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Un hotel de categor·za
zntc rnacional, emplazado en
los jardmes de la Victoria,
donde se conJuga la más
avanzada técnica howlm·a y
/u mns exquisita cortesía ele la
Cor·doba mil naria.
123 habztacz.ones exteriores
con ha no. ¡·adio y wlu fono. ail'o
O('onclrrionado. piscina
ilrmrinrula, jnr·din . bar·, sala
de fi•'SWE:, zicndas ... y la ya
hyendc!l'la hospitalidad
;Helw .

Restaurante

Un I'Ostaw·ante típico (sit rwdo
1! l cor·azór1 de la J udería .
lu zona cordobesa de más
Hmlm•rrw de la ciudad)
n mlwlo por· el pr·est igio do la
('(l(lt•rw llotelel'a Meliá.

HDftl/tiS
Re

Mllliti

rv s Ed•frcro MELlA · Prrn ce a 25 <Hexagono) Tel 248 58 00 o en su Agencia de V iajes

Núm. 58-Septiembre1971
De

JitO

F r •

Dírecror:

Eduor: Antont .S..¡er no Nt to
Tallare. IMPRENTA t A.' PAB O•
TlPO·OfFSET
Calle San P blo, n10ms. 8 y 9
Telefono ti 46 17

REVISTA MENSUAL

(
r:l>ortada

tcordo
Ladu
dts·ht.
P dnt
y Are ·_.

CORDOBA

10 Pesetas

la gentil figuro de ANA MARI,._ C,._LDERON BAQUERIZO, de estomoda
• Ilustre familia cordobes a, enaltece la portada de e1te numero de nue tra
revista, como reina que ha sedo de las reciente• fieetas vendlmtales de Córdoba,
celebradas a finales del pasado Agosto en Montilla.
De ella dijo el mantenedor en la feesta literaria , don Tomét Pelayo Rot.
Gobernador Civil de Barcelon a, lo siguiente:
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paso

Muchas veces nos hl'·
mos preguntado si, en verdad,
habla dejado Córdoba de ser
esa ciudad de paso para el
turismo, que siempre fue.
Cabía suponer que tras la
ingente tarea llevada a cabo
por las autoridades y por la
iniciativa privada, que multiplicó con:riderablemente los
establecimientos hoteleros,
que cuidó los atractivos de la
ciudad, que restauró su riqueza artística y monumental,
que aumentó de modo settSt·
ble las agencias de viajes,
que abrió salas de fl~stas y
«lablaos• flamencos, que ins·
taló campamentos para el
viajero a ellos aficionado,
que prodigó las ediciones de
folletos informativos con profusa explicación de las rulas
a seguir para conocer bien
a nuestra capital . .. , cabla
suponer, repetimos, que Cór·
doba había dejado ya de ser
«Una ciudad de paso• para

ll,J< ,y/o

lc'trt r
11 , . 11 mu t

(a.

lurm,l~UTtl•

convertirse en lugar suf/('ienlemenfe mlert•sanle para e
•turi mo de residencia•. Pero . ..
'o hace mudtos dio~. una distinguida dama extranjera que ha querido conoar a Córdobat•rt toda su amplitud
y que para ello no ha dudado en pasar algunos dws enes!a
ciudad, pteguntabo, en tri' sorprendida yextmt1ada: •¿Cómo
no se detienen los turistas en Córdoba~·. )'es que habia
pod1do observar desde la Vt'lllana dt•l hotel donde se aloja,
el continuo trasiRgo d1• cocht'> ltgeros y de autocares, con
grupos de turistas que solo paraban las tres o cuatro horas
•necesarias• para ver Córdoba y desayunar, almozar o
cenar en el hoteL
La imagen tM ·lunsmo de paso• b1en nos la puede
ofrecer la joven extranjera que ftgura en nuestra portada
y que ha sido captada por la rcimnra de ·Ladts hijo·
mtentras curioseaba en las postales tit• color colocadas en
la entrada del Alcdzar de los l(eyes Cn ftanos. Acaso y
tras de ver la Mezquita. esta jovm pl'nsara en que algo
más habría que ver en Córdoba y por iniciativa propia se
dirigiera a ese mo11umento hislórica que rc>scaló el Ayuntanuento al abandono de s([[los y restauró a sus t>xpert as
para ofrecerlo a la conft•rnplacic>n de propios y extrm7os
Y acaso, tambii!rt, desde el 11/cázar marchara al Museo
Arqueoló¡(ico provincial, n otros 111011/lllll'lltos y museos,
guiada por las referencias q/lc le facilitahan esos documell·
tos gtáficos y los folletos que le fueron faclltlados. Para
acabar por deducir que, con el e ·cuso tiempo que le hablan
programado para detenerse en Córdoba, muchísimo le
quedaría por ver.
Muclws cordobeses pensamos en lo r¡ue sala, tunsfi·
comente explotada, la Sierra de Córdoba; ba~tantes, tam bién, alegan la necesidad de ofrecerle al turismo otros
atractivos que no sean su/amente la riqueza 1//0IIIlflletllal
y artisfica de mll'slraurbe ~ino, también, el lugar de esparcimiento y dwers1ón que dlvemfiquen tales atractivos y den
justificación a t/fl turismo residencial. Los congresos, las
convenciones, los cursos de espat7ol para extranjeros,
van siendo bien set7alados camtnos ltacia ello.
Porque si todo t'l copioso turismo ·de paso• que llega anualmente a Córdoba se detuviera en ella tul o!o día,
alcanzarla proporciones incalculables el potencial turlstico
de esta capital.

Cartas
a Córdoba
Después de que el alba límida y
0$119 da da us desvaídas pinceladas
violáceas sobre un Cielo que ya es lnconmensurnblemen e az.ul y las primeras
clnrid&d s del dia comienzan a romperse
sobre 1 ondulada superficie del Guadalq•rivir nos llegil, en Inste contraste, el
sonido demoledor de los picos y palas
q1.e inexorablernente van dando muerte
11 nuestro viejo Coso de los Tejares.
Sí, Córdoba mía, nuestra querida
plu7rJ, condenada por el modernismo de
la civilización, se retire de nosotros a
pasos 11gigantados después de hacernos
compañíd durante ciento veinticinco años,
muchos años quizás para no sentir su
partrda Aunque en su lugar se levante un
bello edificio que hermosee la Avenida
del Generalísimo con la ambiciosa línea
de u construcción; es así, querida Córdob .. , porque a pesdr de que ahora la
vernos empequeñecidñ, fuera de lugar
en una vía tan céntrica, a pesar de reconocer su incomodidad, su falta de espacio si se compara con el Coso de la Ciudad Jardín, nosotros estamos acostumbrados a verla tal como es y la amamos
con todos sus defectos.
¿Cómo no rec ordar las buenas corridas que en ella vimos? es muy difícil de
olvidar aquellas tardes de gloria en las
que la Fiesta Nacional se engrandecía con
el triun fo de nuestros valientes hombres;
es penoso record ar ahora aquella arena dorada que
se cu ajaba de flores y trofeos tras una buena faena
y que otras veces -la mentables pero inevitab les
veces - bebía ávida la sangre de un torero que
quería darle al público todo lo que poseía; es muy
triste pensar en aquel reloj que nunca más dará las
cinco de la tarde ...
Nuestr • plaza e muere Iras una larga vida de
r ndimiento taurÓnl<ICO, e !In no ha quendo ser menos
u Gr,lnero, Joseh o o Manolete y cog iendo su
c11pote d brl e
e marcht~ en pos de ellos ... pero
11 no encuentr una muerte triunfal y heróica sino
qu
tl j desped liU por unas máquinas que

borran impíamente los miles de recuerdos que en sí
almacenaba y no se resiste ante este martirio porque
en Córdoba nació y en Córdoba quiere exhal ar su
último suspiro.
Tardaremos tiempo en olvidar todo esto pero
es por el bien de nuestra ciudad y lo damos por
bueno, claro que ello no podrá evitar que al pasar
junto al altivo edificio que construyan sobre su solar
solo veamos por unos instantes el carte l de e No hay
billetes • y el sol que ciñe en amoroso abrazo a un
reloj que, a pesar de lodo, sigue marcando las
cinco de la tarde.
Encarnita IZQUIERDO REPI SO

NO

LO DUDE
---------------------

El regalo que Vd. puede
ofrecer como persona de rusto
exquisito, adquléralo en
TALLERES DE
JOYERIA Y PLATERIA

Pli z de San Andr , 3
TeiHono 22 3-t O.t

CORDOBA

Iniciamos en este nUm ero la publi cació n de
fotografí as aérea s que, por cort esía de

"PAISAJES ESPAÑOLES"
y su delegado en Córdoba , don Manuel

Una singular creac1on

Garrido Moreno , podemos ofrecer a
nuestros estimados lectores.
Una espléndida vista del parque Cruz
Conde, donde está ubicado el Zool ógico

EL ZOOLOGICO MUNICIPAL

Municipal • Juan Barasona •, ilustra el

articulo q •Je sobre dicho

• ZOO •

e scribe

«JUAN BARASONA.,

nuestro coloborador Antonio Delgad~

Po r A. DELGADO

Hasla el momen to presente, las ciudades españolas
con Parques Zoológicos se cuentan -nunca mejor empleada la expresión- con los dedos de una mano, ya que ,
aparte de nuestra c tpital, solo lvbtdrid, Barcelona, Valencia, Je t·ez y Vi go, es decir, ci nco poblaciones, poseen
instalaciones adecuadas para albergor .los animales que
suelen exhibirse en los P arques de e ·m nglura leza.
Una ciudad no es el resultado del e fuerzo de unv>
p os. Al contrario, la ciudad es obra de todos us habi tantes. Y su realizacione , ese a as o abundantes, const i
tuycn parte integra nte de ese p~trimoni cuyo disfrute
pencnece al común de los vecinos.
P ue bien, en esa línea de espléndida realidad se
encuent r:t la singular ct·eación, legítnno orgu llo de todos
1 s cordobeses, que e; el Zoo Mu nicipal J uan llHrasona.
Por e rimar importante la ingente obra realizada en el
breve e>pacio de tres año· y con el fin de q ue loo cordobeses seamos conscientes de cuanto poseemos, es por lo
que no he dudado sintetizar en unas apretadas líneas, la
cona, pero ya fecunda histori a de nues tro Parque Zoológico.

AÑO 1967:
En el mes de febrero s.: inió.•n lm t r.th;ljos de ex
planación y rcplantL'O que hahrí,1 de tKttp.tr el Zool<ígiro
f-1ttnicipal. dentro del P.trque Cruz · mdt·, del que >e
segregaron terrenos wn una cxtcnsi<Ín su1x:rfici.tl de n~r
ca de ll .OOO metros cu;tdra<.lu>.
Ctutro me<.es después, .:n junio, se tcrmtn;m J,ts
primeras inst tlaciones consistentes en un.1 j.ntl.t P•'r" k"
ncs -un león 1ue el primer tnquilino cid i'..oo, si hicn
Jcspués, se a<.lqUJrió un.1 l•emhra ,¡J Ztx •l<)g¡w de Valen·
cia-, un l;tgo para aves acuáticas . clos cerc.ts par;t ct r\'OS y alguna jaulas 1xua aves Jivcrs.IS. Al propio tiempo.
se empezó a recibir donativos en csperie y sc J.(estion<l Lt
adquisirión de nuevas v:u·icdJdt•s.
F:l 1K de diciembre el p,,rque Z<K>IÓgtco :tbre sus
puertas a lo visit.tntcs. Al finalizar el "¡;,; wntah.1 rnn
15 mamífews y 23 aves varias.
AÑO 1968:

1.n el

curso de este año, a la par que se pcrfcc-

'llHMn

Lt,

in!tt.illclonc~.. cxi\tcntc~, e
1~ comLrucción

h.tjus cnumlÍn;tdos :t
ri,lnts

uucnsifican los trade nueva instala-

lttgrc,awn los siguien1es Hnimnlc" 1 camello, carneros procedentes del Camerún y del Gnbón, c.tbras enanas v vario; f.ti ·anes. El Reino de Libia dona una pareja
de gat·clas ••rrut, especie muy rara, y llegan 3 henno·os
tkmpJ.¡rcs de osos p.udos del Zoológico de VHiencia.
También nacieron 3 cachorros de león.
Con motivo de celebrarse en nuc tra Ciudad el [ CongrL''" Ibérico de Í::<K>S, se cfectuó la inauguración oficial del PartJUC Zoológico el día l6 de mayo.

