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Tras la reunión con el Ministro de Transportes sobre el tema RENFE: 

Acotadas las hipótesi_s de trabajo 
La reanudación de las nego

ciaciones en torno a la construc
ción de la nueva estación de 
ferrocarril de Córdoba ha sido 
uno de los resultados consegui
dos por la entrevista mantenida 
entre el ministro de Transpor
tes, Abel Caballero, y la Junta 
de Portavoces del Ayuntamien
to de Córdoba. Estas negocia
ciones, que habían quedado 
suspendidas durante más de dos 
meses, se reanudarán, por tanto, 
de inmediato a nivel técnico 
para determinar dos o tres 
alternativas de solución al pro
blema urbanístico que plantea 
la red arterial de ferrocarril a Su 
paso por la capital cordobesa. 
Otro de los resultados de la 
entrevista, según las opiniones 
de los portavoces municipales, 
ha sido la acotación de las posi
bles hipótesis de trabajo. "Ya 
no habla el ministerio de miles 
de soluciones - afirma Hermi
nio Trigo, alcalde de Córdo
ba- sino que sólo habla de 5 
hipótesis". 

Según hemos podido reca
bar, en la entrevista mantenida 
por los portavoces y el ministro 
de Transportes se definieron 
dos posturas irreconciliables. 
Por un lado estaba la postura 
del Ayuntamiento por la que se 
consideraba como necesario la 
firma de un preconvenio que 
fijara los porcentajes de partici
pación de las distintas institu
ciones implicadas en el proyecto 
(Ministerio, Junta, Renfe y 
Ayuntamiento). Y por el otro la 
postura del Ministerio que 
planteaba como preciso el defi
nir con mayor exactitud los cos
tos de la operación para después 
repartir la financiación de cada 
administración por conceptos, 
ya que de esta manera el Minis
terio de Transportes limitaría 
así su. responsabilidad a la 
estructura ferroviaria, eludiendo 
el problema urbanístico. Esta 
postura ministerial sería la re
cogida en la hipótesis nº 5; la 
hipótesis más barata y la que el 
Ayuntamiento descarta de en
trada pues, según lo manifestó 
el alcalde de Córdoba, "la solu
ción que se le dé a la estación 
tiene que posibilitar la solución 
de los problemas urbanísticos 
de la ciudad". 

A pesar de esta diferencia de 
criterios, Herminio Trigo mani-

fiesta un cierto optimismo pues 
considera que el Ministerio de 
Transportes tiene prisa por 
resolver el problema de Cór
doba, ya que éste se enmarca en 
la solución general de la vía 
lrún-Cádiz". Vía cuyo pro
grama de trabajo ya va mal de 
tiempo". La Expo 92 constituye 
también otro factor de presión 
para Renfe. "La lucha está, por 
tanto, -afirma el alcalde de 
Córdoba- en conseguir que 
Renfe no realice una chapuza; 

es decir la hipótesis 5". 

Preguntado sobre la posibili
dad de una hipótesis que con
temple las vías enterradas, Her
minio Trigo, respondió que 
hablar de las vías enterradas es 
hablar de las pirámides de 
Egipto ya que -según afir
mó- los costes de ese proyecto 
no pasan "ni por la imaginación 
del ministerio". El ministerio 
-afirmó el alcalde- "va a la 
solución más barata posible" . 

Su situación en el subsuelo determina el realismo de 
los proyectos que se presenten 

La capa freática; factor decisivo 
Las hipótesis acotadas e1l1l! 

reunión de los portavoces 
municipales con el ministro 
de Trabajo sobre el tema 
Renfe son fundamentalmente 
las que representan en los 
croquis de la derecha, aunque 
-según las propias manifes
taciones de los portavoces, el 
Ministerio de Transportes no 
daba por cerradas las conver
saciones sobre las distintas 
hipótesis de trabajo. De estas 
hipótesis, la corporación en. 
pleno defiende las hipótesis 
La, 2.a y 2." bis por entender 
que facilitan una solución 
urbanística a la ciudad, des
echando con la misma unani
midad la hipótesis 5." por pre
sentar graves inconvenientes 
urbanísticos. 

No obstante, existe todavía 
un problema técnico cuyo 
estudio condiciona el desarro
llo futuro del proyecto. Tal 
problema se refiere a la situa
ción y a la naturaleza de la 
capa freática que se encuentra 
en el lugar, ya que todo el 
drenaje natural de la sierra 
confluye en esos terrenos 
donde se ubicarían las vías. 
En tal sentido, se están estu
diando los niveles de hume
dad durante todo el año para 
determinar así los cauces 
definitivos de agua perma
nente. 

