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El Monte de Piedad del Sr. Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba 

(Fundado an 186 4 

Pone a su d isposición su extensa red de oficina 

COA DO HA (Cupl.al) 

Central: Avenida del Generalísimo, 22- Teléfonos 22 39 01 · 22 65 .;s (Dir cción) 

ORCINAS URBANAS: 

Ambrosio de Morales, 9 - Teléfonos 22 57 01 y 22 60 28 
Conde de Gondomar - Teléfonos 22 64 67 y 22 62 22 
Isaac Pera 1, 6 - Teléfono 22 20 O 1 
M anríquez. 1 - Teléfono 22 25 41 
Barriada Fray Albino. Avenida de Cádiz, 1 y 3 - Teléfono 22 60 17 
Barriada Antonio Cañero. José Antonio Girón, 4 - Teléfono 22 68 73 
Villarrubia 

CORDOBA (PI"ovlnclu) 

Ada muz 
Aguilar de la Fronte ra 
Almed inllla 
Almodóvar del Río 
Añora 
Bae na 
Be lalcázar 
Be lm ez 
Benamejl 
Bujalance 
Cabra 
Cañete de las T erres 
Carca buey 
Cardeña 
Castro del Río 
Doña Mend a 
Dos Torres 
El Carplo 
El Viso de los Pedroches 
Encinas Reales 
Espejo 

Esptel 
Fernán-Núñez 
Fuente Obejuna 
Fue nte Palmera 
Hinojosa del Duque 
Hornac huelas 
lznájar 
La Ca rlota 
La Rambla 
La Victoria 
Los Moriles 
Luce na 
Luque 
Montalbán 
Monte mayo r 
Montilla 
Montoro 
Monfurq ue 
Nueva Carfeya 
Ojuelos Altos 
Palma del Río 

Oficina principal: Plaza de José Anton io. - Tel éfo"os 234360 y 234378 
Oficinas urbanas: Plaza de San lldefonso. 8. - Teléfono 233577 

Juan de Montilla, 25. -Telé fono 233577 
Martínez Mollna. 57. -Teléfo no 233577 
Avenida de Madrid, 29. - Tel éfono 210056 
Aven ida de Muñoz Grandes, 6. -Teléfono 210053 
Doctor Severo Ochoa. 27. -Te lé fono 210963 
Millán de Priego. 27 . . Teléfono 210964 
San Pablo, 14 

.1 A E N (PI"ovlncla) 

Baeza 
Begíjar 
Fuensanta de Martos 
Fuerte de l Rey 
Higuera de Calatrava 
lb ros 
Jabalqulnto 
Jamtlena 
La Guardia 

LINARES. Julio Burell. s n. 

Lopera 

Avenida José Antonio, 29 
Plaza San Francisco. 8 
Estación LlnMes-Baeza 

Los Vi llares 
Marmolejo 
MARTOS, Capitán Cortés. 12 

Plaza del Caudillo, 12 

Pedro Abad 
Pedroches 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Posadas 
Po10blanco 
Priego de Córdo ba 
Puente Gentl 
Ru te 
Santaclla 
S. S. de los Balles teros 

Torrecampo 
Valenzuela 
Volla del Río 
Vll lafra nca 
Vill ahana 
Vil la nueva de Có rdoba 
Vlllanuova del Duque 
Vlllanueva del Rey 
Villaralto 

Vlllavtclosa 

Po rcuna 

Santiago de Cala t rav a 

Torreblascopedro 
Torredelca mpo 



1 Jo/orPs 1 "' IJIUIZ 
l'fRFU E lA 

BOLSOS 

A TICULOS DE VIAJE 

Godo r J A •o 10,2 CO ~ECCIO DE SEÑORA 

ART,CULO D~ fGALO Cruz Conde, 28 

ALMACE ES E u h :aclón d e S e rvicio 

,\larlín \lun'nn Hncn San Alvaro 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Avda. de la Repúblrca Argentina, s n. 

Rodrrguel Marín, 11 - Telefono 22 21 25 Teléfono 23 33 41 

CORDOBA CO RDOBA 

AcaclPinia l~rilánica - Casa Inlernacional 
Idiomas. - ProfeJoreJ nat ivoJ. - 1 N G LE S - F R A N CE S - AL E M A N.. - Traducciones 

Calle Rodríguez Sánchez, 15 - C O R D O B A 

11 ilr'ios de experiencia y la extensión de su organización, son su mejor garantía. 

Estrene zapatos y ... 

estrenará coche 

CALZADOS 
MADRID 

Por cada par de zapatos que 

V d. compre en cualquiera de 

los establecimientos 

RODRIGUEZ 
exija el boleto de opción al 

SEAT 600 D 
que regalaremos el día 5 de 

e nero próximo. 

RODRIQUEZ 
CORDOBA 
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PATIO B O• 5 poaotaa 

COADOBES 1 
CORDOB 

Dlredor: José Luis S á nchex Garrido Año 111 Num. 25 Diciembre 1967 

D•póllto Legal CO .. 191 -1 96.5 

e arias a 

Cordialmente y con nuestr s mejCin?s des os formulam s 

votos por la ventura personal de cuantos nos distín~uen 

con su amable> constante at•nción. 

€n las fiestas de a\ idad y en el pr6\ imo ill'lo de f\168, 

deseamos muchas felicidades a t d1.1S, al par que pedimos a 

Dios nos siga otorgando la paz \ el bienestar de que 

disfrutamos los españoles, como hombres de buena 

voluntad. 

Lento, monótono, como el agua que con su constancia desgasta lo pétrell roca. 
el reloj inexorable del tiempo arrastra tras de sí los dfas postreros de mil novecientos 
sesenta y siete. 

Vemos que el año se aleja sin poder evitarlo, sin que nuestro deseo sea suficrente 
para prolongar por algunas horas más estos días navideños cargados de candenciosos 
recuerdos y de paz alegre y sana para los que nos sentimos dichosos ante la contem
plación de las menudas figurillas en barro, reflejo del lejano Belén 

Y tú Córdoba hermosa, embriagada por la suavidad de los villancicos, te abtln
donas lánguida a ese espiritual alborozo sin fronteras ni límites que sólo se extingue 
allende el firmamento. 

Navidad; hermoso cantar que ahora vemos reflejado en todo lo que nos rodea, 
canción hecha amor nacida en el pajarillo que tiritando ha buscado cobijo en el blanco 
campanario, muy cerca de las campanas que con su voz de platil duermen a Jesús. o 
en el agua serpenteante de tu Guadalquivir que con su frescor alimenta a ese musgo 
como terciopelo verde que ha nacido entre los viejos sillares dol Puente Rom<Jno. Un 
cantar que fielmente nos viene con la tradición anunciándonos la partida inminente de 
otro año que ha dejado la experiencia de sus trescientos sesenta y cinco días sobre 
nuestra existencia pero que para tí, Córdoba hechicera, el tiempo transcurrido no 
representa carga alguna sino que son brillantes páginas más pam añadir al libro de tu 
valiente y noble historia. 

Vuelven las zambombas, los panderos, el delicioso y dulce mazapán, el dor'ldo 
y espumeante champán que nos ayuda a despedir al año con alegría y los populares 
villancicos a alegrar una vez más esta fecha tradrcicmal que desde hace sig los vrene 
conmemorando todo el orbe católico. Esta noche que es un mensaje de pa? lanwdo 
al mundo: quiera Dios que los hombres sepan recogerlo. 



Paz 
en 
la 
Tierra 

La Comisión Municipal de Ferias y Festejos, con el patrocinio del M in isterio de Informa
ción y Turismo, celebrará este año, como lo hici~ra en 1966,las Fiestas de Navidad y Reyes con 
destacados acontecm11entos encaminados a enaltacer las fechas conmemorativas del nacimiento 
del Señ<>r. 

Concursos de rondallas, villancicos y campanilleros; insta lación pública de Belenes y Ar
boles de Navidad, fastuosa Cabalgata de los Reyes Magos, con importantes innovaciones y 
otros actos, tendrán lugar en las alegres jornadas de vibración cristiana. 

En la embajada de los Reyes Magos, sita en el Negociado de Compras del Excmo. 
Ayuntamienlo se están recibiendo importa ntes donativos del comercio cordobés, de la industria, 
de la Banca y de muchos pa rticulares, para ayuda r al mayor esp lendor de la cabalgata de la 
Ilusión. 

Hace 25 -anos 
El «gordo» de No vidad, con quince millones de 

peseta.~, correspondió íntegramente a Granada. Fué 
el nrímero 9.029 el que t enía la fortuna. Muy re
partido, por cierto . En Córdoba no dejó nada la fa
mosa lotería de Nochebu ena. 

••• 
•[., jl'•tiont plfl ra la con<trucdón del nuevo 

,.., ,] 1u "' 1/e•••an con ~r n c l(e>o, J c·cía el diu rio 
•Corfl.,¡, •, n u •rrc·wn Jrpnrttv.• e trst al>a Je l 
e wlw cld uJn d. ... 

Cun {,., h •. f .1~ ellc'tc·mbre "' publicnba una no
t Jr 1 D Ir u•>n PuH•wdal J,. ls Com i.,aflu G e
tlr'tlll /~ \ l>u 1<' tmtrrtlch, n>rt un titular que dl'cia: 
• /J o~· cumi nz t'i tt'parru ,Jr l rariuna m ten to». Y ,,e
ñ l11h8: ~'0 r onw• J arl>un~o.•: 250 ~ ramos Je 
• t eic·ar, 111 1 ~ramn• clr clwcc>late lami/wr; y, m ed io 
lttro> Jr: ar·rlll' f"'' rae ;.in. Ccmtr11 corte de cupones 
ccu·rr<p•lll•lu•rlte' ,¡,. 1 Cllrtdla ele racionamiento. ... 

l .. ~ ~ 'etchrlw~na l'n CrírJoba Fue una jornada 
ltnimac/i, im . . "1 / •nt• ¡,¡,.n entrada la m adruRada, 
J .. d 1 pr,.n• loe 1 , Juro 1 animación callejera, 
.• in que pc '" 11/ rlt'Trnch clr• hel:• iJa., n .1tural en e.~ 
t ' · [,~ , c •• , hubi~,e cJUI: ls m f.'n t r inc•idl'nte alguno.• 

••• 
t:l C. D. Có rdoba ll<;tusba en 1 ~42 en Primera 

Regional. No había más Cfue Primera y Segunda 
División. } en la jornada 17.", ocupaba el equipo 
cordobés el segundo lugar de la clasificación, en 
grupo de diez clubs. El primero era el Onuba (hoy 
Huelva). Y en el último lugar figuraba el C. D. 
Elect ro-Mecánicas de Córdoba . 

••• 
Decía el diario «Córdoba», en su resumen 

anual de la temporada taurina: «Los toros en 1942. 
M ás afición, m ás corridas y más altos precios.-} 
así set~uiremo.> este año ..... » 

Entre los diestro.! de Córdoba, era «Manolete» 
punto y apBrte. Después, Miguel Antonio Roldán, 
Facundo Rojas, «Cepitas», «Antoñillo» ..... 

Nos referimos, claro es, a los toreros en activo 
por aquel entonces. 

••• 
La prensa de Córdoba, en finales de aquelz942, 

anunciaba que en breve comenzarían los trabajos de 
instalación del servicio de trolebuse.!. } también 
afirmaba, en titulares: «Tendrá, por fin, nuestra 
Capital, la estación central de Ferrocarriles que me
rece.• 

No se decía nada, en cambio, del angustioso 
problema del abastecimiento de aguas y sin embar
go .... ... 



