. En ambos casos los lemas son coincidentes: 35 horas se manales como fórmula
solidaria en favor de la creación de empleo,
repartir el traba jo existente, garantizar los
pues tos de trabajo y contribuir a la consecución de la paz mundial.
Así las cosas, y en relación a este primer
centenario, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Juan Jiménez Costilla, establece cierta si militud con aquel primero de
Mayo: "Reivindicamos trabajar menos horas
para repartir el empleo". "Sin embargo continúa-, y pese a que la clase obre ra ha
servido de avance y de motor, se mantiene la
raíz del problema, un sistema capitalista que
adquiere formas distintas pero basado en la
explotación del hombre por el hombre, no ya
sólo en lo económico sino en lo cultural". En
términos semejantes se expresa el secretario
provincial de UGT, Emilio Fernández
Cruz, quien apostilla en torno a la pugna
capital-trabajo, para establecer. a renglón
seguido íos éxitos logrados por los trabajadores en los últimos cien años: "Se ha conseguido la introducción de los trabajadores en
los Consejos de AdministraCión de las
empresas públicas, y tambiéf! en algunas
privadas, se han ofrecido alternativas a los
trabajadores, si bien hoy existen profundas
desigualdades entre los empleados de manera estable y los que no lo están" .
El p'r imero de Mayo, que. debiera ser
fecha de unidad y solidaridad, ha supuesto,
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desde 1982 la división de las dos centrales
sindicales mayoritarias. Para Comisiones
Obreras la dependencia o sumisión de UGT
al PSOE es notoria desde esa fecha . Recíprocamente, el sindicato socialista tacha a
Comisiones de provocar una situación de
acoso y derribo al Gobierno que ellos no van
a respaldar.
Mitin con degustación
Asimismo, son también, entre otras cosas,
dos maneras diferentes de celebrar la fiesta
obrera: U GT en la Jaima cultural, mitin con
degustación variada. CC.OO . manifestación
de al menos cuatro mil personas y fies ta en el
teatro al Aire Libre. En ambos casos estuvieron presentes personalidades marcadamente
políticas: Manuel Gracia, del PSOE, y Julio
Anguita, del PCA.
Si estas son las mayoritarias, antaño lo fue
la CNT, quien desplegó pancartas y afiliados
en la calle con reivindicaciones similares a
las otras, aunque, según su secretario general
en Córdoba, Ricardo Guerrero, "nosotros ya
pedíamos las 35 horas semanales en 1934 y
en 1977 volvíamos a insistir en ello. Si en
aquel tiempo se hubiera asumido, hoy sería
más fácil conseguirlas".
CNT, en protesta por no intervenir activamente en el mitin que tuvo lugar tras la
manifestación, después de participar en ésta
abandonó la concentración.

La moción aprobada incluye también una
petición al Gobierno para que denuncie el
ataque a Libia ante la Corte Internacional de
Justicia, y al tiempo denuncie también el
Tratado Bilateral fir mado por nuestro país
con los Estados Unidos, de forma que se
desmantelen las bases americanas en nuestro
territorio "y particularmente las de Rota y
Morón". La moción manifiesta el apoyo
municipal a la decisión del Gobierno de la
Nación de no consentir el uso .de las bases
conjuntas para atacar al pueblo libio y no
permitir la utilización de los puertos españoles por la VI Flota norteamericana.
Por último, merced a la moción aprobada,
se va a proponer a la Federación Española de
Municipios y Provincias, a la Federación
Mundial de Ciudades Unidas y a la Organización de Ciudades Africanas la celebración
de una conferencia de los municipios ribereños del Mediterráneo, más Portugal, para
apoyar a los distintos gobiernos en la consecución de un Mediterráneo desmilitarizado.
Se basaba la moción del grupo comunista
en que " con el brutal ataque militar a las
ciudades libias de Trípoli y Bengasi, que se
ha cobrado un saldo de más de setenta muertos y varios cientos de heridos entre la
población civil" los Estados Unidos han violado los principios fundamentales del Derecho Internacional y, concretamente, los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, (ONU) uno de los cuales
establece expresamente que los miembros de
la Organización, en sus relaciones internacionales, se han de abstener de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política

de cualquier Estado. '
Asimismo, se considera que , según los
p ropósitos ' de la ONU, existen los suficientes mecanismos internacionales para disuadir a cualquier Estado de realizar acciones
terroristas o de otra índole, sin necesidad de
recurrir a la intervención militar "por lo que
la justificación del Gobierno Reagan para
esta agresión no es más que una burla al
Derecho Internacional y a sus al iados
europeos".
>

Debate
En la explicación de voto, Miguel
Zamora, portavoz del grupo socialista,
señaló que, si bien genéricamente podían
estar de acuerdo con la moción, no podían
votar afirmativamente pues consideraban
que la petición de denuncia del Tratado
Bilateral con Estados Unidos "expresa una
falta de respeto a la voluntad mayoritariamente expresada por los españoles en el
reciente Referéndum" .
El portavoz del Grupo Popular, Antonio
de la Cruz, basó la negativa de su grupo en
que la moción, que estaba llena, di jo, de
" cosas curiosas y peregrinas" . Antonio de la
Cruz se preguntó si la intervención americana había sido un acto de agresión o de
defensa, afirmando lo segundo.
José Luis Villegas, portavoz comunista,
respondió a la alusión hecha por Antonio de
la Cruz del apoyo libio a ETA, diciendo que
se había presentado una moción para hablar
del terrorismo de Estado, que era, en su opinión, la calificación que merecía el ataque
americano a Libia, realizada, dijo, sobre
objetivos civiles y desde la prepotencia de un
gran poderío militar.
El acuerdo plenario adoptado va a ser
enviado al presidente del .Gobierno, al de la
Liga Arabe, a los embajadores de Libia y
Estados Unidos, a los presidentes de las tres
organizaciones antes mencionadas, FEMP,
FCMU y OCA, y al de la ONU.

La Junta compra la casa
rehabilitada por el
Ayuntamiento
La Junta de Andalucía ha comprado al Ayuntamiento la casa
parking que éste rehabilitó hace un año para alojar a las fa milias
que actualmente viven en la plaza de la Corredera, una vez que se
iniciaran las obras de consolidación del monumento.
La administración autonómica, nueva propietaria del inmueb le
mantendrá el uso inicial del mismo para que pueda acometerse la
rehabilitación de la citada plaza, tal y como está prevista tras la
firma del convenio correspondiente entre la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento.
La venta de la casa parking se formalizó tras la firma de las
escrituras por parte del dekgado provincial de Urbanismo, José
Rodríguez Rueda y el alcalde, Herminio Trigo. El inmueble, sito
en calle Mucho Trigo, 29, se ha valorado en 13 millones y medio de
pesetas.
La rehabilitación de la plaza de la Corredera se materializó tras
la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en mayo del pasado año. Actualmente se está finalizando el
proyecto de restauración de la primera crujía.
Antes de iniciar las obras de restauración se organizará una
exposición y un del?ate abierto sobre la plaza, y se realizará una
prueba de restaunidón, de acuerdo con el proyecto, en una parte
de la fachada del edificio del pósito.
. Por otra parte, se ,mantienen, por parte de los técnicos, contactos
con · propietarios de .inmuebles y. viviendas para recoger datos y
conocer las posibi1idade~"de a ~c i ?nes concretas.
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El Ja,rdín :Botánico
se abre ,a ~2.500
grupos cordobeses
.

I

I Feria del Lihro
Mucha mÚSIca

y pocas novedades
Treinta expositores han participado en la XV Edición d9 la Feria Jel Libro de Córdoba que se ha celebrado del 19 al 2í de abri l en el bulevar del Gran
Capitán con una venta total que se ha acercado a los
quince millone s de pesetas según dive rsas estimaciones.
Esta feria que ha sido organizada por la Consejería
de Culwra de la Juma de Andalucía y el Ayumamienro
de Córdoba, ha contado durante los días de su celebración de un apoyo cultural desarrollado en el escenario
montado al efecto junto al recinto ferial. Han participado la Orquesta Municipal, los grupos teatrales Trápala, Ateneo Casablanca, Teatro Universitario, la Chirigota Blancanieves y sus enaniros, grupos musicales
como Adrenalina y Mermelada y rocieros -Al Alba y
Blanca Paloma-o Igualmente recitales -Rafael Manzano, Pablo Guerrero, Rafael Montilla, Dana- .
Este soporte artístico ha producido entre los expositores división de criterios sobre su incidencia en el
desarrollo de la feria y en cualquier caso no ha podido
tapar la carencia de presentaciones de libros, de la
mano de escr~tores afamados, que viene a ser, el mal
endémico de nuestras ferias del libro y el acicate más
eficaz cuando existen.

