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Cristianos, judíos y tnusultnanes
presentan en París el Diálogo
para la Unidad de la Fe
Abrahátnica
Representantes de las religiones judía, católica y musulmana, Emile Moatti, Michel
Lelong y Roger Garaudy respectivamente, y en presencia
del alcalde de la ciudad Herminio Trigo, presentaron en París
el Diálogo para la Unidad de la
Fe Abrahámica que se celebrará en Córdoba del 12 al 15
de febrero.
Los representantes de las
religiones monoteístas coincidieron en afirmar que querían
dialogar para hacer frente, conjuntamente las tres religiones, a
los peligros que ameQazan al
mundo de hoy. Y agradecieron,
posteriormente, a la ciudad de
Córdoba, cuna de convivencia
de las tres culturas la cesión en
uso de la Torre de la Calahorra
para que sirva de sede al Centro
Europeo para el Renacimiento
del Espíritu Ecuménico de la
Universidad de Córdoba.
El alcalde Trigo resumió
brevemente en su intervención
la tolerancia de la vida medieval
cordobesa; que posibilitó el
auge cultural, artístico y científico mientras que el resto de
Europa se hallaban sumidos en
la penumbra de la Edad Media
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y añadió que la Historia no se
repite, pero si queremos recuperar el espíritu que motivó los
momentos más positivos, debemos convertir Córdoba en
una ciudad 'conocida, no sólo
por la Mezquita y sus monumentos, sino por ser un lugar
de diálogo, convivencia y fe-

cundo pensamiento.
Durante la presentación del
Coloquio grupos de cada una
de las religiones intercambiaron palabras en un clima de
tensión y polémica, que no
acompañaba al nombre del encuentro que se pretende celebrar.

EDITORIAL

El diálogo, lo primero
El clima de tensión y polémica que envolvió la presentación en París del Coloquio para la Unidad de la Fe Abrahámica, provocado por sectores críticos de las religiones que
participan en el encuentro, no se corresponde con el espíritu
con que los organizadores pretenden improntar al mismo.
En el fondo de la polémica, lejana si se quiere porque los
hechos se han desarrollado en París, subyace el conflicto
árabe-palestino, irresoluble si no se cuestionan intereses de
terceros países en la zona, en pro de lo que, por encima de
todo ha defendido el Ayuntamiento: la Paz.
y es precisamente, en este hábitat de diálogo que fue
Córdoba, donde se intenta renacer el espíritu ecuménico de
su convivencia entre religiones y culturas, tolerancia hacia
costumbres y el anáHsis dialogado de la problemática actual,
a la que, y en esto coincidieron representantes de las religiones participantes en el encuentro (judíos, cristianos y
musulmanes) debe encontrarse respuesta sólo a través de la
espiritualidad.
Córdoba, que fue el centro cultural del mundo conocido
entre los siglos X y XII, dando un primer paso de tres días,
pretende revivir su tradición histórica, aquella época en que
lo importante era convivir para vivir en paz.

De la Cruz dimite como
vocal y acusa de atonía a
la empresa Vincorsa
El portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento
dimitió como vocal de la
promotora municipal de viviendas, Vincorsa, señalando
en una breve carta que la
empresa pasa por una situación de atonía desde que en
el mes de abril se cambió la
presidencia de la misma "lo
que ha provocado un descenso de participación en el
Consejo de Administración
de las distintas decisiones".
Asimismo, De la Cruz
añade como motivo de su
dimisión "la penuria económica a que este Ayuntamiento tiene sometida la
empresa", aduciendo una reducción en los presupuestos,
"por lo que no puedo seguir
corresponsabilizándome de
la gestión de una empresa
que según todos los indicios
hay un decidido propósito
de suprimirla".
Por su parte, Teresa Alvarez, presidenta del Consejo
de AdministraciÓl'l, del que

