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EQUIPAMIENTOS 

Inaugurada la Escuela Infantil Municipal, 
con capacidad para 120 niños 

La Escuela Infantil Munici
pal fue inaugurada oficialmente 
la pasada semana con la cele
bración de las Jornadas sobre la 
Escuela Infantil. 

Las nuevas instalaciones han 
roto con el concepto de Guar
dería y responden a las condi
cionantes funcional y formal, 
que se están aplicando en los 
programas de educación de 
niños menores de 6 años. 

Por una parte, en el inmue
ble de la Escuela Infantil se ha 
pretendido ajustarse a las orde
nanzas municipales de la zona y 
por otra responder a las necesi
dades de los niños que asistan a 
la misma. 

Herminio Trigo comentó al 
respecto que la conjunción 
existente de espacios abiertos y 
bloques es de las realizaciones 
más acertadas en el casco, y 
puso como ejemplo la felicita
ción enviada por Bellas Artes . 

La responsable municipal de 
Servicios Sociales, Manuela Co
rredera, dijo que se había pre
tendido llegar a un concepto 
integral de la enseñanza del 
niño de cero a seis años. 

Con respecto a las Jornadas 
de Escuelas Infantiles que se 
celebraron con motivo de la 
inauguración; hay que decir que 
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asistieron a las mismas cien 
personas, todas ellas, trabaja
doras de centros educativos, 
plazas que quedaron cubiertas 
a los dos días de hacer público 
el plazo de celebración. 

Los objetivos de celebrar las 
Jornadas son mantener el nivel 
de reciclaje de aquellos profe
sionales que por distintas cir
cunstancias van cambiando los 
conceptos educativos sin posi
bilidad de someterlos a aplica
ción. Las conferencias y sesio
nes de trabajo estarán divididas 
por especialistas entre los que 
destacan Francisca Mayó. 

La Escuela Municipal fo
mentará el proceso de socializa
ción de los niños, ya que las 
características donde está ubi
cada responden a índices socioe
conómicos muy bajos; se pre
tende, también, que actúe como 
Centro Educativo, dado el défi
cit de plazas escolares en la 
zona, y facilitar el trabajo de las 
madres en las que inciden la 
problemática social y la falta de 
recursos, para lo que se propor
cionará manutención a los niños 
acogidos en el centro. 

La Escuela Infantil atenderá 
120 niños en edades compren
didas entre los cero y seis años 
-por ahora sólo serán 90 los 

admitidos, la cifra indicada más 
arriba será para el curso que 
viene- distribuidos en grupos 
no superiores a los 25 niños, en 
el caso de los mayores, y de 10 
niños, en el caso de cero a un 
año. 

La admisión a la escuela se 
realiza en base a un baremo 
aplicado por los asistentes socia
les municipales, en el que se 
consideran, primordialmente, 

EDITORIAL . 

Guardar niños 
La inauguración de la Escuela Infantil Municipal rompe 

con la institucionalizada gota de leche y con el concepto de 
guardería como lugar en el que se depositan niños para que 
los entretengan durante todo el día y sean mantenidos de 
paso. 

El edificio trata de aglutinar tendencias educativas con la 
funcionalidad en torno a las relaciones personales entre los 
infantes . Desde hace aproximadamente siete años, estaba 
entre las propuestas municipales, propiciar el cambio a las 
instalaciones de lo que entonces era la guardería inf antil 
hasta llevarla al estado actual de lo que es Escuela, mientras 
tanto se han dado los pasos necesarios para romper no sólo 
con la teoría, sino de adecuar unas instalaciones a una prác
tica posterior. A la Escuela podrán asistir niños hasta los seis 
años, con la novedad de que a partir del curso próximo 
también tendrán un lugar los menores de un año. 

Por otra parte, el Area de Servicios Sociales, ha sabido 
mantener unos criterios que determinen a quién sí y a quién 
no se le puede facilitar plaza en la escuela. Las familias 
menos favorecidas económica y socialmente, deberán pasar 
la criba de un baremo elaborado por los servicios técnicos, 
en torno a un programa de necesidades familiares, aquellas 
que más afectan al niño y que tienen repercusiones posterio
res, y que no pueden ser cubiertas por distintos motivos. 

