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Por eso hemos tomado 1111 poq:.1to d,• m1c do 1 H ,/ s ono td ·' 
sorpresas que IIOS puedan traer lo.r SllíCHL'OS di"' d l 1111<'/JO mio por 
que con su venida hemos VISto tamlnén cm 1suJm mm~t•ro.w~ 1 ulltt'OJ 

que crecian a las orillas del Guad,tlqun·ir, dclrdo l gran cau.!.! qu, 

arrastra y que t/UIIIt'lllá día a d1.1 con el llut'ln.w lc'111f1oral IJIIt' lt'O.I' 

azotó, pero espcrunos que estos mtleJ d,· litro.r <fll< l•,m ct~ido rc'd!l 
ia esperama de tu férttl campiiitJ c11 el t•cr.mo -arcli lile' omo Ji,•m
pre- de [ 970 para que /os tlJ!.riCuftorcs t¡UC' h,/1/ /'H/0 t/I'/',1Jt1¡/,¡r .1/H 

ilusiones por la tmpctuo.\11/,ul de las agu<J\' sc>clll n COI!/fll'l/ltldm lar,r.r,t~· 
mente con una sana J abunda11tc• cosecha. 

Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y con la eficaz y valiosa co
laboración de sus departamentos y servicios, "PATIO CORDOBES" ofrece a sus lectores 
este número, en el que se recoge un resumen de la labor municipal realizada en el pa
sado año de 1969 y su proyección hacia un futuro inmediato. Porque si bi('n es cierto que 
la actividad del Municipio cordobés ha sido incan ·able en el año pasado, también lo es 
el hecho de que muchos frutos de tan provechosa tarea no comiencen a retogerse ha.'iht 
más tarde. En .realidad se trabaja firmemente cara al porvenir de Córdoba y a. su Polo 
de Desarrollo Industrial, para hacer frente a los problema que todo ello traiga consi
go. Se actualiza el Plan de Ordenación Urbana para ponerlo al día, conforme a las nue
vas realidades de la capital cordobesa y de su término municipal. Quiere 1a Alcaldía y con 
ella toda la Corporación Municipal, que se hagan las cosas reflexivamente y J>Or sus pa
sos, al objeto de que cuando en 1971 se ponga en marcha el citado Polo de Desarrollo 
Industrial nada se haya de improvisar, sino que esté resuelto sobre la marcha. 

Albergamos el temor de habernos dejado en el tintero cosas, más o menos impor
tantes, en la ejecutoria municipal, pero la realidad de lo hechos se perfila ya en un 
futuro inmediato y ellos nos dirán con plena exactitud de la fecundidad de tal e,iecutot·· . 

-
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CORDOBA, 
~1,. 

---------------------------------------------------------------~~, 

AVANZADA DEL TURISMO 

P 1cd d 1 • C: • rdol a e incorpor6 al tmi~mo 

modl rno ·n una fecha rcl.lllvam~ntc tcmprana. ümcrc· 
tnnwntc en 1 H >7. l~n noviembre de nqu 1 año publicaba 
don l.u1 i\.1, rí.1 Hnmír z y laf. C ,, a Dcza su famoso <dn
drc 1dor Cordohé », resumen, como e diCe bajo el título 
dd lihro, y nm ortogr,¡[Í.¡ d h épo a: «de l.ts noticias 
llL'<:csariu~ a los viajeros y curio-;o p;n-.1 tomar conoci
mit:nto de la hi tori 1, .mtigi.icdadcs, producciones naLU· 
r;¡]cs · industriale , v ohjt·to de las bellas artes que se 
ron ctvtln en Lt l'iuJ,td de Cúrdob.t, especialmente de su 
Iglesia Cntedrn!.>. 

Córdoba había . ido citada en numerosos libro: de via
jes, ya desde la ~poca rom.ma y .írabc; pero ésta era la 
primera guía turística propiamente dicha de la ciudad. 
Por estar en e pañol, no es ele creer 4uc la leyeran mu
chos extranjero . Ademá., éstos, preferían escribir su 
propios libros de vi.1jes y guías, v así tenemos a Córdo· 
ba citada en el Mes !Jaranees en J:spag.ne de Edgar Quí
net ( 1843) y en el De Madrid a CcíJrz, 18-18) de Alejan
. uro Dumas, padre, por no citar más que a esws dos. 

Eran aquellos tiempo de camino pésimos, vieja po· 

sadas, dí ligcncias destartaladas, incomodidades, obsttÍcu-

1 y bandido ·. El servicio de di lígencias de Madrid a 

Sevilln funcionaba de de 1822, y al parecer esto fue lo 

que animó a lo extranjeros a internar e en la exótica An

dalucía. Entonces los turista eran mir,ldos como per O· 

nas raras, medio chifladas, objeto de curio ídad popular 

y que m~1s bien molestaban por otra cosa con sus absur· 
1 1 h' 

l'll l'lrt mm· rn. lll.llldn dij, t¡J' 

1 lu dl u n.1 j,)n nn 111\ iet,lfl dcr hn 

P r ' v"lvi n,¡, 1 lt gnLt d 1{ 1mfra d~ J 1 C.''·'·. 
n·i 1 ntc 

r l.lliii td 1 ¡ 1¡- ll' t nt , in e ..• l,er.t· 
rh;n. lk \',Ul 1 l. d ·1 turi IH mod rn''· ' t.tmbi ·n c:n 
J, qu • . 1m 1! i1i l.1 l. Al j 1 Hlro Dum.1 . al ')lit: k 
h 1hí n li h' qut ¡, Adu.m d · t l 1<l 'hJ cr.1 d · !.1 m;Í 

Por ENRIQUE DE OBREGON 

exigente~. qu ·d(, .1 ·ombr tdo e ando los aduaneros no 
quisieron abrirle ni regi ·tr;lrle 1 cquipaje por ser el au· 
ror de <•El conde de Monrecristo». 

Ramírez de las Ctsas - Dez;l explica detalladamente 

por qué ~l' decid tu a e. cribir esta guía: 

«Careciendo e ta ciudad de una historia completa, ma· 
nual y conci a, donde pudieran hallar lo curiosos, tan
to propio· como extraños, cuanto hay que saber Y en
cierra digno de atención; y no pudiendo ver la luz pÚ· 
blica en mucho tiempo una historia con la indicadas 
condiciones, para cuya compo ición hace algunos años 
me ocupo en recoger y ordenar los materiale necesa· 

ríos ... ». 

Ramírez de las Casas . Deza no da todavía a los tu· 
rista su nombre, los llama, de modo circunspecto, «CU· 
riosos» y «extraño ». La verdad es que la palabra turis
ta la tardó en digerir el idioma ca tellano, y t davía ha
cia 1860 se decía, por las personas de ideas avanzadas, 
«tourists», nada de turi ta, como si la dicho a palabra 
fuera peligrosa y hubiera que pronunciarla de modo 
a éptico, con precaución. 

El Indicador Cordobés tuvo éxito, pues se hizo una 
segunda edición, y una tercera y una cuarta; é tas, ya 
aumentadas con iderablemente, tenían el subtítulo de 
<<Manual histórico · tipográfico» de la ciudad de Córdo
ba. Lr primera edinón e imprimió en la imprenta de 
don Rafael García Rodríguez. 

L.1 tercera lo fue en 1856 en la imprenta y litografía 
de dun Fau~ro arcÍl Tcn;t, ) la cuarta en 1867 en la 
impr ·nta, lihrnía y litografía del «DIARIO CORDO
BA>>, Jd número -1 de IJ calle de an Fernando. Es
tos lihros tenían ba unte c. actitud histórica y mucho 
rigor artístico y científico, pues no en vano su autor, 
.ldcm.ís de médico, fue indi\'íduo correspondiente de las 
Reale~ Acad ·mías t ·pañola ) de la Ili'itoria y del Ins
tituto Ar 1ueológico de Roma, a í como de otras varias 
corpol'<lcil'nes científic.t: y líternria , nacionales y extran
jeras. 

Emociona .1hora, un . iglo de. pué,, hojear e to viejos 
l'l w: de t.m entr.m.1ble cordl1hcsísmo. Hoy, que el tu
rismo c. un fenómeno social común y Córdoba ha sido 
menciona&\ en tanttsirno · libro. de viaje· y guía turís
tica. , CU\' 1 ol.1 l'llumeracíón sería interminable. 
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FRANCO EN CORDOBA 
2 de Junio de 1969 

Al ca lde de Honor de la Ciudad 

El día 2 de junio de 1969 y mientras la CiuJad era un clamor de entusiasmos, el 
Jefe del Estado, Generalísimo Franco, llegaba a ,órdoba en vi~it<l of1c1al. « n fhmear de pa
ñuelos -decía un titular de cierto periódico madrileño- recihiú al Jefe del Estado en la Pla
za de Colón y le acompúió entre clamores en el recorrido p01 la e iudad». 

Día~ ante . en el e timable diario «Córdoba» hahín escri10 el notable periodista Manuel 
Medina González, entre otro. párrafos lo. siguientes: <<Ccírdoha, wdo~ los que en ella vibran, 
trabajan, . uCI"ian y e~peran tiempos mejores para todos, s1cntc el aliento vital de una rc~urrcc
ción, de un tiempo nuevo para la vida agrícola e industrial dL la provincia, bases fundnment<l 
les de una riqueza que ha de servir para el bien comt'm sin merma ni regateos. Cuanto ha \Jdo 
hecho en Córdoba con tra. cendencia social y económ1ca llevan el sello de la proyección lwne 
ta tora del Caudillo. De un extremo a otro de la ciudad tenen1(l h1s huellas de e~a pro 
yección.» 

Y el Alcalde, en u alocución al pueblo cordohé , había dicho <<La presencia del Cenern· 
lisimo dará oca ión a los cordobeses para hacerle patente la fervoro"a adhesión de siempre, a 
];¡ que hoy !>e une la sincera gratitud por una obra de gobierno que. en la paz ganada con l'l sfl
crificio de ayer, abre para nuestra ciudad un porvt:nir de de arrollo social, cultural y económiCO 
de alcance insospechado.» 

El Caudillo, en la audiencia concedida a la Corporación MunictpHI cordobesa, en el PHra
dor de La Arruzafa, dijo: 

«En este momenro en que me ofreceis el bastón de AJc¡¡Jde llonorario de la Ciudad, os 
agradezco todo el entusiasmo y wdo el espíriru de servicio que habeis puestO para formar 
est¡¡ Córdobil, feliz, amplia y milenari<l.» 



'-'_.·•~(~., .. -. :_--·-·: . -,._ 
> ealatir~s, !pfónÍincladas p~r -e11 Alcalde de Córdoba 

.. '.~. r . \;;, •• • 

·:-(:~:~#;. en la ~aué:fiencia concedida a la Corporación Municipal 
i>~· ··- -- """ . ..-· ~ 

· por Su Excelencia el Jefe del Estado 

S n u r · 

J)or 
d ,ba q e 
s n a m.ul 

•or • d e. dt o ,!e Al Id: de Honor d~ Cór-
ra harem e ~.: tÍ\"O, en un. f ~:h.1 gue wn \'UC tr.l pre· 

\'~: s mJien,u i.1 l L mieml• d · un uwro lleno de e peranz.l. 

' lfl VUC tr, ollllCrl f i ita, Cll diJ de Z 1/0br:t --que 1 cr Ll0.1lmen1e q111 Í. !CÍ~ COmpar
tir ,tl·nt, ndo !.1 conf1. nz,¡ l'O pro11t,h dhpo~icinnt.:' dl· l-!oh1crno c.¡ue \'lnieron ,, pa!Jar la pér
dldt~~ frid. - , hJ ra d m(lmento ,ICtu.tl, h.1 e,ol do11•1do \'er!l¡!ino .1mente IJ Ciudad, que 
de 1 h·w lll: \' lle~¡r,l, pn:p;n.mdo d c,umno eh: m:uiana n 11 el e ulo discretO ,. calbdo de 

p ro con 1.• l rt.:nn ~:ner •Í.1 LJlll' n.1ce de la rdh: ·1ón \ la per~cn.:ranci.1 e;, un 
noble crnperH> 

f) ·e tn ucn •, en ~e1 s año~ 'e ha hecho cinco \'t:CL: ma~or el número de pue·to escalare 
primario~ \' , con la ·') uda del bt.ldu, e ha duplic,¡do !.1 capaCidad de nuestro aba recimienro 
d · ,1 •IIth t¡11e ak.1nz,¡ hnv el umini~tro de 400 litro diano; por habitante para unJ población 
ntín m,I\'Or que la anual, tmentr<lS que, con independencia de aquél, ·e ha con truído el Pan
tano del Puwso e instai,Kiones complementaria· que ¡Jscguran la dotación de agua a la Barri<l
d;! de Cerro ¡\Junano v Camp;Imentos mil11,1re' de la zona. 

Pl'ro, aún más c.¡ue las rc,dizaCiones materiales que podríamo. ofrece ros en una amplia ren
dici!Ín de cuen1:.1s, con ·iden1mo~ destacable la progresi\ <1 incorporación de la iniciativa privada 
,, la obr,¡ comi'111 de progreso de la Ciudad que, merced a una 1 olítica de promoción y aperru
r,l, h<l podido ded1carse con preferencia ,, las atenCiones municipales ineludible , liberando así 
al Avunt<1111iento de una inversión a la que, por otra parre, no podí<1 alcanzar. Vcintisei mi l 
VI\ 1enda-; construkh1s de de 196 3 y la urbaniz.1citin de olares para otro número equivalente 
ya preparados, son muestra de h,1sta dónde puede ser efectiva una panicip<lción de la actividad 
privada que, Jdemtís, ha permitido fijar la población laboral cordobe a cambiando el signo del 
:Interior éxo lo haci<l otrJ. provincias. 

Y sobrl' dio, la prestaci<)n cotidiana de lo serv1c1o ~ complejas arencione que una Ciu
dad de 240 000 hahiwnte requiere; la reform;1 de estructura admin1 trativa y funcionales 
para d,Irles la neccs,m<l agilidad y eficacia. incorporando moderno. método de ge uon y sis
temas organit.uivos de nuestro uempo; el saneamiemo y escrupulosa apli ación de una ha
cicnd[l nunca h lgacb; el de \'elo, en fin, por cuamo cometido in e pectacularidad, pero in
smlayables, vienen h.1ciendo mejor y más digna ¡,.. vid,> de los cordobeses y preparan un porve
nir en el que los problemas serán evitados ha. ta donde alcan1.a la humana previsión . 

• 1hora d Pl.111 de Ordcnari<ín 1rbana ,k 19(, 1, . e org.mizan ele 
r\'irio de .111l".llll1t'lliO; e ejt.:cuta un .1ml iuoso pbn de 

11 m :di~.l eubrien lo 1.> ( tud,,,l, Cl l~ .1 inst.d,trilÍn Cl'ntr:~l de urgen
ll dt• dl,l¡.(nu,ti u \ lr.li,Hllicnt<J del dnrer . 

< rm n11 lh<•r.t !1 p,l\'llllt'llt.l i6n dt• l itKIIL'nt.• y sei~ c.11les \ en hre\"' LI construcciÓn de 
un 1 1 1 1 l , luna tpal ¡u u tllll\ 1 1l .muguo, .umin.1do por el P'''" del nt.:mpo e insuficiente 

1 \ 1lur 1 n d · lt cm 1d.~tl .1 C"uhtir; tlll nuevo ( cmenterin; l.1 n·~t.llJLKÍ6n de monumen
to J!\'td.H d e p.lll imi~nto d · l,t pnblac·ión inLnnil ·o11 un P.uque 

m.h dt· un .111!1, ~~~~ní un,• in o:-,pt• h;HI.I e\·oluc1ón n el C<'njunto para 
Tr,1 1 • ,1 'col L' \ !.1 ( kt'llCi<Ín de un .ltldiwrio .1! .lirc l1hr · que .1bra a las 

1 d<•n d · 1.1 t'l.il tun ~·1 ' píri tu de nue 1 r.1 d.ISl' · pop11bre~ l'odo ello no como pro-
' ltl< <'lllll 1 •dtd.!<k-~ mnwdi,!l.l'- o)·' t"1 curo pna c111e el despliegue de Córdoba ante 
ur ll ' p11 d.t 11 ., .n 1 L.ll o in di tor i<lne' n1 imprm 1 .1 i.ín. pur un de. borda miento 

1 1l1 l1d ' P<'l 11 dt• L1 lll'L'l'',1ri.1 in( r,ll' rnKtura. 



A imi mo y durante los pa. ados sei~ años, e incorporaron a la iud;td por obr;l del ¡_,. 

tado, una serie de Centro. docentes como h [scueJ,, uperior dt.: I ngcnicro · Agrónomo~. f n't i

tuto de Enseñanza Media, E cuelas Normales de Magisterio, dt: Arte y Oficios v Conscrvato 

río que, junto a otras promovida por institucionc , abren un hori.wnte cultur.d más promet •. 

dor a nuestra juventud. 

Esta labor ha sido po ible porque nos habeis devuelto el orgullo de er españoles en una 

paz fecunda, donde se abre la sonrisa de nue tros hi¡os sin yue \U mirada !>e empa1ie por el 
dramatismo de tantas ituaciones que conturban el mundo. Ha sido posible por vuestro ejem 

plo cotidiano de prudencia y energía, de constancia, de vbión y método inspir:1do en una en 

trega sin reservas al servicio de la Patria, virtudes que, como modelo, guL.tn nuestra situa ión. 

Y por el trabajo de un equipo rector de la Ciudad, en estrecha colaboración con las res

tantes autoridades y la adhesión de lo cordobeses que, lejos de ver en su Ayuntamiento un 

simple enclave burocrático, se sienten junto a él -y en abierto diálogo tantas veces-, prota

gonista en una empresa de todos, haciendo el presente como ba e de un porvenir ilusionado, 

ha ta el punto expresivo de que, participando en la inquietud de la Alcaldía por el problema 

escolar, han donado terrenos para construccione docentes por un valor superior a los ochenta 

millones de pesetas. 



1ej : ¡, ul r, 'nt ·yen que la Ciudad, dentro de una Patria 
riedad, en u ontorno íntimo y entrañable al que e ien· 

ten má mme 1 1 m nt Ir d ; e el ic.Jero de u vida de cada día y el quehacer concreto de 
e da hor , m1 ntr en el mundo eJe hoy e de dibuja la dimen ·ión humana de la política en 
un conv t rl que m 11~ de n e tra frontera exhibe como estandarte palabra solemne 
in content lo p ra encubrir el luego de intere es no iempre legitimo , en lugar de in c.:ro 

d bierno. 

Ante lo r nde bloque políticos y cconómico11, ea cual fuere ~u intención, se alzará 
icmpre 1 humilde pero ncce .tria pre en ia del Municipio, con su tradicione · y valore , ar· 

ticultndo u fund6n y compctcndn dentro de la unidad del dc ·rino nacional, como una garan· 
tfu de vit lid !, r rv de vinude cívicas y modelo de convivencia. 

1~ t e , S ñm, nuestra tarea en una Ciudad donde tre mil año~ de hí toria no quedan en 
mera no t 1 •t.t, porque si nuestra~ calle y plaza· han pregonado últimamente el rccuerc.Jo en 
bronce o piedru de Ahcn 1 luzm, de Séneca y Mttimónides, de Góngora y Av rroes o el nombre 
de C<Srdob.t e pro ·cl:tn on 11irc e'pu11ol y p culiar vocación htlciu el mundo islrimico, sabemos 
que el pttsado C\ mcmorht pe10 también compromi o al que hay que hucer honor seriamente. 