JtYbtte la pt~oyectada 

auttYpirsta 't~(adt~id--eácli~ 

¿Usted 
qué 

opina? 

Las Autoridade cordobesas ya han Joptado las meJI<Ia~ oportuna- br r. n impMtan
te asunto. El presidente ele/ C~e·culo de la Ami,tad }' doc-t r 1n ~nrtro 1ndu-rnal, don Ft'r· 
nando Carbonell y de Le<>n, rompió marc-ha al publicar <"n •liujJ d, 1 Lun~·· de Cord ba un 
llamada de atención s)bre ello. }' ti~timanHnte, en,.] dutno J,• ~larbella • o] Je E. p nlt•, 
leemos el siguiente párrafo de Antonio l.:ct'Ja: .E/ Plan PA, •t; .-~ Mra dr- la, preo upatw
nes cordobesas. La autopista ~ladrid-:u~·illa conrinus en la com·er., cion diaria. Por un l11Jt1 
se pide que pase por nuestra cwd d, ya qu< en"'"' contrariO quedanamo.< pr.1 ti< amente 
arslados de las grandes cnrnentes tur1 ricas. ¡ o lalcH quit-n .,e dt!!clara parricltHtt> <J< to•dn /., 
contrarro, basándose l!!n romantiLar la jowm hi.,toria. La poltmica " ue en la caJ), 1' la fu
tura autopista manteniendo el primitivo trazado. Ya l'eremo qui<"n 'e sale t'on la ura•. 

Nosotros hemos preguntado y he a<tuc diversas re,pue.,tas: 

La del Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Cór
doba, don JOSE MOLLEJA ALVAREZ: 

Todo cordobés y, más aún, los que represen ra
mos un sector de la economía provincia l, hemos de 
lamentar que nuestra Capital no figure en el Pl a n 
Nacional de Autopistas, concretamente, que el pro
yecto de la de Madrid-Cádiz no pase por Córdoba. 
Pero opino que no debemos limitarnos a la lamen· 
tación. Creo que, en asunto de tanta trascendencia 
para nuestra Capital y Provincia, debe iniciarse 
una acción conjunta por parte de Autoridades Pro
vinciales y Locales y representaciones de Corpora
ciones para interesar del Departamento ministerial 
correspondiente la posibilidad de dar satisfacción n 
las justas aspiraciones de Córdoba en este aspecto. 

Ahora bien; creo que no basta con pedir por la 
simple ~onsideración de satisfacer un interés loca
lista. Estimo que a las razones técnicas y económi
cas de ese proyecto, que desconozco, deberíamos 
oponer un estudio serio y fundamentado de las ro· 
zones de esa misma índole que abonaran nuestra 
petición. 

Estimo que la finalidad de cualqui~r vía de co
municación-llámese autopista, carretera, ferroca· 
rril, etc. - no es exclusivamente la de unir dos pun· 
tos geográficos por la distancia más corta, sino 
también la de favorecer el desarrollo económico de 
las regiones que ha de atravesar l' a este respecto 
hay que tener en cuenta que la principal riqueza de 
Andalucía se encuentra en el valle del Guadalqui
vir, cuyo centro geográfico se localiza en nuestra 
Capital. 

Un factor importante a considerar sería In de 
que esa autopista Madrid-Cádiz al llegar a Córdo
ba podría desdoblarse en otra Madrid-Málaga con 
lo que quizás quedaría compensado con creces el 
mayor coste que pudiera representar el paso de la 
misma por nuestra Ca pita l. 

De todas formas hay que considerar que no se 
trata de un proyecto de realización estatal ni in me· 
diato y sí, en cambio, pudiera haber otros en que se 
dieran esas circunstancias y que, por ello, habría
mos de tener en cuenta. 

Afirma don FRANCISCO YEPES 
FLORES. director en Córdoba de Viajes 
Meliá: 

D ejando para op1n 1ones mt\s autori7.adas que 
lo mía, las consideraciones dd t>rden ewnómicu, 
comercial, cultural etc. e1c. qu<' paro Cúrdobn Nupo
ne d quedar prócticnmente aislada por corr<'lero, 11l 
no pasar por ella eso nulopistn que se proyecta, y 
ctñéndo n os concr<'tonH•nle nl nclual fenómeno so
cio! denominado TURI MO, los consecuencias. e
rían desastrosas para el fomento y dcsurrollo del 
turismo en nuesln ciudad. 

Ha y que t ener en cuenca , que Córdoba turisti· 
camente n o es capital restdencinl, sino solo ciudad 
de paso y actualmente ruta casi ohh,l\ada dt•l viajero 
que desde otras zonas de E,,pnñu se dirije o los ca
pitales andaluzas, M arruecos y vicev~rso. Puede 
consi derarse su s iruoci ón como un vértice drl trián· 
¡tulo Córdoba, Granado-Co.• to del Sol, evi llo, y 
ese vénice quedaría despln7.atlo en muchos kilóme
tros al no fi~turor esta cu¡>ilnl en el trazado dt• lo 
nuevo nutopislo. 

Puede d eci rse que el 75 por lOO del turi s mo n•o
liza sus viajes en automóvtl o nulocnr, rnr lo que 
no vale ale,I\Llr <t u e ferroviariomenlc es t~mos bien 
comunicados con algunos otro JlOblucion es. 

Resumiendo, con la cons lrucci ó n d e lo nuevo 
autopis:o s in poso por nue~l rll ciudad, lle,~to río n ser 
realidad lo ele CORDOBA LE..J ANA Y OLA, 
que puede ser uno bonito me1Mo rn poelicn, pero 
que no deja de ser un tópico mus, si n u plicaci6n po
sible en los necesidades y visión priÍcliru del mo
mento acluol. Debemos abandonar posluros estoi
cas y senequistas y mosrrornos disconformes con lo 
exclusión del paso por Córdohu de lo repelido outo· 
pisca, confiando en lu labor que en este sencido hon 
de realizar las Autoridades y Ür¡tunis mos Oficia
les que defienden los intereses dt• lo Ciudnd, pues
to que di<hn exclusión s upondriu el quedar lu mis
ma virtuolmenre borruda de los piÍncipoles Rucas 
Nacionales del Turismo. 



Contesta don ANTONIO CAMPOS 
MEDINA. presid nte de la Secc1ón So
cial del Sindicato del Metal y del Con
sejo Provincial de Trabajadores: 

f. tun , com• «:ordobt' , que e un proyectu qur 
J na n 1 tro Jntere e • [ enrencia de e 111 vía 
Je pen tr ci6n tJmhtén no privad • ,Jcl 1uri mo. 

om<• el mundo deltr hajo y el mundo rmpre
rial v n e tn•o hament nlaJ.,, os, por n turuleJ.•o, 

quaere ,¡ tr e que ambo• -.6n ·imuluíne~mente 

Ce 1 Jos el furo> dire ta r><>r tales perjuicios. Por 
llo en nombre ,1 1 tr"h Íll c..r lob.:!1 y en el mío pro

pon, s61o pue In <'l<l'llS.H mi Jc ocuerdo con eo;a 

pro ~ctad outo¡ ost M orlrid-Cud1:1, •in posar por 
'•irdoha. 

t:n el or<len técuico, quiero u•imismo calificar 
11 ell~ ¡Huyt•roo de uutopi•tn de nntinotural, por 
ruo111tn no(tJ<•Il<" puehlo• <(lh' hirio·ron de Córdoba 
!.o nui~ ,llr onde de lao; ciuJutlo·• Je [u¡op&, hoy por 
In hio;torh r<'¡Hotndos de vadudero< mnesuo• peri
ciuleo; en cuanto n tro1.aJo de las vía; de comun icn
cif>n en e•tn J.nnn hrticn (cAir•hl n~ romanos y comi
no~ órubc~). señ ola ron oo;tcn,iblcmcnte lu bondad 
nuturul d~ nuestrol ciudild como norte y guía de to
do~ lo~ romuniruriones t~ndoluJ.oq. 

Puo·de rr~cer <Jue no ern mi intención hnce r re
fcro•ncin oquí n nuestros pretéritos ,llra ndezas, por
<Jut los co rdoh~,., ni hoct•rlo solem os son roja rn os, 
;, porc¡ue '!lY hombre d., presente, co m o prese nte es 
d problema que se nos plan tea . Y qui ero o prove
rhn o los opo rtunidad que me hri ndo PATIO COR
DOB E.S, pn ra hacer u no lla m ada de ate ncióo\ ato
do~ los es tamentos de nuest ra q uerida Provincia . 
Córduba no puede permitirse ya el lu jo de la pa si
vidad; estos son tiempos de lu char, y l o hemos de 
hacer pnrn acrecenta r n uestros logros a fin de qu e 
m nñnno nues tro> hijos no tengan q ue sonroj arse de 
noso tros, con una Córdoba pueblerino . Y, sobre to
do , pa ra que n o ten)lam os qu e pensa r qu e «cual
qu ie r tie m po pasado fue m ejo r». 

Dice don PAULINO BORRALLO, di
rector d el Hotel Cordoba Meliá: 

Si unn .So ir,! 1 
.le h l leri • nhrt un 

n6nimn monl u n ne¡)ocio 
r trutcr ¡¡enera l por lo q ue 

di,curre el turi,mo que de de el centro de E spaña 
vit-ne o Andalucía y durante once años cons truye 
n ucvos H o tefes en totla la región, es porque cree 
realmente en 1 importancia que pa ra el turismo 
nacional y extr niero tiene la'carretera . Y si a esta 
E.mpresa preocupada por todo lo cordobés, como lo 
demuestra el hecho de que el Hotel M eliá Córdoba 
es el primero de los construidos en la Península por 
esto Sociedad, e le pre¡\unta su opi nión sobre el he
cho posible de que Córdoba deje d e ser lo célebre 
encrucijudn de caminos, que desde que España tie
ne vida histórica ha ven ido s iendo, la contestación 
tiene que ser In misma que si se n os preguntara que 
opinábamos sobre la posible supresión de la luz 
eléctrico. 

P ero sin embnr~o es ta ú ltima posibilidad des
de el punto de vis ta turístico sería menos decisiva 
c¡ue la anterior porq ue, si bien es cierto que sin luz 
eléctrico n o se concibe una ciudad moderna, es sin 
embargo posible co nservar el tipismo con el viejo 
candil, y tal vez es te tipismo fuera una mayor 
at racción para el turismo; siempre contando con que 
dich o t ur is m o pasa ra por dicha ciudad sin luz. 

E.l t uri ~mo como fenómeno de masas, vé lo que 
le en señan y pasa por donde le aconsejan que pase, 
por lo que hay que facilitarle al máximo su deci
sió n. E.s si n embor~o practicamente imposible que 
el tur ism o pase por donde no le hacen pasar. 

L a n ueva Autopista es posible (pero solo posi
ble, n o seguro) q ue despertase y diera un impulso 
a la s zo nas nuevos que atravesara; pero no es un 
mis terio pa ra na die que h a ya viajado algo por Es
pa ña y E uro pa , qu e l a ünica razón de ser de dichas 
Autopista s es favorecer la velocidad de traslado en
tre dos ci).ld a des que merece la pena ver. La Auto
p is ta pu es no favorece la visita turística, que es de
ta ll a da y parsimoniosa, sino el transporte veloz en 
b enef icio de la economía nacional. 

