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VACACIONES 

Patio Cordobés 
IZO publicó el número correspon
diente al pasado mes de Julio. Ro
gamos, pues, a nuestros amables y 
estimados lectores sepan disculpar 
la anomalía, originada exclusiva
mente por el hecho de las vacacio
nes veraniegas. 

Preparamos para el próximo Sep
tiembre un número extraordinario, 
con amplia información de los 
acontecimientos locales y las ya 
acostumbradas colaboraciones. 

Suscríbase a 

PATIO COROOBES 
Recibirá la revista en su 

domicilio. 

El Polo de Desarrollo 

Sq:un J,'P' t' el 1 •·d,, 1 Lt Pt · i ! 1ei.1 d ·1 e;..., 
hl ·rnn id 21 d tbr 1 ' .¡,. 1' ,, . ·1 r ·ginwn l 1 ·n t1 ·¡ 1s 
.1plic.1h] ·~ a l.t .1 rivi,1 ,1 .¡uc ~ in. t.ll '11 en 1 P<>l<) d 
De .. 1rwllt' In lu tria! d, Lord< 1 .1. a: drí \ i •,·n·i:l .1 p. rtir 
dd l d • l'!l w k- 1971 \ p >r un p -rit !,l dt t inúl .tii, , 
prorrog.1hle .. cu;~ndo !.1~ L'r ·un Lm'i." .1. í h> ,lt '11" i<'ll. 
Prác1 ic:um nH.'. p111.: . ~ • h.tll.t Cór h)h,1 .1 • ,¡,o 11 m¡ 1 dt 
!.1 pu ·~t.l l'n lll;lrLh.1 eh:1 i\',t k ~u .mh l.ldtl p,,h, ,le D ~ 
.1 rrollo. 

C(•mn ;cr ·ntc del m1smo h;l ,ido nl mh ·.1 lo t' 1 m.l\'n 
pa .tdo, don T.uis \Lmlc>n s S'\ illa, ll;llural d<.· S.tnta Cm1. 
de Tcnerifc, d ndc 11.1 ·it) h,, ·e trdnt.t v do .• u1os. Allí t'l!f· 

SlÍ el bachillerato y dcspU((s dt: t•.,Jos •studilh c. tuvo en 
f. rancia dtu3nle do· año:;, l', ludi;mdo kngu.t y cultur<l 
fmnccsn, así romo Ciencias [xact.h Pmt ·ri,lrmcnll: rur.lÍ 
In carrera de Veterinaria <n la r .rndt.ld de Cór loba , ohtl' 
n;endo Premio 1acional Fin de Carrcr.1 en 1963, a L1 vez 
que se le otorg,rha el Víctor de Pl.1 t:1 ,,¡ \\C:ritn Profcsio· 
nal. El título de doctor en Vct<.·nn<tria k fue conferido por 
la l nivcr. idad de , e\'illa. PosL'e ackm<Ís la licenciatrlr<l l'll 

Derecho v la titulación de gr.1duado :o<"i.tl por la Uni''''r· 
sidad de 'Granada. Es . ·crctario ,cncr.d del Coihej,l N.r
cional de Colegios Veterinario. de Lspaiía . 

i\.tuv vinculado .1 Córd,>h.l, por lazos famili.m:s v de 
~ingulnr -e. timación, el doctor ~Ltrdones Scvtlla, figur;\ so
bresaliente de la actual juventud e~p:uíoh, constittrvc un 
factor posit;\'ll para el t-xito del Polo de D ·.arrollo ·ordo· 
bés. I:k!sde el momento de su n mhramicntn está com· 
plctamente enl!T'Artdo a la tarea que le ha sido encom n
dada por el C':robicrno y de la que caiX' c~¡~rar una fccun· 
da y fructífera serie Jc provcchn,as re.rlid<ldes. 

En la fotografía que ilustra esta p~gina tenemos una 
muestra de la actividad dcspl gada por el ~cnor \1arcloncs 
~villa, en plcn) verano. Asistió .1 nnn reunión del Pl<.'no 
de h Cámara Oficial de Comercio e 1 nclw.t ria Jc Ctírdoha, 
hacicnd0 una acertada y det <l ii.Jda exposición r<.'spcctn al 
Pok' de D ·sarro] lo, re,ultando lo que supone ello pnra 
Córd0b.1 v su Provincia. Solicit6 una estrecha colaboraci6n 
por parte de dicho Organi mo y cxplic<Í en sfntcsis las 
directrices que ha de seguir la (.crcncia en su nctu.1ción. 

Cercano, pues, el punto de partida, creemos llc~ado 
el momento de que al señor Mardoncs Sevilla se le ofrcz· 
can incondicionalmente todas las colabor<tcioncs por parte 
de los cordobeses. 



Josefina Carabias, 

ha e e rito en ·Y A•, de Madrid: 

LAS "MUNICIPALES" 
. t .. lo h..tl•••u• anund:uln ¡·u, mio e~tuvt• en Córdoba. 

h 1ra t·u a ,¡,. tn ~·manas. 1•or l'ÍPrto que. al prinr•pio. 
rw I'IHIJJ)I't'ntha h1t·n lo 11111' qurrLln d1•C'irmt': 

•. ¡ \Ítnt• u~lt>d par<\ la ft'ria \f'r:i algu QUE' todav•a 
no .,,~ ha vt tu Pll nln un:l dudad 1ff' J·.spana. l:~trenare 
mn,., lllliJf•rt•s municipal·-, 

( omn aqurllo dt• <w ... trl'nar mujeres munidpales >> 
nw patt'dú una rxprf',..íon rarrslma, dt'dujt' que h:lhía 
ordo m;tl. Lo qur qurnan !ledrme, sin duda. era que 
lh 111 a tl'nrr cmtl'jores municipale-.». es drdr, QUE' le!> 
,. mhlahan rl unta mirnto 

· - ' o e., !";o. l .o que yo 1 digo a U'>lt'd es que Cór
doh;' sf"ra la primt'ra dudad ~panoJa QUE' tendrá guar
tlla., munidpalt>-, drl .,,.xo femenino. Venga usted a ver 
f'1 e<,J)('etáculo, porque 'aldrá la J)('na. 

EntorH't' un seuor viejo, un cordobés clásico, de 
los (JUt' ya van qu dando pocos. st' creyó obligado a re
petir para t'l <":t.'>O la <·élehrt' sentencia lanzada por su 
paisano Guerrita en 1 t·a.slno cuando se discutía sobre 
la turbulrnta apariribn de Juan Belmonte en las plazas 
de toros: 

•• t; Hnga usted a verlo, pero pronto ... , porque si 
sf' dl'-.culda no le dará tiempo. 

ostt'nta este viejo, buen conocedor del país. que po
ne¡· mujeres vestida · de uniforme en las c.11Ies y ha
rlt'ndo figura de autoridades era algo más de lo que 
puf'rl soportar el andaluz medio. Yo le discutí no sólo 
ttpor principio». sino porque me ban bastado algunos 
viajes y estancia· veraniegas para damte cuenta. de que 
Andaluc1a se ha modernizado más de pri ·a que ninguna 
otra rt•glón de E ·pai'ta. 

-· í; por encima --insistía el viejo--. pero vaya usted 
a mirar por dentro a la gente y .. . ¡ya me dirá! El otro 
cha pasó por aquí. debajo mi mo de esta ventana. una 
mo ita de barrio vestida de «hippy», tal como puedan ir 

n In 1 ~ rr 1 l't>r•• 'un l1 111 !lre .11 I.uto sin perdcrla 
,¡, \l t' 1.' hurn1 nru rr lh.t l.tn ur¡ullo....¡ t·omo si lit' 

1 1 1 un h.JIJ 11 ( '.1rna \ • 1, ~lUnque d ilando 
,¡ .ll un 11 tltht> . t• permih·t un dli-

f'llll'fl th 111,11 ll"iltl 

* * * 
llul111 un mnnr ntt> 1'11 qul' n no .. ahm ,¡ darle n no 

r ~<m. Pur un l.uh•. me p.&r f.'t.J un< ~r,tu t·osa que el 
lunkl¡1 11 t·nrllnt ... ., tht•r 1 e-..1 pr\1 lM ti confl:ulla ¡¡ -,us 

ALMAC.fNES 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONfECCIONES 

odrígll z. Me rin, 11 Teléfono 22 21 25 

CORDOBA 

muj r jut Ji n:1: de ...er im e tidas de auto
rh! d. Por otro lado, pt'n-.aha que lo. :uuWuces tienen 
un fundo r Ir 1 t rio. Recordab:l que no hace. mucho, 
al pre untar t>n talaga a un Yendedor .de rlllD;'lletes la 
r wn ti<· qur t•l ofit o ele florbta e...tu\'te:.e alh en ma
nus d hombre • me halua conte:.tado: 

•• ¿( {mw qui •re u .. tt'd que las mu;eres se pongan a 
oftt'C't•r ramo. de flore,., en las talles y en los café ? ¡Eso 

na un c,.,candalo! 

Pero el lunidpio de Córdoba --que conoce a sus 
1: nt ,., mejor que yo y que la nuyona de los comenta
' i-.t. . locales-- no ha tenido en cuenta nada. de eso, re
.. oh irndo Implantar algo <¡ue ya e ·taba impl.antado, con 
n·-.ultados excelente, en gran número de ctudades ex
tranjer~. Ha hecho muy bien. L~ ~oticias q.ue llegan 
d1• allí no dlten QUE' durante los pnmeros días de su 
'it'nicio --que eran lo más delicado· por el impacto de 
1~ novedad y las aglomeraciones de la fer ia-- el público 
e e. tá portando en la forma más correcta y amable con 

l¡•, guardia municipal femenina. y . que és.ta. .a su ~ez, 
dest:'mpena su cometido con la d1gmdad, efJCacra y aCier
to c¡ue la... autoridades e peraban de ella. 

* * * 

TtldO esto representa un paso más --sumamente im
portante-- en la promocióu de la mujer española. Es una 
gran cosa, porque el grado de av:u1ce de las mujeres de 
un ¡>rus no hay que medirlo mirando a las alturas, sino 
a la masa. El hecho de que una mujer llegue a ser miem
bro de las Corte ·, director general o alcalde de Bilbao 
sólo significa el reconocimiento de los méritos de una 
personalidad femenina excepcional que, en la mayor 
parte de los caso ' , ya e ra ilu ·tre y célebre antes de ob
tener el cargo. Esos casos eminentes se dan en muchos 
países más atrasados que el nue ·tro, sin que ello sig
nifique que el conjunto de las mujeres se halle a la al
tura a que debería hallarse. 

