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La Plaza de la Corredera 

Desaparecido de lo plazo de la Corredera el colosal cdifmo de pi,·dru <' N,•rro f/11<' dcJd, ,.¡ {M· 

sodo siglo albergó al mercado centrtl! de abastos en la capitul corduhc<cl, t•fJ/1'/fÍ fu 1111</na el su pmm 
tivo aspecto. Sucedía esto hará poco más de diez 111ios l'rch•mlía ro11 ello el A )111/lciii/Ít·n/o rrsca/.Jr 
para el acervo histórico-artístico de la oudad, la tÍIIÍC<I p/uzc1 rn su r1tilo que c.vÍJic <'11 AndtJiudu y 
puede formar trilogía co11 la Plt~u Mayor de Madrid y lc1 de .)úl<llll<lll<'tl . 

Lo co11strucción de est" plaza de la Corredera obedc<'ió "' fundall/l'ntal ob¡t'iii'<J de r¡t<t· !u riudr1d 
tuviera Ull lugar do11de celebrar dignamente lor actos ptiblu'OJ Y r/.11 ctlcall:ri /<11/lol cr1 lú lnfloria d,• 
Córdoba este amplio y bello lugar urba11o, que fw• escel/<trio desde el si?.lo X\'fl de im¡mr/cJIIIcs arrm
tecimietttos. En ella se celebrrJron /ambufn fiestas de toros 1 ¡ucgo.r .le cmi.tr. 

Pues bie11, la típica e histórica plaza de la Corredera r·oll'lri a 111 primlfu•o ~t·r, ¡wro c11 rt·rJ!ulad 
no se consigrtió por completo el perse[!.uido l' muy elo[!.whle objl'ltt•o. U mcrcrJdo J,. a/M;t<Jl d,·.<cJf'd· 
reció de la superftcie pero quedó «disimulado» en subterráneo.< )' la .:xHII'nria allí de <'.!i<' macado 
permite la permanencia tambrén de tenderetes, casetas dcsmonwblt·s y u11·." ín,ldccuo<bs ín,llthttinncs 
de los vendedores que pagan al llywtlamiclllo ompau6n de L'ld ¡uíh!tca pc~ra af<w 1,, .wpa/ioc cf,. e.< 
la pintoresca plaza, úmca c11 Anda/ u cía. 

Ahora que los puestos callejeros de melones eslán en plemtud d • vt or, 110s hemo¡ acordado «d~ 
lo que pudo ser y no fue» esta adunrablc plazo de la Com:daa. 



ACTIVIDAD DE LA CAMARA 

OFICIAL DE COMERCIO 

\1 11 \ lit t Co(llllll IHIIt ( 1\11. 

S U ION PLENARIA 

T n.b n "n <>l J'a 30 de junio celehró S<>si6n ordinaria 
el l'l{'JJo de a C~marn O!Jcial de Comercio e Industria de 
Cúrdolm. l'resld•ó don José Mollc;a Alvnrez Y asistieron los 

lion!S Ernso S Hnas l''ragcro Sánchez, Castanys Mata. 
Alarcón l"onstant, Am~r Bouzas, Barrera Rodríguez. Cruz 
Cund<> y Suárc·z <1 Tnng>l, G3l!egos Pérez, Gámez Hornos, 
G(,mN G<i!TK'7 lf>dnlgo Jim~nez, León Estévez, Luque Sara
sola, l..oP<'t Obrero Cu l!ñeira, 1\lartínez de los Llanos, Pé
rez Bnr<¡u('ro, Q•J<·smla Chacón, Montilla Mesa, Rodríguez de 
Tt•mbl<'Que, RoS<.•s &oco. Sánchcz - Ramade Villegas, Villar 
Morcellc y Ló¡x•z Gómez. 

Astst>eron tnmbií·n a dicha st'Sión, el delegado regional 
del Ministerio d<' Comercio, lltmo. Sr. don José Luis Pérez 
Sánchez, vocal nato de la Cámara cordobesa; y los vocales 
COOJ>I!radores. señores don Miguel Salcedo Hierro. don Gonza
lo Aguarón del Hoyo, don Francisco Pedrajas Carrillo, don 
Jó'ernando Carbonell y de León, don José Sanz Ortiz, don 
Juan Pcdraza Cámara y don José Luis Fernández de Casti
llejo. Actuó de secretario el de la Corporación, don Rafael 
Sampcre. 

El presidente señor Molleja Alvarez dio posesión de sus respectivos cargos 
el lltmo. Sr. don José Luis Femándcz de Castillejo, Vocal Cooperador; Y a don 
Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil, representante de la entidad mercan til •Ra
:ael Cruz Conde, S. A.». 

