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Un poco más 
cerca 

En los últimos meses, 
la periódica cita con nues
tros lectores se ha visto 
dificultada cuando no real
mente imposibilitada. 

La Junta respaldará la 
solución municipal 

Con el inicio de un 
nuevo año queremos aco
meter una nueva etapa 
que conlleva algunos 
cambios en la estructura 
de nuestra revista, inten
tando sobre todo, cum
plir una línea regular de 
periodicidad que en prin
cipio pretendemos pueda 
ser semanal. 

Nuestra revista va a 
intentar acercar al ciuda
dano & aquellas noticias 
producidas en el ámbito 
municipal que por distin
tas circunstancias sean 
menos conocidas, al mis
mo tiempo que procura
remos atender la demanda 
de los lectores y ciuda
danos, situándonos, a 
partir de ahora, en todos 
los quioscos de prensa. 

Ni que decir tiene que 
mantendremos la atención 
a nuestros subscriptores 
y procuraremos en todo 
momento dar un conte
nido ágil y ameno de 
nuestras informaciones. 

La nueva estructura de 
la revista puede suponer 
una disminución de los 
contenidos de fondo que 
queremos comparar con 
una mayor frescura de 
las noticias y con la con
creción que la compleja 
actividad municipal per
mite. 

EL PREGONERO se 
reafirma en su voluntad 
de continuar siendo, co
mo expresión real de su 
instancia original, una re
vista abierta a todos los 
cordobeses. 

En la entrevista que mantu
viero.n, días pasado.s, el presi
dente de la Junta de Andalucía, 
Ro.dríguez de la Bo.rbo.lla, aco.m
pañado. del co.nsejero. de la pre
sidencia, Manuel Gracia, y una 
delegación municipal encabe
zada po.r el alcalde, Herminio. 
Trigo., e integrada po.r lo.s po.r
tavo.ces de lo.s gruPo.s de la o.po.
sición, Anto.nio. de la Cruz, po.r 
el Po.pular y Miguel Zamo.ra, 
po.r el So.cialista, y po.r el dele
gado. de Urbanismo., Juan Jo.sé 
Giner, el presidente -del Go.
bierno. de la Co.munidad Autó
no.ma co.nfirmó al alcalde que 
mantendría lo.s co.mpro.miso.s ad
quirido.s co.n anterio.ridad so.bre 
la estación de Córdo.ba. 

En este sentido. Bo.rbo.lla se 
co.mprometió a dar el mismo. 
tratamiento. a Córdo.ba que a 
Sevilla en lo. referente a finan
ciar el pro.yecto. de la nueva 
estación y parte de las o.bras, en 
po.rcentaje más o. meno.s cer
cano. al 25% del co.ste de las 
mismas. 

Durante la entrevista el alcal
de de Córdo.ba, Herminio. Tri
go., explicó la problemática que 
para la ciudad y su desarrollo. 
representa el actual estado. de la 
estación de ferro.carril, la nece
sidad de que esta se adecúe a las 
necesidades reales, no. sólo. de 
Córdo.ba, sino. del tráfico. ferro.
viario., al ser necesario. el paso. 
po.r la misma, y las perspectivas 
que existen co.n la co.nstrucción 
de la nueva línea que pasará po.r 
Brazato.rtas, y la celebración en 
-Sevilla de lo.s acto.s del Quinto. 
Centenario. del Descubrimiento.. 

La oposición critica la 
cabalgata de los Reyes 

Magos 
Lo.s gruPo.s municipales Po.

pular y So.cialista fo.rmularo.n 
varias preguntas, en término.s 
similares y casi co.incidentes, 
so.bre la o.rganización y desarro
llo. de la tradicio.nal cabalgata 
de lo.s Reyes Mago.s celebrada 
en nuestra ciudad en fechas 
recientes. 

Lo.s po.rtavo.ces, tildaro.n la 
o.rganización de la cabalgata de 
po.bre e insistiero.n en que se 
aclaren alguno.s punto.s del co.n
trato. so.bre to.do. en lo.s que se 

refiere al número. de carro.zas 
participantes y las co.ntratadas, 
lo.s criterio.s seguido.s para la 
co.ncesión a la empresa que la 
o.rganizó y las garantías que 
esta o.frecía para su cumpli
miento.. 