Lo que de verdad habla en favor de la preparación 
femenina de un país no son los ca os excepcionales, sino 
el hecho de que las mujeres corrientes puedan desem
peñar con acierto una tarea pública como la de guardia 
mtmicipal en Córdoba, que no por ser modesta y penosa 
cleja de resultar delicada y honorable. 

Que haya mu~eres así en cualquier ciudad cuenta 
mucho. Pero tonavía cuenta más el hecho de que exis
tan municipios capaces de poner su confianza en las mu
jeres. hasta el punto de delegar en ellas una parte de 
su autoridad. Y, sobre todo. que haya un público que 
las respete y las obedezca en la calle. cousiderando que 
una mu~er cen mando y uniforme es a lgo tan natural 
y tan re ·peta ble como un hombre puesto en el mismo 
caso. 

CABELLO 
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Restauraciones - Montajes 

Taller móvil para Básculas -Puente Fundado en 1907 

M ayor de Santa Marina, 22 

Teléfono 25 28 41 
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Es•ución de Servicio 

San A lvaro 
Avda. de la República Argentina, s/n. 
Teléfono 23 33 41 

CORD O BA 



en lu 

(Dedicado a .\Ion/oro de Córdoba 

con lodo afecto) 

Por MA TUKA PERIS 

Una vez, no ha mucho año , llegué a Córdoba con 
mi esposo, procedente de Cabra. Durante el camino sin
tióse algo indispuesto. Con el con iguiente nerviosismo, 
nos dirigimos a casa de un gran amigo suyo, natural de 
Montero. Recuerdo que nada má entrar y saludarno , 
nos refirió un pequeño contratiempo, que le había su
cedido a uno de us familiares. o obstante, y pese a su 
disgusto, nos atendió con toda galantería, y humanamen
te hizo cuanto pudo por nosotros. Aquella buena acción 
quedó para siempre grabada en no otros, y hoy, d de 
estas páginas de «PATIO CORDOBES», de la que es 
asiduo lector, le digo: 

«En honor a usted y para su tierra natal dedico con 
todo mi gfecto este trabajo, principalmente a las mujeres 
de Montero. Porque, si son de iguales condiciones de 
hnmanidad y gentileza que su paisano, pueden sentirse 
orgullosas de haber nacido en este pueblo, por el que 
tantas veces he pasado camino de Córdoba, Sevilla, Cá
diz y Huelva». 

LA VERDAD 

ff Restaurante 

«Tauro>.- Di hoo 
h novia na ida l Jj 
sen•;1dor.1. Tcnicn !(1 

. on monót na.·; . u ::IC ~ ori 
¡uclo ;JIU, en el ind rn ; :er;í t;¡] \ 'CZ certet ,. C3 a
men ter . 

<<Virpo>~. - Tcrrihlemcntc concicnzud.1 \' trcm n
dam ntc metódica . na gran mujer de C;Js:l. . nhe \,,]o
rar el dinero v ahorrar (?). En ·1 :1mor diftctlmente se 
entrcgn. Ten . cguridad de qu' l'll este ;tño h.11.ís tu « l¡!(ls · 

to», ya que se te pr sent;Jn «dos>> hu n,l<; o a i nt"~ .. 

«Cáncer». - Mujeres t"xce i\·amentc serias. !)(-res· 

tan todo lo que e. novedad Le nsta \·estir on c;en ¡. 
llez y los trajes o sueter de punto, son su ddirio. n 
gr¡¡n amor se os cruzará en vuestro camino en los prime
ros meses de la próxima primaver;l. ¡ ¡ Aprovechadlo! ! 

Y aquí terminó mi e<;p;lcio pnr;t dar C;lhiJ::~ a otr::1s 
interesantes colaboraciones d <<PATIO CORDOBl.S·>, 
que enseñan cultura, arte, hi. toria e igu::~lmcntc rdicren 
noticia y muestran bellas fotografías, qtte con el m;wor 
placer dedica la Revista a sm am:thles lectot 

Madrid, af!.Osto de 1970 

Le ofrece sus delicio ·o plato 

y . us genero. ·o vinos 

Arrecife, G- J. Benjumea, 27 
Plaza del Moreno, 13 

Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 42 

MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 



Díganos ... , señor Presidente 

-f1.Jo 

Queremos que nuestro «Belén» 
de este año sea algo 
fuera de serie -nos 
dice el Presidente de la 
Peña Los Imposibles, don 
Luis Diaz Carmona-

- l'or qr • 1 w•nl · d, l OJ l "posrbler? 

-,Y' M!e.les fall:.w? 

-. 1o, en modo a!7,rmo . • 1osotros nos encontramos 
,¡!Jora cot: la t.'t'nfa¡a de los medios 1 t transporte y es 
.¡!Jora . por tanto más <<imposible,> toduvía el fallo. 

-¿Cuántos se reunen en los peroles? 

-Peñistas somos dieciocho, todos aficionados al 
campo )' al goce de la naturalez,r. 

(El vocal de Relaciones Públicas de la Peña, don 
,\fanuel Castaño Delgado, nos interrumpe cordial y de
!tcadamenle, para ofrecernos rma copa de vino. Delicio
so. Aprovechamos la oportunidad para brindar por los 
éxitos de la Peiia). 

-¿Qué opina la Peña sobre los actos que organiza 
1 a Federación? 

-Procuramos participar en todos. T ras de hacerlo 
en el conwno de belenes del pasado año, lomamos par
te en el campeonato de dominó, segundo de los ya ce
lebrados. Esta competición ha sido, a lo largo de todo 
su desarrollo, un alarde de organización y aciertos. 

-¿Cómo se divierten en el verano? 

-Pues a base de continuar con los característicos 
peroles, con «zambullidas», y con la correspondiente 
competición in tema de dominó, entregando al final de la 
misma un trofeo a la primera y segunda pareja de ga
nadores. 

-¿Les queda tiempo para aburrirse? 

-Pues no. Cuando acabamos una reunión, una ex-
cursión o un perol, ya estamos planeando el siguiente. 

El 31 de diciembre de 1969 rendimos un sentido y 
entusiasta homenaje a la mujer del peñista. A ctualmente 
ya estamos interesados en la organización del Belén para 
el afio en curso. Queremos que sea algo fu era de serie, 
aunque nos consta que todas las Peñas de Córdoba cuen
tan con buenos artistas y mantienen las mismas ilusiones 
que nosotros. En realidad resulta difícil el ganar en di
cho concuno, pero lo importante es participar para dar 
el máximo realce a las cosas de nuestra tierra. 

-¿Proyectos que tienen en cartera? 

-Muchos y muy grandes. De orden interno y rela-
cionados con otras Peñas, ya que ent re todas deben exis
tir lazos de unió11 y fratemidad, que sean la admiración 
de otras peñas forasteras. 

Dos o tres veces más fue volcada la botella del de
linoso z·mo cordobés sobre nuestra copa. Para reponer, 
naturalmente, el líquido que habíamos saboreado en al
tc•rnatit·os tragos El zíltimo de los cuales coincidiría con 
/¡~ cordial despedida de tan simpática Peña, que tan ma
rc~l'illoso p6rttco tiene en la Puerta de Sevilla. 

]U, 'TA DIRECTIVA DE LA 

PE -.,1 <,LOS IMPOSIBLES» 

Presidente Don Luis Díaz Carmona. 
\'ice presidente. Don José Santiago Jiménez. 
\' ocal de Relaciones Públicas: Don Manuel Castaf'io 
Delgado. 
Secretario · Don Manuel Frías Poyata. 
Tesorero· Don José Pilia García. 
Primer \'oca!: Don José Arrabal T orronteras 

egundo Vocal: Don Ricardo Sánchez Carrillo. 

LADIS-HI]O 
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Si cnntcm plamo1 !l!:tJ {, tus 110 {('r o dt 1 /el\ Id 1110.1 pe IJ r 
que el /'~"OY<'Cio id arquit,· lo, !M p/,mo.l d 1 i..Jm , •11.~ r , ! dilh ro del 
promotor. son in.wlicienteJ p.1ra , o11.11rmr un.~ ohra, porqu. qui 1 , ., r
ddder,mJt'll/(' /<1 malrr!tlli::a. quien sin bcu ión /),¡, t ,., .úr 1 t.! c''tl Jo e 
de acero, u·m,•!lto. crirta/ v madc 1a o • qud/.; otra f rojo 1 drtllo ) , 
biaro lorj.ulo, e.1 el a/b.uiil. <'S<' homlm• uob!e, d, lt d.1.1 o >r ru dC' e • 
c,dfecidas 111.11/US • de hombros fortalcndo! por d Juro lnh t¡o; 1 < s 
homhrc. ,, per11r de qut• .!!,r<ICÚ\· <1 loJ adclanfof d, 11 ri nria 1111 l'/ICtHI· 

/randa mC'no. {)L'IIO.fil su t.m·a. ti lttdrillo ,¡ladrillo, picdr,t 1 pi, dw, C0/1\· 
tmyc tus edificios. bt~cc /m fucn/C'I·, p t•imcnf<l tu.r ¡lfe.l. rin ¡,,¡portarle• 
C'l sol que brollrc'<l su CtlJI des11udú t•sp,¡/tf,¡ en 1'< rano, la 1/ut't<l • e 1 1'11'11· 

lo que le hace tiritar sobre el est¡ttdeto de lnerro ele n1 lquicr cow
trucción en los larf!.OS meses del invierno, la mez.cla t¡tl<' e/,¡ tispen•~a a 1111 

manos ni el ensordecedor mülo de las paforadoms. 

