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NUE STR A PORT AD A
A gr ic ultur a y ganadería son dos só lidas bases sob re
fas que se asien ta, de manera sus tantiva, la economia y
fa vid a de fa colec ti vida d cordobesa . Ca mpo y cabaña
cons tit uye n las mayores fuentes de trabajo. in gresos y
sustentos para amplios sec tores d e la fu erza lab oral d e
la provinc ia. Y ello, pese al descenso def numero de los
activos del sector agr ario y de la larga crisis q ue gra vita sob re las empresas agroga nade ras. compa tib le ,
desde lu ego. co n las tasas más altas de pro duc tividad
en ef co ncie rto de los sec to res económicos.
Como homenaje al sustra to compara tivo cordobés.
"O MEYA " inc luye en este nu mero trabajos dedicados a
la g losa de de termina dos asp ec tos d e la econo mía
agraria pro vincial, que se extiende al h onor de reflejar
un significa ti vo testim on io gráfico de estas en trana bIes áreas. a la po rtada de este nu mero.

Encumplimiento del arto 24de,la vigente ley dePrensa e Imprenta,
se haceconstar Que esta revista "OMEYA' . esu dirigida por don
JoséLuis ViI1egas Zea. Presidente dela Comis i6n dePublicaciones
de la Excma . Diputaci6 n Provincial de Córdoba. con el asesoramiento técnico y cocrdmactón de don Rafael Munoz "Leatar".
Pe riodista, Jefe del Gab inete de Prensa. y su tinanciactén esta
sujetaa los Presupuestos Ordinarios de la corperactcn .

voz
DE LAS
COMARCAS
J o s é Segun do J it 1lén ez Rodrígu ez.

Extensa es la nómina de
áreas de actuaciones q ue
competen a la Diputación
Provincial puesto que abarca desde las infraestructuras materiales hasta los ámbitos de la cultura y la
beneficiencia, que es tanto
como decir la tota l y absoluta tutela de nuestros pueblos en pos de su may or
desarrollo socio-económico
y, en consecuencia, de un
mejor nivel de vi da pa ra sus
habitan tes.
La Dipu tac ión viene h ac iendo ga la de un a ex traordinaria ope ra tivi da d, co mo
puede deduc irse de las decisiones qu e ado p tan, in cesantemen te, sus órga nos de
Gobie rno . Ob ras so n amores y ahí queda el interminab le rosario de acuerdos,
con inversión de mí/es de
millones de pesetas, para
ates tiguarlo.
Pero , ¿qué impresión tiene
la provincia de ésta ardua
labor corporativa? ¿Se remedian, adecuadamente, los
problemas de los pueblos
cordobeses? ¿Se avanza en
la conquista de las cotas de
bienestar a las que el pueblo
tiene derecho?

Para conocer la opinión
de la provincia sobre las
actuaciones corporativas vamos a encuestar a quienes,
democráticamente, repre sentan en la Dipu taci ón a
los distintos Partid os Ju dicia les - exc luy endo el de la
capital - y dando comienzo
por aquellos emplazados
geográfica men te en la mar ge n izq uierda de l Guada lqu ivir.
Po dr á acu dirse , ciertamente, que, en éste cas o,
so n "j ueces y p arte" los que
hablan . Per o estamos seguro s de qu e sus co nven ios no
les d ejarán mentir. Ap arte
d e q ue no s consta la hon esti da d en su funci ón p olí tic a
y p ública, trad ucida en la
perm anente inq uietud y preocu pación que dem ues tran
en el Palacio de la Merc ed
por aq uellos p roble mas que
afec tan a sus respectivas
demarcaciones, bien a tra vés de las Co misiones Info rmativas en las que están
integrados , en la d e Go bierno o en las sesiones plenaria s, abiertas éstas -como
lo están- a la lib re participación, bien por mociones o
en ruegos y preguntas.

1. ¿Qué dice el pueblo de las actuaciones
de la Diputación?
2. ¿En qué aspectos debiera incidir más
sus acciones en la comarca que
representa?
3. ¿Problemas más acuciantes?
4. ¿Qué opinión tiene de los más importantes proyectos en marcha y cuál
destacaría por el beneficio que pueda
reportar a su zona?

JaSE SEGUNDO JIMENEZ RODRIGUEZ
(AGU ILAR-MONTUROUE-MORILE5-PUENTE GENIL)

" El pueblo. en lí neas generales, no sólo entiende y
agradece la labor de la Diputación, sino que reconoce
su eficacia y en trega"

En primer lugar le man ifiesto mi agradecimiento por sus
preguntas que me permite, salir del genérico de las Comi sio nes, para manifes tar, específicamente, aspectos rela -

cion ados co n la labor en Di p utac ión centrado . principalmente. en el entorno de la zona que representa .
No obstante y tras reflexión . prima. un rechazo a las respuestas. en unos casos por ignorancia; en otros. por ser
distinto el concepto que tengo de lo que debe ser un diputado . Me explicaré.
Abarca ndo el co meti do de la Dip utación toda la Pro vincia he entendido siempre y así he actuado, e incluso en
momentos he defendido con calor. que la mis ión . la realización . la proyección del diputado ha de mirar. con generosidad. con largueza y con honestidad . toda la Provincia
por igual . e incluso, potenciando núcleos más deprim idos.
Mi encuadre en las Co misio nes de t ipo cultural. ya en la
de Ben eficien c ia y Cultura, ya en la de Publicaciones,
Imprenta y Proceso de Datos. ya como representante de
Diputación en el Patrimonio Histórico-Artístico. o como
delegado del Presidente en la Comisión Asesora de Arte .
por citar, algunas , necesariamente no pueden circunscribirse a una zona determinada, tienen que forzosamente
que tener visión provincial máxime cuando algunas de las
realizacio nes han sido propuestas por m í a la Co misi ón
correspo ndiente. buscando la sensibi lidad de pueb los que
como radios convergen en el centro , Córdoba. pero que
entre sí, a veces . no tienen más atractivo que una rivalidad
deportiva o similar.
Enumerar que realizaciones en este t ipo o donde he enfatizado más creo sale del objetivo y no es mi intención reseñar pues la labor de equipo son las Comisiones y no
recuerdo ninguna o escasamente alguna donde no se haya
aprobado por unanimidad cuantas cuestiones se han presentado aunque el debate haya sido sustancioso.
Tras esta prem isa mayor. que no empaña, a otra menor y
más centrada en el tema de sus preguntas, cuya conclus ión
corre o ha de formularse el lector. paso a intentar responder a sus cuatro preguntas o cuestiones .
Pregunta. Sr . Muñoz. sobre qué dice el pueblo de las
actuaciones de la Diputación , y en el primer rechazo a contestar pu es desconozco. integramente su parecer. Un
muestreo y si este está avalado. ad em ás-de mis contactos
con los hombres de mi partido. U.C.D .• con la amistad personal que tengo y estrecha colaboración con el que fue
Alcalde y Diputado Provincial . D. Juan José Poyato de
Agui lar de la Frontera, ilusio nados ambos por ver realidades en dicho pueblo y sobre todo en su hermosa plaza
ochavada poder representar Festivales de España, amén de
otras muchas real idades conseguidas; con el Alcalde de
Monturque. D. Anton io Luque y como ejemplo últ imo , le
cito con el pueblo que conoce directamente, pues no hace
mucho tiempo. recordará que inc luso saltándome. por
decirlo de algún modo. el protocolo politico, se consiguió

la ayud a nec esaria para la comp ra del te rr eno para la i nst alación del comp lejo deport ivo; ot ro tanto se pue de d ecir d e
Morlles , y . de Puente Gen il dad o el estr echo cont act o c re o
que es obvio ins istir; si este muestro es válido. pue do inici ar
la contestación en tono muy pos it ivo . aunque nunca se esté
totalmente satisfecho y se quiera y se intente conseguir
más.
El pueblo en líneas generales no só lo atiende y agradece
la labor de Diputación . sino que reconoce su eficacia y
entrega, aunque a veces y por mor de la gestión administrativa no vayan tan rápidos los trám ites y las ob ras no se
consigan con la velocidad deseada.
Me pregu nta que en qué aspectos debería incidir más mis
acciones en la Comarca. y habria que puntual izar, que esta
Comarca sólo tiene cuatro pueblos. siendo Puente Gen ll ,
por el número de habitantes más de la mitad de la suma
total de ellos, lo que arroja una atracción principal dicha
Villa. Segundo. que Diputación actúa sobre unas determinadas variantes . cuando la problemática de estos pueblos
inciden en cuest iones que se salen del ámbito extrictamente de la Diputación . Así p roblemas como el paro. falta
de industrias, problema de la vivienda, comerc ial ización de
sus productos. etc . y con ello además contesto a su tercera
pregunta. saltan del marco de la Diputación y son objeto de
otros departamentos, delegaciones o ministerios. No obstante, además de los problemas culturales que vivo directamente en la Comisión correspondiente , los problemas de
carreteras provincia les, saneami entos, red de aguas. mejoria de los servicios, etc . que sigo muy de cerca y que tengo
que insistir se programan con ec uan im idad. son objetivos
primarios y siempre pr esentes. El ideal , pensando en la
zona exclus ivamente seria consegu ir el óptimo de carret eras y demás serv icios. Es mucho el cam ino por recorrer
aunque algo se ha andado ya .
Proyectos de envergadura, para contestar la cuarta pregunta, y que más beneficios puede reportar a la zona, es la
terminación de los riegos Genil-Cabra. que tan grandes
esperanzas forjan los hombres de Puente Genil y Agui lar
de la Frontera. con la cons iguiente infraestructura que conlleva y la futura industri a derivada; es una escala más localista. el polígono de San Pancracio en Puente Genll . lug ar
id ó neo para la ubicación de esa futura industria. que financiado por Gestu r, va transformando un antiguo eria l en un
prometedor " h interland" industrial; la en ciernes transformación de los residuos de las Cooperat ivas olivareras en
fertil izantes para el campo; la f ut u ra riqu eza gan ade ra qu e
se deriva de la explotac ión forrajera dirigida. tras los riegos.
etc . etc .. qu e van haciendo d e la zona una esperanzad a
prom esa y de la que deseamos pronto sea una realidad .

APOYO A LA UNIVERSIDAD

Diputación y MEC., de acuerdo
para la conversión del Hospital
General en Clínico

B ella perspectiva d el H ospital Gene ral.

• Se queda a la espera de la norma legal que
haga posible la transferencia.

Es clara y decidida la voluntad política de la Diputación
Provincial de Córdoba para
que, cuanto antes , n uest ra
Facu ltad de Me dicina disponga de un Hosp ita l Clí nico,
ind ispensable para la for mación integra l de sus alumnos.
Así se viene demostrando con
la actuación de Diego Romero y quienes le acompañan en
el gobierno de la Corporació n, que no está rega tea ndo
esfue rzos pa ra que así sea.
Miren por do nde , el Hospital General , construido por la
Diputación e inaugurado hace más de trece años, que
habría de ser el germen que

die ra vida a la Universi dad de
Córdoba, ahora va a converti rse en instrument o im porta nte para la consoli dación
de un a de sus más imp ortantes Facultades.
OFRECIMIENTO DE LA
D IPUTACION

Como es sab ido, la Co misió n de Go bie rno de la Dip utaci ón Provin c ial , en sesió n
ex traordina ria cele brada el
día 1 de abri l último, culminando un lar go proceso de
conversaciones con la Uni versidad y t ras amplia deliberaci ón , ado ptó el sig uient e

acuerdo:
" Que la Diputac ión Pro vin cial de Córdoba, ponie ndo
una vez más de manifiesto su
deseo de q ue la Facu lta d de
Medi cin a di sponga de u n
verdadero Hospit al Clín ico
ante la enorme rentabil idad
social que el lo supone para la
Provin cia, expresa su propósito de transferir el Hospital
Ge neral al Est ado en las
sig uie ntes co ndi c io nes impuestas necesariamente por
la naturaleza de dominio público del bien in mueble a
tran sferir; de l serv icio público
q ue en él se presta ; de la existencia en él de funcio na rios y

laborales con derechos adq uiridos y de conciertos establ ec id os con ent idades y
part ic ulares para asiste ncia
de to da c lase de enfe rmo s:
PRIMERA. - Que el Esta do ,
a través de la norma de ran go
formal que corresponda, acepte la transfere nc ia del Hospita l G en eral de Cór dob a como
un tod o or g áni co, es decir,
asu ma no só lo la tit ul ari d ad
del in mu ebl e sin o tam b ién de
los eleme ntos materia les que
lo integran y de cuantas rela ciones jurídicas activas y pasivas comporta su actual existencia.

SEGUNDA.- Que, concretamente, dicha norma contemple los siguientes ex tremos :
a) Que el Estado atienda las
necesidades médicas ambulato rias , qui rú rgi cas, hospitalarias y farm ac éuti cas de lo s
enf ermos de la Bene fic iencia
Provinc ial y fu nci onari os de
la Diputación , mientras la
asi ste nc ia a éstos competa a
la Diputac ió n du rante el plaz o
de diez añ os, con el comp romi so, de q ue transcurrido
dich o térm ino, se formu lar á el
oport uno conven io pa ra la
co ntinuidad de la asistencia
d e ésto s y de form a tal qu e si
antes d e esos d iez años desapareci era esa obl igación legal d e las Diputacion es de
ate nder a tales enfe rmos, se
estudiaría por representantes
del Estado y Diputación la
cantidad qu e tendr ia que pagar aqu él a ésta como compensación de la transferencia
habida, est udio que asímlsrno , se haría en el supuesto
d e que el núm er o d e estanci as de di chos enfermos rebasara la c ifra pr evi sta de
20.944 estanc ias anuales , en
c uyo caso la Diputac ión ten dria qu e paga r el ex ceso de
las esta nc ias sobre d ichas
cifras.
b) Qu e el Estad o se subrogu e en los contratos laborales, civil es y adm in istrativos
qu e tie ne con ce rtad os la Dipu tac ión con sus tra baj ad ores, Com unidad es ReligiOsas,
Méd ic os Asoc iados y Compañías de Seguros comprometiénd ose en cuanto a los
Méd icos asoci ad os a perm itir
que du rant e, al menos un
bien io sig an sirv iéndose del
Hosp ital en la forma qu e vienen hac iéndolo.
e) Qu e se dicte po r el
Est ado la o port una norma
pa ra qu e resp etando los derechos adquiridos de los funcionar ios puedan éstos quedar obligados a prestar sus
func iones a la Administraci ón
Central.
d) Que, el Hospital se mantenga como Hospital ab ierto
a tod a cl ase d e enfe rm os
pues aún c uan d o cada día es
más red uci d o el número d e
enfermo s no aco gidos a la
Seguridad Social , su número,
po r pequ eño qu e sea precisa
d e la asistencia qu e se les
viene im parti endo en el Hospita l Gen eral.
e) Qu e el Hospital C línico
se man tenga , al menos durante treinta años, plazo éste
qu e con carácter genera l el
Reg la mento de Bienes de las
Corporacion es Locales señala incluso para las ces iones
de bienes patrimoniales.

f) Qu e se nombre u n Org ano o Co misi ón inte grada por
representantes del Estado y
Dip utación no sól o para los
fin es qu e se señalan en el
apa rtad o a) sin o también para
vi gilar el c umplimiento de
este conven io y conocer y
op in ar en todo mo me nto sobre su desarrollo .
g) Qu e esta Dipu t ación está
abierta a cu alesqu iera otra
sug ere nc ia del Estado , pues
su ú nica pr eoc up aci ón es de
qu e la obligac ión legal de la
Di putac ión de atend er a los
enfe rm os de ben efici encia y
fun ci ona rios provincial es quede ate ndida; qu e la transferenc ia d e un bien de d o mi n io
públi co se haga con la autorizaci ón del Est ado y que no
suf ran detrim ento alguno cuantas personas t iene n derechos
adqu ir idos con la Diputación.
TERCERA.- Qu e se envíe
certificación de est e acta al
Excmo . Sr . Rector de la Un iversidad para su curso , al
Min ist erio de Educación y
Ci enci a y a cualqui er ot ro
Departamento Ministerial que
por la naturaleza del convenio a celebrar tenga que
inte rveni r.
POSTURA DEL MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Con la fec ha 12 de mayo
actual , el secret ario d e Esta do de Univers id ad es e In vestigac ió n dirig ió al pres idente
de la Dip uta ció n Provi ncial de
Córdoba el sigui ent e esc rit o:

" Est and o en conversa ciones con el l NSA L UD, Ministerio de San id ad y Consumo, a
fin de estud iar los térm in os
de la pos ib le concert ac ión
co mo Hospital Clín ico Un ivers itario el Hospital General
ofrecido po r esa Diputación
Prov incial, el Min isterio de
Educación y Ci en ci a y la Univers idad podrían acepta r el
ofrecim iento hecho por la
Diputación Provincial en los
'sig uientes t érm inos:
1) La titularidad del edificio , libre de cargas , pasaría al
Mini sterio de Educación y
Ciencia afecto a la Universidad de Có rdoba.
2) La atenc ión de los en fe rmos de la Benefici encia y
personal de la Dip utación se
haría por el Hospit al Clín ico
con cargo a sus Presupuestos
hasta 20.944 estanci as anu ales , durant e di ez años .
3) Con moti vo del estab lecim iento de una nueva plantill a de l persona l del Hospital
Clínico Un iversi tario se integrarían en la misma la actual
plant illa del Hospital Genera l.
4) El Hospital se haría
cargo de los comprom isos
contra ídos con Comun idades

Rel igiosas, Méd ic os Asoci ados y Compa ñi as de Seguros ,
comprom et iéndose en cuanto a lo s Méd icos asociados a
perm itir qu e durante, al menos un bien io sigan sirvié ndose d el Ho sp ital en la forma
qu e vienen haciéndolo .
5 ) La ef ect ividad de la
tra nsf er encia en los t érminos
ant es men cion ado s se establ ecer ia de la sig uiente forma:
Edific io : 1 de Octu bre 1982
Enf erm os: 1 de Octubre 1982
Persona l: '1 de Oc t ubre 198 2
salvo en el su pues to d e di ficultad es en la integ raci ón, en
cuy o caso no ser ía efec tiva
hast a 1. de Enero de 198 3.
6) El Ministerio de Educaci ón y Ci en c ia a través de la
Junta de Co nstruccion es, Instalac ion es y Eq u ip o Escolar,
eje c ut ari a con cargo a sus
Presupu estos , las obras de
adaptac ió n, remodelación y
equipam iento para convert ir
el Hospital Gen eral en Hospital Clín ico.
7) El Hospital se mantendría co mo Hospital abi erto a
tod a clase de enfermos.
8) El Hospital Clín ico se
mantendría, al men os durante
30 años , de con formi dad con
el Reglame nt o de Bien es de
las Corporacion es Local es.
9) El Min isterio de Educación y Cien ci a pro movería la
norma leg al que hag a pos ible
lo manifestado anteriormente.
Lo qu e comu nico para su
con ocim iento y con el ruego
de qu e ma nif ieste su confor mid ad o rep aros a efec to s d e
la negoc iació n qu e se va a
llev ar a cab o con el INSALUD .
LA DIPUTACION ACEPTA
LA PROPUESTA DEL MEC.
Diego Rom ero , inmediatamente de spu és de recibir el
esc rito de la Secretaría de
Estado de Universidades e
Investigación , convocó sesi ón
extraord inaria y urgente de la
Comisión de Gobiern o, celebrada el pas ado sábado , a la
qu e, en principio, dió cu enta
de qu e, horas antes, se habia
reun id o la Junta Económica
del Hospital Gen eral y el
Consejo de Admin istración
del Org ano d e Gestión de los
Servic ios San it arios, de forma
conjunta, informa nd o fav orablemente -co n determinadas
puntuali zaciones q ue en nada
mod ifican su cont enido- la
ofe rta del M EC . A la vista de
todo ell o, la Com is ión de
Gobierno, a la qu e asistieron ,
también , Jos é Luis Fern ández
de Cast illejo , Matias Camacho y Jos é Lu is Vi ll egas ,
acord ó, por unanim id ad aceptar la propuesta de la Secretaria d e Estado de Un iversid a-

des e Investigaci ón , puntual izan do :
A ) Qu e en el ap artado 2· se
sob reenti end e implícito:
a) Qu e las estancias sup eriores a la c ifra d e 20.944
anual es ser án a car go d e esta
Diputación .
b) Que tr anscu rrid o s lo s
die z años pr evistos el Hospital Clínic o Un ivers itario seguirá aten diend o a los enfermo s ben éficos y f unc i onario s
de la Dip ut ac ión co n arregl o
al conv enio q ue se esta ble zca , y
e) Qu e si dura nt e esos d iez
años de sapareci era la ob lígac ión lega l de la Diputaci ón de
ate nder a tales enfe rmo s,
ha br á de rec onsi derarse el
aspecto eco nó mico de la transfer encia .
B) Qu e en el apar ta do 3· la
ex presi ón de " se integraría en
la mism a la actu al plantilla del
Hospital General " , se refi ere
tanto a func ionarios como a
laboral es y person al contratad o qu e ex ist an al ti empo de
pr oducirse la transferen cia ,
comprometiénd os e la Dipu tación a no llevar a cabo entre
t ant o n ing ún acu erdo que
impliq ue aume nt o de pla ntilla.
C) Qu e en el apartado
4. se deben entend er asimi smo inc lui dos lo s convenios ex istentes con Ay untamien tos de la Prov in cia u
otras enti da de s con las qu e
exist an con ciertos de asistenc ia.
D) Que en tod o cas o y
hab id a cu enta d e la co mple ji dad qu e im plica la transferencia de u n servi ci o se prec isa , co mo se esta ble ce en la
ofert a qu e en su d ia elevó la
Diputación , se constituya un a
Com isión inte grada po r representantes del Estado y de
la Diputac ión enca rga da d e
inter p reta r y vigil ar en todo
mom ento el cumplim iento del
Conven io y resolv er las dudas
y problemas que puedan sus - :
citarse durante su per iodo de
ejecución.
Finalmente la Comisión acordó por unanimidad dejar con stanc ia en act a de su complace ncia por el resultado d e las
g est ion es, esperand o qu e en
fecha breve el Min isterio de
Educaci ón y C iencia promueva la norm a leg al que haga
posibl e la transfer encia.
La respu esta de la Dipu tación , de manos de las auto ridad es aca dé micas cordobesas, y a est ará en Madrid . Se
qu iere ganar tiempo al ti empo
porque urge la conversión del
Hospital Gene ral en Clínico.
Es un clamor ge ne ral, deb idamente interpretado por quienes hoy, po líticamente, son
respo nsables de los dest inos
de nu estra provinc ia.

LII...._

r

Centro de Fomento Pecuario,
aula científica

TERNEROS-PROBETA,
EN CORDOBA
• Son fruto de la más adelantada
reproducción animal
• Embriones de vacas elegidas,
transferidas a otras hembras de
la especie, de inferior calidad
• Garantizan una selección ganadera más intensa y rentable
• La revolucionaria técnica científica, utilizada por el catedrático
de Veterinaria, doctor Santiesteban

La transferencia de em briones de una vaca a otra pa ra la
reproducción del ga nado vacuno , es una avanzada técnica cientifica emp leada en
Córd ob a, co mo fact o r de
mu lt ip licación y mejo ra de
esta cabaña , en be neficio de
la economía pec uari a.

_

Tradicionalmente, en el proceso natural , la reproducción
es de una sola cría po r
embrión ; es decir, el organismo pequeño e incompleto
destin ado a desa rro llarse para
formar un ser ad ulto de la
especie de que pro cede, entre
un cauda l de el los . Co n la
nueva téc ni ca de Rowson conse rvación de embriones a
menos 196 grados por medio
del nitrógeno Iiquido- cada
mes, a los siete d ías de ser
fecunda da un a vaca de raza
selecta, es po sible ob te ner de
ella 4 ó 5 embr iones para ser
implantados en otras tant as
hembras de la espec ie, prepa-

radas en la mis ma c irc unstanc ia de celo , lo que co ntribuye a una gran p roliferación
de la activi dad fecu nda do ra
de la vaca don ant e, co n el
máxim o des p lieg ue de su
pot enci a bi ol ó gica.
.
Un a so la he mbra al año , en
estas co ndiciones, es ca paz
de ofrecer entre 30 y 40
emb rio nes y aún más , cada
uno de los cuales es un ternero o una ternera potencia l,
lo que sig nifica co nvertir las
vacas de vie nt re en auténti cas
fac to rias de crias vac una s.
Ade más de co nseg uir un a
fec undación relevante en ca ntidad y calidad, con la ut ilizació n de la téc nica de 8 arr se
puede llegar a identificar el
sexo de las futu ras crias , con
todo lo que ello representa
para una p lani ficació n raci ona l de la ca baña . El emp leo
del análi sis c ro mosó mico deter mina rá, ade más, las pos ibles anomalías de la fut u ra
desce ndencia.

TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES
Hace unos meses, en el
Cen tro de Fom en t o Pecu ar io
de la Dip ut ac ión pr ovin cial de
Có rd oba , se efe ct uó una
tr an sferencia de em brio nes
de vacas selectas fr ison as a
otras hem bras de la m isma espec ie y me nor ca lidad, para la
mejora de la estirpe .
Esta tra nsferencia fu e hecha por el cate drático de
Pat ol og ia quirúrg ica y re produ cci ón animal de la Fac u lt ad
de Vet erin ari a cordobesa,
doctor Fran ci sco Sant iesteba n, al qu e acom paña ban lo s
mi embros de su eq uipo y del
Depart am ent o facultat ivo correspo ndiente, asi co mo otros
técnicos y perso na lidades
asis te ntes . Entre ellos estaban lo s especia listas veterinarios d el C RIDA-6 de Madr id, Jul io de la Fuent e y
Antonio Lóp ez Seb astiá n, del
Depa rtame nto de Reproducció n Anim al del INIA que rig e

Tomás Pérez Garc ia; el preside nte de la Com isión de
Pro moc ión y Desarrollo de la
Dipu tac ión pr ov inc ial , Franc isco More no Torralbo; el
directo r del Centro de Fo-

D octor Santiesteban.

me nto Pecu ar io , Rafael Ag üera Delg ado ; jefes pr ovinciales
de la Prod uc ción Anim al de
C ó rd o ba y Jaén, Man uel Pijoán y Ma n uel Díaz Mecos,
respect ivame nte , asi como
gan ad ero s y otros profesio nales relac ion ad os con el sec tor.
Se in serta esta t ran sfe re ncia d e em b rio nes de nt ro de
un Cu rso de Reprodu cc ión y
Me jo ra Gan ad er a rea liza do
en la Facu ltad de Veter in aria,
g rac ias a la colaborac ión de l
Mi niste rio de Ag ric ult ura y de
aquella Facultad. Por otro
lado se beneficia también del
reciente convenio suscrito por
la mi sma Fac ult ad y la D i putac ión cordobesa, en beneficio mútuo de las dos institucio ne s, ya q ue se fo rtalece la
investigación d e desa rro llo y
la existenc ia de efectivos mej o rad os e n la ca ba ña pr ovin ci al.

HORMONAS PARA
SUPEROVULACION

LA

En si ntesis , la operació n
consiste en obte ner de un a
vaca de gran calidad c o m o
reproductora, el aprovechamiento de los múlt i ples embriones que puede ofrecer la
misma, con o bjeto de ser
t ra ns fe ri dos a otra hem br a,
in cu bado ra de lo s mi sm os, de
me nos c ategoria y q ue es
suje to mej or ante de la est ir pe
ga na de ra a t ravés del sis te ma .
Para ello se ini ci a la gestac ió n de varios embrio nes en
un animal se lecto previa preparació n del mis mo con trata mie nto de ho rmo nas que
provoca una superovulac ió n.
Lo s óvu los trans fe ridos a otra
he mb ra reci ben el apo rte de
esperma de calidad de toros
se lectos probados, para qu e
sea n fe c unda dos y lle guen a
alca nzar su pl en o desa rrollo .
Se em plea n c o n este fi n lavado s y so ndas ut er in as qu e
pe rm ite n recog er los emb rio nes en lo s ca téte res ut il izados. Estos embrio nes so n
identificad os si n tard anza en
el m icro sc o pi o , recogidos y
aplicados a la vaca recepto ra ,
prepa rada , co mo quedó apuntado al princi pio de este
reportaje , con objeto de q ue
su c iclo sex ual coi nc i da con
el de la hem bra donante.
Ha ll egad o c on ello la er a
de lo s te rneros-p ro betas, es
deci r, la fec und ac ión y reprod uc ci ó n gan ad er as en g ran
esca la, lo qu e no es poco ,
de sde el punto de vista d e la
eco no mia ga na de ra , co mo en
el de la luc ha co nt ra el hamb re en el mun do . Y tambi én
en el de la se lecció n de la
cabaña , ya q ue con arreg lo a
esta técnica , se red uc e el

elegida mientras se ga ra ntiza
una me jora de la ganaderia
más intensa y rentable. La
técnica es relativamente reciente -1976- y ha sido
aplicada ya con anterioridad
en Toledo, Bu rgo s y en difere ntes granjas diplomadas de
nuest ro pa ís. e inc luso en
Córdoba.

CONEJAS COMO
RECIPIENTES
En dicie m bre de 1981, u n
toro de la pr ovi nc ia de Sevi lla
fue donante de semen en el
Cen tro de Selecció n y Reproducción Ganadera de Badajoz. A ll i se obtuvo las dosis
adecuadas de este mate rial
biológico para aplicarlo a
vacas retintas de Po sad as
(Córdoba) . Los em brio nes
ex traidos fu er o n tra nsfe ri dos
a co ne jas para servir co mo
recipiente de t ra nspo rte . Ll evad as en avió n, fu eron em-

p leados en destino para q ue
se beneficiaran de ellos vacas
argentinas . Asi se ev itaba el
enviar ejemplares adultos, con
ahorro de tiempo , dinero y
dificultades de aclimatación.
Actua lmente, la t ransfere ncia de embriones se halla en
el mism o estado en q ue se
encon traba la inseminac ión
art ific ial en 1933. Por aquel
ento nces, el se me n bovin o
só lo se co nservaba 24 -48
ho ras. A parti r de ento nce s,
con citrato sód ico y yema de
h uevo se prolongó el periodo
de conservación . Luego, a
princ ip ios de los años 50, la
nieve carbón ica, a menos 79
grados, amp lió este lapso de
viabilidad de empleo de l indica do mate ria l biológico. Ah ora , a menos de 196 grados, el
esperma de los sementa les
ele gi dos se conse rva d uran t e
lar g o t ie mpo, no bi en p rec isado aú n ya qu e q uizá est o
hab rán de co nsta ta rlo nu eva s

generaciones de científicos.
Da idea el hecho de existir
líquido espermático conservado desde 1952.
La Facultad de Veterinaria
de Córdoba y concretamente
los invest igadores del Departamento de Rep ro d uc c ió n
Animal, cuyo titu lar es el profeso r Santiesteban García, figura n e ntre lo s adelantados
en España , t anto en in sem ina ció n artificia l ga nade ra como en mater ia de t ra nsferencia de embriones entre hembras de vacu no .

FUTURO CADA VEZ MAS
ESPERANZADOR
D en t ro de muy pocos años ,
c uando estas técnicas cientificas del campo de la rep roducqi ón an ima l esté n p lenam ente desarrolladas y alcance n la máx i ma perfecció n,
se rá posi bl e o bte ne r de toros
y vac as de alt a selecció n.
cria s ó pti mas de sde los án gulos c ua nti ta t ivo y c ua litativo,
precoces , sa nas, resistentes a
las enfermedades, verdaderam en te prod uctivas.
Po r si fuera poco, en un
fu turo no lej an o , de cada
embrión , de ca da " mórula " o
ag rupac ión de células , po drán obtenerse por segregac ió n, 16, 32 Y más células,
co n la ca ra cteristi ca de producir en cada un a de estas,
un ser com p letamente ig ual
al patr ón o rig i nario . No es un
esq ue ma d e cie ncia-ficció n
sino u n pla nte am ie nto tot almen te correcto y al alcance
de la mano en su día , que no
ha de tardar, de científicos,
técnicos y ganaderos.

Feo. NAVARRO CALABUIG

En el Centro
de Fomento
Pecuario de
nuestra
.Diputación

Desd e el pasado jul io, el
Centro de Fom ento Pecuari o
dispone de u na sala-piloto d e
o rdeño mec áni co para mostrar a lo s ga nade ros c ordobeses de vac un o de lech e co mo
pu eden mej orarse las est ructu ras del sec to r y su rentabilidad . Es u n nu evo ser vicio de
nu estra Dipu ta ci ón en f avor
de l desarr oll o pro vi nc ial.
A la vi sta d e su fun ci on amiento, palpable men te , se enseña a los hom bres de la
cabaña, las much as po sibil idades q ue se ofrece n de co nsegu ir , de ma ne ra senc ill a y
con una no muy alta inv er sión , inst alacio nes fu nc io nales e higiénicas, en las que se
dá la limpieza pe rfe cta , ta nto
po r lo que se refie re al p ro d uc to lácteo como a las u bres
de la vaca de las q ue mana.
T anto , que desd e el an ima l
hasta el ta nq ue receptor donde es refrigerada, la lec he no
entra en co ntacto con el aire
en ni ngún momento. Y por
ello, lleg a al depósito de
al mace na mie nto en óp ti mas
co ndiciones , lo mism o por lo
q ue se ref iere a la temp erat ura que a la san idad e
hig ien e de la lech e.

HA SIDO MONTADA UNA
SALA-PILOTO
DE ORDENo MECANICO
La sala es com pleme ntada
con la cerca eléct rica, susceptib le de un mejor y más
racional aprovechamiento de
la pradera y de su pastiza l por
el ganado del Centro de
Fomento Pecuario. De este
modo la mejor ad ministración
de lo s recursos se hace reali dad a la hora de sum inistrar el
adecuado nutriente a las vacas
;::¡11í ra unloas

A rn bas
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forman parte de los med ios
instrumentales requeridos por
la moderna tecnología ganadera para conseguir la produ ctividad apropiada.
SEIS VAC AS ORDE ~ADAS A
LA VEZ
En unos ci nco mi nutos,
aproxi madamente, seis vacas
son or deñadas oor ot ras tan-

tas máquinas, cua ndo con
arreglo a los víejos procedi mie ntos manuales, solo era
o rdeñada en este tie mpo una
sola. Y además de la economía de tiempo , muy importante, que permite el manej o
para esta operación, de u nas
cincuenta vacas en do s horas,
más o menos, el nuevo sistema garantiza una mejora de
odu c ció n láct" " r:n mn

qu ed a dicho anterio rme nte.
Entre otras ventajas, el ordeño mecánico descarta, de
modo preventivo, las tradicion ales enfermedades de las
vacas lech eras co n trascen d enc ia al co nsu midor y a la
so cie dad.
La experiencia es vivi da
am plia men te por g rupos de
gan ad eros y de coo pe rati visorovinc ia de Có r-
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• Muestra a los ganaderos cordobeses
las nuevas tecnologías para explotaciones lecheras
• Seis vacas son manejadas al mismo
tiempo en cinco minutos
• La leche es obtenida en las mejores
condiciones higiénicas y económicas
• Una unidad de este tipo es adaptable a
cualquier edificio agrícola
pesetas u nidas de o rde ño y 23 mill on es de pese tas el co njunto del mo nta je .
ADAPTABLE A CUALQUIER
EDIFICIO AGRICOLA

doba, que inte gran las visitas
programa d as al Centro d e
Fo me nt o Pecu ario , para qu e
tengan la o po rtu nid ad d e
co nocer la sala de ord eño
mec án ico qu e funciona a
tí t ulo ex pe rime ntal y d e divulgac i ón e n tre e m p re sar io s
ag ro pecu ari os.
A la vista de lo s asistentes,
las vac as, co nven ienteme nte
adi est rada s, se suben a una
grad a de cemen to , donde allí
el vaqu er o les lava las ubres
con una sol ución antisépti ca
antes d e so me te rse al ordeño
mec án ico. De esta manera el
animal es ordeñ ado. El Centro de Fom ent o Pecuario exhibe con este motivo un
grupo de ejempla res selectos
de raza frisonas , c uya producción medi a es estimada
po r ex pe rt os ganaderos en
unos 4.000 litros de lech e
anual es de prom edio.
C ON SERVA CI ON DE LA LECH E D URANT E UNA S&
MA NA
La lech e vá desd e los pezones de las vacas a un tubo d e
control láct eo y a o tras instalac ion es ent re las que se
c ue ntan un medido r, dispositiv o de re frige raci ón rápida y
tanqu e refrigerador qu e ma ntiene el prod uc to a la temperatu ra d e un o s 10 grados
cen tí grad os .
As i no hay u rg encia de ll evar la lech e para su trata miento po ste rior a la central
lechera cor respond iente , toda
vez qu e con el enfri ado pued e
conservarse de manera profi lá ct ic a durante una semana.
La vaca es desinfectada tarn-

bi én d esp ués del o rde ño y
pasa lu eg o por una serie de
barrer as o ce po s metál icos
dond e de fo rma det enida
pued e ser o bse rva d a por los
enc arga dos del man ejo, para
detectar cualqu ier her id a, necesid ad de vac un a u ot ro tip o
de asiste ncia.
Por ser un protot ipo. la Sala
de Ord eño del Cen tr o de
Fom ent o Pecua ri o d e la Diputaci ón de Có rdoba . ha ex igid o un a inver sió n de un os 89 millon es de pesetas, aunqu e
pa ra las nec esid ad es de una
peq ueñ a agrupación de ganaderos las instala ci on es corr espondi entes pu ed en consegu irs e por 50.000-80.000

Según Salv ador Rego, ingeni ero d el Servic io de Desarrollo Gan ad er o de la Junta
de And alu cía, aut o r del proyecto de la Sala de Ord eño
mec áni co , d el Cen tro de Fomento Pec uar io de la Dipu tac ión de Córd ob a, aquel la ha
sido mo nt ada tant o para conocimi ent o de post gradu ado s
vet erin ari os , agrónom os e ingen iero s técn ic os agrícolas,
co mo par a la divul g aci ón d e
los gan ad er os de n uest ra
provincia. Y ello, no obstante
la senci llez de las instalaci ones y su re lativamente modesto co sto , p uesto qu e u na
u ni dad d e este t ipo es adaptable a c ua lquier edifi cio a gríco la.
La Sala de Ord eño es una
pie za básica den tro de la
nu eva conc epc ión del Centro
de Fom ent o Pecuari o, ll amad o a ser un in strumento

c ient íf ic o . téc nico y di vulgato rio d e prim era c lase al servic io de la mejora y pot enciac ión d e la ca baña cordo besa.
Al fi nal de cad a visit a, en
pelí cul as y di apositivas se
mu estra a los asiste ntes , im ágenes ex p resivas de lo qu e es
el manej o cie ntíf ico de las
div ers as espec ies ga nade ras
en los pa ises más ade lantados. El pr esiden te d e la Co misi ón de Prom oción y Desarroll o de la Diputaci ó n provinci al . Franc isco Moren o Torr albo, af irma qu e las pe rspecti vas de despli egue de la
gan ad eria vac una lech er a en
el Vall e d el G uad alqu ivir so n
g rand es y no inf eriores a las
que pued a ten er la ca baña de
la co rn isa cantáb ric a. La Sala
de Ord eño mecá nico está
abierta a t od os lo s com pone nte s de coo perativas y grupo s ga nade ro s de la pro vinc ia, as í co mo a cua nta s perso nas estén in t eresad as en la
nu eva tecnol og ia del ga nado
vac uno lech ero.
Francisc o NAVARRO
CALABUIG

Firmado el convenio

CARTOGRAFIA DE BASE PARA LOS PLANEAMIENTOS
URBANISTICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Diputación y la Junta de Andalucía financiarán su elaboración
de forma conjunta, aportando cada una 2.500.000 pesetas.

En el Palac io de la Merced
fue fi rmado un conveni o entre
la Cons ejería de Polít ica Territor ial de la Junta de Anda lucía y la Diputac ión Provincia l
para la fi nanci aci ón de la cartografia de base para el pla n eami ento urb anist ico de
nuest ra pr ovi nci a. En el acto
est uvi eron pres entes el consejero , Jaim e Montaner y el

presid ente de la Diputación,
Di ego Romero, junto a miembros d e las resp ectivas corporacion es.
El convenio co ntempl a la
elaborac ión de cartografía de
todos aqu ellos pueb lo s de
nu estra provincia que aún no
la posean , hab il itando para
ello un presupuesto de cinco
millones de pesetas que será
suf ragado por ambas enti dades al cincuenta por ciento .
De esta forma todos los pue -

bias dispondrán de documentació n cartográfica y el conjunto de esta podrá utilizarse
ca ra a fu turas real izac iones
en el terreno agríco la, planes
de ob ras y servicios, carreteras etc. Lo s planos de los
térm inos m un icipales se realizarán al : 25.000, los núcleos
urbanos al : 2.000 rea lizándose tam bién otros al : 5.000.
La Dip utación y la Ju nta
ha bían firmado con anteriorida d un convenio marco de

cooperaci ón en materia urbanística para establecer los
me canismos y cauces más
adecuados a través de los que
concertar sus respectivas actuac iones y prog ramas de
inversi ón, en cuyo desarrollo,
se ha firmado, el actual convenio , en orden a impulsar el
planeamiento urbanístico municipal en curso de ejecución
mediante la fi nanciación de la
cartografía de base necesaria
para ello.

