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Con la iniciativa municipal de rehabilitación del edificio Sánchez Peña Primera 
ofensiva 
europea En marcha el Plan Corredera 

Con las obras de rehabilita
ción del edificio Sánchez Peña, 
edificio que durante el último 
siglo ha venido albergando en 
su planta baja el mercado de 
pescados, el Ayuntamiento de 
Córdoba da comienzo al Plan 
Especial de la Corredera. Esta 
actuación que, según el alcalde 
Herminio Trigo, "es al cien por 
cien responsabilidad munici
pal", viene a romper con la 
tónica de parálisis en que se 
encuentran las restantes actua- . 
ciones previstas en el Plan. Esta 
situación de parálisis que viene 
afectando al Plan tras su apro
bación hace dos años tiene su 
raíz última en el desacuerdo 
entre Ayuntamiento y Junta en 
torno al contrato de los arqui
tectos que habrán de trabajar en 
la Oficina Técnica de Gestión 
del Plan. N o obstante, el alcalde 
de la ciudad ha mostrado un 
cierto optimismo sobre la pronta 
solución del problema. Incluso 
es posible que la Oficina pueda 
empezar a funcionar en este 
mismo mes: "El Ayuntamiento 
-apuntó Herminio Trigo
mantiene los tres millones de 
pesetas ofrecidos, pero parece 
que la Junta podría estar dis
puesta a aportar la demasía. En 
tal caso, la Oficina puede empe
zar a funcionar a mediados de 
este mes". 

Las obras de rehabilitación 
cuentan con un presupuesto de 
178 millones y se planea estén 
terminadas dentro de diez me
ses. La empresa Huarte, adjudi
cataria de las obras, va a realizar 
básicamente una limpieza, orde
nación y consolidación del edi
ficio. En su planta baja se pre
vee que el edificio albergue un 
mercado moderno y funcional y 
sin que el inmueble pierda sus 
valores históricos y de composi
ción arquitectónica. La planta 
alta se destinará a centro cívico
social de usos múltiples; desde 
sede del Consejo de Distrito 
hasta la ubicación de un posible 
centro de artesanía cordobesa. 
El nuevo mercado tendrá un 
total de 52 puestos; 24 de pes
cado, 16 de carnes y derivados, 
8 de frutas y verduras y 4 de 
varios. En lo que hoyes el 
número 32 de la plaza, se abrirá 
también una nueva calle que irá 
a unirse con la posterior al 
mercado. 

Según Herminio Trigo, la 
tardanza con que se han ini
ciado las obras se debe "al com
plejo proceso de redacción del 
proyecto, ya que éste necesitaba 
el visto bueno de muchas insti
tuciones: Junta, Ayuntamiento 

El alcalde, los arquitectos redactores del proyecto, concejales y representantes de los comerciantes 
asistieron al inicio de los trabajos de demolición y rehabilitación del antiguo mercado de la 
Corredera. 

y MOPU". La actuación sobre 
el edificio se llevará a cabo a 
través de un convenio entre 
Ministerio de Cultura, Ministe
rio de Obras Públicas y Urba-

nismo, Mercasa y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Córdoba. 
El trabajo de los arquitectos 
redactores del proyecto Antonio 
Ramírez y Clemente Fernández 

se encuentra expuesto en las 
dependencias de la Oficina 
Técnica de Gestión del Plan 
Cotredera, contigua al mismo 
edificio Sánchez Peña. 

de Córdoba 
U na delegación munici-pal 

encabezada por el primer tenien
te de alcalde, José Luis Villegas 
está viajando por Europa para 
tomar contactos con altos diri
gentes de la Comunidad Eco
nómica Europea y el Parlamen
to Europeo, así como también 
con entidades culturales y polí
ticas. 

Esta "primera ofensiva euro
pea de Córdoba" se realiza para 
promocionar por distintos paí
ses clave la capitalidad europea 
de Córdoba en 1992. La delega
ción que preside Villegas está 
compuesta por Margarita Ruiz 
y Francisco López. 