Es la labor pariente de un IJ!.IIOr<~do dcrtric tJI<J l<1 <fliC' hace hrot.Jr 
en las noches de mayo el brillante alumbrado de tu feria; son /,¡r in
contables puntadas de cualquier modistilla las que h.1cen posible• que• {,: 
última linea de la moda esté pr~·senft' f!lr los desfiles de• modelos que' S<' 

celebrún en tu Meliá Córdoba ... 1' la hmmldc lahor del c,~rpintcro que 
coloca los entarrmados en los jardines dd Alcazar para los Festiva/es de 
Espaíia ... y el encalador que allá entre pm.m•s -quizás rilhando una 
canción de Ramón lv!edina mientras realiza su tarea- da t~lb,z hlanCtJroJ 
a la fachada del Santuario para que la romería de UnareJ resulte más 
vistosa ... y aquel otro ... y el otro . . v el de más allá ... , todos contri
buyen con su ayuda a que las rosas snl,~ctll lo 111<Ís ¡wrfcc'f<H po.1ihlc 

Por eso, Córdoba hermosa, es por lo que rle·1co r¡uc• ruando tJÍt\1· 

mas el esplendor de cuolqui<'r fn•st<l 11/Wl, no scílo cluJ<il'mnr la /a/)()r 
del f!.ran actor mw> nombre llena los c.~rte/es, 1·ino que l<unbit!n tJ!aht 
mos merecicltm!L•nte el trabajo del St'IICIIIo afllllltatlor, sin cuva avuda la 
mejor obra 110 pa.1aría de ser la már rrdícula ele• !,1.1 romedias. 

l. \ClRNITA 1/.QU/J:RDO PLPJS() 

Academia Británica- Casa lnlcrnacional 
ldíomas · Profesores natívos · INGLES · FRANCES · ALEMAN · Traducciones 

17 años de experiencia y la exten ión de su orga nizació n , son su mejor garantía 

Calle Rodríguez Sánchez, 15 CORDOBA 



Próximo 

Congreso 

Medievalista 

•r so, qm· h:ICC el 4uinto de 
u pe i , ya e han estable

cido ci~ líneas generales: lo.;; 
conJ.icionami ·ntos sociopolí
uco del pcn~.uniento medíe
\'al, la formación de la termi
nología filo:><Sfíca, la corrien
tes místicas medievales, el es
toici mo y piragorismo medie
V<tles, M,timónide · y la filo
-.ofía cristiana y Ja ciencia 
árabe y judía en la cultur<\ oc
cidentaL 

POLICIA FEMENINA 

Ln Córdoba ha comenzado la experiencia. Quizá ha)'a 
tma razón wltwada en el contraste. Córdoba es población 
de hombres serios, de aspecto cabal en la expresión, de 
andalucistas sin ninguna pandereta en el membrete de su 
p,1pel universal No es rm tópico el senequismo. Está 
en cada momento en cualquier hombre, ya discuta o ya 
.rentencie. Por eso, cuando yo he visto ante el coche la 
gwcra frágil, la elegante silueta de una muchacha unifor
mada, con el brazo en ángulo para indicar la detención, 
he sentido la alegría del respeto y he sospechado, dudan
do, de la eficacia de la fuerza. Porque lo importante 110 

rr ohedecrr sino obedert•r a ¡usto, v robre todo. no hacer-
, 1 1,/ • ult 1, rtt 11

1 
.11110 • 11t w ' rtl"':OII 

ubl rt Al o q1 , por J, colluuhr.Jdo, ill't'l/ 
e 11 1 o rÍI d · e qm ti 1 ep, rín 

11 la t'1da y t'!l el tit m-

r 

DO, 111TO 

(1 i :rio de> e .dt~. 20 de Junio) 

FERNANOEZ Y 
CAMPANERO. S. L. 

Gondomar y San Felipe. 1 
Teléfono 22 62 70 - 71 - 72 

ELECTRODOMESTICOS 
DEPORTES 

Otros Establecimientos 

DEPORTES Y 
ELECTRODOMESTICOS 

Málaga. número 6 
Teléfono 22 70 15 

MUEBLES Y DECORACION 
Sagunfo. número 13 
Teléfono 25 96 93 

Mil metros cuadrados de exposición 

COROOBA 



Siglo XX 

Para conocimiento de las nueva generaciones de cor
dobese y para mucho de ellos que ya pa aron del me
dio iglo, haremos mención de la Córdoba de lo años 
1900, cuando los cordobeses de entonces también soña
ban con tener una ciudad má digna de u e plencloroso 
pasado. 

Córdoba, con su población de 66 .831 habitante , ·e
gún el cálculo oficial de 1910, y de 69 .543, según el cál
culo avance de fin del año 1913 (incluídos Alcolea y Ce
rro l'vluriano), figuraba en el decimoquinto luga r de las 
ciudades de España. 

La provincia cordobesa, que figuraba en el séptimo lu
gar por los tributos pagado al E tado, contaba con va
rios e importantes ferrocarrile , con una riqueza agríco
la y pecuaria de primer orden, con un suelo y un clima 
privilegiados, pero pese a ello la capital cordobesa care-

r:tn un ;lrnhientc k npini,)n r 
una lbrnada a la < .ttr,K •Ór de t'n )it tk , in,li ¡ ·n .thk 
p.tr.t lltomcter tales empr s.t .,>, 

T.A CAPI1'At 

Ocupab.1 b C<lpit.tl cordohc~.t un.t up ·:ti .;1, dt trt's 
icnu. hcLt.Ítcas .1pro. inud.um:nt •. n n ~r ,1 le 111<11 rn 

lientas calle~ y un.1· cinc mil ca .1 \· t•qim.tl.t d de · 
.moll de !.ts vías pt'zblicas t'n m.ís l · 40 kilt'\mt..'t m . 1 1 

presupuesto municipal en el año 1912 .tk,uw.tb.t J.¡ .111 

tiJad de 1.516.000 pe~etas.) .nntstr.tha l'l J\\'unt.un icn · 
to una deuda flotante d 731.000 pesct.ts, tk· Lts que m.ís 
de medí millón proccdLtn del su mini t ro dt• .tl11mht\l ], l 
p(tblico. Exiguo , ¡me .. 1 s re ursos ordin.trim 1·1 prc u

puesw municipal, para pensar en nin un.t cl.t · d · pro 

yectos, por modestos que fuentn. 

Por otra parte, presentaba C'.<.Srd ha ·1 probknu de su 

perímetro urbano, muy extt:ndido en romp.lr'llicín con el 
vecind<trio, por lo que Lts can.lliz;H:iont·~ p1ra luz, .IJ'II.I, 

alcantarillado, a í como la limpieza y vigilanci:1 dt• c,t· 
llcs, cte. resultaría siempre m;Ís ostosa que {'11 otl'.ts <·iu
dacles espaiíolas, de ma ·or \'L'Cincbrio, riqt1ez:t e i111pPr 
tancia. pero de ~11pcrficie mucho m;Í rl:·ducida. 

Córdoba tenía ,l l principio ck·l siglo X r el gr.l\'. NO· 

hlcma de ~~~ saneamiento. I os d.ltch c,t;:~dí~tico~ ;tC'It n 

han una mort;tlidad medi.t de m;Ís del 29 por 1.000 .ti 
año. 

Desde el año 1907 tenh el Avuntarnicnto un cstudto 
provecto v prcsupue:to complt'lo dd sanl'amicnto de h 
capital, formulado por d ingeniero don Henm•do Uhn 
gón, au tor y ejecutor de iguales obras c·n Bilh.to v Vn 
lladolid . 

C..omprendía el provecto de nhr;ts para Córdoh,t, ga· 
!crías de conducción de <lguas negrns y su dtpllntcic)n, 
con prcsup11csto en contrata de 2.(JI0.'50cí pc·ct;~s. Peto 
e0mo no era posible pensar en ohr:ts de alcantari llado ~in 
contar con agua -.uficicnt ·, se im~xmí.1 el r ·I.!Cionar loe; 
proyecto de obras de saneamiento y del aba tecirnicnto 
de aguas. 



ro vr: 11 ,¡ A 

Si e ntaha con el prowcto di' <lhaste imicnto formu
l.ulo por el ingeniero •t1nr hag6n, con b utilizaci<ín 
d · !.1~ .1gwt-; d ·1 río Guadalquivir o lrts del r•mtano del 
Cu.t,Ldm ·lbto, v mnh.1. soluciones tenían grave incon-
' ni nt ; l.t dd rfo por la imcnciblc repugnanci1 del 

"·cind1rio, nín empleando todos los medios de filtración 
v d pmacit',n, y las del pantano por la inseguridad en la 
t-poc.t de las limpias. 

En d año 1913 vohrió el Avunramiento a encargar 
otro •st tidio del abastecimiento d ;wu.ls, encaruándo e 
e~tc tr;th.ljo ni ing nicro de Minas, don Angel Iznardi, 
<tlll' )t -ent6 un provecto v presupuesto, con arrnas de 
1 s man;tntial s de Trassierra. dcnomin.1d s Caño~ ele 
E. c.1ravita v Bcjarano Tales manantiales eran conocidos 
de muv antiguo v . e hahían practicado repetido oforos 
en la~ ~rmc1s de estiaje, confirmándose . iemprc la notcn
cit• d' dichos vencr0s v b honcbd de su. aguas. De los 
pozos de las minas de Cerro Muriano SC' venían extrm·en
do má~ d cinco mil metros cúbicos diarios df> tm solo 
I)OZO de de muchos años antes. Toclo ello corr hc)!''lhfl 1a 
e nini6n el(' t~cnicos v peritos en la materia, confirmán
dose a•drnismo dato históricos de la época <1rabe, como 
Airm 1ci6n de hs f!P'Il:t ahundantes v nerennes es-

1 1 n 1 1¡ < 1 ti 1! 

D 1 libro in . dito HORAS BLANCAS 

Poemario a la 
guitarra española 
MI rra t' mnmrÍJ desde . .. 

La uit rr ct. ndo S:• n , ;o es siempre c.wsa de ale
rr · 1 ríase tJUt' w: dru•,tde bur/ 1 «enca/;bri•r.w•> a las 
r mas que a /oran en martinete «cerr,zo». 
\e dice ... 
Qr4C la guitorrJ fue traída de 1 tlrahw por rm Sultán 

e uc a st1 hare 11 solo coplas fo!tabJ fl,mJ f!.o::.ar del pla~er. 
Y también cuentan que un díu sobre el césped del ¡ar
dín el cuapo halló s:n t'ida de la cmtiana cautiva que 
amaba con /re re sí. 

J1 partir de aquella hor,z la hermosa guitarra enmu4e
ce e•r las manos antes sonoras, y cuando tras un susprro 
11 yor el lamento hecho <•queiío» va o esconderse en lo 
• ta¡a•> para hurtarse al martirio aquel moro triste, sollo
:::.tmte anf!.mtiado se aferra desesperado a las cuerdas 
y las tensa, las pulsa y las vuelve a tensar en el mpremo 
ajtin de lrJf!.rar aquel sonido delatando su p~s~ón en la 
cxtra1ia quimaa que atÍn muerta habría de vwtr por los 
sil!,lo.~ encerrada en frágil caja de madera. 