CONVEN I O PARA LA FINAN C IAC I O N DE LA
CARTO G RAFIA DE BASE PARA EL
PL,ANEAMIENTO URBANISTICO
En Córdoba a 24 de Septiembre de 1.982.
REUNIDOS
DE UNA PARTE, el Il mo. Sr.
Consej ero d e Po lítica Territorial e Infraestructura, D. Jaime
Monta ner Rosell ó , en re pre sentación de la Junta de
Andaluc ía Y DE OTRA, el
Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma . Diputación Pro vinc ial
de Có rdo ba , D. Dieg o Romero Marín , en representación de la misma .
Ambas partes tienen y acreditan la capacidad legal necesaria para forma lizar el pre sente Convenio y en su virtud
EXPONEN
1. La Ju nta de Andaluc ía a
través de su Co nse jeria de
Po lític a Territorial e Infraestructura, constituye la inst ancia superior de dirección y
gestión de la actividad u rbanística en su ámb ito terr itoria l
en virtud del Real Decreto
698 179 de 13 de feb rero que le
transfirió todas las competencias atribu idas a la Ad mini st raci ó n Cent ral del Estado
por la vigente Ley sobre
Rég im en del Suelo y Ordenación Urbana y por disposicio nes reg lame ntarias y co ncordantes en los términos
q ue se especifican en el
Ane xo IV d e d icho Real Decreto.
En su consecuencia la Jun ta de Andaluc ía, en el ámbito
de competenc ias que le han
sido atribuidas como propias ,
ha sucedido e n el territorio
anda luz de modo pleno a la
Administración Central del
Estad o , asum iendo, po r consigu iente , la titu lari dad de las
diversas potestades, privilegios y pre rrogativas propias
de la Adm inistración Pública
en los sectores competentes
transferidos.
En su virt ud la Consejería
de Po lít ica Ter rit orial e Infraestructu ra, a través d e su

Direcc ió n Provinc ia l d e Urbanismo en Córdoba , tiene en
ejecu ción progra mas de Planeam ien to Urb aníst ico para
diversos municipios de su
Provincia, para cuyo efectivo
desarrollo resulta preciso y
urgen te c ubrir los ac tuales
déficits de c art og rafía ade cuada .
2. La Excma. Diputación Provinc ial de Córdoba , en virtud
de las potestades gene rales
que le atribuye la leg islac ió n
vige nte, y espec ialmente, de
la de asis tir t écnica y financ ierame nte a los Ayuntami entos en el desempeño de sus
func iones urbanísticas , ti ene
e n ej ecuc ión la creación de
una base cartográf ica de los
Municipios de la Provincia de
Córdoba q ue resu lta nec esario completar y ac tu al izar.
3. Ambas part es han susc rito
un Conven io Marco de Cooperación y Coordinación en
ma teria de Pla neamiento U rbanístico a fin de definir el
marco de princip ios y los
mecanismos y cauces más
adecuados para co ncertar sus
re spect ivas act uaci on es y sus
correspond ientes programas
de inve rs ió n a este resp ecto ,
previéndose en desarrollo del
mismo la suscripción de Conven ios sectoriales de co laboración para concretar, en
cad a caso , la cooperac ión
mutua.
4. En desarrollo de l c itado
Conve nio Marco, ambas pa rtes estiman nec esario , hace r
efec tiva su c o labo ració n aportando los recursos económ icos req ueri dos para cu brir la
fi nanciación de la cartografía
prec isa para la ef ectiva ej ecuc ión de los prog ramas de
Planeamiento Urbanístic o mencio nados.
5. En c onsecu encia, de
c o nf o rm ida d c o n lo expuesto ,
ya fin d e cana li zar el desarrollo de los objetivos propuestos en desar ro llo de l menci onado Convenio y en el marco

Jaime Montaner presidió el acto de la f irma del Convenio
Junta d e Andalucía-Diputación.

de los princ ip ios que en éste
se recon oc en , amb as pa rte s
acuerdan la form ali zación d el
prese nte Conven io con sujeció n a las siguie ntes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Ob jeto del Convenio
El presente Convenio tiene
po r ob jeto la acció n con ju nta
y coordinada de ambas partes en orden a impulsar el
Planeamient o Urbanístico munic ipal en curso de ej ecuc ión
med ian te la financi aci ó n de la
cartografía de base necesaria
para ello.
La re lac ión orientativa de la
cartografía necesaria apa rec e
refl ejada en el An exo 1.
SEGUNDA: Plazo
El presente Convenio estará
en vig enc ia hasta el 31 de
d ici emb re del presente ej ercicio . No obstante, ambas
part es podrá n acordar la prórroga del plazo de su vigencia
previa justifi cac ión de la m isma y notifi c ación recíproca
con dos meses de anticipación a la fecha señalada
como de ext inción d el Conven io.
TERCERA: Recursos aporta dos por la Consejería de Política Te r ritoria l e Infraestruc tura
Para la consecuc ión de los
objetivos de este Conven io , la
Consejería de Política Territorial e Infraestructura de la
J unta de And alu cí a aporta la
cantidad d e 2.500 .000 ptas.
que ha sido consignada e n el
Art. 25.4 d el Capítu lo II de l
Presupuesto Esp ecial para el
desar ro ll o d el Co nven io para
la Financ iaci ón y Gestión d el
Plant eam ient o Reg io nal MOPU-J unt a d e A nd alucía, aprobado por el Consej o Per manente d e est e Ente Prea utonómico en su sesión del día
15 de diciembre de 1.980 , yen
el correspondiente Co nvenio
d el año 1.981 .
La aportación fin an cie ra de
la Consej ería de Pol ítica Territo rial e Infraestru ctu ra queda
condicio nada a la normativa
reguladora de la contratación
adm inist rat iva y de las ob lígaciones económicas d el Est ad o, y especia lme nte a lo
dispuesto en la Sección 11,
Capítul o primero , Tít ulo 11 de
la Ley Genera l Presupuestaria , 11-1977, de 4 de enero, y
dem ás d isposiciones q ue la
desarrollan o pued an mod ifícar en el f uturo. En consecue nci a dichos recursos afectados por est e Conven io a su
co rrespo ndiente artic ulo y ca pítul o pr esupuestario , se des tina rán exclusivamente a la
fina lidad espe cíf ica para la
qu e están autorizados.
CUARTA: Rec ur sos aporta dos por la Corporac ión Pro vincial
El ó rga no lo cal fi rmante se
co mpro mete a aportar para la
consecución de los objetivos

de este Convenio la canti dad
de 2.500 .000 Pta s. A esto s
efectos , la Corporació n Pro vinci al firmante ex pedi rá pre viam ent e certif icació n acreditativa de la existe ncia d e
c rédito para la afecció n de los
recursos que se comprometen a los fines de este Con venio.
QUINTA: Ampliación y de safec ci ó n de recursos
Durante el per iodo de vigenc ia de l Conve nio , cu alqui era
de las partes fírma nt es podrá
acordar un ilateral ment e el incremento de los recursos qu e
haya aportado al presente
Convenio entend iéndose el
m ismo automát ica ment e increm entado en d icha c uantia.
Los rec u rsos afe ctad os o
que se afecten al presente
Conven io por c ualq uiera de
las pa rtes firmantes solo podrán disminuirse o desaf eetars e previo acu er do sus cr it o
por ambas partes .
SEXTA: Rea lización de lo s
trabaj os
La cartografía objeto de
este Convenio será realizada
po r la Dip utac ió n Provin ci al
firmante med iante la c on tr ataci ón di recta d e los t rabajo s
o por Concurso Públíco a
realizar entre profesional es,
eq uipo s o empresas de servic io s d eb id am ent e capac itados , co n arreg lo a las c ond icion es técn ica s ge neral es recog idas en el " Man ua l de
cont rataci ón , c artog rafia y f otografía aérea " , edi ta do por
C .E.O .T.M .A . del M.O .P.U. ya
los correspondi en tes Pli eg os
de Prescrip ci on es particul ares, y con suj ec ión a la normativa reguladora de la c o ntratac ión po r las Corpora c io nes Locales.
La Corporac ión Provinc ial
notific ará a la Conseje ría de
Polít ica Ter ritor ial e Infraestructura la inic iació n de los
traba jos , motivo del Co nvenio
ind ic and o su ob jeto , su pl azo
de realízació n y su val ora c ión , señalando la aportación
q ue correspo nd e a cad a una
de las partes firm antes d e
este Conven io.
La Corporac ión Provinc ial
se comprom ete a ent regar a
la Consej eria de Política Terri toria l e Infraestruct ura o Corpora ción Municipal interesad a dos c op ias en papel
reproduc ible d e la documentac ió n c arto g ráfic a elabo rada
en virtud del presente Conven io. Asimis mo la Co rporaci ón
Pr ovinc ial fac ili tará dos copias e n papel reproduci bl e de
la doc umentació n cartográfíca existente en sus archivos
a aquellas Corporaciones Munic ipales incluidas en programas de Planeamient o Urba níst ico de la Co nsejería.
SEPTIMA: Pago de las aportaci o nes de la Conseje ría de
Poll tlca Territorial e In fraestructura.
La aportación de la Co nse-

jería de Pol íti ca Territorial e
Infraestructu ra a la fin anciac ió n de la cartografía con venida y en la c uantía señalada
se ha rá efectiva en la forma
siguiente:
- 1.000.000 Ptas , a la firma
del pres ent e documento y en
concept o de libramiento inicial.
- y 1.500.000 Ptas , restante previa justificación fehaciente por el Ente Local de la
realización de la totalidad o
parte de la cartografía convenida.
OCTAVA: Coordinación de
los trabajos
La Consejería de Política
Territorial e Infraestructura
de la Junta de Andalucía y la
Corporac ión Provinc ial designarán , cada una de ellas ,
un Técnico Superior que serán los encargados de la
comprobación , coordinación
y vigilancia de los trabajos
objeto del presente Convenio .
Sus competencias y funciones serán las propias para
garantizar la ejecución de los
trabajos , conforme las cond ic iones técnicas generales re-

cogi das en el " Manual de
contratación , ca rtografía y fo tografía aérea" '-editado por el
C.E.O.T.M .A . del M.O.P.U . y a
los correspond ientes Pliegos
de Prescripciones particulares , técn icas y adm inistrativas y adoptando las medidas
adecuadas para su correcta
ejecución de acuerdo con la
normativa urbanística vigente.
NOVENA: Normativa del Convenio
El presente Convenio tiene
carácter adm inistrativo y esta rá sujeto a la Normativa
admin istrativa aplicable. Las
facultades derivadas de su
cumpl imiento, interpretación
y ejecución se ejercerán por
acuerdo de las partes firmantes del presente Convenio.
De acuerdo con la est ipulación primera " obj et o del Convenio" del Convenio para la
financiación de la cartografía
de base para el planeamiento
urbanístico, el presente Anexo
contiene la relación orientativa de la cartografía necesaria para el planeamiento urbanístico municipal en curso de
ejecución .

ANEXO I AL CONVENIO PARA LA
FINANCIACION DE LA CARTOGRAFIA DE
BASE PARA EL PLANEAMIENTO
URBANISTICO
De acu erdo con la est ipulación primera " obj et o del Con venio" del Conven io para la
financiación de la cartografía
de base para el planeamiento
urbanístico, el presente Ane xo contiene la rel ación or ientativa de la cartografía nec esa ria para el planeam íento
urbaníst ico municipal en c urso de eje cuc ión .
A - CARTOGRAFIA A ESCALA 1: 25.000
Térm inos mun ic ipa les d e:
- Almodóvar del Río
- Cañ ete d e las Torres
- Carcabuey
- Encinas Reales
- Fernán-Núñez
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalcázar
- Luqu e
- Ob ejo
- Villafranca de Córdoba
- Villaviciosa de Córdoba
La superfi cie total aproximada d e los doce térmi nos
mun icipal es es de 203.728
Has .
B - CARTOGRAFIA A ESCALA 1: 2.000
Núcleos urbanos de:
- Almodóvar del Río y Los
Mochos
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Encinas Reales y , Vadofrezno
- Fern án -Nú ñez
Fuente Obejuna y, El
Arconocal , Argall ón , Cañada
del Gamo, La Cardenchosa ,

La Coronada , Cu enca, Los
Morenos, Navalcuervo, Ojuelos Altos, Oju elos Bajos, Los
Panchez, Piconcillo , Porvenir
y Posadilla.
- Fuente Palmera y , Ochavilla del Río , Fuente Carreteros , Cañad a del Rabadán , El
Villar, La Herrería, La Ventilla,
Peñalosa , Villalón y Silillos.
- Fuen te Tó jar
- Guadalcázar
- Luque y , Estación
- Obejo y, Cerro Muriano
y Estación
- Valenzuel a
- Villafranca de Córdoba
- Villaviciosa de Córdoba
y El Vacar
- Zuheros
- Zambra y Llanos de Don
Juan (Aldea de Rute)
La poblac ión total apro ximada de los 46 núcleos, es de
55.563 habitantes a la que
correspondería en princ ipio
de forma estimativa una superf icie de 1.000 Has .
C - CARTOGRAFIA A ESCALA 1: 5.000
Zonas a determinar una vez
efectuada la cartografía a
escala: 1: 25.000 , de los términos municipales de :
- Almodóvar del Río
- Luque
- Obejo
- Villaviciosa de Córdoba.
Las zonas a determinar de
Almodóvar del Río , Obejo y
Villaviciosa de Córdoba, corresponderían a asentam ientos de viv ienda de segunda
resi dencia, y la zona a deter-

El consej e r o d e la Junta de Andalucía explica el alcance d el
Conven io.

minar en Luque al paraje
natural previsto para la ubicación del denominado " Parqu e Marbella".
Toda la cartog rafía relacionada, comprenderá los trabaj os cartográfícos de Vue lo ,
Campo y Cálculo , Restitución
y Delineación .
El presupuesto total estimado para la realización de la
cartografía relacionada es de
cinco millones de pesetas.
La adecuación , en su caso ,

de la presente relación , si lo
requiriesen las ofertas económ icas que se formulen u
ot ras incidencias, ser ía elaborada por los técnicos superiores que se designen, por la
Consejería de Pol ítica Territorial e Infraestructura de la
Junta de Andalucía y la Corporac ión Prov incial de Córdoba, de acuerdo con la estipulación octava del Conven io ,
para la comprobación, coordinación y vigilancía de los
trabajos objeto del Convenio.

PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL
CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE LA
CARTOGRAFIA DE BASE PARA EL
PLANEAMIENTO URBANISTICO
En Córdoba , a 24 de Septiembre de 1.982
REUNIDOS
DE UNA PARTE, el Ilmo.
Sr. Consejero de Política Territorial e Infraestructura D.
Jaim e Montaner Roselló , en
representación de la Junta de
Andalucía.
y DE OTRA, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excelentisima
Diputación Provinc ial de Córdoba, D. Diego Romero Marín,
en representación de la misma .
Ambas partes tienen y ac reditan la capacidad legal y
necesaria para formal izar la
presente Prórroga y en su
virtud .
EXPONEN
En la estipulacíón segunda
" Plazo" del Convenio para la
financiación de la Cartografía
de base para el Planeamiento
Urbanístíco, suscríto entre el
Consejero de Política Territorial e Infraestructura de la
Junta de Andalucía y el Pre-

sidente de la Excma. Diputación Provi ncial de Córdoba
se establece que dicho Con ven io estará vigente hasta el
31 de diciembre del presente
ejercicio y que ambas partes
podrán acordar la prórroga
del plazo de su vigencia, previa justificación de la misma y
notificación rec íproca con dos
meses de anticipación a la
fecha señalada como de extinción del Conven io .
En desarrollo de dicha estipulación , ambas partes estiman necesario acordar una
prorróga del plazo de vigencia hasta el 30 de junio de
1.983, por así requerirlo la
adecuada ejecución del mismo , dada la fecha de celebración del Convenio.
ESTIPULACION
El plazo de vigencia esta blecido en la estipulación
segunda del Convenio para la
financiación de la Cartografía
de base para el Planeamiento
Urbanístico, se prorroga hasta el día 30 de junio de 1.983.

LA DIPUTACION PROMUEVE
VIVIENDAS BARATAS
PARA LOS PUEBLOS
La Diputación, a través de
su Promotora Provi ricial de
Viviendas " PROVICOSA', estableció nueve convenios para
construir viviendas sociales
en la provincia. Por parte del
Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (IPPV) firmó
su director general Carlos
Coca Ruifernández y en representación de "PROVICOSA"; el presidente de su Consejo de Administración y titular de la Diputación de Córdoba, Diego Romero .
Las localidades en que serán construidas las 162 viviendas unifamiliares que contemplan dichos convenios son
Alcaracejos (32), Dos Torres
(10), Hornachuelos (21) , Nueva Carteya (38), Pedroche
(10) , Peñarroya-Pueblonuevo
(21), Villanueva de Córdoba
(10) y Villanueva del Duque
(20) .
La inversión de éstas promociones sobrepasa los 300
millones de pesetas y el
comienzo de las obras estaba

previsto en el pasado mes de
agosto.
" PRO VICOSA" continúa sus
gestiones para constru ir viviendas en todos los municipios de la provincia que sean
accionistas de la sociedad , a
la que pertenecían entonces
un total de 21. Para insertarse
en la misma es preciso que el
Ayuntamiento adquiera
una acción de 10.000 pesetas
por cada 1.000 habitantes.
El fin de ésta promotora es
crear viviendas sociales , unifamiliares, que no rompan la
tipología urbanistica de los
distintos pueblos. Van destinadas a las clases sociales
peor dotadas económicamente , como por ejemplo el de
ganar menos del 2'5 por
ciento interprofesional. La vivienda les puede costar menos de dos millones de pesetas , ya que pagan sólo el 10
por ciento y el 90 restante se
lo financian a 25 años al 5 por
ciento de interés.

Rafael Mora,
gerente de Prooicosa,

'\.

"PROVICOSA" construirá, en
un año, 162 casas en ocho localidades de la provincia
.

Estas promociones pudieran quedar ultimadas en el
plazo de un año. Rafael Mora,
gerente de " PRO VICOSA",
hizo éstas puntualizac iones:
" La filosofía inspiradora de
estos proyectos por parte de
la Diputación es de llegar a
aquellos pueblos donde difi-

cilmente podría llegar el Ministerio, ya que es difícil
hacer promociones pequeñas
de diez o quince viv iendas.
Hasta ahora , como hemos
indicado, sólo pueden acogerse a estas promociones
las poblaciones que son accionistas, aunque se pretende
que cuando llegue a formar
parte de esta sociedad mi xta
el IPPV , se haga extensivo a
todos."
"No obstante, y si los presupuestos de algunos Ayuntamientos son bajos , pueden
acogerse a los créditos que
concede la Caja a diez años .
En definidas cuentas se pretende que sea una sociedad
plural. "
" En casi todos los pueblos
faltan viviendas aunque haya
una gran mayoria de ellas que
están deshabitadas. En cuanto
al precio del suelo , igualmente se da el caso de que en
los pueblos llega a ser más
caro , en ocasiones, que en la
propia capital. "
" Una de las cosas que más
a rajatabla hemos llevado ha
sido la de adaptarnos a la
tipología de. los distintos lugares, para lo que se ha
tenido presente la idiosincracia arquitectónica de la Sierra
y de la Campiña. Estas viviendas son unificadas, de
dos plantas , con cochera y no
superan los 70 metros cuadrados."

Acto de
constitución de
SECMASA,
presidido por
Diego Romero.
(Foto Ricardo)

Constituída la Sociedad Provincial
de Servicios Colectivos y Medio
Ambiente (SECMASA)
Se firmó la escritura de
constitución de la Sociedad
Provincial de Servicios Colectivos y Medio Ambiente que
fue suscrito por el presidente
de la Diputación. Diego Romero, y los representantes de
los Ayuntamientos confundadores de dicha sociedad : José García Romero, alcalde de
Montilla, Salvador Blanco Rubio, primer teniente de alcaIde de Palma del Río y Luis
Miguel Ochoa Muñoz, alcalde
de Villanueva de Córdoba.
Igualmente asistieron a la
reunión el alcalde de Palma
del Río , Manuel López Maraver, el funcionario de la Diputación nombrado por este
consejero de la sociedad para
actuar como secretario. Amador Gutiérrez Revé y el 'ingeniero agrónomo Francisco Gómez Urías designado director-gerente . La firma de las
escrituras se hizo ante el
notario Juan Marín.
Semacsa, que se configura

como una sociedad de economía mixta con un capital
social de 54.980.000 pesetas
total mente suscrito y desembolsado , representado por
5.498 acciones nominativas
de 10.000 pesetas cada una,
tiene por objeto el asesoramiento y colaboración con
las entidades de régimen local y organismos públicos así
como el establecimiento, explotación y mejora de los servicios necesarios para el bienestar colectivo y, en particular,
de aquellos relacionados con
la protección y gestión del
medio ambiente tales como
recogida de basura, servicios
contra incendios, depuración
de aguas residuales , etc.
Entre otras actividades la
sociedad abordará la adjudicación, contratación y ejecución de toda clase de estudios y proyectos relacionados con el establecimiento y
mejora de servicios colectivos y de protección y gestión

del medio ambiente, así como
la prestación, directa o concertada con terceros bajo
cualquier forma o procedimiento de servicios objeto de
su competencia.
De su competencia será
también el planteamiento adquisición y cesión de inmue-

bies o terrenos bajo cualquier
forma o procedimiento para
la construcción de instalaciones o prestación de los
servicios referidos y cualquier otra actividad relacionada con las anteriores que
sea necesaría consecuencia o
desarrollo de las mismas.

Los asistentes al acto constitucional, prestan atención a la lectura de las escrituras .
.

La s rejas, c omo simbolo d e prisión .

Galería s d e la prísión d e Có rd oba.

Córdoba contará pronto con dos
nuevos establecimientos penitenciarios
-La inversión total en los proyectos se
estima en unos 2.500 millones de pesetas

La Com isión de Gobierno,
celebrada el dí a 18 de noviembre de 1981, facultó al
pres idente de la Diputac ión
para que iniciara gestiones
acerca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el sentido de conseguir para Córdoba una nue va Prisión Provinci al - sustitutiva de la existente- más

acord e con el espír itu humano
y soci al que impera hoy en
España sobre la red ención de
pena s.
Desd e aquel mom ento , con
la din ám ica propia de un
inquieto ejecutivo, ente ndiendo qu e la co nsec ució n para
Córdoba del nuev o est ablecimie nto penitenciar io reportaria biene s para la provincia ,
Di ego Rom ero no ha cesado
en sus gestiones hasta lograr
el fin perseguido .

ESTABLECIMIENTO DE LOS
CENTROS

Oportun amente la Diput aci ón propuso a la Dir ecci ón
General de Institu cion es Penitenci arias la enajenació n de
un os terre no s prop ios situ ados entre El Higuerón y Villarrubia - pa raje o finc a del
Agu ilarejo- ofrecimient o qu e
se consid eró aceptabl e en
tod os sus términ os y qu e fu e
tr asladado a la Direcci ón General del Patrimonio par a qu e

éste or gani smo inicie los tr ámites de adquis ic ión pert inent es.
CENTROS DE
"PREVENT IVO S" Y DE
"C UM PLI MIENT O S"
En dich a fin ca se va a pr oce de r a la co nstrucció n d e un
esta bleci mie nto pen itenciario
qu e perm ita alberg ar , en condi ci ones ad ecu adas , a la_ pobla ci ón reclu sa de la provin c ia de Córdoba , por lo qu e
será un Centro de Preventivos.

Una celda.

Palio de la prisión.
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Los reclus os en tiempo d e ocio.

• Serán emplazados en la finca
del Aguilarejo, entre el Higuerón y
Villarrubia
Pero, anexo al mism o, Ira
un Centro de Cumplimiento
de toda la regió n occi de nta l
anda luza, para rec lusos de
segundo grado, qu e es el de
cl asif ic ación norm al de la
inm ens a mayoria de la población pe ni te nciari a español a.
No se trata , por tanto , de nin -

g ún Centro de Alta Segurid ad
ni para delincuentes pelig rosos o difí cil es. Sí, por lo contrario, d e un Centro qu e
cump lim entará lo esta b leci d o
en la Ley Org án ica Gen eral
Penitenciaria resp ecto a qu e
las conde nas se satisfagan en
prisiones d e la región de ori gen de los reclusos para que
no exista de sarraig o fam iliar,
dado que la vis it a de las famili as y de los allegados co nstituyen uno de los elementos
más importa nte s en el tratami ento pe nite nc ia rio y qu e
más ayud a a la recu pe rac ió n
so cial de los internos.
REPERCUSIONES
ECONOMICAS

Aunqu e las c if ras qu e vamos a baraj ar esta rán suje tas
a re visi ones f inales una vez
u lti ma do el proyec to , se est ima qu e la inv ersi ón t ot al ,
ta nt o en el Centro de Cumpl imi ento com o en el de Preven tivos , no ser á menor d e
2.500 millon es de peseta s, lo
qu e indud abl em ente rep ercutir á, bene fíci osam en te, en la
economia de Córdoba durante el proceso de construcción.
Asimismo hay qu e
considera r qu e la instalació n
de un centro pen it en ciario , en
contra de lo que a pr im er a
vista pudi er a parecer , es un
elem ento gen erado r de un a
fu ert e cor ri en te econó mica
en la zon a dond e se instala :

familias de fu nc io na ri os y de
la dotaci ón de la Guardia
Civil qu e pr estar á sus servic ios en el Cen tr o, visit as de
fam il iares , abo g ado s, etc., asi
com o la adqu isic ió n de productos ali me ntic ios y de tod o
ti po qu e las necesid ad es de la
p risión exi ge n.
Seg ún un est udio t écn ico
d e la propia Direcci ón Genera l d e In stitucion es Penitenc iarias, no parec e exagerado
hablar d e u n mov im iento económico d el or den de un
mill ón y med io a do s mill on es
d e peset as po r año y rec luso
un a vez qu e esté en servi ci o
la p risi ón , lo qu e determin ari a
'q ue, si la poblaci ón tot al a
albergar en ésto s nu evos Centr os de Córd ob a, ca lc ulada
en un os 700, el movimi ento
eco nó mico se apr ox ima ría a
los 1.500 millones de pesetas
anu ales.
GRATITUD DE LA
DIRECCION GENERAL

A tr avés de Enri que Galavis , la Dir ección General de
Instituci o nes Penitenciarias,
ha man ifestado las gracias
más expres ivas a la Dip utac ión Provinci al de Córdoba y
de forma muy espec ial a
Dieg o Rom er o po r la sensibilidad so ci al demostra da en
coa dy uvar en la so lució n de
un pro blema que afecta a
toda la sociedad españo la y
q ue so lamente puede reso lverse con la co labo ración
est rec ha de t od os los ciud ada nos y de las instit uci ones
democráticas que ell os representan .

\

Do rm it orios ,

( Fo fos Ricardo)

E l vice presid en te d e la D ip u ta ción, ent re g a el t rofeo al campeón

HIDALGO MARTIN, GANADOR DEL XVI CONCURSO
PROVINCIAL DE PESCA nTROFEO SAN RAFAEL"
Pres id ido por José Luis Fern ández de Castillejo, vicepresidente
de la Diputación y titular de la Comis ión de Bene llcencla y Cultura,
aco mpañ ado del diputado Matlas Ca macho, del Ingeni ero jefe de
IC ON A, Car los Fern ánd ez-Mar tos, de Antonio Quero So to po r el
Consejo Superio r de Deportes y del pres idente de la Fed erac ión
Cordobesa de Pesca , tu vo lugar en el Palacio de la Merced el acto
de entr ega de p rem ios co rrespondientes a la XVI ed ic ión del Concu rso Prov incial de Pesc a Fluvial con Caña " Trofeo San Rafael",
que cada año patrocina la Corporación con éxito crec ient e, por lo
que se puede asegura r que, entre los de su clase, es el certamen
más prestigioso de España , tanto po r la mas iva participación como
po r lo s numerosos e Im po rtantes prem ios que se otorgan, clara
de mo strac ión del Interés corporativo po r el fomento de los deportes amateurs.
Este XVI Concu rso Provincial fue ganado por Franc isco Hidalgo
Martl n , q ue reci bió l a preciada est atuilla de pl ata del arcángel San
Rafael de manos de José Lu is Fern ández de Castillejo. Este, posterio rme nte , pronunc ió unas palabras de felicitac ión a l os t riunfadores, alentando a todos a seguir prestando su apoyo al popular
deporte de la pesca y a sup erarse en el próximo campeonato.
PREMIOS ENTREGADOS

1º. Francisco Hidalgo Martin
2º. Agustín Rodriguez Ra mírez
Jº. Pablo Sillero Márquez
4º. Manuel Núñez Ariza
.
5º. Juan Jiménez del Pozo
.
.
6º. Rafael Ru z Haro
7º. Lorenzo Machado Puente
.
8º. Manuel Boj Padilla
.
.
9º. Antonio Granados Liñán
10º. Ag ustín Rodriguez Fernánd ez
11º. José Luis Caparrós García .
12º. Antonio López Moreno
.
13º. Rafael Medina Jaén
14º. Jesús Gu zm án Cruz
15º. Juan Ruiz Becerra
16º. José Santiesteban Muñoz
17º. José Sánchez Marin
18º. Anton io Serrano Galván
19º. Rafael Pérez Delg ado
20º. Rafael Martínez Millán
21º. Pa blo Sánchez González
22º. Antonio Muñoz Arenas
23º. Juan José López López
24º. Manuel Aranda Alvarez
25º. Pedro Fe rnández Morales
26º. Perfecto Alvarez González
27º. Ca rlos A. Morales Ru iz
28º. Rafael Fernánd ez Pérez
29º. José Ag uilar Medin a
30º. Manuel Morales Rui z

"TROFEO SAN RAFA EL".
"Medalla de Oro".
" l ' Medalla de Plata y
Pl aca".
" 2' Medalla de Plata".
" 3' Medall a de Plata".
" 4' Med alla de Pl ata".
" 5' Med alla de Plata".
" 6' Med alla de Pl ata".
,,' 7' Med alla de Pl ata".
" 8' Med alla de Plata".
• " 9' Med alla de Pl ata".
" 10' Medalla de Plata".

H idalg o Ma rtín.

31º. Mario Ruz Rodriguez . . . . . . . .
32º. Rafael Perea Nevado . . . . . . . .
33º. José Arias Córdoba . . . . . . . . .
34º. Rafael Ca llejas Dios. . . . . . . ..
35º. Francisco Núñez Castro . . . . . .
36º. Antonio Merlo Muñoz
37º. Cristino López Jurado. . . . . ..
38º . Manu el Co nsuegra Navarro . . .
39º. Francisco Ca mino Diaz
..
402. Manuel Castillo Martínez
41º. Manuel Márquez López
42º. Luis Prieto Rodriguez
43º. Manuel Naranjo Muñoz
44º . Fernando Navas Garcia
452. Antonio Castro Luque
46º. Juan Mengual Mengual
472. Antonio Ca lero Arribas
48º. Rafael García Sánchez
49º. Manuel Serrano Galván
502. Manuel Serrano Raigón

PLACAS CONMEMORATIVAS A LOS SIGU IENTES
CLUBS, SOCIEDADES, PERAS Y GRUPOS QUE SE INSCRIBIERON EN ESTE CONCURSO, EN SU XVI EDICION

1º . Sociedad de Pescadores con Caña de Peñarr oyaPu eblonu evo.
2º. Grupo Deportivo Co rdobés.
3º. Club Gu adiato.
4º. Sociedad Deportiva San Rafael.
5º. Club Ciudad Jardin.
6º. Sociedad Deportiva de Pesca La Raspa.
72. Cl ub de Pesca Fray Albino.
8º. Peñ a "Matías Prats" de Villa del Rio.
9º. Socied ad "AI-Andalus".
10º. Socied ad "Pedro Bu eno", de Villa del Rio.
11 º. Grupo de Pescadores de Almodóvar del Rio.
122 • Socied ad de Pesca Lucentin a. de Lucena.
13º . Peña Am igos de la Pesca, de Palma del Rio.

1º Catavinos de Plata.
2º Catavinos de Plata.
3º Catavinos de Pl ata.
4º Catavinos de Plata.
52 Catavinos de Plata.
6º Catavinos de Plata.
7º Catavinos de Plata.
8º Catavinos de Plata.
9º Catavinos de Pl ata.
10º Catavinos de Pl ata.
11 º Catavinos de Plata.
122 Catavinos de Plata.
132 Catavinos de Plata.
14º Catavinos de Pl ata.
152 Catavinos de Pl ata.
162 Catavinos de Plata.
17º Ca tavinos de Pl ata.
182 Catavinos de Pl ata.
192 Catavinos de Plata.
202 Catavinos de Plata.

Trofeo Federación Prov. de Pesca.
Trofeo Sdad. Pesca Peñarroya.
Trofeo Grupo Deportivo Co rdobés.
Trofeo Club Guadiato.
Trofeo Sd ad. San Rafael.
Trofeo Club Ciud ad Jardin.
Trofeo Sd ad. La Raspa.
Trofeo Club Fray Albino.
Trofeo Peña "Matías Prats". Villa del Rio.
Trofeo Sdad. AI-A ndalus.
Trofeo Sdad. Pedro Bueno. Villa del Rio.
Trofeo Grupo Pesca Almodóvar del Rio.
Trofeo Sdad. Pesca Lucentina.
Trofeo Peña Amigos de la Pesca de Palma
Trofeo Caja Provincial de Ah orros.
Trofeo Caja Provincial de Ahorros.
Trofeo Caja Provincial de Ahorros.
Trofeo Caja Pro vincial de Ahorros.

Diputad os y p ar t icip an tes en la s J o rn ad as , d espués d e la
recepción .

Los jornadistas escuchan la bienvenida de Diego R o m e ro .

11 JORNADAS
DE HOGARES
DE LAS
DIPUTACIONES
ANDALUZAS

Un momento d e la recepción en un o d e los salon es d el Palacio de
la Merced.

Con la parti c i pac ió n de rep rese nta ntes de las ocho
p rovi nc ias andaluzas se cel ebrar on en Có rd ob a las I1
Jornadas de Hogares de las Dipu tacio nes Prov inciales.
En su inicio, el presidente de la Diputación d e Córdoba, Diego Romero , ofreci ó una rece pc ión a los partici pant es. a quienes dió su bienvenida en el Palacio de la
Merced . destacando el eficiente servicio que estaban
desa rrolla ndo desde su s respecti vos ce ntros edu cat ivos .
Estoy co nvenci do - ma nifestó Di eg o Ro mero- de
que ésta tarea pasa necesariamente por un parám etro
que se llama " vo cación" , pues sin ella no podría haber
resu ltados. Esto y seguro que todos los aquí reunidos
est áis por vocac ión más que como modo de vida o ded icac ión pr ioritaria.
El presidente ex hortó a los presentes a continuar en la
mi sm a li nea de trabajo en la fo rm ac ión de los niños.
deseando que las Jornadas de trabajo que iban a
come nzar fueran fructíferas .

E l pres id en t e d e la D ipu ta ción , dirigiendo la palabra a los
particip ant es.

La "p in tura figurativa moderna", en
Exposición Itinerante
• La Diputación posee unos fondos
artísticos importantes que pueden
ser el germen del Museo de Arte
Contemporáneo
• "El arte siempre ha venido a satisfacer una necesidad primaria del espíritu humano" (Francisco Zueras)

"Los Teó logos", de M igue l d el Mo r a l.

En la primera decena del mes de Junio tuvo lugar
en la sala de arte del Palacio Provincial una exposición de parte de los fondos pictóricos de la Diputación , que fue presentada por Francisco Zueras,
numerario de la Real Academia de Córdoba y de la
Asociación Española de Criticos de Arte. Una
exposición que, con carácter Iti nerant e y dentro de
la " Campaña Cultural 82" , organizada por esta
corporación provincial, es llevada por diversas
localidades; Benamej i, El Carpio, Hinojosa, Nueva
Carteya, Pedro Abad, Priego, La Rambla, Villa de l
Rio, Villanueva de Córdoba y Vlllaviciosa.

Co mo se apuntó en el t ext o
del catá logo , escrito po r Francisco Zue ras, y en sus pa labras de prese ntac ió n de la
muestra, la Diputación ha
tenid o a lo largo de los añ os
un inte rés por el fom ento de
las Art es Plást ic as. Qu e un as
veces se man if estó co ncediendo becas a jóve nes cordobeses bien d ot ad os par a la
pintu ra y esc ultu ra, y otras
organiza ndo co nc ursos de
nivel naci on al o pr ovin c ial ,
además de apo rta r premi os
para las Exposi ci on es Naci onales de Bellas Artes. En los

últ imos años esta pr eocu pac ió n se cri stali zaría en la
creació n de un a sala de
ex posic io nes en el Palac io de
la Mer ced , y en estos mo mentos en la p ró xi ma pu est a en
fu ncion ami ento de l Mu seo de
Arte Conte m po ráneo , cuyas
ob ras está n muy ava nza das .
Co nsec ue ncia d e las tr es
pr imeras ac ti vida des , la Dipu t aci ón posee unos f o ndos
artís ticos ver dadera mente impo rtantes -qu e pued en ser el
germ en de ese Mu seo de Arte
Conte mporá neo -,y co nscie nte la Comi si ón de Cultura de

q ue u na part e de esos fo ndos
debían in c o rpor arse, en alta
misión didáctica, organizó esta s exposicio nes it in erant es a
maner a de e mbaja da cu lt ura l.
Com poni en do la expos ic ió n
bajo el denom inador co mú n
de la " pintura figurati va modern a" , en sus más di st intas
verti ent es - impresio ni stas,
expresio nis tas , fau ves, neucobistas , surrea listas , etc .d and o pre ferencia a las o bras
pr em iad as en los co ncu rsos
orga n izados por la Di putació n y f irm ad as por im port antes no m br es de la pint ura
españo la co ntem porá nea, la
mayor par te de ellos pri meras
y seg u ndas medall as de las
Ex posici on es Naciona les de
Bell as A rt es.
y asi pu eden ad mirarse en
esta exposició n o bras t an
not abl es como el " Paisaje de
Mo rell a" , del ma d ri le ño Francisco Ar ias, una de las g randes f iguras de la Escuel a de
Mad rid, c on la preocupac ió n
exp res io nista q ue le haría
fam os o po r esquema tizar la
natu ral eza, y el magn ifi c o y
auste ro " Bodegó n" de la g uipuzc oana Men ch u Gal , resue lto en síntesis de for mas.
O las obras "Ca mpa mento" y
" Pue blo" del ta mbié n guip uzcoa no Lui s G arcí a O choa,
in te rpreta das co n sentir exp res io nista, y el " Paisaje co rd ob és" de l madril eñ o Pascu al
Pal ac ios Tard ez, de reg usta
in genui st a.
J u nto a estas pie zas import ant es, así clas ifica das y valorad as por su presen ta do r,
otras no men o s no tab les tambi én ga la rdo nadas en aq uell os Certám en es de la Diputació n de los años 1957-1 959.
Com o " Plaza de Santa Ca ta li na" , de la pin t o ra gallega
Marí a Anton io Dan s, de c o ncept o " fa uve" de ret all ant e

co lo r; " Retra to de niño" , de
Med in a Hidal go, bu en eje mplo de fi gurac ió n lír ic a, y
" Ret rat o de much ach a co n
b ufa nda", de la cordo besa
María Ma nue la Pozo Lora,
no tab le mu estra de u n poe tizad o expresio nísmo.
Para esta ex posic ió n, Zueras selecc io nó dos cuadros
de g ra n tam año y am bíciosa
co mpos ic ió n, para si mbo lizar
los " Prem ios Diputaci ón de
Córd o ba" ap ortados a las
Exp osici on es Naci onal es de
Bellas Artes. Uno es el titulad o " G rupo de per son as" ,
de l pi ntor madril eñ o Antoni o
Zarc o , mezcla de rea lismo
soc ia l y exp resio ni smo, y
ot ro, " T rabaj ado res", de l p in t or vas co "C he l" , si mbiosis
es plé ndi da de ex pres io nismo
y neoc u bism o con reson ancias de pint ura mural.
El cic lo de pr emi os de
Co ncu rsos de la Diputaci ón
se a bre y se cie rra, c ro no lóg ica me nte, co n dos dest acad os
nombres de la pint ur a cordobesa. El prim er o, Migu el del
Moral , qu e o btuvo en 1954 el
" Pre m io Pal om in o" , por la
gra nd iosa ob ra exp uesta titu lada " Los teól og os" , ambi ciosa com posició n q ue es
u na poética act ua lización de
rit mos ete rnos. El últi mo,
Jos é Du art e, q ue fue ga la rdo nado co n el Prem io de
Hon o r del Certá me n de 1966,
por su ob ra " La barquill a ver de", co lg ada en esta m uestra,
esp lé nd ido eje mp lo de ex p resio nis mo soc ia l.
Est a im portant e ex pos ic ió n
se co mp leta co n o br as de
bec ari os co rdo beses de lo s
años 20, qu e al co rre r de los
año s alca nz aria n g ran prest igi o co mo ren ov adores de l
art e. De Rafa el Botí se ex hi be
u n " Paisaj e" de gran co nte nid o líri c o, pintado en 1929,

Fachada d el ed ificio d onde se e m p laza rá e l M us eo d e Art e
Co n te mpo ráneo.

