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CARNAVAL

El Cordobés y Herminio Trigo
negocian la apertura del
.
Polideportivo

I

En febrero
P ARA finales de febrero

y hasta el 3 de marzo está
previsto se celebren los
actos oficiales de Carnaval,
que fueron presentados en
una rueda de prensa por el
teniente alcalde de Cultura, José Luis Villegas, y
miembros de la Comisión
Organizadora del mismo ..
Además de los actos que
forman parte del concurso
de agrupaciones, y dentro
de la programación, están
previstas otras actividades
que servirán como programa de apoyo a los
anteriores.
En este sentido se puede
decir que del 17 al 27 de
febrero (con la excepción
del día 26) se celebrará en
el Gran Teatro las fases
eliminatorias y final del
Concurso de Agrupaciones
carnavalescas, habiéndose
ampliado el plazo de inscripción en la misma modalidad que años anteriores, murgas, comparsas y
chirigotas.
Este año se presenta.
como novedad el incremento de las subvenciones a los
d is tinto s grupo s h asta
75.000 pts. y el otorgar a
los grupos infantiles premios no crematísticos sino
didácticos, bien en material
escolar o un viáje de tipo
cultural. Conjuntamente
con las celebraciones del
Gran Teatro se realizarán
otras concentraciones en
los tradicionales puntos de
la ciudad como puede ser
Plaza de la Corredera y
calle Montero. El desfile
de agrupaciones y grupos
se celebrará el día 1 de
marzo; en el mismo participarán grupos de animación cultural y se están
realizando gestiones para
organizar un desfile de
coches antiguos en el que
sus conductores irían ataviados a la usanza de la
época.
El presupuesto para la
celebración de los carnavales venideros ascienden a
12.000.000 de pesetas.
La novedad de este Carnaval es que el pregón correrá a cargo de el actual
alcalde Herminio Trigo.
Además de las actuacio-nes señaladas, se pueden
destacar otras de las que
daremos cumplida información más adelante.
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M ANUEL Benítez El Cordobés y Herminio Trigo se
reunieron días pasados para
tratar de desbloquear el contencioso que pesa sobre el polideportivo que éste construyó
en terrenos cercanos a la Huerta de la Marquesa, en la llamada huerta de Gm:mán, y que
tras la imposición, por parte del
Ayuntamiento, de varias multas por carecer de licencias para
la edificación, decidió cerrarlo
definitivamente.
Los terrenos situados en la
H uerta de Guzmán están calificados en el Plan General como
suelo agrícola no urbanizable,
de lo que se advirtió reiteradas
veces, tantas como sanciones
por distintas edificaciones parciales se impusieron, hasta que
Manuel Benítez amplió las instalaciones con la construcción
de cinco pistas polideportivas,

campo de fútbol y recintos para
aparcamiento, actuación por la
que se le impuso una sanción
de 3.684.000 pesetas.
Las instalaciones permanecen cerradas desde el año 1985,
no habiéndose producido hasta
ahora ningún contacto para
desbloquear el contencioso.
El desbloqueo se ha producido casualmerite actuando como
intermediario entre ambas partes Juan Machín, concejal de
AP en el Ayuntamiento de
Córdoba.
Los terrenos, si ambas partes
llegan a un acuerdo, lo que será
decidido en una próxima reunión que se celebrará el día 21 ,
pueden ser reclasificados dentro del Plan General atendiendo a interés social, según
señalan los artículos 43 de la
Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Planeamiento U rbanístico.

