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La Escuela Taller ntunicipal: 
capacitación para el autoentpleo 

Concebida como un servicio de atención secundaria, complementario de la asistencia 
primaria que el Ayuntamiento ejerce desde los barrios donde se hayan hubicados los 
Centros Municipales de Servicios Sociales, la Escuela Taller del Ayuntamiento, se conso-
lida y amplia su actividad. ' 

Procedentes de unas familias 
con ingresos medios de unas 
40.000 ptas. más de cinco her
manos, de media, y padre en 
paro laboral, 70 jóvenes, entre 
los 15 y 18 años, darán un salto 
cualitativo en su vida por 
medio de la Escuela Taller del 
Ayuntamiento. El objetivo: la 
capacitación para la generación 
de autoempleo. Se trata, por 
tanto, de sacar a los chavales de 
la esquina y la falta de expecta
tivas capacitándolos por medio 
de los talleres de la escuela y los 
cursos del INEM para que pos
teriormente se puedan abrir 
camino en el mundo laboral. 
Durante el pasado año, se aten
dió con carácter estable a una 
población juvenil cifrada en 32 
chavales y más de 50 con carác
ter coyuntural. Todo ello con 
un presupuesto de más de 
600.000 pesetas. Presupuesto 
que en este año el Ayunta
miento ha ampliado a 3.800.000 
pesetas, debido a las necesida
des de atención que se plan
tean. La escuela desarrolla 
talleres de Carpintería y Tapi
cería, curso del INEM de insta
lador electricista doméstico, y 
un taller multidisciplinar para 
el fomento de los hábitos labo
rales. En esta semana, se tiene 
previsto también el comienzo 
de un taller para la "iniciación a 
la impresiónserigráfica", en el 
que hay inscritos jóvenes y 
adultos de ambos sexos. Para 

junio se abrirá el taller de bici
cletas, cuya máxima aspiración 
es la de crear un servicio de 
alquiler en la zona centro de la 
ciudad. 

Manuela Corredera, conce
jala de Servicios Sociales, y los 
educadores de, la Escuela Ta-

ller, Manuel Merino y Javier 
Hidalgo, coinciden en criticar a 
las instituciones públicas y a la 
iniciativa privada por falta de 
colaboración a la hora de bus
carle salida a estos jóvenes, 
puntualizando que sólo el Ayun
tamiento ha contratado a jóve
nes de este tipo. 

El próximo día 12 

Inauguración del Jardín 
Botánico de Córdoba 

El próximo martes día 12 
tendrá lugar la inauguración 
del Jardín Botánico de Cór
doba, único de Andalucía y 
uno de los mejores dotados de 
Europa. La inauguración ten
drá lugar en medio de la cele
bración de una conferencia 
científica internacional. Con
ferencia que tendrá comienzo 
el próximo domingo día 10 y 
que finalizará el jueves 14 de 
mayo. A la conferencia asisti
rán científicos procedentes de 
15 paises, contándose con más 
de 160 inscripciones, y presen
tándose más de 50 comunica
ciones y 10 ponencias alrede
dor del tema "Técnicas de 
Conservación y propagación 
de plantas amenazadas . en los 

jardines botánicos del área 
mediterránea. Esta conferen
cia científica es también el 
primer acto oficial del secreta
riado para la conservación de 
plantas en los Jardines Botáni
cos. La realización en Cór
doba de este congreso es con
secuencia de la destacada par
ticipación del Jardín Botánico 
de Córdoba en los dos últimos 
congresos internacionales del 
área. Entre las figuras desta
cadas que asisten al congreso 
se encuentran Kenton Miller, 
director general de la UICN 
(Unión Internacional para la 
Conservación de la natura
leza), Harmurt Ern, presi
dente de la sección europea 
IABG (Asociación Internacio-

Con un ambicioso programa de realizaciones 

"Córdoba 92" 
En marcha 

Las líneas maestras del pro
yecto " Córdoba 92" quedaron 
definidas en el último pleno 
municipal que también aprobó 
la puesta en marcha de la pri
mera fase del proyecto presen
tado por el teniente alcalde de 
Cultura, J.L. Villegas. Asi
mismo, se ratificó formalmente 
la candidatura de Córdoba 
entre los organismos competen
tes, requiriéndose, al mismo 
tiempo, de todas las institucio
nes y fuerzas políticas, sociales, 
económicas y culturales el apo
yo a la Capitalidad de Córdoba 
Según Villegas, el proyecto 
"Córdoba 92" aparecería como 
un motor desencadenante y 
aglutinador de esfuerzos y es-

nal de Jardines Botánicos) 
Emilio Fernández Galiano, 
catedrático de Botánica de la 
Universidad de Madrid y 
Concha Sáenz, directora del 
Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid. Todos ellos acom
pañarán al alcalde Herminio 
Trigo, en la inauguración del 
Jardín Botánico de Córdoba. 