Ambos expresaron su agradecimiento vor las respectivas designaciones y ofre
:ieron su entusiasta colaboración a las tareas de la Cámara. 

Propuso el presidente y así se acordó, constase en acta la felicitación de la 
_omnrn al Excmo. Sr. don Tomás Pelayo Ros, gobernador civil de la provincia, 
:un motivo de haOcrse cumphdo recientemente el primer aniversario de su toma 
de pol!Csión del mando y por la fructífera labor que viene realizando en pro de los 
nlerf '<'S ~~~.· Córdoba y su provincia. 

Por el vocal señor Agunrón del Hoyo se informó al Pleno sobre el reglamen to de 
os Bolsmes Oficiales de Comercio recientemente publicados lamentando tener que 
nformar que a la vista del mismo no es posible por el momento la creación de un 
Bolsín en esta plaza de Córdoba, como S<> tenía proyectado por la Corporación . 

5e lnform<> al Pl<'no sobre un proyecto de disposición para la regulación legal de 
las ventas con regalo, el que quedó a disposición de los S<>ñores Vocales para su cs
~udio y !ormulaciim d<• las observaciones que el mismo pudiera sugerirles. 

Se dio cuenta de un escrito del Iltmo. Sr. Delegado Provincial del Trabajo en el 
que solicita informe de la Cámara en la petición que le había sido formulada por 
a Federación Sindical Provincial de Comercio en orden al cierre del comercio en 
~eneral los sábados por la tarde durante los meses de Julio y Agosto. 

S<.• tlio cuenta de una comunlcaci6n del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia 
·n .ia r~&'f't• J C't,J:thor~l'ibn prestada POr la Corporación y por los comer-

ni J 1. J Jn • mlsmo S<' du cu nta deo otro escri-
o d • ha p res 1 p qu.- ruega la colaboración de esta 

m t Ctl c~ u rto lcmb u puelJlost, acordúndose financiar Wl 
1 m<> 1 en rnll t 

• dio cu<'nla d<' un cscr>to diril(ldo a In Cámara por ~>1 Alcalde pedáneo y varios 
conwrclun s de A~coh'a (.•n relación con Jn no admisión ck_. facturaciones a dicha 

tn 6n para mercnncias al lalle dl~pu •sto rcc>entcmcntc por la Ren!e acordán-
lo se r ali~n lns ¡ stloncs oportunas t>ara aPOyar las justas aspiraciones de estos 
:-um •rc1untes. 

d• orll•·n Interior, ~ d1ó por terminado 1 neto. 

ene/ •IJ1ia 1 ~rilánica -Casa internacional 
ldtomu Profuores nativos INGLES FRANCES ALEMAN Traducciones 

t6 año Je e¡rperiencia y la extensión Je su organización , son su mejor garantía 

Calle Rodr>guez Sanchez, 15 • CORDOBA 



CARTAS 
a 

COROOBA 

Pasó Mayo, Córdoba bt:nJ/Oiú, co11 .ru inlrrmmúble derroch,· de /u~ y de alegria, con sus pa
lios cua;ados de gittmillas y claveles entre los que se pterdt• el ras[!.ut:o IIÍIIfl.Utdo de tma gwlarra qur 
canta a tu hermosura; rompióse el sol en mil colores ..abre la dor,tda or<·lla dr !u wso }' avh·ó fol can
lores que hicieron alegre /,¡ Romaia de Lmares y d hullmu ci/Sordeador de la Fato; q111•dó presiJ 
la ftma en los maravillosos Jtmlines del Alcá~or al nr !tt H'roltt belleza dt• /us muiaes more11as, mus• 
de julto Romero en Sil pinlura, mspiraoó11 de Ra•mi11 M,·dina t'll ws etmciollcS )' admiraCIÓn para 
lodo aquel que se detenga a t'OIItemplarlas, vthró ('/ C~~ttdalquinr al eswchar liJS notas car;.adas de 
poesia del Centro Filarmómco y el ArrtÍ!I.P,cf S,m Ra/ttef, <'JC ArrtÍn[!.cl t'IICürf/.ado de /u Clll!odia y que 
tanto veneramos, ecftpsó la lu1111 um sus alas cuon1o Iras la.r mar.Jt•illows palabr.Js de Mafias Prals 
se ft• bizo entrega ti la Asoctació11 de la Prensu cordobesa del trofeo tfUI! llt't•a por 1/0ttJhn• Triunfo 
de San Rafael y que ta11 bieJI ba sabido ga11arsc. 

