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tes
dicales
mido las rei'vin:tHC:ltGi~es
Policía Municipal
cuando se convocó la as
de funcionarios se desconsideró
su propuesta (44 votos), frente
a la propuesta de CC.OO"
UGT. y CNT (110 votos).
El escrito, firmado por dos
representantes de cada una de
las centrales sindicales, acusa
que el pleno del Comité, al que
se hace referencia, es ilegal
porque "fue convocado por
personas cesadas de la UGT".
El escrito hecho público, tras
afirmar diversas disenciones y
calificar de insolidaria la postura de los miembros de la
Unión Sindical de la Policía
Municipal afirman que "nuestra extrañeza es mayor cuando
nos enteramos que las personas
que acuden a este pleno del
Comité (ilegal) anteriormente
habían firmado un escrito en el
que niegan cualquier asistencia" y que "es una extraña coincidencia que las personas que
en la mesa negociadora no
aceptan la propuesta de
CC.OO., UGT y CNT sean en
su totalidad policías municipales" .
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Un jurado de élite otorga el premio
de Ideas sobre el Guadalquivir a un
equipo cordobés

Un equipo cordobés, formado por los arquitectos Pedro
Peña Amaro y Jesús Ventura
Villanueva, ha sido el ganador
del concurso de ideas sobre el
meandro del Guadalquivir que
convocó el Ayuntamiento, con
carácter internacional, para tomar las bases de la definitiva
definición de la Rivera, siguiendo las propuestas generales de Plan General de Ordenación Urbana.
El certamen, al que se han
presentado 95 trabajos, ha sido
enriquecedor en cuanto a las
soluciones aportadas por los
distintos equipos y estando los
premios muy repartidos por la
geografía española, Así, el segundo premio a la solución
global recayó sobre un equipo
de Madrid compuesto por Fernando Antón Cabarnero y Francisco Jesús Burgos Ruiz.
Los premios a las Ideas parciales se repartieron entre los
equipos compuestos por Rafael
Casado Martínez Oña y Antonio Julio Herrero Elordi, modalidad de puentes, de Sevilla;
Santiago Conde y Rodrigo
Pérez de Arce, idea borde de
agua, de Cataluña; Enrique
Haro Ruiz y Jorge Peña Martí-

nez, por su idea sobre la margen
derecha del río, y Antonio
Casanova Maldonado, catalán,
por su propuesta sobre el Parque de Miraflores.
Tras la apertura de las plicas
el alcalde, Herminio Trigo, dijo
haber recibido una agradable
sorpresa porque han sido "arquitectos cordobeses y jóvenes" los ganadores de este certamen convocado por el Ayuntamiento, que cuenta con un
jurado de excepción y entre
cuyos miembros se encuentran
arquitectos y artistas tan destacados como Eduardo Chillida,
James Stirling y el ingeniero
José Antonio Fernández Ordóñez.
Antonio Portillo, arquitecto
municipal responsable de la
oficina del Plan General de
Ordenación Urbana aclaró, haciendo referencia a los premios,
que como mejor propuesta de
puente se había considerado
aquella que representaba una
prolongación de la calle San
Fernando.
Otro miembro del jurado,
José Ramón Moreno mostró su
reconocimiento al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento al
convocar el concurso, que ha-

bía recibido un número de trabajos no habitual en este tipo
de convocatorias, a las que suelen presentarse unas 50 propuestas.
Los criterios seguidos por el
jurado para otorgar el premio
han sido que el río es un elemento sosegado y calmo que no
tiene porqué soportar excesivo
número de intervenciones.
Otra de las cuestiones por las
que el jurado se mostraba satisfecho era por el reparto de los
premios entre distintos equipos, aunque las bases dejaran
abierta la posibilidad de que un
mismo equipo acaparara con su
propuesta varios de distinta
modalidad, aunque según aclaró el jurado no entran en contradicción las propuestas parciales con las generales.
Respecto a la aplicación del
PGOU el alcalde, Herminio
Trigo, aclaró que la idea ganadora tiene ligeras modificaciones pero que son asumibles ya
que suponen una recuperación
del río, y también de las azudas
de los molinos.
En lo referente a las ideas
parciales presentadas fue bien
recibido por el jurado el tratamiento que ofrece en la pro-

La barrera
del río
Desde siempre ha preocupado a este Ayuntamiento la brusca ruptura
que sobre la ciudad imponía el cauce del río a su
paso por Córdoba.
Las soluciones, con anterioridad a fraguarse el
Plan General de Ordenación y a que éste definiera
los criterios que debe seguir la recuperación del
entramado urbano, ya
apuntaban por suprimir las
barreras naturales, en este
caso; que impedían el acercamiento entre ambas márgenes.
El jurado del concurso
de Ideas sobre el Guadalquivir ha sabido definir a la
perfección en qué espacio
situar el río dentro de la
ciudad "como elemento
calmo no debe sufrir acometidas demasiado bruscas", y ha trabajado en este
sentido para que las soluciones elegidas sean acordes con el acercamiento.
Se ha huido de soluciones espectaculares que
rompan en exceso la tradicional estampa de la ribera,
por un lado, y que a la
larga más que unir separen.

puesta sobre el muro de la margen izquierda, que fija romper
el talud en dos cotas diferentes
lo que permitiría disminuir el
impacto visual.
También se recoge en las
propuestas la recuperación de
la Rivera, convertirla en semipeatonal, desviando el tráfico
por una nueva vía al sur de
Miraflores. Respecto a la zona
entre puentes, cuya solución no
se contemplaba en las bases del
concurso, el jurado recomendó
al Ayuntamiento convertirla en
peatonal, permitiendo que los
jardines del Alcázar se integraran en la ciudad; que se récuperen los molinos y que se encargara al paisajista japonés Ishamo
Nogushi un pro¡ecto de recuperación del paisaje.
El miembro del jurado Stirling dijo que Córdoba es una
ciudad única y que la península
que forma la barriada de Miraflores respecto al meandro del
río, y que está tan cerca del
casco debe ser foco de interés,
por lo que debe de integrarse al
mismo, incorporando paseos
naturales a ambas márgenes,
dedicando los terrenos de Miraflores a Parque Público o
recinto ferial.
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Comienzan a instalarse
2.000 nuevas papeleras
El alcalde, Herminio Trigo,
y el teniente de alcalde y presidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Saneamiento, Cándido
Jiménez, asistieron personalmente a la instalación de las
primeras, de un total de 2.000
nuevas papeleras que el Ayuntamiento va a instalar fundamentalmente en el casco histórico de la ciudad, aunque
también en otras zonas y que
sustituirán a las ahora existentes. Estas últimas, reparadas en
los casos que sea necesario, se
distribuirán posteriormente en
las barriadas periféricas. La
inversión total en estas papeleras, 1.000 de las cuales están ya
aquí y otras 1.000 han sido
encargadas, será de 25 millones