trategias . " Estando' diseñado 
para conseguir una interven
ción profunda en la ciudad" . 
No obstante, el concejal de 
Cultura denuncia en el pro
yecto presentado la falta de una 
actitud mancomunada y acorde 
con las exigencias del momento 
entre las instituciones y las 
fuerzas económicas, políticas, 
sociales y culturales en la ciu
dad" . Una ciudad en la que 
todavía -según el artista Chi
llida "una persona puede escu
char el sonido de sus propios 
pasos". Para el análisis de 
Villegas, son dos, por tanto, las 
deficiencias más graves detec
tadas en el presente estado de 
cosas. De un lado, la inexisten
cia de una propuesta conjunta 
de todos los sectores implica
dos; "falta -puntualiza el con
cejal de Cultura- una defini
ción operativa conjunta de la 
Córdoba de hoy y de su pro
yección futura" . La segunda 
deficiencia es, según Villegas, 
"la existencia de claros indicios 
de invertebración entre las 
tramas socioeconómicas, cultu
rales e institucionales de nues
tra ciudad". El proyecto "Cór
doba 92" surge, pOf tanto, para 
intentar dar solución y res
puesta a esa potencial situación 
de desarrollo y progreso en que 
se encuentra la actual realidad 
cordobesa. El programa de 
actuaciones contemplado en el 
proyecto "Córdoba 92" se des
arrollará en tres líneas de 
acción, con actuaciones en el 
tejido urbano, actuaciones en el 
patrimonio museístico de la 
ciudad y la realización de una 
oferta cultural amplia y diversi
ficada. El proyecto se desarro
llará en cinco fases; hasta el 30 
de Junio del 87, la primera; 
hasta el 31 de Marzo del 88, la 
segunda; la tercera finalizaría 
con 1991 desarrollándose la 
cuarta durante todo el año de 
1992. La quinta fase "de conso
lidación del proyecto-modeltl 
de la ciudad" finalizaría el 30 
de Junio de 1995. 

CREACION DE LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO 

Entre lo más destacable del 
ambicioso programa de actua
ciones referido en el Proyecto 
"Córdoba 92" se encuentra la 
propuesta de la creación en 
Córdoba de un museo de arte 
contemporáneo que iría alojado 
en el céntrico edificio Wol'
wooth. La construcción del 
Parque Natural "El Patriarca" 
y una gran gama de congresos y 
actividades internacionales. 

(ver artículo última página) 
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-----------URBANISMO--------------
Creación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

Trata de agilizar la gestión 
y la planificación urbanística 

"Potenciar la participación 
de todos los estamentos sociales 
en la ordenación del territorio y 
fundamentalmente la de los 
ciudadanos", es uno de los 
objetivos definidos por la pro
puesta aprobada por el pleno 
municipal y que regulará la ges
tión de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Córdoba. 
Nuevo organismo municipal 
que se crea para la agilización 
tanto de la gestión como de la 
planificación urbanística de la 
capital cordobesa. Esta Geren
cia -según el documento apro
bado por el Ayuntamiento
tratará de posibilítar un ade
cuado equilibrio entre la acti
vidad urbanística y la protec
ción del medio, velando tam
bién por las exigencias impues
tas por las condiciones de vida 
actuales, "con sus correlativas 
mayores demandas de equipo 
comunitario y de calidad de su 
entorno". También puntualiza 
el documento la necesidad de 
ajustar el reparto de las plusva
lías derivadas del proceso de 
urbanización. Cosa que se lle
varía a cabo de acuerdo con los 
principios constitucionales; 
"evitando la indebida apropia
ción por propietarios privados 
de una parte importante de las 
plusvalías tal como se enuncia 
en la exposición de motivos de 
la Ley de Suelos 19/1975. 
Como contrapunto, la Gerencia 
Municipal de Urbanismo ga
rantizaría la justa distribución 
de los beneficios y cargas del 
planeamiento entre los propie
tarios afectados. 

Para la consecución de los 
objetivos fijados, la Gerencia 
Municipal de Urbanismo ajus
taría la programación cuatrie
nal del PGOU a periodos anua
les de tiempo "más acorde con 
el ritmo que demanda la pro
ducción urbana". La propuesta 
aprobada señala también, entre 
otros planes operativos, el vigi
lar para que la puesta en servi
cio de nuevo suelo previsto por 
el Plan en desarrollo de la ciu
dad, "se realice armónicamente 
con la consecución simultánea 
de los necesarios equipamien
tos". 

La Gerencia Municipal de 
Urbanismo quedará estructu
rada en cinco departamentos: 
una secretaría genera! y aseso
ría jurídica, una administración 
general, un departamento téc
nico de planeamiento y gestión, 
otro de economía y hacienda y 
otro de patrimonio municipal. 
El gerente será designado por el 
Consejero de Gobernación de 
la Junta de Andalucía a pro
puesta de la Corporación mu
nicipal cordobesa. 

carácter técnico, otro que des
arrolla las funciones que impli
quen ejercicio de autoridad y 
un tercer apartado sobre la ges
tión del Patrimonio Municipal 
del Suelo. Sin embargo, la 
Gerencia Municipal de Urba
nismo que se pretende estable
cer en el Ayuntamiento de 
Córdoba sólo asumirá las fun
ciones instrumentales de carác
ter técnico y la gestión del 
Patrimonio Municipal de Sue
lo, así como también las fun
ciones que impliquen ejercicio 
de autoridad y que le sean 
transferidas "mediante descen
tralización funcional" . El Ayun
tamiento de Córdoba se reser
va, por tanto, las funciones de 
dirección superior y fiscaliza
ción de la gestión que se des
arrolle por la Gerencia, así 
como la estructuración de los 
órganos colegiados de la mis
ma; "de forma que los miem
bros con voto, y por tanto con 
atribuciones decisorias -pun
tualiza la propuesta- sean 
siempre miembros de la Cor- ' 
poración". 

Siguiendo en esta línea de 
pensamiento, la propuesta de la 
Gerencia Municipal de Urba
nismo reserva también al Ayun
tamiento el ejercicio de autori
dad en "todos los suelos que no 

se encuentren sujetos a pla
neamiento de desarrollo". En 
tal sentido, y paralelamente a la 
gestión del Patrimonio Muni
cipal del Suelo, la tarea de la 
Gerencia se va a centrar, según 
el documento aprobado, en la 
preparación de los suelos para 
que adquieran la consideración 
de solar mediante el planea
miento y la gestión de desarro
llo derivados del PGOU, "mo
mento en el que el control pasa 
a depender directamente del 
Ayuntamiento" . 