Si C órdoba qu eda al margen y alejada de una 
g ran Autopis ta se puede asegurar, sin pecar de pe
simista , qu e d esaparecerá por completo de las etapas 
turística s previstas por los viajeros que atraviesan 
Andalucía, porque si s u actual situación de paso 
obligado no ha tenido a ún la fuerza suficiente para 
que el tu ris ta se de tenga en la ciudad más de una 
noche, es in fal ible q ue s u situación,-nunca mejor 
d icho en vía muerto, a cabará definitivamente con 
l a vida turísti co de la ciudad más históricamente 
monumenta l de Andalucía. 

Suscríbase a PATIO CORDOBES 
Recibirá mensualmente la revista en su propio domicilio 

Llame al teléfono 22 46 17 o dirija su correspondencia a la siguiente dirección: 
Revista PATIO CORDOBES. Imprenta San Pablo. Calle San Pablo, 8 y 9.-CORDOBA 



RECIENTEMENTE se ha posesionado de la 
presidencia de la Diputación Provincial de Córdo
ba, don PASCUAL CALDERON OSTOS, forjado 
para el servicio a España en la Organización Ju
venil y con dilatada y fecunda ejecutoria ya en 
provecho de Córdoba y su Provincia. PATIO COR
DOBES le felicita cordialmente y le desea los ma
yores éxitos en el cargo. 

TIEMPO PRESE TE 

EN el .ora del Maes
tro», celebrado en noviembre 
pasado, le fue concedido por 
la Alcaldfa el trofeo «Séneca», 
al director-gerente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba 
don JOSE MARIA PADILLA JlMENEZ, en premio a sus desvelos en 
favor de la ensefianza primaria. 

EN Zueros (Córdoba) 
se celebró la 1 Fiesta de 
Otofio, especialmente de
dicada en esta ocasión al 
ilustre cordob~s, don A -
TONIO CRUZ CONDE Y 
CONDE, que en la presen
te fotografía agradece el 
homenaje que le fue tribu
tado. 



Grande de Córdoba 

Dr. Don Emilio Lu.qu.e 

Al ~ri~irse el buylo que Córdoba dedicó al inolvidable doctor don Emilio Luque Mo
rsts, t>n [, brero de 1 1 64, escribió en el diario «Córdoba» el profesor don ]osé MarÍ& Ortíz 
}uór~"' "CuHndo el visitante de nuestras calles, pregunte quien fue este hombre, cuyo bus
to adorna una plaza, pregunte a quien pregunte, siempre hallará la misma respuesta: 
.,F,re un ¡¡ron médico y un gran hombre». Fue un gran médico y la ciencia lo recuerda, 
p~ro t:l recut'rtlo de su bondad supera al valor de la cita científica; hizo el bien y se hizo 
querer y recordar y de él pudiera decirse como máximo elogio la frase de Escriturli: «Fue 
omadu de Dios y de los hombres y su memoria. es en bendición». 

EMILIO LUQUE. MOR.ATA nació en Cór
tlobu el 2 tlr mtll>:o <le 187.5, en In casa que actual
mentt• llevo ~1 nt'tmero 59 de la calle de la. Feria, 
hov s~n F ernundn. Su padre, don Po blo Luque J u
ro do, fabricante de estuches y almacenista de joye
ría y hi•utería, fue ele¡tido paro el cor.l!o de teniente 
de Alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, en vo
tación tu n lucidn y rotunda que dejó huella y testi
monio de ¡;u popularidad y simpatías. Y ton efecti
vn dt>bió ser su actuación municipal que, según te
nemos entendí-lo, figuró lo actual Rondo de los 
Mártirr• durante al~ún tiempo, con el nombre de 
Pablo Luctue Jurado. Gran lector, d isponía de mag
nífica bihlioteca propia. Y su Huerto del Naranjo 
podía considerarse como modelo ele variedad en ár
boles y flores. 

La madre del doctor Luctue Morata, doña Ma
rio Marola GómPz, había nacido en Ubrique (Cá
cliz) y fue siempre uno Aran colaboradora de suma
rido en los ne¡!ocios. Un tío suyo, el célebre cura 
M orota, murió en olor de santidad. A. diario repar
tió elltre los necesitados lo que él no precisaba para 

1 1 ntu. ¡ur f 1r ·nn r »itnl(He morcada-
rn nt . u t 1 !IU m u ·rt ·~ -.u..¡. ruf'IB'I y ttn~erts 

fueron llsrrohuítl,, rntrr ,.1 puehl" rnmn reliqu ias. 
1> m l: rnil o tuvo dus hermanos: Cnrmelo, qu~ fa-
11 d • ol.er •: y J ns•, r l m o m. 

l<edbb r:milio !.uque ~·1oratft su primera ense -
11 11r • ~n el 1 .. in Je la ompañío, h >jo lo dlrec
ci<'•n t!rl in~i!ln pe.lallO!l<>• rrurendo •eñor don A n
Ion in lnnt<'ro Tietu. Cur•ó el ho~hillemto en los 
!11 ritutu rle ' hrlt \' rlr C.irtluh''· 1' n el11ñO 1895 
r 111en~ '"ro. rrn d~ Me,Ji,·in••. rn Granado, con
~lu en In u~ r tudin en r>t Jrid en 1901. 

Estudiante en Madrid 

Di dpuJ,, pre,lilcct<l dt•l insillne catedrático de 
l'ernpt•utk>, Jon Bcnit<l H<'rnondo (sin parentesco 

a 1 .uno tt>n don Te filo), r .. cihiú Je él no sólo una 
pr J'lltnltln .:if'nrífin• •ino tamhioin intelectual. 
(.;u•t~rhn ,-!un Brnitn d,. ir n la pensitin dt> In calle 
Awchc1. 1 ¡>t>r d iuvcn rstudi<~nte cordobt's, Emilio 
L.u,¡ue forl\to, poro qu<' le acompnño~e nl Con¡\re-

so donde intervenía Castelor en brillantes actuacio
nes oratorios, que al correr de los años conservaría 
el ya doctor Luque en su memoria. Intelectual de 
altura, don Benito Hernando vino en varias ocasio
nes a C órdoba. para que don 'Emilio le explicase 
moti vos determinados o concretos de historio o de 
a r te. En cierta ocasión hizo un viaje de exprese a 
correo, solamente para ver reflejarse lo salido de los 
primeros rayos de sol en los alas del Arcángel do
rado, que corona de Córdoba su torre de lo Cate
dral, y poder tener una visión como aquella en la 
que se inspirase el Duque de Rivas, paro su célebre 
composición del Faro de Malta. 

Fue don 'Emilio Luque Morota alumno inter
no y preferido de don José Ribera Snnz, maestro 
t ambién de don Niguel Royo que ol correr del 
tiempo sería catedrático de Patología Quirúrgica 
en la Universidad de Sevilla. Ambos alumnos con
currían con frecuencia o la casa de don José Ribera 
en calle de Atocha, porque conocedor éste del idio
ma italiano, les traducía las últimas publicaciones 
alemanas, que aparecían casi simultáneamente y 
que a finales del siglo eran de un extraordinario 
valor. Y ton aventajados discípulos no sólo asistían 
o la cátedra del cita do profesor, en lo Facultad de 
M edicina, sino que también lo hacían a las sesio
nes de operatoria en el Hospital del Niño Jesús. 

R efería el doctor Luque Morato, al recordar 
O<luellos tiempos de estudiante, los datos de la con
sulro cuando don José Ribera Sanz fue requerido 
paro asistir al rey Alfonso XIII, todavía pequeño. 
'En va rías ocasiones vi no el doctor Ribera a Cór
doba y en une de ellas so rprendió a don Emilio re
seco ndo uno uretra, cuyo cabo posterior se hacía 
buscar ron insistencia. En ton preciso momento 
apa reció el profesor y diio: •'Emilio, dame una pin
za». Y con lo focil!dad y rapidez propias del maes
tro, le entregó el cabo posterior paro que lo su
turara. 

Con don Ramón A.lfaro compartió el doctor 
Luque Morata la asistencia facultativa a los dos 
disaitos en que se dividía entonces lo capital cor
dobesa. Pero de ello seguiremos tratando en el pró
ximo número de rsta revisto. 
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COBUUH~~ \ SU H/HTfJH/ 
R~ o,..zd s t tt.t:" tU 1 :Htr. , rord 
a r.or,f ~a, S -.,'1UJ11 .) C'ljrcritndt) lJ n \l 
h r l.JrtrO.• dt la Cu:d.rJ. 

Muerte de Abderramán JI y violenta 
persecución de cristianos 

Muere Ab-el-R.ahman II el 22 de septiembre: 
del año 852, sin haber decidido cual Je sus hijo., 
Mahomed o Abdalá, habría de suce.lerle en el tro
no. Ello iba pues a depender de la ~lección que hi
cie ran los eunucos de palacio, que eran, en lo hi:-to
ria antigua y oriental. los favoritos de un rey. Go
zaban de gran influencia en la Corte y por con. i
guiente fácilmente se explica que en e te caso a que 
aludimos fueran ellos los que decidieran auién ha
bía de ser elegido E.mir. 

Dudaron entre elegir a uno u otro de los hiio• 
d e Ab-el-Rahman, estimándose que, pese a ser A b
dalá hijo de T arub, sultana bienhechora, no ern u
comendable su elección porque público y notorio 
era el que Abdalá se había hecho notar siempre ror 
sus relajadas costumbres y su dudosa fe, lo que hizo 
que el pueblo le aborreciera. Mohomed era en cam
bio varón piadoso y de intachables costumbres, 
aunque considerado como severo y .. varo. 

Prevalecido el conseja de Abul-Mofrih, juro
ron todos sobre el Corán que reconocerían a Mn
homed . 

Sadum y Casim que por a~radar n Tarub, la 
favorita de Ab-el-R.ahman II, habían sido hasta 
entonces los más ardientes defensores de la candi
datura de Abdalá, no pensaron d esde entonces más 
que hacer las paces con su rival. Casim r ogó a su~ 
compañeros que impetrasen el perdón para él, lo 
que éstos le prometieron. Sadum pidió y o btuvo, 
que se le encargara de anunciar a Maf\Orn ed su ele
vación al trono, misión que llevaría a cabo inme
diatamente. 

Al recibir Mahomed la noticia, sospechó que 
fuera añagaza del que consideraba su enemigo, para 
tenderle unA trampa y hacerle morir, pero el jura
mento deSadum le convenció de la verdad. 

Mahomed se hizo prestar juramento por los 
altos dignatarios del Estado, tomó las m edidas pa
ra hacer imposible cualquier oposición por parte de 
su hermano, y cuando los primeros ra yos de lo 
aurora comenzaban a blanquear las cimas de Si erra 
Morena, supo la Capital que había cambi ado de 
señor. 

Nada más ocupado el trono por el nuevo E.mir 
se desataría una violenta persecución contra los 
cristianos y serían derribadas las iglesias m ozára 
bes. Durante el curso de esta persecución perecería 
San E.ulogio, quizá la más grande fi gura cristiana 
de mártir que dió en todo el mundo el siglo JX. 
A este tiempo se le llama «E.ra de los mártires de lo 
Iglesia Mozárabe». 