Promocionar la
Literatura Andaluza
M anuel Ravina lYlartín, director general del Libro,
BibliOleca y Archivos se desplazó a nuestra ciudad a la
inauguración de la feria y señaló como objetivos fundamentales de su departamento la promoción de los
autore s andaluces y el fomento de la lectura desde la
edad infantil.
En este sentido v entre lo más sobresaliente en
cuanto a presentaciones, destacar las ediciones de
diversas entidades cordobesas. El Ayumamiemo por
ejemplo ha editado los libros de poemas Treima poemas nuevos, de Juan Valencia y Nacimiento al Amor, de
Manuel Gahete. La colección pontense Anzur ha presentado el último de sus volúmenes, que hace el
número 21 titulado El olivo y la terama cuyo autor es
Miguel Franco. El grueso de presentaciones ha estado
a cargo de la Obra Cultural del Mome con los siguientes títulos: Vida y obra de Rafael Zabaleta, de María F.
Guzmán; Ricardo Malina, perfil de un poeta, del prolífico Carlos Clementson; la 2.' edición de Baeza histórica
y monumental, de José Molina Hipólito; la 2.' edición
t~mbién de Círculos de obreros y sindicatos agrarios en
Córdoba (1877-1 923) del director de la Obra Cultural,
Luis Palacios. Otro escritor prolífico cordobés,
Manuel Nieto Cumplido, es co-autor de otras de las
novedades presentadas Bosquejo histórico de una villa
andaluza, edi tada por el Ayuntamiento de Castro del
Río y de la que también son autores J uan Aranda, José
Calvo v Dolores Ruiz . La escritora especializada en
literat~ra infantil Emily Santa-Cruz ha presentado
también en arriesgada edición de autor su última obra
Los hombres del libro.
Poco más de sí ha dado esta feria en cuanto a novedades, descontando ya a ni vel nacional las eternas
enciclopedias -oferta de los 106 tomos del Espasa a
8.000 al me s- o Informática y sus abusivos precios,
ediciones andalucistas, las nuevas pasiones de los nuevos españoles -gastronomía, arte, decoración-, una
caída en picado -y desde hace años- del libro político y poco más que contar.
El recinto dio paso a la III Cata del Vino de Montilla
Moriles , donde 26 bodegas de la zona ofrecieron sus
mejores caldos. Ese fue otro cantar.
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E. Osuna
Una de las expos iciones más didácticas e
interesantes que han tenido lugar en nuestra
ciudad es sin duda la titulada El Jardín
Boránico de Córdoba, un paso más, que organ izado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y la Fundación Pública Municipal
Jardín Boránico de Córdoba, ha contado con
el apoyo del propio Ayuntamiemo, la Universidad de Córdoba, el Colegio Mayor la Asunción, las librerías Técnicas y Campus y los
Viveros Santa Marta .
Durante cinco días se han desarrollado
junto con la exposición, ubicada en la Sala
Baja del Ayuntainiento, transformada en un
verdadero vergel tapizado con paneles
informativos de gran calidad didáctica, toda
una serie de conferencias y audiovisuales
que convirtieron el Salón de Plenos en un
aula ecológica de primer orden.

Las conferencias
El doctor Bernardo Navarro, director
adjunto del Jardín Botánico Viera y Clavlj'o de
Gran Canaria, abrió el ciclo con el tema Educación ambiental en los jardines botánicos,
señalando el gran esfuerzo que de cara a la
infancia se desarrolla en el archipiélago
canario. Tras un recorrido histórico por los
Jardines Botánicos -cu yo número decrece-, se refirió a la campaña Conocer para
consen'ar que inte nta paliar " la totalmente
insuficiente educación ambiental de nuestro
país". Los canarios han sab ido implicar a los
docentes en el tema y cumplir así una de las
misiones de los Jardi nes Botánicos que junto
a misiones científicas y conservacionistas
tienen la de difundir mediante publicaciones, programas y ca mpaña s el valor actual
del patrimonio vegetal.
Cristina García Orcoyen, secretaria general de ADENA ta mbién se desplazó a Córdoba para hablar junto de las actividades de
la World Wildlife Found del pa.pel de los Jardines Botánicos.
Para Cr istina García " falta una ley General del Medio Ambiente" y la entrada en el
Mercado Común va a exigir entre otras cosas
el cumplimiento de toda una serie de condiciones medioambientales. Se refirió igualmente "a la bestial deforestación que se ha
llevado y se sigue llevando a cabo y a la necesidad de implicar a las empresas en tareas
conservacionistas como ocurre en muchos
países extranjeros". También se refirió a las
actividades propias de ADENA, organización que recoge más de quince mil socios y a
su labor especialmente en Sierra Nevada
donde la sección' de Granada realiza importantes misiones de conservación.
Por su parte el profesor Costa Talens,
:atedrático de Botánica de la Universidad de

Valencia vino a hablar de El lito ral, un
patrimonio a conservar, tema que "muestra el
interés de los ecosistemas del litoral en el
interior". Las cifras ofrecidas por el profesor
Costa son preocupantes "sólo una cuarta
parte del litoral español se encuentra sin
toca r por la fiebre del turismo, las urbanizaciones, y sólo un cuatro por ciento no sufre
deterioro" . Conservación del litoral que a
pesar de estar recogida en la Constitución
produce en Andalucía los mayores contrastes: la mayor destrucción en Málaga y el
mayor grado de conservación en determinadas zonas de Almería. Se refirió el profesor
Costa a la falta de planificación sobre el
tema, a la falta de escrúpulos de los inversores y a la falta de estudios serios por parte de
los organismos competentes.
El ciclo fue cerrado por el profesor V.
Heywood que entre otras cosas demostró
que una conferencia stlbre un tema serio no
tiene porqué ser aburrida sino divertida y
habló sobre Estrategia mundial para la conservación de las especies en peligro de extinción.
Es significativo en palabras del profesor
Heywood que la mayor parte de los 1.300
Jardines Botánicos del mundo estén en
Europa y que por ellos pasaran el pasado año
más de cien millones de visitantes. "Urge
una secretaría para coordinar las relaciones
entre los Jardines Botánicos del Mundo" ,
máxime teniendo en cuenta que más de trescientos tienen menos de diez años de existencia". Tras realizar un recorrido histórico
y geográfico de los principales Jardines
Botánicos, resaltó el profesor Heywood, que
es además director del Departamento de Botánica de la Universidad de Reading (Inglate-

Co menzamos a estar a la última en
Andalucía. Por una vez la pintura de algunos jóvenes sevillanos -Gonzalo Puch,
Patricio Cabrera, Curro González, Ricardo
Cadenas y Guillermo Paneque- apunta
claramente a lo que parece ser se impondrá
como moda pictórica en adelante . Y como
ya sabemos que en la actualidad la vanguardia es el mercado, a tal fin se han presentado en la Feria Internacional de Madrid
de Arte Comemporáneo (Arco-86), celebrada del 10 al 15 de abril. Arropados en el
stand de la galería sevillana La Máquina
Española, han hecho tábula rasa de su anterior estilo para pasarse a la pintura hislOrietista, como la define Juan Vicente Aliaga
en el último número de la revista de arte
Figura.
Claramente deudores de la pintura de
Philip Guston, dejaron atrás el gusto por el
expresionismo, la materia densa, los colores sucios y no descriptivos; ahora se hallan
muy cerca de esa nueva corriente que
internacionalmente se comienza a imponer

rra ), la importancia que cobra el Jardín
Botánico de Córdoba al ser el único de
Andalucía y tener que asumir " la de fe nsa de
1.000 plantas andaluzas en trance de
desaparición.

Los audiovisuales
Hay que felicitar al personal de la Universidad y especialmente al profesor Joaquín
Esteban Hernández Bermejo, direclOr Gerente del Jardín Botánico por el montaje
realizado y a los realizadores de los magníficos audiovisuales presentados, por ejemplo
Así nace un jardín botánico, Salvad las plantas que nos salvan, Encuentros sexuales de las
plamas (film) entre otros, que hicieron las
delicias de los asistentes, interesados en el
tema y alumnos universitarios especialmente.
También cabe señalar que en el transcurso de esta semana tuvo lugar la firma del
convenio de colaboración entre la Dirección
General de Medio Ambiente del M.O.P.U. y
la Fundación Pública Jardín Botánico de Córdoba, para el desarrollo de un programa de
Educación Ambiemal, programa presentado
por Concepción Sáez Laín, directora general
de Medio Ambiente. Este programa prevée la
visita de 2.500 grupos de veinte personas
cada uno a una clase de naturaleza en el Jardín, así como cursos de tres días dirigidos a
maestros y diversos audiovisuales.

