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El Gran Teatro, 
testigo de un siglo de historia 

cultural, reabierto 

Al cierre de la edición, el gremio del taxi inicia acciones 
de protesta que se hacen sentir en toda la ciudad, sobre 
todo en el recinto ferial. Alegan los taxistas que el plan de 
tráfico puesto en marcha por el Ayuntamiento les perju
dica porque no se les permite utilizar el carril-bus desde 
Gran Vía Parque a Vallellano. 

El plan especial para la circulación facilita a los vehícu
los que se dirijan al recinto ferial desde Gran Vía Parque 
el acceso por una desviación preparada al efecto, en parte, 
que se inicia en la avenida del Aeropuerto y termina junto 
al cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Los taxistas 
no desean utiliar esta vía de acceso a la feria. 

Con posterioridad al inicio del conflicto, el día de la 
inauguración del alumbrado festivo, en la caseta munici
pal grupos de taxistas iniciaron un altercado que terminó 
en un intento de agresión al alcalde, Herminio Trigo. 
Tras este incidente el Ayuntamiento hizo pública una 
nota oficial que dice textualmente: 

"Esta Alcaldía, ante la irrespunsable actitud del gremio 
del taxi, que después de todo un día de graves alteraciones de 
orden público con innumerables perjuicios para el normal 
desenvolvimiento de la vida ciudadana, ha culminado, a 
primera hora de la noche y coincidiendo con la inauguración 

Por los incidentes ocasionados 

El Ayuntamiento . . 
anuncIa sanCLones 

contra los 
taxistas 

de la Feria, en un intento de agresión al alcalde en la Caseta 
Municipal, sembrando la confusión entre los ciudadanos que 
gozaban tranquilamente de su Feria, desea hacer constar que 
el Ayuntamiento ha tomado las medidas pertinentes en 
defensa de los intereses ciudadanos, habilitando soluciunes de 
emergencia e iniciando las correspundientes actuaciones judi
ciales y sancionadoras. 

Entre los innumerables perjuicios que esta injustificada 
actitud ocasiona, uno es de especial importancia en fechas 

como las que ahora se inician: el obstáculo que el colapso 
circulatorio provocado puede supuner para la actuación de 
los servicios de emergencia -bomberos, ambulancias, pro
tección civil, etc-o 

Las medidas de tráfico adoptadas, incluida la que al pare
cer motiva la desproporciunada cuntestación del gremio del 
taxi, están plenamente fundadas en la experiencia de años 
anteriores, que reclama una atención pn'oritaria a la seguri
dad de los peatones, en días de una afluencia masiva de 
personas a un recinto limitado. 

Resulta injustificable que la no utilización del carril bus 
comprendido entre la avenida Gran Vía Parque y Conde de 
Val/el/ano, de 400 metros de lungitud, sea motivo de esta 
grave alteración de orden público, cuando se ha habilitado 
una vía alternativa por los l/anos de Vista Alegre. 

En modo alguno hay perjuicio para los usuarios del taxi, 
que pueden ser llevados hasta el mismo real de la Fen'a, ni 
puede considerarse trato de favor el dado al servicio de auto
buses, el cual, por el amplio sector de población al que 
atiende, requería de las mínimas soluciones adoptadas, ya 
que no podía privarse a éste de la fijeza de horarios y reco
rridos al que está obligado". 

Cerrada la edición el conflicto no había finalizado. 
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Baile y toque sobresalen, en el XXX 
Concurso Nacional de Arte Flamenco 

Los miembros del jurado hicieron entrega de los premios a los ganadores del XXX 
Concurso Nacional de Arte Flamenco. Tras el acto de entrega, incluido el premio Ricardo 
Molina Tenor, que recayó en esta ocasión para Manuel Salcines, los galardonados salieron al 
escenario, ofreciendo, quizá, su primera actuación como figuras reconocidas. En esta edición 
el jurado propuso e instauró dos novedades para siguientes certámenes: la creación del 
premio Antonio, al bailaor más completo, y la revisión permanente de las bases del concurso. 

Tras amplia deliberación del 
jurado, se conocieron los ganado
res de los premios del XI Concurso 
Nacional de Arte Flamenco, algunos 
de los cuales, concretamente en la 
sección de cante, han quedado 
desiertos. Era el teniente de alcalde 
de Cultura, José Luis Villegas, en 
su calidad de presidente del jurado 
de esta undécima edición el que, 
secundado por el secretario del 
mismo, Rafael Román, hacía pú
blico este fallo, ante los represen
tantes de los medios de comunica
ción y numeroso público, congre
gado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, que, momentos an
tes, había sido escenario de la pre
sentación del libro La Guitarra. 
Historia, estudios y aportaciones al 
Arte Flamenco, de Manuel Cano. 

Comenzaba José Luis Villegas 
por dar a conocer los ganadores en 
las 'secciones de .toque de guitarra y 
baile. En la primera, el cordobés 
José Antonio Rodríguez, por una
nimidad del jurado, ha resultado 
ganador del premio Ramón Mon-
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toya, de concierto de guitarra, 
mientras que el premio Manolo de 
Huelva, para guitarra de acompa
ñamiento, ha sido concedido ex 
aequo a Manuel Fernández Castro, 
Manuel de Palma, de Córdoba, y a 
Enrique Fernández Muñoz Quique 
Paredes, de Sevilla, al no desha
cerse un persistente empate entre 
los votos a uno y otro y abstenerse 
de ejercer su derecho al voto de cali
dad el presidente del jurado, José 
Luis Villegas, tal como en un prin
cipio había anunciado. 

Ha sido ésta la única excepción a 
una práctica unanimidad en las 
decisiones del jurado. 

Por su parte, Anunciación Rue
da Torres La Toná, de Sevilla, ha 
obtenido el premio Juana La 
Macarrona; María Rosario Tejada 
de los Santos Lalo, sevillana tam
bién, el de La Malena; Juan Navas 
Salguero Ramírez, de Alicante, el 
premio Pastora Imperio y la cordo
besa Inmaculada Aguilar Belmon-

I te, el de Encarnación López La 
Argentinita. 

Se dio cuenta también del fallo 
referido a los premios de cante, 
sección en la que, el rigor y la 
extraordinaria seriedad connatura
les al Concurso de Córdoba han 
quedado reflejados en la decisión 
adoptada. Así, el diploma especial 
Silverio, que se otorga al cantaor 
más completo, ha quedado desier
to, como asimismo han quedado 
desiertos los premios Manuel To
rre, Manuel Reyes y Enrique El 
Mellizo. El premio Mercedes La 
Serneta ha sido para José Soto Soto 
José Mercé, que venía de Madrid. 
El mismo cantaor ha obteniendo el 
premio Pastora Pavón Niña de los 
Peines. El premio Don Antonio 
Chacón ha sido para José Caste
llano Asensio El Séneca, otro cor
dobés, el tercero, que obtiene un 
premio nacional en esta edición. 

El jurado ha hecho una serie de 
menciones en las tres secciones. En 
hi de cante, a Francisco Díaz Ortiz 
Curro Díaz, en el premio' Manuel 
Reyes El Canario, a Juan Navarro 
Cobos en el premio Manuel Reyes 

El Canario asimismo y a Mariana 
Cornejo Sánchez en el premio 
Enrique El Mellizo. En baile, a 
Joaquín Grilo Mateos en el premio 
Juana La Macarrona y a Ana 
Rodríguez Zarza en el premio 
Encarnación López La Argentinita. 
Mención especial se ha otorgado a 
la bailaora mejicana Patricia Lina
res por su actuación en conjunto, 
que se ha considerado de gran 
categoría. Por último, en toque, se 
ha hecho mención a Rafael Fer
nández Andújar en el premio 
Ramón Montoya. 

Un nuevo premio 
Un nuevo premio, al bailaor más 

completo, a imagen y semejanza 
del diploma Silveria que se otorga 
al mejor cantaor, se otorgará en las 
próximas ediciones del Concurso 
Nacional de Córdoba, recogiendo 
así una de las sugerencias hechas 
por el jurado. Este premio llevará 
el nombre de Antonio Ruiz Anto
nio, el gran bailaor, que ha for-

mado parte del jurado de esta edi
ción, como es sabido. 

Otra sugerencia importante que 
el Ayuntamiento hará suya es la de 
la creación de una comisión encar
gada de la revisión permanente de 
las bases del concurso, a fin de 
hacer de estas un instrumento fle
xible y matizado y no un. ¡;orsé 
rígido. 

Recepción del alcalde 
Con posterioridad al acto en que 

se dio a conocer el fallo,. el alc~lde, 
Herminio Trigo, recibió en su des
pacho oficial a los miembros del 
Jurado y Comisión Organizadora, 
para quienes tuvo palabras de vivo 
agradecimiento por su decisiva 
contribución al riguroso desarrollo 
del Concurso. También José Luis 
Villegas expresó antes el recono
cimiento municipal y el suyo pro
pio a estas personas, "sin las cua
les, ha dicho, el Concurso no 
habría sido posible". 
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En la inauguración del Gran Teatro 

Herminio Trigo: "Estaba en 
juego un pedazo de 

. " nosotros mIsmos 

"Lo que estaba en juego no era sólo un edificio noble, 
singular e histórico, ni un capítulo importante de la historia 
cultural de Córdoba, era un pedazo de nosotros mismos", 
con estas palabras resumía el alcalde de la ciudad, Herminio 
Trigo, el alcance y significado de la reapertura del Gran 
Teatro, el viejo teatro de la Córdoba decimonónica que ha 
perdurado hasta nuestros días y una vez rescatado y 
reabiertas sus puertas se pretende que sea el foro de la 
Córdoba del siglo XXI. 

El Gran Teatro, remozado y restaurado 
subió de nuevo el telón tras él se escondían 
seis años de inactividad, dificultades técni
cas, esfuerzos económicos y coincidentes 
acontecimientos culturales, como la celebra
ción del XXX aniversario del Concurso 
Nacional de Arte Flamenco. 

Las palabras del alcalde, Herminio Trigo, 
que dieron la bienvenida al repleto aforo 
estaban dirigidas también a todos los que 
por escasez de espacio no pudieron asistir: 
"Todos hemos de felicitarnos, especialmente 
los que han contribuido de forma directa a 
que este momento sea posible". 

Herminio Trigo, en su intervención, hizo 
un breve recorrido por 10 que fueron las 

. fechas históricas del edificio, y señaló que 
"entre las dos últimas 1968 y 1986 el teatro 
corrió el serio peligro de su destrucción. Más 
de cien años de historia estuvieron a punto 
de desaparecer cuando se presentó en el 
Ayuntamiento la solicitud de derribo. Su 
céntrica situación y su superficie 10 hacían 
bocado apetitoso. La cultura ha perdido 
demasiadas batallas, cuando tiene enfrente al 
poder económico. El interés del dinero no 
sabe de historia, cultura y sentimientos, sólo 
le interesa el arte por Jos beneficios econó
micos que puede reportarle. Y este viejo tea
tro abandonado a su suerte, en ruinas, nece
sitado de una fuerte inversión para hacerlo 
rentable, estaba a contracorriente del obje
tivo de conseguir beneficios inmediatos. 
Ante esta situación, sólo el esfuerzo de la 
ciudad, representada por su Ayuntamiento 
podía salvarlo. Lo primero era encontrar un 
instrumento legal que hiciera posible su con
servación y solicitó y consiguió su declara
ción de monumento histórico". 

El Gran Teatro es el primer edificio de 
estas caraterísticas restaurado en Andalucía, 
remozamiento que ha costado a la ciudad 
casi seiscientos millones de pesetas. El audi
torio, que se convierte en único, junto a su 

estructura originaria, similar a la de otros 
teatros andaluces, cuenta con los más 
modernos elementos técnicos, y ha ampliado 
sus posibilidades de utilidad con una sala de 
exposiciones, un salón para uso polivalente 
con cualquier actividad que tenga relación 
con la cultura o el arte y nuevas dependen
cias, en las que se localizarán un centro de 
investigación y estudio del Arte flamenco, 
videoteca y audioteca especializada .. . 

Estos elementos, que hacen del Gran Tea
tro una pieza única de la infraestructura cor
dobesa que apoyará por un valor funcional la 
petición de capitalidad cultural, en 1992, 
para Córdoba. 

La celebración del XXX aniversario del 
Concurso Nacional de Arte Flamenco, en 
coincidencia con la apertura del Gran Teatro 
se fundió en el broche final de la fiesta . 
Actuaron Matilde Coral y Paco Cepero, Víc
tor Monje Serranito y Fosforito quien mani
festó en el escenario su satisfacción por la 
reapertura del teatro, "herío de muerte, que 
intentaron rematarlo". 

Una expropiación no cerrada 
El Gran Teatro estaba sentenciado y 

condenado al derribo en 1976, fecha en que 
el Ayuntamiento inicia el expediente de 
expropiación alegando "causa de utilidad 
pública e interés cultural y social", motivos 
recogidos en la antigua Ley de Régimen 
Local. Por aquel entonces era concejal 
Miguel Salcedo Hierro, con quien, con 
Antonio Alarcón de alcalde, se iniciaron los 
trámites para la expropiación del edificio 
por parte del Ayuntamiento, solicitando 
éste que el edificio fuera declarado monu-
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mento histórico artístico. 
Un año después la dirección General de 

Patrimonio Histórico Artístico, Archivos y 
Museos comunica al Ayuntamiento la 
apertura de expediente para declarar · el 
monumento. Iniciados los trámites en 1978 
declaran al edificio de utilidad pública, a 
efectos de expropiación forzosa, 10 que 
permite que se fije el precio del edificio. 

Los responsables municipales valoraron 
el inmueble a expropiar en algo más de 75 
millones y medio, siendo el requerimiento 

de la propiedad, muy superior, de 245 
millones de pesetas. Ante la falta de 
acuerdo se hace necesaria la sentencia del 
tribunal de expropiaciones, al que acude el 
Ayuntamiento. 

