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Debemos sentirnos satisfechos, por los proyectos que se han llevado a cabo en el entorno
del río y que no solo nos integran en la Ciudad, sino que supone una revitalización de la zona sur.

Cada vez mas, nos sentimos integrados en el resto de la Ciudad, ya no tiene sentido aquella
frase que decíamos cuando cruzábamos el puente: «vamos a Córdoba», ya somos parte de
ella.

Obras como Miraflores, el balcón del Guadalquivir, la transformación del Puente Romano,
la Puerta del Puente, la restauración de la Torre de la Calahorra, y la recuperación de los
Molinos, le confieren a esta zona de Córdoba una potencialidad que antes no tenia, y que
hay que saber aprovecharla.

Pero hay obras pendientes de ejecutar, que van a configurar esta zona de la Ciudad,
como un atractivo para el resto de habitantes de Córdoba y para los que nos visiten: el
Centro de Arte Contemporáneo, el Palacio del Sur, El Museo de Bellas Artes, el Centro de Recepción
de los visitantes...

Tendremos que ser imaginativos para aprovechar todos los beneficios que la ubicación de
estos proyectos generen y que los mismos irradien en nuestro barrio, y potencie su desarrollo
social y económico.

Por ultimo, debemos referirnos al Plan
Urban, que debe ser el instrumento de
transformación social de nuestro barrio; por
lo que tendremos que estar presentes en
su ejecución, para que de verdad suponga
el comienzo de una nueva etapa en el devenir
de la totalidad del Campo de la Verdad.

Desde la Asociación Vecinal aceptamos este
reto, y exigiremos estar presentes, para lograr,
que todos estos grandes proyectos, incluido
el Plan Urban sean el motor que desarrolle
socialmente nuestro barrio, y desde aquí,
animamos a todos los vecinos/as que quieran
participar, se unan a nuestro trabajo.
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PIZZERIA COPEPIZZERIA COPEPIZZERIA COPEPIZZERIA COPEPIZZERIA COPE
ctra. de castro, 1 y 3

telf. 29.17.69

EL FUTURO MIRADOR DE OSARIO ROMANO

Es cierto aquello que se dice de que «valoramos menos lo que tenemos en casa», y
viene esto a cuento, porque en nuestro barrio, tenemos uno de los espacios mas bonitos

que pueda tener Córdoba,
pero que al estar abandonado,
no lo valoramos
suficientemente. Nos estamos
refiriendo a los Jardines de
Osario Romano.

Por eso la Asociación
Vecinal, propuso al
Ayuntamiento, y este lo
acepto, la transformación de
este espacio publico, en un
Mirador de Córdoba.

Se trataría de poner en valor
este trozo de nuestro barrio,
para el uso y disfrute de toda

Córdoba, para contemplar una de
las vistas mas bonitas que tiene
nuestra Ciudad. Una mirada a
Córdoba desde el Sur.

Con ello conseguiríamos por un lado,
la recuperación de un espacio
publico, y por otro la puesta en
valor de una zona de nuestro barrio
que esta necesitada de ello.

El proyecto se esta redactando, y
esperamos que con el impulso que le
podamos dar desde la Asociación
pronto sea una realidad.
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URBANSUR Y EL FUTURO DE LA ZONA
Durante los próximos años, la zona sur de la ciudad, es decir, los barrios de

Guadalquivir, Sector Sur y Campo de la Verdad (Fray Albino y Miraflores) van a
estar sometidos a un proyecto de iniciativa urbana llamado URBANSUR que va a
invertir alrededor de 20 millones de euros y pretende ser una estrategia de futuro

para regenerar de manera sostenible el distrito más
deprimido de la ciudad.
La elección por parte del Ayuntamiento de dicha zona se
fundamenta en:
• La persistencia de los peores indicadores
socioeconómicos de la ciudad.
• La existencia de proyecto de ciudad en su entorno
con un potencial que
bien canalizado podría tener un gran  impacto social,
económico y
medioambiental
• La necesidad de invertir la tendencia de
aislamiento con respecto al
resto de la
ciudad.
• D a r
respuesta
a las
demandas
vecinales y
completar

los esfuerzos
realizados por las instituciones y

agentes económicos y sociales de
la

zona.
• La necesidad de posicionar al río

Guadalquivir como elemento
natural

vertebrador  de   la   ciudad   y  evitar   la
situación   de   aislamiento   y

marginalidad actual de la zona sur,
reforzando sus conexiones con el

Casco Histórico.

