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La Judería, peatonalizada 

¡ 

La Calahorra se convertirá en un 
centro de estudios internacionales 

La Torre de la Calahorra, monumento de tutela municipal, será cedida en uso a petición 
de Roger Garaudy, presidente del Institl~to. para el Diálogo de las Cultura~~ con sede en 
Ginebra -creado en 1974 bajo el patrocinIO de la Unesco- para la creaclOn del Centro 
Europeo para el Renacimiento del Espín'tu de la Universidad Ecu~nica de Córd~~a. 

El Centro que se creará a instancias del presidente del Instituto para el Dialogo ,de. las 
Culturas, Roger Garaudy, tendrá entre sus fines estudiar en pr~fu~dldad las cara,ctenstlcas 
de la enseñanza en la Córdoba musulmana, dado que no eXlstlo en aquella epoca una 
universidad en el sentido clásico del término -jerarquizada, con separación de disciplinas, 
títulos, grados etc.-. Tras el estudio se realizará un primer trabajo de sí~tesis del co~tenido 
de estas enseñanzas y su método y con las conclusiones se pretende pubhcar el gran hbro de 
la antigua Universidad de Córdoba mostrando la relación entre sabiduría y ciencia. 

Con la implantación del 
nuevo plan de tráfico de la 
zona centro, la Judería ya es 
peatonal. La circulación de 
automóviles ha quedado res
tringuida a los propietarios 
de cocheras y residentes que 
estarán identificados con una 
tarjeta especial (tarjeta Acire) 
que proporciona el Ayunta
miento. Ahora la Judería 
presenta un panorama libre 
de circulación, como mues
tra la fotografia. 

Medalla de Plata de la ciudad, a 
título póstumo, para Aniceto García 

La Comisión Municipal de Gobierno resolvió, previa consulta a los portavoces de 
los grupos políticos, conceder la Medalla de Plata de la ciudad, a título póstumo, a 
Aniceto García Roldán, ayudante de jardines del Ayuntamiento que murió a causa de 
las puñaladas que recibió cuando intentaba auxiliar a una joven que fue asaltada por 
un adolescente, con intención de robarle, en los Jardines de -la Agricultura. 

Aniceto García, de 53 años, trabajaba en el servicio municipal de jardines desde 
1959. 

Al sepelio asistieron las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Her
minio Trigo, quien en el cementerio de San Rafael, donde recibió sepultura, le 
impuso la Medalla de Plata de la ciudad, a título póstumo, en reconocimiento a su 
sentido cívico, ejemplar y heroico. 
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cartas a don saturio 

Quincenario local de información 

Edita: Ayuntamiento de Córdoba 

Director: Antonio García Lucena. 

Secciones: 

Ciudad: Angel Fabio (coordinador), Julián Estrada Aguilera, Rafael Galisteo, Paco Gómez, Alberto Morales. 
Cultura: EJadio Osuna (coordinador), Cisco ('..asado (música), Manuel Angel ]iménez (cine), Angel Luis Pérez Villén (arte), 

Francisco Gálvez (poesía), Julián Blanco (teatro), Cristina Herrera (agenda), Paco García (teatro) 
Política: Alberto Morales 

Deportes: Juan Antonio (coordinador), Paco Aceña 
Págz'nas especiales: Coordinadora Ecologista de Córdoba; Federación de Asociaciones de Vecinos; Colectivos de Enseñanza 

General Básica, Media y Universidad. 
Gaurcmomía: Enrique F. Bellver. 

FOlOgrafía: Rafael Mellado (coordinador). 
Hunwr: Rioja, Tea. 

Dibujos: Pasadillo y Jacinto Lara. 

Dism·bución y Secretaria: María José Sánchez Molina. 

Redacción, Administración y Publicidad: Ayuntamiento de Córdoba. Capitulares, l. Teléfono 472000 y 471918 (ext. 212). 

Imprime: S. C. 1. Tip. Católica - P. La Torrecilla -Córdoba. 

No se permite la reprodu.cciÓn total o parcial de los textos o fotograflas incluidos en este número sin citar la procedencia. 

El Pregonero no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores, y por tanto, no se hace responsable de las 
mismas. 

Si tu memorIa no fuera aliento mío ¡¡tómate un medio!! 

Estimado Sr.: 
Tengo 37 años los cuales llevo 

viviendo a cincuenta metros del 
Gran Teatro. A su sombra trans
currió mi infancia y en su cerca
nísimo entorno mi niñez, juven
tud y madurez, si a esto se le 
puede llamar así. De pequeño 
cambiaba tebeos en su puerta, fui 
amigo de sus porteros -los 
Rayas- en San Hipólito -
junto- fui congregante y por su 
cercanía, en sus días álgidos los 
aplausos y vítores me desperta
ban del sueño. Forma parte de 
mí; es como un pariente; su 
arquitectura serena mi corazón. 
No hablo de un edificio más de la 
ciudad, hablo casi de mí mismo y 
por eso cada palabra de aquel y 
de este artículo me duele desde lo 
más hondo. 

Desde que lo conocí, allá por 
los años 50, ya su estampa había 
dejado de ser extranjera y su 
eclecticismo afrancesado tenía ya 
-como los alemanes de la cam
piña- el acento del sur. En 
blanco y gris como los hombres 
de Córdoba lo amé siempre; si 
había sido Borbón nadie recor
daba en el, como en Carlos IIl, 
su galicismo aunque campeara 
por cornisas, jambas o alfeizares 
emblemas y empresas de extran
jera progene; vino a Córdoba 
siguiendo seguramente a antiguas 
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señoras que en alboroto de plu
mas y cutis transparentes de 
daguerrotipos regresaban de San 
Sebastián o Biarriz demandando 
a sus criadas "un ver d'eau" y 
aclarando más tarde el signifi
cado como en litografía bilingüe. 
Aquestas señoras duermen hoy el 
trajín de sus modas por los patios 
románticos de San Rafael o la 
Salud, pero el galán que las per
siguiera con pesado acento fran
cés y estudiada postura foránea 
fue climatizando sus colores, 
melanizando sus pasteles, despo
jándose del sendal hasta pasar de 
galán frívolo y afrancesado a 
señor cordobés. 

Ya no lo conozco; será bello 
pero no me dice nada aunque esté 
en su "tinta" que no en su 
"salsa" pues aquel Gran Capitán 
que lo acogiera tan sólo existe ya 
en el sepia de viejas postales. Me 
recuerda esas imágenes de devo
ción que una vez restauradas 
pierden sus devotos porque el 
artista las dejó tan en lo suyo que 
se llevó al levantar postizos el 
sentimiento que inspiraban y el 
Gran Teatro -para mí- ha 
ganado en hermosura lo que ha 
perdido en cordobesismo: todo; 
de todas formas Ud. lleva razón, 
todas estas elucubraciones de 
cortes románticos será cosa de 

José Luis Rey 

archivarlas e ir acostumbrándose 
a la nueva imagen de galán de 
comedias que es a fin de cuentas 
lo suyo. 

Abofeteándome el corazón es
cribí aquel artículo de marras 
donde efectivamente ponía de
masiado énfasis para un color, 
pero señor, también creo en la 
amistad con sus traiciones, sus 
alborotos, sus júbilos y sus grati
ficaciones y por eso esta vez la 
pluma no acompaña a la razón o 
la crítica. No soy, ni tan valiente 
como piensa Ud. ni tan inmune al 
afecto como creen otros. Hablé 
del color pero la ironía ocultaba 
como siempre una bomba de 
relojería, acaso Ud. no oyó el tic
tac y se quedó tan solo en el 
camuflaje, de ahí que advirtiera 
algo extraño que incubó su 
repulsa. 

Ahora, en cuanto al Gran 
Capitán ¡ni hablar!, una avenida 
no puede ser proyectada por una 
floristería, lo siento. Por todo lo 
que a Ud. le guste -a mí tam
bién me agradaría tenerla por 
jardín en casa- dignidad para 
centro urbano, no tiene, por 
todas las vueltas que se le dé . Es 
una batita para estar en casa y no 
un corte de traje para paseo 
público. 

Atentamente. 

Pablo Ruiz 
Presidente de la Aso
ciación Sindical de Ar
tistas Plásticos: 
Córdoba, 14/ VIl/86 

José Miguel Salinas 
Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía 
Córdoba, 14/VIl/86 

Javier Benjumea 
Presidente del Club-92 
Diario 16, 14/VIl/86 

Juan Antonio 
Garmendía 
colaborador literario de 
Diario 16 
Diario 16, 15/VIl/86 . 

Angel López y López 
Nuevo presidente del 
parlamento andaluz, (en 
una entrevista: ¿Qué le 
hace falta a la Cámara? 
Diario 16, 21/VIl/86 

Emilio Rioja 
Dibujante de 
El Pregonero 
Diario 16, 14/VI/86 

"Si de verdad los políticos alardean de 
renovar la cultura, deberían pteocuparse 
de la pintura en Córdoba con más 
interés". 

"Recuerdo cuando fui estudiante y vivía 
en un piso, lo único que sabía hacerme, y 
sé hacer ahora, eran los clásicos huevos 
fritos". 

"Cuando hablo de la Expo-92 en el 
extranjero me preguntan qué es eso". 

"Que un inteligente me odie a muerte no 
me preocupa demasiado. No caerle bien a 
un mediocre me da un pánico terrible". 

" Pues antes que nada, un¡¡ cosa muy difí
cil de lograr: proximidad al pueblo" . 

"No he contado un chiste en mi vida". 
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Progresiva peatonalización del Centro-Judería 

Comerciantes afectados apoyan 
la iniciativa municipal 

El Plan de Tráfico de la zona Centro
Judería, que fue aprobado por unanimidad 
de los tres grupos municipales, tiene como 
principales objetivos la potenciación del 
tránsito peatonal en el casco antiguo e histó
rico de tal manera que se mantenga y mejore 
la calidad medioambiental especialmente en 
e! entorno de la Judería. 

Esta limitación en el uso del transporte 
privado, beneficia indudablemente la utili
zación del transporte público, especialmente 
en lo que se refiere a la movilidad obligada 
por trabajo, estudios u otros motivos. 
Igualmente se pretende con e! Plan, que 
entró en vigor e! pasado 10 de julio, la crea
ción de itinerarios peatonales, con avances 
para posibles recorridos en bicicleta, facili 
tando así la seguridad vial en una zona en 
que las calles permiten estrechamente el 
paso de un utilitario. Por otra parte, la limi
tación de! tráfico en la zona permitirá ges
tionar mejor los aparcamientos existentes, 
dado que éstos casi en su totalidad podrán 
ser utilizados por personas que no trabajen 
en la zona, al limitarse en principio las horas 
de aparcamiento a dos y media, aunque, con 
seguridad, serán ampliadas. 

Indirectamente, junto al fin rehabilitador 
y tentador de los paseos por las calles de! 
casco histórico sin más circulación que la 
imprescindible, también es importante des
tacar e! objetivo de canalizar los desplaza
mientos motorizados entre los diferentes 
barrios de la ciudad a través de las rondas de 
circulación rápida, de calzada adecuada en '" 
su anchura para dar cabida a más de 1.000 
coches hora y con instalaciones semafóricas 
coordinadas entre sí en todos los cruces 
conflictivos. 

Peatonalizar los cascos 

"No hemos hecho nada que no se haya 
implantado ya en otros lugares: peatonalizar 
el casco, facilitando el acceso a los residen
tes", dijo Herminio Trigo a los comerciantes 
de la Judería en la reunión citada más arriba, 
a la que asistieron una veintena de afectados, 
que reconocieron, salvo excepciones, que la 
medida desarrollada, lejos de perjudicarles, 
con e! tiempo sería beneficiosa, siempre que 
se arbitren las medidas complementarias 

Se petmiili*el~~JrtÍ) 
ca11es siguíent~; 

Amador de tos R.fOSj Tórrjjos~ s 
munídpat¡~~ al Tri.> C8.belle 
zas Reales y Santos Mártkes; 

Los QUfOC(ltej apatcarán en la Avé 
ruda de la Confede~no don~ seh 
instala40 un teléfono para su uso. 

Las zonas de C4tga.· y d4tcarga 
situarán en; 

Santa Victoria, plaza de San Nic~ 
Iás. plaza del .Doctor Emilio Luq 
plaza de Benavente, Cardenal He 
ro, . Cardenal Gotuález y Doctor Ft 
aúng. delante del garaje el A1cáuur 

Los ~oc:hes decabaJlos se ubica 
en: 

Caballerizas Reales y Paseo de 
Victoria. También podrán pasear 
la zona. 

El Pregonero - , al 31 ae Agosto 19~6 

Una veintena de comerciantes e industriales cuyos negocios se 
encuentran en las calles afectadas por el Plan de Tráfico de la zona 
Centro-Judería, se pronunciaron de forma favorable a la progresiva 
peatonalización del Casco y restricción del tráfico en el mismo, si bien 
expusieron al alcalde, Herminio Trigo, y concejal de Tráfico, Antonio 
Santacruz, su preocupación por la posible desertización de algunas 
calles más alejadas del núcleo principal de la Mezquita y el asenta
miento en las mismas de tironeros habituales. Aunque este asunto no 
es de competencia municipal, sino gubernativa. 

para mantener los objetivos, tales como 
aparcamientos, seguridad, iluminación ade
cuada, etc. 

Con anterioridad a la puesta en marcha 
del Plan, el Ayuntamiento recibió críticas de 
la Confederación de Empresarios y de la 
Cámara de Comercio, quienes presentaron 
en el Ayuntamiento algunas propuestas que 
a su entender mejoraban el tránsito de la 
circulación por las zonas afectadas. 

