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APERTURA DE L CURSO ACAD~MICO 1998/99 

EW/1/o. Sr. Comtjtro ir EdU((lriólI y Cirnria, 
Exc/!/IJ. Sr. Rlaor Megnífi(o, Excma. Sm. Cowrjfra 
dr CU/fIIM, 1/mo. DimtiJr Gmmd dt UllilltrJidtld~j f 
Jnt'Ntigaá~,¡, limo. Sr. PrrJidtlut d~l Comrjo Social, 
l;"xClIIlt. f l/moJo outoridl1du de la COl1l 1ll1idad 
UniLml!arÍlt, Sras. Y Sres.: 

En un ceremonial sagr4do y político del siglo XVIII se define el oficio de 
Sec!tmio como lI llO dc los más honrosos r de más confianz..1 de cuanws c..1bc 

cncontm en la Uniyersidad, porquc como se dice li!eralmentc CI1 sus págill:ls 
~es un fiel tescigocoll fe públicaaccuamoobra, ~cuerd:t yejccuca" b Institució n. 

Desempeñando eS le viejo y uadicionaJ quehacer me cabe: una vez mas 
dirigirme a ustedes con ocasión de esta Apmura de Cmso, con el fi n de dejar 
constancia siquicl":I sea en aprcrnda sínu:sis, de algunos de los aspectos mis 
relevantes de la actiyidad de nueSU:'l Universidad dura rue el pasado amo. 

Dos hechos fu ndamentales han enmarcado el :;.comccer del pas.1do curso 
1997/98. Por un lado la presencia de sus I\hjestades los Reyes en este mismo 
saJón de actos, presidiendo la Apcnura del Año Académico y, por OtrO, las 
elecciones a Rector, que depararon, durante el p~sado mes de mayo el acceso de 
un nuevo Equipo a las responsabilidades del Gobicrno de 13 Universidad. 

La pn:sencia de Sus Majcm.dcs supuso el pumo culminante de los Actos 
ConmemoralÍ\'OS del XXV Anivcr5:lrio de nuestra Universidad), del CL de los 
esrudlos de VClerinaria. en el transcu rso de una jorn~da memorable tanro p:ua la 
ciudad como para el campus cordobés. 

Las elecciones a ReclOr pus i ~ron de relieve. a [ravé:; de los diversos ClallSt ros 
y YOlacioncs celebradas, el ~ l to grado de participación y responsab ilidad de la 
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comunidad uni" w iranacordobesa a la hora d~ debatir programas ydegir a sus 
represclUalHcs . Dos cal\d id ~ los compitieron en las urnas: El Pro( Dr. Eugenio 
Domínguc7. Vilches y la Prof~. Dra. Adela S~nchel Gmía. Los resultados de las 
vocaciones fueron los siguienteoi; 

Primera vuc!ta; 
N° de VOtOS f.worablcs al CJlldid:uo D. Eugenio Domínguc1. Vilches: _ 647 
N° de VOIOS favorab les ~ la cand id:ua ~. Adela Sinchez Carda: ___ 385 

Segund:J. vuelta: 
N° de VOtoS favorables al clIldid:l.Io O. Eugenio Domíngllez Vilches: _ 686 
N° de VOIOS favorabl es a la candidata D'. Adda S:inchel Carda: ____ 344 

Resultado elegido, en consecuencia. el Pror. Dr. D. Eugenio Domlnguez 
Vi !ches, siendo de destacar la mayorra 30mluta de VO toS obten ida por su 
candiJ:ltllr:l. por primera vtz en nt!eSrta Universidad. 

E[ Pror. Domíngucz tomó posesión dd cargo de Rector el día 9 de junio de 
1998 en Sevilla allle el Presidente de la Juma de Andaluda, D. Manuel Chaves 
Go nz..1 Ie7., y con posterioridad, [o hizo su equipo de gobierno en el S:llón de: 
ColuTnI1:ls dd Re:ctorado el día 10 del mismo mes. Igualmente hall lOmado 
posesión de sus cargos durame el pasado curso D. Jesús 16pez Giméncr como 
Director de la Escuela Técnica Superiordc Ingenieros Agrónomos y Momcs, D. 
Manuel Torres Aguilar como D~cano de la F:lcultad de: Omcho y D. Ptoro 
Górncr C1.ballero como Direccorde l.a E.U. de Relaciones Labora les jumo a sus 
rcspec! ivos equipos y tras los procesos electorales correspondienTe.í. 