La énvergadura cuantitativa 
de la revisión del PGOU es lo 
que justifica, según el docu- . 
mento aprobado, la necesidad 
de la creación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, ya 
que en la revisión del PGOU se 
contempla la elaboración de 14 
Planes Parciales con sus co
rrespondientes Sistemas Gene- , 
rales, además de 76 Unidades 
de Actuación en el Núcleo 
Principal y 67 expedientes de 
expropiación. Por ello, entien
de la propuesta, que la infraes
tructura organizativa capaz de 
dar respuesta adecuada a la 
nueva situación derivada de la 
aprobación definitiva del 
PGO U, "no puede funcionar 
dentro de la tradicional estruc
tura municipal" . 

Redacción de 5 planes especiales 

El Ayuntamiento impulsa 
el desarrollo del PGOU 
La aprobación definitiva 

del PGOU y su puesta en 
marcha supone un cambio 
sustancial del protagonismo 
del Ayuntamiento en la pro
ducción y evolución de la 
ciudad. En tal sentido, el 
Ayuntamiento quiere supe
rar el papel de receptor
supervisor de iniciativas pri
vadas, que hasta ahora ha 
venido desempeñando, para 
completarlo con el de prota
gonista y agente activo en el 
desarrollo del Plan General 
de Ordenación Urbana. En 
esta línea de acción, el pleno 
municipal ha aprobado una 
propuesta consistente en la 
puesta en funcionamiento de 
la redacción de planeamien
to municipal. La propuesta 
aprobada contempla la for
mación de cinco planes es
peciales; uno para el centro 
histórico de Córdoba y catá
logo. Otro para la Ribera. 
U n tercero para el Barrio 

Miraflores, el cuarto para el 
Cerro de la Golondrina y un 
quinto para la parcelación 
Cuevas de Altaza. A tal 
objeto . se le encargará a la 
futura Gerencia de Urba
nismo la redacción de planes 
de iniciativa municipal. La 
propuesta aprobada motiva 
la redacción urgente del 
Plan especial y catálogo del 
centro histórico por "tra
tarse de la pieza más impor
tante de la ciudad". Para su 
redacción se ha asignado un 
presupuesto de más de 20 
millones de pesetas. Res
pecto al Plan especial de la 
Ribera, la propuesta lo cali
fica como' 'uno de los secto
res más deprimidos del casco 
y con mejores expectativas 
de futuro para su rehabilita
ción, por su proximidad al 
sector del río y zona monu
mental. Contará con un pre
supuesto de más de 9 millo
nes de pesetas. El Plan 

Mejoras en la expedición 
de licencias urbanísticas 

El último pleno de la corpo
ración aprobó la modificación 
del proceso de expedición de 
licencias urbanísticas mediante 
la creación de una oficina de 
información urbanística. Esta 
oficina de Información concen
traría las funciones de trámite 
de cédulas urbanísticas, el 
examen previo de las peticiones 
de licencias urbanísticas, el ase
soramiento al público sobre 
consultas urbanísticas, y la 
información al público de la 
marcha de los expedientes que 
se estén tramitando. Esta ofi
cina tendrá, por tanto una fun
ción doble, tanto de asesora
miento e información, como de 
gestión, en el caso de las cédu
las urbanísticas. Estas cédulas 
urbanísticas son documentos 
administrativos que las orde
nanzas del vigente PGOU exi
gen preceptivamente como do
cumento previo a las licencias 
de parcelación, de obras de 
urbanización, licencias de obras 
y licencias de demolición. Las 
modificaciones aprobadas pre-

I tenden, entre otras cosas, que la 
cédula urbanística pueda estar 
en poder del interesado doce 
días después de su petición. 

Otro de los aspectos con-

templados bajo esta propuesta 
de modificación del proceso de 
expedición de licencias es el de 
la unificación de criterios de los 
diferentes técnicos municipales 
por lo que ya se están cele
brando reuniones al respecto 
entre todos los técnicos afecta
dos por la cuestión. Las solu
ciones propuestas se publicarán 
en una especie de ,Libro de Ins
trucciones para que así desapa
rezca la actual incertidumbre. 
También se acortarán los pla
zos de tiempo para la comuni
cación a los interesados de las 
resoluciones municipales ya que 
se les anticipará por teléfono el 
contenido de las mismas, sin 
perjuicio de que posteriormente 
la reciban de la manera oficial 
requerida. La modificación 
aprobada conlleva de igual 
manera la modernización de los 
impresos utilizados y la realiza
ción de un "requerimiento 
único", ya que se propone que 
los distintos informes técnicos 
se emitan de forma paralela 
para que se permita a la sección 
administrativa formular un 
único requerimiento en el que 
se contemplen todas las defi
ciencias técnicas que el pro
yecto contenga. 

