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oe:nuovo -tene ... o o ul Córdoba C . de F. 

en la ca-tegorlu ... úxll'ftll del ••i-tbol 
oupui\ol, -trua culn•lnar unn -tonnx y 
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do la Bogundu Dlvlulón do Liga. E l Club 
vurdlblunco, sablun•ente dirigido, luchó 

digna y provechoua•nunto por el huno 
depor-tivo do lu Ciudad. ¡Aib .. lc, 



Un hotel de cat.egoría 
wrer'nacional, emplazado en 
los jardines de la Victoria, 
donde se conjuga la más 
avanzada técnica hotelera y 

la más exquisita cortesía de la 
Córdoba milenaria. 

125 habitaciones exteriores 
con bario, radio y telé fono , aire 
acondicionado, piscina 
iluminada, jardín, ba1', sala 
dC' fiestas, tiendas ... y la ya 
lcgonda1'ia hospitalidad 
Mcliá. 

Restaurante 

Un l'estaurante típico (situado 
en el cotazón de la J tLderia, 
la zona cordobesa de más 
ambiente de la ciudad) 
avalado por el p1'estigio de la 
Cadena Hotelera Meliá. 

Edrfr<:ro MELlA· Princesa. 25 <Hexagono) Tel 248 58 00 o en su Agencia de Viajes 
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Decía hace a algunos aiios. al entonces alead 
Cruz Conde, en conferencra q e oronuncro en la esat ar crd lPOr q e7 
Peña de Amigos de Manolete, que e ha unos rasgos e ro n e , que son prop o 
del alma cordobesa. Condiciones que se dl ron n 1 pas o s o r ~enrd n
ticas hoy, repirrendose como une const nte lnvanable r . ical· a en• a · s ñori ; 
hombría y elegancia; irilidad y exquis tez. u estro ntepas do~ cordob no 
legaron con sus hechos herorcos el e¡emplo pa•a los hombres e hora. Y, por 
esto, los toreros de Córdoba, al ser cor o be. es eren por cien, poseen est • ·Ir
ludes tan acusadas, que les permite carecer e es uela taurina. Resulta cu11oso 
observar que existe una escuela rondeñ~. como existe otra s llana, pero en 
Córdoba sólo hay dinastía da toreros, herenci .. mza ... porque, a aso, e s, r
ciente la valentía para estarse qureto delante de un toro. y el eñorio y ele ¡ ncr 
de movimientos que burla su acometida, para q 1 de ello junto n zca un torero. 
Y así salen uno Iras otro toreros cordobeses con vocación i•11pen 1, toreros p ra 
España y para America. Y el público espectador qc~iare dar 10rnbre a esta dm s
tia selecta, y no encuentra otro más justo que arrancandolo de nuestra histona, 
para que vuelva a sonar el Cal ifato. Brillante y honroso pasado, ¡honor y orgullo 
de nuestra razal.. 

Y como en otros párrafos de aquella interesante conferencra de Antonio Cruz 
Conde, había argumentos para dejar bien en claro muchas cosas, no nos resis
limos a seguir transcribiendo sus palabras: 

clagartijo es para la posteridad un paradigma de generosidades. Y esa ac
titud señorial y elegante, la vemos también en Guerrita, siempre airoso y gallardo 
con su capa, camino del Club de la calle Gondomar, cobijado bajo su paraguas 
rojo y monumental, de igual manera que el califa camino de la Mezquita. Fiel a su 
profesión, no abandonó jamás su traje corto, ni siquiera para asistir a cenas de 
gala en la corte de Alfonso XIII. Y pudo imponer en ella este traje con sus ava
lorios, camisa rizada y tela de alpaca negra, como etiqueta admitida por su recia 
personalidad. Manolete lo llevó lambién al banquete en su honor organizado por 
los intelectuales españoles . 

Cuando la mudanza caprichosa de la moda impone arbitrios y fantasías, 
Guerrita no admile imperios ni dictados, sigue fiel, no a la moda, sino a e su modo •• 
a su norma y a su hábito. Y es, que los señores no mudan de estilo, ni en el veshr, ni 
en el vivir; que por algo dijeron los árabes que e la casa es el vestido de la familia •. 

Y, en otro párrafo: cAsí, el público admrra el grave empaque del Guerra , 
como el paseíllo de Lagartijo, como el ademán señorial del Duque de Rrvas o del 
Gran Capitán, como la gallarda prestancia de Juan Melina. Y podemos aprecrar 
una identidad en ios pliegues y caídas de la capa torera de Guerrita o Manolete, 
la romántica del Duque-Poeta, el manto escarlata de Gonzalo de Córdoba, el 
alquicel rojo de Almanzor y la blanca toga de nuestro Séneca, echada hacia atrás. 
al increpar al Emperador tirano con estas magníficas palabras: 

-Puedes matar a tantos hombres como quteras; pero 110 podrds matar 111/1/ca a 
tu sucesor ... 

¿Para que decir más? 
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Maria Luisa Méndez de Briz, Socio de Honor de .. Los Amigos 
de las Moreras» 

Como premio a sus desvelo• por 

los problemas que afectan a los alber

gues provisionales de .. las Moreras• y 

de -Las Palmeras•, la Peña de Amigos 

de las Morerae, ha nombrado Socio de 

Honor a doña Maria Luisa Mández de 

Briz, Concejal del Ayuntamiento de 

Córdoba. 

En el simpático acto celebrado 

con tal motivo, cladis-hljo• obtuvo la 

presente foto, en la que aparece la se· 

ñora de Briz rodeada de sus admiradores 

y amigos de dicha Peña. 

Los Empleados de la Renfe y el «:Oía del Pensionista» 

A finales del pasado Mayo cele

braron el ~: Ola del Pensionista» los Inte

grado• en la Zon• 21.0 de Córdoba. de 

fa Aeoclac16n General de Emplead .n y 

Obrero• de lot Ferrocarriles de España. 

A los actos asistieron diversos 

autoridades y otros personalld~des, re 

presentando al Alcalde el Concejal , don 

Antonio Aulz Arenado , al que vemos en 

la pre sen ·e fotografia de Ricardo, apre

ciando la magnifica Intervención artística 

de la encantadora señorita Rosa Pura 

Vlllefuerte león. que había sido elegida 

anteriormente cMiss Peñas Cordobesas 

1971-. 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



El brasileño 
VAVA. nuevo 

entrenador 
del Córdoba 

Esvaldo lcidio Neto. 
que así se llama ofteial
mente el que fue famoso 
jugador del Club Alidico 
de Madrid y al que todQS 
los afrcionados conocen 
con el obrenombre de 
Vavá, ha suscrito contrato 
de entrenador con el fla
mante ~primera división• 
Córdoba C. de F. 

Llega a la capital cordobesa con mucha rlusrófl 
y con ánimo de superarse en esta nueva faceto de su 
activ idad futbolística. lr~dudablemente se trata de una 
grar1 figura del balompie mund10l y srr enser1ar~::as 
deben ser sumamente aprovechables para la JOT•en mu
chachada del cor1junto verdiblanco del Arctiflgel, que 
bien precisa de maestros suficieflfemenfe capacitados 

Fue Vavá m su brillar1te época del Ac/efico ma
drileíio, un hábil y efectivo delantero que nos supo 
demostrar siempre que los partidos se garran sumando 
golPs en el marcador. Por ello y dado que en el fútbol 

FABRICAS: 

TOLEDO 

CORDOBA 

* Córdoba 

BADA.JOZ 

nacional se ha oh•idado casi por complt to d,• quc, adt•· 
más de dl'fmder la porterra propia hay t¡ll<' <!<"<)lar la 
contraria y sacar de ello el mayor fruto ro rl.>lt', rabt• 
esperar q11e el Córdoba de la yo irrmediata ft'mporada 
no ande rl'mrso en el tiro a ruerra y :>t'pa prsar •f'l 
tureno de la vudad· con la cocirna. el empu)<' y la 
bravura de que lri::o gala srempre \.'a·vd. 

Nuestra cordial biem•emda al :nun•a t•ntremufor 
del Córdoba y qut• la su,·ru le acomparh• en su nadu. 
(dcil empresa 
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BAJtCt:LONA: Córceca, 325 Tcll. 228 45 81 
MADRID: Antonio Maura, 12 Telf. 231 59 03 

Guzmán el Bueno, 121 TI. 253 79 05 * MatUlas 



Oural x 

Pirex 

Comping ·Gas 

Electrodomésticos 

Vaj1llas 

Ferreteria 

Bazar 

Importación 

VENTAS MAYOR Y DETALL 

Almacenes Fuentes Guerra, S. A. 

Teléfonos 231803 y 226356 - Apartado 57 - Avda. Generalisimo,13 

C O R O O B A 

El premio «Ricardo Molina Tenor» 

Con mctivo del VI Con
curso Nacional de Arte Flamen
co celebrado en Córdoba en 
el pasado mayo, se había con
vocado el premio • Ricardo 
Melina Tenor• que, en home
naje a la memoria del notable 
escritor y poeta cordobés de 
dicho nombre, tiene insfituído 
el Ayuntamiento de Córdoba. 

Ricardo Melina, como ya 
es sabido, fue en vida el gran 
impulsor de estos concursos 
que desde el año 1956, se ce
lebran en Córdoba cada tres 
años, y consigu ió depurar y 
mantener en sus auténticos es
tilos el cante, el baile y el foque 
de guitarra, para revalorizar la 
significación y personalidad de 
sus más puros intérpretes, al
gunos de los cuales, ganados 
por la ingratitud, se han olvi
dado de todo ello. 

Pues bien, en este año de 
1971 han sido dos destacados 
periodistas cordobeses los 
que han conquistado el pre
mio y el accésit, respectiva
mente, por sus brillantes ¡¡rfÍ
culos en defensa de la capita
lidad de Córdoba en este 
movimiento de rescate de la 
autenticidad de dicha mani
festación artística. 

En las fotografías de Ri
cardo, que ilustran esta página, 
vemos al alcalde de la ciudad, 
don Antonio Alarcón Constan!, 
haciendo entrega del corres
pondiente diploma, con el pri
mer premio, al joven redactor
jefe de la emisora e la Voz de 
Andalucía>, don Alfonso Se
rrano Rivas; y del accésit, al ya 
veterano y notable periodista, 
don Manuel Medina González. 