Independencia de Toledo 

Más de treinta años de edad tenía Mahomed I 
al ocupar el trono. De carácter frío, limitad o y 
egoísta, pronto apreciarían los que le habían elegi
do para ocupar el trono de su padre Ab-el-R.a h
man U, que no se equivocaron al considerarlo ava
ro, ya que su primer cuidado fue disminuir los esti
pendios de los empleados y la soldada de las tropas. 
Revisaba estrecha y detenidamente la haciendo pú
blica, y puso especial empeño en sustituir a losan
tiguos ministros de su padre por jóvenes sin expe-

riencia. Su sello ruvo In si¡tuienre inscripción: •E.n 
Dio .~ confía Mahom<•,l, ~- con su nuxilio :;e aparta-
rá del pecoclo•. ~.--.-

E.l nuevo manar o 'estaba muy lejos de tener 
el carácter expansivo y tOlerante de st> podre. No·se 
cuidó de buscar medidas paro a¡oa d gunr el creciente 
cdo de los cristiano<: prefirió ntacorles por el terror, 
v el mismo clíu que ocupó el trono despidió a toJos 
los cm pitados cristinnns, ex repto n Gc'•mez, hombre 
incrédulo e indefinido, qu e cunsidernha Mohomed 
muy útil por su wlento e ilustración. 

Los toledanos, que sólo a re¡toñodientcs perma
necían sumisos al poder de la corte rordobe,a, sa
cu dirían muy nronto el yu~o y c.ltclnrndon la inde
pendencia, oblillando ni E.mir a cfectuor un cunje 
de prisioneros, que los cordoheses toma ron en rrhe
n es, pora sucor vivo de Toledo al ¡iobernador nom· 
brado po r el monnrcn de Córdoba. 

Casi al mismo tiempo se produce In huido 
en masa de In ,1\uornición leal de Ca latrava, dejan
do desamparada la fortaleza y dando ocasión o lo~ 
tolednnos paro entror en ella y arra . arlo. 

Para combatir a los rebeldes toledanos envía 
Mahomed, en el vcrono del año 1\53, un importante 
ejército, que parte de Córdoba con oplimisto ni re de 
nfortunodo y prometiéndose volver con In victorin. 
Acampado este ejército e los proximidades de An
dújor. es sorprend il o por los sublevados de Toledo 
y su fre una horrible motnn;o;u. 

La ira del monarca cordobés se horio potente 
muy pronto, en ven¡tanza de tal desastre. Y a me
diado~ del nño 854 el ejército más numeroso y me
jor pertrechado que pudo jamás reunir el reino de 
Córdoba, ataca a Toledo que, pese ol apoyo de Or
doño I, rey de León, con tropos al mondo del Con
de de l Vi e rzo, sufre lo derrota, perdiendo los tole
d·lllo< más dr veinte mil comba ti entes y son clavo
dos ocho mil cnbeTos, que se co locan en las mura
llas de Córdoba como rotun do muestro de la victo
ria obtenida. Cinco años más tn rde, tros otros deci
sivas derrotas, solicitarían y con•e~uiríon los tole
danos el perdón del monarca cordobés. 

(Continuará) 



NUEVOS 
HOTELES 

Brilló .::on inusitado esplendor la manifestación cofradiera 
de la Semana Santa de Córdoba. Renovados afanes y cre
cientes esfuerzos de las diversas llermandades de Pasión, 
hici eron desfilar por las calles cordobesas hermosos «pa
sos» y belllsimas imágenes. La presencia de la juventud se 
hizo patente en el seno de las cofradías, impulsadas así 
por el firme apoyo de la continuidad. 

Con el aliento del señor Obispo, doctor don Manuel Fer
nández Conde y García del Rebollar, el presidente de la 
Agrupación de Cofradías, don Rafael Salinas Martlnez, 

tacto, prudencia y entusiasmo- , acertó a coordinar 
plausiblemente la tenaz y perseverante tarea de todas y ca
da una de las Hermandades. 

d •m.u d ,,tr,,> 
~t,lbkdmi~nt,,_ hc

t~ler'-"'s d\! lll~n ... ,r 
~uantla, . e , bri~ro."n e~te ant' n la capital cordobesa los 
h 'td<~ Gti!n CJplt,\n • ' cl-1 Cordobés», asistiendo a los 
a ·t-' in¡¡u~urale~ destacadas personalidades. 

SEMANA 

SANTA_ ~-

Sucedió 
en 

1967 



FIESTAS 
Las fiestas y feria de Mayo se desenvolvieron espléndidas 

y en el deseado ambiente de sano y optimista j{rbilo de los que 
vivímos en Córdoba. Sin olvidar, claro es, a cuantos foráneos vi
nieron por la Ciudad en tan alegres jornadas. 

Volvió a triunfar Lucero Tena en los Festivales de España y 
se lucieron los diestros en las:·corridas de toros, en el nuevo co
so de Ciudad Jardin que nos está viniendo ancho a los cordo
beses. 

Se dió sinc¡ular irrpulso, en sep
tiembre, a 1 s f-iestas de la Vendimi,1 
Montillil-Moriles y hubo, en Al seño
rial salón Lic o del Círculo do la 
Am1stad, un11 brdl1nte fiesta poética, 
en le~ que fue coronad,, toina la seño
rita, Maria de la Sierra Solís R. Sedd
no, hija del Mimstro Secretario Gene
ral del Movur ienlo. 



5;0~1© 

t)~ [L~~ ~~~~~ 
Poetas cordobeses 

DE HOY 
CORDURA 
(Transustanctactón) 

A /111 ~ l l.t l/1 llr1wdur 

/ ,u /()/'/'<' de In nr,C"ft,• dr•s.florú 
su.~ n.t/ 111irurlrrs suhn· ,,, /IU'Jr/o. 
f)t 'SjH~jos tfe .fiii!JCIIIf"ÍII 
lrnns¡wrluron 1'1 lt•tw rej"fcjo. 
Córr/oha st• r¡ucrlrí 
II!JIÍnJco de lu•sos, 
11/CÚfjlliln de r•rrnncius. 
y ¡¡é/alo:s. 
( /,// lorN· tic la norhr• 
dcca¡¡i/á lun·ros). 
S1• .f1u•ron sust•yrt/11/o 1'11 su /J/ancura 
las calles sin n•cu¡•rdu. 
}' clnt110r, en /o:; n:jns, 
11ino 11 l' llCIIt'llllr su 1 erho. 

<:AUUJS NII 'U1 \ 01?1'/Z 

DE AYER 
LOS REYES MAGOS 

Llegó la alegria de la Eptjania; 
se ocercan los magos de Oriente: ¡nlegríal 
Sus tordos camellos 
los gibas asoma n; abramos la puerta 
r¡w· !JII"raa ¡·~ 1wgur. 
¡Son ellos: 
alerlu .' 
(;!.os 11cs? ¡(Jué rl'yalos le 11an a dc:jarl 

Cwtsndos los ~jos; en lomo a la jrf'nle. 
de//)(•so calien te 
1[ 111' a11iua la .fragua del hondo caritio, 
yo:undo el reuut>lo, 
se d11ernt1' t' ll los hra:os malernos el niiío, 
lmsunlo de 1111 IÍngrl hojudo del cielo. 

)" 'JIII'dll 1'11 ('/ CÍ¡•/o c/(' Sll a{/11(1 impo/u/a, 
con lua> IIWn·ada , la múgica rulo 
de {I(JIIl'ila uisiún . 
}' q11eda 1111a nube di' incienso en la calle; 
y un blando anwstjo de rosas de/IJll l/e; 
y un mslro; el que deju Iras sí /u ilusión. 

FRA 'CISCO ARI~VALO 



Manolete 

re 1 ra su etu. i •, l1citac1ón al cr-



Uut~Jritt lt r· 

Patio Cordob's IIU\ ha bnndmi.J In a¡mr
ltlllidml. \.l1 , mn'"" ~ \'11 r~r u<tomumo. a ·.-~ltJS 
pog/1111\ l ' d, d~ uhpto o'tliiW\ t1 r>flt"llr¡.:tlfll(H rlt l'~ltl 
!Jf'triufl. tt'',. ,.,., '""'"un '"'''1/ll'm¡m f!TIÍ/11'0. \o 
'" us que l'tWHI ti '" "u/Hu mo T'•H Am•t, u l.'i u COII
t''"""'' ¡(¡.• t¡tir 1"/ Coufoh l t''i l·lfJtl! tll• ~tlmlf /(1 (..O{Jtl 
tlr turopu N11dt1 ,fr t Sll, .'),l/¡J nov proponnun.\ t'l 
ojnu rtt• la1'Jdtr t·n dlt'l'n>n\· jm tia.\, rvmo nns la 
/w(l t'''' nw ,tra wr¡m~>lrttl joto¡!Jtlfua. /'or ello. rara 
IN/m, "~d nu, \lltl lahor /l" \tlWdm', talllu 1111 m mara 
cc•ttu> ya no dan·1tW.'i por nmlt·utos. pttt'.s ha/Jrrmos 
culnl'ltnd ol1jf'ln•o. 

Ama de Casa 

.· 

Caudal de sonrisas 

Porfortuna. cambiaron los modos de ser y de 
estar. Las mocitas - nos agrada este adjetivo tan 
cordobés ya no son aquellas muchachas apoca
das y tímidas. dominadas por tradicionales y absur
dos atavismos. que exageraban el natural recato 
hasta el extremo de mirar a través de los visillos. 

En la act11alidad se puebla la cal le de esas en
cantadoras sonrisas femeninas, que son la sal del 
mundo y el olvido de los problemas urbanos. 

Trébol de 4 hojas 

•Se necesi tan chicas para 1posar•. Así reza el 
cartel en la puerta de un pintor. Tal vez por:buscar 
la noticia o tal vez por curiosidad. entramos y nos 
sorprendimos sobremanera al contemplar tantas 
beldades. rebosantes de juventud y ansiosas todas 
de quedar mmortaltzadas en el ltenzo. 



Gesto elogioso 

Contraste 

No cabe duda de que la mu¡er es. general
mente, un se r vale roso. Ahi esra s1 no su diligente 
presteza para conducir bólidos, actuar como 
correspon sal de guerra en los frentes de comba re 
o pasearse por el cosmos dentro de una capsule 
espacial. Sin embargo... 10 ue sur¡a un leve 
ratoncillo y ya ve rán ustedes lo que pasa! 

Por los pelos 

El cabello femenino es algo que siemprE' Ir ajo 
all hombre de cabeza. aunque no se tratara 
precrsamente de la suya. Ya saben ustedes lo de 
Sansón y Da llla. Pero. por otro lado y con la 
admiración mascu lina. fueron siempre coqueta 
preocupac ión de las bend itas hrjas de Eva. que se 
pasan las horas en las peluquerias. entre lacas, 
desteñidos y desrizados. tratam ientos biológ icos 
de l pelo y las correspond ientes tarifas. Otra 
cavilación más que. como el cabello, depende de 
la~cabeza poro que no es lo mismo. 

Dichosa Imaginación 

Antes. ahora y siempre fue bien el que la 
jovencita de casa ttSiud1e plttno Y. con10 lógica 
consecuencia de ello. el que los p~pés sdtl&fechos 
y orc¡ullosos de las habilidad"• muSicale• de au 
re toño. no pierdan ocasión de ofrecer tJ lafl vls lldS 
las cgenlallclades• nrtísucas d la mocltn Pero 
cuando ésta se 5ien tft al plano y comlenz la 
ceJecuclón 

De verdad. ¿No plon!on ustedes en algo asr 
como en lo q~.;e ven er, la folc? 



EN reciente ocasión dijo el ilustre orador cordobés, don 
Pedro Palot Fuentes: •Rendimos tributo a nuestra Ciudad, que 
parece que debía estar ya en descomposición, agotada como 
una matrona por su larga vida de terribles y gloriosos alum
bramientos. Y, sin embargo, Córdoba está viviendo ahora mis
mo un momento esplendoroso, en el que se está rindiendo 
culto solemne a la cultura cordobesa, con conmemoraciones 
y más conmemoraciones, con estatuas y más estatuas ... ». 

