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El ministro de Transportes y
Comunicaciones, Abel Caballero, ha contestado a.JIerminio
Trigo, alcalde de la ciudad,
sobre las reiteradas peticiones
de éste de mantener conversaciones que permitieran desbloquear el asunto de la red viaria
a su paso por Córdoba y, con
ello de la nueva estación.
En su carta el ministro de
Transportes resalta el "interés
en la resolución de los problemas urbanísticos de Córdoba
en relación con las instalaciones
ferroviarias", añade que "como
ha sido habitual en otras ciudades en las que se han planteado
actuaciones del mismo tipo,
debe alcanzarse un acuerdo
sobre la solución técnica más
adecuada que dé lugar al establecimiento de una fórmula de
financiación conjunta entre llis
diferentes administraciones implicadas en la solución".
El Gobierno Municipal ha
valorado de manera positiva la
misiva de Abel Caballero, en la
que se indica, más adelante,
que el director general de
infraestructura del Transporte,
Antonio Alcaide, se pondrá en
contacto con el alcalde de la
ciudad para iniciar las conversaciones que permitan "definir
la solución técnica adecuada,
que dé lugar al establecimiento
de una fórmula de financiación
conjunta entre las diferentes
administraciones implicadas en
la solución".
.
El ministro, a pesar de la
parquedad de la carta, señala

24 ENERO 1987

que desea "podamos acordar la
solución definitiva de la Red
Arterial Ferroviaria de Córdoba y su financiación con las
participaciones que en su momento se fijen".
El estado de las conversaciones con otros estamentos de la
Administración competentes
para reiniciar las mismas y dar
una solución a la red viaria a su
paso por la Ciudad fue debatido en un Pleno Municipal, en
el que se acordó que el alcalde
Herminio Trigo se dirigiera a
todas las instancias que pudieran estar implicadas en facilitar
soluciones.
A raíz del acuerdo se han
mantenido nuevos contactos y
reiniciados los ya existentes con
organizaciones ciudadanas, cargos públicos y Junta de Andalucía, el último de los mismos

produjo no ha mucho tiempo
ron Rodríguez de la Borbolla, quien
se ofreció al Ayuntamiento para
buscar soluciones con la Administración Central, por un
lado, y dio su respaldo a la
solución que se acordara, prometiendo que la aportación
económica de la Junta será más
o menos igual a la de otras ciudades andaluzas.
Herminio Trigo, y la Junta
de Portavoces municipales,Miguel Zamora, por el PSOE,
Juan José Giner, por el PCA, y
Pilar Sarazá, por AP, (sustituyendo a Antonio de la Cruz,
por imposibilidad de que éste
asistiera), se entrevistaron con
el presidente y delegado del Gobierno en Renfe, J ulián García
Valverde, entrevista concertada
con anterioridad a la carta de
Abel Caballero.

El Cordobés y Ayuntamiento
acuerdan mantener las
instalaciones y abono de
la multa
El mantenimiento total de
las instalaciones, por parte
del Ayuntamiento, y el abono íntegro de la multa impuesta, por parte, de Manuel Benítez El Cordobés,
en el momento en que esta
sea reclamada, ha sido el
acuerdo a que han llegado
los responsables municipales
y el diestro sobre el pabellón
deportivo al aire libre que
éste construyó, en sucesivas
fases, sin licencia de ohras,
por 10 que fue multado en
varias ocasiones.
La construcción progresiva de las instalaciones
motivÓ que el municipio impusiera a El Cordobés diversas sanciones, cada una de
ellas de distinto valor, según
la construcción efectuada.
La última fue por valor de
3.600.000 por el levantamiento de infraestructuras
para aparcamientos y varias
pistas deportivas .
Las sanciones se realizaron a tenor de la legislación,
teniendo en cuenta que el
terreno en que están ubicadas estaba calificado como
no urbanizable, esto es que
el uso que se podría dar al
mismo no sería otro que
rústico.
Las sanciones motivaron
que El Cordobés cerrara por
propia voluntad las instalaciones e interpusiera dos
recursos, aún pendientes de
resolución.
Los acuerdos que se han
tomado implican que BenÍ-