PATIO CORDOBES felici
ta muy cordialmente a ambos. 



«Perspectivas 

del 

desarrollo 

cordobés» 

Bajo el título que enca
beza estas líneas está abier
ta a la curiosidad pública, 
en la planta baja del Banco 
Meridional de Córdoba, una 
interesante exposición infor-
mativa sobre la infraestructura de la capital cordo
besa - terrenos, vías de comunicación, abasteci
miento de aguas, energía eléctrica, etc.-, de cara 
a su Polo de Desarrollo Industrial. 

Tuvo honores de singular acontecimiento el acto 
inaugural de esta exposición, presid ido por el 
gobernador civil de la Provincia, don Manuel Her
nández Sánchez, y co n asistencia del gerente del 
Polo, don Luis Mardones Sevi lla, y de autoridades 
diversas y otras personalidades. 

Dijo el señor Hernández Sánchez que se en
contraba satisfecho de la respuesta afirmativa de 
los empresarios cordobeses. 

La exposición contiene amplios gráficos y ma
quetas, exponentes del potencial industrial de Cór
doba y de sus posibilidades de desarrollo. Todo 
ello fue detenidamente examinado por el gober
nador ::tvil y demás visitantes, cambiando impresio
nes el señor Hernández Sánchez con todos y cada 
uno de los representantes de las empresas corres
pondientes. En la foto de Ricardo que ilustra estd 
página, podemos aprectar el momento en que la 
primera autoridad de la Provincia conversa con el 
d irector de Asland, D. Rafael Llamas Renche, en pre
sencia d el presidente de la Audiencia y del Alcalde 

CERVEZAS 

El AGUILA 
se beben DI á S 



Productos de An1lanto-Cen1ento 
Tubería de Presión - Samtaria - Pluvial y Ligera 

PI <: s ondul d11:; y ltsas- Caballetes artkulados y angulados - Canalones - De pósitos y Jardineras 

FA B R 1 C A S : OFICINA COMERCIAL: 

CO SL A D A Y VA L D E MORO 
MADR I D 

DELEGACION 

Of1clna1 CruL Conde, 2 • 3• · Tol.,ono 22 34 26 
CORDOBA 

EL ZAHIRA DE ORO, A 

MATIAS PRATS 

Cordoba •• co'"placa en premiar • tus hl)ot 
"''' lluttrt• y • aqotllot que en tu profesión o en 
tu vida ptlvada mat h•c•n por la tlt ra cordobeta, 
y p•t• ello creó hace unos 1.,01 el Zahlra dt Oro. 
que •••• ano h 11do conct~ld., al gran locutor, 
coment•rltta y cnhco en radio y te ltvitiOn Matutt 
Prata C flete , ptrlodhta de honor que ti dtnt 
tltmprt para todot lo lugartt de tpal\a pelabrat 
co1dltlet , m • lat acantua en reconocimiento a lo 
que en Cordoba florece, Mahat Pratt 11 al qu1nto 
Zah lra, Loa cu•tro anterior•• fueron concedldot. 
el Drlmtro , al p•rlodltt don Manuel Carel a Prieto; 
ti ltgundo, al doctot Enrique luque Rulz, decano 
de la Beneficencia ProvJnclal y del cuedro médico 
de la Aaoclaclón de la Prenaa; al tercero, a la 
te,orlta Angaltta Romoro de Torrea, hermana del 
p nto' dt la mujer eordobat , y el cuarto, a don 
Antonio Cru~ Conde, ex ·alcalda y ax-pree•dente 
da la Diputación de Cardaba, y partona repreten
taUva tlempre da ett• tierra andalu:u. Matiat 
Ptatt •• un cantor da Cordoba. da au ciudad y 1u1 
pueblo• ti u do VIlla del Roo , y hoy Cordoba 
le agrad•c• y le honra con uno da tUl mejoret 
promlot. 

·A B C• , do Modrld , Julio 1971 

Ganeral Martlnoz Campos, 20 · Teléfono 2246SOI 
MADRID - lO 

PROVINCIAL 

Almacén: Carretera de Sevilla !Polígono lnd. La Torrecilla) 
Teléfono 236375 · C O R O O B A 

lm fUD[i~narim Muni[iDal~~ tam~i~n 
tien~n La eligieron en su. caseta de 

la pasada feria de Mayo y se 
llama Mana Angustias Vi
nuesa. «Ladis-hijo» ha cap
tado su encantadora imagen 
en la cámara fotográfica y 
nos ha dudo la oportunidad 
de poder ilustrar esta página 
con el rostro sereno, risue1io 
y encantador de tan gentil 
representante femenina de la 
burocracia municipal. 



Una 

realidad 

imprevista 

Que nadie diga ahora que era presumible el retorno 

del Córdoba C. de F. a la Primera División de Li11a, cuan

do se inició }a temporada 1970-7 J. Que nadie di~a . t<lln

poco, que estuvimos en e llo, mediada dicha temporada y 

hasta casi en la <<recta final» de la competición. Eran bas

tantes y su mamente ca lificados los equipos que discutían 

-al Córdoba tan honroso derecho y bien claro estaba que, 

ni el equipo verdiblanco del Arcángel contaba con la ma
siva e incond icional adhesión de sus seguidores, ni esos 

adversa rios competen tes estaban dispuestos a poner «dis

co verde•> a las «inconcebibles» aspiraciones de un equipo 

modesto y sin género de dudas, auténtica rcve!Jci6n en el 
torneo y en la consuetudinaria organizactón y desarrollo 

del tu:bol-c·s¡ •ct.iculn dt· 1 'P-lli.t. Y.t 1,, d:jo l ~sc.trtln, 

mt'lliad 1 l.t tcm¡"lfad.t • Fl ( nrd<>h.t ha d.tdn qc-mpl<>, In 
q ,.., p.hc..' dc-.pué ... thl i'lll..'rc:-..l*. Y, "lll t·mh.u~·tl. uml tl{ll el 
•d.: pu~w In mta '·t k>, por..¡ue d CorJc>h.t ,,,n ese 

wnjunt<' ele jug.td<'l'cs ,in rtlumhr,ín y t't'rdofx"'c' ---.le 

l.t <•C,tntcr.t»- c.tsi tnd." cll<h, .tlc.I117<Í d codici.tdn .1 • 

,·enso al ~rupo <k lo ·"'"' 

R.lf tcl C.tmp.tncr<> ( .urm.ín -.li"1tlldo e indi-nni 

hlc- h.t \',t!unzJdo al Írentt· dd Club tnular Je !J <'.tpi

r.ti cord, 'e'''· sus Jirt•ctric •s como r<' wr de otr<'' ,]ul" 
modestos. Porque hh <.¡uc t<·ncmo si no ,tuwridaJ al me· 

ll<" ,¡ l.r ('Xpcrtcnl'i.t de haber lk:upadn car¡\OS rectores 

en la e~ist~ncia del primer Club cordobés, s.thcmns per

fcct.tmcntc que pJr.l ;hpi t.tr ,, lo que por "'N'""Ll \'CI. acn
b<t de conse~uir el l.órdoh.t, cr.1 «preciso~ pcns<tr en fi<'ha
¡e~ co..;rusos, .tunqu..: en nuc,tru ft~c:rn interno no Jh:m· 

dnn¡jsemos Lt id '.t de imnr¡><•rar al cqutpo jug.tdorcs Je 

«Lt Ctlntcrn•. Y el C6rdoba, nt antes, ui después, ni ,¡hor.t, 

puede cat.tlogarse de Club c.tpit.tlist.t P.tra ello serí.t pre
ciso que d 1 st.tdt;> del Ardngcl fttcm propiedad dl'l Cór

doh.t, qu~ '<' llcn,u,t .1 relx'"'r tll{los los parttd<" y <¡uc 

''" sncim )' al1<mHdos p.tsar.ut de los vcJntc nullnrcs. 

Rcalic!Jd imprevista, pues, que el Cordoba C. de 1' .. 
de mano de Jt.f.tcl Ctmp.111<'to Cuzm:lu v su gru¡x> de 
dtrcctivos .tCtll<tlcs, esté )':1 en Pnmera Divisi<ln. Justo y 

rnl'tccido el c!.tmoroso n·rib11nicnto LJIIC se le nf rcdó ni 

C<]Uipo al rcl'rc-.o dt• Castc!lún, tras In disput.t de "' p<>S
trcr encuentro en el pas"do torne<• de l.i¡\a . 

Q11e el Santo Arnínl'cl Cu todio de C.Srdoh,, le sig:t 

otorA•liiUo su amparo ,, cstt Rafael , Presidente del .lub 
rcprcsem.tti\'n de la Ciud.td, para que un C6rdnha, con 

mnvo•-í>l de wrdobcses en -u t«¡uipu, -epa mnnte11crse dig 

n.rmcntc en Lt Divisi.Sn de 1 lonor. 

NIFTO 



Miss 

Turismo 

011.1 vct se e ·lchrú en C<ínloh;l el «Día del Turista»,' 

nr¡.piiii.IJ<l rur l.t l.klc~.tCIIJil Pruvinrial del :Vlinistcrio 
dt l11for m.~riún y T ~rismn, y h,,¡,, el p;uroGnro de L1 Co
rnl Í<Ín ~l11nitip.ll de Feri'" l Festcjus. 

llul > .Ht·ncioncs múl11ples u lns turist3s que llegaron 

.1 Córdub,, en ese d!a de ,\1Jyn ,. 1,, it>rnad.l culminó con 

• una brillante f1csta andaluza en el recinto de la Caseta 

.\lumcipal dd Real de b Feria, al final de la cual fue ele

gida «Miss Turi mo 1971>> la señorita Gloria Vella, de 

rstados Unidos de América. Participaron en la elección 

h" concur.anre siguienres: Ana Pilson, de Bélgica; l\lary 

Pilson, de Bélgica; Gloria Vella. de Estados Unidos; Bár

bar;l Piterman, de Alemania; Elsa Van Zeil, de Hobnda; 

P:uricia Perseusky, de Estados Unidos ; Patricia Coletti, 

de Estados nidos, y Camille IIopkinson, también de Es

tados Unidos. Justo es decir que, entre la numerosa con

currencia de visirantes extranje ros que llenaban por com

pleto el amplio recinto de 13 caseta municipal , había otras 

mucha> l lindas muchacha , que muy bien pudieron com

petir con la triunfado ra, pero ... ya sabemos lo que pa a 

con hs enc:rnt,ldnras hijas de Eva, sean de la nacional idad 

que fueren. 