Las consecuencias de este 
estudio son importantes pues 
la situación de la capa freática 
determina con precisión el cos
te de las diferentes hipótesis ., 

Así, por ejemplo, si la capa 
freática fuese superficial, un 
proyecto que contemplase el 
enterramiento completo de las 
vías se haría económicamente 
inviable. Aunque según Mi
guel Zamora, portavoz del 
grupo socialista, todo depen
dería de' la capacidad ' del 
Ayuntamiento para endeudar
se y proponer una solución 
más ' cara. De una opinión 
muy diferente es, sin embar
go, Antonio de la Cruz, por
tavoz del Grupo Mixto, para 
quien "meterse en una inver
sión de 30.000 millones de 
pesetas sería para el Ayunta
miento imposible, ya que no 
hay recursos ahora inismo 
para afrontar una inversión de 
esa categoría". , 

Pero volviendo a la entre
Vista con el ministro de 
Transportes lo importante pa
ra Miguel Zamora, portavoz 
del PSOE es que se ha aco
tado la problemática de la 
estación a un número deter
minado de soluciones "que 
ronda las cinco: o las seis". 
Aseguró también que la reu
nión cele\Jrada estuvo libre de 
aspectos políticos, manifestan
do que la postura del Ministe
rioes seria y que no dará lugar 
a cambios drásticos. "Quiero 
Creer en la postura del minis
tro -dijo el portavoz dei 
PSOE- ya que un cambio de 

. actitud me parecería muy 
poco respetuoso hacia la ciu
dad. Sería poco serio". 

(Sigue en pág, 3) 

VIMCORSA CONSTRUYE MAS VIVIENDAS 

Hipótesis 1 
_~oo_ 

~n Pe "4V111E.NTO 

/~"'~"'~'L 

~~ .. ···-1 F:"""'''''~ ··~~·I,~G= .. 
Estimación de costes en miilones de pesetas 

Ejecución 
Material 

10.700,6 

Hipótesis 2 

Ejecución 
Contrata 

13.482,8 

I.V.A. TOTAL 

1.617,9 15.l00,7 

~~W !;Z:~::~::: 
Estimación de costes en millones de pesetas \ 

Ejecución 
Material 

7.793,8 

Ejecución 
Contrata 

9.820,2 

Hipótesis 2, bis_ -''''::,::'' 2 be, 

Ejecución Ejecución 
Material , Contrata 

7.979,7 10.054,4 

I.V.A. TOTAL 

1.178,4 10.998,6 

I.V.A. TOTAL 

1.206,5 11.260,9 

Hipótesis 3 , .. ". ::':~::': .. ~ .. ""---""",,,~=-u_ 

~1 ·5::.~ . :;-:;:~ 
Estimación de costes en millones de pesetas 

Ejecución 
Material 

6.389,4 

Ejecución 
Contrata 

8.050 .... 6 

I.V.A. TOTAL 

~66,1 9.016,7 

-Estimación de costes en millones de pesetas 

Ejecución 
Material 

6.430,4 

Ejecución 
Contrata 

8.102,3 

Hipótesis 5 · . loo 

~ -~ I 
h-¡f L 

... & _ ... 7';' 

I.V.A. TOTAL 

972,3 9.074,6 

Estimación de cost~~ en millones de pesetas 

Ejecución 
Material 

1.785,9 

Ejecución 
Contrata 

2.250,2 

I.V.A. TOTAL 

270,0 2.520,2 
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Ayuntamiento y M~rcosa crean el nuevo mercado de la ciudad 

Mercacórd~~a ~erá un "Polígono Alimentario" 