Publicación del texto 
definitivo delPGOU 

Con objeto de contar con 
un . documento único que 
facilite el uso del texto 
refundido de todos los do
cumentos del PGOU, tanto 
escritos como gráficos, la 
Corporación municipal ha 
aprobado la elaboración de 
este texto refundido que, 
por otra parte, culminaría el 
proceso de redacción del 
Plan General. El costo apro
ximado sería de unas 40.000 
ptas. por ejemplar, tenién
dose prevista la edición de 
unos 100 ejemplares. Habida 
cuenta de lo excesivamente 

especial SS-l. Barrio Mira
flores resulta, según la pro
puesta aprobada, "impres
cindible para acometer las 
intervenciones previstas en 
la zona del río", y el presu
puesto para su realización se 
elevará a más de 4 millones 
de pesetas. Respecto al Plan 
especial LE.ll. Cerro de la 
Golondrina se motiva por 
"tratarse del único sector 
que aún queda en el interior 
de la ciudad con claras con
notaciones suburbiales y ter
cermundistas, que urge so-

extenso y específicamente 
técnico que resultaría este 
texto final del PGO U, se ha 
decidido también la elabora
ción de un documento re
sumen apto para el uso de 
los agentes urbanísticos, de 
los técnicos de 'los distintos 
departamentos municipales 
y de las entidades ciudada
nas. Asimismo, se editará un 
plano-callejero oficial, que 
realizado por el Ayunta
miento refleje el momento 
presente de desarrollo de la 
ciudad proporcionando una 
visión general de la misma. 

lucionar". El presupuesto 
para su realización se elevará 
por encima de los 2 millones 
de pesetas. En cuanto al 
Plan especial parcelación 
Cuevas de Altaza, la pro
puesta aprobada lo motiva 
por ser esta parcelación ile
gal "la que actualmente está 
provocando una mayor de
manda tanto física como 
social para su consolidación 
en la legalidad". Cuenta con 
un presupuesto de más de 5 
millones. 

Según el documento presen
tado a la aprobación del pleno 
del Ayuntamiento, la creación 
de la Gerencia encuentra su 
referencia legal en el artículo 
215 de la Ley del Suelo y en los 
artículos 15 y . siguientes del 
Reglamento de Gestión U rba
nística. Reglamento que en su 
artículo 19 determina las distin
tas facultades que se le pueden 
asignar a una Gerencia, y que 
se estructuran en tres apartados 
distintos. Uno que regula las 
funciones instrumentales de 

Detalle del plan especial de la ribera. 
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Comisión 
Córdoba 92 

La Comisión Córdoba 
92, creada a .finales de 1985 
para conseguir la nomina
ción de Córdoba como Capi
tal Cultural de Europa, está 
presidida por el alcalde, 
Herminio Trigo, y la inte
gran el teniente de alcalde de 
Cultura, José Luis Villegas, 
el vicepresidente de la Dipu
tación Manuel Melero, el 
rector, Vicente Colomer, el 
presidente de la Real Aca
demia, Juan Gómez Crespo, 
el profesor Manuel Ocaña, 
miembro de la Comisión de 
la Universidad Euro-Arabe, 
el presidente de CEeO, 
Francisco Román Amor, el 
presidente de la Asociación 
de Amigos de Córdoba, Car
los Fernández Martos, San
tiago Echevarría, del Cole
gio Notarial de Córdoba, 
José Manuel Cuenca Tori
bio, del Colegio de Doctores 
en Filosofia y Letras, Fran
cisco Luis Córdoba, presi
dente de la Asociación de la 
Prensa, y Sebastián Cuevas, 
de la Unión de Periodistas. 

Exposición en la 
Casa de la 
Juventud 

Una exposición conjunta 
de fotografias y tapices se ha 
inaugurado en la Casa de la 
Juventud (C/. Adarve). Las 
fotografias son de Rafael 
Jiménez, los tapices, de Paca 
Raya. 

Compás 

Municipal 

Medidas de tráfico y seguridad con 
motivo de la Fiesta de los Patios 
Con motivo de la Fiesta 

de los Patios y coincidiendo 
con los tres días del fm de 
semana, viernes, sábado y 
domingo, en los que se 
espera una mayor concen
tración humana en las zonas 
donde aquellos están ubica
dos, la Concejalía de Segu
ridad y Tráfico del Ayunta
miento ha establecido una 
serie de medidas de regula
ción de la circulación y de 
vigilancia para velar por la 
seguridad de los ciudadanos. 
Las medidas de tráfico su
ponen el corte en los accesos 
al barrio de San Basilio para 
todo tipo de vehículos, que 
se efectuarían en la Puerta 
de Sevilla y en la calle Caba
llerizas Reales. También que
darían cortadas a la circula
ción de vehículos las calles 
Montero y Frailes y la Plaza 
de San Juan de Letrán, en 
las cuales, además, estará 
prohibido el aparcamiento. 
La misma prohibición de 
estacionamiento afectará a 
las calles Enmedio, San 
Basilio y Plaza de San Barto-

lomé. Estas medidas de 
regulación, los tres días, 
estarán en vigor de 9 de la 
noche a 2 de la madrugada. 
En cuanto al aspecto de la 
seguridad ciudadana, se ha 
establecido un dispositivo 
especial de cinco parejas de 
agentes municipales que 
recorrerán las zonas de mayor 
concentración de patios. 

Señalización 
del centro 

La Concejalía de Tráfico, 
nos anuncia que el día 11 se 
empezarán los trabajos de 
señalización horizontal de 
las calles recientemente pa
vimentadas en la zona centro 
de nuestra ciudad. 

Más de 91 
millones 

Los municipales 
se informatizan 

Mediante conexión con el 
ordenador central del Ayun
tamiento a través de dOs 
terminales, que en un futuro 
próximo serán tres, y la 
creación, a raíz de ello, de 
yarias bases de datos que 
vendrán a unirse a otras ya 
existentes, la Policía Local 
va a informatizar la gestión 
de algunos de sus principa
les servicios mediante el sis
tema denominado de gestión 
de información de Policía 
Local y tráfico. 