De ahí el .e.emrdo que un rasgueo produce en la «SO· 

leá>>, o el des1,arro pasional de una zambra o petenera 
con rt•ias de madro!Íera y palmas de <<madrugá». 

¿Qur la f!.IÚ/arra es de España? 
¡Y qué ll'lt/S da, si al ser española es gitana, romana 'V 

moro en su canto de ilusión que arrebata al corazón so
bre un lecho de congojas' 

Porque la guitarra llora. ¿Que no la habeis visto llo
rar? 

¡Sí, lector amigo mío! 
Y o la he visto llorar con tal dolor y desvarío que la 

luna en el cristal de su luz liviana y loca, bajó en silencio 
a mirar si habfa envoltura carnal en el vibrar de la copla. 

¡Sf!, llora la f!.Uitarra. 1uestra guitarra española; amo-
res que se perdieron entre jaras y amapolas por los ca
minos de abrojos y zarzales secos sin moras ... 

Aquel amol' de chiquillos tan puro y casto en su blan
cura que entre los pliegues del manto MARIA luce su 
albura. 

Sf. Llora la f!.Uitarra. Guitarra cristiana v mora implo
rante rn su dolor como flor que se deshoja y angustiada 
por celos que sin querer la aprisionan. 

Asf llora la guitarra; nuestra f!.Uita rra española ... 

Porque tiene corazón y con él, el sentimiento de una 
madre en oraci6n. .. por el hijo agonizante ... 

Por el marido que allá en la mar hermosa y fría espe
ra la luz del día para volver al hogar ... 

P 1r rl anciano <<agül'l Í!O>> que << perdío>> en sus recuer
dm mira sin l'Cr lo infinito. 

Pero ... ¡tamhién ranta la guitarra-'; que con /lores en 
t•l ,r/• u • un ch<llo de manzanilla en walquier punto de 
F 1paií,r fe canta por seguiri a. 

Sí amif!,OS ... 

uestrct puilarra estJañola es esenáa misma en la san
f!.re ~ bailaor '" 1' por bonita, zalamera v juncal ... ¡no hay 
en el mundo instrumento con más pimienta y más sal! 

Por ese reir fin t•oz. Por su alegría en el decir la f!.Ui
ltlrrJ e.~ un mhí en la sién de Andalucía con mezcla de 
riStl y l!tmto hecha nube. estrella y sol. 

e Rahrá cosa már bonita, más hermosa y hechicera 
cJt"' lflltl noche "" primavera con olor a rosa y nardo ... 
v tlll fandan.~uillo malquiera? 

1
0 dehemo.r olt,idar que vivimos en un oaraíso que 

Dim pJrtt demostrarnos su amor, allá en el óelo pintó 
1111 día 'V en 1111 soplo de alegría a lo tierra lo envi6 ... 

1 Y así. 11ació Andalucía! 

AFRICA PEDRAZA 



Poetas Cordobeses 

l lrt ~ . 

DtJ t·b:igo tu rituo. , so tbr ... tr 
tu rrc¡ue::a y tu inf!r o, tu po<l r •. u 
com ple¡o d rl rmont•s. < Oll<'l't r6n d 

111!<1. J/t', 
II(C. 

Tu tra:.,rdo '(!t•n.lrdo. t'Squ u df' urh nis !1!1 f'Í orom. 
Calles, cafl s y l.zr.f!. l- ¡ll't' :tl s, .wburbtos populowr 
Cusas, cus.Js, moles .le .~randt•s rasCLrcrc !m or .u(loscH . 

Tu rumor tS z•anudo C.\CÍ!a w e\"trUt•n w Nbriil .:mle. 
Autos, autos. luces z-·crdes y roj.Jl, mot•tmtcnto i•tt es nt . 
Gente, gente, la grey soci .. Í, /</mi, ardit ntc, ntrar•ug,.mte. 

Estadístrca Resumen arido l' ll aparien ia arc.mo. 
¿Qué 110 ocult11 en si, dolor y lucha, Je fo~clort's lmm.mos? 
¿Cuánta dtcha )' placer, deseo1 y sentimtt>rrtos t•anos? 

Emoció11 de la z;ida. ¡Ay .ri pudterus pngonar a gritos 
el jtíbilo feliz que aureola 11 los bccho! bt'llditm. 
tus penas y rmserias que b,zjan haftrt el crimen y el delito! 

Gran ciudt~d, poema )' armonta de masas y dt' tt:cnica. 
progresiva y potorte; pero tambtén un ¡mt o lmtbica. 
No arrolles nuestras mentes, que husc,m depurar su eslt!tira. 

Sobre la lentitud de tu carreta, 

indiferente cruzas la mañana, 

resignando tu ajá11 a esta ttrana 

historia que vivimos inco11creta. 

Derrama el sol tu ardiente silueta 

esperanza adelante . Por tu sana 

dejadez va brotando esa profana 

pira de amor que llevas a tu meta. 

La preñez de la tierra ya ba e11trep,ado 

su secreto anhelar, en una llama 

donde se abrasa lenta la mirada. 

Y consumés tu tiempo, enamorado 

en el duro quehacer que te reclama 

hacia una primavera presagiada. 

FRANCISCO CARRASCO 

F RIQUE DF OBRI;'CON 

1 



J ta Oeneral Ord 
La nueva Compañía resultante de la fusión de Asland y Asia 

actividad• 

U pre ident , e ·celentísimo señor don Joaquín Bcrtran Ca.ralt, en su intervención anunció Ut1 

lndu rrialm nrc -dijo el ~cñor illavecchia- el .tño 1969 repre entó para la Compañía la culminación i 

un ptoc<.::;o de pcrfccdonamiento técnico de nue- t ra. instaLtcionc 

En 1971 . e alcanzarán los TRES MILLONE de toneladas-año de capacidad productiva 

Fl pawulo día 26 dt• junio se celebró, con la representaci6n del 92 por 100 del capital social, la Junta General 

OrtliiJ.TYÍu de la Componía GC'neral de Asfaltos y Portland Asland 

Jnt rventión del pre. idente, excelentisimo 

. eñor don Joaquín Bertrán Caralt 

Anlt•s dt• L'nlrar ·n los dtstintos puntos del orden del 
dín, t•l pr ::;id ntt•. <•xcd ntlsimo señor don Joaquín Ber
t rún Caralt, d~>dicó un emotivo recuerdo al que !ue vice
pr •s1dentt• di' la compai1ía. <·xcelentísimo señor don Ra
món de Abada! y de Vinyals, que durante más de cin
¡·ucntn nños pert!'n ió al Consejo de Administración. 

Tal como se hace constar en la Memoria del ejerci
do, d ConseJO d s1gnó para ocupar la vicepresidencia. 
vacan! • por In muerte del se!Íor Abada!. al consejero don 
JMt• F lip Bertrán Carall. 

Al tratar a continuación sobre la reorganización de 
la compañía, don Joaquín Bertrán cedió la palabra al 
excelentísimO señor Marqués de Castelldosrius, quien 
explicó las razones por las cuales en el Consejo celebra
do t'l pasado día 12 de mayo presentó su dimisión como 
presid nt de la sociedad y propuso para cubrir la va
cante a don Joaquín Bertrán Caralt, quien por su pre
paraciÓn e historial n la compañía, es la persona más 

1 u m r 1 1 n< • t n , n wv a el¡ pa 
d • 1 ! 1 ión d' A. lunrl 

'nrlo · Gu 11 de 

• undo n um1rá la 
.ndt lad !unto n 

lutc rv n<'ion d 1 Con t'jt'ro-D 1 g do, 

non Jorg \ 'illav cchia D la 

haciendo 

m nto 
n. cwnnl , nnhló ,.,pe-

cialmente la evolución del mismo en las zonas catalana, 
centro y sur, mercados tradicionales de nuestra com
pañía. 

Se refirió despufs a las cifras de producción y ven
tas, haciendo resaltar que el producto bruto por tone
lada vendida se ha visto incrementado en un 10 por 100. 
debido a la recuperación del precio de venta, ocurrido 
a partir de la segunda mitad del año, así como a me
joras de productividad. Ello ha contribuido a alcanzar 
un resultado neto en el ejercicio de 101 millones de pe
setas, que permite satisfacer holgadamente el dividendo, 
los impuestos y crear unas reservas de 14 millones de 
pesetas. 

Analizó a continuación la favorable evolución patri
monial de la empresa, señalando que los índices de sol
vencia demuestran una sensible mejora respecto al an
terior ejercicio. 

Al referirse al alto nivel técnico alcanzado por la 
compañía. indicó que en los úl timos ocho años se había 
pasado del simple control humano de las máquinas al 
control centralizado a través de un ordenador electrónico. 

on pocas -conti nuó el señor Villavecchia- hoy en día 
las mprt:'sas d 1 mundo que han llegado a este nivel, para 
1 que s requ1 re una técnica muy especializada y un 

p(•rsonal entrenado durante años, capaz de obtener de 
las instalaciones el rendimiento adecuado. Ambas premi
S<lS, para nuestra satisfacción, se dan en nuestra empresa. 

Por último d1o amplia información sobre las distintas 
oc1 :-dade fil1al s. 

RRflriPndose a Asland Asociada. dijo que en el ante
nor eJercicio se había alcanzado un récord de ventas, 
con un incremento del 11 por 100 sobre las obtenidas en 
el ejercicio anterior. Señaló que los resultados netos de 
Asl&nd Asociada habían ascendido a 61 millones de pe
St>ta . 

Anunció asimismo que las nuevas instalaciones de Mon
eada. que llevar:ín la fábrica a una producción anual de 
700.000 toneladas, se están poniendo en marcha en estos 
días. C m ntos Especiales El León ha iniciado la puesta 
t'n explotación de la cantera para producir cemento blan
co. así como diversas instalaciones especiales para la fa
bricaciÓn de dicho cemento. 

La empr sa de ingenie ría Sereland ha alcanzado un 



• ar1a de ''A L ' 
~ socia da tiene como objetivo fundamental la expansión de us 

dustriales 

nda reestructuración del equi¡>O directivo 

En materia d política finan ier;l -.liirm<) el . •ii )f , ·: ll- n·¡ . tn 1 rin 

prudente :quilibrio entre •lpitale, propio r d rer: !'()'; 

efectivo de 120 personas. divertificando su actuactón en 
diferentes campos industriales y colaborando de forma 
especial en el desarrollo mdustrial de Asland. 