José María
en ArcoAngel Luis Pérez

En la reciente Feria de
de Madrid (Arco -86) nos
obra de dos pintores
Gómez, que expuso en
Cenacolo y José María
Rafael Ortiz. Hablamos
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Ante el XI Concurso Nacional de
Arte Flamenco

30 años
.de Cantaores,
Bailaores y
Tocaores

Manuel Medina

Cuando el Ayuntamiento de Córdoba quiso dar a sus fiestas de mayo un cariz de idiosincrasia flamenca, pensó en la
organización de un concurso que fuera algo parecido o superior al que tuvo lugar en Granada en 1922, cuyo principal
prorriotor fue Manuel de Falla y brillante inspirador Federico García Lorca. Pese a la mejor voluntad organizadora,
aquel I Concurso Nacional de Arte Flamenco no dio los resultados esperados, pero sirvió como una llamada general a sus
cultivadores en sus variadas facetas y como mantenedor y
revitalizador de los cantes populares de Andalucía.
Primavera de 1956
Treinta y cuatro años después fue convocado el I Concurso
Nacional de Arte Flamenco en Córdoba, un concurso de más
amplia resonancia y duración en el tiempo y una continuidad
del cante, el baile y la guitarra que son fuego vivo del flamenco. Fue una convocatoria realizada en la primavera de
1956, por oportuna creación del Ayuntamiento y en la que el
inolvidable Ricardo Molina puso alma y conocimiento para
que dicho concurso terminara en éxito sorpre ndente que
sobrepasó el ámbito local, regional y nocional.
Ante una convoca toria ampliamente difundida acudieron
cantaores, bailaores y cocaores de casi todas las provincias
andaluzas quienes probaron sus facultades personales en las
diversas especialidades del flamenco, sobresaliendo en esta
primera edición estelarmente Antonio Fernández Fosforito,

Báez,
-86

Villén

A rte Contemporáneo
encontramos con la
cordobeses: Marcial
la galería italiana "Il
, Báez en la sevillana
de este último.

en el mercado artístico. Esa figuración
emparentada conceptualmente con el graffiti norteamericano, con las galerías neoyorkinas del East Vil/age; pretendidamente
fiesta, desproporcionada mente insulsa, ingenuamente descomprometida, que participa tanto de la estética del comic como de
la planitud de cartón piedra de las carteleras de un cine de verano de provincias.
Quizás menos vanguardista, por menos
comprometido, por ahora, con el mercado
artístico, y también presente en Arco-86 es
el jerezano, desde años residiendo en Córdoba, José María Báez . Su vinculación a la
reciente pintura española se articula a partir de los año s 80 al participar, entre otras,
en algunas de las exposiciones que han ido
marcando el actual panorama de la plástica
en España. Estas son: 50 años de arre andaluz en el Auditorio Manuel de Falla de Granada; Vida Moderna en la galería Harras de
Málaga; Pintores Andaluces (Madrid y
Granada), pero ante todo En el Centro
(Madrid) y Cota Cero sobre el nivel del mar
(Alicante, Madrid y Sevilla).
En ocasiones sucede que el pintor juega
a confundir el fondo con la forma yentonces el observador se pierde al intentar

seg uir espacialmente los contornos de lo
representado, que penetran por debajo de
la masa de color del fondo que, en algunos
casos, pasa a un primer plano. Lo que
parece resultar evidente es que para José
M.a Báez no existe, al menos en su obra
reciente, una palpable diferencia entre el
continente y el contenido, o bien entre el
fondo y la for ma, como lo demuestTa el
hecho de que superponga en un mismo
plano dos objetos inconexos, con lo que la
composición se complica, centrándose en
el juego de la fragmentación de la escena
lineal tradicional.
Ahora los elementos iconográficos representados se superponen sin dificultad,
sin construir zonas de succión o emergencia, sino más bien fusionándose, sin casi
diferencias, en un mismo plano. En estas
obras la profundidad o el empleo de una
tímida perspectiva está ausente por completo; todo se lanza a un primer plano,
siendo realmente las masas de color las
encargadas de dinamizar la composición,
pues el di i-: ujo, la forma, en todo caso, son
una excusa, cuando no un símbolo irreversible que no impiden el sedante triunfo de
la pintura.

natural de Puente Genil pero baqueteado en los ambientes
flamencos de Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva que obtuvo
los cuatro premios fijados en las correspondientes secciones
de la convocatoria . Fosforito desde entonces ocupa uno de los
primeros puestos en las actividades públicas del flamenco en
toda España.
Infatigable Ricardo Molina
Gracias al espíritu animador de Ricardo Molina, el I Concurso quedó fundado como una institución de extenso porvenir. A los tres años llegó la segunda convocatoria, ya con
más abultada presencia, interviniendo en este II Concurso
Nacional primerísimas figuras del cante y del baile como
Juan Talega, Pedro Lavado, Fernanda y Bernarda de Utrera
y Antonio Ranchal.
Después, como una eclosión, se presentó el meteoro del
cielo flamenco, Antonio Mairena, al que se le concedió la
Llave de Oro del cante, y, desde 1965, se realizan los concursos cada tres años con una sucesión estelar de participantes
hasta llegar a 1983 en cuyas demostraciones salieron vencedores de sus especialidades José Menese, Manuel Mairena,
Canaleja de Puerto Real, Chocolate, La Talegona, Niño de la
Corredera, Beni de Cádiz, Paquera de Jerez, El Lebrijano,
Luis de Córdoba, Chano Lobato, José de la Tomasa, Rancapino, El Cabrero y Chaquetón en cante. En baile sobresalieron
a partir del IV Concurso Paco Laberinto, Matilde Coral, Merche Esperalda, El Mimb"e, Lolita Flores, Pepita Montes,
Manuel Carrasco, Mario Maya, Carmen Albéniz y Angelita
Vargas. Yen la gama de todos los toques fueron premiados
Moraíto de Jerez, Paco el del Gastar, Manuel Cano, Paco
Lucía, Merengue de Córdoba, Serranito, Manolo Sanlúcar,
Habichuela, Paco Ceper0 y Manuel Domínguez.
En el año 1983 obtuvieron primeros premios en los distintos cantes Santiago Camacho, El Boquerón, Juan Moreno
Maya El Pele, Manuel Espejo, El Churumbaque, Tina Pavón
y Ricardo Losada El Yunque.
Consolidación de un arte
Gracias a los concursos de arte flamenco celebrados en
Córdoba, este género ganó espacio y fama nacional por los
cuales se han prodigado los concursos aunque en menor
escala e importancia en otras localidades andaluzas, así como
frecuentes festiva les, muchos de ellos patrocinados por las
delegaciones culturales de ayuntamientos y diputaciones con
lo que se ha logrado exaltar y elevar la categoría de innu merables profesionales del cante, el baile y la guitarra a los más
artistas y de más destacada personalidad .
En los concursos de los años 1968, 1971 y 1974 fue ron
concedidos premios periodísticos con la denominación
Ricardo M alina que fueron dados al escritor gaditano Jesús
de las Cuevas, Alfonso Serrano y a Luis Melgar, y en los dos
últimos concursos nominados recibió correspondientes accésits el que escribe estas líneas. El premio de 1980 le fue
otorgado por su labor en pro del flamenco en Radio Cadena
Española de Córdoba, a Rafael Salinas.
A la vista está ya la convocatoria del Xl Concurso Nacional
de Arre Flamenco y es de esperar que este año haya . una
holgada participación y que de ella surjan nuevos y más
pujante plantel de artistas, capaces de infundir en el cante, el
baile y la guitarra esa fuerza necesaria que da al flamenco
más intensidad para que su aliento sea inextinguible.
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Antonio

Dos puntos necesita el Córdoba, de los
cuatro que le restán por di'sputar, para mantener la categoría conseguida la pasada temporada y que tan cara se ha puesto este año
por culpa de la reestructuración provocada
por la Real Federación Española de Fútbol.
El equipo ocupa la cuarta posición en la
tabla clasificatoria, con cinco positivos, y
una victoria ante el Algeciras el próximo
domingo le salvaría matemáticamente, aunque el empate ante el cuadro gaditano también podría llevar implicada esta situación,
dependiendo de los resultados que obtengan
el resto de los equipos que todavía luchan
por una de las plazas que permiten conservar
la categoría.
Para e! ascenso e! único que parece contar
es el Jerez, aunque esta semana tiene un difícil partido en Valencia. El Córdoba perdió
toda posibilidad tras su empate hace dos
semanas con el Manacor. Pese a todo, era
. muy difícil la empresa, pues tanto e! Jerez
como la Balompédica Linense gozan o gozaban de mejor golaverage general, lo que
hubiera impedido al Córdoba acceder al
primer puesto en caso de empate.
Objetivo cumplido
Con el objetivo cumplido, finaliza para el
Córdoba una temporada trascendental, ya
que el nuevo descenso a la Tercera División
probablemente hubiera provocado la desaparición del club que, de ninguna forma,
hubiera podido soportar un nuevo cambio
de categoría.
Para evitar esta circunstancia se programó
la temporada que, con ciertos altibajos, se ha
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salvado decorosamenh/ Altibaj~s que 'Iíega~ .
ron a nivel directivo y técnico y siempre con
epicentro en la figura del entrenador, Iosu
Ortuondo.
.
De nuevo, en estas fechas, sale a la luz el
nombre del técnico vasco, ante su posible
renovación de cara a la próxima temporada.
En este sentido, la directiva mantiene absoluto silencio sobre las conversaciones que se
mantienen, aunque posibles filtraciones
señalan que de cara al verano el club pretende dar una nueva fisonomía al cuadro
técnico, entrando a formar parte del mismo
el que sería nuevo entrenador del equipo,
mientras que Ortuondo pasaría a ocupar un
puesto de relevancia en el cuadro técnico,
como cabeza visible del mismo.
Al parecer, se han mantenido conversaciones con diversos técnicos, todos ellos
jóvenes, pero de contrastada categoría, a los
que se ha podido comentar la idea que la
directiva pretende poner en marcha dentro
del cuadro técnico y las posibilidades de
asumir la función de entrenador. Uno de los
que ya podrían conocer esta historia es Tolo
Plaza, actual entrenador del Club Deportivo
Utrera, de la Tercera División, y que el año
pasado dirigió al Sevilla Atlético, precisamente el equipo perseguidor en el último
tramo de liga de! Córdoba Club de Fútbol,
una vez que el Betis Deportivo se aseguró la
primera plaza del grupo.
Posteriormente a ello, Campanero y Ortuondo han abierto negociaciones para la
posible renovación del técnico, aunque a
nada concreto se ha llegado todavía.
Ahora, lo importante es afianzar al club en
la categoría, situación que todavía no se ha
conseguido matemáticamente y que muy
bien podría suceder e! domingo en el partido

Carlos Sáinz, vencedor del
Rallye Sierra Morena
J.

