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5 PESETAS

El presidente de la Comisión Municipal de Ferias y Festejos, don Antonio
Alarcón Constan!, es la figura del momento en nuestra ciudad. Junto al Alcalde, señor Guzmán Reina, ha trabajado
afanosamente, con tiempo de sobra por
delante, para ofrecer a los cordobeses
unas fiestas de Mayo de excepción. Ya
está todo en marcha. Y la feria de Nuestra Señora de la Salud se vaticina espléndida y exuberante.

La Reina de los Patios cordobeses 1967, que más tarde llegarla a conquistar el cetro de soberana oficial
de la belleza espaf'iola, nos ha dedicado la fotograBa
que ofrecemos en esta misma página. Y aunque ya
en portada figure la gentil imagen de PAQUJTA
DELGADO, en su auténtica expresión de cordobesa
bonita, lnsertnmos también gustosamente esta otra
foto que es gala y ornato, noble orgullo y sana satisfacción.
Hemos visto a muchas cmisses», desbordantes en sus
ansias de popularidad, trnspasar los lfmitcs de la
prudencia y perder lastimosamente la orientación.
Paquita que, como buena cordobesa, se s!Emte en paz
consigo mismo y con el mundo, vive su reinado sin
apresuramientos y en la equilibrada linea de mujer
cabal, por todos admirada. A lo cordobés.

J (

!,, Ciudad, Córdoba entera, es enjMayo una fiesta inimitable con su cálido ambiente
prilllJ\' •ral, con u desbordamiento de flores y con esa maravillosa luz de intenso azul y oro,
qu •s d licio&o anti 1po del vemno Inminente.

l,,, monumentos cordobeses, únicos en el mundo, la milenaria Mezquita, el venerable
k:l-::ar de los Reyes Cristianos, adquieren en esta estación inusitado prestigio, como si ellos
1.1mbi n ful'$t.!n sensible a la magia de la primavera. Los patios abren sus cancelas al paso de
lo tran~euntcs ofrcdéndoles el espectáculo multicolor de sus fuentes, sus flores y arcos. Calles
\ plata$ .:obran aire festivo.
Derraman las rejas el tesoro fragante de sus gitanillas y claveles. Y del seno de Córdoba
embriasada de flor · de lu:t, surge el duende inexpresable del Festival de sus Patios, que se ha
ato.'nldo celosamente a la exaltación de los valores autóctonos, castizos, españoles y andaluces.
Porquo.' a~plraso.' a que Córdoba, ciudad esencialmente andaluza (y esencial para Andalucía)
e;¡ en lot dia:.o de su Festi\'al, metrópoli de arte español, una especie de Bayreuth andaluz, donde, e cep.:il"nalmente, puede go'l:arse la plenitud de la música española, de la guitarra española,
del Ballet español, del Cante, Baile y Guitarras Flamencos. Ah{ radica el secreto de la profunda
a\ttentiddad del Festival de los Patios Cordobeses.

Plaza de Toros de CORDOBA
Empresa: Diodo o Canorea

Con motivo de la tradicional Feria de Ntra. Sra. de la Salud de 1968
se celebraran

Tres

Corridas de

Primer día de feria
Seis hermosos Toros
de la renombrada ganadena de D Clemente Tassara, de Madrid (antes Ma q es
de Albaida). para los amosos diestros

Soberbias

Toros

Diego Puerta
«El Cordobés»
Angel Teruel

Segundo día de feria

Tercer d1a de feria

Ma y o

Seis magníficos Toros

Siete escogidos Toros

27

de la famosa vacada de
D. Miguel Higuero Vidalte,
d e M adrid, para los célebres matadores

de la acreditada ganadería
---de D. Fermín Bohórquez, de
Jerez de la Frontera (Cád1z). uno para
el rejoneador

Ordóñez

Don Fermín Bohórquez

Antonio

y los seis restantes pa1a los espadas

Fernando

Curro Romero
Zurito y El Pireo

Tortosa

r---Día_2_8- - - - -

~

Actuará el Espectáculo Cómico Taurino
Musical de

El

Bombero

Después de la última corrida será adjudicado al

Torero

Las corridas empezarán a las SEIS de la tarde

espada triunfador el

•

XIX TROFEO MUNICIPAL •MANOLETE,.

La mejor y extraordinaria combinación de

instituido por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

TOROS y TOREROS
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Córcloba

Por Enc:arnfta I zquierdo R e p is o

Ya !ereMos de nuevo con nosotros ese sol raciiante que nos trae preludios de ardien te verano. Y son su rayos lumt!losos, Córdoba bonita, los que como destellos de oro fundido nos hacen comprender que Mayo, el ru'tlante Mayo que hace alcanzar la plen:tud de tu hermosura, ha
v 1elto a nosotros. Y de nuevo las fi~stas y alegrías de este gitano mes q ue desde su comienzo
nos vA d~mosfrando como va creciendo la fama. la fama de tu belleza.
Fue en su primet día la Romería a Linares; vibró la gui tarra estremeci endo los pinares cuajados de ner'lils guapas que fueron a llevarle a la Virgen la ofrenda d e sus ca nta res y que antes, por
tus calles engalanadas con aroma de fiesta, habían alborotado sobre ma ravillosas carrozas adornadas con gusto y gracia exquisitos.
luego vinieron patios, cruces, rejas, festiva les ... alarde d e luz y colorido rea lizados por el
milagro de las matizadas flores que cu brieron con su exuberante fronda el hierro d e la reja enlulcHia y embalsamaron el aire de la placita em pred rada d esde la Cruz erigida en ella.
Más tarde la Feria con sus farolillos y su inacaba ble bullir nos hace sentir por la s ven as la
alegría en ti teinante y con ella nos damo s cue nta que durante este quinto mes del año nad ie q ue
vtva en tu suelo puede sentir tristeza porqu e tú eres co mo una misteriosa fuente que derrama sobre nosotros la vitalidad y el o ptimism o q ue te satura.
Y si no que se lo pregunten a la luna que sigue su errante curso por entre las titilantes estrellas que con su halo plateado va pregonando por todo el mundo que cada noche queda presa
en la red invisible de tu mág ico hechizo.
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Flores de M AYO
Córdoba es en Mayo un fabuloso derroche de
flores y de color, Mayo en Córdoba es el mes de los
acontecimientos, como si todos los cordobeses nos
empefláramos en ofrecer la Ciudad al visitante, cuando está más bonita, cuando viste sus mejores galas.
Cosa natura l; por otra parte. Y sin embargo, tiene
también Córdoba un extraordinario exponente de sus
bellezas que, por desdicha, no se manifiesta en las dimensiones que debieran ser. os referimos a las mujeres; flo res de Mayo y de siempre.

En este mismo número y en un reportaje que
ofrecemos. cierta estudiante inglesa nos ha dicho que
de las mujeres de Córdoba poco puede decir, porque
«no salen a la calle»; no se las vé. Y, si ello puede ser
cierto, también lo es el que en la feria de Sevilla- por
señalar la más cercana y significada-s e ven a
bastantes mocitas cordobesas, luciendo, ad emás de
sus naturales encantos, espléndidos traj es de faralaes
y dejando constancia de la alta calidad humana de
las mujeres de Córdoba.
Para prueba y evidencia de lo que ello pud iera
ser en nuestra Ciudad, si se prodigara debidamente,
ofrecemos a ustedes en esta página tres docum entos
gráficos de lo que significa la presencia de las nenas
guapas, en traje de volantes, por las calles, plazas y
circo taurino de la capital cordobesa. IY vamos a ver
si se animan!
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NO LO DUDE
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Los extranjeros oprnan
Coincidencia en la alabanza:
Los Patios.
Y, en la censura: .. Los gamberros ..
La Cesa lnternac on 1 de Có daba ( -\cad mia Británrca) ha celebrado este l'ño s 1 1 Cursrllo de E~pañol
para Extran¡eros en Pnmavera . D 1 31 de m r7o pasado al
21 de obril, es! u ieron en nuestra crudad as! un e ni n r
d e alumnos de otro paises. princ p In ente rngl se ,
perfecc ronando sus conocimi ntos d 1 idiornél y de la
cul tura española, al por que conocían de cerca el ambrente
y los modos d e ser de nuestro pueblo.
Fiona Boyd

Casi al final del curso, hemos preguntado a cua tro
encantadoras chicas, lo srgurente:

1 .•

En término .~ generales, ,:(ju é le pareció Córdoba?

