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CORDOBA, que por su propio es

fuerzo, construyó inicialmente su 

aeropuerto, sigue añorando la gen

til presencia en él de las simpáticas 

y juveniles azafatas, que invitan al 

v iajero a utilizar las rutas del aire, 

por rapidez y comodidad. 

¿,Cuando volverán'? 

Tal 

11om. 27 

A S.AN PABLO 
Cóidobo 

Ft rtrt 1961 

A ftnafes del pasado enero y en la Cm bajada de 
fa República Arabe Unida en Madrid, luuo lugar un 
solemflll acto durante el cual le fuaon tm¡mestas con
decoraciones de aquel pals a diversas personalidades 
espa1/olas, que formaron partl' de la misión cultural de 
éspaila invitada el pasado a!1o tt visitar l~gipto, por 
aquel Gobierno. 

En la presente jotografta figuran el ministro de 
Educactón v Ciencia. profesor Lora Tamayo y el nfcal
de de Córdoba, don Antonio Guzmán f?cina, luciendo 
ambos las placas y bandas de la Orden del Mérito de 
/ .a Clase. que les impuso el embajador de fa R. A. U., 
señor Ahmed Anwar. A uno va otro lado de ellos, los 
concejales de/ Ayuntamiento cordobés, don Ramón 
Baena Salas, don Antonio Camoos Medlna y dou Mi
guel Riobóo Enriquez que. con otros capitulares cor
dobeses, asistieron a dicho acto. 



El pasado día 23 de c·ncro tu1·u lugar en el salón 
noble del Alcftwr de los Reyes Cnsuanos, el soltmne 
acto de torna de pos ·sinn corno conceJal honoran o del 
AyunlamH·nto de Curdoba, del alcalde ele Jt·rcz, Excmo. 
Sr. Don Mrgul'l Pr11no de Rlvt•r<r y Urqu'J"· Drchn pues
to dt' honor y;t lo habla ocupado antenormcntc el 4ue 
fuera tambrcn alcalde de Jerez, lltnro. Sr. Don Tomás 
Garcla rrgueras, en virtud del acuerdo de la Corpura· 
ción municrpal cordobcsd, de kcha 28 de noviembre de 
1964, qu~ dice asl: 

«Acl'ptanuo una propuesta de la Alcaldía, la Excma. 
Corroración acordó omo muestw Je la hermandad tra
drcronal cx rsterne cutre amba ciudadc~. designar Con· 
ceja ! llonomrio de este Ayuntamiento al señor Alcaide 
de Jerez de la Fronter.r, con derecho a ocupar lugar en
tre los señores Orprlulares en actos y solemnrdades, en 
que aquellos se con ·trtuyau e u Cuerpo de Ciudad .>> 

Como dato curroso trauscnbimos el juramento que 
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pre~\ó el Ak<ilde de Jertz y cuyo texto procede dd <<Li
bro de Rt·crhimit ntos y Juramentos que para usa rl os 
hacen en d 1\yuntamrento de .órdoba>>. Data este l ibro 
de 1744, con rt·rop!lacrones del e -criba no mayor de l Ca
bildo, don M.uJuel Ftmandez de Caiiek. 

<<Nos, don Miguel Primo de Rrverd y Urquijo, jura
mos por D1os Nuestro Ser1or, por Santa Maria su Madre, 
por lo: S<ttJtos Evangelros y señal de l<r Cruz, de usar 
bien y fielmente el Ofrcio de Caritular de Córdoba, 
guardando el servicro ele Oros Nue rro Señor, y el del 
Reino, mrrando ror el bien común de esta Ciudad y sus 
vecinos, ~uardando las Leyes y Pragmáticas de estos 
Re111os y Ordenanzas confirmadas, que tiene esta Ci u
dad, y en particular la que trata del ecreto del Cabil do. 

E igualmente JUramos y prometemos obse rva r y en
seriar, e u público y en secreto, que la Virge n Maria 
Nuestra , fiow fue concebrda srn mancha de pecado 
original, sl·gún que esta Ciudad lo lien<' volado y jurado>>. 
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Hoy con1o ayer ... 

en vanguardia 

del con~ercio. 

Cent-.. al: 

Gondo~nar, ~ 

Buc. u .. banna: 

Claudlo Marcelo, 3 

Cruz Conde, '1'1 

Córdoba 

a 
l'or F.ncMnita hquind<l Rt'f't.\O 

Y A se nos ' 'a Febrero, es mes alocado y vo
luble que lo mrsmo que nos proporciona un 
sol radiante, desde un cielo sin mácula ni acha, 
nos o frece también días lr los o lluviosos, en los 
que las hojas muertas hacen su posfler reco
rrido sobre el húmedo y ñchorolado asfalto de 
las sol itanas calk1s de la C1udad. 

Nos trajo este mes en su décimo cuarto d ía el 
simpático recuerdo de San Valentin, ese santo 
paternal y bonachón q ue desd e las inmensi
dades celestiales pro tege con su bendición a 
los corazones que fueron opresados por la 
traicionera red d el pícaro Cupido. 

Y en lí, Córdoba bonita, que todo es amor y 
poesía, ese ángel desnudito p rovisto de carcaj 
y flechas se siente a sus anchos paseando por 
tus encantadores barrios y disparando raudo 
y certero desde la penumbra d e cualquier rin 
cón hacia aquellos corazones que se creyeron 
inmunes frente a la devastadora llama del 
amor. 

Nos trajo tambrén Febrero la alegria de la an
siada lluvia, con sus gotas cristalinas que tanto 
apetecíamos para el bien de tu fértil campiña, 
cuyas entrañas se encontraban resecas y ago
tadas. Ahora, con tan bienhechoras aguas, los 
cerros que desde el Sur te contemplan, co
mienzan a cambiar su faz oscur a por una ver
de alfombra que nos brinda la esperanza de 
una primavera próspera y fecunda. 

Y así, entre los sinsabores y alegrías cotidia
nos, desfiló este segundo mes que se nos ha 
presentado este año con un día más y que nos 
va acercando inexorablemente a el añorado 
y ardiente verano, a la p lenitud de floración 
de tus jardines y a la conversión en oro de la 
fina arena de fu espléndida plaza de loros, 
para que en la calurosa ta rde el rojo capote 
borde esas filigranas que adormecen su sa le
ro entre los invisibles brazos de un castizo pa
soboble. 



-PULIDORA 

t osa rf nutjOtiU su n•vel conom~ 

e o tuel• prodrgarse en el e¡ rCicro profeslc 
n t t•n QUt HO OfiCIO 

1 - X- 2 

!Dichosas quinielas¡ Los ape

tecidos millones en danza es

timulan la imaginación de to

do el mundo, sin diferencia 

de edades. y decididamente 

se va en busca de los catorce 

aciertos. No es extraño. pues. 

que l~t jovencita de nuestra fo~ 

to. se estruje el cerebro o se 

confíe al azar de los dados. 

