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EQUIPAMIENTOS 

El Ayuntamiento gestionará 
el poli deportivo de El Cordobés 

durante cinco años 
El pasado jueves se firmó el 

convenio entre el Ayuntamiento 
y Manuel Benítez El Cordobés 
por el que el Ayuntamiento se 
hace cargo de las instalaciones 
deportivas que éste cuenta en la 
zona de Vista Alegre. 

Como recordarán los lectores 
Benítez fue multado en varias 
ocasiones por ampliar y cons
truir las instalaciones citadas 
sin licencia municipal. Con 
posterioridad éste cerró dichas 
instalaciones y poco tiempo 
atrás el alcalde, Herminio Tri
go ~ el propio Manuel Benítez 
llega~ al acuerdo de que éste 
abonaría las sanciones impues
tas pero las instalaciones serían 
gestionadas durante cinco años 
por el Patronato Municipal de 
Deportes. 

El convenio firmado esta
blece que Firga y Construccio
nes, S.A. propietaria de los 
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terrenos solicitará la legaliza
ción de las mismas, presen
tando los correspondientes pro
yectos que debieron ser entre
gados en el Ayuntamiento en su 
día. La legalización del polide
portivo supondrá la tramitación 
de tres expedientes diferentes: 
declaración de legalidad públi
ca e interés social, licencia de 
obras y licencia de apertura. 

Respecto al primero aunque 
la competenCia de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, ha de 
ir preceptivamente informado 
por el Ayuntamiento, antici
pando la Comisión referida su 
dictamen favorable convencida 
de la relevancia pública y social 
del equipamiento. Los otros 
dos expedientes, de competen
cia municipal, serán tramitados 
una vez que Firga los cumpli
mente . 

Por su parte Firga y Cons-

trucciones sé retraerá de las 
impugnaciones que en su día 

' presentó respecto a las sancio
nes que le impuso el Ayunta
miento y que suman en total 
3.648.160 pesetas. 

Legalizadas las instalaciones 
el Ayuntamiento, a través del 
Patronato Municipal de Depor
tes, suscribirá con Firga un 
contrato de arrendamiento de 
los terrenos e instalaciones por 
un período de cinco años y una 
renta de 60.000 pesetas men
suales que se abonarán por 
anticipado y de una sola vez. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
se compromete, durante el 
plazo de vigencia del contrato, 
a mantener y mejorar las insta
laciones en aquellos aspectos 
que estime convenientes para 
su mejor funcionamiento . Al 
finalizar el contrato los trabajos 
realizados quedarán en benefi
cio de la propiedad. 

FIESTAS 

Actos para 
conmemorar el 

Día de Andalucía 
El Area de Cultura del 

Ayuntamiento de Córdoba or
ganizó diversos actos para con
memorar la fecha del 28 de 
febrero, Día de Andalucía. El 
primero de ellos, una mesa 
redonda sobre el tema "¿Qué es 
lo andaluz?", en el antiguo 
Ayuntamiento, participaron el 
periodista Matías Prats, el crí
tico flamenco Agustín Gómez, 
el cantante Rubén Navas, el 
profesor universitario Eduardo 
Sevilla (que sustituyó a Manuel 
Pérez Yruela) y el manager y 
productor musical y director de 
cine Gonzalo García Pelayo, 
este último en sustitución de la 
cantante Martirio. Moderó este 
debate el redactor del diario 
Córdoba Manuel Fernández. 

Otra mesa redonda, con el 
tema "Andalucía hoy", no 
pudo celebrarse por ausencia 
de Julio Anguita y Hernández 
Mancha que excusaron su asis
tencia. José Miguel Salinas y 
José Aumente, los otros parti
cipantes, sí confirmaron su 

asistencia. 
Hubo también, un recital 

flamenco, que ofreció el can
taor Manuel García Moremn, 
acompañado a la guitarra por 
Juan Muñoz El Tomate. Tuvo 
lugar en la Posada del Potro, 
dentro del ciclo De Córdoba y 
sus flamencos. 