de pesetas.
Se trata de papeleras de hierro, tipo petaca, en las que ésta,
de 50 litros de capacidad,
puede sacarse con facilidad por
los encargados de la recogida de
basura de la estructura a la que
va sujeta y que la fija al suelo
con cuatro patas. Su diseño las
hace especialmente adecuadas
para la zona histórica de la
ciudad.
Por otra parte, el presidente
de SADECO ha informado de
la instalación de 250 nuevos
contenedores de basura de 770
litros de capacidad, la mayor
parte de ellos en la zona de
Levante y el resto completando
una serie de circuitos en los que
los existentes resultaban ya
insuficientes .

La muestra Pop-rockera
tendrá, este año,
carácter provincial

j La Muestra Pop-Rockera de Córdoba, que, ya en su cuarta edición, organiza el Area de Cultura del Ayuntamiento y la Fundación Municipal Gran Teatro, va a abrirse este año a la participación de grupos no sólo de la capital sino de toda la provincia,
además de dar cabida como invitados a grupos de toda Andalucía.
El plazo de inscripción en esta cuarta Muestra se abre el
domingo, día 15, y se cierra el 30 de abril. Las solicitudes pueden
retirarse en la Posada del Potro, en las FM de Radiocadena Córdoba, Radio Popular o Radio Córdoba, o bien en todas las emisoras de radio y Ayuntamientos de la provincia.
Requisito para participar en la Muestra será la presentación de
una maqueta o grabación en directo de, al menos, 30 minutos.
Será la que servirá a la Comisión Organizadora para hacer la
selección de los grupos que actúen a lo largo de la misma. Los no
seleccionados podrán hacerlo en la marathon final, que este año se
reserva para ellos.
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El candidato a la Alcaldía
Exito de
por Alianza Popular,
participación
Manuel García Nieto,
en las
recibido por el alcalde
Jornadas
_El responsable de~ área municipal de Seguridad ha valorado muy positivamente las
Jornadas sobre Protección Civil
que recientemente se celebraron en nuestr,a ciudad, organizadas por el Ayuntamiento.
Las Jornadas, según Santacruz, han tenido gran incidencia en la formación del personal
del servicio y "nos ha confirmado que en lo que se refiere a
planes de prevención somos los
pioneros, no sólo en Andalucía
sino en España".
A las Jornadas asistieron
como ponentes representantes
de las comunidades autónomas
catalana, navarra y vasca.

Nuevos
vehículos
para Policía
Municipal y
Bomberos
Dentro de la línea del Gobierno Municipal de ampliar y
mejorar las dotaciones en vehículos de la Policía Municipal e!
Ayuntamiento ha adquirido 10
nuevas unidades con destino al
092 y vigilancia urbana.
Para e! cuerpo de Bomberos
y con destino a la prevención y
extinción de incendios forestales, han sido adquiridos 3 nuevos vehículos todo terreno,
continuando con e! plan expuesto en Infocor.
Otra de las mejoras que se
instalarán en breve será la
informatización de la Policía
Municipal, como informamos
en su día.

Primera
piedra del
Cuartel
En fechas próximas se pondrá la primera piedra de lo que
serán las dependencias del
nuevo cuartel de la Policía
Municipal, una vez que el
Ayuntamiento cuente con los
terrenos, adjuntos al Parque de
Bomberos.
El proyecto del nuevo cuarte! está en fase de redacción.

El alcalde, Herminio Trigo,
se entrevistó en su despacho
oficial con el candidato a la
Alcaldía por Alianza Popular
en las próximas elecciones municipales, Manuel García Nieto,
con el que ha mantenido una
larga entrevista, calificada de
muy cordial por ambos a su
término.
El cabeza de lista de AP se ha
interesado por la problemática
municipal en su conjunto, de la
que Herminio Trigo le ha
informado, tanto en su vertiente más estrictamente local,
como en el plano general que
atañe al conjunto de los municipios españoles. En este sentido, el alcalde ha informado a
García Nieto de las negociaciones que la FEMP viene manteniendo con los ministros de
Hacienda y Administraciones
Públicas en torno al tema de la
Ley de Financiación de las
Haciendas Locales, al tiempo
que ha recabado la opinión del
mismo sobre este tema.
De los temas locales concretos en los que se ha mostrado
interesado, el ll"opio García
Nieto ha mencionado el de la
Estación, los relacionados con
la seguridad ciudadana o la
generación de empleo a nivel
local, la situación de las empresas municipales o, ya más _en
detalle, el del concurso de ideas

convocado por el Ayuntamiento
para una solución urbanística
del Río Guadalquivir a su paso
por la ciudad. Sobre este
último asunto, el alcalde ha
informado de la recepción de
un total de 92 ideas.
Tanto el alcalde como Manuel García Nieto han calificado de muy positivo el encuentro. El primero por el
acercamiento que el cabeza de
lísta de AP ha querido realizar
así a la problemática municipal
y el segundo por la disposición
encontrada en Herminio Trigo,
de total transparencia y disponibilidad de datos.
García Nieto ha puesto de
relieve la coincidencia con el
alcalde "en patentizar la falacia
de un planteamiento dual
PCA-PSOE como única alternativa de cara a las elecciones
municipales en nuestra ciudad". Para el candidato aliancista los resultados obtenidos
por el Grupo Popular en las
últimas elecciones locales, en
las que obtuvo un mayor respaldo que el PSOE, aseguran
"que nuestro papel será relevante en las próximas". Y ha
añadido que "en ningún caso
aceptaremos ese planteamiento
dual que interesadamente ha
difundido el beatiful people
cordobés".