Destaquemos como importante que el llamado <<Día 
del Turista» revistió gran brillantez y que todos queda

ron contentos. 

ht 1." fntoAr••fí;Js de Ricardo, que ilustran e ta p:í
~itu, vemos ;ti ~rupo de concursantes al título de « 'vliss 
Turism,, 197 ¡,, v a !.1 g.m.1dora, en el momento de ser ie 

llllJ'U<''l.l 1., handJ correspondiente por el delegado pro

vinLi,ll del Ministcno de T nformación y Turismo en Cór

J,,h.l. don Julio Duhl.1do CLtvcríe 

SUSCRIBASE A 

PATIO COROOBES 
LA REVISTA DE CORDOBA 

Llame al teltfono 224617 o dirija su 
correspondencia a Imprenta SAN PABLO 

calle San Pablo, 8 y 9 



FERNANDEZ 

Y CAMPAi'TERO, S. L. 

ELECTRODOMESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 22 62 70 - 71 - 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

DEPORTES Y 

ELECTHODOMESTICOS 

MUEBLES 

Y DECOHACION 

Málaga, n.o 6 
Teléf'on.o 22 70 IS 

Sagu.n..~o, n.o 13 
Teléfono 25 96 93 

n1oil ~etro• cuudrado• do e"'po•JcJón 

CORDOHA 



o, 

a 

Cuando todos añorábamos una p rimavera perdida; cuando todos pensábamos 
la impaciencia a veces desvaría que se harían eternas las bajas temperaturas y 

que tendríamos que pasarnos los meses estivales mirando las ondas concéntricas que 
forman los charcos al aceptar en ellos nuevas gotas de lluvia, nos llegó el verano. Y 
nos llegó. Córdoba querida, d e una forma rotunda, decidida y va liente como todo lo 
luyo: evaporando de forma rápida el preciado caudal de fu Guadak¡uivir, trocando en 
oro el tardío verdor de los trigales y rompiendo capullos en tus jardines para conver
tirlos en rutilantes flores de brillante colorido que a poco de abrir serían marchitadas 
por ese sol tan nuestro que se apresuraba a beber su lozanía. Después de este estallido 
de llegada en el que nos demostraba que a pesar de explosiones nucleares y conta
minaciones atmosféricas él sigue con la misma fuerza de siempre se limitó desde el 
azul envidiable de tu suelo a mandarnos el suave letargo de sus rayos de oro. 

Y es así, hermosa Córdoba, como por el anual milagro del estío vuelves a ser, 
durante ciertas horas, la Córd oba ca llada y sola por la que muchos te tienen y parece 
r¡¡ro quP nosotros que te conocemos bailando ent re faralaes, ébria por los preciados 
e Idos mont1llanos, inquieta por la suerte que puedan correr tus valientes en el an il lo 
taurino, a nosotros que conocemos tan bien el espíritu del ba ile, el duendecillo del 
movimiento que en t' hay, no nos extrañe en absoluto esta pasividad veraniega a la 
que s1n reservas le entregas. 

Mas la verdad es que en este descanso tra nquilo que, no sé porqué, solo le 
,1tribuyen a los pa1sajes manchegos, resultas tan maravillosa como cuando la sangre 
gitana se dilata en tus venas y le arranca a un zapateado difícil de superar y es que 
Córdoba mia, en las sombras que vagan por tus callejuelas torturadas de sol, en esos 
j87mines que se desmayan al sonido fresco de la fuentecilla o en aquella algodonosa 
nub que se arrastra perezosa como un jinete vencido bajo la espada del poderoso 
febo, late un corazón enorme, lleno de milenaria y noble historia que hacen que resultes 
encantadorél en cualquier estación del año. 

ENCARNITA IZQUIERDO REPISO 



Las pasadas flc&ta• ele ~layo cordobhas han tenitlo 
un nuevo presidente de la Comisión orgn.niLadora munld 
pal: el primer tenieo tt• de Alcalde. don 1\ti~ucl Riohoo l.n 
ríQuez, aJ que en la presc.ntc fotografía de- Ric;ardo. le \t"

mos en tregando un trofeo a una ele la · p :ueja~ ganador~t 

en el concurso de jinetes y gentiles muchacha,. a la ¡:'rupa. 

' estidos ambos de traje regional y con la cub:llgadur-~ 

El 
Presidente 
de la 
Comisión 
de 
Ferias 

Puj.te:~acLt .tl uropjCI f' ... tnu. Juntu ;.al ~Nwr ltwll\lO l IHitlUt"7 
..," di. tin4'Uirt.l r'po!'oi.l dona Pil.lr S;\ncht .. z. 

P \TlO ('01<1>0nl S f~lidl.l tordi.llm~ute a don \li 
guel Woboo. pur '·' hien pru~ram.ul.o ,~rie ti~ r~,t .. jo, QU<' 

llfh ofrr-clo rn el florido m . aunQut" la., rondirionr. di 
nutolóJrl<'a. uo t>~tll\ frra.n e u <·ou ... onand~t ron lu. hur nos 

plau!\lhle~ prop,l~itos de tl oml,ion 0rgani7 ... ldor.t. 

E! Círculo de la Amistad galardonado con el 
V Trofeo «Triunfo de San Rafael» 

Coincidiendo con el brillante acto 
de proclamación de la Reina del Fes
th•a l de los Pa tios Cordobeses 1971 , 
tuvo lngar en el espléndido Salón 
Liceo del Circulo de la Amistad la 
entrega. al mismo en la persona de 
su presidente. rton Enrique Fernán
dez de Castil lejo. del V Trofeo 
«Triunfo de an Rafael », institu~do 

pOr nuestra revista para premiar a la 
ent'dad o persona c1ue se distingue 
en el ~ervicio a Córdoba y enalte
cinúento de s us valores. En presen
cia del editor de PATIO COROO· 
BES. tuvo la gentileza de efectuar 
la entrega el presidente de la Comi
sión Municipal de Ferias y Festejos. 
don 1\tiguel Riobóu Enri<¡uez. El Pre~ld ento de le Comlt•ón dt Feste!ot, nl'lor Rlobóo Enrlquu., ha e• tntrege del -1 ro feo dt 

San Rtfael• ti president e del C~rculo de lt Amltttd, don Enrique Ftrn6 ndftl de CutllltJo, • 
pro .. ncla deltdhor dtlt revlttt ·Pttlo Cordob••·· don Antonio Dtltnno Nieto {f o to Rlctrdn 

Agradecemos cordialmente a l al· 
ca lde. don Anton:o Alarcóu CollStaut; al Ayuntamiento y 
a l canóni go y rector de la iglesia del Juramento de S:u1 
Rafael, don Antonio García Laguna. las gentiles a~ncio

nes que nos t>re~taron para el mayor c~piendor de lo. 

actos celebrados. 1~1 ('Omo u. la prensa y r:.uUo tlt• la 1• 

lidad por la :uu .. hl~ acu¡rida datla a rst.c act< 

nuc~tra en la vida de la Ciud:ul 



,.._ rl' Q 1 .francisco .. uesac a ehacÓil 

Un Periodista que ama 

a Córdoba 

El Cu.tdro tV!édíco de la A oci;tCÍ<Ín d.: la Prensa de 
Córdob.t h.t rendido recientemente homcn;tjc Je afecto y 

.ulmtración al wter<tnO periodista cordobés, don Fr.mcis ·o 

Q'"''''"'' Chanín, el homhrc que wmplió va los cincuenta 
·tños de pr fcsionJI en la prens;t, en línea de constante 
idcntific.tctón con un firme objetivo: su amor a C6rdoba, 
como p.trte llltl' •rantl' d., una Esp.tñ.t <¡ue él supo v abe 

1 •n 1 1 Jlt d ,le <!lll 1 'lltl'n V CU • 

lt 1' 11 a •m ¡>Jtlt ¡ tk· u dc•IL'l<>. 

Í.t< ;,\n J,· l.t PN.'n· 

l.t J kn .1 <k los 

lll~uicn o algunos desean y hasta han pedido se ro
tule con el nombre de «Periodista Quesada ChacÓn>> a una 
calle de la Ciudad, como se ha hecho en otros ca os, aun
que p"ra ello se produjera previamente el fin de la exis
tencia humana del personaje destacado con rol distinción. 

·o otros, la verdad, creemos sinceramente que el señor 
Quesada Chacón es francamen te acreedor a ello y que le 
"'pondrí;t utM ¡¡ran satisf.tccitSn en vida. Como también 
scrÍJ justo que esa olitaria condecoración de la Medalla 
dt· lu Camp;m;l, que o"entn desde los remows días de la 
guerra ctvil esp.tñola, se acompañara ya con algo así como 
la ,\k•cltll,t al Mérito en el Trabajo, la Orden del Mérito 
Civil o 3quclb condecoración que las autoridades e. ti men 
pertinente Algo, en fin. que premie públicamente el vasto 
) copioso qucl1.1ccr pcriodfstico de este veterano de la 
inft>rnución. 

En b foto de Ricardo, que ofrecemos en esta página, 
don Fmnci'co Qucsad;t recibe de mano del doctor don 
Enriyue Luquc, uno .trrística placa, recuerdo del homena
je del Cuadro l\!(-dico de b Asociación de la Prensa de 
Cúrdob.t. 



Una . 
Sin feria 

relieve 

En el aspecto tau rino , la feria de Nuesrrn Señora de 
la Salud del presente nño ha carecido de relieve. A ello hn 
contribuido en parte muy importante el mnl tiempo, im
propio de esta época. Sólo se celebró una corrida de las 
dos anunciadas, la primera, el 25 de mayo, con «El Viti». 
«El Cordobés» )' «El Hencho>> y toros de los Herederos 
de don Carlos Núñez. El resulrado artístico no fue muy 
halagüeño. Sólo se cortó una oreja por «El !Iencbo>>. «I'l 
Cordobés>> fu e cogido por su segundo toro, sin otrns con
ecuencias, que una intensa conmoción cerebral. 