para alcanzar el envrdiable 

objetrvo 

~~~1¡¡,., 
Al son que nos tocan 

Muchos adultos no comprenden a la 
juventud •loca e insensata•. Y sus 
censuras. la verdad, tienen un cierto 
matiz de envidia porque .. Bueno. ya 
lo saben ustedes. 

Sin embargo. los de espíritu juvenil 
aunque ya peinen canas. se suelen 
sentir rejuvenecidos ante escenas 
como la presente, en la que una en
cantadora chica, recostada sobre el 
duro suelo. escucha discos y disfru
ta con los compases .d e la hora del 
mundo en que le ha tocado vivir. 



Rica r d o o IDO 
Fuo un po lo de lo Luna 

gPon teóPico d 1 canl 

murió en su Córdoba natal Oútr ,. • .u ""drid 
/&.. 1' 

El poeta Ricardo Malina, uno de los poe s n s o
bresalientes de la generación española de postguerrd, 
murió en Córdoba el día 23. Rdsidía en la cap1tal onda
luza desde 1925 y nació en aquella pro inc1a er'l 1917, 
concretamente en Puente Genil. Profesor de Li•er tura, 
se reveló como poeta en 19-l8 con su libro e E:leg• s d 
Sandua•. Al año siguiente obtuvo el cociciado pren 10 
• Adonais• con cCorimbo•, obra que le consagró de 1-
nitivamente. Después publicó otros libros poéflcos, 
entre los que destacan •Canto americano• y cA 1 luz 
de cada día•, este último pulcramente edi ado para 
bibliófilos en la casa malagueña de Angel Cal arena. 
el pasado año. Con tal motivo, el critico Luis Jimenez 
Martas comentó así la poesía de Ricardo Malina: tEs un 
lírico al que no le averguenza hablar de la luna. de la 
posible dicha, por pequeña que sea, alcanzable para 
el hombre; de los momentos que salva la belleza, del 
p lacer de beberse una copa o de la mágica profund'
dad de la noche. Va al paso de lo vivido; unas veces, 
las más. siguiendo el modo impresionista, si bien eser
cializado, y ot ras, deteniéndose ante las grandes pre
guntas. De un modo u otro prefiere la sencillez verbal, 
incl uso hasta el límite de algún deshilachamiento. Sub
siste en él la melancólica actitud que le hace seguir fiel, 
por ejemplo, a su maestro Luis Carnuda; pero esa ac
ti tud queda trasvasada en mayor medida a la contem
plación de una rea lidad no estrictamente íntima•. 

Ricardo Malina ca-dirigió la revista cordobesa 
cCántico», publ icación que tuvo una magnífica Impor
tancia en el movimiento cultura l español y publicó nu-

Ricardo Malina, poeta y flamencólogo, víctima de 
una penosa enfermedad. ha dejado toda una obra 
repleta de aliento poético y de sugerencias racwles, 
que no dudamos en catalogar como digna de mayor 
estudio y comentai•o del qu hoy podemos dedicarle. 
Bástenos decir, por ahorrl, que ¡¡caba de morir uno de 
los poetas españoles de mayor prestigio dentro y 
f11era de nuestra p¡¡tria. 

Monuel RIOS RUIZ 

Fernández u 
Ca111panero, S. L. 

Gondomar y San Felipe, 
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u~entuJJ J 
Pase1:1s y paseas tu estampa al aire libre, por las 

calles cordobesas, JUventud, aunque no hayas de ser 
mero desfile. 

sin ese ímpetu y verdor colorido que llevas en tí para 
hermosearlo todo? No te contentes con menos de lo 
que vales; porque va les, un valer. Dios no envejece 
nunca; siempre está como renaciendo en infinitud de 
amor. 

¡Ah! eso: el amor, le gusta. El amor hecho sonrisa. 
El amor hecho esperanza. El amor que se despliega a 
todo viento y que responde valientemente de su au~ 
tent icidad: porque no todo lo que parece, es amor. N1 
siempre que se escribe, o se grita, o se susurra al oido 
esa palabra, ensancha su gozo o cicatriza penas, al 
co razón humano. 

¿Cu;¡mas tenebrosidades hay envueltas en luz ar
trficlat7 Y el arte de sonreír en la pa.,talla del cine pue
de quedtlr muy por bajo de esa naturalidad, con que 
festejan lo~ ninos la llegada de los Reyes Magos. 

Por eso yo, con mi juventud aún rebosante de en
tusiilsmo y alegría, suelo preguntar más de una vez, 
en la calle recoleta de mi ciudad, en las diversiones, 
en las excursiones, en el trabajo, en la convivencia so
cial: ¡Donde estás juventud?. Y hallo, si, la pareja de 
enilmorados que viven la chifladura amorosa, pero 
tal vez, desvalorizándola. Y oigo la serenata de 1'3 es
tudianlma ante la reja cuaja da de claveles de la chica. 
Y me gusta la l01anía de un piropo con honduras, con 
delicadeza, con donaire. Y ad miro al buen deportista, 
y al montañero que vuelve cansado al hogar. Y com
prendo perfectamente el vivac estudiantil entre clase 
y clase, aliviando sin tra tar de eludirla, esa preucupa
ción que forja intelectuales. 

Y es natural que saltes y brinques, y no aciertes a 
estar quieta, juventud. Q ue así tiene que ser, y no de 
otra manera. Y todo esto no son concesiones que se 
te hacen, sino actitudes que le corresponden por de
recho propio. 



Pero un no sé qué desviarono, de n·o os 
lumbres aceptables, se empeña en hb¡; re 
un no sé que torcido y torcedor. Ten cuida o ue 
alardear de independencia, porque pres en es e. 
dorada cautividad. Ries qwzá demas1ado fuert p .1 

re1r de verdad; y despues tus silenc1os. en ez e se
dantes, pueden ser penosos. Y la literatura e que e 
embriagas o es demasiado frivo a o s rve e un plan 
de angustia co rrosiva. 

¿Donde estás juventud? Yo no creo en un D1oge
nes buscándote, con fa rol encendido, en pleno d. , 
Aunque al ritmo que vamos me entra cierto temoc de 
no escontrarte con la necesaria facilidad. 

Yo solo he de decirle que te quiero mucho, ¡u
ventud cordobesa, y que me entusiasma hablar de tí. 
Y sin intentar vedarte horizontes naturales con muros 
de intransigencia, o de blando pietismo, te ofrezco es
ta idea simple y clara, en tono de profunda simpatía: 
por muy hermosa que sea la vida a los diez, a los 
dieciocho, a los veinte, a los treinta años, el cielo es 
infinitamente más hermoso. Y al cielo se llega mejor, 
sin restar hermosura a la vida. El cielo se consigue, 
aprovechando bien esta bella etapa de tu vida, lu ju
ventud. 

M. C. F. 

•••••••••••••••••••••••• 
La encantadora reina d e San Sebastián 1967, 

señorita PALOMA GARCIA URRETA que, como recor
darán nuestros lectores, estuvo en Córdoba a finales 
del pasado año, ha tenido la gentileza de escribirnos 
desde la bella capital donostiarra, para decirnos: 

«He visto que Córdoba es una ctudad llena d" 
encantos y habitada por gentes amables, d~spren

didas y gentiles. Ciudad 
que despierta un gran 
i11lerés porque al par de 
reunir bellezas y encantos, 