El sábado 28, Día de Anda
lucía, se celebró la actuación, 
por la mañana y en la Plaza de 
la Corredera, de Kiko Veneno, 
precedida por otra del grupo 
cordobés La Línea. 

Por último, ese mismo día, a 
las 8 de la tarde, en el Gran 
Teatro, la Orquesta Ciuaad de 
Córdoba, dirigida por Luis 
Bedmar, ofreció un concierto 
extraordinario con un programa 
dedicado en parte, a Manuel de 
Falla. 

Tras el concierto, pero den
tro del mismo programa actuó 
J osé Antonio ' Rodríguez, 
premio nacional de guitarra en 
el XXX Concurso Nacional de 
Arte Flamenco. 

EDITORIAL 

Illlágenes 
Las declaraciones a " Córdoba Deportiva" del delegado 

de Cultura de la Junta de Andalucía, J .1. González Merino, 
hay que inscribirlas necesariamente dentro de la parafernalia 
desequilibrada y carente de objetividad que suele acompa,. 
ñar, como tributo 'quizás inevitable, los períodos previos a 
elecciones. 

Que una autoridad con competencias directas en un tema, 
trate de eludir las responsabilidades propias, inculpando de 
manera directa y con publicidad a otra institución, es algo 
más que una falta de elegancia política, máxime cuando la 
argumentación que se emplea es por demás truculenta y 
artificiosa. 

La insuficiencia e inadecuación de las instalaciones depor
tivas en Córdoba es notoria y manifiesta, pero esta triste 
realidad no es sino una consecuencia de años y de un con
junto de políticas y discriminaciones respecto a Andalucía 
en general y a Córdoba en particular. 

La mayor parte de las instalaciones y dotaciones deporti
vas en uso en la actualidad han tenido una financiación esta
tal, autonómica o provincial, en definitiva, aplicaciones pre
supuestarias producidas por los ingresos de las quinielas 
futbolísticas. 

Que Córdoba haya quedado al margen del reparto siem
pre escaso de estos presupuestos, es una responsabilidad a la 
que ni mucho menos es ajeno el Sr. González Merino y las 
instit:uciones de Gobierno o de opción política en las que 
personalmente se encuadra. 

Pretender empañar con intereses partidistas, la imagen de 
una institución como el Ayuntamiento de Córdoba que ha 
aumentado sus asignaciones presupuestarias al deporte, de 6 
millones en 1983 a 166 millones en 1987 (un aumento del 
2.766%), no es sino contribuir al sostenimiento de la actual 
situación por la demagogia viva de la ceremonia de la ' 
confusión. 

No es hora pues, de las lamentaciones y sí de hechos . Y un 
hecho son los 41 millones de pesetas destinados en 1986 a la 
construcción del Pabellón Polideportivo de Vista Alegre. 
Como otro hecho son los 100 millones aprobados y ratifica
dos en los presupuestos de 1987 para tal fin. 

Los únicos tangibles y disponibles en el momento actual. 
Lo otro son, una vez más, imágenes, campañas electorales o 
palabras. Simples palabras. 
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Campaña divulgativa 
en el Día Mundial 
del Consumidor 

" .-
Más de dos 

millones para 
la Casa de la 

Juventud 

La Oficina de Información al 
Consumidor ha tomado la ini
ciativa de realizar diversas acti
vidades para celebrar el Día 
Mundial del Consumidor, a la 
que se han unido las demás 
entidades de consumo que des
arrollan sus actividades en 
Córdoba, tanto públicas como 
privadas . 

El programa .conjunto se 
desarrollará del 9 al 14 de 
marzo, destacándose del mismo 
el concurso de dibujo y redac
ción infantil, en el que podrán 
participar todos los niños que 
lo deseen, de los ciclos inicial, 
medio y superior de EGB, de 

~ colegios públicos o privados. 
Los premios al concurso 

consistirán en diploma y artícu
los didácticos, exponiéndose, 
además, los trabajos selecciona
dos en un stand que se instalará 
en el paseo de Gran Capitán. 