Jo.sé Luis Villegas, po.rtavo.z 
del go.bierno. municipal y res
po.nsable del Area de Cultura 
respo.ndió a lo.s po.rtavo.ces de la 
o.po.sición diciendo. que el des
file de la cabalgata está co.ndi
cio.nado. al presupuesto. destina-

a la Estación 

Igualmente, el alcalde de 
Córdo.ba, Herminio. Trigo., ex
puso. al presidente de la Junta, 
Ro.dríguez de la Bo.rbo.lla, el 
caso. o.miso. que el Ministerio. de 
Transpo.rtes y Co.municacio.nes 
ha hecho., hasta la fecha, de la 
entrevista so.licitada po.r do.s 
veces co.n el titular del mismo., 
Abel Caballero., tras la celebra
ción de un Pleno. municipal en 
el que se aco.rdó facultar al 
alcalde para realizar cuantas 

do. para la misma y a las o.fertas 
presentadas y que el esplendo.r 
de la misma depende del dinero. 
que se quiera gastar el Ayun
tamiento. en ella. 

Villegas, añadió que el des
file de lo.s Reyes Mago.s es una 
cuestión efimera, ho.ra y media 

gestio.nes fueran necesarias pa
ra enco.ntrar so.lución al pro.
blema de estancamiento. en que 
se encuentra el pro.yecto. de la 
estación. 

Co.n respecto. a este punto., 
Ro.dríguez de la Bo.rbo.lla, se 
co.mpro.metió a realizar una 
gestión con el ministro de 
Transpo.rtes-y Comunicacio.nes, 
Abel Caballero, para que éste 
reciba a los representantes 

al año., po.r lo. que su grupo. 
mantiene que la ciudad tiene 
o.tras prio.ridades más impo.r
tantes. No. o.bstante señaló que 
se pronunciaran lo.s po.rtavo.ces 
so.bf~ la necesidad de realizar 
un gasto. mayo.r en un desfile de 
este tipo.. 

municipales y, entre ambas 
partes, replanteen una so.lución , 
al tema. 

Co.mo. continuación del 
acuerdo plenario señalado más 
arriba, para finales de mes se ha 
so.licitado., por parte de la 
Alcaldía, una entrevista co.n el 
presidente de Renfe, Julián 
García Valverde, sobre la que 
'aún no. se ha recibido. co.ntes
tación. 

Co.n respecto. al número. de 
carro.zas, Villegas aclaró que 
participaro.n justo. el número. 
co.ntratado., 10, y calificó el 
expediente de o.rganización de 
la cabalgata co.mo. mo.délicó ha
biéndo.se seguido. lo.s criterio.s 
legales para su adjudicaci~ 
esto. es to.da la tramitación 
requerida y ajustarse a las limi
tacio.nes presupuestarias. 

El po.rtavo.z del Grupo. Po.pu
lar, Anto.nio. de la Cruz, señaló 
que su grupo. había reco.gido. e 
interpretado. el malestar de 
algunas perso.nas y no. estuvo. de 
acuerdo. co.n Vi llegas en la cali
ficación de actividad efimera 
po.rque en ese tiempo se pueden 
concentrar en corto recorrido 
150.000 personas. 

(Pasa a la pág, 3) 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 49 10 ENERO 1987

Pavimentaciones por 
valor de 84 millones 

Las calles Lepanto, Navas de 
Tolosa, Bailén, Vereda de la 
Alcaidía, Cardenal Portocarre
ro y Escritor García de Cere
ceda, el segundo tramo de la 
avenida de BIas Infante (antes 
General Castejón), el primero 

El proyecto de la calle citada 
responde fundamentalmente .a 
las obras de pavimentación de 
la .J;Ilisma, la construcción de 
accesos a cocheras y aparca
mientos, el tratamiento de las 
zonas privadas interiores, ur
banización del enlace con las 
calles Arcos de la Frontera y 
Virgen de Fátima y la posterior 
ubicación de zonas ajardinadas 
y mobiliario urbano. 