Realmente, desde su toma de posesión, el actual Alcal
de, don Antonio Guzmán Reina, viene haciendo efectivo su 
decidido empeño de enseñorear la geografía urbana con la 
erección de esculturas a los más famosos hijos de Córdoba. 

En este año de 1967 se erigieron las de Luis de Góngo
ra y Averroes. Y si brillante fue la fiesta literaria que tuvo lugar 
en nuestra Ciudad con motivo del acto inaugural de la esta
tua al gran poeta cordobés, no menos esplendorosos resulta
ron los actos ded icados al filósofo y médico hispano-árabe 
nacido en Cordoba. 

Dos estatuas más que sumar a la3 de Aben Haza m, Mai
mónides, Séneca y AI-Gafequi. Sin olvidar el busto erigido a 
la memoria del doctor Luque Morata y el situado en la típica 
plaza de San Agustín como homenaje al compositor Ramón 
Medina. Y tambien Alfonso X el Sabio, tiene la suya a la en
trada del Alcázar de los Reyes Cristianos. 



Ambos tuvieron lugar en el 
mes de oct¡,bre y el prÍI ero 

de los mencionados culminó con el acto Inaugural de la estatua de Averroes, al qu a rst ron 
representaciones diplomáticas de diversos p.~ises del mundo isl.imico. El Ayunt11mrento de Cór 
doba se anotó un buen tanto, que tuvo trascendencia y repercusión internacional, ¡Pilra cuándo 
se deja el magno acontecimiento conmemor11tívo del Califato de Córdoba? 

DEPAREN PAR 

D EL brillante resultado del 111 Congreso Nacional de ArqUitectura Típica Regionc~l, Vilmos a dar 
cuenta con palabras ajenas y pertenecientes a uno de los congresistas: El arqLitecto resrdenle en 
Madrid, don Simón Cerezo Torres. Escribió al Alcalde de Córdoba lo siguiente: 

«Estimado amigo: Estoy satisfecho del Congresc: Primero por su presidencia, eficaz y activa no 
es coba ni lisonja, que no es arte que domine ; segundo por mi actuación personal, que man
tuvo y provocó el diálogo- no es vanidad, sino recapacitación serena de los hechos ; y terce
ro, porque se consiguió intervención masiva de los congresistas y contraste de pareceres, movi
lizar preocupaciones y despertar algunas conciencias, porque se alcanzaron metas inmediatils y 
se abrió el camino a otras más ámplias. Y todo ello sin quitar mérito alguno a los congresistas, 
porque Córdoba, su Alcalde, 
la Com isión Organizadora, 
acertaron de plano en la or
ganización y en e 1 plantea
miento. 

A título personal, desde aho
ra, me atrevo a rogarle su 
presencia en Tarragona.» 

Ya es sabido - agregamos 
nosotros- que en 1968 se ce
lebrará en dicha capital cata
lana el IV Congreso. 



El famoso locutor de 
radio y televisión, Matías 
Prats Cañete, estuvo bien 
presente en la vida ciuda
dann cordobesa, durante 
1967 

Al b'Jeno de Matías se 
le quiere mucho en Córdo
ba, su tierra, y él sabe tam
bién corresponder cumpli 
damente. 

Nombrado Hermano 
Mayor de la veterana Co
fradía deNtro. Padre Jesús 
Caído y Ntra. Señora del 
Mayor Dolor en su Soledad 

Adjudicatario del ter
cer trofeo deportivo municipal, que en brillante 

MATIAS PRATS. cordobés distinguido 

Cuatro respuestas a la pregunta: 

acto le entregó el Alcalde. Y pregonero de la 
Semana Santa cordobesa 1968. Pruebas son 
a111ores. 

¿Qué desea par a Córdoba en. 1.968? 

Don JUAN MARTOS REYES. Teniente de 
Alcalde del Ayunta111iento de Córdoba, industrial: 

-E.n primer lugar, que San Rafael prote
jo u lodos los cordobeses, concediéndoles 
salud y much!i felicidad. 

Mantener l os nre
Cltl' t CiliO it•,) hn· 
11 rlth ' n lo posi
hl<', t.IIJtn en mer
f'u.do-. t'o mo t.·n ví
vÍt'l\d "d~ 1ipo qo · 
,., • 1 <tu e se cons
lru yon. 

Que funcione 
nU ~Stro Ot'COPUl'C

to. 

Que:- ~t": in0\1>\ure
la E"·uelu Supe
rior de lnt!cnieros 
,\ jlronomt>s \' se 
ere~ nl.~tunn F a cul· 
tuJ mil,. 

Qu~ put'dnn ser 
ulrimadas In~ Aes
tiuncs en marcho 
poro resoker dis
tintos prob lemas 

que afectan a n u estra querida Ciudad (nue
vos mercados, matad ero general, mercado 
central, plantas de rrotamien to de basuras, 
escuelas, constru cción del nuevo edificio 
mu n icipal y o t ros). 

Que todos pon ga m os de nuestra parte, pa
ra que la Ciudad mantengo el ran go, l a m o
ro!. el crden, lo alegre serieda d característi
co de los cordobeses y que n os es forcem os 
poro que continúe s u marcha ascendente 
creando y aumentando el b ien es tar de to
dos. 

Don ANTONIO UCEDA LOPEZ, Redactor 

Jefe de Radio Popular de Córdoba: 

Que se cumplan las fun dad a s esperan
zas J e desarrollo socio-eco n ómico para 
que Córdoba, en el futu ro , ten ga el lugar 
que le correspo n de po r su pasado. 

Y, por s u puesto, mayor co muni caci ón aún 
entre todos los e t ratos cordob eses para 
que, nl estar cada u no m ejor i nformado, 
sepa apoyar ese f u turo con mayor respon
so bilidad. 



CELEBRE 
sus 
fiestas 

BEnAUIDES 
OBSEQUIE CON 
NUESTRAS CAJAS 

SURTIDAS DE 
EXQUISITOS VINOS 

Y~!UuJc tteA!tHiW 
MORENO, S.A.·CORDOBA 

Cuatro respuestas ... 

Don GUMERSINDO MARTIN GARCIA 
,. 

Prin ·ip In ~nt~ n• u, h ' pr •pen ~ "Je,, 
\' ~r el di 1 w d i ~ unr. mrtnl toral
mente d'n~trutdo \ 1nJ 1s 1 11 quartu\lt" ... y 

prt."~ytcltb J~ nu ... trc.l • 1unh·1pill, h<-\hns 
r.: lid a,, .•. 
De¡ ortl\·&m<"nt<', .¡ut· nn~'trn querido ,\r
JoJ,a . J, F. n•• ,¡,. cit•n,h ,¡,. cnt~ oria _ · 
ti año 1()69 l<>m•· p.111e t•n ¡,,_ Cnn>¡llon tu• 

de E.un•r·• (<tuc ti R.ud 1u .ln.l e la yll 

O\ U) \ i:-;Hl), 

Que Lls .;;uh,~:-;t~nt·la' oo sufron allt"rnciu
nes \ <jUt' '<'8 C urJoba J11 \'Íu,lnJ Jon.lt 
mejor ~e com~ y n'\ lS llllr ll tl ~e· ,1\e:. 

Don MANUEL SALCINES LOPEZ. Jefe d 
los Servicios Muntcipates de Tunsrno· 

Lor~n s t-rí a la tt'o.;ptll'SIH n t>:"'IH pr~)!untu, 
SI nH~ dt:j jlnHl t·~pe.l·io !-illfldt•ntl' pnr•J con-

testarla. 

Qué Judo abe, c¡ue p·11n órdolM ·o ,1.-
seorín TODO, TODO, cun nH•:n:"culu, lo 
buen<>, lo nH•jn r q<a' "~ put•d u Ó<>ear poro 
la CiudoJ qu~ vró u uno nuet·r y u la que 
se quiere como n unn mndr~. Pero, nuturul
n1entc., comprendo que ha :y cusu!'t in'J'Hh,Í· 
bies, que lo li"n sena Íll<~Cub<~hl.,, ~- por In 
tanto, ¿que de;euríu pnrn Cúnlobn c•n !968? 

Me conformo con que se rumplo11 lns uspi
raciones de nuestros rP~idorc· s, pl'ro I<.Hitt'i; 

que no 8e nos qu·•d,· ntn:O• nin¡¡una, pues 
taJas son irnrort.tntísim :>s puro 1 • C1uJod. 

Que S>n Acisc ln y Suntu Victorir,nues
tros patronos, vrlen sit•m r• e por e cirdnba 
y por los cordobeses y QU <' ,.¡ pró:<imo nño 
nos colme o todo' ,]~ f,·licidud y vt·nturns. 

RECTORIA DE PATIO CORDOBES 

D IRECTOR: José Luis Siinch cz Go rrido 
EDITOR- ADMtr<tSTRAnou: Antonio Bcjorono 

Nieto 
R EDACTOR: Rufo~! Gu.<!o J•mrnez 

N u estro revista no tiene occion istns 

C o n lo publicidad, direclom~nte n•uli7udo 
y convenida, y los su~crip t orc·s. cstfl pub licu
ción nivela su pre~upuesto de 4nstos e in~rc•sos. 

No contamoq cor\ subvención alguno, ni 
oficial ni particuinr. 



PERFILES NAVIDEÑOS 

Entr~ lo nño, 20 }" JO lo~ años conocidos por 
lo «helle epor¡ur•, Cordobn vivía Pn un ambiente 
nldt•nn•>, como lu uluyoría de In~ poblaciones onda
luz• ~. t~rn incipiente qu comercio, y en sus barbe
ría~ se ost<•ntnhn lo pnlnbrn «coiff~ur imitando al 
vocablo fruncé~. mit•ntras se holonceobnn al viento 
lo~ dos pequc•ñns vol'Í s cru~ emn entonces lo ca
rtiCten,tiro de estos industrio les. Lue¡lo los proce
dimit·ntoR d. urre,l\lo a los clientes no podían ser 
mils primitivo~. A fulta de brocha se enjtlbonoba la 
curn con los monos ... 

At.n no habían aflorado los bares modernos. 
Y los vidns tu bernos se extendían lo mismo por 
las calles d~l centro que por los barrios. Un mos
trndor renegrido, detrás del cual huhía unas jo fa in as 
ron n,l.\uo, en los que sin renovar ésta en bastante 
tiempo, se enjuo¡laban los vnsos pura el vino o la 
copa de o¡luordiente. E.stc se hada indispensable 
por lo moñona, antes de acudir al trabajo, y para 
los mujeres cuando se diriAíon a lu compru o a mi
sa. Ellos llamaban por la piquera y de una forma 
discreta se tomaban la chicuelo. 

La fisonomía de la ciudad cambiada cuando se 
acer~ahan las Navidades. Desde la Corredero hasta 
In Puena de Galle,l\os y desde el Campo de laMer
ced n los Tendillas, el paisaje cordobés se veía inva
dido por los piaras de pavos, pollos y gallinas. Se 
entraba en el reinado de los volátiles. Ellos, por lo 
visto eran los que daban la medida ¡\astronómica 
de las comidas na1•ideñas. 