UE s t ud ian te JJ , ob ra de P edr o B ue no.

año en que fue becad o pa ra ir
a Pari s, y de Fern an do Quera,
beca rio de 1927, una vi go rosa
" Gitana" , De An gel LópezOb rero , becario también d e
este año , se exp onen do s
ob ras actuales de gran impacto, de su co lecci ón part icul ar : " Nud istas" y " Pos trera
inqu ilina", y d e Pedr o Bu eno,
becario tambi én por aqu ellos
añ os - pi ntor que llega ri a a
o btener en 1954 la Primera
Medal la de la Expos ición Nacio nal de Bell as Art es- se
ex hi be n los c uadro s " Est udiante" y " Muje r co n chal",
seleccion ado s de la amp lia
co lección de o bra s qu e donó
gen erosam ente a la Dipu tación ,
Para si m boliz ar la última
labor becaria , a partir de la
post guerr a, se eligiero n lo s
sigu i en t es c ua dros : " Des nudo " , de Carm en Gall o, muy
bi en est ructurado, y " La C reación " , de José Maria Córdoba, de gran em peñ o surrealista. El paso de arti stas po r la
sala de arte de la Dip ut ac ión
en los últ imos años, qu e han
p ro porc io nad o un a g ran ca ntidad de obras a lo s fond os,
se ha te ni d o q ue reduc ir a la
selecci ón de obras de cinco
artista s - Rafael Orti, Rafael
Mesa , J ulia Hida lgo, Salvador
Mo rera y Roe x- , que representan tendenci as muy diversas ..Y que vienen a comp letar
una exposici ón que, sin dud a
alguna. co nstituye una viva
lecc i ón en t orn o a las corr ien-

tes figur ativas de nuestro
tiempo, expl icada por importante s art istas .
Una selecc ión de obras
que, com o di jo Zu eras en su
dis curso de presentaci ón -y
con sc iente de las difi cultades
q ue ha ten ido como seleccio nador y organi zador de la
muestra-, puede n gusta r más
o menos, pe ro q ue refl ejan
perfectamente las ten siones
q ue ha sufrid o la pintu ra figurativa en la descon certante
época que nos ha to cado
vivir. Un a im port ante exposición esta que la Diputac ión
po ne en marc ha con fi nes
did ác ticos, qu e pu ede ahondar en el esp íri t u de los habitantes de la geo g rafla cor do besa, puesto que en una obra
de art e de nuestro tiempo
siempre hay , den tr o de el la,
algo qu e no s pert enec e a
nosotros mi smos, que ram o s
o no .
Las úl t imas palab ras del
presentado r fueron pa ra demostrar que est a exp osición
it inerante puede ser u n efic az
int ent o de int eresar al hombre de ho y po r la per ip ec ia
art ísti ca, tratando de sac arle
de ese ma remagnum de materiali smo y vac lo en q ue se
debate. Un int ento de con vence rle de qu e la necesida d
del art e existe, aunque él c rea
lo contrario . De qu e el art e
siemp re ha venido a satis face r u na necesidad pr imaria
del esp íritu humano de to das
las épocas.

CATALOGO
1 FRANCISCO ARIAS. Paisaje de Morella. (Primer Premio Cer-

tamen 1958)
2 RAFAEL BOTI. "Paisaje". (Año 1929).
3 PEDRO BUENO. "Estudiante". (Donación a la Diputación).
4 PEDRO BUENO. "Mujer con chal". (Donación a la Diputación).
5 JOSE MARIA CORDOBA. "La Creación".
6 CHEL. '7rabajadores".
7 MARIA ANTONIA DANS. "Plaza de Santa Catalina".
8 MIGUEL DEL MORAL. "Los teólogos". (Primer Premio Certamen "Palomino").
9 JOSE DUARTE. "La barquilla verde". (Premio de Honor Certamen 1965).
10 MENCHU GAL. "Bodegón". (Segundo Premio Certamen 1965).
11 CARMEN GALLO. "Desnudo femenino".
12 LUIS GARCIA OCHOA. "Campamento". (Tercer Premio Certa·
men 1958).
13 LUIS GARCIA OCHOA. "Pueblo"
14 JULIA HIDALGO. "Tierras de Córdoba".
15 ANGEL LOPEZ·OBRERO. "Ange/ita". (Año 1927).
16 MEDINA HIDALGO. "Retrato de niño". (Tercer Premio Certa·
men 1959).
17 RAFAEL MESA. "Vista de Córdoba desde la Aduana".
18 SALVADOR MORERA. "Agobio en la ciudad".
19 MuAoz GARCIA. "Dos mujeres con traje regional". (Año

1914).
20 RAFAEL ORTI. "Mujer con túnica ante paisaje". (Año 1974)
21 PASCUAL PALACIOS TARDEl. "Paisaje cordobés". (Segundo
Premio Certamen 1957) .
22 MARIA MANUELA POZO LORA. "Retrato de muchacha". (Premio Provincial 1957) .
23 FRANCISCO QUERO. "Gitana". (Año 1927).
24 RDEX. "Paisaje".
25 ANTONIO ZARCO. "Grupo de personas con niño".

DIPUTADOS ASISTENTES
D. Diego Romero Marín . D. José Luis Fernández de
Castillejo y Algaba. D. José Segundo Jiménez
Rodríguez. D. Miguel Angel Morales Solano. D.
Antonio Jesús Cubero Piernagorda. D. Ramón
Santiburcio Cornejo. D. Manuel Marín Albornoz. D.
Juan Muñoz Muñoz. D. Prá xedes Cañete Cruz. D.
Antonio Zurita de Julián. D. Mafias Camacho Ltorizo D. Fran c isco Rodríguez-Carretero García . D.
Jos é Lu is Villegas Zea . D. Alfonso Ceballos León.
D. Raf ael Carmona Muñoz. D. Francisco Córdoba
Prie to . D. Antonio Ruiz-Canela Evangelista. D.
Andrés Berr al López. D. Joaquín S énchez Márquez. D. Pedro Espadas Pozas. D. Rafael Añez
García. D. Francisco Moreno Torralbo. D. Bias
Ma lina Tro yano. D. José Galera Go nz ález.
La Diputación s e está v olc an do, materialmente, en la s obras d e
restauración d e m onumentos.

60 miflones de pesetas con destino al nuevo convenio para la
restauración de rnonurnentos
r • A djudicadas obras por cerca
Bajo la presidencia de Diego Romero la Diputación Provincial celebró sesión pública ordinaria, en
segunda convocatoria. Tras la aprobación de los
borradores de las actas de los Plenos extraordinario y ordinario del pasado dia 27 de marzo, fue
dada cuenta de las disposiciones oficiales y
correspondencia recibida, entre la que figuraba un
telegrama del marqués de Mondéjar, jefe de la
Casa de S.M. el Rey trasladando el agradecimiento
de don Juan Carlos I de España con motivo del
acuerdo de la Corporación de lealtad y adhesión a
su augusta persona. También de un escrito del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba comunicando acuerdo de dicho municip io agradeciendo
la co nstrucción de una carretera desde la mencionada población a Montoro.

de 21 millones
• Aprobados proyectos por
más de 127 millones

El Pleno dejó const an cia de
su sentim iento po r la m uerte
del que fu e practicante de la
Ben ef ic enc ia Provincial, José
Lópe z Casad o y por el tr ág ico
ac ci dente de circ u lac ión ocu rr ido en el términ o de Espiel ,

q ue co st ó la vid a a u na persona y del qu e resul ta ro n
heri das ot ras di ez y siet e.
T ras ser rat ificado s los decr etos dictados por la presiden cia durante el pasado mes
de marzo, la Co rporación

También el Ministerio está prestando gran atención al rico acervo artístico y monumental de la provincia.

acced ió a una petic ión de la
Coordinadora Pro vincial de
Minusválidos Fisicos sobre terre nos para la creac ión de
una empresa.
Asimism o, la Dipu t ac ión se
mostró dispuesta a par ticipar
con un mil lón y cinco millones, respectivamente, en un
proyecto de desh idratadora
de cebollas y ajos en Fuente
Palmera, promov ido por Sodian y Endiasa y en otro de
in stalación de invernadero
energ éti co y su utilizació n
para piscifact oría y cul tivo
hi dropónico en Puent e Nuevo. A tal efec to, serán so lici tados los preceptivos informes del min isterio de Hacienda y la correspondiente
aprobación de la Ju nta de
Andalucía.
Quedó aprobada una propue sta de la Comi sió n de Cul tura sobre obras de resta uración de mo numen tos hi stórico -a rtis ticos pa ra el Conveni o de 1.982 , por un im port e
de 60.000.000 de pesetas. Dicho Conven io será firmado el
próximo día 3, en el Palac io
de la Merced, ap rovechando
la ' vi sita a Córd oba de la
minis tra de Cul tura, a la qu e
le ser á prese nta do el I tomo
del Catálog o Artistico y Monu-

mental d e la prov incia, rec ientemente ed itado por la
Diputación.
ASUNTOS DE PERSONAL
Fue aceptada la propuesta
del t ribunal calificador de la
oposic ión de do s p lazas de
operarias limpiadoras y se
conced ió una gratificació n
anual al Ofic ial Mayor de
400.000 pesetas. Asimismo
fue ot orgado el co mpleme nto
de de sti no a los del in eant es
Blanco , Mu ñoz y Mart ón.
Se acordó la creación de
una p laza de operaria de limpieza para el Ce ntro de Su bnormales y la t ransfo rmación
de dos p lazas de mecánicos
en mecánicos-conductores.
Tamb ién se aceptó una propuesta del Organ o de Gestión
de los Servicios Sanit ari o s
so bre tra ns fo rma ció n de pl azas de médicos, pr act icantes
y matrona en p uestos laborales y de creació n de tres plazas de médicos adjuntos labora les y t res de au xiliares de
cl ínica.
Quedó aprobad o el camb io
de ca tegoría profesional a
var io s peon es d e la Secc ión
de Vias y Obra s y las bases de
co nvocatoria par a un a plaza

de Fis ioterapeu ta con destino
al Centro de Subnormales.
También se reconocieron varios ca mbios de categorías y
nom bram ient o s entre el persona l de la Imprenta Prov in cia l y se aceptó la transformación de una p laza de
méd ico de la Beneficencia en
plaza de médico adscrita al
Hospital General.
Po r último, se fac ult ó a la
Com isión de Gobierno para
que fije la cua ntía de gratificación al regente de la CasaPalacio y se aprobaro n las
bases para nombramiento en
propiedad de recaudadores
de Contribuciones d e las zonas de Pozoblanco y Priego.
OBR AS Y SERVICIOS
Fueron adjudicadas las siguientes obras :
Al caracejo s: pr imera fa se
de la Rond a de Marlínez
Barrios, con un presu pue sto
d e 910 . 000 pesetas.
Almedinilla: pisc ina , depurad o ra y vestua rios , por
6.800.000.
Castro del Río: mejora de l
fir me d el ca m ino de Jaén segu nda fase- por 3.659.000.
Do ña Menc ía: pavim ent ac ió n de la Rond a de Pove-

dano por 2.81 1.000.
a beja: abastecimiento de
agua a la Estación -p rimera
fase- por 4.482 .000 y red de
distribución ca lle Vereda en
Cerro Mu riano - primera fase- por 2.235.000.
También qued aro n aprobados los siguientes proyectos de obras:
Fernán Núñez: alu mbrado
públ ico de var ias calles , con
presupuesto total de 3.061.251
pesetas.
Zuheros : alu mbrado púb lico
por 3.289.949.
A lmedinilla: alu mb rado de
la Travesía de la aldea de
Fuente Grande por 1.312.848.
Villanueva de Córdoba:
amp liaci ón del co lector de la
calle Pozob lanco y colectores
ge nerales, por 8.500.000.
Card eña : acceso a Grupos
Esco lares y Cementerio en la
aldea de Az uel po r 1.500.000.
Lu cena : plan gene ral de
saneamiento -primera fasepor 20.000.000 y colectores
generales -segunda fasepor veinte millones.
Castro del Río: co lector
general de emisario -segunda fase - po r 15.250.000.
Mo ntara: urban izac ión de l
acceso al Centro de Sal ud,
por 6.000.000.

Pozob lanco: prolongación
del co lector de la carretera de
Villah arta po r 10.000.000 .
Vill a d el Río: alcantarillado
de la call e Má lag a y Madrid ,
por 4.000.000 .
Fuente Obejun a: terminación de las redes de distribución de aguas y alcantarillado
por 23.291.833.
Vill aralto: nueva Casa Cons isto ria l por 7 .000 .000 .
Luq ue: alu m brado de la
barri ada d e la Estaci ón po r
996.868.
Fuente Tójar: casa del Médico por 3.500.000.
Tambi én fue conocido el
dictám en de la subcomisión
de Obras Públ icas y Urbanismo so bre las normas subsid iar ias de Plan eamiento en
Baen a - fa se fin al y en
Villanu eva de Córdoba , La
Rambl a, Santaella y El Carpio , en su tercera fase. Asimismo, un escrito de la delegac ión del MOPU sobre informaci ón pública del proyect o de variante de Fuente
Obejuna N-432 Bada joz a
Granad a, p.k. 174'500 al
178'600, tramo de Fuente
Obejun a, asunto éste sob re el
qu e se ur gi ó su ráp id a realizació n.

HACIEN DA Y URGENCIAS
Se apr obaron ex pedientes
de modifi caci ón de c rédit os
en el Presupuesto Ordin ario
de l act ual ejercic io y en el de
Invers iones d e 1.982 , por
135.934 .239 y 21.195.583 pesetas, resp ectivamente, accedi éndose a la sol ic itud del
Ayuntamiento de Fernán N úñez sobre un anticipo de la
Caja de Cooperaci ón por un
impo rte de 544.382 pesetas.
En asuntos de urgencia se
acord ó mod ificar el horario
de la cel ebrac ión de las
Comis iones de Gobi erno los miércoles a las 12 horas
en lugar de las 18- y la
excepc ión d e tr ámites licitatorios para la adjudicac ión de
las obras del Plan Adic ional.
RUEGOS Y PREGUNTAS
In ic ió el turno Antonio Zurita pa ra referirse a cuatro
asunt os: tercer aniversario de
la constituc ión de las Corporaciones democráticas - se
man ifestó satisfecho de la
gest ión-, reun ión de alcaI des sobre el tema de la san idad provi ncial , situación del
proyec t o de la presa de Ma rtí n Gonzalo y est ad o de las

Visita a la Residencia de E l Carmen , a ntes de inicia rse las o bras
de adap tación pa ra Facultad de D e rech o.

o bras para la nueva Facultad
de Derecho.
Diego Romero p recisó que
el proy ect o de la pr esa se
enc uentr a prep arado para qu e
pase al próximo Consejo de
Min istros y qu e las obras de
adaptac ión en el edi fici o de El
Carm en , en Puerta Nueva, ya
habían dado com ien zo .
Respecto a la efem érides
del 26 de abril , dijo qu e no le
hab ía pasado de sapercib ida
pu esto que el Pleno se esta ba
celebrando en segu nd a convocatoria para que coinc idiera con dicha fecha.
El pres idente hizo una refle xión sobre las gestiones
corporativas en los tres año s,
afirmando que el entendimiento entre los distintos
grupos po liticos hab ía sido la
norma de conducta en la
Dip utación. Añad ió que no estaba sat isfecho del todo pero
qu e la eficacia de la gestión
correspond ía a otros juzgarla.
Diego Romero , más que
triunfalista , se mostró partidario de la autocr itica, preguntándose si durante ese
periodo se pod ía haber hech o
más. Se mos tr ó preocupado
por la mella qu e pudiera produc ir el cansancio -hipot eca

orgánica o síqu ica- pid ien do
a todos que no cunda el d esánimo durante el tiem po que
q ueda para cumplir el mandato reci bi do po r la vol u nta d
del p ueblo, que si gu e esperando respu estas .
Se refirió a las nuevas responsabilidades que pronto
habrán de asumir las Diputaciones con las transferencias
de funciones por parte de la
Junta de Anda lucía y demostró espe ci al pr ef erenc ia por
las de As istencia Soc ia l,
campo éste donde hay mu cho
por hacer en todo aquello qu e
signifique marginación de las
personas, más allá, incluso,
de las competencias clásicas .
José Lu is Vil legas op inó
que en los tr es años pasados
se hab ían co nsegu ido logros
importantes en u n cl ima de
compen etrac ió n qu e los hizo
pos ibles y que era momento
de interesarse po r cosas qu e
todav ía est án en el aire, como
el Hospital Clínico y las
viviendas para los pueblos,
aunque lo qu e más le pr eocupaba eran temas ajenos a
la Diputación , citando com o
ejemplos la Ley de Rég im en
de Adm in istración Loca l y la
LOAPA.

E n t r'!da a lo que p ronto será Fa cultad d e D erech o, en el popular
barrio d e Pu erta Nu eva.

SESION PLENARIA
29· MAYO· 1982

ADJUDICADAS 'BRAS POR MAS
DE 161 MILLONE · ~
• Aportación d e 100 millones pa..ala sup..e s i ó n
de cinco pasos a niv el
en las ca....e t e r as p ..ovinciales.
• La Sociedad Española
contra el Cá ncer c e d e
una unidad de c o b a l t o terapia pa..a el Hospital Gene..al.

Bajo la presidencia de Diego Romero, la Diputación Provincial celebró sesión pública ordinaria.
Antes de entrar a debatir los distintos asuntos
Incluidos en el orden del dia, el presidente propuso
que constara en acta -y asi fue acordado- la
satisfacción co rporati va por el desarrollo de las
elecciones del pasado día 23 de Mayo, que culm inaron la con solidación del proceso autonómico
andaluz y su felicitación a los que, en virtud de los
resultados, fueron elegidos parlamentarios, de
manera especial a Julián Diaz Ortega, diputado
provincial.

A veces n i las señ ales in dicado ras ev ita n la s trag edias .

DIPUTADOS ASISTENTES
ORDEN DEL OlA
Apr obado el bo rr ador del
acta de la última sesi ón y
dada cuenta de las disposici ones of icial es, qu edó constancia de la condol enc ia corp o r at i v a po r l o s fa l le cimientos de Jesús Lin ares
Gallardo , secret ario general
de la Dip uta ción de Córdoba,
de Eduardo Iglesias Rivas ,
sec reta ri o g eneral de la Cámara Of icial d e Com ercio e
Industria y de la mad re del
diputado J uliá n Díaz Ortega.
El Pleno tuvo conoc imiento
de la i elici ta ció n qu e, en su
día, fue cursad a a S.M . el Rey

co n motivo de ha ber le sido
en tr eg ado el Prem io C arlómagno, en la ci udad de Aquisgrán , quedando ratificados
los decretos dictados por la
pr esiden cia du rante el pasado
me s de abril.

D. Diego Romero Marín; D. José L. Fernández de
Castillejo y Algaba; D. José Segundo Jim énez
Rodríguez; D. Miguel Angel Morales Solano; D.
Antonio Jesús Cubero Piernagorda; D. Ramón San tiburcio Cornejo; D. Manuel Marín Albornoz; D. Jua n
Mu ñoz Muñ oz; D. Prá xedes Cañete Cruz; D. An ton io
Zu r it a de Julián; D. Ma tías Camacho L/óriz; D. Francisco Rodríguez-Carretero García; D. José L. Villegas Zea; D. Rafael Carmona Muñoz; D. Francisco
Córdoba Prieto; D. Andrés Berral López; D. Joaquín
Sánchez Márquez; D. Pedro Espadas Pozas; D.
Rafael Añez García; D. Julián Díaz Ortega; D. Francisco Moreno Torralbo; D. José Gale ra González; D.
Bias Malina Troyano y D. Rafael Gamero Borrego.

ASUNTOS DE PERSONAL
J uan Moren o Martín ez fu e
nombrado para ocupar una
plaza de administrativo tras
superar la co rrespondie nte
oposic ión con brillantes ejercic ios . Se dio cu ent a del Real
Dec ret o 712/ 82 relat ivo a la
co nce sió n de dietas a los Tri bunal es de Oposiciones y

~

~

cedido el abono de plus por
viajes nocturnos a cuidadores
del Hospital Psiquiátrico.
OTROS ASUNTOS

Jesús Linares Gallardo.

quedó declarado vacante el
cargo de secretario general
de la Corporación con motivo
del fallecimiento de Jesús .
Linares Gallardo. para quien
Diego Romero tuvo un emocionado recuerdo , ensalzando
sus virtudes humanas y profes ionales. El profundo sentimiento de la Corporac ión
será trasladado oficialmente
a su viuda e hijos. De forma
accidental se har á cargo de la
Secretaria General el vicese-

cretario Juan Lavela Parejo.
Fue dada cuenta de la resolución negativa de la Dirección General de Administración Local sobre cambio de
coeficientes a los funcionarios Belmonte García y Navas
Pérez , a cuyo efecto la Com isión de Personal se comprometió a estudiar una fórmula
compensatoria favorable .
Quedó nombrado Carlos Porras Lorente para ocupar una
plaza de cuidador y fue con-

El Pleno tuvo conocimiento
del estado en que se encuentran las negociaciones para la
conversación del Hospital General en Clínico , en opinión
de Diego Romero en " rect a
final ". Matías Camacho dio a
conocer la petición de algunos funcionarios administrativos del centro asistencial
sobre su deseo de integrarse
en la Diputación cuando se
produzca la transferencia del
personal. Quedó patente la
voluntad política de complacerles en la medida de lo
posible con estudio a fondo
de la casuística , que será analizada en el momento oportuno .
De conformidad con los
correspondientes Estatutos, se
autorizó a la presidencia para
intervenir en la transmisión
de acciones de Provícosa a
los siguientes Ayuntamientos
de la provincia : Belmez por
500.000 pesetas; PeñarroyaPueblonuevo , 1.500.000; Villanueva de Córdoba, 1.200.000;
Pedroche, 210.000; Torrecampo , 200.000 ; Villanueva del
Duque, 240.000 ; Guadalcázar,
150 .000; Doña Mencía ,
510.000 ; Dos Torres, 260.000 :
Almedinilla, 320.000; Zuheros,
100.000; Luque , 500.000 ; Hornachuelos, 500.000; Añora ,
200.000 ; Monturque, 210.000;
El Carpio. 470 .000; La Rambla , 650.000 y Fuente la Lancha , 50.000, cuyo total de 777
importan 7.770.000 pesetas.
El tema d e ayuda a los
Ayuntamientos para pagos de
intereses sobre operaciones
financ ieras para la cancelación de débitos con los Con-

sorcios de Abastecimientos
de Aguas resultó polémico y ,
por tanto , muy debatido. Diego Romero calificó de grave
el problema , temiendo que,
de persistir, pudiera llegarse
a la quiebra, puesto que el
montante total de la deuda
alcanza los 50 millones de
pesetas.
Quedó de relieve la notable
diferencia que existe entre los
precios del agua en los dos
Consorcios -18 pesetas el
. metro cúbico en el Norte y
5,50 en el Sur-, llegándose a
la conclusión de que es necesario ir a una unificación de
tarifas, para lo que hay en
estudio una fusión de los
entes , que tal vez podría producirse con motivo del nuevo
abastecimiento a la zona
oriental, cuyo proyecto ya
está en marcha, iniciativa
integradora ésta que, por
justa, fue aceptada por los
portavoces de los tres grupos
politicos.
Se acordó reclamar una
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provi ncial sobre Tráfico de Empresas en liquidaciones del
Hospital Gen eral y se aceptaron solícitudes de subvenciones a la Dirección General de
Acción Socíal e INSERSO
para mantenimiento y ampliación del Centro de Subnormales.
OBRAS Y SERVICIOS

A tenor del conven io establecido entre la Diputación y
RENFE , en una primera fase
van a ser suprimidos los
siguientes pasos a nivel:
L/Córdoba-Málaga P.K. 561737
(Aguilar de la Frontera). Carretera de Aguilar a Montalbán ; id . di . 58 /300
(Aguilar de la Frontera) . Ca-

La Diputación está actuando contra la supresión de los pasos a nivel sin guardas .

rretera de Aguilar a Sal idas;
id. di. 76/756 (Puente Genil ).
Carreter a de Puente Gen il a
Sierra Gorda; L/ Mad rid-Sevill a
P.K. 428/580 (Có rdo ba) . Cami no vecinal de Los A nge les
y L/Al morch ón-Belm ez P.K.
18/850 (Hi no josa del Duqu e).
Carretera de Hinojosa. La
D ip üta c ión a p or tará
100.000 .000 de pesetas para
la ej ecu ción de ést as cinco
o b ras.
Fueron adjud icadas las sig uie nte s o bras:
Mejo ra y rieg o con betún
asfá lt ico d e la ca rrete ra pr o-:
vinc ial d e A rgall ón a Los
Rubios, c on presup uest o de
19.000.000; refu er zo de af irmado, fir me asfált ic o y repar ac ión d e los ca m inos de la
Estac i ón de Montem ay o r y de
Dos Herman as, con pres upu esto d e 28.998.8 10; reparació n de firm e o rd inario d e la
ca rrete ra pr ovin cial de Los
Plaju elos, con pr esupu est o
de 11.250 .000 ; mejora de afirmado y rieg o asfált ico del
ca mi no de Bembézar , c on
p res u pu esto de 38.00 0.00 0;
riego asfá ltico de la c arretera
provin cial de Rivi ll as, con
presu puesto de 14.999.900;
mejo ra y riego asfá lti co de la
ca rretera p rovinci al de Villa
del Río a la Fuensa nta de
Monto ro, c on presu pue sto de
12.000.000; co nstr ucc ió n de
la carret er a prov incial Virgen
de las Cru ce s con presu-

puesto de 32.000 .000 ; construcción de un depósito de
agua en Azuel con presupuesto de 1.700 .000 y extracción de aire y ampl iación de
climatología en la Imprenta
Provincial por 3.740 .900.
Tam b ién q ued aro n ap robad os los siguie ntes p royectos de o bras:
Zuh er os , pist a pol ideporti va por 3.000.000; Valenzu ela ,
pis ta p o l ide po r t i va por
4.000.000; Vill ah art a, c ampo
de fú t bol por 2.983.7 52; Conquista, reforma de la C asa d el
Médico po r 1.499.478 ; Bel alc ázar, refor ma del Ayun ta miento -seg unda fase - con
presup ue sto de u n pr imer
desg los ado de 3.914 .639 y un
seg und o po r 4.366.696; Esp iel ,
c am po de fú tbol por 2.983.752;
Alm ed ini lla , C asa del Méd ic o
co n p r esu p u e st o t ot al de
6.500 .000 , del qu e se d esg losa un a prim er a fas e d e
2.500.000 pa ra aj us ta rse a la
ci f ra pro g ra mad a en el Plan ;
Ca rde ña , Ca sa del M éd ic o en
la a ldea de Azuel , p o r
3.399.999; Vi lla nueva del Duque, C asa del Mé d ico por
3.290 .603 y mej o ra del servicio de abastecim ie nto de ag ua
al Con so rcio de la zona Sur
por 45.000 .000 ; Vale nzuela ,
reparación de la C asa Ayu nta m iento por 3.000.0 00; Bel mez, ac o ndi ci o na mie nto de la
C a s a C on si s t orial po r
4.000 .000; N ueva Carteya, re-

forma de la fac had a del Ayuntam iento por 2.000.000 ; Dos
Torr es , complem entos en
campo de fútbol por 2.008.024;
Villan ueva del Duque, complementos en campo de fú tbol por 1.995 .394; Alcarac ejos, pista poli de portiva por
2.985 .362; Car deña, pist a po lidepo rt iva por 2.992.524; Al mod óv ar , pi sta pol id ep ort iva por '
2.999.908; Be lm ez, pist a polidepo rtiva po r 3.000.000; Fuente T ój ar , pista po li depo rti va
po r 4.000.000 y El Vis o , acc esos a campo de fút bo l po r
1.995 .620 .
El Pleno t uvo conocim ien to
de un esc rito de la Asociación
Españo la con t ra el Cá ncer
por el q ue ofrece una unidad
de Cobaltoterapia pa ra ser
instalado en el Hos pital General. Esta dotació n y a se la
ten ia pl an t eada la Dipu taci ón ,
po r lo q ue se agradec ió la
inter esant ísim a of ert a, qu ed ando a la espe ra de qu e lo s
téc nicos digan dó nde deber á
ser em plazada .
Tambié n la Corpo r ació n
q ued ó informada del escri to
del director general de In sti tuciones Pen itenc iarias sob re
la creació n de dos centros en
la finca del Agu ilarejo y de los
acuerdos de la Comi sió n de
G ob ierno al respecto.
Fue ace ptada una pe tició n
del A yuntami ento de Luc ena
so bre sust it ució n de las o bras
del ca m ino de La Barragana

Otro de lo s muchos pasos a nivel repartidos por la geog rafía cordobesa.

po r las de reparacion de la
carret era de Los Barrero s.
También la modificac ión de
c láusulas en el conven io existente entre la D iput ac ió n y la
comunidad de las Hijas de la
Carida d , que at ienden los
centros asistenciales de la
Corporació n.

HA CIENDA
Se ap ro baro n an t ici pos rei ntegr ables de la Caja de Cooperac ió n a lo s sig uie ntes Ayuntamie ntos:
La Carlota, 2.207.878 pesetas ; Zu heros, 580 .000; Benameji , 1 .400 .000; Rute ,
1.000 .000 ; Espejo, 450 .000 ;
Pedro Abad , 450 .000 ; Alearace jos , 350.000; Rute, 2.300.000;
Villa franca , 1.50 0.000 ; Villan ueva de Córdoba, 4.289 .522;
R u te , 489.597 ; V i ll av i c i o sa ,
2.729.400; Valenzu ela, 675.000;
Luqu e, 94 5.476 y C ardeña,
2.075.000.
Se aprobaron mod ificaciones de créd ito en el Presu p uesto O rd i nar io por
66.307.452 pesetas y en el de
Inversio nes por 106.917 .576 .
A petición .d el IRYDA, la
Co rpo rac ió n acordó aceptar
la recepción de l cam ino de
Villaharta a a bej a y del de
Vil la nueva de Córdoba a Pedroche.

ASUNTOS DE URGENC IA
Se facul tó a la C om isión de

Le co ntestó Diego Romero en
el senti do de que esa petición
ya había sido reiterada y
denegad a por la Permanent e
Munici pal pero que, de nuevo,
la trasl ad aría al alc alde en la
co nfianza de ob t ene r mejo r
respue sta de la Corpo raci ón
hermana. José Lu is Vi ll egas
se adhirió al ru eg o de An toni o Zurita , aunque consid eró
q ue dic ha salida no const ituy e rie sg o. au nqu e sí incomodidad . Esti mó qu e con
d icha pet ici ón se c uestio na la

propia filosofía del ca rr il-b us,
au nque el pre sidente rebati ó
su teoría afi rma ndo qu e se
inte rfie re más dicho camin o
con el cruc e que se realiza
actualm ent e qu e acc ed iendo
a él, con el giro a la der ech a.
Diego Romero te rm inó con fiando en qu e Jos é Luis Vill egas , con el " peso especi fi co "
que tiene en el Ayu ntam iento
d e Có rdoba, co labore a un a
pronta soluc ión del problem a
que afecta a tantas perso nas
vincu ladas a la Diput ación.

Las salidas de l ga rage d e la Diputación. Al fr ente, el d is co que
prohibe g irar a la derec ha . En la su p resión de esta señal estaría la
clave.

Gob ierno pa ra que negocie
con el pro pieta rio de uno s
solares de la ca lle Manr iqu ez,
co n fac hada a la Plaza de
Juda Levi, qu e serían inc o rporados al proyecto de l Palacio de Co ng resos y Exp osiciones.
De ca ra a la co nfecció n del
Plan Provin cial de Obras y
Servic ios , se aco rdó ant ici par
co municacio nes a lo s Ayuntam ientos y se estu diaro n
porcentajes de aportacio nes,
clas ificándose los m uni ci pios
en t res grupos en func ión de
su ce nso de ha bi ta ntes .
RUEGOS Y PREGUNTAS

José Luis Villegas se refi rió

al acc ide nte de tr áfi co o curr id o reci en tem ent e en Fernán Núñ ez. La Diputaci ón ya
ti en e soli citado de l MOPU la
implant ac ión de " bandas sonoras " en las inmediaci ones
de los col egios situ ados en
lo s llam ad os " caminos de
rond a" , aunque para la evitación de ést os suce sos tam bi én deb erán col aborar los
Ay untamientos con la aportación person al de sus ag entes.
Anton io Z uri ta denunció
las d ifi cultades qu e tiene n los
automó vi les para su sal ida de
la co ch era del Palacio d e la
Me rce d, p roponiendo que se
so li c it ara una so luc i ón al
Ayunta mi en to de Córdoba.

Cuantas s olucion es fu eron af ron tad as por la Diputación s o b re la
s ali da d el aparcamiento d el Palacio d e la M erced, fu eron
r echazadas p or el Ayun ta mien to.

La salida d el garage d el Palacio de la Merced, es un problema que no atiende el Ayuntamiento.

PLENO EXTRAORDINARIO
19 - JUNIO - 1982

DIPUTADOS ASISTENTES
D. Die go Romero Marín , D. Jos é Luis Fern ández de
Cas ti lle jo y Alg aba; D. Jo sé Segundo Jim énez Rodrígu ez; D. Miguel Angel Morales Solano; D. A nton io
Jesús Cubero Piernagorda; D. Ramón San tiburcio
Cornejo; D. Manuel Marín Albornoz; D. Prá xedes
Cañete Cruz ; D. An to nio Z urita de Juli án; D. Ma tias
Cama cho LJóriz ; D. Jo sé Luis Villegas Zea; D. Raf ael
Carmona Muñoz; D. Antonio Rui z-Canela Evange lista; D. Andrés Berral López; Don Joaquín Sánch ez
Márqu ez; D. Pedro Espadas Po zas; D. Rafael Añez
Garc ía; D. Manuel Carmona Granell; D. Julián Díaz
Ortega; D. Francisco Moreno Torralbo; D. BIas Molina
Troyano; D. Jos é Galera González y D. Rafael
Gamero Borrego.

APLICADA LA NUEVA NORMATIVA SOBRE
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A LOS
FUNCIONARIOS
• 394.353.000 pesetas~ importe de
préstamo para Obras y Servicios

La Diputación Prov incial ,
bajo la pres idencia de Die go Romero, celebró sesión
pública , con carácter extraor di nario, para deba tir
el siguiente temario :
- Sobre aplicación de la
nueva normativa en mat eria de ret ri buciones.
- Contrato de pr éstamo
con el Banco de Crédito
Lo cal de Españ a para financiar el Plan Prov incial
de Obras y Servicios de
1.982.
- Antic ipos reintegrables de la Caja de Cooperaci ón .
R esp ecto a l p r imer
asunto del ord en del día ,
leidos por el secretario
general el decreto y normat ivas que regulan la
materia, así como los
acuerdos adoptados por la
Comisión de Personal y de

Gobierno en ex haust ivas
reun iones de trabajo , que
encontraron siempre el mayor apoyo y colaboración
de l Comi té de Personal , y
t ras el favorabl e i nforme
de la 1nt ervención de Fon dos quedó aprobada la
ap licación de dicha nu eva
normativa en materia de
ret ribuciones, con la abstenci ó n del grupo comunista , cuyo portavoz, José
Lu is Vil legas, dijo que,
aunque reco nocí a que se
trataba de una vieja asp iración de los func ionarios,
con ' vertientes pos itivas,
no compartí a la filo sofí a
politica que la ha propiciado.
Hubo un prolongado y
baldio debate sobre el
horario a cumpl ír por los
funcionarios, que quedó
zanjado al adv ertir el secre-

tario que, según la vigente
Ley de Ad min istrac ión Local , a él, como jefe del personal , correspondia proponerlo al pr esid ente, lo
que ha ría en fe chas próx imas para que el Pleno lo
ref rende en su próxi ma
sesión ordinaria, señalada
para el día 26.
Hay qu e hacer constar
que, au nque la Ley otorgab a a las Corporacion es
Local es u n plazo de tres
años para su ap licación , la
Diputación de Có rdoba ,
qu e desd e su toma de
posesión cons ideró el tema
de las ret ribuciones como
uno de los que demandaban más urgente consideración , ha realiz ado el máxi mo esf uerzo para que
dentro del prim er semestre
de éste año quedara ultimado el estud io de cla sifi-

UD

cac io n d e lo s puestos,
asign ados los niveles y
fi jadas las retribuciones
compl em entarias para que
puedan co brarlas los funci o nar io s a pa rt ir de 10 d e
junio y con efectos desde
10 de ene ro de 1.982.
Fue ap ro bado el co ntrato de pr éstamo con el
Ban co d e Créd ito Local de
Españ a para fi nanci ar el
Plan Prov incial de Obras y
Servicios de 1.982 por un
total de 394.353.000 de
pesetas.
y se aprobaron los siguientes anticipos rein tegrables por la Caja de
Cooperaci ón :
Ayuntam iento de Monte mayor: 750.000 pesetas;
Doña Menc ía , 700 .000 ;
Guadalcázar, 2.350 .000;
Fernán Núñez, 1.575 .000 y
Fuente Palmera, 1.200.000.

SE510N PLENARIA
26 . JUNIO· 1982

DIPUTADOS ASISTENTES
D. J osé Luis Fern ández de Cas tillej o y Algab a; D. José
Segundo J im énez Rodriguez; D. An ton io Jesú s Cubero
Piernago rda ; D. Ram ón San ti burcio Cornejo; D. Manu el
M arín Albornoz; D. Juan Muñoz Muñoz; D. Práxedes
Ca ñe te Cruz; D. Antonio Zurita de Julián; D. Maria s
Cama ch o Llóriz; D. Francisco Rodríguez-C arretero Gercía; D. José L. Villegas Zea ; D. Alfonso Cabal/os León; D.
Raf ael Carm ona Muñ oz; D. Andrés Berral López; D. Jo aq uín S éncti ez Már que z; D. Pedro Espadas Poza s; D.
Raf ael Añez García; D. Manu ef Carmona Granel/; D.
Franc isc o Mo reno Torralbo; D. Bfas Molina Tro yano; D.
Jos é Galer a Gonzál ez y D. Raf ael Gam ero Borreg o.

ADJUDICADAS- - - OBRAS POR MAS DE
90 MILLONES DE PESETAS
• Aprobado el proyecto básico del
Palacio de Congresos

Bajo la presidencia de José Luis Fernández de
Castillejo celebró sesión pública ordinaria la Diputación Provincial. Tras la aprobación de los borrado res de las ac ta s de dos Plenos anteriores -uno
de carácter extraordinario- y de ser dadas a
conocer las disposiciones oficiales y correspondencia rec ib ida, fuero n ratificados los decretos dictados por la presidencia du rante el pasado mes de
mayo.

La Corpo rac ión hizo co nst ar su sent im ien to po r los ó bitos de la madre pol ítica de
Manuel San to lalla de Lacall e,
de la mad re de Ped ro S ánc hez Guijo, di recto r del Hospit al Gen er al y d e la madre
del f unc io na ri o Santi ago G isbert Apa ri c io.
ASUNTOS DE PERSONAL
Se co nsideró improced ent e
el inc rem ento de c oefi ci entes
so li ci t ado po r médi cos del
Hosp i t al Ps iqui á tr ic o . En
cuant o al pago d e cant idades

a Au xil ia res Técn icos San itarios con motivo de una sente nci a d e la Sal a de lo Con tenc ios o de Sevilla, fue acordado so lici tar info rme del
Col egi o de Abogad os de Cór d o ba . Se c oncedi ó una gratificación a Fran cisco Torres
Marin y quedó aprobada la
creación de un puesto de trabajo, en rég imen laboral, del
Serv icio de Detect aci ón de
Fugas de Aguas.
Fue dada cue nta de los
expe d ient es de ju bi lac ió n voluntaria de los funci o nari os
Dolores Laguna Villatoro y

CARIÑOSA DESPEDIDA
A DOS FUNCIONARIOS
Tras su j u b ilaci ó n v olu ntar ia, L ota Laguna y Luis Gonz ález fu eron aga sajados p or
s us compa ñeros d e la D iputac ión con un almuerzo d e d es pedida, acto entrañable en el
que quedó patente el cariño y
afecto que ambos s e habían
g ranj eado a [o largo d e Sil
dilatada y brillante ejec u to ria
profesional al servic io d e la
Administracion Local, sen t ímientos materíatizados con
e l obsequio de unas placas d e
plata c osteadas p or los func io n a rios y p ersonal laboral
d e la D iputación.
E l secretario ge nera l, d on
Juan Lav e/a, hizo un eloc uen t e canto de las v irtudes y
m éritos d e Lola Laguna y
Luis Gon zález, a quienes cali f icaría co ,,, o ejem p la res [unc íon a rios,
Ta m bi én el pres idente, d on
Diego Romero-pronunci ó unas
palabras d e gratitud para
L ola Laguna y Luis González
por los r elevant es s erv ic ios
que h abian prestado a la prov in cia al mismo tiempo que
les deseó todo g én ero d e v en turas e n s u bien ganado d escan so profes ional. A simismo
les h izo en t re g a d e unos
r ecuerdos de la Corp o ració n.