Antonio

Carlos Sáinz, pilotando un R-5 Maxi
Turbo, fue e! vencedor de la novena edición Rallye Sierra Morena Internacional
Pryca, disputado hace breves fechas por
carreteras de nuestra provincia. Tomaron
la salida en la prueba un total de 56 participantes, de los que solamente pudieron
terminar 31, que fueron recibidos entusiásticamente en el parque cerrado, situado en
la avenida de la República Argentina, por
numerosísimo público, reflejo del que se
encontraba repartido por los diferentes
tramos cronometrados de la prueba y que,
según diversas fuentes, pudo superar las
80.000 personas.
La carrera tuvo todos los atractivos
posibles para los pilotos y espectadores,
siendo la lluvia y, por consiguiente, el
estado resbaladizo del asfalto, los principales obstáculos que encont~arbn los pilotos,
como queda demostrado en los tiempos
empleados, quizá algo más bajos de lo
esperado.
".
Carlos Sáinz, que partía como' favorito ,
no quiso quedarse atrás y ya desde el primer momento demostró su intención de
.querer ganar la prueba, máxime cuando
Salvador Servlá no se encontraba en la "
misma y las puntuacionescfe cara al camo" ..
peonato de España podrían aproximarse.
Sáinz ganó cuatro pruebas cronometradas,
sacándole 31 segundos a Antonio Zanini,
que no quiso arriesgar mucho en todo el
rallye, pero haciendo lo suficiente como

para quedarse con el segundo' puesto, al
mando de su Ford RS 200. Por detrás marchaba Beni Fernández, con un coche de
menos caballaje, arriesgandu mucho y
aproximándose en tiempo a Zanini. Estas
apreturas hicieron que el catalán demostrara su enorme calidad y en la segunda
pasada por Montoro fue el ganador, al
igual que en las dos siguientes, reduciendo
a sólo 13 segundos las diferencias con el
madrileño Sáinz. Las restantes pruebas de
la primera etapa volvió a ganarlas Sáinz,
que no quería perder la oportunidad de
acercarse a Serviá en el campeonato de
España.
Corta diferencia de tiempo cuando los
vehículos llegaron al parque cerrado en la

;,
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que e! club local disputará con e! Algeciras.
Finalmente, señalar que la emisora de
televisión municipal viene transmitiendo en
diferido, desde hace varias jornadas, los partidos que viene jugando el equipo blanqui-

verde y que se iniciaron con la transmisión
de! partido del ascenso en Valdepeñas. Posteriormente se han pasado por el canal nueve
los encuentros de Alcalá y Lorca, yel disputado en El Arcángel con el Manacor.

madrugada, que hacían presagiar una
importante lucha en la segunda etapa. Pero
las esperanzas de los aficionados se fueron
al garete al comprobar que Zanini no quería arriesgar mucho con su Ford, como lo
demuestra que sólo fue vencedor en uno de
los bucles. Beni Femández ganó tres y el
resto fueron para Carlos Sáinz.
Al final; e! ganador marcó un tiempo de
2.47.10. Antonio Zanini quedó a 1.34 y
Beni Fernández a 3.27. Eran los tres favoritos e incluso en ese orden los habían destacado los aficionados, que ya en el parque
cerrado disfrutaron de los "trompos"
realizados por Sáinz y Fernández, a los que
no se sumó Zanini, pese a la insistencia de!
público.
El grupo A se lo adjudicó Moratal,
seguido de Juan Carlos Pradera. El grupo
N fue para José Piñón, también otro de los
favoritos en su parcela. José Luis Toril fue
el primer cordobés clasificado.

Nueva apertura de
la piscina cubierta
del CEI
El Ayuntamiento de Córdoba ha sido una
de las instituciones que han tomado parte en
el acuerdo de puesta en marcha de la piscina
cubierta del Centro de Enseñanzas Integradas que, definitivamente, ha podido ser
abierta para uso de nadadores de clubs y
prácticas de cuerpos de diversos organismos .
Junto al Ayuntamiento han participado las
delegaciones provinciales de las consejerías
de Cultura, Educación y Gobernación, la
Diputación Provincial y la Federación Cordobesa de Atletismo. El costo de las obras
realizadas ha ascendido a más de tres millones de pesetas, realizándose con este dinero
diversas reformas en las instalaciones de fontanería y electricidad, así como en la
depuradora.
El horario de funcionamiento de la piscina
ha quedado establecido de la siguiente
forma: de l2 .a 14 horas, para alumnos del
Centro de Ens.eñanzas Integradas; de 18 a .19
horas, para los cursos de natación; de 19 a 20
horas, para la Escuela de Natación de la
Federación Cordobesa; de 20a 21 horas,
pafael·entrenamiento de los clubs federados
y participantes én los Juegos' Deportivos -de
Andalucía; y de 21 a 22..horas, para entrena"
mientos .del cuerpo de ' bomberos, policía
muni~ipal y otros 'usuarios.
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En este año

-159 millones de aportación municipal
al Polideportivo
El próximo otoño comenzarán las obras del polideportivo municipal de
Vista Alegre, según anunciaron, en rueda de prensa, días pasados, los
concejales de Deportes, Marcelino Ferrero, y Urbanismo, Juan José
Giner. La construcción del pabellón constará de tres fases repartidas a lo
largo de los tres próximos años, a través de las cuales los distintos organismos que participan en el proyecto aportarán el dinero necesario para
su edificación, según se acordó en Sevilla en una reunión a la que asistieron el director general de Deportes de la Junta de Andalucía, el concejal
del mismo área del Ayuntamiento, y los responsables de Cultura de la
Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento.
En dicha reunión se acordó que el pabellón deportivo se incluiría en los
planes provinciales de la Diputación, que el Ayuntamiento aportaría los
terrenos y se haría cargo de los proyectos de urbanización y de obras
complementarias. Por su parte el resto de las instituciones manifestaron
que no podrían acometer para este año el proyecto de piscina cubierta,
para la que el Ayuntamiento aporta 7 millones de pesetas este año y
despega en solitario con el proyecto de la piscina aneja al polideportivo
cubierto, cuyas obras continuarán en años posteriores, seguramente con
financiación económica de la Junta y del propio Ayuntamiento, en dos
fases.
En este primer año las instituciones aportarán 34 millones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía y 25 la Diputación Provincial. En los años
siguientes las necesidades económicas serán divididas en tres partes una
de las cuales Correrá a cargo del Ayuntamiento y los dos tercios restantes
repartidos entre la Junta de Andalucía y la Diputación.

[9]

DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN
PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO
AMo / INST.

AYUNTAMIENTO

1986
1987
1988
SUMA

34

1/3

JUNTA ANDALUClA DIPUTACION PROV.

34

SUMA

93

25

1/3

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS AL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE CORDOBA

1/3

Estudio previo, proyecto básico, proyecto ejecución
Obras de desvíos de canalizaciones y Arroyo del Moro
Obras generales de urbanización l. a fase
Valor del suelo
SUMA

DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN
PISCINA CUBIERTA
AÑO / INST.

AYUNTAMIENTO

1986
1987
1988
SUMA

7

1/3

JUNTA ANDALUCIA DIPUTACION PROV.

1/3

1/3

Suma
Suma
Suma
Suma

inversiones
inversiones
inversiones
inversiones

en pabellón poli deportivo 86
en el edificio en 1986
municipales en 1986
totales en 1986

Nota: Todas las cantidades expresadas indican millones de pesetas

Colecor jugará la próxima semana
la fase de ascenso a Primera B
J. Antonio
Con un suspense propio del mejor montaje escénico, el
Colecor aseguró el domingo su pase: a la fase de ascenso a
Primera División B de baloncesto, que se disputa a partir de
la próxima semana en la localidad extremeña de Badajoz.
El Maristas malagueño forzó un tercer partido con el cuadro cordobés, al que venció el domingo 27 en el "Poli" por
dos puntos de diferencia. El Colecor, para buscar ese tercer
partido en su casa, tenía que ganar obligatoriamente en la
cancha del Maristas el pasado día l. La victoria, apurada y
también por dos puntos, se consiguió, llegándose al tercer y
definitivo partido con las fuerzas igualadas, pero con la ventaja indiscutible para el Colecor de verse arropado por su
público·que, una vez más, no le falló, llenó a reventar la vieja
cancha del Polideporúvo de la Juventud, al que también ya
se le van quedando chicas las gradas supletorias instaladas el
pasado año con motivo de la fase de ascenso disputada en
Córdoba, con el objetivo de que el Colecor tuviera más fácil
su pase a la Primera División B.
Pero la pasada campaña el "año no estaba de leche" para
el Colecor y en el último tercio liguero regaló la fase al
Bellavista sevillano, pese a los tropezones de éste. El
entuerto ha quedado con un buen remiendo este año, aunque bien complicado ha sido su parto. El Colecor estará en la
fase y si las cosas no se tuercen mucho el equipo jugará la
próxima temporada en Primera B, sin depender de los resultl!dos de Badajoz, si se lleva a la práctica la reestructuraci6n
El Pregonero· 1 al 15 de Mayo 1988