En Bruselas se entrevistaron 
con Gerardo Monbelli y D' An
gele Morretti, directores del 
Gabinete del Comisario Euro-

. peo de Cultura, Carlo Ripa di 
Meana. El comisariado italiano 
mostró un gran interés por los 
argumentos expuestos por el 
concejal cordobés comprome
tiéndose a apoyar la candidatura 
de Córdoba. Seguidamente se 
entrevistaron con Juan Prat, 
jefe del gabinete del Comisario 
Europeo Español Abel Matutes, 
quien señaló que también están 
dispuestos a apoyar a esta ciu
dad como candidata a la capita
lidad cultural. Por la tarde se 
celebró una rueda de prensa y 

(Pasa a la pág. 2) 

Comienzan las obras del Polideportivo "El Cordobés" 
Ya han dado comienzo los 

trabajos de acondicionamiento 
y mejora del polideportivo "El 
Cordobés". Tanto Firga, la 
empresa de Manuel Benítez, 
como el Ayuntamiento pudie
ron en estos últimos días llegar 
al acuerdo que permite el 
avance de los trabajos necesa
rios para el acometimiento de 
las obras definitivas. No obs
tante, estas obras definitivas no 
se podrán acometer hasta tanto 
la Junta no termine la tramita
ción del expediente de califica
ción del suelo como zona 
deportiva. 

Mientras. tanto, y en espera 
de esta resolución de Sevilla el 
Ayuntamiento comienza ahora 
los trabajos de limpieza y acon
dicionamiento previos a la reali
zación del proyecto definitivo. 
Como se recordará, las reformas 
acordadas establecen el acondi
cionamiento de los vestuarios, 
el abastecimiento de agua pota
ble, el acondicionamiento del 
almacén, la cocina, el bar y la 

En espera de la calificación de suelo de la Junta, el Ayuntamiento comienza con las obras previas 
para ganar tiempo. 

zona del club social. También 
se contempla la instalación de 
saneamiento de aguas residua
les, la instalación de cerra
miento de protección en campo 

. de fútbol, así como la revisión y 

acondicionamiento de instala
ción eléctrica. La obra cuenta 
con un presupuesto de ejecu
ción de 10 millones de pesetas, 
y durante los primeros 5 años 
serán unas instalaciones muni-

cipales que funcionarán de igual 
forma que las instalaciones de 
Ciudad Jardín, con escuelas 
deportivas y actividades de 
entrenamientos y competicio
nes. 
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Detalle de la foto de Julián 
Ochoa expuesta en El Potro. 

Fotografia 
Cerámica 
y Pintura 

La Concejalía de Cultura nos 
presenta en esta semana tres 
exposiciones diferentes. En la 
Posada del Potro se presentan 
los trabajos del joven fotógrafo 
José J ulián Ochoa de 25 años de 
edad. En los dos últimos años 
ha conseguido más de 100 pre
mios nacionales y otros interna
cionales de salones patrocinados 
por la FlAP (Inglaterra, Fran
cia, Bélgica y España). Sus 
fotografias han sido publicadas 
en Arte Fotográfico, Diorama, 
Foto Profesional, La Cortinilla, 
Objetiv (Bélgica), etc. 

"Al rojo vivo" es otra exposi
ción que se cuece en la Posada 
del Potro. En ella expone el 
colectivo de cerámica una serie 
de trabajos realizados por 14 
componentes del colectivo. Pa
ralelamente a la exposición se 
celebrará el sábado 6 a las 20,30 
una charla coloquio "hablando 
del barro", con Rosa Dorado y 
Yolanda Puche. El domingo día 
7, de II a 13 habrá una primera 
muestra de rakú, y el domingo 
día 14 se realizará la segunda 
muestra de rakú y subasta de 
piezas. 

En la sala de exposiciones de 
calle Capitulares se exponen las 
pinturas de Luis Miguel Arde
vinez, pintor madrileño resi
dente en Cádiz. Esta exposición 
estará abierta al público hasta el 
27 de Junio. 

Los presupuestos 
del Ayuntamiento en el 87 

Se acaban de publicar los 
presupuestos del Ayuntamiento 
en el presente año 1987. En el 
programa Organos de Gobierno 
se expenderán más de 93 millo
nes. En Prensa e Información 
más de 47. En Relaciones Ciu
dadanas más de 18. En Secreta-

ría General más de 57. En Ser
vicio Contencioso más de 17. 
En Planeamiento y Gestión, 
más de 444. En Proyectos más 
de 53. En Administración Ge
neral de Urbanismo más de 41. 
En Policía Urbanística 74. En 
Defensa del Medio Ambiente 

CAPITULOS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

CAPITULOS 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
8. 
9. 