Tras pasar por diversas eta
pas en su redacción, sobre todo 
para adecuarlo a la reglamenta
ción del Plan general, ya que se 
inició con anterioridad, en la 
que ha colaborado la Asocia
ción de Vecinos A manecer de 
Fátima y los vecinos residentes 
en la calle en cuestión, el pro
yecto se aprobó definitivamen
te con un presupuesto de 14 
millones de pesetas de los que 
los vecinos abonarán el 50% en 
concepto de contribuciones es
peciales. 

de la avenida de San José de 
Calasanz y la confluencia de las 
calles Polifemo y Fuente de los 
Picadores serán pavimentadas 
próximamente. El importe total 
de las obras asciende a 84,5 
millones de pesetas. 

La confluencia entre ambas 
calles será una plaza que ocu
pará en parte el actual trazado 

. de la línea de ferrocarril Cór
doba-Almorchón, y que será 
modificado por Renfe. La plaza 
circular tendrá un diámetro de 
las líneas de edificación de 40 
metros. Las obras proyectadas , 
consisten en las prolongaciones ' 
de las calles enunciadas hasta ' 
su inserción en la futura cal
za~a de la plaza enunciada. El 
presupuesto asciende a 8.870.137 

Lepanto, Navas de 
Tolosa y Bailén 

Redactado como proyecto 
conjunto las obras a realizar en 
las calles citadas consisten en la 
demolición de los acerados 
existentes, levantando los bor
dillos y sustituyendo los ele
mentos deteriorados tales como 
calzada, bordillos y sumideros. 

La calzada de las tres calles 
será superior a tres metros y 
medio y los acerados cercanos a 
un metro. Los costes de esta 
obra ascienden a 5.795.300 
pesetas, parte de los cuales 
serán financiados con contribu
ciones especiales. 

La anchura de la calzada de 
este segundo tramo será igual a 
la primera si bien sólo se reali
zarán los acerados del lado sur, , 
dejando terrizo el acerado norte 
pues corresponde a la línea de 
ensanche de la calle. 

Los costes ascienden a 
10.890.000 pesetas. 

""'"""C~T",~"",,,,·"', I 

SanJosé de Calasanz 
y Cardenal 
Portocarrero 

A pesar de no estar definiti
vamente claro que sea de tutela 
municipal o provincial, el Ayun
tamiento inició las obras de San 
José de Calasanz. 

Por importe superior a los 26 
millones de pesetas serán reno
vados los pavimentos de la ave
nida de San José de Calasanz y 
la calle Cardenal Portocarrero. 

El estado actual de ambas 
pavimentaciones está muy de
teriorado y los acerados terri
zos. Las obras consistirán en 
pavimentar las zonas terrizas de 
acerados y levantar el adoqui
nado y acondicionamiento del 
firme, por lo que respecta a San 
J osé de Calasanz y parcheo con 
riego asfáltico de la calzada y 
reparación de las aceras, en 
Cardenal Portocarrero. 

Vereda de la 
Alcaidía 

Se encuentra esta entre la 
avenida de Carlos III y Fátima 
y fue durante algún tiempo el 
único acceso a la ampliación del 
Polígono de Levante aunque en 
el Plan no figurara como viario. 
La construcción de edificacio
nes y la apertura de la calle 
García Cereceda han hecho 
imprescindible su urbanización, 
mejorándose, por otra parte los 
accesos del tráfico rodado. 

El presupuesto de la obra 
asciende a 18.006.323 pesetas, 
parte de los cuales serán finan

- ciados con contribuciones espe
ciales. 
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Cesión de locales municipales 

El edificio municipal de la 
calle Huerto de San Pedro el 
Real albergará, por cesión del 
Ayuntamiento en régimen de 
arrendamiento, las sedes de la 
Asociación Cultural de los 
Amigos de los Museos de Cór
doba, Club de Amigos de la 
Unesco, Club de Atletismo y 
Club de Petanca. 

Los locales han sido cedidos 

porque representantes de las 
citadas organizaciones habían 
solicitado al Ayuntamiento lo
cales en los que instalar sus · 
respectivas sedes y poder des
arrollar sus actividades. El 
Ayuntamiento que no dispone 
de otros inmuebles que los ubi
cados en los barrios (Centros 
Base de Servicios Sociales) y 
edificio de Gran Capitán (pen-

Morabito de Colón 

diente de la resolución defini
tiva del Tribunal Supremo), 
acordó ceder parte del inmue
ble citado a las antedichas 
organizaciones para el desarro
llo de sus fines. En este mismo 
lugar tiene su sede la Federa
ción de Asociaciones de Veci
nos de Córdoba. 