tez deberá desistir de los
mismos, dado que el Ayuntamiento no puede hacerlo
porque sería desdecirse de
un tanto administrativo como
de justicia con respecto al
resto de los ciudadanos administrados.
El compromiso municipal
de mantener las instalaciones se fundamenta en el
coste social y económico que
supondría su demolición.
Para legalizar las obras realizadas existe un procedimiento a través del Plan General
de Ordenación Urbana, en
el que se establece que, en
suelo no urbanizable, podrán construirse edificaciones destinadas al ocio y la
relación.
En caso de que se dé en
firme este paso administrativo, la legalización de las
pistas, el Ayuntamiento .a
través del Patronato Municipal de Deportes, gestionará las mismas en régimen
de arrendamiento durante
cinco años, comprometiéndose a realizar las obras
necesarias hasta ponerlo en
condiciones de funcionamiento.

EDITORIAL

Afine, señor ministro
Las primeras críticas a lá carta de Abel Caballero, ministro
de Transportes y Comunicaciones, se sustentan en 10 poco
explícito que ha sido en la misiva enviada a Herminio Trigo,
comunicándole el interés de su ministerio por solucionar los
problemas de la red viaria de Córdoba en las mismas condiciones que en otras ciudades.
Por el contrario el Gobierno Municipal ha valorado positivamente la reacción del ministerio responsable del sí definitivo
al proyecto de la estación y de la solución de la red viaria a su
paso por Córdoba.
El gesto de Abel Caballero no ha sido, en ningún momento,
un acto de cortesía, en tanto en cuanto es él y sólo él quien
puede abrir las negociaciones para la determinación del proyecto definitivo acorde con las necesidades de la ciudad y, 10
que es más importante, los canales para la financiación de las

obras, y como tal responsable máximo a él le corresponde contestar las peticiones de otros estamentos, en este caso de la casi
totalidad de la ciudad de Córdoba, personalizada en entidades,
grupos o representantes políticos de signo diverso. No debiera
criticarse este primer paso, del que estarán pendientes muchos
ciudadanos, interpretándolo como una petición de tiempo para
reparar fuerzas, por los compromisos que sobre el papel se
sustentan, pero tampoco sería conveniente que el ministro,
detrás de las cartas, se escondiera en promesas que no podrán
cumplirse o que no estará dispuesto a realizar.
De momento, la interpretación puede ser positiva, aportando
la buena voluntad por delante, con el tiempo el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones deberá sellar las promesas concretando cuándo y cómo permitirá que se realice 10 que se le
demanda, justamente además.
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Constitución de los nuevos"
Consejos de Distrito

El proceso de constitución
de los Consejos de Distrito
comenzará el próximo día 12 de
febrero. El calendario de formalización de los mismos, una
vez aprobado el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, finaliza en el mes de
marzo, tiempo suficiente para
que las organizaciones vecinales participantes en cada uno
estudien las propuestas y decidan la elección de los nuevos

cargos.
El Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado
recientemente en las IV Jornadas que se celebraron en Córdoba el pasado año. El Ayuntamiento colaborará en la campaña de constitución de los
Consejos editando el Reglamento de Participación y pagando la campaña de publicidad, ambas ediciones tendrán
un coste de 600.000 pesetas.

11 millones
para
actividades

Encuentros
VecinosAyuntamiento

Los Consejos de Distrito
recibirán 11 millones de pesetas
para el desarrollo de actividades durante el presente ejercicio. Los Consejos que perciban
la subvención municipal deberán presentar para su justificación una memoria acreditativa
de las actividades realizadas
durante el año anterior, el proyecto de actividades a realizar,
y para las que se recibirá la
aportación económica. Al final
de cada año, aquellos Consejos
que hubieren recibido algún
dinero del reservado en los presupuestos municipales para este
fin habrá de justificar su
inversión.
La distribución de este fondo
se decidió en una reunión que
mantuvieron los representantes
del movimiento vecinal integrados en los Consejos el
pasado día 15.