Este ba sido pm•s, el/ forma somera, d haitllll'C' dt• tll.tWI, Ulltt succJitÍII de 11/l,radah/es hrrbol 
que 110s bacen t•er cómo t11io trtJS mio te I.'JS mperando 1'11 todo ' por todo. Ahora )'a se ba ttlcJttdo 
ese mes que tal vez por dcsarmllarS<· ''" d /cebo de flores di' la Pm•lot•t•r,, t'l tll/tl prolOII[!.Oda 1' nm
!Ínua fic.\la y quedamos Hilo cort d et•traiíahle recuerdo ¿,. la prolOrtf!.ada 11l'ladu f>rmtat•rral 

Pero también el mc.r de }tmw, 1111.1 tr¡qo eS/<' alio Ul/ bcl'ho hamosn e molvidahh• r·imul 
cómo tus calles adorttábaiiS<' co11 d oro • .ltlllfl!e de llllntrtt 13alldaa na<'mnal, porqtw el (audtllo CH' 

admirable bombre que tJ paso SCf!.llro y /mil<' 11os ha llenulo baoa la prOiperidad, tha a V<'l/lr ti vmtarlt' 
Y vino; y al paso mJ¡Jco de w pr<'SI'rtoa y <'fltre los <'flsorducdon•s t'Ítores del pueblo cordobh, /m 
rmco11es de /u Mezquita nbraron rstr<'II!Cetdos l/eJZO.\ de u11,1 luz IIU<'I'a y f/.CIIero.!a lJU<' baa Tl'laltar 
las maravillas que lallf!.uidecían en la P<'l/1111/hra de fus ampfi<1s lldl'l'.l, 1'11 /zná¡ar )' Brmbézar .bro/a· 
ron fuer/e e rmpetuosOl los rborros del prectado líq111do que llet•ará m(a /<'rtilidttd ti tu melo y los 
hospitales Provincial )' PriquitÍtrico ron rma rcoltdad para todos nowlror dopu<'s de h,tbcr recibido 
la t•isila de inauguración del Ge~teralístmo r rauco. 

Pero no vayan a creer por abí que por haber l'll'tdo tan dcpl'tSa e.ltt/S cxtraordi11tJria ioma· 
das vas a quedar abara rendida, callada v wlla como di¡aa el poeta; no será asi porque la comedía 
de la vida cotrlimía y dentro del maravillo.ro e.rccnorio de tu bamúlura el más imigmficante argu 
mento presen!ado alcanza el éxito de In más famoso ohra. 

J:ncarmla 1/.QUJJ:IWO REPISO 



POETAS 

CORDOBESES 

Vo ntrcY"', 

J:n hollll'lluje a los eslupmdo.\ periodutas 

d~ l,¡ As"rlacl•m de l<1 Pr,·nsa de Córdoba 

mmwlas dd latido del mundo, 
d~sttfradorcs de cla,•c.· inhumanas 
que son hum:tnos ¡.\rJI<>s 

y lnun;tna ilusion~s. 

Vosotros, 
noctámbulos u fucrz.t de ~n1rcgarsc 
al dch<:r de ser ojos 
y oídns de l.t vid.t. 
Vosotros, 
msomnes de ¡,,~ lcnras madrugadas, 
cu.1ndo el mundo st: olvid:t 
dt un solo corazón, que pertenece 
ni tiempo de soñar y de frustrarse, 
al uempo d~ sufrir y consc¡:u ir>e, 
floreciendo, cayendo, y Jcvnnt:111do 
en nombre de mil verbos; en el nombre 
de una sol,, paLtbra a1.11l: la vida. 
Vosotros, 
cazadores del vienm de los día 
-hecatombes, milagros, vanidades, 
odio, Jolor, amor, sueños.· tristezas .. . -, 

vais dejando en la noche la 'ocmill11 
ti.- vrw·tr" t' 11r rn ¡ · ·n l.t hrt l1á 
di 

rl" 10\'1 R \ ORT!Z 

JI 1 >r (ti po IJ ror ,1; r, (tirios Rn rr.J 

t'tl notJ '" d( IJ ¡Nu•Uud al homma¡ 
1 1 11 á( la l'r dt Cclrdnb 01 el 

u¡.r. ~ Wor ttHt!rla"tot ~11 , t/4 

(>Or < 10 Jo f'Ub{udf110S a/ Of(J 

\IANl..rl. \ 1 L\ Ei\CI AS-REY, cuyo seudónimo 

e ., Kcr:: 1», nu ... cnví.t lo~ \"t:r..,os 4uc gustosamente in ser-

tamth, 

Stt joven autor nació en Momilb el 5 de agosto de 

1950 lla rc.tfi;;tdo e'tudio. en el Colegio de los Salesia

nw, de ,\lomill.t, y 'e h.t ex.tminado de Preu en el Institu

w 'acional de Fn,éiíanzn f> ledia <<Séneca», de Córdoba. 