Antigua Escuela de Magisterio

c/. Algazel a tener en cuenta

Fontanería Andalucía
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A la vista de lo anterior, la
estrategia pretende que la cultura sea
como un motor de desarrollo y como
vehículo de integración social y
desarrollo personal de los residentes de
la zona.

El proyecto URBAN SUR tiene
como principal objetivo la articulación y
realización de una intervención integral
sostenible tendente a lograr la
reactivación económica y social del eje
Guadalquivir Sur.

La acción estrella, dentro del
proyecto es la rehabilitación del edificio
de la Escuela de Magisterio para la
creación de un centro multicultural para
la formación y las artes y la promoción de iniciativas culturales populares basado en
las TICS (Tecnologías de la Información y la comunicación)

El proyecto se complementa con la dotación de equipamientos previstos en zonas
colindantes como el Palacio de Congresos, Centro de Creatividad Contemporánea C4...

La propuesta de áreas temáticas y acciones del proyecto URBAN SUR son:
1. Gestión y seguimiento, comunicación y gobernanza a través deTICS.

2. Mejora del medio ambiente urbano y
eficiencia energética.
3. Dotación de equipamiento cultural
para la cohesión social.
4. Desarrollo de la programación de
escuela de artes y cultura popular.
5. Desarrollo del tejido económico.
6. Fomento de la inclusión social y la
igualdad de oportunidades.

Dentro de cada área, en el proyecto
se enumeran una serie de actuaciones
que van desde el aspecto urbanístico,
social, económico, etc. que sería
interminable de reflejar en este
artículo breve que trata de informar
en un primer momento y que se irá

desarrollando a medida que se conozcan con exactitud todas y cada una de las
actuaciones a través de la comisión de seguimiento que se conformará entre
representantes políticos y ciudadanos en general.

Café-Bar TENERIFE
PARA TAPEAR

Tenerife, 37              Teléfono 957 29 35 49              CORDOBA

c/. Ciudad de Carmona

c/. Fray Pedro de Córdoba
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OPINION
Fray Albino y el Campo de la Verdad

El que fuera obispo de Córdoba durante uno de los períodos más duros de la dictadura
franquista (1946-1958), encarna, junto a otros jerarcas de la Iglesia Católica su apoyo al régimen
establecido por los militares tras el golpe de estado y su colaboración paternalista de carácter
social.
En este sentido, Fray Albino fue una figura del nacional catolicismo más militante. La Obra
Social de Fray Albino en el Campo de la Verdad forma parte de este contexto, las denominadas
«casas para pobres» en el Sector Sur se diseñaron y construyeron para servir al régimen
fascista y a la Iglesia Católica.
Unas «casas de carbonilla» (especie de barracas) hechas con materiales de construcción de
ínfima calidad y cada vez con mayor marginación y pobreza hasta culminar con las casas del
cerro sin puertas, sin equipamientos, sin zonas verdes, etc., etc.
Además, no fueron gratuitas como se cree y se repartieron teniendo en cuenta la vinculación
ideológica y religiosa de los beneficiados y su situación económica, aunque fuera una época
miserable, esa es la realidad.

Juan María Salido Mármol

LA MOVILIDAD EN NUESTRO BARRIO

Trabajar para poder ayudar a las personas discapacitadas debería ser una
responsabilidad diaria de todas las personas que nos engrandecería como seres humanos.