Los repartidores de pan a domicilio 
se someten a la normativa vigente 

Más de 91 millones ha 
recaudado el Ayuntamiento 
mediante la subasta de te
rrenos para atracciones de 
feria. Esta cifra conlleva un 
incremento de 14 millones 
de pesetas en comparación 
con la cantidad ingresada en 
las arcas municipales el año 
pasado por el mismo con
cepto. 

Ello permitirá una gestión 
mucho más ágil en los temas 
relacionados con la seguri
dad, por ejemplo, en todo lo 
relacionado con la interven

' ción inmediata del 092 y, en 
general, con la comisión de 
delitos y su control. En el 
aspecto del tráfico, su apli
cación abarcará desde la ges
tión de las multas a la de los 
expedientes de accidentes, 
con la posibilidad de obtener 
estadísticas más prontas so
bre puntos negros. En reunión mantenida en 

el Ayuntamiento entre re
presentantes del gremio de 
repartidores de pan y de las 
asociaciones de consumido
res, convocada a petición de 
los primeros por la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor, los reparti
dores se han comprometido 
a aplicar en el más breve 
plazo de tiempo posible la 
normativa vigente en cuanto 
a la distribución y venta de 
pan que les atañe y que es la 
que se recoge en la Regla
mentación técnico sanitaria 
para la fabn'cación, circula
ción y comercio del pan y 
panes especiales. 

Supone ello la utilización 
de vehiculos debidamente 
rotulados, pintados y dedi
cados exclusivamente al re
parto de pan, los cuales 
deberán pasar revisión sani
taria cuantas veces estime 
oportuno el órgano perti
nente de la Junta de Anda
lucía. 

Asimismo, el uso de ropa 
adecuada y gorra, dedicadas 

exclusivamente a este tra
bajo y que deberán mante
nerse limpias en todo mo
mento. 

Todos los trabajadores del 
sector deberán, además obte
ner el carnet de manipulador 
de alimentos en el momento 
y plazos en que la Delega
ción de Salud facilite la 
organización de los cursos 
suficientes de manipulado
res, en horario de tarde, para 
los trabajadores del sector. 

Por otra parte, las canas
tas o recipientes que conten
gan el pan deberán ir forra
das de lona blanca y tapadas 
con igual material para evi
tar la posible contaminación 
ambiental, comprometiéndo
se igualmente a no llevar el 
pan suelto en el vehículo 
transportador. 

Por último, los repartido
res harán uso de una bolsa 
de plástico para no tocar el 
pan con la mano con la que 
luego cobran y se compro
meten, asimismo, a observar 
el máximo aseo personal. 

Parlamentarios europeos visitan 
al alcalde 

El alcalde, Henninio Trigo, 
recibi6 en el Ayuntamiento a 
ocho parlamentarios euro
peos pertenecientes al grupo 
de comunistas y afines, que 
se encuentran en nuestra 
ciudad, invitados por Iz
quierda Unida, para cele
brar la reunión anual de su 
grupo parlamentario. 

El alcalde aprovechó la 
entrevista para pedir a estos 
parlamentarios su apoyo a la 
candidatura de Córdoba co-

• mo Capital Cultural de Euro
pa en 1992, motivo por el 
cual, además, Herminio Tri
go, facultado por Izquierda 
Unida, ha invitado a los 
miembros de la Comisión 
cordobesa, creada para con
seguir la nominación, a la 
comida que la coalición anfi
triona ofrece mañana al 

mediodía en el Castillo de la 
Albaida a dichos parlamen
tarios. 

Integran éstos la presi
dencia del grupo y son 
Gianni Cervetti, presidente 
(Partido Comunista de Ita
lia), Rene Piquep, vicepresi
dente 10 (PCI), Efrimeidis, 
vicepresidente 20 (Partido 
Comunista Griego Exterior), 
Joaquín Miranda da Silva, 
vicepresidente general (Par
tido Comunista Portugués), 
Bodil Boserup, vicepresiden
te (Partido Popular Socia
lista de Dinamarca), Gerard 
Laprat, secretario general 
del grupo (Partido Comu
nista Francés), Angelo Oliva, 
secretario general adjunto 
(PCI) y Pancrazio de-Paso
nale, presidente de la Comi
sión de Política Regional del 
Parlamento Europeo (PCI). 

EDITORIAL 

¿Por qué la televisión municipal? 
Los medios de comunica

ción dominantes en nuestra 
ciudad se caracterizan por 
estar diseñados y proyectados 
bajo las lógicas estatal o mer
cantil fundamentalmente. Así 
que, la problemática social, 
cultural o política de ámbito 
local, aparecen muy apanta
lladas o distorsionadas ante los 
ojos de los ciudadanos. 

Además, la restricción im
puesta a amplias capas de la 
población al control y direc
ción de estos medios confor
man su funcionamiento verti
calista, impidiendo su accesi
bilidad para permitir el libre 
flujo de información bidirec
cional. 

Ambos aspectos no son 
fruto del azar sino que presu
ponen la expresión de funda
mentaciones ideológicas de
terminadas, con lo que para
dójicamene, el artículo 20 de 
nuestra Constitución referente 
a la libertad de expresión e 
información, se ve en cierta 
medida conculcado por esta 
realidad 

El Ayuntamiento como má
ximo órgano representativo de 
la ciudad, tiene el deber de 
intentar re equilibrar esta si
tuación de los medios de 
comunicación, en aras del des
arrollo democrático. 