formará parte en breve Patricio Godino, ha rehusado
las acusaciones de De la
Cruz y manifestado que
actualmente la empresa tiene
en marcha cinco proyectos
de viviendas, casi cuarenta,
sitos en las calles Barrionuevo, Simancas, Gutiérrez
de los Ríos, Mucho Trigo y
Chaparro, dos pendientes de
licencia de obras, uno en
tramitación y otro a falta del
informe de la Comisión Provincial de Patrimonio.
Con respecto a las otras
razones alegadas por De la
Cruz, Teresa Alvarez añadió
que el presupuesto se llevó a
la Junta General pero que,
por coincidir el día con las
diversas festividades navideñas, no pudo ser estudiado y se dio cuenta a los
consejeros a raíz de la aprobación de los presupuestos
municipales. Finaliza Teresa
Alvarez diciendo que le gustaría tener más presupuesto.
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El 39% de los cordobeses opina
que la gestión municipal es
mejor que la de anteriores
corporaciones
Las. actuaciones municipales
más aceptadas por los ciudadanos cordobeses, según una
encuesta encargada por el
Ayuntamiento, son aguas, fiestas populares, actividades culturales, zonas verdes y obras.
En el polo opuesto se encuentra
limpieza de éalles, centros de
salud y servicios sociales, seguridad ciudadana y generación
de empleo las más negativas.
El sondeo, con el que se pretendía conocer la imagen social
que de la Corporación y su gestión tienen los ciudadanos de
Córdoba, se ha realizado con
un universo de muestra de 971
entrevistas seleccionadas aleatoriamente y realizadas en los
domicilios particulares entre
los meses de noviembre y
diciembre.
De las conclusiones destaca
un alto nivel de satisfacción por
la atención recibida en el Ayun-

tamiento, que es menos frecuentado por los jóvenes entre
18 y 25 años; que el Gobierno
Municipal no ha cumplido su
programa"sino parcialmente; la
consideración de que la situación actual de la estación es un
problema que debe resolverse;
el refrendo popular, muy mayoritario, las intervenciones llevadas a cabo con la rehabilitación del Gran Teatro y la
edificación de las Casas Consistoriales; y la queja sobre el
retraso en la tramitación de las
licencias de obras.
En cuanto a porcentajes, el
39 por cien de los encuestados
opina que la actuación de esta
Corporación es mejor que la de
las anteriores, el 39'5 por cien
que es igual y tan sólo el 11'3
opina que es peor que las
actuaciones de anteriores corporaciones.
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Campaña de Participación promovida
por la Femp
La Federación Española de
Municipios y Provincias (Femp),
realizará una campaña de sensibilización para la participación ciudadana, a propuesta de
la Coordinadora de Federaciones de Asociaciones de Vecinos, dirigida al movimiento vecinal expresamente y no al
movimiento ciudadano en toda
su extensión.
La campaña fue propuesta
por la Coordinadora de Federaciones a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Femp, que acogió
favorablemente la iniciativa
siendo aprobada, la participación de la Femp en la campaña,
por la Comisión Ejecutiva.
Esta es la primera campaña
de sensibilización para la participación en la vida vecinal que
organiza la Federación Española de Municipios y Provincias, pues las llevadas a cabo
por el organismo intermunicipal habían incidido más en
hábitos ciudadanos que en las
distintas formas de asociacionismo local.
Aunque en principio estaba
previsto que se realizara en

Jornadas estatales
de Participación
Ciudadana
El próximo mes de marzo se
realizarán unas jornadas estatales de Participación Ciudadana,
organizadas por la Federación
Española de Municipios y Provincias (Femp).
Las sesiones de trabajo tendrán lugar los días 12, 13 Y 14
de marzo, en Palma de Mallorca, y en las mismas podrán participar todos aquellos miembros de corporaciones locales
asociadas a la Femp. Como
ponentes está prevista la asistencia de Cándido Jiménez,
José Vicente Baquedano, Miguel Angel Guerra, y Claudio
López, concejales todos ellos de
los Ayuntamientos de Córdoba,
Zaragoza, Badajoz y Valladolid
respectivamente; éstos defenderán ponencias sobre La Femp
y la Participación Ciudadana;
Reglamento Orgánico tipo de
participación ciudadana; Reglamento tipo para representantes
de Ayuntamientos de hasta
200.000 habitantes; Reglamento
tipo para representantes de A yuntamientos de más de 200.000
habitantes y Modelo de gestión
del Area de Participación Ciudadana.
La clausura de las jornadas la
realizará el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín
Almunia, el presidente de la
Federación Española de Municipios y alcalde de Valladolid,
Tomás Rodríguez Bolaños, el
presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana y alcalde de Córdoba, Herminio TrigQ,
(quien estará también en la
mesa de presidencia de las jornadas) y el coordinador de la
Comisión de Participación.