Pm eolio, nm el ~rmholo tk vuestra Alcaldfa sobre los cordobe~es, os reiteramos ·u aJhe· 
\Ion ferviente, su lcultnd, mlls profunda ·que o tento ll, u empeño en fín, de servir apasionada
mente lu gr.u1dcz.1 tk· lu P.nriu, al descaros con fórmuln tradicional que , ni de nue tro corn· 
zón: «Dio' y Suntu Mndu o guarden, eñor y Cuudillo de E~paña, Alcalde de Honor de la 
Ciud td d Lt~rdoh•t.» 



MONSE- OR FER 1Al DEZ CONDE 

o es noticia ya el inesperado y descomolador /tl 
ltecimie11t0 del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Mt'IJUd 
Fernández Conde y García del Rebo!!ar, obispo niÍmcro 
77 de la diócesis cordobesa. Pero para los que impulse/ 
mos y mantellemos esta revista de Córdoba , en e! ilus!O· 
nado quehacer de exaltar los valores de fa Ciudad y ren
dir culto de admiració11 y respeto a quienes supiero11 fa-

rure((r/u, C'l"ltl !lll{l<rdcllltlhh· IIIJ!,r<~lrtud no ,J,·dwar ,¡{ 
inotvitlt~h!t' ,\lolllt"lior ¡:,•nitíndt, Conde 111/d ,Je.lltiCcl /,¡ 
n•membr,mz,¡ en {,¡s pá.e,inas '1"' d turo {,, J!,<'JJtrl ,w¡.r/11· 
lici,ul dt· leer otras t 'CCCJ y ,, lct c¡ue .111/10 dar el ,¡/¡,.lito 
JL su , sptnffl¡rf u\llcld r ,•stimu/,mte clf'oro 1'11 IIIÍIII< ro tan 
dcJI<ICudos eolitO !m f/tlt' llllllcdmenlc 1'<'11/IJ/O.\ dcdlcc/1/do 
t< /1 Sem,ma Sanlt1 cordoht'Itl. bciJO el pcllroomo dd ,\Ion· 
/( de Pida,/ y Caja de AborrOI ,/e Cordohú . 



Del douor T t'ntá/1(/cz Conde ha escrito al Docto· 
ral de fa ~ 1 Catdral dt• Córdoha, don Alonso Carcía 
Molano , «c¡ue ha.o el hien J/11 docnmmac1Ón tllf!.UIIel» que• 

/tu· tm racerdvtc bueno, oh!Jpo bueno, que solamente era 
rÍJ!.ulo y t'XÍf!..t:ntc ronSif!..O tmsmo Que 11111/Ca, por humil
dad, a ser comncnh· del b!C'n que hi:::.o. 

C.mcuenta exhor1t1nones pastorales, más de doscien· 
tas orculc~rcs y coniTfiiiOS esenios a la comunidad dioce
.rana, han dc¡,ulo en la impres"}n de todos el tono sen
ni/o de s11s palabras. 

Mon.mior Fcrmíndez Conde, fallecido al amanecer 
del día J de enero de 1970 en Córdoba, cclpital de m dió· 
ccsis, fue el promotor ele la encuesta nacional sobre los 
Seminarios espaiioles, como presidente ele la Comisión 
episcopal En el aíio 1939 había sido llamado para tra
haiar r•n la '\r•n·rtaría dd Frtadn dfl \laticann '\u 110111 

J fu e 1 • 1{10 1 ( ur,lohú '" /,J ,/e/ 2 dt fehrc· 
ro 1 1 1 0 l Iom 1 po1c' trm 1· 111 e 1r¡,o el clíc~ 1 U de m a· 

(J JC'/ 1111 1/U 10 

que ocupan casc1s de la A. D. <<La Sagrada Familia», en 
ci barrio de Culero, estas dos últimas fotog,rafias en 
pág,1na anterior. 



Córdoba, un millón de habitantes 

Por Eugen1a SERRANO 

Como un oscuro e iru.tinth·o homenaje hacia es:.~ l'Onferenria del h.l..tm. que t' 

celebra en Rabat, me he dado un garbeo por Andalucía. Tiene « t'st ~t Gr ia t"n ra i:\ 
de Dios)), frase de un señor del XIX, y de la e cuela de )lenénde.t Pel:\yo, tr ' (':\pi
tales indiscutible . SevlJla. gracio ·a. indu ·trio: a y trabajadora. El que- llamt' 'ago :\ 
los sevillanos que se ponga durante la camcula una chaquetilla blanca, dt' hostt'leria. 
que los bares no tienen pau ·as rle de anso, y siesta. como el campo, y que :c- 'aya 
a tirar y sen•ir cerveza a la calle de las ierpes. Y entoures sabra dt'l ht'rOhiiiO 
nllano, para que su ciudad est siempre a la ultinu y a punto. lut.,ta t"n el est10. La 
capital intelectual de Andalucía es. ·in duda. Granada. No sólo tit>n l nh t'rsidad 
relente, que con ·igue hoy lo:;; más óptimos y poder . os juristas. ·ino. adema,..¡ , a ul 
tad donde aprender a maravilla 1 .trabe ·u cultura. Granada fue , y acaso :;igue 
siendo, la exquisita y penúltima floración dt>l I ·lam poeta y sabio. Nada ha bUperado 
en Europa, al arte espiritual de los nazeritas. Y bien les vale l1aber perdido una gue
rra, pero haber ganado para E paña ese centro dt> atracción universal , imantado pOr 
la belleza, que es la Alhambra. La capital de mi Andalucía. por varios mothos. utre 
ellos amor y sangre es, in duda, Granada. 

Pero, ante el mundo, durante ·iglO!> pa ados, presentes y futuros , fue, e!> y ·er , 
Córdoba. capital histórica. Entonces no existia Plan de Desarrollo. Pero. n el orbe 
conocido sólo babia una ciudad de w1 millón de habitantes. Estaba en Espana , y hf' 

llamaba, como hoy, Córdoba Eran desconocidos lo:; analfabetos. Por canerías de plo
mo llegaba el agua potable a las casas. Había cuatrocientos baño:;; de vapor, hoy lh
mados turcos, y única manera auténtica, mientras exista la r;uciedad, de limpiarse 
de veras el ser humano. Librerías, escuelas. y, sobre todo, tolerancia infinita. Once 
monasterios cristianos consentía la Córdoba del Islam dentro de st. Desde Alemania 
llegaban asombrados lo:;; embajadores. La monja Rostwita , desde la sombras helacl:ls 
de su convento escandinavo, escribe de la gloria de Córdoba y de Abderramán. La 
Europa medieval. piojosa, hambrienta y bárbara, soñaba el paraíso de la civiliza ión 
en España. Esta gloria de Córdoba fue destrozada por la falta de unidad de los ára
bes, en el siglo XI. Los cristianos espai1oles - aliado · del vencedor- ayudaron a sem
brar sal y muerte en Medi.na Azabara. De Córdoba hici ron un cementerio. Y no Iba 
por los musulmanes, el fanatismo. 

Con don Miguel Primo de Rivera, la más bella ciudad im¡Jerial d la J~dad MedJa 
coruenzé· a respirar y reponerse. Pero si vemos cifras, la capital de 1\bd rramanes, Jli 
xenes y Alakenes, tenia, ella sola. más habitantes que tiene hoy toda la provincia. 
Eu cálculo óptimo. a provincia entera hacia lo · ochocientos mil. La capihtl, casi dos
cientos cincuenta mil. Es curioso que cada cordobés sabe esto. No discuta nadie de 
dinero e intereses con un cordobé auténtico - no ha.hlo de los judío · , que cederá. 
suavt>mente. Los versos de Atahualpa Yupanqui, que vienen a decir algo como «Per 
uí el imperio del mundo, ¿qué más tengo que perder?)) , melancolia elegante, despren
uiruiento del vivir, gobiernan hoy la vida cordobesa. Yo les deseo a sus hijos, dentro 
de la España actual. presente y porvrnlr di¡,'llOs de su goriosa historia. 

Publicado en el diario ·EL ALCAZAR·, de 
Madrid, sección •Postal de Andalucla•, del 
día 22 de diciembre de 1969. 



GRAN CRUZ OEL MERITO MILITAR 

Con o ·a ión de la Pa cua militBr, que se celebra anualmente en la festividad 
de lo: Santos Reye·, S. E. el Jefe del E · tacl~ ha Ji ' tinguiclo con la concesión de la 
Gran Cru% de la Orden del Méri to Mi ll[ar con distinti vo blanco, al Excmo. Sr. Don 
.JULIC GUTIERREZ RUBlO, Gobernador ivil ele Córdoba, y al Excmo. r. 
Do" RAf.AEL LOVERA PORRAS, Vicepre idente de la Diputación Provincial 
corclobe a y ex Presidente de la Juma Rectora de la Hermandad Provincial de Al
férecc Provi ionales. 

C ( 1/{/)( )/1/ \, no' p/u·t• wl•rcm 71/t r,¡ ,1,•tar 1 oust,mn,, de 

1 1 rord¡oJ/ / /u: a wn t1 111/CIIr,¡ prl!llt'rtl tlutoridaJ 

tt t, '' llor Cutt n, /'nbw, ,, tflÚt'll no hace· mucho r 

01110 pruda de /c•11/ ,!1 '.1uín r profundo ,¡ferio. entre

o e 111 li .1, ( 01 lob 1 /,¡ 11 11'<' \llllhó/ic,¡ 1e• 1,¡ ,/llc/,ul. 

1 1 ro o 1/ ¡,,IIIJ 11t.fo ordobé1, .l<'lior 1 Ol'cril Porrt~s. <1/ 

1 t /'1<' 11 IJO\ 1 1/ 1 or./¡¡fiiJt IIIC 



El Cabildo Catedralicio de Córdoba, pre idido por el 
Deán, ilustrísimo señor don José María Padilla Jiménez, 
ha elegido para ocupar el cargo de Vicario Capitular de 
la Diócesis, por fallecimiento del Obispo Mon cñor Fer-

PATIO CORDOBE renueva cordialmente su senti
miento de respeto y afecto al señor Jurado Ruiz, del que 
ofrece esta muestra gráfica obtenida cuando se dignó ha
cer entrega al señor director gerente del Monte de Pie
dad y Caja de Ahorro de Córdoba, don José María Pa
dilla Jiménez, de la placa del Trofeo «Triunfo de an 
Rafael» que le otorgó al mismo nuestra revista. 

Igualmente expresamos nuestro afectivo y respetuoso 
saludo al señor Camargo Montes . 

•••••••••••••••••••• •• 

Equitativa distribución 

Los variados ob equios navideños que diversos auto
movilistas y conductore de otros vehículos hicieron a los 
agentes de la Policía Municipal en la víspera de aviciad, 
según tradicional y simpática costumbre, fueron seleccio
nados en lores y equitativamente distribuídos entre di
chos agentes, en la Jefatura del Cuerpo. 

Estuvieron presentes en el acto de la referida distribu
ción, el teniente de Alcalde, don Alberto López Soto; el 
concejal delegado de Tráfico, don José Fuentes-Guerra y 

Cañete; el jefe de la Policía Municipal, don Luis de la 
Haza Caii.ete, y representantes de los medios informativos 
de la capital cordobesa. 

El Ilustrísimo 

senor don 

Juan Jurado Ruiz, 

Vicario Capitular 

de la Diócesis 

de Córdoba 

míndez ~ondc, al C.tnónigo I\Ltgi~tr;ll, llmw r D,)n 
Juan Jurado Rull. T.lmbién fue JcsÍ'IUio rconomo tk 
la 1ttra el anónigo. :-.1. l. r . Don lfon:o C.1111ar~ll 

Monte. 



El 1 de enero de 1969 publicaba el diario 

"CORDOBA" el siguiente artículo: 

Tierra nuestra 

Inscripción tartésica en el gran yacimiento del 

Parque Municipal de Córdoba. 

La circunstancia de la visita de nue tra primera autoridad civil, 
señor Pclayo Ros, y del alcalde de la ciudad, eñor Guzmán Reina, a 
la llamada Colina de los Quemados, del Parque Municipal, donde se 
construye el tearro al aire libre, ha dado a la casualidad ocasión de 
mostrarse propicia proporcionándonos aca o la primera inscripción cor
dobesa del alfabeto meridional ibérico de facies turdetona. Rebuscan
do mientras e per:.íbamo la vi ·ita, entre los vacíes de la excavación lle
vada a cabo por el equipo Blanco Freijeiro y per onalmente por el 
profc or de la Univer_ idad hi. palense señor Luzón ogué, nos llamó 
la atención entre la cerámica uperficiales, lavadas por las últimas 
lluvias, un trozo ibérico pintado, que examinamos por su apariencia 
de rara decoración incisa. on gran alegría nos dimos cuenta de que 
en realidad era un «grafiti», una inscripción grabada sobre el trozo de 
cerámica, acaso por el propietario o usuario del propio plato cuyos 
restos teníamos entre manos. Sólo e conservaban tres signos, escritos 
de derecha a izquierda. Los ·ignos son los correspondientes a los de
rivados indígenas del «yod» fenicio, del «Rho» griego y «theta» greco 
púnico. 

Entre los alfabeto de la lengua indígenas hispanas del primer 
milenio antes de Cristo, el autor de esta inscripción podría ser un cor
dob¿s que ellara a í la propiedad del va o, como es corriente, allá por 
el año 500, al que pare e pertenece la cerámica. La inscripción escrita 
de izquierda a derecha pertenece a la lengua meridional turdetana y no 
a la ibérica corriente, es decir presenta las facies tarté ica y los influ
jos coloniaJe actuante en e a época. A í de e ta forma coincide en
teramente con lo que e ta antigua Córdoba, enterrada en el Parque 
Municipal, nos ha dado de enseñanza , en la excavación hecha por el 
Ayuntamiento. Ellas no hablan de la comunicación por el río, pues 
é te entonces debía lamer la misma colina a lo pies del caserío humil
de de lo. wrdoh ·.;es le entonct.::. , 'os habla de una remprana civili
z tl:il)n i ndu~tr i al pon.¡u · los re~ tos molido· de las pirita cup íferas de 
la inr.t, e ... t.ín rep.uttdo~ en grandes capas obre u uelo. o dicen 
dt· u relación con el mítico reino t;mésico, en maravillosa cerámica· 
brunid,t ·, contero~ l)ránc;ts del fabuloso rey Argantonio y aún más, 
no.; llev.m por d i~lo \' l li v IX ante de Cristo, cuando los fenicios 
irradi tb.m dcsd (;ade:-. la civili<:;tción de Oriente Medio y la Grecia 
primitint. Así l.l antigüe Ltd de Cór loba como e verá cuando se publi· 
yuc lt e pléndida memoria de la excavación ube hasta tres milenios 
- tres \' ces milen;tria com ádiz- y aún hemos de añadir que nues
trl)S re. to .. on m.í · antiguos aún que tod s lo. encontrado en la ctu
d.td Jc l h:rJ ·le: pt'tni o 

Adl·ma hay que ten 'r en cuent<t que el Parque Municipal prácti
r.tmcntc cst.í irgcn d' t''<CJ\'actón, porque e po ible que haya miles 
d metro. con restos precio o . ¡ ólo lo veinte metro excavados han 
d lo 40.000 tro1.o. ·dmi os 1 La vida que revelan abarca de de el 
1.000 A. de ·. al l 000 de. pué de El, en pleno imperio califal. 

)UA BERNIER 



Bassol Monserrat, que po 1 ri rm nte fue 

deslgn. do por el Gobi rno, 01re tor G n r 1 
de Promoc1on del Turi mo. A dicha r un1on 

a lstio el Teniente de Alcalde. don Juan Antonto 

Palomino H rrera, como r pre ent nte d 1 
Ayuntamiento cordobe , miembro d esta 
Asociaclon. 

Córdoba, Ciudad de Congresos 
Durante el año 1969 y con la intervención directa o indirecta, re pectivamente, de la 
Secretaría Técnica de Congresos del Ayuntamiento de Córdoba, se de arrollaron 
en la capital cordobesa las siguientes actividades: 

Del 29 al 31 de enero, Asamblea de Fiscales, con la asistencia de 1 SO asambleist s. 

Del 9 al 11 de enero, IV Convención Nacional de Presidentes de Gremios y Gr u
pos de Relojería, con asistencia de 100 asambleístas. 

Del 7 al 1 O de mayo, Asamblea de Unión de Fabricantes de Espejos y Al m ce
nistas de Cristal, con asistencia de 350 participélntes. 

Del 8 al 1 O de mayo, 1 Capítulo Nacional en fspaña de lél Chaine de Roli seurs, 
con asistencia de 400 asambleístas. 

26 de mayo, Grupo de Información de Cultura Hispánica pñra Perrodistc s 
Iberoamericanos, con asistencia de 60 pc1rti ipantes. 

Del 12 al 13 de septiembre, 11 Congreso Nacional de O rganizadores de Concursos y 
Festivales Flamencos, con as1stencia de 60 conqresisfélS. 
O rganizado por la Delegación Municipal de Festival s. 

De l 11 al 13 de octubre, 1 Seminario Nacional de Relaciones Públicas, con asistencid 
de 60 asambleístas. 

Días 11 y 12 de octubre, 1 Jornadas Regionales de Tráfico, e o n asistencia de 150 
asambleístas. Organizadas por la Delegación Municipal dP 
Tráfico y Jefatura de la Policía Municipal. 

Días 17 al 21 de octubre, 11 Congreso Nacional Oleícola, con asistencia de 400 con
gresistas. 

Del 11 al14 de noviembre, Congreso Nacional de M edicina Social Agrario y Riesgos 
Profesionales, con asistencia de 350 congresislas. 

Programa 

Del 3 al 5 de Diciembre, 11 Seminario de Arquitectura Hospitalaria, con asistencic1 de 
60 asambleístas. 

para 1970 
Del 20 al 22 de M arzo, 1 Reunión Extraordinaria de la Sociedad Andaluza de Pa

tología Digestiva. 

Mes de Mayo, 11 Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares. 

Días 9 y 1 O de Mayo, 11 Congreso Hispano Luso Americano de CirugíA Plástica. 

Mes de Septiembre, 11 Fiesta Mundial de la Poesía Arabe. 

Mes de Octubre, 11 Seminario Nacional de Relaciones Públicas del Ayunta 
miento de Córdoba (Relaciones Públicas aplicadas al Polo 
de Desarrollo de Córdoba). 



Alumbrados e Iluminaciones 

OBRAS PRIMER ESTABLECIMIENTO REALIZADAS EN 1969 

DL UUPUO. 

I lumin.tCÍ(~n artí tica Torre 1:1lmucrta .. . 
l lumirM ión artí 11ca (al. horra ..... . ........... .. . . . 
Centro Tran formación y líne.t Alta T n~ión en Grupo E~ -

tol. tr Munici pal de Aleo lea .............. .... ... . 
flurninadfm pública Rosaleda~ (Avda . Conde de Vallellano). 
Ahunbr,¡do Público Carn.:tcra Granada . . . . . . . .. 
lluminacrón Artística ca lle Cairuan ... .. ... . ........... . 
Calcfacci(Íil (,rupo Escolar Pedro Barbudo .. ... ......... . 
Alumhr,ldo Público Fray Albino, entre Pío XII, carretera 

Granada, Avdn . Diputación y Cerro . . . . . . . . . . . . . .. 
Alumbrado Público en Gran Vía Parque, entre Antonio 

Maura y M<Xlina Aznhara ....................... . 
Alumbrado Público calle de Accc o al Hospital Provincial. 
Alumbrado Público parcial a la calle de Circunvalación del 

Parque Municipal .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Alumbrado Público calle an Diego de Alcalá ........... . 
Alumbrado Público a las calles C, G, II e I de la Urbaniza

ción de la Asomadilla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Alumbrado aparcamiento oeste del Estadio Municipal 
Ccnt ro Transformación calle Alhakcn .. . .. . . .. . .. .. . 

Fuentes Luminosas en, Plaza José Antonio, Plaza General 
Moscardó y Glorieta Alféreces Provisionales . . . . . . . .. 