El artículo 69 de la Ley de 
Régimen Local -por otra 
parte- indica la facultad de 

las Corporaciones Locales pa
ra facilitar la más amplia 
información sobre su activi
dad y la vida local a los 
ciudadanos. 

En la actualidad, no hay 
duda, de que la utilización de 
nuevas tecnologías -<omo la 
televisión- son elemento im
prescindible para cumplir efi
cazmente este cometido. 

De ahí, la necesidad de 
crear y consolidar una Televi
sión Municipal abierta y par': 
ticipativa en su modelo de ges
tión, y no mimética y comple
mentaria a los medios existen
tes en su forma de funciona
miento, que permita una am
plia y horizontal circulación 
de información en la ciudad 

En relación al tema Renfe 

Abel Caballero recibirá al 
alcalde y portavoces 

municipales el próximo 
martes, día 12 

El alcalde y los portavoces 
municipales serán recibidos el 
próximo martes día 12 por el 
ministro de Transportes, Abel 
Caballero, según le ha anun
ciado al propio Herminio Trigo 
el jefe del gabinete del ministro 
en conversación telefónica esta 
mañana. La entrevista se ha 
fijado para la 1 del mediodía y 
el tema es el de la Estación de 
Córdoba 

Como se recordará, días 
atrás el alcalde, Herminio Tri-

. go, había comunicado al minis
tro por carta su intención y la 
de los portavoces de despla
zarse a Madrid el día 14 de 
mayo a fin de mantener con él 
una entrevista. La concedida 
por Abel Caballero se adelanta, 
pues, en dos días a la solicitada 
por el alcalde. 

La TVM inicia una 
programación regular 

Con la emisión en directo del 
debate sobre la gestión munici
pal en los cuatro últimos años, 
la Televisión Municipal inició 
su programación regular que, 
en un primer momento, consis
tirá en la emisión de tres pro
gramas semanales. 

Los lunes se emite el pro
grama Polideportivo, que dirige 
Mario Fraile y que está dedi
cado al deporte cordobés o que 
tiene a nuestra ciudad por 
escenario. Se atiende en el 
mismo no sólo al deporte de 
competición, sino a la práctica 
deportiva en su sentido más 
amplio . 

Los miércoles se emite el 
espacio Entre Semana, que está 
dirigido por Alberto Morales y 
tiene estructura de magazin. En 
él tiene cabida cualquier tema 
de la ciudad, al que se dará tra
tamiento de reportaje. 

Los viernes hay un programa 
dedicado a la cultura, lo dirige 
Alfonso Osuna y su nombre es 
El laberinto de papel. 

Hay un cuarto espacio que se 
emite los tres días y previo a los 
otros mencionados. Es un breve 
informativo sobre la actualidad 
municipal al tiempo que una 
agenda de actividades y actos 
organizados por el Ayunta
miento. Su nombre es Teledos, 
lo dirige Julián Estrada y lo 
presenta Francisco Muñoz. 

Los tres días la programa
ción comienza a las 7 de la 
tarde, con la emisión, primero, 
del informativo Teledos, se
guido luego del programa que 
corresponda según el día. 

La duración del informativo 
es de 5 a 10 minutos, en tanto 
que los otros tres tienen una 
duración media de 45 minutos. 
Los cuatro espacios son gra
bados. 

Esta programación regular 
no excluye la realización de 
emisiones extraordinarias cual
quier otro día de la semana, por 
temas que se consideren de 
interés. 
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La exposición de realizaciones contra la descalificación global 

El último debate de la actual corporación 
Más que un debate sobre la 

gestión municipal, habría que 
calificar al último pleno extraor
dinario que se celebró dentro 
de la actual legislatura como de 
exposición de realizaciones y de 
descalificación global; ya que la 
oposición nunca quiso entrar 
en el detalle de las realizaciones 
del gobierno municipal. 

Herminio Trigo, al abrir el 
debate, quiso centrar el análisis 
de su gestión, en función de 
"-1os objetivos y del programa 
trazado" al comienzo de la 
legislatura. En este sentido 
recordó la concepción original 
del modelo de la ciudad. Mode
lo que -según dijo- definía la 
calle como "lugar de encuen
tro". Tras esta puntualización, 
el alcalde pasó a pormenorizar 
las realizaciones concretas que 
a lo largo del mandato han ido 
desarrollando este modelo en la 
práctica Citó al Plan General 
de Ordenación Urbana que, 
según Herminio Trigo, ha he
cho posible la liberación de más 
de un millón de metros cuadra
dos de suelo urbano para la 
creación de escuelas, jardines y 
equipamientos sociales. 

Continuando con el desarro
llo de ese modelo de ci,udad 
como lugar de encuentro Her
minio Trigo pasó revista a las 
realizaciones en el campo de 
cultura, refiriéndose, entre otras, 
a la potenciación de las fiestas 
tradicionales que, según sus 
mismas palabras, "tienen un 
esplendor que jamás han cono
cido". Trató también las inver,. 
siones realizadas para la des
contaminación del río, y pasó 
revista a las gestiones que se 

han venido haciendo en el tema 
Renfe, destacando aquí el alto 
nivel de concienciación que 
sobre este tema se vive en Cór
doba. En otro orden de cosas se 
refirió a la necesidad de romper 
el cerco provinciano y hacer 
que Córdoba saliese al exterior. 
Aspecto que Herminio Trigo 
concretizó entre otros, con la 
consecución de la Universidad 
Euroárabe y con la celebración 
del coloquio internacional de la 
fe abrahámica El alcalde fina
lizó su intervención haciendo 
referencia al modelo de partici
pación ciudadana y a la política 
de descentralización que ha 
venido siguiendo el actual go
bierno municipal. A este res
pecto citó los 8 organismos 
municipales que se han creado, 
resaltando al mismo tiempo el 
significado de "sentar a los 
movimientos ciudadanos en los 
consejos de administración · de 
dichas empresas municipales, 
con voz y voto". 