El Ayuntamiento de Córdoba 
y la Empresa Nacional Mercasa 
acaban de firmar la constitución 
de la Empresa Mixta Merca
córdoba, S.A., con lo que se 
pone en marcha la creación de 
nuevo merca. El Ayuntamiento 
de Córdoba ostentará el 51 % de 
las acciones de esta nueva 
empresa, correspondiéndole a 
Mercasa un 46'3% de la misma, 
y a la asociación de mayoristas 
el 2,7%. La inversión prevista 
para la construcción y puesta en 
marcha d~ esta nueva Unidad 
Alimentaria será de unos 1.000 
millones de pesetas, y el nuevo 
merca contará con mercado 
central de frutas y hortalizas, 
pescados, polivalente y edificio 
administrativo. La superficie 
total de la parcela en la que será 
ubicado alcanza los 70.500 m2, 

siendo la superficie comercial 
propiamente dicha de unos 
35.000 m2• 

Los estUdios previos confir
man un volumen de comerciali
zación para este merca ' de, 
aproximadamente, 100.000 To
neladas/año en frutas y hortali
zas y alrededor de las 10.000 
Toneladas/año en pescados. 
Tras la constitución de la socie
dad, se calcula que las obras 
podrían

1
comenzar a finales del 

presenté' año, y su puesta en 
marcha se efectuaría en los pri
meros meses de 1989. 

De esta forma culmina una 
fase en el proceso de construc
ción de un nuevo mercado para 

Servicio de 
Información 

Juvenil 
El servicio de Informa

ción Juvenil 'es un departa
mento dirigido por jóvenes 
para informar de todas las 
posibilidades' que tiene la 
juventud. . Asesora sobre 
cuestloñes de mterés general ' 
o personal: cooperátivas, 
sexualidad, toxicomanías, 
problemas laborales, educa- I 
tivos, etc. Además prepara Y I 
difunde actividades para lo
grar una relación e inter
cambio entre todos los jóve
nes de Córdoba. En el 
Servicio de Información Ju
venil puedes encontrar ase
soramiento sobre temas de 
servicio militar y objeción de 
conciencia, asociacionismo, 
trabajo juvenil ... Te puedes , 
informar sobre becas, con
cursos, estudios, vacaciones, I 

deporte ... Además de poder 
participar en distintas acti
vidades como: Visitas a mu
seos, excursiones, talleres, 
aire libre, música .. , 

El S.I.]. lo puedes utilizar 
personalmente acudiendo a 
la calle Adarve, 2, de 9 a 14 
horas y de 17 a 20 horas 
todos los días. Los sábados 
de 10 a 13 horas. También 
puedes llamar al nll 473362 o 
escribir unll carta diri-IDda al 

. S.1.J., calle Adarve nI! 2, pi
diendo toda la información 
que necesites. Es una inicia- l' 

tiva de la Concejalía de 
Juventud y un servicio mu
nicipal gratuito. 

La estrec:hez de la ac:tuallonJa se verá sustituida por los ampUos espacios 
de Merc:ac:6rdoba. 

Córdoba. Proceso que comenzó 
con el acuerdo plenario de di
ciembre de 1984 y que continuó 
un año después con la constitu
ción de una comisión para el 
dimensionamiento del nuevo 
mercado. Entre otras conclu
siones, esta comisión abogó por 
la necesidad ~e centralizar toda 
la oferta al por mayor que se. 
daba en la ciudad en los sectores 
de frutas y h~rtalizas y pescado 
fresco, dado que desde 1976 se 
han venido estableciendo alma
cenes al margen de la Lonja. 
Por tanto, uno de los aspectos 
más importantes que conlleva la 
creación del nuevo Mercacór
doba será el de la integración de 
toda la oferta al por mayor que 
se produzca en la ciudad en los 
sectores de frutas, hortalizas y, 
pescados frescos y congelados. 
Esta integración obedece a mo
tiyos sanitarios, urbanísticos y 
comerciales, ya que . facilita el 
conocimiento de la oferta y por 
tanto una mejory más transpa
rente formación del precio. 

De los 33 mayoristas en fru
tas y hortalizas con que cuenta 
la Lonja, se pasará a 50-55 en el 

nuevo mercado, lo que implica 
un incremento en el volumen de 
ventas de 24.000 T ./año a 
100.000 T./año. En pescado se 
pasarán de las 7.000 T ./año a 
las 9.500 T./ año, estando el 
mayor incremento en la intro
ducción de pescado congelado, 
pasándose de 6 a 10 mayoristas 
en este sector de pescado. 

Otra novedad importanfe que 
introducirá este nuevo mercado 
será el mercado polivalente. Un 
mercado donde se podrán con
juntar los sectores del gremio de 
la alimentación, carnes, huevos, 
productos lácteos, etc. y que en 
resumen estará abierto a toda 
actividad mayorista relacionada 
con la alimentación y afines. 
Mercacórdoba será, por tanto, 
un polígono alimentario donde 
se pretende que el detallista de 
la alimentación encuentre todo 
lo que necesite 'en un sólo 
_merca<l.() . . 