Anunció también que nuestra compañía, en el trans
curso del ejercicio, había adquirido la totalidad de ac
ciones de Hormigones Madrid, empresa que dispone de 
cuatro centrales y de cincuenta camiones hormigoneras, 
con una capacidad de producción de más de 300.000 me
tros cúbicos de hormigón al año. 

Intervención del Consejero-Delegado, 

Don Ca rlos Güell de Sentmenat 

Don Carlos Güell inició su informe diciendo que que
ría responder a tres preguntas que los asistentes podían 
haberse planteado respecto al futuro de la compañía: 

1." ¿Hacia dónde se orienta la política de expansión 
industrial? 

2." ¿Cuál va a ser en el futuro la política financiera? 

3.' ¿Qué política va a seguir la compañía en su rela
ción con los accionistas? 

Respecto a la primera, dijo que la nueva compama 
resultante de la fusión de Asland y Asland Asociada , tie
ne como objetivo fundamental la expansión de sus acti
vidades industriales. Recordó que la nueva compañía pro
ducirá, antes de un año. tres millones de toneladas al 
año, y generará entonces un «cash-flow» del orden de los 
600 millones de pesetas anuales. 

Puso de manifiesto, como primer objetivo, el de alcan
zar una máxima rentabilidad en las inversiones de la 
compañía, haciendo resaltar la necesidad de reestructu
raciOn del sector del cemento en nuestro país, en el que 
ex iste un número desproporcionado de fábricas y em
presas para la producción global del mismo. 

Ao~unció, por otro lado, que Asland desea no sólo man
tener su actual nivel de participación en el mercado ce-
mentero de España, sino incrementarlo, especialmente en 
las zonas de Cataluña, Centro y Sur, en las que parti
cipan actualmente, a cuyo efecto se ofrecen a la com
pañía las siguientes posibilidades: 

Ampliación de las fábricas existen l<'s con nuevas 
líneas de producción. 

Construcción dt ntH'V 

zam1entos. 

Fusión por ahson·t n dt• 

Se r<.'flr.o t;-¡mbi<·n , ill\'< r·wm•· 
com<'roaltzación dd <'<m •nto ) t•n 
tanos el la construcciÓn. 

n <'1 ramvn t!t la 
don· comp!t•mcon-

En una ·e 'tmda fa:' com •ntó 1;¡ po ihi!l 1, d d( lntdar 
nuc>vas lín •as de chv('r iflr:lctún 

Con r spe ·to a la políttca lmandt ra, dtJ<J qu<• la rom
panía no d sea lumtarst• a inv<.·rttr los fondos ~<·ner:ldo 
por •1 propio procPso industrinl. smo qtlt' piensa ·t•gutr 
tccurri<.·ndo ul m 'Il'Hun dt• capt!:il s, mantt•n<. r un pru
dente (.'(jUiltbrio t•ntre c. ptlalt•s propio· y d tercero .. Y 

oír •c r a sus .1ccion1 ·t¡¡s o •raciont•s fmanc1 •ras <¡U<' lt 
reporten v ntajas e<'onóm cas <'ft•ctiv. 

Se r finó tambit;n al dts<'O el<' 1:1 com¡wnia de am
phar •1 número de acr10nisla: para qLI<' las arc10n •s 1 n
gan cada día un mt•rcado mas amplio, y o!r cerl ·s, por 
otro lado, una información pernH.m•nt mediant • n ltlliO· 

nt•s ¡X'nÓ<hcas y vistl:lS a los c·<·ntro~ dp product•tim . 

P ropue ta de a uerdos 

A continuación se ltyú In propUt sta <h• acut•rdos ron
tenJCid en la 1cmortn <1 •1 f'j<'t<'tdo y . aprobaron por 
un:1nimidud tanto la Memorin, bnlmlC'<' y na·nla de• pi•r
clidas y gananc'as, c·omo la distr buctÚII de• IJt•n< ltcws y la 
r<.oel cción de lo· COIISt'J<·ros que c•statutarimnc·ntc• rc'lW· 
ban n sus cargos. A im1smo l;t asamlllt•¡¡ ralificó 1 nom
bramiento de nuevos const:kro. lwc·htJ por d t'un:Pjo 
de Administración a favor dt• los S< tWH'.' 

ir John Reiss, BEM. 

Mr. J . D. Milne. 
Don Guillermo Ro a le Con de. 
Don J a ime Fonrodona • 'ala. 
Don Jua n de , en t menat Urr ucla . 

Excmo. Sr . D. Tomás Galán Argiiello. 



uevo P esidcnle de 
la Cámara Oficial de 
la Propiedad rbana 

m n e Pr .,rdent 
Cilmc re OftCtdl 
Propr d Urbana, don 
At TOtJIO ALARCON 
CONSTANT, drsltnguida y 
ctiva p rso 1alid td cerdo

bes . 

En 1 foto de Ric rdo 
se r coge el momento de 
su toma de pos sión del 
cMgo, al prestar juramento, 
, nfe el Gobernador Civil 
d la Provincra, don Julio 
Gutiérrez Rubro, y otras 

utoridc1des. 

o 

El verano en Córdoba 
hace 55 años 

El stguien/e su el lo apareció en «Blanco y Ne
J'.'O» del 18 de julio de 1915, y se debe a la 
pluma de Enrique de Alvear. Es una bellísima 
estamp<1 llena de rolorido local, que da una 
idua de cómo ptzsaban el verano los cordobeses 
dt• aquella (:poca. 

Escenas cordobesas 

La tarde va cayendo lentamente, inundándolo wdo ele una ombra azul dorada. El patio, 
medio cubierto por una parra y rebo ando maceta, con resale , geranios y clavele . Se oye el 
rechinar de l pozo y el gemir de las puertas, a las que perezo amente van asomando, en com
pleta algarabía de edade v sexos. hombre , muiere y chiqui llo . En la jaula, colgada de la pa-

t 1 1 1 J•> t 1 1 ,1lr.mJo J · unJ 1 otr;t c.u1a Un g<~w negro y rabón cruza, alargándo
h t 1 h hx.unt( nto. l n ¡x·rro de ngu<t, su 10 y h.tee tiempo e quilado, permanece echado, 
.1111 nd 1 l.t ·.tl .1, de ojo cm:.trnados y lcg.u1 sos, J caJ.t nuevo ruido. Una urraca, alicor

t ,1, v ojJ ·rttzn.t ·11 ·1 borde de una maceta de alb,thac,t. 

l\ 11 p {1, los h.thitantcs de b casa van llqpndo <l la calle, arra trando hínguidamente 
1· dif r~nt~ cl.t l's, wlurcs y tam.tños. Lh mujerc·, los hombre y las mozuelas, sen

t 1 n l.t PLI ·rt , h tbl 111, ·antan, ríen, cuchichean; los hiquillos juegan al toro y a la gue
rr . 1\l t• ·tremo de l.t ,tllc, un.1 viej,¡ hace cale 't¡l k·m] de un.t mesilla de tartalada, sobre 
l.t ¡u · ¡x1n u· mt·rc.mcí,t ·: arropía: de miel, bob tas ~ pajarita· de caramelo cl avadas en el 
· t ·m 1 d un junquillo, u.tdntdillos de piñon<tH:. h,ty también do jarras con tapadera de 
p1j.1, wn 1 1rL1 rm.t una, l.t otr;t azule·; por último, ramo de j;tzmine pi nchados en un 
lllt di11 ¡ •pin 1, 

11 h1r.1do !el ud11 h.t ido d • <tp.tr ciendo; . 01o qued;t un azul puro y cri talino, clavetea
d 1 d ('>tt •11, . \ .t 1 .tp;tg:índo.c los ruido . 1 orcro y guerreros han ido de apareciendo. Los 
h Hnbr<: · (11. m.í J · ello: en arnisda) fuman y habhn en voz baj.t, alguna vez sonríen, 
11tr.t .tiLm 1 t mujer· du ·rm :.n c.tb C<ln lo; . de tiempo en tiempo, algu na se de pierta en
t mt i l.t • h.t 1 \'.l!lt td 1 vi ·nto t"<ugad d luego ! bochorno. no novios hablan echados 

ntr t 1 ¡utCJ11; 1 p10nt1.1, lo. d< s c:tllan, . u ojo. clavan en us ojos, u bocas se en-
tbr n 1 r,t .td.t~ ¡ )r l.t p-t it1n; un rizo d • cll.t. mcCJdo por aquel \'Íentec~llo hirviente, pa-

,t r1d.t11d 1 l.t b1X\1 J ·1 g.ttin. d l.t ¡uc e llc\'a prendí lo un he o, mientras en sus ojos 
brillt un rd.ím¡ .1 1 k· jtJ \'t•ntud y de .1mor. 

EN RIQUE DE ALVEAR 



El agraciado del medio millón de pesetas, rodeado de sus familiares despuh de serie entreg do el premio de 

manos del subdirector del Monte de Piedad 

Medio millón 

el Monte de 

de pesetas sorteó entre 

Piedad y Caja de Ahorros 

sus clientes 

de Córdoba 

Correspondió a un cliente de la oficina de Villaralto 

El premio de medio miflón de pe el<is que corr lpo11duí ¡/ Monh de Jlj, du 1 \ ~¡.1 d~ Ahorro.\" 
de Córdoba, en el sorteo efectuado por !a lcdcrciCIÓI1 de• Cu¡cl.l de Al orrm e .!1 i lucí u, fue ,\orle' 7· 

do, a su vez, e11tre sus clientes por la pn·stigios,¡ <'llttclcTd t'ordol>uc1, <' 1 , , lo {(:/e br11clo '''1 !u1 ofio· 
nas centrales, el luues 7 de julio último, a presc'IICÍ<i del diru tor- J:• re nlc, muy t!mtre rciíor don 
Alonso García Molano y el notario, don ]oH! Prieg.o Acostil, corr, f{ICmdienclo el unpnrt,mtc• prt•mio 
al boleto número 3.751.185 -cuenta 3169. 2153-- d, la ojuinu de \1i!lmzlto cllaboriow puc·blo 
de la sierra cordobesa, en el que la 1/0ttchl jue aco.~idt~ co11 la dcg1Ía t¡uc es de mpon<'r 

E TREGA DEL PREMIO 

Posteriormente, el subdirector del \Ion/e de• J>i,•dad )' e''" de t1borro J ./o>t t11/IOIJI() Oft'dtl 
Carmona, acompañado del jefe de Relauones Ptíblica.\ de f., < •Jtrdat!, re trull.tdúrrll/ e. {'rt'lll/11c'lll<' 11 

Villaralto , para hacer entreí!,a de las 500.000 pest'f.;s , la fJ<'nOIIú úJI.rilci.ul,r, •fll<' c.1 don Jlntonro 
Martín Martín , modesto trabajador del campo, atll' leai<~ e on/rados .\liS t1borro~ cl lr1 pr. .lltc;,im,; 11/J/J 
lución . El alcalde de \lilfaral!o, don icollu PettciJer Crt Ttlo, el Ull'cl ptÍrroco 1' o/rJS aulortdcldc•\·, 
así como los jefes de las oficinas del Afonft• de Piedad 1 Ca¡a de 1lhorros eh· lodo~ los ¡mchlm Je la 
comarca, estuvieron presentes en el emohvo liCio e hic 1t ron /' 1/Cillc .111 Jcrthfac orín por el hc•c ho de 
haber correspondido a un vecino del pu<!blo la impmtanle cantic/,¡{ y .111 e-logro hcuia el Monte• de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. por la admirable labor </ll'' 1/et•a 11 cc1bo !u citcrda enticlcld 
crediticia. 