Tiene publicado el libro «El empleo de las castañuela ». 

PATIO CORDOBES se honra con su colaboración. 

Ml LLANTO 

Cogí la braz•ura de es/e mundo 

la llevé a mi corazón, 

bebí en el cáliz de la vida, 

bebí mi perdición. 

Tomé la mtlnzona del. olvido 

para morder con furia 

su corazón. 

Se desvaneció la luz 

todo allí munó 

cog/ el camino dr• la fama, de la gloria 

más dejé mi cmz. 

Qué ctilvario más angosto, 

qué placer sin ilusión, 

llevaron mis ma11os la locura, 

y mis pies el cami110 lorcido. 

¡Qué besos más agrios! 

¡Qué mtmdo de corrupción! 

Yu 110 le~tgo nado, 

111 fu111u, ni gloria, ni amor. 

Sólo t/llu o1londra que bebe en mis ojos 

la< lJJ!.mlltiS de mi desesperación. 



Córdoba era un 

clamor 

Ha sido una pleamar humana que empujaba 

vientos de sincero entusiasmo. Entusiasmo que rompía 

disciplinas y cordones policiales. Ningún dique capaz de 

contenerlo. Córdoba era un clamor. 

Había llegado Francisco franco. Avan1aba primero 

en coche descubierto y luego a pie por las calles en 

dirección de la plaza de José Antonio. La preside una 

estatua ecuestre del Gran Capitán. Enfrente estaba otro 

Gran Capitán en carne y hueso. Gonzalo Fernández de 

Córdoba, Francisco Franco de Córdoba Esla tarde los 

cordobeses lo sentían y aclamdban suyo. 

Sobre todo, estaba allí el pueblo tumultuoso, 

agradecido, compacto ... 

Al final se escuchaba en la plaza de José Antonio 

el •Cara al Sol». Miles de gargantas agradecidas aclamaban 

a Franco. Todo Córdoba era un clamor. 

(Del diario •El Alcázar>, de Madrid) 



En el acto de la plaza 

de José Antonio, 

pronunció el 

Excmo. Sr. Don 

Tomás Pelayo 

Ros, Gobernador 

Civil de Córdoba, 

las siguientes 

palabras: 

F.xceltncia; 

Me cabe el honor que orgullo~amcnte ost:nto de ser 
portador de lz l•rvorosa salutación ~on que Córdoba os 
recibe, la de los hombres de ltcrra vu~¡a estremectdos en el 
wlumbranncnto de una nueva !tora cargada de realidade . 

En mi voz, seríor, oid la de Córdoba entera pues te
n('' prt·scnte stn conflictos de generaciones, Stn reservas 
y con una entrega total; de. de ~1 hombre qu_e dió lo m~· 
ju1 de u vida para una causa ¡usta y COI~tt~n, hasta el 
hombre joven que an la entregarse al servJcro; desde la 
madre que dió lo que más quería, hasta la que educa a 
sus ltr¡os en el amor a Espm)n, señal de segu ridad en el 
futuro. 

Aquí están el trabajador, el agricultor, el industrial, 
para quienes habérs conseguido modos y me? ros de vrda 
que ya no están mediatizados al albur de la rn egundad 
o al cnlrent;rmiento de clases y partidos. 

Tenéis representados a los pueblos de la sierra, tierra 
~srera convertida en viva hisloria y .que guarda en sus 
cntrar1as la nqueza explotada por anl!guas ge.neracrones; 
a los de la campir1a, abiertos al sol donde IIIMIIloles ta· 
liados duermen bajo un mar de espigas y a los de la onlla 
del Guadalquivlf hechos estimulo en una fe li z rea".dad. 
En suma, a una provincia entera, gozosa por sentlf el 
viento que orea la cosecha de muchos años de paz 
logrados cnn vuestra única capitanla. 

fe está en el dla feliz del regreso. Para conseguirlo no os 
han faltado hombres, ni os fa ltarán jamás, y para demos· 
trarlo aquí tenéis a Córdoba entera. Una tierra llena de 
historia gloriosa se abre a vuestra presencra en el recuer· 
do del pasado que el esplendor de la Mezquita hará 
viv1r por vuestra mano. 