Mercacórdoba estará situado 
en la ronda Sur-Sureste, en el 
tramo comprendido entre Pryca 
y el puente nuevo; junto a la 
Avenida Virgen del Mar. 

Se inaugurará el próximo día 21 

Nuevo matadero municipal 
Con un volumen aproximado 

de trabajo cifrado en más de 
cuatro millones de kilos de 
carne anuales se inaugurará el 
próximo día 21 de Mayo el 
nuevo Matadero Polivalente 
Municipal. Con unas instala
ciones modernas el nuevo Ma
tadero Municipal funcionará 
con tres líneas de faenado inde
pendientes denominadas de bo
vino, de ovino y caprino y de 
porcino, pudiéndose sacrificar 
del orden de unos 200 cerdos 
diarios y 300 corderos, ovejas o 
cabras, además de unas 50 ó 60 
reses vacunas. El matadero 
cuenta con dos clases de tripe
rías, una para el porcino y otra 
para el bovino y caprinó. 

El matadero está concebido 
como un servicio municipal en 
donde el Ayuntamiento no 
realiza ganancias sobre el tra
bajo realizado, por lo que los 
precios del servicio sólo con
templan el autocosteo de la 
actividad. Incluso los particula
res pueden utilizar los servicios 
del matadero, cosa que suele 
ocurrir durante la festividad de 

Navidad. Las tasas que cobra el 
Ayuntamiento se desdoblan én · 
dQS conceptos, habiendo unas 
tasas por víscera y otras por 
sacrificio. 

En el caso del porcino, el 
sacrificio se produce mediante 
unas pinzas eléctriclj,s para des-

: pués ser degollados y su sangre 
vertida a unas piletas primero y 
a unos tanques después para su 
posterior comercialización. La 
sala de 'saCrificio posee también 
una' cuba de escalde con agua 
calient~ para facilitar el depi
lado deyaniméJ.. Una vez hecho 
esto, el cuerpo pasa a la línea de 
faenado en donde se separan las' 
vísceras de la carne, enviándose 
-las vísceras a la tripería o mon
dongería para su, limpieza, y' 
posterior c01;nercialización. La 
carne pasa de las naves de sacri
ficio a la báscula para su peso. 
Pasando a continuación a las 
cámaras de oreo, en donde 
permanecerá 24 horas a una 
temperatura de 7 grados. Este 

. nuevo matadero cuenta con dos 
espaciosas cámaras de oreo, una 
para porcino,. y otra para.va-' . 

Inaugurada la sala-museo de Guadamecíes 
y Cordobanes ' 

U n museo de cueros para 
la ciudad 

El jueves 14 de mayo quedó 
inaugurada la sala-museo de 
Guadamecines y Cordobanes 
de Córdoba. Este nuevo mu
seo de la ciudad está encla
vado en la Posada del Potro y 
cuenta con un total de 43 pie
zas expuestas, en su mayor 
parte de los siglos XVII y 
XVIII, aunque también las 
hay de siglos anteriores. 

Guadamecíes y cordoba
nes en Córdoba 

Córdoba fue el centro de 
esta industria durante siglos. 
El gremio se organizó tarde 
(1528), pero no cabe duda de 
que sus trabajos se cotizaron 
siempre como los mejores, 

Dado el prestigio de los 
productos cordobeses, se cuidó 
mucho el que no se confun
diesen éstos con los de otras 
localidades menos cuidadosas 
en la fabricación; de ahí que 
las pieles llevasen la " marca 
de origen" : un león coronado 
y el nombre de Córdoba. 

tinados a los trabajos de gua
damecíes, cordobanes y ma
rroquinería. 

El Guadamecí 
Se trabaja sobre badana 

(piel de carnero) . dorada y 
policromada. Procede de Gha
dames, pueblo situado entre 
Libia y Argelia, aunque bien 
pronto sería similado por · el 
gusto español y europeo. 

Alcanzó su máximo des
arrollo en las zonas de mayor 
influencia mudéjar. Tuvo su 
apogeo en el siglo XVI, época 
en la que es preferido frente a 
cualquier otra variedad deco
rativa. De todas sus aplicacio
nes, la principal fue la tapice
ría de los muros interiores, en 
sustitución de los paramentos 
textiles. 

