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EDITORIAL

(Por Cjosé <Jlntonio on»: <3arcia

(P res idente de la Comisión de Educación ,
Deportes y Turismo)

La reaparición de la Revista "OMEYA", en esta segunda etapa de su
existencia que inauguramos hoy, significa ante todo el universal interés de la
Excma. Diputación cordobesa por cuanto afecta a Córdoba y su Provincia,
tanto en el orden espiritual como material, si bien ambos su elen con frecuen
cia presentarse armoniosamente unidos en una sola entidad.

La Re vista "OMEYA" inicia su vida como publicación trimestral pero
con aspiraciones a convertirse en bimensual, incluso mensual, si fuera posible.

Fundamentalmente ejercerá funciones de "Boletín Informativo de la
Provincia", esto es, de portavoz de la Diputación. Sus páginas registrarán las
obras realizadas lo mismo que las actividades en curso y los proyectos a cum
plir en un futuro inmediato.

El carácter informativo-administrativo no será inconveniente, ni mucho
menos, a la pre sencia de trabajos literarios y críticos de otro tipo, tal es como
artículos, investigaciones, com entarios, sobre las muchas riquezas artísticas en
gran parte inéditas, que conservan Córdoba y su provincia.

Con una vertiente administrativa y otra cultural, " OMEYA" ofrecerá,
estamos seguros, una equiiíbrada visión de la actual realidad cordobesa. So
ciología, Historia, Economía, Literatura, Obras Públicas, En señanza, Urbanis
mo, etc .: todo cuanto ayude a conocer y mejorar la realidad provincial encono
trar á en " OMEYA" su fervoroso portavoz.

En calidad de publicación gráfica y de carácter mayoritario, esto es, no
técnico, "OMEYA" serv irá en muchas de sus secciones al ambicioso proyecto
en marcha de con vertir un sector de la Sierra de Córdoba en zona de atrac
ción turística, pue s los valores que estima el turismo recorren toda la gama
de la cultura, desde el folklore y el arte hasta el paisaje natural y la arqueo
logía. Y éstos como otros aspectos, se distribuirán ordenadamente en las sec
ciones de "OMEYA".

A través de esta publicación estableceremos un diá logo cada día m ás
vivo y animado con las comarcas, los pueblos, los lugares cordobeses.

Así "OMEYA" será también un lazo de unión y un agente de acerca
miento entre nosotros.

Voces de Córdoba y sus pueblos armonizarán en sus páginas, concor
des en el patrio amor a la tierra natal y en el fer vor por este viejo, sabio y
noble Reino de Córdoba, del que la Excma. Diputación es simbólica hechura.

Córdoba y su Provincia contaron desde las más remotas edades con
hijos ejemplares que se ocuparon de escribir su historia, estudiar su carácter,
cantar sus belIezas artísticas, explorar sus posibilidades económicas, fomentar
las obras públicas, difundir la cultura. No obstante, queda por realizar en
todos los planos de la existencia provincial una obra gigantesca. Queremos
que "OMEYA" vibre con nuestras inquietudes, palpite con nuestro entusias
mo y bri1le con nuestra fé.

/



HABLA EL PRESIDENTE

3 AÑOS DE FELIZ y

FRUCTIFERA

Era obligada, en la reaparrcion de "OMEYA",
dedicar un espacio preferente al 'Presidente de la
Diputación para recoger en él sus impresiones per
sonales respec to a las realizaciones que , durante
su mandato - t res años de feliz y fructífera ges
tión - , logró la Corporación.

A don Antonio Cruz Conde y Conde, timonel
de esa gran nave que, a impul sos de un acendrado
cordobesismo, de una firme voluntad y clara inte
ligencia , está surcando nuestra amplia geografía,
dot ándola de nuevas fuentes de riqueza, transfor
mando caducos conceptos de tipo social y huma
no y, abriendo, en suma, perspectivas muy hala
güeñas para Córdoba y su pro vincia.

GESTION

Por RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ

-¿Cuál fue su primera determinación al hacerse cargo de la Presidencia?
- Al tomar posesión del cargo, sometí a mis compañeros de Concejo una de-

claración de los criterios en que había de inspirarse nuestra actuación y
un programa para el desarrollo de la labor. Y entonces se estimó que hab ía
que sustituir el concepto de beneficencia por otro de signo más social, cam
biando los hospitales y centros para pobres por servicios sanitarios con des-



tino a toda clase de enfermos y amplian do la tarea docente a distintas cla
ses sociales.

Se consider ó, asimismo , qu c la Coope raci ón a M un icipios no de biera
limitarse a ob ras estrictamente urbanística s o de servicios municipales, sino
con un sentido más amplio, llevando a cabo actuaciones que promovieran
riqueza y desar rolla ran la economía de distintas comarcas.

-¿En línea general, cuál fue el programa?
- Con arreglo a estos criterio s, se acordó, en síntes is, el siguiente programa:

BENEFICENCIA. - Construcción de un nuevo Hospital Psiquiátrico y
de un nu evo Ho spital General, dond e puedan ser atend idas todas las cla
ses sociales.

Modi ficación de los centros docentes, adaptándolos en edificios ade
cuados y organización int erior, de acu erdo con el nu evo conc epto esta
blecido.

COOPERACION . - Intensificar la actuación en obras municipales.
Llevar a cabo la construcción de 155 escuelas y 14 viviendas para

maestros.
Acomet er la construcción de dos pantano s en la Sierra, que permitan

el abas tecimiento de agw~<; a Pcñar royu - Pucbl onucvo, Bclm cz, H inojosa,
Belalcázar, Santa Eufemia , Dos Torres, El Viso, Villaralto y Villanueva
del Duque, as í como el desarrollo indu strial y agrícola de la zona.

Acomet er, asimismo, el Plan de la Serranía de Córdoba para promo 
ver un desarrollo tur íst ico en esta extensa zona.

Ejecutar un plan general de construcción y mejora de caminos en
las campiñas de Córdoba y San taella.

Fom ento pecu ario para desarrollo de r iqueza ga nade ra.
Promover las obras de riego de extensas zonas de campiña.

- ¿En qué situación se encuentra dicho programa?
- Todo está en marcha: adq uirida la finca para el Psiqui át rico, terminado el

proy ecto y financiada su ejecución.
Dispu est os los terrenos para el Hosp ital General y terminánd ose el

proyecto.
Clau surada la Casa de Infanci a y establecida en el edificio de la Pu er 

ta N ueva la Residenc ia Infa nt il dc " E l Ca rme n".
Terminado el nu evo Colegio "Ponce de León", para sordomudos.
Desdoblado el antiguo Colegio de "La Merced" en dos Colegios: uno

femenino - " Isabel la Católica"- establecido en la calle Torrijas, y otro
masculino - "Fernando III"- adaptado en el edificio de "La Merced".

Proyectándose un Colegio Menor para Pu ente Genil.
Creado el Colegio para subnormales .
Terminada la construcción de 143 escuelas y 13 vivien das para maes

tros, diseminadas por toda la provinci a, de acu erdo con un nu evo proyecto
del Arquitecto Sr. De la Hoz, abandonando, así, el tipo de " rnicro-escuel-i"
por con siderar que, si bien aquélla idea cubrió su objetivo en pasadas cir
cun stancias, ahora es más adecuado un proyecto de escu ela más definitivo.

Concediendo a la riqu eza ganade ra la dicisiva importancia qu e ha de
tener en cl desarro llo econ ómico dc la provin cia, sc ha adq uir ido una fin
ca de riego frente a la Uni ver sidad Laboral, para establecer en la misma
un Centro de Fomento Pecuario, cuyo proyecto ha sido aprobado para
ser subastado seguidamente .

- ¿A cuanto ascenderá el presupuesto para la realización de tan interesante
iniciativa?

- La inversión es de uno s veint it rés millones de peseta s.
- ¿Qué puede decirme con respecto a riegos?
- La Diputación de mi presidencia ha con siderado que nad a puede influir

más directamente en el desar rollo provincial que el riego de cincuenta mil
hec táreas de la camp iña, lo que es perfectamente posible utilizando las
aguas del Guadajoz, del río Yeguas y del Guadiato, desde el Pantano de



Puente Nuevo y por ello tomó la iniciativa, hace tres años, de acometer
directamente, si fuera preciso, la ejec ución de estos proyectos o de parte
de ellos, por tratarse de obras de exclusivo ámbito provincial. Desde en
ronc es se está en contacto con las entidades de l Estado ofreciendo nues
tra colaboración e impulsando la puesta en marcha de este magno proyec
to, confiando en que no se hará esperar la inclusión de estos plan es en
fase de ejecución.

-¿ y respecto a Cooperaci án?
- Se ha duplicado la cifra de aportación al presupuesto de Cooperación, do-

tand o de caminos a to das las aldeas incomunicada s, financiand o la insta
lación de teléfonos a los núcleos urbanos que carecían de este medio de
com unicación y abasteciendo de energía eléctrica a todos los poblados qu e
aún no la tenían . Asimismo está financiada la instalación de tres parques
de incendios comarcales y se vienen realizando las obras de alcantarillado,
pavimentación y otros servicios municipales.

-¿Quiere hablarnos, señor Presidente, de los dos pantanos proyectados? .
-Efectuados los estudios técnicos para la construcción de los pantanos de

Sierra-Boyera y Guadamatillas, ha sido aprobado el pr imero por el Minis
terio de Obras Públicas, continuándose la tramitación de am bos proyectos.

-¿Y de la Serranía de Córdoba?
- Se ha ejecutado, en gran parte, el plan de caminos de la Serranía, asfal-

tand o el de las Ermitas, el de T rassierra y el de Mediría Azahara, cons
truyéndose el de San Jerónimo que une éste Mo nasterio con el camino
de Trassierra. Se construye, igua lmente, la continuación de éste hasta el
río Guadiato, para dar acceso a la zona forestal de Villaviciosa. Se ha cons
tru ído el camino del Bemb ézar, que ha de unir la presa de derivación con
la presa de l Pant ano. Y se asfa lta el de la Vega V ira, que une Hornac huc
los con la zona de Palma del Río.

Financiado el centro deportivo del Bembézar, se está estudiando el
proyecto para su inmediata construcción.

Está en trámite la solicitud para obtener la declaración de zona de
interés turístico nacional.

Y, por último, en avanzada ejecución, el Plan de Caminos de las cam
piñas de Córdoba y Santaella, con una inversión de doscientos sese nta y
tres millones de pesetas.

La ejecutoria de la Corporación qu e preside
don An tonio Cruz Conde y Conde, como podrá
apreciarse por la narración suscinta que nos hizo
el Pr esidente, no pu ede ser más brillante. Labor
fecun da de un equipo de hombres que, sobre to
das las cosas, están poniendo un gran amor en
esa maravillosa obra de transformación que está
sufriendo Córdoba y su pro vincia, incorporada,
con paso firme, al resu rgir de España.



Miembros que integran la Excelen
tísima Diputación Provincial de
Córdoba, constituida con arreglo a
las disposiciones legales vigentes en
sesión extraordinaria celebrada el
día 2 de Abril de 1964

Presidente: Excmo. Sr. 11. Anlon jn e,./lz Cnndl' y CundE.'.

Vicepresidente: Jllmo. Sr. D. Pascual ClIldrrún aslns.

DIPUTADOS DE REPRESENTACION MUNICIPAL:

DON MIGUEL COSANO MaRIANA, po r el partido judic ial de Ag uilar.
DON MELCHOR CASTRO LUQUE, por el partido de Baena.
DON JUAN A. SERRANO CABELLO DE LOS COBaS, por cl partido judicial de Cabra.
DON RAMÓN DE TROYA Z ARAZUA, por el partido judicial de Castro.
DON MANUEL ROSES SECO, por el partido judicial de Córdoba.
DON MIGUEL MANZANARES LÓPEZ, por el partido judicial dc Córdoba.
DON GUILLER¡\tO CABALLERO RUBIO, por cl partido judicial de Hinojosa.
ILTMO. SR. DON MIGU EL ALVAREZ DE SOTOMAYOR y ANTRÁs, por el partido ju-

dicial dc Luccna.
DON ANTONIO BAENA PANADERO, po r cl partido judicial de Montilla .
DON FRANCI SCO G ARcÍA ROA, por el partido judicial de Montoro.
DON MIGUEL DELGADO RUIZ, por el partido judicial de Posadas (Alcalde de

Palma del R ío).
ILT1\tO. SR. DON LUIS G ARcÍA TIRADO, por cl partido judicial dc Pozoblanco.
DON MANUEL ALFÉREZ AGUILERA, por el partido judicial de Priego,
DON JAIME VALLS S. DE Pu ERTA, por el partido judic ial de La Rambla.
DON JOAQUÍN ROLDÁN JIMÉNEZ, por el partido judicial de Rute,

DIPUTADOS DE REPRESENTACION CORPORATIVA:

DON ALFONSO SOTOMAYOR VALENZUELA, Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.
DON RAFAEL LOVERA PORRAS, Círculo de la Amistad.
DON FEDERICO DIE CORTÉS, Cí rculo de Labradores.
DON JosÉ ANTONIO MuÑoz GARcÍA, Colegio de Abogados y otros. '

DIPUTADOS DE REPRESENTACION SINDICAL:

DON JOAQu íN G ARcÍ A ATERA, Cámara Oficial Sindical Ag raria.
ILTMo. Su. DON LUIS RUBIO COURTOY, Cámara Oficial Sindical Agraria.
DON j os é JAÉN BONILLA, Cámara Oficial Sindical Agraria.

SECIU:TARIO G ENERAL INTERINO: Don Martín Vega Leal-Delgado.



P ORQUE, en efec to, la mu er 
te es sólo un segundo na
cer , más que el mar a don

de van a parar los ríos de la vida.
Mor ir, el mori r bien , es sentirse
dispu est o en todo ins tante. Pues
el gozo de la vida reside princ ipal
mente en el libre desasi miento que
el hombre tenga en el mom ento de
abando na rla. "Lo que ha de ser
- escribe nu estro gra n estói co
o e u r r ir á inefabl emente", y la
muerte, lejos la blasfemia de Sho
pen hauer qu e la tild a de "cas tigo
del crimen de vivir", será simple
men te el hech o que ha de vemr
por sus pasos con tad os. Séneca lo
dice: "¿Cuánto más justo fue
aq uél qu e dánd ole nu evas de la
muer te de su hijo, pronunc ió una
sentencia digna de un gra n varón :
"C uando yo le engend ré supe qu e
había de morir"?

¿Morir habemos? Hemos de mo
rir .. . Pero no la muerte como cas
tigo sino co mo camino qu e se
cu mple, meta qu e se co rona. Es
una verdad esc ueta, todo lo des 
nud a que se nos antoje, pero ver 
dad cierta e indudabl e cuya se re
na meditación atemperaría el cu r
so de nu estras vidas , ese hilo del
existir cuyo cabo inicial anudamos
al nacer y cuyo final inexorable
nos ha de conducir a la humana
finit ud; pues polvo somos y al
polvo del que un día sa limos in
defectiblemen te hemos de tornar.

De toda la filosofía seneq uista ,
los capí tul os qu e nu est ro gran es
t óico dedic a a la muerte, han s ido
siempre el gran imán qu e ha revo
lucionado la aguja de nuestro pen
samiento: un nort e invariable sig
nado de resig nada serenidad ante
los hados adve rsos, y una cer teza
de que las cosas son porqu e SOI1.

Porque sin menoscab o de su liber
tad, el hombre enca mina sus pa
sos por sende ros que los transite
como los t ran sit e, invari ab lemente
desemb ocarán en ese mar sin or i
llas donde todo bien, toda felici
dad, todo poder, vic io o virtud en
cuentran aca ba mien to ; do nde ese
efímero t ranscen der por los dora-

SE ECA SIEMPRE
Por J osé DEL RIO SANZ

Busto de Séneca. en el Museo de An tigüedades

de Berlín. considerado comoau téntieo



dos cam inos que es el VIVIr, con
ducen al gran interrogante en el
que, feliz el mortal al que la fé le
ayude a resolverlo. Tal vez por eso
lo importante no sea vivir mucho
sino conformarse con vivir. Pues
"irás donde van todas las cosas"
- escribe el filósofo-. Aunque la
muerte para él no exista, nada sea,
sino sólo el fin en que la vida vie
ne a dar.