Algunas de las propuestas fueron recogi
das por el'Departamento de Tráfico, que no 
vio inconveniente en incorporarlas al Plan 
antes de su aplicación. Igualmente, previa a 
la elaboración definitiva del Plan de Tráfico 
se solicitó la opinión y propuestas alternati
vas a varios colectivos (Hostecor, Consejo de 
Distrito de la Zona Centro-Judería ... ). 

"Pronto para valorar" 
Tras recorrer varias calles desde el Centro 

a la Judería, acompañados por el responsable 
técnico de Tráfico de! Ayuntamiento y e! 
jefe de la Policía Municipal, Herminio Trigo 
y Antonio Santacruz, coincidieron con los 
empresarios y afectados, entre los que se 
encontraban guías turísticos, que era "pron
to para valorar" las medidas tomadas. No 
obstante, los reunidos apuntaron varias pro
puestas además de las señaladas, que los res
ponsables municipales se comprometieron a 
estudiar y tratar de poner en marcha: ilumi
nación exterior de la Mezquita, para lo que 
e! Ayuntamiento está revisando la actual y 
preparando un proyecto nuevo; aumento de 
vigilancia en las zonas menos transitadas, 
sobre todo control de los elementos motori
zados cuya actividad más habitual es el tirón 

~tuán;JIlW()s; 
ilidC$~.;. plazadiil 
M:ediM'y COrell~, s; 

\,RU8llQ, . Q¡lIejaCea, p~ Ang~l de 
T'>rre~, .. Ttinidad>Leiva ~ilat;pla-
3& de San JUlill~ Argote, Mlmtemayor, 
avenid~ de(;tran tán (segun~o 
u'amo), V~I~sJw. . . . Rodríguez 
Sá~bez;JUliJl~~,M.~a~ Pompeyo, 
Reloh . Conde . d~ . Cátdena~, caU~ja 
Mllnda.G~t~ía L(jvet:a;Ntilde Santa 

zaij~ JefÓromoPáéZ; M, de 
PtlrUllo, eabezas;, 

A5ád.es; Santa 
, ROmero 

las Vélát~ 
tos¡~Pedes;~:r' 

9lá.nco Belmonte a 

y que preocupa tanto a los vecinos como a 
los comerciantes; y aumento del tiempo de 
estacionamiento en las zonas cercanas a la 
Mezquita para que los turistas puedan ade
más de visitar los monumentos, realizar 
algunas compras y comer en la misma zona. 

Aparcamiento: vigilado y 
asegurado 

Las anteriores propuestas fueron en su 
integridad asumidas por los responsables 
municipales quienes aseguraron a los comer
ciantes que se había solicitado del Gobierno 

Civil un aumento de la vigilancia en la zona 
y que la Policía Municipal también trazaría 
un plan de acción, de manera que se cubriera 
parte de la noche. 

Con respecto a los aparcamientos, se insis
tió por parte del alcalde en que éstos deben 
ser limitados en e! tiempo, si se pretende que 
exista un flujo de visitantes, aunque anunció 
que el tiempo de estacionamiento podría 
ampliarse limitando éste a una fracción 
menor que la jornada laboral para que los 
aparcamientos no sean ocupados desde pri
meras horas de la mañana por las personas 
que trabajan en la zona, impidiendo que 
aparquen los visitantes foráneos. Asimismo, 
se indicó que los aparcamientos estarían vigi
lados, en el más estricto sentido, dado que 
las personas que ahora cuidan y vigilan los 
aparcamientos serán sustituidas por otras, 
acordes con las nuevas tareas de vigilancia y 
control de horario. 

talle$ ···~ ,.(;ir~lJ!a(;ión " 
" restrt,lbgi4t;! 

Puerta de. Sevilla; · San .' Bartolomé. 
San Basilio,Enmedio, Postre~~ .Mar: 
tinRoa.,. Tejón y ~~ P\1C:rtaq~ 
Atmodóvar (ha$ta \Tejóny Marin),. 
Alma'nllOt, RomerQfManríq:\U!z;Sán
"hez I..fe. Feria, Edu~ido Da~;J)uClue 
deF~rnán-NúAez. Pérez geQ¡s~, 
parte . de la Plaza ' de . la 'Fr~nidad~ 
Pineda, Satavia, VaU.e!lrBuen 
Pastor nde y Luque; Plaza de 
BJanCónde 
m.t~ 

Pm:ht 
ft~ReY .~etedia (en parte, sólO); 
Ambrosío · de Mot:ales, Antonío · del 
CaStillo y HomodelCristu~ 
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Plan de Ordenación del 
Tráfico en la Zona 
Centro y Judería 

Ayuntamiento de Córdoba 
Area de Seguridad y Tráfico 
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En agosto 

Cine en el Teatro 

al Aire Libre 

Durante el mes de agosto el Tea
tro Municipal al Aire Libre será el 
recinto elegido por la Concejalía de 
Participación Ciudadana para rea
lizar un ciclo de sesiones cmema
tográficas -organizadas conjun
tamente con la Fundación Pública 
Gran Teatro- siguiendo la línea 
de años anteriores . 

En 1984, dentro del programa 
de la Semana Cultural El Barrio, 
se proyectaron di versas películas 
en calles y plazas de la ciudad, 
intentando la recuperación de 
espacios abiertos como lugar de 
encuentro y convivencia entre los 
vecinos. En otoño de ese mismo 
año, dentro de las II Semanas Cul
turales, las proyecciones continua
ron, aunque en esta ocasión se eli
gió la modalidad de vídeo por los 
lugares cerrados donde se realiza-

ron. El pasado año se programó un 
ciclo de proyecciones cinematográ
ficas por todos los distritos de la 
ciudad. 

Las malas condiciones en que se 
desarrollaban las proyecciones 
cuando éstas se hacían en plazas 
públicas o lugares faltos de condi
ciones de audición o visibilidad 
han propiciado que sea utilizado el 
Teatro al Aire Libre para las pro
yecciones de este año. 

Durante el mes de julio ha 
tenido lugar otro ciclo de proyec
ciones en las barriadas periféricas, 
quedando el mes de agosto para 
realizar las proyecciones en la 
ciudad. 

Las sesiones comenzarán a las 
22 horas y la entrada al recinto será 
lihre . 

~--------------PROGRAMA--------------------¡ 

•••••••••••••••••••••••••• 
Días 4 Y 5 de agosto: 
Título: Mi amigo el extraterrestre; 
Director: Jean Girault; Intérpretes: 
Louis de Funes, Jean Carmet, Jac
ques Viltaret, Calude Gensac, Chris
tine de Joux; Nacionalidad: Francia. 

Días 6 y 7 de agosto: 
Título: Dos horas menos cuarto antes 
de Jesucristo; Director: Jean Yanne; 
Intérpretes: Coluche, Michel Serrault , 
Jean Yanne , Francoise Fabian, Mi
chael Auclair, Mimi Coutelier, Darry 
Cowl; Nacionalidad: Francia. 

Uno de 108 
miembros del 
Nederlands 
Gultar Trio 
durante la 
actuación. 
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Días 8 Y 9 de agosto: 
Título: Los chicos del maíz; Director: 
Fritz Kiersch; Intérpretes: Peter Hor
ton, Linda Hamilton, John Franklin, 
Jonas Marlowe, Robby Kiger, Anne
marie McEvoy, Courtney Gains, R. 
G. Armslrong; Nacionalidad: EE. UU. 

Días 12 Y 13 de agosto: 
Título: Dersu Uzala ¡El cazador! ; 
Director: Akira Kurosawa; Intérpretes: 
Youri Solomine, Maxime Mounzouk; 
Nacionalidad: U.R.S.S. y Japón. 

Días 14 Y 15 de agosto: Poncela, Bibi Andersen, Luis Ciges, 
Verónica Forqué, Jaime Chavarri, 
Eva Siva; Nacionalidad: Iberoamérica. 

luise, MeI Brooks; Nacionalidad: 
U.R.S.S. 

Días 20 y 21 de agosto: 
Días 26 y 27 de agosto: 

Título: Un día con las carreras; Direc
tor: Sam Wood; Intérpretes: Groucho 
Marx, Chico Marx, Harpo Marx, 
Allan Jones , Maureen O'Sullivan, 
Margaret Dumont, Leonard Ceeley, 
Douglas Dumbrille , Esther Muir, 
Robert Middlemass; Nacionalidad: 
EE.UU. 

Días 18 Y 19 de agosto: 
Título: Matador; Director: Pedro Al
modóvar; Intérpretes: Assumpta Ser
na, Antonio Banderas, Nacho Martí
nez, Eva Cobo, Julieta Serrano, Chús 
Lampreave, Carmen Maura, Eusebio 

Título: Blade Runner; Director: Rid
ley Scot!; Intérpretes: Harrison Ford, 
Rutger Hauer, Sean Young, Edward 
James Olmos, M. Emmet Walsh, 
Dary! Hannah, William Sanderson, 
Brion James , Joe Turkel, Joanna Cas
sidy; Nacionalidad: EE. UU. 

Título: Ulyses; Director: Mario Came
rini; Intérpretes: Kirk Douglas , An
lhony Quinn, Silvana Mangano; Na
cionalidad: Italia. 

Días 28 y 29 de agosto: 
Título: Zelig; Director: Woody Alten; 
Intérpretes: Woody ABen, Mia Fa
rrow, Garret Brown, Stephanie Fa
rrow, Will Holt, Sol Lomita, John 
Rothman, Deborah Rush, Marianne 
Tatum, Mary Louise Wilson; Nacio
nalidad: EE.UU. 

Días 22 y 23 de agosto: 
Título: El misterio de las doce sillas; 
Director: Mel Brooks; Intérpretes: Ron 
Moody, Frank Langelta, Dom De-

Sin la íntegra tutela municipal, en la 6.a edición 

El Festival de la Guitarra 
se tambalea 

Con serias dificultades económicas, tan 
serias que han puesto en peligro la celebra
ción del Festival, se ha desarrollado el Festi
val Internacional de la Guitarra en su sexta 
edición, aunque los escollos no le han mer
mado calidad a las actuaciones ni participan
tes a los cursos internacionales de guitarra, 
que se celebran de forma paralela al Festival. 

Paco Peña presentaba a los medios de 
comunicación la celebración del Festival 
Internacional de la Guitarra y el desarrollo 
de los cursos, en este año, casi como una 
aventura cuyo desenlace no era fácil de pre
cisar. La situación económica municipal no 
permitía que este año fuera el municipio el 
que corriera con todos los gastos del mismo 
-el año pasado alcanzaron los siete millones 
de pesetas y este aporta un millón de 
pesetas- por lo que se pidió, por parte de 
los organizadores del Festival el patrocinio 
de las instituciones cordobesas y de la Junta 
de Andalucía, que hasta laJecha de cierre no 
había concretado cual sería su aportación. 

"Este año no ha podido el Ayuntamiento 
asumir todos los gastos -declaraba Paco 
Peña- por lo que tuvimos que reestructurar 
el programa, porque si no el riesgo era bes
tial. Este año hemos sacado el Festival a 
pulso, aunque por un momento casi no llega 
ha celebrarse" . 

Un botón de muestra de la escasa ayuda 
que este año ha recibido el Festival Interna
cional de la Guitarra, al faltar apoyo econó
mico al 100% que el municipio ha realizado 
en anteriores ediciones, es la negativa de las 
instituciones a financiar un 40% de los costes 
de una película que sobre el mismo y los 
cursos de guitarra tenía previsto realizar la 
BBC británica. El rechazo a la coproducción 
ha llevado a la BBC a archivar el proyecto 
hasta otro año, si aun subsiste el Festival. La 
película hubiera servido de promoción 
internacional no sólo de los cursos sino tam
bién de la cultura lutóctona andaluza, 
sacándola de los esquemas de folletín . 

En esta sexta edición del Festival no han 
faltado los asiduos al programa de actuacio
nes, John Williams y Benjamin Verdery, 
quienes también participan en los cursos, 
ampliándose éstas con otras figuras relacio
nadas con el mundo de la guitarra en sus más 
amplias variaciones -clásica, flamenca y de 
acompañamiento- . 

En los cursos, que han acortado su dura
ción a quince días, participaron 200 alumnos 
de los puntos más dispares, celebrándose los 
mismos en el Palacio de Congresos y Expo
siciones . Por el contrario las actuaciones 
tuvieron como marco el Gran Teatro. 
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Premeditación y alevosía 

No ha sido ni elegante ni cordial la postura de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación al ocultar a la Comi

sión Cordobesa pro Universidad Euro-Arabe la petición for
mal de su ubicación en Granada. Más bien, ha quebrantado, 
con este tratamiento, cierta tradición de los gobiernos demo-

que llegaría por la prensa: el Gobierno ha propuesto para sede 
a Granada. 

cráticos europeos -a los diez días de ingresar en las 
Comunidades- por no facilitar informaciones a otros esta
mentos del Estado afectados siempre y cuando aquellas no 

tengan el tratamiento de materia reservada. 

