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UNIVERSIDAD EUROARABE

La decisión de que Granada sea sede relega
a Córdoba a segundo lugar, como ,se esperaba
El Consejo de ministros
designó a Granada sede de la
Universidad Euroárabe, frente
a Córdoba que queda relegada
a un segundo plano. En nuestra
ciudad se estudiarán las carreras técnicas relacionadas con la
Agronomía (que, por otra parte
no se imparten en Granada) y
la investigación agrícola, mientras que en la ciudad andaluza
designada como sede sólo pueden administrarse estudios relacionados con las Humanidades.
Las últimas estimaciones que
se hacían sobre la Universidad
Euroárabe apuntaban que sería
Granada, frente a Córdoba, la
ciudad designada, a pesar de la
infraestructura universitaria de
nuestra :iudad en las especialidades técnicas.
La petición de que Córdoba
fuera sede de la Universidad
Euroárabe estaba avalada por
una comisión integrada por
representantes del Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Asociación de Amigos de
Córdoba, Real Academia y el
arabista Manuel Ocaña
La Comisión cordobesa pro
Universidad Euroárabe, desde
su creación, defendió que Cór-
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doba, por tradición, Historia e
infraestructura universitaria en
la rama técnica, reúne méritos
suficiente para acoger la Universidad pero nunca ha desestimado la posibilidad de que
otra ciudad compartiera las
especialidades de Ciencias Sociales y Humanidades, siempre
con el mismo rango y no como
subsede.
- Por el contrario, los trabajos
del Gobierno español siempre
ha tenido el punto de mira en
Granada, a pesar de los desmentidos, según se desprendió
de los documentos de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que publicamos y que hacen referencia a
la creación de la Universidad.
Así en una nota de la delegación española, creada por Orden
Ministerial del 29 de mayo del
85, puede leerse: "La sede
administrativa de la Universidad estaría en Granada, sin perjuicio de que la Universidad
Euroárabe lleve a cabo cualquier tipo de actividad en otros
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Una avería mecánica en
la cámara de los talleres, ha
impedido que este número
lleve las fotografías que le
corresponderían.
R ogamos disculpen su falta y el uso de otras ya publicadas con anterioridad.

lugares, que en este caso serán
considerados como subsedes de
la misma".
Por otra parte, la delegación
española, a resultas del plan de
estudios que propone, nunca ha
considerado la importancia que
para los países árabes tienen las
enseñanzas de contenido técnico-científico, primando, paradójicamente, el campo de las
Humanidades para especialistas de países cuyos principales
problemas son los cultivos, sistemas de riego, sanidad pública,
industrias e investigaciones
agro alimentarias y aquellas
ayudas que puedan mejorar la
calidad de vida.
En este sentido en la nota a la
que hacíamos referencia anteriormente se lee: "Aunque en
principio la actividad de la
Universidad Euroárabe se desarrollaría fundamentalmente en
el campo de las Humanidades y
las Ciencias Sociales deberá
considerarse su extensión a
otras áreas de contenido científico-tecnológico" .

El cordobés Manuel Gracia,
miembro de la española
En las conversaciones bipartitas entre el Gobierno español
y el Parlamento Europeo han
participado: Por parte espaiiola: Juan Rojo, presidente..
Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Pascual, Emilio Menén-~
dez del Valle, Delfm Colome~
Javier Torres Vela, Manuel
Gracia, Inés Argüelles, Pedro
Miralles, secretarios.