Es así como Séneca se nos tor
na en el primer filósofo de la exis
tencia por el despego que tiene de
la vida y su serena conformidad
ante el misterio de su acabamien
to, acaso porque, como él mismo
señala, "Dios tiene para los justos
ánimo paternal y cuanto más apre
tadamente los ama, los fatiga ya
con obras, ya con dolores, ya con
pérdidas, para que por esto co
bren verdadero esfuerzo". "L0s
dioses -afirma en otro pasaje
tienen por deleitoso espectáculo
ver a los grandes varones luchar
con las calamidades", aunque, qué
mayor calamidad que la del hom
bre que se enfrenta con su fin si
a ese fin no camina con el sentido
de que así cumple un destino im
puesto pero aceptado, una trayec
toria que invariablemente ha de
ser seguida. Se ha filosofado mu
cho en torno a la similitud del
amor y de la muerte, y si es así,
qué mayor hora acompañada que
la hora del fenecer como entrega
total al destino; como la del amor,
hora también de total entrega al
ser sobre el que nos proyectamos
con "renuncia a cualquier clase de
soledad".

Séneca, "el primer español de
talla universal", hubiera sido "un
verdadero Dios -subraya Lactan
cia- si alguien le hubiera mostra
do el camino". "De Séneca a Zu
biri -de las "Consolaciones" a
"Sobre la esencia"- fluye conti
nuamente y sin pausa, la espiritua
lidad meditativa de España", es
cribe Camacho Ciria , y tal vez, la
causa de esta dimensión, resida en
la española certeza de sentirse de
finitivamente arraigado en una
concreta espiritualidad que le ha
ce invulnerable a los vaivenes del
propio existir; que en el cumpli
miento de los fines que la propia
naturaleza le marca, esa dimen-

510n español a se ajuste al cánon
que le fuera impuesto, y así des
vele el " mysterium" de la vida
que, después de todo, no es sino
vivirla sin prisas y sin pausas dan 
do a cada instante el valor que
en sí posée y sin que la angustia
del final acabamiento venga a nu
blar el gozo de consumarla. Pues
"demencia es asustarse de la
muerte, puesto que no debe asus
tar lo incierto y lo cierto debe es
perarse". ¿Y qué más cierto que
el fin común? ¿Quién - dice el ft
lósofo- puede quejarse de una ley
que a nadie exceptúa? ¿No es la
igualdad parte principal de la equi
dad?".

Nada más estúpido por otra par
te que no querer morir y al propio
tiempo no saber morir. Los que
así obran carecen del sentido de
la libertad. Son esclavos de su
propio temor, avaros de un teso ro
- la vida- que desearían reten er
perpetuamente, sin darse cuenta
de que , por el temor de perderlo,
se privan del gozo de gastarlo, y
sin que a la postre consideren que
únicamente quienes con serenidad
caminan hacia el fin son verdade
ramente libres: pues "no estamos
en poder de nadie mientras tene
mos la muerte en nuestro poder"...

Séneca, pese a apuntar, como
aquí se ve, por la evasión del sui
cidio , hub iera sido, repetimos, el
filósofo de la existencia, el mayor
y más auténtico filósofo, tal vez,
del existencialismo cristiano. Si
para Gabriel Marcel, la fórmula
del existir es crear, si el hombre
existe porque solo el hombre crea
y es imágen y semejanza de Dios,
sólo así el hombre puede encon
trar su verdadera libertad en ese
"obedecer a Dios" que Séneca
formulara y que dará a cada uno
lo suyo. Pues "un enano - dice
será siempre pequeño aunque se
coloque en la cima de una monta
ña, y un coloso será siemp ..e gran
de aunque lo bajen al fondo de un
pozo". Por eso, serán el amor, la
amistad, la solidaridad con el
hombre, premisas que harán de
su discurso una prolon gación del
pensamiento ajeno sobre el que el
filósofo proyectará el consuelo de
su doctrina. Por eso pide tambi én
amor aun en la inteli gencia de que

hab rá de perderlo; amor, " porque
la muerte viene detrás, porque na
da asegura el día presente, porque
el pecho humano ha de repartir
se entre muchos temores y mu
chos sufrimientos". Amor. . . Su ac
titud sólo concibe el amor como
medio de la existencia. "Mientras
permanezcamos entre los hombres,
respetemos la humanidad . No sea
mos causa de temor o de peligro
para nadie; despreciemos las inju
rias, las ofensas, las murmuracio
nes. Al volver la cabeza, como
suele decirse. encontraremos J;¡

muerte ... ", la gran niveladora, el
invariable epígono a donde viene
a parar toda filosofía. La que Sé
neca vivió.

"Quizá - escribe Mounier- la
aceptación primera que se le pide
al hombre sea llevar a Dios sin

poder ser Dios". Pues así, entre
estos límites fluctúa el pensamien
to de nuestro filósofo . El no co
noció el misterio de la Encarna
ción - esa tremenda incardinación
de Dios en la Historia- pero esto
resalta aún más el mérito incon
mensurable de su doctrina en lo
que tiene de formulación moral.
Séneca fue un gran intuitivo que
adivinó la naturaleza espiritual del
ser por medios exclusivamente hu
manos; lo absoluto de la persona,
sobre la que formuló los inaliena
bles caractéres que la condicionan
y definen. Su curva describió una
parábola perfecta, y en ella ence
rró los fines de la existencia den
tro de los límites temporales en
que su pensamiento, al mar gen de
la revelación, acertó a adivinar
unos cauces tan limpios y concre
tos que asombra su agilidad men
tal, su independencia de todo po
der , el hallazgo de los valores éti
cos y humanos que así supo vis
lumbrar en medio del corrompido
y cruel universo de egoismo que
trágicamente le tocó vivir. El supo
encontrar al hombre. Su filosofía
fue la meditación sobre el ser, so
bre sus limitaciones, sobre su feli
cidad y su dolor, sobre su muerte.
Así supo atisbar lo Absoluto a tra
vés de lo concreto, y en sus huma
nas luces, dibujar el hueco de la
ausencia de Dios en la concreta
realidad de su medida: la Supre
ma inmortalidad, "que lo es sin
excepción alguna" .. .



"Por un camino de oro van los mirlos... ¿A dónde?
l'or un camino de oro van las rosas... ¿A dónde?
l'or 1In camino de OTO ~·oy .. . ¿A dónde,
oto ño? ¿/ I d ánde, pájaros y flor es?"

Juan Ram án JIMENEZ

Una ge nt il invitaci ón de don Antonio Cruz Cond e y
Co nde. co mo presiden te de la Diputación Provincial de
C órdoba, nos puso en co nracro co n part e de la fecunda
tierra cordobesa. en un deseo de ver y pisar caminos nue
vos, y con motivo de una labor continuada a lo largo de
un aiio de int ensas tar eas provinciales. Acogim os tal invi
raci ón co n gusto. porque no siempre ha}' tiempo de hacer
un rec orrido largo y detenid o por los pa isajes de nue stra
propia provincia, y mucho menos cuando los ojo s han de
fijar se en zona s de la tierra por las q ue ant es só lo los aman
tes de la cinegética podían cruzar, calzados conveniente 
mente para qu e la tierra dura o la blanda tierra no dificul
rnru el tr ánsito .

Fu~ en una ma ñana do rada . de oro diría el po eta au
roral. mañnnn de septiembre en el qu e el campo ofrecí a
to da la gama de sus habituales colores: oc res, amarillos.
verdes, mo rados. azules y gr ises. co n toques de rojos (ama
polas) sobre los bordes de los senderos. veredas o cami
nos. lbumos un gr upo abunda nte de personas. auto rida
des. técni cos, periodistas y fotóg rafos. T od os sabíamos
que la Diputación Pro vincial de Córdo ba habí a dcsarro
Iludo una acc i ón co nstruct iva de primer orde n ; Que para
ello se había n movid o de mod o inte ligente c ifras de im
portantes presupuesto s. millones y millon es de pesetas.
pero lo qu e a nosotros nos llarm' la atenc ión fué el hecho
en sí de haber creado nuevos caminos, de pr olongar y
dilat ar los ant iguos y arreglar conveniente mente los qu e
estaban venci dos y dest rozados por siglos de tr:í fico .

N UIWA CONCEPCION DE LOS

CAMINOS VECINAl.ES

La Diputación Provincial de C órdoba ha tenido en
carte ra nota s, planos y proyecto s para la constr ucción de
nuevos caminos vec ina les, cspcc inlmcnrc, para aq uellas
zonas d e la campiñ a y la sierr a m:ís necesitad as de puntos
de co nve rgenc ia comarc al y co municación co n los pu e
blos veci nos. ,\ tuy a menudo se trata ron los problemas
provinciales co n int erés de pri mer orde n, a causa de la
neces idad de co municación de algunos pu eblos con otros
inte rna mente o a tr avés de una carretera de primer o de
segundo orde n. Los alcaldes de tales pueblos machacaban
sobre esa neces idad de co nta ctos con sus vecinos y expo
nían acuerdos sobre el parti cul ar y las suge renc ias de los
labarador es en torno a una futura revalorización de sus
tier ras por medio de una int eligente y pr ecisa red de ca
minos vec inales.

Y a tenor de esa política de co municac ión qu e lleva
a cabo el Ministerio de Ob ras P úblicas, el presidente de
la Diputación Pro vincial de Córdob a, desde qu e se hizo
cargo de la pr esidencia, ha venido estudiando el prohle
ma genera l de los caminos vecinales de la provincia, pro
blema qu e requiere muchos esfuerzos, una dedi cación des
velada y una co laboración del G obierno, de autoridades
provinciales, Ayuntamientos y parti cul ares. Es esta po
lítica de co municac ión In qu e plantea la pu esta en mar
cha de una nueva concepción de los caminos vecinales,
polí tica qu e ha de desar ro llarse co n la ayu da de todos,
ya qu e será n comunes los beneficio s.

1-/1 El.OCUENCIA DE LOS N OM EROS

No qu erí amos, al pensar escribir este repo rt aje, ser
pro lijos en la señalizaci ón de cif ras, cosa qu e siempre deb e
qu edar anotada en los libros de técn icos y administr ati
vos. Pero sabernos qu e, en ciert os casos, debemos cifra r,

S. E. el J efe del Estado VISIta Córdo ba. El Pr esidente de la Dipu! :~ción , D. A
roni o Cruz Conde v Con de, aprovecha la pr esen cia del G enerahslIllo en nur
rru ciudad para exponer le la urgente necesidad de da r soluc i ón al gr:1\'~ probl
mn de las comunicaci ones en las extensas zonas de las campmas de C órdoba

Sanraclla, pr obl ema qu e el Gobierno resolvió satisfac to riamente.

U1 UMln~1 V([InUn
(Recuerdo de un recorrido

por la fecunda

campiña cordobesa)

Por M. MEDINA GONZALEZ



aunq ue sen somer amente. los he chos importantes con la
medida de sus esfue rzos ; la señal de lugares v cuantía

del di nero emp leado.
A vec es, los núm ero s tienen m ás elocuencia Que las

pa labras, sobre to do cuando ellos están justamente co lo
cados y ce ñidos en obras que tiend en al bien co m ún, co

mo ocurre con la construcción , reparación y revaloriza
ción de los ca m ino s vecina les de la provincia de Córdo

ba. A lo largo 41 7'624 kilóm et ro s ha rea lizado la Di puta
ción Pro vincial una obra q ue nunca, antes de ahora tuvo
parangón .

Las zo nas de la ca mpiña co rdobes a que va de la zo na
sur del t érmino de Córdoba, bordeado por los términos
de V illaf r nnca, E l Carpi o, Bui alan cc, Castro del Río , Es
pejo. La Rambla y Fcrruin N úñez , se hallaban en lam en
table aislam iento, y. por efecto de una o po rtuna po lít ica
de co nstrucciones d e ca m inos , se est á con siguiendo dar

fin a tal aislamien to . H ay que tener en cuen ta que las co
muni cacion es existe ntes era n só lo la carrete ra nacional
C órdo ba-M áluga y Bad aioz -G r nnad a y la co ma rca l Bu ja
lance-Castro . Y en este enorme tri ángulo venía luch ando

la Diput ación co n las dificultades del caso y una caren
c ia tota l de ma terial es en la con ser vaci ón de algunos ca 
minos esenc iales, construid os o en construcción, pero ante
la imposibilidad de dar so luc ión práctica con sus pro oios

m edios a ta n gran problema, hub o q ue red actar el Pl an
General de la Ca mpiña que, co n la trip le aportación es
tata l. p rovincial y d e los pro pietarios afectados, est á ac
tualmente en marcha.

Otra esp léndi da per sp ectiva ha sido abi erta para la

zona q ue se extien de en tre los términos d e La Vi c toria.
5:111 Scbasri án de los Ballestero s y San taclla y parte im por

tante de los de La R ambla y P uente Genil, dond e sólo
existían, para la co m unicac ión de su vasta v muy r ica
campiña la arteria de Ald ea Quintana-Puente Genil con
bifurcación a San Seb asti án de los Ballestero s y un co r to
tramo y la co marcal M on rilla a Eciju . Igu al Que en la

zona anteriormente señalada. en esta de la campiña de
Sanraclla hem os visto la construcción de nu evos ca minos.
ca mi nos existe ntes m ejo rad os y af irmados de man era só 
lida . Kil ómet ros y kilómet ros de nu evos ca m inos Que su

pon e una labor enorme y que . po r su ca lida d. can t ida d y
valor. merecen ser distinguidos en letras de molde. T am 
bién podrían ser cant ados co n buena m úsica, pero basru

q ue diga mos que los presu pu esto s de ambos p lan es de
co nstr ucc ión y re parac ión de ca mi nos vecina les se eleva n

a 26.1.9<)6.523' 23 pesetas. So n ci fras eloc uentes q ue han sido
montad as po r I:1s aportaciones del Estado. de la Di put a
c ión P rovinc ial de Córdoba y de los labradores afectados
en los terrenos en los que se han abi erto nuevos ca rmnos
o fuero n m ejo rados los q ue ya existían .

UN ITIN ERARIO QUE ES UN A
NUEVA REAUDAD AGRICOl.A

A uroridadcs, técnicos y pe r iodistas siguieron un ItI

ncrn rio reve lador de la nu eva rea lida d agrícola que ofre
cí an dos importantes zo nas d e la campiña cordobesa. U n
via je intensivo de ho ras y kil ómet ros en autoca r, a n ic,

pasando alguna que otra vez por secto res pedregosos o de
tierras blandas, por llanos o montículos. aprec ian do la
viva real ida d so bre el terren o. R ecogiend o la visión de
los nu evos ca mi nos q ue se constr uye n to davía v de los
q ue fueron m agníficam ente rep arados ; co mprobando có
mo las nuevas co m unicaciones han reva lorizado las tier ras

de estos términos. T ierras de o livares, ti er ras de algodón
de admirable cult ivo; t ierras de cereales que, bien ara
da s. ofrecían su s surcos a la buena simiente. Y eran los
mi smos lab radores qu e nos acompaña ban los que procla
maban est a realid ad maravill osa de I:1s ti erras recuperada s,

aquellas qu e por fa lta de comunicaciones, eran antes eria
les o pazrizales po bres.

-Esto vien e a se r co mo un mila g ro -e- excla mó uno

de los lab rado res.
y no es que fuera obra m ilagrosa, no . E ra que tal

realidad ten ía importancia de m ilag ro . porque parece se rlo

. el que ma ncomunad amen te . entre el Estado, la D iputa
i ció n ~ . un grupo de propietarios se hu biera llegad o a un
feli z acu erdo, del cual se ha pod ido reali za r un a o bra de

tanta trascende nc ia co mo la de los p lanes de ca minos ve 
c ina les en las c itadas zonas de la ca mp iña co rdobesa.

y los benef icios de tales obras van directam ente a

125.465 has. de nuestras ti er ras. Los caminos Que cruzan
esas t ier ra s so n, con t razos inspirados, ray as del destino
de un as zo nas ag r ícolas qu e antes de nho ra, por fa lta de
co m un icaciones. pe d ían ayuda ~. cla ma ba n en el desiert o .

u t. VAl.OR DE l. AS OIl RAS y H . TIEMPO

H emos citado nu estro recorrido po r do s extensas zo
nas de la ca m piñ a de Córd oba co n la m en or cantid ad de
po r menores, só lo po rque hem os querido se ña lar una gran

em presa de la D ip ut ación Pro vincial a grande s rasgos. La
re alidad se impon ía por sí mism o. ya que los ca minos de
nueva construcc ión o terminación co mo los exist ent es m e
jorad os const it u ían ve rda des a la vista. Ca m ino vecin al de
la rmirgcn izqui erd a del G ua da lq uivir . Obras de gran im
portan cia. paso superio r sob re el f.c . y puente de l Gua
dujoz y Guudalmazán . Enlace en Almod óvar con el nu e
vo p uente const r u ido ta mbién por 1:1 J efat u ra de O b ras
Públicas CO :l important ísimas aportaciones d e los lab rad o
res de Almod óvur del Rí o. ,\ 1:ís ca minos . Camin o vecinal
de Posada s a Fu ente Palm era q ue se co mun ica en tre si
con I:1s aldeas de Ochavi llo, Vi llnl ón, Pcñalosa v La H e

rrería . Camin o vecina ) de la Cari ad a del R abadin y E l
Vi llar, Camino vecinal de Fu ent e Palmera a Fu cn cubicrra
y de G uuda lc.izur a Fucncubi crrn. "" :ís obras po r estos C:l

minos. M :ís ca m inos reparad os,
y en La Vi ctoria hublaban con su presencia activa 1:1

estación de machaqueo co n sus máquinas y sus activos
hom b res. así como en La Rambla. tuvimos el conoc im ien
to de un nuevo servicio de la D ip ut ación Provincial : la
casa de los servicios de este o rganism o p ro vin cial. do rndn
de viv ienda del capataz. of ic inas técni cas y cnc hc rn-a l
macén.