Una nueva valoración de los servicios 
municipales eleva el precio del inmueble a 
98 millones de pesetas. El jurado provin
cial de expropiaciones se pronuncia y sen
tencia que el Gran Teatro vale 239 millo
nes, poco menos de lo que pedía la 

propiedad del edificio. El Ayuntamiento 
interpone recurso de reposición ante la 
Sala de 10 Contencioso, que es estimado en 
parte y el precio a pagar por el Ayunta
miento queda fijado en 198 millones de 
pesetas. 

El Ayuntamiento recurre nuevamente, 
en este caso al Tribunal Supremo, perso
nándose en el mismo a un requerimiento 
efectuado en abril pasado, sin que hasta la 
fecha se haya dictado sentencia. 
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Medidas especiales de tráfico 
durante la feria 

La práctica totalidad de la plantilla de la 
Policía Municipal (220 agentes, de los que 
124 estarán destinados a control del tráfico, 
y 92, por parejas a pie ya caballo velarán por 
la seguridad de los que concurran a la Feria), 
participará conjuntamente con voluntarios 
de protección civil y el cuerpo de Extinción 
de Incendios, instalado en una caseta en el 
recinto como en años anteriores, en la apli
cación del plan especial de tráfico para los 
días de Feria. Además de los efectivos 
humanos se ha diseñado un plan de tráfico, 
por el que se peatonaliza la práctica totalidad 
del recinto ferial a partir del día 28, y de 
seguridad por el que se obliga a las casetas 
feriales a disponer de extintores de in
cendios . 

Doscientos veinte agentes de la Policía Municipal, voluntarios de Protección 
Civil y miembros del servicio de Extinción de Incendios participarán en el Plan de 
Tráfico y seguridad de la Feria de Mayo, que será aplicado en cuatro fases sucesi
vas, con la finalidad primordial de facilitar la circulación de vehículos en las mejores 
condiciones posibles, en unos días en los que ésta es extremadamente compleja, por 
la aglomeración de transeúntes, el incremento del tráfico sobre el recinto ferial y la 
escasez de aparcamientos. 

circulación en el entorno de dicho recinto. 
Como aparcamientos se reservan las expla
nadas existentes en las zonas de la plaza de 
Toros, Vista Alegre y terrenos colindantes al 
cementerio de la Salud. 

Por otra parte se pretende potenciar el 
autobús como medio de transporte más idó
neo durante los días de feria, y, para ello será 
confeccionado por la empresa municipal un 
plan especial de líneas y servicios especiales 
desde las distintas barriadas . 

La primera fase se llevó a efecto durante 
los días que se instalaron, las casetas y ele
mentos mecánicos de la llamada calle del 

Infierno. Las medidas consistieron, princi
palmente, en desvíos obligatorios y prohibi
ción de aparcamiento en los aledaños del 
recinto ferial, sobre todo en aquellas vías por 
las que se desviará el tráfico rodado en tanto 
en cuanto duran los festejos, para facilitar la 
circulación y se acompañan éstas de la 
correspondiente señalización, vallas de pro
tección y contención de peatones, carteles 
direccionales, y, en varias calles, señalización 
horizontal previa. 

Con respecto al horario de carga y des-

Con la puesta en marcha de la segunda fase se producirán las siguientes modifica
ciones de tráfico: 

-Cambio de sentido de circulación del tramo de la calzada lateral de la avenida 
Conde de Vallellano, entre la Calle Santo Tomás de Aquino y avenida del Corregidor. 

-Prohibido el acceso a la avenida de Conde de Valle llano desde la carretera del 
Aeropuerto, a excepción de los autobuses de Aucorsa. Igualmente prohibido desde la 
calle Doctor Fleming. 

-Se establecen como zonas peatonales la mitad de la calzada del paseo de La 
Victoria; la zona comprendida entre avenida de Cervantes y República Argentina; la 
calzada existente frente al hotel Meliá y dos carriles de la avenida de Conde de 
Valle llano, lateral este, para el paseo de caballos. 

-Quedan suprimidos los giros a la izquierda en la avenida Conde de Valle llano, y 
el aparcamiento en la avenida de América y paseo de La Victoria. 

PLAN DE TRAFICO FERIA 86 
Fase 2' d.as 9.6 Hayo altde.lJnio 

p~.ton_, 1I 
Cornl BUS--~ 

carga, se pretende que estas labores se reali
cen entre las 7 y las 10 horas, para las casetas 
ubicadas en la avenida Conde de Vallellano, 
al objeto de no entorpecer el paso de caballos 
y carruajes, y a partir de una hora más tarde 
para las que estén instaladas en el paseo de 
La Victoria. 

A partir de la implantación del presente 
plan se suprimen todos los aparcamientos de 
vehículos particulares en el recinto ferial y 
en las calles que soportan mayor índice de 

Los responsables municipales, para el 
mejor cumplimiento del presente plan, han 
hecho una llamada a los ciudadanos propo
niendo que se limite al máximo el uso del 
vehículo privado y se respeten escrupulosa
mente las normas que se establezcan, tanto 
las representadas por señalización vertical, 
como las indicaciones de los agentes 
municipales. 

La tercera fase , en principio, entrará en vigor desde el 28 de mayo al l de junio, a 
partir de las 6 de la tarde, si bien se dejará a criterio del oficial de la Policía Municipal 
determinar la hora de puesta en marcha cada día, en función de la evolución del 
tráfico. 

Las medidas de ordenación más significadas serán las siguientes: 
-Peatonización de la avenida de Conde de Vallellano. 
-Supresión del tráfico en la calzada lateral de la avenida de La Victoria, entre la 

calle Lope de Hoces y Puerta de Almodóvar. 
-Invertir el sentido de la circulación de la calzada lateral Este de la avenida 

Conde de Valle llano, tramo comprendido entre Puerta de Sevilla y calle Doctor 
Fleming. 

-Establecimiento de dirección única en avenida del Corregidor, en sentido hacia 
el puente de San Rafael, a excepción de los autobuses de Aucorsa. 

PLAN DE TRAFICO FERIA 86 
Fase 3&d.as !Uldellayoaltdedunio 
(a partir de las 18 horasJ 

pf>OLtonalll 

Carr.1 BUS--_ 

En los dos planos, las zonas tramadas con puntos son peatonales. Las flechas marcan los distintos sentidos de circulaci6n en cada una de las fases. 
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En investigación genética de 
cereales 

Córdoba 
participa en 
el proyecto 

europeo 
Eureka 

Maribe1 Criado 

Antes de finalizar el mes d'e 
Mayo será firmado por la comi
sión de representantes del pro-

grama Eureka, un proyecto en el 
cual participa el Centro cordo
bés de Investigación y Desarro
llo Agrario (CIDA) y que tiene 
como objetivo duplicar la pro-

ductividad del girasol en la 
Campiña. 

Eureka es una propuesta para impulsar la 
cooperación tecnológica entre los países 
miembros del mercado común. El proyecto 
reúne programas destinados al desarrollo de 
productos, procesos y servicios basados en 
tecnologías avanzadas. 

El programa Eureka está dirigido a 
empresas privadas (existe la posibilidad de 
participar centro de investigación), habrán 

de ser al menos dos países los participantes 
en el proyecto y deberán desarrollar tecnolo
gías relacionadas con la información, comu
nicación, laser, fabricación avanzadas mate
riales, biotecnología, medio ambiente, trans
portes y tecnología marina. 

En el proyecto Eureka participan los doce 
países comunitarios junto con otros seis no 
comunitarios: Austria, Suecia, Suiza, Fin
landia, Noruega y Turquía. En estos países 
se estudiarán junto con las nuevas técnicas, 
medios para favorecer la difusión y comer
cialización de los productos elaborados. 

Un programa Eureka en Córdoba 
El Centro de Investigación y Desarrollo 

Agrario de Córdoba (CIDA) participará 
junto con la empresa Insecticida Condor, 
por la parte española, y la firma Rhane Pou
lenc Agrochimie, por parte francesa, en el 
desarrollo de uno de los proyectos Eureka 
que tiene como objetivos desarrollar varie
dades de fresol resistentes a la sequía y al 
frío, para su comercialización. 

El proyecto ha sido autorizado por el Cen
tro para el Desarrollo Tecnológico Indus
trial (CDTI) y será aprobado por la comi
sión de representantes del programa Eureka 
en la próxima reunión de este mes de Mayo. 
El presupuesto total del proyecto es de apro
ximadamente 5.109 millones de pesetas y 

El Nobel Borlaug, Honoris Causa 
por la Universidad de Córdoba 

Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Córdoba el profesor 
Norman E. Borlaug a propuesta de Luis 
López Bellido, director del Departamento 
de Cultivos Herbáceos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Córdoba. 

El mismo profesor Borlaug ha contri
buido con sus estudios y trabajos sobre las 
gramíneas al desarrollo agrícola de nuestro 
siglo. Ha participado en programas de des
arrollo y siembra de cultivos alimenticios en 
Hispano América, Mrica y Asia. A 10 largo 
de su carrera ha sido director asociado de la 
fundación Rockefeller, miembro fundador 
del Centro Internacional de Siembra de 
Maíz y Trigo de Méjico y director del Pro
grama de Trigos del CIMMYT, entre otros 
de sus múltiples cargos. Por sus trabajos 
científicos cuenta con numerosos honores 
académicos y de reconocimiento de gobier
nos, sociedades e instituciones. Ha sido 
nombrado doctor Honoris Causa por 22 
Universidades, posee la Medalla presiden
cial del Gobierno de los EE.UU., es miem
bro de la Academia de Ciencias Agrícolas 
A.I. Vavilov de la URSS y fue nombrado 
Premio Nobel de la Paz en 1970. 

El acto fue celebrado con solemnidad en 
la Mezquita-Catedral con la presencia de las 
primeras autoridades locales y académicas. 
La apertura corrió a cargo del rector de la 
Universidad de Córdoba, Vicente Colomer 
Viadel. Seguidamente el profesor, Luis 
Pópez Bellido elogió al doctorando, recalcó 
su labor científica y humana, calificándolo 
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como "Luchador contra el hambre" y 
haciendo notar la productividad de sus 
investigaciones: "Actualmente en el mundo 
se siembran 45 millones de Hectáreas en los 
países en vías de desarrollo y de 10 a 15 
millones de Hectáreas en los países desarro
llados, con variedades de trigo procedentes 
del material genético obtenido por Borlaug" 
dijo. 

Tras la investidura y juramento, el nuevo 
doctor de nuestra Universidad dirigió unas 
palabras de agradecimiento por los honores 
recibidos, en las que señaló " la importancia 

tendrá una duración de diez años, aunque se 
calcula que las semillas podrán ser comercia
lizadas dentro de 4 ó 5 años. En' el centro de 
investigación de Córdoba se desarrollará la 
labor científica que junto con la labor de la 
Condor sevillana corresponde al 90% del 
proyecto. Los departamentos que trabajarán 
en la investigación son el de Mejora Gené
tica y Agronomía y el de Suelos y Riegos, los 
únicos a nivel nacional que dirigen su tra
bajo hacia la mejora de productividad del 
girasol. Las instalaciones agrícolas del estu
dio estarán situadas en Torre de la Reina, 
provincia de Sevilla. 

Una Tecnología avanzada en nuestra 
región 

Las cuatro técnicas que desarrollará el 
proyecto son: mejora genética; selección de 
caracteres morfobiológicos; simulación ma
temática; ingeniería genética. 

La primera técnica puede considerarse 
convencional dentro de los programas de 
genética vegetal, las otras son en sí más 
innovadoras pues se utilizan subtécnicas de 
termometría, infrarrojos, estudio del área 
foliar y duración de la misma, destino de los 
productos de la fotosíntesis y cruzamientos 
embrionarios. Para ellos se desarrollará una 
técnica de transformación de las relaciones 
fisiológicas en ecuaciones matemáticas. 

Duplicar la productividad en la 
Campiña 

Javier Calatrava Requena, director gene
ral de Investigación y Extensión Agraria de 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía nos comunicaba: "Es un 
proyecto que no está aún aprobado, en el 
que participa una empresa francesa y otra 
española con un importe de 500 millones de 
pesetas. La razón por la cual se desarrolla en 
Córdoba, es la presencia en esta ciudad de 
un departamento de mejora genética que 
posee un alto nivel de conocimientos. Los 
objetivos son duplicar la productividad del 
girasol en un plazo de 5 ó 6 años en las 
campiñas". 

" El proyecto se encuentra presentado y 
admitido por los organismos superiores de la 
organización, pero aún no está aprobado", 
resaltó. 

" La ayuda oficial al proyecto consistirá en 
el aporte de las instalaciones y departamen
tos que servirán a la investigación junto con 
el sueldo del personal involucrado y la crea
ción de posibles becas", es decir que "el 
dinero provendrá de las empresas privadas 
participantes", según nos declaró Calatrava. 

Por su parte José M. ' Ferreres, encargado 
del proyecto en su apartado científico, no fue 
muy explícito en cuanto a la infraestructura 
del proyecto se refiere. 

La Plataforma Cívica por la 
Estación cumple 90 días 

. Alberto Morales 

"Actualmente, el problema de la estación 
de ferrocarril de Córdoba no está como hace 
tres meses, período éste en el que se ha 
abierto un debate público en la ciudad reba
sando incluso nuestro propio ámbito local 
conociéndose no sólo en nuestra comunidad 
autónoma sino también en el resto del 
Estado. Así el primer objetivo marcado en la 
génesis de la Plataforma Cívica y Reivindica
tiva por la Nueva Estación de Córdoba 
habría quedado alcanzado". Esta valoración 
era presentada recientemente por miembros 
de la Plataforma que se mostraron satisfe
chos del nivel obtenido en su convocatoria 
aglutinante de distintos colectivos y asocia
ciones ciudadanas. 

De igual manera, saludaron las declara
ciones efectuadas por el alcalde Herminio 

del estudio de las gramíneas como una solu
ción al gran crecimiento de la población 
mundial" . 

El rector, contestando al discurso del Dr. 
Borlaug, exaltó la actividad universitaria 
"siempre respetuosa de la libertad docente e 
investigadora y orientada a la sociedad", 
debiendo ser, dijo "modejo y símbolo de 
ejemplaridad ética y comportamiento hu
mano". Manifestó su admiración por el pro
fesor Borlaug y dijo que "encarna brillante
mente los valores universitarios" . 

