AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

14 de Febrero de 1987

En su saludo de bienvenida
el alcalde Herminio Trigo manifestó " satisfacción profunda
porque este Coloquio se celebre
en nuestra ciudad, para nosotros significa el reconocimiento de un pasado histórico del
que estamos orgullosos y queremos recuperar. Ese pasado
histórico nos habla del respeto
a las ideologías y a las creencias
religiosas, hecho que hizo posible el surgimiento de una civilización propia" .
El representante de la ciudad
que comenzó su intervención
destacando la utilización que a
veces se ha realizado de la religión al servicio de fines políticos, resaltó seguidamente, que
desde las creencias religiosas
también se puede luchar por
una sociedad más justa, contra
la opresión y en defensa de la
vida.
Finalizó el alcalde diciendo
que "necesitamos con urgencia
que la paz empiece a ser noticia ... Este Coloquio debe ser el
inicio de esa etapa esperanzadora" .
Junto a Herminio Trigo
intervinieron Helder Cámara,
ex-arzobispo de Celinde (Brasil), que propagó entre los asistentes un mensaje de esperanza
y buena voluntad, " es necesario
ir hacia adelante, dijo, cuando
los acontecimientos mundiales
llegan al absurdo, todavía hay
razones que nos impulsan a
algunas esperanzas".
El director general de la
Unesco, Mokthar M ' Bow, calificó de histórico el encuentro,
" es la primera vez que nos
reunimos para hablar de paz los
hijos de Abraham" , señalando
además que "este encuentro
sólo es posible en Córdoba, la
ciudad que era centro de la
ciencia y de la espiritualidad" .
y añadió, "hay tensiones que
deben desaparecer, porque si
siguen existiendo desaparecerá
la humanidad.
Roger Garaudy intervino para leer un mensaje de Yehuda
Menuhim, músico judío al que
no le ha sido posible asistir al
encuentro a pesar de estar pre-
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Las religiones abrahámicas buscan
en Córdoba, puntos comunes frente a
los desequilibrios
"Todos los que nos hemos reunido en torno a este Coloquio para la Unidad de
la Fe Abrahámica, tenemos que ser conscientes de la importancia que para la
humanidad tiene este encuentro. Su trascendencia rebasa el campo estrictamente teológico para adentrarse en la reflexión de las circunstancias que aparente o formalmente separan a los hombres y los condena •.. " Con estas palabras se dirigió Herminio Trigo a los asistentes al Coloquio Internacional para
la Unidad de la Fe Abrahámica, que se celebró en nuestra ciudad y al que asistieron entre otros, el director general de la Unesco, Mokthar M'Bow; Hans
Küng, teólogo progresista católico y profesor de la Universidad de Tubingen;
Ignacio Allacuria, rector de la Universidad centroamericana de San Salvador;
Albert de Pury, profesor de teología protestante de la Universidad de Ginebra;
Michael Lelong, profesor del Instituto Católico de París; Helder Cámara,
ex-arzobispo de Olinde y Recife, (Brasil); Al Sharif Kamel, ex-ministro de
asuntos religiosos de Jordania; y Roger Garaudy, representante del centro
organizador del eQc,uentro.
vista su participación. Según el fe, la ley y la verdad.
violinista hizo público por boca
Por otro lado Roger Garaude Garaudy el denominador . dy, intervino para centrar los
común del encuentro debe puntos fundamentales de lo
basarse en los principios de la que serían los debates, una vez

finalizadas las intervenciones
de la mesa presidencial. El
representante del Instituto para
el Diálogo de las Culturas,
Garaudy, dijo en este sentido,
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que será necesario examinar
entre otros capítulos, el modelo
de crecimiento puramente cuantitativo, la polarización del
mundo alrededor de dos superpotencias, los descubrimientos
científicos demasiado utilizados
para la destrucción, la conquista militar del espacio, la
nuclearización de la vida ...
Iniciado el Congreso con la
ponencia La unidad de las religiones destacó entre las intervenciones la de Hans Küng,
teólogo progresista alemán
quien propuso que para acabar
con la guerra entre religiones se
facilitará información a los
niños especialmente; se realizarán las convenientes transformaciones y cambios en las actitudes y, añadió, con respecto a
las religiones que sólo son verdaderas si son humanas y
éticas.
Por su parte Albert de 'Pury,
profesor de Teología protestante, sostuvo que la sabiduría
es lo que hace que la vida y la
convivencia pacífica sean posible.
Tras las intervenciones el
debate se centró en la idea de
que la religión no debe separar
!,l los pueblos, y sobre este
punto, coincidiendo en cierto
modo con Hans Küng, el exministro de asuntos religiosos
de Jordania, Kamel Al Sharif,
dijo que durante el Coloquio se
trataba de encontrar el común
acuerdo entre las religiones que
permitieran saltar obstáculos
incluso sacrificando ciertos matices en la interpretación de
éstas.
.
A la hora de cerrar la edición
tenían prevista su intervención
en el encuentro Abn Saud,
Destanne de Pernis, Abdus
Salam, Helder Cámara y el
padre Allacuria entre otros, en
los distintos temas objeto de
debate: Crecimiento económico
y desarrollo humano; ¿Equilibrio del terror o de la Paz?;
Desequibrio Norte y Sur o
nuevo orden económico mundial y La fe y los problemas
planteados por el desarrollo
científico.