Luis González Poggi. La Corporación quiso que constara
en acta su agradecimiento
por los servicios que habían
prestado durante su dilatada
ejecutoria profesional , caracterizados por la eficacia y
entrega , lamentándose, especialmente, la futura ausencia de Lola Laguna que, en su
calidad de secretaria de actas ,
acompañó a los integrantes
del Pleno desde su constitución democrática. José Luis
Fernández de Castillejo, en
nombre de sus compañeros,
le deseó felicidad en el merecido descanso al mismo tiempo que le ofrecía la amistad
personal.
Quedaron aprobadas las
bases de convocatoria para
cubrir cuatro plazas de limpiadoras.
ADJUDICACION DE OBRAS

Dada cuenta de los expedientes tramitados para su
contratación , fueron adjudicadas las siguientes obras :
mejora de piscina y equipamiento en Algallarin en
4.699.999 . pesetas ; prolongación de colectores en Aguilar
de la Frontera por 8.126 .984;
red de agua y pavimentac ión
en la calle Fuente Santa de
Almodóvar del R ío en
6.000.000 ; construcc ión de
accesos al Cementerio Municipal de Añora en 500.000 ;
asfaltado de la Redonda de
Circunvalación de Añora en
5.930.000; colector zona carretera Fuente del Río, en Cabra,
por 16.320.000; reformado red
de alcantarillado de varias
calles de Benameji , en
5.095.000; construcción de
muros de contención en las
calles Sol , Mesón y Moral, de
Espejo , por 3.305.000 ; construcción de la Casa del Médico
en Fuente Tójar por 3.300 .000;
renovación red de alcantarillado de la calle San Marcos,
en Fernán Núñez , por
1.695.000 ; prolongación red
de agua y alcantarillado en
calle Séneca de Hinojosa del
Duque, en 3.160.000; segunda
fase de ésta última obra en
395.000 ; pavimentación del
camino del campo de fútbol ,
en Montalbán por 3.069.585
en su primera fase ; pavimentación del camino del Cementerio de Montemayor en
999.725 ; acceso al Grupo
Escolar T . Olivares , en Obejo,
por 950.000; acceso al Cementerio de Posadas en 1.000.000;
acceso al Colegio Andalucia
en Posadas por 850.000; acceso al Cementerio de Villafranca, en 3.800.000; reparación del camino provincial de
Dos Torres a Pedroche, en
7.998.000 Y reparación del

camino Virgen de Linares en
13.117.500.
OTROS ASUNTOS

Sobre una reclamación de
daños formu lada, relativa a
caudales de aguas, se acordó
pedir dictamen jurídico de un
especialista en la materia.
Fue ratificado el acuerdo
de la Comisión de Gobierno
referente a la disposición
corporativa en favor de la
Escuela Universitaria Politécnica de Estudios Empresariales e Informática. Asimismo, el dictámen de la
Comisión de Obras Públicas
respecto a un acuerdo del
Ayuntamiento de Villanueva
del Rey sobre expropiación
forzosa de los terrenos necesarios para el abastecimiento
de agua. Como representante
de la Diputación fue designado Rafael Añez.
Se acordó la excepción de
trámites Iicitatorios en la construcción del camino de La
Cardenchosa a San Calixto ,
en su segunda fase . También
el crédito para subvencionar
el Presupuesto Extraordinario del I.P .I.A. por 2.139.000
pesetas.
APROBACION DE PROYECTOS

Fueron aprobados los siguientes proyectos de obras ;
Cañete de las Torres: pavimentación de la Ronda Sur,
en su primera fase , por
2.000.000 y pavimentación de
la carretera de Baena-Castro
y Valenzuela , por 15.000.000.
Fuente Obejuna: reformado
del proyecto de abastecimiento de agua a las aldeas
de Cuenca , con una primera
fase de 10.000.000, una segunda de 9.966 .936 y una tercera
por 3.399.444 .
Bujalance: red de alumbrado público con presupuesto de contrata de 17.827 .961 ,
comprometiéndose el Ayuntamiento a financiar el exceso
sobre la cantidad de
16.500.000, aprobada en el
Plan Provincial 1.982.
Proyecto básico para adaptación a Palacio de Congresos del edificio de la calle
Torrijas, a efectos de tramitar
la obtención de la preceptiva
licencia municipal.
Posadas: pista polideport iva con presupuesto de
2.999 .925.
Espiel : reforma de cubierta
y nuevos aseos en el Ayuntamiento por 2.999.992.
Montemayor: pista polideportiva por 2.996.327 .
Encinas Reales: campo de
fútbol por 2.989 .114.
Monturque: pista polideportiva por 3.998.103.

Zuheros: abastecimiento de
agua por 1.000.000 . '
Adamuz: ensanche y pavimentación de la calle Tremesina por 3.000 .000.
Con cargo al remanente en
el Plan Extraordinario de carreteras provinciales , atend ido
con la em isión de Deuda
Pública:
-Segunda fase de construcción del Camino Virgen
de Luna, por 3.596.010; segunda fase de mejora y riego
asfáltico del camino de Castro a Doña Mencía, por
12.642.555; segunda fase de
construcción del camino de
Guadalcázar a Almodóvar por
4.926 .877 ; segunda fase de
mejora y riego asfáltico del
camino vecinal del Calvario
(Lucena) por 694.667 y segunda fase de construcción
del cam ino de acceso al
Cementerio de Valenzuela por
3.000.000.
Con cargo a remanentes de
los Planes Provinciales y de la
Comarca de Acción Especial
de la Zona Norte 81-82 .
Cardeña : segunda fase adicional de mejora de alumbrado público en Cardeña,
Azuel y Venta del Charco por
278.300.
Villanueva de Córdoba: segunda fase alumbrado público y adicionales por 3.790.078 .
Hinojosa del Duque: segunda fase alumbrado público y
adicionales por 4.472.429.
Villaralto: segunda fase
alumbrado público y adicionales por 6.862.475.
Torrecampo : segunda fase
alumbrado público y adicionales por 8.151.659 .
Villanueva del Duque: segunda fase alumbrado público
y adicionales por 6.165.591 .
Dos Torres : segunda fase
alumbrado y accesos por
2.088 .159.
Hinojosa del Duque: tercera fase prolongación red de
aguas y alcantarillado de la
calle Séneca por 4.000.000.
Obejo : segunda fase del
paso elevado sobre el ferrocarril de Córdoba a Almorchón por 600.000.
Cardeña: segunda fase de
la reforma del Ayuntamiento
por 1.930.000.
Posadas: segunda fase de
la reforma del Ayuntamiento
por 1.800.000.
Hornachuelas: segunda fase
reforma del Ayuntamiento por
900.000.
Almodóvar: segunda fase
construcción nuevo Ayuntamiento por 1.932.939 .
Belalcázar: segunda fase
reforma del Ayuntamiento por
4.366.696.
Espiel y Villaviciosa : alcantarillado de El Vacar por
11.443.600.

Fuente Obejuna: abastecimiento de agua a la aldea de
Cuenca en su tercera fase por
3.400.000.
Obejo: alcantarillado del
camino de Veredas por
6.812.480.
Espiel : depósito por
4.867 .000.
Almedinilla : segunda fase
de la Casa del Médico por
4.000 .000.
Zuheros : segunda fase
alumbrado público por
1.323.460.
Almedinilla : segunda fase
alumbrado público de la travesía de la aldea de Fuente
Grande por 315.032 .
Fernán Núñez: segunda fase
alumbrado público por
2.072 .049.
La Victoria: segunda fase
alcantarillado de varias calles
por 426.085.
Fernán Núñez: segunda fase
renovación alcantarillado calle
Feria por 1.555.378 y segunda
fase renovación alcantarillado
de la calle de San Marcos por
523.424 .
Lucena : segunda fase red
de distribución agua a Huertas en la aldea de Jauja por
771.883.
El Carpio: cruce del colector bajo el ferrocarril por
4.500.000.
Palma del Río : abastecimiento de agua a núcleos
Huertas del Genil por
1.800.000.
Palenciana: canal de desviación del arroyo Salinilla
por 2.418.254.
Rute : pavimentación accesos al Colegio de la aldea de
Zambra por 1.603.370.
Otras obras urgentes por
4.500 .000. Con cargo a ésta
partida , se aprobó la financiación de un presupuesto
adicional de 756.000 pesetas
para adquisición de un motor
con destino a la conducc ión
de aguas a la barriada Virgen
de la Sierra, en Cabra.
URGENCIAS

Fue aprobada la clasificación de varios puestos de trabajo del sector de la construcción .
Antes de que finalizara el
Pleno -no hubo ruegos ni
preguntas- Moreno Torralbo
informó de que ya estaba
terminada la sala de ordeño
del Centro de Fomento Pecuario , invitando a los diputados
a que la visitaran antes de
darla a conocer a la provincia.
Por último, José Luis Fernández de Castillejo justificó
la ausencia del presidente,
Diego Romero, que se encontraba en Ceuta , invitado a un
acto castrense por el Gobernador Militar de Córdoba.
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El r etablo d e la M erced, ta l come e ra, dibujado a s u tama ño e n
g ig a n t es co mural,

VA A SER RECONSTRUIDO
EL RETABLO DE LA IGLESIA
DE LA MERCED

DIPUTADOS ASISTENTES
D. Diego Romero Marín, D. José Luis Fernández
de Castillejo y Algaba, D. José Segundo Jiménez
Rodríguez, D. Miguel A. Morales Solano, D. Antonio J. Cubero Piernagorda, D. Ramón Santiburcio
Cornejo, D. Manuel Marín Albornoz, D. Práxedes
Cañete Cruz, D. Matía s Cam acho L1óriz, D. José
Luis Villegas Zea, D. Alfonso Ceballos León, D.
Rafael Carmona Muñoz, D. Francisco Córdoba
Prieto, D. Andrés Berral López, D. Joaquín Sánchez Márquez, D. Pedro Esp adas Pozas, D. Francisco Moreno Torralbo, D. Bias Malina Troyano y
D. José Galera González.

patible co n sus res pect ivas
compete ncias de acuerdo con
el artículo cuarto del Estatuto
y dentro de las autonomías de
la Junta y Diputaci ón Provi ncia l, consagradas constitu cionalmente.
DI SPOS IC IO N ES OFICIALES

Del ó rgano de la ig lesia, d esp ués del incendio, no quedó ni ras tro .

• El presupuesto de la restauración
importa 49.500.000 pesetas
• Simultáneamente entrará en funcionamiento una Escuela de Artesanía y Talla de la Madera

Fue dada cuenta de la Orden
de 8 de junio de 1.982 sobre
promoción pública de viviendas de protecc ión oficial en el
medio rural y disposiciones
que desarrolla. Tamb ién del
Real Decreto 9 de julio po r el
q ue se complementa el de 13
de noviem bre sobre dotación
de reemisores de televisió n y
frec ue ncia mo dulada en el
medio rural. El presidente se
extendió sobre las ac tuac io nes lle vadas a cabo con relac i ón a éste últi mo tem a y
t amb ién ' hizo alusi ón a la
promoc ió n pú blica de vivie nda s de pr ot ecci ón ofic ial,
proponi end o la co nveniencia
de esperar hast a ver el de sarro ll o d e PROVICOSA antes
de ac ud ir a la co nsti tució n del
Patro nat o a q ue se refi ere el
artícul o segu ndo de la c it ad a
Ord en , ad optá ndose acue rdo
en t al sentido.
ASUNTOS DE PERSONAL

Bajo la presidencia de Diego
Romero celeb ró sesió n pública ordinaria la Dip ut ac ión
Provincial. Antes de tr atar los
asuntos inc luidos en el orden
del dia, el presidente se refir ió
a que, media nte acue rdo
adoptado en otro Pleno corporativo, se ha bia paten tizado la satisfacció n del mismo
con motivo de la co nstit ució n
del Parlamento Auton óm ico
Andaluz. Tra s ello - si guió

d icie ndo Diego Ro me ro- se
ha nom brado al p resi de nte
del Gobiern o y los consejeros
de la J unta de An d alu cía, por
lo que p ro puso hacer con star
en acta y hace rlo lleg ar a
Rafael Escur edo la sati sfac ción cor porati va po r ha berse
com pleta d o la instituci ón autonómica y ex pre sar les los
mejores deseo s, así como el
of recim ient o de co labo ración
en t odo aque llo qu e sea com -

T ras ser ratifica dos lo s dec ret os dictados por la pr esiden ci a du ran te el pasa do mes
de ju ni o, fue aprobada una
p ropu est a de la Comisión de
Gobi ern o sob re co ncesión de
una gratificación an ual de
500.000 pesetas al ingeniero
de Caminos de la Di pu t ac ión ,
Seb asti án Miranda Garc ía, a
perc ib ir con efectos de primero d e enero del año en
cu rso.

Asimi smo se aco rdó la
tra nsformación de un puesto
de cuidador del Ho spital Psiq uiátrico en un a p laza de
fu ncionario, tras la jubilación
de Bartolomé Reina Hurtado.
La vacante será cubierta por
el procedimiento reglamenta rio .
También , de conformidad
con la propuesta del Tribunal
Calificado r de l co ncurso celebrado para la provisión de
seis plazas de orde na nzaporte ro , fueron nom brad os
los siguientes aspirantes: José
Anto nio Bravo Má rquez, Anton io Montoro Ruiz, Antonio
Muñoz Jurado, Bartolom é Reque na Ar rabal, Francisco José
Pérez Lore nte y Rafael Saco
Cam pos .
OTROS ASUNTOS

Qu ed ó apr o bad o el mod elo
de conven io entr e Dip ut aci ón
y em presas eléct ri cas para la
eje cució n de obras inclu id as
en el pr ograma para 1.982 del
Plan T ri ena l de Electrifi cació n Rur al en Com arcas de
Ac ci ón Esp ec ial, facul t ánd ose al presid ente de la Corp oraci ón para la fi rma de cuantos do cum ent os sean necesarios en relac ión con éste
asu nt o.
Asimis mo se auto rizó el
engan c he de energia eléctrica en alta te nsión a disti ntas pe rsonas en las parc elas
de pro piedad pr ovincial del
paraj e den o min ad o de Lo s
A rr oyo nes, de l térmi no municipal de Fuent e Palm era, así
co mo en otras de los términos de Peñarroya, Rute y
Mon talb án.
A la vista de un escrito del
recto r de la Universid ad d e

• Creada
una
Biblioteca
Pública
Provincial
Aquí ha sido establecida la Biblioteca Pública Provincial.

C órd ob a, co n el qu e re mi tió
copi a del convenio ela borado
en relac ió n co n la ces ió n de
terren os para ob ras de ampliación en la Facultad de
Fil osof ía y Let ras y el acue rdo
adoptado sobre el mismo por
la Com isión de Gobierno, el
Pleno resolvió prestar su aprobación al citado convenio y
facultar a la presidencia para
su firma.
Después fue dada cue nta
de l acuerdo adoptado por la
comis ió n de Go bie rno sobre
la creación y puesta en marcha de u na B ibli otec a Pública
ubicada en el Archivo Provincial que abarque materias
especia lizadas concretas en
la temática politico-admin istrativa , socio-económica e histórico-cu ltural , con especial
atención sobre Andaluc ía.
Tras la i nte rvenci ó n de los
portavoces de los grupos
politicos, fue acordada la
c reación de dicha Biblioteca
Pú bli c a Provi ncial , aneja al
Archivo del Palac io de la
Mer ced .

Otro ángulo de la recién creada Biblioteca, en la planta del
Archivo del Palacio de la Merced.

T amb ién fue visto el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en la que se presentó un est udio conteniendo
memoria y presupuesto actualizado de la restauración del

retab lo de la igl esi a de la
Merced, de la Di put ació n
Provin ci al , por u n importe de
49.500.000 pesetas, a rea lizar
en el p lazo de tres años . Por
la pres ide ncia se indicó que
el móvil de éste asunto lo
constituia el tratar de rescatar
el oficio de tallista de la
madera , en lo que abundó
Matias Camacho para argumentar que, con la reconstrucción del retablo también
se pretende que lo s niños de
los Co legios Prov inciales
puedan realizar actividades
artesanales .
José Luis Vi llegas af irmó
que la reconstrucción del
retablo es un tema pol ém ico
en el que, inc luso, los especialistas están divididos y qu e
su grupo político ten ía dudas
al respecto, pero que había
llegado a la conc lus ión d e
apoyar la i nic iat iva siempre
que se cree una Escuela de
Artesania y Talla y los niños
de lo s Colegios Provinciales
puedan recibir enseñanza y
que a ello supeditaba su vot o .
Po r su pa rte, PráNJdes Cañete ma nifestó q ue una decisió n de éste tipo tenía que ser
madurada, pe ro que parecia
ser que prevalecía la opinión
de que el retablo debe se r
reconstruido y que, como

complem ento. surge la temática de la cr eac ión de la
Escuela. qu e ha y vo luntad de
crearla . per o que es necesario estudiar la normativa y las
posibles conexi on es de la
misma con el Ministerio d e
Cultura.
Finalizado el turno de intervenciones . el Pleno resolvió
por unan imidad acometer la
reconstrucción del retablo.
animado por el propósito de
recuperar una actividad art esanal y artistica como es la de
la tall a de la mad era y que la
inic iac ión de la restauración
sea si mult ánea con la inst alación del taller.
Tambi én. de acu erdo con
una propuesta de la Comisión
de Gob ierno. fueron concedidas distintas becas para
educadores de los Colegios
Provinciales.
El Pleno prestó su aprobació n al modelo de convenio
para la financiación de la cartografia de base para el planeamiento urbanístico de los
pueblos de nu estra provincia.
a susc ri bi r ent re la Junta d e

Anda luc ía y la Diputación
Provincial. facultando a la
pres id encia para la firma del
correspo ndi ente documento.
Para la consecución de los
objetivos que se persigu en. la
Corporación aportará 2.500.000
pesetas.
Se aprobaron las propuestas de la Mes a de Contratación y de la Subcomisión
Informativa de Urbanísmo sobre las normas subsidiarias
de planeamiento de Doña
Mencia en su fase cuarta y
Montilla en la tercera.
INTERVENCION DE FONDOS

El Pleno prestó su aprobación a los expedientes de
anticipos reintegrables de la
Caja de Cooperacíón Provincial a los Ayuntam ientos de
Nueva Carteya por 600.000
pesetas ; La Victoria por
700.000 ; Luque por 875.000;
Castro del Río por 1.847.660;
Valenzuela por 1.124.249. Baena por 5.930 .000 y Almodóvar
del Río por 2.800.000.
Tambí én se aprobó el expe-

di ente número cinco de mod ifi cac ió n de cr éd ito en el Presu puesto Ordinario de la Corporación para el ejercicio en
curso por 10.228 .576 pesetas.
ASUNTOS DE URGENCIA

Se acordó adqu ir ir dos ca mpactadores con ' destino al
Plan de Residuos Sólidos
Urbanos por 30.800.000 pese tas . que ya cuenta con tres
máqu inas iguales.
Por último. el Pleno tomó
en consideración los proyectos de obras sigui entes. que
quedarán aprobados definitivamente si durante su plazo
de exposición pública no
producen reclamaciones :
San Sebastián de los Ballesteros : ampl iación colectores
por 3.000 .000; Guadalcázar:
camino de acc eso al Cem enterio por 2.000 .000; Lucena :
acondicionamiento y mejora
del camino províncial del
Calvario con un primer desglosado de 9.999 .877 y un
segundo por 694.790 ; Rute:
pavimentación del acceso al

Coleg io en aldea de Zambra.
co n un pr imer desglosado de
3.500.000 y un segundo de
1.603.370; Puente Genil: abas tecimiento de agua a las
aldeas de Palomar y Sotogo rdo . con una primera fase
d e 2.000.000 y un segundo
desglosado por 1.014.707; Palma del Río : pavimentación
d el acceso al Cementerio por
6.500 .000 y camino de acceso
a La Granja por los Naranjales . por 4.000.000: Conquista:
nueva Casa Consistorial por
7.000 .000 : Rute : mejora del
abastecimíento de agua a la
aldea de Zambra por 2.500.000
y terminación de alcantarillado a la aldea Llanos de don
Juan por 3.000.000.
En ruegos y preguntas.
Bias Malina se interesó por
estado de un expediente relativo al antic ipo reintegrabl e
con cargo a la Caja de
Cooperación Provincial que
tiene solicitado el Ayuntamiento de Pozo blanco.
(Falos Ricardo)

----- ----

Terrenos para ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras.

SESION PLENARIA

APROBADAS
OBRAS
POR IMPORTE
SUPERIOR
A LOS
40 MILLONES
• Quedó designado el Consejo de
A dministración de S ecmasa
Bajo la presi de ncia de Diego Romero, la Diput ac ión Provincia l ce lebró sesió n pú blica co n carác ter extraord inari o par a
ado ptar los sigu ientes acue rdos :
Fue ap ro bado el borrador del acta de la sesión celeb rad a el
pasado día 31 de julio y el Plen o tuvo conoci mi ento de las
disposiciones oficiales y correspo ndencia rec ibida, entre la
que figuraban escritos del Rector de la Uni ver sid ad de Có rdo ba exp resa ndo su agra de ci mie nto a la Dip ut aci ón po r hab er
aprobado el proyecto de in stalación de aire aco ndicio nado
para la Facultad de Derech o y po r la co nc esió n de terre nos
para amp lia r las actuales instalac io nes del edificio d e la Facu ltad de Filosofia y Let ras. T amb ién otro del Coleg io Of ic ial de
Arqu itect os fel icitando a la Corpo raci ó n Prov incial por la labor
resta uradora de monum ent os qu e está rea liza ndo .
El Plen o decidió que co nsta ra en acta el senti miento co rporativo por lo s fa ll ecimi entos d e Di ego Egea Martinez de Hurtado , pres idente que fu e de la Sala Seg unda de la Aud ie nc ia
Prov incial d e Córdo ba y de Fran cisco Gó mez Martinez , funcio na rio ju bil ado de la Dip utación.
OTROS ASUNTOS

T ras ser ratificados los decretos dictados por la pres idencia
du ra nte el pasado mes de juli o, qued ó sobre la mesa u na propu esta de la Comisi ón de Go bi ern o sobre incentivo de productividad a varios funcionarios, exped iente en el que se adv irtió
la falt a del precept ivo in form e del Com it é de Person al.
Qu edaron nombrad os co mo rep resent an t es de la Di putació n en el Con sejo de Admi ni st raci ón de SECMASA Diego
Romero Marín , Alfonso Ceball os Leó n, Juan Muñoz Muñoz,
Práxedes Cañete Cruz, Sebasti án Miranda García, A mad or
Gutiérrez Ravé y Sal vad or Hu rt ado Mantero j unto a la rep resentació n d e los tres Ay untami entos fund ad ores de la sociedad , Mo ntilla , Palm a de l Río y Vill anu eva de Córd ob a.
A nton io Zurita manifestó qu e la p uesta en mar cha de los
correspo nd ientes servicios de dicha enti dad era de verdadera
urgenc ia por la necesidad q ue de ellos sienten los pueblos.
A nte un esc ri to de Sant iago González Malin a sob re vent a de
las casas nú meros 5 y 7 de la calle Manr iqu e, se ac o rdó la
adq uis ic ió n de dich os in mue bles, co n un a supe rf icie de 400
metros cua drados , a 27.000 pesetas un idad, cuyo sola r será
inc orpo rado al proyecto del Palaci o de Exposiciones y
Co ngresos.
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DIPUTADOS ASISTENTES
D. Diego Romero Marin; D. Jos é Lu is Fernández
de Cast illejo y Algaba; D. Jos é Segundo Jim énez
Rodríguez; D. Miguel A. Morales Solano; D. An to nio Jes ús Cubero Piernago rda ; D. Ramón San tiburcio Co rne jo; D. Man uel Marín Albornoz; D. Juan
Mu ñoz Muñoz; D. An tonio Zurita de Ju li án ; D.
Matías Camacho Llóriz; D. Francisco RodriguezCarretero García; D. José Lu is Vil/egas Z ea; D.
Alfonso Ce bailas Le ón ; D. Rafael Carmona Mu ño z;
D. Francisco Có rdoba Prieto ; D. Andrés Berral
Lópe z; D. Jo aquín Sánchez Márquez; D. Pedro
Espadas Pozas; D. Rafael Añez Garc ia; D. Julián
Díaz Ortega ; D. Francisc o Mo ren o Torralbo; D.
BI as Malina Troy ano; D. Jos é Gelere Go nzález y D.
Rafae l Gamero Bo rrego.

• A mpliación del proyecto del Palacio de Exposiciones y Congresos
OBRAS Y SERVICIOS

Fu eron aprobadas las sig uientes n uevas ob ras co n cargo a
re mane ntes de los Planes Prov inc iales de Ob ras y Serv icios de
la Comarca de Acc ión Especial de la Zona Norte 1.981-82 y
Adi c ion al 1.982.
Lucena : pla n de sanea mie nto (te rce ra fase) po r 7.688.939
pesetas.
Lu que: ca mi no de acceso, 500.000
Sant a Euf emi a: alumbrad o públi co por 326.316.
a beja: Alum brado público por 2.136.620.
Cabra: Plan de co lectores (tercera fase) por 12.631.200.
Pedro A bad: acceso a la Erm it a po r 2.850.548.
Puent e Geni l: abastecimiento de agua a las aldeas del Palomar y Sotogordo por 1.014.707.
Santa Eufem ia: colectores por 4.800.000.
Baen a: pl an de sanea mie nto (te rcera fase) po r 6.091.022.
Montalbán: acce so al campo de fú tbol po r 1.188.764 .
Santaella : depósito distri bu ción de ag ua núcl eo de La Guija rrosa (seg unda fase) por 1.081.418.
Villafra nca : nueva Casa Consisto rial por 6.250.000.

TEMAS ECONOMICOS

Por últi mo, se apro ba ron dos exped iente s de modif icación
de crédit os, uno en el Presupuesto Ord inario de 1.982 y otro
en el de Inv ers iones del m ismo ej erci c io por 127.752.355 y
265.136.143 pesetas , resp ectivame nte.

SESION PLENARIA
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APROBADO EL PLAN
PROVINCIAL DE
OBRAS Y SERVICIOS83, POR UN IMPORTE
SUPERIOR A LOS
779 MILLONES DE
PESETAS

Bajo la presi de nc ia de su
tit ular Diego Rom ero , la Diputac ió n Provin c ial ce lebró se-..
sión públ ic a ordinaria en la
que, como prim er punto del
orden del d ía, fu e ap ro bado el
borrador del acta del Pleno
co rrespondiente al pas ado
dia cua tro . Asimismo , se dio
cuenta de una Orden sobre
asisten ci a técn ica y cola bo raci ón de la Admi nistració n

Ce ntral co n las Cor poraciones Lo cal es en mat er ia de
consumo, disposición ésta
qu e, por su int erés pa ra los
Ayu ntam ientos , se d istribuyó
fo to co piada a los diputados .
La Corporación tuv o co no ci mie nto de que el Ayunt amiento de San Sebastián de
los Ba ll esteros habia dado el
nombre de Ave ni da de la
Diputac ión a un a de sus

DIPUTADOS ASISTENTES
D. Dieg o Ro mero Marin ; D. Jos é L. Fern ández' de
Cast illejo y Algaba; D. José S. Jiménez Rod riguez;
D. An ton io Jesús Cubero Piernagorda; D. Ramón
Santiburcio Corn ejo; D. Manuel Marin Albornoz; D.
Jua n Muñoz Muño z; D. Práxede s Cañete Cruz ; D.
Antonio Zurita de Julián; D. José L. Villegas Zea; D.
Alfon so Ceballos Leó n; D. Rafael Carm ona Muñoz;
D. Fran cis co Córdoba Prie to ; D. Antonio RuizCan ela Evangelista; D. Andrés Berral López; D.
Jo aquín Sánc hez Márq uez; D. Pedro Espadas
Pozas; D. Rafael Añez García; D. Manuel Carmona
Granell; D. Julián Díaz Or teg a; D. Francis co
M oren o Tor ralbo; D. Bi as Molina Tro yano; D. José
Galer a Go nzález; y D. Rafael Game ro Borrego.

cal les y agradec ió la defe renci a.
. Tam bién dejó co nsta ncia
de su sen tim iento por el fallecim iento de l he rmano del
dip uta do Ram ón Santiburcio
y de la mad re de Juan Anton io Li na res Relaño, ex-diputado p ro vincial y ex-a lcalde
de Cañete de las Torres .
As im ismo, fu ero n ratif icad os los decreto s dictado s por

la presid encia durante el pasado mes de agosto.
OTROS ASU NTOS

Fue ace pta da la renu nc ia e
las obras de con st rucción de
un a piscin a por parte del
Ayu nta mient o de Palenciana
y aprobado el cambio de
afectac ión de l ant ic ipo reintegrable qu e en su día le co n-
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La Dip ut ac ió n está dotando a lo s pueblos de instalaciones deportivas m inimas, como paso previo a más ambiciosos proyectos.

cediera la Caja de Cooperación .
Respecto a la tra nsformación de una plaza de médi co
adscrita a Laboratorio del
Hosp ital General en otra de
analista y provisión med iant e
concurso-oposició n, se acordó que el asunto pasara a la
Comisi ón de Perso nal para su
correspon diente estud io.
Se d io a conocer el pl iego
de co ndiciones para la contra tació n de servicios de asiste ncia t éc nic a para la realización de un proyect o de de sarro llo integ ral de la eco no mía
co rd o besa, proyecto qu e los
portavoces de los gru pos
políticos esti maro n rnuyinteresa nte y oport uno, a cuyo
efecto se estudiará la fo rma
de hab ilitar el correspon d iente créd ito - veintid ós millones de pesetas- pa ra su
financiación .
Fue apro bada una rectificación sobre el resultado del
Presupuesto Ordinario de
1.981 y se concedieron antí cipos reintegrab les de la Caj a
de Cooperación a los Ayun tam ientos de El Carp io , Moríles, Palenciana, Pozoblanco y
Bujalance. Como qu iera q ue
Alfonso Ceballos se inte resó
por otras pet ic iones pe ndie ntes , fue informado de qu e
aq uellas o bien esta ban a la
espera de completa r docu-

mentación o no se adaptaban
a las normas establecidas .
Quedó aceptada la cesión
de terrenos del Ayuntam ie nto
de Carcabu ey a favor de la
Diputación , como asimismo
la de saf ectación de servicio
público de un al macén de
d ic ho municipio, asuntos pend ientes de la op ort una conformac ión jurídíca para una
posi ble cesión de uso al
PRO MI , con destino a u na
granja - ta ller pa ra min usválidos.
Fue aprobada la convocat ori a de auxi lios de est udios
pa ra los hij o s de los fu nc io narios y person al labo ral.
OBRAS Y SERVICIOS
Se aprobaro n los sigu ie ntes proyectos de obras:
Torrecampo : segu nda fase
de terminación de las o bras
de restauració n de la iglesia
parroquial , por 1.800 .000 pesetas.
A lc aracejos : reparac ión de
la cub ierta de la igles ia parroq uial por 249.994 .
Dos To rres: restauración
ermitas por 2.999.998.
Palma del Río : aba steci mie nto de agua a núcleos
Huertas del Ge nil , pr imera
fase , reformado de l mis mo
por 8.000.000 y segu nda fase
adicional por 1.800.000.

El Carpio : cruce del col ector bajo el ferrocarril MadridCád iz por 4.500.000 .
Córdoba : proyecto de Palac io de Congresos y Exposiciones en el edific io de calle
T o r r ij o s por 396.050.000 pesetas .
Los Blázq uez, La Granjuela
y Valsequillo: mejora del abastecimie nto conjunto por
2.000 .000.
Fuente Palm era : camb io de
for jado en primera plan ta y
cam bio de cubierta en el
Ayu nt ami en to por 4.633 .077 .
Priego : re construcción de
las Ca rne rías Real es po r
2.799 .999.
Lu c ena: reparaci ó n cu biert a igl esia del Carme n por
3.999 .728 .
Dieg o Romero se refi rió al
Palacio de Exposic iones y
Cong resos recordando cómo
la cifra barajada en princi pio
-300 millones se había
elevado a 399, aunque aseg uró qu e no ex istí an problemas financi eros contando co n
la ayu da qu e va a pr estar la
Ad m in istració n Ce ntral , co ncretada ya en 30 mil lones
para la presente anualidad ,
conf iándose en que el Ministe rio de Adm inistración Te rri torial siga la misma norma
para los ejercicios sucesivos
hast a completar el 33% de la
in vers ión .

r

También el de la
Comarca de Acción
Especial de la Zona
Norte por más de
304 millones
Como se recordará , hace
un os meses se promulgó un
rea l decreto ley en el qu e, de
cara al V cente nario del Desc u bri míe nto de Am érica, se
in ic iab a un prog rama de act ua cio nes co n ju ntas entre
Ad min istració n Cent ral, provi nc ial y loca l, destinado,
fundam entalmente a realizar
obras de carácte r cultural qu e
fue ran haci éndose a lo largo
del decenio.
Para éste 1.982 el plazo era
rea lmente muy c o rto y se exigía la presentación de unos
p royectos co mp letos con memorias y presupuestos pero
la Diputación aprovech ó la
coyuntura para acogerse a
los beneficios al ten er en
reg la la documentación ex igida.
Quedaron adjudicadas las
sig uien tes ob ras:
Montoro : co lector de sanea-

miento d e las lad eras del
Guada lquivir po r 1.680.000
pesetas.
Almodóvar del Río : redes
de agua y alca ntarillad o en el
Veredón de los Mocho s segu nda fase- en 8.000.000.
Guadal cázar: mej ora y riego
asfáltico del cam ino mu nicipal al Puent e del Almod óvar
- segunda fase- por 4.900.000.
Almodóvar del Río: de pósito de agua en el Vere dón de
los Mochos por 1.500.000.
Villaralto: segunda fase y
adic iona les de las primeras y
segunda del alum bra do públ ico por 6.150.970.
Respecto a la situación
eco nó mica del Co nso rc io de
Abastecim iento de Agu a co n
la Díputac ión , asunto q ue
que dó sobre la mesa en el
Pleno de febr er o, seg ún el
info rme de Int erv en ci ón no
existe deu da alg u na.
ASUNTOS DE URGENCIA

Para integr ar la Comi sión
Prov incial dependiente de la
dirección general de Acción
Social de la J unta de An dal ucía, fueron d esi gn ados Dieg o
Romero co mo pres ide nte junto a José Lu is Ferná ndez de
Casti lle jo y Matias Ca macho .
Como sup lente, Joaqu ín Sánchez.

Fue aprobado el Plan Provinc ial de Obras y Serv ici os
para 1.983, com prensivo de
115 obras por un im porte
to tal de 779.201.250 pesetas y
el Pl an de la Coma rca de
Ac ci ón Espec ial de la Zon a
Norte para el mi smo ejercici o,
que com pre nde 56 obras po r
un im porte total de 304.535.000
pesetas.
A éste respecto , Diego Romero hizo públi co su reco nocimiento a politi cos y técnicos que , con lealtad y ent usiasmo, habían hecho pos ib le
consegu ir unos marcos de
actuacio nes equi li bra dos y
respet uo sos con los Ay untamient os, fel ic itacion es que,
en lo que a func íonari os se
re fiere, respal da ro n los portavo ces, co nsidera ndo tod os
la nec esid ad de abo rda r un
Pl an Ad ici onal que se d edique íntegra me nte a cami nos ,
alg u nos de ellos, com o los
" aceit uneros" , ta n necesitad os de urg ente aco nd ic io namie nto ante la pr oximid ad de
la campaña .
Se infor maro n favorabl emente los proyectos de delimit aci ón de sue lo u rbano de
los m uni c ipios de Belm ez,
Espejo, Espiel, Horn ach uelos,
Montemayor, Po sadas y Vill aharta . También un exped iente

Una d e las numerosas piscinas construidas en los pueblos.

En march a un proyecto de desarrollo in te gral de la economía
cordobesa
del p royecto de modificación
de l Plan Ge neral de Or den ació n para la defensa de lo s
valores urbanos en determinadas calles del casco antiguo - i ntramuros- tr ami tado
por el Ay untam iento de Có rdo ba.
Co nocido el p receptivo info rm e de l Com it é de Pers onal , q ued ó ap ro bado el ince ntivo de prod uct ivid ad a vario s
fun ci on ar ios, q ue podrá ext end erse a aque llos otros qu e
lo merezcan.
Fu e ap robada un a modificac ió n de la ord en an za fis cal
de los Co legios Prov inci ales.
RUEGOS Y PREGUNTAS

Ju an Muñ oz rogó al presi dent e q ue se in ter esara en
Madrid po r la aceleració n de
los p lane s de obra s de ins talaciones deportivas co nc ertadas con el Con sejo Sup erior. Dieg o Rom ero em plazó

al alca lde de Cabra a qu e
reco pi le datos de otros Ayunta mie ntos sobre el mismo
tema y a q ue le acompañe a la
ca pital de España para act ivar
el asu nto.
Rafael Añez se interesó por
aspecto s financieros de la
Soc ied ad Pro vinci al de Servicios Col ect ivo s y Medio Ambi ent e -SECMASAa lo
que Di eg o Romer o co ntestó
en el sentido de que ya se
hab ía firmado la esc ritura de
constitu ci ón e, íncluso, el
mismo d ía, se celeb ró el primer con sejo de admin istr aci ón, co n est udi o del pl an de
actu ac ion es. Es el más imp ortante y am bic ios o - dijo el
pre sid en te- que la Dipu taci ón pod ía t razarse de cara al
fut uro porq ue si va a empezar
co n la eli mi nación de los
resí duos só li do s pued e llegar
a dond e se qu iera en favo r del
bien est ar colectivo de la provi ncia.