1 finalizar este aíio existían en el Zoo: l7 oarnívoms, 38 hcrvíboros, 6 anrropomorfos v 37 mamífert'~ varios, 12~ grandes :wcs y 365 aves varias.
L." tln teriot·cs cifras con tituycn demostración elocuente de J.¡ gran .ltcnción prestada al Z o y de las innumerables aport.lciones y adqubiciones que se llevaron
" cabo ,, fin de que Córdob<t contant ron una instalaciones dign,ts. Los animJies recibidos eran de muv divc r>t• nnturale1.a, pero todo con el denominador común
de la c,tlitl.td. Uno , se d istinguen por su vistosidad
(lcopardo5, pumas, Wdtu~sis, etc.) y ot ros, pur su rarc/.ll (lince e;p;tñol e ibcx nubiano), al borde de la extin<ián ,¡,. l.• < ¡ ic
() 1'1h'l

'' tn'' ·n nu·, .1

t·t,t.ti.ldqnc,, u'mo

1,,.., dd

•• undlu• \ lt¡t<' J.ll"'nt:,. 1 1 'lA >, ante Lt
ti ven 1.1 d,• 'l'l!.lnt<"' ~ !.1 wnttnut lleg,J<I.t ck
tmrn•l"·' 't" JlllJ(.',ILI in .. uHucntc, p.lr lo que~
tlld!o

\ll

•¡lr. l.t •upcrlt ,. dd mi m<> ltJ,tJ 1<"
dr;.hh'

~tl.OOO metro'

,\, '( l 1'170.
t.tl\."" l..'llll1ll t.ti,,t.,er.h, l<t·
1\t.'' v.trtol'. 1 'hlJdo .ltrlCi.tnll -muy
.,,n .. ¡:tudn- . <t< '" lk\.ln a fdi1. térmtn<> en el

:\lh.'\.1'"

1.\\JI,Irtln.. h.mt·'·

~l' , pul.h 1' n.t

ht 1
tr.m . . ur'~' d4.: ('!<!IC U1 ~ ~ imüm !.1, m. talacionc~ p•tr•l
b, .... ,,u .. ~ hu 'i"'' 1m""· ·"í l'Oillt' d remozamiento de
'''r·•' ) \ t'\1 h.·nh:' p.1 a. d ftl\.')llf il\.'tlmt~lu ele los .1ni
uult ' un • n 1•'r ,.,f,,, 1'\ ,¡,· ..\n 1"" el pt'thliw.
1 m 11• 1
.lll<' '''11 < te· cspt:U.I<"Ui.tr h.tl.m ~: 150
tnunlkr'''• 4 f> ~rmd-, JI
)' 2 2 ·"'",·,mas.
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monos, ciervos de Virginia, una cebra) un hipopótamo

-gran vedctte actual del Zoo-- y han nacido un wntu s,; y varios ciervos, gamos y gacelas arru i. Por 1 <1ue
re~pec t a a aves, llegaron una pareja de avestruces, vat·ios faisanes -a lgu nos inexistente en los orros Zocs
esp.tñoles-, ibis, pavos reales blancos, loros, papagay s, cacatúas y gansos.

En la actua lidad se p rocede a la susti tución de varias ins talaciones provisionales por ot ras ya definitivas.
Se 1guarda la inmedi ata llegad a de los siguie ntes an imales : de Portugal, una pareja de bisontes, una de ya ks,
un?. de leopardos, dos pon ies, varios papiones, fl amencos y tuca nes multicolo res; de H olanda se e pera una
expedición que comp renderá cisnes de cuello negro, ibis
rojos, pavo· rea les bla ncos, macacos de cola de cerdo,
macacos de Java~ arc.Uil as y varia especies de faisa nes;
<1e l Zoo de Jerez, un oso del Tibet, Uamas y varias aves;
d el Zoo de Madrid, una nueva leona. Y para más adelante, se espera culminar la gestión para traer de Barrel na unos ow blancos; y de disti ntas procedencias,
tigres) gacelas, panteras y guaca mayos.
, e proyecta también para un futu ro muy próxi mo
y sa lón
parJ jumas.

h• inswlación de una sala de curas, qu irófanos

L1 t·rt.'Cientc· inwrpontt•ión de nuevos ani males, la
rulcritud de sus in,tabciones, la comodidad de los accc.. os
con un ccunin excelentemente pavimentado--,
L• nuc1·a entrada pcr el centro de b magnífica rosaleda
' l.t cxistcnci.t de otros servicios, como el bar, los amrlios ap;trc.mticntos, ere .. han sido los factOre. q ue han
mntnhuído ,ti d sm:surado crectmiento de sus visrit<tnte' Fn efecto, .1'.1lléllos, que en 1968 fue ron 187.794,
'~ c<lttvinicron .ti año siguiente en 201.362 y pasaron
:• '"r en 1970 alrededor de 250.000, sin contar, claro
•,t,í, Colegios, Entidade, y grupos turísticos que se han
dcspl:t,ado desde los má aparrados rincones de la geogr,¡fí.• pat riu con l.1 exclusi \•a intención de recorrer v admtrar l:ts inst.tlaciones de nuestro Zoo.
'm embargo, a pesar de las elevada ci fras a que
hemos aludido. esmmos por asegurar que un po rcenr.tje lllU)" elevado de nuestros paisanos -no in fe rior al
60
.1ún no conoce cst:t esplénd ida realización, productO de la dedicación y entu iasmo de unos hombres
-;-buenos cord beses son- a los que desde esras págmas -r como buenos cordobeses queremos se r- rendimos d homenaje dt: nuestra sincera gratitud por sus
desvelo, en fa\or de nuestra Córdoba .
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Homenaje
en Almería
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ient<"ll 1 ' almcrien
t"nguid e ilustr" pab.tno.
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Pr ·"Jicn>n l,h ururid.1 ,., JI!' Almerí.1
t'SI\I·
\'ieron prt.">ente el pre,iJente de 1.1 Dtpllt•tcilÍn Pr<>·
\'ln<'i l de üírd,>ha, don J>J,<U.II Calderón O,ws; el
Jlcalde, d, n Antoni<> Al.unín C".onst;mt, el subidc:
provm,~ ..t Jt:l .\!,w•miento, d<>n Antonll> ;lrJ\'Í.t Ct·
bello tk All->.•; el Jdt'!l.l<lo de Tr.lb,,¡o, d,>n (';on; .do
\',d.!l ( 1ru:uu. \ el "-.:ret.lrio de dtch:t Dc:IC!\•lci<in,
don 1\ndrc. C.mtdo (;,ím<-z. Tod<>s e!lu, J pLv.1
J s de,de IJ t.lpltJ! (\>rdobc,.t, para acompa1iar .ti

sciior llern:lnde¿ Sándl<."t., en IJn
rivo acto.

impduco \' emo

En el Ayum:11nien1o .tlmcri n e se rt:cibieron
numerosos mcmajes de •Hihcsión en honor del homenajeado, al que cordinl y rc,petlll>s;lmenle fehd1umns.

1T ASA
EPICENTRO INMOBILIARIO
CORDOBES

PISOS- LOCALES-VENTA
RENTA - SOLARES
RUSTICAS - PARCELAS
Eduardo Quero, 3 • 1.•

Angel de Saavedra, 2 • Teléfono 228152

COROOBA

Defensa apasionada

.

,

del Jamon
MIGUEL SALCEDO HIERRO

l.n \ 1 ¡o t ma me tundo
J J. Je la prop1:1 <.rc.ltí<in

hJy d wnccpro rotundo
-por oln.lnim ndopción-Je que lo m~-jor del mundo
es tr: clud.trlo, <:1 j.1món.
'o nm ad.m) el pionem
do: iJo:,t

1:111 difundida
por qué c.:~c acuerdo severo,
p;tr•t t(xb nuestra vida,
de que, al hahlar de comida,
sea el j.1món lo primero.
¿ Fu<! que ya en tiempo lejano,
por Impulso que arrebata,

metió el marrano la pata,
el hombre, animal malsano,
<!SÍ castigó a la ingrata
por c.tstigar al marrano?
No sé, porque no me plugo
descubrir cuándo en la Tierra
la Humanidad sacó el jugo
c.¡uc todo jamón encierra;
ni sé si e llo fue en la Sierra
de Trevélez o Jabugo.
No sé si el feliz retoño
halló en Galicia troquel;
ni si en León fue bisoño,
ni si tuvo cu na fiel
en los montes de Logroño

y

1 '

Dur lex
Pyrex

J,d ,k Ter•ll'l

e l lma cen es

sé
d ponento
n extre ños Barros,
pero expongo el argum nto
de que e t.í su gran fomemo
en los j:unone; navarro ,
porque ..l de un elemento
que, de ellos, los \'ende a carros.
Lo que es general barrunto
e que lo exalta el más lerdo,
ya que el jam6n es un punto
que a todos pone de acuerdo
menos a uno, que es el cerdo,
a qu1en no gusta el asunto.
i desde edad tan remota
tuvo import3ncia fundada,
¿por qué en tanta parrafada
conque hoy la Prensa se agota
por una industria soñada,
está cruelmente olvidada
la industria de la bellota,
siendo el jamón -tomen notabellota industrializada?
Hoy que el mundo busca apoyo
en la industrialización,
y que nos enseñan con
tanto numérico rollo
que es preciso a la nación
salvar su lastre y su escollo,
siendo munclial opinión,
¿por qué no cuenta el jamón
en el Plan de Desarrollo?
Sí. ¿Por qué le abrimos cbeque
en blanco a una hipocresía
que a nuestro sentir da trueque?
¿Por qué al darnos un guateque
donde el jamón halla vía,
nos callamos su ambrosía?
¡Acaso es porque no peque
de oberbia y fantasía?
En toda mesa bien puesta
de un convite de importancia,
se queda una muestra expuesta
de sabor, vista y fragancia,
pues tapas sin discrepancia
dan ;JI hombre noble fiesta .
<.~ró!l.Ó

.7u ellles {}uerra

Cri taleriat
Electrodomésticos

Va¡lllaa
Reg lot
DI.C:OI

Alt

Fldelld d

lmportaclon

Telfs. 222624-226356

Aparta do 57

CORDOBA

Cruz Conde, 30

Ogulll\

1 rurn

·n

que en el rc"CUlto halb < ,
entre pincb.mre
, chillo:
-Aiárguem
-e plat.ll
de aceitunas.
- ¡Quti b en que< 1
- Pues yo al me¡ilk'\n me humilk'.
- ¡ Q ué almendr;l. tan imponente ·1
- ¡ Q ué almej .w se masca el mar'
- ¡ Qué mero!
- ¡ Q ué calamar!
1De qué buenos ingredientes
la ensaladilla!
-¡El ca\·iar!
- ¡ La merluza, qué manjar'
-¡El salchichón!
- ¡ Los mordien tes
de vi n,lg reta, excelentes !
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y
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- ¡Hinque al chorizo los dientes,
que es trí para reventar!

» Al~..olu

( OR OOl\ A. <rrnv•n•i•l

¿ Por qué en ta n amplia pi tanza
nadie la cuestión abord a?
¿E falta de confi anza?
¿Es q ue la gente está sorda
o es que el silencio la engmda
v así, no da su alabanza?
¡Lleguemos a la cuestión?
¡Justicia mi voz recaba
para tanta humillación !
¡Que empiece la exaltación
que el jamón necesitaba,
porque es verdad, sin opción,
que de de aquella edad brava
donde la piedra era el don
conque el hombre se afeitaba ,
en lunch, guateque o reunión,
sin coincidí r en la acción
con Jo que tanto se alaba,
lo primero que se acaba
es, desde luego, el jamón.

En noviembre de 1970 y dedicado a
don Faustino Cómez Adrados, escribió en
Madrid el notable poeta cordobés, Mi[!,uel
Salcedo Hierro, los versos que nos complacemos en publicar y que son, en la copiosa y brillante producción literaria del
Citado escritor, un respiro a la chispa de
humor y motivo de broma, que tuvteron
también tantas ilustres figuras literarias
de todas las épocas.
Y que nos perdone el admirado y buen
ami[I,O, Mi[!,uel Salcedo Hierro, porque en
realidad casi releerá con sorpresa, en las
páginas de PATIO CORDOBES, su lírica
humorada.
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Ahorro, bienestar
y progreso

1Jienvenido

Un
cordobés de
adopción

J,~., c-onoc...

hace y,1 Jl~unos .tñc,¡,;, n"~mn 4fffi;tttrc»

,1 1 enron e llotd Gird.>ba i'.tl.t«'. dt Lt <..tdo:-n.t ,\\diá.
Btc•n•M•J,, Andn's era Sl~,nprc d lx>mhrc af.tble, cnrtés,
unp:lt'"' y snvkial, Ji~puesto a 'cn·ir n>ll !.1 sonrisa en
1'" l.thios 1 !.1 seriedad de un;¡ ccncm \' corrL'<'W ínter
JHt'l.l< icín de stt qucha,cr. Asi "' hizo c¡uercr de muchos
v "'1'" cnlll¡ui tar nfcnos múltiples en la capit<ll cordolx ·'· ~e cotizaba su tare;t profesional y lógico rcsultaríd
el que Bienn,nido Andrés, pasara voluntariamente a otra
emprcs.l del r:tmo de hosrclerfa, para mejorar su posición
t•nm6mic"J. La actividad sindical umbién le lwbía disringllidn con car¡:<» Jc representación y rc~ponsabilidaJ, a
lt" c¡ue SUJY> atender debidamente v ·ervir en ellos a los
interese· de la colectividad.
Una Jclic;ldn intervención quirúrgica le incapacitó
para el ejercicio de 1,, profesión, en la modalidad en que

se había cspc·cializJJo, y la incertidumbre acerca del fu.
•uro e 1yo sobre él y los suyos con el peso de la fataltdJcL «1 hbía que tr1sladar la residencia a Salamanca -su
11crra-, al lado de lo~ demás familiares». Pero como
Córdoba ~upo siempre de su amor por ella, aquí se le
,¡brieron los brnzos ~e manifestaron activos cuantos muc-hos y bueno amigos tiene Bienvenido en la capital cordobesa y de nuevo lo tenemos en acción, como adjudica·
tario de los servicios de bar y restaurante de la Delegación Provincial de indicatas, tras el acto de rcaperrura
de los locales correspondientes -restaurados y bien decorados- que presidió el delegado provincial, don Pablo Martín C3ballero.
«PATIO CORDOBES» felicita cordialmente al buen
3migo Bienvenido Andrés y le desea todo género de éxitos )' venturas. Que bien los merece .