En el acto intervino la Orquesta Munici
pal y la Coral Ramón Medina. 

Trigo en torno al desbloqueo de las conver
saciones con la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Política Territorial, 
mediadora ante el Ministerio de Transportes 
del problema. No así Juan Muñoz, miembro 
de la comisión permanente de la Plataforma, 
quien criticaba las declaraciones de José 
Miguel Salinas, vicepresidente de la Junta 
de Andalucía, referentes a la falta de diálogo, 
como principal obstáculo en la solución del 
problema, argumentando que las negocia
ciones quedaron rotas no por voluntad del 
Ayuntamiento sino por la negativa del 
Ministerio de Transportes a encontrar una 
salida viable al conflicto. 

Las actividades de la Plataforma van a 
sucederse en las próximas semanas consis
tentes de un lado en actos de información y 
debate y de otro en la convocatoria de mani
festaciones públicas . Todo ello enmarcado 
en un ciclo denominado ¿Falta much~ para 
nuestra estación? Celebrándose en la semana 
del 19 al 23 una exposición del Plan Parcial 
de Renfe en el Colegio de Arquitectos, sede 
en la que se mantendrán distintos coloquios 
y conferencias, culminando la semana con la 
formación de una cadena humana envol
vente del perímetro que rodea la estación. 
Para el tres de junio, también en el Colegio 
de Arquitectos, se pretende la celebración de 
una mesa redonda a la que han sido invitadas 
todas las partes concurrentes en la solución 
final del problema que sitúan los miembros 
de la Plataforma pareja a la de Sevilla con.la 
Expo-92 como techo. Finaliza el ciclo con 
una manifestación el 8 de Junio. 
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Xerox presenta una 
máquina de escribir I TeamXerQx 
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 

Su éxito está 
en la pequeña 
pantalla. 

RANI<XEROX 

máquina de escribir electrónica. 
Venga a conocer la nueva máquina de 

escribir electrónica 645 Xerox. Su éxito está 
asegurado. 

Hay otras formas de crear, comunicar 
e imprimir. Pero no son Xerox. 

Para más información dirigirse a: 
Rank Xerox Española, S.A. 
Ronda de los Tejares, 24. 
Tels. (957) 47 44 62 - 47 92 44 
1400~ CºRDOBA 
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Feliz Aniversario 
Con la última edición, el Concurso Nacional de Arte Flamenco ha cum

plido treinta años. Desde sus comienzos, en esta andadura, los premios 
nacionales de Córdoba han sido bastión para el desarrollo del folklore y la 
cultura andaluza en su más pura, pero también en su más simple, 
definición. 

una parte, arranca de manifestaciones arraigadas en la esencia misma de la 
cultura andaluza y, por otra, apoya, reivindica e intenta conservar la esen
cia y raíces del flamenco proyectándolo en el tiempo, haciendo de lanza.,. 
dera de los que han sido y son, tras pasar por Córdoba, figuras nacionales. 

Este año, el concurso nacional ha dado un nuevo paso · adelante. El 
jurado ha creído conveniente que las bases sean revisadas de forma perma
nente, evitando las rigideces que se imponen en ocasiones, para ello nada 
mejor que una comisión que las desarrolle y amplíe en cada momento. 
Igualmente, la creación de un nuevo premio al bailaor más completo, que 
llevará el nombre del ya mítico Antonio, permiten la afirmación de que 
rescatar la cultura con actuaciones certeras presupone disponer y propiciar 
los elementos para que la misma no se vea desamparada a los pocos años, 
y tenga que buscar refugio permanente o arriesgarse a que los responsables 
de su rescate la sacrifiquen sin contemplaciones. 

La pobreza con que las instituciones,han propiciado el desarrollo de la 
cultura andaluza, utilizando clichés estandarizados que desvirtuaban la 
esencia misma del flamenco, han convertido aquella, poco a poco, en mani
festaciones restringidas, las mismas que han propiciado que el baile y cante 
perduren con la pureza necesaria para que continúe representando la esen
cia cultural de un pueblo, aunque, lamentablemente, poco difundida. 

La vigencia del Concurso Nacional cumple con los requisitos que pue
den exigirse a las manifestaciones culturales que deben perpetuarse. Por 

Pocas veces en la Historia de una ciudad coinciden dos 
acontecimientos de tanta trascendencia como los que nos 
han convocado aquí esta noche. Por sí sólo cada uno de 
ellos tiene la suficiente importancia como para alcanzar la 
notoriedad, pero hemos querido hacerlos coincidentes para 
unirlos en la memoria de la ciudad y para grabar de forma 
indeleble que hubo un día, un 20 de mayo de 1986, en que 
el Gran Teatro reabrió sus puertas, más grande y más 
teatro que nunca, para acoger y festejar 30 años de historia 
de la más importante manifestación del arte flamenco que 
existe, nuestro Concurso Nacional. 

Hubo muchos incrédulos, demasiados, que apostaron a 
que no se conseguiría, no sé si porque miraban con pesi
mismo la dificultad de la empresa o porque en el fondo 
deseaban que no se consiguiera. Pero la verdad es que 
todos los que nos sentimos cordobeses nos encontramos 
satisfechos porque es Córdoba la que ha ganado. 

Treinta años de Concurso Nacional, se dice pronto, pero 
ahí está, más consolidado que nunca, ahí está el resultado 
de una línea de trabajo serio y responsable que con el paso 
de los años ha adquirido solera, prestigio y calidad. Y todo 
esto gracias a que hubo un momento, hace 30 años, en que 
un grupo de cordobeses con Ricardo Malina a la cabeza, se 
empeñaron en hacer en Córdoba algo grande, algo único, 
un Concurso de Flamenco con carácter nacional que es 10 
mismo que decir mundial. Y que continuó su andadura 
porque otros cordobeses tomaron sucesivamente el relevo y 
continuaron con el mismo entusiasmo el camino trazado. 
La consecuencia es que hoy podemos decir con satisfac
ción, que mereció la pena, que merece la pena seguir, que 
vamos a seguir en esa línea de seriedad y responsabilidad 
que le caracteriza, por más que en otros lugares intenten 
imitarlo. No nos asusta ningún reto, en su larga historia el 
Concurso Nacional ha superado muchos obstáculos y ahí 
está. Por él pasaron y ganaron, cantaores desde Antonio 
Fernández Díaz "Fosforito" hasta Juan Moreno Maya "El 
Pele", pasando por Antonio Mairena, D . Antonio, Llave 
de Oro del Cante, Juan Talegas, José Menese, Beni de 
Cádiz, el Lebrijano, Luis de Córdoba, La Talegona, Fer
nanda y Bernarda de Utrera. El baile de Matilde Coral, 
Manuela Carrasco, Mario Maya. Y las guitarras de Manuel 
Cano, Víctor Monge "Serranito", Manolo Sanlúcar, Paco 
de Lucía, Paco Peña y tantos otros. En suma, todos los que 
son en el mundo del flamenco y que ostenta con orgullo eA 
su panoplia de éxitos el de ser Premio Nacional de Cór
doba. Tened por seguro que continuará alumbrando las 
figuras del mañana. 

Treinta años de Concurso Nacional y 112 años del Gran 
Teatro, la memoria teatral del último siglo de nuestra ciu
dad está aquí, entre estas remozadas paredes. Varias gene
raciones hemos aprendido a amar el teatro, la zarzuela y el 
cine en sus asientos, especialmente en los escalones de 
madera de allá arriba. Localidad de Paraíso se leía en la 
entrada, pero para todos nosotros era el "Gallinero". Per
mitidme que dirija un emocionado recuerdo a ese paraíso 
perdido que forma parte entrañable de nuestro recuerdo y 
donde pasamos tantos momentos felices. 

En el frontispicio del escenario, aquí arriba, figuran cua
tro fechas, son las de su edificación y las correspondientes a 
las distintas remodelaciones. Entre las dos últimas 1968 y 
1986 el Teatro corrió el serio peligro de su destrucción. 
Más de cien años de historia estuvieron a punto de desapa
recer cuando se presentó en el Ayuntamiento la solicitud 
de su derribo. Su céntrica situación y su gran superficie 10 
hacían un bocado demasiado apetitoso. La cultura ha per
dido demasiadas batallas cuando tiene enfrente al poder 
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Una feliz coincidencia (*) 
Herminio Trigo Aguilar, 

alcalde de Córdoba 
económico. El interés del dinero no sabe de historia, cul
tura y sentimientos, sólo le interesa el arte por los benefi
cios económicos que puede reportarle. Y este viejo teatro 
abandonado a su suerte, en ruinas, necesitado de una fuerte 
inversión para hacerlo rentable, estaba a contracorriente 
del objetivo de conseguir beneficios inmediatos . Ante esta 
situación sólo el esfuerzo de la ciudad, representada en su 
Ayuntamiento, podía salvarlo. Lo primero era encontrar 
un instrumento legal que hiciera posible su conservación y 
solicitó y consiguió su declaración de Monumento Histó
rico. Después hizo falta disponer los fondos necesarios. Y 
entre la secular penuria económica en la que se desenvuel
ven los municipios, el Gran Teatro tuvo prioridad abso
luta. Lo que estaba en juego no era sólo un edificio noble, 
singular e histórico ni un capítulo importante de la historia 
cultural de Córdoba, era un pedazo de nosotros mismos. Y 
eso no tiene precio, eso es algo que no se puede medir con 
la óptica del interés económico. 

y se ha conseguido, aunque para ello haya que haber 
dejado aquí dentro mucho esfuerzo y mucho dinero. 

Pocos teatros existen como nuestro Gran Teatro capaces 
de dar cobertura a cualquier tipo de manifestación artística 
por compleja y dificil que sea. Se le ha dotado de los más 
variados y modernos elementos técnicos, se ha aumentado 
su confort, posee las máximas medidas de seguridad. Se 
han diversificado sus usos, cuenta con una sala de exposi
ciones, un salón de uso polivalente para celebrar conferen
cias o cualquier otra actividad relacionada con el arte y la 
cultura, cuenta igualmente con unas dependencias donde 
se localizarán un centro de investigación y estudio del arte 
flamenco y que contará con una videoteca y una audioteca 
especializada. Hemos conseguido rescatar un viejo teatro 

~?>-c:, 
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al 
Director 

Gran Teatro 

Admirado Sr. Rey: Soy un asiduo lector de El 
Pregonero, y de sus Cartas a Don Saturio, que leo 
con gran interés y regoci jo, por su fina ironía al 
exponer temas con gran agudeza y valentía, que 
siempre he compartido en todos sus criterios, pero 
en este nº 45, con "Arquitectura travestí" he reci
bido un revulsivo; pienso que ha sido demasiado 
severo al enjuiciar el citado tema. 

No sé si será mi acendrado cordobesismo, el que 
me ha hecho repeler su escrito, pues soy un impa
ciente en ver re inaugurado el Gran Teatro de nues
tra amada ciudad, para orgullo de esta y mi satisfac
ción personal, inquietud que he podido constatar 
con cuantos he comentado las obras y su entorno, 

del siglo XIX y 10 hemos proyectado al siglo XXI. Nuestra 
legitima aspiración de ser la Capital Cultural de Europa en 
1992, encuentra aquí su más sólido apoyo. 

Todos hemos de felicitarnos, especialmente los que han 
contribuido de forma directa a que este momento sea posi
ble. Quisiera contagiaros mi satisfacción y el orgullo que 
siento de ser vuestro alcalde. El alcalde gente como Miguel 
Salcedo Hierro, cuyo probado amor al teatro hizo posible 
en una feliz coincidencia con su cargo de teniente de 
alcalde de Cultura, poner en marcha los mecanismos 
administrativos de su salvación mediante una moción en la 
que se decía, entre otras cosas "todos los pueblos cultos 
saben que un teatro es, por sí mismo, el corazón de una 
ciudad". De José Antonio Gómez Luengo, arquitecto 
autor del proyecto y director de la restauración, de Fran
cisco Meseguer, aparejador de la obra, de Patricio Godino, 
constructor serio y responsable, de Antonio Carmona, 
encargado de la obra y de todos los trabajadores que han 
hecho posible, con su esfuerzo ilusionado, conseguir este 
objetivo. Gracias a todos. 

Pero es que, cuando se descorran estas cortinas, después 
de seis años, aparecerá otro cordobés, Antonio Fernándei: 
Díaz "Fosforito", ganador del Primer Concurso Nacional 
de Arte Flamenco y Medalla de Oro de la Ciudad. 

Este es vuestro Teatro, cuidad 10 y queredlo. Ya no vol
verá a correr peligro, pero no hemos llegado hasta aquí 
para verlo languidecer, sino para llenarlo de vida y de acti
vidad, yeso depende de vosotros, de todos los cordobeses. 

(*) Discurso pronunciado en la reapertura del Gran Teatro el 20 de mayo de 
1986. 

que he visitado igual que otros con cierta frecuencia. 
Es evidente que el Bulevar, ha sido fruto del azar 

y la necesidad, pues el aparcamiento fue aprobado 
por los representantes de los tres grupos municipa
les, y dadas las circunstancias y proceso en torno al 
mismo, la solución final pienso, como muchos, que 
ha estado muy inspirada, y es que seguramente 
debemos de quedar todavía bastantes catetos. 

En cuanto al costo que ha hecho posible la recupe
ración y dignificación del Gran Teatro, nuestra ciu
dad no está precisamente sobrada de edificios 
esplendorosos, y el regateo de una docena de millo
nes en el volumen global de la obra, no creo que 
hubiera resuelto gran cosa a nivel de ciudad, y sin 
embargo el equipamiento hubiera quedado vulgar y 
ramplón, porque es evidente que el edificio en su 
estructura, sólo se ha restaurado y consolidado man
teniendo todo 10 original. 

En cuanto al color, pues la verdad son puntos de 
vista superficiales, a unos les gusta el moka más que 
el té, y a otros la tarta más que el pastel, y es que en 
gustos y criterios ... , y la verdad, es que siempre he 
coincidido con los suyos, tal vez sea esta la excep
ción, y posiblemente cuando transcurra cierto 
tiempo, también aceptará el para mí armonioso con
junto, sin subjetivismos férreos, compartiendo y 
asimilando el mayoritario criterio de los ciudadanos. 