Desde esta petición formal al Parlamento Europeo -diez de 
enero- hasta la fecha se han mantenido contactos entre las 
Comisiones española y europea -en abril en Sevilla- se han 
elaborado planes de trabajo -reunión de agosto, suspendida
y todo ello se ha silenciado con extremada prudencia. 
La carta enviada por la Comisión cordobesa a los responsables 
de tal desacierto guarda, tras la elegancia protocolaria, la des
azón que ha cundido entre sus miembros por la gravedad de 
este asunto, en el que ha existido premeditación, alevosía y 

La Comisión de Córdoba pro Universidad Euro-Arabe -de la 
que forman parte la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, 

la Real Academia, la Universidad, la Asociación de Amigos de 
Córdoba y el arabista Manuel Ocaña-, ha trabajado en un 

dossier en el que se recogen los méritos de Córdoba para ser 
sede Euro-Arabe. Con posterioridad ha esperado con paciencia 

la postura gubernamental mientras continuaba interesando 
vivamente a otras instancias de la Administración la respuesta 

¿ por qué no? prepotencia. Y aunque los méritos de Granada 
sean muchos -los de Córdoba no son pocos sobre todo 
teniendo en cuenta a qué alumnado estará dirigida la 
Universidad- deben ser otras las razones que han pesado, 
aunque por ocultar lo que debiera ser público éstas pueden ser 
inconfesables. 

El refrito leg islativo 
Fernando Martos Navarro (*) 

Los días 22 y 23 de Abril pasado, el Boletín Oficial del 
Estado, dentro del alarde de prolijidad que le viene carac
terizando (acuciado en el mes de Agosto, con lo que 
sigue la vieja técnica del asalto porsorpresa y con alevo
sía, cuando un gran porcentaje de sus asiduos lectores, 
precisamente, ha huido de su incontinente prosa: no 
olvidemos la publicación en este mes de la Ley de medi
das para la Reforma de la Función Pública, en 1984, de 
Aguas y de Reforma de la Seguridad Social, en 1985, 
entre otras) publicó el ansiado Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, cumpliendo así, parcialmente (dado que no se han 
actualizado ni acomodado los Reglamentos Locales), el 
mandato de la Disposición Final Primera de la Ley 
7/1985, de 2 de Abri l, reguladora de las Bases de Rég i
men Local -que no es una Ley de Bases-, por la cual 
antes del 23 de Abri l de 1986 debía promulgarse este 
Texto Refundido, cuya finalidad no es otra que reunir en 
un solo Texto el marasmo de legislación que, sectorial
mente, se ha ido promulgando sobre una materia (en 
nuestro caso, el Derecho Administrativo Local). 

En teoría, se trataba de regularizar, aclarar y armonizar 
en un solo Texto las disposiciones legales vigentes en 
este ámbito. 

En la práctica, se hace un refrito de las mismas, con
culcando, flagrantemente en ocasiones, la propia Ley 
7/1985, sembrando confusión donde debe imperar la cla
ridad (véase, a título de ejemplo, el juego de los artículos 
24,e delTexto Refundido y el 21,1.R,11 de la Ley 7/1985) e 
incurriendo en clara inconstitucionalidad, como lo 
demuestra el arto 391. 

En efecto, este artículo regula la clásica Prestación 
Personal, que pueden imponer los Ayuntamientos en 
Municipios de hasta 10.000 habitantes, con fines como la 
apertura, reconstrucción, conservación, reparación y 
limpieza de sus vías públicas, urbanas y rurales, la cons
trucción, conservación y mejora de fuentes y abrevade
ros y el fomento y construcción de obras públicas a 
cargo de las Entidades Municipales, y exonera de ella, 
entre otros, a "los clérigos y religiosos del culto católico", 
a los Maestros de instrucción primaria" y a los "militares 
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y marinos mientras permanezcan en filas" (sic). El refun
didor parece ignorar que el arto 16 de la Constitución 
consagra la libertad religiosa y la aconfesionalidad del 
Estado, y que el arto 14 establece la igualdad de todos los 
españoles ante la Ley. También olvida que los marinos a 
que se refiere este artículo, a todos los efectos, son mili
tares. Se ha limitado, por tanto, a transcribir unas excep
ciones arcaicas que pugnan con el desarrollo actual del 
Estado social y democrático de Derecho, a que se refiere 
el arto 1 de nuestra Carta Magna. 

Sería excesivamente farragoso y abrumador hacer una 
exégesis detallada de otras anomalías que presenta el 
Texto Refundido; tarea, por lo demás, que debe residen
ciarse en manuales y artículos doctrinales, lejos de la 
glosa de "andar por casa" que estre escrito pretende. Por 
ello, nos limitamos a apuntar las expuestas. 

En definitiva, que se ha desaprovechado una ocasión 
única de actualizar una legislación que puede conside
rarse técnicamente cuasi-perfecta -como toda la que se 
promulgó en la década de los años 50 a 60-, aunque, 
ahora, lógicamente, esté sometida a constante revisión 
por los prácticos del Derecho, incluidos los Tribunales 
de Justicia y el propio Tribunal Constitucional, por su 
obligada acomodación a los principios constitucionales, 
sobre todo en lo relativo a las potestades y privilegios de 
la Administración, que no tienen razón de ser a estas 
alturas, y los derechos de los administrados, cada vez 
más claros y contundentes. 

Sería deseable, por ende, que se recabe, en esta tarea 
revisora, el dictamen pericial de los profesionales del 
Derecho Público y, dentro de éste, el Derecho Adminis
trativo, concediéndoles el carácter de fuente, siquiera 
indirecta, del Derecho. 

Otra línea de actuación, es volver a entronizar el reino 
de la chapuza, edén de sublimados y calvario de los 
"currantes" del Boletín Oficial del Estado y sus adláteres 
de las Comunidades Autónomas y Provincias. 

(') Técnico de Administración General del 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

Estudiar como se estudia 
A veces la educación en España como en el resto 

de los parses llega a alcanzar niveles de fracaso 
verdaderamente sorprendentes. Viendo estos re
sultados uno llega a preguntarse si realmente no se 
sabe estudiar o si por el contrario no nos interesa o 
no nos atrae esta idea. 

Si analizamos estos 2 puntos vemos una estre
cha relación entre ellos, me explico. Si una persona 
no sabe estudiar, lógicamente no obtendrá unos 
resultados satisfactorios y por lo tanto esta per
sona perderá todo interés con cualquier cuestión 
que lleve consigo el estudio de una cosa. 

Llegados a este punto tendríamos que pararnos 
a analizar cua l es la causa pot la que una persona 
no sabe o puede asimilar los conocimientos espe
cíficos que se adquieren en cualquier tipo de 
estudio. 

L. Ron Hubbard, escritor norteamericano, dedi
có una parte de su vida a estud iar los problemas 
relacionados con el estud io y su posible solución. 
Descubrió que existen 3 barreras o dificultades en 
el dominio del estudio. El mayor obstáculo son las 
palabras mal entendidas. Respecto a esto Hubbard 
dice: "La única razón por la que una persona aban
dona un estudio o se pone confusa o incapaz para 
aprender, es porque ha pasado por alto una pala
bra que no fue comprendida". 

Mucha gente puede pensar, que las palabras que 
no se entienden son aquellas palabras complica
das o poco oídas, pero en realidad son las pa labras 
simples, esas que todos creemos que sabemos y 
que si nos ponemos a analizarlas no podemos dar 
un significado exacto de ella. 

Esta afirmación es muy importante porque a 
todos nosotros nos interesa saber cual es la dificul
tad principal a la hora de estudiar pero lo que en 
realidad necesitamos es el medio o la vía para 
poder solucionar este problema. 

Hubbard creó un método de clarificación de 
palabras, método que ayuda a un estudiante a 
librarse de los significados errados de las palabras. 
Este método consiste en clarificarlas y definirlas 
por medio de un diccionario, así de simple, pero 
¿por qué no probarlo? 

fAarfa Fernández 
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El sol lucía espléndidamente, repartiendo 
sus rayos entre la superficie del planeta azul, 
la Tierra. 

Era un día como otro cualquiera, un día 
en el que los pajarillos revoloteaban por el 
parque, recogiendo migajas de pan que 
dejaban los humanos pequeños, mientras 
comían su merienda. Sí, los niños jugaban 
en el parque anexo a sus casas, desde cuyos 
balcones sus madres los observaban o sim
plemente charlaban. Sos u, llamado así cari
ñosamente por los que le conocían, iba tras 
de Sandra corriendo con un palo y en su 
extremo una lagartija moribunda. Sandra 
chillaba mientras los demás se limitaban a 
observar divertidos ... 

Fue entonces cuando la gran explosión 
atronó en todos los fluidos. Una gran llama
rada que envolvió todos los cuerpos, con
fundido entre los escombros de los edificios 
que se derrumbaban y el ruido infernal de 
un viento huracanado. No hubo chillidos, ni 
siquiera un grito de sorpresa... Nada. En 
realidad, no hubo tiempo para el asombro. 

Era humano, sí, en el fondo era persona. 
Pero su aspecto siniestro se asemejaba más al 
de uno de esos monstruos que a veces emer
gen del interior para asustarnos en la oscuri
dad de nuestro cuarto. Su altura era la de un 
niño de unos doce años de edad, pero su 
rostro, perfectamente ovalado, y sus peque
ñas manos se veían surcadas por multitud de 
arrugas, entre las que, como dos mares pro
fundos y hermosos, sobresalían sus ojos, de 
un claro gris, único vestigio de su verdadera 
identidad de niño. Sus cabellos, sólo hacía 
unas semanas de un dorado trigas habían 
encanecido, quedando sólo un pequeño y 
ralo mechón sobre su cabeza casi rapada . Sí, 
era un niño o quizá sólo los restos, el desecho 
de un cuerpo que antaño fuera ágil y fuerte. 
Ahora su niñez truncada se veía desbancada 
por el razonar de un adulto. Caminaba len
tamente, casi encorvado, sin saber a ciencia 
cierta hacia dónde iba, o quizá en su largo 
peregrinaje por la desolación sólo buscaba la 
muerte . 

Estaba cansado; así que, sin más, se sentó 
en un escombro saliente. Sus pensamientos, 
confusos por el tropel de imágenes que le 
acuciaban, pararon un instante ... Recuerdos, 
lejanos retazos de un pasado que, como 
impulsos borrosos, poblaban su mente. 
¿Dónde estaba la luz? Y, de pronto, la luz se 
hizo y el recuerdo, borroso en un principio, 
se volvió nítido y diáfano ... 

" ... El campo se extendía a lo lejos, más 
allá de lo que su vista podía abarcar. El, 
ahora formaba parte de la hierba susurrante, 
de los insectos que zumbaban en el aire, de 
las flores que teñían de mil aromas el 
ambiente, de toda la naturaleza, que como 
un "todo" latía en d viento, en la tierra ... " . 

Corría ... , pero en su imaginación él volaba 
sobre los campos, las ciudades. Al fin, con el 
rostro encendido y el pecho jadeante se ten
dió en el suelo cuan largo era, con los brazos 
extendidos y el rostro hacia el cielo, que de 
un imponente azul le hizo sentirse pájaro. 

Estuvo así algún tiempo, pensando. Había 
oído hablar en la escuela de la mina ... Sí, la 
mina abandonada de la que los chicos conta
ban viejas historias de maldiciones y súbitas 
muertes. La mina, que ponía a prueba la 
valentía de aquellos que querían formar 
parte de la pandilla. Pero él iba a demos
trarle al berzotas de Jorge que no era un 
cobarde. Mañana llevaría una piedra de lo 
más profundo de la mina y la pasearía ante 
sus narices, con aire triunfador. 

Pensó en sus padres, se irguió hasta que
dar sentado y miró el horizonte. No, no era 
tarde, aún le quedaban algunas horas de luz 
y tiempo. Caminó en sentido contrario 
durante algún tiempo, hasta llegar a un sen
dero. Aquí y allá, bordeando la vereda, algu
nos árboles robustos daban sombra, suavi
zando la temperatura algo calurosa de la 
primavera. 

Anduvo durante media hora, con las 
manos en los bolsillos, tarareando una can
cioncilla para darse ánimos. Al doblar un 
recodo se dio de frente con la mina. Era un 
simple agujero cavado en la base de un 
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¿Es posible la paz? 
María del Carmen Trujillo Romero * 

El artículo que reproducimos en esta página resultó ganador en el certamen 
nacional sobre la Paz convocado por la Fundación Hogar del Empleado. Su autora, 
estudiante de BUP del Colegio Público San Rafael, de 17 años, mantuvo una 
entrevista con el alcalde Herminio Trigo, en la que estuvo acompañada por sus 
padres, la directora del colegio, Asunción Moyano, y el presidente de la AP A, 
Diego Romero de la Cerda. Durante la recepción, Herminio Trigo conversó con 
María del Carmen Trujillo sobre las inclinaciones literarias de ésta, que destacó sus 
preferencias por Cela y García Márquez. Asunción Moyano, en nombre del colegio 
pidió al alcalde que tratara de ayudar de alguna forma a la familia para que la 
precariedad económica en que viven -sus padres tienen como única fuente de 
ingresos la recogida de cartones- no truncara la formación y futuro de la joven 
narradora. 

monte. Un cartel de significado ininteligible, 
oxidado por las inclemencias del clima, 
osciló levemente emitiendo un chirrido agó
nico con estridencias metálicas, rompiendo 
la quietud y el hilo de sus tortuosos pensa
mientos. Se había levantado algo de viento. 
Fue entonces cuando se sintió desplazado, 
en otro lugar, en otro momento. No estaba 
asustado; así que, paso a paso, fue avanzando 
hasta introducirse en la oscuridad, que le 
envolvió totalmente. 

Las tinieblas ••• Las tinieblas ••• 
¿Qué más?, ¿qué ocurrió después? Le 

dolía la cabeza, la imagen se borró, suspiró, y 
haciendo un esfuerzo, cerró los ojos vol
viendo a centrarse... Las tinieblas... Las 
tinieblas ... Las tinieblas. 