PLUMA AJENA

CORDOBA
El tem a, por su ámbito, ac tua lidad e im p ortancia,
merece ser tratado en " OME YA ". Y lo hacemos con
"pluma ajena ", con la de Antonio Gal án , reda ctor del
diar io "Córd oba", qu ien se ex tendió en un repo rtaje
publicado el día 10 de agosto, pulsando la op in ión de las
partes in teresadas para, pos teriormen te -17 días
después- dar a conocer en el mismo periódico la op inión del presidente de la Diputación, al respecto .
Estos , textualmente, fueron los traba jos de Antonio
Galán :

EL PRECIO DEL
AGUA EN LA ZONA
NORTE TRIPLICA
AL DEL SUR
• RAFAEL AÑEZ, ALCALDE DE PEÑARROYA, PROPONE
LA UNIFICACION DE LOS DOS CONSORCIOS
El tema del agu a vuelv e a ser
not ic ia . Y no precisamente por la
persistente sequla que padece
nu estra zona , sino a causa del
enfrentami ento que se está gestando entre los pueblos de la
Zona Norte y la Zona Sur de la
provincia por el pr ecio riel agua.
Aquellos han propuesto la unificación de tarifas del liquido elemento en toda la provincia argumentando que han de abonar
más del tripl e que los mun icipios
de la Zon a Sur, mientras que
éstos expon en qu e si pretenden
reducir sus tarifas no sea acosta
de los pueblos beneficiados por
un menor costo sino a expensas
del libramiento de subvenciones
por parte d e la Adm in istración.
Sobre esta cuestión tamb ién han
hecho oir su voz algunas fo rmaciones po lltlcas. concretamente
la UCD y el PCA que mantienen
criterios contrapuestos.
El problema arranca del mes de
septiembre de 1976 en que aparece en el Boletin Oficial de la
Prov incia la creación del consor-

ci o de Aba stecimi ento de Agua
de Puebl o s d e la Zona Norte y el
Consorc io de Abastec im ient o de
Agua de Pueblos de la Zona Sur,
co n tan sólo un dl a d e diferencia
en su publi cid ad .
DIFERENTE PERSONALIDAD
JURIDICA
A pesar de ello con stituyen
unos en tes con pers on alidad
juridi ca propia si n más punto en
común qu e la presidencia de
ambos por el g obern ad or civi l
qu e ha del egado en el presidente
de la Diputación . La contabi lidad
y gest ión de los Consorc io s son
totalm ent e inde pendientes. La
explicaci ón es qu e la Zona Norte
pos ee unos costes de ex pl ot ación mu y superiores a lo s de la
Zona Sur, derivados prin cipal mente de los mayores gastos de
energ la eléctrica qu e supone el
bombeo del agua salvando las
grandes dificultades del terreno.
a dif erencia de lo qu e ocurre en
la Zona Sur, cuyo suelo carece
de este pronunc iado desnivel en
.c ontra. Este hecho queda refle-

jad a en la diferencia de tar ifas
qu e act ualm ent e es de 18 peset as
por met ro cú bico para la Zon a
Norte y 5,70 pese tas par a la Zon a
Sur .
Para c orregir esta situac ió n los
pu eblos de la Zo na Norte, encabezad os por el alca lde d e Peñarroya-Pu ebl onu evo. han alzado la
voz de protesta pid iend o la unificac ión de amb os Con sor ci os y
por co nsiguie nte eq uiparac ió n de
tari fas . necesit ánd ose para ello el
acue rd o de tod os los m unic ipios
cons orciados.
La Corporaci ón de Peñarroya Pueblonuevo apro bó en sesión
plenaria un ac ue rdo q ue rem iti ó
poster io rm en te a to dos los muni cip ios consorc iad os, tanto d e la
Zon a Norte com o de la Zo na Sur
" con ruego d e estudiar det en idamente y lo ap oy es si lo crees
co nveni en te. Trat o de bus car una
lógica y justa distrib ución ent re
todos los Ayun tam ientos co nsor ciados que estab lezca un equit ativo equ ilibri o en los pre ci os,
coste e ing resos. Espero qu e de

ado ptarse , todos saldremos benef ici ad os".
PROPUESTA DE PEfilARROYA
El text o del ac uerdo co mie nza
refiriénd ose al hech o de qu e las
actual es tarif as del ag ua no
podrán mant enerse durant e 1983,
"y a qu e segú n la Diputaci ón los
gastos han sido super iores a las
prevision es". Esto acarrea rla, añade el menci on ado acuerdo , una
sub id a de l pr ec io del agua cercana al 20 po r c iento , co n lo que
las nuevas tasas queda rían fijadas previsibl ement e en 6,40 pesetas el met ro cú bico de agua para
la Zon a Su r y 20,20 pesetas para
la Zo na Norte. En co nsecuencia.
pr opo ne a lo s A yun tamientos
ads c ritos a los dos co nso rc ios la
un ificac ión de ambo s, lo que
según sus cá lc ulo s, la tarifa quedaría estab lec ida en 10.15 pesetas par a todos los pueblos de la
provincia qu e se abas tece n de los
mismos. Se recomi end a en este
escrit o qu e las Corporaciones se
pronuncien en sesió n pl enaria y
env len a la Diputación sus respec tivos ac uerdo s para, a conti-

nuaci6n , celebrar una re un i6n
conjunta .
¿Cuál ha sid o la primera reacci6n a la propuesta ? Ni que deci r
tiene que los pueblos de la Zon a
Norte la ha n aco gido con gran
entusiasmo y alg u nos hasta se
han apresur ado ya a cele b rar sus
respectivos Plenos.
Por el co nt rario en la mayoría
de lo s m u ni c ipios de la Zo na Sur ,
aunq ue no se han pro nunc iado
ofic ialmente, la pr opu esta no ha
caído d emasiado b ien . A ti t ulo
partic ula r, el al cald e de Nueva
Carteya , u no de los p ueb los
adheridos rec ient emen te al Co nsorcio, " la prop uesta la veo 16g ic a
desde el pu nto de vista de aqu el
Consorcio, pero ya no veo tan
16 gico que la fina nciací6n d e los
costos de la Zona Norte deba
recaer sobre la economía de
otros ayuntamientos, sob re todo
tenien do en cue nta sus qu ebrantadas eco nomias. Por un a parte ,
este tem a d ebe ser objeto de un
largo trat am iento para que no
prod uzca la un if icaci 6n de Con sorcios bruscament e con los
inconvenie ntes qu e ello acarrearía en las arcas m unici pales, y por
otro lad o, de be ser la Adm in ist raci6 n cen t ral auton6 mica o provincial la q ue facilite la subve nci6n correspondiente para rebajar el precio del agua en aquellas
localidades. Asimismo no se puede contemplar este prob lema aisladamente porque aquellas co marcas han sido objeto de un
pla n especia l y otras compensacio nes que no las hemos vis to po r
aquí hasta el mom en to.
INTERVIENEN LOS PARTIDOS
POLlTICOS
Los partid os politicos también
han hech o oir su o pi ni6n . Concreta mente , Un i6n d e Cent ro
Democrático en una reun ión recien te de la Ejecu tiva Provinc ial
tue informado por el pres idente
de la Dip ut ac i6 n sobre el esfuerzo
que viene desplegando ante las
Juntas Generales de los Consorcios para establece r u na tarifa
única del coste del agua y ca lificando la actual situaci6 n de
in jus ta . En aquella reun i6n de la
Ejecutiva aco rd6 dirig irse a sus
alca ldes y co ncejales para recomend arles que apoyen deci d idamente la idea en sus respect ivas Co rporaciones .
Por el contrario. e n una reun ión
mante nida el pasado día 30 por
los alca ldes comu nistas de la
Zona Sur se acord ó, segú n Ernesto Caballero, secretario pr ovinc ial del PC A "que nuest ra
solidaridad con lo s pueblos de la
Zona Norte se debe ente nder
sobre la base de que el alto precio del ag ua de aq uellos no
puede caer sobre las espa lda s de
los puebl os del Sur , si no en un
apoyo para que la Admi nist raci6n
subvencio ne los altos cos tes qu e
es la ú nica qu e está en condi ciones de hacerl o" .
El te ma se hall a actualme nte en
el " impasse" ob ligatorio de las
fechas vera niegas, po sibl em ent e
para septiem bre se vuelva a reactualizar, ignorándose el ru mbo
que puede tomar.
Antonio GALA N

El presidente de la Diputación, a favor
de la fusión de los Consorcios de Agua

DIEGO ROMERO:
"La unificación de tarifas
es cuestión de solidaridad"
Dias pasa dos (ver CaRDa BA
19-8-8 2) nos haci amas eco de la
pr opu esta rea lizada por varios
mun ic ip ios de la Zo na Nor te para
la unif icaci6 n de tari fas del ag ua
en t od a la pr ov in c ia a tr avés de la
fu si6n de los d os Con sorcios q ue
abastecen a la mitad aproximadament e de los pu eb los cordo beses, dad o que el prec io del
metro cú bico consu mido po r las
loca lidades que pe rtenecen al
Consorci o de la Zo na Norte - 18
pesetas- triplica al que abonan
los ayu ntamientos miem b ros del
Consorcio de la Zo na Su r -5,70
pesetas-o Naturalmente, esto supo nd ría un p rec io uni ta rio ca lc ulad o en u nas diez pesetas por
met ro cú bico qu e no es el resul tado de la medi a arit mét ica de
am bos prec ios dad o qu e la dema nda de ag ua en la Zo na Norte
es m uy inferio r a la ex iste nte en
la Zo na Su r. UC D ha reco me ndado a sus alca ldes y co nce ja les
q ue apoyen el proyecto, mien tr as
que lo s alca ldes de l PCA , reu nidos con el Co mité Provi ncial
manifestaro n su oposici6 n a el.
Uno de los más firmes detenso(es de la idea es Diego Romero
q uie n, por su co ndici6n de preside nte de la Dip ut ac i6n Pro vinc ial
oste nta tam b ién la presi de ncia de
ambos Con sor cíos.

" Mi opi ni6 n es cla ra a este respect o -dice- o Cr eo que es
abso luta mente nec esar io , por ser
de p lena ju sti ci a, qu e exis ta un a
so la ta rifa a nivel pr ovin cial par a
el su minist ro de agua.
- Sin embargo , creo qu e sera
ust ed co nsciente de las d ifi cu lta des que existen, y de hech o ha
habid o ya co ntestaci6 n de alg unos pueblos de la Zona Sur que
dicen se ntirse perjudicado po r
ello.
- Hasta el mome nto no he
recibido esa co ntestaci6 n. Cua ntas vec es hemos ha bla do de este
tem a y ha sido en varias ju ntas
generales, nunca me he enco ntr ado con u na manif estac i6n de
oposicl6 n. Bien es c ierto que
t amp oco ha hab id o un cla moroso
ase nti mie nto po rque nu nca se ha
pla ntea do co mo punto de l or de n
de l día. Pero es defi nitiva , todos
nos lle na mos la boca habl and o
de so li darida d y tenemos que llevar la a la p ráctica con los hec hos .
"N IN GU N AYUNTAMIENTO
SE PERJUDICA"

- En nuestros contactos con
varios ayuntam ientos de la Zona
Sur se nos ha com unicado sin
em ba rgo , que esta solida ri dad no
debe ente nde rse sim pleme nte po r
pasar a u nos ayun tami ent os las

Miembros de los Consorcios de
la Zona Norte y la Zona Sur
Según el Boletín Oficial de la Provincia de 23 de septiembre
de 1976 el Consorcio de la Zona Sur incluia a los siguientes
municipios: Agui/ar, Benameji, Castro del Bio, Encin as Reales ,
Guada/cázar, Fuente Palme ra, La Carlota, La Rambla, Mari/es,
Montilla, Montalbán, M onturqu e, Puente Geni/, La Victoria, San
Sebastián de los Ball esteros, Esp ejo , Fernán Núñ ez, Lucena,
Pal en ci an a y Doña Mencia, ade más d e la co nteaerecton Hi drográ lica del Guadalquivir y la propia Diputac ión Pro vin cial.
El Bote tin de 24 d e septiembre d el m ismo año incluia a los
sig uie n tes en el Conso rcio d e la Zo na Norte: Alca racejos,
Añora, Bel alcázar, Belmez, Dos Torres, Espie l, El Viso, Fuent e
La Lanch a, El Viso, Fuen te Ob eju n a, Hinojosa d el Du qu e,
Pedroch e, Pozob lanc o, Torrecamp o, Peñarroya Pueblonuevo,
Villarallo, ViIla nueva de l Duque y lo s miem bros mencion ad os en
últim o lugar para el ante rio r Consorcio.
A estos se han adherido posterio rmente alg unos pueblos más
de la provincia.

excesivas cargas de otros; sino
que habría de adoptarse otro tipo
de medidas.
-Bueno, yo creo que esto es
un defecto de perspectiva. Vamos
a ahondar en el te ma. No se trata
de nin gun a ca rga para cie rtos
ayu ntam ie ntos ni que algu nos
soporte n ca rgas qu e correspo nde n a otros . Est am os an te un servic io púb lico de primer lsim a necesid ad co mo es el abasteci miento d e ag ua y es en definitiva el
usuari o el que ha de pagar lo, no
el ay untamiento. Este no deja de
ser un a fi gu ra intermediaria que
paga po r el agua un determinado
precio . lo incrementa con sus
costos adminístrativos de gesti6n
y establece una tasa de cob ro a
sus vecinos. Enton ces ocurre que
si en la Zona Su r los ayuntamientos paga n el met ro c úbico al
Co nso rcio a 5,70 y lo in c rementa
por los gas tos q ue acarrea, el
usu ar io p uede estar pagand o el
metro cú bico a qui nce pesetas o
a veinte, m ientras qu e en la Zona
Norte los Ayuntami ent os lo pagan
a 18 pesetas y han de inc rementar lo al menos en un cie n por
cíe n, resu ltand o que estos usuarios está n paga ndo un precio
mucho más alto qu e en la Zona
. Sur. O sea, que aqul no se habla

A corto plazo no existen problemas de
abastecimiento en la provincia

. d e qu e los ayuntami en tos se
em po br ezca n ni se enri quez can ,
esto es un sistema de tarifas q ue
co nstituye el ju ego ló gi co de lo
qu e es la tasa, es decir la co ntraprestación por el co ste de un servicio. No es, pu es, legitimo que
un ay unta mie nto pr ot este por
alg o que es el usuario el que, en
def initiva, ti ene qu e abo narlo .
Qui zá se arg ume nte qu e ti enen
q ue velar por los inte reses del
veci ndario. Es cierto , pe ro así
com o la energi a eléctr ica se paga
al m ismo pr ec io en Puent e Geni l
qu e en Dos Torres, no oc u rra con
el agu a qu e es igual o más indispe nsable que aq uella . Si a esto
unimos u na con sider ación de
ti po soc ioeconóm ico de qu e la
Zon a Norte man tiene un men or
pod er adq uisiti vo , se ll ega a la
co nc lusió n de q ue si no se efectúa esta u nificación esta mos caye ndo en u n pecad o d e insoli d aridad , y d esd e lu ego, yo , desde
mi p uest o lu c haré porqu e esta
des ig ualdad desaparezca .
" ES ILOG ICA LA EXISTENCIA
DE PRECIOS DIFERENTES"
" Por o tr a par te - añade- no
hay ninguna razó n para mantener
dist into pr ec io c uando tod os los
ay untam ie ntos están en las misrna : c ircu nst ancia: Ni los d e la
Zon a Su r h ic ieron nada, económic amente hablando , para que
su sistema con sorciad o funcionar a ni los del Norte tampoco.
Han sid o t odas actuaci on es de
Dip utac ión . Min is ter io de Ob ras
Públicas y Confederación Hidrográfica. En otras palabras, a
todos los ayuntamientos del Norte y del Sur se les ha regalado,
po r asi dec irl o , las ins talac iones

de capta ció n, bombeo d ecura ción, tr ansp orte y hasta de dep ósi tos d e agua . Una vez resuelto, y
resuelt o basta nte bi en, a las
pru eb as me remito , a ni vel provi ncia l y estata l un p robl ema , ojo ,
que es d e co mpe tenc ia mu nic ipa l, pa rece lógi co qu e to dos lo s
us uari os te nga n qu e satis face r
los m ism os p rec ios si n hacer d istin ci on es de zo nas. Ah or a co n la
p resa de Mar tí n Go nzal o, po r
ejem plo , sería lógico cr ear otro
consorcio co n otros preci os distin tos .
. - ¿Qu é viabili dad tiene el p royecto de un if ic ación de tar if as?
- A mi j uici o, esta viabilidad
pasa en primer lugar po r u n
ac uerdo de los grupos po lit ic os
pr ed omina nt es en los ay untamiento s d e la pr ov in cia. Por mi
par te, p ued o d eci r que en un
Comi té Ejec ut ivo de U CD h ice
u na proposición que se apro bó
para recomend ar que lo s alcaldes
y concej ales apoyen el pro yecto,
porqu e los ay unta mie ntos no
tend rán que paga r más ni menos .
Lo s q ue vean au mentada s su s
tar ifas sólo tendrá n que retocar
sus pr ec ios al us uar io en la canti da d necesar ia para q ue el ayu ntamiento no se luc re ni se perj udique, si no p restar un servici o al
co sto q ue es lo que se debe
hacer. En alg u nos caso s, in c luso
la posib le su b ida podría ser
absorb ida co n los actuales már gen es sin rep ercutir en el abo nado.
LOS CONSORCIOS, EN
APUROS ECO NO MICOS
- Ca mbi ando un poco de tema,
parece ser qu e las d eud as d e los
ayuntam ient os consorciado s son
m uy elevadas por el im pago de

sus fact uras de ag ua. ¿Có mo está
act ualm ent e esta situació n? ¿Es
tan gr ave co mo se co menta?
- No la calif icaría de grave . Es
un a situac ió n seria. En alg unos
casos ya tenem os pr oblema s de
no poder abona r las fact uras de
nuestros sumin istrado res. La situ aci ón, en térm inos abso lu tos se
p uede dec ir que es casi Ia misma
qu e se enco nt ró la act ual Corporac ión hace alg o más de tres
años. Pero si te ne mos en cue nta
qu e el incre me nto en el con su mo
d el agua ha sido mu y notabl e
desde ento nces pa ra acá , se
pu ede deci r qu e la situac ión es
alg o mej or q ue las qu e no s
enc ont ramos. Hasta ahora hem os
ven id o act uand o en un terreno,
lIam ámosl e sim ple mente amis toso, recordand o el pago y comuni cand o el im po rte a los moro sos,
pero en las últimas juntas tuvimos q ue acor da r acogerno s a la
lag ali da d que marca el Estatuto
de la Recaudaci ón .
SUFICIENTES RESERVAS
DE AGUA
- ¿Cuál son actualm ente las reservas de agua pot able de la p rovincia? ¿Pueden ex isti r pr ob lemas graves de abasteci miento a
corto plazo ?
- La situación a pesar de las
dificu ltades q ue están at ravesand o en g ran parte de l pais, no es
grave en Có rdo ba. La Zo na Nort e
no tie ne ni tend rá p ro blem as
por qu e el pan tano de Sierr a
Boyera pos ee un a gr an capacid ad y como el consu mo no se ha
in cr em ent ado nota blemente, hay
reservas para ag uantar dos o tr es
años d e sequía absol uta más. En
cam bio en la Zona Sur la situ a-

'c i ón varia notabl emente. En este
mom ento. nuestros manantiales
bás icos so n el na cim iento del rio
Lan os y Fuente Alham a, van perd iend o cauda l po r la pro longada
seq uia . Ent onces desd e hace un
mes ven im o s ayu dá nd onos co n
un a pro po rc ión por aho ra pequ eña d el pantano de Izn ájar que
es nuestra reserva de garanti a
para que no ex ista ningún problem a, pero cl aro , el Pantan o
tie ne que abas tecer algunas neces idades co mo son alg unos riego s de consechas im portantes
qu e se perd erían. El p rob lema
seria mu y seri o si po r ejemplo
ll egara el mes d e nov iembre o
dici embre y no se pud ieran recuperar rec ursos d el pan tano de
Izn ája r, pero hasta ento nces yo
no veo pro blemas graves. Alg unos pu nto s loca les co mo por
eje mplo Vill an ueva d el Rey don de
se están hac iend o las insta laci ones par a inco rpo rarse al Consorcio. se está abas teciendo con cistern as. Otras obras parecidas son
las de Fue nte T ójar y Cast il del
Campo. Est os son los tres casos
q ue p rese nta n mayores dificultades pero se está resolviend o co n
un abaste ci mi ento para usos
do mésticos de c uarenta o c inc uenta li tros por habitante y día.
Así, en vera no no ha existido
pro bl emas de sum inistros de
agu a y hasta noviemb re o dicie m bre no exi ste preocu pac ión.
Si antes de esa fech a lloviera,
co mo el Izn áj ar tiene una gra n
cue nca y las fu ent es a que antes
me he refe rido tie nen una rápida
rec uperació n, pienso qu e a poc o
qu e caigan algu nas llu vias el
problem a se obv ia por co m pleto .
Antonio GALAN

MONTILLAMORILES,
JOYA DE LA
VITIVINICULTURA
ESPANOLA

-

• Elabora desde hace siglos
los géneros secos de fama
mundial.

DESARRO LLO DE LA VIT IVIN ICULT URA C OR DOBESA

Los vi no s de Montilla-Moril es son a jui cio del em inente
enó logo espa ñol Juan MarcilIa Ar razola , una de las joyas
de la vitivinicu ltura españ ola.
Allí se elaboran los generosos
secos de fama mundial , desde
siglos, qu e son privilegio casi
exclusivo de comarcas vitícolas de clima sec o y cálido,
entre las que se encuentran
algunas zonas andaluzas. En
ésta s, el so l y el calor son factores ind ispensab les para obtener con frutos frescos o
algo pasificados, mostos singul arísimos y de gran calidad .
Les caracteriza su elevad o
grado de dulce, también el
ser una delic ia para los ojos,
así como para el olfato por su
perfume fragante y sobre
todo para el paladar, ya que el
verdad ero ti po de vi no cordobés es fino , lig ero, armonioso, noble.
Son est os qui zás, los vinos
más antiguos de que se tiene
referenc ia en la hist oria de
España . Dan testimonio de
ell o, viejas inscripc iones arqu eoló gic as enco nt radas en

el área de crianza , qu e co nfirman su exi st encia y su calidad varios sig los antes de
J. C . Y, asim ismo, los egreg ios
c lás icos latino s, entre ellos el
gaditan o Columela , el más
luminoso de los tratadistas
agrarios de la civilizac ión
roma na . Son tambi én fehac ientes , a este respecto , las
cuarenta carretadas de vi no
que un Fern ández de Córdoba , pariente del Gra n Capi tá n envía a éste . Tuvo que
convencer al Concejo munic ipal de Montilla, de l que era
regidor, para poder real izar
su feliz inic iativa. Tanto, que
los ca ldos de n uest ra tierra
ale ntaron el ánimo de las tropas españolas antes d e la victoria de Garellano.
Por otro lado, entre otras
referenc ias históricas , ha de
cít arse al escritor y poeta
norteamericano Edgar Allan
Poe , quien habla apasionadamente, en uno de sus cuentos
más caract erístic o s, de los
cald os cordobeses . El que
lleva por títu lo " El ba rri l de
amant illado" .

Sin embargo, el desarrollo
de la vitivinicultura de Montilla-Mori les tiene sus c imientos en el sig lo actual. Está
impulsado por el desplieg ue
de los transportes , ferrocarril,
vapor, automóvi l y posteriorme nte , avión .
Sesenta años atrás , de 1908
a 1920, son establec idas las
bases de lo que con el tiempo
había de constitu ir la riqueza
fundamenta l de esta comarca
cordobesa . Entre 1925-30 los
negoci os de l vino de Monti lla-Mari les, adquiere n la estructura comercia l necesari a
para proyectarse con éx ito a
los mercados nacionales y
extranjeros .
El mercado va desbordando
poco a po co los ámb itos locales, provi nc iales y reg io nales
para hac erse , cada vez con
más fuerza, intern ac io nal. La
exportación da a conocer
estos vinos de cr ia nza y graduación alcohól ica natural
alta, así como sus espec iales
cual ida des q ue se di funde n
pau lati namente en el ancho
mundo. Como es natural,
esto s vi nos atrae n por su
finura a lo s degustado res y
ello es un nuevo elemento
más de conso lidación exte rior de lo s mostos de la
correspondiente denomi nación de origen.

Hace medio sig lo la superfic ie del viñedo cordobés de
la zona era de 1.250 hectáreas
y ahora aque lla ci fra se ha
hecho unas quince veces
mayor, aunque la constante y
den ominador común de ento nces y ahora , son las uni dades de explotació n fami liar, el min ifund io , ya que el
60 por 100 de t odas ellas en la
actualidad , está n incl uidas
entre las 0'1 y las 3'5 hect áreas . Los viñedos se llevan,
en su mayor parte , en régi men de exp lotación directa y
el resto apa rece dividido en
arriendamientos y aparcerías ,
a partes prácticame nte ig uales.
PEDRO XIME N EZ,
FUNDA M ENTAL

CEPA

La cepa fun damental , en
porce ntaje cercano al 82 por
100 es la Pedro Ximénez ,
seguida a considerable dista nc ia por las denomi nadas
Lairén, Balad í así como Baladí -Verdejo .
Oriunda del Rhin y traída al
parecer por un so ldado montillano de lo s te rc ios de Flandes, en época de Carlos V, la
cepa Pedro Ximénez es de
porte basta nte erg ui do , hojas
media nas o pequeñas , lisas ,
lob uladas, con seno s estrec hos . Se dist ing ue tam bién
por sus racim os no muy
grandes con uvas redondas,

La vid y el vino
aseguran 6.000
puestos de trabajo
para la zona.

hectáreas qu e si fu eran plantadas d e viñas serían de calidad superior, lo qu e es expresivo d e la potenci ali dad de la
zon a desde el punto de vista
de lo s mejores vi no s de su
est ilo .

Los viñedos abundan por la z ona.

dorada s, pulpa t ransparente
co lor verde-amarill o, fin ísimas y sumamente dulces
c uando están maduras. Tienen , asimismo , el " bouq uet"
inconfundibl e, hollejo muy
delgado y ausencia de pigmentos de color. Otras característi cas , ya en las prácticas
cult ural es, son la distancia
entre "c al les" vit ícol as de do s
" varas" y estas exigencias
agro meteoro ló gicas: Ll uvia de
550 litros por metro cuadrad o
de mayo a septiembre ; inviernos muy fríos , prop ios del
clima continental ; período soleado muy seco ; hum edad
relativa mu y baja ; altura sobre
el nivel del mar entre 300 y
500 met ros y t ierra espec ialmente apt a.

CULTIVO DE LA VID
MONTILLA-MORILES

EN

La denominación de orige n
Montilla-Moril es abarca una
zona de producción c uya
sup erfici e asci end e a 18.845
hectá reas de viñ ed o. Se proyecta sobre específi cos terr enos localizados en su totalidad en Mon ti lla , Mor il es,
Mont albán , Pu ent e Gen il ,
Mo ntu rqu e, Nu eva Carteya y
Doña Mencia así co mo , en
parte , en los municipios de
Montemayor, Fernán-Núñ ez,

La Rambl a, San taell a, Ag ui lar
de la Fron tera, Lu cena , Cab ra,
Baena , Castro del Río y
Esp ejo .

Dentro d e est a zona pr odu ctora se distin gu e, a su vez,
la su bzo na su per ior qu e
comprend e la sierra d e Monti ll a y Mo ri les alto, con u nas
5.000 hectáreas de ca lidad superior. Hay en la zo na, de
acue rd o con el estudio eda fológi co dirig id o por el doctor
ing en iero agrónomo Isidro
García del Barri o, unas 15.000

Form ada la ce pa a u no s 45
ce ntímet ro s del sue lo , es objet o en diciembre-en er o de
pod a corta qu e aún co n
rep er cu siones d e menor producci ón favorec e la calid ad
d e la planta , de su fruto y de
su mosto. Las viñas suelen
brotar en marzo, son ob jeto
de " despampano" en mayo y
c ier ran el ci clo de la madu raci ón en sep ti embre. No pre senta, pos ibl emen te por las
cond ic io nes de cli ma y suelo ,
grand es dificultad es en ord en
a enfe rmeda des o pl agas. La
recol ecci ón , manu al , se hace
esca lonad amente para qu e
nun ca se co rt en uvas con
menos de 13 g rados Baumé,
gradu ac ión mi nima exig ida
en las normas d e vendim ia
dad as por el Consejo Regulad or . La uva se destin ará
post eri orment e a elaborar vino seco o dul ce.

El suelo laborable óptimo
para esta viticultura está formado por tierras albarizas
que son margas con elevad a
cantidad de caliza - más del
30-50 por 100- así como
proporc iones variables de arcilla y arena . Prec isamente a
su col or ac ión bl an ca deb en
su nombre.

Actualmente el sector atraviesa por
uno de los peores
momentos de su
historia.
Otro enfoque d e las g en erosas viñas c ord obesas.

CRIANZA DEL VINO DE LA
TIERRA
La elaboraci ó n de vinos
acogidos al Consejo Regulador de la de nom inació n de
or ige n Montilla-M o ri les, se
ajusta a u nos patrones invariables, clave de su calidad y
prestigio.
Des pués de c orta da la uva
y tras selecc ió n de la mi sma ,
es molturada y prensada con
del icadeza y sumo cuidado.
El caldo resultante se trasiega
luego a g randes vasijas o
conos con capac idad de
tr einta a treinta y cinco hectólitros, do nde se p roduce la
ferme ntación del mo sto . Realizada esta , es tra sla da do a
ton eles de madera de roble
americano de unos ci nco
hectó litro s de ca pac idad ,
donde se ll eva a cabo la
cr ianza por el sistema de
soleras y c riaderas.
El proced imie nto eq uivale a
una sucesió n de escalas, c ad a
una de ellas formada por
determinado número de botas
con vin o d e idéntico ti po y
momento de cr ianza. Só lo así
se c o nsig ue lanzar al mercado un mosto constante qu e
man tiene las mi smas c ualidades. La t ransformac ió n se
efectúa po r el célebre " velo
de flor" que no es sino una
densa capa de leva dura q ue
flota en la su perficie liquid a
de la bota pa ra dar el "bouquet" a los caldos mo nt ill anos. La escala c o n vi no más
viejo es la so le ra, q ue gara ntiza el " c aráct er" definitivo al
vino-tipo que se pretende
impo ner. Co n vino de la primera c riadera es sustentada
la so lera . El vac ío q ue produce en ésta se re po ne co n
vino de la seg unda c riadera.
La segu nda se nutr e con la
tercera y así de mod o sucesivo, lo q ue ase g ura su inalterabilidad , su fi deli dad al patrón vinico de la zo na .
Du rant e el pe río do d e su
con servación y añe ja m ie nto ,
el vi no co ntinúa mod ifi c án dose . La cal idad de éste es su
resultado fin al , produc to de
las bue nas c ualida des esen ciales reun id as en una c ria nza
esmerada, ver da dera artesanía en ológica.
SEIS TIPOS DE VINOS
Lo s vi nos de Mo ntilla-Moriles, seg ún la característica
de los mostos y el proc eso de
elabo ració n , dan lu g ar a seis
tipos distin tos qu e han sido
defin idos por el Consejo Regulador y amparados po r su
reg lamento: Fino , amantillado , ol or o so , Pedro Ximéne z,
palo co rtado y raya .
El fino, pá li d o y sec o, es

levemente amarg oso, ligero y
fraga nte al palada r, do trans parente color pajizo y graduación alcohólica ent re los
14 y 17'5 g rado s.
Amantillado es el vin o seco
d e p unzante aroma avellana do, suave y ll eno al mis mo
tiempo, en el q ue se da una
armo ni o sa co nj unció n de f inur a y vejez , no rmalm ent e
con graduación alco hólica de
14 a 18 grados, au nque lo s
vin os más viejos de este tip o
lleg an a remontar los 20.
Se da el nom bre de oloroso
a un vino de mu c ho cu erpo ,
lleno y aterciopelado , aromático , ac usada men te ené rgic o ,
seco o leveme nte abocado ,
de co lor que recuerda a la
caoba con 16-18 grados y
techo e n los 20 para los vi nos
más viej o s.
Ped ro Xl méne z es vino dulce natural obten ido a partir
de l mo sto de uva soleada , de
riqu eza en azúca res su peri o r
a 272 gramos litro, d e co lor
rubí oscuro: Vino puro de
pasas obte nido después de
pecul ia rís ima elaboración.
Palo seco es .un vino equidistante entre el amantillado
y el o loroso y con cua lidades
de ambos, t oda vez q ue
coexisten el o lo r pun zant e de l
amantillado y el sabo r in c on f und ible del oloroso , con
graduaciones similares de uno
y ot ro así co mo co lo r parec ido al o lo roso .
y el raya es un vino de simila res característi cas del oloro so aunq ue de menos pala da r y aro ma.
COSECHEROS Y BODEGAS
DE CRIANZA
El núm ero tota l d e bod eg as
de elaboración inscritas en el
Co nsejo Reg ulad o r -junio
de 1977- es d e 287, d e la s
c uales 190 perten ec en a c osec heros y peq ueños p ropíetarios que pis an norma lme nte
su p ro pi a uva y no sue le n
co mp ra r a otros viñeros .
Och ent a per tenece n a bod ega s de crian za que mo lt uran
su pro pio fruto , caso de
poseer viñ as , aunq ue adqu íere n tamb ién g ra nde s part id as
de uva para cubrir sus nece sidades de mer c ad o. El secto r
c o operati vo, co nstitui do por
19 entid ad es, transf orman
aproxi ma da mente el 30 por
100 de la producc ión de uva
de la zo na: Al gunas de ellas
tie nen g ran capaci dad e insta laciones muy mod ernas .
Co sech eros , bo degas de
cri anza y cooperativ as, se
reparten la ela bo rac ió n de
mos tos e n tr es partes bastan te iguales, con so lo pequ eñas var iac ion es de año en
año, segú n vol um en de c ose-

• Sin embargo, a plazo medio,
los caldos cordobeses son
un producto de futuro.

c ha el prec io fijado pa ra la
uva y el st oc k de vinos almacenados en c o nos de cosec has ante riores . Po r lo qu e se
refi ere a las bodegas de elaborac ión y crianza al mismo
tiempo - las más im po rtan tes-31 so n socied ades anónim as o empresas co n ot ras
fig uras del Derec ho mercantil : 67 exp lotaciones fam iliares y 3 co o pe rativas.
Hac e 5 años se dispon ía en
la zo na de Mon till a- Mo ril es,
de unas 170.000 bot as con
u na capacid ad su pe rio r a los
5.000 .000 de arro bas, de ell as
la mayor part e para la expo rt aC1ó n -alrededor d e
3.720 .000- y el resto para el
merca do nac io nal y almace-

nam ien to. La inversión total
de los 287 lagares inscritos,
era valorado ento nces en
2.800 mill ones de pesetas , incluída maq uin ar ia y ed if icios ,
sí b ien la inve rsió n necesaria
en bo tas de crianza junto con
la s naves co rrespo nd ient es,
asc e ndí a po r aq uell a época a
4.800 millon es de pesetas y la
requerida en tina jas pa ra ferme nta ci ó n y almacena do en
unos 600 millon es de pesetas.
COMERCIALIZACION
VINO

DEL

C ue nta Mo nti lla- Mori le s
co n 55 bodegas en totat, de
ellas 22 realizan sus ventas al
merc ad o nacion al y 33 son,

mas con n umerosas personas
y cuantiosas inversione s, atraviesan situaciones co mprometidas para remontar un a
situación con riesgo de ser
irreversible.
Incluso esta coyuntura no
deja de favorecer comercialmente, vía precios -más económicos de modo sustantivo
en las ofertas de MontillaMoriles- la proyección de
nuestros caldos en los mercados nac ionales y extranjeros.
ATENCION A LOS PROBLEMAS DE LA VID Y DEL
VINO

además, exportadoras . Estas
empresas utilizan los procedim ientos normales del sector: Vendedores de la empresa , sociedades y distribuidoras; mayoristas; centrales de compras de cadenas de
establecimientos de alimentación y bebidas así como
ventas en establecim ientos
del productor.
Las salidas al mercado nacional , en 1975, supusieron
más de 140.000 hectólitros de
caldos de crianza , con ligero
descenso sobre ejercicios
precedentes y más de 450.000
HI. en vinos sin crianzas y
ruedos en cisternas, volumen
algo superior en relac ión con
los años anteriores. Por lo
que se refiere a la exportación , los envíos a la CEE, se
sitúan alrededor de los 7
millones de litros entre 197580 pero las ventas a otros países han pasado durante el
mismo período de los 118.000
a los 649.000 litros en números redondos. En conjunto, el
volumen de ventas ha experimentado durante los últimos años un incre ment o cifrado alrededor del 8-10 por
100 anual acumulativo.
A la cabeza de los mercados exterio res están Inglaterra , la República Federal Alemana y Japón. En este último
país se ha pasado de los
10.000 litros importados hace
un qu inquenio a los 250.000
adquiridos sólo en el primer
semestre del año actual. Se
exporta a vei ntitrés países,
entre ellos los centroeuro-

peos y nórdicos, Estados
Unidos, varias nac iones hispanoamericanas y , además
del Japón, Australia.
UNA EMPRESA CON 6.000
EMPLEADOS FIJOS

La im port anci a económica
y soc ial del sector vitivin ícola
cordobés es grande en la
zona de Montilla-Moriles. De
tal modo, que si la vid y el
vino fueran concebidos como
una única y gran empresa extendid a a diecisiete localidades distintas, incluida Córdoba- ésta tendría 6.000
empleados fijos, con un valor
uva cuantif icado en 2.065
millones de pesetas y un valor
mosto de 2.100 millones de
pesetas.
Según el Consejo Regulador, la vitivinicultura de la
denominación de origen Montilla-Moriles , atraviesa uno de
los peores momentos de su
historia, aunque la comarca
ha aguantado la cr isis del
vino , gracias a la dimensión
reducida , en general, de las
explotaciones del ramo. Estas
permiten un mayor control de
costos. También la demanda
del mercado interior y exterior favorece el mantenimiento del sector. Es cierto que
varias empresas atraviesan
circunstancias dificiles o delicadas en esta zona . Pero no
lo es menos que ello resulta
en menor proporción que en
otras zonas vinícolas de nuestro país, e incluso que en
áreas próximas del ámbito
regional, donde grandes fir-

Todos los subsectores del
vino de esta denominación de
origen , acusan problemas no
sólo de coyuntura sino tam bién estructurales que requieren la solicitud de todos
los dirigentes y responsables
del área, como , asimismo , la
ayuda de la Administración
Central y de las instituciones
de la comunidad autónoma
andaluza.
Así, la viña no es rentable
para el agricultor desde hace
varios años, concretamente a
partir de 1975. Las pérd idas
en los cultivos son enjugadas
por unos salarios que los cul tivadores directos raramente
contabilizan aunque se han
registrado en el transcurso de
los últimos años la disminuc ión de sus ahorros, como
consecuencia del obl igado
arranque de viñas.
Criadores, em botellado res
y exportadores no pueden
pagar mejor la uva, materia
prima de sus vinos, porque la
elevación de precios en bodega desencadena inmediatamente una baja en las ventas por la catarata de impuestos y nuevos costos que
ello supone . Por ello el vino
debería ser proteg ido, así
como todo lo que representa
en las áreas agrícolas , industriales y comerciales, ya que
la subsistencia del sector da
estabilidad socioeconóm ica a
la zona . Es todo un reto no
sólo para los hombres implicados en las distintas dimensiones del sector, sino tam bién pa ra la Administración.
Una reducción de los impuestos redundaría de modo au tomático en la mejora de la
calidad de viñas y vinos y en
un más ágil desenvolvimiento
del sector, necesitado, igualmente, de una política orientada a fomentar el consumo
nac ional del vino.
En el orden de la comercialización , los vinos de Montilla-Moriles , sólo tienen competidores en el mercado concurrencial , a los de similares

características pr od uci do s en
otro Consejo Regulado r andaluz. El Montilla- Mo ri les es
más barato para u n mis mo
ti po d e vino, en más de u n 30
por 100. Sin em bargo , est o no
se traduce a la hora de fijar
los precios en las cartas de
los vinos exhibidas en los
establecimientos de hostelería , lo que perjudica al sector
vit ivinícola cordobés. De cara
al comercio exterior, los mayores problemas son el no
reconocimiento de la deno minación de origen ; la ausencia de Montilla-Moriles en el
acuerdo preferencial EspañaCEE , de 1970 ; el pleito con
Jerez; la venta en el extranjero, sobre todo en Holanda,
de vinos nacionales con el
nombre de nuestro Consejo
Regulador y la falta de pub licidad exterior que limita el
mercado cordobés del vino.
PRODUCTO CON FUTURO

Montilla-Moriles es un vino
con futuro. No existe en los
países comunitarios y en el
resto del mundo. caldos sim ilares a los elaborados en
Andaluc ia occ idental -generosos secos- lo que en uni ón
de su calidad, son una garantia de valoración y aprecio
por parte de u na demanda
selectiva de carácter internacional.
Pero, naturalmente, la Comunidad económ ica Europea
es uno de los objetivos del
Consejo Regulador de esta
denominación d e or igen con
su mercado de 260 millones
de habitantes que es decir de
consumidores, por 267 millones la URSS, 223 Estados
Unidos y 118 Japón. Es la
primera potencia comercial
del globo, con más del 22 por
100 de los intercambios totales - excl uid o el comercio
int racomu nitari o- y reconocida igualmente como el primer interlocutor de los países
del Tercer Mundo, tanto por
lo que respecta al comercio
como por la ayuda al desarrollo .
Se producen en la CEE
algunos vinos aperit ivos ti po
Reivesalles aunque en cant idades tan cortas que son
prácticamente absorvidas en
Francia. Los andaluces son
los vinos que menos preocupan a los elaboradores comunitarios, por la escasísima
competencia que pueden hacer a los caldos galos, alemanes o italianos, lo que no ocurre con los riojas , valdepeñas
o manchas. Por ello las perspectivas a medio plazo son
francamente esperanzadoras
y halagüeñas.
Francisco
NAVARRO CALABUIG

•

Buscan en las
autoridades
cordobesas el
reconocimiento
a su labor.
O
FELIPE SOLIS,

25 años en la
presidencia

•

Felipe Salís.

LA CASA DE CORDOBA EN MADRID, UN
REFUGIO PARA EL QUE AME "LO CORDOBES"
Una mañana de Mayo, me dlrlgl a la Casa de
Córdoba llevada más bien por la curiosidad y vivir
más de cerca la situación que se respira en torno a
las Casas Regionales que en gran medida son un
desahogo senil mental y un respiro para esas personas que, por necesidades laborales o de cualquier otro tipo, residen en la capital de España.

Tras ponerme en contacto
con su presidente , don Felipe
Solís Ruiz, un hombre suficientemente conocido por el
pueblo cordobés y más concretamente por el pueblo de
Cabra, donde nació en 1.918
y hoy en dia es coronel de
Infantería en activo, me dirigí
a la calle Conde de Torreanaz
n.• 7, donde está ubicada la
Casa. Un chalet alquilado ,
propiedad de Manuel Esteban. En principio me pareció
un poco pequeño pudiéndolo
corroborar más tarde cuando
acompañada de su presidente y la secretaria, la Srta.
Asunción, a quien todo el
mundo conoce como " Choni", me mostraron el edificio.
El chalet limpio, coqueto y
aireado a través de sus grandes ventanales dejaban pasar

los rayos de sol reflejados en
un busto de ese gran matador
de toros que fuera "Manolete".
Pasamos al despacho del
señor Solís, pequeño y acogedor, en cuyas paredes colgaban fotografías de don
Juan Carlos y el Caudíllo,
acompañados de los anteriores presidentes Rafael Narbona y Bernabé Pérez-Jiménez, así como su hermano el
ex-ministro José Sol ís.
El frescor del gran patio fue
una tentación que no pudimos evitar y allí sentados
teniendo delante una pequeña fuente , el señor Solís me
pasó a explicar esa historia
que trajo consigo la creación
de la Casa de Córdoba.