La cesión en uso tendrá 
vigencia durante dos años. 

El Zoológico 
será cerrado 

por obras 
Por obras de mejora y 

remo delación de las insta
laciones será cerrado pro
visionalmente el Parque 
Zoológico Municipal. 

El cuidado de los anima
les que viven en régimen 
de cautividad en él ha ba
jado a medida que se de
rioraba las instalaciones, y 
que los presupuestos des
tinados a su conservación 
no alcanzaban para realizar 
las mejoras necesarias. 

Retransmisiones 
deportivas 

Al cierre de la edición se 
estaban ultimando detalles so
bre la posibilidad de retransmi
tir en directo el partido de fút
bol sala en el que se enfrentarán 
Interviú-Lloid y el Cajasur, 
que se celebrará en nuestra 
ciudad el próximo día 18, 
domingo. 

El Interviú-Lloid es uno de 
los mejores equipos del mundo 
en esta modalidad deportiva, y 
,tiene en su nómina a figuras del 
fútbol sala como el brasileño 
Mauro. 

La TVM hasta la fecha ha 
realizado retransmisiones de 
temas no exclusivamente de
portivos, estando presente en 
aquellos acontecimientos socia
les en los que parte de la ciudad 
estaba implicada, supliendo en 
parte la falta de locales públicos 
de gran capacidad, como en el 
caso de las retransmisiones del 
Carnaval. 

Esta Navidad la TV M emitió 
un mensaje del alcalde, Hermi
nio Trigo, a la ciudad. En su 
alocución el alcalde hizo un 
repaso de lo que había sido el 
año que terminaba para la ges
tión municipal. 

Entre las realizaciones señaló 
la creación de un Instituto 
Cordobés de Estudios por la 
Paz, la aprobación del PGOU, 
la reapertura del Gran Teatro. 
La instalación en Córdoba de la 
Universidad Euroárabe, y el 
cambio de Reglamento de Par
ticipación Ciudadana, entre 
otros. 

En cuanto a las carencias, 
señaló Trigo como la más signi
ficativa las obras de la Estación 
y adelantó las previsiones de 
infraestructuras para el pre
sente ejercicio, entre las que se 
contemplan las Lonjas Muni
cipales, el Pabellón Polidepor
tivo y la Corredera. 

Por un período de cinco años 
se ha cedido en uso y de forma 
gratuita, al Centro Islámico, 
representado por Moustafá 
Rafmouni Al-Alami, la Mez
quita El Morabito de los jardi
nes de Colón, a fin de desti
narla al culto islámico. 

nuevos beneficiarios han basa
do su petición en que la cons
trucción fue ideada como mez
quita, que ha estado durante el 
anterior contrato en un estado 
de semiabandono comprome
tiéndose la Comunidad Islá
mica de España a su manteni
miento y ofreciendo garantías 
de darle el uso para el que ha 
sido pedido por un período de 
cinco años. 

Agenda Cultural 

El Morabito fue cedido con 
anterioridad a la Comunidad 
Musulmana de España. Los 

La oposición critica la cabalgata 
de los Reyes Magos 

(Viene de la pág. 1) 

De la Cruz señaló, para fina
lizar que su grupo quiere que se 
gaste más dinero en la cabalgata 
de Reyes y si fuera posible que 
participaran otras entidades, 
asociaciones o instituciones, e 
incluso que fueran estas quie
nes organizaran el desfile si 
fuera preciso. 

Por su parte, Miguel Zamo
ra, portavoz de los socialistas, 
calificó de improcedente la jus
tificación de Villegas y añadió 
que la cabalgata se prepara con 
poca ilusión, que se valora más 
el dinero que la organización. 
Y, respondiendo a Villegas 
sobre su ' negativa.·a 'participar-

en la misma dijo que rechazó la 
invitación a participar por lo 
cutre que era la organización. 

Antes de finalizar el Pleno 
José Luis Villegas enumeró 
todos y cada uno de los gastos 
contraidos con motivo del des
file, alcanzando éstos 2.600.000 
pesetas. 