Fue de inenarrable alegría el momento en qtu•, fil'l'l'ttl\ lm•t•c•s palabras del alc·,¡{~h· y del .1díor 
Ojeda Carmona, éste hizo entrega de un chequepor r1lcdio millón le pew1<1.1 al Sr. MciJ'IÍfl Martín. 

Después se desbordó la alegría del ¡uwblo, en 1111.1 wrie ele dcloJ popult~rn, <'11 cdebracir5n de•/ 
fausto acontecimiento. 

EL PROXIMO SORTEO 

Con motivo del XLVI Dí11 Univcrst<l del Ahorro, cl prríún/(} dítL 31 de• ottuhrt•, tuulrá luJt.ciY d 
sorteo entre los clientes de la entidad de seis vioieiUIII.I, u,dorúdas ('11 llltÍl Jc mc·clio mdlrín de peJe· 
las. En este sorteo pueden participar todos ruantos ten an abtattl etu•nta en el Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córcloha. Aquellos que no ¡wwan ruciJ/.1, pueden apre111rarse a abrtrlrr, w 
que pueden aprovechar la oportunidad que se les o/ten• purú .1cr pmpiet.mol de 1111 11/tlf.IIÍ/ico pr1o, 
absolulamente gratis. 



CORDOBA, en su historia 

Regidos de e os de 1lus res firmas cordobesas o vinculadas 
a Córdoba, segu mos ofreciendo a nuestros lectores, 
hechos históricos de la ciudad. 

HIXEN II VUELVE A OCUPAR EL TRONO 

Muh.mun,td I 1, una vc1. t¡uc los catalanes habían sali
d 1 de ( írdoba h·tcin us tierra:, impu~o a la capitalun'<l 
mntrihuchín cxtr.tnrdin;tria pam pagar al ejér ito con el 
qu · nli6 fucr:t de la ciudad en busc,t de sus en~miaos . 
• ro lejos de la ciudad se apoden) d terror de la solda
d st.t e inid.td.t la ,fl·~handada, no tuvo el monarca otro 
r fll((lio que volver a Córdob<l. IIizo omplet~tr las mu
r:tll.h v abrir nu ·vos fosos. para esperar el ataque del ene
migo c·xlerior, sin darse cuenta de que su principal ud
ver .trio lo tenía dentro de~ la ciud'<ld. 
• 1 .os jefes csbvos le of rccieron amisrod, que era fin

grd.t, y Muhammad recibió con entusiasmo la oferta de 
unírsl'b, ya qu así rohustccía su ejército, debilitando el 
d. Sil rival. \XTadhih. que servía a las órdene. de ru
hammad, vino '' ser el jefe de todas las tropas, ha ta po
nerse de acul'rdo con los jefes e Javos, para fomentar el 
de. contento del pueblo, al que se le volvió a informar 
con ex:tgeración de los vicios del monarca. Hubo conju
ra para destronar a Muhammad y devolver el trono a 
1 Ii-:<'m TI , lo que lograron en el mes de julio de 1010. 

fuhnmmad fue muerto, tras de una reinado de contí
nuos dcsa. tres que habí.t dejado a la capital cordobesa 
en ciudad ruinosa y desolada. 

Respuesto en el trono Hixem JI, se declaró Wadhih 
su primer ministro, proponiéndo e ser para el monarca 
,. para los cordobe.e lo que Almanzor fuera años atrá . 
Pero P<ll'a ello le faltaban el talento y la popu·larid>ad de 

J r 

\ ' 

1!1 interc·.tb<t . 1~1 citado conde em·ió un men ·aje a Wad
hJh par.t ha erle saber l.t prllposiciones de oleimán y 
ignificarle que pue to que dichas fortalezas estaban en 

¡ ler del califa legítimo, a t:l corre pondía entregárselas, 
amenazando en otro ca o con destacar un ejército en so
corro de los africanos. 

To e atrevió Wadhih a obrar por u cuenta y con
\ ocó para ello a lo notables del reino, los cuales ame
drentado ante el peligro que suponía la amenaza de 
don ancho de Castilla, optaron por aceptar la propues
ta de éste y entregarle Jas fortalezas de Santisteban, Co
ruña del Conde, Gormáz v Osma , así como otras muchas 
de menos importancia, fir~ando ambas partes un tratado 
de paz. 

PERIODO DE DECADE CIA 

A la imposiciones del conde de Castilla siguieron 
otras de soberanos del Torte, que asimi mo fueron com
placida . Así, pues, fue empequeñeciéndose un imperio 
que en tiempos de Almanzor había llegado a dominar 
a casi toda la península. 

Mientras tanto, los bereberes tenían sitiada a Córdo
ba y la combatían sin tregua, con obstinada resi tencia 
por parte de los defensores. Los sitiadores optaron por 
atacar a Medina Azahara, que sucumbió por traición de 
un oficial encargado de una de las puertas de acceso a la 
ciudad-palacio. Sucedió ello en noviembre de 1010. Los 
bereberes entraron al asalto sin contemplación al()"una 
matando, robando e incendiando. " ' 

Todo aquel invierno estuvo sobre Córdoba el eiército 
de Soleimán , impidiendo que entrasen víveres en la ciu
dad. Numerosas partidas recorrían las aldeas que rodea
ban a Córdoba, asolándolas v haciendo huir hacia la ca
pital a los campesinos, con lo que se empeoraría nota
blemente la ya crítica situación de los sitiados . La mor
tandad aumentó considerablemente en Córdoba, hasta 
producirse una epidemia que por sí diezmaba a la po
blación . 

Wadhih no encontró otro medio pata concluir con ban
tac; desdichas . que el solicit~r la paz a Soleimán. Ello in
di ~ncí a la población y W adhih, sorprendido cuando ore
t ndfa darse a la fuga, fue muerto nor 1~ esoada de Ibn
Abi-Wadaa, amigo personal del califa. Eierció éste el no
bierno, como primer ministro ven nombre de Hixem II. 
gobernando con tino v con mano fuerte . avudado oor 
lo sacerdotes que declararon la guerra s:~nta contra los 
bereberes. En frecuentes v victorio as alidas de las fuer-
7as de la c~nital, fueron derrotadas . nce ivamente las 
fuer7as df' Solcimán. ha ta conseguir levantar el sitio. 
Los rebelde .. tras de atacar otnt~ v11.rias pla7'ls, volvie
ron al a. dio de la capital cordobesn v en de~esoerncla 
lucha, pe e a la fuerte re. istencia de los cordobe<es. lo
graron lo africano. cegar el foso por la p1rte de Oriente 
v apoderarse de un ·trtabal . Todavía pudieron lo~ ~iti::J
dos <mojarle de allí. pero el dominno 1 q ele Ahril de 
1013 ganaron lo sitiadore la puert11 ele! ouente. por 
traición de un oficial. v entraron en Córdnh::1. sembran
do el terror \' la de, elación en toda la ciudad . 

Hixem TI e doblegó cobardemente ante Soleim:ín n~
r·t solicitar! el perdón v ahdicar en su favnr el rein.adn. 
Dcsoués n . e volvería a at r lo que fue del desdichado 
califa . 



FUTBOL Campeonato acion 
SEGUNDA OIVISION 

P R 1M E R A \' l' E L TA 

6 septiembre 

Onteniente-Pontevedra. Langreo-CORDOBA, C ·t 1 n-
Santander, Hércules-Ferro!. Ioscardo-Rayo \al. 
Coruña-Mallorca. Cádiz-Villarreal, :m Amir, --Ov.Nlo, 
Calvo Sotelo-Burgos, Logroñés-Betl . 

13 septiembre 

Pon tevedra-Logroñ · s, CORDOBA-Onteniente ,,nt, n-
der-Langreo, Ferroi-Castellón, Rayo Vall ano-H •rcul s. 
Maliorca-Moscardó, Villarreal-Coruña, Ovtedo-Cád z, Bur
gos-San Andrés, Betis-Calvo Sotelo. 

20 septiembre 

Pontevedra-CORDOBA, Onteniente-Santander, Langr o
Ferrol, Castelión-Rayo Vallecano. Hércules-Mallor a, Mo.
cardó-Villarreal, Coruña--Oviedo, Cádiz-Burgos, San An
drés-Betis, Logroñés-Calvo Sotelo. 

27 septiembre 

CORDOBA- Logroñés. Santander- Pontevedra, Ferrol· 
Onteniente ,Rayo Vallecano-Langreo, Mallorca-Cast llón, 
Villarreal-Hércules, Oviedo-Moscardó, Burgos-Coruña, Be
tis-Cádiz, Calvo Sotelo-San Andrés. 

4 octubre 

CORDOBA-Santander, Pontevedra-Ferrol, Ontenien te
Rayo Vallecano, Langreo-Mallorca, Castellón-Vill arr(•al. 
Hércules-Oviedo, Moscardó-Burgos, Coruña-Betis, Cádiz
Calvo Sotelo, Logroñés-San Andrés. 

11 octubre 

Santander-Logroñés, Ferrol-CORDOBA, Rayo Vallecano
Pontevedra, Mallorca - Onteniente, Villarreal - Langrco, 
Oviedo-Castellón, Burgos-Hércules. Betis-Moscardó, Cal
vo Sotelo-Coruña, San Andrés-Cádiz. 