Envío de agua
a la Costa del Sol
Por tercera vez en los últimos ocho meses, el Ayuntamiento de Córdoba, por medio
de la Empresa Municipal de
Aguas, ha hecho un envío de
agua potable en un camión a las
poblaciones de la Costa del Sol,
de Torremolinos a Marbella,
afectadas por un corte en el
suministro. El de esta ocasión,
de una semana de duración, se
debe a los trabajos que se van a
realizar en las conexiones de la
conducción principal proc
dente de Río Verde y no a una
rotura de dicha tubería como
en veces anteriores.
En ambas ocasiones ya realizó el Ayuntamiento envíos de

agua, 42.400 litros en. agosto y
13.000 en octubre.
Diez mil bolsas de un litro
salieron hacill Fuengirola, la
localidad más afectada, siguiendo indicaciones directas
del alcalde, Herminio Trigo,
que tuvo noticia de este nuevo
corte de suministro por la
información que publicó un
diario. Con ello se pretende
colaborar con las medidas ya
adoptadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol, que previamente había
contratado treinta camiones cuba para otender las necesidades
de toda la zona.
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Veintisiete campeonatos de
petanca

Nada menos que 27 campeonatos de petanca incluye el
calendario que para esta modalidad deportiva ha publicado
por primera vez este año el
Patronato Municipal de Deportes, 10 que habla a las claras del
gran auge que la petanca ha
tomado en nuestra ciudad,
sobre todo, si se tiene en cuenta
que hasta hace sólo dos años no
pasaba de practicarlo un reducido núcleo de aficionados, y de
manera espontánea.
En el hecho de que sea un
deporte barato, que puede
practicarse en cualquier lugar y
por cualquier persona, sea cual
sea su edad o su condición física,

hay sin duda que buscar una de
las causas de esta popularización de la petanca.
Fue en el año 1986 cuando el
Patronato Municipal de Deportes entró en contacto con este
grupo inicial de aficionados.
Ese año se organizaron dos
campeonatos y se realizó una
campaña de promoción de la
petanca por las Asociaciones de
Vecinos. Consecuencia de ello
fue la creación del Córdoba
Club de Petanca, del que fue
elegido presidente Juan Antonio Vera y al que el Ayuntamiento cedió un local como
sede social en la calle Huerto de
San Pedro el Real.
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Amplia
Día de los niños, en la Semana
colaboración
de los Derechos del
con los actos de
Consumidor
Semana Santa
El sábado fue el día dedicado
a los niños dentro de la Semana
de los Derechos del Consumidor
que, con motivo del Día Internacional del Consumidor se ha
venido desarrollando en el
bulevar del Gran Capitán, en
stands instalados al efecto, bajo
los auspicios del Ayuntamiento,
la Diputación Provincial y la
Delegación Provincial de Trabajo y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en colaboración con las tres asociaciones
de consumidores existentes en
nuestra ciudad. Los pequeños
que se acerquen a los stands
serán obsequiados con camisetas, globos y pegatinas con
lemas alusivos al día que se
conmemora.
Herminio Trigo, por otra
parte, hizo entrega de los premios a los ganadores del Concurso Infantil de Redacción y
Dibujo que con motivo de esta
fecha habían convocado las instituciones y entidades citadas y
al que se han presentado alrededor de 500 trabajos.
A 10 largo de la semana, los
consumidores y usuarios han
tenido ocasión de realizar consultas a representantes de algunas de las empresas públicas y

ramas de actividad más importantes en los stands del bulevar.
Además, en una pantalla instalada en el patio del antiguo
Ayuntamiento, se han estado
pasando todas las tardes diversos vídeos de temática de consumo y, en los sta:tds, se han
estado repartiendo folletos.
Los ganadores del concurso
han sido: José Francisco López
Rivera, de 12 años, premio de
redacción de ciclo superior; los
premios de ciclo medio e inicial
en esta modalidad han sido
declarados desiertos.
En cuanto a los trabajos de
dibujo los premios se han otorgado a los trabajos de María del
Mar Solís Martínez, 7 años,
María Auxiliadora Merino Gavilán, 9 años, y Jose Ignacio
Ruiz Ruiz, 12 años, en la modalidad de ciclo inicial, medio y
superior.
El jurado, al declarar desierto los premios de redacción
consideró la conveniencia de
otorgar un premio al Comic
presentado por Enrique Romero Repollo, de 13 años, y dos
accésits a Jesús Angel Avellano
Caballero y Juan Manuel Sánchez Fuentes, ambos de cinco
años, y de preescolar.

La 111 Carrera Popular de

M iralbaida inicia el
calendario
La llf Carrera Popular de
Miralbaida, que se celebra este
domingo en la urbanización del
mismo nombre, organizada por
su Asociación de Vecinos, inicia el calendario de este tipo de
pruebas del presente año, todas
las cuales tienen trascendencia
provincial y, en algunos casos,
incluso regional. Se trata además de pruebas en todos los
casos patrocinadas por el Patronato Municipal de Deportes
y, en tres de los casos, organizadas directamente por él en
colaboración con el Club de
Atletismo Cordobés.
Es el segundo año que el
Patronato Municipal de Depor-

Aprobada la
ejecución de una
fase del
Polideportivo
El Patronato Municipal de
Deportes aprobó en su última
reunión una fase del proyecto
de ejecución del Polideportivo
de Vista Alegre, que ha sido
tramitado a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para proceder a su adjudicación.
En la misma reunión, el
Comité Ejecutivo del Patronato
acordó solicitar al equipo redactor una nueva fase del proyecto de ejecución.

tes publica este calendario de
carreras locales. Y no es el
único. También ha elaborado el
patronato este año calendarios
de las actividades al aire libre y
de las pruebas de petanca. Con
la elaboración y publicación de
los mismos, se pretende, según
Guillermo Contreras, gerente
del PMD, facilitar a los aficionados una información amplia
de cómo se va a desarrollar la
temporada y dar una coherencia a los programas de las distintas modalidades deportivas.