INGRESOS 

OENOMINACION 

A. OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos directos ...... ......... . . 
Impuestos indirectos ....... . ...... . 
Tasas y otros ingresos ....... . .... . 
Transferencias corrientes .......... . 
Ingresos patrimoniales ............ . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 

Enajenación de inversiones reales .. . 
Transferencias de capital .......... . 
Variación ~e activos financieros 
Variación de paSivos financieros .... 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

DENOMINACION 

A. OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones del personal .... . 
Compra bienes corrientes y servo .. . 
Intereses ................. . .. . .... . 
Transferencias corrientes ......... . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 

Inversiones reales .. ...... .... . . . 
Transferencias de capital . ...... . 
Variación de activos financieros ... . 
Variación de pasivos financieros 

TOTAL GASTOS 

PESETAS 

2.126.359.401.-
516.503.000.-

1.452.086.493.-
2.522 .546.943.-

82.501.163. -

15.002.000.-
0.-

35.000.000.-
450.001.000.-

7.200.000.000.-

PESETAS 

3.564 .824.640.-
1.248 .892.913.-

771 .873.363.-
501 .284.160.-

673.296.088. -
0.-

34.000.000.-
405.828.836.-

7.200.000.000.-

más de 11. En Colegios Públi
cos más de 266. En Manteni
miellto Edificios Corporación 
más de 156. En Control de trá
fico más de 53. En Pavimenta
ción de Vía Pública más de 76. 
En Alumbrado Público más de 
227. En Parques y Jardines más 
de 221. En Parque Móvil 105. 
En Publicaciones 4. En Certá
menes y Concursos más de 74. 
En Actividades Culturales casi 
270 m. En Servicios Culturales 
más de 272. En Tercera Edad 
más de 2. En Casa de Socorro 
más de 8. En Laboratorio más 
de 14. En Farmacia más de 37 . 
En Matadero y Lazareto Ca
nino más de 136. En Cemente
rios más de 42. En Lonjas más 
de 54. En OMIC más de 5. En 
Mercados casi 78. En Adminis
tración Area Bien Social más de 
38. En Beneficencia más de 3. 
En Escuela Infantil más de 14. 
En Programas de Servicios 
Sociales más de 84. En Admi
nistración de Personal más de 
753. En Servicios Centrales más 
de 54. En Informática más de 
82. En Organización más de 21. 
En Servicios Generales más de 
246. En Policía Municipal más 
de 445. En Servicio Contra 
Incendios más de 139. En 
Carga Financiera más de 1.177. 
En Presupuestos y Contabili
dad 400. En Depositaría más de 
21. En Recaudación Municipal 
más de 48. En Administración 
de Rentas más de 84. En Lucha 
contra el Fraude más de 54. En 
Saneamiento más de 537. 

Para el presidente del Consejo de Europa el 1992 va a ser el año de España 
y, por tanto, según Marcelino Oreja 

"Córdoba tiene muchas posibilidades 
de ser la C.apital Cultural" 

(Viene de la pág. 1) 

J osé Luis Villegas le resaltó a la 
Agencia Efe que la designación 
de Córdoba como capital cultu
ral de Europa supondría la recu
peración económica de la ciu
dad. Villegas habló también de 
la consecuencia turística que 
esta designación tendría para la 
ciudad. 

añadió, él apoyaría con toda su 
fuerza y posibilidades la candi
datura cordobesa, la candidatu
ra española en definitiva, a con
seguir esta nominación para el 
año 1992. 

El presidente del Consejo de 
Europa subrayó que induda
blemente el 92 va a ser el año de 
España y que si se consigue la 
nominación de Córdoba por el 
Gobierno, nuestra ciudad va a 
tener muchas posibilidades de 
convertirse en ' la Capital Cul
tural. 

Más de media hora duró la 
entrevista entre Marcelino Ore
ja y José Luis Villegas, califica
da por fuentes de la delegación 
cordobesa de extraordinaria
mente cordial. Estrasburgo, se
de deI Consejo de Europa, era la 
segunda escala del viaje de 
nuestra delegación. 

Se abordaron muchos temas 
en esta entrevista, insistiéndose 
mucho por ambas partes en la 
idea de Europa, en cómo todavía 
no es una idea consolidada y en 
el deber de las ciudades de 

Reparación 
de los Jardines 

de la Feria 

El jueves pasado se aprobó en 
Pleno el proyecto de recupera
ción y regeneración de los jar
dines públicos en cuyos terre
nos se instala la Feria de 
Nuestra Señora de la Salud. 
Este proyecto se integrará en la 
campaña de la Junta "Andalu
cía Joven", con lo que se pre
tende contratar · a 20 jóvenes 
durante 6 meses. 