Recientemente se ha procedido a 13 renovación ele [os represenramcs de Junta 
de Gobierno por los estimemos de Profesorado, Direcrorc.l de Dep.anamcflIo e 
Institutos Universitarios, Personal de Administración}' Servicios y Ayudames r 
Becarios. 

En! mndo en algunos aspwosconcretos relativos al pasado curso, cab:: sefiaIar, 
en lo que rcspeCl'3 a las magn itudes económicas que el PresupucslO inicial p:lfa 
1998 ascc nd ;ó , CATORCE MIL vmlnsfls MI LLONESSETECINETAS 
DIECINUEVE MIL DOSCI EN TAS VEINTISÉIS PESETAS con un 
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crecimiento de un 18,49% respeclO dd anterior. El 73,16% de los recursos 
pro,,'ienen de la junta de AI)(blLlda y el 17,2·1% de precios públicos, incl uidos 
en ellos la compens.'tCi6n por bern )' ayudas dd Es~do. 

En el estado de gastos dcstaca n tres cUe'itiones: 

la. Una reducción neta del gasto corricllIe en bienes y servicios cifrada en el 
4,93% respecto del año amerior, que ~ su vez, ya su puso, respecro del afio 1996, 
otra del 3,29%, 

2a. Un 33,23% dedicado a inversiones, de la que dos te rcios (o sea el 72%) 
Jo so n pm, construcci6n y eqLl ipa mi ento en ge nera l y el terce ro para 
investigación (28%), 

3a. Un coste de personal que alcan7.J el 54,64% del rota l dd g:mo. 

LlS líneas mae.mas del Presupuesto comemplaron el incremento de la arena 
eJucni .. " cxisleme en los ámbitos cuamilativo y cualit:Hivo, cspccia lmcrm: 
mediante d inc rememo nero del número de alumnos de la Universidad por la 
doble \'Íl del ma}'or número de plazas oferradas para alumnos nuevos y del 
crecimiento vegeta tivo que supone la incorporació n de nuevas Titu laciones. 

Destaca notablemente, como Juego .'(remos, el crecimiento experimentado 
en malcria de colI \'Cnios y Contratos con emprcs~s especialmente a través de la 
OTRI al ricmpo(luc se ha all:l.nzado en la conformación del Area de Investigación 
y Docrotado como Unidad de apoyo a la gesrión <le la inves ligación y a la propia 
Oficina de' ¡ransrcrencia de Resultados de la Investigación. En fase de desarrollo 
están nUe\'Os procedim ientos y herramientas de soport'e, rendentes a agil iz.:lr la 
gestión cconómia de plOyeCtOS, con\'enios ,. comr;tt'os. 

Durante el curso 97/98 se han dado avances sustanci::des en la estabilización 
y normalización de las políticas de Personal, sucribiéndosl! diversos pactos con 
unas}' Otras Ccnm les Sindicales y desarrolMndosc s:ltisf.1.ctoriamerue toda una 
gama de procesos select ivos, que, dentro de un marco de severo co ntrol del 
g<lStO, han supuestO un iOlpOnante paso en la esrab iJiz.:lción y mejora de las 
estructuras adminisTr.ulv:lS y (le Servicios de la Unive rsidad. 
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Se ha realizado con éxito la evaluación de las liruhc ion~s de [)(recho y 
Rdacion(:s Labor:alcs)' la de [os cswdios de Tcrm Ciclo, mameniéndose, pese a 
las dificultades prcsu¡lllwarias, Ulla partida de 40 .000.000 ptas. desti nada a la 
mCJora de la calidad doce-me mediante subvenciones comI'C(i rj ~01S imernas ~ los 
DCIX1r1:lmenros. 