• : _·. :. . :____
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ABLANO
2.500.000
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PRODl' CTOS:
Cementos Portland en todas sus
variedades
Cementos especiales (Pas 1 PasPuz)
Pintura de Cemento Super
Snowcem
Hormirón preparado
Arldos

*
*

*
*

*

GRUPO ASLAND:
C1a. Gral. de Asfaltos y
Portland Asland
Asland Asociada
Cementos Especiales El León
Cement Marketlur Española
Sereland Enpneerlnr

*
*
*

*
*
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Los Santos

~

Gl'I\0>\L JARA
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OFICINAS:
BARCELONA: Córc:ega. 325
Telf. 228 45 81
MADRJD: AntonJo Maura, 12 Telt. 231 59 t3
GllZDlán el Bueno, 121 TI. %53 79 85

1 ''PAISAJES

ESPA9ota~

fOTOGRAF A AfAfA '1"

ERRE TR

PATIO CORDOBES
u le torr con un

ob equrara a

Esplendido Mural folográfico
on '1. ra par ial J,. la espiral
wrd b a.

+

Sobrevolamos finca s, ciudades,
urbaniza ciones, chalets

"PAISAJES ESPAÑOLES"
Foroer-of•a Aér•o y Ter,..r,..

cuyo Delegado efl Córdoba ea don MI •

+
+
+

Gran archivo de toda España

nuel G rtldO Mor no. est41 reall.r.ando
en la Caplt,¡l y eu Prov~nc a una fecun·

Murales decoración y v istas
aéreas

da labor que. al margen de loe fmee
comtrctale que como lógico objetl\r'O
pera•gue •• tata tnaduelendo tn gene •

Exposiciones

cas e hlttorlcel de Córdoba, de tUl
Indudables atfactlvot, y de las grande•

ro o ••ponente de 1•• riquezet arttatl-

reallzac,onea que ••tan modernizando
vrbamat cemente todat la• tiene• cor•

dobuao.

DELEGADO PARA CORDOBA:

C.} Jlanuel {]arrido LJ/lorello
Eduardo Quera, 1

Teléfono 22 63 20

Por gontllou do " PAISAJES
ESPAÑOLES", PATIO CORDO BES
•orteara todol lo• m•••• ete cuadro
mural fotograf1co, cuya reproducción
en miniatura !remo• ofreciendo en a stil
p6glnat, tuceslvamanta. Y Jun to a at ta
re producclon, al cupon correspondiente
para poder participar en el aorteo.

CORDOBA

¡ATENCION A NUESTRO
PROXIMO NUMERO
DE OCTUBRE!

Siend o lector de PATI O CORDOBES puede resultar agraciado co n
un espléndido MURAL FOTOGRAFICO, que le servirá de motivo
decorativo en su hog ar, en su oficina o en su establecimiento.

{j}anaron
el
f}ubileo
A mediados del pasado
mes de a§osto ban realizado
viaje a Santiago de Compostela un grupo de funcionarios
y empleados de 1 A yuntamiento de Córdoba que,aprovechando así las vacaciones,
quisieron ganar el jubileo en
el Año Santo Compostelano.
En la puerta de la Catedral compostelana,
una de las funcionarias tfue realizaron el viaje
se foto~ralió junto al lado de dos a~entes /eme-

ninos de la Policía Municipal cordobesa, tfue
llamaron poderosamente la atención en la referida ciudad galle~o.

Matncul Clones
Tran f rancias
Carn 15 de Conduc r
Paeaportes
Permlaoa de Arma5
Licencias de Caza

gossorlu

•

uuto-elilcuo lu

pérez r edondo

Trlbutaclon y
Toda clase de gestiones

Gondomar. 17, pral. dcha.

en Centros Oficiales

Apartado 236

Teléfonos 22 65 51 - 22 81 94 - 42 81 94

y part1culares

COROODA

Presidente
de honor del
Córdoba C. de F.
El Alcalde de la Ciudad, don Amonio Alarcón
Constant, ha sido nombrado Presidente de Honor del
Córdoba Club de Futbol, en la reciente asamblea
general celebrada por d icha sociedad deportiva cordobesa.
Con tal nombramiento se ha querido hacer patente el reconocimiento a la protectora tarea que en
favor del Oub representativo de la Ciudad ha llevado a cabo iempre el señor Alarcón Constam y que ha
culminado en estos meses últimos con las obras de
mejora llevadas a cabo en el estadio municipal del
Arcángel, por decisión del Pleno del Ayuntamiento.

Autos ervicio

«La Inmaculada»
+
+
+
+
+

Comestibles en general
Carnes
Frutas
V erduras
Artículos de li mpieza

SER VICIO A DOMICILIO

v.uquez ArOCd, 11
Tal fono, 2 5495- 235011

CORDOBA

Antonio Alarcón, como miembro del Consejo
Regulador de lo vmos de Montilla-Moriles, foe uno
de lo.; impulsores del malogrado trofeo futbolístico
que llev.lba ral denominación y que a finales del mes
de ag0sto se ha dispu1ado tres años en el campo de
furbo! ele la capir.tl cordobesa, con participad n de
impon.mtcs clul>'< españoles y extranjeros. Si a él se
dd,i<,>r,1 e dusivnmcnte la continuidad ele tal torneo
v~r.micgo, \cgurc" e'itnmo> ele que el «Trofeo Montilln-Moriles» irfa pauhuinamente prosperando, parH
hien del prestigio de los vinos cordobese; que IIc.
van tal denominación de origen. Porque, se diga lo
qu•' se quiera, a e~ te R>Unto de las Fie. tas de la Vendi mi.• cordobesa hay que cch,lrlc valor, decistón y
amplitud de objetivos. En fin, lo concreto en este
eN> es dc,t<K,u la labor de apoyo y protección que
viene dedicando el señor Abrcón Con rant al fu tbol
cordob6, acrit~dad deportiva que indudablemente
cuenr,, -)' much
en el interés popular de los cor:.1 beses.

En la fotO)!raffa que ilustra e te comentario po(_l,•mos ver al Alcalde ele Córdoba entregando un troll-o ,, unt• de las P•lrcjas infantile , ataviadas a la
.mdaluz.t, que participan en el corre pondientc conCUI"'O de la, fiestas de
layo.

Un cordo bés
ante Gibr altar
Por ENRIQUE DE OBREGON
El 2 de abril de 1779 el ~- Lu!s • '\'1 d Franci~.
r.uifi ab.t en \'er:;Jlles la reno'l"acié>n Jc' Pact >de FcJ..:mlía
con España. Veinticinco días antes, el e ndc d F!,>rid •
blanca había presentado un ultimár m ante la corre d,
einr James, que habí.t sido rech,11.ado por el gabinet<'
de Londres. La guerra con lnglaterr.t era pues, incvitabl .

LJ iruación ) ,¡ vení.t siendo ttr.mre. El ndc de
Aranda, emb~jador de Esp.tña en París, bbí.t iniciad.> ,-,¡
hacía me es una m·uda si temática n armas, perrrech~~
de todo género, y sobr~ rodo, dinero. a lo rchcl<les de
Nortcamérica, cuyo diputados, reuntdos en e ngr.:so en
Filadelfia, habían proclam,do la indcpendenci,t de lüs Est;tdos Unidos.
España cntonce:,, como ahora, scntÍ•t al GihraltJr ca.
lonia inglesa como una espina cl,t\"Jd,t en su alma. C rlos l ll se resolvió a conquist;tr el peñón de Cal¡>e que
un día redenominaran los tírabes en honor de T.trik. p,¡.
ra ello llamó al valeroso teniente gcncr,tl Don brtfn
Alvarcz de Sorornayor y puso ¡¡ su., órdt:ncs un ejército
de catorce mil hombres.
Don Marrín Alvarez de Sotomayor nació en Lucena en 1723 y fue bautizado en la parroquia de San i\b
tco. De muy corta edad quedó huérfano, ) corno era de
familia n ble, escogió la carrera militar, en la que ingresó en febrero de 1739. Alvarez de Sotomayor hizo todas
MIS campaños en Italia, y la acción más célebre que de
él se recuerda fue en la noche del 21 de septiembre de
1745 cuando logró apoderarse de Pav ía, ciudad de amplias resonancias bélica para los españoles. La h1sroria
no recuerda que él, al fre nte de sus granaderos, siguió
a Don J uan de Gages, atravesando el río Po, y tomanclo
Ales andria. Este ten iente general tenía pues un brillante historial castrense cuando Cario l ll decidió darle el
mando de las fuern españolas dispuesta~ al asalto al
Peiión. Y recalco esto de «peñón», que e mst1zo, '
evit lo de «roca», que es una traducción !Jreml de rock

n

no l3nt<' qu . r[l •!Jtcrm ll [.1
\ .t!.>r:thiln rnu-:h,, d J> ll<lll, r 1
que ,. <'1 r ) el· 1 '1 .lila 1 d1c'l,t d <'. c>¡:er un1 J •rd,~n
en d m.1p.1 .•~ s•l lnlllcn'o lrn1 •rin, <'1 sentl.lri.t u>n d
,le k> a Gthr,tltar. I·lcmd 1hbnra. : nd "· m •nt.t l· lJ'"
c·n el fnndú el prohlcnu ·r.t dd dwc.¡ue de de" orgu
IIth nat.:u.>n.tlcs, 'tgwó \:O tr.!tth
!c..•tos con Londrc:'l, \
11 ~cÍ .1 dcctr J Rich,ml CumbcrL1n.l que pc>r el l'cn,m,
Carlu, l 11 c-..!.11 .1 Jispu<:.,tu n n>m¡x-r 'll .t!um7.1 wn
f.t.lnci.L
J:m~>eZ<Í
l)JllO hl'rno~

el 'c~undn ,tsccho de• (, ht,tltJr, en el 'llll'
\ Lsto, !;t~ [ucrl.lS csp;1i"l\lbs t•st.tb.m m.tnd.l~

d,t, por un luccntino, e' dcdt· un natur.tl del rei·><t Jc
Córdoba. Fmnci.t v Esp.ma acumubmn frente al 1\·ñc\n
cu;tnto mejor tcní.m de buques, sold.tdos y .tpr l<h d<'
guemt. 1\cah¡¡ha de lk-g~r el coronel d'Arc<>n, in¡,; ·ni<· tu
f mncés, 'f se pusi('fOil ~randes eSJX'rutl/;h ('O SUs «hJtCfÍJs !Imantes», que consistÍ•tn n buqtJ<'' ¡>l.ut<>s, l-uhiertos por un blind tjc a prucha d<• hnmb.t, que h~bian de
innoducir'e en el pu.,rto y estallar en el momento opnr·
runo. Pero los fr,tnccsn siempre h,lll tenido «gaf<• p.mt
k>, C\pañolcs a un•" t'll.tllt.h lc¡1uas ¡¡ l.t rcd<>ntht de Ci
br.dtu. ,, o scrh Villeneuve, un almtrantc fr;¡ncés, e!

PLATOS TIPICOS
BARRA ID:: AL
AIRE ACONDICIONADO

S evilla , 2

Te léfono 22 30 40

CORDOBA

el dl3 4 de

pt \'!llbre ,e ha iniciado la pu», de información
cb rdobe a q dirige don .\bnuel ánchez
Fo•man en ,u cu3dro de redaccit>n estimados
mt
} mp.m ro d" la Prensa loctl. a los que descamo· toda cla e de éxit '• mo a'imismo al director-propiet,trio de l.t nueva publicación.
rt

.Id scman no eL Ü.>rdol..:

jOR 'r\D.\S DL COROOBA L' BARCELONA

ncr 1 IJ1ot ddcrulu'• hcróícd nente el peñ<Ín. )
u rt d C<'ntar con !J háh1l cnlaboraócín del almir 1111 11 11c, que 1 o~rú cntnr en d puerto cnn un Jm·
P<•rt:UltC wm·<>·,, pudi('fldo luego e tp.ll' .1 J.¡ pc:r,(.'CU·
,,,)n el 1 alnur:tntc C.órdt>h:t. 1J nomhre ele es te al mi' ,, te, ~"'' Cierto, es otro det.tllc: que conecta a b ciudad
de los Ltlif." c.m aquel ful¡1urantc cpi,odio histórico.