32

53
112

RESUMENES

SUMA

7

13
14

de la categoría que pretenden algunos clubes y la Federación
Española de Baloncesto.
Pero para llegar a la fase el Colecor tuvo que sudar tinta
china para derrotar el domingo al Maristas por un 97-91, en
un partido donde el cuadro cordobés se empleó con mayor
precisión que en los otros dos partidos del play-off. Demostró con ello que es en la actualidad el mejor equipo andaluz
de baloncesto, exceptuando a los primerdivisionistas Oximesa de Granada y Caja de Ronda de Málaga.
El partido lo dominaron, aunque con apreturas en el marc(¡dor, de punta a rabo, aunque a falta de dos minutos los
malagueños empataron el partido a 89, realizando en un
minuto un parcial de 0-8 . El tiempo muerto solicitado por
Abilio Antolín "resucitó" al equipo, disparándose de
seguido con seis puntos en el marcador, entre el delirio de
sus seguidores que ya veían la derrota o la prórroga como
mal menor.
El objetivo, como en el caso del Córdoba Club de Fútbol,
ya se ha conseguido y un auténtico éxito será obtener unaplaza directa en la fase de ascenso, a la que llegan los mejores
equipos de los diferentes grupos de la Segunda División. Un
ejemplo de lo que am se va a encontrar el Colecor es el Caja
Plasencia, con el que ya "díspuli\ partidos de liga. Un presupuesto mill()n.a(io ,Yo, por t~ntci, jugadores de reconocida
valía, todos ep1~~'!!9s ,t(I!", ~~~scenso directo, aunque como
queda dicho é~tc:," p_ued~)leg\lr por vía federativa con. la
ampliaci6n de la:primera I;>ivisi6n, a -la que accederán equipos que acrediten contar con presupuestos superiores ti la
veintena de millones de pesetas .
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Federación de Asociaciones de Vecinos

En la VII Asamblea estataL de Federaciones y Coordinadoras de Asociaciones de Vecinos

El movimiento ciudadano fortalece
posiciones .pacifistas
más elementales derechos y libertades
democráticas.
Por todo lo anterior, expuesto en síntesis,
el desarrollo de una conciencia ciudadana
por la PAZ es tarea principal de todas las
Asociaciones -de Vecinos.

Juan Perea
25 Federaciones nos hemos dado cita en
Elche los días 12 y 13 de abril. Como cada
seis meses son unos encuentros que posibilitan:
1.- Conocer los problemas e inquietudes
del movimiento ciudadano del Estado.
2.- Poner en común las dificultades .
3.- Profundizar en temas candentes y
. decisivos para nuestro avance.
4.- Aunar criterios e incluso proyectos de
pOr donde debemos caminar.
5.- Tomar resoluciones y compromisos
concretos que posibilitan el avance colectivo
del Movimiento Ciudadano.
Una impresión personal, pero constatada
con los que venimos hace años siguiendo el
caminar del movimiento ciudadano, es que
hay un resurgimiento en diversas zonas del
estado. Han .estado representadas zonas que
no aparecían antes: Tenerife, Extremadura,
Avilés, y varias más.
Tres haf! sido los temas q~e hemos
estudiado:
A) Participación Ciudadana.
B) Organización a' nivel del Estado del
Movimiento Ciudadano.
C) El desarrollo de la conciencia pacifista
en los barrios.

Participación ciudadana:
Hemos analizado la incidencia negativa
que ejerce sobre las AA.VV. el escaso desarrollo de la democracia en nuestro país,
todavía más formalista que participativa.
Haciendo mucho hincapié en avanzar en una
auténtica participación real, efectiva, no sólo
representativa.
Descubrimos que persisten las agresiones
de los agentes económicos especulativos
sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, y esto hace necesario, como siempre, la
lucha diaria de lasAA.VV. como organización principal y básica.
Dedicar mayor esfuerzc;> e imaginación al
aumento de la participación y colaboración
de los vecinos en sus asociaciones . Impulsar
actividades tendentes a conectar todos los
vecinos en sus múltiples facetas, necesidades: reivindicativas, culturales, deportivas,
de ocio, etc. En esta línea reclamamos de las
administraciones que aquellas actividades
que sean susceptibles de gestión directa por
parte de las AA.VV. sean desligadas de las
competencias municipales, dotando a tales
organizaciones de los medios económicos y
materiales necesarios para realizarlas convenientemente.
Como la Ley de ·Bases de Régimen local
no ha contemplado a las AA. VY. como entidades de Utilidad Pública, nos obliga a plantearlo ahora a las Comunidades Autónomas
que han de desarrollar la misma, asimismo a
todos los municipios tengan o no todavía
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reglamento de participación ciudadana. Exigimos en base al carácter e historia de nuestro movimiento y de nuestra aportación a la
democracia, un reconocimiento específico y
concreto de las AA.VV. respecto de otras
entidades, en cuanto al modelo y cualidad de
la participación.

El desarrollo de la conciencia pacifista
en los barrios
Las ideas fundamentales y más básicas
que se han discutido y que aparecen en el
documento aprobado son:
Al principio de la década de los 70, con el
desarrollo de la crisis económica mundial, se
apreció un fuerte y progresivo incremento
de la carrera armamentista, con el consiguiente peligro de un enfrentamiento bélico
entre las dos potencias.
Esta situación bélica hace disminuir las
prestaciones a los ciudadanos y se reducen
los presupuestos para inversiones de utilidad
social.
Constatamos que a nivel mundial existe
una ofensiva ideológica que se refuerza con
argumentos sobre la necesidad de la defensa
del mundo occidental, y que trata de atraer
el apoyo de amplios sectores de la opinión
pública, mediante la utilización masiva de
todos los medios de comunicación públicos y
privados.
Desde nuestros barrios, en los colegios, es
posible formular una educación pacifista
entre nuestros hijos que evite los juguetes
bélicos, que dignifique las figuras de .pensa- ~
dores por la paz y que cree toda una cultura
de rechazo a la violencia.
Este movimiento a desarrollar en nuestros

barrios; debe exigir la reducción de recursos.
para la guerra o su prevención, exigiendo
que estos sean destinados al desarrollo de la
cultura, la paz y el progreso.
Desde los barrios debemos denunciar el
tráfico de armas a otros países y los falsos
tópicos de que sólo a través de la industria de
armamentos se. puede solucionar el paro.
Desde los barrios debemos desarrollar
una conciencia progresiva a favor de todos
los pueblos que sufren diversas formas de
tiranía política y a los que se les niegan los '

La posición de las AA. VV. ante la Paz:
Desde 1981 el conjunto de las AA. VV. del
Estado a través de sus encuentros y Asambleas se ha pronunciado en contra de los
bloques militares, de las bases extranjeras,
de los gastos militares, y en favor de la desnuc!earización, de la neutralidad .
* Creación en la AA. VV. de comisiones
por la Paz y apoyo a todas Y cllda una de las
iniciativas en favor de la paz y el desarme.
* Apoyar la defensa del derecho democrático a la Objeción de Conciencia. Y asumir la
Objeción fiscal.
* Campaña sobre las consecuencias directas e indirectas de la permanencia en la
OTAN.
* Exigir una·política exterior basada en la
justicia y la libertad con todos los pueblos y
solidaria con aquellos que luchan por su
libertad y contra la opresión, condenando las
agresiones en Centroamérica y en el
Mediterráneo.
Las conclusiones finales fueron:
Elegir Mérida como sede del próximo
encuentro en los primeros meses del año
1987.
Elección de la Secretaria Permanente que
se encargue de hacer el seguimiento de las
conclusiones y preparar el encuentro: Elche,
Mérida, Barcelona, Madrid, Valencia, Cór~
doba, Zaragoza y Valladolid.
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Fiesta en Moreras-Margaritas

IV Cross de primavera y Plan
de embellecimiento del barrio
F. Muñoz
Organizado por la Asociación de Vecinos
El Paso de Las Margaritas, en colaboración
con Carbónica Cordobesa, Cruzcampo y
Club de Atletismo cordobés .
Se organizó en la explanada de Las Moreras el pasado domingo día 4 de Mayo el IV
Cross de Primavera, que tuvo una gran
expectación tanto de participantes como de
público asistente a dicha carrera.
El recorrido fue para los alevines e Infantiles de 1.500 mts., categorías a las que se
apuntaron gran número de participantes;
igual o más participantes tuvo la prueba

record de dicho acto donde se corrieron
5.000 mts.
La entrega de trofeos se llevó a cabo en el
mismo lugar de la celebración. Entregaron
dichos premios el presidente de la Asociación de Vecinos El Paso de Las Margaritas,
el presidente del Consejo de Distrito n 2 7, el
delegado de Cruzcampo en Córdoba, y un
representante del Ayuntamiento de esta
ciudad.
Durante las carreras y mientras se daban
las clasificaciones, actuaron un grupo de
RUMBA POP, y una chirigota del barrio de
Las Moreras.
En este mismo acto la Plataforma Cívica