Los cordobeses, heróicos a la hora del sacrificio, 
laboriosos en los años dif!ciles, leales siempre d la eter
na verdad de una España unida os ofrecen su gratitud, 
sin estridencias pero con la profunda sinceridad de su 
hombrla de bien. 

La provincia ha visto pasar razas y generaci.ones 
remotas; estas ciudades que han sido centro de CIVlliZ~· 
ciones antiqufsimas, corren el peligro de sentirse rnclr 
nadas a cerrarse sobre si mismas, quietas e tnmóvrles 
recreándose en el amoroso cuidado de viejos vestigios y 
en la contemplación de su~ pasadas grandezas, pero 
Córdoba señor tiene grandes aspirac iones, no quiere ser 
únicamente una maravillosa relrquia ni un museo in,rre
sionante pero lrio; Córdoba está llena de vida y no quiere 
permanecer so la y callada; por lo que junto al murmullo 
de las a"uas, rompiendo el silencio de los campos sedren· 
tos, junto al ruido fecundo de sus fábricas, aspira a oir la 
sa na algarabía de una juventud que, inspirada por nu.es
tro Movimiento llene Jos Centros de Cultura Supenor, 
para que la misr~a llegue a los últimos confines y consiga 
que la preparación y el estudio sea privilegio de todos. 

Los impulsos que están haciendo vibrar a la pr?
vincia, de V. E. han parl!do, y no es fórmula de co rtesra 
~ino el reconocimiento leal de una verdad que no se 
puede negar. Una verdad m~s que afladir a 1? que trae 
.-u origen en un 18 de Julio, que perdurara srempre, 
porque en la historia de los pueb lo hay acont~cnlllen tos 
de tanta trascendencia que tienen la virtud de despertar 
a la verdad, y la verdad una vez desrierta no vuelve a 
úormrr JHII!ás. 

Quien pudiendo hacer el bien no hace todo aquel 
d~ lJU<' es capaz, falta a su deber y porqu~ Córdoba abe 
qu~ l'stárs haciendo JlOr ella cuanto está en vuestras 
manos, aceptad scr1or con su hienvenidn, la expresión 
emocionada de su incondicional ahdesión que i un dia 
rlasmamos en un rotundo y categórico si, queremos hoy 
personalmente renovaro . 

¡Cordobeses! En recuerdo de quienes entregaron su 
sangre por Dios y por España; por quienes izaron la ban
dt'ra de la justicia ~oc1al que rrometemos mantener 
erguida; por la unidad y por la paz: 

¡Viva Fran:o! ¡Arriba Espat1a! 



Sucedió 

en Córdoba 

Por JULIO FUERTES 

Dt•sck d límite d ' 1.1 1'"" tndJ ¡ <r \'tll.1 ,¡,.¡ !{[,,, .1 J,, l.tr¡; J de: 
líO kik,metr<" que lo s.:p.1r.m de ),, e •pll.tl rnr.J,,J .,.1, ¡,,, puehlt•s ,¡ 1 
camino se vol .tban en olc.tdas p.u.t .ICI.tm,tr •11 ,,,)\, ,J.,r de l\p.u1a. 
Luc¡lo, desde 1,, pl.tu de C«kín ,, l.1 de h''' ,\ntt'nio, un.t nwdwdum 
hre inva Ha l.t ciud.td .. 1tll.trc. \' milbre' de pJnm·lo ,,. ,t¡¡it.th,m ,,J 
aire primJvcr,ll. Un,t [,pJn,t nuc\.1 ,. jun n1l - j,\vcncs eran la inmcn 

a mnn11Ü de lo. m.mifcst:ll1t<·,- cl.thJ ,,tit<" de ¡:'"'' U '''1"-'\:liÍ.-tlln 
que ofrt'Cia Córdoh.t lo pud<' ¡>crcihir 1< l.t h¡.ui.l .1 tr.l\t ck· l.ts 
C<Ímara> de TcJc, bi,\n Fsp.ll'u•l.l, lJU<' l.1 transmid.m l'll dir<.'(tO 