En d campo de las infram rucmr.a.\ ~ !un concluido las obras del Edificio de 
Sanidad Nl imal. el Módwo C-2, el Dl'CUtlloySccrclaria de la FaoJltad de Vcrcrinaria 
y se do:\rrollan actualmeme las de la BibliotCCl Central, los módulos ( -3 y (-6, b 
sq,'1.111da fas(: dd Aulano, b rerupcr.l.ción del 'Il,Mo Griego}' la ampliación de la 
I;culud de Medicina. En conjumose han rtaliz..ldo inversiones en infr.acstruoul'aS 
po< un !oml de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA y NUEVEMIUONES 
NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIE,TAS SESENTA 
PES ETAS en las diversas ártaSdd Campus. Complementariamente la Universidad 
SI: ha responsabilizado de lacollStnJcción de los nuevos IllS ti lUlOs MGran Capit.{n" y 
"Alhakc:n Il" en los oomos de Huma y Ponieme, recitmefJl('nle entregados a la 
Consejería de Eduarción y Cieucia, lo quc permitirá seguir a\'3nz.ando en la 
incorporación d(: las C5tnJClUr:IS de la antigua Universidad labornl. 

En C5te mismo ámbito de consideraciones cab~ r~señar que d\l r:lnte el curso 
1997198 se han ~al;"do pagos por un to~1 de SElSClEN"IOSTREINlil y 
TRES MILLONES SETECIENTAS TRECE MIL QUINIENTI\S TREINTA 
y UNA PESETAS con cargo ~1 programa oper:1!ivo de infraesrruccur:l cientlfica 
en 7.On:l.S objetivo 1, que conocemos como Fondos FEDER. 

Por úhimo, dentro d('cm: aparndo, hay que resal rar la cesión en propiedad 
por parre de CajaSur a la Universidad del Colegio Mayor Uni\'Cts i t ~ r¡o "Nm .. 
Sr;¡. de la Asl1nción~, con el notable incremento pat ri monial que ello supone 
pa ra nuestra Universidad. 

Par;¡, ahonrar los retos que la Institución (iene, nuestro capital humano más 
valioso de todos hasido de 1.132 profesores, de los cuales 761 son NUllIerarios, 
9 Interinos y 362 contratados. Los s.lumnos sUllIaron un 10lal de 21.218 y por 
otra pane, el Personal de Adrn inistración)' Scr:iciosascicode a 307 funcionarios 
y 346 laborales, incluidos entre estOS úllimos los contratados con cargo a unidades 
)' proyectos de investigación. 
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Tanto durante el pasado curso como a la largo dd 96/97. se han producido 
las jubilaciones de los praresares: D. Juan Carr:l n7~1 GlI7.mán, D. Francisco J. 
Castejón Calderón, D. Amonio Garrido Concreras, D. Manuel Hidalgo 
Giméne-l, D. I1defenso Montero Agiiera, D. FrallCisco Sa.ntisreban García, D. 
Alfonso \'m }' Vega y D. Jesús V!cenre Sánchez, así como las de D. Antonio 
Bolance Bcirrno, D. José Fragc iro Cubero, D. Rarnd Madueño Ru!í'~ D. José 
Mardnrl Delgado, D. José Ma. Molero SOlO, DI. Catalina Padi lla Majuelos y 
D. rr:mcisco Sánchez Osuna (ntre el Personal de Administración)" Servicios. 

También durante ambos periodos hubimos de lamentar el fullccimicnto de 
los profesores: D. Joaquín Añón Barbudo, D. Amon io Cardona Cafiuclo y D. 
Diego Moreno Garela. JWItO a los de D~. Lorenza Fernánda Romero, O. J CS{IS 

ledesma Fig,!eroba y D. w is 5anz Margüdlo, enlre e! personal deAdminisrrnción 
y Servicios. 

Durante el pasado curso hemos asistido a la tr311sformación de la ya amigua 
Escuela Univcrsuaria Politécnica en Escuda Politécl1ic l Superior mediante la 
incorporación de los Estudios de Ingeniería Superior en Automática y Elecuónica 
Indust rial. 

En materia de profesorado se han culminado disú mos procesos de Promoción, 
[a[uo de Ayudantes a TItulares como de Titulares a Catedráticos. 

Enm las acrivi<lades del pasado curso, el Consejo Social aprobó una 
declaración institucional de respaldo al ptOyCC.lO del Campus dt.: Rabanales, 
cont ribuyó a la diyulgación de la ofena a:lucativa de la Universidad CllI re los 
escolares de nuestra provincia, colaboró con las actividades de eX lensión 
universitaria que sccdebran en verano en Lucena y Fuente Obejuna y suscribió 
un acuerdo de colaboración con el Consejo de Estudiantes para la reali·¡ .. 1Ción de 
diversos proyectos socioculnm.les y la pres ración de servicios a los univtrsilarios. 