Los motivos ornamentales 
del guadamecí fueron cam
biando con los gustos y estilos 
de la época; morisco, ~ótico, 
renacentista, barroco ... 

Los guadamecileros habita-
ron el barrio de la Axerquía. El Cordobá~ , 
Hay noticias' de sus trabajos Era cuero de cabra o macho ' 
hasta bien entrado el siglo cabrío curtido. Sus caracterís
XVII, cuando la industria ticas (el cordobán es fuerte, 
empieza a decaer, hasta ' su duradero y flexible) le confi
práctica desaparición. naron pronto a usos utilita-

En los últimos' años,se ha rios: calzado, mobiliario, etc. 
producido un resurgimiento Se extendió extraordinaria
que está dando artesanos muy mente por Europa: en Fran
notables, que conjugan los cia, los zapateros tomaron el 
viejos conocimientos con las nombre de "corduanier" (de 
nuevas técnicas y artes del Cordne, Córdoba), en Ingla
diseño. terra, se llamaron "cordwa-

f:l Ayuntamiento convoca nier"; y . en los Países Bajos, 
periódicamente un cer.tamen "cordewanier". Su enorme 
de trabajos en cuero, bajo la 'prestigio prov~ una exce
denominación de "Guadame- siva exportación del producto 
cilero Juan Carrillo". Además y con ello un encarecimiento 
en consonancia con su deci- progresivo. 
dido apoyo a la recuperación , I Al contrario de lo ocurrido, 
de este antiguo oficio, ha pro- oon el guadamecí, los motivos 
piciado · recientemente la rea- ' ornamentales del cordobán se 
pertura del Zoco Municipal mantienen siempre fieles a su 
de Artesanía con espacios des- primera línea. 

B.tas puertal del antiguo matadero quedarin ya defiDitl';amente cerradas 
con la apertura del nuevo Matadero PoUvalénte Mwdc:fpaL T .... ellas 
quedan enc:crnclas tamblin vieJas tradiciones : de un p-emlo de 
trabaJadOftL 

cuno, ovino y caprino con una 
capacidad conjunta de 90.000 
kg. Tras esta estancia la carne 
pasará a las cámaras de refrige- . 
ración o a la venta directa. 

El matadero cuenta con dos 
cámaras de refrigeración que 
tienen una capacidad conjunta 

. de 90.000 kg. Allí la carne sólo 
podrá estar un máxirilo de 5 
días. Para la carne cuyo estado 
sanitario sea dudoso, el mata-: 

dero dispone de una cámara 
adicional de consigna en donde 
se conservará la carne a 7 grados I 
durante 24 horas. Si la carne no 
pasase las condiciones sanitarias · 
requeridas el nuevo matadero 
dispone de una autoclave para 
la completa esterilización del 

. cuerpo afectado y su posterior 
destrucción. En este aspecto 
cabría decir que es el único 
matadero municipal que dis
pone de autoclave. 
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Antes de que finalice el mes de Mayo 

Vimcorsa construy~ nuevas viviendas 
Recientemente han sido ad

judicadas las obras de · las 
viviendas que Vimcorsa y la 
promotora municipal de vi
viendas, va a construir en el 
Casco Histórico de Córdoba. Se 
prevé que antes de que finalice 
el mes de Mayo puedan comen
zar las obras. Son un total de 35 
viviendas acogidas a la financia
ción de protección oficial de 
promoción pública, viviendas a 
pagar en veinticinco años con 
intereses muy bajos. 

tidad restante. Se calcula que el 
precio de venta rondará · los 
2.100.000 pts. para los pisos de 
42 m2, siendo alrededor de los 
4.100.000 pts. para los 82 m2 • 

La financiación se realizará en 
25 años, y la entrada será como 
máximo el 5% del precio de 
venta. 

Vimcorsa construye a 
comunidad de ciudadanos 

Al mismo tiempo que estas 
p~omOciones, se_está desarro-

llando una experiencia en Co
munidad de Propietarios que 
consiste en la' realización de seis 
viviendas de las mismas carac
terísticas de las anteriores, en 
calle Chaparro nll 1, que co
menzará la construcción tam
bién a finales de Mayo. Estos 
propietarios interesados en cons
truirse sus viviendas se han 
organizado en comunidad, don
de Vimcorsa lleva la gestión 
directa de todo el proceso hasta 
la entrega definitiva de las 
viviendas. 