Cuando el Caudillo comenltÍ su brc\c alt<nlcitln dijo : «t:.•r.J,,hc,es 
y españoles Hxlos aquí reunid'''"· Er,l un'' wrd. d nmtundentC', porqu<' 
l.ts pequenns panulla> cspa"'·idas ¡x1r millones sohre el ancho sol.tr 
patrio congregaban ,, In entera E.s¡Mria de hanC'O, la que rc,ur,!it\ de 

us cenizas a lo largo de treinta añn,, '"' los <Jtl • ,,hund.trnn s.Krtfin<ls 
y renunciacrones heroicas, pero en kcund,r p.tz, en pcrfcct.l unid.1d, 
ese don inaprccrablc, que mientras se mantcn¡.;n, como dijo el C.tudillo, 
<<Espai\a m•lrchará triunfante y vuc~tros hijos 1 ,·ucstr<l ni~llls s~ .tic 
grarán de esta hom feliz que hoy vivimos• 

Cuando ayer leíamos en los perit\di '" l.ts brillant~., cr<lntc:ts de 
los enviados especiales de los periódicos no hadamos sino revivir lo 
que habfamo · vivido ,,en directo» gracia .1 Tck·visi6n Espanula T .o 
hnbíamos visto y <lÍdo. ¡Y vivido! 1:,,, hrujcrí.1 de L1 tclcvision metió 
en nuestras casa>, en hoteles, barc , cas.Js parroquiales y tclcduhs hostn 
Jos más mínimo~ dct;llles del recibimiento Ji,pcnS;tdo al ]de dt:J rstll 
do Tocios los españoles esttihamos en <.órduha, junto a til. iguil1ndolc 
-persiguiéndole- desde la pl,lz;t de José Antonio hasta hls puertos 
de la Mezquita, cercando su coche, saltando ¡xJr encima de l:rs <Írdt'ne' 
y protocolos con un entusiasmo incrcfblc, codcándnnn< ron los propios 
cordobeses poseídos de idtintiw fcrvm. 

Allí acob6 la prodtgiosa rctmnsmisit\n de Tclevbión Esp;lnoln, que 
dos horas m¡Ís tarde se ofreció en el «Tcledinno» por st tli)1111Cn, por 
sus trabajos, no había podido «asistir». Y porque quienes lo huhf:m 
visto, oldo y vivido, quisieron volverlo a vivir con id~ntira alegría, 
dando te timonio de la auténticn unidad española que rranm h.t for· 
jado con una absoluta entrega a su litrca salvadora. 

Vale la pena de perdonar programo'>, a veces dcftclentes, y cur1as 
publici¡arias, en gracia a estas rctnmsmisiones directas que nm ponen 
en íntimo contacto con nuestro Caudillo y con tocios los espJnolcs, que 
nos hacen vivir y trabajar con entusiasmo para que nn pucddn malo
grarse los frutos recogidos y los por re<X>gcr a pasob agigantados. 

(Del dtario «ll.rriba», dl' Madrid) 



Alcalde de Honor de Córdoba 

Al recibir el bastón de mando, de Alcalde de Honor de Córdoba, que le 

entregó el señor Guzmán Reina, el Caudillo dijo: 

En este momento en que me ofrectüs el bastón de mando de 
Alcalde honorario de la ciudad, os agradezco todo el entl/.siasmo y 
todo el espirítu de servicio que habéis puesto para formar esta 
Córdoba feliz, amplia y milenaria. 

De pocos sitios se podrá decir lo que de Córdoba: el entra
riable amor del pueblo al servicio de sus autoridades, esta dimensión 
enorme y singular que Córdoba ha puesto en el progreso con el 
servicio de sus municipios que son ejemplares para todos los pueblos 
de España . No podia er de otra manera porque vuestra historia así 
lo afirma y comprueba. 

Agradezro todo ese ~mpeño, interes y buena voluntad que 
lwbeís puesto para transformar esta Capital de Córdoba en un 
emporio IÚ' riqueza, en una extensión de la cultura y de todas las 
virtudes que más aprowt!wn a los pueblos. 

Muchas gracias a todos. Ml felicitación más entusiasta. 

Dios y SMnlt'! María os guarden, señor y Caudillo de 

Esp ñ , Alc11lde de Honor de la dudad de Córdoba. 

Con estas palabras finalizó el seflor Guzmán 
Reina, las pronunciadas ante el Jefe del Estado, 
en el acto del ofrecimúnto. 



Dos magníficas realizaciones 

Por Enrique DE LA MATA GOROSTlZA.GA 
Secretano General de la Dl•ecclóo General de S 

La Diputación Provincial de Córdoba, iguiendo las 
más modernas directrices de poli ica hospitalaria e 
asistencia psiquiátrica, incorpora a sus servicios do 
magníficas realizaciones: un nuevo Hospttal Gener y 
un nuevo Hospi al Psiquiátrico. 