2. 8

¿Qué le agradó mti>?

J.• ¿Y (/ué le desagradó?
4. 8
5. 8

¿Su opinión sobre los cnrdobe es v lus cordobe.S/ls?

¿Su impresión sobre el curso de español en la Academia Británica Je
Córdoba?

Patricia
de

Bryant

LONDRES

t:
2.'

Córdoba me pareció una ciudad bonita y tranqu ila, pero sin mucha vida.
La antig ua parte de la ciudad, con sus patios pintorescos, sus callejas con flores y su
arquitectura interesante. También el ambiente por la noche y el flamenco.

3.'

La moderna parte de la ciudad, que me pareció un poco fea y sin carácter. Tambrén
creo que la vida cotidiana es aburrida.

4.'

Como individuos, lo~ cordobeses fueron siempre muy simpáticos para mí, pero la
manera de conducirse los hombres en la calle me dejó una rmpresión malísima. Miran
excesivamente a las extranjeras y, algunas veces, no se contentan con mrrar. Me
molestaron tant o que salir sola, aún de día, fue casi Imposible. Estropearon mis
vacaciones en Córdoba.

s.•

Me ayudó mucho co n mis estudios de español. De verdad, muy útil. Las excursiones
y conferencias fueron interesantes y agradables; y los profesores simpáticos.

Penny Lamberth.
1.'

Do suRREY

Cu
o v ¡ bah a Cordoba no sab a nada de esta ciudad y no sübía qué en~ontraría.
Cuar-do
g , 1> lé ura c1ud<1d muy bonila, muy distin a a causa de su htstona Y muy
hmp1 y m~.oy agrll abe.
q que m
agradaron más ~teron el amb ente complaciente, la gente simpática
y los patios con sus flores y arboles.

2' La cos
4.'

lll gente rr1e agradó '" tcho porque estima mucho a la tamilia y piensan mucho más en
lt mamdades y en cosas espirituales que en .as materiales.

5'

Pues m1 impresiÓn sobre el Cursillo de Esp<'lñol en la Academia Británica de Córdoba
es la slgutet•te. Considero la concentractón del estudio y las conferen.c!as y excursiones
muy valiosas; en rres semanas he aprendido y me he d1vert1do much1s1mo..
.
V~.oelvo" Inglaterra muy impresionada de todo lo que he experimentado aqu1 en Cordoba.

Francelle Andrée White.

De LONDREs

t.•

H11y un nmbiente muy simpático
cot' mucha pr¡sa.

1

2.'

Lo que más me gusta son los patios de Córdoba, que encuentro muy preciosos.

'

3.'

No hay bastantes sit1os donde la juventud pueda divertirse.

4'

Una no puede hablar de las cordobesas porque la mayoría se quedan en casa.
Los chicos son muy galantes, pero creen que pueden hacer lo que quieren con las
inglesas, lo que no es verdad.

s.•

El curso de la Academia Británica está muy bien organizado, aunque una habla demasiado el ingles.

Fiona Boyd.

M

este pueblo, donde se puede conocer a la gente

De LONDRES
1.'

Córdoba me pareció la ciudad más bonita que había visto aún. Más bonita que París
mismo, porque no es tan grande y tiene menos gente; además muy interesante a causa
de la riqueza de su historia.

2.'

Lo que me agradó más fué la belleza de las calles y avenidas con sus paredes blancas,
macetas llenas de flores y patios bonitos. Tambien el ambiente alegre me agradó.

3.'

Me desagradaron el ruido de los coches y la dificultad de pasar por las aceras estrechas;
pero sé que eso siempre forma una parte de la vida de una ciudad. No obstante, entre
los piropos y los coches resultaba difícil dar un paseo sin ponerse nerviosa.

4.'

He tenido la suerte de encontrar solamente a gente amable y simpática en Córdoba.
Por eso puedo decir sinceramente que voy a acordarme de la amabilidad de los
españoles, representados por la gente que vive en Córdoba.
Sospecho que también haya gente menos agradable, como en todas partes, pero no
les he encontrado. Veía a algunas personas mirándome con caras largas porque soy
extranjera, pero no les hacía caso.
5.' Opino que la manera simpática d e
Jos profesores y la atención personal que dan a los estudiantes valen
mucho. Estaba encantada del ambiente de la Academia. Las conferencias y el curso de Literatura me
gustaron mucho. Es muy difícil tener
ganas de estudiar gramática y por
eso no me gustó este curso tanto
como los demás. Sin embargo, lo
encontré muy útil desde mi punto
de vista.

•
En su v1sita al Alcázar de los Reyes Cristianos,
con monvo de }a recepción que les ofreció
el Ayuntamiento, la cámara de cLadiso
recogió este testimonio gráfico del grupo de
Rlumnos extranjeros, que siguieron el

XIV Curso de Primavera organizado con todo
éxuo por la Academia Británica y Casa
Internacional de Códoba, que tan certeramente
rigo don Eulog1o Cremad es.

cEST AMOS?

El hecho de que uno sea cordobés por la ~rada
de Dios, cordobés adherido, al~o así como cofrade
de Córdoba o como antiguo alumno de la eminentísima academia en la que se aprende una filosofía
impar-la postura del cordobés ante la vida y sus
problemas-; el hecho de que uno se sienta como
coronado para toda la vida con el halo del sombrero más señor y más airoso de todos los que ha inventado el hombre; el hecho de que uno sienta que
Córdoba le ha empapado las entretelas y que el caletre le razona en cordobés y son de cordobés sus
reacciones y sus maner .. s de caminar por los vericuetos del mundo, le autoriza a uno a muchas cosas.
¿Estamos?
Cuando un cordobés dice «¿estamos?» no pregunta; afirma. Si Osio hubiese tenido que componer ahora y en Roma, el Credo-acto de fe pam
los siglos, que ahí está y no hay quien lo mueva
después del Am é n hubiese dirigido una mirada semicircular, lenta, ~cave y sabia a los santos padres
para rematar la relación con un .¿estamos?».·
Y el concilio, olvidando «placets» y «iuxta
modums» hubiese respondido; «Estamos».
Todo este preámbulo justificativo es una especie de «christmas» tardío con el que casi pretendo
quedar bien, presentar disculpas. Porque hacia el
día diez de diciembre de 1967, de memoria, escribí
diecinueve felicitaciones de navidad. El veinte es
un número redondo que invita a reflexionar. Había
lle~ado al veinte y en el recuerdo quedaba una lar~a lista de nombres entrañables; estaba em¡¡ezando.
Cuando dejé Córdoba, traté de hacer una nómina de cordobeses amigos. Al llegar entonces a
veinte, también recapacité. Y metí en una maleta la
g u ía de teléfonos; «Aquí me llevo, por lo menos, a
l os que tienen teléfono• -pensé-, • de los otros ya
me iré acordando cuando llegue el momento•.
Y el día 12 de diciembre de 1965, al llegar a