Homenaje a 
Alvariño 

Del 23 de marzo y hasta el 
próximo día 27 se celebrarán 
los actos en homenaje al poeta 
cordobés José María Alvariño. 

Los mismos contarán con 
diversas actividades entre las 
que destaca la presentación del 
libro Canciones morenas reedi
tado para tal fin, recitales de 
flamenco, mesas redondas, con
ferencias, un concierto de mú
sica clásica y una exposición 
sobre el poeta configuran en lo 
fundamental el programa pre
visto . 

Los objetivos del certamen 
se centran en fomentar la parti
cipación y creatividad del niño 
en materia de consumo y 
fomentar una actitud crítica 
hacia él. 

Por otra parte, de cara a la 
información del ciudadano, se 
instalará una caseta en el paseo 
de Gran Capitán, durante la 
campaña, en la que estarán 
representadas las entidades par
ticipantes - OMIC, Servicio 
de Consumo de la Delegación 
Provincial de Trabajo, Unión 
de Consumidores de Andalu
cía, Diputación y Unión Ciu
dadana de Consumidores y 
Usuarios y Asociación de Amas 
de Casa-o 

En el stand se informará al 
consumidor de aquellas cues
tiones que desee conocer o 
sobre las que se sienta afectado . 

Dos millones y medio de 
pesetas gastará el Ayuntamien
to en la reparación y a.daptación 
del inmueble de la calle Adarve 
a Casa de la Juventud, para su 
pronta puesta en marcha. El 
edificio fue requerido por el 
Ayuntamiento a la Junta de 
Andalucía para el uso mencio
nado, y una vez concedido será 
adaptado a las condiciones que 
requiera el desarrollo del pro
grama municipal de la Conceja
lía de Juventud y del Consejo 
de la Juventud. En el edificio 
mencionado . se instalará, tam
bién, la sede del Instituto Cor
dobés de Estudios de la Paz y 
un servicio de información 
juvenil. 

Semana de 
Checoslovaquia 

Dentro de la primera quin
cena de marzo se celebrará la 
Semana de Checoslovaquia en 
Córdoba. Contará con una 
muestra gráfica contemporánea 
un ciclo cinematográfico, festi
val folklórico, representación. 
teatral, conciertos de J azz y 
música clásica y otras activida
des que , permitan al pueblo 
cordobés un acercamiento con 
la cultura del país eslavo. 

Para más información sobre 
los actos leer el programa en el 
epígrafe agenda. 

Programa de Escuelas 
abiertas 

El Centro municipal de Servicios Sociales de Levante pondrá 
en marcha un programa de Escuelas abiertas, utilizando en horario 
extraes colar los 12 centros de EGB y el Instituto de Enseñanzas 
Medias de la zona, que en su opinión se encuentran 
infrautilizados. 

Los objetivos del programa se centran en la organización de 
actividades recreativas y culturales potenciando las asociaciones 
de antiguos alumnos y las Asociaciones de Padres de alumnos, en 
las que deben participar los profesores de la zona. 

El departamento se plantea que los alumnos además de la for
mación instructiva que reciben en los centros deberán recibir otra 
que les permita incorporarse a la comunidad en un grado de socia
lización que no le impida hacerse partícipe de diversos aspectos de 
la misma. 

El trabajo se iniciaría con alumnos de octavo curso y jóvenes 
que hayan superado la edad escolar. Estos se organizarían en gru
pos coordinados que servirían de referencia a los jóvenes que 
finalicen la etapa escolar, intentando que se integren y participen 
en los grupos de trabajo. 

Jóvenes de Palmeras piden 
al Ayuntamiento un local 

El Ayuntamiento actuará de 
intermediario entre un grupo 
de jóvenes de Las Palmeras y el 
Ministerio de Obras Públicas y 
U rbanismo, para que aquellos 
cuenten con un local en el que 
desarrollar actividades socio
culturales y deportivas . 