Se conjugan de esta forma dos de las competencias muni
cipales, por una parte la Asistencia Social, recogida dentro 
del programa, y por otra, la Educación Infantil, antesala de 
una posterior Educación Ciudadana. 

cinco aspectos: situación fami
liar, laboral, económica, de 
vivienda y valoración en torno 
al ambiente afectivo del niño, 
otorgándose mayor puntuación 
a aquellas solicitudes de fami
lias cuyas circunstancias socio
económicas y familiares sean 
más desfavorables para el 
menor. 

El nuevo edificio cuenta con 
2.450 metros cuadrados cons-

truídos, incluidos los patios. El 
presupuesto del proyecto de 
construcción ha ascendido a 
64.395.967 pesetas de los que la 
Junta de Andalucía a través de 
subvenciones del Fondo de 
Asistencia Social de la Conseje
ría de Trabajo y Bienestar 
Social ha subvencionado algo 
más de 29 millones, siendo el 
coste total hasta la puesta en 
funcionamiento del edificio de 
75 millones de pesetas. 

LABORAL 

El Comité de Funcionarios 
vota a favor de una subida 

del 8 por ciento 
El Comité de Funcionarios 

del Ayuntamiento, con la ausen
cia de los delegados de los siete 
delegados de CC.OO., dos de 
U G T Y un independiente, se ha 
pronunciado por amplia mayo
ría -17 votos a favor y una 
abstención- a favor de la pro
puesta de una subida del 8 por 
ciento en las retribuciones de 
este año, que era la presentada 
por los grupos sindicales 
USPM, Independientes y 

. UGT, los cuales han venido 
promoviendo estos días una 
serie de actos de protesta en 
apoyo de la misma. 

De los votos obtenidos por 
esta propuesta, diez son de 
delegados del Grupo Indepen
diente, seis de U G T Y uno de 
USPM. Se abstuvo un dele
gado de UGT que pertenece a 
los niveles altos de cualificación 
al estimar que la propuesta 
aprobada no va a favorecer en 
su distribución a dichos ni
veles. 

Por otra parte, han asistido a 
la misma las respectivas seccio
nes sindicales de USPM, UGT, 
CNT y Grupo Independiente, 
cuyos representantes tienen voz 
pero no voto. Faltó el represen
tante de la sección sindical de 
CC.OO. 

La incomparecencia de los 
representantes de CC.OO. y 
UGT que defendían la pro
puesta de una subida del 7 por 
ciento no ha permitido saber si 
dichos delegados van a mante
ner su propuesta de cara. a la 
mesa negociadora. En relación 
a esto, los representantes de los 
grupos Independiente, USPM 
y U G T que se reunieron con el 
teniente de alcalde de Personal 
han querido poner de relieve al 
término de la reunión que 
Rafael Carmona, aseguró que 
sería la propuesta que salie
ra del plenario del Comité de 
Funcionarios, por ser éste el 
órgano representativo de los 
mismos, la que tendría un 
mayor peso en la negociación. 
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Nace la Asociación Deportiva' 
del Colegio Andalucía 

Subvenciones del Patronato 
de Deportes 

En el Colegio Público Andalucía se ha creado una Asociación 
Deportiva con secciones de Voleibol, Fútbol Sala, Balonmano y 
atletismo, deportes que a excepción de este último están fuerte
mente implantados en la zona. 

El Patronato Municipal de 
Deportes ha resuelto conceder 
una subvención de 75.000 pese
tas para la celebracIón de la 
Fase Autonómica de Balon
cesto Juvenil, que se celebrará 
en nuestra ciudad a finales del 
próximo mes de abril, organi
zada por el Colegio Cervantes. 

La nueva agrupación contará con una subvención de 200.000 
pesetas para iniciar sus actividades, en cuya organización y prepa
ración ha colaborado un grupo de padres de alumnos, quienes han 
provocado una fuerte movilización en la zona en torno al tema. 

Este grupo de padres, también ha participado, en la medida de 
lo posible, en la puesta en marcha y mantenimiento de las escuelas 
deportivas, que funcionan desde hace tiempo en la barriada del 
Sector Sur. 

A propuesta del Consejo de 
Distrito de Alcolea se conce
derá, asimismo, una aportación 
económica para la organización 
de una Escuela de Ajedrez que 
está desarrollando actualmente 
el Club Alcolea de Ajedrez. 