marzo próximo, la campaña se
iniciará en el mes de octubre
porque la Comisión de Participación de la Femp consideró
que si en la fecha en que se
celebró la reunión no se habían
iniciado los contactos con las
empresas de marketing especializadas en dar la línea visual e
informativa de la campaña, ésta
se desarrollaría con toda probabilidad no antes de mayo,
con lo que las fechas coincidirían con la campaña de las elecciones municipales.
La Comisión de Participación estimó conveniente mantener una reunión, a la que asistiera la totalidad de sus miembros, con la amplia mayoría de
la Coordinadora de Federaciones de Asociaciones para fijar la
fecha definitiva de la campaña,
aunque ésta esté contratada con
anterioridad a las-propias elecciones municipales; y, en otro
orden de cosas, como punto de
partida, discutir la problemá-
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Continúan las conversaciones
institucionales sobre
el Plan Infocor

tica actual de las aSOCiaCIOnes
vecinales y la posible solución a
los mismos, e iniciar una línea
de colaboración entre las dos organizaciones, cuyo primer paso
es la citada campaña de sensibilización.
La aportación de los municipios que participen en la campaña será de 5 pesetas por habitante, a través de la Femp, más
una cantidad por Ayuntamiento, sin determinar aún, hasta
alcanzar entre 40 y 50 millones
de pesetas. Esta cuantía se
incrementará con la aportación
que se ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas, que al parecer tiene buena
disposición de subvencionar la
campaña de participación.
Los medios de comunicación
que se utilizarán serán los clásicos, salvo la televisión nacional,
pretendiéndose que se realicen
spot en las televisiones autonómica-s para que los costes no
sean excesivos.

Nuevo procedimiento
para subvencionar los
Consejos de Distrito
El sistema de subvenciones a los Consejos de Distrito por parte
del Ayuntamiento ha cambiado tras la aprobación de un nuevo
método de control y valoración. El nuevo procedimiento para la
concesión de subvenciones, al que ha dado su consentimiento el
movimiento ciudadano, a través del Consejo del mismo nombre,
consiste fundamentalmente en que los Consejos de Distrito, por
separado, justifiquen las cuentas del ejercicio anterior antes de
que finalice el mes de febrero de cada año, y en la presentación de
una memoria de actividades y de un proyecto que justifique la
petición realizada para el ejercicio próximo.
Por otra parte, los Consejos dispondrán de los fondos como lo
estime conveniente, aunque la distribución de las subvenciones se
acordará entre el concejal de Participación y el Consejo del
Movimiento Ciudadano, pero las cantidades sobrantes deberán
ser reintegradas al Ayuntamiento conjuntamente con la rendición
de cuentas.
Para el presente ejercicio los Consejos de Distrito dispondrán
de 11 millones de pesetas, repartidos de la siguiente forma:
Consejo del Distrito Sur ........................ 1.182.500
Consejo del Distrito Levante .................... l.290.000
Consejo del Distrito Sureste ..................... 1.182.500
Consejo del Distrito Centro ..................... l.290.000
Consejo del Distrito Noreste .................... l.075.000
Consejo del Distrito Oeste ...................... l.397.500
Consejo del Distrito Norte ...................... 1.182.500
Consejo del Distrito Alcolea ... . ................. 650.000
Consejo del Distrito El HiguerónlVillarrubia ...... 1.000.000
Consejo del Distrito Trassierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.000
Consejo del Distrito Cerro Muriano ...... ........ 375.000

Los contactos y conversaciones institucionales sobre el Plan
para la prevención de incendios
forestales en Córdoba (Infocor), que fue elaborado por el
Ayuntamiento y remitido para
su estudio al Gobierno Civil,
Junta de Andalucía y Diputación y Agencia de Medio
Ambiente, continúan entre las
instituciones citadas. Sobre el
Plan existe un principio de
acuerdo común para recoger,la
propuesta municipal y llegar a
un documento final que será
analizado por todas las instituciones con competencias en

la materia.
El Ayuntamiento, por su
parte, y dentro de las competencias que le conciernen ha
redactado una Ordenanza sobre
la prevención de incendios
forestales, que se incluye como
parte del Plan presentado a las
instituciones.
Con el Plan Infocor se pretende coordinar todos los recursos técnicos, humanos e institucionales que puedan trabajar
en la prevención de incendios
forestales y, en caso de siniestro, en su extinción.