Por su parte, Antonio de la 
Cruz, (Grupo Mixto) diferen
ció el período de Julio Anguita 
como alcalde del de Herminio 
Trigo, a quien calificó como 
"más dialogante" y "menos 
prepotente". Sin embargo An
tonio de la Cruz criticó la 
acción del gobierno municipal 
por "incapacidad de gestión", 
centrándose en las "asignaturas 
pendie~tes". Es decir, en los 
problemas que la ciudad tiene 
planteados. En esta línea citó, 
entre otros: la situación finan
ciera, la reorganización admi
nistrativa, la estación de auto
buses, el nuevo cementerio, la 
aplicación del PGOU y la inte-
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gración espacial de la ciudad 
Según el balance de Antonio de 
la Cruz, " esta ciudad, es ahora 
más pobre, más pequeña, más 
triste, que hace cuatro años" . 

Pilar Sarazá (AP) criticó el 
pleno como un "acto de pre
campaña electoral" e implicó al 
grupo socialista como corres
ponsable en la labor de go
bierno. Calificó al Ayuntamiento 
de obstruccionista y de falto de 
sensibilidad ante las necesida
des de los ciudadanos. Tam
bién criticó la gestión del 
Ayuntamiento en los temas de 
cultura, economía municipal, 
seguridad ciudadana, tráfico, 
Renfe y política de personal. 

El portavoz del Grupo Socia
lista, Miguel Zamora, hizo una 
crítica teórica e intelectual, lle
gando incluso a pronunciarse 
sobre los mecanismos capitalis
tas del "sistema señorial, que se 
deriva de la propiedad del suelo 
agrícola y urbano" . Calificó la 
gestión del Gobierno Munici
pal Comunista como fracasada 
"porque no se ha planificado ni 
siquiera sobre lo posible, que es 
el último reducto de un gobierno 
de progreso -aseguró Miguel 
Zámora, portavoz del PSOE
sino desde un "a lo que venga", 
para intentar casi siempre sin 
éxito, moldear después el resul
tado" . 

José Luis Villegas, portavoz 
del PCA defendió la labor del 
gobierno municipal con una 
larga y detallada argumenta
ción tanto económica como 
ideológica, resaltando que el 
PCA ha actuado durante este 
mandato legislativo "de manera 
abierta y participativa", dentro 
de una "política de consenso". 

Cioe: CicloWoody AII.n: "lI ......... Entrada libre 

Concurso Popular de los PatiolCordobeses 
Cuadro Ramencode_c-a Cantaorsolista: c.nDl&. 
ActuaciOndelgruporoclero ........ SIIrn~. 

Cine: Ciclo Woody Allen:"". Entrada libre 

Concurso Popular de · los PaIiO$ Cordobeses. 

Cuadro Aamenco de"''''''''' Cantaor solista: ........... 
"IIc."'.Guitarras: ......................... '1 
.... -. Flauta: ...... ~ Jaleos y palmas: D-.t 
Actuaci6ndelgruporociero ..... vw.". 

Cine: Ciclo Woody Allen: ...:.p ...... , tMd". 
Entrada libre 

Concierto de presentacl6n del Coro EstaDle del Gran Teatro. 
SoIistasinyitados: .... ~ ...... w.y .... ~ 
O.,deiOOPIs 

V1IGranPfem io."....~deTiroaIPlato. 

I Gran Premio"'CWIII.~deArmasOllmpicas. 

Concurso Popular de 101 Patios Cordobeses 

Actos Conmemoratiyos del KMade ia ObjeciOn de Conciencia 

2J'Festival de los PremioS Nlcionales Cordobeses. Cante: UiI 
...... y El .... COncfertoguHarra: .............. 8oiIe: __ T_:_ .. _V_ 
....... Presenta: ...... SIIMI. 

ytIGranPremio"'CIIIIIII.~deTlroaIPlato 

I Grln Premln -a.w. C6rIeW' de Armas Ollmpicas. 

ConcursoPopolardelosPlttosCordobeses. 

Tunas y Agrupaciones Filarm6nicas. Entrada libre. 

Wim Mertens en concterto ............ Desde 400 PIs 

InauguracilInExposiciOndeTerracotas"' __ .de 
TrAnsito Castro Serrano. Hasta el dia 22 de Ma'lo. Entrada libre 

InauguraciOnExposiciOndeDisefto ..... "Ceu". 
de Pilar Rodero y Rosa Calmaestra, Hasta el dia 19de Mayo 
Entrada libre 

La movida del 92 
El proyecto "Córdoba 92", 

donde se defiende la capitali
dad europea de Córdoba, es un 
proyecto amplio y ambicioso y 
en el que se pretende el diseño 
de la Córdoba 2000. Una Cór
doba "lugar de encuentro", 
"Ciudad sin fronteras", puente 
entre Europa, Lat inoamérica, 
los países Arabes y el Tercer 
Mundo. Para ello, la Concejalía 
de Cultura ha diseñado tres 
'líneas de actuación. 

Actuaciones en el tejido 
Urbano 

-Realización de los objeti
vos señalados en el PGOU. 

-Rehabilitación del Casco 
Antiguo. 

- Remodelación de la Red 
Ferroviaria y recuperación de 
los terrenos que circundan el 
trazado ferroviario, construc
ción de la nueva estación de 
viajeros. 