E pan\ V rrancia ab:mdonaron ¡¡J fin el sitio de Gihrah.1r tr:l ~ perder unm 12.000 homhrcs y sumas inmens.". No wdn nos fue mal en ,¡qucll:t guerra, pues en
17~ 1 rc'C<•br.tmos l.t isla de \!cnorca, y no todo fue bien
:t lo, ingle es, Y·' que aqud mismo año el general Corn'' ·¡Jiis se tu\<> <JUC rendir .t lo> norteamericanO'> en Yorkwwn
Ln cuanto a Don ~1arrín Alvarez de Sotomayor, fue
enviado en junio de 179~ a sustituir al general Caro
mnto C:1pidn gcnern! de los ejércitos que operoban en el
Pirin\'O (kcidcnt:tl, y bien pronto acudió al valle del Balt:ín ,¡ hacerse cargo del mando de siete mil hombres .
1Inbían cambiado las circunstancias. Ahora el enemigo er:t la Pt·ancia de la Revolución.

Don Martín Alvarcz de Sotomayor murió el 19 de
. cpt icmhre de 18 19 J los noventa y seis años de edad,
demostrando con ello que si In vida de campamentO es
dura, no es insana. No lo dejaron en paz después de
muerto, un biógrafo suyo dijo que había nacido en 171-1
, que murió a los ciento cinco años, exageración inneces.tria, pue~ el ilustre milttar ya fue longevo.

En corJcspondcncil a los acros que el Ayuntamiento b.urekon.: cdcbrt1 en Córd b.t en .\bvo de 1969, con
mottvo de u dL'Ci:tración de hermand.1d ·entre Barcelona
,. Cónloha, se está prepe1r:tndo por iniciativa del alcalde
cordohé>, don Anr.mio Alarcón Constant, el programa
4Ue lu de desarrollar la Corporación Municipal C'.ordobes.t en la Ciudad Condal.
El propósito del ·eñor Alarcón Constant ha si do
:tcogido por el alcalde de Barcelona, don Jo é María de
Porcióles. con viva compl.1cencia, habiendo sido designado por el mismo el Delegado de Relaciones Públicas, Turi mo y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, don
Luis Miravitlles Torras, para ponerse en contacto con (!!
primer teniente de Alcalde de la Corporación municipal
cordobesa, don Miguel Riobóo Enríquez, al objeto de
ir preparando los actos a celebrar en Barcelona.
' UEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE EMPRESARIOS
Recientemente 'f por elección ha sido nombrado Preidente del Consejo Provincial de Empresarios de la Organ ilación indica!, nue.~tro distinguido y buen amigo .
don Ramón Lolano y García de Vinuesa, al que auguramos una fecunda y provechosa labor en dicho cnt·go.
Al agradecer al señor Lozano y García de V[nuesa
el amable y cordial ofrecimiento que nos ha dedicado
en expresiva comunicación, quedamos a la recíproca y le
deseamos todo género de venturas.
EL ALCALDE DE ADAMUZ LLEVA SIETE AÑOS
E:--J EL CARC',{)
Nuestra cordial felicitación a don Rafael Valverde
Marín , el buen Aleal de de Adamuz, que en siete años
de fecunda labor ha puesto de manifiesto su capacidad
de eficaz regidor de la referida villa de nuestra provincia.
Aparte de sus singulares dotes personales, puestas
al ~cf\•icio de los intereses de Adamuz, Rafael Valverde
\hrín, h:t s:thtdo siemp1·e fomentar y mantener el espírilll de equipo, absolutamente necesario para toda obra
común en In que convergen factores de índole diversa.
Bien puede decirse, pues, que es un Alcalde ejemplar.
Cordi.tl enhonbuen•t y adelante.

Ea•acl6n de Servicio

ALMACI'NES

Martín Moreno Roca

San Alvaro

TEJIDOS Y CONFECCIONES

Rodriguel MMtn 11

Telélono 22 21 25

CORDOBA

Avda. de la República Argentina, s/n.
Teléfono 23 33 41
C O R DOBA

Confecciones
Caballero y Cadete

BOLSOS - REGALOS

Galerías

CASA LEON

San Nicolás
APARCAMIENTO GRATIS
Con cepción, 1

en

Teléfono 22 30 88

q.
J erta de
Úloíio

E DA C O

Conde de Robledo. nur1 6

CORDOBA

Cruz

Cond , 1 1
Cl•udlo Mor<olo, 13

CORDOBA

cFeria chiqUita• pudiéramos ll11mar a es a de f•nales
de septiembre que cada aiio nos l1ega porque si y que
no tiene otra justikac1Ón que lñ costumbre, 1 realización
de un hecho que se mantiene en la capital cordobesa. pe e
a que desde niños oímos s1empre dec1r que la cauténlica •
feria de septiembre en Córdoba fue la de la Fuensanta,
singular festividad cordobesa en la que se nnde culto a la
copatrona de la Ciudad.
El dedicar los últimos días del postrer mes vera ni go
para organizar un ligero programa de festejos t11urinos y
ubicar en el amplio paseo de la Victoril el llamildo pilrque
d e atracciones, no tiene otra rilzÓn de ser que la costun1bre;
tradicional, si se quiere, pero costumbre al fm.
Acaso esta feria sea para muchos el ald.1bonazo de
llamada al término de las v,1caciones, como cuando érdmos
estudiantes y nos anunciaban los últ1mos dí.H de septiembre
la ya inmediata apertura del curso académico.
A divertirse, pues, en esta breve y acomodaticia feria
de otoiio, en la que cEI Cordobés• no ha que11do o no ha
podido ser parte del cartel en lll única corrida de toros que
se nos ofrece, y en la que el Real Madrid - por arte y parte
del calendario de la liga
parece ser el número relevante
del programa ferial, con su visita al remozado estad1o del
Arcángel.

Onlores Muñoz

PERFUMERIA
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Gondomar, 4 - José Anton io, 2
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Prc tKtamus de rnanc1 1 inJoblle >' flemática !.1
lhm ...IJ uni\'cr .11 de ,,Ifnnrento v desgracia· que zan le.~ y r•mmuevc, al m.trg n de J,, incomprensión y el
e trern "<.1mtento en la \iok-nd.t. :>lo ohstante, una cosa
· e tá "'"teniendo en el rn;tr ,·,u\tico (le la aparente indif~rc:-ncb; d ;llllo,l<>minio; el racin•:inio en la voluntad
libr.
De uhí el f(l'llO ,le .tycr, de hoy y de mnñana: INDI I'L 'DLNC!A.
Todos quieren ser libres. fodos desean am plrtud
de C'llterios r crirkan vicj;l~ pautas.
1~ •1<1terdo;

a nuevos tiempos nuevos métodos.
Pero, pcno;cmos detenidamente en ese fenómeno insoborn.tblc de l.t no C<lnce,ión y llegaremos a In conclusión de
1111 desmncximicmu total del significado de la LIBER-

TAD

J:l p•íj.uo es libre en los espacios abiertos, vuela y
c.mla tcliz a pirando el oxígeno, gozando de sol, aire ...
y liiX!rtad. Sin embargo «su>> libertad es también relativa.
1·:1 peligro de un enemigo m:1yor lo acecha. La tempestad
k· .tmen.ua. 1:1 frío lo acorrala; luego, no tiene completa libertad . Y nosotros, múquiMs del progreso que necc~itamos de todos y de todo... ¡queremos libertad y sin
d lubricante del <trnor!
Uno libcrtt!d de acción sin armonía ni prudencia.
Una libemd plena de egolatría y ambición ... y la libert.ld que .1prisiona y confunde términos no es libertad.
Asf, pues, lleg:tmos a la conclusión de que el homhr<' n fut"rz·t ri<' l!rirar «indl'pcnclcncia» hn lo¡¡rado una afo"'

r
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1111. 1

d,· l.t m!mic:1,

q iercn o prefieren

tenemos al hermano de piel morena
raza h < n t tuido a tra\'é · del tiempo un cstijlrrul o m:!ld1ci n, egún b mentalidad ~trecha de ,¡lgugla
(~ dí¡o Je>Ú J~ G liJe,,, •no juzgues >Íno
q ere
r juz o~) d sdc su ¡ >ición d ventaja frent 1 mundo e n,·encionalista, y el problema racial sigue
d ~.tfiando é!XX"IS y movimientos políticos e incira con
laból:,·t t.íctic.t a enfrent.tmicnros r rebeldías.

E, obdo que lo colores de la piel poco o nada
tienen que \a a b hora de recl.tmar «libertad» e «indcpcnJcncb • c•>mo ,i ést;l fuese patrimonio del racioci·
nin y la innlO •menl'Íll; qtte p-ar.t posiciones ambiguas
~· p.n.HI6jicas e,t,í el mundo.
L.1 ciencia, b técnica, la biología y la religión son
los lbmados a s.tl\'ar dist.mcias y allanar el camino del
bien común l"lf•t un mejor entendimiento social que no
ha~;\ vibrar en J,t unific-.tción de ideas y colaboraciones,
sin menoscabo de la dignidad.
Hov vivimo' sin vivir. La materia es dueña de la
volunt·1d r se hace un sayo, con lógica o sin ella, del
vicio en las pasiones. ¿Y todo a qué se debe?
A la falta de amor en los hombres. Al avance progre ivo de la ingratitud y la incomprensión. A la egolatría de muchos y J¡¡ indiferencia de muchos más. A la
comodidad y la falta de fe.
Atravesamos una cri i masiva de descontento en
la que se corroen los cimientos más firmes y se adultcrJn los esrudios etnológicos de la humanidad; podíamos decir, que otra Torre de Babel se ha alzado arrastrándonos al confusionismo y la perdición. Nadie es feliz. Nadie se adapta al momento de evolución general
porque se cree superior a la mentalidad nueva, y vienen
la prote las que a nada bueno conducen porque sobre
tod.1 renovación y progreso se halla la prudencia en servicio de «alerta».
Sin embargo aún existen fases positivas sobre las
que descansa un teleobjetivo de gran calibre capaz de
hacer cambiar el curso de la tragicomedia que representa
el hombre en el gran teatro del mundo; se traca de la
BONDAD. Esa cualidad del espíritu que lleva en sus
entresijos el marcbamo de la «buena calidad». Y si la
«bondad» encierra paz, amor y tranquilid~d de conciencia (principal componentes del cóctel de la felicidad)
d bcmos buscarla, conquistarla y retenerla hasta el final
de nuestra existencia como base de la verdadera LI-
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De una publ icación barce lonesa
recogemos la siguiente informacion:

Ullimamente pasó unos dias en Barcelona
el prestigroso flamencólogo Amos Rodriguez ey,
al objeto de seleccionar y preparar la edrcr6n de
un album en donde se recoge cen directo , el
desarrollo del VI Concurso Nacional de Arte
Flamenco, celebrado en Córdoba el pasado mes
de mayo.
Por referencias sabemos que este extraordinario registro constará de seis discos LP en los
que in,ervienen los profesionales y aficionados
q Je acudieron a Córdoba, encabezados por
«Beni • de Cádiz (ganador absoluto del certamen ):
cNaranjito de Triana >. cLa Paquera de JereZ>,
cCurro M alena•. Pedro Lavado y Jesús Heredia.
Celebramos la próxima apa rición de esos
seis d iscos que se geslaron en Córdoba y que a
no duda r van a suponer un importan1e documenlo sonoro muy elaborado y excelentemente
dirigido por nuestro buen amigo Amos Rodríg uez
Rey al q ue desde aqui anticipamos nuestra felicitación por su buen trabajo.

Concursa
EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA , S. A.

VENTA DE PISOS Y LOCALES COMERC IALE S
OBRAS EN CONTRATA O ADMINI STRA CION
Plaza de Colón, 12 - Teléfonos 22 28 52 - 22 25 30

CORDOBA

FIESTA NACIONAL

Por José

Luis

de

Córdoba

Crónica de una corrida histórica
Luis Miguel, José Fuentes
y Palomo, máximos triunfadores,
en Linares
Indulto del toro · Parijoso•,
de Juan Pedro Domecq

La segunda corrida dr la feria de Lmares (Jaén)
del pr~s~nle mio, celebrada el domingo 29 de agos/o.
resultó bislórica por dit•ersos cona·ptos, has/a el ex/remo de que cr¡ue/ Awmtamienlo ha tomado, por excepcton, el acuerdo de otorgttr el ,,Trofeo Mano/ele» a los
tres espadas y al ganadero. De dicha corrida se han publicado diversas veniones, algunas de las wa/es 110 se
ajiHtcn en iodo a la realtdad. Por ello, ptiTa los aficionados curiosos, gustadores de archivar es/as efemérides,
vamos a publicar una crónica escrita expresame11te para
«PATIO CORDOBES» por mtes/ro direclor y crítico
taurino.

toreados de forma admirable por uno y otro ptton; lo ·
embarcó en los pases circubrcs y remató las series de
mulcra,os con adornos de buena ley. Como colofón a rodo esto hay que decir que Luis Miguel no sudó las talegui lhts }' regresó al hotel con el traje sin manchar; que
mató al primero de media estocada y al cua rto de una
enre".t y que en uno y en otro le fueron otorgadas en justicia las dos orejas y el rabo. Y esro, cuando se han cumplido los cuarenta años y se alterna con las «nuevas glorias», quiere decir mucho. De verdad, que nos emocionó
v<'Cr en el ruedo '' la fi!(ura de Luis Mig-ud, al c,tbo de
h" .u1os. Y no verla en plan de declive sino de auténtico
triunfudor. ,Siempre es bonito ésto de quirorse -aunque
'<..~¡\ imaginativamcnrc- unos años de encima!