EDITORIAL

Desde el progresismo al conservadurismo
Córdoba ha sido de nuevo puente entre las culturas que ya
convivieron en su época de esplendor con la celebración del
Coloquio para la Unidad de la Fe Abrahámica, que ha concentrado la historia pasada y futura de la ciudad a personalidades del pensamiento de aquellas tres religiones que convivieron durante la Edad Media, la más esplendorosa de
cuantas tuvo la convivencia religiosa y civil.
Desde Helder Cámara al Ayatollah Jannati han participado
en los encuentros que lejos de discutir la aplicación de las
distintas doctrinas religiosas han intentado sentar las bases
para posteriores acercamientos que limiten las diferencias

religiosas, encubridoras, algunas veces de otras de carácter
político.
La coincidencia en las ideas de lo que debe ser el encuentro, entre todos los participantes, en lo referente a los temas
que preocupan y que afectan a la humanidad si bien no
supone la resolución de los mismos, porque los métodos,
creencias, costumbres y formas de vida de las distintas sociedades limitan estas posibilidades, si bien es la espora que
pueden facilitar un acercamiento entre sectores tan radicalizados como el conservadurismo iraní o el progresismo de la
teoría de liberación.
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U na ordenanza regulará
las actividades que supongan
peligro de incendio
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Pavimentación en la calle
Escritor León Mansilla
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Mejora de instalaciones
en el Matadero

La calle Escritor León Mansilla, en el Polígono de Levante será
pavimentada en breve, para adaptarla a las previsiones recogidas
en el Plan General de Ordenación Urbana y, una vez suprimido el
terrizo, convertirla en vía de acceso para el tráfico rodado.
La citada calle no cuenta en la actualidad con asfalto y está
concebida como peatonal. No obstante, en el PGOU se establece
que debe ser abierta al tráfico en su totalidad, con calzada central
y acerados a ambos lados, que serán ampliados hasta dos metros
cada uno.
La calle tendrá un sentido de circulación único y una banda de
aparcamientos capaz de albergar 22 vehículos con espacio
estandar.
Las obras se estiman con un coste superior a 6 millones de
pesetas, en los que participarán los vecinos con el sIstema de
contribuciones especiales, del 50%.

Cerrado el
Inaugurada la
Feria del Libro puente romano
del Arroyo
Antiguo
de Pedroches
El Ayuntamiento ha aprobado, días atrás, la Ordenanza
Municipal para la prevención y
extinción de Incendios Forestales en el Término Municipal de
Córdoba, recogida en el Plan de
Prevención de Incendios, Infocor.
La Ordenanza establece que
las medidas para prevenir los
incendios forestales están declaradas de interés público y
por extensión, corresponde a
todos los ciudadanos hacerla
cumplir.
En la misma se recoge el control de fuego por parte del

Se impugnará
la elección de
consejeros

Ayuntamiento, otorgando autorizaciones para aquellas actividades que puedan suponer
peligro de incendio, como la
instalación de carboneras, uso
de barrenos, fuegos artificiales,
etc., previa presentación de la
documentación pertinente, con
quince días de antelación al
comienzo de la actividad.
La Ordenanza aprobada recoge las distintas medidas que,
según el fuego a realizar, deben
tenerse en cuenta para prevenir
el incendio y los medios con
que ha de disponerse en cada
momento.

Herminio Trigo inauguró la
séptima Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, instalada en
el paseo de Gran Capitán. Se
trata de la feria de carácter itinerante que entre enero y
diciembre recorre las principales capitales de provincia y que
organiza el Grupo de Libreros
de Lance, al que pertenecen
profesionales de este sector de
Madrid, Granada, Valencia y
Barcelona. La feria durará
hasta el día 1 de marzo.
Como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento colabora
con la cesión gratuita del espacio en la vía pública y la edición
del cartel anunciador.

Primero de marzo,
desfile de Carnaval

El Ayuntamiento impugnará
la designación de consejeros de
la Caja Provincial de Ahorros
de Córdoba en representación
de los municipios cordobeses,
por considerar que la Corporación cordobesa ha sido marginada, al no otorgársele ningún
representante en los órganos de
gobierno de la entidad, a pesar
de ser el mayor municipio de la
provincia. La impugnación se
basa en que la nueva ley sobre
representación en las Cajas de
Ahorro establece que los municipios deben estar representados en las mismas acorde con
su entidad en la provincia.
Por su parte, el Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba brindó al Ayuntamiento la posibilidad de que
dos miembros del Consejo de
Administración fueran elegidos
por éste, que determinó serían
Herminio Trigo, alcalde, y
Lucas León concejal de Hacienda.
En la Caja de Ahorros de
Ronda representará al Ayuntamiento el concejal del Grupo
Popular, Juan Machín, por
decisión de Gobierno municipal.

El desfile de Carnaval se celebrará el día 1 de marzo, días
después de la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas,
yen él podrán participar todos los grupos de comparsas y chirigotas, los vehículos y personas que debidamente disfrazados lo
deseen.
En el desfile participarán también grupos de charangas yanimación, contratados ex profeso. En cuanto al recorrido se estima
que debe mantenerse el mismo del pasado año, pero si fuese posible dar salida a los vehículos que participen hacia el barrio de San
Pedro, la cabalgata podría finalizar en la Corredera, en la que se
instalará un escenario desde el que animarán la fiesta los grupos
musicales Pabellón Psiquiátrico (día 27), La Banda Sureña (día
28), y Ago (día 2), además de distintos grupos de Comparsas y
Chirigotas.

El puente romano que cruza
el Arroyo de Pedroches será
cerrado a la circulaci6n rodada, ya que no ofrece garantías de seguridad. La Comisión
informativa de Urbanismo solicitó un estudio sobre la circulación por el citado puente, estudio que realizaron los servicios
municipales y cuyo resultado es
el cierre del mismo, para lo que
se instalarán impedimentos
fisicos de obra que no permitan
el paso a los vehículos que lo
usan habitualmente.

Las instalaciones industriales del Matadero
municipal están siendo remodeladas para adaptarlas
a la legislación vigente, y, concretamente, a la normativa sanitaria.
El nuevo matadero se ha proyectado como polivalente, con tres líneas de matanza independientes,
para bovino, ovino-caprino y porcino.
Tras la remodelación, la capacidad máxima diaria
será de 17.000 kilogramos de canales de carne,
indistintamente de las especies que lo compongan,
además de los despojos aprovechables.
La actual situación del matadero de Córdoba hay
que buscarla dentro del conjunto de mataderos
municipales, donde la precariedad es la nota dominante, concretamente existían a la fecha de publicación del reglamento 2.000 mataderos municipales
en España con un capacidad de sacrificio superior a
1,7 millones de toneladas de canal al año, pero en
1982 sólo sacrificaron 533 millones de toneladas, lo
que indica su escasa utilización y poca capacidad
productiva.