Decir discapacitado no es sinónimo de inmovilización individual, hoy en día hay mucha
independencia de las personas discapacitadas físicas o síquicas, gracias a los adelantos
científicos y algunas organizaciones.

Pero Junta de Andalucía y Ayuntamiento se suman a ese reto en nuestro barrio. En
intenciones sí, en resultados no.

Los Institutos y colegios pertenecientes a la Junta dejan mucho que desear en acceso
a ellos como las aulas. Tan solo el IES Santa Rosa de Lima consta de buen acceso y ascensor,
los demás del barrio, no. Ahora la Junta ha prometido el arreglo del colegio Fray Albino en el
2009, de momento, nada. En el IES San Álvaro ni el colegio Abderramán ni tienen acceso ni
ascensor ni intención de tenerlo, ¿dónde estudian los niños y niñas discapacitados de nuestro
barrio?

Para el Ayuntamiento en especial, el área de infraestructura y seguridad y movilidad
nuestro barrio carece de personas discapacitadas porque carece de actuaciones para
favorecer su movilidad: acerados rotos, bordillos altos, postes de obra han terminado y siguen
en el acerado, instalaciones de telefonía en medio del acerado, que entorpece la movilidad,
no de las personas discapacitadas sino de cualquier otra persona.
Pero la respuestas de cualquiera de las instituciones mentadas es que no hay presupuesto,
que estamos en crisis.

¿Por qué no piensan que por donde pasa una persona minusválida pasamos todo el
mundo, y no al revés?

Antonio del Pino.
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OPINION
Motivar nuestra participación

No se si será fácil volver a recuperar el sentido participativo de nuestros barrios,  en el
lugar donde vive de acuerdo con sus valores y su manera de ser colectiva.
En esta tarea, la asociación vecinal es el instrumento más útil para la participación y para
estar presente con propuestas e iniciativas que ayuden a tener el barrio que queremos.
Córdoba es una ciudad de barrios, barrios históricos y barrios que han ido surgiendo a lo
largo de los tiempos con personas con nombres y apellidos, barrios acomodados y barrios
sin hacer.
En éstos últimos, la lucha de muchas personas, su coraje y su organización han servido para
hacerlos más humanos y más habitables, fortaleciendo su desarrollo cultural, social y
económico.
La Asociación de Vecinos en este contexto ha sido primordial, ha aportado lo mejor de cada
uno de sus miembros de forma desinteresada y honestamente, solo por un compromiso
colectivo.
Hoy en día, es un orgullo que a pesar de tanta insolidaridad e individualismo el movimiento
vecinal haya sobrevivido, ello dice mucho del ser humano, de hombres y mujeres.
En este sentido, la asociación de vecinos de cada barrio debe estar abierta a escuchar las
opiniones y propuestas de todos, no estrecharse a sus propios problemas y aislarse. Para
eso, no sirven protagonismos de ninguna clase ni desacuerdos puntuales que impidan la
renovación de las ideas y el fortalecimiento de la organización vecinal de forma democrática.
En una asociación de vecinos cabemos todos, con el debate más abierto y democrático,
nuestra fuerza debe ser luchar por mejorar nuestro barrio y el servicio voluntario para
lograrlo con todos los vecinos.
Somos la asociación de vecinos de un barrio todavía con muchas carencias a todos los
niveles y además «subdividido» por zonas con distinto desarrollo estructural que hay que
complementar.
No será fácil tener un barrio saludable con zonas marginales, la persona vale tanto en un
sitio como en otro, y necesita de equipamientos irrenunciables, culturales, sociales y de
ocio.
Mucho han hecho los ayuntamientos democráticos por superar estas carencias, lo cual no
quita fuerza para seguir reivindicando, pero es una realidad que las mejoras son coincidentes.
Los buenos resultados deben multiplicarse para que  haya mejores calles y plazas bien
asfaltadas y limpias (respeto por parte de todos), más instalaciones deportivas y de ocio.
Estamos esperando y exigimos que no se demore más el comienzo de las obras de la piscina
cubierta en el antiguo polideportivo de la juventud y que se haga una realidad.
Así mismo, el campo de fútbol de San Eulogio totalmente en desuso y que vendría a
complementar una pequeña ciudad deportiva para todo el distrito sur.
En esta lucha por reivindicar y hacer un barrio mejor, la participación es necesaria. Tu
participación y la de todos. Nada hay que sea gratuito, en la asociación de vecinos se trabaja
para cambiar las cosas.
Para hacer un barrio mejor el paso más importante es que los vecinos quieran darlo, que
cada calle, que cada árbol o que cada plaza te pertenezca porque tu has contribuido a ellas.