Además de la cabalgata or
ganizada por el Ayuntamiento 
se han celebrado desfiles en 
Ciudad Jardín, Fátima, More
ras, Huerta de la Reina y Torre 
de la Malmuerta, organizados 
por entidades ciudadanas de 
cada una de las barriadas seña
ladas, a las que el Ayunta
miento ha contribuido con 

-50.000 pesetas; . 

Exposiciones 
Hasta el próximo día 20 

permanecerá -abierta -la 'exposi- -

ción de carteles del Concurso 
de Carnaval. La muestra se 
expone en la Posada del Potro 
en horario de mañana y tarde. 

Fotografia 
A partir del día 12 los aficio

nados a la fotografia y los 
deportes podrán visualizar la 
exposición gráfica que ha orga
nizado la Concejalía de Depor
tes sobre la Media Marathon de 
Córdoba. Estará abierta hasta 
el próximo 21 de este mes. 

Vídeo 
Sobre el mismo tema depor

tivo se proyectarán vídeos en la 
Posada del Potro los días 12, 13 
y 14 a partir de las 8 de la tarde. 

Teatro 
El escenario del Gran Teatro 

acogerá del 15 al 18 las repre
sentaciones de la compañía El 
Corral del Príncipe que inter
pretarán en un solo programa 
dos obras de Ramón del Valle 
Inclán. Las representaciones 
comenzarán a las 19,30- y 22,30 
horas, los días 15 al 17, ya las 

20,30 el día 18. Los precios de 
taquilla: desde 300 pesetas. 

Flamenco 
Continuando con la progra

mación De Córdoba y sus fla
mencos (111), en esta ocasión se 
presenta los cantes de Curro 
Díaz. Acompaña a la guitarra 
Manolo Silveria. La actuación 
tendrá lugar en la Posada del 
Potro a las 20,30 horas del día 
15. 

Música 
Homenaje a Zyriab 

La música arábiga es la pro
tagonista de la programación 
coincidiendo con la celebración 
del congreso Al-Andalus, orga
nizado por la J unta de Andalu
cía, la Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento con motivo de'
los actos conmemorativos del 
MCC Aniversario de la cons
trucción de la Mezquita. 

Las actuaciones _ de agrupa
ciones folklóricas de Marruecos 
Túnez y Argelia constituyen un 
homenaje al músico cordobés 
Zyriab, del que interpretarán 
composiciones. 
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* * 
Las Estrellas 
del Califato 

Cuando se estaba editando este 
número de El Pregonero un duendecillo 

inoportuno ha mezclado la cartelera 
cinematográfica y la agenda política. El 

resultado, fruto de la casualidad, 
pertenece ya a una mágica 

constelación donde el humor y el 
séptimo arte se dan amistosamente la 

mano. 
Herminio Trigo: To be or not to be. 

José Miguel Salinas: Viaje a ninguna 
parte. 

Gregorio López: El Padrino. 
Antonio de la Cruz: Por quien doblan 

las campanas . 
Miguel Zamora: Apocalipsis Now. 

José Luis Villegas: El discreto encanto 
de la burguesía . 

J ulián Díaz: Las tribulaciones de un 
chino en China. 

Miguel Castillejo: Las minas del . Rey 
Salomón. 

Leonardo Rodríguez: La vuelta al 
mundo en ochenta días . 

Manuel Melero: La reina de Africa. 
Celuloide 

7.200 millones para 
este año 

Los presupuestos municipa
les para el presente año fueron 
aprobados por una cuantía de 
7.200 millones de pesetas, sin 
contar los correspondientes a 
las distintas empresas y patro
natos municipales, que suma
dos a los anteriores dan una 
cifra cercana a los 10.000 
millones de pesetas. 

Este es el primer año que los 
presupuestos han sido presen
tados y aprobados por progra
mas y preparados partiendo de 
la base de recuperación econó
mica del Ayuntamiento, que 

ha reducido el déficit municipal 
en novecientos millones de 
pesetas. 