En fechas próximas comenzarán los encuentros entre las
Asociaciones de Vecinos, Consejos de Distrito y Gobierno
Municipal, que como en años
anteriores tratarán de poner al
día a vecinos y responsables
municipales en los temas de
interés común. Los años anteriores las reuniones han servido
para que los responsables políticos de la ciudad conozcan cuál
es el sentir del Movimiento
Ciudadano y éste esté al tanto
de lo que han sido o serán las
realizaciones municipales.
Entre los concejales más
solicitados se encuentran Juan
José Giner, Antonio Santacruz
y Cándido Giménez, responsables de Urbanismo, Seguridad
y Protección Civil y Participación Ciudadana, respectivamente.

Devolución, a jubilados, de
Tasas de basuras
Los contribuyentes jubilados
cuyos ingresos sean inferiores
al salario mínimo interprofesional recibirán en breve las
bonificaciones de dos tercios
del importe de la tasa por recogida de basura, como en años
anteriores.
Los cordobeses abonan durante todo el año la tasa por
recogida de basura que corresponda a cada caso, y al final de
año, aquellos que pretendan
que se les apliquen las bonificaciones deben justificarlo con-

venientemente en el Ayuntamiento.
Este año, más de 3.700 jubilados han solicitado la devolución de parte de la cuota abonada. El montante de las devoluciones asciende a
7.300.000 pesetas.
Las devoluciones se realizarán directamente a los abonados a través de un talón bancario que se ingresará en las
cuentas corrientes o cartillas de
ahorro correspondientes en cada
caso.

Comisión de
Hacienda
de la FAMP
Recientemente se reunió la
Comisión de Hacienda de la
Federación Andaluza de Municipios a la que asistieron representantes de los Ayuntamientos
de Jaén, Sevilla, Córdoba y
Almería y de las Diputaciones
de Málaga y Cádiz. En representación de ésta última Alfonso Perales, firme candidato a
sustituir a José Miguel Salinas
en las funciones de la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta, toda vez que se decida
su presentación a la Alcaldía de
Córdoba en las próximas elecciones.
En la reunión se trataron
temas de carácter presupuestario, profundizando en la deci,¡jón ,gubernamental de congelar el Fondo de Cooperación y
la congelación real de los presupuestos de las Diputaciones.
Con respecto a los presupuestos municipales sería conveniente decir que sólo los
Ayuntamientos de Sevilla y
Córdoba han aprobado éstos
antes del 31 de diciembre,
fecha límite estipulada en la
legislación.

El Coloquio para la Unidad
Abrahámica se presentará
en París
El próximo día 28 se presentará en París el Coloquio para la
U nidad Abrahámica que se
celebrará en nuestra ciudad el
10 de febrero, organizado por el
Ayuntamiento de Córdoba y el
Centro Internacional para el
Re nacimiento del Es píritu
Ecuménico de la Universidad
de Córdoba, que dirige el filósofo francés Roger Garaudy.
El Centro, como ya conocerán los lectores, estará ubicado
en la Torre de la Calahorra y
participa en la organización del
citado congreso internacional al
que asistirán personalidades del
mundo religioso de las culturas
judía, cristiana y árabe. Entre

Nuevo cuartel

El nuevo cuartel de la Policía
Municipal será instalado en los
terrenos adyacentes al Parque
Municipal de Bomberos, para
que aquellos servicios que deben de trabajar coordinados en
tareas de seguridad y protección civil lo estén de forma
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efectiva también en lo referente
a situación espacial.
Junto al nuevo cuartel es casi
seguro que se instalará el depósito de vehículos que actualmente ocupa los terrenos adjuntos al Zoológico municipal.

los invitados se encuentran el
director general de la Unesco,
Mokhtar M'Bow, el antiguo
presidente de la Liga para el
Judaísmo en los Estados Unidos, Elmer Berger, el presidente del Secretariado del Vaticano, para las religiones no
cristiana, cardenal Arinze, el
primado de Austria, cardenal
Konig, el padre Gutiérrez,
Hasn Küng, Helder Cámara, el
secretario general de la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz, John Taylor, el
presidente Nyéreré, de Tanzania, y el secretario general de la
Liga Islámica Mundial, doctor
Omar Abdallah Nassif.