Jubilados de
Las Costanillas
a Benalmádena

Apoyo a la
capitalidad
cultural
del 92

Sesenta vecinos jubilados de
Las Costanillas pasaron tres
días en la Costa del Sol, concretamente en el malagueño pueblo de Benalmádena, invitados
por la Concejalía de Tercera
Edad, de la que está al frente
Fausto Contreras.
Las gestiones para la selección y tramitación de las solicitudes se realizaron, como para
anteriores viajes, a través de la
Asociación de Vecinos del barrio, en este caso Solidaridad.
Los viajes organizados por la
Concejalía de la Tercera Edad
están abiertos a los jubilados de
todas las barriadas que no
cobren más de cuarenta mil
pesetas mensuales de pensión,
y se organizan siempre a través
de la Asociación de Vecinos de
la barriada o distrito para la que
se organice expresamente el
viaje.

El alcalde, Herminio Trigo,
ha sido felicitado por Jacques
Santrot, diputado-alcalde de la
ciudad de Potiers, por la iniciativa de proponer a Córdoba
como candidata al título de
Capital Cultural para 1992.
Jacques Santrot, comunica a
Herminio Trigo que está totalmente a favor de la denominación "teniendo en cuenta el
pasado de su bella ciudad que
es una de las más antiguas de
Europa y que posee un patrimonio cultural, histórico y
artístico" .
El representante de la ciudad
de Poitiers añade en su carta,
además, que "gracias a su gestión la ciudad se integra plenamente en las realizaciones y
proyectos de futuro, lo que
permite que Córdoba sea uno
de los primeros centros culturales y turísticos".

El Ayuntamiento recaudará las
contribuciones
Los impuestos municipales de contribución rústica y urbana, así como
las licencias fiscales y profesionales,
serán recaudados a partir de ahora
directamente por los servicios municipales. Este nuevo método recaudatorio proporcionará al Ayuntamiento
unos ingresos de 38 millones de pesetas que no deberá abonar a la Delega-

ció n de Hacienda por los gastos que
acarreaba la recaudación a cargo de
los recaudadores del Estado.
La nueva responsabilidad de la
recaudación, que supone por estos
cuatro impuestos unos ingresos cuantificados entre 1.500 y 2.000 millones
de pesetas, y con la intención de evitar
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El Consejo de
Distrito 7
homenajea a
García Roldán

Renovación de acerados de
Claudio Marcelo y Cruz Conde

Comenzaron las obras de renovación de acerados de las calles
Cruz Conde y Claudia Marcelo, con un presupuesto de adjudicación de 21.950.000 pesetas la primera y de 15.800.000 pesetas la
segunda y un plazo de ejecución de dos · meses. Las de Cruz
Conde, además de renovación, lo son también de ampliación del
acerado, que le gana a la calzada medio metro a cada margen, con
lo que ésta quedará con una anchura de .6,50 metros.
Con motivo de estas obras el Area de Seguridad y Tráfico del
Ayuntamiento ha establecido una serie de medidas que modifican
el tráfico rodado en la zona. La principal es la supresión del acceso
a la Plaza de las Tendillas por Cruz Conde (viniendo de Ronda de
los Tejares), disponiéndose como acceso sustitutorio el de las
calles Concepción -Gondomar.
En la calle Cruz Conde se reserva un carril, con sentido de
circulación Tendillas-Ronda de los Tejares, de uso exclusivo para
vehículos del servicio público de viajeros, es decir, autobuses,
autocares y taxis.
En Claudia Marcelo, se suprime el aparcamiento en el tramo
comprendido entre Tendillas y calle Ambrosio de Morales.

De éxito en cuanto a la participación del público puede
calificarse el homenaje que el
Consejo de Distrito número
siete ha organizado en memoria de Aniceto GarcÍa Roldán,
funcionario municipal que
fue muerto el pasado 18 de
julio de 1986 cuando intentó
defender a una joven de una
agresión en los Jardines de los
Patos.
El Consejo de Distrito
mencionado y las asociaciones
de vecinos que lo integran
decidieron rendir un homenaje a Aniceto García a los
seis meses de su muerte, concretándose este en el levantamiento de un monolito en los
Jardines en que fue muerto.
Para recaudür los fondos
necesarios a tal fin organizaron un festival flamenco que
se celebró el pasado día 12 en
el Gran Teatro, y en el que
participaron desinteresadamente El Pele, Chano Lobato,
Antonio de Patrocinio, Merengue de Córdoba; Manuel
de Palma, El Chaleco, Concha Calero, José Antonio
Rodríguez, Los del Sur, Manolo Cortés y José Hierro.
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El Colegio de Arquitectos
respaldará la iniciativa
municipal sobre la Estación
La Junta directiva de la
delegación de Córdoba del
Colegio Oficial de Arquitectos
de Andalucía Occidental apoyará la iniciativa municipal a la
ejecución de las instalaciones
de la Red Arterial Ferroviaria a
su paso por Córdoba, que fue
aprobada por unanimidad de
los grupos municipales el 11 de
noviembre pasado.
La decisión de la Junta
directiva del Colegio de Arquitectos fue conocida en el Ayuntamiento a través de una carta
de su presidente, Luis Delgado
Pérez-Boza, quien manifiesta
en la misma que "conocida la
moción conjunta de la Junta de
Portavoces del Ayuntamiento",

relativa al plan de los terrenos
de la estación de ferrocarril a su
paso por la ciudad, el Colegio
de Arquitectos "acordó apoyar
la iniciativa municipal lamentando al tiempo los largos retrasos sufridos en la realización
del mismo, y quedando a disposición del Ayuntamiento"
para cuanta colaboración pueda
prestarse para la consecución
de los fines.
Esta manifestación de apoyo
a la iniciativa municipal representada por el grupo de portavoces debe sumarse a las ya
obtenidas con otros colectivos o
representantes públicos, a tra- .
vés de las gestiones realizadas
por la comisión municipal.