D e esta man era seg uimo s el 1:1rll'1I itinerario por 1m
ca m inos vecinales de nu estra campiña. Lo s nuevos y 1m
vicios cam inos, a t ravés de las tier ras que hallaron, gr:l
cias a una inspir ada po lítica intensiva, nu evos vlnc ulos de
com unicaci ón. Cami no vecinal C órdo ha-Casrro del Rí o . Ca
mino vecina l del J aco. Camino vec ina l de C órdoba a Bu
ia lnncc. ,\ \:!(!uinas en los caminos nu ev os sin term inar.
O bras terminadas que dan acceso a los pueblos r pu ed en
com unicarse de modo f.ic il. posib iliraudo. de mod o hol
!lado la inte rcomunicaci ón q ue p roduce ev ide ntes resu lta
dos econ ómicos, E l ti em po tien e un gra n va lor y ha sido
emple ado para presentar la rea lidad de las obras. Y es esto
lo q ue nos ha conve nc ido m.is qu e la teoría cstndísricn, el
plan de los proveeros escritos: Obras son amores ~. no
bu cn ns razon es.

/.OS e /1M/NOS, COMO SUEl'vO y DESPF.RTAU
DE LOS ruE/U.OS

A mantes de la comun icuci ón, de la cxprcs ron con
hu ella de las pa labras ~. las cosas. re c ib imos en la visita
que hic im os a la c.unp iñu co rdo besa . en sus dos zonas
enume radas . una impresi ón inenarrable. E l contacto con
la tierra fecunda. abierta a la a leg rí a del cultivo. nos lle
nó e l esp íritu de esper:1I1Z:1S fundadas en la re al idad de
los cami nos. Eso s cam inos qu e son para los poetas como
para los labrad ores un sue ño . pero qu e tambi én. po r el
hech o maravilloso de la comunicaci ón, del saludo ami go
y la palabra co rd ial. es el despertar de nuest ro s p ueblos.
¿A d ónde \ ' :111 los caminos? di r ía e l po eta sentimental. Y



el poeta qu e can ta la verdad de los caminos públi co s, los
caminos vecinales, r espondería que van a l coraz ón de la
ge n te,

N o co mo periodistas, sino co mo poetas hi cimos el re
co rrido por la cnmpi ñn de C órdoba, nunca hasta en to nces

holl ada por no sotros tan ent rañab leme nte, con los pi es hun
didos en la húm eda tierra. P ero lo que no s conmovió pro
fundamente fue el sabe r que los nu evos ca m inos vecina
les e ran ya anuncio efe c tivo de una futura prosperidad
ngr ico ln, Y esto fu e suficie nte para que nos diera por po e
t izar un a co nstr uctiva po lítica de ca minos , Y nos d iera
por espigar en las obras antológicas de J uan R am ón J i
méncz y Antonio M achado. poetas de las tierras andalu
zas para recoger cu anto ellos can tan sobre el campo an
daluz. de o livares y amapolas, de los pu eblos blancos, a l
gunos de ellos incomunicados y cimeros, P ero el ca nto
que nus elevó el ánimo, la po esí a que m.is a tono csr.i
co n el af;ín nu evo de la tierra cordo bes a. es la q ue W nlr
\ Vhinnan no s da en su "Canto del Camino". cuando

ca nta :

" La jubilosa voz del c.muno público,

e l fresco y aleg re senrim icnrn del ca mi no ,

i Oh. gra n ca m ino qu e \ '0 recorro, m e dices : " No me

[abandonas?"

i Oh, cam ino público! T e resp ondo qu e no te ngo m ed io
[de aba ndonarte, yo, que te amo.

Tú me ex presas m ejor de lo qu e yo mism o pu ed a ex
[prcsnrme.

iTú se r.is para mí m.is q ue un poema!"

El sue ño ant iguo de los caminos vec inales de la pro
vmcia de C órdoba se con vierte en rculid nd . Nosotro s lo
hemos visto, lo hemos se ntido en las plantas de los pies.
g racia s a una oportuna inv ita ción de l Presiden te de la
Diputación P ro vinc ial de C órdoba qu e sabe bien la fu er
za qu e la pren sa y la lit era tu ra t iene n. La fu erza que
tien en también la fo tografía y la televisi ón, eleme ntos
rea les, efectivos. en la ind udable rea lidad d e los hech os.

ASAMBLEA ANUAL DE JEFES LOCALES DEL MOVIMIENTO
En el pasad o m es de d ic iembre . du rante los días I S• •6

y 17, se celebró en nues tr a ciud ad la A samblea anua l de
lefes Lo cales de l Movimi ento.
. D ieron co m ienzo los actos co n una ¡" lisa del Espír itu
Santo. ce lebrada en la igl esia parroquial de Santa M arin a
de Aguas Santas. qu e presidi ó e l J efe P ro vinc ial del M o
vimie nto v G ob ernador Civil . d on Pru dencio Land ín Ca
rr:1SCO, a ' quien acompa ñar on los mi embros del Conse jo
Provincial del Movimi ento.

A PERTURA D E LA ASA,\ IB LEA

La Asamblea fué abi erta en el sa lón d e actos de la J e
fatura P ro vinc ial del ,\ '1 ovim iento ba jo la presid encia del
Sub-Jefe P rovincial accide nta l. don José A nto nio ,'vl u iio l .
qu ien pronunció una s 'pa labras de saludo a todos los jefes
locales, exponiendo el m otivo de estas reuniones. encami
nadas a est ab lec er un est re cho co ntac to con los mandos
provin ciales. ca mb iar impresion es. comun icar suge re ncias \'
rec ibir las oportunas co ns ignas para una m .is co mp leta y
ef ica z tar ea en los pu ebl os resp ectivos.

COL O QU I OS

El primero de ellos estu vo a ca rg o del Secretario T éc
nico de la D elegac ión Provinc ial de Abastec imientos r
Transportes. don J osé Sauz O rtiz, quien t rató del rem a
" Abastec imientos" .

D on Santiago M oren o Llo rcnr, Secretario d e la D elega
ci ón Administrativa de Educación Na cional. abordó el te-
ma de "Const r ucciones Escolares" ,

Con ocasi ón de la visita que los asarnb lcisras g ira ron al
Ce ntro de Formación P ro fesional A celerada, recien instala
do en la carretera de Madrid, CJ D elegado P ro vinc ial de
Sind icatos. don A ngel Gurcía del Barr io intervino en un
coloq uio sobre "Actividades de la Organización Sindica l"
y don J osé Di égucz Orriz, Vi ce-S ecretario de O rdenación
Econ ómica se oc upó del terna "Co operativ ismo",

Don Fernando Fcrru'nd cz de Córdoba v Martel. D ele
gado Provincial de Aso c iaciones, habló sobre " Asociacia
c ienes Familiar es".

Don J esús Laporra Girón, Consej ero Pro vincial , pronun
ci ó un a conferencia relativa a "Sugerenc ias para una acci ón
política provincial r local " .

Don J osé Ramón Borrcl l, economista de la Comisari a
de l P lan de D esar rollo . disertó sobre el "P lan de D esar ro 
llo" , asegur ando qu e si nuestra ci uda d no contaba co n nin
g ún "Polo", está llamada a rec ibir mu chos beneficios der i
vados de los mismos. tanto en lo qu e resp ecta a la indus
tria como a la ag ricultu ra.

El Secretario ' G eneral de 1.1 J unt a P ro vinc ial de Pro tec
c ión Civi l, Tenient e Coron el seño r Orriz Garcia, habló so
bre " P ro tecc ión Civ il" ,
• Don D cmcrrio Castro Villucañas, D elegado Pro vinc ial
del M inist erio de Info rmación v Turism o. abo rdó el tema
"Conservac ión (\e . :\I ~~n umentos. em be lleci miento de pu e
blos v r utas tunsn cas .

El" Inspec tor J ef e del Cuerpo Naciona l Veterinario, q ue
representaba a l D irecto r G ene ra l de Ganadería. d isertó so
bre " Posibilida des ganade ras de la provincia de Córdoba" ,

D on J uan Capó Bosch, Canónigo de b Santa Ig lesia Ca
tedral desarroll ó un rem a sobre el Co ncilio "Vaticano 11 " .
aseg urando que podb ca lif ica rse de revo lucionario, no so lo

desd e el punto de vista religioso. sino también en el senti
do histórico .

E l J efe P ro vinc ial del Alovimicnro v Gobernador Civil.
don Pru dcncio Land ín Carrasco . dirigiú un co loquio en
torno a la Comisión de Servicios Técnicos, en el qu e in
te r vinieron. también. don Antonio Cruz Conde v Conde.
P residen te de la Diputación y los seño res Cat alina y Gil.
J efe de los Se rvicios de A sesoramiento de las Corporacio
nes locales y fun cion ari o de la Corporación provincial . re s
pcctivamcnrc.

En el Gimnasio Pol idcpo rt ivo de la J uven tud, don Ju an
Rnldrin Cruz. D elegado Provincial d e J uventudes fu e el per
sona je ce ntral de un coloquio sobre " Ins ta laciones D cpor
t ivus en nu estra provincia".

Y. por últi mo. antes de l acto de clausura, q ue presidi ó
el J efe P rovincial del ,\ 1ovim iento . señor Land ín Carrasco.
el Alcalde de C órd oba, don An tonio Guzm án R eina. pro
nunció un a co nfere nc ia po lírica. est ablec iéndos e a cont i
n uación un int eresan te co loq uio .

H ay que co nsignar la inquietud de todos los asamblcis
rus a tra vés de las d istintas confer en cias v diser tac iones,
co mo q ued ó dem ostrado por SIlS intervencion es en los dis
t in ro« v vnri ados col oquios.

VIS ITAS

Lo s asnmb lcistns, du rante las exhaust ivas jornadas, girn
ron las siuuicntcs visitas :

Ce ntro- de Formación Pro fesional Acelerada, en J:¡ c ,i-
rrcrcrn de ,\ lad rid .

.\ l usco A rqueol ógico Provincial,
Lu gares art íst icos de la ciudad.
A le;ízar de los R cvcs Cristianos.
Gi mnasio Polidcpo rrivo de la J uventud .

y a los Centros dep endientes de la D iput ación Provin
cinl. Co leg-io de Sordomudos " Ponce de Le ón" v R esinen
c ia Infant il de "El Carme n". cuyas instalaciones rcco -ric
ron det en idam en te. .r ecibi endo las op ortunas explicac iones
sobre su fun cionamiento del President e de la Dipu taci ón.
don Antonio Cruz Conde y Co nd e, al q ue ncompn ñabn el
Diputad o don ,\ Iiguel .\ 1anzanares L ópez , P resident e del
Conse jo de A dministrac ión del Órgano de G estión de los
Servicios Sanita rios P ro vinc iales.

M ;ís rurdc, los asnm hl cista s acudieron al Palacio de b
Diputaci ón P ro vinc ial . en cuyo salón de actos. ba jo la ore
sidc nci a de don Antonio Cruz Conde v Conde tuvo lug a r
un inrcrcsnnrísimo co loq uio. . .

E l se ño r C ruz Co nde expuso los futuros planes de ia
Diputaci ón Pro vinci al. r div idi éndolos en tres vertientes :
Coope rac i ón. Ce ntros Ben éficos y Ca minos,

T ermin ó e l P resid ente de la Corporaci ón recomendan
do ;1 to dos los alca ldes y jefes locales una estre cha unión
co n b Di put aci ón Pro vin cial para abordar, co n jun tarnc ruc,
toda cla se de rea lizac iones, úni ca fo rma de co nseg uir la
p ro sp eridad de nu estros pueblos.

Com o final de los actos de la Asamblea anu al de J efes
Locales de l ¡\' Iovim iento . el J efe P ro vinc ial o freció un a
ce na en e l Cí rcu lo de J:¡ Amistad, que fue presidida por
e l scii nr Lnndin Carrasco. a b q ue asistió el Consejo Pro
vincia l de l Movim ient o .



El President e de la Diputación , don An
tonio Cruz Conde y Co nde , ro dea do de
labrador es cord ob eses, expli ca a D . Lnu
rcano Lóp ez Rod ó, Comisar io del Plan
de Desarrollo en aque lla fecha y a don
Tom:ís Allende, Presidente de la H er
mandad Sindical Nacional de Labrado
res y G anadero s, los p ro yec to s del PI:1I1
Gene ra l de Caminos y Carret er as de
las campiñas de Córdoba y Santaclla.
ob ras qu e ya se encuentran mu y ava n
zada s y cuyos presupuestos tota les re
basan los do scientos sesenta millo nes

de pesetas.

CÓRDOBA, IMPORTANTE AGRICULTURA
EN VIAS DE MODERNIZACIÓN

Por Francisco NAVARRO CALABUIG

En breve, el Banco Intern acional de Reco nstru cci ón y Fom en to , dar:í a conocer su seg undo info rme sobre la sit uac ión ac
tua l de la eco no mía española. Se prevé que en este documen to, no so lo alcance gran import ancia el estudio de la rea lidad agríco
la, ga nadera y fores ta l de nuest ro pais sino qu e subraye la necesidad fundame nt al de otorgar al campo to das las inversion es qu e
éste necesit e - d inero, investigaci ón científica, técnica y econó mica, ade más de ot ros medi os instrumentales-, para el pleno des
pliegu e eco nómico y socia l del sector , b ásico par a la vida de Es paña.

Recientemente estuvieron en C órdoba los miembros de la misión conj unta Banco .\ Iundial-FAO , qu ienes en sus entrevistas
co n los técnicos de nues tra provincia, sintetizaron así su impresión sobre nuestro campo entendido de manera tota l, co mo cultivo.
cabaña y mont e. especia lme nte en las facetas agricol» y ganadera. r iq ueza auténtica gcncru dn por unos recursos naturales impre
sionantes: es un campo de posibil idad es eno rmes , susce ptibles de ser utilizadas al m áximo, por medio de una adec uada plaui ficn
ción y pro gramación , qu e haga de él una gra n f:íbr ica de produ cto s agropec uar ios.

RIQUEZ A AG RlCOLA CORDO BESA

La riqueza agrícola cordo besa de hoy ofrece magnitud es p rodu ct ivas dcscollanrcs en el concierto de las diversas agr icu ltu 
ras cspafi olns. Según el estu dio sobre la renta nac ional de ESP:lii:l correspond iente a l<jí ! , hech o por el Banco de Bilbao, C ór.lobn



es ',1 prod nci a n úmero seis po r su aporre a la pr odu cci ón fina l agraria del pais, con el ! '<)<) por J 00 del total de ingresos ngr icolas.

Pero en la distribución d e sus producciones. vemos que ocupa en algunos aspe ctos, un a suprem ací a ind iscut ible, como en lo refe
rente a leguminosas ; es seg unda en plantas ind ust riales - con inclusión de textiles, vino. ace ite y remola cha ; y una de las destaca

das ent re las productoras de ga nado de abasto. vac uno, porcino y lanar , así como en los producto s tra nsf o rmados de or igen anirnal.
En esa ca mpiña donde actu alme nte se acom ete por la D iputación Pro vincial. la ambiciosa emp resa de abr ir nu evos ca m inos

pa ra la econo m ía, la cultura y el esp ír itu. se enc uent ra n algu no s de los mejores seca nos de España co n una pr od ucti vid ad cerea

lista po r hecr.ir ca de rango euro peo . A llí se dió en su dí a la bntall a del tr igo, com o po ster iormente se di ó en el Valle del G ua da l
q uivir la ba ta lla del a lgo dó n. prod uci do éste en C órdoba co n me jor té cnica qu e en los Esta dos Un idos . A hora las p róxi mas bata
lbs ser:ín no menos vic tor iosas, a la ho ra de produci r las frutas que nu estro mer cad o necesita, los fo r ra jes qu e nu estra c:lh,lñ:l re

q uiere ~. la ca rn e de cnlid.u l qu e el mejor nivel (le vida. Invo rccido por el desarro llo. ex ige en 1:1 demanda nacion al.