BUSCA EN LAS AUTORIDADES CORDOBESAS EL
RECONOCIMIENTO DE SU
LABOR
" Su rgió con la idea primaria de unos cordobeses que
añoraban su patria chica, el
carácter de un pueblo con el
que nos sentimos tan identificados . Eramos unas 50 personas, quienes gracias a la
cesión de unos locales pertenecientes al periódico " Info rmaciones" , pud imos instalarnos . Permanecimos durante
un año , hasta que tuvimos la
suerte de encontrar un maravilloso chalet en la calle Martínez Campos n.· 32 propiedad de la famil ia del que fuera
presidente de la República ,
Niceto Alcalá Zamora . Allí
estuvimos durante 20 años,
donde la Casa tuvo una gran
acogida por parte de todos
los cordobeses, así como
madrileños que encontraban
en ella un lugar donde charlar , gente que se volcaba
hacia ellos y los hacía identificarse con el carácter cordobés. En aquella sede social
contamos con un gran número de 'Socios y poco a poco
hicimos de la Casa de Córdoba una de las más grandes

Casas Regionales en Madrid.
- ¿Co n qué número de
socios cuenta hoy día la Casa
de Córdoba?
-En la actualidad cuenta
con un total de unos 500 ó
600 socios . Vemos un claro
descenso del número, debido
a la nueva sede , ya que índudablemente esta zona está un
poco alejada del Centro y las
distancias son considerables.
Este es uno de los problemas
con los que nos encontramos
desde 1.976, en el que tuvimos que desplazarnos desde
la antigua sede a la que hoy
ocupamos.
-¿Cómo está financiado el
Centro , por las cuotas de los
socíos o reciben algún tipo de
ayuda del exterior?
-Bien , en primer lugar
quisiera agradecer a las autoridades cordobesas la gran
ayuda que nos aportó en un
principio con esas 25.000
pesetas por parte de la Diputación y 25.000 el Ayuntamiento, así como los distintos
Ayuntamientos de la provincia que aportaban una- pequeña cantidad que significaba para nosotros una ayu-

• No sólo un socio de Honor, sino
toda una Junta presidida por el
exministro José Solís.
• Presencia cordobesa en el mundo
cultural.
gun tarle al señor Salís, volviendo al tem a inicial.
- ¿Có mo se reali za la elección de presidente y cu áles
los req uisitos para asp irar a
este cargo ?
-Según los esta tut os, el
presidente, así como los componentes de la Junta Dir ectiva , un total de 25, deben ser
co rdobeses, ex ce pt o c uat ro
voc ales, qu e rep resentan los
inte reses de los soc ios no
cordobeses.
Cada año por mitad es se
renueva la Junta . Un año va a
elecció n el presidente , secretario, teso rero , intervent or y
los vocales pares. Al año
siguiente lo harán el vic epresid ent e, vic esecretario , vicet eso rero y los vocales impares .

da , ya qu e los gastos con lo s
que la Casa cuenta hoy día
son , con el incremento del
coste de la vida, muy elevados. Pero desg raciadamente
esa ayuda hoy no la recib imos . Sólo contamos con la
cuota de los soc ios que es d e
100 pesetas mensuales. A
esto se inc re menta los bene fic ios obtenidos por el Bingo.
Este Bingo lo tenemos cedi do
a una em presa de servici os,
que hace la ex pl otació n. Por
lo tanto los bene ficios obtenidos no son todo lo sat isfactorios que deseamos , aunque
ind udableme nte nos reporta
una gran ayuda con la que
pode mos hac er real id ad las
asp iraciones de la Junta Directiva , así como la ilusión de
todos los cordobeses que
asist en al Centro y es que
esta Casa sea realm ente una
gran Casa dond e todo el
mundo tiene las mism as inqu ietudes y el deseo de llevar
adelante la empresa que la
llevó a su creación : el conocim iento mutuo de tod os los
cordobeses res id ente s en Madrid con todo lo que eso lleva
consigo. También quiero dejar constancia, ya que es una
realidad , que aunque este fu e
el motivo de la creaci ón de la
Casa , tamb ién la ayuda que

se prestaba y se presta a las
personas reci én lle gadas qu e
encontraban graves y grandes dificultades a la hora de
buscar un trabajo y un a
vivi enda. Por tanto, c reo qu e
la Casa d e Có rdoba en Madrid est á hac iendo un a gran
labor y me gustaría q ue así lo
reconoc iesen las autoridades
cordobesas .
LA CASA DE CaRDaBA,
REGIDA DEMOCRATICAMENTE

Tras estas primeras decla raciones del señor Salís fuimos ob sequiados con una
co pa de vi no ser vid a por el
co cine ro de la Casa, Fra ncisco García Palos , natural de
Puente Genil , al que preguntamos cuáles son los platos
qu e más usualm ente eran
degustados po r los asistentes . Con ese acento pu ramente cordobés nos confirmó que los platos más solicitados eran : el adobo, pescaito
frito, bacalao y el arroz con
leche. Sin ol vidar, por supuesto , el gazpacho.
Cerrando este breve y obligado inciso, saboreando ese
buen vino montillano con el
qu e cuenta entre otros muchos la Casa , pasamos a pre-

La elección se anun ci a a
los socios con ' el ti empo
deb ido qu e marcan los Estatutos . Se pr esen ta la cand idatura a la asam bl ea gen er al de
so cio s. Por tant o, si un socio
asp ira a ser presid en te , sól o
deb e pr esen tar su cand idatura a la Junta Di rectiva co n
15 d ías de antelación a la
celebración de la misma.
Cuando le preg untamos al
seño r Sa lís desd e cuando
ostenta la pr esid encia , él, con
una sonrisa , nos confesó , sin
falsa mod estia, que este año
cumpl irá sus " bodas de pl ata"
en la preside ncia.
-Todos los año s pres ent o
mi d imisión porqu e co nside ro
que llevo demasiado ti empo
en este cargo e in expl icabl emente me vu elv en a elegir.
Pero seg uir é en la p reside nc ia hasta q ue los soci os me
sigan votando , para defend er
como lo he hech o durante
estos 25 año s, los in te reses
de los cord ob eses. Qu isiera
señalar ta mb ién el gran esf uerz o qu e estamos hac iendo
la Junta Directiva y yo com o
presidente , para ll evar a cabo
la compra , a tan corto pl azo
como nos sea pos ible, de una
sede más grande, donde podamos llevar a cabo las actividades con las que un día
contamos, las qu e hoy por
hoy, debido a la poca amplí tud de la Casa , nos hemos
vist o oblígados a susp ender.

- ¿Tien e la Cas a algú n
socio de honor?
-No t en emos sólo un soci o d e honor, sino un a Junta
d e Honor, cuyo p res idente es
m i herma no José Sa lís. así
como Rafa el Cab ello de Alb a
y Antonio Barroso Sánchez-Guerra.
Le preguntamos si Anton io
Gala pert enece a la Casa.
-Perten ec ió a la Casa de
Córdoba, la que desd e mi
punto de vista, tuvo un com portam ient o hacia él de lo
más favorabl e. In exp licablemente se dió de baja. La
Dire cc ión le escribió un a carta para co noce r los mot ivos
por los cual es t om ó esa
determinación.
LA PRESENCIA CORDOBESA EN EL MUNDO CUL TURAL

-Uno de los actos culturales de los cuale s nos senti mos más orgullosos, es el teatro . Casi desde la creac ión de
la Cas a hemos venido realizando obras de teatr o, cl ásico
y mod erno, puestas en escena por actores amat eurs y
profesionales cord o besesque a través de pad res a hijo s
han hecho vib rar a un auditori o ex ige nte . Este g ru po de
teatro , ll am ado " Teatro de
Cámara Góngora" , en un
prin cip io escenificaba en nuestra Casa de Martinez Campos. Hoy dí a, deb id o una vez
más a la po ca amp litud y al no
poder dispon er de un salón
de actos para las representaciones, se han visto obligad os
a desplazarse al At eneo de
Madrid.
Ad em ás de estas ob ras de
te atro ex pone mos para el
deleite de todas las personas
qu e asis ten a la Casa , exposiciones de pintura y escult ura
de pintores y esc ul tores cordobeses que intentamos sean
noveles para así poder brindarles la oportunidad de un
lanzamiento en la capital de
Españ a.
La fr ecuenc ia de estos actos culturales , sin olvidar las
conferencias que se realizan
de temas actuales , tien en
lugar cuando así lo solicitan
los dist in tos pintores yescu l-

• En torno a los resultados de "23
de Mayo": Ajenos, involuntaria·
mente, a nuestro destino.
• Un futuro prometedor para las
Casas Regionales.
tares , a los q ue po ne mos a su
disposició n el Centro.
Contamos, ade más, c o n una
Academ ia de Bail e And alu z,
baj o la d irecci ón de d os profesoras , que quieren int ro du cir el sentir de t od o un pu ebl o
en sus nume rosa s alumnas.
Adem ás ten em os la satisfacció n de co m u nic ar q ue el
Bol etín co n el qu e en su dí a
co ntába mos , será nu evam ente ed ita do pa ra po ne r en
co noci míento de tod os sus
lector es los aco nteci mie ntos
más importantes qu e vayan
surg ie ndo, c on a rtícu los q ue
creemos ser án del interés
general.
Tod a esta serie de ac to s
cultura les se lo debem os al
buen hac er del vocal e nc ar gado del departam ento cultural.
Al mar gen de esto s ac to s
culturales hemos estab lecido
varios trofeos .
De todos es sabido la gran
afició n taurina que ex iste en
España y más c on cretam ent e
en Có rdo ba , por lo que la
Casa cre ó en su día un tr of eo
no solame nte al mejor torero
de las fi estas isidril es, sino a
toda s las pers onas que hac en
posibl e la c reació n d e la
fiesta nacion al. Para la otorgaci ón de los trofeo s c on t amos co n un exce lente jurado ,
que no perten ec e a la Casa ,
formado por personajes de
gran relieve y conoc edores
del mundo de la tauromaquia ,
entre lo s qu e se encuentran
Mat ías Prats , Campos de España, Selipe, Cond e Col omb í,
Dávil a y el doctor Sum er.
Estos seño res asisten diariamente a las 24 corridas con
las que cuenta la fi esta este
año y tras la celebración de
una comida , juntamente reu nidos el jurad o con el pr esi dent e adjunto encargado de
la sección tau rina de la Casa
Jorge Vill én Ecija y el vocal
taurino Sr . Mediando, deliberan sobre quien es recaerá el
número XXII de los trofeos
que la Casa otorga .
Por otra parte , la Casa de
Córdoba ha creado el " Premio Córdoba de Periodismo"

al mej or artíc u lo sobre nu est ra c iud ad o provinci a, publica do en un peri ódico naci onal. Este artíc ulo será premiado c o n 30.000 peset as en
met áli c o, ap ortad as por la
Diputaci ón cordo besa, así como un a pl aca en plata c o nmem orat iva qu e en su día
apo rta ra el Ayuntam iento de
Córd ob a.
EN TORNO A LOS RESULTADOS DEL " 23 de MAYO"
Indudabl em ente, no pod iam os dejar de preguntarl e
al Sr. Sal ís, cuál era y es el
ambiente q ue se resp ira en
torno a las reci entes elec c io nes al Parl am ent o Andaluz .
-Según uno de los puntos
del Estatuto por el que se
rig en todas las Casas Regional es, d eb em os ser ap oliti co so Por tanto, esta qui zás
sea un a de las motivaciones
qu e tí en e la persona qu e
asiste al Centro , ya que aqu í
no se d iscute d e pol íti ca y se
respetan todas las id eo logías.
Pero , lógi camente , ante las
el ec cion es reci entem ente celebradas, todos los cordobeses tenían sus inquietud es, se
hablaba , se comentaba, se
hacían suposicion es. Pero a
la vez nos sentíamos impotentes ant e la imposibi lidad
de participar en los destínos
de nuestra región , ya que al
est ar censados en Madrid,
nos veíam os imposibilitados
ha hacerlo . " Me parece ab surdo y con perdón , que unas
personas que residan en Córdoba desde hace alg u no s
años, solamente por estar
c ensados en nu estra regió n
tengan derecho al voto , mientras qu e nosotros qu e nos
sentimos, aunqu e no materialmente debido a las circunstancias , sí moralmente
vin culados a ella no podamos
hac erlo".
- ¿Qu é opin ión le merece
el resultado obtenido , la vic toria social ista?
- Bien, como cordobés y
andaluz que soy, me preocupa el destino de nuestra
región . Por tanto, espero que
la victoria socialista sea positiva y respeto la decisión del
pueblo qu e así lo ha decidido.

Un aspecto d el p equeño jardín.

LAS CASAS REGIONALES:
UN FUTURO PROMETEDOR,
NECESARIAMENTE.
- ¿De sd e su punto de vista ,
c ómo c lasif ic aría las relaciones de la Casa de Córdoba
c o n las demás Casas Regionales ?
- So n realm ente satisfactorias ya qu e todas las Casas
Regionales somos defensoras de lo s inter eses de nuestros aso ci ados. Por tanto, en
las diferentes reun iones qu e
c elebram os en la Federaci ó n
de las Casas Regiona les d e la
que fui su vicepresidente,
discutimos los puntos que
merec en , desde nuestro criterio , las soluc ion es a los problemas qu e pu edan surgi r.
Cr eo qu e el futuro de las
Cas as Regionales es bantante halag üeño , ya que incluso
las personas más adaptables
se sienten atraidas po r su
patria chica , sus festej os ,
caracteres y, en definitiva, es
lo que buscan en la d if er entes
Casas.
Desd e mi punto d e vista
sería bastante positiva la creación , ya no de una " Casa de
Andalucía" porqu e c reo qu e
ser ía difícil unir esos d iferen-

tes caracteres de las provincias andaluzas, pero sí la
c re ac ió n de una Federaci ón
d e Casa s And aluzas en Mad rid , donde est uvi esen repr esent adas cada una de ellas en
un mismo ed if icio, pero sin
perder las características propias de cada una.
Esas fueron sus últimas
palabras para u n proyecto
que tal vez se haga real idad .
Nuestra entrevista ca el Sr.
So lis llegó a su fin. Agotando
ya los últi mos minutos, recordando esa calurosa bienvenida, no sólo ya por haber
puesto de manifiesto mi interés en difund ir el quehacer de
este Centro por él reg ido,
sino mi propia identidad de
cordobesa , lleg ó una señ ora
de Peñarroya-Pu eblonuevo ,
buscando esos paisanos, amigos , ese ca lo r, q ue indudablem ente encontrará, porque
eso es lo qu e br indan y ofrecen las Casas Regional es. En
este caso, más concretamente la Casa de Córdoba , qu e
deben conta r con el apoyo
necesario para seguir y llevar
ad elante todas las ilusiones
con las que han sido creadas.
Carmen VALER O
(Fotos: FIDEO)

APORTACION AL ESTUDIO
DEL MICROCLIMA
URBANO DE
CaRDaBA

Por
PEDRO DOMINGUEZ BASCa N

INTRODUCCION

Todos sabemos, por experiencia directa, que
nuestro entorno físico nos somete en todo
momento a una serie de influencias, ante las cuales
nuestro organismo tiene que readaptarse (sudorización , por ejemplo) . Es decir. entre el organismo
humano y su entorno debe existir continuamente
un equilibrio térmico que permita tanto el desarrollo de la vida de ese orga nismo, como de toda la
serie de actividades que lleva a cabo .
Son numerosos los invest igad ores que han tratado de cuantificar este equ ilibrio térmico y , por lo
general, casi todos se suelen servir de la fórmula
siguiente (1):
M ± W± S-E ± R ± C= O
en donde:
M= es el metabolismo humano.
W= es el efecto debido al ca lor.
S= es la acumulación de energía en el cue rpo .
E= son las ca lorías perdidas por la respiració n y la
evaporación.
R y C= son las tasas de ganancia y pérdida por
rad iación y convección.
El constante interés por el tema va encaminado,
pr incipalmente, a evaluar cuáles so n los efe ctos
que produ ce el clima sob re ese equi librio térmico
del hombre. Efectos que, entre otros muchos
casos, pueden incidir perfectamente sobre el rendimiento en el trabajo de los individuos.
Por lo tanto , cada vez que t iene lu gar un ca mbio
en nuest ro ent o rno físico va acompañ ado de una
readaptación del organ ismo.
Estos cambios a nivel microcl imático van a jugar.
por otro lado. un papel fundamenta l en facetas tan
importantes como pueden ser el desarrollo del
turi smo.
En efecto, hemos de tener en cuenta que las ciudades constituyen por sí mismas verdaderas " células" con unas co ndiciones climáticas muy diferentes de las que exi sten en sus alrededores. La
acumulació n de edificio s, los mi sm os materi ales

que los constituyen. la pavimentaci ón de las calles ,
la contaminación, etc., son elementos a los que en
los últi mos añ os se les está dando cada vez más
importancia por los posibles efectos que tienen
sobre las temperaturas e. incluso. sobre las
prec ip itaciones.
Y, aunque es evidente que gran parte del fenómeno turíst ico actual está basado en factores de
tipo histórico-artístico, no es menos cierto . sin
embargo, que también lo está en consideraciones
de t ipo de bienestar climático . En este sent ido , las
características beneficiosas del cl ima de un lugar
determi nado van a resu lt ar u n eleme nto muy
im portante en el apartado del "turismo climático" ,
sob re todo en zonas como la nuestra, situadas en
el interior.
Es por esto que, si lo miramos con detenimiento,
dentro del amplio abani co de aplica cio nes que los
estudios d e climatol ogía pue de n ofrecer, es fun damental la vertiente microclimática, sobre todo si
tenemos en cuenta que se trata de estudios susceptibles de apl icaciones con un carácter más
local ista, más defin ido.
El con oc im ient o del microclima debe ser , por lo
tanto , un paso previo para la ubicación de polígonos turísticos, por ejemplo. en los lugares adecuados. o en las épocas más favorables desde el punto
de vista meteorológico.
Fina lmente, es necesar io destacar q ue la influenc ia que ejerce el clima sob re el ser humano y,
en general , sobre todos los organismos vivientes,
es un tema de verdadero interés geográfico. entre
otras razones porque los esfuerzos que el hombre
lleva a cabo para minimizar los efectos negativos
d el clima . van a tener una pl asmaci ón inmediata en
el diseño de su vivienda, en la morfología de sus
núcleos urbanos y . por lo mi smo . desde el punto de
vista económico . el precio a pagar para conseguir
ese deseado confort va a resultar distinto de unos
1ugares a otros .
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INDICES CLIMATICOS
Teniendo en cuenta el
tamaño de una comunidad
de seres vivientes, los factores climáticos a considerar
pueden ser de tipo macroclimático, mesoclimático o
microclimático.
En el primer caso se habla
de clima regional. Cuando
existen variaciones locales
en algunos elementos del
clima regional aparece el
mesocl ima, llamado también clima local. El microcl ima, en cambio , se aplica
a nivel de organismo, en el
que la influencia del medio
circundante es fundamental
(2) . El estudio del microcl ima puede llegar a ser tan
im portante que, a veces ,
como dice Pédelaborde, un
clima local o incluso un
cl ima regional no pueden
ser perfectamente compren didos si no es por el exámen
minucioso de sus microcli mas (3) .
No obstante, el estudio
del microclima requiere la
ayuda de aparatos especiales y ciertamente sofisticados, y es por esto po r lo
que, aún hoy, el conoc imiento de las funciones que
pueda llegar a jugar es
lim itado.
Un elemento muy importante, casi esencial , dentro
de esta vert iente microclimát ica viene dado po r la ut ilización de los índ ic es de
confort o de bienestar climático.
Desde este punto de vista ,
elementos como la temperatura del aire, la temperatura
del termómetro húmedo, la
insolación, la humedad , la
precip itación , el viento, etc .,
cuando lo s comb inamos entre si y con los índi ces del
balance térmico humano,
nos van a permitir calcular
el grado de bienestar climático de un lugar determ inado y en una época concreta .

No son pocos los índices
propuestos para estudiar las
condiciones climát icas más
favorables desde el punto
de vista de este bienestar
humano. Uno de ellos es el
de Taylor (ver gráfico 2),
cuyo climograma resulta de
comb inar las temperaturas
medias mensuales en las
ordenadas y las precipitaciones en las abscisas. Este
t ipo de climograma " se ut iliza pr incipalmente para resumir amplias diferencias
cl imáticas en relación con la
'actividad humana, más particularmente con referenc ia
al asentamiento " (4) .
Teniendo en cuenta el
poder de refrigeración del
viento, Si pie ha propuesto
un nuevo índ ice (ver gráficos 3, 4 Y 5), en el que la
relació n viene dada por la
comb inación de las temperaturas y de la velocidad de l
viento en metros por segundo.
Parecido al anterior es el
llamado índice del " po der
de refrigeración " introducido en bioclimatología por
el méd ico inglés L. Hill , que
evalúa la pérd ida de calor,
en mil icalorías por centímetro cuadrado y por segundo,
que sufre el cuerpo humano
bajo la inf luencia del ambiente atmosférico que le
rodea.
La fórmula de Hill para
calcular el valor del poder
ref rigerante viene dada po r
la ec uación :
R= (0'21 + 0'127 x V x 0'62 }
(66x1'8xt)
en donde:
R= poder de refrigerac ión
en milicalorías po r cen tíme tro cuadrado y por segundo.
V= veloc idad del viento en
ki lómetros/hora .
T= temperatura del termómetro húmedo en oC.
Los valores med ios mensua les de est e poder de
ref rigeración , junto con la

escala de sensac iones de
Schm id , nos van a permitir
establecer una relac ión entre
dichos valores y la sensa ció n que experimenta el
cuerpo humano según los
términos siguientes (ver grá fico 6) :
Junto a este tipo de índices que acabamos de exponer, ex isten los llamados
" c li mát ico -tu ríst ico s", en los
que las variables climatológicas que intervienen son ,
fundamentalmente, la insolación, la temperatura y la
precipitación. Tal es el caso
del indice de Clausse y
Guerout y del de Clausse y
Rivol ier, de aplicación sobre

todo en las latitudes f rancesas .
El pr i mero se expresa por
la fórmula :
1= S

5

+T

- 50

en donde:
S= duración de la insolación en horas.
T= temperatura en oC.
0 = duración de las precipitaciones a lo largo del día.
El segundo índi ce queda
definido por la fórmula:
1= S + 2T - 50
en el que 1, S, T Y O repr esentan las mismas variables
que en el caso anterior.

PODER DE REFRIGERACION

5EN5ACION
EXPERIMENTADA

20 a 30
30 a 40
40 a 48
48 a 58
59 a 75
76 a 90
90

Bochornosa
Caliente o Cálida
Suave
Fresco
Frío
Muy frio
Extremadamente frío

ALGUNOS DATOS
DEL CLIMA
DE CORDOBA (5)
El gráfico 1 rep resenta la
distribución de los valo res
climatol óg icos más importantes de Córdoba capital ,
de acuerdo con el diagrama
de Griffh Taylor. Fundamentalmente cons iste en la repr esentación simultánea de
los valores med ios de las
precip itaciones y de las
temperaturas sob re un sistema de coo rdenadas . Cada

mes viene representado por
un pequeño círculo, alrededor del cu al se señalan los
valores más importantes. Es
de destacar la oscilac ión tan
acusada que , a lo largo del
año , pr esentan tanto las
precipitacion es como las
tempe raturas, lo cual viene
dado por la gran diferencia
que existe ent re el invierno
templado y, generalmente,

llu vioso , y el verano, seco y
cálido .
De acu erd o con la clas ifi cación cli mática de Koppen,
el clima de Córdoba quedaría defin ido como C3a3s4s2,
es dec ir , según el régimen
térmico seria templado-cálido , y per-seco según el
régimen pluviom étrico.
La precipitación med ia es
de 632'4 mm. , concentrada
pr inc ipalm ente en los meses
invern ales. La temperatura
med ia anual es de 17'5 oC,
siendo enero el mes más
frío con 9'4 oC de temperatura med ia, y j uli o el más
cálido con 26'8 oC, hab iéndose reg ist rado temperaturas absolutas máximas y
mínimas del orden de los
45'6 se en jul io y de - 7'8 se
en dic iembre.
LA APLlCACION DE LOS
INDICES DE CONFORT A
CaRDaBA

El climograma de Ta ylo r
(gráfi co 2) nos presenta
unas característ icas prácticamente semejantes a las
del gráf ico 1, es dec ir una
gran osc ilación anua l en los
valores termo-pluviométricos a lo largo del año .
Sin emb argo, lo qu e viene
a demostrarnos el cl imograma de Tayl or es el efec to
suavizante qu e va a ejercer
la humedad atmosférica sobre las temperaturas, tanto
máximas como mínimas. Así,
por ejempl o, durante los
meses más fr íos del año, las
precipitaciones actúan de
lal forma que todos qued an

dentro de los límite s de con fort qu e, d e otro modo , es
dec ir co n un a humedad
escas a, es muy pos ib le que
quedasen mucho más cerca
del lími te de " f río excesi vo".
Lo contrario sucede durante los meses estivales, en
lo s cuales la sensac ión de
"s equedad" y de " calor excesivo" se ven acen tu ados por
una falta de lluvia que, en el
caso contrario , no los alejaría tan to de la zon a de confort. Es lo que ocu rre en el
mes de mayo que, con una
temperatura media de 19'5
oC, qu eda todavía dentro de
esta zo na por traduc ir unas
precipitaciones de 37'3 mm.
El gráfico 3 representa el
índ ice de Sipie referido a los
valores medios mensuales.
De acuerdo con él , Córdoba
presenta un valo r medio de
poder refrigerante de 384'1
kilocalorías por metro cua drado de superf ic ie corporal
y hora, lo cual sign if ica que
su cl ima pe rtenece de lleno
a la zona de clima relajante ,
comprendida' entre 300 y
500 kilocalorías, (ver cuadro
1). Es decir que, en principio , en Córdoba no tendrían
lugar ni la termogénesis
(lucha contra el enfriamiento exter ior po r consumo de calorías ), ni la termól isis (lucha del organ ismo
humano para el im inar las
cal arias qu e le sobran ).
Sin embar go , hemos de
tener pr esente qu e nos estamos refiriendo al valor medio anual , y toda media no
es más qu e la abstracción

cen tr al izada de una serie de
valore s qu e puede n estar
bastante alej ados ent re sí.
En nuest ro cas o, esta di spers ión de los valo res se
cen t ra en los meses de
junio, julio, agosto y sep t iembre, como consecuen cia de las el evadas temperat ur as y de un viento i nsuficiente , mientras que el resto
del año se sitúa dentro de la
zo na en la que el stress
cutáneo es muy escaso o
nulo.
Para min im izar los efectos que la abstracción anteriormente d icha lleva consigo, hemos re presentado
en los gráficos 4 y 5 períodos de ti empo equ ivalentes
a un día . Por otro lado, estos
períodos diarios traducen a
su vez los fenó menos más
importantes del clima de
Córdoba, y los que se pre sentan con una frecuenc ia
más elevada. De esta forma,
suponen por sí mismos períodos de observación más
fácilmente perceptibles y
que reflejan mucho más
fielmente la vid a diaria de la
ciudad . Son , en defini tiva ,
situaciones tí pi cas del cl ima
de Córdoba.
Cada nube de puntos
eq uival e, por lo tanto , a un
día del que hemos tomado
los valores de velocidad del
viento en metros por segundo, y de temperatura en
grados ce ntígrados durante
once horas (ver cuadro 2) .
Las situacion es elegidas
han sido las sigui entes :

18 ) Día de temperatura
elevada y viento escaso o
nu lo: 14 de juli o de 1981; se
alc anzaron 40°C de temperat u ra máxi ma absoluta a
las 16'30 horas T .M.G.
2') Día lluvioso: 28 de
diciembre de 1.981; se recogieron 33'8 litros por metro
cuadrado en veinticuatro horas.
3 8 ) Día de niebla y viento
en calma: 1 de enero de
1.982.
48 ) Día de tempera tura
baja : 12 de enero de 1.981;
se alcanzaron -6'4 ° C a las
7'30 horas T.M .G.
58) Días de vien to fuerte:
30 de diciembre de 1.981. La
com po nente fue SW, que es
la que marca las velocidades más altas en la cap ital
(6) . Se llegaron a alcanza r
rachas máximas de 70 Km /h .
a las 7' 20 horas T .M .G . y de
109 Km /h . a las 10'25 horas
T .M.G .
6' ) Día de ca lima: 18 de
j un io de 1981, u no de los
meses más propicios para la
formación de calima en Córdoba (7) .

Dla de calima y dfa de temperatura elevada y viento
escaso o nulo
En realidad estas dos situac iones so n bastante parecidas, tanto por los resultados que nos ofrecen en los
gráficos, cuanto porque para
q ue se produ zca cal ima es
muy i mportante que exista
una situación como la que
t iene lugar el día 14 de j u lio
de 1.981 , es d ec ir ti em po
" seco y bueno" ligado sobre
to do a la estac ión esti val (8).
Se trata , en defini tiva , de
dos situaciones depresionarias por efectos térmicos.
En estos casos los mo vimientos del aire, tanto vert icales co mo horizontales,
suele n ser d éb iles , por lo
q ue los ga ses y partícul as
só lid as en suspe nsión tienen el espacio ex pedi to
para concentrarse por encima de la c iudad.
La escasez de vie ntos ,
que en caso contrari o har ía
imposible la formac ión de
cal ima, va a ser el elemento
más importan te para defin ir
co mo realm ente des ag radables estas dos situ ac iones típicas.
Dla lluvioso
En este cas o nos encontramos co n uno de esos
t ipos de tiempo del W. o del
SW. que son los que nos

apo rtan las mayores cantidad es d e p rec ipit ac iones.
La situació n q ue aparece
en el gráf ico 4 es bastante
simple y se pod ría resumi r
d ic iendo qu e nos ma nt endremos en la zona relajante
a menos q ue el víento no
alcance veloc idades superio res a 5 metros/segundo.
Esto es lo que ocurre a las
18 y 21 ho ras T .M .G ., en
donde " Vientos Moderados"
de 7 y 6 metros/seg undo
resp ectiva mente convierten
en hipertónico + 1 u n d ía
lIuv íoso .
Ola de ni ebl a y viento en
calma
Esta situa ci ón está ligada
pr inc ipa lme nte a un anticiclón frío . El aire es subsi dente, los vientos son bastan te débiles. sobre todo en
el centro del ant iciclón y ,
además sue len aparecer muy
a menud o inversio nes de la
temperatura que estab il izan
el aire. En estas condiciones, tal c om o aparec e en el
grá fi co 4, bas taría qu e el
viento aum enta se ligeramente su veloc idad para
qu e nos situásemos dentro
de la zo na relajante, ya que

Perten ec e a la zona relaja nte . pero m uy cer ca ya de
los dom ín ios del hipertó.
n ico + 1.
La d istrib uc ión de la nub e
de puntos (horas) parece
i nd icarnos qu e, llegando a
un cierto li m ite la veloc idad
del viento , se ha c e necesario que au menten las tem peraturas para poder seguir
manten iéndonos dentro d e
la zona de rel ajación . Esto
es lo que ocurre a las 12 y 13
horas T .M.G ., en dond e
unas te m peraturas de 14 2 y
14'4 2C respec tivam ente son
i nsufic ientes cuando existen vientos con vel oc id ades
de 12 y 10 metros/ seg undo.

Ola de temperatura baja
La situaci ón es bastante
parecid a a la anterio r. En
est e caso, un lig ero aum ento
en la ve locidad de l viento
nos situaría en la zona de
con fo rt , ya qu e pos ib il ita ría
qu e se ig ualaran las temperaturas de las capas cercanas al su elo e im pedi ría,
tamb ién , las inve rsi o nes térmicas.
No obstante, el aum en to
de la veloc id ad del vien to ha
de ser bastante moderado,
ya que la sensació n es más
desagradable cuando se
u ne n los efe c to s de las
bajas temperaturas y del
viento .
Po r ello basta co n qu e el
aire alcance veloc idades de
2 me tr os / segund o para qu e
pasemos a la situac ión de
hipertónico + 1, aunq ue la
temperatura sea rel ativamente más elevada, com o
su c ed e a las 12. 13 Y 21
horas T .M .G .

( 1) HUFTY, A .: Introducti on a la climatotoate. Paris. P.U.F. 1976 . pp . 223.

(2 ) DAJ OZ , R: Tral ado d e Ec%gia.
Ed il. M und i Prensa, Madri d 1974, pp .
43 .
(3) PEDEL A 9 0RDE. P.: Inlrod uc lion á
l ' étua e scie ntifiq ue du clima t. Parls.
SEDES , 19 70. pp . 4 1.
(4) MO NK HO USE. F.J. · WILK IN SON .
H.R.: Mapa s y d iagram as. Té c n ic a s de
elabo ración y trazado. Edi ci on es Oiko s-tau, Bar celon a 1966, pp . 257.
(5) DOM IN GUE Z BASCON . P.: El
clima lo cal de Có rdoba. Tesis de

Finalm ente , en el g ráfico
los valores resu ltantes d e
apl ic ar el índi c e de L. Hi ll
(cuadro 3) , de acuerd o con
la esca la de sensac iones d e
Schm id referidas a una perso na vest ida y sometida a la
acción de la atmósfera libre.

lic en ciat ur a. Departa men to de Geo g ra fi a , Facu ltad d e Fil osofi a y Let ras,
Un iver si dad de Có rd oba . 1.981.
(6 ) DOMIN GUE Z BA SCON . P.: Op us
cit. pp . 22 Y ss .

T eniend o en cue nt a las
variabl es c limá ticas utilizadas (velocidad de l vie nto y
temperatura del termómet ro
húm edo), el mes de noviem-

(7) Ibid. pp. 294 Y ss.

o nubes de
polvo d el verano español", Rev. Estu d ios Geo q re tlcos , nO64; M adri d 1961.
pág . 585 Y ss.
(8 ) LA NGE, G.: " La cali ma
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En el extremo opu esto se
enc uent ra febrero, qu e tam bi én res ulta desagradable
pero, en est e caso , por su
carácter de " f resc o" seg ún
la referida escala de Schm id .

6 ap arecen represe ntados

~OQ

'lQ

bre es el único qu e merece
el ca li ficat ivo de "sua ve" .
Muy cerca se en cue ntran
también los me ses de enero ,
mayo, junio y oc t ubre.
Por el cont rar io , ag osto
resu lta bastante desagradable, rozando inc luso el carácter de " bochornoso" .

Ola de viento fue rte

la movili dad de l aire imped iría la fo rma ción de inversiones de tem perat ura al ig ualar térm ic am ente las zo nas
más bajas de la atm ósfe ra.
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CUADRO 1
VALORES MEDIOS MENSUALES DE CORDOBA. INDICE DE SIPLE
Temperatura

'C

Velocidad del
Viento (m /seg.)

Indlce de Slple
(Kilocalorias por metro
cuadrado, y hora)

Enero ... . . . . ....

9'4

2'63

567'10

Feb rero . .. .. . ... .

10'7

3'30

564 '41

.. .... ....

12'9

3'38

514'56

Abril ......... . ..

15'4

3'55

458'65

Mayo ... .. . . . . ..

19'5

3'75

351'81

Junio . ... . . . .. . .

23'2

3'33

248 '52

Julio . . ... ... .. . .

26'8

3'05

154'13

Agosto .. . .. . .. ..

26'6

2'77

156'64

.. ...

23'5

2'66

228'85

Octubre . . . . .. . . .

18'3

2'63

353 '24

Noviembre . . ....

12'9

2'36

471 '34

Diciembre . . . . .. .

9'6

2'77

569'08

17'5

3'01

384'10

Marzo

Septiembre

Media Anual

o

•

••

Relajante

Hipotónico -1

Relajante

CUADRO 2
OlA DE TEMPERATU RA ELEVADA Y VIENTO ESCASO O NULO: Ola 14 de Julio de 1981 ; se alcanzaron 40 RC
de temperatura máxima a las 16'30 horas T .M .G.
Horas

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

Temperatura

25'02C
22'0
18'8
20'4
28'4
34'2
35'4
38'2
38'0
29'0
26'0

Velocidad del
Vie nto (m /s eg.)

Indlce de Slp le

Ca lma

H ipotónico -2
H ipotón ico - 1
Hipotónico -2

..

Hipotónico - 2
2 m/ seg. (N E.)
Calma
8 m/seg . (W.)
4 m/seg . (W.)
Calma

..

Hipotón ico -2

OlA LLUVIOSO: Día 28 de diciembre de 1.981; se registraron 33'8 Htros/m-.
Horas

Temperatura

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

12'8 2C
12'0
14'4
14'4
14'4
15'0
10'4
13'8
12'2
10'4
10'0

Velocidad del
Viento (m /seg .)

3
2
3
4
3
5
4
5
7
6
3

m/seg .
m/seg.
m/seg .
m/seg.
m/seg.
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .

(SW .)
(SW .)
(SW .)
(SW.)
(SW .)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)

Indlce de Slple

Relajante

..

Hipertónico + 1
Rela jante

OlA DE NIEBLA Y CALMA: Ola 1 de enero de 1982
Horas

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

Temperatura

8'8 2C

Velocidad del
Viento (m/seg.)

Ind lce de Slple

Calm a

H ipotón ico - 1

2 m/ seg. (SW .)
Calma

Rela jante
H ipotónico - 1

T4

..

8'0
8'0

T8
10'0
11'0
12'8
11'0
8'4

.

T4

OlA DE TEMPERATURA BAJA: Ola 12 de enero de 1981; se alcanzaron -6'4 RC a las 7'30 horas T.M.G.
Horas

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

Temperatura

2'02C
1'0
-4'6
-6'4
-4'6
5'0

TO
8'4

Velocidad del
Viento (m /seg.)

Indlce de Slple

Calma

Rela jante

4 m/seg . (EN E.)
3 m/seg. (EN E.)
Calm a

Hipert ónico + 1

2 m/seg . (EN E.)
Ca lma

Hipertón ico + 1
Relajante

TO
5'4
-0'4

..

.
H ipotón ico - 1
..

CUADRO 2 (cont.)
OlA CON VIENTO FUERTE: Ola 30 de diciembre de 1981 .

Horas

Velocidad del
Viento (m/seg.)

Temperatura

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

5
7
15
14
12
12
10
10
5
5
5

14'4 QC
15'2
16'0
16'6
16'8
14'0
14'4
16'0
14'4
13'0
12'4

m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg .
m/seg.
m/seg.
m/seg.
m/seg .
m/seg .

(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)
(SW.)

Indlce de Slple

Relajan te

Hi pertónico + 1
Relajante

OlA DE CALIMA: Ola 18 de Junio de 1981 .
Horas

0'0
0'3
0'6
0'7
0'9
12'0
13'0
15'0
18'0
21'0
24'0

Temperatura

Velocidad del
Viento [m /seq.)

26'4 QC
23'4
20'4
22'6
26'6
33'0
34'6
37'0
32'0
28'0
25'0

3 m/seg . (WSW.)
2 m/ seg. (WSW.)
Calma
1 m/ seg. (WSW) .
4 m/ seg . (WSW).
5 m/seq . (W.)
5 m/ seg . (W.)
7 rn/seq . (W.)
6 rn/seq , (Wo)
5 m/seg . (W.)
3 rn/seq , (W .)

Indlce de Slp le

Hi potóni c o - 1
H ipotónic o - 2
Hipotón ico -1
H ipotón ico - 2

..

H ipotón ico -2

CUADRO 3
PODER DE REFRIGERACION MEDIO MENSUAL DE CORDOBA SEGUN EL INDICE DE L. HILL
Velocidad del
Viento en Km/hora

Temperatura del
Termómetro Húmedo .C

R

.... ..... .... ..

9'5

7'8

49'9

Febrero . .. o. . o. o. ... .

11'9

8'7

57'9

Marzo. o. . . .. .. o. ... .

12'2

9'8

56'6

Abril . o. .. .. .. . . o. o. . .

12'8

11'8

54'6

Mayo . . . . . .. .. ... ....

13'5

14'6

50'4

Junio . . o. o. .. .. o. o.. .

12'0

17'5

39'7

Jul io

••

11'4

19'5

34'3

..... .... .....

10'2

19'4

31'4

Septiembre . o. o... oo.

9'6

17'6

33'0

..... ...... ..

9'5

14'3

38'6

Noviembre . . oo. o. o.. .

8'5

10'1

42'1

... ... .....

10'0

7'5

51'9

Media Anual . .. .. .. . .