Un atento saludo y presuma de ser cordobés. 

Luis Alonso 
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Sabina y su circunstancia 
No es que uno no cambie, 
sino que el espejo no tiene memoria . 

Mario Benedetti 

Alfonso Osuna 

1 
El Sabina 

Cuando era más joven, Sabina viajaba en sucios trenes que iban 
hacia e! norte . Así fue como llegó hasta Europa, cosa que en aquel 
entonces era toda una aventura; ahora no se sabe. 

Anduvo por Londres y después marchó a París, como todos en 
aquel momento. Pero se fue de allí cuando comprobó que Mayo 
había terminado y que el Junio que se había instalado después tenía 
todos los visos de ser definitivo. 

Fue acumulando experiencias, que trasladaba a sus canciones. 
Cantaba de lo que vivía ya que por entonces no podía pensar en 

vivir de lo que cantaba. 
Regresó, pero no hasta e! sur de donde había salido, sino que se 

quedó en la villa y corte para hacer un primer Inventario de vivencias 
que muy pocos compartieron. Después se juntó con muy Malas 
Compañías, que, como sé sabe, son las más recomendables, y entre 
todos plantaron una hermosa Mandrágora que todavía florece en 
algunos corazones. 

Fue .entonces cuando Tola se empeñó en hacerlo presidente, y a 
poco lo logra. Por si acaso, Sabina se afeitó las barbas, se conoce que 
por aquello de la foto en la ceremonia de la jura del cargo. 

Al final no salió, pero, a cambio, logró instituirse como e! proto
tipo de cantautor urbano rockerizado. De presidente, dejaron al que 
estaba. 

Sabina aprovechó que sin barba tenía un aspecto más presentable 
para ponerse a jugar a la Ruleta Rusa, que como se sabe, es un juego 
de gente decente . Apostó fuerte y ganó: Pasó a ser Juez y Parte de su 
propio destino, lo que no es moco de pavo para alguien que se había 
visto esposado delante de! juez, cuando era más joven y viajaba en 
sucios trenes. 

Ahora Sabina es un cantante de masas. Un cantante de éxito 
rotundo, directo y multitudinario que es recibido en escena con 
gritos de "Torero, Torero" coreados por el público. Un cantante al 
que ya no le excita la margarita que en el pasado ha deshojado. 

11 
La circunstancia 

El pasado domingo, con lleno hasta la bandera, tuvo lugar en el 
afamado Coso Municipal al Aire Libre una corrida extraordinaria de 
exhibición a cargo de! famoso diestro Joaquín Sabina, que lidió can
ciones de su propia ganadería. 

Eran las diez y media en punto de la noche cuando, a los acordes 
del pasodoble Pongamos que hablo de Joaquín de! insigne maestro 
Aute, e! matador, que lucía un impecable terno neón y oro, hacía su 
entrada en el ruedo entre los aplausos de! respetable. 

Sabina, ante la puerta de chiqueros, recibió su primera canción 
con una larga cambiada, para acto seguido, dominarla con unos 

capotazos de guitarra acústica, antes de pasar al tercio de varas. Los 
picadores se e'xcedieron con prácticamente todas las canciones, 
dejándolas bastante faltas de fuerza y con poco peligro. 

La cuadrilla, que respondía al muy pintoresco remoquete de Vice
versa, actuó con gran lucimiento, destacando especialmente cuando 
e! maestro se retiró unos instantes al burladero, momento en que 
realizaron un par de soberbios quites, cuya magnífica ejecución fue 
muy aplaudida, obligando a la cuadrilla en pleno a saludar desde el 
tercio, guitarra en mano. 

En cuanto a su labor con la muleta, el espada destacó en los pases 
por alto, quedando algo deslucidos los de pecho, que, por otra parte, 
fueron más bien escasos. 

Con e! estoque Sabina estuvo certero, rematando las canciones 
con gran precisión. 

El respetable se volcó con el diestro pidiendo en todas las ocasio
nes los máximos trofeos, hasta e! punto de tener que lidiar varios 
sobreros ante las insistentes peticiones de propina, una vez que los 
temas previstos, inicialmente, habían sido estoqueados. 

A este comentarista, le pareció, en suma, e! espectáculo muy 
lucido. El diestro hizo gala de impecables maneras; los estoques, 
capotes, banderillas y muletas eran de primera calidad, pero, en 
nuestra modesta opinión, el maestro se arrimó poco. Si bien templó 
y mandó, le . faltó algp de valor y echó en ocasiones, disimulada
mente, e! paso atrás. 

A partir del 28 en el 

Colegio de Arquitectos 
Angel Luis Pérez Villén 

Los 

abigarrados 

bodegones de 

Rita 
Rutkowski 

Rita Rutkowski (Londres 1932) se forma artís
ticamente en New York y amplía estudios en 
algunas ciudades italianas. Residente en Córdoba 
desde 1959, comenzó pintando dentro de un 
realismo que podríamos denominar visceral, 
retratando figuras en escenas íntimas, radiogra
fiando su existencia a través de un acercamiento a 
su interior físico, como social. A mediados de los 
70 ya está patente en ella la seducción por e! 
mundo de las máquinas; de aquí surgirá su deseo 
de pintar la iconografía tecnológica por exce!en
cia de nuestra centuria: el automóvil, que apare
cerá casi antropomorfizado. 

Desde siempre R. Rutkowski se planteó el 
establecer una distancia -ya suscitada en el arte 
de! Renacimiento- entre la consideración del 
sujeto y el objeto artístico. Mantiene una lúcida 
distancia entre ambos: e! tema a escoger y quien 
plasma éste en el cuadro; pero es que además esta 
separación se marcaba físicamente mediante un 
plano que distorsionaba la visualización de los 
objetos que tras él se situaban. Ventanas, escapa
rates y reflejos en vidrieras y persianas servían de 
umbral que separaba el interior, donde se colo
caba e! cuadro y el pintor, ye! exterior por donde 
transitaban personas y objetos desdibujados -
sin posibilidad de comunicar con este lado- des
vaídos mágica yevanescentemente. 

Del conjunto de obras que en esta ocasión pre
senta en la sala del Colegio de Arquitectos, hay una 
serie de ellas -las de temática automovilística
que, sirviendo de nexo con su etapa anterior, nos 
da las claves para sondear la presente. En estos 
cuadros se advierten las preocupaciones rítmicas 
lineales, así como el contraste de formas, luces y 
sombras de la masa inerte -conglomerado 
metálico- que en su retorcida soledad parece 
cobrar vida. 

En uno de ellos el componente natural penetra 
por la parte inferior y es el verde oliva de la 
hierba quien inaugura, desde aquí, una gama 
cromática más abierta y luminosa en su obra 
posterior. 

En el centro de la escena una amplia contra
curva es la única huella de la presencia humana; 
un despojo textil que en similar estructura ocupa 
el centro de una obra de otra serie: los trampoli
nes. En ésta las formas son menos pictóricas, más 
corpóreas, pero perdiendo el anclaje por el grá
vido desequilibrio en que se encuentran. 

En la última serie de los bodegones, la natura
leza muerta cierra su ciclo iniciado con la serie 
automovilística. En estos cuadros se vuelve a pre
sentar la dicotomía interior-exterior de series 
precedentes, pero ahora la gama se torna más 
cálida y vuelve al abigarramiento de formas; esta 
vez logrado por la acumulación de objetos que, en 
perpetuo desequilibrio, están prestos a transfor
marse repentinamente en la estela de su evasión. 
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Cuando el mes de mayo entra en su recta 
final, la Feria viene a rematar unos días en 

] 

A- Caseta Municipal 
1- C. Militar 
2- C. H. Reina 
3- Telefónica 
4- Cervantes 
5- Sta. Faz 

5A- Oración Huerto 
6- N. Generaciones A.P. 
7- C. Sevilla 
8- H. Trabajo 
9- Ingenieros T. 

10- Sevillana 
11- Hispánica 
12- P.S.A. 
13- La Unión 
14- Moreras 
15- Tenorios 
16- Escalante 
17- Sénecas 
18- Minusválidos 
19- Hencho 

3.500 m2 

2.400 m2 

800 m2 

1.300 m2 

1.000 m2 

350 m2 

350 m2 

845 m2 

1.000 m2 

600 m2 

100 m2 

350 m2 

275 m2 

546 m2 

400 m2 

200 m2 

200 m2 

200 m2 

160 m2 

150 m2 

240 m2 

Austero programa, en esta edición 

La Feria cierra las 
Fiestas de Mlayo 

los que los cordobeses nos asomamos desde 
primera hora a nuestras plazas y calles reco
letas en una manifestación de fiesta, cultura 
y esparcimiento que cobra un significado 
cada vez más consolidado como lo auténti
camente cordobés. 

SrrlL\t~IO~ • 

Primero fueron las cruces que cercanas al 
centenar llenaron la ciudad de puntos de 
encuentro donde el símbolo de la cruz floral 
que hunde sus raíces quizás en los símbolos 
fálicos de culturas primigenias en las peren
nes fiestas de primavera, es el pretexto para 

9 

instalar esa síntesis de estética floral anda
luza, gastronomía popular y folklore. La 
asociación, la hermandad, o la entidad cultu
ral se manifiesta así por unos días, mientras 
recaudan fondos, y se constituyen quizás sin 
saberlo incluso en la médula de las nuevas 

1.986 

¡ ! 
~~lr~J ~~I,i~~ 

20- Retorta 
21- A. Sordos 
22- Vii1uela 
23- Lagarillo 
24- C. Amistad 
25- Los Pilares 
26- C. Conde 
27- Averroes 
28- Las Matildes 
29- R. Costalero 
30- Expiración 
31- Calvario 
32- R. Control 
33- Arango 
34- C. Taurino 
35- P.S.O.E. 
36- Iryda 
37- Sepulcro 
38- Cotuba 
39- Bordones 
40- Penas 

200 m2 

125 m2 

140 m2 

480 m2 

2.900 m2 

1.200 m2 

125 m2 

750 m2 

200 m2 

130 m2 

200 m2 

125 m2 

125 m2 

125 m2 

900 m2 

1.000 m2 

325 m2 

130 m2 

145 m2 

145 m2 

145 m2 

PUVlTA 
ALIo4OOOYAR 

41- Sentencia 
42- Renfe 
43- Asemiade 
44- C. Calerito 
45- J. Agricultores 
46- F.E. Y Ciencia 
47- P.CA 
48- C.C.O.O. 
49- Al Andalus 
50- Esparraguero 
51- B. Plaza 
52- Caja Rural 
53- C.M. Juventud 
54- C.P. Ahorros 
55- Azabache 

55 A- U. de Levante 
55B- U.G.T. 

56- M.C.A. 
57- C. Figueroa 
58- A. Ramírez 
59- G.C.X. (Matriz) 

145 m2 

700 m2 

200 m2 

210 m2 

575 m2 

575 m2 

3.000 m2 

1.800 m2 

575 m2 

575 m2 

1.800 m2 

900 m2 

1.100 m2 

1.500 m2 

800 m2 

800 m2 

800 m2 

800 m2 

1.250 m2 

550 m2 

800 m2 

manifestaciones populares. El Ayuntamiento 
contribuye a través del concurso popular 
cuyo juruado emitió el fallo que ya dimos a 
conocer en nuestro número anterior y que 
supone entre premios, y subvenciones más 
de un millón de pesetas repartido entre la 
práctica totalidad de las instaladas. 

ESOS PATIOS 
Los patios en cambio son otra cosa. 

Frente al número casi centenario de las cru
ces los patios se presentan como algo más 
recoleto y más restrictivo. Las nuevas for
mas de vida han supuesto un cambio res
pecto a aquellas casas de vecinos en las que 
el patio era el elemento común donde la con
vivencia encontraba su marco estético yefec
tivo. Por otra parte los patios no son capaces 
de acoger al sinnúmero de cordobeses que 
nos lanzamos a visitarlos. Los patios y los 
barrios en los que están ubicados se colapsan 
por unos días en la primera decena de mayo. 
Este año ha sido el patio número 11 de la 
calle San Juan de Palomares el ganador del 
Concurso Popular según fallo del jurado. 
Por otra parte, Gutiérrez de los Ríos 5, 
Trueque 4, Martín de Roa 9 y Humosa 7 
han obtenido los siguientes premios que han 
supuesto un total de 325.000 pesetas. Siete 
patios más han obtenido una ayuda econó
mica de 60.000 pesetas y otros quince patios 

60- Aeropuerto 
61- Los Pipas 
62- P. Fosforito 
63- G. Preciados 
64- Pamplonicas 
65- Apemeco 
66- Europapel 
67- Espuela 
68- P.C. Los Cabales 
69- Asamblea Mujeres 
71- Veterinarios 
72- C.E. Universidad 
73- Hispano Club 
74- A.C.E.A. 
75- Pryca 
76- F. de Pei1as 
77- Monte de Piedad 
78- H. Pasión 
79- Los Angeles de la Noche 
80- C. Amor 
81- Telecomunicaciones 

850 m2 

1.000m2 

1.200 m2 

1.200 m2 

850 m2 

800 m2 

800 m2 

680 m2 

675 m2 

700 m2 

800 n'l2 
900 m2 

1.000 m2 

750 m2 ' 

1.000 m2 

700 m2 

2.750 m2 

250 m2 

250 m2 

250 m2 

250 m2 

otra ayuda de 50.000 pesetas. Se trata fun
damentalmente de ayudar a la conservación 
de este patrimonio cultural en el que se mez
clan arquitectura popular, sociología, esté
tica, floricultura, todo en una síntesis cultu
ral que superando el paso de los años ahora 
vuelve a sacar sus raíces y los salvíficos 
bloques-colmenas de los sesenta dejan paso a 
arquitecturas que proclaman el patio como 
elemento fundamental para lograr un hábitat 
digno. 