Juan María Salido Mármol
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LA ASOCIACIÓN VECINAL GUADALQUIVIR, TIENE UNA SERIE DE TAREAS
PENDIENTES, SON REIVINDICACIONES FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES,
OBJETIVOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO, QUE PERSIGUEN MEJORAR EL
BARRIO EN TODOS SUS ÁMBITOS PARA CONSEGUIR QUE SEA UN BARRIO MAS
HUMANO, MAS HABITABLE, SEGURO Y QUE DE CALIDAD DE VIDA A SUS HABITANTES.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS.-

—Exigimos el arreglo del PASEO
existente entre el Puente del Arenal
y
la Autovía, para que se convierta
en un lugar digno para disfrute
de
todos/as sus vecinos/as.
-Recuperación de LOS
JARDINES DE OSARIO
ROMANO, para
transformar ese espacio en un
mirador de Córdoba. Se esta
redactando
el proyecto y pedimos agilidad para
su puesta en valor.
-Uso publico del SOLAR DEL
ANTIGUO MERCADO en la calle
Fray Pedro de Córdoba.
—Arreglo de la parte que queda de la CALLE ALMERÍA.

VIA PUBLICA:

—Arreglo integral de las calles del barrio, según el plan diseñado por esta Asociación así
como mejorar el alumbrado publico, y la eliminación de barreras arquitectónicas.

PLAN URBAN,- Este debe ser un instrumento de transformación a nivel social, cultural
y urbanístico de nuestro barrio.

CULTURA Y EDUCACIÓN:

—Agilizar los proyectos de El Palacio del Sur y del Museo de Bellas
Artes.

Espacio a recuperarEspacio a recuperarEspacio a recuperarEspacio a recuperarEspacio a recuperar

Chiringuirito Ca-
racoles
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—Programas de educación en el tiempo libre para la prevención de las
drogodependencias.
—Control del absentismo escolar y del fracaso escolar.
—Recuperar espacios para la cultura y aumentar y mejorar las actividades de
animación sociocultural que promuevan convivencia vecinal.

SEGURIDAD Y TRAFICO:

—Presencia cercana, eficaz y comprometida de la Policía, tanto Local
como Nacional, para evitar el vandalismo, y controlar las situaciones
conflictivas.
—Control de perros (excrementos y razas peligrosas)
—Reorganización   del   trafico   y   aparcamientos   en   el   barrio   de
Miraflores.

SERVICIOS SOCIALES.-

—Ampliación de servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia a comida
a domicilio.
—Agilización del uso social de los bajos del Cine Séneca.

JUVENTUD.-

—Creación de un espacio cultural joven que potencie la formación de colectivos.

DEPORTES.-

—Agilizar la construcción de la SALA DE BARRIO en terrenos del
estadio San Eulogio.
—Construcción de la piscina cubierta en el antiguo polideportivo.

ECONOMÍA Y EMPLEO

—Potenciar el tejido comercial y desarrollar un plan estratégico que descubra las
potencialidades de la zona.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-

Fomentar el tejido asociativo, mediante la ampliación de recursos y materiales del
Centro Cívico, así como mejorar la difusión de los medios existentes.