La segunda corrida en la que habían de intervenir 

Victori ,mo Valencia, el mejicano Curro Rivera y José Luis 
Parada, con toros de don Javier Solís, hubo de ser sus
pendida, por una parte por la inseguridad del tiempo y de 

Antonio Benete · El Mesias•, lo 
Ultima revelación del toreo cordobés 

~ 

P o r .Jo•é Luis de Córdob._ 



uovdiJd 1 re uloú 
emrrt 1 'J 1 I'uc l.1 rc1c 
L1 h\n de un n<wcl tt>rC· 
ro dt• (-:,\r loh.t. Antunio 
l n<:t<· « r;l ,\1c f.os,,, que 
nm l lJXll' v muleta Ct\U· 

d a omhro dr lo afi. 
<Oun;odos. por "' cslilo 
pnlpm, por '11 .utc y por 
su \'alor ~crcno v ron . . 
<Í<·ntt·. :-.In m.HÓ hien a 
su promcro y escuchó 
dos .ovi "· f'n su ~c¡¡un· 
do, cortó dos orejas v 
le ,,oe;oron a hombros 1'" 
t'nlu i.osrnadus especm
dor,•s. Antonio Porras v 
Pt•pc Rt>mt•ro, estuvie
ron hocn, en gcnco.ol y 
cort.tron un.1 oreja cada 
uno. Fueron muv bue· 
nos lo, novillos de don 
Manud 1\ lv.orcz G<\mez 
1' se les dio la vuch a ,,¡ 
ruedo .t los lidiados en 
tercero v 1\Cxto lugares. 

JU<.' t'' U 1.t l'tlill· 
u.l,•nda q u..- 1 .o ,._. h.1 
d.td·· \ lrf,h Vt"'\"t" ('11 l.t 
ho wna Id tnrc '· 

Manuel Benttez, conversando con nuestro Gobernador Civil. señ or Hern8ndez Sénchez --- --

Cogida de •El Cordobés•, en la corrida de feria 

Manuel Benftez, es conducido a la enfermerle 



Adiós 
a la 
vieja Plaza 
de Toros 
de 
Córdoba 

Fue inaugurada en el ano 1846 y dejó de utilizarse en 1965 

Las más prestigiosas figuras de la 
fiesta pisaron la arena de 
este centenario coso 

J.u 'it·ju t' hi s lc'tri rn pln7o tiC' luro'-! cll' C1i rdohn. 
., iluut.l ti e u t·l nnti~ruo ¡m rnjt· de-unutinutln . ( ;srn•rn 
tlt• loH Tejur(·H, . -lu)~ 11\ t.•nitln tlrl ( ; rrrf'rn lí-illlu . 
'"' ,!, ido vt•uclidn poe· In Sot•irtln tl Propit"tnrin a 111111 

e mpn•s11 iu111ubiliuriu. Es e•l Higuo flr lotO lit • mpc•~. 
~~· n os dice t¡n<" t•l prc·rio hu n r t•udiclo 1\ una c·un
sidc r niJi t- s urnu d• · millour~ tlt· p<'i; f' ht, . ,'\o uu .. 
interci'IU tllwra t• l ~'"' lwc lo f•t•on•Íruic•o el<' ltt t'llt'"lit'ur . 
Ln que nus iuh·rc!la t·~ d('cir· ndi lt:- ni houitc1 - si tpw 
iuct'mtodu - coo,o, sohn- ,.¡ tpH.' clt•ntrn d,. r,,.., t• .. 

fc•chns dt• .. t·or.;!"tlrá impluC'nhlf' la pitptt'l n th•molt·durn . 
punit•utlo purd o fiunl n un ~riHI r(•ln.r.o tlt• In lti""foriH 
(UUrinU de t'SfH t' ÍtHI Acl. IUOtln• de fOrt"rO .. tJt• fniiiH. 
EH tri s te t"'liO. Prro rwaRo tHto;otro ~ ft·u~nmo "' un puc·o 
tJ c t·ulpu t- u In tlt•¡;¡npnrit•iel n dt• In 'it•j11 pln7n ¡wr f·l 
c pt"c~n~ ln , ti (• ini cinr y 11111111 ' IH'r unn •·uau¡utitll c•n 
prn ti c In t·onJOtrurricín de otrn uwjo•·. uuíw ""l'""ifndn 
) nuh nmp li :t , f(U<' e., lo qur nht~rn h'llt'IIIU"-. \ pnlnhr;l 
'l"f' ('fl IIHIC'hn;; orcu~iorw .. t• .. huuus n punto fh• orrt•· 
¡u•utintOro clro (• llo. put· fJIIl' t•l t'OI-IH Ul'h tul. nnlt•>~ tlu•· 
ni runH"II fh tiC Jo nrirÍtÍII fut \ t•uidu n hnt'f'dit lun(tJI
d t•(•f'r el(! uuo muncrn lunu·nluhlt·. Por lo ~ moti' ' '"' 
t¡Ut' St'O II. 

Nos dn fH' ttR . ~-oi. tlt·cir ndit) .... n l1t Pla.ttt (lt• lt) .. 
Tt·jnn·s. innu¡.¡:uratltl t' ll t"l niio Ut46 :H dt• m u~,, ~ 
2' :l (i<' juuitl - ('f)ll uu u ,.,. ,.¡,. dt• lrt 'l! rorritla..¡; 1'11 

Jo q lfU C inlt·ninierou Jcu111 l.t·c'¡u. 1 runri~ •·o \rjuun 
eC{tt"lutrt'fot, y Autunh• Luf¡tlf' C:nutnr1i • l' ttr tpu· 
dt•'ldf• t"IIIOIH'CS u In f t't' hn prt• .. f' nh• M' lutu nlt·hrHclt) 
t~ll r•lln n«'Oflh•t•indt•IIIO~ ((Ut' ('Ofl'tiÍhl) ('JI "ÍII tlllffft 
111111 t'HIUdtJ•·rnblc pu rU• th• In hi-.~tJriR tl4· In .-·iutln tl 
- y""' E"pnila- t'll .-·1 ll~}lt'f'fo luuriuu. Prnlijo l-lt"rÍa 
rt·lnlurlo:-. l>csde M¡urllos lor('roo~ •¡u•· Ju·u¡u .. u(lfu· 
ht'IHio hns ln los el•· tt)~ , locloH lo.o; m(t~t prc·~li~io .. n.~t 
d<' la fic !4 1n pn1Hirtlll por lo nrt-nu dt· t • .. tu f'l'llft!nurin 
pinza. Fila rul' lcnlro dt· IoM v rnuch·~ ('1)111fH'If'tlt'in'4 
~ l .n¡z:artijo ,, •frnM' UPI O,, t {;ut•rritu •. • E .. pnrtt~ roo, 
·~ luc: huc¡uittJ ~o , cBHiuhifo<>, Jo~u-lifu,, •Bf'lmoutt" ... 
Conoció htb c'·porn"- tic- caplt· ttdo r de· In rif•..¡fn , - ltutt 
hién d e lo .. c hAl'lu~~ . derudnrit•.;, '\lht•rf[fÍ n IR nfit"icju 
UJUI!i Í<Ht otln f'll In iuoh idulllt• (·ln ¡ut t"n t¡ut- ~1Bmw l 
Hodrígucz S,íru•h t•z •:\la nolt· tt· • bt' •·rigió ''" fil!:urn 

c·und•••· ,¡,. lt' fu· ... tn ' nlC"RII.IÚ ft ,¡,¡r r l ~in¡,¡:ulft• 

o.h ·· ninli t· n t•, tf•· \l u ntwl B•· •utt"J' el 1 ( urUoLt' .... , ... ,. 
turt• t u tlt• .. t•nt• r ••r lultll' .• , 1 11 '411 nu•d n ;.t• •••••r¡:at on 

hn>~lnull(' t • nlll·r uttli' " "' \ntuniot nnnonu . C.or tltlu 
\l .rt nuc· l LufiL III t· / .n,·rn . \IAum•l l)in n ( .. in ,.,. r 
nu•uh·.r. 1 ran r i .. f'n t~ulit~rr ... , ..,t"rrttu ilo•. \tanonu 
\luut r ... Jo,ot• \luria \lftrtort~ ll , \IAIHIC"I Calt•ru 
('ttlt•r•lu ... 1 ltf'untlo J\uja11, Jo .. ,• \haru• \lnutilln . 

\lHutwl Ut•uítPt . 1 1 Cw dulu~ ... .. \ltunu· l C'uuu .¡. 1 
Pirt· u • : l f' Atro (ur. ll"iuli .. wo dr lm•luu .. t) S A1 'untr 

f't ' n·-. . tul•• .. 1!1 1110rtul t•u¡z;itlu tld t't·lt·b,.t• ¡w6u \fauurl 
\lartini"' ' c\larl f' ll f"• . t¡u• · nrlunlut t.lf\ twdadur la tnrtlt• 
tlf•l :.!b clt· tlirie·ull.rf' tf,. 188R. por c·l toru •. \ ~ tu\rllf• u . 
hhU• dt• 111 )(UIIAIIt~ ría tJc~ Mil 11181' .,1rH c l.tt~UIItjO• ) Jot 
pt·n •rtrlt:t'" n .. imi .. tuo fullt"'lh'"'• tU"ttt•f'iduli n low l'ira 
dort't- \I Amwl \a"tr'IO •C"IH'J'H flt• llitt•o , t•l tHn :.!.1tle· 
juliu eh· 11J0t ~ 'olt·rio ,\l••riuu n ~uui11·J' . 11 li•rt·•. 
t•l Li tle· nhril dt• 1'-.)b. l•c·ru "'l''upio ri.-·mpo IH'" re> 
('ut·nluu utro~ ,:-rftlu, "'U' t'"\'"' 1 1• (I'H' f111• mnrc·o -.iu 
;:ulnr c·l hho4fÍrÍ <'H c•n .. n , tpu• c·calminnrltll t'll tupac-lln 
t•unitln pro· IIWIHiut t' IIIO P e \lonoll•tr . ljll f" oqr•ni 
J'nrtt Cario .. \rru.tn n··tHuulir-IHif) " uun tuodt•~o;lu 
iuit•inti\ u uuf">~trn. ' t•u In '1'"' ,.._. luliaruu ouct· loro,.: , 
pnr tUrnH IBIIhh fi~urn" r .. rwiwiRt.; ~ nlrjif'IHtftl'i , AtJU~I 
M' OII It•t•iulit•¡¡jl} 111\lt IU f.l'llt f•l :! 1 tlt• tH'IIIbn• tlf> l 11,il , 
\1t·rc•C'f' tumhit~ ll tlt·rirht' c¡ut' lu l'ln.tR ti•~ t f•rduha 
nc.· c•,~.:it) t•l .-it·ln ('umpll· lh tlr ru ¡ut•ll uA~~ ftHIIIJiolnlf •lH•ft' · 
rret.fA"' tft• 4"fUt\ Ílt' ípH' rurHIHrll r( .(:)ult (,ut•rrÍIA• 
IJUt' c• l t·t~ lt•ltn· Hn(¡wf Luf•rrll clt·tJicuru 1:'11 ul.h~IJIIÍ(I 
;:Miuul•• u In mujt·r t'Otdulw"-n. 