PlanQ del edificio de la calle Simancas n~ 12 

El plazo para acceder a las 
mismas se hará público y ten
drán opción a ellas las familias 
que reúnan una serie de requisi
tos que se contemplarán más 
adelante, cuando las obras se 
hallen en estado más avanzado. 

Plano del edificio de la calle Gutiérrez de los ~~ 
Estas promociones son actua

ciones puntuales que se realizan 
en diversos sectores del casco, 
en solares, algunos de ellos, que 
llevan tiempo sin edificar, sola
res que no interesan a la inicia
tiva privada por sus particulari
dades constructivas. 

Están basados en su redac
ción en la Ordenanza de Reno
vación de Centro Histórico, con 
dos plantas de altura, las vi
viendas se orientan alrededor de 
un gran patio interior, que 
como mínimo tiene una super
ficie del 20% del total del solar. 
Este patio se configura como un 
espacio privado, recordando a 
las tradicionales casas patio 
cordobesas, un espacio interior 
a . modo de una pequeña plaza 
urbana. 

En concreto, estas promocio
nes se encuentran en la calle 
Gutiérrez de los Ríos, próxima al 
Realejo, aqui se van a construir 
16 viviendas, de las cuales cua
tro son duplex y doce son pisos. 
En calle Simancas nll 12, con 
siete viviendas, cuatro pisos y 
tres duplex. En calle Bamo
nuevo nll 29 con cinco viviendas, 
las cinco unifamiliares y en calle 
Mucho Trigo nll 24 con siete 
viviendas todas duplex. 

Las superficies oscilan desde 
cuarenta y dos metros hasta los 
ochenta y dos metros cuadrados 
útiles. 

El número de dependencias 
de las viviendas varía en rela
ción a su superficie, van desde 
uno a cuatro dormitorios. 

El presupuesto total al que 
ascienden estas obras es de 
129.300.000 pesetas, el Ayun
tamiento subvenciona el costo 
de las obras con 8 millones de 
pesetas. y dado que el precio 
está limitado al 0.9 del módulo, 
Vimcorsa subvencionará la can- Plano del edificio de la calle Barrionuevo n~ 29 

Con un programa de ayudas específicas 

Vimcorsa promociona larehabilitae~ón 
de viviendas particulares 

En materia de rehabilita
ción, Vimcorsa presta el opor
tuno asesoramiento a particu
lares que así lo solicitan. En 
fechas recientes se ha ulti- ; 
mado la captación de solicitu
des para la realización de 
obras de mejora y conserva
ción de 60 viviendas en el 
municipio de Córdoba. Estas 

solicitudes, ~ hallan en fase 
de tramitación por la Conseje
ría de Obras Públicas y Trans
portes de la Junta, .estaIldo en 
la actualidad elaborándose los 
proyectos respectivos. En el 
momento en que las obras 
comiencen, Vimcorsa admi
nistrad las subvenciones con
cedidas. Asióúsmo, Vimcorsa 
pondrá en marcha próxima-

mente un programa de rehabi
litación donde al igual que el 
anterior, y conjuntament~ con 
las ayudas que tramita la Junta 
de Andalucía, se concederán 
ayudas específicas para de
terminados tipos de obras en 
viviendas. El programa con
templa la posibilidad de acce
so a capas ecoDÓmicamente 
débiles. 

En las barriadas 
periféricas 

Vimcorsa 
construirá 

más viviendas 
Además de continuar con las 

promociones de viviendas en el 
Casco Histórico, Vimc01:sa tie
ne también previstoampJiar el 
ámbito de actuación a promo
ciones en barriadas periféricas 
de Córdoba. En esta línea de 
acción se está iniciando la 
redacción de un proyecto de 13 
viviendas en el Sector de la Mag
dalena y 10 ~iviendas unifami
liares en la urbanización de "La · 
Vegueta" de Villarrubia en la 
que Vimcorsa dispone de 20 
parcelas de 160 metros. Estas 
promociones se llevarán a efecto 
contando con unas subvencio
nes que se van a conceder a tra
vés de la Junta de Andalucía 
que alcanza hasta el 45% del 
presupuesto de las obras, con el 
compromiso por parte de Vim
corsa de financiar el resto de la 
actuación. Estas subvenciones 
permitirán bajar los precios de 
venta de las viviendas, al objeto 

. de que accedan a laS mismas 
familias con niveles de ingresos 
por debajo de 2,5 veces el sala
rio mínimo interprofesional, lo 
que supone ingresos por valor 
aproximado de 1.425.000 pts: 