Por parte del Parlamento
Europeo: Guido Fanti, copresidente, Spyridon Plaskovitis, Jochen van Aerssen, Luc
Beyer de Ryke, Edward McMiHan-Scott, Erioco Boaretto, CIare Wells, secret arios.
En la foto, Manuel Gracia,
cordobés, exconsejero de Educación de la Junta de Andalucía.
(Más información en página 4)

Medidas políticas
injustificables
La decisión gubernamental de proponer a Granada
como sede de la Universidad
Euroárabe no tiene justificación científica ' alguna, en
todo caso es una justificación política y electoralista.
Los países árabes tienen
necesidad de cubrir las lagunas del subdesarrollo contando con especialistas en
distintas materias entre sus
habitantes. Huelga por tanto
decir que los méritos de
Granada, aunque sin menosprecio de la ciudad en
otros asuntos, no están justificados a la hora de decidirse
por esa ciudad como sede
central de una universidad
posgrado.
Las materias de Biología,
Medicina, Veterinaria, Agronomía, Investigación genética y lengua árabe se imparten en Córdoba En Granada, por el contrario, las
materias didácticas son preferentemente las Humani-

dades. Si la Universidad
Euroárabe se crea para mantener la cooperación entre
los países participantes,
resulta dificil instalar una
sede permanente en una
ciudad que va a recibir una
parte mínima de las peticiones, si estimamos que Humanidades pueden estudiarse
en cualquier ciudad andaluza y Ciencias no.
Resulta pues dificil saber
qué criterios han seguido los
miembros de la comisión
española, sobre todo tras
escamotear algún que otro
documento a la Comisión
pro Universidad Euroárabe
en Córdoba, pero lo que
podría sacarse en conclusión
es que los facilitados públicamente no justifican la
decisión tomada, son frágiles.
Sería mejor que buscaran
otros, de no haberlos mejor
callar, y no justificar lo
injustificable.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 59

Prospera un recurso
presentado, en contra de un
acuerdo plenario, fuera de plazo
La Audiencia Territorial de
Sevilla ha declarado nulo el
recurso de reclamación interpuesto por el Ayuntamiento en
contra de la resolución adoptada por el Tribunal Económico Administrativo Provincial
de Córdoba que declaraba nulo
e im procedente "un acuerdo
plenario por el que se habilitó
un Suplemento de Crédito por
importe de 46.028.375 pesetas,
destinado a abonar las nóminas
de algunos puestos de trabajo" .
El recurso fue presentado
por Rafael Molina Requena,
cabecera de lista en las elecciones municipales de 1983, que
dimitió a los pocos meses de
ostentar el cargo de concejal y
portavoz del grupo mayoritario
de la oposición, basándose en
los informes jurídicos y económicos que en su día emitieron
el secretario e interventor mu-

Querella contra
SADECO
El Ayuntamiento deberá responder con 12 millones de
pesetas de fianza por responsabilidad civil subsidiaria por
presunto delito ecológico según
auto del Juzgado de Instrucción nO 2 de Córdoba, consecuencia de una querella criminal interpuesta por Alfonso
Rojas Muro contra Antonio
Rabasco Sánchez, gerente del
órgano de Gestión de prestación del Servicio Público de
Limpieza Viaria y Recogida de
Basura (SADECO).
La querella fue presentada
por el mencionado Alfonso
Rojas Muro en contra del responsable de la gestión del vertedero controlado municipal, el
gerente de Sadeco, "por causar
daños en la ganadería al privarse del aprovechamiento ganadero por la contaminación de
las aguas de la finca de la propiedad de Alfonso Rojas Muro
yen 10.000.000 de pesetas por
"los perjuicios de todo tipo, e
incluso morales" que ha sufrido, según el auto del citado
Juzgado.

nicipales, advirtiendo de la ilegalidad que suponía dicho expediente de habilitación de
créditos.
No obstante ambos informes, en relación con la sentencia, un documento de la Asesoría Jurídica Municipal afirma
que ésta no se ha pronunciado
adecuadamente en cuanto al
procedimiento porque se considera que Molina Requena
formuló la Reclamación fuera
del plazo de 15 días establecido.
En cuanto al fondo, porque
el acuerdo objeto de litigio no
tenía como finalidad la creación
de plazas sino "el cumplimiento de acuerdos anteriores
en orden a llevar a cabo programas de actuación ya previstos y acordados o ejecución de
determinadas actividades como
el programa de conductas asociales.