es un verdadero relicario 
histórico; aunque /ambilin 
he comprobad& que, a parle 
de estar cuajada de mues
tras incom¡JarabiPs de cul
turas de unüuln, Cordoba 
es también ur,a ciudad de 
hoy, en la que se aprecian 
características de evolu
ción y progreso. Además, 
y para mayor orgullo de 
sus hijos, se encuentra 
enmarcada por unos alre
dedores de belleza natural 
e incomparable. 

Estoy sumamente 
agradecida a las at<'ncio
nes que hacia nu y hacia 
San Sebaslión, dedicaron 
las personas que me ha 
cabido la sati~facctón de 
conocer y tratar en Cór
doba». 

/1 HTALI/lA t T 
l.t' t~fi•t•rr su: tft-hnosos ¡llt~lo.\ 
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GRANDES Df CORDOBA 

Or. O. EMILIO LUOUE 
• 

R~.,Ji~6 el ductor Luque Mor ta un ¡¡ran la
hor hu•pttulurio, <tue h.tb!' intciado en una breve y 
primera e t••P de "sist~ncia en el ManicomiO. Des
ro~~ llev<~ría cabo tal! •bor en la sala de ci rugía y 
vcn~reu de mujt·r~~- Fueron nquello, p sos una lu
cho incun•ohle por crear un orden nuevo, totalmen
te di•tinto:; <(ue constituiría el tránsito triunfal, de 
vetdodero rito de In riru~ía, con las onAustias e in
comprtnsione~ propin• de uno profunda moJdicu
ci6n. Sin cmbarAo, hohrío de imponerse con don 
E.milio lo que ya eru una ·onquista en el mundo 
de la ciencia. Con él compartirían los satisf&cciones 
del triunfo, oquel.clrupo entusiasta de colaboradores 
que fueron Sor }osda Casañy (sesenta años de re
li¡¡lOsa), don Marcos Mayo, don Jo.;é González, 
don José fíAucroo ..... 

1::1 doctor Luque vivió si~mpre atento al reloj e 
inicio han los nueve en punto de la moñana sus ta
reas hospitnlorias. Cierta moñona, cuando acompa
ñado ya de su sobrino, el actual doctor don Enri
que Luque, se diri¡iíon al hospital, con los minutos 
ajustodos, se encontraron o don Rufael Castejón 

por quien el doctor Luque sen tía notable admira
ción y cariño quien tras el correspondiente saludo, 
relatoría con su consabida maestría dialéctica, al
Auna novedad hi~tórica. Don Emilio, al senrirse 
acuciado por lu ÍmiJOsición del horario previsto, in
terrumpió la palubro del profesor Castejón, para 
decir, dirigiéndose u su sobrino: cNo molestes más 
o Don Rafael, que tiene prisa.• 

E.n 1918 y con don Joaqu ín Altola¡!uirre, insig
ne cirujano, fundan el sanatorio d" la Purísima . E.n 
ello pondrían el máximo entusiasmo y los mejores 
afanes. Por su falto de salud habría de abandonar 
esto toreo el doctor Altolo guirre. 

Labor tan perseverante, humanitaria y eficaz, 
reconocida y admirada ya por el pueblo de Córdo
hu, h hrí d. culmin r ~n m~rrcido homrnaje pro
movtdo pur d ~ntnnc~ nlc lJr, 
dnn J.¿nf .,¡ Gimrnl'r. Ruiz qut', 
t'n u nomhrl' · en ,.¡ dr lo Cor
¡>urncion, h•trl. tntrrA • a don 
I-:n1ilin, rn BU en ,, de IP e llr r-

tlln, .Ir un hrllu r~rJinmino con 
.. 1 nnmhr 11nt~nto Je !It¡n Prrdt
lerw Jr 1 CIU,ltld <lll~ le hnhttt 
otor¡luJo d > untanHrt\10. 

Wv proplln4' Jhl,.,l la (l't'l'n Crur 
dr 1.~ Ont,..,. rlr Ht•nr(tú·n .. uJ, 

Un apellido ilustre 

Fue el Jo tor don E.milio Luque Morata un mé
dico de t'lW!flCl<>n ·un c.• bollero ejemplar. Córdoba 
entun inttó pwfundumente su muerte y muchos 
be o~ qurd ~ton eotnmpados en la frente de su cuer
po in nim Jo en .,que! incesante desfilar de miles 
de per.onas nnte ~u cadáver. Veinticinco años des
pué~ de su fallecimiento, el justo homenaje a su 
memoria se vió plasmado en lo erección del busto 
que será Y" ~i~mpre recuerdo imperecedero en la 
plazo que llrv •u nombre, para las futuras gpnera
ciones. Y últimamente, el día 15 de febrero y si
AUiendo norma protocola ría rendida a todos los Hi
jo• Predilectos de la Ciudad, el Ayuntamiento lle
vó flores o su tumba y el capellán del cementerio de 
San Rafael rao un r~sponso ante sus restos. 

os decta el doctor don Enrique Luque-fiel 
continuador de la ,gloria médica familiar-que él A pre· 
ci11bu en el homenaje a su tío y padre político, el ilus
tre don E. m ilio, con motivo de los Yeinticinco años de 
su muerte, nl,go así como el clásico plazo establecido 
por la lAlesio para los procesos de beatificación, 
cu an lo ló,llicnmente todo debía haberse borrado. 

Por fortuna, Córdoba conserva celosamente el 
recuerdo de los que fueron sus hijos insignes y na
da se borra caondo es firme y justa la remembran.-:a. 

En la actualidad, el digno sucesor de don Emi
lio, doctor don Enrique Luque Ruiz, es objeto de 
atención pura los cordobeses impulsados a rendirle 
hom enaj e de admiración y reconocimien<o u sus in
discutibles valores humanos y P• ofesionales. El, así 
nos consta, rehuye de honores y agasajos, aunque 
acoge y considera sensiblemente los afectos que se 
le profesan, porque estimo que todos los homenajes 
deben quedar para la posteridad. Acaso, porque 
piense en aquello del «proceso de beatificación» y 
en la posible fragilidad de la memoria humana. Sin 
embargo, lo que nadie puede discutir ya es la gran
dez .. de ese ilustre apellido que lleva el doctor Lu
Que y que fue el que ludó durante muchos años el 
recordado don E.milie>, aunque por antonomasia se 
le conociera así. 

En su memoria y para terminar este bosquejo 
biográfico de tan ilustre cordobés, di,<!amos que el 
insigne profesor de la F acuitad de Medicina de Se
villa, doctor don Gabriel Sánchez de la Cuesta, de
signó como tema a desllrrollar por sus alumnos, la 
biografía del ilustre médico cordobés don E.milio 
Luque Morato, encargando dicho trabajo al joven 
y dilecto médico don Carlos Recio Barba. 



An.t:e la elección de la 
Reina de os Pat:ios 

cordobeses 1.968 

MARI LOLI CRUZ GOMEZ 
1'65 de estatura 

pelo y ojos negros 

Nuestra revista, deseosa de colabo
rar con la Comisión Municipal de 
Ferias y Festejos de la capital cordo
besa, ofrece en este numero las fi
guras de dos gentiles candidatas a 

tan preciado titulo 

e uantas encantadoras cordobesas deseen participar en este 
oncurso, pueden enviar sus fotografías y los datos correspon

dientes, indicando igualmente el domicilio, a la Secretaría de la 
Comisión Municipal de Ferias y Festejos, Ayuntamiento de Cór
doba. Los premios y las atenciones que recibirá la elegida, son 
interesantísimos. MARIA LU1SA MU~OZ LUNA 

1'60 eu., pelo rubto y ojos :cftstañoo 

F6brlca de Córdoba 
~-

ASLANO 
Cementos P 250 

p 350 

PUZ 350 

p 450 

A R 1 

Grupo compuesto por las Clas.: • Cía. Gral. de Asfaltos y Portland Aaland, S. A. OFICINAS· 