Arrabal del Sur rompe relaciones con el Ayuntamiento
L

A Asociación de Vecinos
Arrabal del Sur ha comunicado
al Ayuntamiento que ha tomado
la determinación de negarse a
participar con éste mientras no
veamos una verdadera voluntad
política por parte de ciertos
representantes municipales de hacer posible y real la participación
ciudadana de la que tanto
hablan.
Junto al escrito señalado, la

citada asociación envió al Ayuntamiento otro que la Junta
Directiva dirigió a los medios
de comunicación, para conocimiento de la opinión pública,
en el que se afirmaba entre
otras cosas que el barrio había
sido olvidado por las instituciones a la hora de mejorar la
calidad de vida de los vecinos;
que han aceptado el reto a participar en el modelo de partici-

Editorial

LA

Con la puerta en las
narices

callada por respuesta que mantiene el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, tutelado por Abel Caballero, a la petición de entrevista cursada por el alcalde de la
ciud~d, Herminio Trigo, no refleja, precisamente el espíritu
de dIálogo del que alardea para otras cuestiones la Administración Central. Esta indiferencia ha repercutido en que el
proyecto de la estación de Renfe se encuentre aparcado en
vía muerta ya pesar de los acuerdos municipales de dirigirse
a todas las instancias de la Administración éste no puede por
sí mismo sacarlo del impass actual.
Rodríguez de la Borbolla ha abierto una puerta que facilite el diálogo entre las partes, ofreciéndose como mediador
ante el Ministerio de Transportes para que el Ayuntamiento
sea escuchado, al menos escuchado.
Al margen de las diferencias políticas, el presidente de la
J~nta ha conocido, de boca de Herminio Trigo, alcalde de la
CIUdad, y por otros medios, que los sectores más dispersos
coinciden ~n la necesidad de la nueva estación y si Borbolla,
como preSIdente de la Junta de Andalucía, ha abierto la
p.uerta a las negociaciones que no sea el ministro quien las
cle~re. So pena de darle al presidente con la puerta en las
narIces.

pación municipal y potenciar,
dentro de sus posibilidades el
Movimiento Ciudadano; que
han notado actitudes un tanto
despectivas hacia los que trabajan en la asociación por parte de
algunos concejales y falta de
interés hacia el barrio.

Tras hacer referencia a proyectos y trámites municipales
para la realización de los mismos, el escrito señala los acuerdos de la Junta Directiva, entre
los que se encuentran abandonar el Consejo de Distrito como
asociación, no asistir a las
reuniones convocadas por el
Ayuntamiento, no colaborar en
actos municipales e informar al
barrio de la situación a la que
hacen referencia.

Por su parte, el alcalde,
Herminio Trigo, al que iba
dirigido el escrito en cuestión
ha contestado a la asociación
con una escueta carta en la que
lamenta la decisión de la Asociación de Vecinos A rrabal del
Sur y les manifiesta al presidente, Antonio Amaro, y a la
J unta Directiva la voluntad de
hacer cumplir el Reglamento
de Participación Ciudadana,
añadiendo que las relaciones
con la asociación serán las
reglamentadas para aquellos
asuntos de interés global del
distrito.
El alcalde finaliza su contestación esperando que las relaciones se normalicen a la mayor
brevedad posible, mediante el
diálogo.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El Zoo se reformará
en dos meses
COM O anunciábamos en
nuestro número anterior, el
Parque Zoológico municipal
será cerrado a tlnales de este
mes para posibilitar la ejecución del proyecto de remodelación que están elaborando los
servicios técnicos municipales .
La duración de las obras está
prevista para dos meses, por lo
que se presume que la reapertura podrá iniciarse en el mes
de abril.
Las obras, en principio, tendrán un coste de diez millones
de pesetas. Los cambios afectarán al espacio central ajardinado y a las jaulas, tanto las
pajareras como las que albergan
a los monos pequeños y al
chimpancé. Asimismo se mejorarán los cerramientos, jardines y estanque.
Entre las modificaciones que
se pretenden, para hacer más
atractivo el Zoo, están cuantifi-

cadas la creación de un parque
de atracciones infantil y un
recinto al aire libre para presentar actuaciones de teatro de
marionetas.
A fin de ampliar la superficie
del remozado Zoo se está estudiando cambiar la ubicación del
actual almacén de vehículos,
adjunto al Parque.