Largas galerías, ruido cercano y, a la vez, 
tan difuso. Un goteo casi imperceptible que 
se iba acercando. Mil sensaciones que en la 
semi oscuridad se acentuaban aún más. 
Siguió andando, perdiéndose entre galerías, 
enterrando en el olvido la poca noción del 
tiempo que tuviera, renegando del miedo. 
Sin saber cómo, supo que se había perdido. 
Iba a volver cuando la catástrofe, en forma 
de temblor que conmovió las paredes, explo
sionó en las tinieblas con una luz blanque
cina, cegadora. Los cascotes cayendo al 
suelo, ¿qué ocurría? Temblando de miedo, 
se acurrucó en una oquedad construida en la 
pared. A su alrededor, la cueva parecía 
derrumbarse ... Cuando, sin previo aviso, se 
hiZO el silencio, una profunda y mortal quie-

tud, algo que le hizo gemir'<le miedo y llorar 
como nunca. Ni en sus más terribles berrin
ches había llorado. El tiempo pasó sin un 
ruido, ni una luz ... Nada. Estaba cansado, y 
sin saber cómo ni cuándo, sus ojos se fueron 
cerrando hasta quedar completamente dor
mido. 

De nuevo el recuerdo se había esfumado. 
No, ya no importaba, se sentía mejor, mucho 
mejor, todo iba saliendo ... Todo .. . 

Salió, sí, había salido, pero lo que había 
encontrado le había hecho frotarse los ojos 
varias veces. Ante él, una llanura inmensa, 
árida, sin una brizna de hierba o una simple 
hoja. El firmamento de un gris plomizo con 
extrañas nubes oscuras que ocultaban el sol. 
Se sentía raro, como si estuviera en otro pla
neta. Andar ... Sólo andar, quería ir a su casa 
y contarles a sus padres todo lo que había 
visto, todo lo que le había ocurrido. Pero 
ante él, sólo la inmensidad y la noche que se 
iba cerniendo sobre la nada ... 

Ahora se sentía más fuerte. En cierta 
manera, el recordar le había hecho bien, 
mucho bien. Al fondo observó una cabaña 
en la que un llanto angustioso emergía de su 
interior como único signo de vida. Pero no, 
un hombre enmarañado, calvo por la radiac
tividad, salió apoyando el peso de su cuerpo 
en el marco de la puerta, mientras miraba el 
horizonte oscuro con esa mirada que el niño
viejo había observado más de una vez, la 
mirada del desesperado que, pese a todo, 
observa la lejanía en busca de algo ... , algo. 
Podía, en cierta manera oír su pensamiento 
de ser juzgado en su frustración ... 

" .. . No, no hubo tiempo. ¿Quién me iba a 
decir que en aquel momento todo lo que 
había luchado se iría al carajo. Toda una 
vida, una existencia que se me escapó en una 
sola fracción de segundo. Sí, yo he sobrevi
vido, pero ¿para qué? Al fondo de esta des
tartalada cabaña, mis ojos gimen, algunos 
vomitan, mientras en su delirio sólo piden 
un poco de agua ... iagua! ... ¿Dónde encon
trar agua? En este sudario blanco donde 
todo está congelado, hace frío ... y tenemos 
hambre. Somos supervivientes de la muerte, 
para ca~r en otra garra aún más ponzoñosa y 
cruel.. . . 

Sí, podía oírlo ... Era el grito angustioso, el 
sufrimiento y el dolor tras la hecatombe, lo 
"normal" y rutinario ... Lo de siempre ... 

Se levantó cansinamente siguiendo su 
indefinida peregrinación, agotando los últi
mos hálitos de su corta y sufrida existencia. 
A lo lejos, una alta ciudad se erguía aún 
orgullosa. Llegó a su entrada, rectas aveni
das, calles silenciosas. Alguien había opri
mido un botón, el terrible interruptor de la 
destrucción. Y la vida allí ya no existía, aque
lla era una ciudad sólo habitada por los fan
tasmas de un pasado. Un chillido bajo sus 
pies le hizo mirar hacia abajo: una masa san
guinolenta de carne y pelos yacía bajo sus 
zapatos, una mueca de profundo asco se 
dibujó en su rostro ... 

-iUna ciudad fantasma, habitada por el 
recuerdo de una raza soberbia y orgullosa y 
por las ratas ... , únicas reinas hoy de lo que 
fue el orgullo de la humanidad ... ! -pensó, 
mientras se alejaba asqueado de la antaño 
conocida ciudad parisiense ... 

La grandiosa torre EitTel 
Desde la cima de una loma contempló por 

última vez la negra silueta de la ciudad y su 
última maravilla: la grandiosa torre Eiffel... 
Miles de metros de hierros unidos entre sí, 
hechos ahora un informe montón de hierros 
retorcidos ... 

Le quedaba poco de vida, era cierto. El, 
átomo perdido de una humanidad que se 
debatía entre terribles espasmos de agonía, 
se estaba muriendo lentamente. Vio una 
casa, se acercó lleno de curiosidad. Una 
pared, la de la fachada, se había caído com
pletamente, pero lo demás estaba aún en pie, 
con algunas grietas sobre su superficie. Todo 
en el interior había quedado milagrosamente 
intacto ... , incluso sus antiguos habitantes, 
que en un maquiavélico cuadro alrededor de 
una mesa parecían hallarse en actitud de 
intensa meditación ... como si rezaran, las 
manos cruzadas, la cabeza baja. Todos 
habían quedado estáticos ... , inmóviles, com-
pletamente carbonizados ... , sin vida ... 

El niño-viejo, que durante unos instantes 
había quedado embelesado con la singular 
visión, reaccionó y aligeró el paso. Durante 
un momento, el helado aliento de la muerte 
le había quemado el último resto de espe
ranza. ¿ Qué le quedaba? Sólo el maldito 
recuerdo ... ; sí, el lacentarte maldito re
cuerdo ... ; sí, el lacerante doloro al ver su 
casa en ruinas y el saber a ciencia cierta la 
muerte de sus padres. Todo un negro 
recuerdo que no le dejaba vivir. Pero ahora 
sabía que le quedaban unos minutos de vida, 
sólo eso ... i Lo que más le dolía era morir en 
un día como aquel en Navidad! Vomitó y 
cayó al suelo ... Las fuerzas le abandonaban ... 

- ... iNavidad! ¿Por qué no antes?, hace 
miles de años en un día como éste. Era la 
última dulce esperanza, y nosotros, ciegos 
incrédulos, la dejamos de lado... i La paz 
estaba aquí!, al alcance de nuestra mano, en 
la simple belleza de una estrella... En el 
amor. Decíamos pertenecer a la ley y a la 
sociedad, iqué estúpidos ignorantes!; sólo 
hay una ley, y sólo pertenecemos al Universo 
y a los demás ... 

Por última vez cerró los ojos, pero antes 
un haz de luz los inundó, hasta que se cerra
ron para siempre. El sol, radiante en todo su 
esplendor, bañó de nuevo el mundo ... , mien
tras las nubes oscuras se alejaban por el 
horizonte ... 

(*) Estudiante de BUP del Colegio Público "San Rafael", 
de Córdoba 
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Juan Bernier: 
Vida y Poesía 

Francisco Gálvez 

Breve, notablemente breve, e in
quietante, la poesía de Juan Bernier. 
La historia de Córdoba y sus poetas 
siempre ha tenido un temple especial, 
y en este caso tampoco se ha alterado 
dicha dimensión. En su vida todo es 
silencio y vida a la vez. Es el paraíso 
de Bernier, aquí en la tierra. En esta 
ciudad de Córdoba ha vivido tenaz
mente, increíblemente vivo en su 
pasión por el hombre y el conoci
miento. La historia, el arte, la arqueo
logía; pasiones diversas que han con
formado su tiempo y su poesía. Y hay 
poetas que en mi memoria van unidos 
a multitudes y corte, Bernier, sin 
embargo, es un poeta silencioso y 
hasta solitario, en este aspecto; pero 
en su soledad, en su apartamiento 
como una querencia limitada, resulta 
interesante comprobar el interés por 
su obra, pese a que elige vivir alejado 
de escenarios y procedimientos más 
bien de índole distinta a los propios de 
la poesía. 

Juan Bernier, es, ante todo y por 
encima de todo un poeta, un poeta 
que ha vivido, y de ahí, su poesía. 
Toda su obra se reduce a una reivindi
cación del hombre, a una legitimación 
de su experiencia. Así, su trayectoria 
poética es sustancialmente biográfica, 
y lo que se respira en el fondo de todos 
sus libros es la experiencia vivida, y a 
veces tan cruda como la misma ver
dad . Una forma de entender y ver la 
vida, con sencillez, pero ansiosa
mente. Como todo poeta auténtico, la 
poesía de Bernier responde a una 
realidad asimilada, y sólo el poema 
auténtico sale a la luz; así, tal vez 
podamos entender mejor la obra de 
este poeta y sus largos espacios en 
años entre sus libros, aunque como 
todo gran lírico se da continuidad en 
su obra con una constante y misma 
visión del mundo. Y esa búsqueda del 
yo, lo simbólico, la sensación de lo 
sublime, y sobre todo el hombre, 
siempre el hombre en ser lo que debe 
ser, en ser semejante y fiel a uno 
mismo. 

y la forma de llevar la realidad a la 
literatura es mostrando, precisamente, 
la realidad subjetiva del individuo o 
de una sociedad en crisis. Y sólo tiene 
pleno sentido cuando se penetra hasta 
lo más recóndito del yo. Su insolidari
dad con los poderes deshumanizado
res que rigen toda organización social, 
y su rechazo hacia esas estructuras 
uniformadoras se da plenamente en la 
poesía de nuestro autor. Realidad y 
experiencia moral son verdades prác
ticas en la obra poética de Juan Ber
nier, junto a una interpretación del 
universo de los sentidos . Así, la expe
riencia de la realidad crea en Bernier 
una determinada sensibilidad moral. 

Otra vertiente es que Juan Bernier 
es distinto. Aunque componente de 
Cántico, su dramaturgia es propia y 
sorprendente. Es posible defender la 
idea de que en toda la poesía de Ber
nier existe una teatralidad, es decir, 
una dramaturgia, adquirida a lo largo 
de los años, pero presente desde Aquí 
en la tierra (1948). Una poesía dura en 
muchos casos, pero que merece la 
atención, tanto en la forma como en el 
fondo. La búsqueda de identidades o 
de soluciones a nuestras dudas no las 
plantea en función de nacionalismos 
grandes o pequeños, para él, los gran
des interrogantes se establecen alre
dedor del hombre en sí mismo. 
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Juan Bernier mantiene diariamente 
en la terraza de Siroco y a la som
bra de Pepe Jiménez, la única ter
tulia literario-politico-periodística 
de la ciudad. En esta ocasi6n, junto 
con Alvarez Ortega. (Foto Studio 
Jiménez). 

Juan Bernier, Hijo Predilecto de Córdoba 

U nica tertulia donde aprender 

Eladio Osuna 

Imperturbable, como si nada hubiera sido 
con él, Juan Bernier sigue acudiendo a la 
terraza de Siroco, entre el ruido infernal del 
tráfico de la Ronda de Los Tejares y a la 
sombra de Studio Jiménez. Así años, contra 
frío y calor, manteniendo la única tertulia 
cordobesa en la que diariamente participan 
políticos, pintores, magistrados, periodistas, 
profesores ... Juan, mientras toma el café o la 
copa de vino, pasando de cuantas amenazas 
médicas intentan fastidiarle la tensión, lee el 
ABC y El País a fondo y va recibiendo o 
despidiendo a los incondicionales que 
encuentran en él el hilo conductor de la ter
tulia donde desfila todo el acontecer local, 
autonómico o nacional. A veces es el arte, la 
filosofía o el ínclito Catálogo Monumental el 
tema de la conversación. A veces la tertulia 
se enriquece con los Gala, Alvarez Ortega o 
Pedro Bueno que recalan en ella, pero siem
pre Juan está allí impasible a la personalidad 
o al mentecato de turno, al matiz político o a 
la sombra ideológica. 

Por eso, todos los que hacemos perio
dismo cultural en esta ciudad, sabemos que 
tomarse el café o el aperitivo con Juan es 
obligatorio para estar al tanto del acontecer. 

En estos días esa apacible asistencia se ha 
visto alterada por el Homenaje que le ha 
dedicado la Diputación que en Sesión 
Extraordinaria celebrada en octubre del 85 
le nombró Hijo Predilecto de la Provincia de 
Córdoba. Con la efectividad del nombra
miento se ha presentado la Antología Poética 
de Juan Bernier incluida en la Colección Poli
lemo de la Cátedra Juan Rejano, se le ha des
cubierto una Placa Conmemorativa en el 
López Diéguez, se ha inaugurado la exposi
ción Memoria de Cántico, se ha presentado el 
libro Homenaje a Juan Bernier y se ha exhi
bido el audiovisual Poeta Juan Bernier, entre 
otros actos. Hoy y a pesar de todo ello o 
quizá como consecuencia, quien quiera 
puede seguir acudiendo a la tertulia de 
Siroco y sentarse con Juan a hablar de cual
quier tema. 

al fondo 

Esta concurrencia de reconocimientos en 
la persona de Juan Bernier en el que la ense
ñanza, la arqueología, la pintura, la poesía, el 
periodismo se vertebran como hilos densos 
de una rica personalidad, o como canales 
variados de una misma necesidad de salir, de 
proyectarse, encuentra su raíz en aquella 

aventura de Cántico que junto con Ricardo 
Molina y Pablo García Baena, los fundado
res, fue, en palabras de Juan "el volver des
pués de una batalla a las tareas de paz", y en 
palabras de los estudiosos "el único soplo 
fresco en la lírica de la postguerra" . 