18 octubre 

San tander-Ferro!, CORDOBA-Rayo Vallecano, Ponteve
dra-Mallorca, Onteniente-Villarreal, Langreo-Oviedo. Cas
tellón-Burgos, Hércules-Betis, Moscardó-Calvo Sotelo, Co
ruña-San Andrés, Logroñés-Cádiz. 

25 octubre 

Ferrol-Logroñés, Rayo Vallecano-Santander, Mallorca
CORDOBA, Villarreal- Pontevedra, Ovjedo- Onteniente, 
B urgos-Langreo, Betis-Castellón, Calvo Sotelo-Hércules, 
San Andrés-Moscardó, Cádiz-Coruña. 

de lig 1970-71 

22 noviembre 

1\Iallorcn-Logroñ\ •. \'lllarr"ai-R. ·o \',\11 uno 0\'lt.'llo
Ft'rrol. Bur ·o - untand,'r, H .. ,ti.-C' HD BA , . lvo Sot, lo
Pont<.·v~'<iru. San Andr ~· knH.•nlt•, C dr7.-L 1gr o. Cor t· 
ña-<...'ast l!ón. 1\lo are ó-H~·rcult s. 

6 cliciembr 

Vtllarr~ai--Ov• lo. l\tallon,,·Burgos, H:~yo Valk ,mo-Bt'
tt . F•rrol-Ca.vo .·ot ln, , antnnrll't ·m Ancln; ·. C Hl 
BA-Cádiz. PonH•vt'C:lra- 'or 1ña, Onknit•nt -Mnsc. rdo, 1 an
grco-H~rcul . Logroilt; - 'asl<'llún. 

20 diclembr 

Ovtcdo-Logroi1é•s, Burgos-Villarrt>al. 13<-lls-Mallorca, Cal
vo Sotclo-Rayo Vallecano, San Andres-Ferrol. Cúdiz- an
tander, Coruña-CORO BA 1\Ioscartló-Pontc edra, llrrcu
les-Ontente-nt , Castt•llón-Langr<'O. 

27 dici mbre 

Ovit'<lo-Burgos. tllarrcai-Beti!', Mallorra C lvo Sot lo. 
Rayo Valll'Cano-San Andn s. Ft'rrol-Chdiz, Santand r l'o
nuia. CORDOBA-Mosrardó, Pontcv !ro JI· r u les, Ont<~ 
m nte-Castcllón. Logroi1és-Lungreo. 

3 enero 

Logroi1és-Burgos, B tis-Oviedo, Cnlvo Sot lo-Villarr ni. 
San And r · s-Mallorca, Cádi7-Ra.vo Vallt•cano, Coruñn-F '
rrol, Moscardó-Sanlandt•r. Hl>rcules-CORDOBA, Costellón
Pontevcdra, Langr<.'O-Ontcni<•ntc. 

10 enero 

Burgos-Betis, Ov1 do-Calvo Sotelo, Villarr<•ul San An
drés, Mallorca-Cúdiz, Rayo Vull<'Cano-Coruiia, F rroi-Mos
cardó, Santander-Hércult•s, ORDOBA-Castcllún, l'ont~
vedra-Langreo, Ont<'ni •nte-Logroñés. 

«<*l'mf.e 
Productos da An~lanlo-Cen~enlo 
Tubería de Presión - Tuber1a Sanit aria 
y lisas Canalones y Depósitos 

FABRICA: 

Alfonso Gómez, (Canlllejas) - Teléfono 2 04 22 40 

M A D R 1 D - 17 

- Tuberia Pluvial Placas onduladas 
Caballetes articulados y angulares 

OFICINA COMERCIAL: 

General Martinez Campos, 20 - Teléfono 2 24 65 01 

M A D R 1 D .. 10 

DELEGACION PROVINCIAL: 
OFICINA: AL M ACEN: 