lnurut•rar. •·u r¡ ,,, lt)too: IH'OII It•ritnit• ntQ .. clt"WrrO · 
llndmt •·u t•l ('(1.,(1 flf' lo" 1 (•jnn·~o~ dt• Cltnlctlut u lu 
lar$tu dr In .. t•it·utu 't•iuCil'iuru HIIOH dt• ¡.u , • ._¡l"Ü' tll'ita 
SNÍR lnltur pTnlijn \o t'., f" .. t• ,.¡ ¡;ru ¡,t't .. ilo t¡ut• nu4 

,;uin ni trunu• t•l prr .. ••atlt' truhujr) , 1.14 tutit•u uu· td t· 
"!Uhru' ttr lu tpw In 'itjo piH'lll cnrtlob••wft wi,~tnil'ic • tí rn 
f'l t'urtrit•rfu ¡:.c· tt f•rnl dt• lu l'it• .. IIH t' tuu;iJ!uur cpw rl 
IIÚt) (ji, M I rlnU~IIfft rur t•f l ffi.J;; , t ' UIIIII t•t•J..JJtltt"iÚU tlr 
t·untru nthillnllll ... lu t'dtimu t lt· t•lln" t•l 1H eh· ~tluil 
t'tHI '1 1 l'uri .• \ucouiu ~uJtdtrJ' l•m•utt•M) Jot.; •~ \1ndtl 
"'"~"'"IHIÍ tlt• rltOIAdort~M ' ~IIIIUt iU dt• dfi1Úl f•, u rÍffUt'l8 
1l t · In CU\ ft: ) fíunlulf'nh· dur Hlll'lllto t' HHif' Íuuodo 
n~litt ... 11 In plu111 tnu lipi(·n, h in C"t"dltlu·~"• tnu (utimu, 
lnu t•utruñnhlt· ' len IJonitu. \ tw hrf' 1otlo dt• tnullt 
"'~ lt•rn. f'll In fJit~ lwtnu..¡ '¡, id<tiB fiiii)Or pertt• (11' lo"' 
uun~ th• uut• ... lrtt urit•i,j u . t'U'IO ~··n eHIO - ult•ru 
lt) tpu· rr ltt •tuo clr uu· no-. ,.,. h~ ¡; In~ • IJIIf' u hri l1 11u~ 

pue·riA~o ltnN· M'i" uiiu" lur_Ktt .. - 9 tlt" tt llt) o df' 194t:i 
~ t' U) n lti .•.turin M' hu •·m pt' J'Hdo " .-•wrilt it huju uo 
IIIU' h üfüJ(ÍWfiO.ti UU"(Jj~·~~)"i , 



CALENDARIO 
del 

CORDOBA C. de F. 
en la Primera División del Campeonato Nacional 

de Liga 1971-72 

(PRIMERA VUELTA) 

EN CAMPO CONTRARIO 

Domingo S de Septiembre: Coruña - Córdoba 

Domingo 19 de Septiembre: Burgos - Córdoba 

Domingo 1 O de Octubre: Real Sociedad - Córdoba 

Domingo 31 de Octubre: Las Palmas - Córdoba 

Dommgo 21 de Noviembre: Atlético de Madrid - Córdoba 

Domingo S de Diciembre: Celta de Vigo - Córdoba 

Domingo 19 de Diciembre: Atlético de Bilbao - Córdoba 

Domingo 2 de Enero: Barcelona - Córdoba 

EN EL ESTADIO DEL ARCANGEL 

Domingo 1 2 de Septiembre: Córdoba - Sevilla 

Domingo 26 de Septiembre: Córdoba - Real Madrid 

Domingo 3 de Octubre: Córdoba - Málaga 

Domingo 17 de Octubre: Córdoba - Español de Barcelona 

Domingo 14 de Noviembre: Córdoba - Gijón 

Domingo 28 de Noviembre: Córdoba - Betis 

Domingo 12 de Diciembre: Córdoba - Sabadell 

Domingo 26 de Diciembre: Córdoba - Valencia 

Jueves 6 de Enero: Córdoba - Granada 

A MA EN S Ea•uclón do Servicio 

Martín Moreno Roca San Alvaro 
TI:JIDOS Y CONFECCIONES 

odrí u z Mm1n. 11 Teléfono n 21 2S 
Avda. de la República Argentina, s/n. 
Teléfono 23 33 41 

CORDOBA 

/}olor 1S M ulloz 
Gondomar, 4 - José Antonio, 2 

PERFUMERIA 

BOLSOS 

ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO 

CORDOBA 

Cruz Conde, 281 



Un lleno en la Plaza 
de Toros de Córdoba 

rJ.t,t, 1 la mue te ,¡,. u 

lr,A.miz.u ,\ 1u.tl 1 ·nh.: 1 tn ... m¡ ti, 1 \ 

"in~ d.tr tt.·,tej''· J ·ro M: uc."t\tn pr..)\liJ::,.mcJ,, L" ,. l'"ntr 11.lt~ 
Jc { ·.,hJllcm• el ~'1 '' ulo, "n perder 'U 'l)!ll•' dt 1111 

\Orl.1 lt.·mu11n.1, f .. ro..~ d \ .. J.tnd\,, ~ p~lul.um.tm<..nt~ h ,tl 

(\.lll\..._rt,r' p.ll Jp rr.l d(lte,:-. en un e J(li"J'.ldll hlrlle"\\ 

p.1r r<.. iuctr .11 •nin m dil·b, .... .._ «re'"·omc:nd.H:illll<.'' 

p.1r.1 h;ltcr' dt un.• ¡x: ¡u 11.1 ·.1rtulin.1 de 'ol.lp.t, 411 • tl.lb.• 
tb •tho , J I'Jftlll .1 ...:r C'(lC(t.idor l'll el Ítlll<:nino f<.·,tCÍ<l. 

Por fmtun1 ' dt•ti,i.ln de lo or~.•ni7Jtl<>lt''• c. tt• 
;tno no huhn n>nce,J<)n .tlgun.t : "ilo pud~t·1on cnmu en 
!.1 plau. junto 1 i<h mdc de mujcrc t¡t><: lkn.lf••n ¡,, 
¡¡mdcrío,, ¡,, wntJdo, \'.ITtlilC' tJIIC lcígic.lm(ntt• dd>en 

!!"'"' de t:d prcdtleccion. ! 'n11 por r.v,•nc' dt• jcr.lftJIIÍ.t 
)' rt!¡>fC't'Ol;ICÍÓn, V Olfl l'l\ 1111S1<lll ti< 'lfVIC'IIl. ,\;Í Jdx· 
'><'r ,. ,,,¡ C.IIJC confi.lr "" tl.1 en año' wualcr'''· 



Notas 
de 

Hu mor 

1 

Por 

J. ALCAIDE 

- ¿ PUE TE DÉ MIL PESETAS? -¡ANDA Y 
pUE TE PELEN! 

EL MONTE DE PIEDAD 
y 

CAJAoEAHORROSoECORDOBA 
CORDOBA (capitall 

Ctntrah 

Avda. del G~nc.ulia.imo, 22 y 24- Tels. 223901 - 226545 

Oíidna1 urhanu: 

Ambrotio de Morales, 9- Tel~f. 2260.28 
Conde de Gondomar, 17- Teld. 226467 

• haac Pen~l, 6- Teléf. 2~0849 
Man.riquu, 1. -Teléf. 22Z5·h 
A•da. de Cádiz, 1 y~ -Teléf. 234910 
José Antonio Girón, -4 -Teléf. 251385 
Antonio Maura, t4 (Ciudad Jardin) - T c:léf zJt867 

• Calle U beda esquina a Algec-iras, bloqu~ n.0 3 (Sector Su.r) 
Teléf. 232367 

Ba rriada de ViJiarrubia 
Alcolea 

CORDOBA (ptovincia) 

Ada muz El Viso Montil la SutaQa !le-
AguiJar: de Encinas Montoro: nítez, J J 

la Fronteu Rea.les RO<;Mio. l. 'j Rute 

Almedinilla Espejo Or:tl,h~nc.u,,';4 
Santaella 

Almodóvar E.spiel Monturqur: San Seb .. tiá.n 
del Rro F ernán N úñez Nueva de los 

'Añot"a Fuen te- Carteya Ballestet"o• 
Baena ovejuno Ojuelos Altos 

Tonec:ampo 
Belaldzat" fuente Palma 

Valenzuela 
Bdmez Palmera del Rio 
Bc: uamejí Hinojosa Pedro Abad Villa del Rlo 

Bujnla.nce del Duque Pedrochel!l Víllafunca 
Cabra. Homachuelos Peñarroya- Villaharta 
Cañete de hnájor Pueblonuevo Villanuna 

las Tones La Carlota Posadas de Córdoba 
Carcabuey La Rambla Pozoblanco Villanutva 
Cardeña La Victor ia Priego del Duque 
Cuuo Los Mo r-iles de Córdoba 

Villanueu. del Rro Lucen a Puente Genil: 
Doña Menda Luque Contralmi- del Rey 

Dos Torrts Montalhiln ron te D. Pa- Villaralto 
E.l Carpio Montema yor rejo, 9 y VHlaviciou. 