81 casetas 
También constituyen una síntesis de esa 

sociología y esa cultura popular las 81 case
tas que en esta edición de la Feria llenarán 
los jardines del Conde de Val/el/ano y del 
Paseo 'de La Victoria. Con muy buen criterio 
el Ayuntamiento sigue perservando los Jar
dines de La Agricultura del destrozo que la 
actividad ferial produce en ellos. 

En esas casi cien casetas vuelve a reflejarse 
todo el espectro ciudadano: asociaciones de 
vecinos, hermandades de semana santa, 
entidades cult:urales, deportivas y profesio
nales, partidos y sindicatos, toman supar
cela del Real y vuelve a sintetizar estética 
popular a través de elementos arquitectóni
cos recogidos de aquí y allá, con la gastro
nomía más extendida y con el folklore más 
practicado. 
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-Día 23 de mayo, viernes: 
A las 22'30 horas, tendrá lugar 

en el Gran Teatro el acto final de·l 
XI Concurso Nacional de Arte 
Flamenco, con entrega de premios 
y actuación de los ganadores. 

-Día 24 de mayo, sábado: 
A las 19 horas, novillada. Seis 

novillos toros de Hermanos Mar
tínez Jareño, para Paco Zurito, 
Fernando Cepeda y Antonio Ma
nuel de la Rosa. 

A las 22 horas, Inauguración 
del alumbrado extraordinario. 

A las 22'30 horas, primera fun
ción de fuegos artificiales. 

A las 23 horas, concierto 
extraordinario a cargo de la Coral 
Cátedra de Ramón Medina. 

-Día 25 de mayo, domingo: 
A las 7 horas, Feria de Ganado 

en la carretera de Palma del Río. 
A las 12 horas, concurso de 

caballistas en el Paseo de Caballos. 
A las 13 horas, recepción a las 

autoridades en la Caseta Muni
cipal. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de Baile de la Academia de 
Mari Nieves Camacho en la Caseta 
Municipal. 

A las 19 horas, gran corrida de 
toros con reses de Herederos de 
José Luis Osborne, para José 
Mari Manzanares, Paco Ojeda y 
Juan Antonio Ruiz Espartaco. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Aires del Guadal
quivir y la Orquesta la Banda 
Sureña en la Caseta Municipal. 

A las 22 horas, actuación de 
Joaquín Sabina y Viceversa en el 
Teatro Municipal al Aire Libre. 

-Día 26 de mayo, lunes: 
A las 7 horas, Feria de Ganado 

en la Carretera de Palma del Río. 
A las 13 horas, recepción a los 

Medios de Comunicación en la 
Caseta Municipal. 

A las 14 horas, actuación del 
cuadro de baile infantil de la Aca
demia de Isa Santiago en la Caseta 
Municipal. 

A las 19 horas, gran corrida de 
toros. Seis toros de Ramón Sán
chez para José Antonio Campu
zano, Víctor Méndez y Emilio 
Oliva. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Calahorra y la 
Orquesta la Banda Sureña en la 
Caseta Municipal. 

-Día 27 de mayo, martes: 
A las 7 horas, Feria del Ganado 

en la Carretera de Palma del Río. 
A las 13 horas, recepción a los 

Un Programa 

Funcionarios Municipales en la 
Caseta Municipal. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de Baile de la Academia de 
Concha Calero en la Caseta Mu
nicipal. 

A las 19 horas, gran corrida de 
toros de la ganadería de Salvador 
Domecq para Pedro Moya Niño 
de la Capea, Juan Antonio Ruiz 
Espartaco y Emilio Oliva. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Almoraima y la 
Orquesta la Banda Sureña en la 
Caseta Municipal. 

-Día 28 de mayo, miércoles: 
A las 13 horas, recepción a las 

Peñas cordobesas en la Caseta 
Municipal. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de la Academia de Baile de 
Maria Paz Nogueras en la Caseta 
Municipal. 

A las 19 horas, gran corrida de 
toros de Victorino Martín para 
Francisco Ruiz Miguel, Dámaso 
González y Tomás Campuzano. 

A las 22 horas, actuación de 
Rubens Navas y la Orquesta la 
Banda Sureña en la Caseta Mu
nicipal. 

III Muestra Pop-Rockera 

21 Grupos presentados 

El día 30 de Mayo es la fecha 
señalada para el inicio de la III 
Muestra Pop-Rockera encargada 
de aglutinar los nuevos valores 
musicales del pop y del rock de 
nuestra ciudad. Se desarrollará 
durante todos los viernes del mes 
de junio y tres de los cuatro de 
julio. 

Esta auténtica aventura corre a 
cargo del presupuesto de la Conce
jalía de Juventud del Ayunta
miento, digo aventura porque si 
DOS paramos a mirar y vemos que 
el presupuesto total de los siete 
conciertos es de un millón nove
cientas mil pesetas y que en esa 
cifra va además incluida la celebra
ción de un marathon en septiem
bre, comprenderemos que la odisea 
es bien grande y arriesgada. Todo 
sea por la música. La comisión 
luchadora, digo, organizadora, está 
compuesta por personas relaciona
das con la música y que, se supone, 
saben lo que se traen entre manos. 
Por un lado, Pedro Mateas, como 
portavoz del Ayuntamiento; tam-. 
bién Cisco Casado por Radioca
dena; 'Miguel Galán y Paco Arri
bas, por los músicos; Ramón 
Medina, por Radio Córdoba; y éste 
("le escribe, Angel Vázquez, por 
Popular F .M. 

Entre todos, y tras largas sesio
nes, hemos sacado adelante una 
vez más el proyecto de la Muestra 
que comenzábamos tres años atrás 
y que parece que por fin comienza 
a dar sus frutos . 

Mientras que los dos primeros 
años el número de participantes 
fue realmente escaso, este año nos 
hemos visto desbordados ante los 
21 grupos que quieren "mostrarse 
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Angel Vázquez 

a través de la Muestra" . Sólo 
tenemos siete viernes para la cele
bración de conciertos (el presu
puesto no da para más), a razón de 
dos grupos cada uno, lo que hacen 
catorce grupos, luego nos sobran 
siete. Esto es, ciertamente, lamen
table pero el dinero manda y no 
podemos hacer más milagros. No 
penseis que es tan fácil decidir qué 
grupos tocan y qué grupos no. 

Siguiendo unas pautas lógicas la 
comisión va a visitar en sus locales 
de ensayo a los grupos que no son 
conocidos con el fin de tener una 
base con la que opinar. Por lo 
pronto hay ocho seguros, son los 
que ocuparán las fechas del mes de 
junio: 

-Día 6 de junio: La Reserva y 
José Rafa Rock :and Roll Band. 

-Día 13 de Junio: Rafa Man
zano y El Ultimo Puente. 

-Día 20 de Junio: Colectivo 
Paralelo y Adrenalina. 

-Día 27 de Junio: Ago y Cromo 
Además ya sabreis que el día 30 

son Danza Invisible los que se 
encargan de abrir todo el mo
gollón. 

En definitiva, diversión asegu
rada todos los viernes en el Teatro 
Municipal al Aire Libre a 150 
pesetas (el mismo precio que en las 
dos ediciones anteriores). En pie 
queda la posibilidad de que el 
último viernes de julio se haga un 
macro-concierto con todos aque
llos grupos que no hayan tenido 
cabida en la Muestra. Eso será si se 
consigue dinero por alguna parte 
ya que el problema económico es 
sin duda en este momento la única 
barrera que encuentra la Muestra 
en su afán de extensión y desarro
llo. 

-Día 29 de mayo, jueves: 
A las 13 horas, recepción a los 

Consejos de Distrito en la Caseta 
Municipal. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de Baile de la Academia de 
Mari Salu Millán en la Caseta 
Municipal. 

A las 19 horas, Fiesta Infantil 
en la Caseta Municipal con la 
actuación de los payasos Los Pay 
Payo 

A las 19 horas, Corrida del Arte 
del Rejoneo, con toros de Lora 
Sagran, para Angel Peralta, An
tonio Igna~io Vargas, Joao Maura 
y Javier Buendía. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Los Romeros Cor
dobeses y la Banda Sureña, en la 
Caseta Municipal. 

-Día 30 de mayo, viernes: 
A las 13 horas, en la Caseta 

Municipal tendrá lugar la entrega' 
de premios del Concurso de Tiro 
de las Fuerzas A rmadq.s y Cuerpos 
de Seguridad. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de Baile de la Academia de 
la Asociación de S ordomudos. 

A las 19 horas, Espectáculo 
Cómico Taurino El Bombero To
rero. 

A las 19 horas, comida a los 
Ancianos acogidos en el Asilo 
Municipal, con la actuación del 
grupo femenino de Rumba Sol de 
Andalucía. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Voces Cordobesas y 
la Orquesta Banda Sureña en la 
Caseta Municipal. 

A las 22 horas, inauguración de 
la III Muestra Pop Rockera con la 
actuación de Danza Invisible en el 
Teatro Municipal al Aire Libre. 

-Día 31 de mayo, sábado: 
A las 13 horas, entrega de los 

premios de Cruces de Mayo y 
Patios Cordobeses, Casetas de Feria 
y Caballistas en la Caseta Muni
cipal. 

A las 14 horas, actuación del 
Grupo de Baile de la Academia de 
María Asunción. 

A las 19 horas, fiesta infantil 
con la actuación de 108 payasos 
Los Platas, en la Caseta Muni
cipal. 

A las 19 horas, gran novillada 
con novillos toros de Vinhas 
Hermanos para Rafael El Gago, 
José Manfredi e Ignacio Torres. 

A las 22 horas, actuación del 
Grupo Rociero Los Rumbeños y la 
Orquesta la Banda Sureña en la 
Caseta Municipal. 
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Pese a realizar un gran esfuerzo 

El Colecor 
no ascendió 
Pedro Vera 

Durante los días 13 al 18 de 
mayo se ha estado celebrando en 
Badajoz la fase de ascenso a Pri
mera División grupo B, entre los 
equipos que habían quedado pri
meros y segundos de cada grupo. 

El Co1ecor no pudo comenzar 
peor el campeonato ya que en el 
primer partido que se jugó frente 
al Guadalajara perdió por una 
amplia diferencia de 22 puntos, fue 
a más el equipo cordobés y prueba 
de ello es que en el último partido 
frente al Caixa de Orense se tenía 
la oportunidad del ansiado ascenso. 
Pero el Caixa de Orense también lo 
tenía claro dado que de haber per
dido se colocaba el 4. 2 y la victoria 
le dio el primer puesto del grupo. 

Al final, el Colecor ha quedado 
4. 2 en su grupo realizando un buen 
papel y si todavía algún aficionado 
cree que el Colecor podía haber 
quedado primero de grupo es de 
justicia reconocer que todos los 
equipos que se dieron cita en Bada-

joz eran buenos y grandes con
juntos. 

En cuanto al Colecor como con
junto hay que resaltar la importan
cia que ha tenido en su juego un 
hombre que siempre ha estado tra
bajando por el equipo y que en 
muy pocas ocasiones se le presta la 
atención que merece. Nos referi
mos al preparador físico José Luis 
Fernández más conocido como 
Coche/e, quien ha conseguido un 
alto nivel físicq en los jugadores. 

La afición cordobesa ha estado 
siguiendo al Colecor pero sólo 
cinco personas se desplazaron a 
Badajoz, hecho tal vez motivado 
porque los resultados no acompa
ñaban demasiado y porque la 
organización y el ambiente reinan
te apuntaban a un sólo ganador, 
Caja Plasencia, pero pese a ganar 
los tres primeros partidos, al 
equipo de la capital pacense le ha 
vuelto a ocurrir lo mismo que el 
año pasado en Córdoba: se quedó 
sin el ascenso. Pese a jugar en su 
cancha, con su público y a la mejor 

Finaliza 
una temporada 
floja en éxitos 

Ahora que está a punto de fina
lizar puede comentarse, a modo de 
resumen, la temporada 85-86 de 
ajedrez. El 13 de Octubre, comen
zaban los campeonatos por equi
pos. Tras 8 semanas, Fray Albino 
B y Gambito (Rambla-Montalbán) 
conseguían el ascenso de la catego
ría preferente, donde el campeón 
era el equipo La Paz y Santa 
Victoria. 

El 24 de Noviembre eran 18 los 
jugadores que comenzaban una 
terrible lucha no sólo por el cam
peonato que les daba acceso al 
autonómico sino por las diez úni
cas plazas de la categoría. Giner 
Martínez, del Club Figueroa y 
Expósito García de La Paz fueron 
campeón y subcampeón, respec
tivamente. 

Tras un tiempo, el 23 de 
Febrero, dieron comienzo los cam
peonatos de Primera y Juvenil, en 
los que se jugaban 4 y 2 plazas de 
ascenso a preferente y el campeo
nato juvenil, daba a su ganador 
derecho a participar en el autonó
mico. Se jugaron ocho partidas y 
los puestos de honor correspondie
ron a: 

1.2 Expósito García, con 7Y2 
puntos, del club La Paz y Santa 
Victoria; 2. 2 Medina Casas, con 
61/2, del club La Paz y Santa Victo
ria; 3.2 Mcolea Muñoz, con 5%, del 
club La Paz y Santa Victoria; 4.2 
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Gómez Vázquez, con 5 del club 
Caissa; y 5.2 Pérez Ramírez, con 5, 
del club Figueroa; en categoría 
juvenil, y a Pérez Muñoz, con 61h 
puntos, del club La Paz y Santa 
Victoria, primero; Girón Gallego, 
con 6, del club La Paz y Santa Vic
toria, segundo; García Rodríguez, 
con 6, del club Figueroa, tercero; y 
Ventura Limosner, con 6, del club 
Caissa, cuarto; todos ellos de pri
mera categoría. 

Con posterioridad, el 9 de 
marzo, comenzó el campeonato 
autonómico por equipos en el que 
representaban a Córdoba los clubs 
La Paz y Santa Victoria y Figueroa. 