Natación en
invierno
Desde el día 23 de marzo y
hasta el próximo 23 de mayo se
celebrará, organizado por el
Patronato Municipal de Deportes un Curso de natación de
invierno, que este año alcanza
su tercera edición.
El curso se celebrará tres
días por semana, (lunes, miércoles y viernes) de 6 a 7 de la
tarde, en la piscina cubierta del
Centro de Enseñanzas Integradas, antigua Universidad Laboral, desplazándose los participantes que lo deseen en
autocar hasta el citado lugar.
Las inscripciones al curso
podrán realizarse en la Posada
del Potro, pudiendo participar
en el mismo cuantos niños lo
deseen siempre que sus edades
estén comprendidas entre los 5
y los 14 años.
La cuota de inscripción será
de 1.600 pesetas.

Se renovará íntegramente
el alumbrado de Cañero
El alumbrado público de la
barriada de Cañero será renovado en su totalidad porque
está totalmente obsoleto, ni
siquiera cumple la normativa
actual, al ser el mismo que se
instaló cuando se edificó la
barriada.
Las características del alumbrado existente hacen de Cañero una barriada deficientemente iluminada, tanto por la
potencia de los puntos de luz
como por la distancia entre los
mismos, que resulta excesiva.
El proyecto de alumbrado
que sustituirá al actual ha previsto que, puesto que los puntos de luz están sujetos a las

fachadas de las casas, para efectuar el mínimo de aberturas en
las fachadas de las viviendas
deben mantenerse las posiciones de las actuales farolas pero
para aumentar la iluminación
se intercalará una nueva entre
las existentes.
Por otra parte, la estructura
de la barriada limita las posibilidades de instalar puntos de
luz a gran altura, por lo que la
potencia de las lámparas no
debe sobrepasar un determinado voltaje.
La nueva instalación afectará
a 24 calles y tendrá un coste
superior a los 37 millones de
pesetas.

El 5 de abril, 1 Carrera
popular de Cañero
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Comienza el Homenaje
a Alvariño
El lunes día 23, y durante
toda la semana se celebrarán los
actos del homenaje que el
Ayuntamiento rendirá al poeta
cordobés José María Alvariño,
asesinado en 1936.
La apertura de la Semana se
hará con la presentación de una
re edición del libro Canciones
Morenas, seguido de un recital
flamenco que lleva por título
Esquema en Soleares.

Durante los días siguientes y
hasta el viernes 27, se celebrarán una mesa redonda "Poesía
y circunstancias de la preguerra
en Córdoba", un concierto del
grupo de metales de la Orquesta Ciudad de Córdoba, un
recital-homenaje de los poetas
cordobeses a José María Alvariño, y, el último día, dentro de
las actividades del Aula de Poesía, un recital de José Heredia
Maya.
Durante toda la semana
permanecerá abierta una ex-

La Banda del
Maestro Tejera
actuará a
finales de mes
El Ayuntamiento aprobó recientemente la contratación de
la Banda de Música del Maestro Tejera, por importe de
225.000 pesetas para que intervenga en el Tradicional Concierto de Marchas Procesionales.
La contratación de la citada
Banda se hace a instancias del
presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Semana Santa de Córdoba, en
nombre de las mismas.
La Banda de Música del
Maestro Tejera actuará el día
29 de este mes en el Alcázar de
los Reyes Cristianos, donde se
celebrará el concierto citado.

posición, en la Posada del Potro
que responde al título genérico
de "José María Alvariño y su
tiempo". La muestra estará
abierta desde las 20,30 horas.

"El Islam en
Occidente. Córdoba
capital del
pensamiento
unitario", libro de
Garaudy
El Ayuntamiento adquirirá
200 ejemplares del libro de
Roger Garaudy "El Islam en
Occidente, Córdoba capital del
pensamiento unitario" publicado por Editorial Breogán.
Roger Garaudy es el presidente del Instituto para el Diálogo de las Culturas, con sede
en Ginebra, Suiza, al que recientemente le ha sido cedida
en uso la Torre de la Calahorra,
con carácter administrativo y
por 50 años, para desarrollar en
la misma un Centro de estudios
europeos.