El próximo 22 de marzo,
dentro del conjunto de actos
programados con motivo de la
celebración de la Semana Santa, la Orquesta Municipal ofrecerá en el Gran Teatro un concierto de Música Sacra.
El día 29, en esta ocasión en
el Alcázar de los Reyes Cristianos, se celebrará el concierto de
marchas procesionales. En este
terreno, para que actúe en
nuestra ciudad se ha contratado
la banda del Maestro Tejera, de
Sevilla, que pasa por ser una de
las mejores de Andalucía. El 31
de marzo, se desarrollará, el
acto de exaltación a la saeta,
consistente en esta ocasión en
una conferencia impartida por
Antonio Murciano, poeta gaditano, e ilustrada por Loli del
Castillo y Pepe Peregil.
El día 5 de abril, se celebra el
tradicional pregón de Semana
Santa en el Gran Teatro, y ese
mismo día en el Patio de los
Naranjos el Certamen de Bandas.
El Jueves Santo, desde la
Capilla de Villaviciosa, en la
Mezquita Catedral, la Orquesta
Ciudad de Córdoba interpretará el Miserere de Gómez
Navarro, con la actuación de
Juan Luque y Rafi Díaz.
Acompañará a la Orquesta la
Coral de la Cátedra de Ramón
Medina. Finalizada la Semana
Santa, se convocará el ya consagrado concurso fotográfico.
La colaboración municipal
con las actividades programadas por las cofradías es total,
subvencionando con 3.250.000
pesetas las mismas, un 21 por
cien más que el año anterior,
sin contar la cesión del uso de la
vía pública para la instalación
de sillas a lo largo de la carrera
oficial.
Además de las subvenciones
indicadas el Ayuntamiento colabora parcialmente con algunas cofradías en otras actividades relacionadas con la Semana
Santa.
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DEPORTES

*

De 53 millones para instalaciones,
Córdoba recibirá menos de uno

*

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.
Manuel Pezzi: Falcon Crest
Alfonso Ceballos: Alguien detrás de la
puerta
Diego Ruiz Alcubilla: El sirviente
Manuel Villén: Cocodrilo Dundee
Emilio Lucena: Ultimas tardes con
Teresa
José de Haro: Pepi, Luci y Bom y otras
chicas del montón
Salvador Blanco: La hora del lobo
Francisco Pérez Muñoz: El hombre de
Colorado
Julián de Santiago: Soldados de plomo
Ignacio Gallego: Teléfono Rojo. Volamos
hacia Moscú
Celuloide

La Junta Directiva de la
Federación Andaluza de Fútbol, reunida en Jaén bajo la
presidencia del concejal del
Ayuntamiento de Sevilla,
Eduardo Herrera, tomó, entre otros acuerdos la decisión
de distribuir 53 millones de
pesetas para la construcción
de campos de fútbol en las
provincias andaluzas.
La Federación ha estimado
las necesidades de las distintas provincias y conforme a
ello destinará 23 millones de
pesetas a la construcción de
instalaciones en Sevilla; 13
millones para Granada;
6.100.00 pesetas para Huelva;
4.300.000 pesetas para Almería; 3.l00.000 pesetas para
Jaén; 2.700.000 pesetas con
destino a Málaga y sólo un
millón de pesetas a repartir
entre Cádiz y Córdoba.
Conocido el acuerdo de la
Federación Andaluza de Fútbol por el Patronato Municipal de Deportes, el presidente del mismo, Marcelino
Ferrero, ha enviado una carta
al delegado provincial de la
Federación en la que le
comunica la sorpresa que ha

causado entre los miembros
del Patronato "la escasa dotación que prevee la Federación Territorial Andaluza de
Fútbol para inversión en una
zona con tanto déficit como la
nuestra".
En . su escrito, Marcelino
Ferrero añade que "las instituciones comprometidas con
el deporte cordobés no podemos permanecer al margen
cuando se toman decisiones
tan poco favorables para
nuestra ciudad".
"Te ruego me informes de
las previsiones de inversión
de la Federación Territorial
Andaluza de Fútbol -finaliza el escrito- en nuestro
municipio al objeto de poder
llegar a acuerdos de colabora-o
ción, al tiempo que te adjunto
previsión de inversiones en
campos de Fútbol en el ejercicio de 1987".
En este sentido, debemos
recordar, que el Patronato
Municipal de Deportes tramita actualmente la ejecución
de Campos de Fútbol dotados de alumbrado, para hacer
posible su uso fuera del horario solar, y de vestuarios en el

Polígono Guadalquivir, en
Miralbaida y en el barrio de
El Naranjo. Igualmente se
estudia una propuesta de
acondicionamiento del campo de fútbol de Villarrubia.
Estas instalaciones tienen
un coste aproximado de 38
millones de pesetas, que aunque aportado mayormente
por el Patronato Municipal
de Deportes y el Ayuntamiento (en terreno o en
inversiones), también han
participado en las inversiones
ya realizadas las Consejerías
de Gobernación y de Política
Territorial de la Junta de
Andalucía y la Comunidad de
Propietarios de Miralbaida.
Por otra parte, el Patronato
Municipal de Deportes mantiene y acondiciona los campos de fútbol de distintos
puntos de la ciudad, que
habitualmente son utilizados
por la Federación Andaluza
de Fútbol. En este sentido en
1986 se invirtieron más de
3.800.000 pesetas, dentro del
plan de mejora de instalaciones dl;:l Patronato de Deportes.

RENFE

URBANISMO

Herminio Trigo pide a Abel Caballero una
entrevista para "acordar
la solución definitiva"

El número de inscripciones
rebasa previsiones y supera
certánemes similares
Varios días antes de fallarse
el concurso se constituyó el
Jurado del Concurso de Ideas
sobre el Guadalquivir en Córdoba, convocado el Area de

Urbanismo del Ayuntamiento y al que se han presentado
un total de 95 trabajos de otros
tantos arquitectos, ingenieros
de caminos o equipos profesionales, número muy elevado
para este tipo de certámenes,
sobre todo si se tiene en cuenta
la difusión nacional que se ha
dado al mismo.

El alcalde, Herminio Trigo,
ha enviado una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones por la que le solicita la
celebración de una entrevista
"a fin de acordar la solución
definitiva de la Red Arterial
Ferroviaria y la nueva Estación
de Córdoba así como los compromisos de financiación derivados de la solución técnica
acordada" .
La misiva recuerda a Abel
Caballero que se han recogido,

por parte del Ayuntamiento, las
indicaciones que él mismo formuló por escrito, con fecha 12
de enero, celebrándose diversas
reuniones a fin de estudiar la
solución técnica adecuada.
Celebrados distintos encuentros entre responsables y técnicos del Ministerio de Transportes, Renfe y Ayuntamiento, el
alcalde llega a la conclusión de
que "las distintas opciones técnicas están suficientemente determinadas y estudiadas y re-

quieren una decisión política
que corresponde tomar a V.E. y
a este Ayuntamiento".
La carta finaliza señalando
que "tratándose de un tema de
tanta importancia y en el que,
tanto ese Ministerio como este
Ayuntamiento, estamos interesados en su pronta solución, le
rogaría que la entrevista pudiera celebrarse lo antes posible, sugiriéndole, si su agenda
se lo permite, concertarla para
el presente mes".