*
Además, di,frut;tmos esta tarde como aficionados,
porque de esta corridas entran pocas por temporada. Junto al veterano Luis :\ligue! «DominguÍn>>, los linarenses
fl'sé fu,mc. v cba. thín Palonw, completaron unas actuaciones 'cncilbmcnte fe>rmitbbles. José Fuentes --de negro r oro-- c. ruvo como 1 IC'dS veces le hemos visto de
tn>prrad,, y artiM;l. No tiene desperdicio nada de cuanto
hizo con l.t capa v con l,t muleta. Fue mucho y bueno. Pert' pu~>stos .1 escoger dig:unos que la faena del quinto toro
fue la mejor '"'''' v una de las mejores de !.1 tarde, porque, ,tdcm.ís, el toro tenía respeto y er,t descarado de
cuernos. La dcg;lnd,t y l.t clase imperó en todo cuanto
hiw José Fucnte.s. Y.1 decimo que hemos visto a es te
wrcro en tarde• muy felices, pero acaso ninguna como
ésto. ~Llndó en su· enemigos y les prodigó muletazos de
gr.m bdlcz;l, que C3tttiv,tron n los aficionados. 'o es preci' > extenderse mucho en la crónic;t para dar idea del

CO ~8TI~L1l;l;J(J11ES

RERZOG hAUOT, H.
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Teléfono 22 3813 · CORDOBA

fabuloso éxito del gran torero de l.inar(•s. Quien media
na mente conozca es ras co"ts, abe como prtctica Fuent<· ·
el arte del toreo. 'nbc también <.¡ue M 'udc prodi~;usc
Pero a.l propio tiempo wcon e que un;t tarde de in~¡ ir:t·
ción suya sirve para satisfacer los pahtd.tres mJ exqui·
iros. De una estocada casi entera mató J su pnmero
y al quimo de un pinchazo sin soltar y un 1 desprendida .
Conó cuatro ore)•lS y dos rabo como legítimos premios
a su <tfortunada labor.

•
El benjamín del cartel, Schastián p,.Jomo «Linares•
--de blanco y plata- sumó do~ triunfos más a los ,t.I.
canzados por sus compañeros- t<xb la tarde estuvo hu
llidor, animoso, alegre, torero en suma- con el c.1porc
y con la muleta. Cuando vimos por vez primcr.t a C>te
joven diestro dijimos de él que nos había record.tdu ¡¡ Lui'
Miguel «Dominguín» en sus comienzos, allá por el aflll

1939, que ac3bamos de evocar. Esta tarde ha estado com·
pleto en sus dos enemigos, prodigando muchos y muy
buenos lances con el capote y muletazos de enjundia, de
pie y de rodillas y dcspbntes y adornos de mucho ,.,abor
torero. Y conste que su primer toro fue, acaso, el más
dificililJo del encierro, porque probaba y tardeaba. A éste lo mató de una estocada entera, entregándose y le cor·
ró las orejas y el rabo. El sexto, sin embargo, fue el más
bravo, dócil y pastuerzo de los seis. Un toro admirable,
en el que Palomo «Linares» se hartó de torear, hasta que
el público, comprobando la bondad de la fiera, le pidit\
que no matase y el presidente decr·etó el indulto del as·
rado. Entonces Palomo simuló la suerte de matar con
una banderilla y mientras el animal era retirado por el
cabestraje, el torero recibía simbólicamente las dos ore

ja. y el rabo de su cohtlx-rador, m;Ís que de s 1 ~ncmi¡¡n

• • •
Porq'lc est;l t;trdc los toros jer<2unos de d >n Juan
P<.-Jro Domecq, colaboraron con su l>ondad .ti tnunfo ¿,.
lns mJtadore<; e hicieron posthlc e" a wrt id a que m:uca·
ni un hito en la hiswria del coso lin.tr ·n,c. bt cuanto
a su presentación fue buena, en e pccbl lm tres último
toros. Todos fueron aph1t1didos en el arr.ht re pero dcbi<l
cl.ír-cles b vuelta al ru<.-Jo a Jo, lidiados t·n primero y
<juinto lu~ares. El muye>rJl de la ganadería h,tjó al rcdon
dd rras de la lidia Jcl cuarto, requerido por Llth ,\lt¡¡ucl
«Dominguln» para n.'cibir la ov.tcí6n del ptíblico ; al m;t
wr !'ucmcs el yuinto him bajar ni rueJo al pmpio ¡¡ano·

APU~TE

1- Prt:sdt·ncl.1
Pn•,idió la hJ>tórim corrida el teniente de alcalde

d n Vicente ( ,Jrda Garrido, a esor.tdo por el .tficionadv
don Jo<é Cano .

• 'ombrrs, números y pelos
1,
' úmcro 26, «Lscamón», negro.
2.0
123, «Dabito», negro.
"» 115, «Sombrerero», negro.
3 ~
4.
8, «Oj,tlado•>, negro.
»
12~. <<Furioso», negro.
»
5."
89, <• Parijoso», negro.
>)
6."
- ¡ 1:.~xoy (><Ir nn \'cr más toros c,ta temporada!

Peso de los toros
Los toros pesaron en bruto, por orden de salida:

C.L,i llcvab-J r:tz<in.

~37 , ~48, 436, 485, 478 y 449 kilos.

Tlpico ye!plendoro!o pa1o de la Procesión por la [orredera
No eran csca,as l:ts Ermims que en la antigüedad
existían en el casco urb:1110 de Córdoba, dedicadas a otras
t;lllt•~> ud"ocaciones de l.t Vir¡;(cn i\laría. A !, pues , tenemns not tcias de ht de Nue~tra Señorn de las Montañas,
que en un tiempo fucn• hospedería de los ermitaños de
la sierra; la de Nuestra Señora de la Candelaria, que tuvo
rL-cogimiento de mtljercs pobres y honestas; la Je Nuestra Scñor•l de Belén, situnda en el típico barrio del Alcázar Viejo y adooada al muro; la de Nuestra Señora de
la Alegría, si ruada entre la PMroquial de San Nicolás y la
Re:tl Colegiata de S,m HipóliLO; la de Nuestrn Señora de
1.1 Aurorn, construida en In calle de la Feria, ruinosa primero y convertida en solar no hace muchos aí'ios; la de
Nuestra Señora de la Salud, hoy Capilla del Cementerio
que lleva su nombre y otras mis, amén de la que nos ocupa dedic:!da a Nuestra Señora del Socorro.
!1
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,¡ · lu S tluJ p.tra 1.1, .ucnctonc del
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El domingo día 1O será la Fiesta Principal que este
año revive un acto al final, cu<tl es la Consagración de los
niños bautizados durante el año y que después serán pasados bajo el manto de b Santísima Virgen.

Y como esplendoroso colofón, el martes, dia 12.
festividad de la Hispanidad, la tradicional procesión por
el recorrido de costumbre y que culmina con el paso por
los típicos arcos de la Corredera, en cuya Plaza se quemarán millares de cohetes y bengalas, castilletes y carcazas, como luminoso homenaje de su fieles devotos en
b triunfal entrada en su Ermita a Nuestra Señora del
Socorro.

A. M. R.
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El .írlx•l ol.mwnte

C:l

tfpic.t es \'<!r!I<'.JI, romo el
mantiene de p1e

lll

L1 nJturak-z.l por un.1 razón
h~.1mhrc.

\'Írtnd de

,11

P<u> , 1 lumbre

propi<' c•quilbrio y Jo,

d s bra7m que penden ,1..'-:iles a lo l.tr¡:n .!" sil CIK'l'l"'
son exteriores ~ su unidad. 1:1 :írlx•l se \'cr•uc mt'\h.lntc
llll c,fucrlO )' está li¡:aJo a b tierm por múltiplc·s r:1kc
\' . m varith miembr'" Jt\'<r¡!<!nt''· .ucnu.1dos h•JSt.l el

tejido id¡:il y sensible de sus hoja· por J.¡s que hu ..1
~ire \' Lt luz, constituyen no S<1!o >U gc,tn, 'ino Sil acto
e;encial ,. b condición de su csLllllLI.

el

La f.uuiJi;l de !Js <'<•nfft:ra' .1cuca un c.1dctcr p!'Opio.
En ellas se obscn a no sólo utu r.1mifit-.1ción dd lfl\ncn,
sino su •trttcu!:lctón t·n lln t.lllll que m.mri..:nc su tliHCÍ·
dad y distinción y se extenúa aiiiJndo<c.

rino y fo~

rina~eJ

La e>pirttualidad de c'te ,lrlx>l ~Lí"m d 1,\lcditcml
neo corno d ciprés y el olivo <e manifk"'iLI t•n lo ••cr~-o
v esf~rico de su alta copa.
Camino de la Fuente del Elefante hay un pino gi·
g•nte<; o que intCrtcpl;t el viejo c.un'no y de cuyo cop.t
cuelga un

'-<!CO

niclt• de ag·uiluchos. Ante su majc~tuosa

)' elegante presencia se piens,t en el inmorbdiz.1do pino

cMJoeeleS¡

de Fnrmcntnr, ce! hrado pur un ilustre tr.tductnr de

1Iomcio.
Pl"ro donde lil mJxitnJ e nccntración de pinos """
ofrece su numeroso ho:.quc gri~ y verde es C'll las 1.0nas

fore. tales de los términos de 1Iornnchuclos y Vt!Lwicio·
Uno de los árboles característicos de la sierra de

sa, que en los í1ltimos ~nos han consritufdo un objetivo

t.órdoba es el ptno. La encina, árbol peninsular por ex-

estatal. Allí se de•plicga en todo su ~'l.plcndor el p1nar

celencia según don Eduardo Hernández Pacheco en su

cordobés; allí podcrnus admirar y respirar la verde y fra

•Fisiografía de la Penfnsu la Ibérica», compite con él en

gantc salud que cmnna el pino como un don precio~ pu-

nuestros montes. Pero hoy vamos a concentrar nuestra

m su hermano el hombre.

atención en el pino tan sólo, el pino que cantó Rubén
Darfo, que glori!i.có Costa Uovera, que describió e interpretó Paul Oaudel.

Dd lzbro "1'1erro y Erpíritu»,
de Ricardo Molina

~ai ~eñai
coflJoedaJ

Por

LADIS- HIJO

11 Pr, ulcntc d 1,, Pcii.1 T.111rina Ciutl:ld J.udín,
don l.áz:lh> ltméne7 Rodrí~'"''• es un gr;m entusiasta de
J,, cuvidad ¡x·nístt<11, en l.t qut· d plicg.l un notable ina·rés.
<1 "'

1lKe alguno' días tuvimos la ocasión de c.tmbiar
.:1 ttl¡¡un"' unprcsinnt•s )' salx:dorcs de su arusad;t

inccdthd <·n el diálogo, nos inclin,trnos a preguntarle:

¿Ls CICriO, cnmo dicen por ahí, que el presidente
de la Peña r:turina Ciudad .hmlln protesta de todo?

-Lázaro Jiméne> Rodrígutl -nos contestó de inmcdt;tt•>- no protc"a de nada. Lo que h;lce en las asamhlc.ls ~eneralcs es pmponl'r cosas nuevas, para un bien
común. l l.1y que renovarse. Ahora bien, si tal actitud mía
se quiere interpretar como de protesta, qué le vamos a
harcr.
1~1 . eñ(lf JiménC'L Hodríguez, acentuando su criterio
dt· rcnov.Kión en algunos a:;pectos de la actividad peñística, si¡1uió n1Jnifcstándose serenamente sincero en sus
nptnioncs. Y nos, dijo que había que actualizar algunos
urtíwlos de los e>tatutos de la federación de Peñas, hahida cuent.t de que desJe b fundación de la misma no
"" h.thím nllc t·,,do en absoluto y adaptado, como era lógico, a lttS conveniencias prácticas que se han ido manif~Sinndo en el ,Iesnrrollo de las funciones que tiene encomendadas la ci tnda Federación

Digna de rodo elogio la posrura y el quehacer de
este pcñista cjemphr, que siente y hace patentes sus inquietudes por el mavor desarrollo de las Peñas cordobe·
s;ts y de su federación . Y nos place hacer constar, porque
JXlstcriormeme nos llegaron noticias de ello, que en el
r r 1 ,, '
"' J ¡, lt·r,h ión "' e'ntdia ""
, te \
...liz.¡u,;n de l.Js nortn>lS rcn la rró. im~ u oHnhleu g~ner.ll u c~
r 11 vmetida .1 !.1 con idcr.~eit\n de

re

"WEVA DIRECTIVA DE LA PEÑA
«LOS PICHONES DE LAS PALMERAS»
En junta celebrada el pasado día 22 de Agosto, se
procedió a la elet'Ción de la Nueva Junta Directiva, que
por el período de un nño ha de regir los destinos de
h1 Peña. Quedó constttufda de la siguiente forma:
Pre~idenre, don Rafael Luque Arjona.
Vicepresidente, don Francisco González P erales .
Secretario, don Antonio Rosillo Merino.
Vicesecretario, don Manuel Márquez Mateos.
Tesorero, don Juan Casado R uz.
Vocal 1.0 , don José Pérez Arenas.
Vocal 2.•, don Francisco Castellano Q uesada.
Hebciones Públicas, don Francisco Castellano D ié-

guez.
\iucs!l-.1 más cordial feliciteción a todos, y en esped ti ,, 'u presidente, por esta nueva reelección, continuando d · "'ta form•• los éxitos que la Peña está obte niendo
dnlc su fundación.