I' IWIlI.F.M ..1S net. SECTOR

Pero el C:lI11 pO const ituye ho~' una d ifíci l prohlcm .irica, desconocida en su inte nsida d hasta el presente. desd e cunlquicr pun 
to de mi ra. N o bastan. cuando las hay. bu en as cosechas . si los cos tes de producción son ca da vez m:ís altos v la rcn rab ilid :u l
:1 ~ra r i : l es decreciente. Tampoco finali za el ciclo con los frutos en el g ra nero o en la bod ega, porque hay art ículos pereced eros
en tr :mce de det eriorar se inmed iat amente, si no son tratados y co nservados en 1:1 debida forma. con lo q ue se vc ndr íu ah ajo

todo el esfu erzo del ag riculto r en lar go s meses. La co mercia lizac ión, e l monta je de los canales co merciales en los q ue no deb e
estar ausente la prod ucción, com pleta la cade na de preocup acion es y de res pon sabi lidades ac tu ales de los hombres del agro .

Claro es q ue el campo necesita m:ís inver sion es, d inero co n abunda nc ia, c ré dito s ge ne ro sos. pe ro el prob lema de la fin an cia
c ic"n se halla estr ec hamente unido con otro problema, e l de la rent ab ilidad ag raria y éste . a su vez , se halla con dicionado por el

si~no propio de las estr ucturas. Estructura ag raria, seg ún el Consejo de la Comunidad Ec onómica Europea, es el con junto de 1:1S
cond iciones de producción y de vida en la ag r icultu ra de una rc yi ón d crcrrninnd a.

La agricultura d e Có rdo ba , típica de un a provincia rica y en t ran ce de desarro llo. siente en estos mom en to s. de rnnncr n

c ruenta, los efectos de la rápida ev o lució n socio-econ ómica del ca m po. Es un problema no solo regional sino también univer sal.
Se p lanten al dist ancia rse ca da vez m:ís el sector ngra rio del resto de los d ermis sec to res ec onó micos. E l problema no es nivelar
en co nju nto :1 la agri cultura con la indust r ia y los servicios. cuest i ón poco fncr ih lc, q uiz ás, sino reducir las proporciones de l~S:1

d istancia. en cuy o em pe ño est:ín ahora los paises del .\ l erc.ul « Co m ún y los de una ec onomía óp tim am ente dcsarroll.uln.

N UF. VAS ESTIWCTUR AS PAR A EL CAMPO

Para inc re me ntar la ba jn rentabilid ad ngric o la no hay sino rnodcrniznr las est ruc turas agr icolas, ta rea ta n importa nt e y ac
runl, qu e par a afrontar la. ha sido convocad a una co nfere nc ia mundial en Roma, qu e se ce leb rar á du ran te el próximo julio. bajo
los au spici os d e J:¡ 0 1 U y de la FAO. R ealm ente. a estas altu ras no existen hallazgos cientí ficos definitivos sobre dimensión ad e
cuada de las exp loraciones, emp leo de mano de obra en la em presa ag ra r ia y ot ras cues tiones del m:ís palpita nte inter és.

En las re cientes Jorn adas N acionales de Crédito y Fin an ciaci ón o rie nt adas hacia J:¡ ag r jcu lru ra . el director de la Escue la Su
peri or de T écni ca Em presar ial Agrícola, P . J aim e Lorin g, S. ]. ~. el profeso r de la Facultad de V et erinaria, D r. R odrí guez Alcai
de. propusier on y así se hizo con star en las conclusion es de las tareas - tlue ser:ín eleva das al Con sejo de M in istros, por medio de

la O rganización Sin dica l y a t ravés del min ist ro Secr etario G eneral de l .\ Iovim iento - . que el G ob ierno dote de todo lo necesa
rio a la investi gación en m at eria de econo m ía agrar ia. La producci ón, industrializaci ón, transporte y co mercialización de los pro
du ctos ag rícolas y ga na deros ofrece un gra n cam po de ac tivida d es a esta nrr.vidnd investigad ora agro-econó m ica .

Si la ag ric ultura en la actua lidad tiene que funciona r como aut énti ca ind ustria agropecuar ia, es necesario un a visión indus
tr ial. un planteamiento económ ico . una planificnci ón v programa ción. así com o un as inv er sion es en el campo a la alt ura de sus
necesidad es.

A VANZA DA S DE UN A N UEVA AGRICULTURA

La agricultu ra cordobesa no está liber ad a de prob lem as y a ún de grandes pr ob lem as. en este ins ta nte preciso en que sufre
un :l c risis de c recimiento y t ransfo rm ación. P ero al mismo t iem po po see un plantel de hombres, institucion es y m ed ios verd ad e

rumcn rc ejem plares. ca pa ces de enfocar. planear y aco meter correc tamente el despli egu e armónico de la agric ultu ra así como de
las poblaciones ru rales. T iene autoridad es de ment a lidad superio r qu e favorecen la pu esta en lín ea del cam po v de 1:1 cabaña; téc
nico s de primera fila ; ce ntros cie ntíf ico s y docentes re lac iona dos con J:¡ agric ultu ra y J:¡ ga na derí a en bu en n úmero y per fil so bre 
sa lien te, a los q ue se uni rán en un futuro próximo dos m:ís : la Escuela T écni ca Superior d e In genieros Agró no mo s y el Cen tro
de Fom ento Pecuar io cre ado por la Diputación provinc ial.

Síntomas esperanz adores y cim ientos de J:¡ nu eva r ea lidad ag ropecuar ia co rdo bes a pu eden se r y son. est e conjunto de logro s
de reciente co nsecuc i ón : un puente sobre el Guad alquivir. en Almod cívar del R ío, fin an ciado en parte por los agri cultores de 1:1

zo na; un a Caja R ural Pro vincial co mo órgano coope rativista en el sec to r del cré dito espe cí fica mente ag ra r io; un "Seminar io de
Econo mí a Agraria" y un "Ce ntro de Gestió n", en mar cha dentro de 1:1 Esc ue la Su perior de T écnica Empresarial Agr ícola ; un a

Esc uela de Cap at aces, "Torrca lba", prime ra en España funda da po r la ini ciat iva p rivad a, que construy e su nuevo edificio para el
mejor desenv ol vimi ento y pro y ección de sus ac tiv ida des did áct icns y de di vul gación agraria ; una Central Lechera de canicrcr coo 
pcr nrivo ; un a f ábrica de pien sos compuestos co n base en J:¡ bellota, qu e acaba de inaugu rnrsc en P ozohl anco, ta mbién c omo frut o
coope rat ivo . en ese caso de la un ión de los ga nade ros del Valle de los Ped ro ch es, q ue co ntará en su d ía con un gra n mata d ero
fr igo rí fico ; r otro matadero fri go rífico para C órd oba. prournm ad u por ):1 Coope rativa de Gu nndcros del térmi no. dond e scr.i
IC\' :lI1t :Il Ia , igu alm ente, una ce ntr al ho rtnfrurlcolu.



LOS FESTIVALES

EN CÓRDOBA

DE ESPAÑA

y PRIEGO

Por Francisco de Sales MELGUIZO
(Correspondlente de la Real Academia de Córdoba)

Al co menzar el año, la Prensa nacional ha plantado el'
su permanente ava nzadi lla de la ac tua lidad, el tema de los
Festi vales de Espa ña qu e, cada temporada estival, promue
ve el Mi nisteri o de In formación y Turismo con la co labo 
ración de las dist intas ent idades provin ciales o locales de
la nac ión : en 1<)65 sesent a y do s festiva les con casi mil
espect ácu los, noven ta agrupacion es mu sicales con sesenta
so listas, tr einta compañías de teatro co n quinientos acto
res, doce de ópera o zarzu ela con cinc uenta cantantes pro
tagoni stas y quince ba llets extran jeros o nacion ales, aparte
las agru paciones folkl óricas, La comparación co n años an
teriores ind ica el ca r.icrer progresivo de esta s campa ñas
de Cultura Popul ar de la Di rección G enera l de Inf orm a
ción.

Ref iriéndose a Córdob a, son dos las manifestaci on es
qu e inc luvcn en su cartel los Fest ivales de Esp aña : una
en la capita l y otra en P riego de Córdoba, celebradas en
los respectivos y enca nt adores marcos de los Jard ines del
Alc ázar de los Reyes Crist ianos y de la Fuente del R ey.
Recor dando los programas, podem os establecer la re lat iva
semeja nza de ambos : La Co mpañía Naciona l de Cám ara
~. Ensayo , titular del Teatro Español de M ad rid, con Gui
llermo Marín, ,vla rí a Lui sa Ponte, julicra Serrano y José
Snzarornil, para hacer el "Auto de la compadecid a" de
Suas suna y " Epitafio para un soñ ador" de Prego ; la Co rn
pnñin de l Teatro de la Zarz uela co n A mparo de Lcrm n,
.vla rí a T r iv ó, Co nchira Dorn íngu cz, J ulio juli án, Vicente
Snrdi y Man uel Codeso, representando " El asombro de
Damasco" de Luna y "Eva" de Lehar ; y el Ballet español
de Rafael de C órdovu, en la capita l.

La Compañía " Lope de Vega", con Car los Lcm os, Asun
ción Sanc ho, .\ l ilagro s Leal y Esperanza Grasos, para ha
cer "El ca ballero de las espue las de oro" de Caso na y el
"Tartufo " de M ol i érc : la Co mpañía lírica "Arnadco Vi ves"
con An a María Ola ria, María Antonia R ey, Inés Rivad c
neyra , Fr ancisco Saura y Sclica Pérez Carpio, representan
do "Doña Fr ancisqu ita" y " Bohemios" de Vi ves; y el Ba
llet español de ¡vIari a Rosa, en Priego ; en la capita l. adc
nuis, do s conciertos : uno del Centro Filarmó nico de C ór
do ba y otro de la O rquesta Filarm óni ca de Sevilla, di r igi
dos resp ec tivame nte po r Rcginald o Barb cni y Lu is Izquier
do ; y en Priego do s sesiones cin emato gráficas, con "L os
tarnnros" v una ser ie do cumental de "Bellezas de España" .
Send as confere ncias de arte, por Popovici y A lmagro.
cq uilibran también en este aspecto ambos festivales, qu e
solo se ven cen del lado de la capita l en lo est rictamente
musical pues, aunq ue a Pr iego vino la Orquesta Sinf ónica
de Mi laga , úni camente actuó en las sesion es líricas, qu e
da ndo inédito esta vez el concierto ce lebrado en años an
teriores bajo la dirección de Vi ccnrc -Spir eri.

Se tr ata. pu es, de dos grandes y complejas man ifesta 
ciones artísticas, par ecidas en lo cuant itativo y con trasta 
b les en lo cualitativ o. nuc valoran la vida cultur al de am
bas ciudad es ; pero su' realizaci ón presenta otro aspecto
de sumo int erés. qu e es el q ue pri ncipalme nte mu eve hoy
el nue stro al recordarla s : la reacción del pú blico al q ue
van dirigidas, final idad última y definitiva qu e justifica la
costosa pu esta en órbita de tama ño surtido de espectácu
los. En esto hemos de empezar por Pr iego : abon ada anti
cipadamen te más de la mitad del aforo. rara es la noch e
en qu e ést e no qu eda cubi erto, acer cándose al mill ar el
pro med io de espec tado res, lo qu e dri , en relaci ón co n el
ce nso dcm ogr áfic«, el índ ice de asiste ncia más elevado de

España, haciendo honor la poblaci ón a una acreditada his
toria cultura l recon ocida por todos.

No es así en C órdoba, dond e la med iocr idad numé rica
de los auditorios hace crisis a veces par a registrar cifras
re alme nte desoladoras ; en ot ros lugares y ocas iones he
mos seña lado las ca usas qu e. a nuestro enten der. pro d ucen
estos resultados adv er sos q ue malogran la efi cacia forma
tiva y divu lgadora del Festi val : el retraso en la propa
ga nda , qu e llega incluso a no publicar precios ni progra
mas hasta el mismo dí a de la celebración de cada espcc
niculo ; la carencia de medios de transporte colecti vo
- ta lún de Aq ui les de to da acció n vita l mod ern a- a la
terminación de las sesiones, bien ava nzada la madrugada y
en un alejado ext remo de la ciudad.

Y, sob re todo, la elecci ón de obras e int érpretes. qu e
debe ser hech a - dent ro del nivel mínimo de diunidud
artíst ica qu e siempre informa la oferta de la Comisar íu
de Fest ivales- co n arreglo a los gusto s y preferencias de
los audito rios. Este es el aspecto mi s delica do de la mi
sión qu e inc umbe a los organiza dores de tod o espectác u
lo : a las tend enc ias de un públi co proclive a la vu lgari 
dad . no es hábil opo ne r un exceso de selecció n que aleje
la gran masa sobre la q ue. en primer a instancia, se pro
yectan las representaci on es. H ace falt a un profundo co
nocimiento de g~neros y estilos, de obras e intérpretes, en
to dos los apa rt ados artísticos - d ram,ír ico, lír ico, danc íst i
en , sinfónico, etc. - para saber escoger co n ac ierto sin
perd er de vista la po pular idad y suges t ión de los mismos.
debidamente co njugadas con el mér ito y la categoría. Si
repasamos nombres y tirulos en el programa del últi mo
Festiva l de Córdoba, y sin negar la elevada jeraruuia ar-
tíst ica de algunos. qui zás encontremos la clave de lo que
esta mos diciendo, q ue consti tuye el may or de los proble
mas, aunque no el ún ico.

H emos aludido antes al enc anto de los esce nar ios. fac
tor de relevant e importancia en to do festiv al, y nunca ala
ba remos bastante el de los Jardines del Alc ázar; pero csni
m ás qu e probado qu e su ut ilización debe limitarse a las
re presentaciones bailadas, cantadas o habladas, susceptibles
de fono-ampliaci ón eléct rica; pero co mo audirorium
musical propiam ente dicho, no alcanza el mínimo impres
cindible de con dic iones acú st icas. Perdidos definit ivam en te
por su nuevo destino muscísrico los patios del Palacio de
los P écz. y poco co nv ince ntes los ensayos cn el de los Na
runios y el ant iguo Colegio Pro vincial de la Me rc ed, - hm '
Fern and o 111- se hac e indi spensable la búsqu eda y hallaz
go de local id óneo, ta nto para los grand es conci ert os co mo
pura algún reci tal, sin olvidar qu e la mú sica es, por dcfin i
ci ón de los mismos. el elemento esenc ial de los festiv ales :
puede quedar reba sada por otros gén eros, pero no pi os
cr ira, ~. a su cultivo en las debidas circunstancias deben
aplicarse qu ienes cuidan la organ ización de los cspec
r.icu los,

:-'¡O es grato el papel de aguafiestas. pero tampoco po
dem os silenciar el riesgo que se ciern e sobre los Festi vales
de Es pa ña en Có rdo ba : si no se pone re med io a las dcfi
cienc ias q uc - como en to da obra humana, pero acaso con
una reiteración d ifíci lmente explicab le- se vienen suce
diendo nño tras año , llegar á aq ue l -ojalá no sea ya ést e
ele 1<)66- en q ue los Festivales tropi ecen aq uí co n ohsnicu
los insuperables qu e los hagan imposibles ; porq ue tenemos
constancia ele ello. queremo s adverti r lo en tiempo y for ma.
prestan do así cl m.is leal servicio a J:¡ causa del arte qu e
nos incumb re.



POR UNA JU VENTUD MAS DEPORTI VA I

La Cátedra Ambulante,

realidad de la Educación Física en la

promoción deportiva de nuestra provincia

Por JOSÉ LUIS RUIZ ALVARO

"Por una juventud más deporti
va" reza el lema de la Cátedra
Ambulante que la Junta Provino
cial de Educación Física puso en
marcha el pasado Curso 1964-65.
Se trata por consiguiente de esti
mular a todos cuantos hab itamos
la provincia de Córdoba sin dis
t inción de quehaceres y responsa
bilidades en una necesidad: La
Educación Física.