• Asland Asociada, S. A. 
• Comercial Asland, S. A. 

Con sus fóbrlcaa: • Vlllaluenga de la Sagra 
• Pobla de Llllet 
• Moneada 
• Córdoba 
• Los Santos de Malmona 

1.850.000 T111. Afto 

(Toledo) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
(Córdoba) 
(Badajoz) 
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CORDOBA guarda celosa, como un tesoro de su piedad cristiana, la solemnidad y riqueza 
de su Semana Santa, la fe popular de muchas generaciones de cordobeses tomó 
cuerpo en estas representaciones, en estos •pasos», que siguen siendo e presión 
sincera de fe en los misterios de la Pasión del Señor. 

o puede menospreciarse un tesoro espiritual tan hermoso, cuya raigambre se re
monta a veces, siglos arriba, hasta casi la Córdoba todavfa medieval del reinado 
de los Reyes Católicos. 

Dr. FERNANDEZ CONDE, Obispo de Córdoba 

TODO es clasicismo en la Semana Santa de Córdoba. La imaginería, aún la más reciente 
hecha para nuevas Hermandades, sigue escrupulosamente la línea de la parte más 
clásica de la escultura bética. 

José Maria PEMAN 

EN el caso concreto de las procesiones de Semana Santa de Córdoba, tan en justicia lla
madas a acrecentar su fama y su valía desde el marco incomparable de la ciudad, 
urge, y a ello parece que se dirigen los desvelos de quienes las rigen, volver los ojos 
a las fuentes de donde arrancan como muestra de devoción cristiana. 

Demetrio CASTRO VlLLACAÑAS 

LA Semana Santa de Córdoba, fiel al genio peculiar de su pueblo, debe ser así: seria, gra
ve, honda. Para ello basta que todos los cordobeses, y especialmente sus cofradfas, 
sepan ensimismarse, buscando en un recogimiento religioso, la sinton[a espiritua 1 
con los misterios de la Pasión y de 1a muerte del Señor. 

Dr.bRARDA, Obispo Auxiliar de Sevilla 

LA nuéstra no es una Semana Santa convlncional, de dominante atractivo turístico, como 
la Ciudad no es para el visitante apresurado de guia sintética, de tarjeta postal dan
do fe de su presencia o de fotograffa junto al monumento conocido. Córdoba no se 
dá al coleccionista de recuerdos, porque de las ciudades con personalidad y solera 
no se tienen recuerdos, sino vivencias, experiencias intimas, profundas e intrans
feribles. 

PATIO CORDOBES, como en eños ente

nores y bo.jo el patrocinio del MONTE 

DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 

DE CORDOBA, publicaré en el mes de 

Mono, debidemente autorizados por le 

Agrupación de Cofradías de la Semane 

Santa de Córdoba, un número extraor· 

dinario dedicado a la solemnidad con· 

memoranva de la Pasión y Muerte del 

Señor. 

Antonio GUZMAN REINA, Alcalde de Córdoba 

f{ 0omill91l' Ji &amoJ., dla 7 de abril próximo, 

celebraré la Agrupación de Cofradías de la Se

mana Sanra cordobesa, su anual postulación 

por las calles de Córdoba. 

No olvidemos que, gracias al denodado esfuer

zo de las Hermandades de Pasión, la capita l 

cordobesa tiene cada año sus brillantes desfiles 

procesionales. 

MARIA SAN7/SIMA VE LA AMARGURA 

dt la Cofradía dt Jtsds Rrsratado, q11e flDfverá 

a sa i1r pr(lttswnnlmflntt en Sl!mana Santa, l!n 

arlisltro trono, obra lit/ imagmero rordobtis 
Murlin.-z Ctmllo. 
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Un 

l~inera.rio 

cordobés 

por 

tierras 

de 

Francia. 

por 

Enrique 

de Obregón 

EL Tarn es uno de los departamentos más be
llos y pintorescos de Francia. No se trota aquí de 
recordar l e~ monumentos de Albi, su capital, con 
~u maravillosa catedral gótica, la ciudad que dió 
nombre o aquellos herejes, los albigenses, que tanto 
dieron que hoblor y que hacer, en los siglos XII y 
Xll[, cuando la Cristiandad 'occidental sufrió tan 
f rofundas crisis. Tampoco es·:cosa de describir las 
bellezas de su esplén dida naturaleza, sus frondosos 
ho~ctoes de encino• y cost .. ños, las impresionantes 
¡\¿¡rgo nto s del río Torn; o de alabar el rico sabor de 
sus ctueso• típicos de cobra y oveja. Todo esto es 
muy intercsonte, por supuesto; pero si el Tarn atrae 
el interés sentimental de los cordobeses, es porque 
ert estas tierras está situada la Córdoba de Francia. 

El co nde de Tolosa, R.aimundo VII, era un 
admirador d e lo ontigua capüal de los Califas del 
Andolus. Y eso que Córdoba, en su época, era ya 
uno ciudnd en decadencia. Saqueada por bereberes, 
almora vides y almohades, 'en ruinas su palacio de 
M edi n11 A7Ahll ro . madtHII VA para caer en manos 
.Ir lo rn 1111 n Jt pu~• tlrl de~ ~trt de lo Novas 
tll' Tulo ' n 121..!, rl domtnio n.lmohotle se tambo
Ir •1>~~, y l, crulul olrl Gu dalquivrr y sólo podía 
in pirnr un rt••pr.ln nn~tril~i,·o. Pno si el •uficieo le 
r• ra t(u~ 1 .-onde d~ Tolo•n decidrero fu ndn r en qus 
dnm1nio> unn nu~va ónlo hn, t•n memorio y ho
mrnuj~ lu utr • t o atlmiradl del An.Ialus. Aqí fue 
rumn en 12H < fundó m el T rn la Córcloba de 
Fr ncuo. l>e • ordour• ( ~órdoba en francé~). lapo
In hrn e l'llnvirtiti en orde .. 

Cardes es hoy una pequeña villa de poco má
de 1.100 habitantes, rodeada de cuatro recintos a mus 
rallados. Poco tiene de andaluz ni de cordobés, ~x
cepto el nombre. Su calle principal es la Rue DroJte, 
y por toda• parte ,-emos viejas casas de P.iedra del 
siglo XIV. Son dignos de visitarse la capilla de la 
Capelette, la antÍ¡\ua capilla de San Luis, la puerta 
del Reloj, la iglesia de los Trinitarios! la puerta del 
Plano!, reliquia históricas de los s1glos lXIII al 
XVI. 

Raimundo VII fue un señor feudal poco afor
tunado. Cometió el error de apoyar a los albi,l\ene
ses y llegó a dar muerte ol legado pontificio Pedro 
de Castelnau. E.! Papa le excomulgó. Pedro II de 
Aragón acudió en su ayuda por motivos políticos Y 
en la desastrosa batalla de Mure! (1213) ambos fue
ron derrotados. Raimundo VII habría de ser el úl
timo conde de Tolosa. Su heredera, Beatriz, casó 
con Carlos de Anjou, hermano de San Luis, rey de 
Francia, y así es como fue anexionado el condado. 

N o se sabe bien qué motivos tuvo R aí mundo 
VII para fundar una nueva Córdoba en Francia. 
Un antepasado suyo, otro Raimundo de T olosa, 
había participado en la Primera Cruzada (1098-
1099), llegando a ser conde de Trípoli, y puede qu e 
a pa rtir de entonces la admiración por la :cu ltura 
árabe fuera un rasgo de familia. 

Royan es, en la desembocadura de l a G ironde, 
uno de los centros balnearios más elegantes de la 