FERNANDEZ
Y CAMP ANEROJ S. L.
ELECTRODOMESTICOS
DEPORT ES

Gondomar y San Felipe, 1
Teléfonos 22 62 70 - 71 - 72
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Málaga,
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:n.o

6

22 7015

25 96 93

CORDOBA

n.o

13

.Por A DE

La Liga en el «Arcángel»
Ln rn(·unatru corrt•. l)Oitdlen-

11' " In S<·~nd;; Jornada d~l
CiUIII)t'Ull;ilo Nadonal de U t a
df" l'timrr-a UIVI"!Iim, vrimrro

Llbputa<lo tn ~• rrl'inl" rlel .. .
mnrtdo f'..,t.u llu rlber~uo , el
( 'urriuh.o y ~1 Scvilu empala
ron rL un aol.
\lln~a<'ionr.: Cl>r<loha C. de
F.: Molina; J,ópez l'rl~ lo, To..
rre>. SaJH'h b; Te.'ada. Ala rc·ón ; IU!Jas. Cau ~an ill es. Cru1
Carr¡L"'ií't>sa.. Fe rmin y J)i ~go
(Cuts la) .
S<> vlllr• C. de f'.: Rodrl; Toni (L'toll lo) , Pazos, Hita; Santos. t..ehrón; J,nra, Juan Antonio, Acostn . Oe Olego y B enuezo <Garzón) .
Goleadores: Fermi n. por el
Córdoba.. a los nue,•e minutos
rlc la segunda mitad, al ejecutar 1111 penalty por falta de Pa-

zos a c~tusanillts; y I.A>ra. ])OT
el Sevilla, " IC>s treinta y un
ntinutos ole Igual periodo, al
lanzar un fuerte tiro desde fue
rtl del á""a..
Arhilro: 1>1 seiior Orellana
(Colc,;lo Gallego) que hacia su
debut en Primera División.
Floja actuación. Aireó ltl tarJel:l bla.nca. a nuestro entcnrler. sin motivo. en tres OC!Lsloue.~. F..stm·o mal asistido por
sus ju~ces de line!L (¿hubo
realmente fuern de luego <le
Ctmsauilles en el ¡¡ol de RoJas?) . A rato;<. pitó mucho; y
a ratos, dejó ju¡rar.
mhlrnl,.:
(;r.tn t· l)("tt .l
rhm e· p .. ¡ ll l· nu ludm
\l
Uauc rn h,.,. Jr ..utr rw... t . f'O
n rflnn hntH"ro f"n t 1~ l n mo
m ntn rl~nlrn y fur ra drl tr
rrr nn d ~ jur~ n
( '"'P" In m• (lli rt r ' r<>n ·

Conjunto del Córdoba C. de F. en este partido

tlld mw ... rrm f 'IM"(I n•1d uh-.f
mu J .,t uhr-:1 r(' llh .ut.t .. h1n
t1 n ... rm·m.ulo f'n, th lf"n\tnt~ 1J.
fl'-tmnm1a llrl 1 , 1:\dlo

1'·

10 t 0.1

Vr 1mrr

'\liiHJtn

~ "'"

ut ' · r unmo

¡1.rrtr

2: '' nrt mu,. JI

tlrl rQu•ro

'>t\

lll uao aut

plrrM pnr l. hnr

. t trauto :t

rlr l OI .
driH'r t tlnlr~t ti

r ~ urttnh .\ 1 .\fil-1 'nr.t \ J.lf"J ~l
Tri. d.
:'llinutn 1: Ol'11aro fin lo de
l'lr • Qt•r drllrnr ,;n dlflrnJ .
l,td :'llolln
Unuto .5; lnkru .ula dt" H:o .
J"--< r 1 n lirQ flh.ll qut Kodrl
dr"'' 1;1 in f''-treml' • a cürnt-r.
1

Equipo

pre~entado

por el Sevilla C. de F.

(Si gue la Liga en el ·Arcangel·>
caue e~ l:tn7:tdo ~u ('On
uen la..,
l:r .to ti Disp ro de F nrun q ~
e
rE
que de esquina es rematado muy fu~rtt pur Td c.l.& p¡•r
rncima df' la madPra
!\linuto 9. Fernun rf'mata de
befu~ra
:"llinuto 10: lllolina
lanza a lík pu•, de \t<"U 11
haló11 sale a corner e lant.l el córner, falla 'loiLna
Berruezo tira fuera.
1\tinuto 12: 1\lolina n<> acierta a delrntr un 'tlllro de
Berruezo. No e,; gol dt \Cr<bdero nula ro.
Minuto 14: Colada fulminante de Cau"-'ll.iil qu no
llega a c ulminar por falla de \elocid.ld •n lo, ultimo-.
metros.
i\lin uto 15: Comer contra el ordoba qut-, lanzado.
,·a directamente fuera.
lllinuto 17: Nue\'O saque dt e..quina lllolina drs\m
fo rmidablemente a córner. Lo ejtcuta Lora y ~JK'j la
defensa del Córdoba.
lllinuto 19: Córner contra el órdoha que se lanza
siu consecuencias.
l\1inuto 20: Internada de Causanilli"S y centro que uo
encuen tra remat ador.
llfinuto 21: Libre inclirecto en el :irea del equipo \'lsitante. aca Fernlln por encinta de la barrera y detie11e
Rodri sin dificultad, anticipándose a In acción de los deJauleros cordohesistas.
Minuto 22: Desde fuera del área Toni dispara muy fuerte. alto.
Minuto 23: Remate de Acosu que bloca lltolinn.
Minuto 24 : T a rjeta blanca para Tejada.
Minuto 25: Tarjeta blanca para Toni.
Mi u uto 28: Cen tro de Cnusnnilles y remate en plallcha ele Cruz Carra..'Scosa fuera.
Minuto 32: Lora chuta desde muy lejos fuera.
Minuto 35: Tiro de Berruczo que Mollna para re,•olviéudose e n el suelo.
Minuto 40: Desde lejos l:UJza fu era De Diego.
l\finuto 41: Nuevamente De Diego remata por encima del tra.vesaf10.

Hotel GRANADA
Avenid

de Am nc:a 21

Telefono 221864

CUARTOS DE BAÑO O DUCHA
EN TODAS LAS HA BIT A ClONES
CORDOBA

~~

AL AY

Restaurante

Avenida del (Brillante, 164
Telefono

378 (Villa AzuD

EN PLENA SIERRA CORDOBESA
AMPLIO APARCAMIENTO PROPIO

CORDOBA

Segunda parte:
Eu el Córdoba, Cuesta s ustituye a Diego. i11 cambios en el Sevilla.
l\finuto 2: Disparo fuera de Berrnezo.
Minuto ~: Rerruezo rema ta a lto.
Minuto 4: A pase de Cuesta. CausaniUes remata y
Rotl ri despeja a córner, que saca Roj as sin consecuC'ncias.
Minuto 7: Tejada a pru·e de Fermin dispara fu e ra.
Minuto 9: Penalty a Causanilles. Fermln lo ejecuta
magistralmente y marca el primt'r gol.
Minuto 15: Garzón sustituye a Berruezo en la demarcación de exterior izquierdo.
Minuto 16: Molina para en el suelo un remate de
/\costa.
Minuto 18: a le lsabelo por Toni.
Minuto 20: Parada de l\tolina a ccntr<>-chut.
lltinuto 21: Se anula un gol a Rojas por supuesto fuera de juego de Causanllles. Protesta Rojas y el j tUl'l le
amonesta mostrándole la tarjeta hlanra.
Minuto 23: Córner que saca De Diego y Juan Antonio envía fuera.
Minuto 24: llfotlna sale de su área para despejar una
situación comprometida.
lltinuto 27: Tira /\costa y detiene lllolina.
Minuto 31: Descle más de 20 metros tiro mu y fuerte
y colocado de Lora que vale al Sevilla el empate.
Minuto 32: Nueva intervención de Molina.
llfinuto 36: Cau anilles fuer•a córner. Lo saca Fermin

sin consecuencias.
Minuto 37:
ños Rodri.
Minuto 39:
jas remata con
llfinuto 40:
llfinuto 43:

marcar.

Saca Fermln una falta y despeja de puFalta a Causanilles. S:Lca Sanchis y R&la mano.
Juan Antonio remata fuera.
Jugada de Garzón, que está a punto de

lltlnuto 45: Termina el encuentro.
COMENTARIO
Al salir del Estadio llevaba el pleno convencintiento
de que el empate era un buen resultado. Excepto 10!> primeros quiJtce minutos de cada período, el domiluo co.
rrespouclió al equipo sevillano. El escaso acierto rema-

TI~ 1/_JIJ[J

F/1LITA 8
Hortalizas

Patatas

Frutas

ALMACEN

DE

PLATANOS

C /. Cuesta de la Pólvora, 26
y Lonjas Mun icipales
Almnc6n y Oficinas
TELEFONOS

25 04 77

lonja: Fruto o
25 19 38 · 25 15 92
lonja: Po tatos
25 09 49
lonjo: PLATANOS
25 18 90

1
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' "'" una huella lruptnlt•o ~1 •·onjunto se•·illista l'o • un quipo J"'"" y bl o ~OIIJUn tado lo qu ~ yá
un m ttlo ~ ~~ J(
ni< h. dr 1 \ ~ ul pcJra.d.a , pu~., a un ..
.\

tal.u h,,,.ll r.

hiatiH ct.- f· nlr•·n. dor. t-1 a.rm. 7:HO

tu·u al "'' la an t.niQr 1<-mp<Jt.tda •.1

~vi ll a

ldén -

j uró ton

ma~

INTERNA TIONAL

INTERNATIONAL
HARVESTER

aplomo, '~tonUn nt.lu hlrn w au:lont . at.a.l·ando ton cin·
... d h1tl<'t"" '1 d r~ndl ndt>M' ~o bloque. J,, ideneló una
.tn•'J'•r uut· t:t w. puntH que
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dutólJI~

f .n tu;dqau•r tu
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t•ponr-nt~

to<lo ti ¡¡,trlido,
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rt , ~

t:u

y jucó aJ

un., cCMt.d. t· tan1os bien

11aerttf
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DÚ6Dl O
~¡u 

qu ipo st"vUIIsta.. el

C'úrdc•ha dio t:u.·JI:d..a.d . l n t·fr<"to. juro con una tle.í en.-.;3
rf'ftlr/1tLL uhn todo, a vat·tlr de la con.~c u cl() n de s u

&ol t un un al. qu~ rt"<lu ido a do, o tres ho mbres y andu•o faJtu d~ t·oonllnat'Íón , U Córtlnha está ))('n<lient.e de
tar us lineas, precisa cubrir alrunoo pue:,tos -enI r~ elh>'!, el de drfen..a t·<•nt.ral. a nue,tro juicJo, eJ más
nrt· 1tado y disponer de t<><los los e r~ctl\'os d ~ su planltlla .• rm dr ( ' ()ll .... &'tt ir ~1 • h·,~ad o ar nplam.iento.
\ huo... ti ronj unto <·<>rdohf• a lgo agarrot ado 110r la
n•:oj t~

t f""iJ)Oil!-t ahlllri:Lrl do Pstn prlm t" ra. cou f rontn.rión ante sus
iltC· mulicl on :llcs~ nerviO!>O. con prorw1dos haches a Jo Jar.ro de Jos tun:cnta mluuUb e impreciso en sus acciones.
Como contrapartida, apreclanws su entw.lasmo, sus de-

•eos de a¡¡ radar y la buena voluntad ele que hizo ¡:ala.
l>fl equipo ~villano nos a¡rradó mucho Pazos - un
auténtico valladar , Acosta, que remató mucho, De Diero y Ganón, que desbordó continuan•cnte a López-Prieto
e hizo peligrar rn muchas ocasiones la lnte¡rrida.d del marco cordobés.
Lo;; Juradores locales merecen un juicio muy diverso.
licio aquí. Mollna evitó goles cantados, anduvo inseguro
a lguna que otra vez y encaJó un gol en chut lanzado desde
cerca rle veinticinco metrcs; en conjunto, tuvo Wla buena
actuación. J,ópez-Prleto, mejor en la primera parte. En la
segunda mitad, no pudo con Garzón, sustituto de Berru~>o
>Al A••usó falta de entrenamiento. lo Qne es disculpable,
si ..e piensa que estaba convaleciente de w1a lesión. Su
alineación, Wl poco prematura ( va,•á ant.e la falla de
•materia prima», no tenia otra opción). Algo gris la actu¡u,lón de Torri'S en misión de defensa escoba, puesto
que indudr•blemcnle no le va. Sanchls, el mejor de la defensa, cumplió. Tejada cuaJó un aceptable primer tiempo, aunque en la seg'Uitda mitad anduvo flola.ndo por la
zona intermedia. Alarcóu jugó un partido aseado y tuvo
<¡ue afrontar una verdadera papeleta: el marcaje del J>l'ligroso Acosta. 'icmpre a PWllo de remate; Rojas, comen'J.Ó

muy hien para irse apagando poco a poco. CausanilleSt

una de la.' figuras más dest:<cadas, batalló lncansablemeut dur:lllte todo el encuentro, provocó las mayores situacloue~ de peligro :lllte el marco sevillista y tuvo una
buena parte en la ronsccuclón del gol. ya que el penalty
c¡ue dio origen a aquél fue el resultado de Wla zanca<liila que le propinó P:vos ante la mlsma boca de gol. Su

Le ofrece su gran gama ag rícola e industrial
de reco no ci da fama mundial.
TRACTORES
COSECHADORAS
EMPACADORAS
RASTRILLOS
ABONADORAS
SEMBRADORAS
y su d iversa gama de maquinaria de
movimientos de tierras, junto a su
eficiente servicio técnico y de
repuestos garantizados.
•

Infórmese visitando a

RAMON GOMEZ SANCHEZ
CONCESIONARIO
Vázquez Arcea, 3 y 5 .