Nueva 
Revista 

deportiva 

Las actividades programadas 
por el Patronato Municipal de 
Deportes serán difundidas a 
través de una revista de pró
xima aparición, que editará el 
Patronato Municipal. 

La publicación tendrá carác
ter trimestral, estará abierta a 
artículos y opiniones de carác
ter general sobre el mundo del 
deporte y actividades físicas. 

El Consejo de Redacción 
estará compuesto por los miem
bros del Patronato y el director 
de la publicación, aún no 
designado. Puede adelantarse 
que ésta se ocupará especial
mente de publicar aquellas 
noticias que hagan referencia a 
instalaciones, actividades y con
vocatorias, sin abandonar las 
secciones de editorial, opinión 
y otros contenidos de carácter 
divulgativo. 

La tirada inicial será de dos 
mil ejemplares y la distribución 
gratuita. 

Vídeo del 
Patronato 

A través de un vídeo, el 
Patronato Municipal de Depor
tes difundirá aquellas activida
des (escuelas deportivas, juegos 
municipales, etc.) que promueve 
u organiza. 

Por otra parte, el Patronato 
ha llegado a un acuerdo, recien
temente, con la TVM para que 
ésta retransmita las grabaciones 
que se realicen, si estas son 
sucesivas. 

También recibirá subvención 
de 35 .000 pesetas la Federación 

Levantada la 
Carretera del 

Calasancio 
La Avenida de San José de 

Calasanz, también conocida 
como Carretera de Calasancio, 
quedó cortada al tráfico en toda 
su longitud con motivo de la 
segunda fase de las obras de 
renovación del pavimento y 
construcción de acerados que 
en la misma viene realizando el 
Ayuntamiento. 

Pista deportiva 
y alumbrado 

La pista polideportiva del Colegio Público Azahara, de Villa
rrubia, será ampliada y complementada con una instalación de 
alumbrado para que su uso no se reduzca a las horas de visibilidad 
diurna y pueda ser utilizada en horario extraes colar. 

Las obras se realizarán a propuesta del Patronato Municipal de 
Deportes, con cargo a los presupuestos del mismo, por un importe 
de casi un millón de pesetas para la ampliación de la pista, que se 
convierte así en terreno de usos múltiples, y 1.350.000 pesetas que 
costará la iluminación. 

II Jornadas informativas 
de Seguridad y 

Protección Civil 
Se celebraron del 2 al 5 de 

marzo las 11 Jornadas de Pro
tección Civil y Seguridad, or
ganizadas por el Area de Segu
ridad Ciudadana del Ayunta-

. miento de Córdoba. 
El reforzamiento de las ac

tuaciones municipales en mate
ria de seguridad, se ha consoli
dado tras la aprobación del plan 
Infocor y de las Ordenanzas de 
prevención de incendios fores
tales . 

Los temas tratados en las 

conferencias fueron sometidos 
posteriormente a un debate 
entre los asistentes . Figuraron 
entre los participantes, los di
rectores de Prevención y Extin
ción de Incendios y Salva
mento de otras comunidades, 
como Cataluña, Navarra y País 
Vasco. 

En cuanto a temas no rela
cionados con la Protección 
Civil, destaca la conferencia 
dada por el director del Jardín 
Botánico de Córdoba. 

Provincial de Colombicultura 
para la organización del XIX 
Concurso Provincial de Palo
mas Deportivas . 

Por último, el Patronato 
concederá una aportación eco
nómica para la organización del 
Trofeo Interfútbol, que en años 
anteriores se denominó Trofeo 
Excelentísimo Ayuntamiento y 
este Copa Interfútbol Cajasur. 
La subvención aportada es de 

. 50 .000 pesetas, al objeto de que 
se mantenga la colaboración 
con la organización de una 
competición no federada im
portante. 

III Carrera Popular 
de Miralbaida 

El próximo 15 de marzo se celebrará la 111 Carrera Popular de 
Miralbaida organizada por la Asociación de Vecinos y patrocinada 
por el Patronato de Deportes con la colaboración del Club de 
Atletismo Córdoba. 

La organización ha previsto dos circuitos diferentes, el de reco
rrido más corto, por la misma barriada y el de mayor longitud que 
está trazado por las calles de Miralbaida, Electromecánicas, Pal
meras y Urbanización Azahara. 