El grupo de jóvenes, com
puesto por más de 30, envió un 
escrito al Ayuntamiento solici
tando un local en el que des
arrollar diversas actividades en
caminadas a poner en marcha 
un plan de acción para el barrio 
que incluye la elaboración de 
alternativas a los problemas 
existentes, desarrollar la forma
ción ocupacional mediante ta-

Heres, fomentar el asocIacIo
nismo juvenil, participar en el 
desarrollo del barrio, y denun
ciar ante las entidades públicas 
la falta de apoyo al barrio. 

El departamento de servicios 
sociales encontró interesante la 
iniciativa y acordó que el Ayun
tam i ento r e quiera a l 
MOPU un local que será 
cedido al referido grupo de 
jóvenes, siempre que garanti~ 
cen el automantenimiento y la 
apertura a los demás grupos del 
barrio que puedan necesitar el 
inmueble. El Ayuntamiento no 
colaborará en los gastos que 
acarree el mantenimiento ni la 
posible adaptación del citado 
local. 

Joven, súbete al carro 

Bajo el título J oven, súbete al 
carro el Centro municipal de 
Servicios Sociales de Levante 
está preparando un programa 
de actuación para sensibilizar a 
los jóvenes de la problemática 
que padecen en sus distintas 
realidades. 

El resumen de la problemá
tica que realiza el centro que 
será director del programa, se 
concreta en que el paro de 
jóvenes que buscan el primer 
empleo es del 23% de la pobla
ción activa que, encontrándose 
en situación de búsqueda, viven 
unas condiciones de desencanto 

por no encontrar empleo y 
tener demasiado tiempo libre 
sin obtener ningún beneficio. 

El programa está dirigido a 
fomentar el asociacionismo ju
venil y la participación en pro
yectos de los propios grupos de 
trabajo para que los jóvenes 
reflexionen sobre su problemá
tica y, sobre el debate, encuen
tren soluciones. 

Sobre la línea metodológica a 
seguir, el Centro de Servicios 
Sociales resalta que quedará al 
margen de la dinámica de los 
grupos. 
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La Femp analizará la 
situación de los municipios 

Patrocinio del Concurso 
Hípico Nacional 

U na vez al mes, 
carrera de 
orientación 

La Comisión Ejecutiva de la 
Federación Española de Muni
cil2lios y provincias en su pró
xima reunión debatirá un do
cumento en el que se analiza la 
situación económica que atra
viesan los municipios españoles 
agravada por la declaración de 
inconstitucionalidad de liberar 
el incremento de los tipos de 
gravamen de las contribuciones 
rústica y urbana. 

El referido documento fija 
como cuestiones fundamenta
les: la potenciación de los servi
cios que deben ser competencia 
de los Ayuntamientos por cer
canía con el ciudadano, resolver 
las soluciones que suponen las 
insuficiencias financieras (por 
la aplicación de la Ley de Bases 
de Régimen Local y el fracaso 
de la Ley de Saneamiento como 
instrumento coyuntural, y por 
efectos de otras leyes que 
incrementan los costes munici
pales: de Agu;is, de Sanidad, de 
Educación, <fe Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad del Estado, de 
Presupuestos, aplicación del 
IVA, Archivos notariales, etc.), 
determinar la participación de 
la Administración Local en el 
sector público y fijar las trans
ferencias de las administracio
nes central y autonómica, así 

como permitir a las corporacio
nes locales la libre' designación 
de los tipos de gravamen en tri
butos locales, 

Frente a los inconvenientes 
que encuentran las Corpora
ciones locales para desarrollar 
su gestión, limitada por los 
recursos financieros , la ejecu
tiva de la Federación Española 
de Municipios discutirá la 
creación de una nueva figura de 
tasa equivalente al coste de 
todos los servicios generales 
que se dan al ciudadano como 
individuo, y postula, además, la 
participación de los municipios 
en la base fiscal general, que la 
gestión recaudadora de los tri
butos se realice exclusivamente 
en el ámbito local, normas y 
competencias para mantener 
los catastros, y, por último, 
presencia de las Corporaciones 
Locales en las grandes concer
taciones públicas (Aes, finan
ciación de las Autonomías, 
etc.). 