PU1 TOS DE LUZ 

47 ,-

407,-

33,-
47,-

28,-
5,-

51,-

CSE REALIZAN ACTUALMENTE) 

OBRAS MODIFICACION Y REPARACION TERMINADAS 

DE CRIPCION 

Sustitución de báculos y luminarias en el Puente Nuevo . .. 
Sustitnción de puntos de luz en el Pretorio (Bajada del Via-

ducto del Brillante) .................. ... ....... .. 
Modificación alumbrado Murallas entre Puerta Almodóvar 

y Puerta Hierro . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
ust i tución farolas en J ardine de la Victoria .. . .. . . .. .. . 

Reparación del Centro de Transformación del Paseo del 
General Primo de Rivera .. . .... . .. ...... . ..... . 

1 1 1 
1 1 ,, 1111 .t 1 lhrb,tc.tn.ts ..... ...... . .. . 

h 1 . 1 ln 1 lumhr Hh> trtí tko de los ] .1rdines del A I-
r 1 • lh Cri ti tnos . .. . .. . : . ...... ..... . 

1 n In t tl it'n 1 ~dric.t C.1mpin' ~funicip;tl ... .. 

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

PUNTOS DE LUZ 

17,-

3,-

6,-
3,-

15,-
32,-

30,-

PRE UPUE TO 

72.672'00 
120.354'33 

134.679'00 
129.873'00 

1.283.122'04 
292.308'86 

58.908'00 

1.013.723'00 

949.422'00 
1.279.153'80 

1.135.792 '24 
26.438'35 

736.411'30 
45.369'85 
78.009'00 

2.147 .095'00 

PRESUPUESTO 

403.746'75 

144.149'00 

79.039'02 
74.367'00 

34.940'00 
145.000'00 

209.501'00 
121.926'00 
488.084'00 

1.090.395'00 

747.152'79 

OBRAS PRIMER ESTABLECIMIENTO TERMINADAS, INICIATIVA PRIVADA 

1 !:.. el IP ;IO 

llu rw 1· mili.1r ~ O \Í\'i(nd.t' n P.t. a¡e AgutLu de la 
Ft nt r.t ... .. . ... ... .. . . . . . . . .. . .. ... 

t rl tni ,t~·i llll r fi 1'l rt p~,Jí 'lHlll d l.'\ ;lntC ... . .. 
l1rl miz ¡, i,,n B l · ¡u \'ill.tfr.tn~.:.l . •. .. .. .... . 

rl Ul Ít..l ·jl)n P.1r411 • Joigu r l.l» .. ... . ............. .. 

PUNTO DE LUZ 

15,-
80,-
39,-

158,-

PRE UPUESTO 

397.995'00 
1.450.314'30 

491.455'58 
3.670.97 1'60 



El Parque Zoológico 

Municipal 

« J U A 

El Teniente de Alcalde, don Guillerm o Puya 
Zorita, ha sido el entusiasta forjador de este zoológico 
municipal de Córdoba, contando siempre con el deci
dido apoyo del Alcalde y de los demás compañeros 
de Corporación. 

Es Córdoba hasta ahora, una de las pocas ciudades 

españolas que posee zoo, y su instalación, como ya es 

sabido, se inició a finales de 1967, por lo que realmen

te podemos considerar que la creación de estas instala

ciones en la capital cordobesa constituye un caso de 

excepción en cuanto a tiempo y desarrollo se refiere. 

De la nada prácticamente y con donativo de anima1e 

tanto por parte de cordobeses como de foráneos, junto 

al entusiasmo y tenacidad de quienes se propusieron es

ta tarea municipal, surgió este zoológico cordobés, que 

a finales de 1969 presenta la situación siguiente: 

Carnívoros, ocho especies con 15 ejemplares. 

Hervívoros, quince especies con 47 ejemplares. 

Antropóformos, cuatro especies con 15 ejem

plares. 

Mamíferos vanos, diez especies con 33 ejem

plares. 

BARASO 

Existen, pues, actualmeMe un total de ciento diez 

mamífero:, cuando en 1968 había 98, si bien es pre

ciso tener en cuenta de que e llevaron a cabo cambios 

de animales con otros zoos y que los ejemplares a aJ 

quirir son ya más e ca os y más costosos, así como sus 

instalaciones. En 1969 ingresaron en el zoo cordobés 

un elefamc hembra, un nilgo, un lince, un gamo blan

co, un oso pardo, un leopardo y un chimpancé. 

En grandes aves existían ya a final Je 1968 icnto 

veinticuatro ejemplares. Al finalizar el año 1969 la do

tación del parque zoológico «Juan I3arasona» era de 

treinta y dos especies con un total de doscientos ocho 

ejemplares. 



~--------------------~------------------------------------------------------------¡ 

INSTALACIONES 

Se h.tn terminado en 1969 las obras de construc
ción de ·ervicios para señoras y caballeros, así como 
las de fuentes para los pequeños. Se ha realizado el al
cantarillado general del parque, las in talaciones para 
riegos y se construyeron también los departamentos co
rrespondientes para el elefante, los camellos y otros 
animales. Se construyó el gran lago japonés y otro má 
pequeño. 

El parque zoológico municipal cordobés «Juan Ba
rasona» se ha ampliado en este pasado año, en más 
de treinta mil metro cuadrados. Ahora, en 1970, y en
tre las diversas mejoras que se sigan sucediendo, se ini-

ció ya la construcción de la nueva puerta de entrada 
al zoo, con edificaciones para oficinas y servicios, así como 
botiquín. 

VISITANTES 

Como datos comparativos nos han sido facilitados 
los sigui en tes: 

Vi si tan tes al zoológico «] uan Barasona»: 

en 1968 

en 1969 

187.794 

201.362 

Fue el mes de abril, en el pasado año, el de mayor 
afluencia de visitantes, con 23.288. El de menos, julio, 
con 5.940. 



La Casa 

de la Cultura cordobesa 

En b calle de la e mpJ .1 . ht \ .l~L ! }· ri 
hay unJ de b . cJ:J · :olaneg.t: 1Ü l :m • .1 le Ct;rd ) 
la que por feliz iniciati\·a del Al aldc e r lt l ·. h.t i lt 
adquirida por el l\1unicipio P<lr.t la 111'-t .tl.tcit'n le L" Bi
blioteca } Archivo municipale. ' JUl.' .tll ·rg.mí n ·u lía. 
el Instituto de E tudio · Cordobe:. s, in. ti tu it)n ljliC h. 
de dar óptimo fruto · en el e·tudio !el p.t tdo n r k,lx: .. 

u portada e precio a y en c!Lt dentro d 1 m<L :c\"t.ro 
gu to del iglo 'V campC<ll1 lo. c. cudos d lo. 1 Ice .• • 1s 
arma on cinco hoce de pod<tr con mJ1go. de oro , 
hoja de plata en fondo de gule . E cudo al que, de pue. 
de la toma de Baeza se agregó una bordura de aspa. de 
San Andrés, ocho en oro obre el mi. mo fondo le gul·s . 
Su patio y dependencia , arte onado de . us e ·uncias, 
todo, en urna, es un regalo a la vi ta, pero wmbién la 
hi roria de su pasado y de su moradore que condensan 
el lema de Córdoba de ciudad de guerrera gente \" de 
sabiduría clara fuente, merece que nos detengamo. en él. 

Del primer cab¡¡Jlero del apellido I {oce. que tenc
mo noticia que viniera a Córdoba cuando su conquista 
fue de don Ramón de Hoces, cuarto hijo del señor de 
Ballerias: don A Ion o de Hoce y fu e repartido en tie
rras y en olare . us cuatro hijos siguieron su e tela de 
hombres de armas. De un descendiente suyo, don Alon
so González de Hoces y de su esposa doña María de 
Góngora, nació en esta casa el día 3 de marzo de 1588, 
don Lope de Hoces, el que sería uno de los héroes de 
1~ Armada española. En nue. tro trabajo «La partida de 
nacimiento de Lope de Hoces» hemo narrado la vida 
azarosa y aventurera de aquel militar que con rreinra 
años era general del mar y terror de los piratas de la ru
ta de los galeones. Allí es donde e forjó su fama de 
gran marino que no conocía el miedo. La toma ele la i la 
de San Martín y el auxilio de Pernambuco merecieron 
que lo pintore de cámara de Felipe IV narraran e tos 
hechos con su pinceles. La derrota de la Armada Holan
desa en febrero de 1636 por la escuadra mandada por 
Hoces es en acional. Surgen por la imprentas españo
las los relato de sus hazañas marineras. La quema de 
24 bajele enemigos en el canal de la Mancha y la cap
tura de doce navíos franceses y holande es e objeto de 
la monografía de Gómez Pastrana y por todas partes es 
admirado aquel general a quien la calentura le nimba 
la frente y u brazo en cabestrillo no le impiden alir 
una y otra vez a combatir al enemigo, muy superior en 
número siempre. 

Aquí, en la casa de la calle de las Campanas donde 
de cansa de sus viajes en unión de u espo a doña Aldon
za de Hoce y de sus hijos, solicita del Rey un descanso 

Q,JUllhh ¡ f' ¡,, llUI11h' 1 >! 

J L' .1 ·~·¡ :.1 d ugo d' undt j 
11 g,, .1 udb fMmi&thl .trlll.l l.t ' d11 
de 1639. lln· : \\len Lt ·'1 iun.1 "· .t'1t.t 
de mil tnnd.1da ~ . t'tdllJ cmo 1t . 1 n 
~lancha .tvi~t.tn l.ts s ·u1dra •nt·m i ~.t m.111d.t l.t · por 
Von Trnmp t nce Ji.ts d ·~pu ~ . ll,x ~ e ni il.1 , n u 1 .n
eo .1 l.t c.tpitan.t enemi •.1 p.1r.1 ptflCur.tr t•l .th nd tjc \ u1 
un golpe dpiclo dej. r 1n m.mdo a lo. ontrann:. ¡u s .1 

euerp' l1·npto ,. on t>l cuchillo en lns di(nte~ e 1111n los 
hm.mcro~ no hnbí.t quien g.m.tr.t .1 los m.trinos L' p.1i'io· 
1 ·~. m.ís d hobnclú no le dl'j.t a ·er .u cnn su b.tterí.ts . 
Todo un IJrgo dí,¡ de nu'lone 1 y al <lllllrhet· '1' \ ' ,tn a rc
po. tar los hohndese \' f r:mr ">es a ,u.- pucnt'. y los cspa· 
ñolcs <1 T ngl.llcrra ;\1;1s los ingle es le~ cbn un pl.1zo brc· 
\'e par<l nucvam nte .. tlir a la mar v sin poder cubrir 1 a· 
j;lS y on pocas municiones S<llcn nue,·.tmente al e 1mbat · 
donde Y•' son cien n:l\'Íos los que lm L'speran l.a111an 
brulorcs -que son b.trcos lleno~ de m.lteria m ·endi<t· 
ría- \ con fuego <1 di~tancia en la S;llida de l.t~ Dun,ts los 
enemtgo' van Je. trU) en lo poco a p<Ktl aquella arm;tda 
español.t. OqucnJo fuerza el hloquco y puede ~.tltr de 
¡K¡ucl cinturón de fuego que ;ll ·twt;l a la flota esp;tnola 
p ro I fo e5 lucha a la dcscspcr.1da por lograr un <tb< rcb
je y mon r matando. n disp;tro de can6n le mata y un 
bndote incendia su barco CJUl' va al fondo de lo~ mares 
entre un.t rempestad imil.tr a la que en l.t primcm ar
ma(b invencible . e llevó los mejore~ nurinos de l'clipe 1 I. 

l'elipe lV, el H ·y poeta, escribe una hermosa ctrta 

de pésame a la viuda de Lope de 1 Ioces, el almirante 
desgraciado y le anunua que su htjo será Conde d · llor 
nachuelos con una encomienda de dos mil duntclos. Su 
hija será menina de la Reina. Todo le pare(·c poco parn 
premiar aquel héroe de leyenda que fue el primer mari 
no cordobé . 

Si en el siglo XV ll mora en nquella casa un hom
br ele armas, es de letras el que sería su huésped en el 
siglo XVI fi y nada menos que el primer intelectual de su 
ricmpo: don 13artolomé S¡ínchez de reria. 1:src literato 



q 

p 
J 

un 

ado m u ho tic m¡ en E > na. u ''Yermo de Córdoba>> 
menf ímo». L vida de u crmit. ñ1 > e de cribe con 

erudición y al nur. en e t obr.1 ejemplar. La~ bíogra-

ía de ·~ n !-rana o olano~> y de u ma stro; el «Doc
tor (Jonzal 1 i\ntonio Serrano», on g ni, les. Era médico 
d 1 Ob1 po y e dérnko de la Ciencia m 'dica de Madrid, 

pero el cultivo de la antigül.•tl3de cra u amor. Nom

br,¡Ju 11 wntinuar la 1 f1 toria de Córdoba que empezara 
Ruano no pudo d.1r fin a su labor muriendo en la casa 

de que e tamo haciendo historia el día l de diciembre de 
1783. Su hijo Fntncisco Sánche1. de reria es otro gran 

litcratt> cordobés ~.tlí nacido y del que su <<De cripción 

del Triunfo d~: San Rafael» es una muesrra de u saber 
y fácil pluma. 

I·.n el siglo XIX nueva hornada de literatos puebla 
esta casa. Son los Guzmanc , nobles cordobeses que dan 
honor a las letras cordobesas. Don José Pérez de Guz
mán es el historiador del toreo y su tío don Rafael el 
torero scñori to nacido en dicha casa el día 1 de abril de 
1802. Su vida y su romántica muerte luchando con unos 
bandoleros en Sierra Morena cuando es asaltada su dili-

Servicios efectuados por el 

gcncia y 
cuerdo. 

di ponfa torear en ~1adrid, merecen su re-

Era don Jo é Pérez de Gu1.mán, el hi roriador del 
t reo, hijo del marqués de V11lamanrique y había nacido 
en e ta ca ·a C!l el año 1 25. u obras son: «Toreros 
cordoh e », «Vida de don Rafael Pérez de Guzmán», 
«Apreci,l iones taurina-», «Suertes hechas en la plaza de 
toros de i\fadrid•> y «Origen e hi toria de la Fíe ta de 

toro~'' De cendía de don José Pérez de Guzmán, militar 
de infantería y caballero calatravo y un antepa ado u
yo don Domingo de Guzmán, Cea, Córdova y Angulo 
fue el protagoni ta de una curiosa historia cordobesa y 
muerro por la justicia. Leyenda y pasiones flotan en el 
aire de esta casa cordobesa donde en el recogimiento y si
lencio de su biblioteca no puede por menos de evocarse 
lo nombres de aquello hombres de guerra y literatos 
cordobeses de los que solamente hemos hecho una breve 
relación pues su estudio detallado nos llevaría muchas 
página . Casa de la cultura cordobesa, muchos motivos 
abonan su instalación pero ninguno como el de haber 
sido morada de aquel gran sabio del siglo XVIII que 
fue Sánchez de Feria. E ta casa de la calle de las Cam
panas impresiona al que traspasa sus muros y nos hace re
cordar aquellos linajes que dieron honor y gloria a Espa
ña y que además murieron por ella. 

_TOSE VAL VERDE MADRID 
CRONISTA DE CORDOBA 

Parque de Bomberos en el año 1969 

Grandes incendios .. _ .................. . 

Incendios de menos importancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Conatos de incendio_ ....... .... _ ........................ . 

Automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

Eléctricos ............... . 

Cornisas .............. . 

Demoliciones ...... .. ..................... _ ....... _ ..... . 

Hundimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Rescates 

Pastos y montes ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . _ . . . ... . 

Desagües . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Reconocimientos ................ . ..................... _ .. . 

Explosiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. _ . 

Servicios no urgentes 

6 

17 

11 

11 

3 

4 

7 

6 

19 

11 

7 

TOTAL DE SALIDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 



Turismo 

Municipal 

Actividades 

en el 

ano 1969 

SE -ALIZACIO ES 

Han quedado eñalizado convenientemente lo. ~1useo~ \ }.1onument) dt> !1 Cud:1 L t.1l 
efecto se han colocado flechas indicadora en 1.1 zon.1 que ·,mr rende de. de ·1 ( l'llt rl) de la 
Capital ha ta la Zona Artística . 

MUSEOS MUNICIPALES 

Se e tán reconstruyendo la cabeza de toro d ,¡ i\1u:eo Muni ipal on un et)sro de 1 0.000 
pesetas. 

Las visitas a Muscos durante la anualidad han ido bs stguient<..o.s : 

Museo Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcázar Reyes Cristianos .............. . 
Calahorra . .. ............ .............. . 

CAMPAMENTO MUNICIPAL DE TURiSMO 

22 .717 
~6.311 

4.595 

spai1olc~ 

ld. 
Id . 

1 O 596 exrmnjer 
40.937 Id. 

.705 ld . 

Se ha pavimentado la carretera interior y ha quedado reformada !.t oficina de re epción . 

También ha sido dotado de alcantarillado general de a ometida a la red de L! que care
cía, para salida de aguas negras y desagüe de la Piscina Municipal. Para ello ha hnbido n c
sidad de llegar hasta el paso del ferrocarril del Brillante, bu cando la cota nec saria para una 
perfecta conexión a la red general. El costo de estas obras ha -;ido sup •rior <l las 300.000 Ptas. 

Los acampados durante la anualidad son los 

Españoles . .. . .. . .. . ....... . 
Españoles residentes en extranjero 
Alemanes .... .... . 
Ingleses .... .... ....... .. . .. . 
Franceses . .. . . . .. . . .. . . . . .. 
Italianos .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Portugueses . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
Benelux ............... . . . 
Escandinavos . . . . . . . . . 
Austríacos .. . .. . . . . . . . . .. 
Suizos ............ . .... . 
Varios europeos . . . . . . . . . 
Estados Unidos y Canadá 
México y América Central 
América del Sur . . . . .. 
Otros continentes . . . . . . . . . . . . 

Total . . . . .. 

OFICINAS DE INFORMACION 

iguientcs: 

718 
3 

1.195 
845 

4.961 
445 
319 

l.J 97 
76 

255 
171 
85 

688 
8 

114 
472 

11.552 

Se tienen en funcionamiento las de la Pl aza de Judá Lcví y la de Carretera de Madrid . 

PUBLICIDAD 

Se tiene en imprenta un folleto-guía, comprensivo de todos los museos y monumentos 
municipales y en el que figuran indicaciones Jc aquellos de interés turístico, aun cuando 
no sean municipales. 



----

FERNANDEZ 

Y CAMPANERO.S.L. 

ELECTRODO:MESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 22 62 70- 71- 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Deportes y 

Electrodomésticos 
:Málaga, núm. 6 

Muebles Sagunt:o, núm. 15 

y Decoración do• aun anetros cuadrados de exposición 

CORDOHA. 



Intervención Municipa 

Presupuestos Extraordinarios liquidados en el año de 1969 

Presupuesto 
número 

15 Pto. de 1956, compra terrenos y urb:miz~tcione n Z ma ur iud.1 i ... 

17 

17 

17 

18 

19 

22 

23 

25 

28 

29 

32 

Pto. de 1958, alumbrado , alcan tarillado y d monte d ti rr.1 ..... . 

Pto. de 1958, alumbrados , alcantarillado (1. compl mentariu al .1ntcrior) 

Pto. de 1958, alumbrados , alcantarillado (2. complementario al .lntcrior) 

Pto. de 1959, para construc. 2 mercado en zonas ur \' Este d Lt cimbd 

Pto. de 1959, para construc. Escuela y adaptación Casa C1ballero 

de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ............. . ..... o o •• • • o. 

Pto. de 1961, para construc. alcantarillados y A. de :tguas barriadas ciud.td 

Pto. de 1962, para construc. alcantarillado y A. de agua· barriad.ts ciu&1d 

Pto. de 1962, para obras de ampliación del E radio M. del Arcángel .. 