Los trabajos a realizar con
templan 7 frentes de acción. En 
un primer lugar se acometerá 
una limpieza general para aco
meter tras ello una eliminación 
de los pozos negros o letrinas. 
Tras ello, se acometerá la repa
ración del sistema de riego, sis
tema de alumbrado y la elimi
nación de "hoyos" en caminos y 
paseos. La novedad se plantea 
con la instalación de Juegos 
Infantiles. Esta actuación esta
ba prevista desde hace unos 
meses dentro de una campaña 
que ha realizado la Unidad de 
Parques y Jardines de instala
ción de nuevas zonas de juegos 
infantiles en aquellos jardines 
donde no existían, y sustitución 
de los deteriorados por otros 
nuevos donde ya existían. El 
último frente de acción consiste 
en la preparación del terreno 
para siembra y plantación. 

todos los países de intentar que 
llegue a ser compartida por 
todos los ciudadanos. En con
creto, refiriéndose a Córdoba, 
se coincidió en que nuestra ciu
dad debe, desde su pasado de 
concordia y tolerancia, pro
mover toda una serie de inicia
tivas que ayuden a la difusión 
de esta idea de Europa. Así, 
Marcelino Oreja propuso la ce
lebración de algún tipo de 
reuniones de trabajo, asambleas 
o comisiones del Consejo de 
Europa, a muy corto plazo en la 
ciudad de Córdoba. 

Al mismo tiempo, Oreja 
invitó a que Córdoba consiga 
rápidamente la nominación como 
ciudad de Europa, con la conse
cución de la bandera que, en un 
número muy limitado, se otorga 
cada año a ciudades europeas 
que lo solicitan. 

La delegación cordobesa en 
Bruselas concluyó su jornada 
con una recepción en el Centro 
Español Cultural a los medios 
de comunicación que fueron 
agasajados con la actuación del 
guitarrista cordobés José Anto
nio Rodríguez, quien también 
viene acompañándolos en la 
gira europea. Al concierto de 
guitarra asistieron también un 
amplio número de miembros de 
la colonia española residente en 
Bruselas. 

Manifiesto por Córdoba 

Al día siguiente se trasladaron 
a la ciudad francesa de Estras
burgo, lugar donde el presidente 
del Consejo de Europa, Marcelino 
Oreja, dijo el pasado miércoles, 
en entrevista concedida al te
niente de alcalde de Cultura de 
Córdoba, José Luis Villegas, 
que, si bien la concesión de la 
capitalidad cultural europea no 
es un tema que directamente 
esté en manos del organismo 
que preside, ya que primero 
depende de una decisión del 
Gobierno español, si esta deci
sión se produce en favor de 
Córdoba, y ojalá que así sea, 

Feliz y antigua es la idea de 
una Europa una. Desde hace 
más de dos milenios, han sido 
múltiples las tentativas de 
hacer realidad una utopía 
compartida, más allá de la 
obligada referencia geográfi
ca: Europa. 

La actual apuesta por una 
Europa unificada en lo eco
nómico y en lo político, mo
derna y plural, es hoy por 
hoy, objetivo inalcanzable bajo 
las divisiones territoriales de 
las naciones que la integran. 
Sólo la cultura, lengua común 
de sus pueblos, supera los 
límites trazados por el hom
bre: riqueza de una tradición 
-herencia fraterna de pen-

samiento, arte y humanis
mo- para el nuevo ciuda
dano europeo. 

Es, por lo tanto, nuestro 
modelo de civilización occi
dental el marco integrador 
que puede hacer posible el 
ideal de la nueva Europa. 
Mientras llega ese momento, 
la cultura, vínculo de unión, 
conocimiento y convivencia 
entre los pueblos, debe pre
conizar la concreción inme
diata de un deseo. 

Participando vivamente de 
esta creencia, Córdoba es y ha 
sido, a lo largo de su profusa 
historia, continuado ejemplo 
de ciudad abierta a todas las 
culturas, al parlamento, a la 

convivencia y a la tolerancia. 
Al solicitar para Córdoba el 

nombramiento de Capital Cul
tural de Europa para el año 
1992, lo hacemos con el pro
pósito de contribuir solida
riamente -desde nuestra vieja 
y sabia experiencia- al logro 
de una Europa abierta, pací
fica y culta. 