Previos a su aprobación los 
presupuestos fueron conocidos 
por la Junta de portavoces y 
por el Movimiento Ciudadano, 
de que se recogió la propuesta 
de aumentar la partida desti
nada a la creación de centros en 
las barriadas para uso de los 
Consejos de Distrito. Esta par
tida, que inicialmente estaba 
dotada con 15 millones de pese
tas fue aumentada hasta 25 
millones . 
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·Instalaciones deportivas 
de Las Moreras 

Con diversos encuentros de
portivos fueron inauguradas las 
instalaciones deportivas de Las 
Moreras, que cuentan con pista 
apta para balonmano, fútbol
sala y otra para baloncesto, 
además una serie de servicios 
complementarios, tales como 
vestuarios para equipos, alma
cén, aseo para el público, 
alumbrado y graderío para el 
público. El conjunto está ce
rrado con un muro de media 
altura. 

La financiación de las obras 
se ha realizado con cargo a una 
subvención de 6 millones de 
pesetas del Patronato Provin
cial para la mejora de los Equi
pamientos Locales de la Conse
jería de Gobernación de la 
Junta, a lo que hay que sumar 
un préstamo de cuatro millones 
del mismo organismo y la apor
tación de 2. 120.000 pesetas por 
parte de la Concejalía de J uven
tud y Deportes . Los terrenos 
fueron cedidos por la Junta de 
Andalucía. 

El Ayuntamiento no estará representado en la 
Caja Provincial 

El Ayuntamiento de Córdoba, municipio más 
numeroso de la provincia, no estará representado en 
los órganos de gobierno de la Caja Provincial de 
Ahorros de nuestra ciudad, que fueron elegidos 
recientemente . 

La Caja Provincial de Ahorros depende de la 
Diputación Provincial)) en el nombramiento de los 
nuevos consejeros para adaptarse a la normativa 
lega~ ha obviado nombrar a ningún representante 
político del Ayuntamiento cordobés . 

La nueva normativa establece que los municipios 
estarán representados en las Cajas de Ahorros de 
carácter provincial al menos con un 40% de 
miembros. 

La única entidad que ha brindado un puesto en 
los órganos de gobierno ha sido la Caja de Ahorros 
de Ronda. 

La Calahorra: 
de museo a centro ecuménico 

La Torre de la Calahorra ha 
sido cedida en uso definitiva
mente y por un período de cua
renta y nueve años al Centro 
Europeo para el Renacimiento 

del Espíritu Ecumé!!ico de la 
Universidad de Córdoba, cuyo' 
representante es Roger Garaudy, 
presidente del Instituto para el 
Diálogo de las Culturas, con 
sede en Ginebra. 

El Instituto para el Diálogo 
de las Culturas se ha planteado 
como meta básica poner en evi
dencia la contribución de todas 
las culturas a la civilización 
universal, y considera que Cór
doba constituye el ejemplo más 
relevante de la simbiosis de las 
tres culturas (j udía, musulmana 
y cristiana) que convivieron en 
nuestra ciudad y cuyo fruto, en 
la época' de apogeo, fueron la 
ciencia, la sabiduría y la fe. 

El Instituto para el Diálogo 
de las Culturas pretende crear 
en la ciudad una institución 
cultural permanente que una a 
Córdoba con su pasado más 
prestigioso, y hacer del Centro 
un laboratorio de reflexión y 
creación para aportar solucio
nes a los problemas de los que 
dependen la supervivencia de la 
humanidad: energía nuclear, 

manipulaciones genéticas, etc. 
Respecto a las actividades a 

desarrollar el Centro contará 
con una biblioteca de micro
films, que será el punto de refe
rencia indispensable para todos 
los investigadores que trabajen 
sobre Andalucía. El complejo 
editorial multilingüe será el ins
trumento para la publicación 
de obras de la época del apogeo, 
y de trabajos que contribuyan a 
resolver los problemas actuales. 
Anualmente se concederá un 
premio literario internacional a 
las obras más significativas en 
los dos campos anteriormente 
citados. 

La Torre de la Calahorra, 
una vez inaugurado el museo y 
finalizadas las obras de remode
¡ación interior podrá ser visi
tada pudiendo disfrutar los 
visitantes de dos espectáculos 
audiovisuales . 

Finalizado el tiempo de la 
concesión, los bienes aportados 
por el Instituto al Centro de 
Córdoba revertirán al Ayun
tamiento. 