Se estudia la realización de
una campaña de limpieza

L A empresa

municipal Saneamientos de Córdoba está
estudiando la realización de
una campaña de limpieza y
recogida de basura, en base al
Plan Director trazado por la
empresa con anterioridad. En
este plan se definen los distintos grados de limpieza que se
pueden realizar y los medios
necesarios para realizar cada
uno de ellos.
Aún por definir las líneas
maestras de actuación se puede
adelantar que entre las pretensiones está la citada limpieza de
calles, la limpieza de fachadas
con carteles o pintadas y la de
solares grandes y pequeños y su
posterior vallado, dentro y
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En mayo se inaugura el Jardín B otánico
EL Jardín Botánico será inaugurado el 12
de mayo próximo dentro de los actos del
Congreso Internacional para la Defensa
de! Medio Ambiente, que se celebrará en
nuestra ciudad en las citadas fechas.
Al citado congreso está prevista la asistencia de prestigiosos botánicos y directores de los principales Jardines Botánicos de
Europa. Entre ellos se encuentran los
directores de los Jardines Botánicos de
Berlín y Lisboa, el presidente internacional
de Jardines Botánicos, profesor Larsen, y
el director del Ku Jarden Botanic de Londres, profesor Heywood.
El congreso a celebrar cuenta con e! respaldo de la Asociación Internacional de
Medio Ambiente, representada en España
por la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza, ADENA.

Las Peñas contarán con un
programa de radio
L AS Peñas cordobesas contarán con un espacio en los

medios de comunicación cordobeses tras la aprobación de la
propuesta que a tal efecto realizó e! concejal de Turismo,
Leonardo Rodríguez, en quien confluye también la responsabilidad municipal de atender a las peñas cordobesas.
El programa radiofónico llevará por título Nuestras Peñas,
en la COPE, dado que será emitido a través de la emisora en
Córdoba de la Cadena de Ondas Populares, Radio Popular.
Los objetivos del programa serán cubrir el vacío que
existe actualmente en los medios de comunicación, que no
recogen en profundidad la labor de las Peñas, en opinión de
las peñas, salvo en ocasiones muy destacadas, a pesar de que
éstas se encuentran entre las asociaciones de tipo cultural,
recreativo y deportivo con mayor raigambre entre la
población.
El programa se emitirá durante el primer trimestre de este
año, en principio, los martes y jueves, en onda media, de
diez a diez y media de la noche .

Finalizada las obras de
Cordel de Ecija
fuera del casco.
No obstante, la campaña no
entrará en marcha en tanto en
cuanto no se pongan los medios
necesarios para que sus efectos
sean duraderos, estando entre
los primeros la renovación y
ampliación de las papeleras
existentes en la ciudad y de los
contenednres. Como medidas
graciablesj juntamente con la
campaña, se estudia, por parte
de los servicios correspondientes, la aprobación de una nueva
ordenanza sobre la tasa de
basura en la que se recogerían
reducciones para los residentes
en barriadas en las que los propios vecinos realizan parte de la
limpieza de 105 acerados o
calzada.

Cesión de solar
para centro de
salud, en
Fátima
EL Ayuntamiento ha concedido la licencia de obras para la
construcción de un centro de
salud en la barriada de Fátima
en un solar que el municipio
cedió gratuitamente a la Consejería de Salud y Consumo de la
Junta de Andalucía.
El proyecto tiene un presupuesto de 60 millones para su
edificación y cuenta con la
aprobación de la Asociación de
Vecinos Amanecer de Fátima
que ha colaborado en la gestión
y tramitación de la cesión
municipal yen la posterior elaboración del proyecto.
El centro de salud a construir estará ubicado en la avenida de Carlos I II, esquina a
Vereda de la Alcaidía.