Pto. de 1963, para construcción piscina, instalación alumbrado ecror ur 

ciudad ....... .............. . ...... .... . .. .. .... .. . . . .. .. . 

Pto. de 1963, alcant. pavim. instalación de imbornable y tragante de 

alcantarillado y obras abastecimiento de aguas . . . . . . . . . . . . . .. 

Pto. de 1963, renov. pavimento calles Cruz Conde y Avda. Generalísimn 

34 Pto. de 1964, adquis . de vehículos con destino a servicio J e basuras 

y limpieza viaria 00. 00. 00. 00. 00. 

35 Pto. de 1965, para realizar obras en este término de la competencia 

37 

municipal 

Pto. de 1966, para adqui. de elementos con destino a . de limpieza, vLts 

y obras, O. de tráfico, C. de casetas en playa Guadalquiv ir y Par-

ques y Jardines ... 00 . ... 00. 00. 00. 00. 00 . .. . o 00 ...... 00. 00. 00. 

38 Pto. de 1967, para adqui . de un lote vario con destino a los Mu cos 

41 

42 

Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pto. de 1968, para adquis. casas núm . 6 y 8 calle Sánchez de Feria 00 . 

Pto. de 1968, para adquis. de vehículos para los servicios municipales 

PRESUPUESTO ESPECIAL ORDINARIO DE URBA l MO DE 1969, Rl~o 

FUNDIDO ......... 000 000 000 000 ......... 000 00 0 00 0 00 0 

PRESUPUESTO ORDINARIO REFUNDIDO DEL AÑO 1969 

:.!2 548 575 !l 

·1' .. >.0;;!)05 

11. tl3 .:.!17, 'i:l 

20 .212 . • 9. 15 

211.:l ti.051'3a 

!l.lltll.O~!i.47 

13.575.6H, !5 

fi.IIO fifl2'5G 

a .44!l.I:l2.:la 

22.979.1l1Hl, 71 

7.17H 175,4!1 

5.2·!0.·!04,75 

1 502.0!)!) , 10 

3.1l:J0.3 13.00 

HOil !100,00 

5.031.70 1,00 

ll72 .07·1.00 

213 ,!11 5 075.71 

p , () 1 1 
lÍO J9 

18 1110 

8 «30, 

12.14 !, ll 

11 .73! ,tltl 

60 .121.00 

G!l7.rl57.00 

2.565.3:10,72 

59.94!J .624 ,24 24 .41!5.502, 21 

274 .668 304 31 222.650.519 .41 



Presupuestos Extraordinarios en vigor 

l'r supuesto 
mímr:ru 

7 Pto. de 1952, p r· b t . a ua a Córd ba u dicional de 1957 ........ . 

Pt . d 19)2 para ba t. a ua a Córdoba y u dicional de 1957 ........ . 

Pto. d · 1952, p ra colectore y alcantarillados ........... . ........... . 

.Pto. d 1952, para div r obr.~~ : s rvícios ... ... ... ... .. .. ... . 

21 Pto. de 1961, para obru in tal c. alumb. y const ruc. alean t . y pilv., en 
di tima vías y lugnre de l.t ciudad .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . 

24 Pw de l 962, para Id. Id. Id. Id. Id. 

30 P ro de 1963, para alumbrados, alcantari llados y pavimentación .. ... . 

36 Ptu de 1965, para ampliación abast. aguas a la Ciudad, C. Muriano y 

construc edi ficio para el en ido Municipal de Aguas Potables 

39 P to. de 1967, para ampliación Ser. Qui rúrgicos Municipales ...... .. . .. . 

40 Pto. de 196 7, para construcción de Grupos Escolare 

AUTORIZADOS Et EL AÑO 1969 

43 Pro . de 1969, para inst. industrial de Esterilización H . Quirúrgico Mnpal. 

44 Pto. de 1969, para alumb. ca U e acceso u evo Hospital Provincial . . . 

45 Pto. de 1969, para con trucción de Grupos E colares ........ . ........ . 

46 Pro. de 1969, para construcción nuevo edificio Ca a Consistorial . . . . .. 

47 Pto. de 1969, para construcción e in talación de fuentes luminosas y otros 

NO LO DUDE 
El regalo que Vd. puede ofrecer 

como persona de gusto exquisito adquiéralo en 

Cm:signación Pagado en el 
pesetas año 1969 

75.333.751 .89 

36.290.500,00 

4.630.881,55 

18.602.252 ,10 233.256,53 

30.01 1.524,29 146.228,45 

31.365.343,88 3. 702.242,37 

45.385.484,38 4.861.310,09 

85.000.000,00 4.585.265,57 

4.440.531,00 1.486.825,00 

10.675.791,00 5.361.296,00 

1.045.853,00 2.598,00 

1.630.049,00 1.006.049,00 

53.810.864,00 62.622,00 

54.086.392,00 62.943,00 

4.304 .839,00 2.143,00 

56.614 .057,09 21.512.779,01 

Talleres de 

Plaza de San Andrés, 3 
Tel fono 22 34 04 

1 J u /u r • s i\1tJI1 o z 
G ondom r, José Antonio, 2 

PERFUMERI A 

BO LSO S 

ARTICULOS DE VIAJE 

CO NFECCION DE SEÑORA 

ARTI CULOS DE REGALO 

Joyería y Platería 

CORDOBA 

Cruz Conde, 28 



EL MONTE DE PIEDAD 
y 

CAJAoEAHORROSoECORDOBA 
Pon~ a su duposición esta amplia ud de oficina : 

CORDOBA (c:apíta ) 

Cent ral: 

A vda. del G enera lísimo, 22 y 24 - Tet. 2 .. 3901 - 1l6li4~ 

Oficinas u rba.nu: 

• A mbrosio de Morales, 9 - Tel~fs. 226701 - :n6o.3 
• C on de de Gondomar, 17- Tel~fs . 226467- 226222 
• Isaac Peral, 6 - Teltf. 2S0849 
• Mandquez, 1 - T~léf . 222541 
• Avda. de Cádiz, 1 y 3- Teléf. 22601 7 
• José Ant onio Giró n, 4 -Teléf. 2S138S 
• Antonio Mattra , 14 (Ciudad Jardfn) - T eléf. 231867 
• Calle Ubeda esquina a Algeciraa, blo<tue n.0 3 (Secto r Sur) 

Teléf. 232367 
• Barriada de Villarrubia 

CORDOBA (provincia) 

Ada muz El Viso Montemayor Su•ana B~ 
Aguilar de Encinas Montilla nf tez, 23 

la Frontera Reales Montoro Rute 
Almedinilla Espejo Montur<tue Santaella 
Almodóvar Es piel Nueva San SebastU.n 

del R!o F erná.n N úñez Carteya de los 
Añora Fuente- Ojuelos Altos Balles teros 
Baena ovejuna Palma Torrecampo 
Belalcázar Fuente del Río Valenzuela Belmez 
Benamejí 

Palmera Pedro Abad Villa del R!o 
Hinojosa Pedroches 

Buialance del Duque Peñarroya-
Villa franca 

Cabra Villa harta 
Cañete de 

Hornachuelas Pueblonuevo 
Villanueva 

las Torres lznájar Posadas 
de Córdoba 

Carc:abuey La Carlota Pozoblanco 

Cardeña La Rambla Priego Villa nueva 

Castro La Victoria de Córdoba del Duque 

del Río Los Moriles Puente Genil: Villanueva 

Doña Menda Lucena Contralmi- del Rey 

Dos Torres Luque rante D. Pa- Villaralto 
El Carpio Montalbán rejo, 9 y Villa vicioaa 

JAE.N (capital) 

Oficina príncipa 1: 

Plaza de José Antonio, 1 - Teléfs. 231795 - 234360 

Oficinas urbanas: 

• Plaza de San Ildefonso, 12 -Teléf. 233577 
• Juan de Montilla, 23 -Teléf. 231697 
• Mart{nez Molina, 57 - Teléf. 231698 
• Avda. de Madrid, 29- TeW. 210056 
• Avda. de Muñoz Grandes, 6 -Teléf. 210053 
• San Pablo, 14 -Teléf. 231729 
• Doctor Severo Ochoa - Teléf. 210963 
• Millán de Priego, 27 - Teléf. 210961 

Baeza 
Begijar 
Fuensanta 

de Martos 
Fuerte del Rey 
Higuera 

de Calatrava 
Ibros 
Jabal<tuinto 
Jarnilena 
La Guardia 

J AEN (provincia) 

Linares: 
Julio Burell, s in. 
Av. José Antonio, 
número 29 
PI. S. Francisco, 8 

Lo pera 
Los Villare• 
Marmolejo 
Ma:rtos: 

Cap. Cortés, 12 
PI. Caudillo, 12 

Porcuna 
Santiago 

de Calatrava 
Torreblascopedro 
Torredelcampo 
Torredoniimeno 
Valdepeñas 

de Jaén 
Villardompardo 
Villargordo 

También le ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda, en 

el plazo de dos años, con la nueva modalidad de AHORRO

VIVIENDA. 

Solicite la apertura de una cuenta de AHORRO-VIVIENDA 

En cualquiera de nuestras oficinas le darán amplia información 

aobre esta modalidad que se le brinda pora poder aer propietario de 

una vivienda en condicionu ventajosas y dentro de un breve plazo 

de tiempo. 

Resumen del Presupuesto 

O rdinario del Ayuntamiento 

de Cordoba, para 1969 

• 
INGRESOS 

Cap1tulo 1.0 -lmpuestos direc os .. 

ldem. 2.0 -Impuestos indirectos 

Id e m. 3.0 Tasas y otros ingresos. 

ldem. 4.0 Subvenciones y part1-

cipaciones en Ingresos 

ldem. 5.0 Ingresos Patrimoniales 

ldem. 6.0
- Extraordinanos y de 

Capital ..... . 

ldem. 7.0 -Eventuales e Impre

vistos..... . . 

Tota l del Presupuesto de Ingresos 

GASTOS 

Capítulo 1.0 - Personal Activo 

ldem. 2.0 - Material y diversos . . 

ldem. 3. 0 - Ciases Pasivas 

ldem. 4.0 - Deuda .... . . . 

ldem. 5.0 -Subvenciones y parti-

cipaciones en Ingresos 

ldem. 6.0 - Extraordinarios y de 

Capital ...... . ... . 

ldem. 7.0 - Reintegrables,indeter-

52.262.959.-

1 2.4 26.500, 

73.426.000, 

133.654.817,-

262.787,-

150.000, 

3.816.937, 

27 6.000.000, 

129.526.821,-

81 .399.13Q,· 

14.481 .389,-

15.270.691 ,-

2.417.304, -

32.594.665, 

minados e imprevistos 310.000, 

Total del Presupuesto de GASTOS . 276.000.000, -

Los gastos de personal del Presupuesto apro

bado para 1970 comparados con los de 1969, expe

rimentan un alza del 26,55 por 1 OO. 

El porcentaje de aumento del Presupuesto de 

1970, comparado con el de 1969 es del 25,30 por 

100. 

El Presupuesto de Urbanismo importa 25.591.310 

pesetas. 



CULTURA 
y 

ENSEÑANZA 
En 1969 se han inaugura

do en Córdoba cincuenta y una 

unidades escolares. Svn las 

siguientes: 

Colegio Nacional Joaquín Ten a Artigas (A !colea} .. ....... . .. . 18 unidades 

Escuela Graduada en calle Encarnación Agustina ...•... . .. . . . 9 » 

Graduada Parque Cruz Conde . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ...... . 4 ) 

Graduada Cronista Rey Díaz (Reparación total) . . . . . . . . .. .. . 8 » 

Graduada José de la Torre y del Cerro (Reparación total) . . .. . 8 » 

J( 
Graduada de Villarrubia ...... . . ... ........... . ... ... .... . . 

Graduada de El Higuerón ............ . . ...... .. ... ....... . 

2 )) 

2 )) 

Gastos realizados en el mismo año, de mejora y conser
vación en distintas escuelas de la Ciudad: 826.498 pesetas 

Proyectos de Escuelas Primarias aprobadas y en trámite 

E M P L A Z A M 1 E N T O AULAS 

Ciudad Jardín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

H r rf 1 T r 1 1 uerfi1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
S ctor S11r ••...•............... .. .... . . 

L 
Vi 
\il l urubi ........•....... . .... . .. .. . .. 

VJIIH rubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

1 Hi u rón .. .. ..... . ..... .. .••...... . 

V !chillón . .•.... ... . . ....... . .... . . 

L s Ou m da .......... . ....... .. .. .. . 

Avd l. Almogávar s . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

P H u Fi uero . . . . . . . . .. . ... .... ... . . 

P rqu Rgueroa . . . . . . • . . . ... ... . .... 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

4 

4 

4 

2 
2 

16 

32 

8 

PRESUPUESTO 

7.789.356, -

6.035.075,45 

6.035.07 5,45 

6.035.07 5,45 

6.035.07 5,45 

6.035.07 5,45 

6.035.07 5,45 

2.975.448, 

1.718.940,12 

1.718.940,12 

1.718.940,12 

722.297,24 

722.297,24 

21.738.819,-

6.246.900,-

SITUACION ADMINISTRATIVA 

(31-12-69) 

Pendiente subasta obras 

» )) )) 

» » 

» )) )) 

» » » 

» )) )) 

» )) 

)) )) )) 

)) » 

)) )) 

» )) 

» )) 

)) )) 

Confeccionándose proyecto 
)) )) 

Fase anteproyecto 



ACTOS CELEBRADOS E LA S L 
MU ICIPAL DE ARTE DURA TE EL o 1969 

ENERO: 

Carteles de Feria y E pos1c1on de Pin ra e 
don Santiago M orales Lópiz. 

LICE C S OE 
OBR S P RTI CLIL R S 

FEBRERO: brll· 

Exposición de Pmturas de don José RamíreL 
Parrado y Exposicion d e Filatelia de Túnez. 

MARZO: 
Li enc1as e obr n en ores . . . 1.44 

MAYO: 

OCTUBRE: 

NOVIEMBRE: 

Diciembre: 

Exposición de Pinturas de don Florencio Muiño 
Gómez. 

ExposiciÓn de Pinturas de la Srta. M ." Teresa 
García López. 

Exposición de Libros de la Embajada de Túnez. 

Exposición de cerámicas de don Alfonso Ariza Moreno. 

Licencias de obras m ore .. • 69 

N u me o de nuevas vi lendds. • 6.516 

Exposición de Pinturas de don Luis de Cisneros Morales y 1 Concurso de Pintura Infantil Depor
tiva, organizado por Deportes Córdoba, S. L. 

El Alcalde y las Peñas 
Por impulso del actual Alcalde 

de Córdoba, SN7or Ouzmrín Reina, 
nació la Federación de PN1as Cardo
be as, que él pre ide y t'll la que como 
delegado del Ayuntarruntf(l nr'lun el 
concejal don Santiago Granado. Al
varez. La citada FederacLóll, con 
varios afio de vida ya, ha realizado 
diversas actividades en el curso del 
ar7o 1969, poniéndose de mnmf¡t•slo 
su pujante desarrollo y la promelt!do
ra perspectiva de una amplitud de 
dedicaciones fortalecedoras dP la pre
sencia en el ámbito social de estas 
tradicionales y simpdlicas a{frupacio
nes de amigos. 

El sel1or Guzmdn Rt•itw, que 
apoya con todo entusia mo a la citada 
Federación, responde siempre a la 

llamada de las peñas cordobesas y procura establecer con sus asociados las corrientes de diálogo 
y entendimiento que precisa el regidor de La ciudad para mejor conocer los problemas de la 
misma. Y por correspondencia, encuentra siempre el Alcalde en los pet1istas a fervorosos cor-
dobeses, amantes de su tierra y dispuestos en toda ocasión a trabajar por ella. 

A finales del pasado año e invitado por la Páia ·Los Romeros de La Paz .. , asistió el 
señor Guzmán Reina a un simpático acto social de esta Pet1a, compartiendo con los pe1/i las 
una grata jornada. De tal visita ofrecemos una prueba gráfica, en la que se puede apreciar una 
vista del local social de la Peña «Los Romeros de la Paz,. , con el Alcalde, el concejal, D. San· 
tiago Granados Alvarez, y el presidente de dicha Peña, don Ramón Gutiérrez f?odríguez. 



Obras en ejecución 
ALCANTAR 1 LLA DO 

Alcantarillado Barriada Villarrubia ..... 

SESE T A Y TRES vías públicas 
comprende el vasto plan de arre
glos del pavimento, que lleva a cabo 
el Ayun amiento y que comprende 
a las principales avenidas, plazas y 
calles de la capital cordobesa, con 
pavimentaciones de hace más de 
cuarenta años. 

En la fotografía ofrecemos una 
vista de las obras realizadas en el 
paseo del General Primo de Rivera, 
que ha quedado perfectamente 
para el intenso tráfico rodado que 
aguanta dicha vía. 

En la relación de obras de pa
vimentación y alcantarillado que 
ofrecemos a continuación, puede el 
lector apreciar en el concepto «Ex
tensión de aglomerado», el alcance 
de estas obras con las zonas para 
aparcamientos, en ellas incluidas. 

Colector Avenida de la Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 

6.176.1 25.62 Ptas. 
950.082,25 )) 

3.188.728,37 » Emisario Margen derecha del Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

SUMA ............. .. . . 
PAVIMENTACION 

Avenida Carlos 111, tramo 3-A ......... . ......... . ....... .. ......... . 
Calle C de la Asomadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . 
Calle 1 de la Asomadilla . . . . . . . . . . . . .. ... ..... .... . ... ... ... ... . 
Calle H de la Asomadilla . . . . . . .......................... ... ..... . 
Avenida de los Almogávares. 1.4 Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

» >> » » 2.4 Fase ....................... .. . . . . . 
» » » » 3." Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Extensión Aglomerado. 1." Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . 
» » 2.4 Fase . . . . . .. .............. ........... . . 

Aparcamientos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ... ... .... . ....... . 

SUMA .. . . 

Obras terminadas en 1969 
ALCANTARILLADO 

( . (onqul. tador RUiz T afur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Colector Arroyo de Pedroches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Zon Sur Huerta del Rey . . . . . . . .............. . ................ . 
Colector Camino Viejo de Almodóvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

SUMA ......... . ...... . 
PAVIMENTACION 

10.314.936,24 )) 

1.319.841,49 Ptas. 
546.219,80 )) 
873.829,49 )) 
691.817,79 » 

1.230.409,26 ) 
1.240.675,36 )) 
1.244.746,98 )) 
9.862.1 50,00 )) 

13.213.683,00 )) 
3.57 6.094,00 )) 

33.799.467,17 » 

357.143,05 Ptas. 
2.602.950,05 )) 

217.285,02 )) 
804.967,47 )) 

3.982.345,59 )) 

Urb mi1 cion del Bosque de Villa franca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.180.294,18 Ptas. 
C . S n Diego de Alcalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.391,67 , 
V red del Pretorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845.587,36 » 

C mino inlerior del Camping........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.172,09 :. 
C . de enl ce entre Ctra de las Ermitas y Ctra. de Villaviciosa. Tramo A.. 1 034.716,17 » 

, , ., » » « » » » » » Tramo B.. 894.478,22 » 

Gr n Vía Parque. 3.4 Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.409.904,68 » 
Fuente de los Picadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707.715,46 » 
Acera Tomás de San Martín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.1 54,16 » 
Acerado Avenida del Doctor Fleming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259.487,49 » 

_SU_M_A_._. _. _ .. _._. _. _._. _. _ .. _._. _. ·_--...:.9:...:..2:...:.0..:......8.90 1 ,48 » 



IN MEMORIA 

A finales del pasado año 1969, cuando se acercaban los días 11<1t'Meño.r, falleció c'll Cúrdohll 
el secretario general del Ayuntamiento, don ]OSE A1ARf¡1 CARABTAS "'IARTJN, que na 
cido en Salamanca se hallaba muy vinculado a la caprtal )' protJincta cordobt>sa, por largos 
años de servicio a la Administración Local en estas tierras. Tomo posesión df' la sc•crt!taría p,e
neral del Ayuntamiento de Córdoba en abril de 1963, procedente dt Torre/,w<'f!.•T (Santt~nder) 
en cuyo Municipio había cubierto igual puesto, por deJip,nftción de la Dirccoon Gen cm/ de 
Administración Local, tras haber prestado serviciOS anteriormente en Ayrmlamtcttlos de [,¡ 

provincia cordobesa. 