La Educación Física se hace
cada vez más necesaria no solo
como complemento coadyuvante
en la formaci ón de nuestra juven
tud, sino, también, como medio
compensador de actividad es cot i
dianas, pues entre los muchos que
pudiéram os encontrar, el ejercicio
físico por su alto valor educativo
formativo contribuye de manera
significada.

Para conseguir estas metas, jun.
to con los Organismos que por
Delegación esta tal tienen estos
cometidos, la Junta Provincial de
Educación Física y Deportes in
corporó a sus acti vidades la Cáte
dra Ambulante.
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"

puntos

puntos

3.652 puntos
3.003
2.458

I 840
1.773
1.226

),0 Puen te Gen il. .
2.° Agu ilar de la F ..
3.° La Rambla

),0 Puente Gen il. .oo

2.° La Rambla .
3.° Agu ilar de la F ..

1.0 Puente Genil. oo . 2.766
2.° La Rambla . . oo oo. 2.572
3.° Aguilar de la F ... 2.339

Categoría In fan til B - 13 - 14 años

El esfue rzo despl egado por la
Cátedra en esta primera etap:! de
experimentac ión ha quedad o jus
tificado con los resultados conse
guidos. S~ han recogido suge ren 
cias, se han exp erimentado resul
ta dos. La continuidad de la Cáte
dra llev ará las modi ficaciones que
sean prec isa " para constantemen
te mejorar sus actuaciones y au
mentar la eficacia y rendimi e'to.

Bien vale la p ena estos esfuer
zos pa ra co ns egui r una juven tud
más deportiva que, en defini tiva,
se rá má s formad a y más española
y es to s s i que so n va lores posi
ti vos .

Categoría Infantil A- 11 - 12 añ os

ta Provincial de Educació n Fís ica"
reglam entado nac ia la práctica del
Atletismo, que por sus proc edi
mi entos de valoración confronta
a los deportistas en fechas dif e
rentes y distintos lugares.

La impresión de esta fac eta fué
buen a, a pesar de tener que reali 
zarse en marcos inadecuados y en
ins tala ciones improvisadas.

La comp et ición se llevó a cabo
sobre las siguientes pruebas.

50 metros . 60 metros. 80 me
tros. 400 metros. 600 me tros y
1.000 'm et ros; salto de altura y
lon gitud y lanzamiento de peso de

3 y 5 kilos.
La clasificaci ón por catego rías

y pun to s es así:

Ca te goría In fan til 9 - 10 años

74
165

2.953

1.002
400
804
508

T otal

De ot ra par te la Cátedra dedi c ó

esp ecial atención a la formac ión
de Cuadros Di rigen tes Ju veniles 
Deport ivos, con obj eto de dar con 
titinui da d a las activida de s em
prendidas, habiendo realizado es
tos cursiIIos un tota l de 110 varo
nes y 22 hembras, todos ellos para
las modal idad es de Atleti smo y
Mini-Basket. N aturalmente el éxi 
to de estos cu rsiIIos no viene dado
por la calidad técnica conseguida,
s ino por el interés demostrado lo
que nos hace conc ebir una idea
esperanzadora: la realidad de una
promoci ón dep ort iva en es tos pu e
blos.

Los Clubs deporti vos son la cé
lul a vital que auna voluntad es en
la prác tic a del deporte. También
se carece de cl ima dep ortivo y de
ele me ntos jóven es que hagan de
porte. Sin emba rgo, estimamos
factible su consecución, si se em 
plea un a fórmula de protección
que an ime a los ' Clubs para fo
mentar la a fic ión en los jóvenes
hacia la práctica de los deportes.

En' Puen te Genil se ha creado
el Club O. J. E . que actualmente
ti ene más de doscientos mucha
ch os fed erados, con reuniones at
lé tic as periódicas y que constituye
un franco éxito .como organiza
ción del Club Juvenil Deportivo.

Por el atrac tivo qu e supon e la
confron tación deportiva, la Cáte

. dra creó el trofeo " P reside nte [un-

' la vez, nos aproximari a l conoci
miento de la dimen sión biol ógica
y posibilidad es de rendimi ento oe
quien se trata, dando al P rofesor
conocimien to de la evolución que

experimente.
Los controles realizados fueron

los sigu ientes:

Puen te Genil.. . .. oo ••••

Agui lar de la Frontera
La Rambla oo .

San taella . . . oo •• oo

La Guijarrosa ...
Fuente Obejuna..

Los resultados conseguidos son
espe ranzadores, por el en tusias mo
despertado hacia lo deportivo y
el interés manifestado por autori
dades y mayores, colaborando con
su apoyo pa ra conseguir los mejo

res resultados. '

Sin embargo, la falta de instala
ciones dep ortivas es una necesi - :
dad imperiosa para facilitar el d es
arrollo de la Cátedra. M ás en ella
hemos confiado para que en plazo
no muy lejano se pueda consegu ir
estas instalaciones, al obten er la
ilusión y el entusiasmo de todos,
jóven es y mayores , en pro de la
formación física, pues para todos
ha de ser el beneficio.

Esta fin alidad fué consegu ida
con la aplicación de controles pe
dagógicos para la Educación Físi
ca, los cu ales responden a una se
rie de mediciones antropométricas
de la func ión fis iológica y capac i
dad motora del indivíduo, que a

La finalidad de la Cátedra de 
portiva fué eminente me nte orien
tadora en aspectos docentes , por
est imar se de la mayor importan 
cia para conseguir los mejores re 
sultados en la acción educativa

Est a Cáted ra reali zó su co rnevi 

do con carácter ex peri me n tal en
el pasado curso escolar, bajo la
direcci ón de don José Lu is Fer
nández Martínez, Jefe de la Sec
ción Técnica de la Junta Provin 
cial y del Depart am ento de Edu
cación F ísica de la Universidad

Laboral.
Las actuaci on es de la Cá tedra

fueron llevadas a cabo por don
Aureliano Gil Algaba, Profesor de
Educación Física, tocando los si
guien te s puntos de nuestra geo

grafía provincial.

Puente Genil
Aguilar de la Frontera

Santaella
La Guijarrosa
La Rambla
Fuente Obejuna



CRON/CA GRAF/CA DE
LA V/DA CORPORAT/VA

Arrodi llado ante el Crucifijo y con 1:1
mano der echa sobre los Eva ngel ios, don
Antonio Cruz Conde y Conde jura su
cargo como Presidente de 1:1 Diputa
ci ón Pro vincial de Córdoba . Preside
cl ac to el por ento nces Go be rna
dor Civil y j efe Provincial del Mo 
vimicnto , don Jo sé Manuel Mntcu de
Ros, al qu e aco mpaña don Rafacl Ca
bel lo de Alba y Gracia, Presidente nn
tcrior, cn presencia del Secretari o de
1:1 Corpo rac ión, don Leon ard o de Cas-

tro y Barca.



La "Se rra nía dc C órd ob a" co nstituye
un o de Jos ambiciosos objetivos qu e se
ha traza do la Diputaci ón Provin cial. Su
Presidente, don A ntonio Cruz Co nde .
(lijo refiri éndose al suges tivo proyecto :

"Prese nc iamos cada d ía con mayor in
rcnsidad el paso por ci uda des espa ño las
dc grupos de extran jero s que vienen :t

gozar de nuestras cos as, T ambién los
nacionales estamos contagiados dc esta
nueva pasión de andar y ve r , C órdoba
logr a. en este aspec to, parte de esa gran
atención, Y co mo ce nt ro geogr áfico de
Andalucía. debi era ser principal ce nt ro
de co municaciones co n rod a la regi ón y
centro de Espa fin. Es te pri vilegio a con
seguir . unido a los vestig ios qu e dej aron
en C órdob a pasa das épocas de esplendo r
y cultura, so n los grandes medi os qu e
tenernos mu y a mano par a logr ar la ple
nitu d dc nu estros fines" .

Las ilustraciones gráficas nos mu es
rran al Ministr o dc Información y Tu
rismo. don Manu el Fraga Iribarnc. re
cor riendo, jun to con las primera s auto
ridadcs provinciales. los lugares de Mo
raralla, Mcdina Azahara y Pantano dc l
Bernb ézar, zo nas ub icad as cn el vasto
co mp lejo turístico por el qu e labora la
Diputación Provin cial, empe ñad a ahora
cn la construcción y mejora de los co 
rrcs pondicnres acccsos co mo pr incinin

(le su defini t ivo logro .

El Ministro de Información



Turismo en la "Serranía de Córdoba"

"



S. E. el J efe del Est ,J(lo
\' ISlt'l Puente G en il con
motiv« de las inu ndncio
ncs qu e suf ri ó dich o puc
hlo cordo bés. Una vez
m.is qued ó pat ent e la in
quietud r prcocupacón
del G en eralísim o por las
aflicciones de los cspa ño 

les, acudiend o dil igent e a
LIS zo nas siniest radas para
dar , co n su pr esencia. no
sMo consue lo mo ral. sino
r.nnbi én. las d isposic ion es

cond uccnrcs pa ra remedi ar
perju ic ios. En la Ior ogra
[ia, D. Fran cisco Fran co
nc u m pañ ad « por el Presi
de nte de la Di putaci ón.
D. A ntonio Cruz Conde
r Conde ~ ' el Alca lde de
Puente C cnil , D. .\li l!llel

Robled o Ro ld ,ín.

Los tem po ra les causaron

graves est ragos en distin
ta s comarcas cordobesas.
El G obierno co noc i ó, con

toda su crudeza. la mag
nitud de los daños gracias
a la visita qu e realiz ó :1

los lug ares afe ctados el
por entonces .\ Iin istro de
Obras Púb licas G ener al
Vigún. al qu e acompa ñan

el Presidente de la Dipu
raci ón Provincial. D. An

tonio Cru z Conde y Con
de ~. otras auto rid ades.



BUJALANCE

DEL CATALOGO
ARTISTICO y
MONUMENTAL



Al mecenazgo dcl ilustre bu ialanccño don Diego dc T orqu cmadu. obispo qu e fuc de
Tuy, se debe la obra del retablo dc la capilla mayor dc su ciudad natal. labrado cn el
siglo XVI por Guillcrmo de Orra. Derallc de dicha monumental y espléndida donación
reprodu ce la presente foto cn la quc se aprecia su fclíz ejecuc i ón QU C, unida a su do
rado ~ . policr om ado. Ic hacen ser uno dc los dc m:ís subido méri to arr istico dc cuantos

sc conservan en las iglesius de la di ócesis



Si el barroco nos dejó obras de reson ancia naciona l en
construcc iones civiles r religiosas, en pint ura r estatuar in
de afa mados arquitectos, pintores r esculto res, el arte de b
plarcr ia contó con nombres se ñeros, entre los qu e destaca
en el siglo d écimooctavo Dami:ín de Castro qu e por sí so lo
llena tod o un períod o de indudable esplendo r. Su obra se
extiende de un confin a otro de la geogra fía provincial
enr iq ueciendo tod as sus iglesias r otras del :ímbiro nacion al.
A él se debe esta pri morosa custo d ia de plat a v en par tes
dor:llla que en b tar de rad iante del Co rp us sirve de trono

a b Fu carisr i« en su recorrido tr iunfal por las ca lles
hujnluncc ñas



Esta escena dc la Adoraci ón de los Pastores debid a al pin
cel de Leonardo Enr íqucz de Navarra, últi mo terc io de]
sig-Io XV I, está en marcada en el primer cuerpo del retablo
mayor, r en ella su autor nos muestra roda la grandir .sn
senci llez del acto llevado a cabo po r los hum ildes cn la
noche jubi losa y res plan dec iente del nacimiento dcl Mcsí:lS



Mu estra esp léndida de la orfebrería co rdo besa del XVII, son estas mazas del ilustre Ayun
tam iento de Bujulancc, en las qu e el gr an platero An ton io de Alc ánta ra deja co nstancia
de su sing ular maest r ía en la labra y cincelado de la plat a. trabajo uu c just ifica el
no mbre qu e alcanz ó su autor cn aqu ellos tiempos en los que una pl éyad e de maestros

insignes manrcnían la fama de sus ta lleres.



La Presentaci ón del 1 iño en el Templo, es otro d e los líen

zos que enriq uecen la parroquial de la Asunción bui ulan
ceña cn su retabl o ma yor. Cuadro asimismo debid o a En
ríqucz de Navarra, en el qu e qu eda patcntizad n la ca lidad
pic tó rica del autor, qu e plasma co n admira b le rea lismo
este enca nta do r pasaje de la vida inf antil dcl Red entor



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
MAS IMPORTANTES ADOPTADOS
POR LA CORPORACiÓN DURANTE

EL AÑO 7965

SESION DEL OlA 30 DE ENERO (EXTRA ORDINARIA)

Fu é aprobado el proyecto extraordinario B para construcción de caminos, me
jora y riego por 56650.339'34 pesetas.

SESION DEL OlA 27 DE FE BRE RO

Se aprobó el presupuesto de obras complementarias en el Colegio de Sordo
mudos por 922.433'30 pesetas.
Fué aprobado el proyecto de obras de reparación del camino vecinal de la
Erm ita de la Esperan za: 1.281.012 pesetas.
Fué aprobado el proyecto de riego de betún del camino vecinal de las Ermi
tas . Presupuesto: 3.179.264'54 pesetas.
Fué aprobado el proyecto de riego de betún del camino vecinal de Guadalca
zar. Presupuesto: 3.299:521'63 pesetas.
Fué apr obado el proyecto de riego de betún del camino vecinal de Fuente Pal
mera a Posadas (pr imera fase). Presupuesto: 1.572.876'56 pesetas.
Fué aprobado el proyecto de riego de betún del camino vecinal del Cua
dradillo. Presupuesto: 5.190500'44 pesetas.
Fué aprobado el proyecto de riego de betún del camino vecinal de Trassierra
(continuación). Presupuesto: 8.858.859'25 pesetas.
Se apro bó el Plan parcial de las Campiñas de Córdoba y Santaella.
Fueron aprobados los siguientes proyectos de electrificaciones.
Cañada del Rabadán y El Villar. Pre supuesto: 1.339.394 pesetas.
Aldea de La Mina. Presupuesto: 554.145 pesetas.
Arenales. Presupuesto: 165.933 pesetas.
Se solicitó de la superioridad que declare centro de interés turístico la "Se
rranía de Córdoba" .

SESION DEL OlA 31 DE MARZO

Se aprue ban las proyectos de reparacion de los siguientes caminos vecinales:
Trassier ra . Presupuesto: 249.984' 11 pesetas.
Castro a Cañete de las Torres. Presupuesto: 2.644.548'85 pesetas.
Riego de betún del camino vecinal de Fuente Obejuna. Presupuesto: 7.005.248
pesetas.
Se aprobaron los siguientes proyectos :
Construcción del colector Vera -Cruz y Córdoba, en Fernán Núñ ez. Presu
puesto: 762.349'36 pesetas.
Construcción del colector de La Virgen, en Villaharta. Presupuesto: 225.047'66
pesetas.
Construcción del alcantarillado El Rosario, en Torrecampo. Presupuesto:
74.598'48 pesetas.
Construcción del alcantarillado del Sector Norte, en Montemayor. Presupues
to : 1.061.197'07 pesetas.



SESION DEL DIA 30 DE ABRIL

Quedó aprobado ,el proyecto del nuevo Hospital General. Presupuest o:
218.000.000 peseta s.

SESION DEL DIA 14 DE MAYO (EXTRAORDINARIA)

Se aprobó el ant eproyecto del presupu esto extraordinario (primera fase) del
Hospital General. Pr esupuesto; 100.250.000 pesetas.

SESION DEL DIA 5 DE JUNIO

Fueron aprobadas las bases para la conc esión de premios a periódicos y re
vistas que se editan en la provinc ia.

Se aprobó el Reglamento del Centro Coordina dor de Bibliot ecas.

Fueron aprobados los siguient es proyectos de elect rificación:
Aldea de la Concepción. Presupuesto: 344.65 3'36 pesetas.
Aldea del Polco e Higueras. Pre supuesto : 762.665'82 peseta s.
Aldea de Las Piedras. Presupuesto : 865.0 15'02 pesetas .

Se aprobaron los proyectos de alcanta rillado siguientes :
Almodóvar. Presupu esto: 874.958'43 pesetas.
El Viso. Presupuesto: 377.018'44 pesetas.
Belalcázar. Presupuesto : 1.044.290 '53 pesetas.

Se acordó la adquisición de la finca "Porrillas Altas" para emplazamiento del
Hospi tal Psiqu iátrico en 4.357.735'90 pesetas.