Jardín'para

Nuevos acerados para calles del centro
DURANTE estos días se
están realizando diversas pruebas para determinar qué acerado será el ,definitivo para las
calles Claudio MarcelQ y Cruz
Conde.
La comprobación previa a la
instalación se realiza a fin de
ver los efectos que distintos
tipos de acerado pueden causar
en el entorno de las calles
mencionadas.
Aunque sin que se haya
determinado e! acerado definitivo de la Ronda de los Tejares
también está en proyecto el
realizar la correspondiente renovación.
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L AS obras de la calle Corde!
de Ecija están prontas a finalizar . Las mismas han consistido
en la pavimentación, acerados y
obras complementarias entre
las que se encuentran la realización de un jardín en la salida a
la Plaza de Andalucía y la
ampliación del existente en el
mismo ·lugar.
Los costes de las obras señaladas se han elevado a 14.900.000
pesetas, quedando pendiente el
alumbrado de la calle que se
instalará con U¡:l presupuesto
aparte, y que se aprobará en
otro momento.

E L pasado día 13 comenzaron
las obras de replanteo del talud
existente en la calle Osario
Romano, en el Campo de la
Verdad, por valor de casi nueve
millones de pesetas.
Este solar, por ser de especiales características y de dificil
edificación estaba marcado en
el Plan General de Ordenación
Urbana como zona verde, y
como tal se ha proyectado.
Las obras consisten en el
ajardinamiento de la zona,
urbanización general de la misma y la instalación de mobiliario urbano :paI'3¡ jhacer de un
talud que divide el barrio en
dos partes discontinuas un
paseo que las unifique.
El proyecto se ha trabajado
conjuntamente con la Asociación de Vecinos A rrabal del
S ur, cuyos miembros tenían
como vieja aspiración la conversión del talud en zona verde.
Junto al jardín que se levante
en el lugar indicado más arriba
se construirá un centro municipal para la tercera edad, cuyo
proyecto se encuentra en situación de tramitación del suelo y
redacción definitiva, que será
fi nanciado, en parte, con dinero
municipal y, en parte, con una
aportación que para tal efecto
realizó en su día sor Pilar D íaz
de Arevalillo.
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Emisora para MargaritasMoreras y Distrito 7
EL Consejo de Distrito número 7 dispondrá en breve de una
emisora de radio en la q ue participarán, en principio, como colaboradores los chavales que trabajan en el programa de prevención
de Conductas A~ociales y que formaron parte de la C:oloma le
Verano Margaritas-Moreras de este año,
La petición de esta emisora ia ha rea1tzado el Consejo de Di~
tnto para todas las lOnas que en él están integradas. No obstante
la gestación del proyecto se realizó al finalizar la mencionada colonia que organizó un curso práctico sobre radio.
Los chavales estuvieron tan enamorados del medio que finalizadas las actividades del programa municipal hicieron al alcalde,
Herminio T rigo, la petición formal de ayuda para instalar una
emisora completa en la barriada. Este accedió a conceder una
subvención siempre y cuando esta no fuera por la totalidad de la
cuantía y se trabajara a disposición de todo el Distrito.
Para tal fin, el pasado mes la Comisión de Gobierno concedió
una subvención de 500.000 pesetas, el 50% de los costes, a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales.

El Aeroclub deberá
pagar impuestos por
gastos suntuarios

Cajasur /
Interviú-Lloyd's

L .\

TV M no podrá
telensar en directo el partido de fútbol sala, de iornada de liga, en el que se
enfrentan el subcampeón
mundial de fútbol sala,
Interviú-Lloyd's yel equipo
cordobés Cajasur, que se
celebra el domingo día 18,
a las 12 horas, en el polideportivo del Sector Sur.
El encuentro se retransmitirá en diferido el mismo
¡dra, a las 4'30 de la tarde.

Los vecinos de Molinos
Alta beneficiados por
una subvención

La sentencia declara nula la liquidación
requerida por el Ayuntamiento, que asciende
a más de 2.800.000 pesetas, pero aclara que de
la misma sólo se deducirán las cantidades que
correspondan a cuotas de entrada satisfechas
antes del cinco de junio de 1980, es decir al
segundo trimestre de ese año.