Plan de Transporte de
mercancías peligrosas
El Ayuntamiento ha terminado, recientemente, la redacción del Plan de Transporte de
mercancías peligrosas por Ferrocarril y está preparando el
de mercancías por carretera.
En el mismo se contemplan
las medidas necesarias que
deben ponerse en práctica para
atender cualquier tipo de siniestro que se produjera en el
término municipal de Córdoba,
aunque los trabajos y propuestas van encaminados más hacia
la prevención que hacia la ejecución de acciones necesarias
para atajar los efectos de un
siniestro.
Asimismo, en el citado Plan
se describen los recursos técnicos y humanos que deben
movilizarse en función de la
peligrosidad del tren siniestrado y del tipo de mercancía
que este transportará.
Con respecto a las fundones
que debieran desarrollar cada
uno de los participantes en las
tareas de detención del siniestro se describen las misiones
del mando, las competencias

del mismo, cuándo debe darse a
los ciudadanos información del
siniestro, catalogación de la
emergencia y plan de actuación.
Asimismo, en la memoria del
Plan se recogen los recursos
humanos y asistenciales con los
que debe contarse en cada
momento, según la gravedad
del asunto de que se trate.
Respecto a los puntos negros
de la ciudad quedan recogidos
tres, el paso a nivel de los Santos Pintados, el Viaducto y el
paso de Las Margaritas, que el
volumen de circulación de trenes por Córdoba los hace más
peligrosos, téngase en cuenta
que por nuestra ciudad circulan, siguiendo el eje Puertollano/Bahía de Cádiz, 172.000
toneladas de materias peligrosas, inflamables y tóxicas, al
año, de las que 80.000 están
transportándose en vagones o
cisternas con desperfectos, pero
sin fugas; el resto de las mercancías se trasladan en vagones
que pueden tener fugas o
desperfectos.
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Quince poetas jóvenes
en busca de su público
La anunciada reunión poética a la que se había
convocado a cuantos autores jóvenes de nuestra
ciudad quisieran participar se celebró el viernes, a
las 8 de la noche en la antigua sede del Ayuntamiento. Poetas cordobeses de los 90 es el nombre que
se ha dado a esta convocatoria, que forma parte del
ciclo "¿Algo se mueve en Córdoba?", organizado
por el Area municipal de Cultura.
Quince poetas, de edades comprendidas entre los
27 y los 20 años, que han respondido a esta llamada,
presentarán sus creaciones en este acto.y lo harán
cada uno a su forma, desde la mera lectura o el
recurso al audiovisual, a la muestra valiéndose de
soportes menos usuales, verbigracia, colgadas de un
globo.
Con los poemas presentados por estos autores, se
ha editado un catálogo, que se distribuyó entre el
público asistente al acto, el cual tiene tres partes. La
primera, de presentación, cada uno de los autores
hace de sí mismo y de sus poemas, una segunda de
debate entre ellos, que está coordinada por Pedro
Roso, profesor de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras y una tercera de coloquio abierto con
el público.
Del catálogo antes mencionado se han editado
500 ejemplares.
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Alumnos de la Escuela de
Turismo participan en
Fitur 87
Por tercer año consecutivo,
la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento ha prestado su
colaboración a la Escuela de
Turismo de Córdoba a fin de
que alumnos de la misma puedan participar en la Feria
Internacional de Turismo
(FITUR), que se celebra
anualmente, en esta ocasión en
Madrid.
Un autocar a su disposición
y ayuda económica ha sido la
aportación de este área municipal, cuyo responsable, Leonardo Rodríguez, ha apuntado
la posibilidad de que el Ayun-

tamiento colabore también con
la Escuela de Turismo en el
desplazamiento de alumnos de
la misma a las próximas Jornadas Nacionales de Escuelas de
Turismo, que se van a celebrar
en Pamplona. Leonardo Rodríguez ha animado en cualquier
caso a los alumnos cordobeses a
que hagan todo lo que esté en
sus manos para conseguir que
Córdoba sea la próxima sede de
dichas Jornadas.
Entre sus últimas actuaciones, la Concejalía de Turismo
ha instalado vallas publicitarias
en las distintas entradas a
Córdoba.