Se acordó solicitar la Gran Cruz al Mér ito Agrícola para el Excmo. Sr. Go
bernador Civil de Córdoba, don Prudencio Landín Carrasco.
La Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, para la Directora del Museo Arqueoló
gico Provincial, señorita Ana María Vicent Zaragoza.

SESION DEL DIA 5 DE JUNIO (EXTRAORDI ARIA)

Se aprobó el proyecto de presupuesto extraordinario del Hospital General por
un importe de 100250.000 pesetas .

SESION DEL DIA 24 DE JULIO

Se aprobó cambiar la denominación del Colegio de la Merced por Isabel la

Católica para la sección de niñas y de Fernando III para la de niños.

Se acordó adquirir la finca "Las Barrancas" por 7.500.000 pesetas para el Ceno
tro de Fom ento Pecuario.

Fu eron aprobados los siguientes proyectos de pavimentacion es y alcan
tar illados:

Hinojosa. Presupuesto: 1.483.867'28 pesetas.

Fu ente Obejuna. Presupuesto: 561.297'65 pesetas.

Carcabuey. Presupuesto: 522.959'62 pesetas.

Dos Torres. Presupuesto: 270.250 pesetas.

Mor iles. Presupuesto: 583.165 pesetas.

Se aprobaron perforaciones para investigaciones hidrogeológicas en Cañete de
las Torres y Pozoblanco por 371.239'56 y 379.008'79 pesetas respectivamente.



SESION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE

Se aprobaron proyectos de reparacion de los siguientes cami nos vecina les:
Puente Mocho. Presu puesto: 600.000 pesetas.
San Anton io. Presupuest o: 330.304'74 pese tas.
Jaco (pri mer t rozo) . P resupuesto: 256.421'25 pesetas.
Margen izquierda (primer trozo). P resupuesto: 228.993'75 pesetas.
Cu eva de Zuheros. Presupuesto: 872.493'50 peseta s .

SESION DEL DIA 30 DE OCT U BRE

Se acordó felicita r al Geren te de los Organ os de Gesti ón de los Servicios Sa
nitarios, don Antonio Na ranjo Za rza por su labor al frente de los mismos.
Fué ap robado el anteproyecto del Centro de Fomento Pecuario .
Se acordó solicitar de la Com isión Provincial de Servicios Técnicos obras de
reparación de caminos por un importe de 22.469.048 pesetas, ofreciend o la
Corporació n una aportación para las mismas de 11.459.214 pesetas.

SESION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE

Se acordó soli citar la creación en Córdoba de una Facultad de Filosofía y
Letras.
Fué ap robada una nueva retribució n para el personal laboral.
Se aprobó el presupuesto de Cooperac ión Provincial a los Servicios Muni
cipales.
Se acordó adquirir maqu inar ia de Obras Públicas por un importe de
1.500.000 pesetas.
Fué aprobada la instalación de cámaras frigoríficas en Fernán-Núñez, El Ca r
pio, Villah arta y Villa de l Río.

SESION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

Fué aprobado el Presupuesto Extraordinario por 150.559.232 pesetas.
Se aprobó el Presu puesto de Contribuciones por 5 370.136 pesetas .



RESUMEN DE LEGISLACION

JURIDICO ADMINISTRATIVA

DE INTERES MUNICIPAL

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL

ULT IMO TRIM EST RE DE 1965

JU S TI CI A :

Decreto de 11 de noviemb re de 1965 (B. O. de 26

11-65) por el que se modifica la demarcación Judi

cial de la pro vincia de Córdoba de la siguiente

for ma: Bujalance y Castro del Río quedan incor 

poradas a Córdoba; La Rambl a a Mon tilla; Rute

a Lucena; Montoro, distribuido entre Córdoba y

Pozoblanco; Fuente Obejuna e Hinojosa del Du

que integra rán el nuevo Partido Jud icial de Pe

ñar roya-Pueblonuevo.

ENSEÑANZA PRIMARI A:

Ley de 21 de diciembre de 1965, núm . 169/65.

(B. O. de 23-12-65), que modifica la Ley de 17 de

julio de 1945 relati va a Instrucción Primaria.



LOS ALCALDES V SUS PROBLEMAS

Don RAFAEL DEL PINO LOSADA

(Peñarroya-Pueblonuevo)

DATOS BIOGRAFICOS

i ACIÓ EL 13 DE J U LIO DE 1922.

EN O CTU BRE DE 1936, INGRESÓ EN LA S ECCIÓN DE

FLECHAS DE FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J O NS.

FUE I NST RUCTOR NACIONA L DE LA O RGAN IZACIÓN J u 

VEN IL, EN LA ESCUELA DE M ANDOS DE S EVILLA EN EL

AÑO 19 39.

P ASÓ AL MOVIl\ IIENTO EN 1942, DESEMPEÑANDO VARIOS

CARGOS EN LA J EFAT URA L OCAL DONDE DESEMPEÑÓ EL

PUESTO DE SECRETARIO.

SECRETAR IO TÉCNI CO DE LA C ENTU RIA "EUGENIO L Lo

RET" DE LA G UARDIA DE F RANCO.

EN 1954 FUÉ DESI G NADO C ONCEJ AL POR EL TERCIO I)E

REPRESENTACIÓN SIN DICAL, DESEMPEÑAN DO UNA T ENEN

CIA DE ALCALDíA.

J EFE DEL S IN DICATO DE TRANSPORTES y C OM UNI CACIO

NES .

EN 19Ó1 FUE NOMBRADO D ELEGADO COMARCAL DE LA

ORGAN IZACIÓN SINDICAL, PARTI CIPANDO EN VARIOS CON

SEJO S PROVIN CIALES Y SIENDO PONE:-;'TE DEL C ONSFJ O

E CONÓM ICO DE LA S IE RRA.

H A SIDO DIRECTOR DE LA E M ISO RA SI NDICAL R ADIO P E

ÑARROYA.

-
-

I

F uÉ :-;'Ol\IBRADO ALCALDE y J EFE L OCAL DEL MOVIMIEN 

TO EN FEBRERO DE 19Ó 5 .

F uÉ FELI CITADO POR EL D ELEGADO P ROVI:-;'CIAL DE S IN

DICATOS Y LA SECCIÓ:-;' SOCIAL P ROVINCIAL DEL COMBUS

TIBLE, POR SU GESTIÓ:-;' AL FRENTE DE LA D ELEGACIÓ:-;'

COl\IARCAL DE P EÑARROYA-PUEBI.ONUEVO, POR SU PER

MAN ENTE PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEM AS SOCIAI.ES

DE LA M INERíA DEI, CARBÓN.

Es VOCAL NACIONAL DE LA M UTUALIDAD DE T RANS POR

TE S Y M IEJ\ IBRO DE LA C OMISIÓN P ROVINCIAL DE DlOIO

MONTEPío.

"OMEYA" quiere ser portavoz de las in
qu ietudes provinciales. Nuest ros pueblos ten
drán en la Revista el eco que cor responde a
la función que desarrollan tras el objetivo
común del mayor engrandecimiento y esplen
dor de Córdoba, meta suprema de la Corpo
ración en su labor coordinadora.

Nadie mejor que los Alcaldes pueden ex
presar las necesidades y probl emas de sus
respect ivos municipios. Ellos serán los que
hablen en cada núm ero de nuestra publica
ción.



A don Ra fael del Pino Losada, Alcalde y
Jefe Local de Peñarroya-Pueblonuevo, la labo
riosa cu enca minera que busca horizontes de
grandeza, que pone el alma en la con quista
de cotas pa ra su res urgir, cedemos la palabra:

-¿Qué problemas más impo rtantes tiene plan
teados actualmente el A yuntamiento que Vd. pre
side?

-Aparte de los problemas genera les que afec
tan a todos los Municipios en los momentos actua
les y en cu yas consideracones no podemos entrar
aqu í, Peñarroya-Pueblonuevo y como es natural
su Ayuntamiento, sufre en la actualidad el grave
p roblema de la crisis en su ind ustria minera, rique
zas principa les que dieron vida, importancia y pres
tigio a la población y a nuestra provincia. No he
de explicar el gran emporio de riqueza que aquí
existió, donde tuvieron cabida todas las ramas de
la industria, siendo una de las zonas más desarrolla
da de Andalucía. Ahora, lamentablemente, nos es
tam os quedando at rás co n los consigu ientes per jui
cios que ello t rae consigo para la Ciudad y la co
marca. Constantemente estamos amenazad os por ex
pedientes de crisis y la regresión de nuestra indus
tria, cuando vemos como se fomentan en otros lu
gares de nuestra geografía. Nosotros, zona desarro
llada hace muchís imos años, ahora contemplamos
como aquí nos vamos subdesarrollando, cuando
precisamente España está implicada en un grandio
so Plan de Desarrollo. Así vem os, con enorme do
lor, cómo nuestra magnífica mano de obra especia
lizada se marcha, po r no encontrar en su patria ch i
ca lo que se le ofrece en otros lugares de España y
del extranjero.

-¿Gestiones en tomo a m solución?

-Hace ya va-los años qu e venimos luchando
desesperadamente por la solución, porque en ello
nos va el futuro de nuestra existencia. Y esta solu
ción, no es tan difícil. En primer luga r necesita
mos agua, mucha agua para la indust ria actual y
para la que en un futuro pudiera llegar. Solución
viabl e y que está en marcha, tan pronto se ponga
en ejecución la construcción del embalse de Sierra
Boyera, entre Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo.
La Excma. Diput ación está decidida a llevarlo a
efecto y se cuenta con todos los elementos necesa
rios menos con el proyecto técnico, det rás del que
llevam os varios años , pero que se tarda en ejecutar
lo, con los graves perjuicios que ello trae consigo.
Este embalse, sería la "panacea" pa ra todos nues
tros problemas, pues aparte del abastecimiento de
agua a las dos poblacione s, suministraría la suficien
te para la industria y podrían regarse bastantes hec
táreas de terreno. Se han terminado ya toda clase
de sondeos y la Diputación ha invertido en ello
cantidades importantes. No cabe duda, que nues -

t ras esperanzas son fundadas y en esta obra tene
mos todas nuestras ilusiones, pues ello sería el re
surgir de toda esta zona.

Por otra pa rre, la Gerencia de Urbanismo t iene
adquiridos en Pefiarroya-Pucb'onuevo una supcrfi
cie de terrenos de 1.241.187 n12, para un Po' ígono
Indust rial, trabajando dicho organismo actualmen
te en la fase previa, estando reali zando ya el levan
tamiento topográfico de l Polígono. Esto sería nues
tra tota l solución: agua y Polígono. Y en co nse
guirlo ponemos nuestro entusiasmo, nuestra fé y
to·do nuestro empeño.

-¿Durante su mandato de qué realización más
importante se ha beneficiado el Municipio?

-Llevo poco tiempo al frente de la Alca ldía .
Tomé posesión en el mes de Febrero de 1965 y en
ese tiempo poco ha podido ha cerse, que no sean
las normales en un Municipio, aunque sin demasia
da importancia. Mis deseos serían lograr lo apun
tado ya y ello compcnrar ía los desvelos, el trabajo
y las preocupaciones que supone estar al frente de
una ciudad de las características de Pcñarroya-Pue
blonuevo, Si ello se lograra, particularmente me
sentiría e! hombre más feliz de mi pueblo.

-¿Qué disposición mostraron las jertTrquías y
organismos provinciales acerca de dichos proble
utas?

-En todo momento encuentro el mayor celo
y apo yo en el Sr. G obernador Civil a quien le
preo cupan nuestros problemas. Igualment e en el
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, en
tu siasmado co n el proyecto de' embalse de Sie rra
Boyera y sobre el que trabaja incansablemente, ha
ciendo constantes gesti ones en Mad rid, hasta el ex
tremo que todo está listo, pero que le retrasa la con
fección del proyecto del que antes hablo. La O r
ganizaci ón Sindical, incluyendo en todos sus Con
sejos Provinciales los estud ios y proyectos para !a
solución de estos problemas, en contrando igua l
mente en su Delegado Provincial una constante
p reocupación por los mism os. En resumen, en to
dos los Organismos Provin ciales, pues saben la g ran
imp ortancia que para Córdoba tiene el mantener
esta zona minera e industrial, que ocupa un os 5 .000

productores, a los que necesariamente hay que ase
gurar'es su puesto de trabajo y para que Peñar ro
ya-Pueblonuevo continúe siendo una de las más irn
po-ranres ciudades de la provincia.

Personalment e, quiero aprovechar esta op ortu
nidad, que me brinda la R evista "OMEYA", pata
desde aquí agradecerles a todos en nombre propio
y en el de mi Ciudad, el interés que se toman y la
consideración que prestan a estos problemas de que
aquí hablo.

R. M. M.



CÓRDOBA, RICA Y MÚLTIPLE

EL OLIVO EN PUENTE GENIL:
su PASADO Y SU PRESENTE

Por Antonio LOSADA CAM POS
(De la Real Academia de Córdoba)

EL OLIVO EN LA HIST ORIA

Sin duda, lector, el cultivo del olivo se pierd e
en la noche oscura de los tiempos, que, como el
cielo del poeta, ni es oscura ni es noche, ya que
al usar este manoseado tópico, qu eremos referir
nos a ese velo que cubre, cual nebulosa, el perío
do impreciso de la Historia en el que el dato histó
rico empieza a carecer de autenticidad y se desu
za en el terreno resbaladizo de la conjetura. Des-

de luego, se sabe que uno de los primeros pueblos
que cultivaron el olivo fué el fenicio, del que lo
aprendieron los demás pueblos mediterráneos.

Allá en el siglo IV an tes de la Era Cristiana
florecieron tres ciudades célebres de la antiquí
sima Bética, de fundación ibero-fenicia, quizá en
su rama cartaginesa: Munda, cerca de la actual
Montilla, donde fueron vencidos los hijos de Pom
peyo; Ipagro, ubicada aproximadamente donde se
hallaba la antigua Poley, de los árabes, hoy Agui-



lar de la Fron tera; Astapa, situada en el Villar de
los Castellares, amplia llanu ra en el extremo de un
extenso valle que baila el río Gen il, y a una distan
cia de cinco kil órnet: os de la hoy ciudad de Pu en
te Genil. Las tres ciudades citadas. enmarcadas en
la que es hoy extensa zona de férti les olivares, co
nocieron el cultivo del olivo y la fabricación del
ace ite, manten iend o activo comercio del mismo
con las ciudades, sus contemporáneas , de Sidón y
Tiro.

Qu izás las naves de Salomón que venía n a la
Tarssis bíblica, nu estra Bét ica, en bu sca de los me
ta les preciosos, lIeváronse más de un cargamento
de acei te , tal vez el oro de que habla la Historia,
ya que los metales preciosos de la vieja Bética lo
juzga mos como algo que se mueve en el terreno
de la fantasía . Más tarde, ya en pleno do minio de l
Imperio Romano, las poblaciones ya citada s de
nuestra región man tuvieron relaciones comercia les,
en las que el aceite fué uno de los pri nc ipales pro
ductos con la Roma de los Césares.

PUE TE GE IL "OPTIMI OLEI EMPORIUM"

Pu ente Gen il, siguiendo la tr adi ción olivarera
de las viejas ciud ades de la Bét ica, ha dedicado
preferente atención al cultivo del olivo y a la fa
bricación de sus aceites. Para ello, con una dedica
ción apas ionada, ha plantado extensos olivares en
aq uellos pagos que por las caracter íst icas de sus
tierras eran más apropiadas para su cultivo, y aSI

bre sus tierras de labrantío, que cu ida con esmero
de jardinero y detalle preciosista. Qu ien haya re
co rr ido sus campos y háyase recread o en las bellas
perspectivas de sus extensos olivares hab rá com
probado nuestro asert o.