Las dos etapas de Cántico fueron unos 
increíbles cimientos que han permanecido 
en el ostracismo andaluz y más concreta
mente cordobés, hasta que los sesudos inves
tigadores de universidades serias buceando 
en la nada de la lírica de la Dictadura encon
traron un filón que aún ni los coetáneos 
hemos valorado en su dimensión. 

Al dar cuenta de este reconocimiento en 
vida a Juan Bernier, extraño suceso en esta 
envidiosa ciudad, se siente la necesidad de 
señalar a ese Juan entrañable del que perso
nalmente uno ha aprendido a amar el Medi
terráneo, la pintura, el coger el coche y per
derse por la Campiña o la Sierra buscando 
junto con el resto arqueológico ibérico unas 
habichuelas o unas codornices, a leer Le 
Monde en tiempo de la Dictadura o a valorar 
con su socarrona ironía a tanto personajillo 
como medra en esta ciudad de las tres 
Culturas . 

"He ido conquistando una independencia 
política y cultural. He visto en la Historia 
que las teorías no son duraderas y por tanto 
no producen fe . El intelectual no puede 
tener esa fe porque significa entregarse a una 
sola creencia y no cultiva la duda. La duda es 
un instrumento de saber y sólo están seguros 
los ignorantes. El sabio vive gracias a las 
preguntas que no tienen respuestas". 

Toda una síntesis, toda una vida, toda una 
inquietud que puede a diario venerarse en 
una terraza de bar. 
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Jacinto Lara y Juan Vicente Zafra 

El mito, 
fantasías animadas 

de ayer y hoy 
Angel L. Pérez Villén 

No está muy prodigado en la actualidad el 
procedimiento de la xilografía entre las téc
nicas de grabado. Su limitada versatilidad en 
cuanto a los matices y caracteres pictórico~ le 
han hecho quedar relegada para aquello, 
intereses del artista en los que la capacidad 
expresiva de la imagen y los contrastes fuer
tes de forma, definen una imagen dura y 
rotunda. Si algunos procedimientos indirec
tos del grabado, como el aguafuerte y el 
aguatinta potencian ambientes difuminados, 
tratados primordialmente a manchas, el gra
bado en relieve de la xilografía pondera la 
inmediatez de la figura, la definición de sus 
contornos y ante todo persigue amplificar la 
expresión forzada del tema. No en vano son 
los expresionistas alemanes quienes después 
de la Primera Guerra Mundial comienzan a 
recuperar la tradición medieval del grabado 
en madera. De esta forma casi todos ellos 
producen imágenes impactantes por medio 
de la xilografía, destacando por su asiduidad 
Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max 
Pechstein y Karl Schmidt-Rottluff. En 
nuestro país el uso de la xilografía se poten
cia en la década de los años 60 con el movi
miento de Estampa Popular que, preocupado 
por evidenciar su misión social, aglutinó a 

pintores v grabadores a expresar indefecti
blemente ,u compromiso ético con la situa
cIón sOCIal \' polítlLa de la dictadura de 
Franco. Entre ellos están Agustín Ibarrola, 
José Onega, RIcardo Zamorano, José Duar
te, Manuel COrtIjO, Cristóbal, María Dape
na, etc. 

EvidencIado e, carácter expresivo de esta 
técnica degrahado en relieve, debemos 
:)bviar su palPntesco con el mismo, para 
entablar relacIón dIrecta con la exposición de 
xilografías ~; dibuJos originales preparatorios 
que Jacinto Lara )' Juan Vicente Zafra pre
sentan en la galería Srudio 52. Ambos, arti¡.
tas cordobeses (pintor y escultor respecti
vamente) usan de esta técnica sin calibr'jr su 
adscripción lógica al expresionismo, más 
bien se trata de un ejercicio plástico, aún 
cuando Jacinto Lara posea amplia experien
cia en técnicas de grabado en hueco (punta 
seca, aguafuerte, aguatinta, etc.). El carácter 
experimental de la exposición se acentúa 
cuando comprobamos que los grabados no 
son a una sola tinta (contrastes de blancos y 
negros), sino que en cada plancha suman de 
las 4 a las 9 tintas. Este procedimiento que 
no se debe confundir con el de la ilumina
ción de la estampa una vez grabada, se 
realiza -como ya lo hiciera otro gran expre
sionista, Edward Munch- parcelando el 
campo de la plancha en diferentes piezas, 

En el Gran Teatro, estrenó Las Criadas de Genet 

La Violeta en el Espejo, 
una definición por el teatro 

Paco García 

En el año 1983, Mercedes Corpas junto a 
otros teatreros procedentes de diferentes 
grupos de Córdoba (Buhardilla, Trápala, 
Carátula), toma la iniciativa de crear, par
tiendo de intereses comunes, ganas de traba
jar y deseos de crearse un puesto en la vida 
teatral cordobesa (más adelante sus horizon
tes se ampliarán), un nuevo grupo que está a 
punto de ofrecer al espectador cordobés un 
cambio radical en su rumbo: La Violeta en el 
Espejo. 

Durante dos años las tendencias de "La 
Violeta" han circulado por los canales del 
teatro infantil, sin embargo ellos nos comu
nican que su específico o su deseo no está 
precisamente en este campo dramático sino 
que ello se ha debido a una serie de circuns
tancias como: faltaba una infraestructura en 
un principio, había que abrirse un circuito 
de demanda que no existía, era necesario 
crearse una metodología de trabajo y por 
último y como razón principal, se aprove
chaba la experiencia en títeres que tenían 
algunos de sus miembros. 

Por otro lado, nos comunican que a ellos 
en realidad 10 que les interesa es el trabajo de 
actor, de ahí que sus dos primeras piezas: 
"El Médico a la Fuerza" de J . M . Osorio, 
teatro de guiñol, y "Pelusina en el Escenario 
Fantástico" de Manuel Muñoz y Carmen 
Moreno, combinen personajes en títeres con 
otros de carne y hueso, y abunden más en 
estos últimos. 

Así, y en esta evolución hacia un total y 
absoluto teatro de acto, está su posterior 
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montaje, su gran estreno: "Las Criadas" de 
Genet. 

Un gran salto, ¿no? De teatro infantil a 
teatro de adultos, y para más Inri ¡qué osa_o 
día! nada más y nada menos que "Las 
Criadas". 

Pues sí, sí señores, para los miembros de 
"La Violeta ... " esto es un alarde de valentía. 
Ellos mismos afirman que hay que definirse 
de una vez por todas. Nada más apropiado 
para un grupo que pretende iniciar una línea 
basada en el trabajo de actor que esta pieza 
de la literatura dramática universal. 

"La Violeta ... " quiere hacer el teatro que 
les gusta hacer y si éste al mismo tiempo 
tiene ciertas posibilidades de demanda, tanto 
mejor. "Las Criadas" para ellos cumple ese 
doble cometido, "estamos volviendo al tea
tro de texto", nos dice Mercedes. 

Detrás de la puesta en escena que los cor
dobeses tuvimos la ocasión de presenciar 
los pasados días 26 y 27 de Julio en el Gran 
Teatro, ha habido casi nueve meses de 
intenso trabajo, más de cuatro horas de 
ensayo diario y más de otras tantas en reque
rimientos necesarios como son: el estudio 
profundo del texto y el autor, la realización 
de la escenografia, el vestuario, etc .. 

Todo este maratón dramático lo han lle
vado a cabo: Mercedes y Toñi (actrices), 

. actualmente miembros del grupo, en colabo
ración con Chaves (técnico), José Andrés 
(director) y Concha (actriz). Todos ellos han 
trabajado en estrecha relación, conexionados 
al cien por cien, formando lo que ellos mis
mos denominan un "perfecto equipo". 

"Las Criadas" para este conjunto de per
sonas ha sido un reto. Nos comentan: "Con 

recibiendo cada una de éstas una impresión 
separada según la tinta varíe o no. El proce
dimiento se complica cuando existe un color 
de fondo que a su vez puede ser modificado 
por posteriores fondos en otro color. 

De la observación de los 6 dibujos Y xilo
grafías que cada uno presenta bajo una 
misma serie temática, resulta patente la dife
rencia de estilo. Si en Jacinto Lara predo
mina la construcción del tema por medio de 
la arquitectura del color, en Juan Vicente 

este espectáculo nos hundimos o salimos a 
flote de una vez por todas". Ojalá fuera lo 
último, desearíamos nosotros, ¿no es así? 

El texto, considerado pieza de vanguardia 
en la dramaturgia del Siglo XX, ha sido ya 
muy tratado en multitud de versiones por 
unos u otros entendidos del campo teatral. 
Hemos visto u oído diversos montajes de 
"Las Criadas". Casi todos concebidos en 
base a una idea intelectual preestablecida. 

"La Violeta .. . " nos ofrecerá un espectá
culo en el que los actores sean transmisores 
del texto, sean reflejo de tode, ese contradic
torio mundo interior, y al mismo tiempo tan 
humano, que tienen sus personajes. Estos 
estarán hechos (, base de carne de actriz, 
pues los tres personajes de la obra son 
femeninos. 

"No hay porc,ué explicar u obligar al 
público a recoger un mensaje", las actrices, 
al servicio de los personajes y de Genet: 
"Hemos hecho ;m estudio profundo del 
autor", calarán hondo,por sí mismos no sólo 
a nivel emocional sino también intelectual. 

Zafra es la forma plena de la figura quien 
casi volumétricamente dibuja el ambiente. 
Ambos presentan su interpretación de los 
mitos del Cisne y Leda, Prometeo, Narciso, 
Perseo y la Medusa, Europa y Pandora. No 
se trata de una recapitulación del mito que, 
trasladado a las coordenadas actuales, podría 
ser aún hoy válida. Han pretendido presen
tar por medio de 6 temas un recorrido mito
lógico que habla de amor, de sexo, de vida y 
de muerte, de avance y de retroceso. 

Donde sí quiere plantearnos el grupo y d~ 
manera suave su idea preconcebida de ;a 
obra, es a nivel formal, o sea en la escenogrli
fía, vestuario, luminotecnia, etc .. . 

Comentan Q,ue han utilizado lo que lla
man "vía negativa" para la creación inter
p::etativa, es deci r, el director no da caminos 
o metas a priori sino que el actor descubre a 
través de su trabajo, lo que no debe hacer o 
lo que no debe ser el personaje . 

" Se trataba de estar cómoda con el perso
naje" afirma Toñi, "había que acomodarse a 
él y él a la actriz". 

De esta suerte para el grupo, el trabajo 
con "Las Criadas" ha sido una escuela, una 
fuente de conocimiento para su futuro 
quehacer. 

Esperemos que para "La Violeta en el 
Espejo", este montaje sea algo más que una 
definición. Sea una alternativa más de teatro 
en Córdoba. Sea una oferta buena de buen 
teatro. 

Confiamos en que vuestra valentía tenga 
el merecido galardón. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 47 1 AL 31 AGOSTO 1986



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

Fiestas en Barriadas 
Comienzan a partir de la próxima semana y hasta principios de agosto las fiestas locales de 
las barriadas periféricas con un amplio programa que reproducimos a continuación. 

EL HIGUERON 
DIA 24 - JUEVES 
Inauguración de la Feria y la 
Caseta Municipal 

18,00 horas: FUTBOL categoría ben
jamines: C.D. HIGUERON-DEPOR
TES MARQUEZ CAMPOS. 

19, 15 horas: FUTBOL categoría alevi
nes: C.D. HIGUERON-DEPORTES 
MARQUEZ CAMPOS. 

22,30 horas: IV FESTIVAL FLA
MENCO " EL HIGUERON~' . 
Cante: Rafael Montilla "Chaparro", 
Juan Navarro Cobos, Lucas de Ecija, 
Leo "La Terremoto de Cádiz"; Baile: 
Amparo Ferrer; Guitarra: Manuel Sil
veria; Presenta: Rafael Romero. (En
trada libre). 

OlA 25 - VIERNES 
10, 00 horas: FIESTA INFANTIL. 

19'00 horas: FUTBOL categoría infan
til : C.D . HIGUERON-DEPORTES 
MARQUEZ CAMPOS. 

22, 30 horas: BAILE con la actuacion de 
la Orquesta AMANECER. 

24, 00 horas: ELECCION DE LA 
REINA DE LAS FIESTAS Y DA
MAS DE HONOR. 

Hasta la madrugada BAILE. (Entrada 
libre). 

DIA 26 - SABADO 

10,00 horas: CARRERAS PEDES
TRES. 

12,00 horas: FUTBOL campeonato de 
futbito de "Pitufos" entre equipos de El 
Higuerón. 

19,00 horas: FUTBOL categoría juve
nil : C.D. HIGUERON-C.D. CIU
DAD JARDIN. 

20,30 horas: BAILE hasta la ma
drugada, amenizado por la Orquesta 
"AMANECER". (Entrada libre). 

OlA 27 - DOMINGO 

9,30 horas: GRAN EXHIBICION DE 
DOMA VAQUERA Y ALTA ES
CUELA. 

19,00 horas: FUTBOL categoría ama
teurs: C.D. HIGUERON-PEÑA BAR
CELONISTA. 

'21,00 horas: HOMENAJE A LA 
TERCERA EDAD. 

'22,00 horas: Actuación del ballet del 
Colegio Nacional Maimónides de El 
Higuerón. 

'22,30 horas: Actuación del Gran Ilusio
lista " VENCHI'! 

'23, 30 horas: ENTREGA DE TRO
FEOS. 