JA E N (capital) 
Ofi dna principal: 

P laza di!: J osé .Antonio, 1 - Teléfs. 231795 - 2J-4J6o 

Oficinns urbanas: 

Pla•ta de San Ildefonso. tZ- Teléf. 23JS77 
• Juan de Montilla , 23- Teléf. 23 1697 
• M arrfnez Molinf' , S7 - T eléf. 231698 
• A•da. de Madrid, 29- Teléf. 2100~6 

A •da dr Muñoz Grandto• , 6- Teléf. 2100.53 
San Pablo, 14- Teléf. 231729 
Docto r Sevno Ochoa- Teléf. 2t0963 
Millin de PrieQo, 27 -Teléf. 210961 

JAE.N (provincia) 

Andújar Linares: 
8-.ezo Julio Burel1, B n. 
Bt-$ijar Av. Jo11é Antonio, 
Fuen .. anta número 29 

de MartOI PI. S. Frand$~o, 8 
F uerf~ del Rey Estación: 
H~urra linaret~-Baua 

dtt C11JatraV1.1 Lope:ra 

lhros l.os Villares 

Jabalquln'o 
!-1armolejo 
Martos: 

JanUiena Cap. Cort~s. tZ 
La Guardia PI. Coudillo, 12 

Porcuna 

Santiago 
de Caletrava 

Torreblaar.opedr o 

Torredeleampo 

Tonedonjimen o 

Valdepeña• 

de Jaén 

Villa rdom pardo 

Villar~ordo 

Ahorro, bienestar 

y progreso 



Córdoba, l'll su IJistorin 

Recogidos de textos de 11ustres orm s 

cordobesas o vinculadas a Cordoba, seguimos 

ofreciendo a nuestros lec ores hechos 

historicos de la coudad. 

LO ALMORA\ IDE .. 

Seguidorc; de una erra musulman•l fundada por Ah
dallah Ben Yasin, que convirtió al islamismo a los lxrc
beres del Sahara y con los cuales conquistó todo el terri 
torio de Marruecos, eran los almoravide:, que pasnron el 
est recho de Gibraltar con un poderoso ejército, con el que 
derrotaron a las trop1S cristiana de Alfonso VI de <.as
tilla en d año 1086, en b barnlla de Zulac<l. Extienden 
su dominio los almoravides por roda la España musulma
nJ, a lo largo de un siglo. Representan en la hi 10ri:t del 
I slam occidental una etapa de intolerancia religiosa. 

El rey sevillano Moramid, dueño y señor de Córdoba, 
era entonces el má poderoso monarca musulmán en la 
península, aunque también era tributario de Alfonso V l. 
Se cuenta que después de b roma de Toledo, el rcr crb
tiano envió un mensaje a Motamid pidiéndole el tributo 
anual, más varias fortalezas, y exigiéndole que permitiera 
a la reina doña Constanza pasar a Zahara, con motivo de 
su embarazo, así como que el parto se realizara en la gran 
mezquita de Córdoba, por estimar que en la parte occi
dental de aquel templo hubo anteriormente, otro cristiano 
muy venerado. 

Los árabes, ciertamente, apreciaban que se les iba de 
las mano el dominio territorial de Espaoi<l, y uno de sus 
poetas -Ibn-el-Gassel- dijo: «Andaluces, tomad vues
tras monturas; la permanencia aquí es un error>>. 

A ello habría de replicar Motamid: «Más vale gu:rdar 
camellos al rey de Marruecos, que cerdos al monarca de 
Castilla>>. 1 

Y así, se erige Motamid . el jefe de la liga mahome
lana contra Alfonso VI, pero una vez que los almoru
vides se adueñan de la España musulmana y sitian a 
Córdoba, que estaba gobernada por un hijo de Motamid, 
cnuan vicroriosos en la capital cordobesa y el represen! un
te del rey sevillano cae mucno. ucedfa esto en marzo 
de 1091 y en septiembre del mismo año se apoderan tam
bién de Sevilla lo almoravides. 

OTRA VEZ, CORDOBA 

No salió perdiendo Córdoba con el cambio de señor. 
De momento vino a ser la capital del imperio y Alí, jo
ven que hasta entonces había vivido en Ccuta, se e~tahle
ce en Córdoba como centro de sus estados. Nombra cadf 
a lbn-Hamdin y gobernador de la ciudad al emir Abu
abd-al-lah-ibn-el-Hadj, quedando el gobierno de toda E:
paña musulmana moralmente en manos de los teólol!o~. 

y,¡ que la revolución que se ¡lcabJ de J,,¡c,•r rcprcscntah:t 
el predominio de la religión, •llmqut· sus rcprc ·mante 11<1 
fueran hombre> ilustrado wmu ]ero qu<• •Interiormente 
hubo en !.1 Esp¡¡ña del lsbm, sino fnnñticns y deS<'<hO' 
de cnriqucce!\e. Ton intolerantes. adcm¡¡s, uue el c.1df de 
Córdoba declar6 que t<XI<•s los que habf~n leído el libm 
de Ghazzalt, publicado en Oriente y tllulndo «Vivtltt,t 
ción de b, denci,l reli¡(t<'sas•, que no cr.1 wnrrnrio a l.1 
onodoxi<t, e tab.m condt·nados por el pecado de l.t im · 
!liedad v que todns 1<•; t•jcmplarc, dcbf<lll qucm,lr't!. J-_J 
libro fu quemado públicamente no <.6lo ~n ~<Ítdoha, sino 
también en otr<ts ciudadc ·. T.tlcs f.tll<Ílicos no deJ.trnn 
en paz ni ,, los moz,lr&bes nr a ],1, JUdlth . cucma <JIIt' 
lm altnoras•ides trJtMon de que Lucen.t, ciud.ul exdu 
sivamente judfa, .thra1.are d mal1<'mctl'mo. Lm lulen,t•• 
•lcudieron al cgJí de C:órdob,l, para qut tnlcr.-<'<lict.l ccr 
c1 del soberano Yu$sd en 'll fa\'Or, y •e le' pcrmitllÍ 'e 
gutr en el culw de <u rcli!(i<'>n mcdi,mtc un fuerte trihuto. 
s: ello valió al c.tdí de Córdnba, lbn-1 lamclin el KT<'

centar su' arcas paniculare,, no es fá.-il aveoi~uarlo, ¡-.coo 
lo cieno es que lle¡,ó a <cr el hombre m,ls rico de ( ,,;,. 
doba, v lJUe un poctR, de Jo, pocos lJilC aún vivum en la 
capital, fácilmente entregados a la adulación, dijna de 
él: « o se hable del e<plcndor de f3;1gdad, ni d ... In her 
mosura de la China y de Persia: no huy en toda l:t ticrm 
ciudad como Córdoba, ni hombre que pueda comp,tr;tr' · 
con lbn-lfamdin». 



Los héroes 
. 

stn 
jubilación 

~· Jaa t!'tdtu. m.l"'l o m nu~ t..tdiOJJ(lamrnl(•, .,nhre ~~ reo~ 
pt,..,, rh-l &:llf'rrt'rH, y hw.:,u ~ l1a abu.,ado dr t ... ta meta.fora 
lilrrarla y .ll(~t Hlhtt·na, pero a h)l!o, lu•rtW:'oo. romo a 1~ 
o,a.nto-, 1t. dlfrrtnfl.l tlr ,,,..., hurg-u .-.,, rlf'" 11}4; trahaja~lore~ 
y . ahor:t. . IJP le~ LtmJ)(•.,Iuo.,, o,(' Ir., 1lrj6 fut•ra de la Se~1 
rhbd t')t·lal. aurnlt·athh df" pohre1a y milagreria en la....; 
IHaKh•a::rarra-. dP\ota ... u de "''Oitdumhrr y a.."'tt etl.,mo. emtles 
r·utf""' a..ntit-fuumnh~. t·n los Pt.K'ma"i homérh•os, en IO!l 
• .anluM d~ ~e,ta . ~~~ Jo, lihro' rt~ tahall~ria. en las peh
t u In"' d1•l Oc:<~ott· y l'U la., uov t ln., poJieiaca..'i. N011ca se hnn
,c uao (ltH' rl héroe llr~ara a "''f'r Jongt"\'0 y menesWroso. 
por(JUP "ill lm¡)(' unla. no rntraba en hl leyenda. 

Sin rmhar.ro. arabo eh~ reribir la carta. t'Oil w1a ltcr
lllMd. Y riJ.rí!>thna lf:tra. de nubo viril y de ra.""tgueo ¡.endo
ll,ti<'o, dr un P ~ouajc ht•roieo y renombrado hacia la 
nut~ul dr lo, auo' \·c.mtr, c¡uien me confiesa de esta ma
nrr,\ rndlla, la.ronJe:ament••: d~l ,·eintichtco de julio se 
han t•uml)lldn eln('ucnta ano!oi del principio de mi cautive
rl!l r~ J\xdlr. El ano v•nldero cumpliré ochenta anos y 
aun :.IJ;"O en n<' tlvo, KtUillJitlO ron mi traba.~o el s nsWuto de 
mi famllla. o J>u~o jubilarme porque la pensión que 
rut QUt•d.:t no lll"gfl n ruhrir rni~ más perentoria~ y mí
nimas nPccsld:Ldes. No teo¡:o pen.,Jón alguna del Estado 
y todo tuan&o ..,o.t >. tcugo lo debo a mi solo esfuerzo.» 

l.>te lnju predalccto de Córdoba y veciJtO antig"o del 
rndrón ZJ.ra¡:ontno P'; rl ~ílrgcnto Francisco Basa.lln Ue
(~J·r., , cuyo nom~re l n.¡.elJidos no evocan en las g·enera.-. 
t:10ues artua le~ nmguu recuerdo singular, aunque. tras el 
rc~.tte Y cJ dr ... u, tompaurros. de la l!autividatl rilelia ob
IU\O UHol J)Opularidnd y uua nombradia. e n su tiempo, tan 
famosas. cuanto bU' JM:st.eriore.s paisanos l\1anolete y El 
(;ordohes. Hetorrlo l:s~nlaa invit.ulo por todas partes y 
pude \'Crle ele ~%layo, durante mi etapa granadina de la 
l ni\'ers id.Ld. e~bclto y a.rrog-a.nte. con sus galones dorados. 
lucie-ndo ti fl:.mante uuiforme militar. que rontra.sta.ba 
f' On el gtlrrJIJo y los audrajos de su internamiento entre 
lu:o\ I.Jcuhtrringueles:. de carn.l.dura morena oscura. y de 
ratt~Uo lust1oso. 