AGENDA
El día 1, en el Gran Teatro Pepe
Rubianes presenta la obra Sin Palabra, que se recomienda como un
espectáculo vivo, actual y divertido.
El precio de taquilla desde 300 pesetas. A las 20,30 horas.
Desde el día 16 y hasta el 7 de
marzo los aficionados a la fotografía
podrán disfrutar la exposición de José
F. Villares. La inauguración será a las
20 horas, en la sala 1 de la Posada del
Potro.
El 17 por la tarde se proyecta en la
Posada del Potro el audiovisual La

máscara italiana, en la sala dos. Finalizado éste seguirá un coloquio. La
hora a la 20,30. El día 19 dentro de
la llamada Aula de Cine se proyectarán documentales de Pepe Alcaide.
La hora del acto a las 8 de la tarde, en
la Posada del Potro.
Video-clip sobre "Pop-rock: varios
mitos, realidades y falacias" con
charla coloquio en la Posada del Potro
el día 20 a las 8 de la tarde, dentro del
ciclo ¿Algo se mueve en Córdoba?
El día 21 a las doce de la mañana
Teatro en la Buhardilla, en el Gran

Apoyo a la Romería de
Santo Domingo

Teatro.
Desde el día 17 y hasta el 25 ambos
inclusive (excepto el 21 y 22, por ser
sábado y domingo) se celebran en el
Gran Teatro las fases eliminatorias
del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, queserán retransmitidas
por la TVM, por el canal 9 de la primera cadena.
De las dos sesiones que consta el
concurso sólo se retransmitirá una de
ellas, la segunda, que comenzará a las
10,30 de la noche.

93.000 vehículos circulan
por Córdoba

La Comisión de Gobierno ha aprobado la petición formulada para celebrar la Romería de Santo
Domingo, por la Hermandad del Santísimo Cristo
y San Alvaro de Córdoba, de que les sean concedida
una aportación económica de trescientas cincuenta
mil pesetas para organizar la misma.
Además se ha acordado que la Orquesta Ciudad
de Córdoba participe en el Pregón de la Romería
que tendrá lugar el 28 de marzo, en el salón Liceo
del Círculo de la Amistad. También se pedirá la
colaboración de la Coral de la Cátedra Ramón
Medina.

las largas esperas que debían sufrir los
ciudadanos ante las oficinas de Hacienda, ha llevado al Ayuntamiento a
entrar en contacto con entidades bancarias para que estas a través de la red
de oficinas faciliten el pago de
impuestos en aquella que le sea más
cómodo.

El padrón municipal de vehículos, elaborado y aprobado
recientemente, ha recogido las estadísticas de la totalidad de los
mismos matriculados en el término municipal, en sus distintos
tipos y características fiscales.
La totalidad de vehículos a motor asciende a poco más de
93.000 unidades, casi uno por cada tres habitantes. De todos, son
los turismos los más numerosos, casi 68.000, seguidos de las
motos, unas 18.000, que juntos forman un parque móvil, quizá
excesivo para una ciudad de las características de Córdoba, en la
que el casco histórico está muy condicionado para el tráfico
rodado.
Los ingresos por la recaudación del impuesto de circulación.,
ascenderán según las previsiones a 430 millones de pesetas.
.

Aprobada la Ordenanza
reguladora de Mercados
La Ordenanza Municipal
Reguladora de los Mercados
Municipales fue aprobada recientemente por el pleno municipal.
En la misma se recogen los
productos objeto de venta en
los mercados, el carácter de las
concesiones, que siempre son
de carácter administrativo (mercados son bienes de dominio
público), quienes podrán ser
titulares de los distintos puestos en los mercados municipales, etc.
En el capítulo de derechos y

obligaciones de los consumidores se recoge que, para los casos
en que estos lo crean necesario
"en cada mercado existirá un
libro de reclamaciones a disposición del público" y una báscula de comprobación del peso
del producto adquirido.
Por su parte la Asociación
Provincial de Empresarios de
Pequeña y Mediana Empresa
de Córdoba, Apepmeco, a través de su presidente han realizado una reclamación, alegando
disconformidad con la Ordenanza aprobada inicialmente.

REVISTA EL PREGONERO Nº 54

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

14 FEBRERO 1987

Semanario de información mu nici pal
Edila: Ayuntamiento de Córdoba
Director: Antoni o Garcia Lucena
Fotogralia: Rafael Mellado
Secretaría: María José Sá nchez Malina
Imprime: Sdad. Cooperativa And. Tipografía Católica - P. 1. La Torrecilla - Córdoba
Redacción y administración: Gabinete de Medios de Comunicac ión del Ayuntamien to de Córdoba. C/ . Capitulares, 1. Tel éfono 472000
Depósito Legal: CO 78- 1983
Se permite la reproducción total o parcial de los text os o fotog rafí as incluidos en este número, siempre y cuand o se cite procedencia.
El Pregonero no compart e necesariamente las op iniones de su s cola boradores y , por tanto, no se hace responsable de las mismas.

*

*

Las Estrellas
del CalifatQ,

OBRAS

JARDINES

Pavimentación de la calle
Abéjar

Mobiliario
urbano para el
Guadalquivir

Cuando se estaba editando este
número de El Pregonero un duende cilio
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 .

Felipe González: Midnight Cowboy
(El Vaquero de Medianoche)
Pilar Bravo: La Tía Tula
Luis Carlos Rejón: El Conde de Montecristo
Manuel García Nieto: Destino fatal
Juan Jiménez Costilla: Tal como éramos
Rafael Vallejo: Pena, penita, pena .. .
Francisco Castilla: Siempre es domingo
Antonio Zurita: Como plaga de langosta .
Marcelino Ferrero: Salvad al tigre
José Valdivia: Rebelión en las aulas
Celuloide

TRAFICO

Ordenación del Tráfico

La calle Abéjar será pavimentada por concierto directo
con un particular, Rafael Morales Lozano, según acuerdo
urbanístico al que se ha llegado
con el Ayuntamiento, en este
caso el solicitante se compromete a pavimentar el ensanche
de la calle Abéjar, siempre y
cuando el Ayuntamiento le facilite ciertos materiales para la
terminación del pavimento.
Ocurre que al citado particular le fue denegada la licencia
para la construcción de una
vivienda unifamiliar, en tanto
en cuanto, no presentara el

proyecto de pavimentación del
ensanche de dicha calle. Presentado el proyecto el particular se ha comprometido a terminar la obra en el sentido
descrito.