El ciclo de debate UUniyersidad y sociedad" desarrollado por d Consejo Social 
en colaboración con la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntam icrHo 
lie C'.6rdoba, fue un foro pühlico de re ~exión :¡ través del cual la sociedad pudo 
¡cncr conocimieOlo de la realidad universitaria y panicipar en el debate de algunas 
de las principales cuestiones que se le plantean. Es de dcSI<I.C:u asimismo sus 
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miciati·.dS orienradal a impulsar la crtacion de nuev~ Titulaciones como la 
Licenciatura en Enología y Viticultut.l la de ingeniería Técn ica en Obrns l'ublicas 
y la de Ingeniería en Amomatica y EleCtrónica lnJumial, con las que dar respucsta 
a las demandas sociales planre:ldas. 

Ouas aportaciones dd Comejo hJn sido un mformc sobre la fl nanciadon 
del sistema un iversitario, la reali7.3ción delln estudio de las (lemJndas potenciab 
de la población cstudi~nti¡ del C~mpus de Rabanab y la fi rma de rarios convenios 
CIJO emidades pública'\ y privadas t:aotO para la fi nanciaóón <le diversas actividades 
como pJ ra c.medlar la colaboración cnt re las insti tuciones y la Universidad. 

Por 10 que rc:spcw a In'.'cstigacion, se matricularon un tOtal de 792 alumnos 
en los est udios de. Docwrulo, en los qlle se ofcrmon un total de: 58 Progt.lmas 
¡);Ira el Bieniú 97/99, miemr.tS el numero de 'lc5is Donorales defendidas fue 
de 91. 

El u:rcer Pr~ ralll a Propio de Ayudas a la Investigación añadió continu idad y 
estabilidad a lUla iniciati"a del equipo de gobierna que. a pmr desus limitaciones, 
se ha mosuado como enormemente ocneficiosa. Su dotación económica fu~ de 
70.000.000 ptas. que unidos a otros )4.000.000 jl~ra becas, conformaron una 
importa nte fllente de ::rudas pata la comunidad il1vestigador~ cordobesa.. 

Nuesrro Campus comó con un IOtal de 296 becarios de inves tigación, 64 
de.ntro de ¡:t~ convocalOrias del,\ojinisH:r lo de Educación y CIJltu t.l, 40 de!\lro 
de las conn)C:uo rias de la Consejer(a de &llIcación y Ciencia y 192 como becarios 
de la Universidad de Córdoba. 

Se ha editado la Memoria de In':t'Stigación correspondiente a 199i y es de 
destlcar la gra n lctividad desplegada por la Ofici lla para la Tr:lnSferencia de los 
Resultados ne 1 nvestigación a través de la cual se han incrememJ(lo notlblcmente 
las relaciones contraclUJlcs nam alCln7.li.r un montante de 428.000.000 ptas., 
de los que algo mas del 82% corresponden a convenios de colaboración. 

Por otra I,me la Universidad de Córdoba cuema en la actualidad con 40 
bca.rios acogidos al ProgrJma de Becas de Intercambio de Pmonal Inve.5 tigador 
ent re lndusuias)' Cem!OS Pliblicos de Investigación. Igualmelllc la actividad de 
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la O.T.R.!. se ha extcndidoa todos losámbiws relacionados con la wlllsfcrencia 
de tecnología tanto en el terreno formativo COlllO en d de la difusión. 

La Biblioteca Universitaria ha iniciado un proceso de reestructuración 
tenden!!.' a adecua rla a h nlleva reaEdad haci:l la que se encamina nuestra 
Institución así como al crecicll te papel qu~ deben dC.lem pcñar en ella las nuevas 
tecnologías de la información. En la misma Unease inscriben 1:lS acciones iniciadas 
sobre el archivo universic:ulo. Se ha culminado la aplicación de la Relación de 
Puestos de Trabajo en lo que se refiere a su Personal r esd en marcha un Plan de 
rormación p:Ha em. En este periodo de mnsición hacia unos servicios 
centralizados de c~.I idad ) con puntos de atención a la comunidad un iversitaria 
en cada una de las lOnas en q l.lC seCSlrllctura el campus , se han arb itrado medidas 
de refueI'W dd Servicio Bibl iotecario como es la ampliaci6n de los horarios en 
los períodos de uso más intenso r b organización de nuevos puntos de servicio 

en el Complejo de Rabanales. 