Aunque no es de carácter oficial, 
merece la pena hablar de un cam
peonato que el club Escaque de 
Montalbán viene celebrando desde 
hace tres años, y al que invitan al 
campeón provincial, así como a 
otros equipos de la zona y algunos 
más de Sevilla. También se celebró 
una serie de simultáneas, dada por 
la seis veces campeona de España 
Nieves García, que luchó contra 36 
tableros. 

Se aprovechó la estancia en 
Córdoba de Nieves García para 
que ésta introdujera un vídeo de 
un curso que el gran maestro Sve
tozar Gligoric dio a un grupo 
selecto de jugadores nacionales. Ha 
sido una pena que no halla asistido 
tanta gente como se esperaba. 

hora que el resto de los conjuntos. 
El colectivo arbitral ha estado 

fabuloso. Se dieron cita árbitros de 
gran prestigio en el baloncesto 
nacional tales como Arencibia, 
Montas, Betancur, etc. 

A esta fase de ascenso también 
asistió Pedro Sust, presidente de la 
Federación Española de Balon-

Comienza a 
andar la 
ADFM 

La Agrupación Deportiva de 
Funcionarios Municipales ha co
menzado su andadura dentro del 
deporte cordobés, y ya se ha cele
brado el primer torneo interno de 
fútbol-sala en las instalaciones 
deportivas en el colegio Al-An
dalus. 

Dicha agrupación está formada 
en su totalidad por funcionarios 
del Ayuntamiento de Córdoba y 
dentro de su mira al futuro está la 
de incluir en la liga de la Federa
ción dos equipos de fútbol-sala y 
representar en todo lo posible al 
Ayuntamiento dentro del deporte 
cordobés. 

El día 22 de mayo tuvo lugar en 
el salón de actos del nuevo parque 
de bomberos la entrega de trofeos a 
la cual asistieron Herminio Trigo, 
alcalde de Córdoba, Antonio San
tacruz, teniente de alcalde y Mar
celino Ferrero, concejal de Depor
tes del Ayuntamiento. El equipo 
campeón de este torneo fue la Pri
mera Sección de Bomberos cuyo 
capitán, Adamuz, recogió el trofeo. 

La ADFM surgió según nos 
comentaba su presidente, Agustín 
Castro Guerra, de un grupo de 
funcionarios que veían la necesi
dad de un acercamiento entre 
todos los compañeros por medio 
del deporte. La participación ha 
sido grande y se espera con opti
mismo el segundo torneo que dará 
comienzo en Septiembre. 

El alcalde de la ciudad, a la 
salida del acto, nos manifestaba 
que la idea que han tenido los fun
cionarios de formar la asociación 
deportiva le parece una idea feno
menal ya que todo lo que sean 
manifestaciones culrurales-depor
tivas son importantes y dignas de 
elogio. 

cesto, al cual, después del último 
partido del Colecor, le pregunta
mos sobre la reestructuración de la 
l.' B, a lo que nos contestó: "Los 
equipos que asciendan estarán hoy 
arriba y los demás tendrán que 
esperar a la resolución del día 14 de 
Junio, ya que el tema se encuentra 
en proyecto para ser debatido en 

asamblea. Un planteamiento ma
yoritario es la ampliación de las 
categorías, lo que hace falta deter
minar es el número de equipos; lo 
que sí puedo afirmar, por los con
tactos que voy teniendo, es que hay 
un estado de opinión muy favora
ble al número de 32 equipos en 
esta categoría". 

Breves 
Durante el mes de septiembre 

se celebrará en Moguer un cam
peonato de tiro con arco en la 
modalidad de tiro de campo. Par
ticiparán cinco arqueros cordo
beses en las modalidades de 
seniors, infantil y novel. 

El día 14 de Junio se conocerá 
la decisión por parte de la Fede
ración Española de Baloncesto, 
de ampliar o no, la Primera Divi
sión B. 

Hay organizado para el día 31 
de Mayo una escalada patroci
nada por el Patronato Municipal 
de Deportes. Inscripciones en la 
Posada del Potro de lunes a vier
nes de 10 a 13 horas. 

Próximas a celebrarse las elec
ciones de la Federación Cordo-

besa de Ajedrez. 

Se espera que muy pronto 
comience el campeonato de copa 
por equipos de ajedrez. 

El colegio "Virgen del Car
men" ha conseguido proclam~rse 
campeón de Andalucía en el pri
mer campeonato de baloncesto 
organizado por la Junta de Anda
lucía, que se celebró durante los 
días 13 al 18 en Granada. 

El conjunto infantil femenino 
cordobés de alumnas del colegio 
público "Alfar" de La Rambla, 
consiguieron un brillante segun
do puesto en ese mismo campeo
nato, llegando a la final imbati
das . Su entrenador Pedro del 
Río, ha conseguido un buen 
equipo. 
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La reforma de los niveles obligatorios 
de enseñanza (2) 

1.4.- La Escuela Neutra: Rela
cionada con la pedagogía por obje
tivos y el funcionalismo, describe 
la escuela como una Institución 
aséptica -exceptuando natural
mente las clases de F. religiosa o 
Política- en la que se transmiten 
unas técnicas más o menos comple
jas alcanzadas mediante la asimila
ción y suma de técnicas simples. 
Oculta la realidad de un sistema 
escolar que prima y transmite la 
adquisición de una serie de valores 
y comportamientos individuales y 
de relación con el mundo exterior. 

Todas estas ideologías tienen 
una misma causa y producen un 

mismo efecto: enmascarar, bajo 
formulaciones que aparentemente 
realzan y valoran la escuela, el sub
yacente conflicto básico: las con
tradicciones que produce una es
tructura económica y social ajena a 
la escuela y ante la que esta ocupa 
un lugar subordinado. 

¿ Cuáles son entonces realmente 
las finalidades del Sistema educa
tivo? Podemos concretarlas en tres 
áreas: 

-La preparación de los alum
nos para su inserción en la activi
dad económica. 

-La participación social a par
tir de la clasificación y asignación 
de roles sociales a los alumnos. 

-La reproducción de valores y 
la adaptación de estos valores a la 
vida cultural contemporánea. 

Dentro de estos fines cabe la 
opción de progreso de enseñantes y 
colectivos, pero también las inter
pretaciones reaccionarias de quie
nes pretenden conservar y agudi
zar la función clasista y discrimi
nadora. Este es el campo de juego y 
sobre él debemos trabajar. Incluso 
las interpretaciones que hemos 
definido como ideologías pueden 
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incorporarse en su justa medida en 
el desarrollo de estas grandes fina
lidades, sin perder nunca de vista 
el conflicto económico determi
nante. 

La autonomía de la tarea educa
tiva se nos muestra así a medio 
camino entre el determinismo eco
nomicista -que nos conduciría a 
aceptar la inutilidad de la acción 
educativa en su capacidad trans
formadora de la realidad- y las 
definiciones ideológicas ya men
cionadas que tranfieren el peso de 
las contradicciones al sistema edu-

ció n de la auténtica causa estruc
tural. 

Existe un alto grado de obsole
cencia de la Institución educativa 
en relación con la realidad que pre
tende perpetuar y reproducir. Así 
toma cuerpo la decisión política de 
llevar a cabo la Reforma educativa. 

lI.- Los agentes responsables 
del aprendizaje y la educación 

Cuando hablamos de nuestra 
educación o la de nuestros hijos, 
nos referimos implícitamente a la 
Institución escolar palpable y física 
por la que todos hemos pasado: 
Aulas, Servicios diversos, recursos, 
maestros, responsables administra
tivos y políticos ... Con ello estamos 
cayendo inadvertidamente en· un 
reduccionismo cuyas consecuen
cias pesan más de lo que creemos 
en nuestros propios esquemas y 
representaciones mentales del pro
ceso educativo. Interesa pues, 
antes de entrar a valorar la 
Reforma ofrecer una visión global 
de todos los agentes que actúan -
diacrónica o sincrónicamente en el 
marco de la estructura educativa: 

Luis G. Naranjo 

"Cuando hablamos 
de nuestra educa
ción o la de nues
tros hijos, nos re
ferimos implícita
mente a la Institu
ción escolar pal
pable y física. 

11.1. El sistema educativo formal: 
Lo que normalmente entendemos 
por Institución educativa. Incluye 
la educación formal sustitutiva o 
compensatoria para aquel sector 
del alumnado manifiestamente inca
paz de integrarse en la educación 
formal. 

Il.2. La educación no formal: 
Incluye las actividades, a menudo 

poco sistematizadas o esporádicas, 
tendentes a dar respuesta a las 
demandas de mejora cultural, rea
daptación profesional o promoción 
social. Pensemos en cursos de alfa
betización, educación de adultos, 
Universidades Populares, cursillos 
en medios rurales, etc. 

11.3. Los medios de comunicación: 
Constituyen en las sociedades con-

nantes, con el agravante de quedar 
habitualmente olvidados en los 
análisis que sobre la educación se 
hacen como elemento transmisor 
de valores. 

lI.4. La política cultural: Con la 
aparición del Estado burgués mo
derno, la dirección y orientación 
cultural cobra gran importancia 
como agente de dominación polí
tica e ideológica. 

lI.5. La vida coridiana: Agente 
omnipresente, su oferta continua 
de sensaciones y valores espontá
neos es quizás lo que más asusta al 
sistema, junto con el carácter 
incontrolado de los datos que 
aporta y las posibilidades que 
ofrece. Acercar la escuela a la vida 
es tarea primordial de toda Refor
ma educativa que pretenda ir más 
allá de una modificación de pro
gramas. 

Creo que tras ésta enumeración 
podemos concretar con mayor 
exactitud que hasta ahora el primer 
dato que nos importa: El ámbito de 
aplicación de la Reforma. Se trata 
de una actuación sobre el sistema 
educativo formal, en sus niveles de 
enseñanza obligatorios. 
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La Unión de Sindicatos de Tra
bajadores de la Enseñanza de 
Andalucía (USTEA-UCSTE), ante 
la firma, por parte de algunos sin
dicatos, de un acuerdo con el 
Ministerio de Educación sobre la 
carrera docente que se establecerá 
en el Estatuto del Profesorado y los 
niveles retributivos de homologa
ción con los demás funcionarios 
civiles del Estado, manifiesta: 

1.- El acuerdo ahora firmado 
carece en absoluto de validez como 
resultado de un proceso de nego
ciación colectiva, ya que sigue sin 
estar regulado legalmente el pro
cedimiento y tampoco se han reali
zado elecciones sindicales, por 10 
que de ningún modo puede enten
derse que las organizaciones fir
mantes representen al profesorado, 
cuando han sido elegidas discre
cionalmente por el Ministerio para 
dar la apariencia de respaldo 
democrático a los planteamientos 
de la propia Administración. 

En tales condiciones, la firma de 
ese acuerdo no es más que la con
firmación pública de algo que ya 
era más o menos conocido por 
todos. FETE-UGT, ANPE-CSIF 
y FESPE son organizaciones par
tidarias de la introducción de cate
gorías que jerarquicen los cuer
pos docentes, y además se com
prometen a no reivindicar en los 
próximos años, en concepto de ho
mologación, cantidades generali
zadas superiores a las ya estable
cidas: nivel 17 de complemento de 
destino para los tutores de EGB 
(unas 50.000 pesetas anuales), 
nivel 20 para los de Secundaria 
(35.000 ptas.) y nivel 25 para los 
catedráticos (unas 40.000 pesetas, 
también anuales y brutas). 

Según 10 firmado, cualquier 
mejora salarial por homologación 
sólo será posible para quienes 
asciendan en la carrera docente 
que el MEC pretende implantar. 
Esto, en el caso de FETE-UGT, es 
un compromiso lógico y perfecta
mente coherente, si se tiene en 
cuenta su vinculación con el par
tido y el Gobierno, pero en las 
demás organizaciones están afloran
do las contradicciones ya desde el 
momento mismo de la firma. Así, 
por ejemplo, la Asociación de Pro
fesores de Bachillerato, integrada 
en CSIF, rechaza el acuerdo y 
llama a sus afiliados a la huelga y 
otras acciones de protesta. 

2.- El MEC pretende ligar con 
este acuerdo dos cuestiones en sí 
bien distintas: la homologación o 
equiparación de las retribuciones 
complementarias de los docentes 
con el resto de funcionarios del 
mismo grupo (índice de propor
cionalidad) y la implantación de un 
sistema de carrera docente jerar
quizada, que es rechazado por la 
inmensa mayoría del profesorado y 
que ha motivado diversas huelgas y 
acciones de protesta durante el 
último año. 

La citada homologación es un 
proceso largo, que se inició en los 
años setenta con los complementos 
de dedicación plena y exclusiva, 
tuvo en el 82 un avance importante 
con el complemento de destino 
generalizado (actual nivel 15 para 
todo el profesorado de EGB) yaún 
dista mucho de haber concluido, 
ya que mientras la masa salarial 
correspondiente a complementos 
de destino, complementos especí
ficos y de productividad sea para 
los docentes proporcionalmente 
inferior a la de los demás funciona
rios civiles del Estado, seguirá exis
tiendo discriminación. 
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Puntualizaciones sobre el "Acuerdo 
del Estatuto" 

el profesorado quien elija a sus 
representantes y no ocurra, como 
ahora, que, tras una ronda de con
versaciones, el MEC se presente 
como negociador ante la opinión 
pública, cuando él mismo ha sido 
quien ha elegido a los interlo
cutores. Ahora el MEC y los firmantes 

del acuerdo quieren cerrar la 
homologación, para la mayoría del 
profesorado, con las cantidades 
ofrecidas (a cobmr desde elide 
septiembre 86) y sólo dejar abierta 
la posibilidad de reducir las dife
rencias para aquellos que obtengan 
grados superiores de carrera do
cente, que cobrarán, en su día, can
tidades superiores. 

Por parte del MEC, se trata de 
una hábil maniobra para que el 
profesorado acepte el proyecto de 
carrera docente, al presentarlo 
unido a una ligera subida salarial, 
y, en definitiva, ahorrarse una 
buena cantidad de dinero al dar así 
por cerrada la cuestión de la homo
logación. Según acuerdos anterio
res del mismo equipo ministerial, 

Texto 
sobre 

el 
paro 

El paro es el elemento más 
perjudicial de España, ya que 
hay 3 millones de parados. 