Proclamamos, pues, la can
didatura de Córdoba como 
punto de encuentro entre 
Latinoamérica, los Países 
Arabes y Occidente, en el 
camino irreversible hacia una 
Europa sin fronteras. 

Córdoba 1992: Capital Cul
tural de Europa Ciudad sin 
fronteras. 
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Rafael Carmona, presidente del Consejo de 
Administración de EMACSA: 

RED DE ABASTECIMIENTO 

"No habrá subida de 
tarifas hasta el 89" 

"Ningún cordobés sin agua". 
Con esta idea en la cabeza 
entraba el primer gobierno 
municipal que salía de las urnas 
en la Empresa Municipal de 
Aguas de Córdoba, S.A. "En el 
79 EMACSA era una empresa 
montada por la derecha cor
dobesa", nos cuenta el presi
dente del Consejo de Adminis
tración Rafael Carmona. "La 
gestión se destinaba más, por 
aquel entonces, -según el te
niente de alcalde del Ayun
tamiento- al saneamiento y 
abastecimiento a las zonas de 
lujo de la ciudad, dejándose en 
el olvido a los barrios de los 
trabajadores, tales como Alcolea, 
Villarrubia, El Veredón, y San 
Rafael de la Albaida. Barrios 
que carecían de todos los 
servicios". Esta situación ya no 
existe pues los planteamientos 
originales de abastecimiento a 
los colectivos menos favorecidos 
y el esfuerzo para darle mayor 
efectividad y eficacia a la em
presa se han cumplido a lo largo 
de esta legislatura que termina. 

La subida de tarifas del 85 
dio mejores condiciones credi
ticias que posibilitaron a su vei 
el acometer el plan de inversio
nes para el saneamiento integral 
de la ciudad. En 1983, las 
inversiones de EMACSA ascen
dieron a 135 millones, mientras 
que en el 84 bajaron a los 37 
para posteriormente ir ascen
diendo cada año hasta alcanzar 
en el 87 la importante cifra de 
1.320 millones de pesetas. No 
obstante, Rafael Carmona nos 
asegura que la situación finan
ciera de la empresa es tan 
positiva que no existe necesidad 
de incremento de la tarifa al 
consumidor hasta por lo menos, 
dentro de dos años. Y ya en el 
89, la subida no será superior al 
3-4%. 

Rafel Carmona sitúa a Cór
doba dentro de las cuatro 
ciudades españolas que gozan 
de mejores instalaciones e in
fraestructura en materia de 
saneamiento y abastecimiento 
de aguas . Por tanto el futuro 
pasa por el mantenimiento y la 
mejora "de algo que ya está 
muy por encima de la media 
española". En cuanto a la 
efectivización de la empresa, 
Rafael Carmona la centra en la 
profesionalización de los tra
bajadores y en el control del 
gasto cara a una mayor ren
tabilidad y beneficio de los 
ciudadanos. 

EMACSA es una de las 
mejores empresas municipales y 
Rafael Carmona, teniente alcalde 
de Servicios Internos y Per
sonal, así como también pre
sidente del Consejo de Admi
nistración de EMACSA, no 
oculta su satisfacción por su 
gestión al frente de la misma ya 
que según nos dic~ "dejamos 
una empresa en una situación 
óptima" . 

Con la participación de todos los colegios 
de la ciudad 

I Jornadas de Estudiantes 
por la Paz 

tema de la Paz. Cada profesor, 
en su asignatura, tratará tam
bién en forma de seminario 
específico el tema de la Paz y de 
la En~rgía Nuclear y sus conse
cuencias. 

Córdoba se 
integra en un 

proyecto 
de la OMS 

A partir de ahora, la ciudad 
de ('~rdoba va a integrarse en la 
red nacional de ciudades que 
participan en el proyecto de la 
Organización Mundial de la 
Salud: "Ciudades y Salud". 

La solicitud de articulación 
en este proyecto de la OMS fue 
aprobada ayer en el pleno 
municipal. El proyecto "Ciuda
des y Salud" pretende, a través 
de la promoción de la salud, 
promover los modos de vida 
sana y los comportamientos 
positivos en materia de salud 
tanto a nivel individual como 
colectivo. En este sentido, los 
poderes públicos locales deben 
de favorecer la adopción de 
políticas municipales sanas que 
combatan la instalación de in
dustrias altamente contaminan
tes, favorezcan la ocupación de 
los jóvenes, la construcción de 
viviendas sanas, etc. Otras ciu
dades integradas en este pro
grama son: Barcelona, Dussel
dorf, Liverpool, Lisboa, 
Bloomsbury, Harsen Rennes, 
Sofía y Estocolmo, entre otras. 