1:.1 Protectorado e.pafiol en el l\larruecos cJpJ Norte ya 
ha pasatlo a las páginas de la llistoria y sólo puede reme. 
morarse de igual modo \'ag·oro!,o que cuando se lee el 
«Diario de un te~tigo de la guerra de Africa», donde el 
¡ruarlijciao don Pedro Antonio de 1\larcón narró las ¡>eri
~~ f;1.! t .t Crtn' v nUrurnt. Ir, cff" "'" ra..~i romántira 
.l\rttluril .lfrlt.m dr lK:l!J 60 1 ntmne--. J.QU('lJ~l ruerra. ,¡n 
\ lt IOri.l ':.tplt.tiii.Uia, UJJU'ft UH.l HS*r:u·it)Jl tt\('ti("a y di 
\rr h,t. JMr.l t'ntn~&tnrr d. Ju"i t,p.uwle' ('\.tll.tdn~ por la 
t .t.raa tlt• ('.L"itlllrjh"" l.l, ~1M" I11..t: d<" Prlm, y J.parta.rle~ 
ttt' In .... rnr dt~ lntrlf:.t' y lr.lpi,undól.' t'n ton10 al Palacio 
11~ 1.1 \ lll.a Curl~. 

Uhput,, mu·ntr.,, t'(Hl't'T\.th.lntn' LLif pltu!b tle "oOheru 
na. ~~~ ('~ut.l ) lrlllla ~ J,Jut~, ;ILIJUutos. el moro y Jos 

NO LO DUDE 

tntf"rt. :o.. Jntf"'rnaeiona.l~. ) a m1nertl"t o deo ~imple presti
.:iu. no:-. o hlicarhn .l intrncr.dnne~ e-,porndica.., a finales 
del' &: lo .XI:\ , J <".;L-,.o n-laríon.tda ~n u in ... piraclon eon la 
t :uupuM ullrJm.trin.l y a la"' tcntali\'a de reparto con 
t rau la. h u PI oju ¡;ar.mdno e h.ipocril.1. de )(b. ingleses. 
culnun~ntr, t•n el 1 rat.uln t•ranco ~:,,panol de 1912. que 
11 \ah<> a <.ar<·aa Prteto. polttko liberal óe la familia de 
'ltoUIPrio ftJos , rl >!hrriptor Pn Parlh de la pérdida de 
nul',tr~L..., (·olonia.-,, el ma:rque:-.ado d~ .\Jhurema.s. 

t.l mtransi,ente periodista Gon1.a.lo Reparaz. geógra.fo 
e hbtoriador l mt-dio diplomáti(•o de afición. en\ ló al re
< lente marques. a la u~an7a de un alboroque por el trato. 
un cm·oltorlo rontenlendo no horriquito de pelucbe, cuyas 
tie. a.'-; orejas: y rabo engr('id<• expre!)aban una sati facción 
a.,nal. Itepara.t ha mut-rto como eÁilia.do yoJuntario en 

JéjitH. pue~ siempre fut" pue::-,to en cuarentena por cual
ftUil'r J;;OhenllUttE". tl:lda su \idriO!>idad y su pluma y su 
lrn~ua ~uelta. prro nuf'str~ compromisos marroquíes. 
aguantad~s por 1\laura l. com pa rtidos con entusiasmo por 
AlfOIL'O X fl r. PI Africano. bajo la presión de la Primel'll 
(..uerra Mundl.ll y del ajuste el~ cuentas de la posguerra. 
no!'t en\'OI\'i('réln en e!;Caramu7as militares al principio. pa
ra concluir con el derrum bamiento bruta] de la Coman
dancia melillcn~ . de cuy~ estragos y repercusiones se 
desprendieron e l Expediente Picasso y la Dictadura de 
Primo de Rivera. la conducta pacien te y la valentía del 
l:.jérclto expedicionario y de la.' fuerzns de Regulares y 
rle In T.e¡rión . fundada por ~lillán Astray y Franco en el 
ano anterior. 

Porque en 1921, a partir de la fecha del Apostol Santia
go. el ' 'etera.nisimo matamoros de la Edad l\ledia, aunque 
más tarde el general Mizzian desempeñó la Capitanía de la 
Reglón ~lilitar de Gaücia. fue ai\o aciago del Desastre. 
sintetizado en la palabra 1\nnua.J. El Caudillo sabe dema..
siado de todos estos acontecimientos. entre la suble,•acióo 
de Ad-El-Krim y el a¡>aciguamiento de las tribus y kabilas 
herebercs. por la alianza franco-española. impuesta por 
los apa·ielos de l vecino y aceptada por don Miguel Primo 
de Ri\·era, cuando dejó de ser abandonista. De aquellos 
acontcccres se derivó el entrenamiento de los jefes y ofi
ciales que t>artlciparon. decisivamente. en el 18 de Julio. 

El saldo negativo del Desastre, aparte de las víctimas 
personaJes. de las destrucciones y vejaciones, estuvo re
presentado por un grupo nwneroso de prisioneros, desde 
el general Navarro al último turuta, que soportaron las 
insi<lias moruuas y la crueldad del rifeiio. manifestada en 
la rebelión del 10 de julio ante el Hey de Marruecos, cuan
do se mató por gusto de darle al gatillo y se machacaron 
los relojes de oro con Jos borceguíes de Reglamento. Den
tro de la encerrona de Axdlr. el sargento Basallo hizo de 
alma caritativa y hospitalaria, de una especie de Florencia 
Ni¡rt.hlngale con pantalones. de la guerra de Crimea. pro
digando beneficencia y su.tvizando las heridas y dolamas 
de Jos C.'l.utivos. ltasl.'l que fueron canjeados por un .. es
cate. tras las tra.pi~ondas del financiero Echevarrieta.. 
amigo de lndalecio Prieto, y las facilidades de Santiago 
Alba. desde el M.inlsterio de Estado. 

Francisco Basallo. con su barba nazarena, enseguida de 
la liberac ión rapada. emergió en la Espafaa. de la melena 
femenina a Jo muchacho, de las piernas sin faldas y del 
charlt'~ttm. como una mezcla an~élica y viri1, como un 
tomhinaclo etc los fralle.s mcrcedarios y de las virtudes 
rte la milicia. ~. ra un béroc, un héroe aclamado. festejado 
y recibldo por doquier. pero un héroe1 incluido. ahora, en 
el J.Jlonlmato. y qu~. casi octogenario, no se puede jubilar. 

c. \R RIBA•. de i\ladrid. 
27 de julio de 1971. 

Juan 1\PARICIO 

El regalo que Vd. puede 

Plaza de San Andrés, 3 
Ttl fono 22 34 0-t 

ofrecer como persona de fMto 
exquisito, adquiéralo en 

TALLERES DE 

JüYERIA Y PLATERIA 

CORDOBA 



ZAMBRANO MARTINEZ 

RUIZ CIRIA 

Recientemente y la en lglealil Parroqu•a f de San 

Lorenzo tuvo lugar el matrimonial enlace de la gentil 

señorita Mari Loli Rulz Ciria y el joven don Joee M•r11 

Zambrano Martinez. Oficio ta misa y bendljo ta unión 

el reverendo señor don Valerfano de la Orden Pelo· 

mino, cura p8rroco de dicha lgle11a. y fueron padrinos 

en la ceremonia, doña Mana Lu1sa Martlnez de Zam · 
brano, madre de l contrayente, y don José Mana Rutz 
Medina, padre de la novia. 

Firmaron el acta como testigos. por parlt del 
novio, don Jose Zambrano lozano, don Antonio Z m· 
brano Lozano, don José M aria Lopez Parejo, don Pedro 

Jiménez Barba y el doctor don Francisco Gut1érrez 
Vallejo. Por' parte de la novia lo hicieron, don Manuel 

García Rulz , don José y don Rafael Clrla Gil y don José 
y don Rafael Aulz Clria. 

Tras el solemne acto rel.gioso fuoron obse 
qulados espléndidamente los numerosos asis tente s y 

el nuevo mat rimonio emprendlo viaje de luna de miel 

a varias ciudades españolas. 

Felicitamos muy cordialmente a la Joven pareja 

y a sus venturosos padres y deseamos a todos un 

dichoso po venir 

('.l•íV\.~ ,...., " 
1 BODAS ; 
~'\._/'-J'~--..._.¡'--' 

GIL BUENO 

GUTIERREZ SANTIAGO 

En la Parroquia de Nuestra Señora del Roaario 

bendijo últimamente el reverendo señor don Eleuterlo 

López Cuadrado, el matrimonio de la encantadora 

señorita Maria Lucia Gutiérr'ez Santiago con don Ma· 

nuel Gil Bueno, siendo apadrinados por ·,don Ramón 

Gutiérrez Rodríguez, padre de la desposada y presi

dente de la Peña • Los Romeros de la Poz•, gran ami 

go nuestro, y por doña Carmen B ueno Aamirez, mad re 

del novio. 

Testificaron el acta, don Antonio Perea Santia 

go, don Pedro Cruz Gutlérrez y don Manuel Jorge 

Martin, por parte de la novia. Y por parte del contra 

yente, don Pedro Gil Utrllla y don Pedro Gil Bueno 

la feliz pareja emprendió vla;e de luna de miel 

por varias capitales de España y fijarán su residenc ia 

en Barcelona. 



Las calles de la Ciudad, 
y sus nombres Por ANTONIO OHCAOO 

LL DL \ 1( IOKIA RTVI R 1\ 

pop 1 r{ 1' a7.;1 

Banu 1 José 
Ant • 1 •rcn 1 tda con ta dcnominac cín, ) í 
on .1 1 r r • de \.al! de 1 PI t.t, 
oru n < 1 uJ d. 