,·einte, decidí utilizar la ,~tuía.
on un ¡,,,h_~rllio rojo fui señalando: Rt~fnd, Antonio, RnfMI, Rnfa~l.
Pascual, Julio, Puco, Alfonso, Ricanlo, Rnfnd,
Rafael, Cristóbal, Rnfn~ l. Pept•, M nolo, R11foel..
Y en la letra B lll'!lll~ 11 lOO Es mu> ¡lrande
Córdoba; ~• muv difícil cumplir con C<Írdoho, t.m
¡\enerosa que no hnv cnu.lal, pnrtl corres¡ onder, en
el corazón d• un pohr~ hum bT<• solo.
Dos noches mas wrde dos noch~s de muy poco dormir la guía eqraba ahie rru Pn lo ll y los
puntos rojos eran ... muchos.
Uno es corclohé~ ... Recu~rdo oquel omi¡1o; hablábamos de la bomho atómica, de Moo Tse Tun¡l,
del control de la n atalí,lad, del prohl~ma del oceitt•.
Se nos estaba poniendo la cara lar¡!a ... Y entonces
aquel cordobés resumió rodas los incertidumbres y
toda s las soluciones.
- ¿Sabéis que os di¡\o? Que yo mañana me voy
de perol... ¿Estamos?
-Estamos.
Mea culpo. AHte aquella tremenda lista tontos rostros nmi¡¡os evocados y t11ntos momentos
~ratos revividos - , me fui de perol.
Ya no es momento, lo sé, de enviar christmas
ni de brindaros siquiera, omi¡!os, un c!Feliz Año
Nuevo!». Yo no hay tiempo poro quedar lo que se
dice bien. En otro si tío, con otras ¡\entes, no me verlo
obligado a esperar un año; otros chrisrmas nuevos
me darían la oportunidud de ponPr en paz mi conciencio culpable. Pero con vosotros no puedo Psperar. Sé que lo entendéis con vuestra filosofía, con
«nuestra» filosofía y nuestra postura ante la vida.
Sé que aquí y allí los corazones y los afectos están
en su sitio. Córdoba en mi corazón y yo en el recuerdo.
Uno es cordobés ... ¿Estamos?.

A NGI!:L

PJILOM!NO

Azul es su cielo, hermoso el paisaje
las plantas y flores de colores bellos.
Las ave que entonan sus trinos salvajes
la luz dá a sus tonos sus claros destellos.
La bella magnolia y el blanco jazmfn
mezclando hermosura con las amapolas.
Y las mariposas de plata y carm!n
libando avarientas sobre sus corolas.
Me siento dichosa con las mil bellezas
que Córdoba brinda a este mes de Mayo.
De mi vida se alejan las hondas tristezas
y siento mi pecho que está acrisolado.

Asi es

Có.-doba

Mes de sol, de flores y de poesias,
de aromas y brisas que engendran amor.
Yo entrego en un verso esta ilusión mia,
que es luz y esperanza a tal resplandor.

en Mayo

Tierra de emociones, de cielo subli me
lleno de esencias de tal claridad,
que al alma más triste despierta y redi me,
pues tienes «Mezquita» de inmortalidad.

Por
Mat.ult.a Perllli

Mayo de 1968
Madrid.

Fáb ri ca de C6 rdoba
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BAILA ORA
que después de tnunfar en los
princ1pales Coliseos de Europa
y de América. actúa en Córdoba,

e n las fiestas de Mayo.
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cien por cien
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esltwws cOntJ('lll'ldos, (/(lemas , de r¡ue el
st'f' cspwiol es cosa muy seria, nos place
el dedimr un espacio a la ya famosa
MASSIEL~

t¡lfl' hu tlcmoslrwlo lw sla la saciedad su
amor a J:'spcuiu y su firme temperam ento dt• es¡Hui ola.

1

'

La jalo de Londres, dondf' .llassiel obtu vo sti rt•.wnwntc triunfo con el 1r La, la,
la ... )) y por ello resalla un tanto exlemp oní neo, cuundo acá f'S iamos m e/idos
de llen o en las fiestas de Mayo. Pero cahe asegurar que, p ese al ahriyo. impuesto
¡JOr el frío del medio ambiente, también
u/lú consiguió Jlassicl ca ldear la situación. Como si el sol de nuestra primavera
andalu:a se hubiera enselioreado de la
rupilal londin en se.

Serranía de Córdoba
Denominación turística
A solicitud de l presidente de la Díputa-

,.,,,n Prr,.•m• ral ,·or.Jubt,a, ha ~,Jo rf'cientemt!nlt' lfl crtt,, ··n d resr•tro de Jenommar:iont!• qtooturi•ti·."· lude Sf;RRANIA DE

COUDOR \.

t'ta,

,:,,. rclírr~ 11 un 1 zona J,. nut:Mra provinÍtu ./a ¡/ ntlrtr. Je/ rlo G uuJII/t/utvir.

.. .

Tal t'' 11 nr•rida que \e ha .lifunclíJo últimamente por to.la 1:: 'PIIIña 11 trtwés J,. pren .~"
y ra,lw. }' .. , ciutlltiH'nce promneclor para el
futuro J.- CcirJt>lra . .•e mbicio o plan que impu/ ara Jon A ntoni<> Cruz Conde v qu e cont inÜH J<',nrrollanJo lii Diputacicin PrM•incial
<tu e ,:¡ pr,.,¡,¡¡., has tu no h •ce mucho. El otro
Jia leiamo> un ttn"do arti,·ulo wbr .. 1" com·eniencia tle con.•ertir d <'•plt·nd,Jo y bien con-

servado Castillo de Almodóvar en J:larador de Turismo;
la zona de Santa María d e Trassierra ofrece ya óptimas
perspectivas; se ha mejorado notablemente una buena
parte de la red ele carreteras en todo el sector serrano y .....
Pensamos, de verdad. en que un no lejano día ese
descubrirá» el fabuloso valor de la Serranía de Córdoba.

EL MONTE DE PIEDAD
y

Almacenes

CAJAoEAHORROSoECORDOBA
Pone a .su dUpo kion e.ua amplia red d~ ol\dna :

CORDOBA (<apitall
Central:

os

Avd•· del Generalísimo. 22 v 2-4 ~ Td1 . .!23901 .. ... 1~-'-'
Ofic:inu urbanu:
•

Ambrofi'io de r.-toralu, 9- Teléb. . 22b70l- 226023

•

Conde de Gondomu.t7- Tl':l¿fs. 2264bi- 2lb2.l2

•
•
•
•
•

Isaac Peral, 6 - T eléf. 22 2.0()1
M anriquez , 1 - Tdl!f. 222~4-t
Avdn. de C'dix, 1 y Ji- Ti!>ld. 2260t7
J osé Antonio Girón, 4 - Te:lef. 22687~
Barriada de Vil1arrub ia

a
•

r1
le

CORDOBA (p rovincia)
Adamoz
A#uila.r de
l• Frontera
Alrnedi nilla
A lmodóvar
del R!o
Añora
Bnena

Dos Torres
El Carpio
El Viso
.Endnas
Reales
'E.3pejo
E:&piel

Fernán Nú.ñez

Belalcázar
Bélmez
Benamejí
Bujalance
Ca bra
Cañete de
las Torres
Carca buey
Ca:rdeña
Castro

del R!o
Doña Menda

Fuenteove juna
Fuente
Pll lmera
Hinojosa
clel Duque
H ornnc.hu elos
Iz.nájo r
La Carlota

la Rambla
La Victoria
Los Moriles

Lucena
Luq-ue
Montalbán
Montema yo r
Montilla
Montoro
Monrorque
Nue va

Puente Genil
Rute

SA.nu.ella
San Sebas1ii.n

de los
BallesttroJ
Torrecampo
Valen zuela

Cartella

..nos

V;JJa d.J R ío

Oj uelos Altos
Palma

Villa fran ca

Villa harta

del Rio
Pedro Abad

Villanueva.
Je COrdoba
Villa nueva

Pedroches
Peñarroya Puehlonuevo
Posadas
Pozo blanco

del Ú uque
Vi llttnueva

del Rey
Villarolto
Villa \•idoso

Pri!!JlO

de Córdoba

D es d e

~UD&

JAEN (capit•l)
Oficina principa l:

Plau de José An tonio, 1 - Teléfs. 2JI795 - 234360
Oficinas urbanas :

•
•
•

•
•
•

•

Plaza de San Udefo nso, 12 - T eléf. 233577
Juan de Montilla, 20 - Teléf. 2ot697
Marthu~z Molina, 57- Teléf. 231698
Avda. de Madrid, 29 - Te léf. 2100.56
A\·da. de Muñoz. Grandes, 6 -Teléf. 210053
San Peblo, 14- Te léf. 231729
Doctor Severo Ochoa - Teléf. 210963
Millán de Priego, 27 - Teléf. 21 o96t