?4,00 horas: BAILE FLAMENCO. 
Baile: NIEVES CAMACHO; Cante: 
L UCAS DE ECIJA; Guitarra: MA
NUEL SIL VERlA. (Entrada libre). 

GRAN FIN DE FIESTAS 
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ALCOLEA 
Día 2fi de Julio 

A las 19,00 horas: VII Torneo cuadran
gular de Fútbol. " 

A las 22,30 horas: Concurso Provincial 
de Sevillanas . 

Día 27 de Julio 

A las 9,00 horas: XXKIX Gran Premio 
ciclista a nivel nacional. Recorrido de 
105 Kms. 

A las 19,00 horas: VII Torneo cuadran
gular de Fútbol. 

A las 22,30 horas: Concurso Provincial 
de Sevillanas. 

Día 31 de Julio 

A las 12,00 horas: Concurso Provincial 
de Sevillanas. 

A las 19,30 horas: Concursos de habili
dad en bicicleta y de huevos. 

A las 20,00 horas: 11 Torneo cuadrangu
lar de Fútbol-sala organizado por la 
Peña " El Botijo" y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Córdoba. 

A las 22,00 horas: Inauguración de la 
Caseta Municipal y Alumbrado del Real 
de la Feria. 

A las 23,00 horas: Gran Festival 
Flamenco. 

Día I de Agosto 

A las 12,00 horas: Concurso Provincial 
de Sevillanas . 

A las 12,30 horas: Concurso de tiro de 
cuerda. 

A las 19,30 horas: Concurso de botijos 
sorprendentes. 

A las 20,00 horas: 11 Torneo cuadrangu
lar de Fútbol-sala. 

A las 22,30 horas: Actuaciones en la 
Caseta Municipal. 

Día 2 de Agosto 

A las 12,00 horas: Concurso Provincial 
de Sevillanas. 

A las 12,00 horas: Concurso de carreras 
de sacos. 

A las 19,00 horas: VII Torneo cuadran
gular de Fútbol. 

A las 20,30 horas: Solemne Misa y a 
continuación Procesión, en honor a 
Ntra. Sra. de los Angeles, Patrona de 
Alcolea. 

A las 23,00 horas: Actuaciones en la 
Caseta Municipal. 
Día 3 de Agosto 

A las 10,00 horas: Carrera Pedestre 
patrocinada por el Excmo. Ayunta
miento de Córdoba. 

A las 10,00 horas: Gran Chocolatada. 

A las 11,00 horas: Carreras de cintas en 
bicicleta. 

A las 12,00 horas: Recepción a la tercera 
edad en la Caseta Municipal. 

A las 12,00 horas: Gran final del Con
curso de Sevillanas. 

A las 12,30 horas: Gran Sardinada. 

A las 14,00 horas: Concurso de bebedo
res de cerveza. 

A las 23,00 horas: Actuaciones en la 
Caseta Municipal. 

A las 24,00 horas: Gran fin de fiestas 
con la quema de fuegos de artificio. 

Desde el día 8 de Julio al2 de Agosto IV 
TORNEO DE DOMINO PARA LA 
TERCERA EDAD. 

Desde el día 23 al 30 de Julio se celebra 
el TORNEO ABIERTO DE AJE
DREZ "SISTEMA SUIZO" a 8 ron
das a las 19,30 horas . Patrocina el 
EXCMO. A YUNT AMIENTO DE 
CORDOBA. 

CERRO MURIANO 

DIA 24 

A las 7 de la tarde: partido de fútbol 
entre los equipos CLUB TOBBI y 
CERRO MURIANO F .S. 

A las 9 de la noche: inauguración de la 
feria a cargo de la Banda de cornetas y 
tambores de la BRIMZ XXI. Con ante
rioridad y por las calles de la barriada, 
actuará el pasacalles LOS INVO
LANTES. 

A las 10, 30 de la noche: gran baile en la 
Caseta Municipal, amenizada por el 
conjunto músico vocal BRANDY 
SHOW. 

A la 1 de la madrugada aproximada
mente: coronación de la REINA de las 
fiestas y sus DAMAS DE HONOR. 

DIA25 

A las 8 de la tarde: partido de fútbol
sala. AGRUPACION DEPORTIVA 
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO y CERRO MU
RIANO F.S. 

A las 10 de la noche: actuación del con-

junto BRANDY SHOW. 

A las 11,15 de la noche: concurso de 
sevillanas para infantiles y juveniles 
(Con el fin de dar más vistosidad a las 
fiestas, se ruega que las parejas vayan 
ataviadas con los trajes típicos de 
faralaes). 

A las 12,30 de la noche: actuación del 
grupo de humoristas DUO SACA
PUNTAS. 

DIA26 

A las 10 de la mañana: marathon mascu
lino popular por las calles de la barriada. 

A las 11 de la mañana: partido de fútbol 
juvenil. 

A las 6,30 de la tarde: partido de fútbol 
entre dos equipos de féminas. 

A las 7,45 de la tarde: partido de fútbol 
entre los equipos SELECCION COR
DOBESA y CERRO MURIANO F.S. 

A las 8 de la tarde: carreras populares 
femeninas por los alrededores de la 
Plaza de Andalucía. 

A las 10 de la noche: actuación de 
BRANDY SHOW. 

A las 11 de la noche: actuación del ballet 
de ANTOÑIT A DOBLAS, formado 
por niñas del pueblo. 

A la 1 de la madrugada aproximada
mente: concurso de sevillanas senior. 

DIA27 

A las 10 de la mañana: tradicional par
tido de fútbol entre los equipos de 
SOL TEROS y CASADOS, con diver
tidos concursos a continuación. 

A las 11,30 de la mañana: gran tirada al 
plato con importantes premios. 

A las 8 de la tarde: juegos infantiles . 

A las 10 de la noche: actuación del con
junto músico vocal BRANDY SHOW. 

A las 12 de la noche: final de sevillanas, 
amenizadas por la actuación del grupo 
rociero ABENTOG IL y patrocinado 
por el Consejo de Distrito de Cerro 
Muriano. 

A continuación: entrega de trofeos . 

Campeonato Local de AJEDREZ "ALCOLEA 86" 

Sistema de Juego: SUIZO A 8 RONDAS 

Días de Juego: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 de Julio. 

Hora de Juego: TODOS LOS DIAS SE JUEGA A LAS 7,30 DE LA 
TARDE, EXCEPTO EL DOMINGO QUE LAS PARTIDAS 
SERAN A LAS 10 DE LA MAÑANA. 

Local de Juego: ASOCIACION ESPAÑA URSS 

Sorteo: DIA 23 A LAS SEIS DE LA TARDE. 

Velocidad de Juego: 40 JUGADAS EN 2 HORAS POR JUGADOR, 
RESTO UNA HORA POR JUGADOR y "A FINIS". 
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Comienzan 
los cursos 

de aprendizaje 
de Verano 

Paco Aceña 

Continuando con la labor de los últimos 
años, ya se han puesto en marcha los cursos 
de natación que forman parte de la campaña 
de deporte para todos, y organizan conjun
tamente la Junta de Andalucía, la Diputa
ción Provincial y el Ayuntamiento. La pro
gramación y puesta en marcha de estos 
cursos, ha sido llevada a cabo por el Patro
nato Municipal de Deportes en estrecha 
colaboración con la Federación Cordobesa 
de Natación. 

La finalidad de estos cursos es simple y 
llanamente enseñar a nadar, de tal manera 
que nadie quede sin aprender por falta de 
oportunidades. Se han establecido tres 
períodos para impartir dichos cursos: 

Primer curso: del 1 de julio al 18 de julio. 

Recambio 
en el 

Córdoba C.F. 
Paco Aceña 

Desde el pasado día 24 de Junio 
tenemos nueva directiva en este club . 
El presidente es don Enrique Cárde
nas de Mula y como vicepresidente 
primero don Antonio Adarve. Las 
primeras actividades de esta j unta eco
nómica, como prefieren denominarse, 
han sido disponer los fondos necesa
rios para abonar las deudas contraídas 
por el club con los jugadores en la 
pasada temporada, e iniciar las obras 
de reconstrucción de vestuarios y 
acondicionamiento del terreno de 
juego de " El Arcángel" . La junta 
directiva ha confirmado ya los cargos 
técnicos del club: como entrenador 
del primer equipo, José Tomás Esca
lante; y como preparador físico, José 
Angel Moreno Chacón. En categorías 
inferiores: Infantiles "A": Jaén. In
fantiles " B": Mena. Juveniles catego-
ría nacional: Juanín. Juveniles catego-
ría preferente: Salas. Es muy prema
turo hacer una valoración de los 
nuevos fichajes que aporta esta direc
tiva, pero indiscutiblemente tiene la 
ilusión de hacer alcanzar categorías 
superiores al Córdoba C.F. Este es un 
objetivo largamente anhelado por 
todos los socios y aficionados, por ello 
creemos que contarán con el apoyo 
mayoritario de la afición. 
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Segundo curso: del 21 de julio al 8 de 
agosto. 

Tercer curso: del 11 de agosto al 29 de 
agostQ. 

Debido a algunos imprevistos surgidos el 
comienzo del primer curso se ha visto retra
sado, bien por la tardanza en la apertura de 
una de las piscinas, o bien por la ultimación 
de algunos detalles en otras. Lo cierto es que 
comenzaron en las piscinas del Camping el 
día 3 y en las instalaciones deportivas de la 
cl . Marbella el día 7. 

Los cursos tienen una duración aproxi
mada de doce a quince horas, impartiéndose 
las clases de lunes a viernes, por monitores 
dependientes de la Federación de Natación. 
Cada monitor se encarga de un grupo de 
unas quince personas, asistiendo aproxima
damente setenta y cinco personas por piscina 
y hora. 

La inscripción se puede realizar en el 
patronato municipal de deportes, cuya sede 
está en la Posada del Potro. El plazo acaba 10 

días antes del inicio de cada curso y hay que 
abonar una cuota de inscripción de 600 pese
tas. Hasta la fecha existen unas mil cien ins
cripciones, muchos de los cuales tomarán 
parte en varios de los cursos programados. 
Estos cursos se imparten en las instalaciones 
deportivas municipales: 

Camping Municipal (turnos de mañana y 
tarde). 

Instalaciones Deportivas de la Fuensanta 
(turnos de mañana y tarde). 

Instalaciones Deportivas de la cl. Marbe
lla (turnos de mañana). 

Un requisito previo al comienzo de los 
cursillos, es pasar un reconocimiento médi
co, en el que se confecciona una ficha para 
cada participante, donde aparte de los datos 
de filiación y antropométricos, se anotarán 
los hallazgos de una exploración del aparato 
cardio-respiratorio tanto en reposo como en 
ejercicio. Este reconocimiento tiene como 
finalidad descartar a todas aquellas personas 
en las que el ejercicio físico pueda tener un 

efecto perjudicial para su salud, o pueda 
suponer un riesgo para los demás participan
tes por sufrir algún tipo de enfermedad 
infectocontagiosa. 

El reconocimiento médico se realiza todas 
las tardes de lunes a viernes en las instala
ciones " Sala Polideportiva Municipal de 
Ciudad Jardín". 

El presupuesto total de los cursos es de 
1.600.000 pesetas que en un 50% está 
cubierto con las cuotas de inscripción, un 
25% por el Patronato Municipal de Deportes 
y el 25% restante conjuntamente por la Junta 
de Andalucía y la Diputación Provincial. 

Por último, el gerente del Patronato Gui
llermo Contreras, nos hizo la confidencia de 
que el Patronato, dentro de la campaña 
municipal de deporte para todos, pretende 
organizar unos Cursos de Invierno de Nata
ción, que se celebrarían en la piscina 
cubierta del CEI, y de los que daremos 
cuenta en estas páginas cuando se acerque la 
fecha de comienzo. 

El alcalde con el deporte cordobés 
Durante la última semana han sido amplios los contactos y recepciones de la Alcaldía con el mundo deportivo cordobés. Recibió en primer 

lugar al equipo de fútbol-sala Autoescuela Séneca, campeones de España de la modalidad tras batir a los números uno regionales y, 
finalmente al Valladolid. Trigo animó a los miembros del equipo a continuar con la misma ilusión, casi altruista y sin más medios que los 
propios, que lo hacen ahora. 

La Junta Directiva del Córdoba Club de Fútbol, con Enrique Cárdenas a la cabeza, en su entrevista con el alcalde, expuso las expectativas 
y proyectos del club para la próxima temporada, sobre todo tras los cambios introducidos y los nuevos fichajes realizados por la Directiva 
entrante. La nueva presidencia del Córdoba realizó algunas peticiones al alcalde para la mejora de las instalaciones del estadio - terreno, 
impermeabilizar vestuarios y casa del guarda, adecentamiento de gradas, elevar las tapias exteriores y mejorar la instalación eléctrica- que 
fueron bien recibidas por el alcalde, si bien éste clarificó que algunas de las peticiones realizadas podrían estudiarse, matizando que el 
Ayuntamiento necesitaría la ayuda del equipo " si el equipo funciona bien, porque el ánimo de ayudar está en nosotros". 

En otro orden de cosas, el alcalde recibió las placas que entregaron al Ayuntamiento la Federación de Fútbol-sala y los organizadores de 
los campeonatos Interfú tbol "en reconocimiento por su labor en pro del fútbol modesto", en la recepción que éste ofreció a los equipos 
cordobeses campeones de la modalidad. 
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Los resultados electorales 
desde el punto de vista de CC.OO. 