- Saneamiento integral del 
río Guadalquivir. Trazado de 
nuevos puentes y viarios. Re
cuperación para usos socio
culturales, deportivos y de ocio 
de los molinos del río Guadal
quiviÍ'. Construcción del Par
que de Miraflores y Recinto 
Ferial. 

-Construcción de un Pabe
llón y Piscina Cubiertos (Pro
yecto Pabellón Deportivo "Vista 
Alegre"). 

-Remodelación del Mercado 
y Plaza de la Corredera (Plan 
Parcial de la Corredera). 

-Construcción del Parque 
Natural "El Patriarca" . Otras 
actuaciones urbarusticas en la 
Sierra de Córdoba, contempla
das en el PGOU. 

-Construcción de Instala
ciones para la práctica del 
Atletismo. 

-Redefinición y reformas 
del Parque Zoológico. 

-Desarrollo de la línea de 
restauración y rehabilitación 
del Casco Antiguo, que haga 
posible la petición formulada 
por el Ayuntamiento ante la 
UNESCO, en el sentido de que 
éste sea declarado Patrimonio 
Universal de la Humanidad. Se 
intervendrá así en: 

Triunfo de San Rafael; Alcá
zar de los Reyes Cristianos; 
Iglesia Convento de Regina; 
Iglesia y Plaza de San Agustín; 
Antigua Mezquita de Abú 
Otmán (Iglesia de Santa Clara); 
Jardín de Trazado paisajístico 
árabe "Huerta de Cobos"; 
Intervención en los Jardines 
del Duque de Rivas y Pérgola 
Modernista; Remodelación de 
la Plaza de las Cañas; Otras 
actuaciones ubarusticas . 

Como complemento, se re
dactará y publicará el Catálogo 
de Edificios Protegidos (Plan 
General) . 

Actuaciones en el 
Patrimonio museístico 

-Reforma y mejora de los 
museos existentes. 

-Creación y apertura de 
nuevos museos. 

En el primer apartado se 
incluye atenciones necesarias 
en el Museo Julio Romero de 
Torres y Museo de Bellas 
Artes. Adecuación de instala
ciones sobre todo con objetivos 
didácticos en los museos Tau
rino, Arqueológico, Torre de la 
Calahorra y Palacio de Viana. 

En el segundo apartado se 
contempla la creación del nece
sario Museo de la Ciudad y la 
de un Museo de Arte Contem-

poráneo, además de la creación 
del museo paleobotánico en el 
Molino de la Alegría. 

Ofer ta cultural 
Desde los Servicios Cultura

les pertenecientes a distintas 
Instituciones y Entidades de la 
ciudad, se mantendrá una oferta 
cultural amplia y diversificada, 
algunos de cuyos parámetros 
básicos serían: 

-Jardín Botánico: Construc
ción del Pabellón-Museo dedi
cado a la Flora Iberoamericana; 
Congreso Internacional Etno
botánico; Proyecto de Congre
sos Internacionales para la Pro
tección y Defensa de la Flora 
Amenazada. 

-Instituto para el Diálogo de 
las Civilizaciones: Propuesta de 
convocar el Encuentro Interna
cional de la Fe Abrahámica 
(extraordinario); Biblioteca es
pecializada en siglos VIII
XIII, con especial .atención a 
las ciencias en AI-Andalus y a 
la Córdoba Capital de Califato; 
Encuentros, debates y publica
ciones bajo el lema: "Córdoba, 
puente entre Oriente y Occi
dente". 

- Universidad de Córdoba y 
Universidad Euro-Arabe: di
versos programas de investiga
ción e intercambio cultural y 
científico. 

-Patronato Municipal de 
Deportes: Competiciones de
portivas de carácter interna
cional. 

-Gran Teatro y Teatro de 
la Axerquía: 

Concurso musical "Europa 
J oven" de jóvenes intérpretes; 
Temporada lírica y de ópera; 
Concurso Nacional de Cante 
Flamenco, con actos paralelos; 
Pop Europeo. Cantautores; Tea
tro: diversos cic1os;Otros pro
yectos. 

-Casa de la Juventud: Pro
grama extraordinario. 

-Orquesta "Ciudad de Cór
doba": Programa extraordina
rio de Conciertos, en régimen 
de colaboración e intercambios. 

-Parque Zoológico: Progra
ma extraordinario de activi
dades. 

-Otras iniciativas, promo
vidas por la Diputación, Enti
dades bancarias y de ahorro, 
asociaciones, etc. 

Todavía es prematura -
según el proyecto- la posibili
dad de definir el programa de 
colaboraciones nacionales e in
ternacionales. En cualquier ca
so, la petición de las mismas 
iría en el sentido de que estas 
promovieran las dos líneas 
básicas de la Capitalidad, sinte
tizadas en los dos lemas si
guientes: "Ciudad sin Fronte
ras" . "Lugar de Encuentro". 
El primer lema conlleva la idea 
de poner a Córdoba al servicio 
de la idea de unidad europea y 
potenciar todas aquellas activi
dades dirigidas a la reflexión 
sobre la Europa actual, al 
debate abierto y a la confronta
ción de ideas y pareceres. 

El segundo, desde la recupe
ración de la herencia cordobesa 
de convivencia, pretende trazar 
los caminos que hagan posible 
la relación -cada día más 
abierta y fecunda- entre los 
ciudadanos europeos, y de estos 
con Hispanoamérica y los Paí
ses Arabes. 

Tendrán cabida aquí, pues, 
proyectos de recuperación his
tórica así como otros de clara 

proyección de futuro. 