Integrado por dos grandes bloques arquiteciÓ· 
nicos, el Hospital General cuenta con 18 unidades de 
hospitalización, con un total de 504 camas, dotadas de 
todos los servicios complementarios, aire acondicio
nado, sistema de interfonía y de cuantas Instalaciones 
técnicas exige la moderna técnica hospitalaria para 
desarrollar la función asistencial, preventiva, curativa y 
rehabi litadora. Al propio tiempo, facilita la función do
cente, de formación, perfeccionamiento e investigación 
que ha de desarrollarse en el Hospital. 

Se organiza por Servicios de Hospitalización para 
las distintas especialidades. Cuenta con doce quirófa
nos, d os salas de reanimación, tres de partos y los 
departamentos centrales de Esterilización, archivo 
central de historias clínicas, laboratorio, radiología y 

rehabilitación. Debe destacarse la importancia del 
Departamento de Anatomía Patológica, instrumento 

'VICtOS 

pi !111-

Consta de lH1il unidad functon 1 de 70-80 camas 
para tra amientos Intensivos servtcios t cntcos de 
diagnóstico, y un cornpl jo de doce u111dades de 
veinticuat o plazas que permiten agrupar a los enfer
mos atendiendo cuidadosilmerte a Stl estado. edad, 
sexo, desarrollo, cultura. etc. 

Todo ello permite que el tratamiento psiquiatrico 
se dirija hacia la integract6n progresiva del enfermo y 
su reincorporación a la sociedad Dispone a tal efecto 
de un centro social y laboral, talleres, lugares de 
entretenimiento, etc. 

En resumen, la Diputación Provincial de Córdoba 
presta un inestimable serv1clo a la comun1dad, ponien
do a su disposición unas magnificas mstalaciones y 
servicios hospitalario y de asistencia psiquiátrica . 



Adolfo SERIGO 
Secrolano Gener•l del Polronalo 
Nactonal da Aslslencla Pslq<mltrlca 

S. E. el Jefe del Estado, 
después de la bendición e inau
guración de los nuevos Centros 
sanitarios, firma en el Libro de 
Oro del Hospital Genera l, cuyas 
dependencias recorrió deteni
damente. 



PARO UE FIGUEROA 

Ofrecemos a nuestros lectores la fotografía de la maqueta del 
Parque Flgueroa, que comprende un proyecto de más de dos mil viviendas, 
promocionadas por la Constructora Benéfica de la Caja Provincial de 
Ahorros, que patrocina la Diputación Provincial de Córdoba. 

Constará esta nueva barriada, con esos dos milla1es de viviendas, 
de iglesia, instalaciones deportivas, mercado de abastos. centro comercial. 
sala de cine, garage, zonas de estacionamiento y ajardinadas en un conjunto 
urbano lodo ello de admirables proporciones. 

Estas obras se están realizando a ritmo acelerado y en fechas 
inmediatas estarán terminadas considerable cantidad de viviendas. 

Proyecta la Diputación Provincial el establecimiento en este Parque 
Figueroa de uno de los dos Institutos M ixtos de Segunda Enseñanza. cuya 
tramitación está en marcha cerca del Ministerio de Educación y Ciencia y t1 

través de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional. El otro 
centro docente se alzará en el polígono de la Fuensanta. 

Universidad Autónoma del Movimiento 

Entre las brillantes gestiones que viene realizando el Gobernador 
Civil de la Provincia, Excmo. Sr. Don Tomás Pel ayo Ros, destaca el proyecto 
de creación en Córdoba de la Universidad Autónoma del Movimiento, para 
cuya instalación ha ofrecido la Diputación Provincial el histórico ed1ficio del 
Cardenal Salazar, donde ha estado eslablecido el hospital provincial que 
pasa al colosal y flamante edilicio levantado en las proximidades del Parque 
Cruz Conde. 
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Y CAMPANERO, S. L. 

ELECTRODOMESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 226270- 71- 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Deportes y 

Electrodomésticos 

Muebles 

y Decoración 

Málaga, núm.. 6 
Teléi'ono 22 70 15 

Sagu.n.t:o, 1.3. Teléfono 259693 

rnll met:ro• cuadrado• de exposicJón 

CORDOBA 



"El que quiera ir por af{ua de Scvllla a C r
doba -escribió el geógrafo Mohamed Al-Edrisí 
(1100-1172)-, se embarca en el rio y le remonta, 
pasando por los molinos de az-Zarada, por el re
codo de la mansión de Aban, por Cantillana, por 
Alcolea, por Lora, por el fuerte de al-Djarf, por 
Soxabil, por la confluencia del rio Melbal, por el 
fuerte de Almodóvar, por Guadarromán, por los 
molinos de Nacih, después de Jos cuales se llega 
a Córdoba". 