Un malagueño y un
cordobés exponen
fotografías en la
Posada del Potro
205.837 cordobeses con
derecho a voto, según el
último censo electoral
Según el último Censo Electoral, cuyas listas provisionales
se exponen desde el pasado
lunes en la planta baja del
Ayuntamiento, los habitantes
de Córdoba capital con derecho
a voto son, en estos momentos,
205.837. A ellos habría que
añadir los jóvenes que antes de
la fecha de la próxima cita electoral, previsiblemente las elecciones municipales de junio,
cumplan 18 años. También, se
añadirían los nombres de aquellas· personas cuya reclamación
por no estar incluidas fuera
estimada. De hecho, esta última finalidad, la de atender
posibles redamaciones, es la
Dos fotógrafos, el malagueño Fernando José
Galludo y el cordobés Luis Vida González, muestran una parte de su obra más reciente en la exposición abierta en la Posada del Potro.
Comparten ambos autores una parecida edad, 28
años el malagueño, 26 el cordobés, su condición de
autodidactas y el hecho de que la primera vez que
expusieron lo hicieron juntos en una muestra colectiva organizada por el Centro de imagen Ros; de
Málaga, en el año 1982. Posteriormente, Luis
Vida, obtuvo el segundo premio en un concurso
provincial de fotografía artística convocado por el
Club Figueroa de Córdoba en el año 1983 y ha
realizado una exposición individual en el año 1986
que tuvo por e~cenario la Cafetería Azabache.
Por su parte, Fernando José Galludo realizó su
primera muestra individual en el mismo Centro de
imagen Ros en 1982, a la que siguieron otras dos
también individuales y en su misma ciudad natal.
En 1985 fue semifinalista del segundo Certamen
Nacional de Fotografía San J uan de S ahagún. Hizo
otra muestra individual el año pasado en Torremolinos y participa tres meses más tarde, en julio, en
una exposición colectiva en la misma localidad
costera.
Estará abierta hasta el 14 de febrero.

que motiva esta exposlclon
pública de las listas, que sólo al
final de este período, que dura
hasta el 16 de febrero, se darán
por definitivas.
Las reclamaciones por no
inclusión se presentan en el
mismo Ayuntamiento, en el
Departamento de Estadística,
situado en la 2. a planta, y es el
Ayuntamiento el encargado de
resolverlas antes del 21 de
febrero. En caso de desestimación de la reclamación, ésta será
comunicada individualmente a
los interesados. Los reclamantes deberán acudir con un fotocopia del carnet de identidad.
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Posible regulación de
las televisiones locales
en la Ley de Ordenación
de las Comunicaciones
La futura Ley de Ordenación de las Comunicaciones, conocida ya como la
LOC y que se encuentra arin
en fase de elaboración, podría
contemplar la regulación de
las televisiones locales, si
bien como órganos municipales y con una clara vocación de servicio público,
según ha señalado el parlamentario catalán por el
PSC-PSOE Manuel Vidal,
invitado a la sexta asamblea
de la Federación Pro Legalización de Televisiones Locales de Cataluña, a la que el
Ayuntamiento de Córdoba
ha asistido como observador, representado por Nicolás Puerto, concejal responsable de la TV M cordobesa.
El parlamentario socialista
catalán ha añadido que,
entretanto termina la elaboración y posterior tramitación de la LOC, que se está
demorando, dijo, en medida
análoga a la complejidad de
los servicios que pr~tende
regular (Telefónica, Correos, televisión y radiodifusión, entre otros) la actitud
de la Administración seguirá
siendo la de permisividad
con las televisiones locales,
siempre que éstas cumplan
con los fines culturales,
informativos y de utilidad
pública que para las mismas
se desea y que no incluyan
más mensajes publicitarios
que los de carácter institucional, es decir, siempre que
sigan siendo ese otro modelo
de televisión con el que la
Administración simpatiza,
según reconoció Nadal.
Ochenta televisiones