10'9

13'2

45'2

Enero

o

•

Agosto
Octubre

•

••

Diciembre

•

•

•• •• ••

•

APO ACIONES ALA MUSEOLOGIAl CAL
EL INTENTO DE
PUENTE GENIL
La larga po lémica entre central ización y descentralización
adm in istrativas ti ene en el ámbito cultural uno de sus más
claros exponentes . El in nato afán de las gentes por replegarse
hacia adentro en la búsqueda de la propia ide nti d ad no es tan
sólo la expresión de una frase man ida , repet ida hasta la
ex haust ividad en los ú ltimos tiempos y convertida e n tópico
cas i vacío de contenido , si no la justificaci ón ciudada na del
im pulso natural de exa ltación de l terruño .
Esta inspiración chauvinista del sen t i r loc al de l pueblo est á
en ocasio nes ca rente de sent ido y tan sólo se fundamenta e n
razó n d e u n puro localismo g ratu ito. El país se no s queda m uy
grande y únicame nte nos atrevemos a ac tuar en un circulo
meramente pu eblerino, do nde el hombre se siente im po rtante
rodeado de un ambie nte , a veces hostil , a veces favorab le,
pero do nd e la sensación de ano nimato y mas if icaci ón dejan de
existir.
En otras ocasiones , en camb io , esa reivind icac ión lo cal está
justifi cada en una verdadera ent idad y en el prop io peso espec ífic o cu ltural de una de terminada locali dad .
Qu iz ás sea en est e aspecto la H isto ria la ver t iente que más
se ha pret end ido poner de reli eve y la qu e ha mo tivado una
ma yor canti dad de est udi o s. Las vieja s historias loc ale s, reda ctadas en su mayoría en el sig lo XIX y provocadas po r una
emoc ión rom ánt ica, aprio rística y a veces ac íen tífica que pretend ía n de form a exe gét ic a aproximar hac ia la in nedi ate z de la
propia tier ra los grandes acontec imientos d e la histo ria naciona l. Vi ejas hi sto rias fruto de una erud ic ió n loc al en las que a
pesa r de lat ir un tras fondo t riunfalista y u n enfoq ue de la c uesti ón hoy to ta lm ente superado aportan el mat iz inesti mable de
lo minu ci oso y de tallista y han consegu ido transmitir nume rosos datos de inte rés que de otra f orma hub ieran permanecido
desconocidos o hubieran exig ido un posterio r descubrimiento, qu izás imposible.
y la Historia ha im preg nad o en su in vest igació n a otras
c iencias como la Arqueología que, considerada como ciencia
au xiliar o como " f uente au xil iar de la H istoria" , seg ún la afirmación de Gordon Childe (1), ha apo rtado extensos contingentes de documentació n tangib le . Es acaso el dato incorporado a la c ie ncia por el vest ig io ar queológico, po r los
" testi mo nios fosi liza dos" de l deven ir de la Hu ma nidad uno de
los mayores elemen tos de va loració n.
A impulsos de una mod a muy d ifun d ida en la actua lidad, los
docume ntos arqueo lóg icos que af loran po r doq uier en este
pa ís están sie ndo o bjeto de ma nipulación, especulac ión y d ispers ión sin q ue, en la may o ría de los casos, deje n consta nc ia
alguna entre las " c o lecc io nes oficial es" , ten iendo como dest i no más frecuent e lo s fo ndos de algún aficionado más o
menos d ispuesto a permitir su estudio y valoración científica .
De ah í el i n terés de la Museología a escala local , que permite
un control más rigu roso e inmed iato de los hallazgos.

EL FUNDAMENTO JURIDICO DE LOS MUSEOS LOCAL ES
Ent re la labor de la Museología española del siglo XX se
se ñala con énfasi s la aportac ión que ha supuesto el gran
número de museos mun icipales aparecidos, cuya leg islac ión
comienza en los reales dec retos de 24 de j uli o y 18 de octubre
de 1913 .
Al amparo de ambos textos legales ha prol iferado un considerable contingente de estas institucion es, en cuyo anál isis
entraremos más adelante.

Po r
LUIS ALBERTO
LOPEZ PALOMO

El Real Decret o dado por el Min isterio de Instrucción
Pública co n fecha 24 de julio de 1913 tiene como o bjeto la
c reació n o reorganización de museos de ámbito provincial y
mun icipa l. Concretam ente en el caso que nos ocupa se prevee
que podrán " crearse Museos de categoría muni cipal en las
poblaciones que, no siendo cap ita les d e provincia cu enten sin
embargo , con ele me nto s para la fundac ión y sostenimi ento de
un Museo de esta índ o le". (Art. 1°) .
Se dispone q ue los fo ndos de estos museos est én integrados por las " o bras de arte que pertenezca n a la Na ció n y que
por cualqui er motivo o acto especia l radiqu en en la localidad " ,
por las obras propiedad de l " A yu ntami ento , corporaciones
of ic ia les , ecles iásticas , civiles y particula re s que las c edan en
prop iedad o en depósito" e i nc luso adm ite la posib ilidad de
que dichos fondos se increme nte n. " Co n los nuevo s donativos
o depósitos que por el Estado se conc ed an en lo sucesi vo "
(A rt. 30) .
En c ua n to a la est ruc t u ra organizat iva de los museos locales
se incard in a en un en te simil ar al que se prevé para los provinc iales; y a tal fin habrán de esta r re g ido s por una Junta de
Patron ato que se " co m po nd rá po r el Alca ld e, en conc epto de
Presidente; de dos Co ncejales, designados po r la Corporac ión
municipal , d e dos Acad ém icos co rrespond ientes, uno po r la
A cade mia de San Fernando y otro por la Hi sto ria ; de u n ar tis ta
de rec onocida competencia y de un representante del Cabildo
o Cler o parroqu ial " y " si no exist iesen ele me ntos acadé mi cos
e n las respec ti vas lo cali dades se rán sustituidos po r personas
competentes en Bellas Artes , o qu e se hubieran dis ting uido en
su protección a las mismas" . (A rt. SO).
La fun ci ón directiva la enc o mi enda a un conservador " no mbr ado por el Ministerio de Instrucción Pública" qu e habrá de
ser propuesto por la Junta de Patronato ent re personas que
reunan un a serie de c o nd ic io nes tal es como " Ser c o rrespo nd iente de las Real es Academ ias de San Fernando o de la Hist oria . Habers e distinguido en trabajos de investi gaci ó n artística
o histórica de la respectiva local idad o cu lti var la Pintu ra o
Escultura , hab iendo obten ido medallas u otras recompensas
en exposiciones nacional es de Bellas Artes" . (Art. 6°) .
Por último incl uye el resto del articulado relativo al rég imen
económ ico d e estos m useos, q ue habrán de estar dotados co n
f ond o s procede ntes de lo s p resup uestos ge neral es de l Estado
(A rt. go). aú n c ua ndo se d ispo ne que las díputaciones y ayuntamientos hab rán de destinar, a prop uesta de la Junta de
Patronato " las cantidades de vigilancia, limpieza y adm inistració n" (Art . 80).
Por su parte el Real Decreto de 18 de octubre del mismo año
inci de sobre el asp ecto económico , disponiendo qu e " El pr esupuesto de i ng resos de todo museo municipal se ajustará a
lo s recursos consignados en el de ga stos del respect ivo Ayuntam iento y en los señalados en los números 2, 3 Y 4 del artículo
anterior" (Art. 6°) . Estos recursos a que se refieren d ichos
números d el ar tícu lo So corresponden a las aportac iones de l
Estado (nO 2) , ingresos en co ncepto de entrada, pe rmisos para
f ot og rafi ar los obj etos que en el museo se ex hi ban y " venta de
catálogos y demás publicacio nes " (n O3) , así como los donat ivos que se reciban de " C o rpo rac io nes o pa rticu lares" (nO 4).
En el artícu lo 9 0 trata de lo q ue a nuestro j uic io constituye
uno d e los aspectos más interesantes de toda lnst it uc l ón
museística , la función d idáctica. A tal fi n se determina que po r
parte de la Direcc ión , y " de acuerdo con la Junta de Patro-

nat o " , se o rga ni zarán cursos y explicac io nes de Arte " de
carácter popula r" y sob re "l as obras expuestas en el Museo" .
Se advierte de la neces idad de qu e " estas lecciones tenga n
verda dero carác te r pedagógi c o", en partic ula r de las que
vaya n dirigidas " a los alumnos de Escuelas nac io nal es de pri mera ense ñanza " , para lo qu e hab rá de conven irse " c o n las
Autoridades y func ionarios de l ramo la forma y el modo" en
que estas actividades docentes del mu seo habrán de
desa rrolla rse.
Se prevee la posi b il idad de que en las co nfe renc ias exp licativas intervengan personas so lventes q ue p uedan " c o nt rib uir
.
al fin educador de los museos" .
En este artícu lo se sientan las bases de una colaborac ión del
Mus eo con la soc iedad , q ue la experie ncia posterior ha
demostrado no haberse llevad o ni con m uc ho hast a sus últimas co nsec uenc ias . Y al hac er esta aseve ració n esta mos
habl ando, nat ura lmente, en térm inos generales.
El resto del articulado de este de creto se refiere al estab lecim iento de co lecciones circulantes de repro ducciones destínadas " a contribui r en lo pos ible a la educación artística de la
niñez y la juve ntud en las Escuelas primarias e Institutos de
seg unda enseña nza " (A rt. 10°), insistiendo sobre el mi smo
aspecto educativo que el artícu lo anterio r; a las o b ligaciones
de los directores (Art. 11o), a los depósitos que podrán ser
efectuados por las " Co rpo rac io nes y particulares " (Art. 12°), a
las nuevas adq uisiciones (A rt. 130), a los inventarios (Art. 14°) ,
regist ro s (A rt. 150), ca tó logos (Art. 160), aclarac ion es en la
exhibició n de las ob ras (A rt. 17°), pe rso na l d e vigila nc ia (A rt s.
18° y 190), horario (A rt . 20°), ent radas y exe nc ió n en el pago de
las mismas (Art. 210), libro de reclamaciones (A rt . 22°) Y
copias y reproduccio nes (Arts. 230, 240, 250 Y 260).
Y ha sido esta leg islac ión tan añe ja la q ue ha inspirado, y
hasta el mome nto sigue inspi rando , en bue na parte, la relativam ente amp lia proliferació n de insti tucio nes loc al es de esta
índo le, a q ue nos refer iremos a conti nuac ió n.
ACTITUD DE LA MUSEO LOGIA ANTE LOS PROYECTOS DE
REALlZACION LOCAL. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
Frente a la inq uietud munic ip al por la c reac ió n de muse os
de ambici ón exc lus ivamente local , la opinió n de mu seó lo gos ,
arqueólogos e historiadores en general está muy dividida en
cuanto a su utilidad.
La mayor parte de las ob jeciones que se hacen - al menos
en lo que nuest ra expe rienc ia perso nal no s ha de mostradovienen derivadas de lo sup on en de descentralización . Se les
achaca que dispersan el Patrimon io, d ificu ltand o la Investigación , con lo que obl igan al interesado en un determinado
aspecto de la Historia, la Arq ueolog ía o el A rte a un co ntínuo
peregrinar por estos mus eos a la búsq ueda de los objetos de
su investigació n.
De ac uerdo con este pr inc ip io hay qu ien pr efiere u na ce ntralizació n a ultranza de las piezas, ya sea expuestas a la observación pública o guardadas en los almacenes de los museos.
Se argumen ta además que los hallazgos de re lieve nacional
que la investi gaci ó n arqueológ ica pueda de parar han de estar
expuestos a la conte mplació n de todos en el museo que mayo r
con ti nge nte de visit an tes rec iba . El Art e es Pat rim o n io un iversal y como tal no. puede exc lus ivizarse por ningú n grupo.
Ejemplos eloc uentes de conte nciosos planteados con tal
motivo los tenemos en los problemas sobre materiales co mo
los " Candelabros de Lebrija" , el " T eso ro de Carambolo" , la
" Dama de Baza " o alg unas de las esc ulturas ib éri cas más interesantes de Al bacet e (G ran Dam a y Bich a de Ba lazo te), q ue se
han resuelto a favor de l Museo A rqu eol ógico Nac io na l reservando para el provincial una réplica de los mismos, o en la
menor parte de los casos, a favor del Museo Arqu eológico
Provincial (Teso ro del Carambolo) .
Los museos locales cue ntan como de tractores a lo s que
op inan que ge ne ralme nte son creados e n u n mom ento de
efe rvesce ncia artistico-arq ueo lóg ica de una co rporació n
munic ipal , de un centro doce nte o de cualquier otra persona o
ent idad local q ue lo s inspire y q ue , al ig ual que ha ocu rrido
con ciertos museos eclesiásticos, una vez pasada esa primera
fase de entusiasmo caen en el más completo abandono , c o nvirtiéndose en si mples almace nes de trastos espo lvados qu e,
cua ndo no van a parar a man os de l primer osado e irrespo nsable traficante, quedan sumidos en el aba ndono y el olvido , a
merced de la destrucción , traslado o d ispersión.

Hay q uienes opinan que en muchos casos estos mu seos so n
instal ados para busca r un empl eo a alg ún " paniag uad o" de las
autoridad es o qu e, en cualqu ier caso, se encomie nda su d irecci ón al erudito lo cal de turno , que no reu ne los co noci mi ent o s
mínimos para este pu esto .
Todos estos cargos y muchos más qu e se les podrían b us ca r, llevan consigo ind udablemente los museos loc ale s. Pero a
pesa r de est o el aspecto positivo qu e habría qu e colocar en el
otro platil lo de la balanza inclina sensibl em ente la cuesti ón
hacia u na pos ició n parti da ria de esta s instalacio nes .
Así parece deduci rse de los inte ntos de divulgación que en
su día plan eó la Dirección General de Bellas Artes en palabras
de su responsabl e, el Dr. Nieto Gallo, qui en propone que " el
fomento y la multiplicación de los pequeños museos loca les
pu ede constitu ir un instrum ento de ex trao rd inari a eficacia"
par a la "protecció n a ultranza de lo s valo res artísticos y cult ura les d e España" y ex ho rta a las " fue rzas vivas " y a " los grupos
cultural mente selectos" de las poblacio nes declaradas " c o nj unt o histórico-artístico" para que sepan respond er a este
mensaje " creand o su pr op io museo local" (2) .
En esta d ivulgación de la Direcc ión Ge neral de Bellas Artes
se hace una autén tica apo logia de lo s inte ntos museo lógicos
de alcance local y se contienen frases bastante sabrosas y
al entad oras hac ia una politica de ampl iac ión de estas instituciones. Entre la literatura estimulante de estas iniciativas se
puede destacar el deseo de que "e n todos los pueblos de
España , y de una manera espec ia l en aquellos que puede n
hace r gala de un conjun to hist ó ric o-artísti c o o si mp lemente de
un patrimonio artíst ico de interés, exi sta un museo local que
constituya el depósito de los objetos muebles de valor qu e
forman su legado histórico artí sti c o..." (3).
Asi pues , pese a lo s inconvenientes que est e tipo de instalacio nes ll evan aparejados y a la ac ti tud de oposic ió n, activa o
pas iva, po r parte de alg unos museó logos existe o ha existido
una cierta c o rr ient e ofic ia l favorab le a lo s museos locales. Y
consecuente a ello se ha produ c ido u na ci erta bibliografia
sobre el tema , no demasiado extensa (4) .
Son numerosas las ventajas que est e tipo de instalaciones
ofrece. Una de las pri ncipales fun c ion es de un museo de
carácte r h ist óric o-ar tístico o arqueo lógico es la de po ner en
co ntacto a la sociedad con las huellas d e su pasado. Y por
tanto mientras más cerca de la sociedad se u bi q uen sus instalaci o nes más estrech o será este contacto.
Las instalaciones museales montadas en la capita l de pr ovinc ia o , más aún , en la ca pital del país son por lo general
ob je to ta n sol o de visitas espo rádicas y en la mayo ría de los
caso s rea lizadas de pr isa dentro de u n apretado programa
excursionista qu e contribuye muy poco a una proyección
didáctica del Museo .
En las circunstanc ias actua les la existencia de museos loca les puede contribuir muy eficazmente a la salvación de
mu chos hall azg os arque o lógicos, qu e por lo ge ne ral cae n en
manos de trafica ntes , co leccio nistas o af icionados que desperdigan extraord inariame nte el Patrimo nio arq ueo lóg ico,
cuando no se destruye " in situ" el objeto por un desconocim iento de l mismo.
Piénsese qu e en la mayoría de los casos estos hallazgos son
reali zad os por perso nas qu e descon ocen la trasc en den c ia de
lo hallado y a qui en es frec uen te mente sólo interesa el aspecto
crematístico del mismo.
Hay una marcad a inclinac ión entre muchas personas a pr estigiar su puebl o en la forma que sea. Afán localista inspirado
por un amor a lo pró ximo, nada criticable . En localidades ri cas
en vestigios arqueológicos se p ro ducen hall azg os frec uentemente co mo consecuencia de reforma s urbanas o de la bo res
agrícolas . El destino de las pi ezas halladas es muy' diverso ;
existen auténticos negocios montados a costa de la reventa de
piezas arq ueológicas que funcionan en un régimen de semi c landestinidad . Hay una ac entuada afi ción " sno b" hac ia el
coleccio nis mo artístico-arqueo lóg ico q ue está dispersando
extraordi na ria me nte nuestro acerbo pat rim oni al. T an só lo en
algunas honrosas excepciones estas piezas pasan al Museo
Provincial.
Una pro liferación de los museos locales po dría salvar de la
destrucción muchos de los hallazgos fortu itos. Si el labriego o
el al bañil que de manera casual e ntra en contacto co n estos
hall azgo s viera de forma pró xi ma y ase q ui ble la po sib ilid ad de
q ue ta lo cual objeto puede ser mo stra do dig name nte en una
vitrina montada " ad hoc" en su propia locali dad se derivaría

como con secuencia in mediata una protección del mismo, al
ti em po qu e una in du da ble fun ci ón culturizadora .
Natur almente todo esto tien e serios inc onvenientes . además
de lo s ya ap un tados. El afán local ista de acrecentar los fondos
de estos mus eos podría favo recer la real ización de excavaci ones clandestinas qu e. aunque engro saran los fondos. harían
un serio daño a la Investigación arqueológica.
, El vicio localista intentaría a toda costa que piezas exc ep ci onal es fueran exhibidas en la propia lo calidad .
Es posible que se produj era un exces ivo afán por crear
museos local es. lo que conduciría a una esté ril vulgarización
del arte y la Arq ueología. vac iéndoles de contenido.
Para palia r estas dif ic ultades - y part iendo de un a opinión
favorabl e a las instalaciones mu nicipales- habrían de c u mpl ir
éstas determinadas cond ic ion es:
Ante todo estarían bajo el control dir ecto del mu seo provin cial co rrespo ndi ente . como delegación d el mism o en la persona que tuviese la responsabilidad de dirección lo cal . qu e
habría de ten er u n carácter estable.
Unicamente se autorizarían en las localidad es d e interés
artísti co arqueológ ico y en aqu ell as en las que. por las ci rc unstancias que fu eran . hubieran acaecido hallazgos de importanci a o exi sti eran colecciones p rivadas dispuestas a serv ir de
base a tales instalac io nes .
Deb erán surgir como acto de volu ntad de la Co rporaci ón
Municipal. ya po r inic iat iva propi a o a impulso s de la inspiraci ón de determ inadas personas qu e pu edan constitu ir el motor
de animac ió n de tal es inq uietudes.
Se debe rán reg ir por unos est at ut os lo suf icientem ente elaborados que descarten la pos ibilidad de abusos ul teriores .
La relación de piezas a exponer deb e ser hecha por personal
espec iali zad o. de acuerd o con la Mus eología provincial y no al
arb it rio de los erud itos locales qu e quieran med iatizar en el
asunto. Corresponderá a la competencia del mus eo provincial
correspo ndiente -de acu erdo con la Ju nta Gesto ra loc al- la
deci sión sobre el destino de det erm in adas piezas de interés
supra lo cal, con sid erándose com o míni mo la ex hi bici ón de una
répl ica de las mismas en el museo municipal.
Como contrapart id a a esta posible extrapolaci ón del ámb it o
local d e algún objeto especialmente interesant e, el mus eo
provincial podría autorizar la exposición de otros ob jetos
menos trascend entes o más abundantes. bien procedentes de
la prop ia local idad o como aportación de los fondos qu e en los
museos provinciales gua rd an en sus almacenes.
Sería una esp eci e de rami ficación d e éstos. bi en ga rantizad a
y co n la qu e se cu mpliría una gran función educati va . Probablem ente las direcciones de los mus eos provi ncial es no pondrían pegas . mientras no se perdiera el control d e lo cedido.
para que el mus eo local pud iera presentar una secuencia cronológica coh erente en lo ex p uest o, aunqu e se acentuase en la
Cultura que más entidad tuviese en la comarca.
Para evitar el riesgo de dispersión o enajenac ión que esto
pod ría entrañar. los museos locales tendrían un catálogo y un
inventario puesto al día con la procedenc ia de cad a uno de los
mater iales.
Se cr ear ían delegaciones locales en directa relac ión con la
cap ita l de la pro vincia que velarían por el buen funcionamiento
de las instalaci o nes y por el respeto y salvac ión de los objetos
arti sti co s y yac im ientos arqueológicos.
Con un proceder como el que se propone más arriba , resumen de una vlsi ón descentralizada de la cuestión, se mejoraría
la Museística en general al hacerla más intuitiva y rac ional ; se
alargaría su dimensión social y didáctica desarrollando ent re
las gentes un mayor conocim iento y amor hacia los vestigios
de nuestro pasado y ello traería posiblemente aparejado las
apo rtacion es espo ntáneas de colecc iones privadas y de objetos de gran valor que permanecen escond idos. Disminu ir ía el
oscura nti smo y ese tráfico que está favorec iendo un mercado
negro de objetos de Arte y Arqueolog ía. d ilapidador de nuestro Patrimonio histórico-cultural incluso más allá de nuestras
fronteras.
BREVE VISION SOBRE LAS REALIZACIONES ESPAAoLAS
EN EL CAMPO DE LA MUSEOLOGIA LOCAL
Son bastantes las instalac iones de este género que se han
abierto en localidades. dedicadas fundamentalmente a la
exh ib ic ión de objetos de interés histórico o arqueológ ico de la
propia comarca (5) .
Destaca el g rupo catalán con aportac iones más o menos
afortunadas en los mun icipios de Mol ins de Rey , Martorell .

Gran oll er s, Mo yá y al gunos más de la pro vi nci a de Barce lona
ent re lo s que merece sign ifi carse la in te resante expe rie nci a
qu e la Asoc iaci ón de Am igos de lo s Mu seos ha realizado en el
Muse o Munic ipal de Badalona.
La prov incia de Tarrag ona cu enta con algunos ejempl os
como el de Reus y Ta rrasa.
En la de Lér ida , además de algunos eclesiást icos. merece
citarse el Mus eo Co marcal de Solsona.
Gerona tamb ién cue nta con buenos eje mplos. Aparte del
Monográfico de Ampurias , se dispersan otros por el resto de la
provinc ia. como el Comarcal de Ba ñolas, el Municipal de
Figu era s, los muse os Munici pal y d e Arte Mod erno de Olot, el
Mus eo M u nic ipal Cau de la Cos ta Brava de Palam ós, el Folklórico de Ripo ll . el Mun icipal de San Feliú de Gu ixols y el también mun icipal de Tossa de Mar, ade más del Monog ráf ico de
Ull ast ret.
Siguiendo la costa med ite rránea al sur de Tarr agona en co ntr amos otro grupo de mus eos lo cal es. digno de destacarse. en
la costa levan tina : el de Jér ica en la provinc ia de Castellón . el
de Játiva en Valenci a, qu e fue de los primeros que se crearon
tra s los reales decretos antes aludidos. Son interesantes sus
ob jet os de Arqueo log ía medieval musulmana.
En la pr ov incia de Al icante podemos mencionar el Museo de
Arte de Atcoy , el Mu ni cipal de Ma riano Benll lure de Cr evill ent e
y el Mu n ici pal de Elch e. con al gunas pie zas interesantes de
época s ibérica y ro man a.
Den tr o de la m isma zo na levanti na el A rq ueológ ico Mun ic ipal de Cartagena . tien e piezas mu y interesantes rom an as y
bizantinas.
Quizás de las zonas más fecundas en instalaciones mu seís'ti cas lo cal es lo constituya el grupo balear. que cuenta con las
siguientes: Museo Arqueo lóg ico Municipal de Alcud ia, que
conserva bastantes testimonios de las excavaciones de Pollentia . El Museo Reg io nal d e Ar t e. con mu estras. ad em ás de
arqueoló gic as. de Historia Natu ral y de industria te xt il. El
M useo Arqu eo lóg ico de Ibiza. muy interesante po r su gran
cantidad de objet os p ún icos. Otro museo arque oló gico balear
muy in teresante por sus piezas. procedentes de los ta lay ots ,
así como o bje to s romanos . es el de Manacor. La villa de Muro
pos ee la sección et noló gica del Mus eo de Mallorca. Tamb ién
tiene otro museo dedicado a las Bellas Artes.
En definitiva la desc entralizac ión museistica de las Islas
Balear es ha hecho qu e una gran parte de sus instalaci ones se
diseminen por sus pr incipales núcleos urbanos.
El grupo andaluz. au nque en c ierto modo representado en la
Museología local. es proporcionalmente menos num eroso y
por lo genera l de una trad ic ión me nor.
Ent re las colecciones instaladas con mejor o peor fortuna y
con mayor o menor suj ección a las normas legales. se pueden
destacar las siguientes: En la provincia de Sevilla indiscutiblemente el de la Necrópolis de Carmona que por estar bajo la
direcc ión del person al del Arqueológico Provincial es una
deriva ción clara del mismo en el aspecto monográfico de este
yacimiento. A pesar de las garantias qu e el func ionami ento
adm in ist rat ivo de l Museo de Carmona ofrecen no ha podido
sustraerse a la triste con st ante que las co lecciones de Arte y
A rqu eo logía. estatales o eclesiásticas . vienen ex peri mentando
últi mamente en nuestro pa ís. En el verano de 1979 sufrió un
cruel saqueo que arrebató las más interesan tes mu estras de
los ajuares funerarios romanos que allí se guardaban . En la
misma provincia la int eresant e colección de Santiponce custodia or ig inales y réplicas de las excavaciones de Itálica.
Ambos son por tanto dos de las más dignas muestras de
mus eo s monográficos de temas arq ueológicos de Andalucía.
En Osuna el pequ eño museo instalado en la llamada "Torre de
Vi riato" custodia algunos ob jetos or iginales y numerosas
reproducciones de la interesante estatuaria ibéri ca de aquella
localidad . En Ecija la co lecc ió n parroquial de Santa María es
una mu estra ab igarrada de los abundantes conjuntos arqueológicos d e este tramo del Valle del Gen il y de algunos objetos
americanos que no guardan relación cultural ni aproximada.
Otras realizaciones más recientes en Sevilla han ven ido a
sumarse a las existentes. como el Museo Municipal de El Arahal y las inquietud es aún no concretadas de c ierto sector de la
localidad de Estepa.
En Málaga. aparte de las aportac iones recientes de algunos
municipios de la Costa del Sol , con colecciones de materiales
americanos precolombinos. el ejemplo más elocuente lo constituye el Museo Munic ipa l de Antequera donde se conjuntan
ejemplares interesantisimos de estatuaria romana con aporta-

cio nes barrocas de singular relieve, procede ntes de l Patri monio eclesiástico. En Málaga también la co lecció n de la Casa
Lori ng fue u n interesante conjunto de p iezas arq ueológicas y
ep igráficas c uyo des tino hoy descon ocem os en bu ena parte.
En la p rovincia de Cádiz la Colecc ió n Arqu eol óg ica de Jerez
posee muestras ú nicas, co mo el casco corin tio, la espada de
" lengua de ca rpa" procedente de Bornos y to do el mater ial de
las excavaci ones de Asta Reg ia.
En la de Jaé n merece destacarse el ejem pl o de Linar es
donde se reu ne n los abu ndant es con j untos qu e las exc avac io nes de Cástulo vienen deparando.
El cas o co rdo bés es po r su parte un a mu estra de la recient e
inclin ac ión municip al hac ia est os temas. No existe ningún
muse o q ue rebas e un a década desde su constit ución. El más
interesant e es sin dud a el de Cabra en qu e la tradició n c ultu ral
de esa pobl ac ión se ha traduci do en el Mu seo Loc al de cará cter emine nte me nte arqueoló gico, en el qu e los ob jetos procedentes de las excavac iones en la "vill a" del Mithreo confieren
un rasgo de gran entidad. Más rec ie nte mente la localidad de
Doña Mencia, probable mente siguiendo el ejemplo eg abrense,
ha consti t ui do el suyo propio , con la justificación ci entif ica
qu e le oto rga el ser cen tro d e u no de los más ap asionantes
focos de Ib eris mo anda luz. Y en esta misma linea el intent o de
Puent e Genil , con insp iració n men c iana en sus estatut os, es
una proy ecc ió n hacia la Ca mpiñ a de la misma corri ent e de
inqu ietud qu e se p rolonga hac ia Santae lla c uyo Ayu ntamie nto
sigue pasos muy simi lares , a los que nos ref erir em o s en estu dio apar te.
EL INTENTO MUSEISTICO DE PUENTE GEN IL

El término de Puente Ge ni l, co n una extensión de 167 K m.
cuad rad os se ubica en el ext remo S.W. de la provincia de Có rdoba (fig . 1): Constituye una aut éntica ava nzadilla .cordo besa
hacia las comarcas cam piñesas de la Baja Anda lucía, con una
verdad era relación geográfica, por razones de pro ximi dad ,

con la provi nc ia de Sevi lla con la qu e limita por el la do sur y
oeste , mient ras que por el norte se prol onga si n solución de
co ntinui da d hasta las tierras lla nas de la Cam piña de Córdoba,
de la qu e fo rma parte , y po r el este se comunica en idé ntica
un ifo rmi dad paisajísti ca con las Subbéti cas cordobesas a través de las tierr as de Luc en a.
Es u n au tén tico vall e fl uvia l flanqu eado al este por las sier ras
de Cabra y Lu cena y al oe st e por la de Estepa, como u mbrales
más de stacad os , y su rca d o en toda su dim en sión por el rio
Genil q ue desd e las cumb res de la sier ra grana dina pene tra en
esta Camp iña en d irección S.E. - N.W. consti tuyend o el elemen to vivif ic ador po r excelencia de una tierr a de cli ma duro y
t rans ic iona l.
El Gen il es sin duda el hec ho ge og ráf ic o de mayo r perso nalida d en t oda la com arca, facto r un iformizado r y det ermi na nte
de l po blam iento en esta zona desde la Prehi storia y justificac ión de la atracc ión h uma na en todas las épo ca s hacia esta
ti err a int erior.
El pasill o de Puente Genil , j unto con el de Fuen te Piedra en
la provin cia de Málaga, c onstituye n por otra part e via s natu rales de penetra c ió n hacia las tierras de la Andalucia
med it errán ea.
En este término se dispersan aprox imad ame nte una tr eintena de yac imientos arqueoló gico s en inventario siempre provisio na l e incomp leto ; algu nos de los c uá les son sobradame nte conocidos en la bib liografia lo cal (6). mi en t ras qu e
otros ha n venid o a incorporarse a la carta arqueo lógica de esta
local idad recie ntem ente, co mo consec ue nci a de nu estra
prospección o de la apo rtac ió n d e am igos y co labora dores
lo cales.
El mapa d e dispersi ón de ta les yaci mientos q ue hemos elabora do (fig . 2) pr esen ta el detalle sig nifi cativo de unas ci ertas
concentracio nes en torno a los pequ eños núc leos de pob lació n actuales de est e té rmino . Más o menos coinc identes con
el hin terl and inm ediato de las aldeas , El Palomar, Portal egr e,
La Mina o Los Arena les, se agrupa el mayo r nú mero de estos

Fig . 1: Situación de Puente Gen il en el extremo S. W. de la
provincia de Córdoba.

asentam ientos. lo que es sintomát ico de u nas constante s h istóricas en la forma del poblamiento y de unas motivac ion es
geográf icas del hábitat.
La mayor parte de los focos arqueológicos que pres en ta
nuestro mapa se trata de asenta mie ntos romanos o roman izados. aunque no fal tan los corresp ond ientes a horizontes más
remotos ni los de cro nologías más baja s. como algunas escasas muestras de la Arqu eolog ía vis ig oda y las de fa se medi eval
entre las qu e se d estaca poderosa mente la sem iarrasada fortificación de An zur, símbolo heráldico de est e pueblo y núcleo
inmediato ant erior a la fundación definitiva bajo med ieval de la
población actu al. Castillo roquero de hermosa estampa. divisable en muchos kms. a la redonda . que está prec isando una
consolidació n urgente.
No entramos ahora en el análisis de estos vestigios arqueológicos ni siqui era en el nomen clátor topon ímico de los mismos. pues no es éste el lugar n i el propós ito del presente
trabajo y porque ello es objeto de otros estud ios más pormenorizados que elaboramos en la actualidad.
No obstante los sistematizamos aquí com o prueba d e
demostración de la riqueza arqueológica de este rincón d e
Andalucía y como justi fic ación del interés museístico que en
ciertas esferas de la ciudadan ía se viene suscitando. Una densidad relativa de aproximadamente un yac imiento por cada 5
kms. cuadrados constituye una considerable concentración y
bien just ifica la inquiet ud local qu e ú lt im amente se resp ira .
Por otra parte la propia idiosinc rasia urbana es estimulo
suficient e com o para qu e cualquier proyecto cuaje . Y son fundamentalm ent e los temas relacionados con la Semana Santa
(7) de gran prestigio y personal idad en esta localidad y sobradamente con ocida en el ámbito nacional los que en ciertas
esferas provocaron la idea inconcre ta de un museo local que
recogiera esta parcela tan notable de la Antropología pontanense (8).
Pero últimam ente la Co rp orac ión municipa l ha sido sens ibl e
a los esti mulas de un grupo de personas que. encabezado s por
don Francisco Esojo Aguilar y don Antonio lllanes, polarizan
el tema hacia el aspecto arqueológico.
Tras las gestiones de ese grupo promotor el pleno del Ayuntamiento propuso el 7-9 -81 un reglamento de rég im en interno
cuyo articulado es el siguiente:
ARTICULO 1· . - El Museo His tórico Local es un servicio
cultural de este Ayuntam iento. con la finalidad de mostrar a
sus visitantes un mejor conoc im iento del pasado de esta tierra;
así como de velar por la conservación de todos los restos
materiales que qued an de dicho pasado .
ARTICULO 2· .- El Mus eo tiene un alcance d e ámbito
comarcal. las pi ezas qu e se encuentran en él proced en de
yacimientos arqueológic os ubicados en el término municipal
de Puente Genil.
ARTICULO 3·.- Los órganos del Museo son :
a/.- La Junta Rectora. qu e tiene a su carg o la representación y admini strac ión de d icho Museo. La Junta Rectora est á
formada por el Sr. Alcalde como presidente. el Sr. Concejal de
Cultura. el Sr. Concejal de la Juventud y un representante de
cada uno de los partidos politicos con rep resentación
municipal.
La Junta se reun ir á anualmente para realizar las labores
propias a su cargo. tales como fijación de gastos y control de
cuentas.
b/.- Un Grupo Técn ico formado por personas estudiosas y
amantes de la Arqueolog ía cuya mis ión es la de realizar todas
las tareas técnicas. que dicho Museo precisa. tales como :
estudio. catalogación . conservación de piezas...
Dicho grupo estará presidido por una persona encargada de
la dirección del Museo. que será designada por la Junta Rectora a propuesta de este Grupo Técnico .
Tanto el director como los restantes miembros de l Grupo
Técnico realizarán su labor de forma desinteresada y su trabajo no tendrá carácter remunerativo .
ARTICULO 4°.- El Museo dispondrá de unos fondos anuales procedentes del presupuesto municipa l. Los fondos serán
asignados por la Junta Rectora de acuerdo con las necesida des del Museo. El Grupo Técn ico tendrá que rendir cuentas
del destino de los fondos a la Junta Rectora en las reun iones
que dichos órganos celebran conjuntamente .
ARTICULO 5· . - Las piezas de l Museo proceden de donaciones o encuentros superficiales y de labores de localización
realizadas por elementos de esta población ; son de propiedad
municipal.
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Fig . 2: Dispersión de yacimientos arqueológicos en el término
de Puente Genil ( Córdoba).

ARTICULO 6· .- No obstante el artículo ant erior. podrá
exponerse en este Muse o cualqu ier pieza qu e siendo propiedad de un particular sea cedida por éste . ya sea de forma
temporal o indefinidam ente. para su depósito y exposición . sin
que el propie tar io pierda la p ropiedad de la misma . A este
respecto la dirección del Mus eo entregará el correspond iente
rec ibo. esp ecificando las piezas recibidas y las condi ciones de
dicha cesión.
ARTICULO 7·.- Según las disposic ion es sob re museos
municipales . el Mu seo dispondrá de un inv entario . dond e las
piezas estarán clasificadas y catalogadas . indicando su lug ar
de proced encia. fecha de entrada. de enc uentro. así como la
importancia de la misma. Respecto a las piezas ced id as se
hará consta r su condición .
De este inventario el Ayuntami ento enviará una cop ia al
IItmo. Sr . Delegado de Cultura. como presidente de la Comisión Provincial de Bellas Artes. con objeto de que esta autoridad la transm ita al Museo Arqueológico Prov incial.
ARTICULO 8· . - El Ayuntamiento se compromete a tener
las piezas en perfecto estado. misión realizada por los técnicos
del Museo y a permitir. según se disponga. días y horas para
su visita.
ARTICULO 9· .- El Ayuntamiento deb erá mantener como
conservadores del Museo a personas idóneas de esta
población .
ARTICULO 10· . - En el caso de que este Ilustre Ayuntamiento no pud iera. por diversas circunstancias , estar en el
c u id o de las pi ezas que se alojan en el Museo. lo pondrá en
conocim iento de la Comisión Provincial de Bellas Artes. para
que. de acuerdo con la autoridad competente . se indique el
paso de las piezas al Museo Arqueológ ico Provincial.
ARTICULO 11· . - La dirección del Museo deb erá estar en
colaboración con las Cátedras de Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Córdoba y con el Museo Arqueológico Provincial. para que dichas colecciones sirvan de estud io
a los universitarios .
ARTICULO 12·. - El Museo realizará una serie de actividades de tipo arqueológico y estará en contacto con otros
museos de ámbito local.
ARTICULO 13·. - Las visitas al Museo se harán por grupos
acompañados siempre por personal solvente.