La organización ha previsto nueve categorías diferentes entre 
los participantes: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, 
Senior A, Senior B, Veterano A y Veterano B, éstas últimas sólo 
en la modalidad masculina. 

Constitución de los 
Consejos de Distrito 

Los Consejos de Distrito 
están celebrando actualmente 
elecciones a cargos, postergán
dose la constitución de las 
mismas hasta que la totalidad 
de los Consejos hayan cum
plido el calendario electoral. 

SI' l.. ... n constituido hasta la 
fech. Consejos que integran 
las ban". rlas de Fuensanta -
Santuario - (;añero - Arcángel -
San José Obrero, en zona de 
Fuensanta, Edisol, Levante, 
F át i ma , Belén y Zum
bacón en zona de Levante; 
Campo de la Verdad, Sector 
Sur y Polígono del Guadalqm 
vir en la zona sur; Palmeras, 
Electro, Miralbaida y Azahara, 
en la zona de Electromecámcas. 

De este Consejo no ~e 
han celebrado elecciones en las 
barriadas de Ciudad Jardín y 
Parque Cruz Conde que no se 
celebrarán hasta el día 12. 

El resto de los barrios finali-

zarán sus procesos electorales 
antes de mediados de mes. 

Interrogado Juan Perea, pre
sidente del Consejo del Movi
miento ciudadano, sobre el 
proceso electoral respondió que 
"me encuentro satisfecho y ale
gre porque muchos ciudadanos 
están muy interesados en la 
constitución de los Consejos, 
esto nos da garantías a los que 
durante tres años hemos venido 
trabajando en su consolidación 
o implantación. También, estoy 
sorprendido por la avalancha 
de personas interesados en ser 
miembros de los Consejos; y 
me encuentro expectante por 
ver SI el interés de estas perso
nas es conseguir un puesto en 
los Consejos y trabajar por 
crear un tejido social que 
potencia la ciudad o, por el con
trario, es acaparar para contro
lar e intentar ralentizar el 
Movimiento Vecinal" . 
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El Consejo de la Juventud 
valora positivamente su 

gestión 

El Consejo de la Juventud 
celebró recientemente una 
asamblea general en la que pre
sentó las actividades que pre
tende mantener en los próxi
mos años y que están funcio
nando desde hace tres: Caseta 
ferial, Jornadas juveniles, Fes
tival de la Juventud y 11 Mara
tón de Fútbol Sala de organiza
ciones juveniles. A las que se 
unen el proyecto de edición de 
2 revistas, una de ellas Adarve, 
y la otra con carácter de núme
ros monográficos. 

También, los miembros del 
Consejo decidieron perpetuar 
la celebración de mesas redon
das en fechas significativas: 
Primero de Mayo, Día de la 
Mujer y procesos electorales. 

A nivel de régimen interior 
se acordó continuar la labor de 
profundización del papel que 
juega el Consejo de la Juventud 
en la sociedad cordobesa. 

En cuanto al sistema de tra
bajo se acordó la creación de 
comisiones de trabajo perma-

Ultima reunión 
sobre la 
Estación 

Al cierre de la edición se 
celebraba en el Ayuntamiento 
la reunión que el teniente de 
alcalde de Urbanismo, Juan 
José 'Giner, técnicos municipa
les y los autores del proyecto de 
la Estación presentado por el 
Ayuntamiento tenían que man
tener con altos cargos y técni
cos del Ministerio de Transpor
tes y RENFE y que no pudo 
celebrarse el pasado viernes. El 
tema de la misma no es otro 
que el de la solución técnica de 
la Estación de ferrocarril de 
Córdoba. 

nentes que intentarán abordar 
trabajos sobre: Empleo juvenil, 
Ecología y Medio Ambiente, 
Asociacionismo, paz y Obje
ción de Conciencia, Margina
ción juvenil y Enseñanza. 

Por otra parte el Consejo de 
la Juventud analizó los niveles 
de presencia en Córdoba con
cretando que ésta se mantiene, 
y se refleja en la participación 
en la Comisión Promotora de la 
Casa de la Juventud y en la 
Comisión Ejecutiva del Insti
tuto Cordobés de Estudios 
sobre la Paz. Igualmente, parti
cipará el Consejo en la puesta 
en marcha de los Consejos Pro
vinciales de Juventud. 