Francia atlántica. Tampoco vamos aquí a hablar 
de su teatro, su casino, sus fiestas, y sus numerosos 
encantos. Largas playas bordean aqu í la costa. Los 
arenales están poblados de inmensos bosques de pi
nos, en cuyos claros hay zonas pantanosas. E.n u na 
comarca así, buena parte del año azotada por las 
lluvias y los vientos, se halla el faro de C ordouan, 
es decir el faro de Cordobés. E.stá en pleno ma r, a 
12 km. 0 .-S.-0., dominando la ancha desemb oca
dura de la Gironde, y permitiendo d istingu ir pano
ramas soberbios. 

E.s curioso este nombre arcaico «de,. Cordobés, 
no «del» Cordobés. ¿Q uién seria este cordobés, si 
en efecto de un cordobés se trata? ¿f ue a lgún n áu
fro,l\o na ciclo en Córd ob a? ¿Algún ermitaño mozá
rabe huido de lo Córdoba mora que vino a retirarse 
a estas soledades? La imaginación fantasea. E.llu 
gar ti ene poco de cordobés, por supuesto, a l menos 
en el sentido convencio nal. Pero mientras el viento 
nos trae los fuertes aromas marinos, y los n ubarro
nes negruzcos se amontonan sobre la raya ve rdios
cuta de los pinares de la costa, uno evoca, sin que
rer, la Córdoba de Andalucía, que aquí parece le
jana . 

CALZADOS T o R 1 L 
Eaononda en pPucloa 

Calidad en aP•tculoa 

Plaza de San Miguel, 1 

Toril, 4 

COAODBA 



f-1 carnil\al, C<'ll"' t<'da 
obra humana, t~nla · u part~ b<'· 
nita o positha, en el man:o dd 
jol~orio público, pero .icmpre 
acaba por impc1 ar lo tosco, ' ul
gar o dcsalii\ado. 

Acaso pmquc nuestro p.11. 
se libró de las carna\Jiada., 11<' 
prosperen en n ucstra~ ti en as 
esas mascaras que ho\ inviJdcn 
el mundo entero y que tienen 
todo el año para su rid1 ula y 
malsana manifestación. cHippi-
es•, cblusons noirs• o ~ambe 
rros, para entenderno~ mejor, 

Todo el año es «:arn.aval 

Productos de 

andan a troche )' moche por el 
globo tenáquco como sempiter
nos payasos de la estupidez hu
mana. Para ellos, desgraciada
mente, todo el a1\o es carnav;ll. 

A01ianto- Ce01ento 
Tubería de Presión - Tubería Sanitaria - Tubería Pluvial - Placas onduladas 
y lisas - Canalones y Depósitos • Caballetes a rticulados y angulares 
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Córdoba, en su historia 
R cogido• de t.ext.o de ilu•tre• f'lrJ:Yla• cordobesas o vinculadas 

Córdoba, •eguhnos of'reclendo a nuestros lect:ores 
h cho hl•t:óricoa de la Ciudad. 

APERTURA HACIA EL MAR 

Y 11 hrmo trntaJo nnteriormenu de In ncttVl
d d ~uerrrra de.pleAodo por los huestes del emir 
Mahome,J 1 y en realidad bien puede afirmarse que 
dural\re d curso de ~u uinodo hubo expediciol\es 
militarts COI\tra los cristianos unos veces, y otras 
contru la• muchas sublevaciones, sin que en todas 
t-Ilo ocurr11 ra nad que tuviera relación directa con 
lo historio de Córdoba. 

Y o~i se lle¡¡n al año 878, en el transcurso del 
culll ~~ocurrió ol¡¡o di~no de mencionarse. 

Al soher el emir que las playas de los reinos 
cristianos escobar\ desl!uarnecidas, pensó atacarlas 
por mor, o semejanza de lo que huelan los norman
dos. Para ello previno una escuadra, fabricando 
crecido número de embarcaciones en un arsenal que 
mondó construir en Córdoba. Cuando estas naves 
estuvieron listus las envió al mar, bajo el mando de 
Abdui·Homíd ibn Mu~ueit. 

Marcharon las naves con buen viento, Guadal
quivir abajo, hasta desembocar en el mar; pero una 
vez ollí, se dispersaron, sin que hubiera medio de 
reunirlos, nnufra~ando los más y salvándose mila
~rosomente el j~fe de la tal escuadra. 

Todo ello \'ino o aumentar las preocupaciones 
del emir cordobés que desde unos años ante~ venía 
padeciendo ]a, consecuencias de un período í:le gran 
carestía de vida, en territorio de su reino, ori~inado 
por la pertinaz sequía. P~ro no quedarían ahí sus 
pesares, ya que en el año 88o, estando un día Ma
homed en la Mezquita mayor de Córdoba, hacien
do la oración de la puesta de so!, se levantó una 
~ran tempestad, repleta de truenos y relám pngos, 
cayendo un royo en la MezquitA, al lado del mo
narca, y derribando a stis de los hombres c(ue ro
deaban al emir. Dos de ellos murieron allí mismo, 
mientras todos los presentes, sobreco~idos de terror, 
se arrojaron a tierra, a excepción de Mahomed l que 
en pie e impasible, permaneció er~uido. 

En los techos de la Mezquita no se notó huella 
al~una de aquel royo y la fuerte tormenta de aque
lla ocasión, coincidiría con un espantoso terremoto 
que se sintió en toda España, tanto en los dominios 
musulmanes como en los reinos cristianos. 

REDUCCION DE LOS DOMINIOS 

Si a otros monarcas musulmanes les valió su 
serie de campañas poro ensanchar tierras, no tanto 
sucedió a Mahomed l c(ue, durante los últimos 
años de su reinado, vería muy reducido el territorio 
de sus dominios, debido principalmente al conside
rable número de sublevaciones. 

E.! más terrible de los guerrilleros que comba
tieron a Mahomed I ya que casi llegó a constituir 
un reino independiente, fue O mar ibn-Hafsun, que 
al frente de un ~run ejército, puso en jaque hasta la 
misma capital de In monarquía. 

Ornar era de origen español y uno desusan
tepasados había sido conde en la comarca de Regio, 
hoy Archídona. 

E.ra Omar una mala cabeza, hasta el extremo 
de c(ue su padre hubo de arrojarlo de su caso de lz
nate. Se hizo entonces guerrillero y se posesionó de 
los ruinas de una ciudad romana, a la que después 
de restauruda llamó Bobaster. Estaba situada esta 
ciudad en lo c(ue actualmente se conoce por las Me
sas de Villaverde, término de Arada les, en la pro
vincia de Mála~a. Desde allí lanzaba Orn a r sus 
ataques sobre Córdoba y efectuaba correrías hasta 
las mismas puertas de esta ciudad. 

Durante unos años se defendió Ornar en suba
luarte, hasta que Hachim, el ministro de Mahomed, 
le co~ió prisionero y lo trajo a Córdoba, donde el 
emir lo admitió en su ejército, distinguiéndose en la 
expedición del año 883, contra el rey Alfonso de 
León. 

M a homed l murió el 4 de a¡\osto dei año 886, a 
los 65 años de edad y 34 de reinado. Tuvo treinta y 
tres hijos y veintiuna hijas. Le sucedería en el tro
no su hijo Al-Mondhir, que contaba entonces 44 
años de edad y se hallaba empeñado en reducir su
blevaciones. 

(Continuará) 
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Córdoba en el pasado 
V 

Hace 50 años 

El sábado 2 de febrero se celebró en la Catedral 
la tradicional fiesta de la Purificación de Nueslra Señora, 