Encuentro de
Poetas Jóvenes
El próximo día 30 se celebrará el encuentro de poetas
jóvenes, convocado y organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, al que
asistirán aquellos que hubieran
entregado antes del 20 de enero
un poema, acompañado de un
breve curriculum. En nota
aparte, los autores deberían
especificar la manera de la que
va a presentar su poema.
La forma en que se desarrollará el encuentro fue acordada
entre los jóvenes que asistieron
a una reunión convocada ex
profeso para este tema, a la que
asistieron casi veinte. El encuentro tendrá una segunda parte en
la que, tras una introducción a
cargo de Pedro Roso, profesor
de literatura de la Facultad de
Filosofía y Letras, que planteará algunas preguntas a los
participantes, se produzca un
coloquio en el que tanto éstos
como el público asistente participen.

Muestra cultural argentina:
Córdoba en Cór d o ba
La embajada cultural argentina, procedente de la ciudad de
Córdoba, fue recibida por el
alcalde en funciones, José Luis
Villegas. Los componentes de
la delegación de la ciudad hermana protagonizaron durante
cuatro días una serie de actos
culturales, en reciprocidad a la
visita que una delegación cordobesa hizo en agosto pasado a
la ciudad sudamericana.
La delegación cultural de
nuestra ciudad estuvo encabezada por Herminio Trigo, quien
protagonizó la unión de las
aguas de los ríos que atraviesan
las dos Córdobas, en un acto
simbólico de hermanamiento
entre ambas ciudades.
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Encuentro de jóvenes de la Unión
Soviética
Aprovechando la vIsita tunstlca a
luestra ciudad de un grupo de 37 jóvenes
le la Unión Soviética y a modo de bien'enida, la Concejalía de Juventud del
\yuntamiento organizó un encuentro
'ntre éstos y jóvenes de Córdoba repreentantes del Consejo Municipal de la
uventud y del Club de Amigos de la
JNESCO, además de miembros de este
,rea municipal con su responsable, Mar:elino Ferrero, a la cabeza.

Será éste el primero de una serie de
grupos de jóvenes soviéticos -de ocho a
diez- que a lo largo de todo el año irán
llegando a Córdoba. El pasado año, no
obstante, ya nos visitó un primer grupo
de jóvenes de la URSS. En todos los
casos, se trata de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años y que
esmdian o pertenecen a distintas profesiones. Cada grupo proviene de una
república distinta.

Incendios en
el hogar
El teniente de alcalde de
Seguridad y Tráfico, Antonio
Santacruz, y técnicos de su área
se reúnen en el Parque de
Bomberos con directores de
colegios públicos y privados y
presidentes de Consejos de
Distrito y Asociaciones de Vecinos, a quienes se mostró la
campaña de prevención de
incendios en el hogar.

Notable participación
en el XII Premio de
Poesía Ricardo M olina

La Colina de Babel, de Juan
José Sarazá, en la tercera
sesión del Aula de Cine

El duodécimo Premio de Poesía Ricardo Molina,
cuyo plazo de admisión de originales concluyó el
pasado 31 de diciembre, registra este año una participación, relativamente notable, de autores residentes en países extran jeros. Así, se ha comprobado la
llegada de trabajos desde Marruecos, Suiza, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Dentro de los que se han recibido de distintos
puntos de la geografía española predominan los
procedentes de toda Andalucía y Castilla-León, si
bien están representadas todas las Comunidades
Autónomas .
En estos días, el Area de Cultura del Ayuntamiento, convocante de este importante premio poético, está enviando los originales a los miembros del
jurado para que procedan a la lectura y valoración
de los mismos, estando previsto que en la última
quincená del mes de marzo se celebren las reuniones que sean necesarias para fallar el premio. Componen en esta ocasión el jurado los poetas Clara
Janés, Julio Aumente, Julio Llamazares, Luis García Montero, Lola Salinas y Francisco Carrasco. Lo
preside el teniente de alcalde de Cultura, José Luis
Villegas.
La participación en el Premio de Poesía Ricardo
Molina no ha dejado de incrementarse en los últimos tres años. Si en la décima edición fueron 112
los libros presentados, en la undécima fueron 151 y
en la presente 183.