Respecto a la calidad del 
agua, el presidente del Consejo 
de Administración de EMACSA 
opina que es buena y nos cuenta 
que si en verano el agua sale del 
grifo a unos 13 grados es porque 
se saca de las partes más 
profundas del pantano, "cosa 
que es muy difícil conseguirlo". 

Durante esta semana se está 
celebrando en todos los colegios 
de la capital las primeras jor
nadas de estudiantes por la paz. 
Estas Jornadas que están orga
nizadas por el colectivo de 
"Estudiantes por la Paz" pre
tenden incrementar la concien
cia de los estudiantes de Bachi
llerato y cou respecto de este 
importante tema. Para ello, se 
han colocado varios paneles 
informativos en los distintos 
colegios de la capital. Paneles 
que versan sobre temas como la 
energía nuclear, las alternativas 
energéticas, etc. Además se han 
puesto también paneles para la 
recogida de los propios pensa
mientos de los alumnos sobre el 

Paralelamente se celebrarán 
unos actos específicos. Así el 
sábado día 6 habrá- un concierto 
de música barroca en el Alcázar. 
y el martes día 9 se celebrará 
una exposición por la Paz en el 
Bulevar del Gran Capitán. El 
jueves 11 se tiene prevista la 
celebración de una mesa redon
da sobre "El Cabril" que 
cuenta incluso con la asistencia 
del mismo director de El Cabril 
y del director del Instituto Cor
dobés por la Paz, Juan Mellado. 

Las Jornadas se abrieron con la suelta de palomas en la caseta 
municipal de la feria. 

Tras la anticipada finalización de la renovación 
de pavimento 

Reapertura al tráfico de la 
Avda. de San José de Calasanz 

Próximamente se va a abrir al 
paso rodado la avenida de San 
J osé de Calasanz. Las obras de 
renovación de pavimento que 
empezaron el pasado 18 de 
febrero han tenido una finaliza
ción que se ha adelantado en un 
mes y medio al plazo de ejecu
ción previsto en 5 meses . 

Esta calle que es vital para el 
acceso a la sierra y al barrio del 
Naranjo presentaba con anteriori
dad a las obras un fuerte dete
rioro, pues al no haber una base 
adecuada debajo del adoquín, 
éste había fluctuado creando 
unos baches de considerable 
envergadura. Incluso Aucorsa 

se negó a pesar por esta avenida 
de San José de Calasanz. Este 
primitivo estado de deterioro 
queda reflejado en la fotografía 
inferior. 

El Ayuntamiento ha reali
zado en esta obra una inversión 
de más de 33 millones de pese
tas, asfaltando una superficie 
total de 6.934 metros cuadra
dos, lo que implica una longitud 
de carretera de un kilómetro. 

Con la terminación de estas 
obras de renovación del pavi
mento se da un mejor acceso al 
barrio del Naranjo y a la calle 
Escultor Ramón Barba, además 
de reabrirse una importante vía 
de subida a la sierra. 

Los billones del 
Pregonero 

Con los titulares de la pasada 
semana, parece ser ·que se hirie
ron ciertas suceptibilidades lo
cales que cuando leyeron que 
los Servicios Sociales del Ayun
tamiento trabajaban sobre un 
presupuesto de casi un billón de 
pesetas, multiplicaron la frase 
por los millones correspondien
tes y se fueron a la luna con las 
cifras astronómicas resultantes. 
Hoy queremos hacer resaltar, 
no obstante, que no era la 
intención de El Pregonero la de 
"abultar" el presupuesto de los 
Servicios Sociales del Ayunta
miento, sino más bien la de 
resaltar las diferencias existen
tes con las prácticas europeas, 
pues como ustedes recordarán 
el billón europeo y americano 
sólo se multiplica por mil. Fac
tor que quizás Córdoba deba 
tener en cuenta para el 92. 
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Llamamiento de la 
AA. VV. Amargacena 