Bar Séneca



Pág. 10                             ASOCIACION VECINAL GUADALQUIVIR

25 AÑOS JUNTOS POR LA PAZ

Llevamos ya 25 años celebrando las Jornadas por la Faz en el Distrito Sur.
Sin duda es una buena
ocasión para hacer
memoria y tomar
conciencia del valor que
tiene lo que hemos hecho
y proyectarnos hacia el
futuro.

¿Cómo hemos
construido a lo largo de
estos años la experiencia
colectiva de sembrar
cultura de Paz en nuestros
barrios?

La historia se
remonta a 1.982. El
precedente de nuestras
jornadas fue las Jornadas
anti-juguete bélico y

sexista, surgidas de la Ludoteca Arco iris Travieso, proyecto pionero en Andalucía
de ¡a desaparecida Asociación de Vecinos Arrabal del Sur. Se trataba de crear una
alternativa para el juego y el tiempo libre de los niños, basada en valores pacifistas,
no sexistas, no consumistas...

Con esta preocupación por la educación para la paz nace en 1984 el Colectivo
S u r ,
p l a t a f o r m a
formada por
a l g u n a s
Asociaciones
de Vecinos,
A M P A S ,
colegios y
p a r r o q u i a s ,
que organiza
las que se
p u e d e n
c o n s i d e r a r
p r i m e r a s
Jornadas por
la Paz, aunque
bajo la
denominación
Los Barrios
por la Paz

En las
IV Jornadas Los Barrios por la Paz (1.987) ya aparece en la organización el Consejo
de Distrito y el Centro Municipal de Servicios Sociales junto con los organizadores de

Actividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasado

Actividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasadoActividad del año pasado
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años anteriores.
En 1.991, en las VI Jornadas por la Paz aparece ya la actual denominación. Se

celebran con especial protagonismo de la Asociación de Vecinos La Unidad y el
Instituto Averroes y en las IX Jornadas (1994) ya aparece su programación con la

configuración actual.
Como novedad, las XIII

Jornadas (1.997) se organizaron con
el Consejo de Distrito Sureste
conjuntamente. Las actividades se
celebraron en ambas orillas del río,
ya que en este año se estrenó la
posibilidad de comunicación de
ambos distritos gracias a la
apertura del Puente del Arenal. En
este año y en los dos siguientes,
la mayor parte de la financiación
pasó a la Diputación, ya que por
entonces el Ayuntamiento,
gobernado por el Partido Popular,
cuestionó la legalidad de los
Consejos de Distrito y lo poco que
aportó el Ayuntamiento lo hizo a
través de algunas subvenciones a
determinadas asociaciones.

En las XVI jornadas, año
2,000, con el cambio de Gobierno
Municipal mejoró mucho el apoyo
económico del Ayuntamiento y ello
se tradujo en una mejora de la
programación y en un mayor
número de actividades. En los
siguientes años se fue reforzando
más la colaboración municipal con
una participación significativa de los
técnicos de las distintas áreas.

En el 2.004, bajo el lema "20 años construyendo paz" se celebró el aniversario
haciendo un especial esfuerzo para presentar al conjunto de la ciudad nuestra
experiencia de construcción de la paz a lo largo de estos años.

En los años siguientes, hemos seguido trabajando con la satisfacción de ver como
nuestra experiencia se ha extendido a otros distritos de la ciudad. Y así llegamos a
las 25 Jornadas por la Paz del Distrito Sur.

CarCarCarCarCartel del prtel del prtel del prtel del prtel del presente añoesente añoesente añoesente añoesente año

Carnicería Melli
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ACTIVIDADES

IX CARACOLADA ORGANIZADA POR EL CHIRINGUIRITO HNOS DEL PINO.

Rosario Blancart, mujer trabajadora se
merecía un homenaje por ella misma y por
representar a otras muchas mujeres del
barrio, trabajadoras y madres.