El Aula de Cine de la Posada del Potro acogió al realizador
cordobés Juan José Sarazá, del que se proyectará la película La
Colina de Babel y, "si las circunstancias lo aconsejaran", según
reza el programa, también la película El encuentro. La primera,
realizada en el año 1985, narra la peripecia de dos personajes,
meridianamente distintos, que se afanan en el logro de un objetivo
aparentemente común, desde sus diferentes actitudes, que les llevarán al enfrentamiento y a la competencia no deseada, hasta
obtener el objetivo que se han propuesto. La segunda, rodada en
1984, es una distinta forma de tratar un tema semejante, permanente de alguna forma en la filmografía de Sarazá, cual es la
constante búsqueda de "un algo" que humanice y libere al protagonista, inmerso en las contradicciones y frustraciones de una vida
que le ahoga.

Setenta mil espectadores
pasaron por el Gran Teatro
Realizado el primer balance
de el Gran Teatro se ha estimado que en los 137 días que
permaneció abierto el año pasado, pasaron por taquilla una
media diaria de 332 personas,
lo que significa que pasaron por
taquilla 71.525 en las doscien-

Iluminación para las pistas de colegios

tas quince funciones, de distinta índole celebradas.
La recaudación desde su
reapertura hasta fin de año ha
supuesto 38 millones y medio
qe pesetas.
Por áreas o manifestaciones
culturales fue el teatro el que
atrajo mayor número de asistentes, y la obra El Hotelito, de
Antonio Gala, la que en nueve
funciones fue recibida por más
espectadores, 10.561, una media diaria de 555. Con menor
audiencia le siguen La muerte
de un viajante, de Petra Von
Kant, La taberna fantástica y
los títeres de la Tía Norica.
La lírica, dentro de las actividades musicales, y el VI Festival Internacional de la Guitarra destacan sobre las demás
convocatorias, estando entre
ellas el Concurso Nacional de
Arte Flamenco, en su decimotercera edición.
Las últimas posiciones las
ocupan el cine y la danza. Del
primero destaca la película
Cortocircuito y de la segunda
las representaciones del Ballet
Clásico de Madrid.

24 ENERO 1987

TVM
La TVM, retransmitirá durante los próximos días 23, 26,
28 Y30 diversos programas que
recordarán los Carnavales de
años anteriores.
Las retransmisiones se realizan para recordar a los televidentes lo que fueron los anteriores años en esta festividad
popular, y preparar el ánimo de
los cordobeses para que participen en las actividades que se
organicen.
El apoyo de los Carnavales
por parte municipal comenzó
en 1983, en la anterior legisla-

tura, y continuó en años posteriores. En estos casi cuatro años
los Carnavales han sido televisados por cable, instalándose
una pantalla en las dependencias municipales o en la calle.
En el año 1985 se intentó
retransmitir el certamen de
agrupaciones carnavalescas,
siendo clausuradas las instalaciones de televisión por el
gobernador civil, Gregorio López. Las retransmisiones se
realizarán en los días indicados
a las 6 de la tarde, por el canal 9
de la VHF.

Agenda
• De nuevo podremos ver en
escena una obra de Valle
Inclán. En esta ocasión se trata
de la Farsa y licencia de la reina
castiza.
La obra se representará en
dos funciones, a las 19,30 ya las
22,30. Las entradas, desde 300
pesetas, podrán retirarse en el
Gran Teatro. La obra se representa el día 30 de enero.
• El Grupo la Buhardilla escenificará de nuevo la conocida
obra Duerme Serhezade, como
actividad complementaria de
los actos que se están celebrando con motivo de la conmemoración del XII Centenario de la Fundación de la
Mezquita. Las representaciones serán en el Gran Teatro, el
día 31 a las 12 horas.
• Hasta el próximo día 29, en el
Gran Teatro, continúa la reposición de la película Lawrence
de Arabia. Dos serán los pases
diarios al precio de 150 pesetas.
• Hasta el próximo día 14 de
febrero los aficionados a la
fotografía podrán visitar la
exposición de Luis Vida y Fernando Galludo, abierta desde el
día 26, lunes.
• La exposición sobre artesanía, pintura y otras artes que,
como muestra, han traído a
Córdoba los miembros de la