Nuevas aceras en Cabrera
y Eduardo Quero

Nuevo
monumento local
La torre de Santo Domingo
de Silos, en Córdoba, conocida
como de la Compañía, puede ser
declarada monumento, como
bien de interés cultural, si el
expediente incoado por la Dirección General de Bienes Culturales se resuelve favorablemente.
La resolución de la citada
Dirección General hace saber
al Ayuntamiento que deben
suspender las licencias de parcelación, edificación o demolición de las zonas afectadas.
La torre formó parte de la
desaparecida iglesia de Santo
Domingo de Silos, y aunque se
dcscol1ou' la fecha de edificación y d responsable de las
obras se estima que estas se
realizaron entre 1762 y 1763
dirigida!> por el arquitecto francisco Vázquez .

proxlmo 5 de abril se
celebrará la 1 Carrera Popular
de Cañero que, con un recorrido de 7.000 metros, organiza
el Patronato Municipal de Deportes, en colaboración con la
Asociación de Vecinos San
Vicente Ferrer.
Las inscripciones podrán realizarse hasta una hora antes del
comienzo de la carrera (hasta
las 9 horas) o por las tardes en
la ~cde de la Asociación de

Vecinos, en la plaza de Obispo
Fernández Conde.
Los organizadores de la prueba han establecido 9 categorías,
de benjamín, para los nacidos en
los años 77-78, a veterano B,
para aquellos que nacieron
antes de 1941, aunque las dos
últimas categorías de veteranos
sólo lo sean para participantes
masculinos, quedando abiertas
al resto de las categorías, hasta
los nacidos en 1948, a las
mujeres.

/

Además de la calle Cruz
Conde, serán pavimentadas las
calles Cabrera y Eduardo Quero, con un presupuesto adicional que asciende a 4 millones de
pesetas, cifra que no supera el
20% del proyecto principal.

En ambos casos se cambiarán los acerados dando a las
calles citadas un realce en relación a la de Cruz Conde en la
que se renueva actualmente el
pavimento.
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Finalizadas las IV
Jornadas del Comic

Desde el pasado lunes día 16,
se celebran en la Posada del
Potro las actividades fijadas en
el programa de las Jornadas del
Comic, al cumplir estas su IV
edición.
Las Jornadas se han desarrollado en dos vertientes diferentes. La primera englobaría las
actividades de enseñanza que se
han realizado en los diferentes
talleres, uno de ellos destinado
a la iniciación de profesores,
que comenzó una semana antes
que las propias jornadas, y

otros dos para iniciados y no
iniciados, impartido el segundo
por el dibujante Carlos Vila.
En cuanto a las exposiciones
destacar la realizada en el Colegio de Arquitectos sobre Das
Pastoras, y la de Max.
Asimismo se pronunciaron
conferencias y mesas redondas
en las que participaron Martí,
Maz, Carlos Vila y José
Fejarrón.
El último día se realizaron,
como el año anterior, varios
actos de comic en vi"vo.

Ciclo
Alumnos de
monográfico
Córdoba asisten
a Jornadas de
dedicado a
Turismo
Stanley Kubrik
Alumnos de la Escuela de
Córdoba, que asistieron a las
segundas Jornadas Nacionales
de Escuelas de Turismo, que se
celebraron en Pamplona, acudieron a la capital navarra con
el encargo del Ayuntamiento de
Córdoba de ofrecer a nuestra
ciudad como sede de las Jornadas del año próximo.
Los alumnos cordobeses, fueron subvencionados por el Area
de Turismo del Ayuntamiento
y montaron un stand de Córdoba, en el que además de la
colaboración municipal, contaron con la del Consejo Regulador Montilla-Moriles, la firma
aceitera Cordoliva, la destilería
Zurito de Rute, los artesanos
del cuero Meryan, la fábrica
San Lorenzo de Puente Genil
de dulce de membrillo y las
Cervezas El Aguila. Ello, unido
a diverso material impreso de
promoción turística de Córdoba que facilitan la Concejalía
de Turismo y los establecimientos hosteleros cordobeses.
De estos últimos, los alumnos cordobeses llevaron, como
apoyo a la candidatura de Córdoba como próxima sede de las
Jornadas la oferta de un 50 por
ciento de rebaja en sus precios
para los participantes.
Paralelamente, Córdoba estuvo también representada en
Granada donde se celebró la
primera feria del turismo, el
ocio y las vacaciones de Andalucía, Vadexpo-87. Con motivo
de la misma, se reunieron tanto
la Asociación Nacional de Ciudades de Congresos, de la que
Córdoba es miembro, como la
Comisión de Turismo de la
FEMP, reuniones ambas en las
que participará el concejal de
Turismo cordobés, Leonardo
Rodríguez.