En malos tiempos, en tiempos mejores,
en todos los tiempos, sin horario y a todas
horas del día, Rosario y muchas mujeres
más se merecen este homenaje entrañable
que han organizado un año más los Hnos.
del Pino en su caracolada y que desde
esta A.V. Guadalquivir apoyamos por
tener un entrañable calor popular.

CAFÉ TERTULIA

«La perspectiva de la diferencia sexual»
La sociedad en la que vivimos ha tratado
la sexualidad desde el ocultismo, desde

el miedo, no desde un miedo a lo desconocido, sino desde un miedo al placer. Esto ha
tenido mayor repercusión entre las mujeres aunque los hombres nos escapaban de la
educación represora del placer…

 Profundizando sobre este
tema celebramos el día
internacional de la mujer.

El café tertulia fue el 28
de marzo con el debate
organizado por Mujeres Vecinales
de Córdoba y teniendo como
ponente a Carmen Ruiz
(psicóloga, sexóloga y experta
en género)

Se continúa parSe continúa parSe continúa parSe continúa parSe continúa participando en la coorticipando en la coorticipando en la coorticipando en la coorticipando en la coordinadordinadordinadordinadordinadora de ma de ma de ma de ma de mujerujerujerujerujereseseseses
del Distrito Sue, habiendo tenido un debate sobre los proble-del Distrito Sue, habiendo tenido un debate sobre los proble-del Distrito Sue, habiendo tenido un debate sobre los proble-del Distrito Sue, habiendo tenido un debate sobre los proble-del Distrito Sue, habiendo tenido un debate sobre los proble-
mas de las mujeres, al que asistieron el pasado 8 de marzomas de las mujeres, al que asistieron el pasado 8 de marzomas de las mujeres, al que asistieron el pasado 8 de marzomas de las mujeres, al que asistieron el pasado 8 de marzomas de las mujeres, al que asistieron el pasado 8 de marzo
más de 80 mujeres.más de 80 mujeres.más de 80 mujeres.más de 80 mujeres.más de 80 mujeres.
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CAFÉ TERTULIA

«Hombres»
El pasado 5 de junio realizamos otro café tertulia «La igualdad de género es

también cosa de hombres»
Se proyectó el documental «Hombres» y animando el coloquio Paco García

Rueda, profesor del I.E.S. La Escribana de Villaviciosa.

III HUEVADA REIVINDICATIVA

Otro año más en que los vecinos/as del Campo de la Verdad y Fray Albino
volvemos a salir a la calle para exigir el arreglo del paseo del muro del río.

Es un paseo muy agradable, mirando a El Arenal y a la Campiña. Solo le falta:

LUCES
LIMPIEZA

ÁRBOLES
BANCOS…

Y que los vecinos/as de los bloques y casas cercanas se dispongan a dar la
batalla para conseguirlos. Al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, etc…

¿Es suficiente que una vez al año nos movilicemos con la huevada reivindicativa?
¡NO es suficiente!

La participación de los vecinos/as tiene que ser más activa y continuada, no solo
en reivindicar infraestructuras, sino también seguridad, cultura, empleo, servicios
sociales… etc. Es lo que diferencia un barrio vivo y habitables de un barrio marginal.

Y POR FIN TENEMOS UNA RECREACIÓN DE LO QUE SERÁ EL NUE
VO COLEGIO FRAY ALBINO
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CELEBRACION CINCUENTENARIO FALLECIMIENTO
FRAY ALBINO

Con motivo de tal celebración se delebraron una serie de actos de hermanamiento
de las dos barriadas creadas por el Obispo Fray Albino (Fray Albino y Cañero), de los
cuales dejamos constancia a través de las imágenes que acompañamos a continua-
ción:

Neumáticos
La Verdad
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Hernández
Millán

EL CENTRO DE CREACION CONTEMPORÁNEA DE COR-
DOBA (C 4)

Recientemente han comenzado las obras de este gran centr cultural que la Junta de An-
dalucía está construyendo en Miraflores.