Teléfono 23 34 72

CORDOBA

Calzados

rnnhnu L hu•1a nu dltJ f"'1 trut\t J.¡wlr<' ldo a.l encontrarse
th ·'- i"tltln dt" u, c.ump.ant-n~
'ulo a nt la poblada y

r J)l'dlll\ df'l•·•"·'
'1111 1.1 (rn• arr.,ri».;L. ocupó una
r truu.a lhuu 1011. "" tl t"olllltH) r~lU!W t.lr 'u b jo renc:ti·
mJrntn. ) JUilO pr •.u.·ti.l'il.mrultl dt"' tdrt'nHl lt.Quierdo. Ex:.
l' h·uh im11r :-.h•u tw.. «'.liJ..,O 1· ,•rnun Se lrtLta d~ un ju.utnr el mm h.: 'h • r f'r .. hr.al y roo uu regate eudi.ILbla-

ol•• l. thu.l <¡ur r {ttl.~t.t rn l.t 'r(Unda parte. Fue el
<•rllllllt tlllr d ·1 j u~ao <>frn. hu dr u ~ulpo. llleeo tuvo

uu.a ..tdu dtln 1 k·o aft nlunad~• .LI ixuaJ que u ~ustltuto
tUl''' \:nauoo d lo- d JlUdl~ron lucir sus habilidades
rn. rl dl ... p.''"'' mtnr ... ~t 1 rn t-1 QU~ s-on lll 'tros
e'OUI'l rHlt•rou dr- f'~ta..'t hn•a..••, . un rUt"KO !\ In ulJcJón
l'Urdut..- t 'iutrtit.ulo t-n do· pal ... hrn.."i: pat'iencia y conflanL 1 J.;¿ primt·ra, J)tlr \aria ra70nt~: no ha herho m: s
qur l'tltn n z.1r ti lomto. no , " dl~pooe all.n dtl equipo

llk.tl IJua.ttlt>rt' Ir loncldl..,, fith<l,Je ' I)('D<llente,, etc.), el
rntr n.ulur tlh> lle,·a alao m.~, de un ml"'i al frente del
l. 1nr ))('rlenrl.t d
lrunOo. elementos que pr().
(f"dtn , htdu o ti r.-.tt-.:Hna r rtonal , se ha ~DO\'ado cal l utlt.ul drl rquiJ)<I ( • •Ulthls.. \lart•llu. Ferrnin. Tejada,
!'.Ub.lntllr,l ... l..t ecuntl:t , porque · la condición lndisllf'll.'.lhl para que ju .1tlorr y enlrentulor puedan entre,;. ,..... 11 licuo ) In 1'\' n "-' • un tr11ha.Jo erlo y honesto
"'"' ll<hihilil l.l nta~ba srerulrntr de nuestro club y
QU
11 rmlta m. ntener la ral ~onc< tan laboriosamente
t·otl.,.. nid.t.
lo !aren de un lomen Que au(Uramos apaltrn.utl" tntnJ)I'Iitlo ,. cuyo d•nominlldor romun erá la
diOtull ti

Siempre a sus pies

~qulp.r ,

Claudio Marcelo, 19

Teléfono 22 26 16

5

221653

CORDOBA

Productos de Atn l an to-C

ftlento

Tubería de Pres•ón - San1 na - Plu\l 1 Ligera
Placas onduladas y lisas- Caballetes articulados angulares - C ~ lores - Depo.ilos
FABRICAS :
COS L AD A
MADR I D

Y

J r lnerAs

OFI INA COMERCI AL:
V A LDEMORO

G•n•ral M•rt•nn Campos, 20 • Telefono 22<46!l01
M.>.DRID 10

DELEGAC ION
O Fic ina: Cruz Conde , 2 · 3.0
CORDOBA

·

Te lefono 22 34 28

PROVINCIAL
Almacen. Cerreterl da Sev1ll1 (Pohgono lnd. La Torrecilla)

Tolofono 236375 • C O R D O B A

·'- '·' .1 .lc:¡,~r ron,tann.t \[)!' ,~, < t.h p ~in.t , p.1h;stortJ o bJlancc J,• l.t tent¡x•r:ld . m.í · bten <lll •
l:t rdcr nct;t informJII\'a Je 1 > partldlls ,Jc,,trn>ll.t,l"' t·n
d Lst.tdt,, :'\lunicipal dd -\r,an¡: 1, en e ta \'t'ntun>sa t~m·
por.td,t dd retorno dd l.<.> ,!.,h.t J Primer.t D:vtstt"n, l.t
rr.lnic-J de 1 s a.-ontc · m•t·ntos luh1do , ,.,, \l't .ttin dt•
d.n > qu~ pu.,dcn ,,.n•tr p.tr.l C<'m¡...,ndi.tr 1.1 hi,t ria Jd
primer Club cordoh6. en l.t tcmpor.td.t 1971·72. Y, .td·fl1¡ÍS, tl<t:-. cxponJr,i mcn~u;llmcnt<.." 'lb npininncs .\l'
Jd dc~.trrollo dd l<lrnf'l> v tk• cuant,ts ind.l•nci.ts '
acontccimtento· se ,.,,)'llll produciendo.
rc~ IJ

ANTONIO DELG ADO GARC IA que, con el ;cu·
d6nimo de «Ade>>, se hace ca rgo desde ahora de la crítica deport iva en «PATIO CORDOBES », es un joven
colaborador q ue viene a ocupar un puesto vaca nte por
la ya acusada veteranía del que, como el que suscri be, escribi6 d ura nte muchos años sobre deportes - principalmente acerca del fútbol- y está ya franca mente desfasado en la situaci6n actual del deporte rey : algo <!SÍ como más bi en di spue to para «la defensiva» que para el
brio o )' activo quehacer , no de un ataque precisamente,
sino de una bbor encaminada siempre a conse¡(uir el gol
de los aciertos.

LA VERDAD

n

E t.tmos convcntidOl. plenamente k· que «hicimn
buen fich.tJC» v de que un .urc ¿,, innnvact6n va ,,
hacerse patente en la cn uc.t de¡x>rti\',t de lA r,loha, por
l.t dcfin1dJ personalidad de <-"i lC w li<"o ~~>hbor.tdor, t¡uc
tiene a g.1la como princ-ipio fun damental Je u 1 IU<td6n
h• del <er uhsolut,tmente OOJCI Í\'0.

1111

;erramos, pues, d porént · ts qut• lwmos uhicno en
la 'ecci6n JeJt<>rtiva r<:<:ién inau~uraJa bajo la fi rm;t de
AIJE y le «clamo< la ahcrnativa• p.tr;t que prosig.t su
tarea ha jo el gdfJ<'(l promettxl>r d ot r.t novedad: ¡,,,
obr;ts de mejora llevad,¡ ·¡ c.tbo en d Estadio \lunici·
pal dd Arcángel por el Avun tamiemo.

JET()

Le ofrece s us deli ciosos pla tos
y s us generosos vinos
Arrecife, 6 - J . Be nj umea, 27
Pla za del Moreno , 13

Restaurante

Menéndez P elayo, 1 - T elé fono 22 31 42
MORERIA, 13. - T eléfono 22 30 50
CORDOBA

LA UNION HACE LA FUERZA
le nu lru Jl.lrdllllar .ínguln dé vi,t<l, Lt prcscn
1<' ¡·.liciCÍ dd (' •m¡xon;tto d,• l.i •a ofn"<:e una fisonomía
lllll\' ¡xntliar t·n r.mín a la conntrrcncia dt· esta• tres cir'''"' 1 nda~: d r<"lorno dd equipo rt•prc,cnt:Hivo de nucslr.l ('iltdad ,, !1 Divj,jón Jc 1lomor, lu m.1siva participa·
wín dd fúthol .md·tluz -notda menos que cinco equipos,
o In q•a· e< lo mismo, c.t<i un lcrm> de los clubs que
<'<>11 111uycn 1.1 •flor y nara~ dd b.tlompié n.tcional- y la
cln .u;i<Ín .1 die::incho -número jam;is ;tlcanzado-- de los
dulh ~~~ <~>mpctcncia.
De- todo ~te dlnjunro de circun;t;mcias que, <in lu¡:.tr .1 dud.h, rnde.mín n la compelición de grandes alidcnl<". una d.: t.lC.l sobre todas: el rein¡¡reso del C'.órdoh.t t:. <k· 1'. en la Primera División. Sin embargo. aunque
el juhilc><o "'ceso C>té toJavh fresco en el ánimo de la
afici6n cordol'>t'sa, no h;ty que oh,idar que el recuerdo es
P•'"'cl'' y qnc vivimos en presente y siempre de cara a
un fu1uro, por lo que e--timamos e nveniente, en los inicios dt In ft•mp""rada, sentar unas cuantas afirm~ciones
de c.ll·;t a los :llontecimicntos que vivimos la ;tnterior
ft•mpond.t y n los que se avecin;m.
El '"rcnso de nuestro primer equipo fue tan labori"'" t'orno imprevisto. La competición fue larga -por
vez primera veinte clubs disputaban el Campeonato v los
cn.llro pucctos de ascenso automático-- y ningün aficion:tdo .\()(>St;tha «un real» por el equipo, compuesto, en su
inmensa m 1voría, por chicos e><tremadamente jóvenes
-<on 1111 p;n· de excepciones-- procedentes de la cantera mrdobcs.1. A lo sumo, se aspiraba a una cbsificación
¡,,,".., 1 ., l 1 csper1 de c¡ue ""' \'C7 que lo i·h·cn('s fut·
l. r
l
trio mht~h. d Cluh rndicr.l
l
l•nz r
1 l1 d
t ro d mctd m:í- .1111hi<iosas
J
tltU
nt
C'OOllt'tllO \lll!t'h•ll t l"<>nftrm;tr
de
r.la<l h 1hf.1 m !.1 nt<·rinr '''l'\W:ICÍ<.Ín. Sin
d t·uuÍ[)(• fue- entr n.J,, en ju('g<•. l.1 prep.1rnción
n >m tl,i ¡,, futl •IÍ<I.h en el «taller»
q 1 fu
.le 1 t'
lltd 1 alx• al pr!n ..ipitl u d.1r s '' frutos. la
ih.t 1" nk·nd•' .1 punto -el equipo
p p r i<ln t&n• 1

hada fútbol de calidad-, empezaron a «caer» los positivos, h <'>J'('r.mzn cr<.>ció y la ilu ión con que se enfiló
l.t <•rccu final» cristalizó. La quimera, el sueño. se había
con ven id en reaüdad.
l'odo resultó difícil y complicado. 1ad ie dio facilidades a nadie. Así las cosas, los nervios de los aficionados --que demostraron poseer un sistema nervioso muy
templado- se mantuvieron «a flor de piel>> ha ta el último partido. Recuérdese, si no, la segu nda parte del último encuentro librado en el Estadio del Arcángel frente
al Hércules alicantino, con un gol del equipo visitan te
en los minutos iniciale del segundo período, y con dos
intervenciones decisivas del guardameta cordobesisra - la
última, segundos antes de escuchar el ansiado pitido final del juez de la contienda- que pudieron dar al traste
con lo que estaba casi al alcance de la mano.
Quiere esto decir -y téngalo bien presente el aficionado-- que el Córdoba C. de F., era y sigue siendo
un equipo modeslo, con gran juventud en sus filas, y
por est1 misma razón, casi inexperto , con nuevo entre·
nador y metido de lleno en una dificilisima competición
en la que cada partido habrá que disputarlo de punta
a punta con e l valiosísimo respaldo de su afición.
Serán comprensible - y más aún en razón a la bisoñez de sus jugadores- los desaciertos o «m a las tardes» de los profesionale~ que vistan la camiseta blanqui·
verde, pcm, de ninguna manera, su falta de entrega en
defensa del equipo representativo de la Ciudad, en la que
jusmrá un papel deci ivo el aüento que le preste la afición. Cuando falta la t&nica, o cuando e posea, oero
los demá la detenten en grado superior hay que sacar
a comri buc¡Ón lo que nunca debe faltar en un profesional honesto: el coraje, el espíritu de sacrificio, el sentido
de responsabilidad.
Los jugadores necesi tarán contar en toda v cada
un.t de las jornad1s con el incondicional apoyo de una
1fil'ián , que tiene que llegar a ,er de primera cate!loria
si no queremos que el Club pierda la suya, con todo lo
l(ll(' ésto llcl•a aparejado. Cualqu ier esfuerzo será baldío.
s.: ~rJcrá en la inu tilidad , si no existe una perfecta
wn junción v armonLt -que es lo que desde ahora pedim<>o;- entre el binomio equipo-afición.