embajada cultural argentina,
estará abierta hasta el día 27 de
enero. Los objetos están expuestos en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, calle
Capitulares.

• Se confirma la participación
del embajador de Nicaragua en
una conferencia que tendrá
lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento el próximo día
26, lunes.
Orlando Castillo centrará su
intervención en "El proceso de
Paz en Centroamérica", recogiendo la invitación realizada
por la Concejalía de Participación y Relaciones Ciudadanas.
El programa de actos en los
que participará el representante
de Nicaragua incluye una reunión con los portavoces de los
tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento y el
alcalde.
La conferencia se celebrará a
las 20 horas.

Nueva pavimentación para San Pedro el Real

El Patronato Municipal de Deportes ampliará a 22 por 44 metros la pista polideportiva del Colegio Público Azahara de Villarrubia, para que en la misma se puedan
practicar deportes que requieran más terreno de juego que el minibasquet.
Asimismo, se dotará la cancha de alumbrado para que puedan desarrollarse encuentros o juegos una vez caída la noche. El coste de la instalación eléctrica supondrá un
desembolso de poco más de un millón de pesetas.
Hasta la fecha, el Patronato de Deportes ha dotado de alumbrado los colegios
Federico García Lorca, del Polígono del Guadalquivir, Andalucía y Guadalquivir, en
el Sector Sur.

La calle Huerto de San
Pedro el Real será pavimentada
con elementos tradicionales,
como lo han sido la mayoría de
las existentes en el casco antiguo.
Las obras tendrán un coste
de dos millones quinientas cincuenta y siete mil pesetas, parte
de los cuales deberán ser abonados por los vecinos en forma
de contribuciones especiales.
Con la aprobación del expediente administrativo para la
realización de las obras, el

Ayuntamiento acordó comunicar al Consejo de Distrito y

Asociación de Vecinos correspondientes al acuerdo tomado.
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XII CENTENARIO DE LA MEZQUITA

*

El congreso sobre AI-Andalus cierra
la efemérides

*

Las Estrellas
del Califato

El pasado domingo fue presentado el Congreso Al-Andalus: tradición, creatividad y convivencia, broche de oro a la clausura de los
actos conmemorativos del XII Centenario de
la construcción de la Mezquita. En el mismo
estuvieron representados todas las entidades e
instituciones que han participado en la organización de las diversas actividades celebradas
durante el año anterior.
El cordobés Antonio Gala, a cuyo cargo
corrió la conferencia de apertura del Congreso
mencionado, 'se recreó en un largo discurso en
lo que había significado la Mezquita en su
vida, a través de distintas etapas, desde su
juventud hasta la actualidad.
Por su parte, Rodríguez de la Borbolla,
expresó en sb intervención el deseo de que la
celebración del 1.200 aniversario de la Mezquita haya servido para obtener la memoria
renovada que siga iluminando nuestros propósitos con el ejemplo consagrado por el
tiempo.
Herminio Trigo, en representación de la
ciudad, calificó el congreso que se inauguraba
como el acto con mayor trascendencia cultural
de los que se han venido celebrando para
conmemorar la efemérides de la Mezquita,
monumento declarado patrimonio de la
Humanidad; y añadió que en él se estudiarán

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
séptinIO arte se dan amistosamente la
mano.