Campaña Músico-Cultural
en Colegios Públicos de EG B
Joaquín Lara
Se está desarrollando una campaña cultural cordobesa, esta vez musical, patrocinada por la Delegación de Participación y
Relaciones Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad y organizada a
través de los diversos Consejos de
Distrito.
Esta campaña está divulgada por la ya
célebre Rondalla del Hogar del Pensionista n 2 2 (Sector Sur), con la consiguiente autorización del director del centro mencionado, Rafael del Pino, que en
estos casos no sabe negarse, dada su
exquisita sensibilidad hacia los problemas
de los niños, gesto que agradecemos muy
sinceramente.
Dicha rondalla está formada por hombres que en su juventud pusieron todo su
cariño y toda su ilusión en la música cordobesa y que hoy constituyen un ejemplo
de inquietudes sobre el arte que nos
ocupa, ya que estas viejas glorias del Real
Centro Filarmónico Eduardo Lucena, de
Córdoba, están viendo desgarrarse el alma
de nuestra amada tierra, por la falta de ese
cariño que como madre patria nuestra se
merece, al ver perderse ya casi totalmente
esta cultura, puesto que nadie o casi nadie
se ocupa de fomentar, de impulsar algo '
tan nuestro como es la música de cuerda .
Los primeros en hacerse eco de esta
campaña fueron los componentes del
Consejo de Distrito n 2 2 (Campo de la
Verdad), que solicitaron de esta rondalla
la programación de cuatro conciertos en
cuatro colegios distintos. Fue todo un
éxito para los niños, que no conocían esta
actividad cultural.
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Actualmente están programadas, y ya
se están dando, nueve conciertos en otros
tantos colegios del Sector Sur, esta vez
organizados por el Consejo de Distrito n 2
1 (Sector Sur). Sería digno de que los
mayores, sus padres, se diesen cuenta del
impacto maravilloso que produce esta
música en la sensibilidad infantil. Algo
que no se concibe si no se está presente en
alguno de estos conciertos.
Esto contribuye, además de a que no se
pierda esta difusión musical cordobesa, a
abrir un camino en este arte, que a lo
mejor cualquiera de estos niños constituiría el día de mañana un orgullo para nuestra ciudad, ejerciendo un sublime magisterio que no sabemos, ni ellos mismos,
hasta dónde podrían llegar, si no se les
orienta al principio, de lo que los' mayores
seríamos los .únicos responsable ~.
Siempre hay quien les ayude a conseguir este propósito, económicamente, con
partituras, con consejos orientativos, etc.
Por supuesto este Consejo de Distrito y
cualquier otro, estaríamos dispuestos a
orientar directamente o a través de la
Delegación de Participación y Relaciones
Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento, '
quien sabe siempre dónde y cómo se pueden dirigir para conseguirlo, a todos los
colegios que les interesase.
Por otra parte, también pondríamos
nuestro granito de arena para impedir que
otros vicios, hoy tan generalizados y que
todos conocemos, hiciesen mella, a veces
delictiva, a veces mortalmente, ya que ese
tiempo para el vicio sería invertido en algo
tan hermoso y relajante como es la música.

Reivindicativa por la Nueva Estación de
Córdoba, pusieron una mesa con la función
de recoger firmas, para adjuntarlas a un
escrito dirigido al Defensor del Pueblo, para
que interceda en el problema de la estación
de Córdoba, y además nos diga dónde y
quién tiene la culpa de que no se haga una
estación digna para Córdoba.
Presentación del Plan de embellecimiento del barrio
Organizado diho plan por la Asociación
de Vecinos El Paso, Asociación de Vecinos
La Voz, Consejo de Distrito n 2 7, Centro
Base de Servicios Sociales de la Huerta de la
Reina, Centro de Alfabetización de Adultos,
APA del c.P. Antonio Gala y APA del C.P.
Inmaculada, Vocalía Juvenil de El Paso y
Asociación Juvenil Azor, para cuyo fin las
organizaciones llevan reuniéndose algún
tiempo.
Dentro del plan ya se han realizado algunas actividades, como arreglar las paredes
del barrio que lo necesiten, y un cartel explicativo de acciones a realizar, cuyo primer
acto fue hacer partícipe a los vecinos de las
barriadas para que se blanquearan unas
pocas paredes, para, después, dentro de unos
días pasar a hacer murales en dichas paredes.
Hubo también un concurso de dibujo,
donde se, entregaron unas camisetas de premio, durante éste acto se lanzaron al aire
numerosos globos gigantes.
El hacer dicho plan de embellecimiento es
porque queremos a nuestros barrios, y los
queremos limpios y bonitos para que nos
..sintamos a gusto y que además nos sirva de
punto de encuentro a mayores y jóvenes.
Estas acciones que se llevarán acabo no
acabarán hasta que tengamos unos barrios y
ciudades dignas de elogios.

El Parque cambia de Junta
Asociación de Vecinos del Parque Figueroa
La Asociación de Vecinos El Parque del
Parque Figueroa, celebró una asamblea
General Extraordinaria en Enero para tratar los siguientes asuntos:
12 Lectura y Aprobación si procede del
acta anterior.
22 Elección de Junta Directiva.
3º Ruegos y Preguntas.
l. - Dio lectura el secretario del acta de
la asamblea anterior la cual fue aprobada
por unanimidad.
2.- Se pasó al segundo punto del día y
el presidente comunica que no se ha presentado ninguna candidatura y que por lo
tanto la Asociación de Vecinos se queda
sin Junta Directiva.
A continuación se abre un tumo de
palabras para dar solución a este asunto
después de varias propuestas por parte de
los socios, la propuesta que fue apoyada
por mayoría era la siguiente, que se crea
una gestora con los miembros de la Junta
Directiva saliente en el plazo de un mes, a
final del cual se convoca una nueva asam,blea General Extraordinaria.
Transcurrido el mes por la gestora se
hace una nueva asamblea General Extraordinaria el día 15 de Febrero de 1986
en el Club Figueroa para tratar los asuntos
que figuran en el siguiente Orden del día.
12 Lectura y aprobación si procede del
acta anterior.
22 Elección de Junta Directiva.
32 Ruegos y preguntas.

1.- Dio comienzo la asamblea General
Extraordinaria dando lectura el presidente
en gestora del acta de la asamblea anterior
la cual 'fue aprobada por unanimidad.
2.- Se abre este segundo punto del
Orden del día por parte del presidente en
gestora, con la solicitud a los presentes de
la presentación de candidaturas. Se presenta solamente una candidatura formada
por:
,
Presidente, Manuel Curado Ruiz; Vicepresidente, Juan Rojano Moreno; Secretario; José González Salvador; Tesorero,
Manuel López Hens; Vocales, José M.'
Bretón Herruzo, Francisco Medina Alcaide y José López Ruiz.
A continuación se pasa a votación' sobre
dicha candidatura la cual es aprobada por
mayoría absoluta de los presentes y por lo
tanto queda proclamada la candidatura.
El propósito de la nueva Junta Directiva y como objetivos prioritarios nos
enmarcamos:
12 . _ Elevar el nivel de participación de
los vecinos en la actividad de esta
AA.VV.y de los órganos descentralizados
del Ayuntamiento como son los Consejos
de Distrito.
2 2 . - Estimular la vida socio-cultural
de nuestra barriada. Con el fin de elevar el
nivel de conciencia y participación en las
actividades culturales.
32 . _ Consejos en una mayor participación de los Vecinos en la solución de los
problemas de nuestra barriada.
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~ convocatorias
-Premio Ejército de fotografía, para la colección
de fotografías (seis como
mínimo), que aporten una
promoción de los valores de
las Fuerzas Armadas, incluyendo también monumentos, edificios o instalaciones militares que no
hayan sido debidamente
divulgados . Podrá optar a
este premio, cualquier español, civil o militar. Podrán ser en color, o blanco
y negro, enviándose juntamente con los negativos
correspondientes, a: la Oficina de Relaciones Públicas
del Cuartel General del
Ejército, calle Prim, n. º 10,
principal 28004-Madrid,
antes del 15 de mayo de
1986. Los premios concedidos serán: I º de 200.000
pesetas, a la mejor colección de fotografías. 2. 2
premio de 100.000 pesetas,
a la colección que siga en
méritos a la anterior. Y dos
accésits de 50.000 pesetas
cada uno.
-Premio Ejército de Pintura y Obra Gráfica, para
las obras, que mejor expresen y simbolicen los valores
morales, patrióticos y castrenses. Se · podrán utilizar
cualquiera de las técnicas
pictóricas . La obra tendrá
un tamaño mínimo de
40x30, y deberán entregarse en la Oficina de Relaciones Públicas del Cuartel
General del Ejército. C/ .
Prim, 10, 28oo4-Madrid,
antes del 15 de mayo de
1986. Se otorgará un premio de 200.000 pesetas a la
mejor pintura y otro igualmente qe 200.000 pesetas a
. la mejor obra gráfica.
-Premio Adalid, con el
fin de promover la publicación y promoción de libros,
relacionados con la Profesión Militar. La extensión
de los originales, estará
comprendida entre 150 y
300 folios. Siendo enviados
antes del I de Febrero de
1987, a la Oficina de Relaciones Públicas del Estado
Mayor del Ejército. C/.
Prim, 10, 28oo4-Madrid.
Se concederán dos premios: el primero de 300.000
pesetas y trofeo Adalid, a la
mejor obra presentada, y
un segundo premio de
200.000 pesetas.