La zona de Andalucía y 
Extremadura son las más afec
tadas, no tienen apenas indus
tria, como este sector es el más 
rico, Andalucía es la más pobre, 
también es la más pobre y más 
parada porque de lo que más 
hay es el sector agrario, como 
este no aporta muchos benefi
cios es el más pobre y además es 
el que más paro genera. 

A los parados le pagan el 
subsidio de desempleo, pero no 
a todos se les paga, lo cobran el 
60% de los parados, cobran 
aproximadamente el 75% de 10 
que cobraban cuando estaban 
trabajando. 

El paro disminuyó en los 
años 60 ya que emigraron 
muchos españoles al extranjero, 
sobre todo a Francia, Alemania, 
Suiza y otros países de Europa. 

El paro también influye en 
otros aspectos sociales como la 
delincuencia. La delincuencia 
puede aparecer cuando hay 
paro y no tienen que comer, 
tienen que robar para comer. 

La droga también puede 
proceder del paro, para que la 
gente se drogue tiene que haber 
un motivo, se drogan para olvi
dar que están parados, para 
olvidar las penas, etc. En resu
men, el paro es 10 más perjudi
cial de España. 

Francisco Clavero, 12 años 
G.P. Obispo Osio 

el nivel 17 tendrían que haberlo 
pagado a todo el profesorado de 
EGB desde ell de enero de 1985. 
Con este nuevo "acuerdo", de 
hecho han re negociado la manera 
de dejarle de pagar a cada profesor 
de EGB unas 96.000 pesetas 
(66.000 del año 85) y unas 50.000 a 
cada tutor de Media. En el caso de 
los Maestros de Taller de Forma
ción Profesional, la "subida" es de 
cero pesetas, pues el nuevo sistema 
les supone una pérdida anual de 
29.830 pesetas, que, para que no 
pasen a cobrar menos, les serán 
abonadas mediante un comple
mento personal transitorio, absor
bible por cualquier futura mejora 
salarial. 

Así las cosas, el servilismo o la 
torpeza de los supuestos negocia-

dores es, por demás, evidente. 
3.- Los sindicatos de trabajado

res de la enseñanza de Andalucía 
integrados en USTEA y confede
rados en UCSTE, a nivel estatal, 
rechazamos el acuerdo suscrito por 
el MEC y los sindicatos UGT, 
ANPE-CSIF y FES PE, tanto por 
el contenido del mismo como por 
el procedimiento de pseudonego
ciación que el MEC viene inten
tando imponer, y seguiremos or
ganizando acciones de protesta has
ta conseguir la paralización del pro
yecto de carrera docente jerarqui
zada, la homologación de la masa 
salarial con los demás funcionarios, 
aplicando en la enseñanza un único 
complemento generalizado para 
cada cuerpo, y la realización de 
elecciones sindicales, para que sea 

SE VENDE ESCARABAJO 

RUBIO CON PODERES 

UL TRAMAGICOS. 

TIENDA DE LAS CASAS ABAJO 

BAJO PRECIO, TAN SOLO 

13.550 PTAS. 

ANDALUCIA 

Además de la homologación, 
hay que negociar seriamente otras 
muchas cuestiones, que con 10 de 
la carrera docente han pasado a un 
segundo plano o se ocultan tras la 
cortina de humo. Así, por ejemplo, 
el sistema de jubilaciones, el pago 
actualizado de los trienios anterio
res a la Ley General de Educación, 
el sistema de acceso a la docencia y 
la integración de los interinos en 
los cuerpos respectivos, la forma
ción y actualización permanente 
del profesorado, los concursos de 
traslados, las plantillas y la organi
zación administrativa de los cen
tros, y un largo etcétera. 

José L. Ruiz Calzado 
del Secretariado de USTEA -UCSTE 

·\\C.UIDAQO " Pu.ede. ser 

ilfP[5~~~0~\. 
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!Oh, Andalucía mía¡ 

SI fueras más pequeña 

REFRANERO LOGICO 

te cogería. 

Ocho cii5Cabell's son 

tus provincias 

y todas llena de alegría. 

!Oh, Andalucía mía¡ 

si fueras más p"queña 

te cogería. 

Si no tuvieses tus (.~ho 

provincias 

muy triste estarías. 

'Oh, Andalucía mía¡ 

si fueras más pequeña 
te cogería. 

Tienes cuatro provindas 

costeras y otras cuatro muy 

solas y muy severas. 

!Oh, Andalucía mía ¡ 

si fueras más pequeña 

te cogería. 
UoÑiOI 

Carlos José Sánchez • " 
c. .P O¡;\~?()" ClS\\l 

-' ·~"'c,)-:J ..... 0-~:. 

Casa con dos puertas, 

tiene dos puertas. 

Casa col') dos puertas, 

tiene dos entradas y dos salidas. 

A caballo regalado hay que 

cuidarlo como si se hubiera comprado. 

Dame pan y no me digaS tonto 

porque me acuerdo de tu padre. 

Más vllle pájaro en mano 

que nada en mano ¿NO? 

Cuando el río suena 

es que no estamos sordos. 

A quien madruga le salen ojeras ••• 

Ana Zamora Jiménez 6 9 A 

\'---------( 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 46 16 AL 31 MAYO 1986

M convocatorias 

-II Convocatoria Juan 
Bernier para poetas de Ha
bla Hispana, organizado 
por el Ateneo Casablanca y 
patrocinado por e! Ayun
tamiento de la Ciudad de 
Córdoba, Diputación Pro
vincial, Junta de Andalucía 
e Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, convoca es
te concurso para todos los 
poetas noveles de habla 
hispana. Las obras, de 
tema libre, deberán tener 
una extensión no inferior a 
quinientos versos. Las 
obras, deberán ser envia
das por triplicado antes de! 
día I de Agosto de 1986 a: 
Ateneo Casablanca. Aula 
Juan Bernier de Poesía. 
Apartado 3159 - 14080-
Córdoba. La obra gana
dora, se publicará en la 
Colección Polifemo de la 
Diputación Provincial de 
Córdoba. 

-Premio de poesía Juan 
RamónJiménez, convocado 
por la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, al 
cual podrán concurrir to
das las personas de lengua 
castellana, cualquiera que 
sea su nacionalidad. Las 
obras, serán de temática 
libre, y con una extensión 
entre 800 y 1.000 versos, 
presentándose los origina
les por quintuplicado. Las 
obras, deberán ser envia
das antes del 25 de Abril 
de 1986 a la Excma. Dipu
tación Provincial de Huel
va. Se concederá un pre
mio de 1.000.000 de pe
setas. 

-II Certamen regional 
de música rock y pop Villa 
Blanca, convocado por la 
Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Fuengirola 
en el que podrán participar 
todos los grupos andaluces 
o residentes en Andalucía 
que lo deseen, teniendo 
como condición, el no 
haber grabado ningún dis
co con una multinacional, 
ni estar comprometidos 
con alguna casa discográ
fica. Los grupos deberán 
enviar a la Casa de la Cul
tura , una cinta cassette con 
dos temas propios, antes 
del día 15 de junio. La 
Organización pagará una 
dieta-transporte de 50 
ptas./Km. a los grupos 
participantes, y además 
pondrá a disposición de 
estos, el equipo de sonori
zación, mesa de mezclas y 
personal técnico, debiendo 
los grupos traer su propio 
equipo interior de escena
rio e instrumentos, lo cual 
deberán especificar en el 
dossier que previamente 
envíen. Se otorgará un 
primer premio, consistente 
en la grabación de un 
Maxi-S ingle y el lanza
miento de quinientas co
pias, corriendo la produc
ción del mismo a cargo de 
la Organización. Un se
gundo premio de 50.000 
pesetas, y el tercer premio 
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Vida y ca?te de Don Antonio Chacón es él libro ganador del Primer Premio Demófilo 
de monografzas sobre Arte Flamenco convocado por el Ayuntamiento de Córdoba. Su 
presentación ha coincidido con la celebración del Concurso Nacional de Arte Fla
menco en su X.XX ~dición . Su autor, José BIas Vega, experto flamencólogo e investi
ga?or ha trabajado mtensamente el flamenco tanto en el campo literario como disco
grafico. Cuenta en su haber numerosos premios, nacionales y extranjeros, por su labor. 

consistente en una placa 
acreditativa. 

- Concurso de Ideas para 
la Ordenación del Parque 
Municipal Enrique Tierno 
Galván situado en terrenos 
junto a la avenida de Las 
Camachas de Montilla 
(Córdoba), dotado con cien 
mil pesetas y plazo de pre
sentación hasta el 30 de 
mayo en el Ayuntamiento 
de Montilla. En este con
curso puede participar cual
quier persona fisica de la 
provincia de Córdoba. 

-Feria de las Ideas para 
la Paz organizada por el 
Ayuntamiento de Hospitalet 
y Paz y Cooperación. Está 
abierta a los siguientes 
materiales: Artes plásticas 
- escultura, pintura, tapiz, 
artesanía, cerámica, esmal
tes, etc.- Literatura -
narrativa, poesía, cuentos, 
ensayo, teatro- Música -
canción letra y música, 
composiciones musicales-o 
Proyectos alternativos por 
un mundo mejor. Calidad 
de vida, experimentaciones 
y proyectos. Variaciones 
alternativas a lo cotidiano. 
El plazo de presentación 
finali za el 25 de julio pró-

música [
- ~ 
~ !:/~~, 
~~--------~ 
Domingo. 25 de mayo 

de 1986. 
Primera parte: Don 

QUIjote de la Mancha, de 
G.P. Teleman. Concerto 
grosso Op. 3 n.º 4, de 
G.F. Haendel. 

Segunda parte: Capri
cho para trompa y orques
ta, de Enrique Báez. 

La del manojo de rosas , 
de P. Sorozábal. 

Tres movimientos para 
orquesta, de Luis Bedmar. 

Director: Luis Bedmar. 

23 de Mayo, Gran 
Teatro. Final XI Con
curso Nacional de Arte 
Flamenco. 

24 de Mayo, Concierto 
extraordinario Coral Ra
món Medina (23 horas). 

25 de Mayo, Tea tro 
Municipal Aire Libre, Joa
quín Sabina y Viceversa 
(22 horas) . 

30 de Mayo, Teatro 
Municipal A ire Libre, III 
Muestra Pop Rockera con 
actuación de Danza Invi
sible (22 horas ). 

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

JOAQUIN 

ximo. Mayor información 
en el Ayuntamiento de 
Hospitalet. 

-VIII Cursillo de Natu
raleza en los Alpes de Suiza 
e Italia , con plazas limita-

Aportaciones de 
la guitarra 

La guitarra. Historia estudios y aportaciones al Arte 
Flamenco, de Manuel Cano fue presentado con motivo 
del XXX aniversario del Concurso Nacional de Arte 
~lamenco. Está. coeditado por el servicio de publica
cIOnes de la Umversldad y e! Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba. 

- Educación de adultos, obra editada por la Funda
c!ón Paco Natera. Sus autores, son un grupo de profe
Sionales de la educación, en sus diferentes campos. 

-Sol de Otoño, publicada por la nueva editorial 
Camino. Su autora, es Isabel Agüera, y trata el tema 
de la llamada tercera edad. 

das a 45 personas, coste de 
la matrícula 32.950 pesetas 
incluyendo viaje, hotel y 
seguro médico. Programa 
detallado en Centro Euro
peo de Estudios Internacio
nales. Avenida Diagonal 
441. Barcelona 08036. 

l@tJ exposic iones 

- En la Sala de Exposi
ciones Mateo Inurria, se 
celebrará la exposición de 
carteles de Julián Santa-
maría, a partir del día 6 de 
mayo, organizada por la 
Universidad de Córdoba y la 
Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos. 

-En la Sala de Exposi
ciones de la Caja Provincial 
de Ahorros de Córdoba, 
tiene lugar, la exhibición 
de 35 cuadros, represen
tando los diferentes géne
ros tratados por el pintor 
Pedro Bueno. 

-En la Sala del Liceo 
A rtístico y Literario del 
Círculo de la Amistad, pre
senta su obra, Juan José 
Fernández, titulada La pin
tura de paisajes de An
dalucía. 

- En la Galería Studio 
52, se celebra la exposición 
de pinturas y dibujos de 
Francisco Cosano. 

-En la Sala de Exposi
ciones del Colegio de Arqui
tectos, la pintora Rita Rut
kowski expone su obra a 
partir de! 28 de mayo. 

- En el Palacio de Viana 
y hasta el 5 de junio puede 
contemplarse una muestra 
de Pintura Japonesa Con
temporánea. 
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Enrique F. Bellver 

Osear 
'Plaza de Chirinos, 6. 
Cerrado domingos. 
Tarjetas de crédito: Visa, Mas
ter, Eurocard, Amen'can Expres. 

en el pescado y marisco y buena 
prueba de ellos son los diferentes 
platos que aparecen en su carta 
cuando celebra la Semana del Mar. 
Los precios son elevados pero muy 
justos y el servicio discreto. 

Retomando otra vez el camino y 
la buena costumbre de continuar 
visitando restaurantes de nuestra 
ciudad es parada obligada si que
remos degustar buen pescado y 
muy fresco el detenernos en Osear. 
Antonio Romero lleva cinco años 
intentando traer el pescado más 
fresco y que se ajuste al paladar de 
los cordobeses. El regentar un res
taurante dedicado casi por com
pleto al pescado es más bien una 
tarea difícil y no siempre se consi
gue. En Osear existe una constante 
preocupación por obtener nuevos 
platos basados fundamentalmente 

Entre los platos recomendados 
yo destacaría la Ensalada Monte de 
Ahumados (735), Aguacates relle
nos de Migas de cangrejos o de 
gambas (675), Tronco del Estrecho 
relleno de ajetes y angulas (995); 
este es un plato muy conseguido 
pero un poco escaso en cuanto a 
cantidad y precio, puede mejorar 
más aún si cabe . En cuanto a los 
postres destacar el Puding de café 
(250) y el Sorbete de Sandía (250). 

y después una de lubina ... 
Justo es que si en esta página de 

gastronomía hemos escrito sobre 
un restaurante dedicado al pescado 
les recomiende un plato a base del 
mismo. "Lubina al estilo de 
Santander" . 