+ + + 
l:n ¡,, 1' Pn cua, ~ más 

nun rn rl J, 1, v hrhurno, In pluzo de la Corre
,¡~, e curwrr!l' t"ll el r~ntrn dt' l rorn pros por a 
rr .. p tr" In o mi 1 '' ,¡, .• !lvidad. Dr rudo el cin
turtin d hurrl• f rtil~• Qll rodenhon lo capital, 
!Ir h n 11l nrn nr..-n l., m • vnritHln~ fruras que 
~ muntunnh n tl~tltru) fueru de aqut•l mercado 

imronrntr .¡u e 'n dr• •P r~c¡,; rn hut•n horn. 

P r pr.rh rintorr•c y animada por los ¡\ritos 
,Ir lu rn.l .. lurr prt>rl,,m.wdo In t celencias de 

u mere ndn, iunrn con los purstns de cnrrncas, 
Zllnhc>mhos, pundrrn, dr todos tamaños y tipos, 
qur lu n h ,¡, .1n de a m riÍLar las ficstss ho¡¡ore
n' • • mudw rupu dr íóvellt al atardecer va 

filo han por 1 ' e JI s h 1cirndo . onor los rúsii
n trumrllll", mrrntr se •nttlh 1n vill ncicos. 
T,, 1, l1 ciulnd rnu,·hos ,!iu• ntes de la Pascua 

\ mt\ nun ~n lo naviJeñu•, •~ llenaba de este am
I itnt~ d, fi~ t 1 intim y entrai1•hle. I.n gente se 
h <'ltl m, •rJiul ·hum n y sr procurob ayudar 
~n lo pv,iblt a lo ntce.,itado•. 

Por R. GAGO 

• • + 
Pero al mismo tiempo que se multiplicaban en 

el panorama callejero, los motivos de júbilo por las 
fiestas conmemorati"as del Nacimiento del S eñor, 
se hacía más impresionante el paso por las calles. 
Abundaban los mendigos que buscaban para si
tuarse los lugares estratégicos para implorar la ca 
ridad. 

A1ranzada la noche, el frío se hacía más glacial, 
y mientras los hombres se agrupaban en las taber
nas «para entrar en calon, niños envueltos en man
tas, los que la tenían, se sentaban tiritando en los 
quicios de las puertas, esperando la limosna de l os 
que pasaban y reparaban en ellos. 

o foltabon quien les entregaron algún dona
tivo y hasta mercancías propias de lo Navidad, 
mientras prodiAoban palabras de consuelo. Pero 
uno noche un muchachito harapiento se quedó dor
mido en un portal. AIAuien se acercó a él, ya o me
dínnoche, y io encc.ntró con el cuerpo helado. 

Acudieron en su socorro otras personas y una 
mujer se lo llevó a su cl\sa y allí, le prodigó toda 
clase de atenciones. E.l muchacho se fue reaniman
Jo y pudo compartir la alegría hogareña de una 
familia feliz. aunque ele modestas posibilidades, en 
los dios de Pascua. El niño que hubiera sucumbido 
por el frío de no haber acudido a tiempo, dió moti
vo paro que todos en aquel hogar, se considerasen 
más felices, por aquella obra de caridad. 

Y desde lo calle se oía cantar con más alegría 
que nuncn un villancico: 

Madre, en la puerta hay un mno 
m· s hermoso que el sol bello, 
yo diré que trae frío 
por que viene medio enc:ueros .. " 



... 
a Fcrná mlez y Cmn pm1Prn, R. L. 
11 

y también siente la enorme satisfacción 

de poder corresponder al continuo favor 

del público ofreciéndole en su 

c&_to:!k 
ANIVERSARIO 

la ampliación de sus dependenc i as 

con una tienda-exposición de 600 m 2 

ampliamente surtida con las m arcas 

de más prestigio del mercado, en 

electrodomésticos. 

de orsculp su d1 1119 . chen por 

las pas.;d s mol ·, s causad s con obr s 

de re:orma de su es! blecm en . 

Fernández y Cc1mpanem, S. L. 

Otros establecimientos: 

agradece la confianza de sus cl ientes que le 

ha permitido ofrecer, h oy, estas nrnplias 

instalaciones que pone al servicio de los 

cordobeses. 

Murbles y /Jecoración: fian \ icru le de Paul , Ir (mil rrr 1 rl r• I ' X/l ll~ rci !m; 

Orporles y EleclrotfomésLicus: MA ! u~n . Ir 



Productos de An~lanto-CeDJento 
Tubttria de Pres1ón ·Tubería Samtana - Tubeda Pluvial . Placas onduladas 
y hsas · Canalones y Depósitos - Caballetes articulados y angulares 

FABRICA: 
AUonoo Oóaoez . (Camllejoo) • Te16lono 2 04 23 40 
MADRID - 17 

OFICINA COMERCIAL: 
General Martinez Campoo, 13 • Teléfono• 2 67 62 03 • 04 • 05 

MADRID· 10 

OFICINA: 
DELEGACION PROVINCIAL A L MAC'EN : 

Cru• Conde, 3 • 3 • • T elélono 22 34 28 

LA VEI~IJAO 
Restaurante 

Desea muchas felicidades y venturas 
a sus distinguidos clientes 

Igualmente les ofrece 
sus esmerados servicios en 

Cenas de Navidad, 

Noche vieja 

y Reyes 

Arrecife, 3 ·J. Benjumea, 27 
Plaza del Moreno, 13 y 

MORERIA , 13 
Telefono 22 30 50 

CORDOBA 

NO LO DUDE 

Ctra . Madrid, a n. - Tll. 2!30 (Central de Cañero) 

VALVULA DECAL 
Distribuidor 

Oficial 

y 

UHF 

Comercial Sol Cordobesa, S. L. 
ELECTAOOOMESTICOS 

Ca•• Central ) edu y Mari• . 3 ~ Suc.: Outl,rret. de lo1 Rloa, 16 

TEl~FONOS : 

Of cln., • 223912 r 223'1l1·Aimac6n• 225244-Suc. 225244 

CORDOBA 

El regalo que Vd. puede ofrecer como persona 

de gusto exquisito, adquiéralo en 

Talleres de 

Joyería y Platería 

Plaza de San Andrés, 3 • CORDOBA • Teléfono 22 34 04 



El P. \O Importante p r.onaje 
en la~ fiestas na\'idel'la. , encaja per
fectamente en las páginas d la re
\'lsta , sobre todo si, como el de la 
pr sente f,,tografla , p a ~.N kilogra
mos se ofrece por tanto con capa
cidad de alimentación para nutrida 
mesa de com nsales. Preparado ·a pa

ra ir a la cazuela, este herm so jem
plar tiene una e celente presentado
ra, a la que poco debió Importar el 
bajo nivel termométrico de la esta
ción. El pavo ..... 

Pero, ¿de veras interesa el pavo? 



úbrica al 

Centenario de lnurria 

ArahiJ el ñ dr 1967 y ron éll cnnmemow
cirin dd c~ntenutio dr Maten lnurri 1. N oda mejor 
qut ,. lnH pn~inu , pue ilas hojo el ,¡¡\no de la IICtua
lídnJ y In trudirión - lnurria e; eqo: presente y po
sudo, y, por i fueru poro, futuro también-paro lo 
rúhricu fínal o In ~f~meride~. 

Un comentnrio fínul (¡ue hay que comenzarlo 
dictendo que esn conmtmorndón. nuturulmente, no 
hn transcurrido ni en olor el~ multitud ni con exce
sivos entusinqmos, pero eso so, selecta y emocionn
damente La Escuela de Arres Aplicadas y Oficio• 
Artlsticos, de lo que fue directo r, ha conseguido 
que desde este uño lleve el nombre de •Mateo lnu
rria», y qu1en hoy In rige, don Dionisio Ortiz 
)uárez, desarrolló una otinndu semblanza del gran 
e.scultor en acto literario del centro. La R.eal A ca
dcmin de Córduha, a la que lnurriu perteneció, le 
dedicó una de sus se,;iones con 1& lectura de diver
sos trabajos evocadores, de los académicos señores 
V alverde, Luque y del autor de estas líneas, así co
mo de un amplio estudio del crítico señor Barberán, 
desurrollado por don R.ofocl Castejón, director d e 
la Acodemiu. E.l Mon te de Piedad y Caja de Aho
rros or¡\onizó primeramente una conferencia, enco
mt ndándoselo ol crítico Bernordino de Panto rba 
brillante estudio que dicha en ti dad, q ue tanto hace 
por lo cultura cordobesa, est.i edi t ndo en estos mo
mentos , pura celebrar después una ma¡\nn expo
sición de homenaje a Inurrio, co mpues ta por im
portantes obras de los escultores cordobeses Luis 
A.!!uilera, Alfon so A riza, Mi)luel Ariona, Manuel 
Cabell o, Rafa el Orti, Ju an Polo, Jo aquín de la 
R.osa y Amod eo R.uiz Olm os. 

(",.,,.., pu l• d" lurir, h o ,¡Jo unn cunmemo· 
r l iun i no J' ¡tu lar ~• crn¡nentt"n\tnte rt!presL'nfo-
11 t. y,, rrru QL.~ Mnuu lnu rri '• ,J~sdr d misterio
•n tu di , h thr ~ ,~'"''" ,, .. , enHh.·inn qu ~u nom
hrr • 1 • ~" 11 .!~•.le r-1 · no cf,. lnnJern de comhn-
1C", 1 ud at~. 1 nue~n pr 'rnociont'S dt: 1ni la¡,¡ 
que e formen ~n •su e curlro•. lbhrt~ sentido vtvo 

tt f ,. 1< n 1 v~r ¡u In ,\~ odcmi 1 de Córdoba, o 
l.t o¡ue t n 1inc tluJu < •tu'"' por In que tnn to tru
h JU, r~nttnHHÓ rtnnclunndnturnlt- su LHtt" exc.:t'lso 

u de vdn~ rn pru drl ro• ,·,11~ ,Jtl acervo hi,tórico 
riÍ IIW Jr 1 iuda.I. Y ¡,, f 1 i vi .ro con ¡\r 11 

~nnp tin t tmbt,·n que lns r c·ulrore o:orJob.-ses, en 
li pllr r. hihi,iun de tncontrotfn, trndrndu,, sr pre
rntnn romo t'unttnua.lurr• J,. aquc•llo su post ura 

rrnu1 dorn. dt· dcthlndu en lo dt •añHJir su obro• a 
J,, n\rj H' t' t"h'J\t<", y l.1 dt• hu .. n\r nuevd" e_ pre-
wn~ a trav~ di' lo qur npart•nt mente oporece en 
\1 0\\)0\tnlo ("01\\l\ subvtr .. i\-0. 

quí ,Jeb~rla tt•rminnr "''' rúbri ·u final, rero 
Ctlll irl .. w IJUr h~ .lt .. ,.-nhir unas lineas miÍs. obre 
toJ,,, por,¡ uun ha,· niJ!ttirn que si¡!ue creyendo 
qu~ t' tt e \"ultur cordoh.:, ,;olamente fue un triun-

Por Francisco ZUHERAS 

Fudor en su momento, al amparo de una estética y 
un gusto muy delimitados geográfica y cronológi
cam en te. Tod.:~ lo que se escriba se rá poco, creo yo, 
hasta que todos estemos convencidos de que lnurria, 
por el contrario, fue el indiscutible precursor de la 
más importante escultura española de nuestro siglo, 
y uno de los mós importantes adelantados de toda 
In modernn escultu ra universal. 

Su arte encarna hoy-hay que repetirlo en eate 
rasgueo final-la más viva reacción contra los erro
res plásticos y los modos mostrencos del siglo XIX. 