[~

libros

-Corografía HistóricoEstadística de la provincia y
Obispado de Córdoba, de
Luis María Ramírez de las
Casas Deza, y editada por
Antonio López Ontiveros.
-Filipinas y su real H ccienda, de José Cosano
Moyano.
-Ricardo Molina. Perfil
de un poeta, de Carlos
Clementson.
-La Virgen de Linares.
Conquistadora de Córdoba,
El Pregonero - 1 al 15 de Mayo 1986

Patios
Relación de Patios que
deben ser visitados; salvo
dos, todos participan en
concurso.

San Pedro:
Gutiérrez de los Ríos ,
5 (en la puerta ostenta el
nº 7).

Centro:
Ambrosio de Morales,
12. Nuestra Señora de la
Merced sin. Armas, 14.
Armas, 12.

Catedral:
Samuel de los Santos
Gener,5.

Cañero:
Plaza Obispo Fernández Conde, 30 (Sede
AA.VV . San Vicente Ferrer).

Costanillas:
San Juan de Palomares, 11.

San Lorenzo:
Trueque, 4. Escañuela,
3. Humosa, 7.
Lepanto:
Los Frailes, 10 (Cine
Delicias).
Potro:
Romero
Grajea, 2.

Barros,

10.

Campo Madre de Dios:
Agustín Moreno, 25.
Siete Revueltas, 1; Casa
de las Campanas (fuera
de concurso). Tinte, 9.
Agustín Moreno, 43.

- Vida y obra de Rafael
Zabaleta, de María F. Guzmán Pérez.
-Bosquejo Histórico de
una villa andaluza, de los
autores: Dolores Ruiz Lara,
Manuel Nieto Cumplido,
Juan Aranda Doncel y José
Calvo Poyato . Obra editada
por el Ayuntamiento de Castro del Río.
-Nacimiento al Amor,
de Manuel Gahete.
- Treinta poemas nuevos,
de Juan Valencia. Estas dos
últimas obras, han sido editadas por el Ayuntamiento

de Córdoba . .
-Pintores y Escultores,
pertenecientes a la Real
Academia d~ Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba. Editado . por la
Real Academia.
-Los Nadadores, de Justo Navarro. Editado por
Antorcha de Paja.
-Córdoba en sus manos.
Una completa guía de Vías
Públicas, monumentos, plazas, centros oficiales, culturales, recreativos y distritos
postales. Autores C. del
Rey Calvo, A. Romero
Fernández y J. García Roldán, agentes de la policía
municipal de Córdoba.

[~ .

Santa Marina:
Tafures,8.
Judería:
Albucasis, 6.
San Basilio:
Martín de Roa, 9.
Martín de Roa , 7. San
Basilio, 22. San Basilio,
40. San Basilio, 50 (fuera
de concurso). San Basilio, 17.
San Agustín:
Montero, 27.

Almogávares:
Farsalia, 7.

de Enrique Redel. Estos
tres últimos editados por la
Obra Cultural del Monte.
-Otra manera de cantar
el tango, de Felipe Mellizo .
Publicado por Anagrama.
-El olivo y la reuima, de
Miguel Franco. Editado
por la colección Anz ur de
Puente GeIÚI.
-La Mezquita-Catedral
de Córdoba, de M .a Dolores
Baena Alcántara. Eitada
por Francisco Baena.

Magdalena:
Plaza de las Tazas, 10.

Carretera Trassierra :
Alfonso VII, 34.
Carretera de Palma del
Río:
Km. 2,100 . Venta San
Francisco.
mayo.

televisión

Películas previstas para
la primera quincena de

La Noche del Cine
Español
.
Lunes, 5: Once pares de

-En la Sala de Exposiciones Mateo
[nurria, se celebrará la exposición de
Venancio Blanco, a partir del18 de Abril,
organizada por la Universidad de Córdoba
y la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.
-En el Colegio Oficial de Arquitectos

El Pregonero ruega a las entidades culturales cordobesas, el envío de información de sus
actividades para su inclusión en esta sección,
que pretende ser una agenda informativa 10
más completa posible. Dada la periodicidad de
nuestra publicación, se agradece igualmente la
mayor antelación posible en la comunicación
solicitada.

14

botas (1954), de F. Rovira
Veleta.
Lunes, 12: La patrulla
(1953), de Pedro Lazaga.

Sesión de Noche
Miércoles, 7: La evasión
( 1959), de Jacques Becker.
Miércoles, 14: Emilia parada y fonda ( 1976) de
Angelino Fons.
Cine Club
Jueves, 8: La huella
(1972), de Mankiewicz.
Jueves, 15: El ángel azul
(1930), de JosefVon Sternberg.
Especial Viernes
Viernes, 2: Nacida para
la danza (1936), de Roy del
Ruth.
Viernes, 9: El diario de
Ana Frank (1959), de George Stevens.
Filmoteca TV
Viernes, 2: Un trueno
lejano (1 973), de Satyajit
Ray.
Viernes, 9. La fortaleza
de oro (1974), de Satyajit
Ray.
Primera Sesión
Sábado, 3: Coraza negra
( 1954), de Rudolph Mate.
Sábado, 10: Gran duelo
al amanecer, de Gian Cario
Santi.
Sábado Cine
Sábado, 3: Los santos inocentes (1984), de Mario
Camus.
Sábado, 10: El castañazo
(1977), de George Roy
Hill.

de Córdoba, tiene lugar una exposición, a
partir del día 28 de abril, sobre el Premio
de Arquitectura Félix Hemández 1983.
- En la sala Studio 52, Pinturas y Dibujos de Xulio. Desde el 2 de mayo. Laborables de 7 a 9 de la tarde.

Conciertos de la Orquesta Municipal para la segunda semana de mayo:
Domingo 11 de mayo de
1986.
Primera parte: Concierto

para dos violines y orquesta
en La Menor, de A. Vivaldi.
Concierto para dos violines y orquesta en Re Menor,
de J.S. Bach.
Segunda parte: El asombro de Damasco (selección),
de P. Luna. Sinfonía Plectral, de Luis Bedmar.
Director: Luis Bedmar.
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Cada vez son más las personas
que se interesan por la gastronomía
y buena prueba de ello son las
revistas y libros especializados que
se venden. Nos gusta conocer lo
que comemos en los restaurantes o
preparar algún plato diferente ante
nuestras amistades. Esto es realmente positivo, pues los restaurantes se encuentran con un público
cada vez más exigente y que sabe lo
que le sirven. No sólo los restauradores deben afinar en la calidad
sino también los bodegueros. Los
gustos de los bebedores se inclinan
hacia los vinos de calidad y producidos regularmente . Ya no sirve
que el comprar una partida de vino
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4

5

sea una auténtica aventura. Se
. exige calidad y nuestros vecinos de
Europa así nos lo enseñan. Para los
aficionados a los vinos me permito
recomendarles última edición de la
guía de vinos, su título "Vinos
85/86" que edita Club de Gourmets. Para los aficionados a guisar
en casa un viejo libro que no debe
faltar en nuestra biblioteca" 1.080
recetas de ' cocina" de Alianza
Editorial.
Desde esta página de gastronomía nuestra felicitación por su
andadura al "Club Universitario
de Gastronomía" que si todo les
sale bien pronto veremos sus frutos
en cuanto a investigación gastro-
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micos de Madrid que vinieron a
nómica se refiere. Igualmente apoCórdoba invitados por el sr. López
yar al Club de Periodistas GastroAlejandre. Es probable que los
nómicos de Córdoba para que esas
periodistas gastronómicos de Córjornadas sobre el arroz sean un
doba no fueran lo suficientemente
éxito. Me contaban algunos compañeros del club de periodistas . importantes para que departieran
amigablemente con los de Madrid.
gastronómicos que al secretario del
Consejo Regulador de los Vinos
••.Y ahora una de salsas ..•
Montilla-Moriles se le olvidó inviLa nueva cocina, la cocina fácil y
tarles a que departieran una amidigestiva está repleta de salsas. Un
gable charla con una serie de
buen plato muchas veces está en la
periodistas y escritores gastronósalsa que le acompaña. Me atrevo a
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sugerirle una salsa fácil y de rápida
preparación para acompañar puddings o pasteles.
Salsa de moras
Ingredientes: 500 gramos de
moras, 100 de azúcar, una cucharadita de harina, un vaso de vino
tinto, canela y 4 cucharadas de
agua.
Preparación:
Se prensan las moras, añadiendo
al jugo obtenido el vino, el azúcar,
la caneJa y la harina. Se agrega
también el agua, se deja cocer unos
minutos y se sirve.
En estos días se ha inaugurado o
mejor dicho reinaugurado el Mesón La Fragua donde se ubicará en
breve la Peña flamenca "Fosforito" según me han contado la
especialidad del mesón son las carnes asadas y los embutidos de la
tierra. Sigue siendo bastante dificil
encontrar mesa a horas punta en
Restaurante Astoria, Matías está
consiguiendo dar de comer al
público cordobés calidad y precio
muy muy ajustado. Exquisitos los
pescados y los revueltos, se nota la
mano francesa en su cocina, no en
balde anduvo por esos pagos
aprendiendo el oficio. Los miércoles "cocido" toda una realidad en
El Churrasco.
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44