Córdoba-L ucena 

Supermaratón 

N os hemos reunido con la 
Comisión de Urbanismo, presi
dida por el alcalde Herminio 
Trigo y los técnicos municipa
les, junto con nuestra Asocia
ción de Vecinos, el presidente 
del Consejo de Distrito Zona 
Sur, las A. de Vecinos La Uni
dad (Sector Sur), Arrabal del 
Sur (Campo de la Verdad), pre
sidente de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, con el 
objeto de estudiar el proyecto 
definitivo para el Polígono Gua
dalquivir, elaborado conjunta
mente por la Junta de Andalu
cía y Ayuntamiento. Grande ha 
sido nuestra satisfacción al com
probar que es un buen proyecto 
y recoge todas las reivindicacio
nes que desde hace más de 5 
años nos venimos planteando 
las AA.VV . de la zona así como 
el AP A. En síntesis el proyecto 
plantea: Total de viviendas 
3.200, incluidas las ya existen
tes . y no las casi 6.000 que en 
principio se pensaron. Para 
Zonas Deportivas se reservan 
más de 34.000 metros cuadra
dos. Para Equipamientos Do
centes más de 54 .000 metros 
cuadrados. Para Zonas Verdes 
casi 73.000 metros cuadrados. 
Para Equipamientos Sociales 
casi 20.000 merros cuadrados.' 
El planteamiento general es que 
las Zonas Verdes estén termi
nadas antes de 6 años. Empe
zando ya progresivamente. Las 
edificaciones en 8 años. De 
inmediato se van a edificar: 
viviendas, zonas deportivas y 
centro de salud. 

La tarea del Movimiento 
Ciudadano (A. de Vecinos de la 
Zona, Consejo de Distrito, 
APAS) es hacer un seguimiento 
riguroso y exigir que se cumpla 
este Plan Parcial tanto en 
cuanto al proyecto cuanto a los 
tiempos de realización. Impli
car a toda la Zona Sur es porque 
aquí se van a edificar servicios y 
equipamientos pensando en toda 
ella, con el objeto de intentar 

LUNES 

18,45 Carta de ajuste. 

19,00 Teledós. Informativo de 
la actualidad municipal. 

19,10 Polideportivo. Panorama 
del deporte cordobés. 

paliar las carencias de los otros 
barrios. 

Queremos tener una asam
blea en nuestro local con los 
técnicos de las dos administra
ciones para que se nos explique 
a todo el barrio el proyecto. 

Desde esta Asociación de 
Vecinos hacemos un llamamien
to tanto a los vecinos como a las 
Asociaciones de toda la zona así 
como al Consejo de Distrito y 
APAS, para que no sólo nos 
alegremos por el proyecto sino 
para que creemos comisiones de 
trabajo en función del segui
miento del plan. 

El próximo domingo día 7 
tomará salida a las 6 de la 
mañana en la Avenida Re
pública Argentina la gran 
prueba de superfondo Cór
doba-Lucena. En ella parti
cipan atletas de ambos sexos 
mayores de 20 años que 
recorrerán una distancia total 
de 72 kms. y en la que se 
tiene permitido el avitualla
miento cada 10 kms. de 
recorrido. Con los clubes 
organizadores colaboran el 
Ayuntamiento de Córdoba, 
el de Lucena y la Federación 
de Atletismo Cordobesa. 
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NATACION VERANO 
INST ALACIONES: 
I.D. Fuensanta 
I.D. Calle Marbella 
Piscina de la guardería San Rafael 

P ARTICIP ANTES: 
Niños y adultos a partir de tres años cumplidos 

DURACION: 
Dos cursos: del 1 al31 de Julio y del 1 al 31 de Agosto 

PLAZO DE INSCRIPCION: 
Primer curso del 1 al 15 de junio 
Segundo curso del 16 al 30 de junio 

CUOTA DE INSCRIPCION: 
Infantil. 800 ptas . 
Adulto: 1.200 ptas. 

HORARIO: 
De lunes a viernes de 9,30 a 1,30 horas y de 18,00 a 20,00. 

LUGAR DE INSCRIPCION: 
Patronato Municipal de Deportes 
Plaza del Potro, 10 
Telf. 484846 

MIERCOLES 

18,45 Carta de ajuste. 

19,00 Teledós. Informativo de 
la actualidad municipal. 

19,10 Entresemana. Reportajes 
sobre temas de interés local. 

VIERNES 

18,45 Carta de ajuste. 

19, 00 Teledós. Informativo de 
la actualidad municipal. 

19,10 El laberinto de papel. 
Revista de cultura. 