Componen este Jurado, que
preside el alcalde, Herminio
Trigo, el escultor Eduardo Chillida, el arquitecto inglés James
Stirling, el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, José
Ramón Moreno García, arquitecto y director general de
Arquitectura de la Junta de
Andalucía, Juan Serrano Muñoz, arquitecto municipal, Luis
Delgado Pérez Boza, arquitecto
y representante del Colegio
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, José Juan
Galán Delgado, ingeniero, representante del Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, y
Antonio Portillo, arquitecto

municipal, que sustituye al
único ausente de la lista inicial,
el arquitecto italiano Aldo
Rossi.
La reunión constitutiva tuvo
lugar en el Gran Teatro, donde
celebraron sus sesiones de trabajo, concretamente en el Salón
de Telares, y en el que van a
estar expuestos, para su examen por los miembros del
Jurado, los 95 trabajos presentados.
Como se recordará, eran seis
los premios establecidos. Dos,
de 2.500.000 pesetas y de
1.500.000 pesetas, respectivamente, que se otorgarían a los
dos trabajos que aportaran la
mejor idea sobre la ordenación
de todo el Gonjunto objeto del
concurso. Los cuatro restantes,
de 750.000 pesetas cada uno,
respectivamente, para la mejor
idea sobre el Parque de Miraflores, la margen derecha en la
zona del Estadio, el tratamiento
del cauce y elementos de borde
con el agua y los nuevos
puentes.
En cuanto a las inscripciones, un total de 329 inscripciones fueron admitidas en el concurso de ideas para el meandro
del Guadalquivir.
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Federación de Asociaciones de Vecinof

Carta Abierta al Ayuntamiento
de Córdoba

Los abajo firmantes, Padres de Alumnos del Colegio
Público Antonio Gala de la
barriada de Las Moreras, ante
la situación por la que está el
colegio antes mencionado
queremos hacer llegar a los
medios de comunicación y
en especial a las autoridades
responsables del mantenimiento de los Colegios Públicos y más en particular el
ANTONIO GALA, nuestras
exigencias razonadas y que
pasamos a exponer:

Primera.
Ante la situación de abandono total por la que atraviesa el Colegio Público Antonio Gala situado en la
barriada cordobesa de Las
Moreras nos vemos en la
necesidad de acudir a la vía
de acción después de haber
agotado la vía burocrát i c~
por escrito y por qué no de
dialogar constantemente con
las autoridades Municipales y
de Educación de la Junta de
Andalucía; para que se solu-

Con fecha 13 de Marzo, está
prevista la recepción y puesta
en funcionamiento del Colegio
Público Azahara.
El comienzo de las clases en
el Colegio Público Azahara,
durante el presente curso 8687 es una larga aspiración de
los vecinos de este barrio, que
todos los días comprobamos
cómo la población infantil,

cionen las deficiencias que
hay en el centro escolar antes
mencionado.

Segunda.
No entendemos cómo estas autoridades siguen llamándose democráticas y tolerantes con el Pueblo de
Córdoba, cuando hay lugares
que están abandonados por
parte de quien tiene dinero
presupuestado anualmente
para su mantenimiento, y lo
dedican previsiblemente a
otros menesteres en vez de
paliar deficiencias tan simples como arreglar un interruptor de los servicios de los
alumnos, o desatrancar sus
desagües en este centro escolar. O tener limpio el Colegio
Antonio Gala de Las Moreras,
en cambio para otros colegios se le da el oro y el moro.
Tercera.
No entendemos cómo estas autoridades, no atienden
las peticiones de la Asociación de Padres de Alumnos,

cuando esta ha sido tolerante
tanto con el Ayuntamiento
como con el Ministerio o
Delegación de Educación ya
pesar de ello en este centro
hay niños que se han roto
brazos y piernas y han tenido
que perder 2 ó 3 meses de
clase ya que han tenido que
estar recuperándose, ésto motivado por el abandono total
que sufre este centro escolar
Antonio Gala de Las Moreras.

Cuarta.
Ante tal situación hacemos
un llamamiento "in vitun " a
las autoridades para que pongan medios a esta nuestra
petición porque entendemos
que ya está bien de abandono, porque para abandono
tenemos bastante en esta
Barriada de Albergues Provisionales, donde llevamos padeciendo bastantes años.
iNO QUEREMOS MAS ABANDONO!
Asociación Padres de Alumnos
Colegio Público "Antonio Gala"

Manifestación por
la Estación Renfe

La Plataforma Cívica ProEstación Renfe, culmina una
primera etapa de movilizaciones convocando a la ciudad de Córdoba a una manifestación a celebrar el próximo 27 de Marzo; ante la
falta · de una respuesta concreta a la financiación del
proyecto RENFE, por parte
del ministro de .¡ransportes,
Abel Caballero. Y al intento
de ralentizar el tema, presentando nuevos proyectos.
Se van a editar próximamente 15.000 trípticos, explicando el proyecto defendido
por la Plataforma, es decir el
de 1983, incluido en el PGOU
y aprobado por la Junta de
Andalucía . Cuantificando los
metros cuadrados de zonas
verdes, equipamientos sociales, escolares, viviendas, aparcamientos, etc.
Asimismo, la Plataforma
Cívica Pro-Estación, manifiesta su desagradable sorpresa
a que el PSOE, no suscriba
una Proposición no de Ley en
el Parlamento de Andalucía,
apoyada por todos los gru-

COLEGIO PUBLICO AZAHARA

Recepción Municipal y puesta en
funcionamiento parcial
tiene que realizar el cruce de la
carretera comarcal de Palma
del Río en cuatro ocasiones;
con lo que supone de riesgos
para los niños y trastornos

para los padres que acompañan a éstos.
La situación se había agudizado en los cursos de preesco-

lar pues al no haber capacidad
en el Colegio tienen el turno
combinado, unos por las mañanas y otros por las tardes.
La puesta en funcionamiento

pos: Partido Andalucista, partido Demócrata Popular,
Alianza Popular, e Izquierda
Unida, instando al Consejo
de Gobierno:
1.- A que se dirija al
Gobierno del Estado con el
fin de que medie en las negociaciones sobre la Estación,
entre Renfe y el Ayuntamiento de Córdoba, que se
encuentran interrumpidas y
bloqueadas, con objeto de
que reanuden en base al
anteproyecto ya redactado
por Renfe y para que en un
futuro inmediato sea una
realidad la remodelación y
construcción de la Nueva
Estación Ferroviaria de Córdoba.