Las conclusiones que se 
extraigan tras el debate podrían 
definir cual será la postura de , 
los municipios españoles frente 
a la indefinición del Gobierno 
en materia financiera de las 
Corporaciones Locales. 

Los próximos 13, 14 Y 15 de 
marzo se celebrará en Córdoba 
el Concurso Hípico Nacional 
en la categoría B (CSNB), con 
asistencia de los mejores jinetes 
de ámbito nacional. 

El Ayuntamiento desde las 

primeras ediciones ha partici
pado en esta importante mani
festación deportiva, y este año 
con independencia del Trofeo 
Ciudad de Córdoba y la aporta
ción económica que efectúe 
otorgará una subvención. 

Renovación de alumbrado 
en Fray Albino 

La barriada del Campo de la 
Verdad,. conocida también co
mo de Fray Albino, contará con 
una nueva red de alumbrado 
público que suplantará al ante
rior, completamente obsoleto. 

Dado que las casas son de 
poca altura, no es posible insta-

lar puntos de luz a gran distan
cia del suelo, por lo que las 
luminarias irán colocadas en las 
fachadas . 

Las nuevas instalaciones afec
tarán a 34 calles de la barriada 
indicada con un coste total 
superior a los 27 millones y 
medio de pesetas. 

Los aficionados a la carrera 
de orientación, modalidad de
portiva en auge que empieza a 
introducirse en nuestra ciudad, 
tendrán ocasión de practicarla 
al menos una vez al mes, dentro 
del programa de actividades al 

. aire libre que organiza el 
Patronato Municipal de De
portes. 

La primera de estas pruebas, 
posiblemente la primera tam
bién que se celebra en Cór
doba, tuvo lugar en la finca El 
Patriarca y en ella han partici
pado cuarenta corredores, den
tro de las cinco categorías en 
que se les encuadró (hasta 10, 
15, 18 ó 35 años y mayores de 
esta última edad). 

La carrera de orientación es 
un deporte de aire libre, in
cluido dentro de las actividades 
de montaña, que se va a inten
tar que esté incluido en las 
Olimpiadas de invierno de 
1992. 

Nueva red 
eléctrica en 
Santa Rosa 

_De la Cruz y Castilla 
inauguran el Grupo Mixto . ' 

Seminarios de Salud Mental 
y Relaciones Familiares 

La barriada de Santa Rosa 
será dotada de nuevo alum
brado en su integridad. Las ins
talaciones eléctricas de dicha 
barriada tienen más de 25 años 
de antigüedad, y pasan por ser 
las más viejas de Córdoba. En 
la actualidad el alumbrado 
público es muy deficiente de
bido, sobre todo, a la profusión 
de arboleda en las aceras, lo que 
hace que las luminarias queden 
tapadas por las hojas. Esta defi
ciencia se acentúa por la distan
cia excesiva existente entre los 
puntos de luz y la escasa poten
cia de los mismos. 

Antonio de la Cruz y Fran
cisco Castilla, concejales del 
Ayuntamiento inaugurarán el 
Grupo Mixto municipal al 
abandonar ambos la Coalición 
Popular, en la que el primero 
era portavoz y el segundo 
representante del Partido 
Liberal. 

Antonio de la Cruz, informó 
que abandonaba Alianza Popu
lar, porque "desde que fui 
marginado de los órganos de 
dirección del partido en el 
último Congreso, venía detec
tando por parte de algunas per
sonas un afán persecutorio que 
me producía malestar fisico. Ya 
se me ha acabado la paciencia y 
no quiero aguantar más navaja
zos". 