Este centro es uno de los proyectos más innovadores del arte contemporáneo, de una
gran importancia a nivel de Andalucía y de toda España. Este Centro de arte dará a Córdoba
una gran proyección en el campo de la expresión visual y de las nuevas tecnologías de la
imagen. De ahí que se espera que sea una baza importante para conseguir la Capitalidad
Cultural en el 2016.

El Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (C 4) ha sido diseñado con capaci-
dad para albergar y fomentar las practicas artísticas más contemporáneas de investigación y
creación, exposiciones, conferencias o conciertos.

El edificio que se está construyendo tendrá una arquitectura de vanguardia que ayudará
a cambiar el "sanbenito" de Córdoba añeja y anclada en el pasado. Lo más llamativo de éste
será su fachada principal que mirará al río: una gran pantalla en la que los artistas crearán
obras digitales, de tal forma que la fachada tendrá una imagen cambiante que se reflejará por
la noche en el Guadalquivir.

Este será el primero de los grandes equipamientos de ciudad que tendremos en nuestro
barrio. Después vendrán el Palacio de Congresos, que también se construirá en Miraflores, y
el Museo de Bellas Artes, que se construirá junto a la Calahorra.
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OPINION

CRISIS Y SOLIDARIDAD

Es sabido, que en un periodo de crisis como el que atravesamos, las
administraciones, las empresas y las economías domesticas, recortan al máximo
sus gastos y sus inversiones.

También que todo proceso de crisis o de recesión económica repercute mas
en el trabajador/a, o en el que menos tiene.

Por esto, me gustaría que se reflexionara sobre la amenaza que los recortes en
cooperación van a suponer, para la alimentación, la educación y la asistencia medica
de millones de personas.

Según los últimos datos que se manejan, treinta y tres países del mundo (la
mayoría africanos) se encuentran en situación de hambre «alarmante»; existen 923
millones de personas desnutridas en el mundo; 58 millones de mujeres que dan a luz
sin asistencia niedjft; 56 millones de niños de África y Asia sin escolarizar o sin
haber recibido ni tan siquiera educación primaria.

¿Cómo va a repercutir la crisis económica en la solidaridad con estos países?

Una crisis que llega en un momento nada boyante para la cooperación. Y es
que sin duda esta misma crisis que ha hecho que toque fondo el sistema financiero
mundial, amenaza con sumir en la más absoluta de las miserias a millones de personas
en el mundo.

Y es que la situación puede devenir en catástrofe, si como se espera,
gobiernos y particulares recortan ahora sus ayudas.

Y hay un dato que seria bueno tener presente, esto es, el mundo ha destinado
este año a ayudas al desarrollo, 76 millones de euros, que siendo una cantidad
importante, no llega ni a una décima parte de lo que los Gobiernos de Estados Unidos
y de la Unión Europea, han movilizado en poco espacio de tiempo para salvar a sus
instituciones financieras.
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No es momento de hacer demagogia, pero los gobiernos se han mostrado incapaces
de cumplir con los compromisos de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo en el
año 2015, tal y como se habían comprometido; y es que el objetivo de destinar el 0,7% de
la riqueza nacional al desarrollo solo es cumplido por ¡Holanda, Luxemburgo, Dinamarca,

Noruega y Suecia, muy lejos se quedan las grandes potencias como EEUU y Japón.

Los gobiernos han salido al rescate del sistema financiero, y si tienen dinero y
recursos para ello, seguro deben tenerlo para dar alimentos, sanidad y educación para
esos países que lo están necesitando. Máxime teniendo en cuenta, que salvar a los bancos
ha constado 10 veces mas que el importe de la suma de las ayudas anuales.

No es admisible, que las sociedades y los gobiernos desarrollados, tras años
de vivir en la abundancia, puedan dejar a cientos de millones de personas sin ayudas
esenciales cuando las cosas se están torciendo

Tampoco lo es, que esta crisis que ha sido causada por los excesos de los mas
ricos, se cebe contra millones de seres que terminen muriendo de hambre y enfermedades,
sin tan siquiera haber tenido la oportunidad de disfrutar de la bonanza económica de los
últimos años.