No pretendemos con estas líneas más 
que aportar una clarificación a los afilia
dos y trabajadores en general, sobre el 
significado del resultado de las Eleccio
nes del Parlamento de Espar'\a y Andalu
cía; reflexionando sobre sus causas sa
cando algunas conclusiones que nos 
sirvan para nuestro futuro quehacer. 

No se trata por tanto de un análisis en 
profundidad, ni de sustituir los más por
menorizados que sin duda harán los par
tidos políticos. 

Tampoco se trata de situarnos por 
encima de todos, al margen de aconteci
mientos que como éste son de suma 
importancia y afectan directamente a los 
trabajadores. 

Porque no nos es indiferente la política 
(somos un Sindicato socio-político) por
que intervenimos en ella desde nuestra 
instancia sindical de manera autónoma y 
porque asimismo entendemos la primacía 
de los partidos en esta materia. 

Resultados Elecciones 
La primera cuestión a constatar es que 

nuestro pueblo continúa por el camino 
democrático y vuelve a participar activa
mente en las Elecciones, por tanto, 
reafirmamos nuestro respeto a la voluntad 
popular expresada democráticamente en 
las urnas. 

Se constata asimismo la pérdida de más 
de 1.300.000 votos y de 18 diputados del 
PSOE, el estancamiento de la derecha 
conservadora representada por Fraga, lo 
que pone de manifiesto que no constituye 
una alternativa de poder, un crecimiento 
importante del centro progresista y un 
avance de la izquierda real expresado en 
la Coalición Izquierda Unida. 

El PSOE ha consegu ido mayoría abso
luta y presumiblemente formará de nuevo 
el Gobierno de la nación. No obstante 
hemos de considerar como positivo que el 
nuevo espectro político y parlamentario 
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en el País refleje con más exactitud su 
pluralidad, rompiendo así el concepto 
bipartidista que el PSOE y la derecha cris
talizaron en las anteriores Elecciones del 
ar'\o 1982. 

Es evidente, que tanto el modelo de 
campana seguido por el PSOE, así como 
la seria apuesta de la gran banca con el 
PRO, han dado como resultado la resta de 
votos al COS en beneficio de la mayoría 
absoluta del PSOE. 

Asimismo la división del voto comu
nista, fuertemente impulsado desde el 
poder, propiciando enfrentamiento de 
imágenes en la pantalla ha conseguido el 
mismo resultado. 

La situación en Andalucla 
Si bien en nuestra región el PSOE ha 

obtenido al igual que en Espar'\a la mayo
ría absoluta, hemos de considerar no obs
tante diversos factores que han caracteri
zado los comicios andaluces: -El 
PSOE ha sufrido un mayor desgaste en 
relación con su izquierda en Andalucía 
que en el resto del Estado. 

-La celebración conjunta de las Elec
ciones Autonómicas y Generales han 
desdibujado los comicios andaluces, ha
ciendo que cualquier candidato a la Pre
sidencia de la Junta tuviese que confron
tarse no con el Presidente Andaluz, sino 
con el del Gobierno del Estado. 

-El papel jugado por los medios de 
comunicación oficiales y fundamental
mente la televisión, han sido un elemento 
poderoso para el triunfo del PSOE-A. 

-La tenencia de poderosísimos medios 
económicos, como la influencia directa de 
la imagen de Felipe González que ser'\alá
bamos antes, han sido asimismo elemen
tos importantes en los resultados finales. 

-En otro sentido un dato a considerar 
es que en el fondo de la campar'\a guber
namental se han situado las dos opciones 
estatales, Felipe o Fraga, y la mayoría de 

los andaluces han optado por la primera. 
-Coal ic ión Popu lar, aparece como se

gunda fuerza en el espectro político anda
luz, habiendo conseguido la reunificación 
del voto del centro y parte de los votos 
nacionalistas, ello a costa de práctica
mente la desaparición del COS y de una 
importante bajada del P.A., con lo que se 
demuestra que el pueblo andaluz aún 
conserva en la memoria los intentos de 
rebaja de la autonomía planteada por 
Adolfo Suárez y los acuerdos en el mismo 
sentido del Partido Andalucista con UCO. 

-Izquierda Unida, ha obtenido asi
mismo los resultados más importantes de 
esta coalic ión en Andalucía, con 602.347 
votos y 19 diputados en el Parlamento 
Autonómico, consiguiendo restar influen
cia al part ido del Gobierno, en este hecho 
hemos de ser'\alar que aunque la Comi
sión Obrera de Andalucía (COAN) no 
pidió en ningún momento el voto para 
ninguna opción política, sí que ser'\alamos 
la asunción por parte de la Coalición 
Izquierda Unida de la totalidad de nuestro 
programa, ha debido tener pues algún 
grado de influencia su subida con esa 
indicación de nuestra Comisión Ejecutiva. 

-La división del voto comunista aun
que ha tenido menos efecto en Andalucía 
que en el resto del Estado, sí lo sufic iente 
para posibilitar la mayoría absoluta del 
PSOE en el Parlamento Andaluz. 

Campafla Electoral 
Hemos de constatar que ha sido una 

campar'\a difícil y dura, en la que ha prol i-

ferado más que la exposición de progra
mas propios (a excepción de algunas 
fuerzas) los insultos y descalificaciones 
hacia los demás. 

La invasión de Ministros del Gobierno, 
así como de líderes y orad'ores de fuera de 
Andalucía que no se presentaban en 
nuestros comicios, han tenido un objetivo 
de desvío de nuestras Elecciones hacia 
las Generales, produciendo un apabulla
miento del electorado, que ha repercutido 
en beneficio del partido en el Gobierno. 

Próxima situación 
Vamos a tener en Andalucía un Parla

mento con mayoría absoluta del PSOE y 
un Gobierno socialista que no ha cum
pl ido en su anterior legislatura con los 
compromisos que contrajo. 

No obstante lo anterior, es evidente que 
se ha producido un cambio real en la 
correlación de fuerzas andaluzas, con una 
mayor presencia de la izquierda del 
PSOE, que se caracteriza como antes 
decíamos por un programa de amplias 
perspectivas económicas y sociales y que 
recoge asimismo nuestras reivindica
c iones. 

Por otro lado nos encontramos la unifi
cación del voto de la derecha en Coalición 
Popular y por tanto el reforzam iento de 
dicha opción en Andalucía. 

Entramos pues en una nueva fase en la 
que el partido mayoritario va a estar fuer
temente condicionado por estos hechos 
objetivos, va a depender efectivamente de 
hacia donde d irija su mirada el poder si 
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hacia su derecha o hacia su izquierda, el 
que nosotros como Sindicato actuemos 
de una u otra forma. 

El hecho positivo del ava!,\ce de la 
izquierda real sitúa al Sindicato, no cabe 
duda, en mejores condiciones para conti
nuar en la línea emprendida. 

Tal y como afirmábamos en el docu
mento "El Progreso de Andalucía es posi
ble", es necesario que se continúe la 
recuperación de fuerzas que con sus 
ideas y su presión desde el campo de la 
izquierda y el progreso, que con sus 

Las razones fundamentales para 
que la CNT haya tomado la decisión 
de no firmar el Convenio Colectivo del 
personal laboral son varias: 

1.· Entendemos que la masa salarial 

hechos principalmente converjan con los 
trabajadores en ese giro radical en el 
talante, en el hacer y decidir político, 
recuperando la credibilidad y la espe
ranza en la transformación de Andalucía. 

Es en esa dirección en la que CC.OO. 
apoyará e intervendrá en cuantas iniciati
vas parlamentarias que busquen ese fin 
en defensa de los trabajadores andaluces 
se planteen. 

obrera ha vuelto a buscar con el voto el 
cambio social, el afianzamiento autonó
mico y la consolidación democrática. 
Pero en esta ocasión diferenciando obje
tivamente una parte importante de su 
población, el quehacer político del PSOE, 
con la izquierda real y progresista. 

Es evidente que continuamos como en 
el 82 en unos tiempos en los que los pro
blemas se resuelven laboriosamente, sin 
algaradas estériles, sino controlando y 
cuantificando los resultados, acumulando 
fuerzas y razones, con coherencia interna 

13 

y externa. Este es el reto que tiene Anda
lucía, que tiene el nuevo Parlamento y el 
nuevo Gobierno, los partidos políticos y 
también nosotros los Sindicatos. 

En Andalucía, casi nada va a ser igual 
que antes, en relación con la actitud y 
posibilidades de afrontar los problemas 
políticos, económicos y sindicales. Empu
jar pues, en el sentido de la realización de 
una auténtica política autonómica, de 
cambio real y de progreso deberá ser el 
objetivo que desde el Sindicato nos 
marquemos. 

Algunas conclusiones En este número, no participa la UGT porque la preparación de su Congreso no le ha permitido 
Nuestro pueblo y gran parte de la clase elaborar los textos. 

Se 1, S razo n es Corporación se incluye en manifesta
ciones como el primero de Mayo cuya 
principal reivindicación son las 35 h. 

ha debido de darse por servicios y de -
acuerdo al nivel , categoría. antigüe
dad , tanto por c iento, numero de 
empleados. percepc ión bruta anual , 
premio extraordinario, premio de cons-

par a o pon e rs e a u n e o n ven i o se~~~a~~:~demos que este convenio 
-- no contribuye a la racionalización 

S "' S" d" 1 d 1 CNT d 1 A "d C ' d b polít ica y orgánica del servicio que eCClOn In Ica e a e yuntamlento e or o a pueden prestar los trabajadores a la 
ciudad . 

Que de por medio existe la próxima 
valoración de puestos de trabajo en la 
que hace referencia el R.O. 861 / 1986 
que puede mod if icar sustancialmente 
los conceptos retributivos del perso
nal labora l y la organ izac ión funcional 
del mismo. 

I tanc ia, etc ... Y no por conceptos que 
según la Ley de Presupuestos Genera
les del Estado son más que dudosos. 
Dándose las siguientes circunstanc ias: 

a) La masa salanal de 1986 es 6 
millones menor que la 1985 

b) La aplicación proporCional sobre 
dicha masa, la cual no aceptamos, del 
7.2% aumenta las diferencias salaria
les ent re unos n ive les y otros, lo que 
no permite que se cierre el aban ico 
salaria l entre el personal de oficIo y de 
ofic inas. A la vez que se aumentan las 
diferencias entre categonas Siendo el 
abanico salanal bastante más amplio 
que en cualquier emoresa privada. 

c) No merece la pena espera r hasta 
fina les de Mayo para f irmar un conve
nio que está muy po r debajo de lo 
conseguido en otras administ raciones 
públicas y en el que la pérdida del 
poder adquisitivo del personal laboral 
es manifiesto. Por deoaJo de lo que 
podía ser la masa salanal de otros 
años. 

2.· En cuanto a la jornada laboral 
sólo se llega a las 39 h. para este año. 
Cuando en la mayoría de los munici
pios de capital es de 37.30 horas 
semanales, lo que permite crear pues
tos de trabajo . Máxime cuando esta 
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4.· Es por todo lo anteriormente 
expuesto po r lo que no creemos pro
cedente que este convenio tenga dos 
años de duración, actitud manifestada 
en más de una reunión por los dele
gados de otros sindicatos, que al 
parecer han retrocedido en su actitud, 
por segu ir directrices emanadas desde 
arriba. 

S." Consideramos que durante el 
proceso de negociación no han sido 
los trabajadores informados en abso- I 

luto lo cual entendemos que es res- ' 
ponsabilidad del Comité de Empresa. 

6.· Pensamos que en este convenio 
se limita de forma muy grave la pro
moción del personal laboral pertene
ciente a los niveles de oficio, puesto 
que sólo podrán concurrir a las oposi
ciones de promoción in'terna los de 
inferior categoría. 

Es por todo lo expuesto por lo que 
CNT ha dlilcidido no firmar el conve
nio colectivo para 1986. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 47 1 AL 31 AGOSTO 1986



~ convoc'atorias 

Certamen Nacional de 
Prensa, Radio y Televisión, 
sobre Artes y Tradiciones 
Populares 1986, convocado 
por el Ministerio de Cul
tura. Las solicitudes, se 
enviarán a la Dirección 
General de Cooperación Cul
tural acompañadas por un 
certificado que acredite la 
fecha de publicación o 
emisión del trabajo. En e! 
caso de Radio, se acompa
ñará de una grabación en 
cassette, y para Te!evisión 
de un vídeo tipo U-Matico 
Los trabajos, deberán ha
ber sido publicados o emi
tidos en 1986, y enviados 
antes de! 31 de enero de 
1987. Los premios conce
didos serán los siguientes: 
Prensa: 1.2 al mejor artí
culo, de 200.000 pesetas; 
2.2 a la mejor labor conti
nuada, de 500.000 pesetas. 
Radio: 1.2 al mejor pro
grama radiofónico, de 
200.000 pesetas; 2. 2 a la 
mejor labor continuada, de 
500.000 pesetas. Televi
sión: Al mejor programa, 
de 500.000 pesetas. 

Campamentos de Verano, 
organizados por la Diputa
ción Provincial, los cuales 
tendrán lugar en e! Puerto 
de Santa María, durante 
los meses de Julio y Agos
to. Se harán en diferentes 
turnos, presentándose este 
año como novedad, un 
turno de campamentos pa
ra familiares. La cuota de 
inscripción será de 9.000 
pesetas para los niños y 
10.000 por persona que 
acompañe a los niños. Las 
condiciones para poder ir 
son: Estar comprendidos 
en las edades indicadas, 
entre los 8 y 15 años. No 
padecer enfermedades in
fecto-contagiosas. La do
cumentación a presentar 
será: solicitud de asisten
cia, recibo de abono de 
cuota y volante de despla
zado de la S. Social. 