Acadenlia 13ritánica -Casa Internacional
Idiomas • Profesores nativos- INGLES · FRANCES • ALEMAN • Traducciones

19 año. d~ exp~riencia y la extensión de su organización, son su mejor garantía
Calle Rodnguez Sánchez, 15
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kh equtpos de clubs. Ahur.l, p.tr~ ·e que <• arhura•> l.t sdcccián y no los dul"··.
La enom1c proliferación de los torneos futbolísticos veraniegos, a lo largo y ancho de la geografía ibérica, nos ha permitido asistir, al menos, en la disputa
de Jos trofeos de más solera --excepción hecha del
«Costa del Sol>> y <<Juan Campen>- al triunfo indiscutible del furbo! extranjero, y a la par, a poner al descubierto, mejor aún, a confi rmar los graves defecto del
que es el deporte rey en nuestro país.

¿La mejor tácuc.t par;t gan;tr los cna1ent-;:;s?
Nt el cu.uro.Jos...:uatr<~, ni la \X'M, sino l.t de
;lt.tear y ddendcr en bloque.

TodJ\"ÍJ existen por esos mundo~ de Dios CA
tremo -extremo , o lo <JU< es lo mismu, hom
pe ·tacul.•r
hres c~pa ·e de r~'< rdarnos lo
del depone b1lompéd1co cu.mdo · ¡ue¡;a cnn
velocidad y por las alas.

Equipos de más allá de nuestras fronteras, como
el T.S.K.A. soviético, el Benfica portugués, los húngaros Ujpest y Vasas, el Estrell a Roja yugoeslavo, el
Standard belga, el Bandera Roja búlgaro, etc., han dado
todo un curso de buen juego y han explicado auténticas lecciones de bien hacer futbolístico que han dejado
casi en ridículo a los clubs más representativos del futbol nacional : Valencia , Atlético de Madrid , Atlético de
Bil bao, Real Madrid, e incluso, el Barcelona, que si bien
ganó el trofeo <<Campen>, no llegó a convencer -pasó
a la final por el sistema de penalties- y fue derrotado
en el «Ciudad de Mallorca».

dos-

Y si el triunfo de aquellos equipos ha sido consecuencia lógica de la espectacular exhibición de potencia física y de alardes técnicos, de un perfecto juego de
con junto, ¡qué decir de las individualidades ... ! Nombres como los de Fazekas y Nené, Dunai III y llorvath,
Bene y Eusebio, Shesternev y Lamas, O ncga y Castronovo, por no citar más, perdurarán en el buen recuerdo

bl buen futbol es el resultado de una sencillísima opcrad6t~ aritmética: b suma de va
lores individuales al servicio dt: una tarea co
mún.

Una táctica

pol'O

mnoc1da: la del «Acordeón» .

El r •plicguc-<bplieguc m;Jsi,•o produce <or·
prendentes e insuperable., resultados.
Salvo muy r.u~s cxct•¡x:ioncs, en futhol, l:t
gcnblkhtd y d ~.fuerzo aisl.tdo no conducen
.1 útiles resultados. U futhol es todo lo con·
trano: a!.OCiación de ideas y de esfucnos.
l.os i1CU'Jdos d ·f~'Cto· -mil V<-'<'es ¡!Jsunul.t
del furbo! tndfgena y los muchas vir
tudcs -otra~ mil veces intencionadamente· i¡tnorad~ s-- del futhol allende de nuestra• fronteras.

1 apa

.se-a importante, no wdo depende del vigor
fbico, de las condiciones atléticas.

lo

E.! futbol no lo pracrican « ·uperltombres».
Simplemente ... es cosa de hombres ..

C..Ond

n f¡ K'll, , 1 idad capJCic:Lhl de anión y
nt1do de ~po\0 en ¡,, Jug.tda
nsntuyen el «aeiou• dd furbo! moderno.

neos
mO'I lo c:xdu.<I\'OS detentador d 1 ingenio, de la ~gucleLa, de la repcnl:zaaGn • , ni lo cxtrJnjcr son tan máqumas,
auuím ta n robot c(lmo suponemos.
1

Lo futbol' Id h.m de jugar "t,l<lo para rodos•, pero ,in olvidar que han dl' saber IM-

Hay jugadores ~motores» o «cerebros» que
a la par que arm~n en el cenrro del campo el
buen hacer de su equipo, tienen facultades físicas y capacidad técnica para estar en la «boca del gol».

ccrlf, qde todon, "' decir. en cualquier defnJIC".KÍ{m.

L perft•cumeme posible jugar dos encuentro en el pbzo de 48 horas sin que el cansando ffsico haga mella en el ánimo de los
¡ugadores.

1fay mucho> jugadorc!> de <<altura» que, sin
~'1nlx~rgo,

son de escasa talla. Y es que aunque

A

El furbo! español se halla muy necesitado de
buenos maestros. Pero para enseñar son precisas dos cosas: la «ciencia» del maestro y la
«buena disposición>> del discípulo.
La soberbia --<iefecto nacional- tiene su virtud contraria: la humildad. Y humildad es la
aceptación de las propias limitaciones y el
reconocimiento de la ajena sapiencia ...
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Las fiestas de la vendimia Montilla-Moriles tuvieron uno de Jos actos más brlllantes en el
literario y de coronación de la rem a de dichas fiestas, en su décimo sex ta edición, señorita An a María Calderón Baquerizo, que apa rece en la primera de estas fotos jun to al
gobernador civil de Córdoba, don M anuel Hernandez Sánche7, y otrf!s ilustres personalidades. La sonrisa de la bella y encantadora Ana M aría ilumina singularmente la otra fotografía, en la que figura conversando con el alcalde de Córdoba, señor Alarcón Constan!.

FRANCISCO
DE BORJA PAVON
JuJ
Atllt~tuumente ~e

llamó ca/11' del Pozo.

Jienf ~~~ tnlrada por la dt' Alfonso X II y su
;)tr/u/d a la Plaza de la ,\lagdaltna.

Por
ANTONIO DELGA DO

U roa e/uombre de este famoso trudito
ronlolú ti PI s¡g/o pasado. Ramu ez tfp
A1ellano se t•nelcn en elogios hacia su
figura y se lamenta de que su labor no haya
szdo valorada debrdamente.
f>'ace Borja Pnr•ón etr la calle que hoy //ron Sil
nombre, ti día 10 de ocwbre de ISf.l. S11 padre,farma-

PLAZA

nflllito, jue académico ilustre, don Rafael Pavdn, y su

madre. una dama de la buena sociedad cordobesa de

DE BAÑUELOS

aquella

~pota.

Ingresó en el Seminarto cordobés, y luego, viendo
que llO tenia t'OCación. se hace farmactu tico en Madrid,
a donde marchó en 1833, terminando la carrera en 1837
v tloctorándose en 18-15.

Situada tfl pleno rt nlro romucia l, conserva su
t'itju llrnominación. Por colllrtl, las cuatro calles quf
a(lllYfn a tila. han pl'rdido sus anti~uos nombrts dt
ruJie Jr la Plata -aunque popularmente s1ga sundo
rotwndn por ti , Lut'O. Colrxio dt la Asunción y
MátmOI tlr liaflurl~s. qut han sido reemplazados por
Jos dt Virloriano Wwtra, Alfonso XIII. Diego l.t ón y
Unrcla J\.turafo, resprrtivamenil.
Apunta ti cro111sla oficial de la Cuulnd que a
esltt plllza lt cuadraría mnt/1(1 m ejor rl rótulo dt AlmiraniP Bañutlos. bravo miltlar cortlolu!s, famoso por sus
hnzattns martlinws m /a$ rutas tlP Ms gulrones y qnl!
ftu rrrompn1smtn ron el ll/ulo de primer Marquts de
Ontlfltros.

/labia 11nczdo tll Córdoba ti dia S dt nouiembrt
dt 1!111 . Su pnrtuln de bautismo conservada t n In parroqtutJI clt Sa n Miguel reza que fue bautizado al tlifl
Jtgu ientt d e .JU nacimiento y qui' sus padres futron
don Luis de Bañuelos y do/la "'aria dP Ptllalo$a.
Al morir pronto su padre y ser muchos los her,,.
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Perteneció también a la Real Academia de la
Lengua. Cronista de la provincia de Córdoba a la muertt
dt Oonztíl-. Ruano, lo fue también de Córdoba, al
fallecimiento de M araver.
Entre sus muchas distinciones, figura la de Comendador de la Orden dr Alfonso XII . Ocupó diversos
cargos y llegó a ser nombrado Subdelegado de Farmacia hasta que renunció por el mucho trabajo que le
PXiJ.!In. lo que le restaba tiempo para sus ocupacionts
literarias.
Su magnífica biblioteca desapareció de la manera
más lastimosa. Todas las noch es. las criadas de sus
herederos, colocaban a la puerta de la casa varios vohimenes que. como PS natural desaparecía n al día siguiente.
De esta forma se perdió wra labor de más de setenta
anos de colecrionar folle/os y lrbros referenltS a Córdoba pasión dominante de Borja Pavón.
Enlrt sus trabajos más intereSafltes mtrecen destnrnrsPIO.t; Sif!uientes: .. A la memoria de AJwioz Capilla ..
(111-1/J:-"' d1smrso antrlos IPstos de Ambrosio de MCIrall•s ( 18ri9J: una btogtafw de Ramrrez dt las Casas
/Jeztl 1111711 pu/llirada en los Reslimerre< de la Historia
tlP lu Acnrlt>mitl Co rdo/Jesa; una biografía dt Góngora
rl. '88}; .. Wrmoritts de tos festejos del amversario del
Or. rubrim iPIIlO dP Colón• : mz discurso sobre la ulilitlad
drl arbolado (189-J):y las lradurionrs de popfas latinos,
pu/J/itadns por Ani!PI Rnrria , ya muerto su traductor
l'/1 1907

Sn obra mds intrusante. sin embargo, son -.Las
Nrcrolof!ias•, puhlirada l'n 1892. manantial tn el que
jurznsam tntl' hr1y qt~t bebrr para el conocimiento de los
llfl'rato~ ron11inticos.

l1t'trs
rut'O

.t,~

lll

m •Jqu(/,i,J

tJrJnd,

h '''' di'

l:'n l'l trrrrrw dt las BrllfJS Arte, recordemos qut
en la Bibliolrnl Provincial se guarda PI catálogo que
ronjerciouora junto ro n Dit.f!n Monroy, de los cuadros
rtCOJ(tdo~· dt> los Conventos que ronstiwyen el fondo del
Musl'O Provincial
Rorja Par•órl, latinista. orador, biógrafo de sus

"'bl, al •Pl« tli'l tallón·. )'t"n lt1 mdllfd dr fundo

qau pt•ntn /.u

1904. en que fallerió .

Jtl IJtulo de \f,u¡¡uts ¡/t Ottll:•nos, t'l

h't> roM• Jt • d1J'f

1
R

S u labor académica fue muy destaca da, primeramente, como Secretario. y después, co mo Dlrector, desde
el ario 1878, en t¡ue murió Lara Pineda, hasta el at1o

,¡,
Id

c1

/t(m/o,
¡:$p¡IJltl

rontrmpor,inl'OS y alma dr la Academw y de la Vlda
rulturol cordol't~a durantf la segunda mitad del siglo
pr,~-ado mtrece la admtracion de las gPnrraciones postenortl' a él. El \' J.!amirn de las Casas Deza - tanto
monta- son las dos figuras cumbrPs dp la erudición

ror«obrsa del s1glo XI X.

eclif;.cio

OS ANQELES
calles Hnos. González Murga o Manuel M . 0 de Arjona

a 50 m.

de

Av. Generalísimo y Cruz Conde

: í[:olalnLellle terminado
COMPRUEBE VD. MISMO sus características en
VISITA PERSONAL al edificio

DE EXTER IO RES Y SERVICIOS COMUNES

+
+
+
+
+
+

Fachada moderna
Portal fuera de serie
A mplísimas cocheras-aparcamientos en planta sótano
Ascensores desde cochera a azotea
Carpintería exterior de aluminio
Telefonía interior empotrada

DE LAS VIVIEN DAS EN SI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pero .. .

Sue los de terrazo, grano gigante
Dos cuartos de baño
Cuarto de aseo
Refrigeración (opcional) con toma de recuperació
Calefacción central
~·
Agua caliente central
Tnturador de basuras
Extractor de humos
Apa ratos sanitarios de las últimas seri=s
Muebles de cocina de maderas nobles
Fregaderos acero inoxidable
A rmarios empotrados
A mplio trastero en p lanta de áticos
Carpintería de maderas nobles