Sin embargo, creo que grandes nubarrones se ciernen sobre el horizonte, si nadie
en estos momentos tan graves pone lo remedia, y hoy mas que nunca la solidaridad es
necesaria,

Antonio de la Rosak

Ficha Modelo de Inscripción de Socio

D./Dña. _________________________________________________________________

con domicilio ________________________________de la ciudad____________________

D.N.I.______________Teléfono fijo___________Teléfono móvil___________Fax________

e-mail___________________________________.

Solicita ser dado de alta como socio/a de la Asociación Vecinal Guadalquivir.

Y me comprometo a cumplir con lo establecido en los estatutos de la entidad.

En Córdoba a ____de_________________de 2.0___
Firma del/la solicitante
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RÍO VIVO…,RÍO VIVO…,RÍO VIVO…,RÍO VIVO…,RÍO VIVO…,
PERO NO TAN VIVOPERO NO TAN VIVOPERO NO TAN VIVOPERO NO TAN VIVOPERO NO TAN VIVO

Es una alegría ver nuestro Río rebosante de vegetación y vida animal. Aunque, los que ya
somos mayorcitos, sabemos que hace cincuenta años los Sotos de la Albolafia no existían, ni
tampoco la vegetación que hay en la orilla de la Ribera, ni la que ha surgido últimamente junto
al Molino de Martos…

¿Qué ha pasado? La explicación puede ser que ya el Río no tiene las grandes crecidas
de antaño, que todos los años arrasaban cualquier intento de formación vegetal. Hoy nuestro
río está muy regulado y por mucho que llueva ya no hay riadas, porque no hay agua capaz de
llenar los numerosos pantanos que hay desde Cazorla a Córdoba.

Por lo tanto, la vegetación surge de forma natural y crece cada vez más exuberante. Pero
sabemos que, en otros tiempos, el propio río, también de forma natural, la controlaba y la
mantenía a raya.

En conclusión, está claro que debemos proteger la vegetación y fauna de nuestro río,
pero también habrá que estudiar seriamente cómo controlar se excesivo crecimiento y la
eliminación de especies invasivas como los eucaliptos.

Y esto por dos razones: primero porque, debido a la regulación artificial del río, los árboles
están colonizando y taponando el propio cauce del río y segundo, porque los árboles no dejan
ver el río y sus riberas. Hemos notado, por ejemplo, que ya ha quedado oculto el Molino de la
Albolafia. Con el trabajo que ha costado integrar el río en la ciudad, puede ocurrir que ahora lo
perdamos de vista.

Junta Directiva

Neumáticos Baena
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TALLERES DE LA ACTUALIDAD

AEROBIC:

· Lunes, miércoles y viernes de 9,30/10,30 de la mañana
· Lunes, miércoles y jueves de 6/7 de la tarde
· LUGAR: Gimnasio Antigua Escuela del Magisterio

MANUALIDADES:

· Miércoles o Jueves (opcional) de 5 a 8 de la tarde
· LUGAR: Sede de la Asociación

AULA DE INFORMÁTICA

PINTURA AL ÓLEO:

· Viernes de 5 a 7 de la tarde
· LUGAR: Sede de la Asociación

BAILES DE SALÓN

· Viernes a partir de las 8,30 de la tarde
· LUGAR: Sede de la Asociación

GUITARRA FLAMENCA

· Jueves de 6 a 9 de la tarde
· LUGAR: Centro Cívico Complementario Arrabal del Sur

Estos talleres son parte de las actividades que realiza la Asociación durante el
curso 2.008/ 2009 con gran participación de vecinos/as de nuestro barrio. Si te interesan
puedes pasar por nuestra sede, de 7 a 9 de la tarde, o llamar al teléfono 957.29.31.19

Imprenta
Calahorra