2.- A que incluya en sus
presupuestos para 1987 y
siguientes las consignaciones necesarias con el fin de
contribuir a la construcción
de la Estación de Córdoba,
suscribiendo con el' Ayuntamiento de Córdoba los convenios de colaboración pre.>isos.

de dos Unidades de Preescolar
y dos (1 .2 y 2. 2 ) de E.G.B., palía
el problema de turnos y permite que los más pequeños no
tengan que desplazarse. Trasladando la solución definitiva
de este grave problema al
futuro curso escolar, en el cual
ya se impartirán clases en
todos los niveles de E.G.B. y
Preescolar.
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Una parte de los vecinos
del Campo de la Verdad se
vienen manifestando en contra de la decisión del Ayuntamiento de cerrar el tráfico
del Puente Romano en una
sola dirección.
La Junta Directiva de esta
Asociación quiere poner en
conocimiento de la opinión
pública que también hay una
buena parte de vecinos en
este barrio que están de
acuerdo con las medidas
tomadas por el Ayuntamiento. No es, pues, justo que los
promotores de estas protestas se atribuyan la representación del Campo de la Verdad.
Nosotros pensamos que la
mayor parte de los vecinos
que a diario tienen que cruzar
el Puente lo hacen como
sufridos peatones. Durante
mucho tiempo "los de a pie"
han tenido que sufrir el agobio y el peligro de sentirse
aprisionados entre los vehículos y el pretil del Puente, y
nunca han cortado la circulación de éste.
Pensamos que la anchura
del Puente no permite otra
alternativa: vehículos o peatones. Nosotros optamos por
defender los derechos de los
más débiles, de la persona
sobre la máquina. Yeso sin
entrar en el daño que un
volumen considerable de tráfico puede ocasionar a un
monumento histórico que todos queremos conservar.
La Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos "Arrabal del Sur" tiene en esto un
objetivo: hay que recuperar el
Puente Romano totalmente
para los peatones. Y como un
paso hacia esto, nos parece
acertado dejarlo en una sola
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La otra cara del conflicto del
Puente Romano
Asoc. de Vecinos "Arrabal del Sur"
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dirección.
Nuestra crítica al Ayuntamiento va por el otro extremo: ¿Por qué no se ha llevado a cabo ya el proyecto de
ensanchar las aceras? Mientras esto no se haga se dejan
las cosas a medias. El peatón
sigue en parte indefenso porque los coches adelantan y el
autobús sigue pasando por la
dirección prohibida (¡Ayuntamiento, hay que dar ejemplo!).
Por otra parte queremos
denunciar ante la opinión
pública la manipulación política que percibimos en estas
movilizaciones de protesta.
Observamos que una parte
de los promotores de estas
son conocidos militantes del
PSOE, además de los taxistas. Parece, pues, que subyace también algún interés
político de socavar el prestigio del actual gobierno municipal, cuando ya se aproximan las elecciones. Esto
resulta extraño cuando precisamente la medida de cortar una dirección del Puente
fue aprobada por todos los
grupos polítiCOS incluido
PSOE.
También queremos urgir al
Ayuntamiento para que resuelva el problema de los
"embotellamientos" en la salida del Puente de S. Rafael,
confluencia con Paseo de la
Rivera, en las horas punta.
y para terminar, de todo
este conflicto sacamos una
conclusión: El Ayuntamiento
tiene que plantearse ya como
urgente la construcción de
uno de esos puentes que
están proyectados en el Plan
General. En esto sí que estamos de acuerdo todos-as.

Protesta de Alumnos
del Conservatorio
Sr. Delegado del Ministerio
de Educación y Ciencia en
Córdoba, el presente escrito,
redactado por la comisión de
alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de
Córdoba, se dirige a comunicarle que como fruto de la
reunión de padres y alumnos
habida el día 10 del corriente
mes se ha acordado, en solidaridad con los restantes
Conservatorios de Música nacionales, determinadas medidas en orden a poner de
relieve la grave situación por
la que atraviesa la enseñanza
de Música - -y otras enseñanzas artísticas- - así como a
reivindicar la oportuna toma
de medidas por la Administración y la adecuada sensibilidad social.
En virtud de lo anterior, se
ha acordado la protesta y
reivindicación de los siguientes puntos:

1.- Homologación del título
de Profesor Superior de Música con el de licenciado universitario, y el de grado
medio (profesional) con el de
diplomado universitario.
2.- Implantación efectiva
de una rama de música en los
planes de estudio de la E.G.B.
y otra semejante en las futuras enseñanzas medias de
tipo artístico, a impartir en
exclusividad por los titulados
anteriormente citados.
3.- Mayor descentralización, en especial en el grado
elemental.
4.- Creación de una normativa que posibilite la ampliación de matrículas, así como
la toma de medidas que eviten, en aquellas asignaturas
que exigen un seguimiento
individual del alumno los
problemas de masificación
actualmente existentes. Problema éste solucionable -

entre otros modos- mediante una adecuada política de
creación de plazas de profesorado.
Asimismo, con el citado
propósito de llamar la atención de la Administración y
de la población en general, el
alumnado llevará a cabo una
serie de protestas que serán:
1.- Convocatoria de una
manifestación el día 13 que
partirá del Conservatorio hasta el Boulevar del Gran Teatro, donde nos concentraremos con nuestros instrumentos.
2.- Celebración de un encierro el día 16 en el local del
Conservatorio Superior de
Música de Córdoba, donde
se celebrará una asamblea,
quedando invitados todos
aquellos que se solidaricen.
Comisión de Alumnos del
Real Conservatorio Superior
de Música de Córdoba.

Inauguración del Alumbrado del
Jardín de Historiador Dozy
(Margaritas)
Con la presencia del alcaide Herminio Trigo. Fue inaugurado el pasado lunes 9 de
marzo la iluminación del jardín de Historiador Dozy en la
barriada de Las Margaritas.
Una de las más anheladas
aspiraciones de la Asociación de Vecinos "El Paso".
El acto contó con la pre-

sencia de miembros del recién elegido consejo de distrito, peñas, colectivos del
barrio, numerosos vecinos y
la actuación de la chirigota
infantil "Los Pájaros Locos"
compuesta por niños de Las
Margaritas y que han sido
finalistas en el concurso de
Carnaval del presente año.
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CENEMESA

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Una verdad a medias ...
una gran mentira

ADJUDICACION DE
TERRENOS DE FERIA

En Comisión de Gobierno celebrada el día 27 de
Febrero del año en curso, he resuelto aprobar
las Bases que han de regir la licitación, por el
procedimiento de pujas a llana, para la adjudicación de terrenos para la instalación de
atracciones en la Feria de Nuestra Señora de
la Salud, 1987.