En cuanto al año anterior, los 
miembros del Consejo se mos
traron satisfechos con la labor 
realizada, si bien reconocieron 
que pudieron llevar a cabo sólo 
medio programa por falta de 
dinero. Para este año esperan 
que en breves fechas sea apro
bado el protocolo que deben 
firmar Consejo y Ayunta-

Jubilados del 
Figueroa 

Sesenta jubilados de la zona 
del Parque Figueroa, Asocia
ción de Vecinos y Club, viaja
ron del 4 al 7 a Torreblanca, 
Málaga, en una excursión or
ganizada por la Delegación de 
la Tercera Edad, cuyo respon
sable, Fausto Cohtreras, está 
facilitando el turismo a perso
nas jubiladas. 

El coste de la estancia en 
Málaga ha supuesto unas 
300.000 pesetas y, como en 
casos anteriores, la selección de 
aquellos jubilados que quisie
ran viajar la ha llevado a efecto 
la Asociación de Vecinos. 

El alcalde 
sale a escena 

El pregón de carnaval de este 
año, corrió a cargo del alcalde, 
Herminio Trigo, quien parodió 
a la par que disertaba la activi
dad que ejerce en su vida 
pública: la de alcalde. 

Acompañado de una murga, 
que no apareció en público 
hasta el final, y a la que se rein
corporó Trigo, éste dirigió a los 
asistentes al Gran Teatro un 
discurso expresivo en cuanto a 
la fiesta que se celebraba donde 
se mezclaban la prosa y la rima. 

"Un año más, cuando la 
primavera asoma su manto de 
azahar en las ventanas, -dijo 
Trigo- la vida, disfrazada de 
Carnaval, nos llama. N os hace 
una invitación a la loca alegría, 
a quitarnos las caretas diarias 
del engolamiento, del engolfa
miento en nuestras vanidades y 
en las mezquindades de aquello 
que creemos serio". 

y continuó "Heme aquí dis
frazado de alcalde, de prego
nero de las más nobles volunta
des del pueblo, la de divertirse, 
la de olvidarse el mayor tiempo 
posible de aquello que los 
demás pretenden hacernos creer 
que son, y sobre todo, de lo que 
pretenden hacernos creer que 
somos". 

En su discurso Herminio 
Trigo rememoró los orígenes 
del Carnaval cordobés y citó a 
Góngora y a los barrios en que 
éste estaba más arraigado: Rea
lejo y las Cinco Calles, y añadió 
que no tiene nada que ver con 
la copia a que pretenden redu
cirlo, ni con el que se celebra en 
otras ciudades. 

La Audiencia de Sevilla permite a 
RENFE acometer parte de las obras 

en la Estación denegadas por el 
Ayuntamiento 

Consecuencia de un auto de 
la Audiencia Territorial de 
Sevilla, que el Ayuntamiento 
ha recurrido en apelación ante 
el Tribunal Supremo, RENFE 
va a poder acometer parte de 
las obras de consolidación y 
reparación en la Estación de 
Córdoba, cuya licencia le había 
sido denegada por un acuerdo 
municipal del pasado 12 de sep
tiembre al hallarse el edificio 
fuera de ordenación. Concre
tamente, el auto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo se
villana suspende dicho acuerdo 
municipal en lo que se refiere a 
las obras de reparación de la 
cubierta del edificio, mante
niendo la suspensión sobre el 
resto de las obras comprendi
das en la licencia denegada. 

Los servicios jurídicos mu
nicipales han estimado que este 
auto debía ser recurrido, ya que 
el mismo, dicho en términos de 

defensa y con el debido respeto 
a la Sala, no está ajustado a 
derecho, puesto que suspende 
la ejecución de parte de un 
acuerdo municipal denegatorio 
de licencia de obras, lo que 
equivale a autorizar la actividad 
denegada, y ello, antes de pro
nunciarse sobre la legalidad o 
no de tal denegación. Es decir, 
mediante un auto, la Audiencia 
se adelanta y suspende par
cialmente un acuerdo munici
pal sobre el cual aún no se ha 
pronunciado mediante la opor
tuna sentencia. 

La apelación ante el Supre
mo viene aconsejada además, 
según la Asesoría Jurídica mu
nicipal, por la existencia de 
anteriores autos del citado alto 
Tribunal que establecían la 
improcedencia de los autos 
suspensivos de acuerdos dene
gatorios de licencia. 