La misma preocupación esmerada qu e puso en
el cultivo de la planta milenaria la llevó a la tabr.
cación de sus aceit es. Por ello no es extraño que
con fábricas tan rud imentarias como son las anti
guas "vigas" de torre y la molienda defici en te de
la época obtuviese ace ites vírgenes y sin apenas
grad uación qu e le dieron fama al Pontón de Don
Gonzalo desde los primeros años de su fundación,
ya en la alta Edad Media. A estas fáb ricas o "mo
linos", como ta mbién eran llamad os corri entemen
te, venían gentes desde todos los puntos de la geo
grafía española - según cuent a la tradic ión- a la
compra de tan precioso oro líquido, y dicen que
era de ver a las gra ndes rec uas de los pacientes
mulos cargados con las repletas corambres en las
puertas de las viejas fábri cas ... Otra veces, la in
te rminable teoría de las recuas de mulo s era ad or
no e inq uietud en las veredas , camino del puerto
de mar, para la exportación de los ya renombrad os
ca ldos .

y así desarrollábase la floreciente industria del
aceite pon tanense hasta el año 1882, en el que un
hecho for tuito vino a revolucionar la fab ricación
del mismo: la llegada a Puente Genil de un inge
niero fran cés, don Leopoldo Lemon iez Renant, con
el propósit o del montaje de la fábrica de harinas
«r ; Á 1;...n" ,," ¡:;'c;:tp h nmhrf' c u l to V emnrendedor .



lleno de las inqui etudes de la Francia de su época ,
en la qu e el progreso de la máq uina com enzaba a
ense ñorearse, co mun icó a los pon tan enses sus pre
ocupaciones ind ustriales. Muy vinculado por 5U

amistad a la famili a pr ócer de los Reinas, paseaba
un día por las or illas del Genil con don Manuel
Reina, ya ilustre vate qu e hab ía hecho compatibl e
el cultivo de las musas con el de los campos sem
brados de verde pla ta de olivares , vió arrojar al
río, como resídu o inse rvible, el orujo graso de sus
" mo linos " de aceite. El francés le habl ó a su ami go
el ' poeta de qu e aqu llos orujos se podían aprove
char aú n más, extrayéndo les el acei te qu e to davía
contenan y ade más ut ilizando el resto como co m
bustible para calderas y calefacci ón doméstica.

La revelación del ingeniero francés impres ionó
al poeta pon tan ense hasta el extremo de qu e aque
lla misma noche reunió és te a sus hermanos y am i
gos ínt imos queda ndo co nstituida una Soc iedad
pa ra la explotación de los orujos grasos - "boru
jos" les llamaba el vulgo-, que fué denominada
con el nombre de "La Casu alidad", en honor de su
or igen casual , siendo la pr imera de su clase en An
dalucía e inscri ta con el número un o en el Regís
tro de Sociedades de la provinc ia.

Unos años más tarde, otro miembro de la fami
lia Reina, don Emilio Reina Montilla, hermano de
don Manuel, hombre de más entus iasmo que dine
ro y gran emprendedor, con ocedor de la industria
del aceite, fundó una asociación de oliva reros de
carácter cooperativo. "La N ueva España", que se
guramente será la prim era sociedad coopera t iva
ol iva rera de nu estra nación. Tomen nota de esta
circunstancia los historiador es del movimiento
coo perativist a español y hágan le jus t icia a esta So
cieda d, pion era en su clase.

A estos años le podemos llamar la época de oro
de los aceites pon tanenses. Puente Genil , org ulloso
de ellos y en el deseo de qu e el mundo conociese
la alta calidad de los mismos, concurre a cuantas
exposiciones se organizan den tro y fue ra de Espa
ña , en las que obtiene primeras medallas y los más
preciados galar dones, tales como los conced idos en
la Exposición Nacional de Barcelona el año 1888.
primera medalla de oro, concedida al expositor,
don Emilio Reina Mon t illa ; y en la exposición Uni
versal de Pa rís de 1889 obtuvieron los aceites pon 
tan enses primera medalla de oro, en reñida bata
lla con los italianos, turcos y griegos, conced ida a
monseñor don Manuel Reina Mon tilla, nu estro
poeta lírico, qu e en esta ocasión la admi rac ión
francesa "partió se por gala en dos" , ta nto por la
alta calidad de su poesía como por la de sus acei
tes. Mil án también premió con prim era meda lla los
aceites de Puente Genil.

La reite ración de los premios concedidos a los
ca ldos oleosos de nuestra ciu dad fué tal que la
Asociación Nacional de Olivareros de España, ren 
did a ante la ev idenc ia y orgullosa de tene r en su
seno fabrican tes tan señ eros, les hizo el homenaj e
de extenderles un pergamino, concediéndole un

adorno heráld ico par a el esc udo de Pu ente Gen il,
en el que campea la leyenda: "Opti mi Olei Empo
rium". Este tan justo galardón, gloriosa ens eña ga
nada en la bat alla de la producción de sus aceites,
es el signo de hidalguía que muestran los pont a
nenses con más orgullo , signo que con densa su tra
bajo tesone ro, bandera de victoria . . . ¡Gloria al pu e
blo que tiene tal heráldica y a sus hijos que se dIS
tinguen con la nobleza sublime del trabajo!.. .

COOPERATlVAS OLIVAR ER AS,

CONTINUADORAS DE LA TRADIC ION

OLIVARER A PONTANENSE

El alto prestigio y tradición ace itera ha sido re
cogido por las cooperativas olivareras de reciente
fund ac ión , " Nuestra Señora de los Desamparados'
y "Cooperativa Olivarera Pon tanense", con finah
dades tan de te rminantes como son la defensa de
los intereses de sus socios, así como el noble pro
pósito de apoyarse en el fac tor de la fue rza para
poder mon tar un complejo indust rial , que a la vez
que produzca aceites con el menor costo, sean de
la más alta calidad y pureza, buscando, ade más, la
ampliación a la extracción de los aceites de orujo,
refin ería de los mismos y fabricación de jabones y
margarinas . Ambas Cooperat ivas, cuando te rminen
su to ta l establecimiento serán, sin duda, de lo más
importante en su género en And alucía, por el nú 
mero de cooperati vistas y su capacidad de produc
ción.

Pecaríamos de inju stos si en esta crónica dejá
semos de citar otras fáb ricas, mod ernas almaza ras,
ta les como "La Casualida d" - ya descrito su for
tuito or igen-, "Nuestra Señora de l Carmen" ,
"Agustín Espuny" - ca talán aclimatado pontanen
se a quien debe Puen te Genil gran parte de su pre
oc upación ind ustrial-, "Vda. de Zoilo Cab ello e
Hij os, S. R. c.", Lor enzo Est epa Aguila r y Fran
cisco Aguilar Berral , todas montadas a gran estilo
y dota das de los más mod ernos ade lantos, que du
rante muchos años han pu esto muy alto el pabe
llón de esta ciudad y con tesonero em peño han e~ 

poleado el estímulo de su producción . Ellas son las
fábricas matrices que ganaron fama y honores pa
ra nuestro pu eblo y para su "ó leo óptimo", recogi 
dos en gra n parte por el modern o cooperativismo
olivarero Son pioneros en esta no ble preocupación,

y justo es reconocerlo así en público homenaje.



NUESTRA PRO YECCION ECONOMIC A

EN EUROPA

España al preparar su entrada en el Mercado
Común Europeo necesita transformar su agric ul
tura, modificar hondamente la estructura de sus
campos, cambiar grandes extensiones de tierras
de secano en regadío, para así esforzar la produc
tividad y con los mínimos costos obtener grandes
masas de productos, tanto para el consumo como
para la exportación a los países de la Comunidad.
Pero esto no es tarea fácil. Nuestros campos se
dientos en gran parte del año, no pueden ser re
gados sin una extensa red de pantanos y de cana
les que les lleven sus aguas, lo que no se impro
visa ni se hace con pocos medios. Necesita tiempo
y dinero y otra cosa , quizá, más importante : cam
biar la mentalidad de nuestros agricultores, sacán 
doles de su secular rutina, llevando a sus ánimos
la ley inexorable de la vida, crecer o mori r. Nues
tra agricultura en estas condiciones está en nota
ble inferioridad respecto a la europea y muy par 
ticu larmente con la de los países del Mercado Co
mún, con quienes tiene que medir sus fuerzas.

En estas circunstancias, España tiene que vol 
ver su vista a un sector que unido al sector de
sus agrios no necesita, de momento, cambiar la

- estructura de su cultivo: el olivar. El olivo no pi
de nada más que esmero y cuidado en su laboreo
y saneado de sus enfermedades. Lo demás lo pone
él, Dios y sus aguas , fecundas lluvias .. . y tenien
do esto, allí están con los pies hincados en la t ie
rra, seme jando sus plantaciones simétricas gran
des formaciones de soldados, gran parada de la
producción, en posición de firmes, disciplinados y
dispuestos para dar la batalla de nuestro resurgir
económico.

Con estos "batallones" bien puede España co
menzar a proyectarse económicamente sobre Euro
pa, y descorriendo la cortina de los Pirineos, decir
parodiando al eminente cardenal Ximénez de Cis
neros : "Estos son mis poderes ... " .

NUEVO RUM BO PARA UN BARCO•.•

Puente Geni l, alegre barco velero, ha navega
do en el rum bo de la prosperidad durante medio
siglo, distinguiéndose por su actividad ind ustrial
y agrícola, cuando el mar de la vida no se ha
llaba agitado por las olas' tempestuosas de los
nuevos tiempos. Este pueblo inquieto y laborioso
tenía organizada su vida a base de las costum
bres y el estilo del primer tercio de nuestro SI

glo, vivía bien, con señalado puesto en la indus
tria y en la agricultura : en una palabra, era rico
y próspero. Pero el signo de los t iempos ha cam
biado. Parte de sus viejas industrias han muerto
a manos de la gran industria; otras, la desgracia
y avatares de la vida les ha hundido, o han bus 

cado en otros lugares de nuestra nación compl e
jos más amplios para su desple gue industrial y
económico. Esto, unido a la desgraciada catástro
fe de las inundaciones que padeció por el desbor
damiento del Genil , a más de las deficientes cose
chas de los dos últimos años, motiva el que po
damos decir, siguiendo el sími l marinero, que el
alegre barco velero ha perdido sus mejores velas,
y aunque guiado por un experto capitán, su Al
caIde don Miguel Robledo Roldán, hoy se halla
un poco varado en el puerto de las penas, cam
biando su lastre y reparando velas ...

Y .. . se lanzará nuevamente al proceloso mar
de la vida moderna con rumbo de prosperidad in
dustrial, ya que él no se quie re resignar a perder
su pequeño cetro de pueblo industrioso y act ivo
y quedar casi red ucido a una ciudad agr ícola. Pe
ro para ello necesita, además de la inteligencia y
actividad de sus hijos, la ayuda del capital pri 
vado y la masa dineraria de los Poderes Públicos.

Necesita que llegue hasta él el benéfico influjo del
Plan de Desarrollo de Industrialización, la sangre
de la nueva industria. Ella será la que le dé la vi
talidad que necesita y el nuevo rumbo para su
barco .. .



DIVAGACIONES ARQUEOLOGICAS
SOBRE OOl\JA MENCIA

Por CESAR SANCHEZ ROMERO

Fig . I.a- "Baalphegor", idoIiIlo íbero-púnico de "El Lude
r ón", Museo Arqueológico Nacional. Sala V I. Vitrina nÍJ

mero 13. (Dibujo del autor a tamaño natural)

Desde hace algo más de cinco años el nombre de Doña Mcncí a ha saltado insisten 
temente a las páginas de revistas }' diarios de la provincia por su valor arqueológico
altamente interesante. Este pueblo, ya céle bre de por sí por haber sido inmortalizado
por la pluma del m ás heléni co de los escritores españo les que fue Va lcra , segun Menén
dez Pelayo , gua rda en el libro geo lógico de sus tier ras una increible r iqu eza de noticias
protohistó ricas e histór icas que hoy gracias al aliento y trabajos del precursor Sr . Don
Gregorio Sánchez Mo hcda no y al incansable Grupo de Alta Montaña de la Delegación
Local de Ju vent udes que le siguió -asesorado por el infatigable arqueólogo cordob és
Don Juan Bern ier- , están aflorando a la superficie en difíci l y lento parto verdaderas
sorpresas que llenan de co nfusión y estupor a más de un exp erto arqueólogo de nues

tras U niversidades.

que de no ser po r este gr upo de jóvenes que desprecia
o límpicamente, en aras de la Cicnc 'a y el Deport e, la moda
nihilista y fo lklórica de l "yc-ycismo", se hubiesen perdido
irremisiblemente para los estudiosos. Pero es lástima que
por falta de medios no se pueda haber hecho ya la exca 
vación ordenada y cient ífica que nec esitan estas estacio
nes arqueológicas que, como hongos en bosque húmedo
m enu dean por doquier en Doña Mcncía . Cuando la rraida
de aguas a la po blació n se pu do co mprobar sobre el te
rreno que el venero de " La Plata" -junto al ar queo lógi
co " Ladcró n"- había sido utilizado en for ma constante
desde época remota. Caños de enc auzamiento y conduc
ciones empedradas con finos guijarros, en cerca de ,00
metros de longitud, posiblemente de factura árabe, se di
rigían hasta un molino harinero emplazado precisamente
en la todavía llamada Huerta de l Jv\olinillo, cuvas aguas
serv ían de fuerza motr iz al mismo. Se pu eden co nte mp lar
actualmente los restos de este molino, }' las piedra s del
mismo, en el citado lugar . La proximidad de este manan
tial , y el de "La H orrich ucla", a las milenarias ruinas de
" El Ladcr ón" hacen presumir sin duda alguna que eran
las fuentes naturales de que se abastecían los habitantes
de las civilizaciones que se ase ntaron a través de los ticrn-

Qu e el terreno que circ unda este pueblecito de las estribac iones de la Penibéti ca era
interesante en este aspecto no es de ahora, aunq ue ahora haya sonado el tiem po justo
de desvendar todos sus secretos, o al menos la may or parte de ellos. Ya en el siglo pa
sado, en el despertar de la arqueología científica, Don Manuel de G óngora y Martínez
en su obra "Antigüedades prehistóricas de Andalucía", publicada en 1868, citaba a Do
ña Mencía por poseer una cueva llamada "de las Escritur as", en la cual al parecer, se
encontraban inscripciones en el idiom a primitivo tu rdet ano. La existe ncia de tal cueva
es un enigma para los inves tiga dores mod ern os, aunq ue parece ser qu e desgraciadamente
co inc ide la descrip ción de su emplazamiento co n una qu e por un der rumbamiento oc u
rrido hace escasamente unos años ha Quedado totalmente sepultada. La mente imagi nativa
y meridional de nuestro Don J uan Valora aprovechó esta circunstancia para escribir uno
de sus más bellos cuentos titulados "El bermciino prehistórico" que asegura es una tra 
ducción fidedigna de dic hos signos túrdulos existentes en la cueva.. El cuento, como toda
la prod ucc ión de l genial escritor, es de un sabor insuperable lite rario e histórico hablan
do, pu es nos descr ibe co n su desenfadada plum a los amores del "bcrmcii no" Mutileder
co n su prim era Ec hcloria, vecina de A ra rispi ( ¿Alora?). Por cie rto qu e la Vil labcrrn cia
o Doñ a Mencía tu rdetana no tenía el mismo emp lazamie nto que ac tualmente tie ne, sino
sobre una curiosa meseta geológicamente dislocada en el Pontiense y coronada por cali
zas jurási cas, en amplia quiebra al O este, llamada "El Laderón". El Catedrático Que fue
de la Universidad de Granada, y figura destacada de la arq ucoloqía española en el si
glo XI X, Don A ure lio Fernándcz-G ucrra y O rb e, que poseía en estos alrededores una
hermosa finca llamada por él "Minerva" -hoy "Lo G uerra"- en la cual pasaba lar
gas vacacione s se dedi có a estudiar este lugar del Que sacó no pocos eje mplares
arqueo lógicos de singular im portancia ent re los Que se encuent ra n un idolillo de bron
ce (f igura La), co n cabeza de animal y cuerpo hum ano, esti lizado, Que clas ificó como
" Baalphcgor" (idolillo íbero-púnico), y una estatua muti
lada de regulares proporciones, de factura muy tosca, la
brada en piedra ca liza, de ori gen ibárico pro bablement e,
y que en la actualidad está erigida en la Plaza de la Paz
de l veci no pueb lo de Zuher os ( r) , De sus investigaciones
dcduio que en este int er esant e lugar se asentó Favcnri n,
en época de los ro manos, ciuda d Que desde época mu y
anterior se llamaba Vcsci , Lo que haya de cierto sobre
esto no pasa de ser una mera hip ót esis d el Sr. Fern éndcz 
Guerra, pue sto que las ún icas fuentes históricas Que hab ía
en su ép oca era n las clás icas (z) v éstas son conocidísi
mas por su imprecisión y poco exhausti vas. Desde luego,
lo más probable, y a la vista de los últimos hallazgos ar
qu eológicos (3) es que el "habitar" de "El Lad cr ón" en la
época de Plinio (mediados del siglo 1 después de C.) fue
se un "oppidurn" perteneciente al Convento Astigitanus
de la provincia Bacrica , En cuanto a su " nomen" ¿lo sa
bre mos abún día?, ¿sería alguno de los que cita aproxi
madamente por estas latitudes Plinio en su lib ro I1I, - y
que se desconocen sus emp lazamientos- ta les como As
pavin, Vcn tipo , Curruca. Spalis, N udilanurn, Cast ro Vina
r ia, Soricuria, Arialdunum, T ipp o Nova, Vesci cogno mi
nada Fav cnrin, Castra Gémina . ..? Esperamos que esta in
cógnita sea despe jada pronto.