E.l gran Mateo Inurria vió que se hado necesa
r io sal ir de aquel mezquino mundo estético, y así lo 
hizo valientemente volviendo a los problemas de la 
pura plástica, recreándose en !a pureza del desnudo 
o exponiendo la belleza expresiva como servidora 
de la idea genérica del arquetipo humano de todos 
los tiempos. Una reacción que nos proporcionó esas 
inolvidables mujeres sin complicaciones compositi
vas; este nuestro Gran Capi tán -cima de la esta
tuaria ecuestre, al romper con toda la iconograffa 
pesada de caballos percherones-; o aquellos monu
mentos madrileños a Rosa les y a Lope de Vega, 
que acabaron con la atroz trivialidad de actitudes y 
atuendos con que todos los grandes hombres venían 
entristeciendo las plazas y las vías urbanas. Puede 
decirse que escultóricamente hablando, todo fue 
distinto a partir de ese gran renovado r que fue nues
tro gran Mateo Inurria. 

C omo final diré que en este año de su centena
rio, la figura de lnurria se me ha agigantado ante 
mis ojos m ás y más, no solo por las razones pura
mente sentimentales de su evocación hum an o, sino 
pon¡ue he visto llegar al punto más alto la vigencia 
de su arte . lnurria fue un precursor fuera de serie, 
y por eso es que me tncuentro hoy, n os encontra
mos todos, con que sus escu lturas-en un momento 
en que se von sert•nondo los fur ores iconoclas tas del 
"mple .juego de volúmenes y espacios»-son de 
una ocrualidud y •modernidad» extraordinarias. 
Este n¡\Í¡iantomi~n to de la figura de lnurria, a cau
sa de eso íotem poralidad de su obro, son el premio 
a un arte hecho con a n sias renovado ras sí, pero sin 
destruir lo bueno anterior, respetan do los vulor~s 
formo le y eternos obedeciendo a los más puros 
contenrJos de In mejor dimensió n es tética anterior 
1\ 0 marchitable. 

Acaba el año del centenario del nacimiento de 
Mateo lnurria, y como punto final a esta rúbrica 
del mismo, nada mejor que asegurar que el futuro 
mant endrá en Sll palma o este cotdobés universal. 
Alzadas, firmes, serenas, daros de rasgos y siempre 
actuales, !::os esculturas de este gran Inurria s~ 
se¡!ui rá n levantando intactas sobre el río de los 
tiempos. 



-· 

Para su aperitivo 



A portero 
batido 

\'mo t ,\lala¡:a y. contra 
10Jr1 f rl)r¡¡) (/l'O t JI 00 /O 

do f'II'IIOS dt'l < •trii{J<I tú/ 
Aru ngt>l. 

f fu nw/,J lliJ j U•' [tJ! que 
hizo i' 'onptnto ,¡,.[,, No a
¡,,''· molo 1/li• de)'Jd" hat.-r 
t•l C:.Ordvlm 

Y, ti fl'tt¡;lon w;:uidtl, el partido del Srin· 
tlttz I'IZJIItlfl•, dt/ltlfe el "/lllf'O mrdobe~t,ta 
tambt<n d~JO ,¡,. 1/IUt'f lo que d1•btó y ataso 
pudo. 

• 
¿ IJ.,J,•tles r¡ut• opinan? Porque se di el' ya 

por ahi lfll<', 51 elentrPnador no supo plantear 
el enn/l'nlro. qut• s1 ~e debió ata1 ar v no de
[t•fldt•r a ultmnza. que ....... 

¿Qué h·.~ parl're .~1 fll'llSamos i!fl la ende· 
blez di' la plantilla verdiblanca? 

• 
El Córdoba ha realizado demasiados 

lraspu~os de ju¡;ndores indispensables y. has
ta altura. no logró rompensar ·In sangrla •. 
Y. como ronsecuencia, es lógico que comience 
a tambalearse .\11 pOSICión en la máxima cate
goría rwcional. 

• 
Por otro lado, los veteranos ya van 

si..,uiolo efl demasta. Y la •cantera•, la verdad, 
no es ciertamente pródtga. 

En cam del pobre ....... 

• 
Futboilsticamente y en cuanto al balompie 

•grande~ se refiere, no cerramos /967 con 
buenos auspicios. ¡Ojald cambien de rumbo 
las cosa: en el a11o nuevo/ 

OOL 

El Córdoba en la Liga 
• 

13 Jornadas: 10 puntos 

Ctnco montos en el campo de El Arcán· 
gd, dono~ tam!J1cu cosechó el Córdoba 
ou~ dcrrows, con sc1s parudo~ más perd1dos 
ut ~~~~' ,alíóas, ~> Id resumen dc las trece 
¡ornadas d~ L1ga d1sputada: hasta la fecha. 
CualfO ncgall\ os, puc~. y n1ngun empate en 

los resultados de t11chos encuentros 
IJutnO> resultados lo obt~mdos por d Córdoba en su 

cam po, treme al t:.lchc, Rl.!aiiJeus, Pontevcdra y Real Soctt:dao. 
Al con¡unto de Las Palmas -que úlumarnente ha tnunfado 
en él cstacllo del AtlétiCO di! Madnd- le ganó ~1 Córdoba en 
El Amingcl por '1. a 1. Y ante ~~ Attetico ae Madrid y Malaga, 
re ·pect1vamentc, hubo derrota~ mínimas, aunque no podamos 
olvtda l que d equ1po o~ .u. Rosaleda llegó a tener en el 
marcallor un rotunc!o 3 a O. 

f<especto a los partidos d1sputados fuera de su campo, 
sdialcmos quc d LónJoba solo marcó goles en dos de ellos: 
Nou C•mp y Sabad~ll. Y pn:c1 ·a mente el Barcelona encajó 
dos golt!S coroob~sl ·tas en ;,u propio campo. N1 en San 
Mames (3·0), 111 en Mestalla p U), 111 en e l Santtago l:krna
beu (4 0), n1 en t!l Sáncha-1-'Jzjuán (l-O) consiguió tanto 
alguno el equ1po cordobeStsta. 

l:.n resumen: Marcó el Córdob<t en estos trece partidos, 
15 goles en fl Arcángd y 3 fuera de ·u campo. Y encajó la 
meta cordobcsista, 18 goles en partidos a domicilio y 6 en 
El Arcángel, tres de los cuales estuvieron a cargo exclustvo 
del C. D. ,'11\alaga . 

N. 

¡De acuerdo! 

• 
Con motivo de conmemorarse ahora los veinte años de 

la inauguracion del colosal estadio de antiago Bernabeu, 
Television Española entrevistó dias pasados al que fuera nota· 
ble jugador del Real Madrid, Hutte, que en sus declaraciones 
ante las cámara~ y entre otras cosas, dijo, poco más o menos, 
que t!! papel del entrenador en un equ1po es fundamental
mente sicológico, ya que lo que hacen los jugadores sobre el 

nmpo lw nacido cor. ellos y nadit, naturalmente, puede otorgarle tales aptitudes. 

!.111 1 1 , Ita 'l"" 
1lu 111\n to nUnl ro 

01\ d• 

lAO!S, 
RICARDO 
y 

LAOIS, HIJO 

Ln rt•,Jlltbtl, "' VIL'nC p~canc!o con exceso ck lecnicbniO balompédico y hasla 
e• po 1blt• que wl c>'t.tt.lo de cosas hay;1 dado <tl lr~stc con aquellas prodigwsas 
11\tllvlt.lu.t!idat.lcs que tuvo el fútbol ~spanol de hognno y que t!ll l<t actua lidad se 
tuut.lcn o st• dl'lpan. mejor d1clto, tn .:1 común t.lcnomJc.laJor del •conjunto•. Es 
CIL'Itamculé ptNblc que t·n el lútbol ;1ctual y dentto d~ c'c 14•dlm<ttias de las tácticas 
y !.t , tecn1c.ts balomp~d1cas -convcn1cnc1a Jc unos y pedantería de otros-, 
sc h"V·' convcriiLln ~n gregano o lo qnt! ~s lo mtsmo jugador falto de ideas e 
Jnlclaitva' propi•l~, t•! tutbolistH 4uc pudo s~r f1gura ~xccpciona l y digna de 
t•qutpar.nse ,, un Sarn1t1cr, a un l~~:gucJTO o a un Guspar 1<ub10. F1guras que, como 
t.mt.ts olru>, sup1eron y acertaron ¡t rcsolvt!r partidos a ~us respectivos equ1pos. 

El cntrcuador t1enc Indudablemente un papel, importante desde luego, pero 
,111 t.luda lt1111tHdO. Y tullimJt:JCIÓll csl<i eucnjada ~n la tarea de tmbuir en el ánimo de 
todo, y cat.l;l uno dt! lo: compone1•tes de un t!qu1p0, el esplritu de companerismo, 
l.t moral del t.ldwr y otros tantos valores dtl cspí11tu como on la modestia, el respeto 
;Ji projnno, 1.1 tl1sC1pltnu } el entusiasmo por lo: colores que se defienden. Aparte de 
ello. c!Mo t>, dtbc tt•ncrsc t'n cuenta, ta111bie11, cuanto cnnc1crne a la preparación 
h<i a tlcl :tllt!ta. Tot.lo lo dt'ma:, todo cua11to sign1!tque una merma a las auténltcas, 
pn,lhlilcl.nh·s de rcndume11to en el campo de ¡ucgo de un futbolisl;l, obediente a su 
unpubtl, sou, s1n duda ult:una, ltnuwcioncs contraprod ucentcs y desde luego 
arb1tran.1s. 

N. 



FIESTA NACIONAL 
Por José Luis de Córdoba 

«Ef..Cordobés»: Viajero empedernido 
Ahí le teneis, entre el avión y el automóvil. Manuel Be

nítez va y viene a América, como aquel que echa un simple 
paseo ... V a , torea y se vuelve a España. H11 de estar en todo. 
En cumplir sus contratos y en cuidar de s us negocios, de s u 
hacienda. Por eso-entre col y col-no le interesa perd er los 
días inactivo, sino que viene a España, a Córdoba, da una 
vueltecita a los negocios y !hala!, otra vez n cruzar «el charco•. 
Envidiable naturaleza la de este hombre, que no encuentro 
reposo, ni dentro ni fuera de la temporada taurina espai\ola. 
Enlaza esta, con aquella. Y, además, le salen una de «novias• ... 

«Lilri»: Retirada y boda 
Miguel Báez • Litri» se ha retirado del toreo, después de 

una dilatada etapa de ejercicio profesional. Su nombre ha 
vuelto a estar de actualidad palpitante en los primeros día s 
del mes de diciembre. Precisamente el jueves 7 toreó en Madrid 
su última corrida: un festival benéfico patrocinado por doña 
Carmen Polo de Franco. Y al siguiente dia, festividad de la 
I nmaculada, contraía matrimonio en la iglesia del Monasterio 
de G uadalupe, con una bella señorita llamada Conchito Spí
nola. Pues que sea feliz el diestro onubense- o de Gandía, 
como ustedes quieran-en su n uevo estado, al margen de los 
ruedos. 

Efcn1éridcs 
Mes de Diciembre 

D•a 1.-Ano 1878. nace el NoltgeN tour no 
Andres Loro~• 

2- Ano 1863. nace en J rez d la fron
tera Andte Castano •C1g rron• 

3. Ano t870. na n Tarancon. fraflcls. 
co Al rcón ·Maer"•· 
Año 1908, n•ce en V lene la Vtcente 
Barrera .. can1bra 

5. Año 1631 n~tcft el criuco porwgu s 
Mdxtmo Da S1 va Falcao. 

6. Año 1A4 :a, n11ce el lauono don M tta .. 
no Cordero 

7. Año t863. nace en ~ev11la el diestro 
Fernando Lobo Escobar •Lobllo•. 

8. - Año 1864. noc• n Jurez el dt tro 
ManLiullara • JtHez.ano•. 