Ingredientes para 6 personas. 
El vino de la casa se sirve al pre

cio de 575 ptas. 
6 rodajas de lubina, 3 yemas de 

huevo fresco, 3 de huevo duro, 2 
cebollas medianas, l patata, l 
zanahoria, l vaso de vino blanco 
seco, 3 cucharadas de vinagre, 
aceite, ajo, perejil y sal. 

Osear es uno de esos restauran
tes que han sabido situarse en la 
complicada y muchas veces desco
nocida cocina del mar. 

cartas a don saturio 

"Blanco es, la gallina lo pone ... " 
Desde aquí, desde este "hueco de escalera" donde 

me ubicaron ahora va p'ara un año y otrora más 
feliz he defendido siempre con manía empezinada 

al indigente, al parado, al homosexual, al amor 
racional -y por tanto libre- al Arte no 

contaminado de snobismo, el aborto, el divorcio y 
todo aquello por lo que nadie a no ser el que lo 
parece hubiera apostado una blanquilla. Bien es 

cierto que no lo hago desinteresadamente -el 
interés es el pecado original de nuestra raza

porque entre ellos me siento y estoy 
orgullosamente ya que a estas alturas la 

marginación supone para mí, conociendo el 
sistema que la crea; una "prueba de limpieza de 

sangre" y signo de valores y bondades 
honrosamente no cotizables en Bolsa. Pero 

tampoco lo mío es mesianismo, ni esteticismo, ni 
redención, aunque por cada una de estas cosas 

pueda morir cada día varias veces y resucitar otras 
tantas . 

He conocido el lujo y el refinamiento y amado 
la Cultura; primero la de arriba, la que se inicia y 

nutre de esplendor y sangre, y luego esa otra 
pequeña y diminuta, apenas nominada en 

verbigrafía y a la que - curiosa paradoja- ha 
pertenecido la vorágine humana; y como si ya a 
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José Luis Rey 

mi edad fuese a morir y no desease más pompa 
que la galana grandeza de lo simple, abajo por 
deseo y designio me siento con los míos. Pero .es 
bello el que desciende, porque amó a la princesa y 
descubrió que vana era su gala, falsa su estirpe, 
hueca su canción, su perfume no más cosmética
ingeniera y su aderezo un brillo robado en 
descuido a las pastoras; y aquí estoy, señores, en el 
zaguán aguardando a los "progres" que subieron; 
de los míos apenas yo: mínimo, descalzo e 
insolente y con el falso tesoro del Hombre entre 
las manos vuelto vecífero, de Herodias sus malas 
artes que no su inclinación; a los guerreros que 
dejaron caer demasiado presto las corazas, no al 
son conmovedor del clavicordio, sí al contacto de 
la púrpura ¡falsos!; y a ti, Jericó omeya, alta torre 
aunque mal restaurado, no rindas tus murallas ni 
tu gracia, porque falso es el canto apóstata, el líder 
y en el arca tumor de gangrenas bajo el oro se 
esconde . Pero hay algo, Córdoba, que nuevo te 
acontece, porque siempre venciste al vencedor y 
hoy vencida tú , no chariya, no sida alcuba, acaso 
pordiosera, por primera vez al ergástulo 
desciendes, tampoco como tu antigua matrona, sí 
una más entre ellos . 

Oro parece plata no es. 
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Preparación. 

Se pone al fuego una cacerola 
con dos litros de agua, la zanahoria 
cortada en trozos, el zumo de un 
limón, la cebolla cortada y el vaso 
de vino. Cuando el caldo esté en 
ebullición se le agregan las rodajas 
de lubina y se deja cocer. 

En un recipiente a parte se cuece 
la patata entera. Se pica la cebolla y 
una brizna de perejil y en un mor
tero se tritura todo añadiendo la 
patata cocida. 

15 

Cuando la lubina haya cocido se 
escurre y se coloca en una fuente. 

En un bol se baten las tres 
yemas y se van agregando muy len
tamente a la salsa que se preparó 
en el mortero, removiendo sin 
cesar y se vierte sobre la lubina. 
Después se espolvorea por encima 
con las yemas de huevo duro muy 
troceadas y con un poco de perejil. 

Este es uno de los platos más 
característicos de la cocina cánta
bra y muy fácil de preparar para 
esta feria. 

ELf~~IONE~ 6fNf~ALtB 
1Q~M.~OO.O~O ~E ~E~tTAo y 
~~~.~~~ r~[ ~ roo 

Recogida de basuras en feria: 
Se comunica a todos los vecinos que con motivo 

de la Feria no se prestará el Servicio de 
Recogida de Basuras los días 25, 29, 31 de mayo 

y 1 de junio. 
Por el mantenimiento de una ciudad limpia, 

rogamos se abstengan de depositar basuras los 
citados días. 

Ayuntamiento de Córdoba 
Sadeco 
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CALLE 

Elecciones 22-J 

Tres opciones para la clase media 
Izquierda Unida presentará como número 

uno al Congreso en nuestra ciudad a uno de 
los paladines del Partido Comunista, Enri
que Curiel, quien en su presentación acusó 
al Gobierno de tener una carta en la manga 
de cara a los comicios nacionales: que una 
semana antes de las elecciones, más o menos, 
el presidente González viajará a Estados 
Unidos y, tras su visita, se hará público el 
desmantelamiento de la base de Torrejón, 
baza que el Gobierno espera sirva de tirón a 
la fase final de la campaña. 

El desmantelamiento de la base de Torre
jón lo ha solicitado públicamente desde hace 
tiempo el actual alcalde de Madrid, días 
después del referéndum sobre la OTAN. 
Esta postura sonó en los mentideros políti
cos extrañamente, dado que la política del 
PSOE no se ha pronunciado hasta la fecha 
sobre el desmantelamiento de las bases ame
ricanas en España, y por otra parte, el 
memorando presentado por la diplomacia 
española ante la OTAN, que se hizo público 
porque apareció en la revista que periódica
mente edita la alianza militar y no porque 
fuera presentado al Congreso, parecen la 
reafirmar de España como miembro de la 
Alianza. 

Curiel, calificó la coalición Izquierda 
Unida como "un esfuerzo sin precedentes 
para articular la izquierda en nuestro país, 
porque esto no es la culminación sino el 
comienzo de un proceso". 

Nueva forma de Estado 
Para el cabeza de lista de Iquierda Unida, 

el cambio en las políticas económica y exte
rior, la moralización de la vida pública y el 
reforzamiento de las autonomías serían los 
cuatro ejes centrales del programa de 
Gobierno. 

Por su parte, Julio Anguita, se encargó de 
presentar las listas de los candidatos por 
Córdoba a la Junta y el programa, que 
resume en "nos situamos dentro de la Cons
titución y el Estatuto". 

Según nuestros datos, las encuestas pro
pugnan que la coalición Izquierda Unida, 
alcanzará en Andalucia casi el 20% de los 
votos, por lo que el PSOE puede perder la 
mayoría absoluta, y la coalición tendría la 
llave de la política autonómica del gobierno 
regional, al que presionarían sólo desde la 
base de su programa, "crear riqueza, desde 
los sectores fundamentales de la economía 
andaluza, por zonas, con nuevas infraes
tructuras" . 

Anguita, declaró a este medio que no 
entrarían a formar parte de un Gobierno 
autonómico que les obligara a cambiar el 
programa, "porque esto no es una opción de 
gestión sino el choque con el Gobierno cen
tral, es la concepción de una nueva forma de 
Estado". 

"La lista de la clase media" 
La presentación de candidatos por el 

CDS la realizó Antonio Delgado de Jesús, 
apoyado por la anterior visita de Suárez, 
quien con su presencia aumentaba la impor
tancia de nuestra ciudad en el proceso elec
toral autonómico, pues de Córdoba son cua
tro de los candidatos cabeza de lista a la 
presidencia de la Junta de Andalucía. 

Suárez, calificó el renacimiento del CDS 
como un proyecto a medio y largo plazo, y 
añadió que la opción que lidera se diferencia 
de otras fuerzas, refiriéndose al partido de 
Roca, por la diferente idea de construcción 
d'" partido y por diferencias ideológicas, 
" rque si las elecciones las gana un partido 
C' I estructura sea autónoma en cada región 
Sf un fracaso político". 

'iS críticas del líder del CDS coinciden 
e !as de otras fuerzas políticas en que "el 
r 'E no tiene diseño de política económica 

' gonero - 16 al 31 de Mayo 1 9~ 

La presentación de candidatos y, en algunos casos, del pro
grama de gobierno, con afirmaciones por parte de las distin
tas fuerzas de que el PSOE perderá la mayoría que ostenta 
en Andalucía han sido los hechos más destacados de la 
quincena. 

ni exterior, que definan el tema de la OTAN 
o la situación y actuaciones en el Me
diterráneo" . 

El candidato Antonio Delgado de Jesús 
calificó las listas de equilibradas "de ese cen
tro progresista que queremos ocupar, es la 
lista de la clase media, fundamentada en un 
progresismo moderno, donde se primen las 
iniciativas, los méritos y el esfuerzo personal 
con el beneficio". 

Con respecto a los candidatos, Delgado de 
Jesús dijo que "todos son militantes", y que 
no han llamado a independientes "porque 
cualquier militante tiene más derecho que 
otro de la calle". Con respecto a la campaña, 
Delgado de Jesús afirmó que "sería efectiva, 
sin derroche pero digna", 

¡"CON LA~ ElEC(lONE$ 
EN PtJE~TAS/NO HAY 
MAS REMEOIO QUE 
l~eNTlf'(A~SE' CON 
E\.. PUEBLO ... / 

"Creando riqueza" 

Las listas del Partido Reformista fueron 
presentadas por Luis Marín, cabeza de lista 
a las autonómicas, quien definió a los candi
datos como jóvenes, con una media de edad 
entre los 40 y 45 años, "el conjunto de las 
listas diseña esa nueva clase de partido 
europeo. 

Para Marín las perspectivas de su partido 
son de crecimiento constante, si bien no 
aventuró resultados sí afirmó que las encues
tas están definiendo la opción reformista 
como una media de intención de voto supe
rior al 10%, 

Con respecto al programa Marín dijo que 
no formarían Gobierno con ningún partido 

¡TODOS LO~ CA~O'DATo~ 
re MI PARTlOO,HéMO$ 

TENIDo QUE APRENOE~ 
A &A11..A1? LA SA~QA~/ 

que no respetara su programa y que no reba
jarían este para formar gobierno en ningún 
caso, "si cualquier candidato aplica el pro
grama reformista, estaremos en el Go-
bierno". -

Por parte de los populares, fueron presen
tadas las candidaturas de la mano del cabeza 
de lista al Congreso, Manuel Renedo, acto 
que fue aprovechado para presentar el pro
grama al que éste calificó de "bueno para 
gobernar y dar solución a los problemas", 
pues, para Renedo, "a pesar de los índices 
negativos actuales, esto tiene arreglo y se 
puede enderezar". 

Respecto a la gestión del gobierno 
cesante, Renedo dijo que "tan indignos son 
los 800 mil puestos de trabajo como decir 
que esté quien esté en el poder todo seguirá 
igual", haciendo una valoración crítica del 
pesimismo que, para la Coalición Popular 
sustenta la campaña. 

Coincidió Renedo en su exposición con 
Enrique Curiel en que cada vez son mayores 
las diferencias entre los distintos estamentos 
de la población, aunque marcó diferencias 
con su oponente ideológico cuando añadió 
"la igualdad se consigue creando riqueza". 

Antes de finalizar su intervención y ceder 
la palabra a los demás candidatos, Renedo, 
retó a los representantes del PSOE a partici
par en un debate sobre los problemas de 
Córdoba y aquellas soluciones que defien
dan los problemas de la ciudad. 

Diego Jordano, el número dos, intervino 
para apoyar las palabras de su antecesor, 
Manuel Renedo, y añadió que las elecciones 
no están ganadas de antemano por nadie, 
"no, están decididas porque aún hay que 
hacer una campaña". Jordano acusó al 
Gobierno de permitir , que el Banco de 
España mantenga sin tributar 6.000 millones 
de. pesetas en bonos del Estado, y restó 
importancia a las palabras de Fraga sobre lo 
que se ha llamado "amnistía fiscal". La 
intervención finalizó pidiendo a los electores 
que se acabe el miedo a la hora de votar, 
"porque ahora son libres". 

Completó la presentación de las listas 
breves intervenciones de los candidatos al 
Senado quienes, en resumen, dijeron que 
trabajaban recogiendo las inquietudes de los 
cordobeses. 

El candidato autonómico, Hernández 
Mancha, afirmó en la presentación de las lis
tas que se habían seguido criterios objetivos 
en la elaboración de las mismas, "para ase
gurar la calidad, sin que dominen motivos 
personales", y definió a los candidatos 
"como buenos representantes". 

La confección de las listas, para Hernán
dez Mancha no ha supuesto problema en la 
Coalición Popular, "porque ahora tenemos 
gente; lo que ocurre es que queríamos tener 
unos candidatos por los que estuvieran 
representadas todas las opciones, pero nin
guna provincia lo ha tenido fácil, consecuen
cia de los pactos acordados y de la dinámica 
actual de partido". 

Respecto a otros partidos, Hernández 
Mancha, centró sus críticas en el PSOE, del 
que dijo que "va a aplastar con dinero, viene 
con el respaldo de los medios que tiene" y, 
respecto a la opción que lidera, añadió que 
"debe ser algo más que AP, aunque ésta sea 
la opción mayoritaria". 

La campaña que con más medios se está 
haciendo notar es la del PSOE con su valo
ración de los cuatro años de cambios que por 
cierto, el mismo día que Borbolla presentó 
su candidatura en nuestra ciudad fueron 
calificados por un conocido miembro de la 
UGT ccrdobesa con una significativa expre
sión de ~lta costura pues nuestro sindicalista 
dijo t p

, -ualmente: "Estoy comenzando a 
estar " ~oco harto de pases de modelos". 
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