Muy intens~ ha sido la ::tct i \'id~d desarrollada dentro del área de E.xtensión 
Uni\'ersitaria, tanto por lo que se renere a las actividades cul turales propi:Js y a 
las Ile..-adas a obo por las distintas aulas dd Campus como por lo que rcspwa a 
las efecruadas en colaboración con entidades e insti tuciones. 

Entre la labor de las aulas des~cala gran aportación obtenida por la que. con 
car.kler i n rc rgc!l er~c iona l ha permitido el acceso a personas mayores a una serie 
de cursos de su illlcrés sobre las m:\s diversas m~ terias. A~ im ismo la cátedra de 
Flamencología ha contribuido con cnormeéxilO a la difusión e invesrigaci6n de 
esre me tan enrai7,;¡do en la cultura andaluza como es el Flamenco. 

Se ha n desarrollado más de un ce ntenar de cursos dc CllclIsión universita ria 
con una pan icipaci6n superior a los 7.000 alumnos. Igualmcnte la Univers idad 
de Córdoba ha tmdo presente en los Salones dd Estudi:lI1 t,c de Bruselas, Aula 
98' de Madrid y Andaluda 98' en Málaga. Es de destacar cl6lito)' la asistencia 
regisnados en los Seminarios Fans Mell.nia cdebrados en Fuente Obejuna as! 
como en los Cursos de verano desarrollados en Lucena. 

En las relacioncs internacionales ha aumentado la presencia en el cxterior de 
la Universidad Cordohcsa, siendo 193 los csludiames que se han dcspl:ru.do al 
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ex tf'Jnjcro dentro del l'rogr.una S6cr:lICS. Lt IlOta más rele\'3.ntc es el notable 
crecimiemo en la duración de las CS f.l llcias que han su mado un 10131 de 1.276 
meses muy superior a las cifras del p:l5ado ario. Por lo que respecta;;.1 Programa 
lnrercampus, se ha mamenido 1:\ tÓniCil dc años mlteriores. 

La Oficin:l del Defensor Universitario h~ seguido d('"S<l rrol1ando una n Ol~b l e 
actividad en el ámbito de sus compctcnci:lS, atend iendo cuantas (onslIlIas y 
problemas se le han planteado desde las distintas instancias universiw i.1s. 

Por su parte el Servicio de InformátiC:1 ba sido pieza fundamemal ta nlO en el 
ámbito de b gest ión como en el de la invC.'il igación, dcsarrolla ndo las 
infraestructuras, contenidos inform~,ioos)' tecnologías necesarias para acreCC Ill~r 
la ya de por sí avanzada informatÍ7,"lción de nuestro CampllS. 

El Servicio de Publicaciones ha editado un total de G3 libros)' 23 micronch~s, 

as( como el catálogo co rrespondiellle a 1998. Esta actividad se h:-. desarro llado 
sobre los m:ís diversos SOpOrtes: papel, fOlOgr:Jfh, CO-ROM, disquetes e incluso 
vídeo. Se ha prestado especial atención 1 la difusión e imercambio dd fondo 
cditorial ex istentc, estando pre.~enrc 1:1 UIl!'1crsidad cordobesa en las más 
im port3ntes fe rias del libro nacionales e internacionales. 

El Servicio de Educación Ffsica)' Deportl'..'l emitió un {otal de .3.500 tarjetas 
deportivas registrándose la participación de 2.436 universitarios y 208 equipos 
en las disLÍn tas competiciones del Troroo Rectar. Se Ib'dron a (aoo 30 actividades 
de ocio-recreación con un total de 1.600 participan tes, cstando la Universidad 
dc Córdoba presente cnlas ligas universitari:lS de baloncesto masculino y femenino 
y de fútbol sala masculino. En la primera)' en la última se llegó a la fase fi nal en 
la que ambos conjuntos se clasificaron en sexta posic ión. 

Como resultados más destacados hay que citar la medalla obtenida por O. 
Antonio Rodrlguez. Ruiz. en los CampeonatOs de Espafta Universitarios de tenis 
de mesa y el segundo pUcslO logrado ¡Klr el equipo femen ino de cam po a través 
en los Campeonatos Universitarios de Andalucía. 