El señor Carabias Martín hizo siempre gala de un trato caballeroso }' cortés, que lc bizo p,a
nar muchos afectos y simpatías. Dios le tenga en su gloria 

«<ti'·lliHI.iD 
Productos de ARiianto-Cen~ento 
Tubería de Presión - Tubería Sanitaria 
y lisas Canalones y Depósitos 

- Tubería Pluvial - Placas onduladas 
Caballetes articulados y angulares 

FABRICA: OFICINA COMERCIAL: 

Alfonso Gómez, (Canillejas) - Teléfono 2 04 22 40 
M A D R 1 D - 17 

General Martínez Campos, 20 - Teléfono 2 24 65 01 
M A D lt 1 D - 10 

DELEGACION PROVINCIAL 
ALMACEN : OFICINA: 

Cruz Conde, 2 - 3.0 - Teléfono 22 34 28 Poligono la Torrecilla - calle Ing. • TorroJa 



Policía Municipal 

Resumen de la totalidad de los servicios 

prestados por el personal del Cuerpo el 

año 1969. 

En función de vigilancia . .. . .. . . . .. . . 00 . 00 
Zona Azul .. 0 .. o 000 000 .oo oo• oo• ooo ... oo· .oo 

Impuesto de Rodaje . 00 . 00 . 00 00. .. . .. o 

Uso de cláxon . 00 00. . 00 . 00 00 o 00. 00 o 

Intervención en accidentes de tráfico . o o 

En ordenación de tráfico o • • o • • o o • 

Policía Judicial y Orden Público .... 00 

TOTAL ... 

Media diaria de servicios: 170'98 

130061 
80288 
60106 

674 
852 

350217 
210 

62.408 

ESTADO COMPARATIVO CON RESPECTO 

DE ACCIO NTES Y VICTIMAS 

Causas 1964 

Atr lp !los ••o ... 161 
Cl)li il'llCS .. • .. • . . . . 00 00. 301 
V u ·ko · ......... 26 

\'lcti1 ttis 

li ri hh ooo 362 
:O.lucttos ... 

A AÑOS 

1965 

186 
365 

30 

419 
3 

Enero ... o O• OoO 789 denuncias 

Febrero oOO ... 1.393 » 

Marzo oOO ... oOO 1.236 » 

Abril OoO 1.079 » 

Mayo 1.163 » 

Junio 10085 » 

Julio oOO 798 » 

Agosto .. o ... 000 ... 917 » 

Septiembre o o o o •••• o 768 » 

Octubre ... 000 ••o 10659 » 

Noviembre ··o o •• ... 1.067 » 

Diciembre ... ... ... 1.107 » 

ANTERIORES, 

1966 1967 1968 1969 

211 207 205 240 
348 335 445 560 

40 22 38 36 

528 464 531 267 
5 6 3 1 



Condecoraciones 

ACTIVIDAD CORPORATIVA 
DEL 

AYU TAMIENTO CORDOBES 

Dur nte el año 19691 Corpor cion Mun cipal 

cordobesa e lebro la igu nt es ion 

ORDINARIAS 

Dtl Ex mo. Ayurn mi nt > P!t• 1 

Dt! la Cv ni . .;ión. H mt tpal Ptrmtlllt ;t. r: > 

EXTRAORDINARIAS 

al 

Drl 1:. ~ m o. Ayutl/amit '' •o Plt'I/O. . . . . . . 1,/ 

7 vta/ d~ ACL l ROO a·foprado. . . . • . . .1.20·1 

Alcalde 

En febrero del pasado afio 1969 y por Su Maiestad f'l Rey de Jordania, le /tu· otor¡,ada 
al Alcalde de Córdoba, don Antonio Guzmán ReintJ, la Gran Encomzenda de la Orden del 
Istiqlal, máxima condecoración del Reino 1 lacbemtla de jorda11ia. Las ilw¡,nias correspon
dientes les fueron impuestas al seiior Guzmán Reina por el Fmba¡ador de: ]ordania en 
Madrid, en acto que tuvo lugar a finales del mes de abril en la Emba¡ada ¡ordana. Asimismo 
recibió las insignias de la E1tcomienda de la misma Orden, el ic:fe de la oficina mumcrpal dt• 
turismo del Ayuntamiento cordobés, don Manuel Salcincs l-rí¡)('Z A dirho arto correspon 
de la foto que insertamos. 

Con motivo de la fiesta conmemoratrva del 18 de julio, S. /; el Jefe del flstado conce
dió al Alcalde, don Antonio Guzmán Reina, la Gra11 Cruz del Ménlo Civil 



Cambios 

de domicilio 

El vi<>rnes 17 de enero de 
1969 se r unió por última vez 
n el viejo edificio municipal 

ele calle Calvo Sotelo, la Cor
poración Municipal cordobe-
sa. Asistió a la sesión del Ple
no el Gobernador Civil, tras 
haber concurrido los Capitula
res con el Alcalde y altos .fun
cionarios del Ayuntamiento. a 
una misa que tuvo lugar en la 
Real Iglesia de San Pablo. 
Hubo después una cena en la 
Alcaldia en la que con la Cor
poración, estuvieron presentes 
el Gobernador Civil y los ex 
Alcaldes don Antonio Luna 
Fernández y don Antonio Cruz 
C<>nde. 



ESTADISTICA 

De enero a diciembre de 1969 aurne ztJ l p bJ ¡ 

habitantes, lo que repre enta un incremer to de 1 _ · 

NUEVAS CALLES 
Durante el ario 196':) e han r-Jtulado .:>n Córdob.1 la n ;t!:-•u. < 1lft.· : 1 'lll rtl' 

ECTOR 'R (H ERT< S .F HIILI.\RES) 

NOMBRE 

Carcabuey 
El Carpio 
Luque 

E .. 'TRADA 

L brija 
Lt brija 
El Carpio 

Dl. O~IL ·.\CIO ... 
\ 'TIGl'l\ 

.11 l.) 
• llt 2. ) 
alll' 3.") 

Doña Mencía 
Añora 
Niebla 
Lepe 

Algeciras 
Jerez 
Jerez 
Jerez 
Jerez 
J erez 
Jerez 
Jerez 

G. E. Generah imo 
G. E. GE'nerall.. imo 
G. E. Grnl'rall imo 
Ronda 

( 'llc 5. l 
(Calle 6. ) 
( < 11 'i . ) 
( allc 8.") 
( <tlle 9. ) 
(Calle 10. ) 
tC~llc 11.") 
( alle 12. ) 
(CiiW 'ml 
(Cin Sm) 
(Cue~ta) 
(Mercado.) 

Punta Umbría 
Osuna 
Marchena 
Lebrija 
Pasaje de Ayamonte 
Pasaje de Ubrique 
Adamuz 

G. E. Generalísimo 
G. E. Generalísimo 
El Carpio 
Ronda 
Ronda 

Ronda 
Ronda 
Ronda 
Ronda 
Campo 
Campo 
Mar bella 

M o riles 
Acera de Rute 

Plaza del Mediodía 
Ubeda 
Ubeda 

Plaza del Medioctla 
Algecira , (Mont de Pirdud) 

(Pisos Ayuntami('nto) Pasaje de Belalcázar Jerez Dirección Ubeda 

Proconsul Metelo Pío Santo Cristo 
Virrey Moya Santo Cristo 

Sin Salida 
Calle 2. 

NOMBRE 

Avenida Menéndez Pidal 
Escritor Castilla Aguayo 
Escritor Conde de Zamora 
Fray Martín de Córdoba 
Francisco de Toledo 
Badalona 
Llerena 
Doctora de Alcalá 
General Córdoba 
Pasaje del Cristo del Amor 

ENTRADA 

A venida del Corregidor 
A venida Menéndez Pidal 
A venida Menéndez Pidal 
Carretera de Trassierra 
Carretera de Trassierra 
Carretera de Trassierra 
Carretera de Trassierra 
Doña Berenguela 
Marqués de Guadalcázar 
Carretera de Castro 

(Calle l. ) 
(Jnnto o paralrla CinP 

B .navrntP) 

ALJD,\ 

Granja del Estado 
Instituto Social Agnrio 
Campo 
CAMPSA 
CAMPSA 
Albergues Provisionale. 
Albergues Provisionale. 
General Córdoba 
Sin Salida 
Parroquia ,Jesús Divino Obrero 

SECTOR ASOMADILLA (ESTACION DEPURADORA DE AGtT!iS I'OTABI.ES) 

NOMBRE 

Ciudad de Moneada 
Escultor José de Tomás 
Escultor Pedro de Paz 
Escultor Freíla Guevara 
Escultor Gómez del Río 
Escultor Ramón Barba 
Escultor Pedraxas 
Escultor Teodosio Sánchez 
Escultor Mejía 
Martín de Saavedra 
Académico Pérez Pavía 
Académico Moreno 
Académico Gálvez Calzado 
Académico Camacho 
Académico Aguilar Priego 

ENTRADA 

Camino del Duende 
Ciudad de Moneada 
Carretera Calasancio 
Escultor Pedro de Paz 
Ferrocarril Córdoba-Bélmez 
Ferrocarril Córdoba-Bélmez 
Académico Pérez Pavía 
Académico Pérez Pavta 
Martín de Saavedra 
Escultor Pedro de Paz 
Escultor Pedro de Paz 
Abenhazan 
Académico Pérez Pavía 
Académico Pérez Pavía 
Martín de Saavedra 

SALIDA 

Canal dt'l Guadalmrllato 
Camino Cruz de Juárr>z 
EsculLen· Ramón Barba 
Escultor Ramón Barba 
Escultor Freile Gurvan. 
Puentecilla Calasancio 
Escultor Ramón Barba 
Escultor Ramón Barba 
Académico Gálvez Calzado 
Escultor Ramón Barba 
Carretera Calasan~io 
Académico Pérez Pav1a 
Escultor Ramón Barba 
Asomadilla 
Sjn Salida 



. ·o. nn.L F. ''fR Dll 

Av n da del Gen ral Ca tejón 

rovl on 

.~rab dor Palom no 
Juat d e rvantcs 
Glorie , A. Galindo 
S 1dañn 
Sal daña 

rr ·t ra del Aeropuerto 
e rrctera d 1 Aerop wrto 
Carret ·ra del Aeropuer o 
Honda de la Manca 
P, ralcla Hermanos J. Fernández 
Carretera del Naranjo 
Los Olivos 

Canteras 
Avenida de Libia 
Sagunto 

P< t iodi ,t,a C.Htrc·ltt Prieto Ronda de la Manca 

NOMBRE 

Pla:~,a de la Marina Española 
Av<!l1ida drl Cruc·ero Baleares 
Pasaje drl Marino Francisco de los 

R10s 
Pasaje del Marino Cervera 
Pasaje del Marino Méndez Núñez 
Pasaje del Marino Vierna 
Pasaje del Marino Alonso de las 

Infantas 
Pasaje del Marino Jerónimo Ca

brera 
Pa..<>ajc del Mrurino Luis Córdoba 

EN EL PARQUE FIGUEROA 

ENTRADA 

Parque Figueroa 
Pasaje del Marino Oquendo 

A venida del Crucero Baleares 
A venida del Crucero Balear e 
A venida del Crucero Baleares 
A venida del Crucero Baleares 

A venida del Crucero Baleares 

A venida del Crucero Baleares 

Arce 
Pasaj 

A venida del Crucero. Baleares 
del Marino Pedro de los 

Ríos 
Pasaje Lepanto 
Pasaje del Marino Oquendo 
Pasaj del Marino Diego Argote 
Pasaje del Marino Luis Carrillo 
Pasaje del Marino Bias de Lezo 
Pasaje del Marino José de los Ríos 
Pasaje del Marino Garrote 
Pasaje del Marino Martín Aguayo 
Pasaje del Marino Conde de Alcau-

dl"te 
P • J d 1 1~ r no Ca tilh 

A venida del Crucero Baleares 
A venida del Crucero Baleares 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 

Plaza de la Marina Española 

SALIDA 

Poh ono Levante 
Hila nra Cepansa 
Juan dP Cervantes 
A ven da 1ozarabe 
Campo 
Campo 
Campo (Higuerón) 
Campo (Higuerón) 
Campo (Higuerón) 
A venida de la Viñuela 
Platero Pedro de Bares 
Plaza de Bella Vista 
López Amo 
General Morales 
Campo (Calerm de Rodajo) 
Platero Sánchez de la Cruz 
Damián de Castro (Paralela a 

San Acisclo) 
A venida de la Viñ uela 

SALIDA 

Parque Figueroa 
Camino Turruñuelos 

Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 
Plaza de la Marina Española 

Plaza de la Marina Española 

Plaza de la Marina Española 

Plaza de la Marina Española 

Plaza de la Marina Española 
A venida del Crucero Baleares 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 

Campo 

e •. J. \\'K 'U)¡\ J>E AL. JOGAVAHES (VALDEOLUmOS, VIVIENDA, CARBONELL) 

Avenida de Almogavares 
Avenida de Almogávares 
A vPnida de Almoga vares 
A Vl'nida de Almogávares 

vt>nida de Almogávares 
\'<?nida de Almogávare 
V(•nida d Almogávares 

Avenida de Almogávares 

Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 
Sin salida 

E.' ( \1 IU.l'I-:R~\ I>EI. UUII.l,J\. ''ff<:, DENOMINADA ANTERIORMENTE 3. PARALELA ROMA 

ln 't n1 •ro Clt m nt~ ant·1i. Carretera del Brillante Campo 

1.. l'l Al, DE LA AVENIDA MEDINA AZARARA 

Pl.LZ.l clt 1 Poet. Ibn zu:ct 11 n Av nida de Medina Azabara A venida Gran Vía Parque 



La hermandad Córdoba-Cairuán 

liSO de 
le ta 

t .ptesentacióncor
dobe saen Túnez se 
puso de manifr sto 
In viva simp lid qu 
por Espana s sien
te en aquel p í . 
En la Municipalidad 
de Ca ir uán se de
sarrollaron sesiones 

de estudio para fijar los puntos de cooperac1on entre los Ayuntamientos Cairuán y Córdoba. 

En la foto se recoge un momento de la llegada al aeropuerto de San Pablo en Sevilla, de la 
misión municipal cordobesa en viaje de regreso. Los capitulares señores Navarro de Miguel y Ga
lán Porras, lucen los clásicos «chichías» y sonríen satisfechos al p1sar felizmente tierra espanola. 

En la Orden 
del Mérito Civil 

Don 8onifacio Villarejo Montesinos 

Al oficial mayor del Ayuntamier.to de Córdoba, 
le ha sido concedida en el año 1969 la Encomienda 
de la Orden del Mérito Civil, valiosa condecoración 
que otorga el Estado español a quienes se distinguen 
en el servicio a los altos intereses de la Patria. 

El señor Villarejo Montesinos ingresó como meri
torio en el Ayuntamiento en julio de 1916, pasando 
por todos los puestos de la administración municipal 
y alcanzando el grado de oficial mayor de la Corpo
ración en enero de 1953 ocupando la Secretaría 
General del Ayuntamiento al cesar por jubilación 
don Adolfo Chércoles Vico. Actualmente y por falle
cimiento de don José María Carabias Martín, desem
peña de nuevo interinamente dicha Secretaría General. 



-

Tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1969 en la 
iglesia parroquial d e Santa 
Marina de Aguas Santas, 
cla boda del año» en la 
capital cordobesa. Fue pro
tagontsta princi pal Paquita 
Delgado Sánchez, Miss Es
paña 1967 y Reina de los 
Patios Cordobeses en las 
fiesta s de Mayo del mismo 
año, título este último que 
le abri ría de par en par las 
puertas de la fama. 

LA BODA DEL ANO EN CORDOBA 

Como simpático re
cuerdo, hemos querido pu
blicar esta foto de cladis
hijo :., t es ti monio de la 
felicidad del joven matrimo
nio, señores de Parejo, al 
que re iteramos nuestros 
mejores votos por su eter
na dicha . 

PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 
Durante el primer trimestre de 1969 y con asis

tencia de unos treinta alumnos por clase, se rea li
zaron sesiones de enseñanza de las normas de 
tráfico por agentes de la Policía Municipal, utilizando 
los pequeños para estas pruebas bicicletas y coches 
Karts, al objeto de apreciar la aptitud de los alumnos, 
que fueron sometidos igualmen-
te a las consiguientes pruebas 
teóricas. Se efectuó una selección, 
constituyéndose un equipo para 
rn rtkipar f'!n el V Campeonato 
d 1 p 1 1 i · uqu s lnhntdes, 
e 1 br lo n M drid 1 19 de 

rll l 1 do Rño y en 1 que 
el 1 te do lo niño 
, n 1 d · cimo sexto 

lntlnu ve quipos 

d 

esión 
, por hab 
1 núrn ro de alumnos 

Las clases continuaron en octubre, perfilándose 
ya la preselección de los alumnos que han demos
trado mayores posibilidades para formar el equipo 
que acuda al VI Campeonato de España de Parques 
Infantiles, que ha de tener lugar en Madrid el 3 de 
mayo de 1970. 



Como todos los años. la capital cordobesa celebro 
en 1969 sus ya famosa - fiestas de Mayo. en las que se 
significa singularmente el Festival de lo Patio · Cordo
beses declarado de interés turístico. La romería al !ian
tuario de Nuestra Señora de Linares. la venerada ima
gen que llevara en sus manos el santo conquistador de 
Córdoba, Fernando 111; la cruz de mayo, los concur os 
de patios. rejas y balcones; los Festivales de España 
en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos; y la 
gran feria de Nuestra Señora de la Salud con su intere
sante programa de corridas de toros, llenan el mes flo
rido desde su iniciación a su fin, para que Córdoba 
tenga en mayo el clásico mes de fiestas anuales. 

En la feria de mayo de 1969 se acusó ostensible
mente el esfuerzo de la Comisión MUJúcipal de Ferias 
y Festejos en el montaje de casetas feriales, entre la · 
que destacó la oficial del Ayuntamiento, como ala de 
recibimiento a ilustres visitantes. Hubo un gran parque 
de atracciones y sólo se lamentaría la inclemencia del 
tiempo. pues el frio nocturno desanimó de concurrencia 
el ferial. 

Siguió su ruta la ya veterana costumbre de elegir 
Reina de los Patios Cordobese - y esta vez recayó la de
signación --democrática por cierto- en la joyen Lour
des Torralbo Luna, encan1adora clúquilla que dentro 
de dos o tres años será sin duda una mujer de bandera. 

Maruja Reyes, la reina de 1968, le traspasó los atri
butos de soberana de la belleza de Córdoba, mientras 
el teniente de alcalde, don Antonio Alarcón Constant, 
sonreía satisfecho y paseaba días más tarde su atis
faceión por el ruedo del coso taurino cordobés. del brazo 
de la gentil Lourdes y con motivo de la tradicional y 
única becerrada en honor de la mujer, que anualmente 
·e celebra en Córdoba. 