ANUNCIO:

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, durante el plazo de
quince días podrán presentarse las reclamaciones a que haya lugar.
Asimismo se hace constar que las citadas
Bases se encuentran en el Departamento
Municipal de Cultura, sito en la Posada del
Potro, a dispOSición de todas aquellas personas que deseen examinarlas durante el indicado plazo.

La lectura de la nota de
CC.OO. de CENEMESA, que
publicaba El Pregonero nI!
54, de 14 de febrero, nos
mueve a una réplica con el fin
de que pueda resplandecer la
verdad; la verdad a secas,
completa, sin sectarismo ni
manipulación. Es de justicia
dar mérito a quien se lo
merece, y así lo han hecho la
inmensa mayoría de los trabajadores de nuestra fábrica,
reunidos en asamblea, después de firmados los acuerdos, cuando todos estábamos contentos porque gracias al Gobierno de la Junta
de Andalucía se han abierto
nuevas líneas de fabricación,
se va.n a potenciar las existentes y se han asegurado el
empleo en la factoría de Córdoba, lo que nos permite
mirar al futuro con optimismo.
¿Gracias a quién se han
conseguido estos logros?
Somos conscientes que en
su consecución han participado naturalmente los trabajadores, que con tesón, firmeza e imaginación han realizado múltiples gestiones para interesar a las diferentes
instituciones en el problema,
incluido el propio Parlamento

de Andalucía, donde se aprobó una Proposición no de
Ley presentada por el Grupo
Socialista y apoyada por todos los demás Grupos. Sabemos que hemos tenido el
apoyo moral del Ayuntamiento de Córdoba y de la Diputación Provincial, así como del
conjunto de los ciudadanos.
Pero quien de verdad ha
comprometido a la Empresa;
quien realizó múltiples viajes
a países extranjeros para
conseguir las nuevas líneas
de fabricación, y quien ha
influido ante el Ministerio de
Trabajo para consegui r las
ayudas necesarias, ha sido
José Miguel Salinas. Esta es
una verdad rotunda que todos en la fábrica y en Córdoba conocemos y que Miguel Peláez trata de silenciar
por razones ajenas a nuestro
centro de trabajo, y que no
son otras que la proximidad a
unas elecciones municipales,
en las que Salinas será uno
de los candidatos.
¿De qué hubiera servido el
apoyo moral de instituciones
como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba, si el
Gobierno de Andalucía por
mano de José Miguel Salinas
no hubiera librado el dinero

necesario? Entendemos que
la contestación a esta pregunta es obvia: ipara nada!
Ahí está la experiencia de
otras comunidades autónomas, como es el caso del País
Vasco y Cantabria, donde los
trabajadores de Cene mesa se
han movilizado al máximo y
donde han tenido el apoyo
moral de Ayuntamientos y
entidades ciudadanas, pero
que sus gobiernos de derechas no han sido sensibles
para resolver los problemas
de excedentes de plantillas.
Comprendemos que a los
comunistas les disguste esta
realidad, pero los trabajadores de CENEMESA, IBERCOBRE Andaluza de Cerámicas, etc. sabemos que si no
hubiera sido por José Miguel
Salinas muchos de nosotros
estaríamos ya en el paro; y
esto es duro para ellos porque saben que Salinas puede
ser el mejor alcalde que
jamás ha tenido Córdoba.
Hay que decir la verdad,
aunque duela, porque es de
justicia; pero toda la verdad,
porque no hay mayor mentira
que la verdad a medias.

Sección Sindical de U.G.T.
CENEMESA

.1.

CoD motivo de proceder
tabulad6D ordeD&da del •• lUKripel _ _ _ _ n.to oblipdoo
• <amblar el modelo del cup6D de .uocripel6... ~OI • loo I••ereoadoo ea redblr la _ _ BI
Prqonero IDdlq......odoo 101 da.cio qne lO oolld... -"'''0 loo relerldoo • C6dlp '1 - . . . de
'UKriptor, que _Ñu rellenad" por aoaotroe- ncribieDClo \IDa
ea C8IIa caeIlIa. Aq.......
p e _ que ya ...éD
DO debeD eDvIaraoo el Impreoo de • _ _

.....,rI_

"tra

••••••••••••• ••• ••••••••• ••••
• • • • (9 -~
A\ ••••
•••••••
• 111I ••••
••••

··......

....
...

.

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

RECAUDACION VOLUNTARIA

IMPUESTO SOBRE
CIRCULACION DE VEHICULOS
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Se comunica a todos los contribuyentes afectos al
pago del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACtaN DE VEHICULOS lo siguiente:
1.- Que elplazopara abonarlo sin recargo finaliza
el día 16 de ABRIL de 1987.
2.- Si ha recibido el IMPRESO, se ruega para su
mayor comodidad, se sirva abonarlo a través de
cualquier AGENCIA de las siguientes Entidades
Colaboradoras: .

• Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.
• Monte de Ptedad . y Caja de Ahorros de
Córdoba
• .Caja Rural Provincial
• Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
3.- De no haber recibido el IMPRESO, tienen que
hácer efectivo el pago en esta Oficina Recaudatoria,sita en Avda. Gran Capitán, 6, eh horas de
oficina de 9 a 2, de lunes a viernes y de 9 a 1, los
sábados.
4.- Para cualquier reclamación, dirigirse al NEGOCIADO DE VEHICULOS , sito en Avda . Gran
Capitán, 6.
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Objeción de conciencia y represión
El martes pasado, dia diez
de marzo, doce jóvenes fueron juzgados en Córdoba.
Hace cinco meses estos
mismos jóvenes fueron detenidos en la plaza de Ramón y
Cajal. ¿El motivo?: realizaban
una sentada frente al Gobierno Militar de Córdoba.
En aquel momento habla
en el Estado Español dos
objetores de conciencia encarcelados, uno de los cuales, Francesc Alexandri Muchart, mantenía una huelga
de hambre desde hacía veinte
días.
La cuestión es que la Ley
de Objeción de Conciencia
(B.O .E. 28/12/84) no contempla el derecho a objetar
durante la mili. Sólo permite,
y de forma muy restringida,
objetar dos meses antes de la
incorporación a filas y tras
superar un tribunal (Consejo
Nacional de Objeción de Conciencia) que decide si tú eres
objetor o no. Además, si se
supera este tribunal y consigues ser declarado objetor de
conciencia, la Ley te castiga
con una Prestación Social
Sustitutoria de una duración
mucho mayor que el servicio
militar, concretamente seis
meses más.
Ante esta situación, miles
de objetores de este país que
entienden la objeción de conciencia como una lucha colectiva por la Paz y por un
mundo sin hambre ni opre-
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sión, lucharán también contra esta Ley y los principios
que la inspiran.
El pasado martes el Fiscal
pidió como pena el pago de
una multa de cinco mil pesetas por persona además del
abono de las costas del juicio
a partes iguales entre los
acusados. El abogado que
nos representaba, Juan José
Sarazá, pidió la absolución
por entender que ni se había
alterado el orden público, ni
se ofreció resistencia a la
policía.
Sobre la acusación preferimos no hacer ningún comentario hasta que no se
haga pública la sentencia
(próximo miércoles 18).
Lo más triste de todo es
que las reivindicaciones por
las que realizamos aquella
sentada, siguen vigentes: Mi-