En la edición anterior publicábamos, por
error, que las barriadas cordobesas que
habían organizado cabalgata de. Reyes Magos
habían recibido una subvención de 50.000
pesetas, citándose además aquellas que sacaron a la calle carrozas y reyes.
Las barriadas periféricas que han recibido
subvención para celebrar la cabalgata de reyes
han sido Villarrubia, Cerro Muriano, Alcolea,
Santa .María de Trassierra y El Higuerón y no
las que citábamos en' el número 49 de El
Pregonero
La subvención se realizó por iniciativa de la
Concejalía de Participación Ciudadana, para
ayudar a las pedanías en los gastos de organización de las cabalgatas de Reyes. El 50% de la
subvención corre a cargo de la Concejalía de
T urismo.

Revivir A -Andalus
Los

Jías 22 y 23, jlleves y \ iemes, ¡;rupos musicales de
Marruecos, Argeiia y Túnez ofrecerán varios conciertos
dentro de los actos conmemorativos del XII Centenario de
la cons trucción de la Mezquita en homenaje a Ziryab. musico
andalusí, procedente de Bagdad y creador de la primera
escuela de música.
De Marruecos actuarán grupos musicales y orquestas de
los conservatorios de T etuán, Rabat y Fez. De Argelia nos
visita el grupo musical folklórico, compuesto por 30 personas. Y de Túnez un grupo compuesto por ocho personas,
cuyo nombre está por confirmar.
Como colofón, la Mezquita será el marco adecuado para
la celebración de un concierto en el que actuarán conjuntamente Manue! Cano, concertista de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, el director del Real
Conservatorio de Túnez, laudista, Mahdí, y Mustafá Bennis
del Real Conservatorio de Rabat.
• La Concejalía Municipal de
Participación Ciudadana está
realizando gestiones para que el
embajador de Nicaragua en
España, Orlando Castillo, asistiera como ponente a una conferencia que bajo el título de
Proceso de Paz en cenlroamérica
ha organizado la citada Concejalía.
La disertación tendría lugar
el próximo día 23 de enero en el
Ayuntamiento, aunque falta
por concretar aún la asistencia
del embajador nicaragüense .

Córdoba en Córdoba
• El próximo día 22 en el Gran
Teatro se celebrará un festival
de Música Argentina bajo el
título Córdoba en Córdoba que
entra dentro del intercambio
cultural que durante e! verano
realizaron el Ayuntamiento y
diversos organismos cordobeses . La actuación tendrá lugar a
las nueve de la noche.

El Tribunal Económico Administrativo
Provincial se apoya en su decisión al considerar que dada la irretroactividad de las leyes,
como norma general, la Ley General Tributaria no puede aplicarse a los plazos de prescripción ya que corrían cuando ésta entró en
vigor.

Aclaración

AGENDA CULTURAL

TVM

EL Tribunal Económico administrativo
provincial ha estimado sólo en parte el recurso
interpuesto por el Real Aeroclub de Córdoba
en contra de la ordenación municipal de gastos suntuarios por concepto de entrada a club.

Osario Romano
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EL Ayuntamiento de Córdoba se ha visto beneficiado por
una subvención del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por valor de casi 34 millones y medio a las obras de
enlace de la avenida de América con la antes llamada Obispo
Pérez Muñoz.
La petición municipal no había recibido respuesta hata el
pasado diciembre en que por escrito se le comunicaba que la
indicada cantidad sería girada en doceavas partes.
Los beneficiados realmente por la subvención son los
vecinos residentes en la calle Molinos Alta, quienes verán
disminuidas sus aportaciones a las obras en concepto de
contribuciones especiales, algunas aún pendientes de que los
tribunales determinen si las cuantías aplicadas por el Ayuntamiento eran o no las correctas, en cada caso.

Cesión de
terreno para
colegio en
El Veredón
EL Ayuntamiento expropiará
5.000 metros cuadrados de
terreno en El Veredón de los
Frailes para la construcción de
un colegio público.
Los terrenos, por los que se
abonará un millón de pesetas,
serán puestos a d isposición de
la Consejería de Educación a la
mayor brevedad posible. La
urgencia viene dada por la
necesidad de un centro escolar
manifestada por la Asociación
de Padres de Alumnos, Asociación de Vecinos, alcalde de la
barriada, y por la propia Consejería.