Digna y notable resonancia tuvo la vi ita del Alcalde de la órdoba de España a la capital 
cordobesa de la Argentina, efectuada como ya sabemos en lo primero día del pasado diciem· 
hrc. A su regre o a E paña, don Antonio Guzmán Reina hizo cumplido elogio de la noble y 

grata acogida de que había ido objero en Córdoba de la Argentina por parte Je su más de -
tacados representantes, que le ofrecieron un cálido y fraternal recibimiento, declarándolo asi
mismo huésped de honor de aquella Ciudad. Tuvo oca ión el señor Guzmán Reina de wntes
tar a numero as preguntas que se le formular n sobre España, como prueba evidente del in· 
terés que la Madre Patria promueve en aquel Pafs hermano y supo de la grata iniciativa de 
erigir en aquella entrañable Córdoba de la Argentina un monumento a España. Re pecto a 
el lo hemos tenido oportunidad posteriormente de leer en cana dirigida al eñor Guzmán Reina 
expresivos párrafo de satisfacción por haber encontrado la Comisión Pro MonumentO a España 
en Córdoba -a í se titula- un gran apoyo en el Alcalde e pai'iol. Quieren ellos la colaboración 
espaiiola para «tra r ha ta esta Córdoba de la 1ueva Andalucía la vibración vernácula del siem
pre recordado rincón nativo». 

{ ·, 111 > •r 11< 1 Ul'tdo 1 tan feliz .tcontenmicnto y en justo ~ deseado homenaje de cor-
lt.ll r >n • tmt ·nw 11 .1yudl.r Córdob.t de Argcntin<1, PATJO CORD BE se complace en re
\ , ·r Ir prlll h 1 •t.Íf tl.l dd ;tkctutlso <1hraw eL de pedida, entre los alcaldes de una y otra, 
< >rd •b 1, d •llll llu•o 1 r.mt i. co Tabo.1da, ) don nronio Guzm,ín Reina, ,m tes de iniciar u 
\\1 lo dt ll' 'l 'l 1 But'llth A ir., y pusteriormcnrL <l r ·p.tñ;l el .tbtld. de !.t Córdoba española. 

CORDOBA EN CORDOBA 



Cór o 

Excmo. Se1 or Den 
Alcalde e óruo 
ESPA.t. A 

uerido A.!tor~io: 

11 de Dioie :bre d 1969.-

nio Guz 

las ·-elic· las q 
lnte!. e .te H 

Hoy mi amo y por , 

C pitu!:ar B 

an.ericar.a.-

:..e pon rt1 en coninc o con la Emb jA a pe 
rq ver i ea po ible que te envien rápid~ nte to o t 
en wüón tRr..bl ~n 1 el cunuro que te rl' aló l Gob rnndor. 

Puedo a. t rarte que tu vi • it hn o1tlo 
enorLei .. ent:J ei\c\.iva y q e el recuero que hs d :1 o tu 
pnso ,orebtR ciudnu hP sido inmejar ble .-

Toda la p nsa, como ya sn e, no ha 
j ado w1 1 owen1; o de hn lar de la Córdo be e par ola y e O\: 

AlcqlJe, no solamente durP~te lo breves d1aa tu e -
tnrx:iP , nino tArcbián con nosterioridnd a t1. re r .-

Por rupue ato de la prac iosa chf'rl uo
bre Córdo n, q e pronunc :iaste en el :r..useo r.:erqudn d13 ::io
bren.onte , sólo se oyen elogios, verdnderAnente r. r e 1-
dos . -(Bntre pPNntesi.a, cuando te sea po1:1 · bl , ya t di
je que dese,,ria me la enviaras, pues me é,'UStó muchi i
mo) . -

Bn resuman, puedo decirte que oomo Cón
sul de Espe.na en esta ciudad ha sido una vard'ldern aatla 
facción para mi podar haberte tenido a ntre no e otros si
quiera unce breves diaa, y para tu satisfacción p~ rtlcr
nal, te repito que, tanto por el perfecto conoci~iento 
de loe asuntos propios de aquella alcaldía de Córdob -
sobre los que te.ntae preguntas te hicieron-como por tu 
s:impatia y gran cultura personal de que hiciote gftlo 
en tu charla y conversaciones prdvad6s, has dejado en 
muy alto lugar a EspaBa.-

Mi ate cordial enhorabuena por todo e
llo.- Un fuerte abra~dt_ :t ~uen emigo, 

Como testimonio directo de la impresión causada en Córdoba de la Argentina por el Alcalde de la 
Córdoba espafíola, don Antonio Gu:z:mán Reina, en el curso de su visita a dicha Ciudad hermana, 
publicamos gustosamente el escrito anterior. 



CORDOBA , enero 7 de 1970.-

Il tmo. señor 
Doctor Antonio Guzmán Reina 
Alcalde de C6rdoba 
E S P A N A.-

Querido Ant oni o: 

A~ vive en nosotr os tu gra t a pres encia , 

testimon i o del sincero afecto de tu t ierra, t ambién nues

t ra, para con esta Ciudad hija orgullos a de C6rdoba de la 

Vi eja Andaluc1a. Quiero reiterar t e nues t r o a gradecimien t o 

por tu visita que nos hizo posible expresar a t ravés tuyo 

el entrañable cariño por nuestra com~ España.-

Te ruego hagas llegar a tu señora y colabo

radores el inalterable afecto de éstos t us hermanos, y los 

sinceros augurios para el año 

te abraza, 

El Intendente o Alcalde de Córdoba de la 
Argentina1 ha dirigido a don Antonio Guzmán 
Reina

1 
la carta que nos complacemos en insertar. 



P pm • , n t m 1.1 n ( 11 

p.t '111.\ d m 1 d · l.t. l.tnt.l 

\' unt.l!lll nt< • 

,k'j<lfli\'L 'd< Ptl,l 

md •lt' ('n x .1 il•nL'' im¡ul

~.1 1 ' ¡ nr o; u pw¡,i.t <IL ·¡,in t n 

<•tt "· ·ntrl' •.1 trokn .1 tritm 

Llll<ll' · •n Lh diqintl~ ¡ ruc 

h.l ,, l~lt.llllllll' 

1 •u.tlmtntt' lu ~·fenuado 
·ntrl'g.h de tr!\fco en ddt
rcnle compctil'h•ne .kportl 
\',1 , 1 t~ntl'nte de ,\k.tldl', 
thlil Ju,tn L1n1u.:l .Jim(m·;. l{o
drígtll'Z, Ddl'g.1dt• Munt<'tp.tl 
de Dep·mL 

El tl'nit•ntc d~ Al.,tlde. don 
Alberto Lópc; \ow, L'lltn: •6 
:1 uno de lo~ llll111f.1dmcs L'll 

el Conrm~o de Vdl.tnciro ce· 
khr.tdos L'll L.t p.ts:td;i N.tvi
d,td. el t roko tmrt''l'"ndlt'lllt' 

) umhil-n sl' h.1 dt-.t i 11!!111· 

do en 1<111 gr:lt,J 111l'iltÍI1, el con· 
nj.tl Jon ~anuago (,¡;m,ldn, 

1\lvarez , Delq.(<ldo munitipal 

t•n !.1 Ftdcr:tCIÚII Jc Pcn;ts 

Corclolwsn~. que pre~idc <.:1 

Alcalde stiior Cuzmán Ih·ina . 



Como en años anteriores y dentro de la campaña «Paz en la Tierra» q~te impulsó el Minis
terio de Información y Turismo, organizó el Ayuntamiento de Córdoba el V Concurso Pro
vincial de Villancicos, para campanilleros, rondallas y agrupaciones musicales y orfeones. Se 
h.tbía in ·talado por la Comisión Municipal de F~rias y festejos un artístico y monumental Be
lén, en la caseta de la Banda Municipal de Música en el Paseo de la Victoria y en este recinto 
tU\'tc ron lugar los actos del citado concurso. 

Amparó y apoyó también el Ayuntamiento cordobés las diversas iluminaciones extraordi
narias que el Comercio y parte del vecindario hizo lucir en la calles durante los días navideños 
y que ·erían In· única notas de brillantez en las fiestas de Reye Magos, ya que las lluvias 
-copiosa y pertinaces- malograron el desfile de la regia Cabalgata de la ~~usión, que este 
tiño prometía er brillantísima por las notables mejoras logradas en ella por la Comisión Mu
nicipal de Feria. y Festejo . De todas maneras, Melchor, Gaspar y Baltasar efectuaron en 
automóviles su recorrido y hubo fiesta grande para lo pequeño en diverso estabíecimien
tos henéfico · y otros centros . 

ti e fuerzo de la Corporación Municipal cordobe a, el Ayunta-
r p trtló ¡u •uet entre lo. hijos pequeños de funcionarios y empleado del Municipio. 

te 1mp tico tero en el Alcá7.tr de lo. Reye (ri tiano , el día 6 de enero por la 
m n nt 

1 f' d r tltón d Peña .ordohc a. llevó o cabo tambiér un f:oncur o de Belenes, que re-

Jito rt {(,imo 

• ... 
PAZ EN LA: TIERRA 

• 



Actividades de la 

Jefatura Provincial de Tráfico en 1969 

El 17 de marzo de 
1969 aprobó el Pleno 
Municipal el progra
ma de trabajo para 
la revisión del Plan 
General de Ordena
ción Urbana de Cór
doba, así como la 
propuesta del Minis
terio de la Vivienda, 
encargado de la re
dacción de dicho Plan 
al arquitecto don Pa
blo Arias García, co
mo director técnico 
de los trabajos y de 
la organización del 
dispositivo técnico ne
cesario para su reali
zación. 

Permisos y Licencias de conducir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.455 

Vehículos matriculados..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.840 

Expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~.435 

TAREAS de la Oficina 

Municipal del Plan General de Ordenación Urbana 

l. - Trabajos de información: 

a) Estudio económico financiero del Plan General de Ordenación Urhana. 
b) Estudio de la demografía, su evolución, tasas de crecimiento, niveles de renta, tasas 

de actividad y distribución de sectore . 
e) Caracterización económica de la zona en e tudio y proyección teniendo en cuenta 

los efectos producidos por el Polo de D esarrollo de Córdo! J. 

d) Necesidades de suelo, tanto de uso residenCial como industrial, y de t ·pacios libres. 

11.- Trabajos de planificación: 

a) Fundamentos y esquemas del futuro desarrollo urb,mo. 
b) Estudios de trazados de nuevos sistemas viarios y modificaciones en la anterior Red 

arterial de Obras Públicas. 
e) Caracterización de zonas con e quemas de zonificación. 

111.- Fotogrametría: 

Firma en 1 de Diciembre de 1969 de la c~critura de adjudicación de los trabajos de 
fotogrametría en favor de Estudio Topográfico, Sociedad anónima. 

Con anterioridad a la firma se había realizado los trabajos de vuelo y apoyo de cam
po, siendo inminente su devolución por la Jefatura Regional de Obras Públicas, después 
del oportuno estudio. 



La Agrupación de 
Cofradías trabaja 
incansablemente 
en la preparación 
de los desfiles 
procesionales cor
dobeses. 

La Semana Santa de 1969 fue en Córdoba una nueva demostración de la brillante pu
janza que han adquirido en la capital cordobesa los desfiles procesionales. Hasta veintitrés 
cofradías realizan ya m recorrido por las calles de Córdoba en las noches de la Semana 
Mayor, con más de treinta «pasos». Y cada año es más considerable y digno de alabanza el 
esfuerzo de la Agrupación de Cofradías por enaltecer las procesiones de la Semana Santa 
cordobesa. 

I'A'J'/0 CORDOBLS, /te! a su trayectoria de estos años, publicará (D. m.) sendos nú
t.U!ros tlt dtc dos a la \emana Santa cordobesa, zmo de ellos, como es ya tradicional, patro
cin do por el Mont de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba y con la colaboración de la 
Jlgrup c1ón dt• Cofradías. En este número extraordinario y junto a otros interesantes tra-
1. ¡o rtporta;o, publicaremos carla autógrafa del inolvidable Monseñor Fernández Conde, 
o i1po d, Crírdoba recientemente fallecido, dedicada tt las Cofradías cordobesas. 

••• Ión d Bo•vlc lo ALMACENES 

San Alvaro Martín Moreno Roca 
Avd . de 1 pública Argentina, sin. 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 

T l'fono 23 33 41 Rodríguez Marín, 11 Teléfono 22 21 25 

C ORDOB A CORDOBA 



Destaca. enaltece y premia a 

quienes dedicaron su vida a 
la Empresa. 

<<Algo tendrá el agua, cuando la bendtc n ... '' \ r 
algo, in duda, otorgó el Gobierno e pañol el n blc títu
lo de EMPRE A MODELO DE 'EGURIDAD ,'OCIAL 
a la empre a ASLA D A OCIADA, . A .. e n Uhrka 
de cementos en Villaluenga de la agra (Toledo), ;\ion
cada Reixach y Pobla de Lillet (Barcelona), Lo- 'anws 
de Maimona (Badajoz), Matilla (Guadalajar;t)) Córdob.t. 

E n lo que a Córdoba se refiere, hemo de re eñar 1 . 
actos de arrollados entre la Tavidad y la fie ·ta. d Re
yes Magos con la entrada de ste año 1970 que ahora 
vivimos, en el curso de los cuales puso otra \ ' C7 de ma
nifiesto la empre a ASLAND A O CI ADA, . A. u pro
fundo sentido valorativo del factor humano como elemcn 
to de producción, al par que su cla ra con. idemción del 
hombre como portador de valore eterno . 

En las postrimerías del año 1969 -29 de diciembre, 
a mediodía- tuvo lugar en la fábrica de cementos de 
Asland Asociada, S. A . en Córdoba, un impático y emo
tivo acto, que presidieron las autoridades cordobesas, con 
el director general técnico de la E mpresa, ingeniero don 
Pedro Corrales; el ingeniero director de la fábrica en 
Córdoba, don Rafael Llamas Renche; el administrador, 
don Manuel Alcántara Eslava ; el aseso r ju rídico de la 
Empresa, don Rafael Enríquez Ro m á; y el consejero la
boral, don Daniel García Serrano . 

Los señores Llamas Renche y Corrales, respectiva
mente, dirigieron la palabra a los presentes para expli-

Presidencia 

del acto 

A partir de 1970 otorg.u.í A liln i ¡\,l i.1lb un.t U\'ud 
a ];ts viud<t de opcr.trios de la f:l rita ¡u f.tlk·7. .lll dl' 
muerte natur·tl o por ;llcid ·ntl, T 1! .1\'ud.t u m liTC' In 
a los año· d scn·icio, L \'Ofl: · ní .1 l.t \ iu,b · lllrlu~n 
,, los hijos del fallecido en c;mti ltd l.)llC pu{'(k· 1 .1117.,\1 

el cincut nta p01 CJcnto d 1 -;:1htrio t¡llt' pcn ihí.t el mismo . 
Asimismo se e rahlecerán premios d' ¡m duc itín. cu~ .1 

cuantía en Córdoba supone los 4.000. 00 de pc,ct.t . 

Un vcinti inco por ciento dd m~.:r('ade> .tnd.lht7. dt l . 

mento, lo uministr;t la f:lbric.t d t\ Lmtl \ '11Ci.1(1.t n 
Córdoba -afirmó el señor Ct rr.1lcs, qu~.: terminó u~ 
palabras exa ltando las cualidades del ohrcro de 1\nd.tlu· 
cía y concretamente de Córdoba. 



llntervención del director de la fábrica de A•land 
: A•oclada en Córdoba, señor Llamas Aenche. 

PHEMIOS DI·. LA EMPRESA A SU PI:.R 01 AL 

A continuación M! procedió a la entrega de recompen
sas wncedidas por Asland Asociada, S. A. a us em
pleados. 

EMBLLMAS DE ORO a los jubilados en 1969, con 
rmb de veinticinco años de servicio. 

EMBLEMA Dt: PLATA a los jubilados en 1969, con 
menos de veinticinco años de servicio. 

ACCIONES DE EMPRC A a lo · empleado que en 
el ar1o 1968 hayan cumplido lo 25 o 35 años de servi
cio, y 

PERGAMl OS para todos los jubilado desde el mes 
de septiembre de 1964 al mes de diciembre de 1969 . 

El Director General Técnico de la Empresa, don Pe
dro Corrales, impuso el emblema de oro e hizo entrega 
de un pergamino y accione de Asland Asociada, S. A., a 
don E. tanislao Rodrigo Alcaide. 

eguidamcntc fueron entregada. las siguientes di tin
cinnc~ · 

10 '1'1..,. 1 '11 lost{ alleja 
lurcu . don Antonio 

I"du.n lo Ch.lp<lrrn Pérez, don 
!u m Luí' R ' '' (,,;m z. thm rr 1n isco Ri\·.1: Gómez, 
d n le · • 11 111 .111 h · , dtm h . • . 1or.tle Conrrer.t:, don 
\quilirll' ' r .. 11111 Jim~n~.:z. dt;n Jull.m Cue-,t.l l•lr ía, don 
h 't I. '1 .'.m ·h z. d~'" l•nri ¡u Pncto rjon''· doña 

Jo fa Bl n 1art . don 1\ntonio Cue\1 González, 
doña Juana López Cucn~a. don Rafael Martín Bauti ·ta. 
doñ.t ~1aría Padill 1 ju lo . don Fcrmín Alcalde Hi
nojo a. 

PERGA. 1I O - Don Jo~é ~1ana Conde, don Jo é 
:-..telbdo i\bn hó . don Raf~lCI Olmo Pérez, don Rafael 
Oniz I'abre. don Juan P. Onas Ureña, don Francisco Pé
rez Ramírez, don Luí· Pérez Ruiz, don Franci co Ramo 
Gil. don Juan Ramo Talavera. don Antonio Rodríguez 
Criado, don losé Rodríguez López, don Juan Rojas Gó
mez, don Genaro Roja :-..1oreno, don Franci co Romero 
Palenciano, don Domingo Rubio Rodríguez, don Juan 
ánchez Porras, don Pablo Teno Ruiz, don Jo é Torque

mada Bermudo, don t\.1ariano Vaquero Ca tilla, don Ma
nuel Velasco Alcobendas, don I idoro Bernet Gómez, don 
Elías Villanueva González, doña Carmen Herrera Mar
tínez, don Rafael Carmona :-..brdnez, don Emiliano Mar
cos Burillo, don Rafael Mañanis Vela co, don Julián Ju
rado Díaz, don Antonio Lastre García, don Francisco La
ríos Morales, don Luciano Leal Esquina, don Alfonso 
León Román, don Jo é León Susin, don Dom ingo Ló
pez Murillo, don Rafael Maestre Jiménez, don Rafael Al
calá González, don Juan Alcalde Palma, don Antonio 
Barrera Ruiz, don Rafael Carmona Márquez, don Juan 
Cañadilla Alhama, don Rafael Castejón Solana, don Cris
tóbal Castilla Calleja, don Manuel Castillejo Romero, don 
José Cuenca Aragundi, don Adolfo Díaz Gutiérrez, don 
Francisco Diéguez Montes, don Bias Fuentes Redondo, 
don Miguel Fuentes Redondo, don José García Amor, don 
Nicolás García Bravo, don Diego García Fernández, don 
Eduardo García García, don Patricio Gómez Vaquero, 
doña Paula de la Hªba Sepúlveda, don José Vioque Fer
nández y don Antonio Jordá Prat. 

La presencia en el estrado de todos y cada uno de los 
productores recompensados fue acogida, por autoridades, 
jefes y compañeros, con vivas muestras de afecto y sim
patía, traducidas en cordiales aplausos. 

El Director General técnico de Asland Asociada, S. A., 
Ingeniero don Pedro Corrales, dirigiendo la palabra 'a 

loa presentes en el acto. 



Nochebuena 
en 

ASLAND 

ASOCIADA 

Y llegaron los Magos de Oriente ... 