(viene de pág. 1) 

En tal sentido, Antonio de 
la Cruz, portavoz del Grupo 
Mixto considera que el mi
nistro quizás estuviese más 
interesado en negociar con 
una corporación entrante. 
No obstante también coin
cide con MiguefZamoraen , 
no esperat un =camruo en fa 
generosidad del ministro", 
pues un hipotético cambio 
en tal sentido sería "poco 
respetuoso con la ciudad en 
general si viene motivado 
por raz<>nes partiáistas". Pre
guntado por las raíces de su 
decepción tras la entrevista 
de los portavoces con el 
ministro de Transportes, 
Abel Caballero, el portavoz 
del Grupo Mixto, Antonio 
de la Cruz manifestó que lo 
q'Je le decepcionó realmente 
fue que "el ministro rema
chó a lo largo de su inter
vención en varias ocasiones 
que es el ministro de Trans
portes y Comunicaciones, y 
que por tanto, las competen
cias de urbanismo le resul
tan un ·tanto secundarias, 
correspondiéndole a otras 
instancias el resolverlas". 
"Yo creo, -afirmó segui
damente Antonio de la 
Cruz- que, dentn> de lo 
que cabe, los ministerios 
tienen la obligación de con
tribuir a la solución de los 
problemas más generales, 
operando desde un punto de 
vista más generoso y más 
amplio con respecto al pro
blema .urbanístico de la ciu
dad". ,Pilar S'arazá, portavoz 
del Grupo Popular destacó 
ante el ministro la cercanía 
de Córdoba con Sevilla ar
gumentándole la necesidad 
de hacer participes de los 
beneficios de la Expo 92 a · 
las ciudades colindantes. En 
tal sentido, Abel Caballero 
se limitó a constatar que "la 
Expo 92 se celebra en Sevi
lla" . Según Miguel Zamora, 
el ministro dejó claro que 
Córdoba tendrá el mismo 
tratamiento que siete ciuda
des que se encuentran en 
idéntica situación, y entre 
las que se encuentran Bur
gos y Alicante. En este pun
to, Pilar Sarazá argumentó 
-según nos informan- que 
"en Córdoba no se está 
negociando desde hace años, 
sino desde hace lustros". 

r--
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."Recoger las fuentes del pasado para actualizarlas". Esta es la idea que ha rejuvenecido a las mozas de 1907 para llevarlas a la feria 80 años después. 
y a pesar de que Francisco López, director del área de Cultura del Ayuntamiento, diga que el cartel se ha seleccionado por su indudable calidad 
artística y "porque rompe la imagen de cartel vertical", no cabe duda de que, tecnicismo aparte; a las mozas de antes le iba la marcha tanto o más 
como a las de hoy. Aunque, eso sí, el sombrero lo llevaban mejor en 1907 que ahora en 1987. 

La Policía Municipal recibe lO nuevos coches 
radio-patrulla 

El pasado viernes fueron pre
sentados en los jardines de la 
Victoria los diez nuevos. vehícu
los radio-patrulla adquirido~ 
por el Ayuntamiento para la 
Policía Municipal. Con esta 
dotación se produce una am
pliación del parque de vehículos 
de la policía local que pasa a un 
total de 18 patrullas. El valor 
total de la inversión se aproxima 

.a la cantidad de 14 millones de 
pesetas. Los nuevos vehículos 
vienen dotados con emisora, 
linterna y un sistema avanzado 
de emergencia. También cuenta 
con una pantalla de metacrilato 
que separa el habitáculo del 
conductor del resto del vehí
culo. 

Estos coches radio-patrulla 
vendrán a completar el proceso 
que' desde Enero está convir
tiendo a la policía municipal en 
una policía polivalente con base 
de operaciones en los distintos 
distritos de la ciudad. Esto sig
nifica que cada uno de los cinco 
distritos en que se divide la 
capital cordobesa cuenta con un 
grupo específico compuesto por 
un mando de distrito, patrullas 
móviles~ 'patrullas motorizadas, 
pat~llas de barrio y patrullas 
ruralls, ubicadas éstas tan sólo 
en los distritos periféricos. 

En esta' nueva organización · 
que ya viene funcionando desde 
Enero de este año, la patrulla de 
barrio cumple una función de 
policía administrativa en donde 
además del acercamiento al ciu
dadano atiende a la vigilancia 
del cumplimiento de las orde
nanzas municipales, la disci
plina de mercado y la disciplina 
urbanística. Su función pri
mordial es la del conocimiento 
profundo del terreno. 