V Premio Leonor de Poe
sía, organizado por la Di
putación Provincial de So
ria, al cual podrán acceder 
poetas de cualquier nacio
nalidad, siempre que los 
trabajos estén escritos en 
castellano. Las obras, de
berán ser inéditas y no 
tener una extensión menor 
de quinientos versos, ni 
exceder de mil. Serán en
tregadas en la Excma. Di
putación de Soria. Depar
tamento de Cultura, antes 
de! 31 de Julio de 1986. 
:2ste premio estará dotado 
con quinientas mil pesetas. 

Convocatoria de poesía 
' juan Bernier, organizado 
por el Ateneo Casablanca y 
"n colaboración con e! Ins
;tuto de Cooperación Ibe

roamericana, editarán una 
selección de las obras pre
sentadas. Los trabajos, de
berán ser enviados antes 
de! día 1 de Agosto de 1986 
a: Ateneo Casablanca. Aula 
J uan Bernier de poesía. 
Apartado 3159-14080-Cór
doba. 
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Día 
Miércoles, 16 
Jueves, 17 

Viernes, 18 

Sábado, 19 
Martes, 22 
Miércoles, 23 

Jueves, 24 
Viernes, 25 

Sábado, 26 

111 Premio Fundación Fi
cia de Periodismo, al cual po
drán optar todos los artícu
los, aparecidos en prensa o 
revistas que traten sobre e! 
siguiente tema: Incidencia 
en e! sector calzado de la 
incorporación de España a 
la Comunidad Económica 
Europea en sus distintos 
aspectos: comercial, eco
nómico, social, técnico y 
moda, que hayan sido 
publicadas en España, a 
partir de! 20 de Octubre de 
1985. Las obras, deberán 
ser enviadas antes del 6 de 
Octubre de 1986 a: Funda
ción Ficia, Feria Interna
cional del calzado. Apar
tado 104, Avda. de Chapí, 
s/n. Elda (Alicante). Los 
premios concedidos seran: 
el primero de :00.000 
pesetas y placa, segundo de 
100.000 pesetas y placa y el 
tercero de 50.000 pesetas y 
placa. 

IV Concurso Universita
rio de Verano sobre el 
Barroco en Andalucía, or
ganizado por la Universi
dad de Córdoba con la cola
boración del Patronato de 
los Colegios Mayores Uni
versitarios, Junta de Anda-

Ciclo de Conciertos 
Nederlands Guitar Trio .. ................ .... ..... . . . 

Hora 
22,00 

Paco Peña 
Manuel Soto "El Sordera" .......................... . 22,00 
Benjamin Verdery 
Rie Schmidt .. .. .. . ..... .... ...... .... .... .... ..... . 22,00 

22,00 
22,00 

Manuela Vargas ........... . .... . . . .... . ... ......... . 
John Williams ..................................... . 
Martin Taylor 
Rattlesnake Annie .................................. . 22,00 

22,00 Familia Montoya . . . .. . .. . . ........ .. ..... ...... . ... . 
Inti-Illimani 
John Williams 
Paco Peña ......................................... . 22,00 

22,00 
Concierto Final 
Alumnos de los Cursos Internacionales . ...... . ........ . 

libros [~ 
~-d-------' 

Otra Andalucla, de Julio Anguita y Rafael Albert!. 
Obra publicada por la Editorial Ayuso. 
El Olivo y la Retama, de Miguel Franco, autor pon
tanés que hizo la presentacIón de su obra en la Casa 
de Córdoba de Madrid. 
De Abraham a Maimonides. 111 Los judíos en Cór
doba, de Jesús Pe1áez del Rosal. Editada por El 
Almendro. 
La Virgen de Linares. conquistadora de Córdoba, de 
Enrique Redel. Publicada por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba. 
Poemas Sacramentales, de José Luis Amaro. Edi
tado por Antorcha de Paja. 

lucía y Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Las plazas, 
que serán 150, podrán soli
citarse a la Secretaría de los 
Curso, Avda. de Menéndez 
Pidal. Escuela de Enferme
ría. 14004-Córdoba. Este 
curso tendrá lugar de! 1 al 
15 de Agosto de 1986. 

Convocatoria del XXI 
Festival de la canción de 
Andalucía de Alhama de 
Granada, al que podrán 
concurrir todos aquellos 
grupos, conjuntos o solis
tas que se acompañen con 
su propia instrumentación, 
presentando sólo una can
ción original. Las solicitu
des, cinta-cassette y copia 
de letra, deberán enviarse 
al Comieé Orgamzador de la 
Canción de Andalucía -
Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, antes del día 
31 de Julio. Se establecen 
tres premios: el primero 
dotado con 100.000 pese
tas, el segunao de 50.000 
pesetas y el tercero de 
25.000 pesetas. 

Trofeos 1986 de la Obra 
Cultural del Monee de Pie
dad y Caja de A horros de 
Córdoba: 

Trofeo de Investigación. 

Se premiará un trabajo 
sobre el reinado de Fer
nando III y sus conse
cuencias en Andalucia. Do
tado con 300.000 pesetas y 
trofeo de plata y dos accé
sits con placa de plata cada 
uno. 

Trofeo Tesis Doctoral. 
Premiándose la mejor tesis 
sobre ciencias químicas, 
biológicas, veterinaria y 
medicina leída y aprobada 
a partir del curso 1981-82. 
Dotado con 300.000 pese
tas y trofeo de plata y dos 
accésits con placa de plata. 

Trofeo Literatura. Pre
miándose a un trabajo 
sobre la Mezquita-Cate
dral de Córdoba desde un 
punto de vista histórico, 
social, artístico o literario. 
Dotado con 300.000 pese
tas y trofeo de plata y dos 
accésits con placa. 

El plazo de presentación 
de estos trabajos finaliza el 
próximo 3 de octubre. Por 
triplicado y con plica en el 
Departamento de Obra Cul
tural del Monte. La exten
sión de los trabajos de 
investigación y literatura 
será de 150 folios mínimo a 
doble cara. Los de tesis 
doctoral adjuntarán certi
ficación oficial especifi
cando fecha de lectura, 
nota obtenida y tribunal. 

Trofeo de Arte. VI Cer
tamen Nacional de Pintura 
sobre el tema Córdoba Pai
saje Urbano y/o rural, do
tado con 300.000 pesetas y 
trofeo de plata y dos accé
sits con placa. Cada pintor 
presentará una obra origi
nal e inédita con técnica 
libre. Dimensiones no su
periores a l00x80 centíme
tros de superficie pintada y 
no serán inferiores a 81x65. 
Obras enmarcadas, no pro
tegidas por cristal o mate
riales endebles. Irán iden
tificados con firma y al 
dorso etiqueta con nombre 
y apellidos del autor, do
micilio, teléfono, título de 
la obra, procedimiento y 
técnica empleada así como 
e! precio de venta. 
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Xerox presenta una 
máquina de escribir I Team~ 
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 
14006 CºRDOBA 
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CALLE 

Ocultando información al Ayuntamiento 

El Gobierno solicita 
la Universidad 

Euro-Arabe 
para Granada 

El Gobierno español no facilitó al Ayuntamiento de 
Córdoba los documentos de la propuesta definitiva de 
instalación de la Universidad Euro-Arabe en Granada. 
La Comisión cordobesa pro sede de la Universidad 
Euro-Arabe en Córdoba -en la que están representa
dos el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la 
Universidad, la Real Academia, la Asociación de Ami
gos de Córdoba, y Manuel Ocaña, arabista, que actúa 
de secretario- se enteró de la propuesta definitiva del 
Estado español por los medios de comunicación a 
pesar de que la documentación enviada al Parlamento 
Europeo por la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación está fechada el 10 de enero de 1986. 

Desde la entrega a los embajadores árabes del dossier que 
sobre Córdoba preparó la Comisión cordobesa pro Univer
sidad Euro-Arabe, el Ayuntamiento, actuando de portavoz, 
en reiteradas ocasiones solicitó información a distintas ins
tancias de la Administración sobre la ciudad que sería sede 
de la Universidad, requerimientos que en todo momento 
fueron contestados con negativas sobre la toma de decisiones 
gubernamentales. 

Nuestra Facultad de CIen
cias es una de las mejo
res del pais. El alcalde, Herminio Trigo, y el concejal de Cultura, José 

Luis Villegas, conocieron en Roma de boca de Guido Fanti, 
vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro de la 
Comisión que estudia la creación de la Universidad, que 
había puntos oscuros en la información que recibía la Comi
sión de Córdoba, concretamente que la resolución del Par
lamento Europeo determina que es el Gobierno español el 
que decide dónde debe instalarse la sede de la Universidad y 
las materias que se impartirán en la misma. 

reúne méritos suficientes para acoger la Universidad pero 
nunca ha desestimado la posibilidad de que otra ciudad 
compartiera las especialidades de Ciencias Sociales y Huma
nidades, siempre con el mismo rango y no como subsede. 

La Comisión cordobesa pro Universidad Euro-Arabe, 
desde su creación, ha defendido que Córdoba, por tradición, 
Historia e infraestructura universitaria en la rama técnica, 

Por el contrario, los trabajos del Gobierno español siem
pre han tenido el punto de mira en Granada, a pesar de los 
desmentidos, según se desprende de los documentos de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que 
hacen referencia a la creación de la Universidad. Así en una 
nota de la delegación española, creada por Orden Ministerial 

"Apoyamos y apoyaremos 
a Córdoba" 

"Los países árabes han apoyado, apoyan y apoyarán a Córdoba como sede de la 
Universidad Euro-Arabe" dijo el embajador de Quatar, Badr Al-Dafa, al alcalde de 
Córdoba, Herminio Trigo, en una entrevista mantenida en Madrid. En la misma se 
puso de relieve que para apoyar la candidatura de Córdoba se están celebrando 
reuniones entre los representantes de los países árabes y la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación. 

Igualmente, el embajador de Quatar, aseguró al alcalde de Córdoba que trataría de 
conseguir una entrevista con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, al objeto 
de conseguir que nuestra ciudad sea una de las sedes de la Universidad Euro-Arabe, 
dado que en septiembre deberá quedar totalmente resuelto tanto los lugares de locali
zación como los correspondientes proyectos y planes de trabajo, que serán dados a 
conocer públicamente en el mes de octubre. 
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Junto a estas lineas los 
documentos envIados al 
Parlamento Europeo por 
el GobIerno Central. 

del 29 de mayo del8S, puede leerse: "La sede administrativa 
de la Universidad estaría en Granada, dn perjuicio de que la 
Universidad Euro-Arabe lleve a cabo cualquier tipo de acti
vidad en otros lugares, que en este caso serán con~iderados 
como subsedes de la misma". 

Por otra parte, la delegación española, a resultas dd plan 
de estudios que propone, nunca han considerado la impor
tancia que para los países árabes tienen las enseñanzas de 
contenido técnico-científico, primando, paradójicamente, el 
campo de las Humanidades para especialistas d,~ países 
cuyos principales problemas son los cultivos, sistemas de 
riego, sanidad pública, industrias e investigaciones agroali
mentarias y aquellas ayudas que puedan mejorar la calidad 
de vida. 

En este sentido en la nota a la que hacíamos referencia 
anteriormente se lee: "Aunque en principio la actividad de la 
Universidad Euro-Arabe se desarrollaría fundamentalmente 
en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales 
deberá considerarse su extensión a otras áreas de contenido 
científico-tecnológico". 

Estas conclusiones se remitieron a la Comisión Europea 
con fecha de 10 de enero de 1986. 

La primera reunión entre las delegaciones españolas y 
europea se celebró en Sevilla en abril de este año. Ambas 
delegaciones acordaron mantener una nueva reunión en 
agosto para crear un comité del que formarían parte España, 
países árabes y Parlamento Europeo, de carácter técnico, 
encargado de concretar el proyecto definitivo. La reunión de 
agosto que sería tripartita, a instancias de los países árabes se 
ha pospuesto hasta septiembre. 

El alcalde de la ciudad, que informó a la Comisión de 
Córdoba de la conversación mantenida con Guido Fanti, 
mostró su sorpresa por la actitud de la delegación española y 
calificó el asunto de grave y "lamentamos que tengamos que 
buscar apoyos para Córdoba en el extranjero". 

La delegación cordobesa por su parte, tras conocer los 
datos facilitados por el alcalde, envió a la delegación española 
una escueta carta que dice "La Comisión constituida para 
conseguir la localización de la Universidad Euro-Arabe en la 
ciudad de Córdoba ha tenido conocimiento, a través de los 
medios informativos de un dictamen emitido por la Comi
sión de Cultura del Parlamento Europeo, según la cual se 
designa a Granada como sede de esta Universidad". 

"Los miembros de la Comisión le mostramos nuestra pre
ocupación porque la ciudad de Córdoba no sea contemplada 
en esa resolución, o lo sea de forma residual", 

Las comISIones 
En las conversaciones bipartitas entre el Gobierno 

español y el Parlamento Europeo han participado: 
Por parte española: Juan Rojo, presidente. 
Alfredo Pérez Rubalcaba. Antonio Pascual. Emilio 
Menéndez del Valle. Delfín Colome. Javier Torres 
Vela. Manuel Gracia. Inés Argüelles, Pedro Miralles, 
secretarios. 

Por parte del Parlamento Europeo: Guido Fanti, 
copresidente. Spyridon Plaskovitis. Jochen van 
Aerssen. Luc Beyer de Ryke. Edward McMillan
Scott. Enrioco Boaretto, Ciare Wells, secretarios. 

En la foto, Manuel Gracia, cordobés, exconsejero 
de Educación de la Junta de Andalucía. 
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