La Fundación Pública Municipal Gran Teatro de Córdoba en colaboración con el
Cine Club Liceo del Círculo de
la Amistad, Cajasur, Cabrera
Vistarama y el Diario Córdoba,
organizan desde el lunes 16
hasta el viernes 27 de marzo un
ciclo cinematográfico, acompañado de conferencias y debates,
en torno a la obra del director
de cine Stanley Kubrik, al
estrenarse en Córdoba la película Senderos de Gloria.
El mismo trata de acercar a
los aficionados y público en
general prácticamente toda la
cinematografía del autor de la
Naranja Mecánica y, paralelamente dos conferencias Vicente Molina Foix y Antonio
Castro- y un deQate profundizarán sobre las características,
modos y maneras de Kubrik.
Tanto las proyecciones como
los actos paralelos tienen distintos escenarios, merced a las
entidades colaboradoras del
mencionado ciclo.
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Los cuatro objetivos
del Servicio de
Asesoramiento a
la Mujer

Jóvenes se ofrecen al
Ayuntamiento para realizar
una Campaña de limpieza

El Servicio de Asesoramiento a la Mujer, de carácter
municipal y dependiente del
Area de Bienestar Social ha
finalizado con el programa de
acciones previstas para este
año, basado en cuatro puntos
fundamentales: aumentar el fondo documental sobre la mujer,
elaborar una guía de recursos
para la mujer, colaboración con
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y sensibilización sobre malos tratos a la
mujer.
Los objetivos a conseguir en
el primer punto, según el programa marcado por el Servicio
de Asesoramiento de la Mujer
son la ampliación, registro,
difusión y apertura del Fondo
Documental sobre la mujer,
para lo que se organizarán una
serie de actividades tendentes a
familiarizar a las mujeres con el
uso del fondo documental,
estableciendo un sistema de
acceso y préstamos, tras la elaboración de un registro de la
documentación existente y ~u
posterior difusión entre instituciones y asociaciones a los que
puede resultar de interés.
El segundo punto consistirá
en la elaboración de una guía de
recursos para la mujer en la que
se recogerían los diferentes
recursos de las instituciones y
asociaciones, que sería distribuida con posterioridad.
En cuanto a la potenciación
del trabajo social con la mujer
en los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios, punto
tercero, éste se resumiría con la
celebración y estudio de los
proyectos de los centros, en los
que mayoritariamente participen mujeres.
El último punto se resumiría
como apoyo a las iniciativas y
actividades que en ese sentido
se desarrollen.

Un grupo de jóvenes, parte
de ellos estudiantes y parte
ocupados en trabajos ocasionales o en el paro, se ha ofrecido
al Ayuntamiento para colaborar
con los Servicios municipales
de Limpieza, actualmente encuadrados en la nueva empresa
municipal SADECO, en la
realización de una campaña de
limpieza y embellecimiento de
la ciudad y en cooperar luego
diariamente para que Córdoba
sea en este sentido un modelo y
un ejemplo a seguir por otras
ciudadess, según señalan en la
carta que dirigían al alcalde.