oficiando el entonces prelado de la diócesis, doctor 
Guillemet y Coma. 

+ 
Con liempo espléndido se celebraría en aquella 

fecha la entonces clásica romería a Pedroches. Fue 
nutridísima la concurrencia y muchas las inslalaciones 
de puestos de venta de bebidas. Por la tarde y en el 
camino de la Fuensantilla, dió un concierto la Banda 
municipal de música. 

+ 
El «Diario de Córdoba» del S de febrero de 1918 

decía en sus cGacetillas»: «Con el natural interés se 
siguen las gestiones que las autoridades de Córdoba 
realizan para el abastecimiento de carbón a la Fábrica 
de G as, al objeto de evitar el peligro de que llegue 
a faltar el alumbrado público • . 

Allá por mediados de febrero de aquel 1918, se 
celebraba el Carnaval en Córdob'l. A un srrvienle de 
la duquesa viuda de Hornachuelas le prendieron 
fuego en el disfraz de papel que llevaba y resultó con 
graves quemaduras. 

¡Las salvajadas del bien fenecrdo carnaval¡ 

• 
El e Diario de Córdoba •, Periódrco independienle, 

decano de la Prensa cordobesa, como se designaba, 
anunciaba el 14 de febrero de 1918 que la cGacela• 
había publicado un decrelo nombrando obispo de 
Cádiz y Adminislrador Aposlólrco de Ceula, al canó
nigo lecloral de la S. l. Catedral de Córdoba, don 
Marcia López Criado, cordobés de nacrmrento. 

• 
Y en la prensa cordobesa de aquellos días, se 

anunciaba la lisia de candidatos a la diputacrón a 
Cortes• por Córdoba y su Provincia. Por la circunscrip
ción de la capilal, que debía elegir a tres, se relacio
naban los siguientes: Don Eugenio Barroso y SáncheL 
Guerra; don Andrés Peralbo Cañuelo; don José Sán
chez Guerra y Martínez; don Federico CasleJÓn y 
Martínez de Arizala; y, don Antonio Jaén Morente. 



por 

FRANCISCO ZUHElAS 

El movimiento cultural cordobés debe tener reflejo en )as páginas de 
estil querida revista. Córdoba y Cultura no solo han sido signos de fusión 
eterna, sino que son palabras muy entrañablemente unidas en el presente. 
A si lo entiendo y por eso trataré de reflejar periódicamente lo más destacado 
de tan intenso tráfago intelectual. Que por intenso no cabrá todo en una 
crónica y habrá que clasificarlo por facetas. 

Hoy, por ejemplo, va en esta cuartilla solamente lo literato. Aunque 
la inicie con el ánimo encogido y angustiada al tener que romper marcha con 
algo muy triste: la prematura muerte de Ricardo Molina, literario cien por 
cien fabuloso escritor y poeta, excepcional cordobés y gran amigo. Desde todos 
esos ángulos le rindo el homenaje de mi más emocionado recuerdo. 

lo demás ya es el contrapunto optimista. Por ejemplo, decir que a 
caballo de los meses de Enero y febrero, el eje del movimiento cultural ha 
estado en lo literario, en el ciclo de conferencias que sobre «la novela española 
contemporánea», ha organizado la Obra Cultural del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros. Por su tribuna ha desfilado lo más representativo de la novelistica 
actual. Nada más y nada menos - los citaré por orden de intervención- que 
Luis Romero, Miguel Delibes, Manuel Garcia Viñó, Francisco Cande!, Luis 
Ponce de León, José María Gironella, Camilo José de Cela y Carmen Laforet. 

Un plato fuerte para el aficionado, que pudo encontrar «Su preferencia» 
a lo largo de la larga galeria de temas heterogéneos vistos y analizados por la 
retina y la palabra de esos tan diversos y aún opuestos escritores. Brillante 
teori:zación que fue desde las maneras novelisticas tradicionales hasta las 
corrientes narrativas más audaces¡ desde la narración de carga social e intelec
tual a la «novela reportaje». 

fl salón de ilctos, siempre lleno a rebosar - esto es optimista y esperan
zador con abundancia de gente joven. Animados coloquios y firma de libros 
por los autores. Que por cierto, se fueron francamente prendados de nuestra 
ciUdad. Con vi vi con algunos de ellos sus intensas horas cordobesas y yo sé de 
sus cntus1asmos por esta ciudad, de la que se llevaron los mejores recuerdos. 
Gran labor de proyección de dentro a afuera, y viceversa - esta que viene 
haciendo la Obra Cultural del Monte de Piedad. 

Como proyección extraordinaria, también de dentro afuera, es el 
subvugante libro de don Antonio Gu:zmán Reina, cVisión apasionada de 
Córdoba• nada mejor que este eco para rúbrica de esta miscelánea literaria-, 
obra francamente estupenda, nacida - como dice el autor- «de la íntima 
apro imación a una ciudad, norte ilusionado de cinco años en el desvelo», y 
que por su ambición analitica - historia y geografía, idiosincracia e intuición 
de sus gentes, lo festero y lo ambiental- , por su lirismo literario y por 
su presentación se pone a la cabeza de todo lo escrito sobre Córdoba de 
bastantes a1ios a esta parte. 

De esta Córdoba que sigue siendo crisol de cultura, como se ve. 



Los dos 
se 
el 

merecen 
monumento 

Por ]osé Moralt's 

PARECE. ser que se está queriendo llevar a la 
práctica la idea d e construir un monumento en su 
pueblo natal de GELVE.S a José Gómez Ürte~a 
.G A.LLlTQ,. posteriormente apodado tan solo 
J OSE. LITO, idea que es de nuestra absolura con
formidad como gran des aficicion ados a la Fiesta 
Nacional y Rdmiradores de un o de los m¡.yore3 co
losos de ella . 

PérO leímos hace ti em po en A. B C. un bien 
orientado artículo de Don Vice nte Z a bala titu lado 
•UN MONUME.NTO QUE. DE.BE SE.R 
DUAL» en el que, acertadamente se proponía que 
dicho Monumento no fuera solitario sino que se le 
adicionara la Figura de J u n Belmo nte, compañero 
de J oselito en los años gloriosos de la tauromaquia 
y que, con él. constituyó la pareja de colosos que 
tanto esplendor diera en aquella época a la fiesta 
nacional. 

Nos parece de perlas la iniciativa y sin per¡ut
cio del monumento que su pueblo natal dedique a 
la memoria del gran Joselito, entendemos se ría 
plausible, acertado y justo, qu e en Sevilla, puesto 
que los dos eran sevillanos, se con tru ya un monu
mento conjunto a los dos colosos del toreo, uno, 
José- con su gran personalidad artísticu y social e 
inteligencia privilegiada-y, el otro, Juan-con su 
asombroso valor, su ncortamiento increíble de dis
tancias entu el toro y el matador y creación del to
reo cerca y apretado, que hasta entonces no había 
conocido la afición, entre la que causó una verda
dera revolución. 

Pero una vez puestos a dedicar monumentos 