GAURDERIAS

Jornadas Infantiles
Las primeras jornadas de
escuelas infantiles se celebrarán
los próximos días 4, 5, 6 y 7 de
marzo en la escuela infantil
municipal el programa de actividades incluye conferencias y

PLAN DE IMAGEN DE LA CALLE

Los cables aéreos del vídeo
comunitario, serán retirados
Los cables aéreos instalados
por la empresa Procono, S.L.,
promotora de la instalación de
vídeos comunitarios y detentadora del servicio en varias
zonas de la ciudad, serán retirados según acuerdo de la
Comisión municipal de Gobierno.
La entidad requerida, Procono, S.L., ha formulado recursos de reposición contra este
acuerdo y ha solicitado la susEl tráfico rodado del Poligono del Guadalquivir será
remodelado para mejora de la
circulación ·en la zona. El proyecto actÍlalmente terminado
regulará el tráfico situado en
ambas márgenes del río Guadalquivir estando en la actualidad ejecutada las obras de las
barriadas de San Basilio, Judería y Plaza de Andalucía, y proyectadas, aunque pendientes
las de las barriadas de Campo
de la Verdad y Fray Albino.
En el Polígono del Guadalquivir no existe actualmente
ninguna definición sobre la cir- .
culación, ni señalización verti-

cal, horizontal o informativa.
Este hecho junto a la longitud
de los viales y las dimensiones
de las calles hacen que el tránsito por la barriada sea peligroso.
.
Se ha propuesto y aprobado
mantener el sentido de circulación tal y como se conoce hasta
ahora, es decir en todos los sentidos, no obstante debe señalizarse convenientemente las intersecciones, al objeto de disminuir la velocidad en el
interior de la barriada y extre,.mar las precauciones en ' los
cruces.

El Polígono del Guadalquivir será re modelado en lo que
se refiere a jardinería y a mobiliario urbano. La Consejería de
Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha
librado un presupuesto de 18
millones de pesetas para acondicionamiento del citado polígono' conforme a la conversación mantenida con el departamento de tráfico del Ayuntamiento.
La dotación se completará
con arbolado, papeleras, bancos, fuentes para beber, que
permitirán crear zonas comunes para los vecinos de la
barriada, además de la construcción de jardines, aunque
éstos ya están contemplados en
el Plan General de Ordenación
Urbana.

pensión de la ejecución, por
entender que los perjuicios que
se ocasionarían a los usuarios
de los vídeos instalados serían
de dificil reparación.
No obstante los visitadores
de la empresa cuando se les
solicitaba información sobre lo
que ocurriria si eran obligados
a evitar ros cables aéreos contestaban que era un problema
que tenían previsto.

talleres de trabajo durante los
cuatro días, con el objetivo de
conectar con colectivos que
trabajan con niños de O a 6 años
e integrar a distintos miembros
en la única tarea de educar a los
niños de estas edades.
También se pretende concienciar de que la educación en
estas edades no está destinada
al desarrollo de procesos cognitivos sino a proporcionarles un
clima afectivo que les permita
compensar las desigualdades de
origen para conseguir un buen
desarrollo posterior.

ROMERIAS

Se retrasa la
Romería de
Linares
La Hermandad de Nuestra
Señora de Linares acordó en
fecha reciente retrasar la celebración de la Romería al segundo domingo de mayo, por
considerar que el primero del
mes, día tres, coincide con el
concurso de cruces, lo que le
restaría participaci6n a aquella,
sobre todo teniendo en cuenta
que ambas cuentan con el
apoyo de las distintas peñas
cordobesas.
Por otra parte, para la celebración de la Romería de Nuestra Señora de Linares, la Real
Hermandad recibirá la cantuidad de trescientas cincuenta
mil pesetas y trofeos por valor
de 50.000 pesetas, con cargo,
estos últimos, a la Oficina de
Turismo.
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Federación de Asociaciones de Vecinof

III Jornadas por la Paz

Manifiesto
La Plataforma Cívico y Reivindicativa "Pro Estación
Renfe", nació en abril de 1986.
Nuestros objetivos fueron y siguen siendo:
-Una nueva Estación de Renfe Digna .
-La Liberación de los terrenos al servicio de los
cordobeses.
-Una buena Comunicación entre las partes de la ciudad .
La situación actual de la Estación y los Terrenos que
ocupa, no se puede soportar ya más . No podemos seguir
divididos y ahogados una parte de la ciudad y otra. El despilfarro de terrenos en medio de una ciudad no se puede
tolerar por un día más.
Exijimos a las autoridades correspondientes que acometan el proyecto YA, lo necesitamos terminado para el año
1992. (V Centenario) .
Exijimos el anteproyecto elaborado y contempladC' en el
PGOU , es lo mínimo.
Queremos una solución rápida. No queremos ser más
que nadie, pero tampoco menos.
La Plataforma os invita a todos a conocer la solución
propuesta y a exijir a todas las autoridades competentes
que se dejen de promesas y palabras y se pongan los
medios necesarios para empezar ya las obras. No podemos
esperar más.

Organizadas por el colectivo "Zona Sur", el
cual está compuesto por diversas organizaciones de los barrios : Campo de la Verdad, Sector
Sur y Polígono Guadalquivir, se han celebrado
estas 111 Jornadas de los barrios por la PAZ.
En estas Jornadas ha habido dos tipos de
actividades, por un lado las que cada organización ha llevado a cabo, a destacar: un ciclo de
cine en la Escuela de Magisterio; un vídeo coloquio en el Polígono Guadalquivir; una CharlaColoquio en la A. de Vecinos "La Unidad", etc. Y
por otro, una marcha con la Fiesta Final como
acto común que se celebró el domingo día 1 de
Febrero en la Plaza de La Unidad. También se
ha editado una revista, la cual es interesante

para profundizar sobre el tema y trabajos en
grupo. Es gratuita y quien esté interesado puede
llamar al Teléfono 202450.
Próximamente se hará una Pintada-Mural en
la cuesta de la C/. Adamuz ya que pensamos
que La Paz no se consigue sólo con actos puntuales y aislados donde dejemos trnaquila la
conciencia. La Paz no es una teoría, es una
forma de concebir la vida y las relaciones interpersonales que marcan el comportamiento
humano. Como dijera Ghandi: "No hay un
camino a Laz Paz, la PAZ es el camino".
Antonio Carmona
Presidente A. Vecinos "La Unidad"