Curso de Esquí
El pasado fin de semana se
celebró en Sierra Nevada (Granada) un Curso de Esquí organizado por el Patronato Municipal de Deportes, en el que
participaron, durante cuatro
días, cordobeses mayores de 12
años.
La cuota por asistente fue de
5.000 pesetas, que incluía los
gastos de alojamiento, transporte y monitores.

La forma en que se va a concretar la colaboración de estos
jóvenes, todos ellos residentes
en la Judería y preocupados
principalmente por la imagen
que nuestra ciudad pueda dar a

los visitantes, será estudiada en
una reunión que el próximo
lunes mantendrán con el responsable de Sadeco, el concejal
Cándido Jiménez, y técnicos de
la empresa. De momento, el
alcalde, Herminio Trigo, que
recibió en su despacho a dos de
los promotores de la idea,
Antonio Castro Serrano y Ramón Antonio Llavero del Pozo,
electricista el primero y mecánico el segundo aunque actualmente en paro los dos, ha prometido toda la ayuda en medios
y cobertura de todo tipo que el
Ayuntamiento y SADECO les
pueda prestar, al tiempo que les
ha dado la enhorabuena y las
gracias por esta iniciativa
cívica.
El grupo inicial lo componen
quince jóvenes de entre 14 y 21
años.

El Patronato de Deportes
oganiza el 1 Trofeo de Tenis
de Mesa
El pasado jueves, festividad
de San José, se celebró el primer campeonato de tenis de
mesa que organiza el Patronato
Municipal de Deportes, quien
para la ocasión se trae a cuatro
grandes equipos andaluces, capaces de llevar a gran número
de aficionados a la pista de la
Sala Polideportiva Municipal
Ciudad Jardín, escenario del
encuentro. Se trata de los clubs
Confecciones Rumad¡~ de Priego,
Rioma Tenis de Mesa, de Montilla, Gin Rives Medicina, de
Sevilla, y Avila Rojas, de
Granada.
Colaboran con el Patronato
Municipal de Deportes en este
1 Trofeo AyuntamienlO, la Federación Provincial de Tenis de
Mesa y Confecciones Rumadi.
El Patronato Municipal de
Deportes viene realizando un
gran esfuerzo promocional con
este deporte, el tenis de mesa,
f que, según su gerente, Guillermo Contreras, ocupa uno de

los lugares prioritarios en los
programas del Patronato Municipal de Deportes, "no sólo
por ser un deporte completo, a
nivel motor, sino también por
su valor social, ya que es
barato: no requiere ni de grandes instalaciones ni de grandes
aparatos, si no se desea" .
El Patronato tiene escuelas
propias en cinco colegios públicos, San Alvaro, de Valdeolleros, Aljoxaní, de Fátima, Averroes, de Belén, Algafequi, de
Fuensanta y José de la Torre y
El Cerro, del Naranjo. A ello
hay que añadir la colaboración
que presta a la del Colegio
Ferroviario de la Plaza de
Colón y las ayudas también
prestadas a las de la Asociación
de Vecinos Amargacena, Instituto BIas Infante y Colegio
Obispo Osio, este último de
Levante. También existe una
escuela de tenis de mesa en la
propia Sala Municipal Ciudad
Jardín.

El alcalde recibe al candidato
del CDS, Antonio Moral
El alcalde, Herminio Trigo, recibió en su despacho oficial al
cabeza de lista y candidato a alcalde en las próximas elecciones
municipales por el CDS, Antonio Moral Muñoz, que, al igual que
los anteriores candidatos que se han entrevistado .con el alcalde,
José Miguel Salinas, del PSOE, y Manuel García Nieto, de
Alianza Popular, había solicitado esta entrevista.
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Mesa reijonda: "P..llo d. Pro,........ CénIobo',
Intervienen: Juan Bernier, Manano Roldán, Mario López .
Cme: Ciclo Kubrick: "Slftdoros de GIori. ·.

25
20'30

25

Dos
pases

25

Cine : Ciclo Kubrick : "Sonderos .. Glorio".