" Corredor y
Asfalto" e s la
fotografía
ganadora d el
concurso
convocado por el
Patronato
Municipal de
Deportes, y I:on
ella se
confeccionará el
cartel anunciador
de la m Media
M arathon de
Córdoba.

• La película Lawrence de
Arabia que se presenta en reposición podrán verla los cinéfilos
en el Gran Teatro del día 23 al
29 de Enero, en pases de tarde
y noche por el módico precio de
150 Ptas.

• La proyección de la película
La Colina de Babel de Juan
José Zarazá reanuda el Aula de
cine de la Posada del Potro.
Tras la proyección se celebrará
un coloquio entre los asistentes .
Tendrá lugar el acto a las ocho
de la tarde.

• El grupo de teatro la Buhardilla escenificará , e! montaje
Duerme Serezade, como acto
complementario de los que
durante los mismos días se
ce!ebrarán en Córdoba con
motivo del XII Centenario de
la construcción de la Mezquita.

Corredor de marathon, ganador
del concurso de fotografía

UN

corredor habitual de
marathon, Cayetano Vega Millán, ha resultado ganador del

concurso de fotografia convocado por la Concejalía de
Deportes del Ayuritamiento con
motivo de la 11 Media Marathon de Córdoba. Se da la circunstancia de que Cayetano
Vega no pudo correr el día de la
prueba, por hallarse lesionado,
así que tuvo que contentarse
con ejercer otra de sus mayores
aficiones, la fotografia. El ganador, ha corrido ya diez marathones, entre ellas, las
últimas de París, Madrid, Sevilla y Granada.
El premio de este concurso
estaba dotado con 25.000 pesetas. Aparte de ello, la fotografía
de Cayetano Vega, "Corredor y
asfalto", será la que se utilice
para el carte! anunciador de la
Media Marathon del año que
viene .
.
A este primer concurso fotográfico, concebido como ayuda
a la divulgación de la principal
prue ba atlética de nuestra ciudad, se habían presentado 28
trabajos, pertenecientes a 10
autores.
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CONSUMO

*

Empresa mixta para gestionar
el mercado central

*

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.
Julio Anguita: Deprisa, deprisa.
Antonio Hernández Mancha: Senderos de
gloria.
Enrique García Montoya: Robin Hood.
Juan José Gíner: El acorazado
Potemkin.
Francisco Martín: Sueños de seductor.
Juan Ignacio González Merino: El barbero
de Sevilla.
Ricardo Rojas: Un tranvía llamado deseo .
Angeles Aparici: La condesa de
Hong-Kong.
Rafael Carmona: Patton.
José Luis Vilchez: El Tigre se perfuma
con dinamita.

EL

Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa
Nacional de Mercados Centrales de Abastecimiento
S.A. (MERCAS A) firmarán en breve un convenio
de cooperación que regulará la gestión de los servicios de abastecimiento mayorista en Córdoba.
Dicha gestión la llevará a cabo una empresa mixta
que constituirán el Ayuntamiento, MERCASA y
otros posibles interesados.
Antes de la creación de ésta y el mismo día de la
firma del referido convenio, el Ayuntamiento,
MERCASA y quienes deseen participar en ella
constituirán una sociedad anónima cuya función
será la de iniciar la construcción y montaje de las
instalaciones del Mercado Central Mayorista de
Córdoba, que tendrá las características de una unidad alimentaria integral, similar a las que hay ya en
funcionamiento en algunas de las principales ciudades españolas.
El Ayuntamiento Pleno ha aprobado ya la firma
de este convenio para la constitución de esta sociedad mixta, que llevará el nombre de Merca Córdoba, S.A., así como la creación de una comisión de
estudio, que redactará una memoria relativa a los
aspectos social, jurídico técnico y financiero del
abastecimiento mayorista, determinando qué forma
de gestión, de entre las previstas por la ley, se elige
para el mismo.