De la Cruz expuso en la 
rueda de prensa que el ala más 
conservadora del partido que 
abandonaba, tras el Congreso, 
habían pasado factura por el 
descabalgamiento que sufrie
ron hace algunos años, derechi
zación que se concretaba en la 
elección de Diego J ordano 
como presidente en contra de la 
candidatura presentada por Vi
lavert. 

El ex-portavoz de Alianza 
Popular confirmó que había 
sido invitado a encabezar la 
lista por Córdoba que apoya
rían los partidos Liberal, De
mócrata Popular y Reformista, 
propuesta que dijo no haber 
contestado aún. 

Meses antes, Antonio de la 
Cruz convocó otra rueda de 
prensa para afirmar que no 
abandonaría el partido, tras la 
disidencia de Joaquín Fayos. 

Por otra parte, de la Cruz 
confirmó a este semanario que 

tratará de ponerse en contacto 
con Cristina Bendala, concejala 
que fue delegada de Vía PÚ
blica y que tras su dimisión no 
asiste a ninguna convocatoria 
de Pleno, para que esta forme 
parte del Grupo Mixto, aunque 
se presentara por las listas del 
PCA. 

Dos seminarios Salud mental 
y Relaciones familiares se impar
tirán a los tres grupos de cen
tros de promoción de la mujer 
de la zona de Fuensanta
Cañero, organizados por el cen
tro municipal de Servicios 
Sociales Comunitarios de la 
citada barriada. 

Los seminarios consistirán 
en aportarle una nueva metodo
logía a las mujeres, sistemática 
que hasta ahora no se lleva a 
cabo en la planificación de acti
vidades de los citados centros. 

Para conocer los temas de 
que tratarán los seminarios se 
ha realizado una encuesta en los 
tres centros de la zona, que han 
dado como resultado los ele
gidos. 

El proyecto surgió a raíz de 
las demandas planteadas por las 
monitoras de la zona, y con él 
se pretende potenciar la comu
nicación y el debate en grupos 
de mujeres de una forma orde
nada, analítica y dentro de su 
propio medio; crear una diná
mica de trabajo donde las 
mujeres participantes se vean 
inmersas en una actividad teó
rico práctica y valore su inter
vención en ellas; comenzar a 
dinamizar y formar agentes de 
salud en la comunidad autó
noma. 

En los seminarios participa
rán especialistas, se impartirán 
conferencias y proyectarán ví
deos y películas sobre los temas 
a tratar. 

Las nuevas instalaciones eléc
tricas supondrán un coste supe
rior a los 35 millones de 
pesetas. 

Serán trece calles las afecta
das por la nueva instalación, de 
las mismas se quitarán las faro
las actuales colocando las nue
vas con distancias más cortas y 
menor altura para que no sean 
tapadas por la arboleda. 

,AGENDA 
Posada ~~~l~n~N~~x&g~~~i.ón fotográfica de hM F. VIO .... 
del Potro 

Gran Teatro 21'00 =N~~'ral'm'!~:"p~Momento musical. 
Posada 
del Potro 

Continúa la Ex~osición de pintura de ~ ... SoI_ 
Hasta el 14 de Marzo. 

Gran Teatro 18'00 =N~~~·B,~:m~:"P~ Momento Musical. 
Se inicia en el 11':l) ~rnaval : ~ _,. .... Itinerario: Puerta de GaIl~OS , Gran Teatro 2O':l) =o'i~=~o"'reIoB~t~recio úr,ico: 200 ptas Paseo de la onceraión, ondomar, laza de las Tendillass Claudio arcelo , ~11~PY:s~s Victoria api~u ares, San Pablo, .Sall An.~;,é~, Reale/o, tao M~rla dg GrS-

~~ria~~r}¡f::,n~oáz~S:I~a~~~lal~ d~rtetrá~za del oraz n e Cajasur 18'00 = ... a..-Icw..,la: Cine: "sueno de la noche". 
ntrada Libre 

Plaza de la 18'00 Carnaval: Actuación de ¡¡rupos de Comparsas y Chirigotas. Gran Teatro 22':l) ~~1~8~~~ib~~nWir~~rÓn~ ~~~~~la6J:d~r;lr;':m ptas Corredera Lo"'" SonIa. AnimaCión musical. 
Gran Teatro 18'00 Tettro Infantil: Teatro de Titeres .... TrINoo c:.HIo¡o" Gran Teatro 12'00 Teatro en la Buhardilla: "F~ , lllltida ... 1 ~. 