que perpetuen a las figuras cumbres del toreo, en 
sus distintas épocas enttndemos que en Córdoba 
debía construirse también otro dual dedicado o los 
dos colosos que asimismo llenaron otra época glo
riosa del toreo y que no son, ni más ni menos, que 
LAGARTIJO y GUERRITA. también con esti
los y modalidades diferentes y que fueron la admi
ración de toda aquella generación. 

Hecha justicia con la memoria de J ose lito y 
Be! monte en Sevilla, si cuaja la iniciativa que deja
mos mencionada, y de MANOLETE- otro coloso 
más contemporáneo-en Córdoba, ésta creemos que 
está en deuda asimismo con su valeroso GUERR I
TA y con su fino y elegante artista LAG .A RTIJO, 
llamado por antonomasia EL CALIFA cordobés. 

BIOGRAFIAS DE TOREROS CORDOBESES 

IR@.f~~;:il :B8J~?t!'l.!© 

«<yor¿fRYYO~ 
EL matador de toros, R.afuell3do,.ano Cnrrasco 

cT orerito:o, na ió en Cordohn elt~ de dici~mbre de 
1863, falleciendo en e'ta mi'""' ciudud el 22 de no
viembre de 1900, a causo de un aloque ccrebrnl. 

A los diez uño~ ya formnbn pnrte •Torerito» 
de la cuadrilla de niñns cordobeses, pnsnndo poste
riormente a figuro r en la de Manuel Diuz «El La vi•. 

Correrlas por los pueblos ) ciudades le fueron 
enseñando a vnse con los toros y n conocerlos. Ha 
cia el &ño t883 era considerado como un buen b~n
derillero. Y n es sabido que en lejuno~ tiempos, pnro 
lle¡iar a matador de toros habío 11ue ccurqnr ln ca
rre ra» y doctorarse de vedad. Por eso •Turerito», 
igual que tantos otro>, cornenzó en cuadrillas juve
nil es , siguió de peón en difPrentcs escalos y gu nó a 
pulso el g rad o de doctor en tauromaquia. 

«Torerito» actuó romo banderillero en los cua 
drillas de • Bocan e,l! ra », cEl Gordito», c Froscuel u• , 
Hermosilln y Mn n u el M .>l ino, desde 1880, hasta que 
in¡!resó en la cuadrilla de cLn¡iartijo•, como su~ti
tuto de .El Gallo », en fermo o la sozón. 

Como tal banderillero en lo cuud rillo del Ca
lifa cordobés, continuó posteriormente hastp que en 
1889 tomó la alternativo de manos del propio Ra
fael Molina S á nchez, hecho que sucedió el 29 de 
septiembre de dicho año y formundo corte! con 



r: of Id pd '""a~· n r) 

ol. ~nrtijo•, oFro c:udo• y oTuuero•. Aquell• t rde 
,,. IC:Omp iíó In de gr Cl y, r t lrncnte, influtría 
&iempre en fiu corre-ro t urina aquellll mal actua
ci6n. Le h hian tocat!o do torn~ mansos de M,,_ 
tln y Muruh~. ron los que fue impo ible luctmien
to ul¡tun•J. Por ello c¡uedu postergado u ott<t dírq
tro~ de dudo o mériw. 

1::.1 21 J~ junio de 11!91 ro echti • Torerilo• los 
lnu rd~ <tue m pueden ntisfaccr a un hombre: li
di<í y t toqu~<Í de tal modo un toro Je Vern~un, 
-oP íñont•rtn Je nombre, colorndo , que en medio 
de la colo'!l:d ovnri6n con que fue coronndu '>U fue
ntt, unu m oza arrojó 11l rutodo su~ ennAUOt;, un a me
dio y lo~ /•puto~. Aquello rc~ultobn froncnmente 
inusiwdo en lo época y sí los ¡¡uurdios no nruden a 
lirm¡>o, '" hubiera formado ollí un verdndero e~
prcuiculo. 

Toreó "u t'dtirnn temporeJo en Madrid en 1892, 
"'endo toda dln uno interminable racha de éxitos. 
« Tnrerito» ech a bu el wro ni suelo en cuanto se le 
cuodrnhn la res y no repornbn en e>LOquea r cunnto 
le cchohon por el portón de lo~ ~u•tos, sin preocu
parse del color de la diviso, ni de lo disposición e 
intención de los cuernos. Pese o ello s ufrió pocas 
cogidos, porc¡ue torero conocedor y ógil, sah1a de
fenderse bien. El 2 de Julio de t89a, sufrió una g ro
ve cornada en la pierna derecha, que le prodltio el 
toro «Portero•, ne8ro y gncho, de la ganadería de 
Mazzantin i. 

Rafael Bejornno Carrasco estaba unido" «La
~ortijo» por vínculos de porente~co y de g ratitud y 
los últimos años d .. ambos lidiadores se deslizaron 
juntos en Córdoba. Hasta el punto de que uno y 
01 ro fallecieron e11 el mismo año. 

Enfermo yo de .stravedad, en 1900, Rafael Beja
rano «Torerito» entró en cosa de «Ln!\artijo» cierto 
dio. Y como broma, escuchó decir al Califa: «Prepa 
ra tu molett~, que vamos a hacer un viaje muy lar
go,.. 

«Lago rtijo» faU~cío el1 de agosto de aquel año 
y «Torerito» unos meses después. 

Fue Rafael Bejarano Carrasco «Torerito•, un 
excelente propagador de la bueno escuela, temerario 
cuando hnbio que serlo, sobrio por naturaleza, va
llen<<' pu cur 1 111, t crl.·ntt· ~~tnqueu.Jnr, espl~ndi
tlu do ·rnc1 1 ·on J, hnnJerillo• y modelo de pr~c•-
iun ,. nbiduriR wn el CIIJlUie, Dd<í un nombre 

o¡>T~,·i, .. Io por to1lus y un ucuerJo de matador cs
!lrnlhili imu. 

NO LO DUDE ------------------

Una 

gran figura 

que continúa 

la tradición 

taurina 

de Córdoba 

E N el mundillo taurino del populoso Hos

pitalet de Llobre~at destaca desde el verano de 1966 
la peña taurina El Calabrés, que con sus 60 socios 
se ve animada por los continuos éxitos del novillero 
de quien ha tomado el nombre. Poquito Mon tes es 
narural de Santa Eufemia (Córdoba); pero em igró 
con sus padres, hace añns, ll dicha ciudad catalana. 
Nariz aguileíi.a, perfil torero, cara pecosa, estatura 
media, El Calabrés toreó su primera novillada con 
traje de luces en Olot. Triunfo, tres orejas y en 
hombros hasta el hotel. El hasta entonces maletilla 
había entrado derechamente en el camino de la 
gloria. Sus actuaciones son seguros éxitos, aluviones 
de orejas y rabos. Su apoderado, Don Angel Medina , 
ha recibido hasta tres ofertlls para (jue toreara el 
mismo día. En Murcia, una novillada hubo de ser 
adelantada a la noche del sábado anterior al dom in
go en que se había de celebrar, para que pudiera 
actuar El Calabrés. El novillero al que le gustan 
las películas del Oeste y sabe cantar Flamenco, torea 
al estilo rondeño de un modo definido y propio. Los 
que le han visto torear dicen que promete mucho 
para el porvenir. 

El regalo que Vd. puede ofrecer como persona 

de gusto exquis1to. adquierálo en 

Talle res de 

Joyería y Platería 

Plaza de San Andrés, 3 • C ORDOBA • Teléfono 22 34 04 



El Campeonato de Liga en esta temporada 
1967-68 está resultando francamente desolador p o
ra tres equipos andaluces: Sevilla, Real Betis y Cór
cloba; aunque por ahora, afortunad~mente pnru lo,.; 
cordobesi;tas, sean éstos últímrs los mej or tratados 
por la suerte. 

Setenta goles hun marcado estos tres equipo•, 
en veintiuna jornada del torneo, mientras que su• 
porterías encajaron la abrumadora cifra de c!ento 
treinta goles. Así se explica que anden por los últi· 