Se ha proseguido con el Programa de Ikcas y Ayudas de colaboración con 
depone universita rio que se realiza conjunramentc con Cajasur y demro dd 
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cual SI: han concedido 36 bcca.s a cslUdi:ulCt'S jugadores en los diversos equipos y 
se ha coorado con un tOtal de 17 colaboradores en la gest ión del Servicio. L1's 
ins¡alacion(s 5~ han incrementado (11 un pabellón polideponivo clI bicrro, Jo,s 
pistas d( padel de hierba artificial, dos pisw de ten is y un:'! pista polideport iva. 
FJ servicio ha (.liado asimismo pr(seme (n numeroSOS cursos, jornadas yevenros 
siendo de destacar dcontinuado patrocinio en sus actividades dedisrintaS firmas 
e instituciones. 

El Centro de In novació n y Estudios Propios ha iniciado un período 
transitorio en Sil gestión, est ructura)' fu ncionamiento, buscando su definición 
y b. lIlcjor:\decuación a los objetivos que con él se persiguen. Ello ha conllevado 
una cicm ra lcnti1,ación de determinadas actividades a la espera de la 
present:lción y aprobación en Juma de Gobierno de un proyecro defin itivo de 
funcionamicl\w. 

El InstimlO Univasitario de Criminología ha proseguido JiU tradicional 
activid ad docente incorporando a los dos primeros cursos el 1ll1C'.'O Plan de 
Estudios en su día aprohado. EJ número de alumnos matriculados es de un 
wlIenar habiendo concluido los csrud ios dieciocho. El Centro ha 
complementado duramc d pasado curso su actividad con la imparc ición de 
scmin.uios, la publicación de trabajos de investigación y otra acrividades dirigidas 
a mejor:u la (ormación de sus alumnos. 

En el IwellO de la formación práctica debemos demcar la intensa labor 
d cs:1. r rollad~ desde la Fundación para el desarro llo de la Provincia de C6rdoba.. 
Su gcstión ha facili tado la firma de un toral de 66 convenios de prácticas con 
Empresas que han supuestO la domción de 280 becas por un imporrt global de 
34.4 15.000 ptas. A ellas es preciso añadir las derivadas del Programa de Prácticas 
en Emprcs.15 de la Juma de Andaluda (PRAEM) del que sc han beneficiado 
OtrOS 144 alumnos. Tamhién se han puesto en pr.ict ica in iciat ivas para la 
incentivación del 3uIOe lllplco entre los universirariru y se ha habilitado una bolsa 
d( trabajo en la que aClUalmcmc se encuent ran inscritos lIIl millar de titulados 
un i\'(~ rsj tarios . La formación complementaria S(: ha tenido a través de SO cursos 
en los que han participado mis de 3.000 alumnos. Hay que destacar la labor 
ru!izada por FU~DECOR en la organización de los Cursos de exte nsión 
universitaria real izados en Lucen;¡. 
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Seria demasiado prolijo detallar las innumerables actividades y conferencias 
que se han orga ni:t.ado dcsdc Iluemos Cenuos y DepanarncJllOs Univers imrios, 
por tanto, desdt: aquí d 1Il,ÍJ¡imo reconocimiemo a todas ellas. 

No deseo fillaliza r sin cxprcm mi ;¡gradecirnic1llo a ¡odas ~qLlell as personas 
que de una fo rma o de otra , han h~ho posible con Sil labor en sns dife remes 
respo nsalJi lidadcs}' pucstos de trah,:¡jo la realización de esta Memoria del Curso 
97/98. 

Nada mejor, en un año en el que se celebran el 800 ani':ersano dd r:¡llecimiemo 
dI.: Avcrroc.s que ce rrar es ta imervención con un pemamiento CO lllllll al gran 
filósofo corJou¿s ya su equi\'1l lcme en h cu[¡ura crisli:tlla, Sto. Torn~s deAquino : 

"Ll cultu r:t y el S:lu!: rson frutos del quehacer común a rmvés de rodas las personas" . 
Apliqllélllonos pues el! c.~t;¡ {:lrca, cada unoensu medida, de forlll3 qlle cristalice 
en l;¡ armónica COI1\·j\·cIlÓ:l dc la qu: nUl.'str.l ciudad fue parad igma en Sil día. 