guel Rodríguez Méndez es
objetor de conciencia, pero
no se le reconoce como tal
por haber objetado una vez
comenzada la mili. Por tanto
se encuentra encarcelado en
la prisión militar de Cartagena.
Ante esta realidad otros
jóvenes que objetaron en la
misma situación que Miguel
Rodríguez, optan por huir de
la Ley, ique no de la Justicia!,
permaneciendo escondidos,
al menos, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva
las cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley de
Objeción de Conciencia planteadas por el Defensor del
Pueblo y la Audiencia Nacional.
Grupo de apoyo a los
Objetores presos.

Pararrayos radiactivos
Si la radiactividad es un
grave problema, éste se vuelve más acuciante cuando las
fuentes radiactivas proliferan
de forma incontrolada por
todo el país. Así es, en estos
momentos se estima que en
España hay unoS 70.000 pararrayos radiactivos, puestos
en cualquier lugar y de cualquier forma, yen Córdoba no
estamos libres de ellos siendo
la zona del Parque Cruz
Conde la que recoge mayor
número de éstos.
El problema que tienen
estos siniestros artefactos, es
doble: Por un lado, suponen
un foco radiactivo que no
cumple la legislación existente respecto a las instalaciones radiactivas, no ateniéndose a ningún tipo de
medidas de seguridad en lo
referente a almacenamiento.
manipulación y posterior ins-

talación. La situación no es
lúdica si tenemos en cuenta
que las cápsulas radiactivas
de estos aparatos tienen una
vida muy superior a la de
cualquier edificio, y que están sometidos a las inclemencias de unas condiciones
atmosféricas extremas: Pol ución, vientos, lluvias (que
puede ser ácida), luz ultravioleta, polvo, etc.; que pueden
llevar a que la cápsula se
despegue o la carcasa de
sujección se corroa, con la
consiguiente salida de isótopos al medio y el posterio r
contacto con las gentes.
Por otra parte, estos pararrayos son un auténtico fraude para el consumidor, ya
que a pesar de largos años de
investigación científica, todavía no se ha conseguido
comprobar su efectividad y

por tanto no mejoran el tradicional pararrayos Franklin .
Otro argumento más tienen en contra estas instalaciones y es que una vez montadas no vuelven a ser revisadas por los vendedores,
que dejan al propietario del
pararrayos con una instalación radiactiva en su azotea y
sin ningún tipo de instrucciones.
Esto se debe sin duda a
una falta de reglamentación y
a un vacío existente en los
organismos de control en
materia radiactiva.
Mientras tanto, se sigue a
la espera de que el Ministerio
de Industria apruebe las resoluciones propuestas por el
Consejo de Seguridad Nuclear, que no van a solucionar el problema pero que
vendrán a paliar la situación.

El si·no del "no fumador"
De falta de respeto hacia el
"NO FUMADOR", se puede
catalogar la situación en
nuestro país.
Según datos facilitados por
el Ministerio de Sanidad, en
1985 fallecieron unas 30.000
personas por acción directa
del tabaco. A pesar de esta
escalofriante cifra, durante el
primer trimestre del pasado
año, las ventas de cigarrillos
en España, aumentaron casi
un 6%; si bien el número de
fumadores masculinos ha
descendido, entre las mujeres el porcentaje de fumadoras se ha elevado considerablemente.
Esto hace que España se
coloque en el tercer lugar de
Europa en el consumo de
tabaco.
Eso sí, en cuanto a legislación antitabaco, la situación
es totalmente la opuesta. Las
medidas que al respecto, se
toman no pasan de tener un
carácter meramente simbólico; pues ni tan siquiera se
respeta al "NO FUMADOR"
en lugares públicos (Autobús, tren, hospital, etc.). Y
además, si se prohibe la
venta de tabaco a menores de
18 años, ¿por qué no se retiran las máquinas expendedoras del mismo? O bien, ¿Por
qué no se suprime todo tipo
de publicidad en los medios
de comunicación .
Si tanto alardea nuestra
administración de equipararse a la vieja Europa, ¿por qué
no lo hace también a este
nivel? , pongamos por caso la
situación danesa, cuyo gobierno ha elaborado un plan

antitabaco, para reducir casi
hasta la totalidad el consumo
de dicha droga para el año
2000.
Ap roxi madamente diez
años se han tardado en tomar
tímidas médidas en favor del
"NO FUMADOR", desde que
la O.M.S. reconociera dicha
figura en 1975, así como los
riesgos que comporta para la
salud la convivencia con personas fumadoras.
Los beneficios que su venta reporta a las arcas del
Estado, y el coarto de libertad
son los argumentos más utilizados por los fumadores,
ante cualquier medida que
restringe el vicio de fumar.
Las aparentes ganancias
no son sino altos costes que
se generan a la Seguridad
Social, debido a las enfermedades directas ocasionadas.
Con respecto al posible
coarto de libertad, decir que
por "libertad", no deben entenderse la del fabricante
para promover el consumo
de un producto de nocividad
probada, sino más bien la
capacidad de la población
para implantar medidas de
salud pública.
Una vez adquirido el hábito
de fumar, la persona deja de
ser objetiva y libre. Por tanto
sólo sin la presión de la
publicidad del tabaco es como la población tendría verdadera opción de fumar o no.
Así, los jóvenes pOdrían
desarrollarse en una sociedad en la que no se promoviesen el vicio de fumar como
comportamiento social deseable.