Hoy como ayer•••
en vanguardia
del comercio

J A.E.N (provincin)
Baeu
Begijar
Fuensanta
de Martoa
Fuerte del Rey
H iguera
de Calatravtl

lb ros
J abalquinto
Jam.ile na

La Guardia

Lina res:
Ju lio Barell, a/n.
Av. J osé .Antonio,
número 29
Pl. S. Francisco, 8
Lo pera
Los Villares

Marmolejo
Manos:
Cap. Cor-tés, 12
PI. Cnudillo, 1 2

Po rcuna
Santiago
de Celatrava

Cen'trul:

Torreblucoped ro

T onedelcampo
Tonedonjimeno
Valdepeñas
de Joén

Gondonuar.-,.
Buc. Urbunuu:

V illudompordo

Villa rltordo

También le ohece la oportunidad de adquirir u n n vivie nda , en
el pluo de dos años, con la nueva modalidad de A HO R RO·

Claudlo Morcolo. 3
Cruz Conde. 11

ViVIENDA .
Solicite l o npercu ra de una cue nta de AHOR RO -VI VI END A .
E n cual ctuiera de nu.e sttas oficinas le darán amplia inform a ción
sobre esta m odalidad ctue se le brinda p&.ra podet' ser propie tario de
una viviendo. en condiciones ventojosaa y dentro de u n breve pl.zo

de tiempo.

Córdoba

Adamu~
l.n ws ulümo tlta dt! postulo Abnl celebrú
Ad<~mu:,

en nuestra pwvtnua cordobesa, 11
lr•Jdiaonal fuw en honor tle la Saruistm,r
\fu· ·rn Jd Sol.

Su altaltle y j••fe local del .>1-fm•tmumto, don
l(nflrt!l Vulvude Marin, tuuo la {J<'nlile::a de
enviarfWS un magnlftm fol/da anunciador de
die/m jti'S(flf, 1'11 d que se rt'l'oge ademá.f m(ornwctón tit'/allmfa del ptlt'/Jlo de Adomuz, !ti·
dal¡:a y wbu([uo.lo, con sentido dmtimico de
la vida

1

Auradecemos sincua y cordwlmente o/ ser1or
\fah•,•rde Marín, tal d,'ferenria y le anlíctpamos nuestro propti.~ilo de ompnrnos de Ada!1111', en fecha proxm•a, con amplitud y detenmut'nto.

'
!MUCHAS
GRACIAS¡
/:."1 número extraordinario de PATIO CORDOL1ES y t•l corriente del pasado abril, han ido acogidos por la prensa y emisoras de radio
de Córdoba con carlrlosa gentileza. Nos han
prodtgodo sus esllmulos y han tenido para nosotros frases de alienro y de generoso elogio,
qae estimamos y agradecemos en todo su valor.

.Yulio
Se cumple ahora, en Mayo, el aniversario de .}a
muerte de Julio Romero de Torres, el pintor de
las tonalidades únicas que mati:z;ó el alma de un
pueblo.

El diario ·Córdoba•, y ·Hoja del Lunes•
l(adlo Popular de Córdoba y tambien - porque
ltr cosa salió de los límitl's prQVinciales-•Sol
de E.sparia• y El Correo de Andalucia•, pa ra
los que escribe Antonio Uceda López, nos dejaron testimonio de el/o,'aunque nos consta que
hubo tambien otras referencias que rzo llegaron
directamente a nuestro conocimiento.

En las inigualables noches de Córdoba, parece
evocar la típica y famosa plaza del Potro cordobesa la figura impar de su hijo insigne, que tantas veces paseó por ella su inquieto espíritu de
artista genial y cordobés único. Porque Julio,
dentro y fuera de Córdoba, fue y será siempre
Córdoba misma.

Para todos. pu.es, nuestro más cordial reconocimiento.

lA HOSli:IIA
Sevilla, 2 - Teléfono 22 30 40

CORDOBA

Platos típicos
Barra ideal
Aire acondicionado

Festivales de Espm1a en Cordobil
Mayo de l~J(jH
Día 15 de Mayo
Once de la noche

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos

Compañía de Teatro de Carmen Bernardos
Puesta en escena de la obra de Tirso de Molina

Don Gil de las Calzas Verdes

••
Día 16 de Mayo
Once de la noche

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos

Compañía de Teatro de Carmen Bernardos
En escena

El hombre, la bestia y la virtud
de Pirandello

PRECIOS

Filas

1
1O
18
22
26

a

a
a
a
a

9
17
21
25
28

•
-

80,- ptas.
60, •
50,
40,-- "
25,•

Castañuelas

en

Moscú

en am ble ca•ta d • ft:cln 14 de Ahrll, no· decía

1

LU L.ERO TE.. :
, él dia 17 <le \Inyo dar.} tl'l concierto en

mi Córdoba querida, de~de que la conocí
me embrujó, tiene un se11orio muy especial,
una htsttJrta y eleganúa que cautívan •.
l~n

u actuactfon,la .orli la e multiplico ••nlt' nue tro.

No. otros estamos seguros de que

o1o • ¡tr11n•ro, •compa~l J 1 por 1.1 orqu 11 ~1nfuntr~
<llllgid 1 por V. IJud:\rov.t, (u.- lJ ·culantc lll'trumcntal

Córdoba entera admi ra a la sin par

h;octentlo <¡u !;¡, c,"t.' uela;; cohrar.tn ahura y drgn1d.1d
d tn lrumtnlo tnfóu1co, •k. ubr1 'ldonos la vcrd.1dera
~ tcrn
J·.sp.ula.
Ltllltnlnhlcm •n lt. t·l programa no ls par"jo. Lucero
es u prop1o orco •rilfo, y e;•~• podrfamos afirm;•r que
ningún soli,ta puede trio .1 caualid:td. S1n embargo,
cuando hnll.t tkslumhra, como en su Jota.
Lucero Tcn.1 tiene el prunto tk no rcpctnse jands.
lnclu r, cuando sale ¡¡ Hgr<1rlecer los :~plausos y la sala
p<~recc verwsc uh:1jo con los gritos de «Jll1s!~ Ella nos dá
otra joya ck. u inftllllo collar. Asi L1 v1mos en una ~scena
mim1ca en la que Lucero t:r.t coquda, n1elos;1, arrepentida,
c:HS(jliiVana. t•n suceSión r:i1mta y deslumbran!t:'.
l:n la krc~ril parlt' d~l COIICI~IIO HCIUÓ el gutlarrt ta
Vltlor Monjt• y el caut.nte G.tbllt:l Moreno. Su arte es
sumamente txprcs1vo, cnmb1a de hun1or pasando de la

La famosa artista española Lucero Tena ha actuado
en Moscú, sembrando gracia y donaire para
cosechar tempestades de aplausos.

LU CERO

Tc:-.:A.

depresiva amar~um a la luminosa sonrisa. Ignoro cómo
se canta en l.ts alt.leas d~ Esp:ni a, pero me parecía todo
aquello un autént1co arte popular, todo sinceridad y
naturalidad.
Cuant.lo las c;¡nciones y la gu1btrra acompañan al
baile de Lucero, los tre~ se compendran con vivo y
brillante dinamismo.
Y así hemos redescubierto España. Aunque cas i no
tiene sentido afi rm arlo; el folklor~ 1bérico es inagotable,
y St después del halle! t.le Antonio creímos ha berlo
conocido, Lucero T~na nos h• de u10st rado que no era
a~í.