1 x pt 1aml tre e merrios ~ un.1 confncrla, la planra 
1 JU el 1 t 10 de lo edihuo e 1' oc:upada por bar..:s 
rr 1.1ur 1 t, ed ,J'" 1~Ím1d" rcnuli.t tanto en los "'Jc.l· 
d dl :ncrn.1! <lllllll en l<l'\ c,tluro ·os del estío, con . 
1 tuycndo d • su form.1 Wt lu¡¡.1r id ·:ti p.tr.t cupt;tr el pul · 

de !1 urlx' 
1.1 v 1 el nomhr de un m signe erudito del siRio p.tsa

''"· IJon \'1ctnri:tno J{ivc:r;l Romero, Liccncí.ulo en Dc
rL-chu \' en fil, •fí.t y !.erras por L! Universidad de Va
lltdnlid, .ll.tdémico e hístori.1dor. 

Fue rarnlr:Íiico Jc ayucll.t Universid.1d y del Instiruto 
de Lc.>grono , obtuvo por opmici6n una cátedra dellnstitu· 
10 e rdohés --<Id que llcgc\ a ser Dirt-cror- donde ex
plíccí Cri<•go, Rculric.t y Pnérica: y al crearse en nuestra 
Ciud.1d, a mediado del siglo pa ado, la Universidad libre 

e· In que fue Vicerrector· · ostentó las dtedras de 
A r.tbc y 1 lt'brl'n, tod<> lo cu.cl demuestra la vasredad de 
su cultura. 

Su ctrrcra académica fue brill.mtfsima. Pcrtcnccla a las 
Re.tles /lc;tdcmias de Lt Lengua f·:spañola y a la de Histo
ru e in¡:rcsó como numer:trio en la de Córdoba en el 
;tño 187~. 

Pue un dest.tcndo jurista. Tradujo y anotó la edición 
ele la Cnna Fuero OtOrgada por Pernando III el Santo a 
l.t Ciud:td d~ Córdoba, trnb:tjo que marcó un hito en los 
an.tlc, bistóritn· jmídic s cordobeses. 

La labor de exégesis de esta Carta Fuero, obra fun
damcntnl par~ la histori;l de Córdoba, puede calificarse 
de 1\.':tlmente sens:1cional, ya que trata en ella no sólo del 
ambiente que reina! :1 entre los conquistadores que acom
palt,uon al Rey Santo, sino de muy variados aspectos ju
rídicos, iendo el primer esrudioso del Derecho que se
ñ.tló lus hondas dtfcrcncias existentes entre este Fuero y 
el de Toledo del que se decía que era una copia. 

Otra Ltccta interesante que cultivó don Victoriano 
RivcrJ fue el pcriodi mo. En efecto, publicó innumerables 
:trtfculos en l:t prensa local sobre temas filológicos y, 
muy especialmente, sobre temas históricos, punto fuerte 
! nq fj( vu: .• d, ln<ximi ··1( 

1 ·,· ' · ·r !.: .:n .u·•t t.t 1 c<•n de t.tCild<" hombres 
n t~. tmh> lu 1'·'""" '"mn mundi.tles. ~~~~.mdo ll 

, junto ''n 1\c rj 1 l'a\.;!l, 1 que le unÍil una cstrcch.l 
111 t el, ltnt 1 tutl <k m,,, cHc~orí.t wn 4Uc contó ht 

l rd •b 1 rc>m tnu . 

LA VERDAD 

n Bestaurante 

ó 1 96 s (J c:cLd d 62 .tño . El Avuntamtento 
e tue Canee¡ } r en ·rion ;h:,tóricas-

p r ho r r ..1 '1 moría. enc.trtt<>. con de tino ~ la Biblio
t 1 M nic pJ:, 1 retnH" a otro rd<>bés universal -Ju-
1 F mew de T mr , • dr 'u nombre 1 Lt .mti¡(ua 
e 11lc de !a Plata. 

POLl ¡\ ALU. ·.·o m: B0:-\1 Ll.A 

E>ta calle pcrr~nccientc al núcl ·o urbano de In Sierra, 
con entrada por la A,cn1d:t dd Brillante r con salida por 
la d~ an ju· n B.tuti u de b S.tlle, recibió esta denomi
nau,;n en virtud de acuerdo adnptado por el ExcelentÍ· 
somo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 20 
de nurw de 1970, yue de esta form;t quiso honrar a esre 
buen noct.l y platero del siglo XVII. 

Aunyuc c>tuvo mucho' arios .tfincado en Córdoba, era 
natural de Bacza, donde le sorprendió la muerte. 

De "' ohra se conservan l.1s poesía que escribiera 
para el famoso Certamen d(! la beatificación de Santa 
Teresa --en e! que fue premiado por unas quintillas- y 
en el que mrervinieron, enrre otros, Luis de Góngora, el 
médico Leiva AguiJar }' el pintor Peñalosa. 

Después de su parricipación en dicho Certamen, Alon
so de Bonilla escribió varios libros de versos, todos ellos 
•mpresos en Baeza en diferentes años. 

El último libro del que se tiene noticia, del que existe 
un ejempla r· en la Biblioteca Provincial, titulado " om
bres y atributos de la impecable Virgen María», tiene un 
bdlísimo pr·ólogo de Lope de Vega, en el que elogia la 
calidad de los libros del poeta, y está dedicado al Conde 
Duque de Olivares. 

Durante vnrios mios trabajó como platero en Córdoba. 
Empezó a prestar sus servicios, en calidad de aprendiz, en 
el gran ta ller de Diego Fernánde-¿ Rubio, que vivía en 
la calle del Horno de P:ícz, muy cerca del palacio de don 
Luis Poíez. 

En Córdoba, mció su hijo, también poeta, aunque sin 
llegar a la altuM de su padre, apadrinando a aquel el 
gran Pablo de Céspcde , lo que denota que era muy 
considerado en el ambiente humanístico cordobés, más 
que nada por la delicadeza que encerraba su poesía . 

Su marcha a Baeza debió ser a raíz del Certamen de que 
antes hemos hecho mención; y el motivo, muy posibie
mente, la conducta poco ordenada de su hermana. 

Lo cierto es que, al quedarse viudo, ingresó en el sa
cerdocio, y que por instigación suya, tal como dice en su 
último libro entró de monja su hermana. 

Dedicados ambos a la ot·ación, seguramente, no aí'íora
rían la etapa cordobesa de su vida, pues <'S a partir de 
este momento, cuando se despertó la vocación de Alonso 
de Bonilla hacia In poesía mística de que hace gala en sus 
úlumos cscriros. 

L.1 C;llitlad y alturn de la misma no desdice de In de 
:t.¡ucllo, titanes del iglo de Oro cordobés, universalmente 
conocidm. y a !a cabeza de lo cuales se encuentra, sin 
duda alguna, don Lu is de Góngora. 

Le ofrece sus deliciosos pla tos 

y sus generosos vinos 

Arrecife, 6 - J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 42 

MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 



BODA 

Aguilera Aguilera 

León Crespo 

Firmaron como testigos don Rafael Barroso Ortega y don Francisco P. Aguilar. 

Los numerosos invitados fueron espléndidamente obsequiados con una cena 
en un restaurant de la Sierra. 

La feliz pareja, a la que deseamos toda clase de venturas, emprendió viaje 
por distintas capitales de España, para con inuar hacic1 las Islas Canarias. 

¿Sucederá ahora? 

Un gran jugador cordobés, Ramón Acuña 

TEJADA, ha vuelto a las filas del 

Córdoba C. de F. de las que salió 

hace algunos años, para enrolarse en las 

del fabuloso Real Madrid, en las que no 

pudo triunfar este fino y destacado 

futbolista nacido en Córdoba. 

Fuímos siempre, pese a opiniones contrarias 

que se nos hicieron firmes y patentes, 

admiradores de Tejada y depositamos 

en él, como singular jugador, todas 

nuestras esperanzas. En estos años nos lo 

han sacado a relucir muchas veces. 

¡Vamos a ver Ramón, si ahora nos dejas bienl 

N. 



«HINCHA» del Córdoba 

Manuela Ramoa Guerrero, popularmente conocida 
por .. Manola· , ea una destacada seguidora del Córdoba 
C. de F., deade lot tlempoa - dice ella - en que militaban en 
lae filas verdlblancas dal club del Arcangel , Alfara, Juncosa 

primera etapa-, s•nchez Rojal, Joaé Lula, Navarro ... 

·Manola· acompañó al equipo cordobeelata en algu
noa da aus detplazamleotoa y de ello guarda recuerdos 
gratos e lngratoa, equitativamente repartido•, así como 
curiosea an6cdota1. Para ella fue una Jornada memorable a l 
rec ibimiento del equipo a tu regreso de Caatellón, una vez 
conseguido el retorno a la División de Honor. Guarda celo· 

samente prendas de recuerdo, como una camiseta verdlblanca 

qua le regaló don Rafael Campanero Guzmán a au hermano, 
para que éste la luciera el dla en que llegó a Córdoba, el 

pasado Mayo, el conjunto triunfador. Y, tam bién, una al moha

dilla con los colores verdlblancoa. cRellquia•• que muestra 

en la foto de ·ladla-hljo•, que iluatra estas páginas. 

PATIO CORDOBES 
no ha ·aparecido en los me sea de Junio y Julio. 
Nuestra falta a la cita mensual no tiene otra expli
cación que el descanso veraniego, tras casi cinco 
año• de Ininterrumpida actividad. 

Rogamoa, pués, a nuestros estimados lectores 
sepan disculpar eata anomalía. 

Cafetería 

MDKA 

COAU DDA 

Con "PERRITO» U 

«AMBURGUEBA•, 

su cena resuelta 

A cadelllin IJrilánica -Casa lnlernacional 
Idiomas - Profesores nativos - INGLES - FRANCES - ALEMAN - Traducciones 

19 año.• Je experiencia y ls extensión de su orAsnízación, son su mejor Aarsntía 

Calle Rodrlguaz Sanchez, 15 CORDOBA 
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