Guillermo Galeote: Viva Madrid, que es la
Corte.
Enrique Curiel: El Caballero del Dragón.
Manuel Renedo: Derzu Usala (El cazador).
Luis Planas: París bien vale una misa.
Joaquin Fayos: Rambo.
Antonio Santacruz: Ta xi driver.
José María Casado: Pollo al vinagre.
Antonio José Delgado de Jesús: El violi~
nista en el tejado.
Nicolás Puerto: El Espía que surgió del frío.
Joaquin Martínez Bjorkman: Tata mía.

de las épocas más feCundas de la Historia, en
la que se superaron las barreras religiosas y
raciales.
Para finalizar, el alcalde de Córdoba realizó
un repaso a los proyectos que han sido aspiración de los cordobeses y de aquellos que se
celebrarán en el mes de febrero, como el
encuentro organizado por el Centro Europeo
para el Renacimiento del Espíritu Ecuménico
de la Universidad de Córdoba.
Intervinieron también el embajador de
Quatar en nombre de los países árabes y de
sus representantes presentes en la conmemoración y el profesor Pedro Martinez Montalver, de la Universidad de Madrid que trabajará en el congreso como asesor científico.
Durante varios días los congresistas analizarán los temarios de las distintas ponencias
presentadas que versarán sobre Individuo,
Estado y Sociedad; El mundo de la creación
artística; El mundo de la materia: ciencia y técnica; El hecho literario andalusí, etc.
Paralelamente a los actos del congreso se
celebra una exposición de Fondos bibliográficos
del Instituto Hispano-Arabe de Cultura y Arte y
otra de artesanía de países árabes, esta última
en colaboración con las embajadas de Túnez,
Argelia y Marruecos.

AUCORSA

TRAFICO

Parque
Infantil en
el Naranjo
El tiempo de espera se
reducirá a la mitad
Aucorsa pondrá en marcha
un nuevo plan de líneas con el
que se conseguirá básicamente
reducir el tiempo de espera en
parada a la mitad del tiempo
actual, que los usuarios puedan
desplazarse a cualquier punto
de la ciudad con un solo billete
(realizando los necesarios trasbordos en un período de 60
minutos como máximo), y que
los tiempos de recorrido de las
líneas se reduzcan a la mitad.
Con anterioridad a la puesta
en marcha de la nueva red de
líneas, Aucorsa realizará una
campaña de información durante quince días, fechas en que se
distribuirán planos e información entre los usuarios a través
de un servicio de azafatas, se

instalarán nuevas marquesinas
y en estas, planos explicativos
de los nuevos recorridos.

POLlCIA MUNICIPAL

Los niños del barrio del
Naranjo contarán con un Parque Infantil de Tráfico, cuyo
proyecto ha sido redactado
recientemente.
El Parque se instalará en una
zona del barrio que resulta idónea porque confluyen en la
misma varios colegios, entre las
calles Téllez de Meneses y
Santa Flora y María.
Las instalaciones tendrán un
coste aproximado de 6.000.000

de pesetas, entre la parte de
obra y los vehículos que deberán adquirirse.
Las instalaciones una vez en

funcionamiento pgdrán ser utilizadas por nifios cuyas edades
oscilen entre siete y catorce
años.

~

Teleproceso
La Policía Municipal contará
en breve con un servicio de
teleproceso que le facilite las
funciones de tráfico y control
de vehículos, así como las que
realiza el 092, que tienen un
campo de acción centrado en la
vigilancia, para las que la
informática es una herramienta
de trabajo que facilitará la
comprobación de datos, de
forma inmediata y exhaustiva.

FERIA

.

"

Menos daños por instalación de casetas
Los daños causados por la
instalación de las casetas de la
Feria de Mayo pasada se han
reducido notablemente con respecto a los anteriores.
En 1986 los destrozos gene'rales han sido valorados en un
millón de pesetas, mientras que

en 1985 lo fueron en millón y
medio, estando pendientes de
cobro, en 1985, unas 700.000
pesetas de anteriores ejercicios.
Para la instalación de casetas
de feria, los solicitantes deben
abonar una fianza por los posibles daños que puedan causar a

las instalaciones existentes en la
vía publica, trátese de jardines
u otros elementos, de la que se
deduce la cuota a abonar por
los daños causados, previa valoración de los mismos por los
correspondientes servicios munic!p~les.