Cru Conde, 2 - 3.• - Teléfono 22 34 28 PoUgono la TorrecWa - calle Inr.• Torroja 



2 1 u... ll 

lio. Gorc a 
con"We,.• con el 

IOIICU pr• 
perador y hoy 

ulecc onador 
""e on 1 Kú 
b lo, en pre· 

•ncla del ••· 
d roct vo d011 

Anlo,.lo Puerto. 
ISorronol 

Diálogo [On 

~~~[1~ 

TRAS 9 AÑOS DE ACTIVIDAD, RENOVACION DE CONTRATO 

· El Córdoba, en la temporada 70-71, tiene que ser un equipo con aspiraciones de ascenso• 

· Yo seguiré en la misma línea: entrega total e ilusionada por defender el marco• 

1 ll•nlro ciPl programa dt• juvcnlttd y economía que se 
trazó la <ilrccllvn cordolwstsla. cs nota d slacada la reno
vaeiún d<• contrato d<•l guardameta José Ramón García. 

Si nc;1so .Junnín - a la hora en oue escribimos- le 
av nl11jc n vct<'ranín t' n la plantilla cordobesisia. Porque 
.Jos(• Rnmún Gnrcía F<-rn{mdez ll<'gÓ al Córdoba hace nue
Vl' tcmpornd:~s. pr<•cisHmentc las mismas que marcaron el 
asct•nso del Córdoba a la División de Honor. 

R<•twvación de contrato y veteranía. por sí sólo. son ya 
moltvos suficientes para darle ac tualidad a la entrevista. 
1' •ro ad más conjugan muchos factores - humanos sobre 
lodo - qu' invitan en cualquier momento al periodis ta a 
t·sl<' diálogo ameno ron el gallego encariñado con nues
tra t'tlldnd. de tal forma. que su fu turo está progra
mado por compkto aquí, en esa hora de la retirada. con 
ot ras ocupaciones, porque García . como buen padre de 
familia. d<'fiendc <>1 prcs<>nte acordándose del mañana. 

Nos hemos acercado a su hogar. Hace calor pe
ro se está cómodamente en la terraza de su pi
so. Formamo tertulia con su distinguida espo
sa y sus hijos. José Ramón contrajo matrimo
nie~ • 11 11 un 1 tH 1 1.tru ('ruJ J{o<lr• .:-ue7 Al 
' """' el 1.1 4 11 t' tirnt• rtn hijo · •·ordohe'>t's: TI-

~ « f ·1 
11 1 ' . ¿qu( uul'rl 1 hnbías cll'-

? 
1 l'run rd. Entn> con buen 

t•l 'úrdobn? 

.m amos. 

lit tuv .. •, J >r J.¡s pnrndas 
t ti ·n·m : ¡)('ro m ngrn· 

011 lnwnlt•. Esk último 

año. en Santander, en Copa, también hice un aceptable 
partido. 

-García. hay escena rio con buena suerte y otros con 
mala. ¿podrías seiíalarme alguno ... ? 

-Pues sí. En el lado adverso , cita a «Balaídos» , don
de nunca logré ganar un partido; en el lado bueno, se
ñala a ccP asarón». donde habré actuado casi veinte ve
ces y sólo dos partidos perdió. De Vigo a Pontevedra hay 
poco trecho. pero ahi se dió el sí y el no en la pregunta. 

-¿Un guardameta que llamara iu atención? 
-Hubo y hay muchos y buenos. Tengo de siempre ad-

miración por Pazos, por su estilo. sus maneras ; llegó a 
los cua renta años en plena actividad. También me ha 
gustado mucho el co rdobés Reina. triunfando en un si
tio tan difícil como el Barcelon a. 
-Y en cuan to a «artilleros». ¿un elegido? 
-¡Yo qué sé! Es difícil recordarlo ahora. ¿Señalar 

un nomb re?. ¡cualquiera sabe! Por lo que he visto. más 
que porque lo he tenido en la acera opuesta, señalemos 
a Muller. el ariete de la selección alemana, «vedelte» en 
los Mtmdiales 70. 

-¿Has parado muchos }X'nalties? 
.Otra pregunta difícil. No me acuerdo, pero creo que 

ftH.'ron cuatro o cinco a lo largo ele mi carrera. Es una 
jugada difícil. donde influye sobremanera la suerte. 

- ¿Qué aficioPcs ti ne Gnrcía al margen del fútbol? 
--Como cualquiera: me gusta la mecánica, el cine, la 

lt ctura y la vida hogar<>iía. Tengo buenos amigos y sé 
\'alorar In nmistnd. Me agradan los negocios y me en
canta Córdoba. 

- ·ara al futuro. ¿quién será el Córdoba en la tem
porada de 1970-71? 

- Tiene que ser un equipo con aspiraciones de ascen
so. ."t• lo mercre y le obliga a ello su solera y su his
torial. 
-Y cn runnto a García. ¿qué? 
- Un profesional ron ilusión. con gran ilusión. dis-

PU<'Sio a corrcsponder a esa confianza que demostraron 
al r novarme contrato y a jugarme el f ísico, si es po
Stbl€' para que al marco lleguen pocos goles. 

García ·e ha definido, una vez más como el 
buen profesional que e . Entre la pl~tilla jo
Yt'll y con perCil localista como será la del Cór
ll?ba.. e~te \'eterano gallegiño puede ser un 
t".Jemplo y un claro espejo para la juventud que 
llega Y aspira. Si los jóvenes verdiblancos se 
miran en él ganarán mucho. Y al ganar ellos 
ganará, en definitiva, el Córdoba. ' 

ZITRO 



FIESTA NACIONAL 

El XXI Trofeo Municipal 
<,Manolete», instituído por el 
Ayuntamiento de Córdoba, 

fue otorgado a Manuel Benítez. 

Por segunda vez conquista 
<'El Cordobés» 

este trofeo. 

NO LO DUDE 

p .JO e DOD 

rrc-ra 

. e uc•nt.1 el . djudie.\r 
nut'l llt>mtez 1 1 Cor· 

tluht>:->. llllllll nu imo triunt.ul11r d l.1" orricl.¡-. de fe• 
ria clt• • 'ut• tra . nnra clt l. • .1htcl, pu .,tu c¡ue n un.1 
ol3 .ll'tual'i(n ··'!~1 de• m.1 11 alr.m7c> ru.1tro nr j;, 

un rallo. 1 la ,.., J:.Untla ' 'l qne M. 1111 •1 lientlt>J: c·nnqub 
ta 1 t<' m'snw trufe-o>, ) .1 qul' 1 prlmt•ra fue c-1 aun tl 
... u alt nuth . 

1'amhií•n " ;u·ordo t r .1 l.ul. r clil-ho f: JI o ul fe-riclt1 
diestro ~ fi1ar ton el mi,mu 1.1 fo dt,t !'n que h 1 de r 
eftduada la tntr gJ cl!'l truf 11. 

:: lll 'TOIU \ nJ:I. TH 1 1:0 

V amo ... a dar a nue tw. lt dorl'o; la «1 Qll n hio;t()
ria» dE'I Trofeo lnnid¡lal . l.molt'tt> . 1 ut• In tituulo 
por ;H·urrdo cll'l \_.unt~¡miento clt' ('úrdoha t'n mt>morl. 
dtl inolviclable t 1r ro bnurl Uodrc tU'7 Stme·hrt. en t>l 
afio l!liiO lle aquc c•nmo fue ;ldiuclic•.tdo ha.. ... ta la f ha: 

l.n 1950 ;\ .JOsc.\ ;\l;ma \tarlnn•ll . 
In 1951 a .ln>.t' Man;l !\lartorf'll 
In 1952 • , 1 nurl ('al ro « 'alrrito». 
l .n 195:~ a Ja>oc :'\1:tna 1\lartorf'll. 
1' n 1!154 !l C ''>:lT (;irún. 
l.n 195;'i a Ct'•snr (;irtin. 
Fn 1956 desierto. 
l.n 1957 desil'rto. 
l~ n 195!! d •sit>rto. 
t:n Hl59 •t Jacmr O;.to;.. 
l:n 1960 a Pa.<·o Camino. 
l:.n 1961 de:-.ierto. 
En l!Hi2 a Jost• M11ría Montilla.. 
Fn 1963 a Manuel 81'nitr7 «El ('orcloh s». 
En 1964 desierto . 
.Cn 1965 a Manuel Cano «1:1 Pireo». 
En 1966 a Manut>l ano «El Pireo». 
En 1967 a Manurl •UIO «E l PircO». 
En 1968 a Gabriel de la Jbha <cZuritO>>. 
Ln 1969 a Florendo Casado «1~1 llt>ncho». 
I·:n 1970 a Manuel l~nít z «El 'ordob S». 

El regalo que Vd. puede 
ofrecer como persona de gu ·to 
exquisito, adquiéralo en 

Plaza de San Andrés, 3 

Teléfono 22 34 04 

TALJ,EU.ES DE 

JOYERIA Y PLATERi t\ 

ORDOBA 



Toreros 

de Córdoba 

110 •. H ¡. ¡\f- l. J 1 1 I.Z U l. (, / 1 \ •. 

n~tul r 1nat dnr rlt' l•'w l'nrlloh · , ftUe nadú allá por 
,., IIU IHO. l.r 1111 • ri tm r:•la, '"' r.tmilia muy dbtingui · 

u ¡¡ utn s lo" r onllt·~ de \ 'ill.un:lllriquf' d 1 

Uurant1• !.iPtÍ' temt>oradas f' fl•·~ta.c·ó como una dt• l:ls 
fir;ur • ., nü ... . ali~nt~ dt' su t'poea, ha ... b que su \'Ida tu,·o 
t-I tr tr;ito fin digno di' un rornan('l', Y no es Que muriera en 
Ll t·.tndl'nte aren 1 dt• lo~ t·osth, sino que contratado para 
.H"tuar t•n I<L pla1a de 1adrid f'l 2:~ df' abril de 1H:l8. alter
Htndu l'un fon~· ... y ~tiranda. alió de Sevilla el pr()cf'r . 
t 111 t·ro t ordolws, 1'1 tha 1 t df'l me:-. rf'ferido. 'iajando en 
un :. llill•em·i:l. Uit·n tr;m. currl(l el 'iaje hasta llegar a 
b. proxlmidadt's de la Guardia, en la provincia de To
lt•du. donde una partida df' bando! ros salió al pa.-;o del 
'l'lut'ulo y f'ntahlo lu1'11a t•on los \ iajf'I'O!.. Don Rafael se 
d fc-ndio hrlosam(•nte, matando a lUlO de los malhecho 
11''\, pt>ro Pilo fut• moth o de u muerte ya que los demás 
1le la handa sr prel'ipitaron sobre él. dejándole -tendido 
y ..,¡n \'ida. en 1'1 campo. T nía al morir treinta y eis 
:uw-, de t>dad y aún pudo co char muchos triunfos en 
lr'l!> ru dO!>. 

. 1 O 10 l , t qt 1 C ;() Z,\1 1 1 • ,\ 1,\H \» 

n u·illu 11 ('ordolu f'l :1 dt' .f ulio tle 
u Jlrlmt•a n( up.11 it~n. al p.1r fl.'r, l;\ dt' ?·tg.tl 

p ;tr 

pe 
,. 1rnada en e-1 

) lloloro-,a cura .. ·ucedio e-llo en Espejo. 

omo el hacer e torero no . e lograba entonces con 
la vertiginosa ra.pidt>7 de ahora, Antonio Luque comen
tú por actuar como banderillero e-n la cuadrilla de su 
tío. Francb('O Gon1.ále1 «Pan('hún». en el año 1835. Más 
tarde. f'l mbmo pariente leo otorgaría la alt-ernativa. 

Era «Camará11 torero ;,in grandes facultades y re
cursos, con esca.sas posibilidades físicas. Por ello, se vio 
precisado a ceder la antigiiedad a otro· lidiadores más 
jóvenes. En 1836 acompaitó a «Panchóm> en calidad de 
segundo espada, Yiéndose obligado en Baena, por haber 
resultado herido Francisco González, a despachar cinco 
toros. lo que lograría hacer con fortu na y con el asen
tim iento y agracio de la concurrencia. 

Tra.., de esta afortwta.da actuación en Baena, actuó 
posteriormf'Jlte con Juan Pastor, Manuel Domínguez, El 

alamanquino. J<:l La\'i, Gonzalo Mora y otros. El 24 de 
abril de 1848 confirmó su alternativa en la plaza de 
Madrid. recibiendo los trastos de matador de manos del 
célehre Cúchares. A partir de esta fecha y hasta el año 
1850. la época de su mayor apogeo, «Camará» alternó 
con los primeros espadas en plan de igual a igual. 

Eu 1850 y aunque siguiera toreando modestas y es
casas corridas, se dedicó de lleno a una misión que pos
teriormente daría admirables frutos al toreo cordobés, 
aleccionando a futuros matadores de toros cordobeses, 
que, corriendo el tiempo, habrían de ser asombro de to
dos los públicos. Entre ellos Pepete, Cúchares de Córdo
ba - hi jo del propio maestr . Bocanegra, Onofre, Al
varez y otro . Admirable misión la de «Camará», que 
sirvió de eslabón entre dos generaciones de toreros de 
Córdoba. 

Antonio Luque González «Camará» murió en Cór· 
doba. el 11 de octubre de 1859, cuando sólo contaba 45 
años de edad. Y se fue al otro mundo tan pobre como 
había nacido. 

Conocedor di.' tc.la.'i la.'> suerte · del toreo, fue largo 
tomo bandt>rillero y un buen peón. Sobresalió con la 
f'~pada. ya que a la hora de la Yerdad, era un e toquea
dor fulminantr. Debido a su carácter altivo y orgulloso, 
de. tacó iempre como director de lidia. Fue en suma, 
un gran trorico en el arte ele lidlar rese bravas y CO· 

noc1a ¡wrfectameutc todos los secretos de la profesión. 
Ue-,cte muy joven destacó. pues. como consumado mae tro. 

1Jo1orPs M tilluz PERFUMERIA 

BOLSOS 

- José Antonio, 2 
ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO Cruz Conde, 28 



PLAZA DE o 

Ir. ro . s rt'f 

:. 1 or d , foro a• 1 r o ' fue rl 

1 ., , 1 1 11, e tot.1! 11 qu 11 / •1111 • 

< zf, ¡ a tt • . c•st no, 1 do lin • 

pm·, r..zltr t·cuci o d . uerte 

y !mm .rdor n í o 1lros ,. 1 mu r/r. 

¡, na rm 1 ¡uno tt. .lo te e nc. 'Jin .e 

Dc:spuc;.l .. tu altur,¡ , rguid. mrlt e •e lt nlo 

c•nrojccido Iom ele silt'ncio 

que embiste por mi sangre como tm t•iento. 

Esta ralfada niel'e en la serellfl 

soledad de este agua de silencio 

que me lleva a tu tÍ/tima jae1:a. 

FRA 'C ISCO CARRA CO 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevílla, 2 · Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



«El Cordobés», 

figura de 
. , 

excepcaon 

Manuel Benítez sigue siendo realidad palpitan

te en la fiesta nacional. Su nombre en los carte

les de todas las plazas de España sigue llenando 
los co os y sus inigualables actuaciones en los 

ruedos promoviendo el entusia mo de unos, los 
más, y las exigencias de otros, los menos. «El 

Cordobés», sin duda alguna, mantiene en alto su 

pabellón taurino, multiplicando triunfos, enarde

ciendo a las masas y manteniendo vivo el inte

rés por la fiesta peculiar de España. 

Su colosal triunfo en las corridas de San Isi

dro en Madrid, lo sigue reproduciendo en todas 
las ferias del país y tras varios años de alterna
tiva sigue Juchando en los co os como un novi
llero principiante, cuando materialmente lo ha 
logrado todo. Y es que siempre queda por satis
facer su profunda y entida afición, en la que 
sin duda alguna es torero ambicio o de corridas 
y de rotundas victorias sobre la incomprensión, 
la rutina y el conformismo. 

Se ha dicho siempre que lo difícil no es llegar 

sino mantenerse y de ello tenemos infinidad de 

C;tsos y de cosas. A fanucl Benítez no le encaja 

e ·ta afirmación, carg;tda de ejemplos determinan

res pnx:is<lmente en el torco. El llegó y cada vez 
ha ido a m;1s, hasta convertirse en esa figura de 

excepción yue e hoy en la tauromaquia y con

qui tar en el mundo entero la popularidad de un 

er extraordinario. 

i Córdoba le debe mucho a 1anucl Benítez, 

creemo. s · nccram ~n te que u mayor deuda con el 

famoso torero de Palma del Río radica en el he

cho del inmenso c;triño que «El Cordobés» siente 

por b capital de su provincia. Porque para Cór

J ba, amigos, todo le parece poco a Manuel Be
nítez. 

CAfETERIA GUERRERO - CAFE ... CAFE ... - Gran Capitán. 25 - Teléfono 223180 - Córdoba 
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