26
26

Homenaje a I.M." Alvoriiio:
Recital ~omenaje de Poetas Cordobeses

~i=t~d=t~tc Clásico de Viento de la Orq"esta

26

Cine: Ciclo Kubrick: "Senderos .. Glorio".

27
Posada
del Potro
• (lran Teatro
Gran Teatro

20'30

27

Dos
pases
12'00

27
28

Cine : Ciclo Kubrick ' "Stnderos de Glorio',
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HACIENDAS LOCALES

ESTACION / RENFE

El Ministerio tiende un
puente a la ruina de los
municipios

El Ayuntamiento abre una exposición
con la solución municipal

El ministro de Hacienda,
Carlos ~olchaga, declaró tras
mantener una 'reunión con el
Consejo Federal de la Federación Española !le Municipios
que la Hacienda Pública adelantará los 46.000 millones de
pesetas que ' los municipios
deberán devolver a los contribuyentes por el ' incremento
sufrido en las contribuciones
rústica y urbana, aumento que
fue declarado inconstitucional
recientemente.
El Tribunal Constitucional
declaró improcedente la subida
de las contribuciones recogida
en la Ley de Saneamiento de
las Haciendas Locales, sentencia que obliga a los municipios
a devolver los incrementos. Las
condiciones que el Ministerio
de Hacienda impondrá a los
Ayuntamientos al adelantar el
dinero es que este será detraído
del Fondo de Cooperación
Intermunicipal en décimas partes (durante diez años) y sin
interés.
Respecto a la mecánica de las
devoluciones estas se harán a
instancias de parte, o sea a petición de los interesados y no por
vía de oficio como se planteó en
principio, al tener conocimiento de la decisión del Tribunal
Constitucional. Para ello el gobierno, a través de una orden
ministerial; articulará el procedimiento d~ :las devoluciones
que podrm 'cobrar los interesados en las .·Pelegaciones de
Hacienda, en aquellos casos en
que fueran 'és?lSlas encargadas
de efectuar la recaudación, o a
través de :la~ ..oficinas de recaudación mqÍli~ipaleSsi los Ayuntamientos h'ubieran gestionado
los cobros. .
La·peot sit\l~ci.ón para efectuar llis' devol1.loiones la sostiene!)' aqúellQs.· ~yuntamientos
que :tras: 'la' .~blicación de la
Ley ' ~e:·.S;ánéQ1P.ie~to de las

Haciendas Locales suprimieron
otras medidas impositivas, tasa
de basuras, impuesto de circulación, etc., e incrementaron
considerablemente las contribuciones,
Estos municipios deberán no
sólo devolver lo cobrado, sino
que no podrán en el presente
ejercicio cobrar los conceptos
suprimidos en tanto en cuanto
no aprueben de nuevo, a final
de año, las Ordenanzas Fiscales.
Sobre la situación de estos
ayuntamientos el ministro de
Hacienda comentó que no puede
el Ministerio que tutela hacerse
cargo de las múltiples y concretas situaciones que se han
producido.
Interrogado Solchaga sobre
la nueva ley de financiación de
los Ayuntamientos comentó que
no estará publicada antes de
enero del año próximo y que,
por otra parte su entrada en
vigor será gradual, conviviendo
antiguas figuras impositivas con
otras nuevas. Por último, y
sobre la capacidad racaudatoria
de los Ayuntamientos Solchaga
aseguró que el próximo año se
preparará una ley que devuelva
a los Ayuntamientos la capacidad de gestionar recursos, aunque aseguró que no estaría plenamente desarrollada hasta finales del 90.
Como se recordará el Ayunt amiento de Córdoba se acogió
a la subida de las Contribuciones rústica y urbana pero los
incrementos aprobados por el
Ayuntamiento fueron sólo de 2
puntos en 1985 y otros dos al
año siguiente, lo que de cara a
las devoluciones suponen sólo
168 millones de pesetas, cantidad pequeña si tenemos en
cuenta que otras ciudades deberán devolver hasta 3.000
millones.