Semana de Información 
al consumidor 

Como informábamos en 
nuestro número anterior a par
tir del próximo día nueve se 
celebrarán una semana de infor
mación al consumidor, con
memorando el Día Mundial de 
los Consumidores. 

Entre las previsiones desta
can que al stand que se colocará 
en la A venida de Gran Capitán, 
asistirán representantes de las 
empresas de servicios Butano, 
Emacsa, Telefónica, Asociación 
provincial de Talleres y Com
pañía Sevillana. 

En dicho stand, los particu
lares podrán resolver directa-

mente con los representantes 
de las empresas citadas, aque
llas dudas que, sobre contrata
ción, servicios o atención, ha
llan recibido o tengan dudas. 
Asimismo en directo a través 
del programa municipal que la 
OMIC difunde semanalmente 
a través de la radio, podrán 
resolver cuantas dudas tengan 
los particulares. 

El concurso de dibujo será 
público el día 13 y los premios 
se entregarán en el mismo 
stand, el sábado día 14 de 
manos del alcalde, Herminio 
Trigo. 

AGENDA 
Conservatorio 20'00 ~~g~ tIC=I~~~~c ~:r~e~~~~rf~~ag:J~Ptas 13 EoCII_ de Poetas ..... hlcos: Fase Previa 
de Música Poetas Cordobeses (recital) 
Gran Teatro 18'00 Teatro: "L. hoja roj.", (Dos funciones) Gran Teatro 22'30 13 ~~~~~gnT~~t~eri1r~~1 ~:ij~t~~~ de Sallo". de Y Mlshima 20'30 
Posada 20'00 ~~~?:i~IÓ;ll; f3:o~~~~~a de O.k. Lel •. InauguraclOn: 20 horas- Posada 20'30 13 De Córdoba y sus flamencos: 
del Potro del Potro Loe CIIII. de Aootonlo Gam. G6 ..... toO Paco Serr.no • l. pitaTL 
Gran Teatro 19'30 Teatro: "L. hoja roj.". (Oos funciones) Gran Teatro 12'00 14 !'cam~~!T f:1~~~'t;:t~~M!~f:~ro~~ ~~~~. 22'30 
Gran Teatro 19'30 10 Tealro: "La hoja roj.", (Dos funCiones) Gran Teatro ~n8 14 Teatro: "Milla ... H s .... ". (Dos funciones) 22'30 
Gran Teatro 19'30 11 Teatro: ;L. hoja roj.". (Dos funciones,- Gran Teatro 12'00 15 ffen~~o~gddae J: ~=r~'1~r:~~~ 200 ptas 22'30 
Posada 20'00 12 ~~~~e~~i~i~,eglo:~!~Ografia de ii.,.olJ¡;;;¡¡;;Z:--del Potro Gran Teatro 18'00 15 Teatro: ......... de s .... ". (Dos funciones), 

12 EIICIItIIIro de POllas Aodaluces: Fase Previa 
20'30 

Poetas Cordobeses (recital) 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 57 7 MARZO 1987

* * 
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. 

José María Maravall: Hasta que llegó su hora 
Ildefonso Jiménez: La hermana San Sulpicio 
José Antonio Hinojosa: Todos los hombres del 

Presidente 
Dr. Manuel Concha: Maravillas 

Miguel Valle Cosano: Adivina quién viene esta 
noche 

Eduardo Leiva: Los comulgantes 
Enrique Herdugo: Melodía del arrabal 

César Sáinz Terrones: Desayuno con diamantes 
José Javier Rodríguez Alcaide: El castañazo 
Francisco Serrano Molina: Coge el dinero y 

corté' 

Celuloide 

DROGODEPENDENCIA 

Jornadas informativas 
sobre su prevención 

La Coordinadora de Lucha 
contra la Droga del Campo de 
la Verdad, en colaboración con 
el Centro Base de Servicios 
Sociales de la Zona Sur, han 
organizado las Primeras J orna
das informativas sobre Preven
ción de Drogodependencia. 