~nt~:~~ ú~~~~~ ~ Jt~l'" presentan: "El - H ..... , ~~mpY:s~s adaBtación de la obra de A. asona, a cargo del aller ~e Teatro 
del olegio La Aduana. 

Plaza de la 18'00 ~t'~~~a~:m~~~~f¡iÓ~~"G~u~".C~nmSi~~~r~. y Chirigotas. Gran Teatro ~:~ Teatro: "LoIIaja .. 1 .... (Dos funciones). Corredera 
Ayuntamiento 20'00 s-..lr~.Io. ~ Inauguración de la Conservatorio 20'00 =~I~-=,¡,,~rlt\'i~a~~:J~Zptas ~:~~i~iones Muestra fi 'ij de pintores c ecos contemporáneos. de Música Hasta el de arzo. 

Gran Teatro 18'00 • Teatro: "la lIoja roja". (Dos funciones) . Gran Teatro 22'00 ~ a..-Icw .. la • C6rHIIa: Festival Folklórico: URPlN. 20'30 es e ptas. • •. 
Cajasur 18'20 ~ ~s~~~~~nfr'a~Gine "Experimento de Eva" 
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* * 
Las Estrellas 
del Califato 

Cuando se estaba editando este 
número de El Pregonero un duendecillo 

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

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

constelación donde el humor y el 
séptimo arte ¡,e dan amistosamente la 

mano. 

Gerardo Iglesias: Julio comienza en Julio 
BIas Molina: Lulú de noche 

Antonio del Moral: Sonata de otoño 
Eduardo Rejón: Los hermanos Marx en el 

Oeste 
Juan Luna: Aterriza como puedas 

Rafael Rivas: Dragón Rapide 
Matías Camacho: La historia interminable 

Francisco Moreno: Amanecer en puerta 
oscura 

Emilio Fernández: Sopa de ganso 
Cristina Bendala: La chica del adiós 

Celuloide 

ASOCIACIONES 

Herminio Trigo, recibe la 
Maceta de Oro 

La Asociación de Amigos de 
los Patios Cordobeses entrengó 
a Herminio Trigo, alcalde de la 
ciudad, la Maceta de Oro por 
acuerdo reciente de su junta 
directiva. La misma, con Ma
nuel Garrido, presidente, a la 
cabeza hizo entrega del men
cionado trofeo. 

La Asociación de Amigos de 
Los Patios Cordobeses fue crea
da en el año 74 y han sido pre
sidentes o han apoyado a la 
misma Antonio Alarcón, Ma
tías Prats, Manuel Balsera, y el 
exgobernador civil Esteban 
Martínez Mompeán. 

Manuel Garrido en el acto 
de entrega, siguiendo a Ricardo 
Molina, y recogiendo palabras 
de éste, dijo "los patios son tan 
viejos como la ciudad, el fin de 
la Asociación es defender y 
conservar los patios. Adquirir 
los posibles y fomentar su 
conocimiento de Córdoba y 
fuera de ella es una de nuestras 
metas". 

Asimismo comentó Garrido 
que la Asociación había adqui
rido recientemente dos casas, la 
de Las Campanas y la que es 
sede de la entidad, sobre todo 
para continuar la labor cultural 
que ejercen desde su funda
ción. 

" La entrega de la maceta es 

un reconocimiento a la corpo
ración que ha multiplicado en 
mucho sus ayudas morales y 
económicas", dijo Garrido 
quien para finalizar añadió que 
en esa colaboración había ga
nado el engrandecimiento de 
Córdoba. 