Estoy segura que las castañuelas de esta artista
única conquiStarán con su repiqueteo los co razo nes de
Vilnius y Leningrado, donde actua rá pronto, igual que
se llevó y para, 1empre. los de Moscú.
An na !LUPINA

NOVEDADES de MOSCU N.O 14 C248l 1967

José Gabriel Moreno • cantaor
Nac1ó en Málaga y de~d~ los siete :11ios empezó a
can lar enset1ado por 'u p<~dre, que sabía mu -: ho de C<inle.
HJ

Jt

,ovl•ll

pn · l·t.~

<OilVIIItÓ

luc
1

l'll

un maL{nilico

d c.tnl.111f de

n ¡.,, tr'ttvnk, ll<' Málal!.l, ür.t·
nt ntl •r v :-,',\¡.:aro. ''rntln muy ilclamauo.

V1ctor Monge <Serranito) • guitarrista
·,

lf)

l 1\>

d~

¡nhJ dl 1'142 en Mndrtd.

D ·rk hl' ll'l<' al1o' empt•zt\ a cshnhar ¡::u1tarra con
J' ltlt'UI,IIt ; lo~ dlt'Z BliOs t>m¡>t'ZÓ <'lllllO profc-

LUCERO TENA reveló desde lo prim eros años de
su infancia ~u apasionada vocación, iniciándose en la
escuei;1 de la danza clásica con 1~ eminente •ballerina»
rusa Ntna 5hcstakovil; en los bailes espar\olc~, con la
notable maestra matlrikna Emllia Díaz, y más tarde con
la gt nial «bailaora» l.ar111en Anwya.
Lucero Tena 11nsee un brillante e lll o de pri merlsima
batlanna, y su i nco•nparable vtrluosismo como lariedora
1111par de C<tSiaiJudas h 1 nrit:iuado la creac1ón de una
novísima y sorprt•ntknk IIIOdilltdad en la danza y el
concierto de cast¡¡ñu l•.s, tntci.tdo este últi mo co n la
mústra de los cltv~,·~ 11st ..- d~l siglo XVIII (Sca rlatli,
Soler) dd impres10n1smo fr,tncés (D,·bn sy, Ravel), los
cl;'Jsicos como Bach, H.tydn, l'ilent.lels ohn, ele.

s1onol en compa1ilas infanlile. y más tarde cursó estudios
en t•l Conservatorio de Palma de Mallorca.
Recorrió llrasil, México y Venezuela; y de Europa,
FranCia, Bélg-ica, Italia y Alernanta.
Actualmente es d concertista de Lucero Tena.

Once de la noche

Día 17 de Mayo
Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos

Lucero

Tena

en Concierto de Castañuelas
Danza Clásica
y Baile Flamenco

Día 18 de Mayo

Once de la noche

Jardines del Alc ázar de los
Reyes C ri stianos

B a 11 et
Español

de

MARIA
ROSA
Día 19 _de_ May~

J ardines del Alcázar de los Reyes Cristianos

On ce de la noche

Ballet
Español

de

PILAR LOPEZ
PRECIOS. Para días 17, 18 y 19

Filas
Jt
)
1)

))

10
18
22
26

a
a
a
a
a

9.• 100,- ptas.
))
17.. 80,))
60,21.
40, - )
25.
30,- Jt
28.

No Importa . .Bu o, m porta
o no qve ht y Amos Cledictldo

espacio n esta p

ena

• Raquel Wslch1

Po rque . Id v~rdad~ la en 11
ven1a como amllo al dedo.

Pront:o

abrirá la pu.ert:a

,~,

'1lll~"l
. ¡i.,·

.J -:

la Alta ]?.e~ctume~cia

L~

IJ ea.smética A~táalu~a

-..::::::;..
Aguas
Lacas

de

Colonia

&apllal"es

Chawnpús

~aBAICA z

Awnblent"adol"e&
Lociones
Ael"osoles

UftN

..JUAM

DE

Tolé'fonn

LA

CAU'Z.,

42~00 !1

CORO ODA

o

Ricardo :M:oli n.a
No pudo ver Ricardo Mol na Tenor, fallecido en el pasado enero, el
V Concurso acional de Arte Flamenco que en estos días de mayo se ce1 bra en Córdoba y que él ya anunciaba, deseoso de apreciarlo convertido
en realidad. en la primavera del pasado año.
Decía el malogrado poeta cordobés y destacado flamencólogo que
•ninguna ciudad trabajó tanto como Córdoba por el florecimiento de este
arte universalmente estimado hoy>. Y bien cabe dejar constancia de que
él fué, sin duda alguna, forjador de tales certámenes, iniciados en 1956 a
impulsos del entonces alcalde de Córdoba, don Antonio Cruz Conde y
continuados cada tres años stn interrupción, hasta el presente.
F. Lucio, al mencionar al poeta cordobés, ha escrito en un periódico de Tarrasa: •Recordemos el flamencólogo, especialidad ésta surgida quizá como una de las mejores consecuencias
de esa humanización creciente referida, y que era un tema que, para asirlo, no tenía en rigor más
que alargar la mano, abrir el alma,-aunque ha hecho mucho más-, hasta ser reconocido como
la primera autoridad en la materia•.
PATIO CORDOBES rinde hoy, en el activo ambiente primaveral del V Concurso Nacional
de Arte Flamenco, homenaje de admiración y afecto a la memoria del inolvidable Rica rdo Melina Tenor

A
Autoservicio

B

AliDlentación

E
L

GONDOMAA. '1'1

SIETE DE

MAYO. '1'7

COADOBA

CORDOBA,

en su historia

REINADO DE A BD-AL-LAH
Nació Abd-al-lah en diciembre del año 84J ~
era de rez blanca, pelo rubio, ojos azules y e tatura
mediana. Tuvo once hijos y trece hijas. e apoderb
del trono mediante una con piración. abedor de
la muerte de su hermano A l-:>iondhir, lo notificó
a los visires y se hizo prestar juramento por éstos,
por los jefes árabes, por los omeyas, por los ero picados del Estado y por los jefes del ejército.
D e ánimo apocado y taciturno, fue también
Abd-al-lah muy avaro has ta el extremo de escatimar los sueldos a s u s soldados. F u e perdiendo progresiva m ente simpa tías y llegó un día en el que casi só lo p u do co ns id er a rse sultán de C órdoba. Fuera
de ell a su reino era pura mente iluso ri o.
En el cu a rto a ño del gobiern o de A bd-al-lah,
la situ a ción de este so beran o era la m ás triste que
pueda imaginarse. Casi toda la E sp añ a musu l mana se había e mancipado de su ob ed ien cia, cada señor, árabe, español o berberis co, se h a bía n convertido en dueños y señores de las zona s qu e respectiv am en te ocupa ban . Y a qu ellos q ue n o se habían
declarado en abierta rebeldía , n o ejecu ta ba n m ás
órden es del sultán que las que les co n ven íAn.
Al movimiento d e reb eldía se uni er o n los
cristianos. El conde S ervando creyó q u e el tro n o de
los omeyas esta ba h e rid o d .: muerte y es tim a n do
que el s ucesor iba a se r Ornar ibn H a fs um se pu so de su parte y pensó en s ubl eva r a los cri stian os
de la capital. La co n s piraci ó n fu e descubierta y preso un herm a no del citado cond e, pero S er va nd o p udo huir con sus cómplices y se apod eró del cas till o
de AguiJar, desde el que se puso en relacio n es amis tosas con Ornar. Moriría Servando en una de la s
salidas nocturnas que solía reali za r del castillo, para saquear a ldeas y caseríos. Sus compañer os siguieron la campaña emprendida.
Mientra s tanto Ornar tom ó a Ba ena y du eñ o
de todas las fortaleza s de la orill a derec h a d el Gu adalquivir, fijó su campamento en E.cij a y de all í se
aprestó a atacar a Córdoba .