Para los organizadores, el 
problema de la droga se agrava 
cada vez más en el citado 
barrio, y buscando soluciones 
diversos colectivos de la barria
da, Club Parroquial, Centro de 
Formación Profesional San Al
varo, Asociación de Vecinos 
Arrabal del Sur, Ludoteca, y 
Asociación de Padres de Alum
nos del Colegio Santa Rosa de 
Lima, se han reunido periódi-

camente con el apoyo del Cen
tro Base Municipal, de cuyos 
encuentros han salido la convo
catoria de las citadas Jornadas. 

Con las mismas pretenden 
los organizadores dar a conocer 
a padres y educadores, que en 
el campo de la prevención de 
las drogodependencias "todos 
podemos y debemos hacer 
algo". 

El programa incluye una 
mesa redonda y varias charlas 
coloquio en las que participan 
especialistas de prestigio, y que 
tratarán sobre todo de preven-

. ción de la drogadicción y rela
ciones familiares en los afec
tados. .. ~~~ 
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INTERCAMBIOS 

La cultura checa estuvo una semana en Córdoba 
Con una presentación públi

ca en la que estuvieron presen
tes representantes políticos de 
la cultura checoslovaca, la inau
guración de la muestra gráfica 
de Pintores checos contempo
ráneos y un festival folklórico, a 
cargo del grupo Urpín, se die
ron por abiertas las actividades 
de la 1 Semana de Checoslova
quia en Córdoba. 

La presentación de la misma, 
en rueda de prensa, estuvo a 
cargo de José Luis Villegas, 
alcalde en funciones, de los 
viceministros de Cultura de las 
comunidades eslava y bohemia, 
y del embajador checo en 
España, Vladimir Cerevka. 

El alcalde en funciones, José 
Luis Villegas, explicó que hacía 
casi un año que el embajador de 
Checoslovaquia visitara . Cór
doba pero que no había existido 
posibilidad de que los pueblos 
de Bratislava Córdoba y Praga 
se hubieran conocido en pro
fundidad, hasta ahora. Finalizó 
su intervención Villegas di
ciendo "hemos llegado a la 
conclusión de que la amistad 
entre los pueblos tiene en la 
Cultura un vehículo con el que 
superar lenguas y fronteras. El 
mensaje cultural facilita el diá
logo y fomenta la Paz entre los 
pueblos". 

En nombre del pueblo checo 

OBRAS 

agradeCió el embajador Milan 
Skolout la posibilidad de reali
zar la muestra cultural checos
lovaca, que coincide con el 
décimo aniversario de la reanu
dación de relaciones diplomáti
cas entre España y el citado 
país. 

Por su parte, el alcalde de la 
ciudad, Herminio Trigo, pre
senta en el catálogo la exposi
ción como un hecho excepcio
nal. 

La semana ha sido una 
muestra del abanico cultural 
checoslovaco, en la que se han 
incluido desde exposiciones a 
representaciones teatrales y fil
maciones. 

Acera Tomás de San Martín pavimentada 
en su totalidad 

La calle Acera Tomás de San 
Martín, carente de pavimenta
ción entre las calles Goya y 
Fuente de los Picadores, y con 
acerado, un andén terrizo y 
una calzada adoquinada, en el 
tramo desde la calle Goya a 
Doña Berenguela será pavi
mentada, en su totalidad, hasta 
la intersección de Fuente de los 
Picadores y Polifemo, en cuya 
confluencia se pretende una 
plaza, como informábamos en 
números anteriores, y está 
recogido en el PGOU. 

La Acera Tomás de San 
Martín constituye una vía de 
circulación y entrada a la 
barriada, hasta ahora en sentido 
único, pero soporta un impor
tante tráfico rodado. 

La red ferroviaria de la línea 
Córdoba-Almorchón, contribu-

ye a establecer un efecto de 
barrera y marginación en todo 
el trazado de la calle, si bien 
está previsto que aquella sea 
levantada de acuerdo con el 
Plan Arterial de Renfe. 

Por otra parte, la falta de 
acerados y calzada origina las 
molestias lógicas al vecindario, 
que sufre efectos de polvo y 
barro según la época del año, 
por lo que se ha convertido la 
pavimentación de esta calle en 
una de las principales reivindi
caciones de la Huerta de la 
Reina. 

La nueva vía tendrá una cal
zada de doce metros y la acera 
recayente a la Huerta de la 
Reina tendrá una anchura total 
de doce metros disponiéndose 
en la misma dos hileras de 
árboles. 

El coste de las obras ascen
derá a quince millones de 
pesetas . 