Melchor, Gaspor y Baltasar, por generosa 
gestión de Asland Asociada, S . A., no po

dían faltar en la fábrica cordobesa de esta 

prestigiosa empresa productora de cemen

tos. Broche de oro a la ilusión infantil, co

mo ha escrito ya nuestro dilecto Sánchez 

Garrido. Sitial con sus tronos rorrefpon

dientes, en una nave de la factoría , drmdc 

se situarían los tres Reyes Magos, tras la 

protocolaria recepción por parte de l'H se

ñores Uamas Renche y Alcántara Eslava 
a quienes acompaíiaban el alto perso•wl 

técnico y administrativo de la fábrica. 

Más de los tres centenares de jubilosos 
chiquillos y chiquillas, recibieron de ma 

1:0s de los monarcas orientaLes espléndi
dos y valiosos lotes de juguetes y golosi 

nas, mientras la alegre sorpresa o la emo 

tiva nota de admiración asomaban a los 

limpios rostros de la chiquillería. Eran los 
hi_ios menores de todo el personal de As

land en su fábrica de Córdoba, a quienes 

la Empresa htJCía llegar por manos de lns 

fabulosos personajes de la ilusión infan'il 
un digno regalo de Reyes y con él la ge 

nerosa interpretación de una hermandad 
social que enaltece a Asland Asociada. 
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A cmzoc r apre tur la Ira) clorta que A rlmrd igue 

ctz al• nct'''' a sus empleados onualmenle y des fe que el 

calendarto enJla la 'ocbebuena basta que en /(1 alho· 

res del ano nuet•o ce/ehra la aistiaudad las /~t•rtas de la 

J:pt/unía, llfJS z·¡enen a la memorra at¡ut•llas pctlahras de 

José Antonio, 'uanJo St'ña/aba qflt hspaíra necesrtab,, 

dos corar aprc•miantemcnte: Un optinmmo 1/iiCÍOIIlll in· 

ft•grador de todo t n la fe tho un miww dcrtmo, y una 

JfiSltLiú )Ocia[. 

l:n As!ancl, cierltlmc·ntc•, no HJII )'tl m!cc.wrias eras dos 

(()<(/J. 

1 



Cordobese~ue triunfan 

J iménez Martas, Pregonero de 1 S m n S nt cordobe 

Le ha sido concedido el Premro 

· Estoy satisfecho, ya que por vez primera en su larg 

• 
Lui Jiménez ~larto es un e rit 't ~ 1 

en Córdoba y que ahora de envuel\'e ·u-; 
-actividades de tipo litcrano, naturalm ntc- n 
drid. Jiménez !arto ha ido g~tbrdorudo •n lo 
mos días del finado año con uno de los pr mi '· m:, 
importantes y codicia~o de cuanto· en L pa~.l ~
ceden: el premio naClonal de lar r.uura « 1 '·e Ante 111' 

Primo de Rivera>>, por u libro de p 'sl;l ti rulad' En
cuentro con Ulises». Cuando llego ha ·u nosotro: la JHl

ticia -grata porque e trataba de un cordohé: y !e un 
buen amigo y, ademá , de un V<tlor po:itiH> de nu . -
tras letra - no alegramo íntimamente. \ cu.mdo nl,_. 
disponíamos a enviar nue tro parabit!n <l Jimcncz .\l.mo. 
nos encontramos de que viajaba hacia Córdob<t para 
estar unos días en tre us familiare )' amigo . P o: 
días, porque los quehacere apremian. Pero lo ·uficien
tes para compartir con él unas hora y hacerle unas 
breves preguntas relacionada con u re iente pr mio 
y con el compromiso, ya anteriormente adquirido, de 
pronunciar el pregón de la emana anta cordobe .1 d 
1970. 

Luis Jiménez Marte está, pues, ante nosotros. Pero 
bueno será, antes de entrar en la charla, h<tcer un bos
quejo biográfico, para aquellos lectores a lo· que no 
sea del todo conocida la personalidad del fino poeta 
paisano. Aquí, en Córdoba, el 2 de diciembre de 1926, 
nació Luis Jiménez Martes. Es licenciado en Derecho, 
pero actualmente presta sus servicio en una importan
te empresa edirorial. Participó en la fundación y direc
ción de las revistas poéticas «Veleta», en Granada, y 
«Arcángel» en Córdoba. H a publicado una novela, <<Hi -
toria de Juan Opositor», un libro de narraciones, «Le
yendas andaluzas», tres libros de poesía, «Por di stinta 
luz», «Tientos» y «Encuentro con Ulise », hizo un en
sayo «A nova poesía espanhola», que apareció en Por
tugal en 1964 y la serie de antologías «Antologías de 
poesía española» y «Poesía hispánica», editada por 
Aguilar, aparte de «Nuevos poetas españole » y «Poetas 
del Sur». Desde 1963, Jiménez Martes di rige la colec
ción Adonais, de Ediciones Rialp , en la que ha sido 
editado «Encuentro con Ulises», el libro que alcanzó 
su reciente premio nacional. De de 1957 ejerce la crí
tica de libros de poesía en «La Estafeta Literaria». Es 
casado y tiene cuatro hijos. 

uestra conversación con Luis J iménez Marte e 
inicia, como es lógico, felicitándole por el gran galardón 
alcanzado. El la agradece y nos dice: 

-Agradezco a vosotros y a todos cuan tos me han 
felicitado por el premio, las muestras de amis tad que 
me están demostrando. Estoy verdaderamente satis(e-

El Alcalde, aei\or 
Guzmán Reina, recib ió 

últimamente la visita 

del pregonero de la 
Semana Santa 

cordobesa de 1970, 
aei\or Jiménez Martoa 

cion d L ter tur •Jo e Anton o P mo d Ar r • 

pendido un cordob •· 

' t 
1 mb" ·n n mi 
-¿H ·m 

t 1 -¡,.¡¡ 111 • ri.t? 
-l .l t.llll nt 

yu · k m1 <lt -:ur-. 
de Córd Jh.t. 

-T n•mt · 
d pn.:gín de 
· te nc.trgo? 

-Mudl.l. Cu.tn ¡,, h.1 t m ' 
frJtlí 1 m h.lbk} d llo .• m:pt~: pl.Hh', in 
mu ·ho. Lnttc otr.l C•' .1. P•'r.:¡w.: \O ) 

ci.1do otro pr ¡.;6n 1· J.¡ d.:lll.tnJ , .t t urd,, 

<O 
mil 

le l)· 

m. rlo 

un p.u de ano. en la Ct .. 1 d C 1rdoh.t ·n Madri l. En
tiendo d pn:gón ·orno un~l p1t:Z;l ¡x> 'ti·<¡ en !.1 qu un 
tema s.tnraJo t.ln dcntr() dt: lo unÍ\ r1 ·al .11 Sli o, .Id
quiere e~ e t • a. o un Ct,lor k <¡) que \'.l .1 p :!nitirr~1C 
cncararrnL' on lo Ctlrd ht·~ en un.1 de us m.mtlesta to
ne~ más populare:. 

- l'ú conoc s la • ·m.uM ;tnt<l rdt,bcsa, ¿no? 
'•HUr;tlmcnt , que sí. Üptntl que mwstr.t • nuna 

. anta, t:n su celebr,lCión e ·tcrit,r, ·e t'ncuentr.l en un 
estupendo equtlibrio entre lo 1 .11 ro~.:o ttntbluz y es.l se
quedad cast ll.ma y le otros ~itio. de E. p.u);t que algu
no confunden con la autC:nlic;t e pirittwlid:td o h<IY 
que J ·cir quL' la c. piritualid,td td~itc liv r. <lS for~as. 

J iméncz Marws h<t est:tdo n Córdob.t. 1 Lt recornclo 
con· complacenci.t la. calle. y In. pbz,ls, lo rntmumen· 
tos, que t<tn t¡ucridos, tan entr;ti1ahlc~. tan familiares, 
k son. Ha hablado con sus :trnigo . I b recogido el ttft'c
to de ·us .unigos, ~:n esta h >m de "U r · icnt . triunfo 
ltll.:r<ltio. Y ha m<tr hado de nuevo .t Madrid, donde le 
a<>n:trd;1 un;l abrum.llkH:t labor. Ahora s • prcp:tr.t un;t 
cJictDn ttaliana de su libro «Encuentro con lises» y 
otr,\ de <dxvcndas Aml.!luza!>>l, Ahnr,t se di.-ponc .1 tr:t· 
bajar de fir.:Oc snbr~ su Pregón ele b \ cma11a , •ll11il de 
Córclob.1, bbor a l,t t¡lll' v.t a t·ntrcg.trsc con esmero 
con deh:ne, con ín11mo t'lllll'•i.tsmo .. irnplcmuHc porque 
se tr,na de una cos.t de Ccírdoba Y ( ~órdob.t, par:• Luí~ 
1 irnéncz \l.nws constituye la rnt·t¡t dt· tod.ts sus ilusio· 
ncs. 

}. l (jA,'\Clll.l (,'ARR W O 
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Una extraña m<>zcla de figura huidiza y desafiante 
en su et<'rna tristeza, fue el poeta de Moguer; Premio 
Nobcl d<• Literatura cuando ya vislumbraba con alivio 
lns fronteras recónditas del más allá. 

El mismo hace un perfecto bosquejo de lo que pudo 
dar a concebir vi ' ndole pasar «vestido de luto, con mi 
barba nazare-na y mi breve sombrero negro, debo cobrar 
un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de 
Platero». 

D ' rostro afilado y cetrino donde la nariz larga y 
aguileiía limitaba la brevedad de unos labios pálidos y 
delgados. sólo sus ojos grandes, de mirada profunda y 
tierna a la vez semejaban pequeños campos magnéticos 
de fuerza progresivamente vitales y cambiantes según 
su estado anímico. 

Juan Ramón Jiménez, comparado exhaustivamente 
por críticos y comentaristas, a Rosalía de Castro y Gus
tavo Adolfo Bécquer sobresale no obstante de sus ante
cesores del XVII. Otra tendencia. Otra fase de gusto 
neoclásico renovado y actual es la que le hace hablar 
quedamente casi con rumor de brisas y frondas a la 
flor, el agua y las estrellas y su voz se quiebra en sollo-
70 honilo" 1nlt" 1'1 muf'rt<> p ra l<>vnrSP d<>soués limpia 

ui •nlrt e manllos». n gros, rojos y viole
p¡¡ mn el •1 cor tzé>n hNído. 

Falla 
1 gi

rnunun. le mspiran, 1 aca
f)(• 1hl us rt>accion< s: ora ardien-

F •. p r t' to qut• Juan R.1món Jim~nez conciba la idea
liz e >n n un ·impl{ borriquillo... c¡>t>queño. peludo, 

suave; tan blando por fuera que se diría, todo de al
godón ... » Y Platero corretea el verde prado entre ama
polas y margaritas silvestres persiguiendo mariposas de 
vivos colores, en tanto Juan Ramón fija su mirada in
quietante en la nube gris. que perezosa, ha resuelto in
corporarse a otras blancas que juguetonas alegran la bó
veda celeste. O bien, entona Jos ojos para evitar el re
pentino deslumbramiento de un rayo de luz salido de 
las chumberas habidas junto al camino. 

Es la hora. El minuto: un segundo basta a la ima
ginación prolífica del autor de La Colina de los Chopos. 
Diario de un poeta recién casado, Arias Tristres, Jardi
nes Lejanos, Eternidades, Almas de Violeta, etc., etc. para 
girar su calidoscopio y gozar el nuevo matiz del cris
talito romboidal en su distinta posición. 

Juan Ramón ama la evidencia; lo real. No se pierde 
como Bécquer en sombras indefinidas y gritos de impo
tencia, serena, suave, pero impotencia al fin, al encon
trar el vacío donde imaginó <hallar una turgencia. Ni en
coge el corazón como Rosalía de Castro «En las orillas 
del Sul'» o «Fohas Novas», toda ella distendida en una 
tristeza eniermiza y desfalleciente aún en su más puro 
lirismo. 

Juan Ramón Jiménez lleva la hondura clásica del 
idealista y forjador; sin adulteraciones de espíritu. Ar
tista de excepción escoge meticulosamente sus títulos 
manifestando de antemano su predilección temática y 
la depuración ética de su obra. Su tristeza es de otra 
índole. Humana y vibrante; convierte en lava ardiente 
la sangre que corre por sus venas hasta hacer quemar 
su corazón. Pero también en la mansedumbre de Juan 
Ramón existen límites de condición y raza; sangre fría 
y concisa a la <hora de anotar agravios y desengaños. 

Es hombre entero y concreto, más dado a la contem
plación que a la sutileza; al sueño, como girón de nie
bla, de la fantasía que a la forma vulgar. Enjuto y per
filado cual hidalgo cervantino, corta la frase y resume 
la idea; enhebra oraciones y escupe en la sintaxis la 
maravillosa dualidad plata y oro de la Creación. 

Platero, «burro de color de plata, como los mohínos 
son oscuros y Jos canos, blancos», es la supervivencia 
del burro andaluz, paciente y manso. «En realidad mi 
Platero no es un solo burro sino varios en uno; una 
síntesis de burros plateros)). Y Platero va por el mundo 
«con un trotecillo alegre que parece que ríe, en no sé 
qué cascabeleo ideall>, mirando con sus ojos de «cristal 
negro» las casas blancas de Moguer, los niños pobres 
que juegan junto al río seco, Anilla la Manteca y a 
Aguedilla. la pobre loca de la calle del sol. 

La tristeza de Juan Ramón es similar a la sed del 
estío cuando no se mitiga en el chorro cristalino de una 
fuente pese a tenerla cerca. Se consolida. Se ata indes
tructiblemente al tiempo con imágenes. recuerdos. soni
dos y sentimientos en un crisol de anhelos y buceos ín
timos que hurgan su alma hasta hacerla sangrar ... y 
sin embargo, él sigue idealizando estrellas, lunas, pra
dos de flores, crepúsculos rojos y nubes de gasa. 

Su elegancia es innata; su honda percepción, cierta. 
Un día. puede que Platero deje su trotecillo juguetón en 
los prados celestes para beber estrellas en la mano de 
luz y sombras de Juan Ramón Jiménez el poeta idóneo 
rle Andalucía. 

AFRICA PEDRAZA 



Córdoba, en su historia 

Recogido dr textos dr ilustres 
firmns t•ordobrslls o Yinru/Bdlls 
11 Córdob11, seguimos ofreciendo 
11 uurslros lr•clorr•s heclws /J is
tóricos de la ciudad. 

MEDINA AZ-ZAHIRA 

Poco a poco fue Almanzor desposeyendo de funcio· 
nes y poderes al soberano y para aislarle con mayor se· 
guridad para su planes, construyó un palacio al Este de 
Córdoba, al que llamó Medina Az-Zahira, al que hizo 
llevar todas las oficinas del Estado . Hizo además refor
zar las murallas del Alcázar, abrir un foso ante ellas, y 
llenó el palacio de espía y de guardias; hasta el punto 
de que el califa no podía dar un solo paso sin que lo 
supiera Almanzor. 

De tal manera quedaba tranquilo Almanzor con res
pecto al soberano, pero no así en cuanto a su suegro se 
refería. El general Ghalib, era un militar aguerrido, hom
bre de gran talento y gozaba de un singular prestigio 
entre el elemento militar. Para librarse de él dispuso 
Almanzor la reorganización del ejército, procurando que 
lo soldados le fuer~ n leales y adictos a su persona. No 
encontrando estos hombres en España musulmana, lo 

LEV\ (',\ 1P\- \ DE T .... lA /OH 

Elimin.1dns quiene ¡udiam ha cr :(1ml ra .11 ¡ ll r 
de Aln1Jnzor. se dcdid e ·te por com¡ 1 '10 .1 la m•r•l C('O· 

tra lo~ cristianos, qu no hahf.1 :1b.mdc nado. Fn ,¡ ,lf1(l 

9 4 lo rt'i que d rey de León se 1 • decbr.t. e trihut.uio. 
fn 985 v alicndo de Córdoh.1 n n un ~r.m e j{rlito, se 
enc<lminó a C:naluña v el dfa 1 de julio <.1 rtCltÓ :1! cond 
Rorr l, tomando al as:tlto B.1r lon.l lm0s Has m.í. t rdc. 

ostcnÍ.l Alm.mzor al mismo ti mpo otr.l campaña 
en Mauritania contra 1 príncipe Ibn-K nnun, qu había 
sido expul ado de órd ba en tiempo" de lhakt'n TI. 
Fl ejército <.le la Espnna mu,.ulmana ec;taba mandado por 
A keledja. primo de Alm;mzor. a qui n e rindió d r ·fe 
rido príncipe bajo !.1 promesa de ,t?erd6n que le otor~ó 
el general cordobés. Almanzor no lo aprobó r en el ca· 
m in a la capital del califato, Jbn Kennun fue degolhdo. 
Ello provocó di gustos en Córdoba v Alm:mzor para aca· 
llar murmuraciones hizo traer pr o a su primo, como r o 
de malversación, y lo hizo degollar también. Pese a llo 
aumentaron las crítica. y censuras cont m Alm.mzor, al 
que llegó •l llamar e tirano. 

Para atraer e las simpatías del pu hlo ott<l ve?., di -
pmo Almanzor se realizaran ohr·ts que engrande ieran 
h mezquit 1 mayor. Para ello habLt qu<.' expropiar las casa~ 
limítrofes y, aunque según ln le\· musulmana, la propie 
dad toda es de Dios, y el califa como su representante en 
la tieml, podía disponer de todo, Almanzor lejos de ap ·· 
lar a tan violento medin, dispuso se procediera a comrrar 
las casas con espl 'ndida Renerosidad. 

Dispuesto el terreno suficiente para In ampliación, se 
iniciaron las obras ante el asombro y el entusiasmo d 1 
pueblo, que veía trabajar en la cimentación a millar<.' 
de cautivos cristianos y ha ta al ptot>io Almanzor que 
manejó las hcrramicntn. como un simple obrero. 

Ante· de que se terminara la amplinción d la mc7. 
quita, volvió A lmanzor a campaña. apoderándose de 
Coimbra en el año 9R7, tomando a León en 98R y sa 
queando a Zamora, siendo nl final reconocido soherano 
por todos los condes leoneses. 

(C',ontinunrá) 



CONTESTACION A LA DECIMOTERCERA ELEGIA 

Homenaje a 

RICARDO MOLINA 

AOUI Y A ES PRIMAVERA .. 
Aletea en los ojos, 

el pañuelo caliente. el de la despedida 
desde aquella ventana de tu tren de silencio. 
Poblador de raices, estarás en la rosa, 
en el vuelo sin nombre al ciprés de la tarde 
o cultivando vientos en tu huerto. 
Ahora tu palabra habita nuevos ríos 
con sonido de lluvia o caracola. 

PERO AOUI ES PRIMAVERA Y TU YA .. 
Pregunta m os 

porqué un vaho de misterio te enturbia en el espejo 
que grabaste con nombres en los atardeceres. 
El habar ya perfuma, pero tú ya no pones 
ardientes llamaradas de versos en los libros 
y los nidos calientan otros nuevos amores 
en grises alamedas que cruzabas callando. 

AOUI YA ES PRIMAVERA Y TU YA TE HABlAS IDO 
Yo puse por tu mano campesina mi verso 
que me va madurando como viva noticia, 
y yo te habré llorado sin lágrimas visibles 
porque un acento triste nos mancha de tu nombre. 
Pero duele decirlo a los amigos 
y el tiempo ya nos pone su marco de ceniza 
como a un retrato antiguo, donde tu eres el aire, 
yo la vieja humedad que amarillea. 

PORQUE AOUI ES PRIMAVERA PERO TU YA TE HAS IDO. 

Córdoba, enero 1970 

FRANCISCO CARRASCO 

LA VERDAD 

RESTAURANTE 
·- ·- -

le ofrece us deliciosos platos 

y sus generosos vinos 

Arr clfe, 6 • J. Benjumea, 27 

Ploz del Moreno, 13 

Menéndez Pelayo, 1 • Teléfono 22 31 42 

MORERIA, 13 - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

oileflÍa 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



El 

Banco Meridional 
identificado con el futuro 
desarrollo de Córdoba. 