INQUIETUD EN CORDOBA
La capital cordobesa, al deci r de un cronista d e
la época, esta ba en la posi ció n de un a ciudad fron teriza, expuesta a l ataqu~ del enemigo. Los h a bitantes de la ciudad se despertaban sobresalta dos
muchas noches, al escuchar los lamentos de la s víctimas de los guerreros de A guilar en s us correrías
por la campiña cordob esa. Uno de estos atacantes
llevó su audacia hasta atravesar el puente y clavar
su lanza en el león que había en la pu erta, por cuya imagen se le llnmaba la Puerta de la Estatuo. Ll egó, pues, a cundir en Córdoba un verda de ro terror.
Mientras tanto el sultán r ezaba y seguía si n
pa!lar al ejército, a un que tampoco podía cobrar la s
contribuciones. El mercado estaba desierto, subían
los precios de los artículos alimenticios y todo el
mundo se quejuba del poder y de la inacci ó n y co bardía del emir. Los predicadores, en las mezquitas,
no tenían respeto alguno al soberano ni a su go-

que, pese a no d1sponer de fuerzo~ suficientes paro
opo n erse a l poderoso ejército de Omnr, se pusieron
e n ma rcha hocia A!ludur parn n•ñir bnrnlln en sus
cerca n ías . Sucedió el choque el 16 de nhril d~ 891 .
q u e era p recisnmentc vit•rne., santo. Mn ndn hn t•l
propio sultán 11 sus fuer;:ns, teniendo por id e innH'·
d is to a Ab d- el- M nlic ihn Omeya. Choqu,• rudo ,
co n terr ib le m ntanzn y victorin finnl del sultún con
desord e nadn h uido de In~ portidurios de Omor. !:'.ste no p u do resistir en el cnstíllo dr A!luilnr y huyó
h as ta A rch i donu. E.! emir ocupó el castillo, donde
se a poderó de ,<!ro n des sumas, provisiones y mnterial de g u er ra. D c.sde nllí se diri¡¡ió u Ecijo, que copit u ló,, despué• sí ti<i n Bohostcr pero por las murmur8 Cio n es de !os soldado~. lrvnntó d sitio y procedió a atacar Archidonn y .l:'.lvirn, paro volver o
C ó rdo ba u no vez conseguida lo ~umisión de amhas
ci ud ad es.
T a n i nespe rados victorius resultarían sumom e nte provechosas a 1 sultó n, pues rdor.zndo su
prestigio se esfumuron rebddíns, n l ~tunos provincias q u e n o pa¡!nbnn suq tributos I n~ cnvioron y t•l
e mi ra to p udo rcspiror. 1 ero, serfo por pocn lit• m po.
(Continuo ró )

'}JatiftrS
-emJoberSerS
Por JOSE DEL CASTILLO

Los polios cordobeses. Relumbres de cal. 'Empinándose por las paredes las grecas Y los
arabescos de las macetas vestidas de fiesta. Una feria de colores-rojo, verde, amarillo, naranJil, a.wl. .. -sobre los que se mecen las flores. Los airosos tallos de los claveles, los geranios
Jeqmayados por los bordes de la arcilla y los trepadores que suben en busca del sol. Del narunjo a ln y~dra y la bu,<!ambilla, la escala verde y perfumada. Caben la yerba-luisa, la albahucn y el limonero. Y la rosa. Y la camelia. Y la magnolia.
Los arriates, el piso de cantos rodados, cuando no de piedra labrada. 'El brocal del pozo
con el r~male de hierro forjado. Los arcos tendidos en las columnas y las zapatas de antiguas
maderos. De loq patios señoriales en los a n tañones palacios a los humildes con tejaroz sobre
la ta pin ~ncalnda, se puede establecer toda una teoría ambiciosa de las sombras remansadas
en l .. s frescas umbría s.
Una forma peculiar de la geografía urbana distintiva dentro de las Andalucías que define a la ciudad. Como a Sevilla sus placetas del Barrio de Santa Cruz y a Granada sus cármenes. Su gracia y su acel\to. La luminosidad de una sonrisa en el empaque grave de sus calles silentes donde la calma se hace densa.
La quietud dentro de la íntima armonía. En el suave ritmo y en la cadencia del paso. En
las estilizadas líneas de la espigada 'mocita pinturera . Un clavel en el pelo endrino para alegrar las ojeras violeta, p1un reflejar las luces del sol cernido entre las plantas; de los ojos profunrlos tras el apretado azabache de las pestañas. Esa celosía entreabierta en el nardo agareno de lu tez morena. 'En los perfiles de Romero de Torres, hondos y pensativos cún lejanías
serranas y barrios populares.
Son los patios que pirr an a los tu ristas en C órdoba por el asombro de cada rincón. Por la
sorpresa surgida al paso cuando se abre una puerta. Sin importar el conocimiento, ni la costumhrr ,¡ 11n" ~ ,JJ,•. [ mi ruda despierto en sensaciones inéditas, recién estrenada s al enca·
r ornn. un l1 nlr)lria ¡·•v~ntl del e pullo de una rosa; con la traza personalísima en el primor
inr lonrrn ,Ir un.- m •nn~ f~rnrninns sabiaq. Más presentidas que adivinadas, tienen la calor
qurhr l<lo<lr In• moren~~ cloru• qut• dice lo copla, que eHremece el cante.

Lo ''""'"'"e d~l r~luj le Jnq Tendillas lo cuentan en sus notas graves a l dar las horas por
nl~aro•• rt•ntr 1 r•t•tu 1 del Gran Cnpitán con la cabeza de Lagartijo. E.l marfil blanco sobre
rl hronre rcu 'rre fue un .t••ninl hallnz$\n de los cordobeses. Y la pálida cara de Gonzalo Fernán.Iu de 'M lnh • in•rir11 1, e11 la te~ta del torero, da a la figura la verdad del acento g rave y solrm•u• ,¡,. •u ~unte ¡lr,¡n,l~. E.l en imismamiento y el aire de ausencia de Manolete. La gravedad
,Jelt lunre p lf!l pinrnrlu tumbién ha de ser morena, como la mocita, lo guitarra y el cante. Comn el ,•ñnrín ct>rdohé• o•n los versos de García Lorca.
rn

I,H rntio• rordobe,qes, el estallido del mes de mayo con sus cruces de flores. Las cru-

,¡~m \'n recorrundo•e en lu floresta interior de los muros; en lvs rincones tranquilos de la
'nnwtriu rncnl nlll rnr ln• rlocirns de antiguos portones. La música y los cantes de lejanías y
fvn,ln nct••trnl ron ~lliri•mo campero de los serranas en la reverencia a la cruz. Que la cruz
r~.ltntor ror el meq ,)e Joq fl réq, ya no es el modero trágico del Gólgota e n los patios cordoh~•.,s. Trn' 1 < rinteblaq ll~A í lo resurrección del Salvador y la cruz es el gozo mismo de la Fe

a

Del•N uc• ro
Umv~• lt
B re 1 no
(11 Abrol rQG&)

d~

· lu C:spcronL•l.
Los fnr lo~s de lus lntas de cola en los Airo~ de las dnnzas, bordarán de lunares calientes

1• ~r 11n ro·apáún J,, 1 R eí n de los patios de Córdoba y su corte de honor a las pubíllas de
Bnt<•elona con motivo de lo, próximas jornadas de hermandad de las dos ciudades.
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Evocaciones
cordobesas
en Barcelona
11