Esta sexta asamblea de la
Federación Pro Legalización
de Televisiones Locales de
Cataluña, celebrada en Gerona ha servido para acordar
una descentralización en su
funcionamiento, creando cinco grandes áreas geográficas.
Las emisoras de cada una de
ellas se coordinarán entre sí

y se pondrán de acuerdo
para la distribución de frecuencias. Esta descentralización ha venido pedida por el
crecimiento de la Federación, que cuenta actualmente con 50 televisiones federadas.
Aparte de las cuotas de
éstas, que, por cierto, han
sido elevadas en esta reunión
de 4.000 a 12.000 pesetas, la
Federación cuenta para su
financiación con una subvención de la Diputación
Provincial de Barcelona y
una aportación de la Generalitat. La junta directiva de la
Federación estudia con esta
última que en fecha próxima
las televisiones locales puedan emitir propaganda institucional, cuyos ingresos se
utilizarán para la financiación de las emisoras.
En la reunión estuvieron
representadas 40 de las 50
televisiones federadas y algunos políticos como Joaquín Nadal, alcalde de Gerona y presidente de la Federación Catalana de Municipios, Albert Balcells, presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Jaume
Villalta, jefe de Promoción y
Prensa de la Generalitat o el
ya citado Manuel Vidal,
entre otros. Tanto éstos
como los representantes de
las televisiones se comprometieron a trabajar conjuntamente para conseguir la
legalización de estas emisoras, que emiten de manera
alegal en una situación de
tolerancia. En la asamblea se
destacó que en España, y
especialmente en Cataluña,
"Los hechos sociales van
por delante de la realidad
jurídica.
Aparte de Córdoba, asistieron como observadores a
la asamblea representantes
de los Ayuntamientos de
Jerez y Ondarroa. En Cataluña existen entre 80 y 100
televisiones locales, algunas
de ellas en fase aún de
proyecto.

Agenda
• El día 1, en única representación, la Compañía del Teatro
Bellas Artes pondrá en escena
Farsa y licencia de la Reina
Castiza, de Valle Inclán, dentro
del homenaje al autor y su
tiempo.
• El comic estará presente en
las actividades del mes de
febrero desde el día 2 que se
inaugura una exposición de
Alfonso Font, estará abierta
hasta el día 20. Las horas de
visita las habituales de la
Posada del Potro.
• Los días 3 y 4, en sesiones de
18 y 20 horas, se proyectará la
película Carnaval en el Gran
Teatro. Los precios, desde 150
pesetas.

• Está programada para el día 5
que Julio Caro Baroja imparta
una conferencia en el salón de
usos múltiples del Gran Teatro, aunque aún está por confirmar de forma definitiva. La
entrada será gratuita.
• El día 6, Leopoldo de Luis
será el invitado a las sesiones
del Aula de Poesía, que se celebra tradicionalmente en la Posada del Potro, a las 20 horas.
• El Teatro de los Sueños presentará el día 6, en el Gran Teatro, Carnaval de los animales en
concierto. Montaje sobre música de C. Saint Sáenz. Será a las
21 horas y para todos los
públicos .
.
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RENFE-ESTACION

*

*

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.

Luis Marín Sicilia: El sueño de una noche de
verano
Alfonso Castilla Rojas: En busca del arca perdida
PUar Sarazá: Coltocircuito
Ana Sánchez de Miguel: Ana y los lobos
Luis Moreno: El mensajero
Lucas León: La eScopeta nacional
Juan Perea: Ciudadano Kane
Manuel Rubia: La diligencia
Rafael Gamero: El rostro impenetrable
Teresa Alvarez: La taberna del irlandés

Celuloide

.RECURSOS

Recurrida la sentencia que
. absuelve a taxistas
protagonistas de los
incidentes de la Feria

El presidente de Renfe ratifica que el
proyecto de estación sigue siendo válido
Julián García Valverde, presidente y delegado del Gobierno en Renfe, ratificó a Herminio Trigo, alcalde de Córdoba que la solución técnica a la
estación sobre la que estaban
de acuerdo ambos organismos
sigue siendo válida, y que está
recogida en el anteproyecto
que en su día elaboró Renfe
tomando como base las propuestas municipales.
La entrevista entre los
representantes de ambas instituciones es consecuencia del
acuerdo plenario municipal
por el que se estimó necesario
que el Ayuntamientosedirigiera a todas las instancias de
la administración para dar
una salida al problema que
afecta a Córdoba. En este sentido se creó una comisión
municipal de la que forman
parte el alcalde, Herminio Trigo y los portavoces de los tres