Moreras; urge la demolición de las
antiguas instalaciones de Campsa

Plataforma Clvlca "Pro Estación Renfe" 1992

Campaña de la Plataforma
Cívica pro Estación
La Plataforma Cívico y Reivindicativa "Pro Estación Renfe" ,
inicia, a tenor de la ambigüedad y falta de seriedad que el Ministerio de Transportes está demostrando con Córdoba y sus representantes municipales; una campaña de acciones de presión
como: encierros, cortes de vía, encadenamientos en las vías ,
caceroladas, etc. Así como instalación de mesas informativas en
puntos céntricos de la ciudad, donde se repartirán cinco mil
pegatinas, tres mil manifiestos y tres mil tarjetas postales dirigidas a Abel Caballero, ministro de Transportes, en las que se le
exige que negocie con el Ayuntamiento y se ponga en práctica la
solución recogida en el Plan Parcial redactado por Renfe en 1983,
inch,Jido en el PGOU y aprobado por la Junta de Andalucía .
Asimismo la Plataforma Cívica, manifiesta la necesidad urgente
de la negociación para financiar el proyecto, único problema
pendiente por resolver, entre todas las partes y la importancia de
que sea este año el de inicio de las obras o nuestra ciudad no
tendrá estación para el 92.

I Concurso fotográfico
Círculo Juan XXIII
La barriada de Margaritas urge a la Delegación de Hacienda la demolición inmediata de los restos
de la instalación de terrenos ocupados antiguamente por Campsa. Instalaciones que vienen siendo
refugio de vagabundos y utilizadas por delincuentes para impúnemente asaltar las viviendas de
Colonia de la Paz, lindantes a dichas instalaciones, con lo que podría derivar en problemas de .
Orden Público, al haberse constituido en más de alguna ocasión piquetes de defensa, formados por
los propios vecinos. Ante la evitación de mayores problemas se han venido realizando entrevistas,
tanto con la delegada del Patrimonio de Hacienda como con el Sr. gobernador, de cara a la solución
definitiva de tan espinoso problema. Que pasa, al entender de la Asociación de Vecinos por la
demolición de dichas instalaciones.

El Círculo Cultural Juan XXIII ha convocado un concurso
de fotografía para aficionados cuyo tema monográfico será
la mujer. En el mismo pOdrán participar cuantas personas lo
deseen , siempre que no sean profesionales.
Los originales deberán presentarse en blanco y negro,
con un número máximo de tres fotografías por autor, en
tamaño 20 x 25, y montadas sobre cartulina.
Las bases en toda su extensión podrán recogerse en el
Círculo Cultural Juan XXIII, calle Romero Barros, 10.
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Nota de Redacción
Las centrales sindicales que no participan en estas
páginas en el número que editamos se han disculpado
ante la imposibilidad de enviar los originales con
tiempo suficiente para cerrar la edición.
En el próximo número en que participe los distintos
. colectivos esperamos que el espacio que tienen reservado lo utilicen como hasta ahora.

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
DEPOSITARIA

11111111111111111111111111111111111111111111

ANUNCIO DE COBRANZA

En el B.O. de la Provincia n. 2 29 de fecha 5 de Febrero
de 1987, aparece inserto el siguiente anuncio:
"Se pone en conocimiento de todas las personas afectadas, que a partir del día siguiente en que aparezca
publicado este anuncio en el B.O. de la Provincia ,
queda abierto el plazo durante CUARENTA y CINCO
días, para el pago del PRIMER PLAZO de las siguientes CONTRIBUCIONES ESPECIALES:

EL FUTURO DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO DE CENEMESA
COMIENZA A DESPEJARSE
Para los trabajadores de
CENEMESA (antes WESTINGHOUSE S.A.) de su factoría
de Córdoba, desde el 27 de
Enero de este año, puede que
comience a despejarse el futuro incierto que ha venido
amenazando la pérdida masiva
de puestos de trabajo, tras la
firma entre Comité de Empresa
y Dirección de esta fábrica de
un Plan Cuatrienal que posterio rmente ha sido avalado por
la Administración Autónoma.
En síntesis, los referidos
acuerdos contienen una serie
de medidas encaminadas al
mantenimiento de los 1.082
puestos de trabajo existentes
en la actualidad, consistentes
en :
1.- Un plan industrial que
perm itirá el potenciar las actuales líneas de fabricación .
2.~ Iniciar una diversificación
en sus productos, con dos
nuevas líneas de fabricación ,
autogiros y generadores eólicos.
3.- Pla n de inversiones en
func ión de las necesidades
reales ex istentes en cada año

del Plan, que posibiliten, al
final del mismo, hacer una
empresa productiva y rentable
sin reducción traumática de la
plantilla actual.
4.- Ayudas institucionales suficientes para resolver coyunturalmente los excedentes de
plantilla, así como para formación y reciclaje de los trabajadores que tengan que perfeccionarse en sus actuales puestos de trabajo, así como para
aquellos que cambien a las
nuevas líneas de fabricación .
5.- Control por parte de los
trabajadores de los Objetivos
que se marcan en el Plan Cuatrienal, a través de la Comisión
de Seguimiento donde además
participará la Empresa y la
Administración Autónoma.
Desde estas páginas de El
Pregonero, el grupo de CC .OO.
en el Comité de Empresa, queremos recordar que todo esto
ha sido posible gracias a la
lucha de más de 8 años que
hemos llevado los trabajadores
de esta empresa, recibiendo el
apoyo de los ciudadanos de
nuestra Córdoba, y, cómo no ,

el apoyo incondicional de sus
instituciones, muy especialmente el Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba y la Diputación
Provincial, que cuando en otras
instancias de la Administración, como ha sido el Parlamento Andaluz se rechazaban
las mociones de apoyo, presentadas por los Parlamentarios de izquierda, por el Grupo
mayoritario del PSOE que sustentaba al Gobierno Andaluz,
éstos han estado al lado de los
trabajadores, defendiendo sus
legítimos intereses.
Por último, decir que aún
quedan asignaturas pendientes como es una reordenación
del sector de Bienes de Equipo
Eléctrico· que es donde se
enmarca nuestra fábrica, que
despejaría de forma definitiva
la inestabilidad de los puestos
de trabajo y permitiría ver con
optimismo la continuidad de
una Empresa de la solera y tradición de lucha como es CENEMESA.
Miguel Peláez Sánchez
Portavoz de CC. OO. en el Comité
de Empresa de CENEMESA