La exploración y vigilancia metódica que se lleva a
cabo desde hace unos años en esta co marca viene dando
positivos resultados en rescate de objetos arq ueológicos,



pos en esta curiosa meseta. Y, ¿q ué diremos cuando se
pretendi ó abrir una carre tera local por el llamado Camin o
Viejo de Luque (4) y quedaron al descubierto más de una
veintena de tumbas árabes? Sin duda que se tr ata de una
necróp olis de esta cultur a. Y lo más curioso es Que dich o
lugar se llama to dav ía Llano Medin a, y se encuentra si
tu ado a un ti ro de ballesta de "El Lad cr ón". ¿Y no está
reciente el hallazgo de una lápid a co n la inscripción lati
na de (Fig. 2.a ) :

VIATOR VIAM
PVBLICAM D EX
TRA PET E

pre cisamente al borde de este Camino Viejo de Luque
-a su paso por el Llano Medin a- y qu e según arqueó
logos de tanta talla como el gra n calinisra D íaz encuen
tra que entre tod as las lápidas del Imperio no hay ni una
idéntica a ésta . Lápida que nue stro admirado y querido
amigo Ju an Berni er no duda en calificar com o la prime
ra seña l de tráfico del mundo? La enumeración sería in
terminable y el espacio de que dispongo arnengua, pero
no me resisto a traer a estas págin as el hallazgo más an
tigu o hech o por este Grupo de Alt a Montaña, y por con
siguiente más qu erido, el de los presun tos "íd olos" feme
nino s enc ontrados en el ya repetido Laderón -Que se
consideran piezas úni cas en su género- y que han sido
fechadas en el Bron ce. i Qué de cosas encie rra , o ha ence
rr ado, este fabul oso Laderón maltrat ado mil y mil veces
por la reja del arado . .. e incluso por mis de un "ladrón
de tumbas" mod ern o! En su suelo hay huellas inequívo
ca: :Iel paso de las culturas Neolítica, Bronce Ibérica, Ro
mana y Arabe en forma sobrca bundante en restos cerá
micos y en alguna que otra moneda entre las qu e pod e
mos citar un bron ce de Obulco (Porcuna), un gran brr n
ce romano, un denari o de plata, etc.

La cultura visigótica tampoco podía dejar de estar re
presentada en esta excepc ional tier ra. En un corti jo cer
cano, llamado "L a Scrona ", un subsolador - inevitable ar
q u ólogo modern o- dejó al descub ier to co lumnas, capite
les, alicatados y ladrillos con rel ieves geo métr icos que se
gún dictaminó el docto Director de la Real Ac ademia
Cordobesa, Sr . Castcj ón, se tr ataba con plen a seguridad
de una villa visigoda. Parecid os hallazgos se han hecho en
otro lugar, al pie del mismo pu eblo, conocido por Cerro
de las Pozas.

¡Q ué m ás puedo decir en este desaliñad o tr abajo qu e
me ha dictado de forma tumultuosa mi patrioti smo y la
imp aciente curiosidad por ver de una vez desvelado el
misteri o de estas tierras, mil veces holladas por pu eblos
y razas en un ir y veni r por las págin as de la Histo ria.
sino el de pedir ay uda a esa juventud qu e se Quema en
una inacción sin pena ni gloria cu and o falt a le hace a la
arqueología española, y de una man era urgente a la anda
luza, de brazos y mentes jóvenes que en forma de arqueó
logos de camp o estud iosos, inteli gentes y escrupulosos con
las técnicas arqueo lógicas ofrezcan a los especialistas el
valioso e imprescindible material que con mil sud ores y
sacrificios han ayud ado a esta ubérrima tierra a dar a luz.

Quiero adv ertir a esa juv entud, que , una vida , es fruc
t ífera en la medida de los hech os que deja en su tra yec
toria vita l, y que siempre me ha producid o risa amarga .
cuando no indign ación co nte nida, el oir hablar del amo r
a la Patria en términos patriot eros y líricos a vastos sec
tores de jóvenes compatriotas mios, mientras Que nues
tr os pueblos duermen una siesta ancestra l para tod o lo
qu e sea pr ogre so, cultura o mejor con ocimiento de esa
Patria qu e dicen amar. cuando no oponen tozuda y hostil

Fig. 2.a- L ípida co n una sorprendente inscripción latina
qu e tr adu cid a dice así : "P ara la carr etera genera l, viajero,
toma por la derecha". (Dibujo del auto r a 1/9 aprox ima-

damente de) natural),

resistencia. Y es que "amar a la Patria -com o decía el
maestro Ortega- es hacerla y mejorarla" y no recorrer
las calles en chara nga bullanguera vito reando y ondeando
band er itas al viento, o da ndo "so luciones" a los proble
mas de España recostados en cómo dos divanes de los ca
vern ícolas casinos de pueblo.

( 1). - El encontrarse en este lugar es porque Don Au
rellano, al hallar la pieza, la trasladó a su fin ca "Miner
va", qu e está en término de Zuheros, dond e estuvo mu
cho tiempo olvidada, hasta que en ép oca imprecisa fué
tra sladada al vecino pu eblo.

( 2). - O sea, "Ora mar ítima " de Avieno (siglo IV
después de C.) ; el libro III de la "Gcographiká" de Stra
bon; el "Cho rog raphia" de Pom ponius Mela ; los libros
III y IV de la "Naruralis Hi storia" de C. Plinius : un va
lioso libro escrito en griego por Ptolom eo ; el "Irincra
rium Anroninianum ", llamado de Car acalla; y la "Aquae
A poll inarcs" .

( 3). - Este ver ano el Grupo de A. '\1. Local ha pues
to al desc ubierto un buen trozo de la perdi da muralla
qu e circundaba al "oppidurn" por su cara Norte.

(4). - Este camino no es otro qu e la antigua calzada
ro mana que bord eand o los tajos y sierras de las estriba
ciones de la Penibét ica ponía en co mu nicac ión las férti
les llan uras hispalenses con la agreste región giennense y
por la qu e sostiene más de un histori ador que pasó César
camino de la batalla de Munda , y mucho antes. el cau
dillo Vi riat o, cuand o la campaña del 147 a 139 antes de
C. vo lvía de sus co rre rías por la Béti ca en las Que llegó
hasta Baikor o Baccula (Bailén),



LA SIMA DE CABRA
P or J O SÉ MORA LES

Este pintoresco, a la par que sombrío, lugar
situado en las estribaciones de la Sierra de Ca
bra, ha sido mencionado repetidas veces por his
toriadores, novelistas, poetas y geólogos y explo
rado asimismo en distintas ocasiones. Es tradi
ción y consta de modo auténtico en textos anti
guos y escritos históricos "que la Ciudad de Ega
bro era célebre en tiempos de los romanos por la
famosa SIMA o tragadero que existía en sus in
mediaciones".

Pero la cita de mayor contenido histórico es
la que hace Cervantes en su inmortal obra DON
QUIJOTE DE LA MANCHA, cuando en el Ca
pítulo XIV de la segunda parte titulado: "Donde
se prosigue la aventura del Caballero del Bosque"
se dice textualmente: "Otra vez mandó que me
precipitase y sumiese en la Sima de Cabra, ¡peli
gro inaudito y temeroso! y que le trujese particu
lar relación de lo que en aquella oscura profun
didad se encierra".

¿Qué influyó en Cervantes para hacer cita de
la Sima de Cabra, o quién le reveló su verdade
ra existencia?

Nosotros nos inclinamos a creer que se ente
raría de ello de "rnotus propio" por haber estado
en Cabra varias veces cuando anduvo por tierras
cordobesas en su misión de alcabalero, y, porque
sin duda, pasó algunas temporadas en Cabra, don
de su abuelo Juan de Cervantes fue Alcalde Ma
yor y al que iba a visitar en diversas ocasiones
para pedirle ayuda y en donde además está pro 
bado que su tío Andrés Cervantes residió tam
bién algunas temporadas y que sus primos Juan
y Rodrigo nacieron en Cabra el 27 de marzo y
12 de septie mbre de 1548, respectivamente.

Lo cierto y verdad es que la Sima de Cabi a,
sea de la forma que sea, o por el origen que des
conocemos, figura para siempre mencionada en la
famosa obra cervantina.

La Sima de Cabra ha sido citada además, en
tre otros, por el Catedrático de Ciencias Natura
les que fue del Instituto de "Aguilar y Eslava"
de Cabra, y después del de Córdoba, Don [uan
Carandell Pericay; por Don Alfonso Zamora, y por
el también Catedrático del Instituto de Córdoba,
Don José Manuel Camacho Padilla, que comienza
su artículo titulado LA SIMA DE CABRA, con el
subtítulo de "A un jóven animoso" que fue publi
cado en el número extraordinario del Semanario
egabrense "La Opinión" número 1.756, correspon
diente al día 7 de septiembre de 1951, y que di
ce así:

"Entre las muchas cosas importantes que hay
en Cabra figura, en destacado lugar, la Sima", y
señala al supuesto joven animoso, a quien va di
rigido el trabajo, los problemas que acerca del
pintoresco lugar se le, han ocurrido y que son los
siguientes:

PROBLEMAS HISTORICOS

a) Relación de los diversos intentos realiza
rlos para el estudio de la Sima.

b) Opiniones sobre el origen.

PROBLEMAS CIENTI FICOS

a) Profundidad y configuración. Plano.
b) Edad.
e) Temperatura y composición del aire a di

ferentes profundidades.
d) Hasta qué profundidad llega la vida vege

tal. Especies.
e) Hasta qué profundidad llega la vida ani

mal. Especies.
f) Restos fósiles. Hasta qué profundidad se

encuentran. Especies.
g) Restos de animales despeñados. Epoca pro

bable de su caída.
h) Restos humanos.



PROBLEMAS LITERARIOS

a) La Sima en las obras literarias e histó
ricas españolas.

b) Las leyendas. ¿Podrán documentars e algu
nas de estas leyendas en el apartado h) del gru
po anterior?

También los poetas han tocado el tema de la
Sima de Cabra cantándola en sus leyendas y tra
diciones, como la que consta en el poema del
gran poeta egabrense JUAN SOCA, titulado "Le
yenda de la Sima de Cabra", aparecido en el nú
mero extraordinario de "La Opinión", correspon
diente al día 7 de septiembre de 1947.

En él nos cuenta, con minuciosidad de deta
lles, las peripecias ocurridas a una linajuda dama
cordobesa - Doña Blanca Benavides- en torno a
la célebre Sima de Cabra, a la que fue arrojada
por sus hermanos para vengar el agravio infligido
a su honra por la ilustre dama, y cómo estuvo
prendida de las sayas de una higuera que hab ía
a pocas varas cerca de la boca de la Sima y có
mo gracias a la intercesión de la Santísima Vir 
gen de la Sierra, cuyo Santuario se alza ar..iba en
la cumbre de la montaña, en cuyas estrlb-cíones
se encuentra la citada Sima, fue sacada y salvada,
a los tres días de estar allí de esa guisa, por un
soldado que venía desertado de Córdoba y acertó
a pasar por tal lugar y oyó sus lamentos.

Todo ello, recogido al azar, y mucho más que
pudiera decirse del famoso y pintoresco paraje, co
mo, por ejemplo, la cita que de él hace Don Pas
cual Madoz en su célebre Diccionario geográfico ,
nos induce a proponer, y pedir, al Ministerio de
Información y Turismo, con el apoyo de la Exce-

lentísima Diputación Provincial, en cuyo ámbito
provincial se encuentra el famoso lugar, y el del
Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra, en cUYG tér
mino mun icipal se encuent ra, declare al mismo
"Paraje Turístico de Interés Nacional" y const ru
ya en los alred edores del mismo un Albargue o
Parador de Turismo, que acoja allí no sólo las co
rriente s tu ríst icas que visiten la provincia de Cór
doba, sino las que visiten la misma ciudad de Ca
bra, donde existen también otros parajes también
muy inte resantes como el Santuario de la Virgen
de la Sierra, Patrona de Cabra, declarado en 1929
Sitio Natural de Interés Nacional y el no menos
pintoresco lugar conocido por la FUENTE DEL
RIO, asimismo declarado "Paraje turístico de in
terés nacional", mencionado por el insigne poií
grafo egabrense Don Juan Valera, en varias de sus
célebres novelas y que fue además honrado con la
visita de Su Excelencia el Jefe del Estado Gene
ralísimo Don Francisco Franco. También pued e
ser muy útil a los científicos que quieran sentar
allí sus reales para estudiar a fondo, y de una
vez para siempre, las características de tan inte
resante, histórico y famoso lugar como la Sima
de Cabra.

Por último sugerimos a la Excma. Diputación
Provincial que, apoyando esta iniciativa cerca del
Ministerio de Información y Turismo y su Dele
gado Provincial y poniendo también ella de su
parte cuanto le sea posible, incluya el referido pa
raje de la Sima de Cabra en la ruta provincial en
proyecto que arrancando de la Gruta o Cueva de
los Murciélagos, en el término de ZUHEROS,
vaya al Santuario de la Virgen de la Sierra, y
termine en el delicioso Parque Mun icipal de la
FUENTE DEL RIO, en el que por otra parte sa
bemos que por el Ayuntamiento de Cabra se van
a llevar a cabo importantes y trascendentales obras
que mejoren, aún más, su alta calidad turística.



Certamen Provincial de Pintura y Escultura
convocado por la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba

B A S E S

La Podrr'n concurrir a esta convocatoria los pinto res y escu ltores nacidos en
localidades de la provinc ia de C órdoba, o que tengan en ella adquirida vecindad .

1 .a Los temas se r án libres en su concepci ón y CjCClIC 10 11. Las obras picr óricas

habr.in de tener unas dimension es mínimas de 1 x 0'85, sin marco.
J. a Se instituyen los siguientes pr emios:
Pr emio de honor (indistintamente para pintura o escultur a), du rado con jo ooo

pese tas.

Prim er premio para pintu ra, dotado con 10.0 00 pesetas.
Primer prem io para escultura, do tado con 10.000 pesetas .
Segundo pre mio para pintura. dotado con 5 .000 pesetas .
Segundo pre mio para escu ltura. dotado con 5 .( XX) pesetas.

4 .· La obra premiada con el de honor . quedad de propiedad de ln Excelen
tísima Dipu taci ón Provincial de Córdoba.

5.a Los trabajos, cuyo número no exceder án de dos por concursante. deber án ser
presentad os desde I:t fecha de la convocator ia hasta el día 1, de abril de 1<)66, en las ofi
cinas de la Secretaría Ge neral de la Corporación, firmados por sus autores y present adas
por éstos o sus represen tantes debida y legalm ente auto rizados.

6.· Todas las obras admitidas al concurso ser.in expuestas al público en el Sal ón
de Exposicio nes que se designe al efecto. Clausu rada la exposic i ón, los artistas deber án
re tirar sus obras en el plazo improrrogable de diez d ías. Las obra s no admitidas deber án

ser retiradas por sus autores dentro de los quince días siguientes al de la inauguraci ón de
la expo sición . Pasados estos plazos, la Diputación rechaza toda responsabilidad sob re
estas obras.

7.· El J urado estará compuesto por las personalidades que se designen con an
relaci ón. entre las cuales debed fig urar necesariamente un Catedrático de la Escuela Su
per ior de Bellas Ar tes, Aca démico, o persona de condici ón re levante en el eje rcicio de la
crí t ica de art e. A1 fin de lograr la mejor calidad en el conjunto de las obras, el Ju rado
nombrado para la ad judicac ión de los pr emios lo será tambi én par a la se lecció n pr evia
qu e se celebrad para la admisión <le las obras.

8.. El Jurado hará públi co su fallo, que scrr, inapelable, dent ro de los treinta
días siguientes a la inaug urac ión de la expos ición .

9.a El solo hec ho de presentar la obra significa Que el artista acepta ínt egra
mcntc Jas bases por las que se rige este concurso, pudién dose no obstan te, presentar obra s
fuera de concurso previa su admisión por el Jurado.

Córdoba. 1 de oc tubre de 1965.
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