Por Enrique de Obregón

1

'
Cuando en t837 Barcelona recuperó su universidad, que hu híu e&tudo tra~ladada en Cervera, se decidió la construcción de un nuevo edificio. Este fue
eri.<lido en 1859 bajo lo dirección del arquitecto E lí as
Ro¡¡ent. Lo~ ¡!ustos arquitectónicos de la época se
inspirahan entonces en los de la Edad Media y así
se adoptó el estilo rom(lnico. El majestuoso vestíbulo se inspiró concretamen te en el Monasterio de
.l:>oblet. Este vestíbulo es interesante para los cordobese.~ porque en él se levantó una estatua de
Averroes, quizá la primera dedicada en España a
este filósofo cordobés. No es la única estatud, por
supuesto. Está acompañada de otraq dedicadas a
¡¡lorios de la cultura española: Luis Vives, Alfonso
X el Sabio, Ramón Llull y Son Tsidoro.
La Universidad tiene su fachada principal en
lo plaza del mismo nombre y en la ancha y larga
calle (la más larl!a de E.spaña), que se llamó calle
Cortes y hoy lleva el nombre oficial de Avenida de
José Antonio Primo de Rivera, pero que popularmente siempre fue conocida por la Gran Vía. Son
unos d·iez kilómetros rectos con dos calzadas laterales, dos andenes con dos fílas de árboles cado uno
un amplia cnlr dn c~ntral. E~to importante a r·
r ·r111 n~,u In p[.,,,, .le E. pana.
[n rl crntru J~ ln rln.- de f: pnñn s~ eleva el
monumrntu n ~~8P"""· ni qu~ hoy en dia el enorme
tron iw ut<>rnnvili tÍl'<> ha hr~ho casi inaccestble
parto d ,.¡'ilnntr. [•te n\onunH·nto. nl representar
tud.t la ft' tune y pruvinci • de la patria, repre••·ntn tnmhi<n n órd<~h , por lo tonto.
Tomnndc> In
\t'nllla dt• 1arín Cristina, en
.J p.tla(in tlr l\1ontjui,·h y lue~o lo Avenidn del Mt>t<IUés de 'omillns, e lle~a al famoso
Purhlo I·~sreñ · >l, ma,.¡ndt~o conjunto en el que fueron rq>ro,ludthh c,hf,.-ios y rincones típicos Jetodo ¡,. rt,llit.ltr. rspor'\ulus. La ohro fue concebida y
u liz••d por Mi~url U trillo y · O\'Jer o,llucs pam In l:. rnsicicin 1ntun dona! de Barcelona del
nño t9Z9. El b Hrio ttndaluL, eonaelamente, está
llt·no J..- e' o~ncivnt·s curd<>htsns. Lo callr Arcos es
uno reJl"'•lu cion le la tÍp1c cnllr Postrero del borTio dl'l lcazar ido; a un Indo y otro se abren
patio,¡ nJ luc-. <'fl los que no falt el clásico pozo
Jir~ccinn

y las columnas rematados
lifa l. El empedrado de la
andaluz: cantos redondos,
deados de estrechas aceras

con capiteles de estilo cacalle es el clÁsico árabede río apisonados, borde losas de piedra.

En la plaza de Peñaflor desemboca la calle de
las Bulas, nombre de resonancia cordobesa . A continuación tstá la plaza de la Hermandad, inspirada
en la tan cordobesa plaza de los Dolores. Al fondo
se ve una reproducción en pequeño del convento de
Capuchinos. Claro que los faroles de en medio no
enmarcan a un cristo, sino a una imagen de la Purísima. Pero la sensación de hallarse en Córdoba
invade al v-isitante por un momento.
Volviendo de nuevo a la plaza de España y tomando el Paralelo o Aveni..¡a del Marqués del
Duero, se llega al distrito V, absurdamente llamado el Barrio Chino. El barrio abunda en bares y tabernas; en todos sus estantes ocupan el l ugar de
honor las botellas de vinos de Montilla y Moriles
de las más acreditadas marcas de las más famosas
bodegas de Córdoba y provincia. En la calle Arco
del Teatro hay incluso un bar llamado Córdoba,
cuyas paredes están decoradas con motivos andaluces. preferentemente cordobeses. Romero de Torres,
Manolete, El Guerra, La!lartijo, son nombres que
se leen aquí por todas partes. Hay una impalpable
sensación de nostalgia por la hermosa tierra lejana.
Evocaciones cordobesas hay en casi todos los
bardos de Barcelona. Después de la propia Córdoba, y de Madrid, no hay ciudad en el mundo que
haya dedicado tantas olles a cordobeses célebres o
a temas cordobeses: A !colea, Córdoba, Duque de
Rivos, Góngora, Gran Capitón, Osio, Séneca ...
Si se tiene en cuenta que desde el siglo XV han
sido decenas y decenos de millares los cordobeses que
han venido a Barcelona en viaje de negocios, como
simples turistas o estudiantes, en busca de trabajo;
muchlsimos de los cuales fundaron aquí su hogar
y crearon una familia. Si se piensa en la enorme
labor realizada por las editoriales y los intelectuales de Barcelona para dar a conocer el patrimonio
cultural de Córdoba, me parece muy justo que en
Córdoba se le dedique una calle o plaza a Barcelona, pues se lo tiene bien merecido.

Fernández
y

Ca111panero, S. L.
Elect:rodom.ést:icos - Deport:es

O tros establecimientos:

Deportes y
Gondomar y San Felipe, 1

Electrodomésticos
Málaga, B

Teléfonos

226270 - 71 - 72

Muebles y Decoración
San VIcente de Paul, B
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Ese z apato q ue realzará su elegancia Y
que le hará sentirse más cómoda, lo
encontrará, como srempre en
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Estrene Zapatos ...

y estrenará un Magnífico

JJolnres Mul1oz
Gondomar, 4- José Anlonlo, 2
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ARTI CULOS DE REG ALO

Cruz Conde, 28

ALMACENES

San Alvaro
T JIOOS
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Rodr gu z M rin, JI - Tel fono 22 21 25

CORDOBA

cudeinia

Avda. d e la Re pública Argenrina, s'n.
Telefono 23 33 41

CORDOBA

l~riltínica - Casa InLernacional

Idiomas. - Profesores nativos. - 1 N G L E S - F R A N C E S - A L E M A N. ·Traducciones
Calle Rodrlguez Sánchez, 15 - C O R D O B A
15 años de experiencia y la exlensión d e su organi zación, son su mejor garanlía.

\a" mes bdf.,
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n nd,
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s..:,. id ' •
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de la mujer e rdobe~a .
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IIFIESTAINACIONAL
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de esta tierra de s;!ler,,
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Córdoba

t:oros

en la Feria de Mayo
A punto de cerrar nuestra edtción, recibimos noticias sobrr los candes !aunnos de la feria cordobesa de Ntra. Sra. de la Salud. liemos de dectr a csk n::pct"IO
que es cosa corriente ésta de que las empresas factliten ron ct~no retra~o la: ,om binaciones feria les de nuestra capital. Cosa por otra pnrte harto Jamentnbk Porque, en consecuencia, quedan fuera de los programas ofictah:s que edita el ¡\ ·un
!a miento, Jo que impide u más general difu ión y propaganda . P~ro, en ftn; ya
están aqui Jos carteles, publicados con apenas una docena de dias de antcldctún
al comienzo de la feria. Tres corrida Je toros, en las que están, desde lu~go, las
figuras, y algunos nombres nuevos, que vienen a traer a la fiesta S<tVtd y vt~or .
Nueve nombres toreros y tres hierros prestigiosos, de Jos que ~egutdamente vamos
a hacer un somerísimo recuento, en o rd~n a sus re pectivas btOgntftas e historia·
les ganade ros. Manos a la obra.
DIEGO

PUERTA

Diego Puerta Dtá nez, nació en Sevilla, el 28 de Mayo de 194 1. Tomó la altern ativa en la plaza de la Hea l
Maest ranza, el 29 de Septiembre de 1958, de manos de
Lu ts Miguel «Domingui n», a presencta de Gregario Sitn·
chez y con to ros de Arellano. Confir mó u doctorado en
Madrid, el 20 de Mayo de 1960

guna de cuyas plaza~ ha aduJdo antcrtormentc, ni ulln
como novtllero. Su alkrnaltv:t fue el 30 tic Junto de
1!167, en Burgo ·. •El Vilt» y Benjull1L' ~ compldnron el
cartel. No ha conftrmado uun su doctorndo.

«EL CORDOBES»

Antonio Ordótkz Arau¡o, de Ronda (Mál;t¡.:a). N.1cíú
el dia 6 de febrero de 19:32. Tomó In nltcrnativ;t crt Mu·
drid, el 28 de Junio de 1!151. Julio Aparicto actuó de pa·
drino dr la ceremont<t y Miguel lhtz ~Lttrt», dt· k'tl¡.:o.
Se ltdtaron rcsts de Galache.