Con modvo de proceder . 1. tabul.ción ordenada de 1•• I UlCrip;iODH aOe hcmoe vilt O obUladcN
• cambiar el modelo del cupón de ~uscripcl6n. ROI.mOl a loe latereaadoa en rcdblr la ReYlata BI
Preaooero IDdiqueo todos 101 dato. que le IOllcltaD - .... vo loe referido. a C6dl¡o y a6mero de
suacriplor, que serin rellenados por nol olrol- elcribiendo WUI letra ea cad. caaJJla. AquellM
penonat que ya cltin IUSCrita. DO deben'cnviarnoa ellmprao de nuevo.

• Pavimentación calle ALVAREZ DE LOS ANGELES;
RECESMUNDO y PASEO DE LA FUENSANTA.
• Pavimentación acceso AGUILAREJO ALTO.
• Pavimentación último
MERCADO SO LIS.

tramo

calle

ESCRITOR

• Pavimentación segundo tramo calle LUIS PONCE
DE LEON .
'
El pago deberá efectuarse en las Oficinas Municipales
situadas en la Avda . del Gran Capitán, n. 2 6, todos los
días de 9 a 2.
Transcurrido el período voluntario, se iniciará el procedimiento de cobro en vía ejecutiva , con los recargos y costas procedentes, de acuerdo con el vigente
Reglamento General de Recaudación. Córdoba, 22 de
Enero de 1987. EL ALCALDE".
Lo que se participa a los contribuyentes afectados
para su conocimiento y efectos.

Córdoba
10 de Febrero
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El acuerdo implanta
la carrera docente,
USTEA mantiene la huelga
aprueben los catálogos de
puestos de trabajo y los apartados de promoción y Carrera
Docente en el Estatuto, se
establecerán los restantes niveles de complemento de
destino en cada grado y los
diversos grados en cada cuerpo. De hecho incluso desde
ya se establecen dos niveles
distintos para agregados (21
para todos y 23 para quien
ocupe jefaturas de seminario).
4.- Los incrementos salariales derivados de la aplicación
de los nuevos complementos
de destino son fruto del preacuerdo de mayo, rechazado
por miles de enseñantes.
El acuerdo firmado supone:
-Fijar los incrementos salariales desde perspectivas jerarquizadas y corporativas ,
desde la división en categorías y la diferenciación .
-No satisface la homologación pendiente con el resto
de los funcionarios.
-Aumenta la separación
actual de los propietarios
respecto a interinos y contratados. Es más ¿qué va a ocurrir con los que empiecen a
trabajar en septiembre próximo?
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Jesús Cumplido
USTEA ante el acuerdo
firmado en Madrid el 3 de
Febrero entre el MEC y AMPE,
CESIF, CC.OO. , FESPE (USO)
y FETE (UGT) y el sector
escindido de UCSTE; manifiesta lo siguiente:
1.- El acuerdo supone la no
entrada en vigor de determinados aspectos del Estatuto;
pero no supone la retirada ni
paralización de aquél, dado
que se prosiguen "los trabajos preparatorios previos que
se consideren convenientes".
Es decir, seguirá negociándose por el MEC y Sindicatos
sobre el Estatuto aunque la
negociación formal, la aprobación del texto y su entrada
en vigor se aplace temporalmente.
2.- El aplazamiento temporal del Estatuto no impide la
aplicación del nuevo sistema
retributivo, de modo que se
aplican ahora los niveles 17
en EGB; 21 Agregados y similares y 25 Catedráticos, con
lo que efectivamente todos
los docentes tendrán incrementos salariales.
3.- La aplicación del nuevo
sistema retributivo implica la
implantación de la Carrera
Docente en su vertiente económica, pues , una vez se
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En consonancia, la USTEA
valora como negativo para los
enseñantes el acuerdo, pues,
lo por los sindicatos firmantes interpretado como éxito al
haberse aplazado la aprobación formal del Estatuto, deja
de ser tal desde el momento
en que el acuerdo supone lá
entrada en vigor del nuevo
sistema retributivo, cuya aplicación hasta ahora los enseñantes habían impedido.
Por ello, USTEA mantiene
la propuesta de huelga para
los días 11 y 12 Y 18 Y 19 porque lo firmado no hace sino
implantar la Carrera Docente
disfrazada de aumentos salariales y mantiene la presencia
de los Sindicatos en la Mesa
de negociación, careciendo
de toda representatividad al
no haberse celebrado elecciones sindicales. De cara a
dicha movilización, que las
asambleas deberán ratificar o
no , USTEA hace un llamamiento a todos los Claustros
para que debatan el acuerdo,
decidir las acciones a realizar
y elegir a sus representantes
para asistir a la asamblea
provincial que tendrá lugar el
próximo lunes día 9 a las seis
treinta en los locales de la
antigua AISS.
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Coordinadora Ecologista

Cada vez menos
bosque
Por si no hemos tenido
bastante con los incendios
de este verano y los de años
anteriores, por si la mala
gestión llevada por ellCONA
no es suficiente, ahora el
IARA (el ICONA, pero cambiado de nombre) ataca de
nuevo dispuesto a debastar
el bosque autóctono para
introducir algún tipo de
monocultivo.
Esta vez sufrirán la a'g resión 250 Has. del Valle de
los Pedroches, habitadas por
encinas, que sentirán una tras
otra, el vértigo de la caída y
el súbito impacto contra el
impasible suelo. Serán 250
Has. menos de casa para la
rica fauna del encinar, que
verá impotente, cómo pierde
en pocos momentos lo que
habían habitado durante tanto tiempo. Los efectos de la

erosión se dejarán sentir en
el suelo que cada vez será
más pobre.
y todo para introducir un
monocultivo ajeno a la zona
y que no sacará de apuros a
los lugareños, pues como
ocurre otras tantas veces
habrá quien se aproveche
de la situación . Todo ello
con el agravante de que los
encinares de la zona están
protegidos por el Plan de
Protección del Medio Físico
aprobado recientemente por
la Junta de Andalucía . Toda
una contradicción entre organismos.