9.- Ano 1840. nac el nov1llero Manu~l 
Sotelo •Con ed1do•. 

tO. Año 1840, nace en Valencia el nov¡. 
llero Ramon Arago •El Mona•. 

• 1 l. Año 1903. noca en Córrlobo ~1 hon. 
d~rlliero Mftnuel Marlinei •VIrutlh. 

• 12 Año t79t, nace en f 1 Puerto de S.•nta 
Maria, Franc1sco Benrtez Sayol . 

• 13. Año 1897, nace en Madr•d "1 dle•lro 
Victoriano Roger .Valencia 11•. 

• 14.-Ario 1859. nace el critico tourlno don 
Tomás Salado Gomer. 

• 15.-Año 1862. nace en Cordoba el espa. 
da Refaal Be¡arar10 •lorerllo• 

• 16. -Ano 18t2. nace el famoso Manuel 
Diaz clavr• 

• 17 Año 18\10. nace en Carobonchel Bajo 
el novillero Gospor Esquerdo 

• 18. ·Ano 1898. nace en Madrtd el espadd 
Emilio Méndr>z. 

• 19 Año t818, """' el celebre talJrlno 
don Bias Reguera 

• 20. Año 1875. nace en Sevilla el e•pada 
A ntonio Montes Vrco. 

• 21. ·Ar\o 1870. nace en Sevilla 1 famoso 
Enrlqu Vargas •Mtnuto•. 

• 22. Año t86S, nacP en Madrid ol band -
rlllero lomás Moninez • Pilo • 

• 23. Año t 842. nace en Churrl41la de la 
Vega Sdlvedor Sanchez cFrascu~lo•. 

• 24 - Año t719, nACe en VaiMcla el nota. 
ble espada Juen Esteller. 

, 25. - Año 1883. nace en Sev1lla ol dlaatro 
Angel Carmona •Gord1to• 

• 26. A~o t870. nace en Sevilla el bande
rillero José Gonzalez •Gonzollto•. 

27. Año t847. naco en Loguard'o el ban
donllero Antonio Perez •Üsllón•. 

• 28 Año t881, nace en Madnd el diestro 
Manual Reinante Htdalgo. 

• 29. Año 1896. noce en Lucena el notable 
piCador Juan L6pe1 •ligre• 

• 30.-Año t891, nace en Baezo el novillero 
Antonio Segura •Segurlla•. 

• 31.-Año 1854. nace el fomoso picador 
Mdnu el Martlnez •Agujetas•. 



HlogPn~ln do 

IOP&roa coPdobaeee 

Lr P rrrc• lun orlo 1 tXO e11 lao regl 1~ lu 
tnuromaquta, que, cuantlo 1 e ! .. hre Gorduu hi.w 
cltl quie Hu un v "" tt'pertorio Je optllude , y 
,J n.fol•t c:on lu r•• .lenlru de un aro, ya entado 
rn un i 1 • c:on u herrn 110 Manuel rendido 
hoc • h ¡ju Y <nlre In pÍ.:s de r n geninl toruo, no 
pud., por OH'nto de dorrr: 

1 ú no e tor :c>u t" in e rirere l. 
1),. ann\<."' ,..n t!l r úmrro 11nterior dr. e.,ta rt•vista, 

<(u•' ,,(fa por l11 rlér .Ju de lo, cincuentll dtl pnsudo 
~~~lo rerliu 11 •P~pert• un pursl!> princípnl entre 
lo. rnut<> "'"" J,. tucos, reconocienJole la E.mpre
~u de E.sr ña y los diestros mós ofomocln~ como 
primer espuJ .. en fuero de ejucício, ounctur oparc
cie~e infnwr u otro~ en orden de anli)\üedad. E.n la 
tcmporucla dt• 1~57 pueden contarse las corridos de 
los dios 1, 2, '5 y 6 ,]., junio, en Curta.l\enn y Murcia 
respt'ctivum~ntt·. Toreó y e"roqurci ,(!unodo del mar
que" de Snltillo, ocompuñóndnle en lu ternu Anto
nio Súnche.t «Tu ro». f.ntu,iosmó u los e,pectodores 
en todos e'tr\N orridas y la prenso periódico dió 
o~tmismo señnludas muestro~ de o¡¡rado, describien
do dctollodomen<e los ro~go~ de vulentíu del diestro 
cordobés en ambos palenques. 

E:n t858 lle,l\a a la cumbre de In popularidad, 
aumento sus contra tos y olterna siempre con mota
dores de primero iilo . Los público., demostraban su 
avidez por verle octuo r en competen cía con las pri
m eras figuras de la torena. V arias actuaciones en 
1'1 Puerto de Suuto Ma ría, con Manuel O o ltlínguez, 
Manuel C armona , Juon Lucas Blanco y Juan Ji 
ménc.t., son otros tontas oportunidades de entusias
mar al público, que admira la pujanza. la •erenidad 
y la dcspr~ocupoción por el peli)\ro de que hacía 
)\ala el cordobés, actuando sie mpre con temeridad 
y corojc e i ntentando adem ás wdas la s sue nes del 
toreo. 

Dos corridas celebradas en R onda constituye
ron unn te rrible competencia entre e l torero cordo
bés y los hermanos Carmono Los P a naderos», a 
quienes acompañaba el famoso «Gordito». La for
tuna quis o proteger al de Córdoba y entre los varios 
accidentes de la brego, peses ceñidos y estocadas que, 
por lo certeros, producían el delirio de la concurren
río, orrirsl!6sr «Prpetr» a imitar un difí ci l sotteo 
qu 11 1 """ 1 ,.¡,,, c••hn. Dum•nt~uc/, con 'u-

./ o~L; Huclrlrtuct Hudrl~ucz « Pepcte ~ 

ma müe•tnn y dominio de la suerte. Colocóse «Pe
petr• frente a'! toril, a la salida del toro, llevando 
terd du el capote sobre el antebrazo izquierdo; vl'rle 
el ustaJu v acometerle en impetuosa carrera fue 
in<t.•nttín~o. ejecurando entonces, y sin el menor 
mo,·imiento de pies, pases naturales y de pecho, tan 
oiu•tados que, por meterse en la cuna, le alcanzaron 
vario• derrotes de lo fiera. 

Aquellu noche, comentando los lances de la 
corrí.!.>, exh ihía «Pe pete• el pecho cruzado de vare
tazo,, Y como lt' indicase un admirador que no 
debía cxponeroe tonto con los toros, contestó cPe
pete.o, riéndose: 

- Camnrá, estos gorpes me los curo yo con esta 
meicina ... 

Y acompañando a sus palabras el gesto de 
s~carse del bolsillo una onza de oro, se hacía cruces 
con ella sobre el pecho. 

N,, rea li.taba Pepece» con ángel la suerte de 
bnn,lerillaq, aunque algunas veces y para redondear 
sus actu,,cíones tomara los garapullos. E:n cierta 
ocasión y alternando con d notable espada Manuel 
Tri,(!o, banderilleó éste de modo magistral, como 
solía hacerlo sitmpre, un bravo toro de Lesaca. 
Como el cordobés no podía vencerle en este terren o, 
se fue rabioso y ll eno de coraje hacia el toro y arro
jando ante la cara del mismo el engaño, sacó el 
pañuelo de fina holondo y comenzó a dar pases 
de f rente y de perfil con tan insignificante trozo de 
tela, te rm i nando por entrar a matar hasta tres veces 
al Yolapié, las dos primeras pinchando en h u eso y 
la tercera con una colosal estocada. 

La cie~a confianza en su brazo, el poderío d e 
sus piernas y la fortuna al coron>•r faenas tem era
rias, inducían al torero a realizar los la n ces más 
absurdos. Y cuando se dejaba cvger por el toro, en 
gesto de pundonor, era vano que sus predilectos 
peones Naniqui y Bocanegra intentaran meter 
capotes pura desyiarle el toro; la osadía de • P epete» 
era tal, que consumaba su obra aunque los espec
tadores se sublevasen ente la sui cida temeridad d el 
espada. 

L a elegancia estaba reñida con «Pepete», por
q •Je a su labor torera, todo facultades, todo bravu ra, 
todo poder, lo calificaban como de torero b asto. 

(Continuará) 

.................................................... ----------------··------------------------------------------· 
Dos protnesaa 
e n un faatlval 

El día 8 de diciembre, fesri· 
v1dad de la Inmaculada, se ce· 
labró en nueslta plaza de toros 
el tradicional fesrival de la Co· 
fradía de las Angustias. Aquella 
tarde torearon dos promesas de 
IR hasta. Se llaman Tobalo Var· 
gas y Jesús Rivera. Aqui estén 
en la foto de e Ricardo», acom
pañados por el sobresalien te 
•El Cachorro• en el centro 
otro chaval que derrocha valor 
y deseos. Esta e! la •cantera•. 
Ahora es préciso que la afición 
la aliente. Dd1clii llo es .. . 



Restaurante Bar 

La Hoslcría 
Platos típicos 

Barra ideal 

Aire acondicionado 

Sevilla, 2 Teléfono 223040 

CORDOBA 

S u 11 t' r m Pr t' il rlu 

8. • 4. H. 
El más antiguo de Cordoba 

Iniciadores del servicio a domicilio. 

Lf! es clesean 11/Ut . .;; 

.felice.4t J ieslas 

y quedan como s1empre 

a su incondicional 

disposición. 

Mantenga limpias y relucientes sus instalaciones 

Encargando de ello a 

-
JOSE SILLERO MUNOZ 

G arcía Morato, 1 - 1.• Teléfono 22 49 23 CORDOBA 

Aprenda a conducir en 

4)-1 +A? _ Cólulo._ ' __ &._"_ . 
García Morato, 1 Teléfono 224787 



Calzados T Rll Economía rn prrrios 

Calidad en artículos 

Plaza de San MigueC 1 Torit 4 

F6brlc:a de C6rdoba ... 

COBDOBA 

ASLAND 
Cementos P 250 

p 350 

PUZ 350 

p 450 

A Rl 

Grupo compuesto por las Cfas.: • Cia. Gral. de Asfaltos y Portland Asland, S. A. OFICINAS: 
• Asland A•ociada, S. A. 
• Comercial A1land, S. A. 

Con sus fóbrlcas: • Vlllaluenga de la Sagra (Toledo) 
• Pobla de Llllet (Barcelona) 
• Moneada (Barcelona) 
• Córdoba (Córdoba) 
• Los Santos de Malmona (Badajoz) 

1.850.000 Tan. Año 

MADRID: 

Antonio Maura, 12 y 7 

Teléfono 231 59 03 

• 
BARCELONA: 

Scttfli1 TtoiCJ y la~enlvril C11!rll ~n iamlig1dom deallftCJs y miro! geural a dlsposf1iál de los Cmlrudort. 
Córcega. núm. 325 

Teléfono 228 45 81 

Suscr1base a 

,'\u, rtnll'ins ... 

13cbo, 
1 ~oL1r~as A LA 11 C O 

PATIO 
COROOBES 

lo recibirá en casa 

ORO» 
CUADUBA y MUNTILLA 



los 
Grandes 
Vinos 

andaluces 
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• 
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con 
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