TURISMO

SADECO

ASOCIACIONES

Base de datos
turístico
cultural

Limpieza de
los colegios

La "Maceta de
Oro" para el
Ayuntamiento

EL

DEPORTES

Seguro de accidentes
para deportistas
EL Patronato Municipal de Deportes ha acordado la con-

tratación de un seguro de accidentes, que cubra los riesgos
de hospitalización por lesiones, para los participantes en
actividades deportivas organizadas por el Patronato. El
seguro será firmado con la empresa Seguros Ges, por estimarse que es la oferta más ventajosa.
Las cuantías de la póliza son las siguientes:
-Cobertura por asistencia sanitaria, hasta 400.000 pts.
-Capital por muerte
100.000 pts.
-Capital por invalidez
250.000 pts.
La prima anual se eleva a 308.000 pesetas, que pagará el
Patronato.

Ayuntamiento se va a
'dotar en breve de una base
informática de datos acerca del
objeto y contenido de los distintos servicios municipales y
sobre aspectos turísticos y culturales de la ciudad. Se espera
que la formación de este banco
de datos al que puedan tener
acceso las distintas áreas municipales y que progresivamente
iría ampliándose, redunde en
una mejor y más eficaz información al ciudadano que necesite realizar cualquier tipo de
gestión municipal, al tiempo
que se dota a la ciudad de una
información turística y cultural
acorde con los niveles que la
tecnología informática ofrece.
La realización de este proyecto, cuyo coste es de 800.000
pesetas, ha sido encargado por
acuerdo de la Comisión de
Gobierno a la empresa
ASSITS, S.A.

POUCIA MUNICIPAL

Cursos de
idiomas
TREINTA agentes de la
Policía Municipal, que se han
inscrito voluntariamente, seguirán a partir del próximo lunes y
por espacio de un mes un curso
de francés básico que estará
impartido por una profesora de
la Escuela de Turismo, Cristine
Montaigu.

L

A Comisión de Gobierno Municipal ha aprobado la rescisión de contrato con la firma que hasta
ahora venía prestando el
servicio de limpieza en
veinte colegios públicos,
dado que se ha visto la
conveniencia de que sea la
empresa municipal SADECO, constituida como tal
recientemente, la que en
adelante asuma las competencias de limpieza en los
colegios.
.
Precisamente el Pleno
municipal, en su sesión
ordinaria primera del año,
aprobó el convenio con la
citada empresa municipal
que fija el importe de los
servicios que SADECO prestará al municipio
durante el año 1987, que
ha sido fijado en 211
millones de pesetas.

L A Asociación de Amigos de

los Patios ha concedido al
Ayuntamiento de Córdoba la
"Maceta de Oro", por acuerdo
reciente de su Junta Directiva,
que fue recibida por el alcalde,
Herminio Trigo, a quien comunicaron el acuerdo y con
quien fijaron la fecha para el
acto de entrega.
Anteriormente han recibido
este galardón, que la Asociación de Amigos de los Patios
otorga desde su fundación en
1974 a las personas o entidades
que se han destacado por su
apoyo a la misma, Santiago
Granados, que fuera su primer
presidente, el ex-alcalde Antonio Alarcón, Manuel Balsera,
directivo de la Asociación, ya
fallecido, el periodista Matías
Prats, Antonio Bejarano, que
fue secretario de la entidad, yel
ex-gobernador civil Joaquín
Esteban Mompeán.

POESIA

Encuentro de poetas jóvenes

EL Area de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba está

organizando estos días un encuentro de poetas jóvenes y más
o menos inéditos que, dentro del ciclo "¿Algo se mueve en
Córdoba? ", se va a celebrar hacia finales del mes de enero.
El jueves hubo una reunión en la Posada del Potro a la
que asistieron cuantas personas interesadas lo desearon y de
la que salieron las líneas generales de lo que este encuentro
será. Quienes no pudieron asistir a dicha reunión podrán
obtener información sobre este encuentro acudiendo a la
Posada del Potro en horas normales de oficina, donde deberán preguntar por el jefe del área.