En est a regla mentac ió n se deja sentir una cierta co ncatenación con lo di spue sto en los reales decretos antes citados,
fundamentalm ent e en lo relativo a lo s órganos de ge stión . A
semejanza de la Junta de Patro nato pr evis t a en el p rim ero d e
ellos, el eje mp lo de Puente Ge nil prevee un a comisi ón mixt a
integrada po r políti cos (Ju nta Rect ora) y arq ueó logos (Grupo
técnico) y, de man era semej an te, la respo nsabil idad de dirección se encomienda a u na person a pr opu esta por u na de las
pa rtes de esta co misió n, aunque encarga de su desig naci ón a
la J unta Rect or a, sin artic ular nad a qu e integ re al Mi ni ste rio de
Cultu ra, que sería en las circun sta nc ias actuales el res po nsable lo qu e en este or den er a el de In strucci ón Pú blica en 1913.
Esto su po ne una desc entral izac ión' de func iones con relació n a las insti tucío nes nacion al es qu e es coh erente co n lo
que se dispone en c ua nto al régimen económico del Museo, ya
que , mientras en el decreto de 18 de octub re de 19 13 se establ ece q ue los fondos de q ue d ispo ndrá n estas insti t uci o nes
proce derá n del presup uest o mun ic ipal y, ad em ás de ot ro s
conceptos, de las " aportac iones del Estad o" (Art. 50 nO2) , en el
reg lamento que hemo s visto ú ni camente se pa rte de la apo rtació n local.
Sin emba rg o se inca rd ina en un a enti dad of icial d e ámbi to
naci ona l p uesto q ue se advier te que habr á q ue re m itir co p ia
del inve nta rio de objetos al Delegado Prov incial d el Ministerio
de Cu ltu ra (art. 7°) , e inc luso no se de sca rt a la posibilí dad de
que dich os fo ndos locale s pasen al M useo Prov in ci al (Art. 100)
en caso de pelig ro par a la int egrid ad de las pi ezas.
Se adv ier te no obsta nte en el regl am ento d e Puent e Gen il u n
gran vaclo en el aspecto d id áctico del Mus eo, que n o encaja
co n lo que esti pu laba el Real Decr eto de 18 de oct ubre de 19 13
(Art. gOl , pues au nq ue se tr at a de pr oy ectar hacia lo s dep arta ment os univer sit ari o s provi nciales (Ar t. 11 °). no co ntie ne la
más mínima al usión al aspecto pedagógico de lo s esc olares y
estud ia nte s de otros esta me ntos de la Enseñanza y co nc reta mente descu ida to da re lació n co n los alu mnos de E.G.S . y
S.U.P. de la pr opia localídad .
Es ésta una lag una importa nte que se habrá de lle nar con
una modificación del articu lado anteri o r o con la propia actuació n del den ominado Gru po técn ico.
LOS FONDOS MUNICIPALES DEL INCIPIENTE MUSEO
PONTANES

En el artic u lo 2° que aca ba mos de ver se indica qu e los
objetos del Museo Hi stór ico Local de Puente Genil procede n
de l propio término. Sin embargo en la int ro ducció n -no
alud ida- se men ci on a a " piezas procedentes de los ya ci mie ntos arq ueológ icos de est a zona " y en el mis mo artic ulo 2° se
propo ne para esta instituc ió n loc al u n alcance co ma rca l, lo
que es bastante cong rue nte co n la sit uac ión geográfica de
Puente Genil.
De esta situació n y de la la bor de lo s aficio na dos que han
inici ado la rec o gida de p iezas qu e hoy con sti tuyen sus inc ipientes fo nd os se ha de ri vado u na pr oceden c ia d ivers a, co n
algu nos objetos sevilla nos , per o co n u n c laro predo minio de
materiales del prop io térm ino mu nicipal.
La metodologia segu ida para esta rec u pe ració n de ob j et os
arque oló gi cos ha con sist id o en un a ex ha ust iva p ro specc ió n
urbana entre coleccionistas, llevad a a cabo por los pro motores
de este intento, con una moral y entusi asmo fé rreos, sin ap oyo
nin gun o y co n escasa com prensió n en algu nos esta me nto s.
Su labor ha acarreado un abigarrado c onj unt o de o bjet os de
desigua l int erés arq ueológ ico y muse ol óg ico , cuyo estu dio y
pu blicación se nos ha perm itid o po r la ge nerosida d del Sr .
Esojo Ag uilar, y cuyo invent ario esta mos seg u ros no es sin o
un débil ref lejo de lo qu e será el dí a qu e este museo sea u na
realid ad y la ciudadania se an im e a dep ositar ot ras muchas
piezas qu e ho y sabem os ocu ltas.
Hemos selecci onad o un a serie d e ob j etos qu e con sti t uye n a
nuestro juicio lo más interesante de este con junto. La panorámica cultural qu e abarcan representa una secuenc ia muy
amplia, sin una minima co ncatenación c ro nol óg ica. A gra ndes
saltos los mate ria les de Puen te Geni l representa n un test imonio del deven ir histórico de las gen tes qu e han poblado esta
ti erra . Los pres entamos aqu í como avance a la catalogación
que este museo habrá de tener en el mom ento en que el
in creme nt o de sus fo nd os lo hagan aconsejabl e.
El inv entario que ofrecemo s es el sig uiente:
a) Hachas de piedra pul imentada (Iám. 1) .
Lo s ún ic os eleme nto s dignos de señalarse hasta el momento

1
Lám. f: Hachas pulimentadas.

so n las hach as que presen tam o s en la lám ína de refe rencia,
au nque existe algún otro ob jet o del mis mo am biente, en peor
estado de conservac ión.
Las tre s están hec has a expe nsas de piedras d uras de natu ral eza granític a (d io rita) y p resenta n un a t ipolo gía mu y
co mú n.
A unq ue la asi milació n a horizontes neolíticos surge de
in med iat o ante estos objetos, creemos q ue nada tiene n que
ver con esa cro nol ogía. So n objetos relativam ent e ab unda ntes
entre lo s mater iales de superfic ie de los p ri nc ip ales yac imientos p roto históricos de esta zona, en los c uales está suficientement e descartada una cro nolo gía ante rio r al I m ilen io a C.
Los yac imie nt os t ipo de esta fase pr oto históri ca que cabe
c ita r en el Genil medi o so n Alh on oz, en la provi ncia de Sevill a
(9) y Los Castell ares, en el té rmino de Pue nte Genil (10) ; y
tanto en uno como en otro se doc u ment an abundantes testimo nios de esta tipo lo gia. Prec isament e u no de lo s aqui prese ntados (Iám. I nO3) proced e de l segun d o de est os yac imie nt os . El hach a que p uede ofre ce r ciert as sospechas respecto a
su fi liación neolítica es la nO 2, que al parecer procede de las
proxim ida des de una cueva situada en las in mediaciones del
Co rt ij o de l Madro ñal , del mi sm o té rmi no mun ici pal; sin que
te ng am o s ele me ntos de ju ici o qu e p ueda n avalar n i mínim ame nte u na repercusión de esta c ultura preh istó rica en la Campiña del Gen il , do nde hasta ahora existe u n vacío tot al del
Neolít ico, qu e ta n amp lia me nte está docu me ntado en la
coma rca serra na de las Subbétic as cordobesas (11 ).
b) Ob jetos de bronce (Iá m. 11 a.)
Hemos recogido una mu estra het er ogén ea que pr ocede en
su tot alíd ad de lo s ha llazgos superf ic iales de la zon a. Al parecer han sido reunidos estos bronces por los prom otores del
Museo entre prospectores de metales que de manera tan
espectacu lar pu lu lan por los yaci mient os anda luces .
En est e mu estr eo hem os d esechado un consid erable
núm ero de mo nedas puest o qu e no aporta n nad a, so n elemento s frec ue ntes en cualquiera de las m uc hi simas colecciones
part iculares qu e hoy existe n y por que además no presenta
ninguna un estad o de conservac ió n ace ptable.
La ma yoria de los o bjetos aqui incluído s son pi ezas fr agmenta das d e elementos mayo res, de épo ca rom ana . Tr es de
ellos (nú ms . 1, 2 Y 3) son perten ec ientes a peq ue ñas esculturas , zoo o ant ro po mo rfas, q ui zás como parte de al gú n ex voto
(nO 3) . Otro de los eleme nt os aquí pr esentados (nO4) corresponde pr obablemente a parte de los arreo s de u na ca balle ria o
qu izás a un ap liqu e sobre ot ro obj eto, tal vez parte de la indument ar ia personal. Ha sido hallado en Los Cast ellares y parece
encajar en otra pieza de igual procedencia , que hemos publi cado en la bibl iografía c itada (12) . Hay una cierta representación de las fíb ulas (n úms. 5, 6 Y 7). dos de las cua les son
romanas (5 y 6) mientras qu e en la te rcera de ellas (nO 7)
parecen advertirse sim ilitudes con materiales procedentes de
la zona de Carmona , de fase tartéssica (13l.

Lám . 1/: a: Objetos metálicos de Puente Geni!.

e) Material es protohistóricos (Iám . II b.)
La alusión a la fíbula anterior nos da pie para entrar en los
horizontes protohistóricos que, a pesar de estar suficientemente representados en el entorno de Puente Genil (A lhono z,
Castellares, Villeta, Püerto Rub io , etc) , aún no han dejado una
huella signif icativa en esta pequeña colección mun ic ipal. Tan
sólo alg unos fragmentos atipicos de cerám icas pintadas de
tac ies pun icoide e ibérica y los dos ejemplares de asas geminadas que aqu í presentamos , correspond ientes a urnas globulares con decoración mono o bícroma.
Son materiales de muy ampl ia osc ilación crono lógica, que
en Andalucía se pueden fechar desde principios del S. VII
hasta el IV a. C. Su procedencia en cuanto a los prototipos es
claramente fen icio-occidental , con un claro paralel ismo con
las piezas procedentes del Recinto de Tan it de Cartaqo, que
marcan su impronta en los establecimientos costeros del
Mediterráneo andaluz en época colonial.

b: Asas geminadas de vasos a torno.

La escasa significación que aquí tienen estas formas no
autoriza a mayores pormenorizaciones en cuanto a sus paralelos , aunque entre el ex t enso mapa de dispersión de este tipo
en territorio andaluz queremos dejar constancia de su presencia en la desembocadura del Guadalhorce, en cuya publicación se hace un estudio sobre paralelos y prototipos - que
aquí eludimos- y a cuyas páginas rem itimos en un afán de
simplificación (14) .
d} Materiales romanos (Iáms. III-X y figs . 3-6) .
Constituyen con mucho el conjunto más signif icativo num éricamente de este pre inventario y al mismo tiempo los elementos de mayor interés museológico.
Además de las piezas broncíneas antes comentadas , un
cierto número de objetos, líticos y cerámícos, de cronología
romana ponen una nota museológ ica en esta prometedora
colección.

Entre el lo te qu e hemos selecc ionado se puede hacer la
siguiente subdivis ió n:

1. Escultura:
El ob jeto que mayo r interés presenta es un ara de piedra
caliza (Iám . 111) que ha sido recientemente exhumada como
consecuencia de las labores agricolas en el Cortijo de Las
Anguillas, junto con algún otro elemento arquitectónico , como
el capitel de orden Corintio que presentamos en la lámina IV A
(15) . Tanto uno como otro han aflorado en el mismo lug ar y
circunstancias , por lo que es presumible su pertenencia a
idéntico contexto arqueológico, como materiales arquitectónicos de una única edificación romana .
No obstante la ausencia de coetaneidad , entre ambas piezas , de las que el capitel sería el documento más tardio (16) ,
nos hacen pensar en una fase de reedificación del lugar en que
pr im itivamente estuviese colocada el ara. De qué edificio se
tratase es difíc il de precisar dadas las circunstancias del
hallazgo y la ausencia de otra invest igación poste rior. No obstante se puede suponer que se tratase de algún templo o qu izás de un panteón.
En cualquier caso , el ara como elemento más definitorio del
hallazgo, nos indica que se trata de un lugar con alguna finalidad cultural. La vinculación de estos objetos c o n lugares de
ritua l rel igioso-funerario es evidente (17). Pero la mayor parte
de 105 ejem plares conocidos presentan la pa rte frontal con
inscripción alusiva al dedica nte o a la deidad a la que se
ofrece. Por ello el ara es uno de 105 testimon ios importantes en
¡la Epigrafía latina. Pero el ejemplar de Puente Gen il es anepígrafo y únicamente ofrece en su frontal una corona terminada
hacia abajo con un lazo. Si tuvo alguna alusión oferente hubo
de ser muy breve , por el poco espacio que queda libre, y pintada sobre la piedra , lo que no ha de jado el más mínimo
vestig io .
La corona que exorna el ara de Puente Gen il es un el emento
decorativo típico de alguna categoría en las aras votivas o
I
fune rar ias en las que afecta fundamentalmente a la decoración
frontal. Parece que en este motivo la plástica romana evoluci onó de unos esquemas más pesados a otros más su eltos y a
un mayor resalte que acentuaría el contraste de luces y sombras , caracteristico de 105 mo n umento s de la Epoca Flavia
(18) .
La bibliografía sobre altares romanos es abundante en
cuanto se refiere a casos aislados aunque existen algunas
obras de compendio . Se trata de publicaciones alemanas o
ing lesas bastante antiguas (19) , como alemán es también el

Lám. I V: Capitel de orden Corintio y fragmento relicario de
cerám ica .

Lam . 111:
Partes frontal

y laterales
del ara de
Puente Genil.

Lám . V: Láp id a fun eraria d e ONING/.

autor de una rec ap itul aci ón general que, seg ún nu estras noticias, prepara en la ac tualidad Gustav Gam er .
Pretend er hac er un estu dio de paral el os d el ar a de Pu ente
Genil no com pensa el esfuerzo, pu esto qu e el dato d ec orativo
que más la id ent ifica con el resto de las q ue cono cem os es la
decoració n late ral : en el costado de la der ech a t ie ne un " p raefericulu m" (11 1 A) mie nt ras que a la izq uierda del espectad or
tiene una pát era de menor resalte (Iám. 111 C ). y son estas
alusiones relivaria s a la simbo log ía del sacrificio los el em entos
más sig nificati vo s d e las ar as con ocidas .
Los museos está n llenos de altares y cipos rom anos en los
que se ha hech o uso de est os mismos motivos; que, menos
frecuentement e, se subst itu ye n por otros temas, como la
cabeza del carn ero, qu e t ien e idé nt ic o cont enid o alegó ri co ,
explica tivo de la litu rgia oferente qu e en ell o s se p ract ica ba.
Para dar una id ea de la monoto nía emb lem át ica de los altares romanos en c ua nto a lo s asu nto s de la ja rr a y la pá te ra nos
referiremos a las pi ezas si mi la res ex p uest as a la c o nt em pl ación públ ica en lo s m use os , y t o mamo s co mo parad igm a lo s
objetos si milare s de lo s Prov inciales de Córd oba y Sevilla,
como ejemplos más pr ó xim o s al qu e ahora no s ocupa :

MUSEO AROUEOLOGICO PROVINCIAL DE CORDOBA
-Aras decoradas con pátera y "praeferlculum"0 -19: Ara fu neraria ded icad a a la Cl odi a Eupo ria, procedente de Córd ob a.
Ara fun eraria dedicada a Sempronio Don ato , proc ed ente de
Córdo ba.
N-783: Ara vo tiv a dedicad a a Silvano por O.M . THESEVS ,
procedente de Córd oba.

MUSEO AROUEOLOG ICO PROVINCIAL DE SEVILLA
-Clpos y aras con pátera y praeferlculum- (20)
Cipo ded icado a Bac a. Itál ica . S. 11.
Ara funeraria de DASVMIA PROCNE, Alcalá del Río. S. 11.

Ara fun era ria de FELlX. Sevill a. S. 11 -111.
Ara fun eraria de FIRMO. S. 11 -111.
Ar a fun erar ia de PUB LlO POMPONIO FLORO. S. 1.
Ara fun erari a de PUBLlO EllO EMILlANO. S. 1-11.
Ar a fun er aria de CAYO FABIO CORNELlANO. Aznalcázar.
S.II.
A ra fun eraria de M ARCO CALPURNIO LVC IO . Alcalá del
Río. S. 1.
Ara hon o raria de PUBLlO VALERIO GALLO. S. 1-11 .
Ar a de los sig los 11-11 1.
Ara fun eraria de CELLlO VERNA CELLlO. V. d e los Barros.

S. 1-11.
Ara fun eraria de VALERIA SATURNIO . Sevilla. S. 11.
Ara fun erar ia de SERGIA CALLlORE. Sev illa. S. 11.
La c ronol o gía del sig lo 11 de la Era es la pr edom in ant e en
esto s eje m pl are s sev ill anos y es prec isamente hacia la que
apunta el ara de Puente Gen il.
Por ot ra pa rte es un hech o evide nte que, ad emás de est os
repert orios and al uce s, la repercusión en ter ritorio peninsul ar
d e est os alt ares es ab und ant e, como lo demu estra la extens a
relac ión de titulas qu e se oc upan del tema (21).
Como ele me nt os esc ult ó ric os de finalidad arquitectón ic a
hemos recog ido, junto con la pi eza anterior, el capitel corintio
ya referid o y un fragmento de decoración parietal en reli eve,
c o nfecc io nad o en cerá m ic a (Iám. IV B) Y proc edente de los
Castell ares. La fi lia ci ón hispanorrom an a d e este ob jeto es otra
d e las m uch as p rue ba s de la lar ga pe rd urac ió n pob lac ion al de
est e yac im iento .
11. Epigrafla:
Aparte de ot ras dos menciones que haremos más ad elante
d e docu mentos esc ritua rios sobre cerámica, la colecc ión de
Puente Gen il cuenta con una inter esantísi ma láp ida fun erari a
(Iám. V). depositada allí por la amab il idad de don Ang el Rein a.
Se t rata de un ep íg ra fe grabado sob re u na losa de 34x 23'Sx3
cm. de mármol de Macael, partida de anti g ua y actual mente
reconstr uid a.
Esta inscri pció n fue publicada a rai z de su descubrimiento
(22 ) y ha sido suficientemente valorada por la Investigación,
por lo que su inserc ió n aqui carece del "carác ter de novedad

qu e evi de nt emente corresponde al art ícu lo del profesor Luzón
a qu ien segu imos gustosamente.
Procede de l Co rtij o de " La An gula" (no Angulas como se
dic e en su pub licación ) en el térmi no mun icipal de Casa riche,
que aunque en la provincia de Sevilla, tiene una gran relación
geográfica con Puente Gen il po r razones de proxim idad .
La lectura de este epígrafe, que no plantea problemas, es la
sigu iente:
M. CAECILlVS. L.F. QVIR. SE
VERVS . ANNOR. LV. PIVS. IN
SVIS. H.S.E.S.T.T.L. HVIC. ORDO. M.F.
ONIGIT. AN .!. DEC . R. LAVDATIONEM . LO
CVM . SEPVULTVRAE. FVNERIS. IM PEN
SA oEXEQVIAS. PVBLlCA. STATVA
y, tras el desa rrollo de las abreviaturas q ue cont iene se traduce
así:
Marco Caec ilio Severo, hi jo de Luc io (de la tribu ) Qui rina , de
cincu enta y cinco años, piadoso para con los suyos (o que rido
de los suyos), aquí está enterrado, séate la tie rra leve . El Orden
(Decuri onal) del Municipio Flavio Oningitano de cretó para él
(o en su honor) una oración fúnebre , el lugar de la sepultu ra,
los gastos de l funeral , las exequias (y ) una estatua púb lica.
La impo rtanc ia de esta inscripción radica en la alusión q ue
hace de l Municipio Flavio Oningitano. Se trata de la ciudad de
ONINGI, citado por Plin io (3, 13) dentro del Convento Jurídico
Astigitano , como ciudad estipendiaria junto con Callet, Calllcula, Castra, Gémlna, IlIpula Mlnor, Marruca, Sacrana, Obulcula , Sabora y Ventlpo (23).
La ciudad de ONINGI , pese a la cro nolog ía de est e ep ígrafe,
que ha sido fechado por Lu zón a fin es del siglo 11 o princ ipios
del 111 d. C., es induda ble uno de los nú c leo s urbano s qu e el

mundo roma no pla nt eó en la Bétic a sobre una base funda cional indi ge na de época ta rtéssic a o ib éri ca , como tratamo s d e
demostra r en otro lug ar (24).
Hasta ahora no exi stí an otras referencias de esta urbe, sino
la dud osa menc ió n rec ogida por Hübner:
D.M.S.
L. CECILlVS
SECVNDIN
VS ONICITAN
VS ANN XXIII (25)
Contenida en tre los epígrafes de Astigi y sobre la que no
aclara gran cosa: " Desc ripsi On icitanus der ivandum est ab
Oning i opp ido, quod Plinius 3,3,12 inter conventus Astigitani
stipendiaria rnernorat. Situs eius ignoratu r; quod putari sol et ut
Auriu x prope Mundam situ Li vii 24,42,5..."
El desconoc imiento geog ráfico qu e exi sti a sob re la ci uda d
de On ing i no es un hec ho exc epc ional si no una muestra del
gran cú m ulo de incó gni tas que ensomb recen la Ge ografia
Antigua de Hispan ia. Tamb ién otras de las cita das en el mismo
pasaj e pliniano nos son desconocidas en su ubicac ió n (Castra
Gémi na, Marruca, Sacrana) o no han merec ido un a red ucc ión
in cuestionable por el momento.
Po r otra parte el epígrafe incl ui do en el CIL, 11 , 1484 no había
aclarado nada sobre la lo calizac ión de Oning i y ex istia un a
cierta confusión entre esta ciudad con la d e ORINGIS o
AURINGIS (Jaén) (26) .
Con el hallazgo del docum ento de " La Angula" empiez a a
d esvela rse la incó gn ita, aunque sigue pers isti endo una b uena
parte d e materi a hipotéti ca ya que el lug ar d onde f ue ex humano carece d e cualqu ier otro co ntexto arqu eol óg ic o de
sup erf icie - c omo se advierte en la p ro pia pub licació n- a
ex ce pció n de la p ro pia topog rafía del te rreno, lo qu e no puede
ser tomado en cuenta, a falt a de u na mayor co nstatación.
As í pu es, tras este dat o ha qu ed ado abi erta la puerta a otras
espec ulac ion es que, ante el pano rama ge og ráfico-ar queológi co de la zon a, t rat an de ex t rapo lar las conclus io nes so bre
On ing i a otros lug ares cercanos (27) .
111. Cerámica (Iáms . VI- X y figs. 3-6 ):
El lote de la cerámi ca romana digna de señalarse entre los
materiales de est e esbozo museológico abarca un conjunto
bastante heterogéneo a pesar de su parquedad .
Pero , pese a est a vari edad , no est á representada , ni co n
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Lám. VI: Cerámica común romana .
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Fig . 3: Jarra de cerámica común romana . ( Cfr. Lám . VI c.)
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Lám. VII: Mater ial an forari o: a: fra g m en to de un án fora del tipo
Dressel, 26. b: marco de alf arero.

much o, una panorámica com pl eta, fa ltando prácticamente los
productos re pu bli canos. Está ausente cualqu ier muestra de
las cerámi cas "campanienses" , y la casi totalidad d e las piezas
recogid as corresponden a cronolog ía imperial post-augústea.
La discr im in ación que puede hace rse a la vista d el mater ial
que tenemos delan te es la siguiente:
1. Cerámi ca común :
Tiene la mayor representación num érica (Iáms. VI y IX Y fig .
3). En su mayor parte son productos locales difíciles de paralelizar dent ro de las tab las de formas con ocidas. Por otra parte
tampoco ti ene n mayor interés. De las cua tro piezas qu e p resentamo s en la lám ina VI , dos (a y d) , proceden del expolio d e
una sepultura en el yacimiento de Los Castellares y aunque se
recogen aquí han sido ya publicadas (28), otra (b ) ha sido
localizada en el Cortijo de Las Canteruelas y la cuarta (e) salió
como consec ue nc ia de fuertes labores ag rícolas en el des trozo probabl emente de una " vill a" en lugar próximo al yacimiento romano de Fuente Alama, el de mayor interés de este
horizonte en todo el término de Puente Genil (29).
Responde a la siguiente descripción (f ig. 3) .
Jarra a torn o de cuerpo cil índrico , hombro carenado y cuello estr echo con la boca proyectada hac ia afuera. Tiene el
borde con una ligera acanaladura y bajo la misma se le
implanta un asa semicircular, de sección plana, que termina a
la altura del hombro. El exterior es ocre amarillento arcilloso y
poroso en el que se aprecia materia desgrasante de arena. Ha
sido cocida en atmósfera oxidante.
Esta forma no tiene paralelos exactos en las tipologías al
uso, aunque puede relacionarse con las " jar ras de un asa y
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Fig . 4: Ajuar de una sepultura rom an a de Porta/egre. ( Cfr.
Láms. VIII a. IX c. y 10,1 j .

cuello corto " o con los "jarritos con cuello que se estrecha
hacia abajo o bien es combado con la parte más estrecha
hacia la mitad del mismo" (30). Esto exclusivamente en lo qu e
atañ e a las caracte rísticas mo rfológicas pu esto qu e en c uanto
a la calidad del barro se observan fuertes diferencias con la
variante a que se alude en esta publicación. Es probable que
esto obedezca a una imitación local de formas tipicas del
Mediterráneo occidental , aproximadamente en Epoca Augústea.
Otro de los tipos representado s aquí es la pequeña olla d esprovista de asas y con el lab io sal iente. Nuestro inventario
consta de dos piezas similares (Iám . 9 c y d) de las que únicamente nos vamos a detener en una de ellas (Fig . 5 nO 2). Es una
forma elemental y de claros precedentes perromanos entre la
cerám ica ibérica pintada que se sigue repitiendo secularmente
en estas producciones degeneradas de época imperial.
El ejemplar que ahora nos ocupa procede del expolio de una
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Fig. 5: Lucerna y taza de presigillata (form a Dr ag . 33) d e las
inm ediac ion es d e Fuente Alama.

Fig . 6: Reconstituc ión del plato de " terr a sigillata " gálica
(forma Drag. 15/1 7). ( Confr. Lám . VIII 6.)
Lám. VIII : Cerámica romana.

sepu ltu ra en lu gar próxi mo a la aldea de Portaleg re. Sus caracter isticas técn icas son :
Ext erior marrón oscu ro con manch as ren eg ridas. Fuego
reductor y desgrasant e calizo .
Parece ser qu e se recog ió el ajuar funer ario compl et o del
ente rramie nto, que pres entamos en la fig . 4.
Est e ti po de ollas es frecuentisi mo, con ti pología diversificad a, con u na oscilació n cronol ógica muy ampl ia que arran ca
desd e época rep ubl icana y llega a dat as baj o- im pe ri ales.
Parece ser q ue en el mome nto ini cial repub licano present an
un lab io de secc ió n t riangula r o alm end rad o (31). Por ot ra
pa rt e guarda bastantes ana logias con los " vasit os gl obul ares u
ovoides con bo rd e incl inado hacia afu era " , aunq ue éstos en
lo s ejem pla res del siglo 1. a C. presentan el exteri o r deco rad o
con estrías hor izon tales (32) . Da la impresión de que los tipos
de Pu en t e Gen il responden a los an teced ent es remo tos de
época ibé rica o tardoib ér ica , latente en lo s alfares locales co n
co rrie ntes más o men os d ec isivas de la produ cc ión ser iada
romana.
2. Material anforario : (Iám . VI):

.Lám . LX: a. b, c y d: cerámica romana . e: ladrillo visigodo.

Disponemos de u na ex ig ua rep resent aci ón de f ragme ntos
de ánfor as c uya menc ión no he mos qu er ido si n embarg o
sos layar.
El pr imero (a) corresponde a alg o más del c ua rt o superior
de uno de est os continentes del qu e se conserva el borde,
cu ello , asas y arranqu e del hombro. No obstante esta fragm entac ión nos atrevemos a adscrib irla con prop iedad a la forma
Dressel 26 de la que le falt a el cu erpo cilí nd ri co . Es ésta una
form a que la hemos vi sto insinuarse en otros fr ag mentos de
ánfo ras proceden tes precisamente del mismo lugar d e donde
proviene la qu e ahora estudiamos. Nos ref erimos al yac im ien to de Las Mestas. junto a la desembocadura del Anzur en
el Genil, del que nos ocuparemos pró ximamente. Es éste uno
de los lugares de más entid ad arqueológica de todo el entorno
de Puente Gen il y sobradamente conocido en la bibliografía.
cuya pormenorización om it imos aunque no queremos pasar
por alto la alusión a una de las más interesantes mu estras-de la
iconografí a romana de Epoca Augústea de que disponemos en

Lám . X: Lucernas romanas.

Andal ucía. Se trat a de la cabeza de Drusus Mino r que, pr oc edente de Las Mestas, conserva el Museo Arqueológ ico Provincial de Córdoba (33) .
De este lugar he mo s visto otros re st os de á nfo ras que también encuadramos en la forma Dr essel 26.
Este tipo no ofrece al parecer garantias cronológ icas puesto
que aunq ue en algún lugar (Cast ro Pretorio ) aparec e asociad o
"con numerosos tipos del Bajo Imperio " bastante similares ,
ello "no auto riza a rebajar la fecha de las primeras ánforas y
tampoco a establece r u na re lac ió n d irecta ent re el tip o d e
Dressel y los frecuentes ejemplares de pared es ci líndricas que
aparecen a partir del sig lo 111, aunque en este punto hay que
dejar la pue rta ab ie rt a ya que no se pu ede negar categó ricamente" (34).
El segundo elemento de valoración que tenemos es un
fragmento de ánfo ra c o n parte de la pared y el asa completa de
sección circul ar e impresa con la marca de l al fare ro en la parte
exterior (Iám. VII b) . Este dato podría darnos una ori entación
en las relaciones antiguas de esta Campiña , pero no se puede
emplear deb idam ente pu esto que parte del sello es ile gi b le.
Lo conservado son las in iciales (?) - y de ellas la primera
puede ser una F. o un a E. y la segunda una G . o una O. o una
0 .- y las tres ú lti mas letras que parecen co rresponder a la
lectura VFO, VT .O o qu izás VI.O. En cualquier caso resulta
problemática la adscripción a un alfarero concreto, a pesar d e
que hemos usado abundantes relac iones de marcas.
Procede del Cortijo de " Q uiño nes" , en la Camp iña de Ec ija ,
donde par ece qu e se ub ica un núcleo de población d e é poc a
romana (35), y es ind udab lemente una humilde muestra d e la
importanc ia oleicola que la capital del Convento Juríd ico Astigitano y sus alrededores tuvieron en la Antigüedad , como lo
demuestra la ext raordinaria ab undanc ia de alfares dedicados
a la fabricación de ánforas ace it eras que se documentan e n las
proximidades del Genil (36) , con un abundante repertorio de
marcas entre las que, sin embargo , no hemos vis to co n propiedad la de este alfarero de " Qu iño nes" .
Es sin duda la dedicación ol ivarera de esta porción de la
Bética lo qu e justi fi c a la proliferac ión de material an forario
(37) en estas campiñas, como f ue puesto de manif iesto p.or
primera vez tras la expedic ión de Bonsor qu ien nos transmite
una marca de alfarero con la leyend a.

G.A .F.
ROV TO (38)
qu e es la única con la que encontramos paral elo s en su
segunda pa rt e. Esta ma rca p ro cede d e los lu gar es de Ju an
Barba-Ad el fa y ha sid o poster iormente recog id a en otros
rep ertorio s (39) .
En c ualqui er caso , si nuestra lec tu ra del sell o qu e aho ra
publ icamos es co rrec ta, es posibl e que nos ha ya pasado desapercib ida su pr esencia en otros lugares, a pesar de haber
us ado una abundante bibliografía , o qu e efecti vamente se
t rate d e un nu evo alfarero de los muchos que t rabaja ro n en la
Bética al servicio de los productores de ac eite.
3. Cerámi ca de " pare de s finas " (fíg . 4 nO 1 y lám . VIII a)
Pos eemos un solo ele me nt o de esta var ied ad y cer ám ica a la
q ue, sin embargo, asimilamos con ci ertas reserva s pues aunque tipológ icamente pu eda rel ac ionarse co n algu na de las
formas conocidas el g rueso de la pared no pe rm it e adscribirlo
categóricamente a esto s material es. Ell o no s obl ig a po r tanto a
segu ir pe nsando en esas imita ci o nes lo cal es de formas in ternac ionales a que antes al ud lamos.
La pieza de Puente Genil fu e hallada ju nt o con el resto de los
obj etos d e la figura 4 en el ex po li o de una sepultura y responde a la forma de una taza con dos asas verticales de sec ción acanalada . Sus características mat eriales son las
siguientes:
Exterior rojo aislad o , oscurecido en el tercio infe rior. Fuego
oxidante y desgrasante de mica dorada.
T iene analogías fo rmales con las c o pit as hem iesf érica s co n
asas y con los " bo les de paredes lisas" , bastante hondos, con
paredes rugosas o pul im entadas, de la época de Augusto , o
indi sti nt amente bajos o profundos a part ir de T ibe rio (40) .
Tamb ién se j usti f ic a la adscripc ión qu e sugerimos a la ce rámica de " pared es fínas " por sem ejanza con algunas formas (nO
XXXII de Mayet) (4 1) de las que d if iere por la " do ble mold ura
del borde" , lo que es al parecer la " c arac terlstica princ ipal de
esta forma que en la Pen ínsula Ibérica tiene un a difusión muy
redu c id a" .
4. Cerámica "presi g illata" :
Con las mismas prevenciones que en el ca so anterior hemos

que más se asemeja al ejemplar de Puent e Genil , que viene a
ampli ar esta relación .
En cuanto al sello del alfarero confi rma , co mo veremos, su
per t ene ncía a una ma nufactura gálica. Está irnpres o por la
pa rte interi or y dice c lara me nte O F. SABINI , es decir OF FIC INA SABINI o lo q ue es lo m ismo TALLE R DE SABINVS.
El nombre de artesanos lla mado s SA B!N VS que im prim en
sobre " tierr a sigill ata" aparece do cume nta do en numerosos
eje mp los . Tene mos un C . C LO (ivus) SA B (nvs) en piezas de
Ar ezzo, Ch iusi, Flore ncia, etc . y u n SAVIN VS en el Vall e del Po
(45) .
En el C IL encontra mos numerosísimos ejempl o s de Sabinos , en in scripci on es sobre pi ed ra o cerámi ca. De las prim eras
pod em os citar las p ro ceden te s de Truj ill o, d el Convent o
Tarraco nen se con la leyenda M. OC TAV IVS SABI N I F(i1ino) ,
de IIiberris , de Cor d vba, de Medina Si don ia, de Setenil, de
Baen a con la leyen da a . PO MPE I. a . F. SABI NI , de Bracara
Au gvs t a, etc. etc. (46). Y sob re cerámica enc on tram os exacta me nte la mism a marca que aho ra no s oc upa en íns cr ipc io nes co n OF . SABINI "i n vasis et terra rubra factis inc is a parte
ex te ri ore vel interior e" de Tarragon a y Luc ento (47) .
Sabemo s que h ubo un alfa rero ll am ad o Sab invs que ha
d ejado m uestras de su producc ión en Lezo ux, La Made leine y
Rhenzab ern y q ue im prim ió so bre diversos tipos cerámicos
(Ritte rling 8, Dragend o rff 24/2 5, 27, 33, 18...) Y preci sam ent e
sob re la Dr ag end or ff 15/1 7 (48), a la q ue pert en ec e el pl at o de
Puente Genil que hubo de salir necesariam ent e de este taller.
Por otra parte aparec e Sabinvs en La Gr aufesenqu e y
Montn s en el per íod o Ner ón-D omi ci an o, con mu chí simas
varian tes epi gráf icas ent re las qu e está la d e OF. SABINI (49).
Está pu es c lara me nt e doc um entada la proced en ci a de esta
pieza como pert enec iente al talle r de u n tal Sabino, que por
cierto es un no mb re tambi én fr ecu en te ent re la alfarería anfo ra ria , dond e enc ontra mos u n a .F. SABINVS proc ed ent e de
Acini po (50) , lo que al pa recer es bast ant e rar o en el emp leo
del nomin ativo, y de un " navic ularivs" llamado T . L1TVCCI
SABINI , d e contr ol en Cordvba (51).
Lám. XI; Cerámica medieval.

inclui d o dos piezas (Iám . 9 a y b ) procedentes de las proxim idades de Fuente Alamo . Son prá ct icamente igual es por lo que
tan solo presentamos la tipología de una de ell as (f ig . 5 n" 2) .
La pasta es ocre-rojizo co n puntos de mica y las superfic ies
presentan un barniz ro jo intenso, mat e, más vis ibl e al ex t eri o r
a pesar de que se enc uent ra profundam en te descascarillad o
po r una li m pieza rec ie nte y des cons id erada que ha det eriorado ambos ob jetos.
Su perfil está dentro de la form a Dragendo rff 33 y su cronolog ia parece que apunta a mediados de siglo 1a C., con paralelos claros en Córdoba Cap ital (42) .

6. Lucern as:
Term inamos el análi sis de la ce rám ica rom an a co n la incl usió n de d os lucern as (Iá m. X y fi g. 4 n" 3 y 5 n" 1) cu yo estudio
d e paral elo s lo hacem os sucintam ent e, sin perdern os en el
fár rag o de bibl iografia que sobre lámparas roman as ex iste.
El co nt ar con paralelos pr ó ximos nos permite una co mparación senc illa. La pr im era d e las q ue prese nta mos (Iám . X n" 1)
está co mpleta y p rese nta u n barro ocre mu y claro co n señales
de uso en el pico. Pert enece a la forma Dressel-Lamboglia 3;
tien e aletas lat erales y dec orac ión ce nt ra l d e venera en cuya
pa rt e inferi or se co lo ca el agu je ro del " inf undib ulu m" . Co nocemos paral elos exacatos de esta pie za en colecc io nes cercanas , algunas reci entemente dadas a conocer (52).
El otro eje m plar d e Puente Gen il es d e past a blanqu ecin a,
con serva el ar ranq ue d e un asa, está seccionada por la mita d y
le falta la parte fina l del pico qu e resulta fác il de inferi r (fig. 5 n"
1) por co mpa rac ión con piezas an ál ogas. T iene u nas volu tas
poco desa rrollad as y pertenec e al tipo Dres sel 9 B. Tamb ién
conoce mos paral elos pró ximos (53).
e) Otros mat er iales.-

5. Cer ám ica " sigillata" :
Un icamente poseemos un eje mpla r (Iám. VIII b) inco mpleto,
c uy a forma rest it uimos en la fig . 6. Pero a pesa r de esta pa rquedad es sufic ientemente interesan te co mo para qu e abordemos su estu dio con detenimiento.
Se trata de un plato pertenec iente a la forma Dragendorff
15 /17 y es de producción gálica, presentando el característico
abultamiento central en el fondo, el pie más alto y la ausencia
por la " parte exterior del fondo" de molduras; lo que le d iferenc ia tipológ icamente de las imitacio nes hispánicas (43) .
El ejemplar de Puente Genil está entre los tipos más antiguos de esta forma, que es muy frecuente en La Galia, donde
emp ieza a fabri carse (sur de Francia y Lezou x) " en época de
Claudio, llegando hasta fin de siglo con una forma de transi ción 18/31" (44) .
El mapa de dispersión de esta forma es muy reducido en
España , según Mezquiriz , puesto que en lo que se ref iere a
ejemplares con perfil completo tan sólo se documentaban en
el momento de redacc ión de su famoso compendio en Córdoba, Monturque, Almed inilla e Itálica , que es precisamente la

Hay que referirse co mo final de este reco rr ido a algun os
obj etos de crono logía más baja que lo pr opi amen te roma no.
Hemos seleccionado unas cua nta s muestras d e materiales
tard íos qu e resumimos así:
1. Ladrillo vis igodo (Iám . IX, 2):
Se trata de un ejemplar compl eto pert eneci ente a la ex tensa
serie andaluza de ladrillos con est ampac ión de mold e, cuya
final idad no nos es cono ci da con segurida d. El eje mplar de
Puen te Gen il presenta tan solo decoración geométrica y se
lo calizó en el lu gar de Portaleg re, interesant e compl ejo
arqueológ ic o del que ya hemos vísto otro material es fechabl es
en el siglo I d. C. y que, como vemos, mantien e un pobla mi ento activo hasta el siglo V, época en que se pu ed e encuadrar la data de esta cerámica estampada (54).
La producción andaluza de est os ladrillos es, como decimos , muy ampl ia . Encont ramos num erosos eje mplares en
todos los museos, con sistemas decorativos más o menos
parecidos: temas de ani males, símbolos c rist ianos o simplemente decoración geométrica como la presente que por cierto

tiene bastantes analogías con uno del Museo de Carmona
(55).
2. Cerámica vidriada y medieval (Iám. XI):
Unicamente reseñar la presencia en la colección de Puente
Genil de ciertos objetos cerámicos, procedentes del propio
casco urbano, alguno de los cuales son más o menos sincrónicos con el momento fundacional del pueblo (S. XIII) mientras que otros (por ej. la lucerna de pico largo) corresponden a
una fase anterior, de presencia de comunidades musulmanas
en esta zona que durante mucho tiempo fue avanzada de la
frontera cristiana.
Sobre estos materiales la bibliografía es escasa y han merecido poca atención por parte de los investigadores (56). lo
que resulta inexplicable ante la espectacular presencia de los
mismos en museos y colecciones andaluces. lucernas como
la que aquí presentamos se encuentran por docenas o quizás
centenares entre los fondos del Museo de Córdoba y es elemento frecuente en los hallazgos urbanos; y soportes trípodes
como el de nuestra lámina XI aparecen a millares en cualquier
escombrera cordobesa a donde van a parar las tierras procedentes de la cruel subsolación que la ciudad experimenta
como consecuencia de las obras actuales, lo que hace pensar
en centros de producción o almacenamiento de estos materiales que hayan sido desmantelados por las máquinas
excavadoras.
SINTESIS
El panorama que hemos visto desarrollarse someramente es
tan sólo un débil reflejo de lo que la Arqueología a escala local
está dando de sí en cualquier población de Andalucía y suponemos que del resto de España. Los hallazgos fortuitos se
vienen sucediendo ultimamente a un ritmo acelerado. Y si a
ello sumamos la actuación incontrolada de los numerosos
buscadores de monedas y otros objetos metálicos tenemos el

resultado triste de la degradación de un Patrim oni o histórico
que, de manera irreversible, se nos está yendo de las manos.
Todo aquel que esté en contacto consuetudinario con la realidad y que real ice una labor de campo directa, sobre los lugares mismos donde la Arqueología tiene su razón de ser podrá
en algún modo ser testigo del deterioro de esa riqueza espiri tual , que no es propiedad de nadie en particular sino que constituye un legado colectivo que con sabor a polvo y a tiempo
recibimos de las gentes que vivieron antes que nosotros, que
es Patrimonio de toda la Humanidad y que constituye el único
documento con que el arqueólogo puede reconstruir el devenir histórico de nuestros antepasados de hace milen ios.
Y ya no es un secreto para nadie que ese Patrimonio se está
dilapidando indiscriminadamente por actuaciones más o
menos intencionadas, por intereses privados en muchas ocasiones, por inoperancia a veces de una legislación muy buena
pero demasiado rancia , por escasez de personal responsable
de su salvaguarda, y en la mayoría de los casos , por esa obsesión coleccionista que últimamente se viene observando .
No inculpamos de esta situación a las instituciones y mucho
menos a las personas. Sabemos y publicamos que los facultativos de los museos, como personas más directamente implicadas en el tema dentro del ámbito provincial, son los primeros en lamentar este hecho, hacen esfuerzos por remediarlo,
pero frecuentemente se ven desbordados por una labor que
requeriría un mayor contingente de personal y un apoyo decidido de toda la sociedad .
Por ello, si la proliferación de instituciones locales, debidamente controladas y bajo la gestión de elementos solventes ,
puede contribuir a paliar el problema, bien venidas sean.
Concluimos pues con el desideratum de que lo que hoyes
tan s610 un esbozo de Museo Local en Puente Genil se convierta en una realidad fecunda y pueda ser modélico para otras
realizaciones similares.
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