Man uel Benítez Pérez, ES natura l de Palma del Río
(Córdo ba), donde nació el día 4 de Mayo de 1936. Se
hizo ma tado r de to ros, en nu e·tro antiguo co~o de Lo~
Tejares, el 25 de Mayo de 1963, y se presentó y confirmó su alterna tiva en Madrid, el 20 de Mayo de 1964.
ANGEL TER U EL

El joven espada Angel Teruel, es nat ural de Madrid
y en esta co rrid a se presentará en nuestra capita l, en mn-

ANTONIO OROOÑEZ

PALOMO • LINARES .

Sebastián Palomo M:tr!ínez, nació en Liuar"s (Jaén),
en 1949. Recibió el doctorado en Va!Jadoltd t'i 1D dt•
Mayo de 1966, de m;tnos dt· .Jnime O. tu y a prestncta
de .Mondeflo», cou ganado de don Salusltano (j;tl<tche.
Aun no se ha presentado en la monumental madnlenu.

c ZURITO .

FERNANDO TORTOSA
l·prn, nclo Mnrtm 1o lo~a. natural de <.órduha. Nael 25 <1.: Junto de 191/i 11,, lumado reci~nlcm~nl~ In
.dtl'TIIIttv.t, el 19 de M:uw dtl ano nclu:tl, en la nu~va
plalol dt· toro~ rordnlw»a, de mnno de Otego Pucrt~ y a
pr ·-•·nna dt• Manul"l C:.uw .El Ptrto,.. Aun no ha conlilltl<tdu , 1 Madml.
uf~

Gabriel de la liaba Vargas, es natural de Córdoba,
donde nació el 14 de Septiembre de 1945. Tomó la alternattv:t en Valencia, el 24 de Mayo de 1964, de manos
de .Litri» y a presencia de Joselito Huerta, con toros de
don Manuel Arranz. Confirmó el 19 de Mayo de 1965.
. EL PIREO •

CURRO ROMERO

Fmnci,co Romero 1.•1pl'Z, naCió rn Camns (Sevilla),
el 1 dt Dtcll'lllhtc de 1935. Se hizo matador de loros en
VaiL•ncta, ti 18 de M;trzo d~ 1919, con ganado del Conde <k la Corte y actuando junto a Grcl{orto Sánchez y
.latmt O~tos. Conftrrnó rn Madrtd, el 19 de Marzo del
mtsmo ano. O~ ·a, al siguientt• dla de su doctorado.

Manuel Cano Rutz, nació el 30 de Julio de 1943, en
Córdoba. El 26 de Septiembre de 1964, se hizo matador
de toros, en el cordobés coso de Los Teja res. En dicha
corrida se lidtaron reses de las ganaderías de Carlos Núñez y Val~nzuela y "El Ptreo» alternó con Antonio
Bienvenida y Gabriel de la Haba .zurito~~>. Manuel Cano confirmó su doctorado el 18 de Mayo de 1965.

GANADERIAS
Don Clemente Tossara Bui:z:a, de Madrid

de antigüed11d y su propietario actua l la formó con vacas
y emenlales de don Juan Antonio Alvarez.

r:stn vacada posee una antigüedad que data del 11
de Junio de 19J'). Sus reses t11•ncn como srnal brincada
l'n umhas orejas y la divtsa es verde y ama rilla . La proccdcncta es dl'l serior Marqués de Albaida.

Don Fermín Bohórque:z: Góme:z:,
de Jerez de la Frontera (Cádi:z:)

La ganadería de l setio r Bohórquez, cuenta con ~nti
güedad del 17 de Mayo de 1951. Tiene co mo divisa,
verde y encarnada y etial hoja de hi guera en la izq ui er·
d:1 y enrie en la derecha. Procede de la de don Luts Valle¡o Albii, que la formó cnn reses de doña Carmen de
Federico.

Don Miguel Higuera Vidarte, de Madrid

CALZADOS
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Calidad en artículos

Plaza de San Miguel, 1
Toril, 4

CORDOBA

Por Jose Lu.i

de Córdobn

.. MANOLETE .. en el recuerdo

Este año se pone en juego el
XI X Trofeo Municipal que lleva su nombre
Siempre que llega la feria de Cór.loba el nombrt' dt' •ManoJete» ge reaviva en el recuedo de los aficionados a lo fresm nacional, Manuel Rodrí¡lu ez S ánchez fue un ejemplo paro torb~ omo
hombre cabal y como torero pundonoroso. Por eso, el Ayuntamiento de su ciudad natal, a partir del año t9.'io, pone en ju~¡:o
anualmente el Trofeo Municipal M anolere, que en d pre~ente año
de 1968 alcanzará su XIX edición. A partir de aquPlaño hdn obtt'nido este preciado galardón los diestros Jo,é María Mt~rtorell (en
tres ocasiones); Manuel Calero cCalerito», César Gtrón (dos erec),
Jaime Ostos, Paco Camino, José María Montilla, Manuel Bemtn
cEI C ordobés» y Manuel Cano • El Pireo .. , éste los tres últimos
años.
De la importancia de este trofeo da idea exacta el hecho de
qu e en cinco ocasiones quedó desierto por no merecerlo, a juicio del
jurad o, ninguno de los matadores actuantes.
A hora nos encontramos nuevam ente ante la gran inró¡!nÍio.
V ien en a C órdoba a torear en la ft'ria de moyo los más presti¡liosos
fig u ras de l o flesto. ¿Cuál de ellos será la que en justicia merezco
por su corupleto triunfo, la adjudicación del XIX Trofeo Municipal M anolete?.

Recuerdo
de u.:n. Fes-tival
Del feHivol taurino henéfico Or¡!onizodo por •El C ordo bés», re cojemos estas
notas gréficas de «Ricardo• que reflejan
los afortunadas actuaci o nes de Manuel
Benítez y de Gabriel de lu Haba «Zurito".
Ambos en l ns in s tonllineo s que of recemos aparecen interpretnndo con l!nllordía, majczd y arte sendo, poses nnturoles,
a los que codo torero presto con s u respectiva personalidad un sello especiu-

l, ,

lísimo.

Brindis
ent:re paisanos

,

t~l pa8arlo dí 1 21 de Ahnl e celcbr<i en nuestra plaz,, de toro- un l!llerc .nte r~sti al taurino
que- puede e líficar•e le histórico. Lo nrAani.t.ó con
fines hené iro• d c.!lehre mutador de torog Manu~l
Btnhez cl-~1 Curdolré .. <'f•n el patrocíroio del Gober·
nador civil y Jefe provincial del Movimiento, don
Prudendu Landtn Curra·H~o. e llencí In plaza hasta ti rtjndo y junto n M rnuel Uenitez actuaron los
tombién espado& cnrdubtscs Gabriel d~ la Hahn
•Zuritu .. y Fnnnndo Tort'>su, así como el novillero • Botin•·•• <tu e lidió el sobrero. E.l ¡¡nnado pcrre
neció o la J!Bntlderill de dlln Salvador Gua rdiola
F'ontoni, de Sevilla y el f~stivnl constituyó un rotundo é'<Íio, !unto en el o~pecto económico como en
f'lortísrico. Dentro del festejo hubo un emolivo momento: el que rcco¡lc la presente {oro debida al objerivo de cl<icardo». cE.l Cordobés» brindó su segundo novillo al popular locutor y periodista Marias Prots Cuñete. BrinJig entre paisanos famosos.
Benítez pronunció estos pulubras:

- E.n prueba de agradecimiento por lo bien que
habla de Córdobu y de los cordobeses.
Llevaba rozón. Matíos Prats es el sempiterno
cantor de nuestra tierra allá donde se encuentre. Su
cálida voz adquiere matices apasionados cuando

habla de C ó rdoba, de sus hombres, de sus rincones,
de sus tradiciones, de su espíritu, de s u ambiente ...
Por eso Córdoba le está siempre agradecida a Mntías Prats. Y tal gratitud se tradujo en este sencillo
pero expresivo brindis de <<f.l Cordobés».
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