mas lugares de la clasificación y con fundamenta
dqs sospechas de dejar solito al Mála~a en la Div i
sión de los ases. 

Fracasa por estos lares aquella ingenio<a crea
ción que un dio mencionara el inolvidable escritOr 
Wenceslao Fernández Flores en su obra «De porte
ría a portería»: «La industria del gol». O sea, •el 
aprovechamiento del puntapié». 

Escribía el genial novelista ¡¡allego que «el bla
sonar de riqueza, el dedicar pionas de información 

o nuestro fúthol, el publicar el númt•ro de Aoles que 
cada domingo producen en Aenerobus co,t•chhs loa 
ubérrimos campos de drport~s de lo Ptnin,ula•, 
hizo que otras nocione• vtnieron o la nue•tra o 
buscar .c~oles. Y acá, como ¡lentil atención a los 
equipos extranjeros decían nuestros ju¡ladore•: aPtl

sen ustcde&. ¿Deseon otro gol?. E.stú n en su coso.» 

Con lo cuol había más ~toles en l,.s porterías 
espnñolos que en los extranjeras. Y e. os .c~oles, lo 
ven! .. J, no Austun o los mu chedumhr,•• cn,erlls que 
no entienden estos ddicade.:as-son tnmbién pola

brus del nluJrdo escritor y se d~primen cuando, 
s in ser nec~sario, se les fuer/.a n comprobar su infe
rioridad. 

Tomemos, pues o brom o esto de los goles, por

que ellos son sin duda los culpnbles de muchos mo

los rotos o de bas tantes buenos, pero oltcrnotiva

mente. 

Lo c¡uc uno no suele yo explicarse tan fácil
mente es que nuestro regi ón »nde ton pohrc de Ao
Jes como de otras cosos. Y curioso es, preciso mente, 
que hayamos recordado lo de ala industrio d~l pun
to pié». Porque resulta que es otro que comenzamos 
a echar de menos en Andalucía. Aunque se pa.clue 
bien a los pre,untos •p rot!ucto re& de goles. 



Testimonios balompédicos 

H islo rin 1 ele/ ~ltí lfJol [~o r[/obés 
Allá por 1 mes d~ oc111hre de 1923 decía,.¡ erre

torio de !u ]untll Jircctívu del Sportm~ dr: Córdohn 
"los períodi tns, .¡ue nu se cont·•bo con col~ndurio 
pnrn In temporad, y c¡ue hohía que or¡!aniznr mu
chus ro• "·entre rllaq fe derarse v poder P·• rticipu r 
11 í en nl!lún comp~onuto. Como esto no h.,J,¡,, su
cedhlu hn,tn ent<Hiet''• huho de participar d primer 
club cordob~s con 8U e<luipu en una qerie de amis
lc>."i(J!f. 

H11bín concertado el Sportin)i con rl srñ" p,,_ 
clilla, el arriendo d ·1 cumpo de A mérira- pom posn
mcntt• denominado Studium-v hubí" nombrado a 
Bnrral!án c<~pitón-entr,·no.dor d~l equip•> . 

Se inauguró lo. temporada en Córdobn con un 
equipo formodo por ju,ctodores del Mfllaga F.C. y el 
«Victoria E.u,ctenÍa• de la misma ciudad. f.l Córdo
bu SportinA Club formó en ocruel encuentro con la 
si¡!uiente alineación: Suntizo; Bnrrogán, Aguilor; 
González, R.oolr.~, Cor¡totla; Uzqu eto, Moronte, 
E.varisto, Prie¡lo, Vnlderas. Hubo empate al finnl y 
cuentan los cronistus que el capitán del conjunto 
malagueño no aceptó jugar lu prórro)la que se le 
ofrecía, por lo que lo copo donado por el Ayunta
miento quedó en poder d~l equipo local, que se re
tiró del campo en medio de una gran ovación. 

(n el grupo A del campeonato regional nndu
luz de primera cott•gorío, participaban en aquellu 
temporada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Nacional, Lu 
Línea y el Bolo m pié. 

E.! 7 de octubre de aquel año de 1923 hubo par
tido en el «Stadium América», entre la Agrupación 
Deportiva de San Bernardo-equipo sevillano y 
el Córdoba Sporting Club. Los titulares de lacró
nico de este encuentro decían q~te hobíu ganado «el 
rcferée por dos a uno:o. 

E.l escóndolo debió de ser mayúsculo p orque 
escribió el cronista que «los jugadores de la .i\gru-
1' ci<ín D .·porti• . di ron cltl t.tdio prt"cedido~ de 
unil tu ], t!t• mucl. u·h"'• qu o. dc~pcdi<~n con unn 
ptln lormidnhle Momp ñ•1du de ol¡¡uno <JUC otrn 

«piedrecilu». Todo por culpa del dichoso «referée». 

UN JUGADOR DEL CORDOBA S. C. 

Tuvo aqud Córduhn Spnning Club un guar
dameta, que St!ría 1nás t<~rdc" un '~csuu:u 10 escrito r y 
político. Nos referimos a don Jo,,q uín Péra Ma
drigal. R.e,idíA entonces en In pruvinrin Ct•rJnbesa 
y de•de AAuílar escnbi11 un comentario para lu re
visto «Cordoha Deportiva , alentundo a los recto
res del primer club cordobés de la capital. Transcri
bimos el último párrafo: 

«Y s.tbed, finalmente, nobles cru>:a.loq de la 
nuevu ru7.ol que se incubo en la juvent.._d de la n •za 
decadcntt', que en un pueblo chico, muy cerca d el 
nuestro ¡\rande en el que tanto he amado y he su
frido, hay un hom hre que o• sigue con el alma por 
vuestrn ruta de triunf,,s ..... No desmayar por ella, 
mantened el entu, iosmo y fomentad el deporte 
practictín.lole siempre con la pasión y con la ener
gía que no excluyan a la caballerosidad de un C lub 
de hidol¡\os. Si así os componáis estli nostá lgica 
tristt/.O de vuestro amigo se sentirá atenuada, con
templando engrandecido y fecundante una obra e n 
la que él puso, con Pepe Aparicio, Mariano Agui
l .. r, Marcos Aliaga, Rafael Barbudo, Juanito S án 
chez, y tantos otros, el c.ro de afanes y la pe rseve
rancia de una afición ferviente». 

Lu ausencia de Madrigal debió dejarse senti r 
mucho entre lo afición cordobesa, porque el presi 
dente del Córdoba Spcrting Club pub licó una car
ta, dándose por enterado de los deseos que se man
tenían sobre le. vuelto al equipo del •goal-keeper» 
(sic) Madrigal y manifestando que h abía ~ido él 
mismo quien había renunciado a fig u rar cumo por
tero del Srorting, hasta el punto de que en partidos 
jugados poste riormente lo hizo de defensa. 

Mientras tanto el citado deportista seguía resi
diendo en Aguilar de lo Frontero, añorando le. po
sible vuelrn 11 la capital cordobeso y su pu esto en el 
primer equipo del Sporting, club en el que ya seco 
men/.abn a •inclustria lizo.r» el futbol. 

1 11 JFl 

1 A H·OSlfiiA 
Platos típicos - Barra ideal - Aire acondicionado 

Sevilla. 2 - Teléfono 223040 CORDOBA 



los 
Grande 
Vinos 

andaluces 



todo 
va 

• mejor 
con 
Coca-Cola 


	patiocordobes27_0001
	patiocordobes27_0002
	patiocordobes27_0003
	patiocordobes27_0004
	patiocordobes27_0005
	patiocordobes27_0006
	patiocordobes27_0007
	patiocordobes27_0008
	patiocordobes27_0009
	patiocordobes27_0010
	patiocordobes27_0011
	patiocordobes27_0012
	patiocordobes27_0013
	patiocordobes27_0014
	patiocordobes27_0015
	patiocordobes27_0016
	patiocordobes27_0017
	patiocordobes27_0018
	patiocordobes27_0019
	patiocordobes27_0020
	patiocordobes27_0021
	patiocordobes27_0022
	patiocordobes27_0023