Sintonizar Canal 9, VHF, junto a Primera Cadena 

CAMPAMENTOSDEVERANO-87 
LUGAR: 
Albergue Juvenil de Castell de Ferro (Granada). 

FECHA: 
Del 16 al 30 de Agosto. 

CARACTERISTICAS: 
Situado en la playa (200 metros), con Polideportivo. Idóneo 
para actividades deportivas y juegos de Playa. Clima ade
cuado para actividades al Aire Libre. 

EDADES: 
Comprendidas entre los 8 y 16 años. 

OTROS DATOS DE INTERES: 
Los niños estarán acompañados de dos médicos, un Jefe de 
Campamento, 15 monitores, un coordinador. Realizarán 
excursiones por pueblos de la Provincia para conocer su 
entorno Cultural e Histórico. Realizarán distintas activida
des, lúdicas y creativas de ocio en los talleres dirigidos por 
especialistas. 

PRECIO: 
9.000 ptas. la quincena (catorce pernoctaciones), incluido 
transporte, servicio médico, comida, estancia, actividades, 
excursiones, materiales, etc ... 

Nº DE PLAZAS: 
100. 

REQUISITOS: 
-Hoja de inscripción, cumplimentada con todos los datos 

de interés. 
- Certificación médica que haga consta~ que el niño no 

padece enfermedad infecto-contagiosa. 
- Justificante de ingreso de la cuota en la Caja Provincial de 

Ahorros, de C/. Lucano. (Este impreso se facilitará en la 
Posada del Potro, perfectamente cumplimentado). 

NOTA: 
Aproximadamente una semana antes de la salida recibirá 
una carta en su domicilio con la convocatoria para la salida y 
una serie de recomendaciones sobre material, medicamen
tos, dinero, etc ... 

Más información sobre inscripción, etc., en Concejalía de 
Cultura, Plaza del Potro, 10, Teléfonos 47 09 87 y 474944. 

AGENDA 
día lugar hora actividad 

10 

11 

11 

11 

12 

13 

13 

14 

14 

Posada 20'30 "¿Qué se cue .. en el Potro?" Charla-coloquio 
del Potro "Habla.do del barro". Intervienen: Rosa Dorado y Yolanda Puché. 

Entrada libre 

Gran Teatro 20'00 Ciclo de grandes conciertos: Orquesta "Ciudad de Ba .. elona". 
Desde 200 ptas 

Gran Teatro 20'00 Teatro: Compañia de Concha Velasco. con 
23'15 "Mamá quiero ser artista". Desde 6DO ptas. 

E.T.E.A. Concierto: Orquesta "Ciudad de Córdoba". Entrada por invitación. 

Posada 11'00 "¿Qué se cuece en el Potro?" Primera Muestra de "rakú", 
del Potro a cargo del grupo "Al rojo vivo". 

IJ ran Teatro 20'00 Teatro: Despedida de la Compañia de Concha Velasco. con 
23'15 "Mamá quiero ser artista". Desde ROO ptas. 

Casa de la 20'30 Video: Ciclo de cine italiallO. Entrada libre 
Juventud 

Casa de la 20'30 Video: Ciclo de cine italiano. Entrada libre 
Juventud 

Casa de la 20'30 Video: Ciclo de cine italilno. Entrada libre 
Juventud 

Casa de la 20'30 Video: Ciclo de cine italiano. Entrada libre. 
Juventud 

Posada 21'00 Aula de cine: Proyección del corto "Clara y Maria", 
del Potro de Miguel Angel Entrenas. COloquio con el autor. Entrada libre 

Gran Teatro 20'30 Teatro: Vuelve, "La tabeml fantástica", de Alfonso Sastre 
23'00 Con Rafael Alvarez "El Brujo". Desde 300 ptas 

Gran Teatro 20'30 Teatro: "La taberna fantástica", de AIIonso Sastre 
23'00 

Patio de la Concierto: Orquesta "Ciudad de Córdobl". Entrada libre 
Casa de las 
Campanas 

Gran Teatro 20'30 Teatro: "La taNrna fantástica", de Alfonso Sastre 
23'00 

Posada 11'00 "¿Qué se cuece en el Potro?": Segunda Muestra de "rllkú" 
del Potro y subasta de piezas. por el grupo "Al rojo vivo". 

Gran Teatro 20'30 Teatro: "La tabernl fantástica", de Alfonso Sastre. 
23'00 
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