Antes de destruir el bosque hay que aclararse qué
es una reforma agraria, cómo
se hace y dónde es viable.
Pero por favor no esquilmar
lo que es de todos.

Charlas. en colegios
La Coordinadora Ecologista
de Córdoba está llevando a
cabo por distintos colegios de
nuestra capital, unas jornadas
de educación medioambiental.
Los objetivos con que se
afrontan tales jornadas, no son
otros que: conseguir una concienciación por parte del niño
acerca de los males que aquejan a nuestra sociedad; así
como mostrarles cómo es la
Naturaleza, la que la mayoría
de las veces es la más perjudicada y la que sufre las consecuencias de la nefasta acción
del Ser Humano sobre la Tierra, fruto de lo que se ha dado
en llamar "Progreso y Desarrollo" científico y tecnológico,
que mirado desde la óptica
ecologista sólo nos puede conducir al caos y a la autodestrucción .
Las explicaciones, van acompañadas por montajes audiovisuales, en los que se revela a
los chavales la cantidad de
ejemplos prácticos, en torno al
tema.
También se suele informar,
de las tópicas y a su vez típicas
reivindicaciones ecologistas en
nuestra ciudad, tales como:
-Desmantelación total y rápida de "El Cabril"
-Descontaminación del
Guadalquivir por medio de
depuradoras instaladas en las
industrias polucionantes.
-Reconversión de ASLAND.
-Un transporte público menos contaminante y una ciudad
peatonal.
-Respeto a la bici como
medio de transporte, así como

Asland,
¿hasta
cuándo?

Repoblación
Para contrarrestar las pérdidas que viene sufriendo nuestro bosque, como consecuencia de tales abusivas e incendios, fundamentalmente, la Coordinadora Ecologista ha
plantado en estos meses atrás, un total de 440 Querqus
(encinas y alcornoques), en montes públicos, cerca de Los
Villares. Ayudarán sin duda a que el entorno recupere su
aspecto natural, frondoso y lleno de vida .
Por otra parte, tenemos ya sembrado un vivero con 670
futuros querqus, que serán plantados el próximo otoño . Ya
sabéis, invitaros desde este mismo momento a participar en
las próximas jornadas de repoblación alternativa.

La ciudad de Córdoba está
amenazada por una lacra que
pasa inadvertida para el ciudadano de a pie. Cuando toda
Córdoba duerme, una nube
destructiva se cierne sobre
nuestras cabezas; EL CEMENTO DE ASLAND, del cual
tomamos nuestra dosis diaria
con las primeras bocanadas de
aire al salir de casa por las
mañanas. Lo más indignante
del asunto es que nos toman
por imbéciles, ya que para no
darnos cuenta, expulsan el
cemento durante la noche ,
cuando todo el mundo duerme;
creyendo así, nos daremos
menos cuenta; pero la verdad
es que el cemento continúa
saliendo y por tanto nuestra
salud se sigue resquebrajando.

la instalación de un carril para
bicicletas.
-La declaración de parque
natural en la sierra de Hornachuelos, que evite la especulación con el suelo,
-Etc ...
Si deseas que tu hijo o
alumno reciba alguno de estos

cursillos, o bien una charla, no
dudes en ponerte en contacto
con la Coordinadora Ecologista; en nuestras manos está
el dejar a nuestros hijos un
mundo más justo, menos degradado y menos violento.
Salud, paz y ecología .
"Coordinadora Ecologista"

Esto no es una broma,
tampoco somos catastrofistas.
Tómeselo en serio. Su vida
puede estar en peligro
La vida en la Tierra, la de sus
seres, sus especies animales y
vegetales, depende de un gas
delicado llamado OZONO. El
ozono actúa como un escudo
protector que impide que llegue a la Tierra la radiación
ultravioleta procedente del Sol.
Si esta capa de segurid~d se
reduce o se elimina se produciría un aumento de la radiación
ultravioleta, lo que directamente afectaría al organismo de los
seres vivientes. Cánceres de
piel y cataratas en los ojos
serían los primeros impactos.
Asimismo, produciría la pérdida de numerosas cosechas y
bosques y afectaría a los recursos marinos.
Ya no es una posibilidad,
sino un hecho real. El pasado
mes de julio se anunció que,
por primera vez, había aparecido un agujero en la capa de
ozono de la Antártida . En el
mes de octubre, una expedición científica, comprobó que
el dicho agujero se había quintuplicado. El tamaño de este
roto es equivalente a la superficie de los EE.UU.
El ozono se destruye con
'determinados productos químicos emitidos en la fabricación de fertilizantes, extintores,
vuelos de aviones a reacción,
pruebas nucleares, etc. Uno de
los más peligrosos es el gas

propelente de los "sprays": el
CLOROFLUOROCARBONADO.
La fabricación de este gas
crece a un ritmo entre el 5% y
el 11% anual.
La Agencia de protección de
Medio Ambiente (EE.UU .) ha
hecho público un estudio donde asegura que en los próximos 88 años se producirán en
EE.UU. 40 millones de casos
de cáncer de piel y . 800.000
fallecimientos por enfermedades cancerosas, causados por
la disminución de la capa de
ozono.
VD. PUEDE CONTRIBUIR A
EVITARLO. NO UTILICE
"SPRAYS"
(Todos los productos que se
venden en "sprays" los puede
encontrar en otras formas diferentes).
CAMPAfilA PARA LA PROTECCION DEL OZONO ATMOSFERICO
(Si quiere colaborar divulgue
esta información a otra persona) .
MAS INFORMACION SOLlCITELA A:
Acción Ecologista Social.
Apdo. de Correos 52 .014.
Madrid-28080.
Envíe 30 pts. en sellos de
correos.