Por su parte, Herminio Tri
go, dijo que a nivel personal es 
la primera vez que recibía un 
galardón en nombre del Ayun
tamiento, pero que le emocio
naba el agradecimiento de la 
Asociación de Amigos de Los 
Patios a la corporación puesto 
que este era conjunto. Asi
mismo añadió que para él la 
maceta tiene un sentido entra
ñable "desde pequeño he vi
vido los avatares de la maceta 
que en los patios es un rito". 

"La tradición de la maceta 
persiste aún en los bloques de 
pisos de las afueras de la ciu
dad, donde en los balcones se 
cuelgan, aunque estén fuera de 
lugar", añadió el alcalde de · 
Córdoba, quien finalizó dicien
do que es un rito, la maceta, 
que merece ser conservado. 

En el acto de entrega estu
vieron invitados, Antonio Alar
cón, Santiago Granados, Anto
nio Bejarano, la viuda de 
Balsera, y el fiscal Valentín 
Sobrón. 
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RENFE-ESTACION 

El anteproyecto del 83, documento base 
de negociación 

El pasado viernes se celebró 
una reunión entre el concejal de 
Urbanismo, Juan José Giner, 
acompañado de técnicos, y los 
responsables de Renfe y el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en la que se 
discutió las alternativas o in
convenientes que las tres enti
dades podían realizar al ante
proyecto de la estación redac
tado en 1983, documento que el 
Ayuntamiento toma co¡no base 
para encajar otras propuestas 
técnicas, según expuso en la 

reumon anterior celebrada en 
Madrid, Juan José Giner. 

En otro orden de cosas, la 
Plataforma Cívica pro Estación 
de Renfe ha hecho público un 
comunicado en el que su porta
voz, Juan Perea, " deplora" que 
varios ciudadanos fueran con
ducidos a comisaría y acusados 
de desórdenes públicos por 
reivindicar la puesta en marcha 
del plan de renfe. 

Los hechos ocurrieron cuan
do vecinos de las barriadas de 

JORNADAS 

Moreras y Margaritas, miem
bros de la Plataforma pro Esta
ción y del movimiento ciuda
dano se manifestaron y corta
ron el tráfico ferroviario en el 
paso a nivel de Las Margaritas, 
la primera ocas ión, donde se 
encadenaron, y de Valdeolle
ros, la segunda. En ambas oca
siones algunos de los partici
pantes fueron conducidos a 
comisaría de policía, donde se 
les tomó la filiación, siendo 
puestos en libertad posterior
mente. 

Las del Comic, una semana para abrir 
la imaginación 

Durante los días 16 al 22 de 
marzo tendrá lugar la celebra
ción de las IV Jornadas del 
Comic, que este año serán 

ampliadas en sus actividades a 
desarrollar. 

Se establece la novedad de 
talleres que desarrollarán traba-

jos con jóvenes durante toda la 
semana, en jornada de varias 
horas durante la tarde. 

Entre las actividades que 
destacan figuran una exposi
ción de José Alcaide, que mar
cará la apertura de la jornada, la 
proyección de vídeos de jorna
das anteriores, y el concurso 
andaluz de comics. En cuanto a 
los participantes podríamos des
tacar la asistencia de CarIes 
Vila, que participará en el taller 
1, en la Casa de la Juventud, 
Max, Martí, José María Ferra
jón, Das Pastoras y José Alcaide, 
que participarán en una mesa 
redonda sobre tendencias ac
tuales del comic. 

El coste de estas jornadas 
será superior a los dos millones 
y medio de pesetas . Que inclui
rán los gastos de publicaciones, 
exposiciones, talleres y la fiesta 
de entrega de premios y las 
actuaciones. 

Como en años anteriores se 
mantienen los premios al mejor 
guión, mejor ilustración, mejor 
historieta, y a la mejor histo
rieta para menores de 14 años . 
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