En ~ Ayuntamiento está
abierta ' desde las 9 de la
mañana la exposición que
lleva por tí tulo La Estación de
RENFE en Córdoba, montada
por el Area municipal de
Urbanismo y en la que se
muestra, alIado de los planos
más definitorios del Anteproyecto de la Estación presentado por el Ayuntamiento
en 1983 y la maqueta que le
acompañaba, la variación que
el PGOU introdujo en e,l
mismo para hacer posible la
construcción también de una
Estación de Autobuses. Asimismo, se pasa un vídeo de
15 minutos de duración con

explicaciones a cargo de los
arquitectos del equipo redactor dd Plán Parcial en el que
dicho anteproyecto eSTIlba incluido e intervenciones de
dos miembros de la Plataforma Ciudadana pro-Estación, del alcalde, Hcrminio
Trigo, y del ' concejal de
Urbanismo, Juan José Giner.
Como complemento de esta
exposición la asociación de
maquetistas Amigos del Tren
ha montado una vistosa maqueta' ferroviaria .
La finalidad de esta exposición, que se inauguró oficialmente con la presencia del
alcalde y de los portavoces de

los grupos municipales, es la
de volver a mostrar a los cordobeses el proyecto que para
la Estación y sus terrenos
aprobó en su día el Ayuntamiento, re actualizándolo así
en un momento importante
de la negociación que se mantiene con el Ministerio de
Transportes, a cuyo titular,
Abel Caballero, ha solicitado
Herminio Trigo una entrevista, en la que Ministerio y
Ayuntamiento opten por la
solución técnica definitiva
para la Estación de ferrocarril
de Córdoba. La exposición
es tará abierta hasta el día 30
de marzo.

UNIVERSIDAD EUROARABE

Breve cronología
El Parlamento Europeo aprobó el 30 de marzo de 1984 una
resolución por la que se invitaba al Consejo, a la Comisión y
a los países miembros a estudiar la propuesta de que en
España fuera creada una Universidad que sirviera de puente
entre los países árabes y la cultura europea.
El Gobierno aceptó la proposición y se creó una delegación de la que fue designado
presidente el secretario de Estado de Universidades Juan M.
Rojo, asignándole la misión de
establecer los contactos con las
comunidades Europeas y los
países árabes, contactos que
terminaron en negociaciones
encauzadas a la fundación de la
citada Universidad.
Paralelamente se crea a instancias de instituciones cordobesas, Diputación, Ayuntamien-

to, Universidad, Real Academia, Asociación de Amigos de
Córdoba y el arabista Manuel
Ocaña, la Comisión pro-Universidad Euroárabe que como
primera medida acordó preparar un dossier sobre las " razones
que aconsejan el establecimiento de su sede permanente en
Córdoba".
Finalizado el informe se
entregó éste a los embajadores
de los países árabes, quienes en
todo momento se mostraron
receptivos sobre la ubicación de
la Universidad en nuestra
ciudad
El Ayuntamiento tiene conocimiento de que el Gobierno,
en un informe del Ministerio
de Educación y Ciencia, ya
propone, en julio, a Granada
como sede de la Universidad a
crear, a través' de Guido F anti,
vicepresidente del Parlamento
Europeo.,

En octubre se reúnen en
Bruselas representantes de los
países árabes, Gobierno y Comunidades, según acuerdo anterior tomado en Sevilla entre
la delegación oficial española y
la del Parlamento Europeo. En
la reunión de Bruselas ambas
comisiones acuerdan constituir
un grupo de trabajo que estudia
los distintos aspectos que conllevaría la creación de la Universidad y elabore una propuesta concreta.
La puesta en marcha de la
Universidad Euroárabe tiene
asignados 280 millones de pesetas para este año, y la Junta
aportará igual cantidad.
Cuando todos los servicios
de la Universidad funcionen el
presupuesto previsto será de
1.084 millones de pesetas, que
serán sufragados por el Gobierno, las Comunidades Europeas y los Estados Arabes .