grupos municipales, Migue!
Zamora, PSOE, Antonio de la
Cruz, AP y Juan José Giner,
como concejal de Urbanismo.
En 10 referente al planeamiento el problema de ubicación de 'la estación fue resuelto por el Plan .General de
Ordenación Urbana, aprobado
en el mes de agosto, propuesta
que fue aceptada por Renfe.
No obstante, Julián García
Valverde, comunicó a la comisión de ediles cordobeses
que será necesario someterla a
una revisión para adaptarla a
la alta velocidad que,desarrolIarán los trenes · en la zona
cuando esté finalizado el proyecto que comunicará Madrid-Córdoba por Brazatortas.
Asimismo, e! presidente de
Renfe anunció que en el plazo
de quince días el organismo
nacional estaría en disposición
de poder comunicar al Ayun-

tamiento en qué forma
afectará técnica y financieramente la revisión del anteproyecto, en cualquier caso las
modificaciones no afectarán al
trazado. Julián García Valverde, también mostró su
confianza en que las tres partes que deben aportar la
financiación (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Junta de Andalucía y
Ayuntamiento) lleguen a un
acuerdo próximamente.
El presidente de la Junta de
Andalucía, Rodríguez de la
Borbolla, ya ratificó a la comisión municipal su predisposición a apoyar financieramente
la solución que se adopte.
Al cierre de la edición, la
comisión de representantes
municipales se encontraba
reunida con el director general de Infraestructura de!
Transporte, Antonio Alcaide.

CONFER~~CIAS

Veinte de los taxistas que
intervinieron en las manifestaciones y cortes de tráfico en la
pasada Feria de Mayo fueron
absueltos y uno de ellos condenado según la sentencia dictada
por e! Juzgado de Distrito
número dos de Córdoba, que
ha sido recurrida por el Ayuntamiento.
A los exculpados se les
inculpaban solamente los cargos de desobediencia a agentes de
la autoridad y al único condenado por los hechos juzgados,
Santiago Montes, se le ha
impuesto una pena de cinco mil
pesetas de multa o arresto sustitutorio en caso de impago,
represión privada y al pago de
las COStaS procesales.

Los hechos ocurrieron los
días 23 y 24 cuando los taxistas,
en desacuerdo con el plan de
tráfico elaborado por e! Ayuntamiento, protagonizaron manifestaciones y cortes de tráfico
en el mismo recinto ferial, incidentes que terminaron en un
intento de agresión . al alcalde,
Herminio Trigo, en el recinto
de la caseta municipal.
El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia absolutoria
de los veinte taxistas inculpados, entre los que se encontraban los presidentes de la Asociación Provincial de Trabajadores del Taxi, JoséArenas, y
de la Asociación Cordobesa de
Titulares de Auto-taxi, Migue!
Porras.

Orlando ·Castillo:
"Sin independencia
de USA no habrá
libertades plenas"
Orlando Castillo, embajador
de Nicaragua en España, pronunció una conferencia sobre
El progreso de paz en Centroamérica, organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana.
Por su parte, Orlando Castillo en su intervención ante los
medios afirmó que la agresión a
Centroamérica y a su país,por
parte de Estados Unidos no es
posible entenderla si no se
entienden los intereses de este
país en la región.
Significó Castillo el esfuerzo
que está suponiendo para los
países interesados en mantener
la paz el continuar con las gestiones del Acta de Contadora.

La delegación argentina agradeció,
en su despedida, el apoyo de la ciudad
La delegación argentina, de la ciudad de Córdoba, que durante
varios días mostró con diversas actividades la realidad cultural de
su país, expresó durante el transcurso de una cena de despedida la .
emoción y el agradecimiento a la acogida que le ha dado la ciudad ..
La contestación a su agradecimiento le vino de parte de Herminio Trigo, quien resaltó que más allá del intercambio cultural
están los lazos humanos.
La visita de los representantes de la ciudad homónima responde
a la iniciativa ciudadana, de contestar a la muestra cultural cordobesa que el mes de ag()sto pasado realizaron instituciones cordobesas, quejándose los miembros de la delegación del escaso apoyo
que han tenido por parte dejas instituciones argentinas.