_ HORIZONTALES: 1. Cayado, _
bastón.- 7. Alegre, plácida.- 11.
Excavará.- 17. Carente de voluntad .- 18. Engalana, embellece.- 19.
Arbusto de madera dura muy
estimada.- 20. Confronte, compare.'- 22. Progreso.- 23. Halago
fingido.- 24. Oficial otomano.- 25.
Máquina a modo de cabestrante
invertido.- 26. Perforar.- 27. Reptil muy venenoso.- 28. Parador, mesón.- 29. Armadura guerrera del
caballo.- 31. Islamita.- 33. Composición hecha para cantarla.- 36.
Moluscos gasterópodos.- 38. Legamo, cieno.- 40. Bordado de
reaIce.- 43. Cierta flor .- 45. Codici¡¡r, desear.- 47. Inepto, incapaz.48. Semblante.- 49. Adulador,
lagotero.- 50. Extremidad .- 51.
Provista de ciertas extremidades.52. Negligente, lenta.- 53. Flotar.

VERTICALES: 1. Orgía tumul-.
tuosa.- 45. Adverbio de lugar.- 2.
Interceder.- 39. Cierta clase de
tela.- 3. Símbolo del cobre.- 21.
Cuchilla en forma de media luna.4. Doctor de la ley mahometana.32. Saltad, brincad.- 5. Pez selacio
de piel muy áspera.- 28. Desidia,
apatía.- 6. Especie de leopardo.-46.
Hermano de Jafet.- 7. Altozanos.34. Ojo simple de los insectos.- 8.
Ayudante de campo.-41. Roturar.9. Descuidada.- 42. Halago> 10.
Determina.- 35. Dinamarqués.11. Resida, habite.-29. Declive de
una montaña.- 12. Cólera, furor.26. Nota al final de un libro.- 13.
Timbal. usado en la antigua caballería.- 43. Escofina.-14. Derogué.37. Excitad, estimulad.- 15. Hurta,
afana.- 30. Compuesta, adornada.- '
16. Marchitarás.- 44. Ave de
rapiña.

Con motivo de proceder a la tábulación ordenada de las ~úscripciones nos hemos visto obligados
a cambiar el modelo del cupón de suscripción. Rogamos a los interesados en recibir la Revista El
Pregonero indiquen todos los datos que se solicitan -salvo los referidos a Código y número de
suscriptor, que serán rellenados por nosotr«!s-. escri~iendo una letra en cad~ casilla. Aquellas
personas que ya estén suscritas no deben enviarnos el Impreso de nuevo al GabInete de Prensa
del Ayuntamiento.
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Elecciones el 22-J

Objetivo:
restar votos a los mayoritarios
Con la unidad de
cinco partidos a la
izquierda del PSOE,
'que se coaligan bajo
las siglas Izquierda
Unida (IU), el resurgimiento del Centro
Democrático y Social
(CD S) Y del Partido
Andalucista (PA), la
tentativa del Partido
Reformista (PRA), y
el escape de votos del
partido mayoritario hacia alguna de las nuevas formaciones, que
también quitarían algunos a Alianza Popular, se abre el panorama electoral del 22
de junio, fecha de las
elecciones autonómicas, con las que, por
disolución de las Cortes a propuesta del
Gobierno, coincidirán
las generales.
Con los programas aún no
cerrados en la mayoría de las for-

El PR-A tentará
la opción reformista del centro,
que en Andalucía
puede servir como
catalizador de la
correlación de
fuerzas de los
partidos conservadores. En la foto, Luis Marin,
cabeza de lista de
los comicios regionales.

maciones políticas que concurrirán
a los comicios generales y autonómicos, la precampaña se está presentando como una lucha por restar votos al partido mayoritario, en
Andalucía y en el resto del Estado,
por su izquierda y derecha, y distanciarse de las posiciones más
conservadoras de AP, en el caso del
CDS y del PR.
La derecha
El espacio continúa ocupado por

_.'---_ _.J

El CDS pretende
resurgir de nuevo
disputando el centro con otras formaciones políticas. En la foto
Delgado de Jesús,
candidato para
las autonómicas.

la Coalición Popular que, a pesar
de los distanciamientos del punto
de partida de hace cuatro años,
pretende sobre todo mantener las
distancias con el resto de las formaciones conservadoras en alza,
principalmente las que quieren
ocupar el centro-derecha o el
centro-izquierda sin salirse de la
posición conservadora que propugnan.
Los resultados del último congreso aseguraron la escalada de
figuras no tradicionales dentro del
partido, que se han reflejado en los
distintos cambios en las listas, concretamente en Córdoba el más
sonado ha sido la decisión de que
Joaquín Fayos, aliancista de pro,
no haya sido incluido en las listas
del Congreso, manteniendo la
esperanza, quienes lo apoyan, de
que Madrid tenga en cuenta los
años dedicados al partido y no lo
borre de un plumazo.
Los coaligados de Alianza Popular, PDP y UL, continúan con la
discrección que los ha caracterizado hasta ahora, alejándose de los
conflictos internos de otras formaciones de la Coalición.
La izquierda
Los cambios más destacados
respecto a otros comicios es la certeza de que el PSOE va a perder
votos por la izquierda, sobre todo
en Andalucía, donde el desencanto
ha cundido y la figura de Borbolla
no ha sabido recoger los frutos de
tantas inauguraciones a las que ha
estado dedicado, ("inauguraré todo
lo inaugurable") a pesar de los cantos a la imagen y al buen hacer.
En esta situación se presenta
Izquierda Unida, una de las últi-

mas esperanzas del PCE para despuntar y ocupar el puesto que
según sus dirigentes le correspondería. Junto a él otras tres formaciones políticas lideradas por Ramón Tamames, Alonso Puerta e
Ignacio Gallego se coaligan para
crear Izquierda Unida, que ha
puesto todas sus esperanzas en
Andalucía{ manteniendo como líder a Julio Anguita, del que los
observadores dicen que es el único
capaz de restar votos al partido.
mayoritario, en Madrid y aquí.
Pero sobre todo, los votos los restaría en Andalucía.
Izquierda Unida, se crea tras
tender la mano la dirección del
PCE a las fuerzas a su izquierda,
aún sacrificando las siglas yel propio nombre. Más que garantizar
un nombre se trata de garantizar
una supervivencia en la escena
política nacional y regional.
Francisco Casero, líder del Sindicato de Obreros del Campo dijo
no a los comunistas en Andalucía,
la única fuerza electoral que ha
renunciado, (sin contar la que
lidera Carrillo) por no estar de
acuerdo con el programa, del que
no se ha rebajado ni un ápice,
girándolo, como pretendía Casero,
un poco más a la izquierda, dado
que si la pretensión era ocupar
todo el espacio a la izquierda del
PSOE, las distintas posiciones
deben estar dentro del programa,
más o menos perfiladas.
Los socialistas, por su parte, se
mantienen como victoriosos, pero
no quieren embriagarse (como han
manifestado sus dirigentes) antes
de tiempo con el perfume de los
votos. Las encuestas lo dan como
ganadores, repitiendo la victoria
Julio Anguita,
candidato Andaluz de Unidad de
la Izquierda, primera coalición
electoral a la izquierda del PSOE,
la primera desde
la reforma política en la que
participa el PCE.

del 20-0 de 1982, no obstante
puede ser que en Andalucía encuentren algún escoyo los socialistas, sobre todo por lo que respecta
a los comunistas y la Unidad de la
Izquierda. Según nuestras fuentes,
no tienen muy segura la mayoría
absoluta y ha habido contactos con
otros dirigentes que pudieran sustituir a Borbolla como cabeza de
lista, aunque con resultado negativo, por la férrea disciplina al programa marcado por el partido, a
través del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

El centro
Esta opción pretende ocuparla el
Centro Democrático y Social, que
lidera Alfonso Suárez, quien aparece y desaparece de vez en cuando
hasta que los vientos cree le son
favorables, y los seguidores de
Miguel Roca, con su hombre de
confianza en Andalucía, Luis Marín, ex UCD, y vicepresidente del
Parlamento Andaluz. Ambas formaciones, se inculpan recíprocamente no haber querido participar
en una opción-centro unida, uno
hace de zorra y otra de uvas, como
en fábula.
Fuera de las anteriores, y en
solitario, aunque no se descartan
coaliciones de última hora se mantiene el Partido Andalucista, quien
alejado ahora de Rojas Marcos,
continúa con la tentativa de formar
un partido de corte nacionalista
que represente los intereses de una
capa social de centro-izquierda
regional, que sea la llave que abra o
cierre la puerta de la aplicación de
la política de los Gobiernos centrales.