Fuentes de la Policía Muni
cipal nos aseguran que la ciudad 
va a notar este incremento drás
tico en el número de coches 
patrulla, ya que cada distrito 
contará con un estacionamiento 
permallente de dos vehículos, 
coordinados por la sala de ope
raciones del cuartel de la Policía 
local . 

En cuanto a la problemática 
de Seguridad Ciudadana durante 
el período de Feria, fuentes de 
la Policía Municipal, nos ad
vierten que lo habitual es la 
constatación de la presencia de 
carteristas que circulan de feria 
en feria, suelen enmascararse 
con característica de mendici-

dad, y la mujer suele estar más 
representada que el hombre den
tro de este' sector delictivo. 
También nos recomienda el 
rehuir de las riñas multitudina
rias, y nos advierten sobre el 
habitual incremento en los ro
bos domiciliarios durante estas 
fechas de fiesta. 
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AGENDA 
VII Gran Premio "CIudad de C6n1oba" de Tiro al Plato. 

I Gran Premio "CIudad de Córdoba" de Armas Olfmpicas. 

11 Marcha de Orientación. 

Concurso Popular de los Patios Cordobeses. 

Tunas y Agrupaciones Filarmónicas. Entrada libre. 

Wim Mertens en concierto "W1th Usura". Desde 400 Pis. 

Inauguración Exposición de Terracotas "Formas", de 
Tránsito Castro Serrano. Hasta el dla 22 de Mayo. Entrada libre .. 

Inauguración Exposición de Diseno "Moda en la Casa", 
de Pilar Rodero y Rosa Calmaestra. Hasta el dla 19 de Mayo. 
Entrada libre. 

VII Gran Premio "CIudad de Córdoba" de Tiro al Plato. 

VIII Carrera Popular M.' Auxiliadora 

Concurso Popular de los Patios Cordobeses. (llltlmo dla). 

Escuela de Baile de Maribel. Entrada libre. 

"Ellletel de los Ros", por la Compaftia de Pepe Rubio. 
Desde 300 Pis. 

Inauguración del Curso de Teatro Negro. 

"El "ole! de los 1Ios", por la Companla de Pepe Rubio. 
Desde 300 Pis. 

Obra de Teatro: los pasos de "El deleItwo" 
de Lope de Rueda. Representación a cargo 
del Grupo "La Violeta en el Espejo" 

Conferencia "llltropelolfa .. leUlestas lndelazu". 
Disertador por confirmar. Entrada libre. 

Companla de Concha Velasco con el musical 
"M. quiero ser 'ertIsta", con la actuación de 
Francisco Valladares. DeSde 600 Pis.' 

Inaugurción Exposición de Comics de M.rtI. 
Entrada libre. Hasta el 5 de' junio. 

Selección Musical, en cafeterla. Entrada libre. 

Companla de Concha Velasco con el musical 
"M.m' quiero ser .rtlsta", con la actuación de 
Francisco Valladares. Desde 600 Pis. 

Actuación de La Martirio. 

Companla de Concha Velasco con el musical 
"Mam' quiero ser artista", con la actuación de 
Francisco Valladares. Desde 600 Pis. 

Inauguración alumbrado extraordinario. 

Primera función de Fuegos Artificiales. 

Del 18 al21 de Mayo, primera 
fase del Plan Especial de 

Tráfico Feria 87 
Con motivo de la Feria de , 

Ntra. Sra. de la Salud, el Ayun
tamiento ha establecido un plan 
especial de tráfico con el que se 
pretende compaginar la mayor 
fluidez posible de la circulación 
con la seguridad vial y el ocio de 
los cordobeses durante nuestras 
fiestas. El Plan contempla tres 
fases: 

PRIMERA FASE.- Del 18 al 
21 de mayo, quedará cortada al 

tráfico rodado la. calzada princi
pal de la Avda. República 
Argentina para instalación de 
atracciones de Feria. Igualmen
te quedará cortado el acceso a 
dicha Avenida por la calle 
Camino de los Sastres, (antes 
Ministro Barroso y Castillo), 
estableciénQose sentido único 
de circulación en Ronda de 
Cercadillas y calzada lateral 
oeste de Avda. Conde Valle
llano. 
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