Ha editado un completo Estudio Economico 

de nuestra Provincia. 

El BANCO MERIDIO, AL ha lanzado a luz pública un 
preciadísimo documento, magníficamente editado, b.tjt' ·1 
título de «E tudio Económico de la Pro\iincia J ~'rdo

ba». Podemos decir que se trata de uno de lo trab.t¡o' má' 
perfectos y documentados, en el que e r og n intere an
tísimo datos y cifras e tadísti a que afectan a d termi
nadas materias entre ellas la agricultura, indu rria. mm . 
ría, transportes, comercio, institucione financieras, . er
vicios urbanos, actividades culturales, turi mo, renta, ni
vel de precios, enseñanza, sanidad, etc., rodo ello enca
minado y enfocado con gran visión realista haci<t el in
mediato futuro del Polo de Desarrollo de nue tra pro
vmCla. 

Para dar a conocer a los medios informativo , prensa 
y radio, éste interesante volúmen, se celebró en la edc 
social del BANCO MERIDIONAL, una conferencia de 
prensa en la que el Director General de dicha entidad 
bancaria, don Luis ~omero Agarrado y el director de la 
sucursal de Córdoba, don Francisco Serrano, recibieron 
y atendieron gentilmente a los informadores, mantenien
do con ellos 1,.10 amplio cambio de impresiones para dar-
les una idea del interés del BANCO MERIDIO AL por 
cuanto se refiere a la provincia de Córdoba, como lo 
prueba este magnífico estudio que ha causado gran im
pacto en la opinión pública y sobre todo en aquellas per-

He aquí la portada del · Estudio Economlco 
de la Provincia de Cordobl!•, que acaba de 
publicar el BANCO MERIDIONAL. 

sona. ínter .ada c.n ~moccr ,t f~mdP, In ;lllu.tl itu.tci6n 
de los problcm<ls que en '1 mi~mo -.c ,th ml.m. 

Los cnore Rom n> .\g.trr.t lo \ '-;ar.tno I.-~)pcz aten· 
dieron a <;us in\'itados • on una cop;t dt· \' ino d • b tierr;t 
se brindó cordialmente por Ll prosp n<lad lel lutnro dc 
CórdobJ y dd HA 1CO MT'RIDIOI 1AL 

El Director General 
del 
BANCO MERIDIONAL, 
don Lul1 Romero 
Agarrado, cambia 
lmprealone• con loa 
perlodilt81 don Manuel 
Medina González, 
director de •HoJa del 
Luna•· y don Jo•• Lula 
Sánchez Garrido, 
director de 

~PATIO COROOBES· 

(foto AlCAAOOl 
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El pasado día 22 de diciembre se efectuó la apertura de estas magníficas instalaciones, si
tas en calle Torres Cabrera número 9, para ofrecer escogidas selecciones de obras en exposición 
colectiva. 

Jlubo una importante exposición de pinturas del notable artista cordobés, Antonio Oieda, 
y de dibu;os de los también destacados artistas Duarte, Egea y López Obrero. 

Al referido y brillante acto inaugural asistió, ;unto a distinguidas personalidades de la ac
lit•itlad cultural cordnhew. gran número de púb!ico, que se interesó vivamente por las obras 

In la < ralerttZ de Arte tlltamtrcl, abierta ya a diario al pt;btico, se exponen pinturas de 
uaw, Hu¡ lw <, Duarte, l.ópcz-Obrero, Martas, Lota Valera y Povedano; esculturas de 
wlaa Hamo Orti,· J!,r.Jbados de Bazuelo, Duarte, Maruia Martfltez, Reina y Rolando; 

orlol.m it• .\fa ·un, artÍmtcus de Ariza; dibu¡os, collages y otros elementos decorativos de 
/, 1 em ndt•:r.. J J1i1 y \a?,ra. 

ecJrl •tJlia l ~ riltí nica - Casa Internacional 
Idiomas - Profesores nativos - INGLES .. FRANCES a ALEMAN - Traducciones 

Calle Rodríguez Sánchez, 15 - C O R D O 8 A 

16 años de experiencia y la extensión de su organización, son su mejor garantía 



La Temporada Taurina de 1969, 

en Córdoba 

Por JOSI LUII DE CORDO A 

Se celebró un total 

de 22 espectáculos 

o ha sido muy brillante que digamos, la temporada 

taurina de 1969 en la plaza de toros de Ciudad Jardm, 
de Córdoba, ni en el aspecto artístico, ni en el económico. 
Una temporada gris, tirando o plomo, a la que el públi

co no prestó el calor que hubiese sido de desear. o fre

ne, pues, el año taurino cordobés nada o casi nada div,no 
de resaltarse. Pero siguiendo la norma por nosotros esta-

23 de Marzo 

ovillada con picadores 

Ganado: D. José María Soto de la Fuente 

ESPADAS 

FLORENCIO CASADO «EL HE CHO» (00-0) 

ANTONIO BAREA 

DA VID MORENO «MORENITO DE CACERE » 

(00-1.0
) 

JOTA: 

En el quinto novi.llo fue corneado un espon

táneo llamado José Hernández, de 16 años, 

que resultó herido de pronóstico grave. 

18 de Mayo 

Novillada con picadores 

Ganado: D. Alejandro E pinosa de los Monteros 

ESPADAS 

VICENTE LINARES (a-1. 0
) 

JESUS RIVERA ( a-a) 

«MORENITO DE CACERES» (o-1.•) 

hft·, rdú -) par, que ·ira 

latort'r los di1tof d, tolo1 

/ejfejos, de 111.1 ·or v e • 

!urgo dt' /.1 t m porad ,\ ,,¡, 

próxima tea me¡or. 



CORRIDA 

(,, n. do: D. Ramón Sánch z Rodríguez 

ESPADAS 

PACO CA fl, () o-2. 

,ABRJEL Dh LA J fABA «ZLRITO» (o-2. ) 

A ,IJ. TERUI~L (o-1°) 

26 de ,\tfayo 

Novi)hlJa con picadores 

Ganado: D. Lisardo Sánchez 

ESPADAS 

JULIO VLGA «.EL MARISMEÑO» (o-2 .'' ) 

DAMASO GONZALEZ (o-2. ' ) 

TOBALO VARGAS (o-2. 0
) 

27 de Mayo 

CORRIDA 

Ganado: D. Carlos Urquijo de Federico 

ESPADAS 

VICTORIANO VALENCIA 

FRANCI CO RIVERA <<PAQUIRRI» (o-2.0
) 

PEDRIN BENJUMEA (o-2.0
) 

NOTA: 

o d •• 1 

Esta corrida fue retransmitida en directo 

por TVE. 

Bl·CERR '\D \ 

11 nwn.tjc .1 l.t Mujer Cordobesa 

( ~.ul.l(lo : D. • tiHud \f\lntJj;mo 

1 SP\D ' 

lO 1· ll l. JlJRAl ) JOI ORA (o) 

R \F \1·1. ll · IU.Z LA~lt\R '\ (o) 

ll' \ ' \ . 1 tWI·.7 PJ·Rl·.Z (oürl 

1 t 1 < , \\ ll \ ' \ < Il FZ 

31 de 1ayo 

Espectáculo cómico 

RE, 'OVACIO,; DEL BOMBERO TORERO 

Ganado : D. Angel Sánchez 

PARTE SERIA 

ESPADA 

FRA1 CISCO LU A «PAQUILLO» 

1 de Junio 

CORRIDA 

Ganado: D. Gerardo Ortega 

ESPADAS 

GABRIEL DE LA HABA «ZURITO» (a-o) 

FERNANDO TORTOSA (o-2.0
) 

FLORENCIO CASADO «EL HENCHO» (o-oor) 

NOTA: 

«El Hencho» tomó la alternativa. 

5 de Julio 

Novillada sin picadores. Pro-afición con regalos 

Ganado: Dña. Carmen y Dña. Dolores Flores Cubero. 

ESPADAS 

JUAN JIMENEZ «EL LAGARTO» (o) 

RAFAEL REYES «NIÑO DE LAS MONJAS» 

ANTONIO GARRIDO «GITANILLO DE CORDOBA» 

PEPIN ROMERO 

12 de Julio 

ovillada sm picadores. Pro-afición con regalos. 

Ganado: Dña. Carmen y Dña. Dolores Flores Cubero. 

ESPADAS 

RAFAEL ACO BEJARANO 

PEDRO DORADO MOLINA 

«JO ELITO DE CORDOBA» 

«PEPE ARJO A» 

OTA: 

Rafael Saco Bejarano, resultó herido grave. 



d Julio 

0\'ill da in pie d lr ~ . Prt -

Ganado: DñJ CJrme:1 \' Dña. 

E PADA. 

C 'RRO L . A taaa) 
ER, rE TO BARRERA 

<• EL CALIFA» 

JUA, ' ~l01 'TERO «. ' I ~-·o DE LA P L\tA 

2 de Ago to 

ovillada in picadore . Pro-afición con regal0 

Ganado: Dña. Carmen y Dña. Dolore f.l on.:' CuN!ro 

RAFAEL I FANTE 

DIEGO AR]O A 

E PADA 

CURRO FER A DEZ «EL COL!» 
VALERIA O AVILA « I- O DE LO OLIVO ,, 

9 de Agosto 

ovillada sin picadores. Pro-afición con regalos 

Ganado: Dña. Concepción Mencvs Armero. 

ESPADAS 

LAZARO GALLEGO «EL I l» 
PEDRO RODRIGUEZ «EL SE ECA» (a) 
CURRO FERNA DEZ «EL COL!» (oo) 

A TO IO IETO «CURRITO DE MALAGA» 

16 de Agosto 

ovillada sin picadore . Pro-afición con regalos 

Ganado: Dña. Concepción Meneos Armero. 

ESPADAS 

JUA JJMENEZ «EL LAGARTO» (o) 
«EL SE ECA» 
«EL COL!» (a) 

«EL LUCE TI TO» (a) 

23 de Agosto 

ovillada sin picadore . Pro-afición con regalos 

Ganado: Dña. Concepción Meneos A··mcro. 

ESPADAS 

TUA ,TIME 'EZ «EL LAGARTO» (a) 
A DRE MORE O «EL CASTRILE- 0» 

]UA LOPEZ «EL IvlELLI» (o) 
]OSE LOPEZ «EL MELLI» 

1 PI Tr 

TA: 

1:1 PI. 1 fl'' u 1 1 111 l •rn. b ,¡ pr t ' ti-

e' .1 \ ' • 

21 d ·pt icmhrc 

>ann lo : 1 . An~cl :.mth 7. Rl lrí u •7. 

L ' P \DA ' 

,, TO .ELITO Cl F\ ·\ 

<<l L PLATERO» 

A:'IT Al VARL¿ <•El 11 )ITl ERO 

A TO JO BE. Fl E .. u . ,\lL IA. •• (l)) 

25 de cpticmbrc 

E~pect:ículo Cómi o 

RE 'OVACIO Dl L DOMBI RO TORI RO 

r.mado: D. Angel '•ínchcz Rodríswez 

PARl F SLRIA 

FSPADA 

EU EBlO !·EH A DfZ «Nf -,0 DI ~L 

F TA ATh (,¡;¡) 

26 de epticmbrc 

\.ORIHDA 

G:tnado: D . alvador Cuard10la 

ESPADAS 

VICTORIA O VALE CTA (o-2.' ) 

JO E FUENTES (o-2.'') 

FLORE CIO CA ADO <d~L liT~ Cf 10» (o o) 



27 d ptiembre 

C ORRID 

d D. . rlo Sán h z Rico 2 d d n J an 

Pérez Vald rrnm. 

L. PADA 

GABRILL JL LA liABA «%URI1 e , (o-J.) 

lA e )f O 1AirJ 1 UZ 

11.01 Jo.' 10 e ASAfX) <d,f. JIL, CHQ,, (oo-1.') 

j e> I'A: 

« 1.1 llcndJo» re !lttí h rido de gravedad. 

5 dt· Ot:tubrc 

1 
1ovillad.1 sin picadores 

Ctanado. D loé Luis S;ínchez 'ánchez 

f:SPADAS 

HAUL ARANDA 

lOSL LUIS CALLOSO 

ANTONIO SA 1CT TEZ «EL TAT » (o-2. ) 

NOTA: 

José Luis C.alloso, cogido de pronóstico grave. 

4 d Di · cmbre 

IT flV,\L 

Organi7. •. do or el Regimiento de Arnllería, con morivo 

de la f ti,•idnd de ·u Patrona, anta Bárbara. 

,anado: D. Ramón .lnche7., D. fermín Bohorquez y D. 

al\ador Guardiola. 

,,zURITO» (oor) 

TORTO A (oo) 

<<EL HC 'C.IIO,, (oo) 

ESPADAS 

* * * 

Como final del presente trabajo conviene advertir 
para la mejor orientación del lector, que los signos (o) 
significa una oreja, (r) rabo y (a) aviso. También conviene 
<lejar con tancia de que en el año 1969 el Trofeo Mu
I•icipal «Manolete» fue otorgado a Florencia Casado «El 
Hencho»; el Toro de Oro del Círculo Taurino de Cór
doba, al ganadero don Gerardo O rtega Sánchez, por el 
ll amado «Gurrumino», número 97, negro, que pesó 497 
kilos y lidió «Zurito» en cuarto luga r en la corrida cele
brada el 1 de junio. El trofeo a la mejor estocada que 
pone en juego la Peña Taurina Ciudad J ardín, fue decla
tado desierto. 

--------~~--==----~~----~~~-· +==============================~--

Boda torera de un cordobés en Madrid 
Re'ciPnte m en 1 e ha 

contraído matrimonio en 
In capital de España 
- iglesia de> Santa Ge
ma- el valiente mata
dor de toros cordobés, 
nacido en 

.- .. :·:: 

. ..: -~;:; 
' < 

·~ ~d1tf 
:~Jm;: ··:; 

·· r~ ·~_,fl 
' .·:·:·:·": 

~ :··;.}XX~ ;;::: ;.:. -:-:.:J:~:{ 



Tras de su triunfo en el concurso «Las diez de úl
timas», de Televisión Española, don Jo.é Antonio 
anz Domínguez, que defendió brillantemente el te

ma <<La vida de Manolete», se desplazó a Córdoba, 
donde ha permanecido una larga temporada. El mo
tivo de su e rancia ha ido, en primer lugar visitar :1 

Ir. madre de «Manolete», para ofrendarle su triunfo. 
Doña Angustias Sánchez obsequió al seíior anz Do
mínguez con una in ignia en oro, con el busto del 
gran torero admirablemente grabado por un de taca
do arti ta. Asimi mo, el eñor anz Domínguez vino 
a nue tra ciudad para trabajar en la obra que le ha 
sido encargada por una importante editorial de Bar
celona. Se trata de e cribir un libro sobre la figura 
de «Manolete», que tendrá el doble interés de su te
ma y de ser escrito por esta figura que a través de 
la «tele» se ha hecho tan popular y tan impática pa
ra los españoles . E l señor Sanz Domínguez ha enco
mendado el prólogo de dicha obra a nuestro querido 
compañero don José Luis Sánchez Garrido, «José 
Luis de Córdoba», director de «PATIO CORDO
BES» y prestigioso crítico taurino, que ya e cribió 
varias obras sobre «Manolete» y fue amigo panicu
lar del famoso espada. 

El señor Sanz Domínguez visitó, durante su es

tancia en Córdoba, al alcalde de la ciudad don An

tonio Guzmán Reina y se pu o en contacto con fa

miliare , amigos y per onas relacionadas con «Mano

lete», recorriendo lo lugares en que vivió el inolvi

dable torero o en los que exi ten recuerdos suyos, 

para documentar e más que lo e tá y poder ofrecer 

la más completa biografía de las que hasta el momen

to se llevan escritas. Así lo esperamos y lo descamo . 

E t nci en Cór

dob d 1 triunf dor 

d 1 Concur o La 

diez d últim 

d TVE. 

+ 

Don José Antonio 

Sanz Domínguez 

e cribirá un libro 

sobre cManoleteJ, 

• 
Ha encomendado 

el prologo al cri· 

tico taurino cJosé 

Luis de Córdoba•. 



La Casona donde no 

llegué a entrar 
Por MATUKA PERIS 

<Cuento) 

l ra e una •cz ... A í comienzan lo t.1.lento ·, que 
on a veces r alidade de la vid,,. 

Una ciud.t<l c.1 tellana ... , lo mi:.mo da situarnos en 

!.1 1 lll"V.t que en la Vieja; icmpre existe en ellas alguna 

411 otr.1 ''t':l orHt» que h.t cn·ido de título a mi cuento. 

Esta, .1 la que me refiero , cst.1ha si tunda en una encruci

jada Det<.:ngámonos unos momentos a contemplarla. ¡Su 

a~pc~w era desvencijado, negruzco, tristón; los años la 

habí.rn dejado como a los humanos, huellas de un pasa

do imborrable; us paredes estaban ya agrietadas, como 

las arrugas que se agrietan en el rostro de un ser que fue 

varonil y enjuto en su juventud; sus puertas son de tos
ca mader;t con adornos de da vos oxidados; estaban en

tornadas y re~adamente se debían de abrir para dar pa

so a quienes traspasahan sus umbrales, rechinando sus 

goznes como un gemido lastimero, cual si estuvieran har

tas o C::lnsa(!.ts de tanto siglos de existencia: los balcones 

herméticamente cerrados con algún que otro cristal roto. 

Un escudo feudal completamente deteriorado se halla 

situado en la Ltchada principal; parece que sus habitan
tes no fueran de esta época; ·e nos ocurre imaginar que 

van a aparecer ante nuestra vista personajes del tiempo 
de arlo~ nr. 

POETAS JOVENES 

Todavía no ht! tratado de pa ar al interior de la 
«rústica casona». Pero os contaré por qué llegué hasta 
allí y cuále fueron lo. motivo de conocer lo per onajes 
de ellas y que sirvieron para sugerirme e te cuento. 

Mi profe i6n, licenciada en filosofía; era profesora 
de Latín; había cur <tdo estudio en la Univer idad de 
Valladolid, allá por los años 46 y 47. Formaba grupos 
reducidos dando cla es particulares en Madrid. Me de
fendía medhnamente, pue lo precios por las clases eran 
bastante módico , ya que la mayoría de las familias te
nian a us hijo durante el cur o en colegios de gran lu
jo, donde acudían también los hijos de «Zutano» y «men
gano», y esto viste y ha ve tido siempre mucho ... Luego 
era lo bueno cuando llegaban los exámenes de Estado; 
entonces los profesores particulares ~udábamos la gota 
gorda al ver .1 los chicos de e tas honorables familias, 
que no sabían conjugar un verbo, ni en castellano ni en 
latín. P11es bien, se dice que «todo en la vida gira alre
dedor de intere es», y es entonces cuando los padres o 
tutores de los estudiantes vienen a uno, inclu ive ponien
do de «hoja de perejil» al colegio (nunca al hijo), a pedir
le ayuda y a exigir al muchacho en un mes lo quf' no le 
han exigido en los siete restantes. 

Rueda que rueda el molino, 
bracero, rueda que rueda ... 

J'u csp1ga no será trigo 
ri mctrchas a la taberna ... 

'o cantes en la guitarra 
CJai canciones. de quejas ... 

Rueda que rueda el molmo, 
con su aspa, rueda que rueda 

,\o df'sandes el camino, 

que se dirige a la aldea ... 

La borrictl y sus alforjas, 
co1r sus tirantes orejas ... 
l'úll borrcmdo tu nostalgJa 
y,¡ camino de la aldea ... 

Rueda que rueda el molino, 
braaro, rueda que rueda ... 

Pederico ]O E ROCA 

(CONTINUARA) 
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