El ilustre geógrafo completa esta bella des
cripción que nos hace imaginar que efectivamen
te hemos navegado por el río, con esta expli
cación: 

"Hay en Córdoba un puente que excede a to
dos en belleza y solidez. Se compone de 17 ar
cos; el ancho de cada pilar y de cada arco es de 
50 palmos, el del puente es de 30 palmos. Este 
puente tiene por ambos lados parapetos que se 
elevan hasta la altura de un hombre. La eleva
ción del puente, desde el piso hasta el nivel de 
las aguas más bajas en tiempo de seqnia, es de 
30 codos. Cuando las fuertes crecidas, el agua 
llega aproximadamente hasta el arranque de los 
arcos. Antes del puente y a través del rio hay un 
dique construido con piedras de las llamadas 

• 
l 

'l 

por E:nriquc de Obregón 

egipcias, que st> apoya n J<l'lH.'sos pilares dt nu\r
mol. Por encima dr rstP diqur hav trrs <'dificios 
con cuatro molinos c•tl:la uno. En suma· la br· 
lleza y la magnificencia de Cordoba rstán por 
encima de todo lo qur rs posible saber y deS<'ll
brir". 

Los árabes tuvieron siempre en mucha esti
ma al puente di' Córdoba, t:>l Al Kantura, romo 
ello. lo llamaban. Cuando S<' apodt'raron dr C(>r
doba en el ru1o 711 ·e lo rneontraron dt:>stnudo 
por una riada v dt>spu s, mlrntrns duró su do
minio, tuvieron que repararlo constantcml'nir. 
El mejor relato de una dl' rstas obras de rrpa 
ración, lo ten mos en los "Anal •s palatinos dr•J 
califa Alhaken II" d Isa Ibn Ahmact :ü-Ruz1": 

"El miércoles dnt 5 dl'l mes de Dulcada dr es
tr año (30 d agosto d 971). se dló romi:>n:lo 
a la construcción de una presa .. cuvos materia 
les consistían en ramajl' de Jara trmdo dr la 
sierra de Córdoba, eneuadra:io por "rancies piP
dras y arena mezclada con arcilla pura, a la ori
lla del Guadalquivir c•n Córdoba, Junto al ¡¡uc•ntf•, 
con objeto de desviar la corrJentP dl•l no por 
aquella zona, a fln de drjar Pn srC'O los pilares, 
en los cuales la continua acción del agua, habla 
ido quitando el revestlmiento dr yeso, por lo que 
era de temer su ruma. El Califa, en vlsta de ello, 



Pron l••vant.1das las pil'dros de 
lo <:aces d,.J un para los moi!I o Inmediato 
al lf C el Arn•ctro), al o cidente del puen e, 
cur el lrli rno fin dP uupf'dir qll~ el a~ IU lleease 
a lo <'ltado pilares, v par que ftH•.·e po. iblc 
pro<· 'Jer a sanPar su <'lrnH·ntos y consoli::larlos. 
Por P lo. dt· s up!IC"abun a ello los obreros. que 
afmnabrw v n•forzaban los pilare.s con l!ran::les 
rajonP d madera. gruesas barras ::le hierro ... 
y l'normes y dunsimos bloqllt'S de piedras tral
d<•. dlr<•<'l:unt·nte d(• la eantf.'ra, muy revestido 
todo por fu<·ra con ea!, de modo muv perfecto. 

"F.l Cal1fa al-Mustanslr bi-llah venia perso
nalmr.nt<· en mucha.~ ocasiones a inspeccionar 
por si mismo las obras, para reforzar la autori
dad el!' los encargados de dirigirlas, que eran al
gunos grande. JaHra.s, serv idores suyos, asistidos 
ctP Cll'rtos principales katibes. Y cuando no ba
jaba al sitio de las obras, subía a la azotea que 
hay encima de la Puerta de la Azuda del Alcá
lUr d<· Córdoba, y que domina dicho lugar tan 
clr cerca, que era igual que si estuviera presente. 
Alll prrmanec1a larga.~ horas, contemplando los 
trabajos, dando su opinión sobre ellos v animan
do ~ los obreros a que los hicieran de prisa, antes 
de que se echara encima el invierno ... 

"Al entra~ el año 971, las obras en el puente 
d Córdoba ... no cesaron de progresar ... hasta 
c¡uc se acabó la restauración, se completó la con
solidación y desapareció todo riesgo; lo cual tu
vo lugar el domingo 26 de Muharram de dicho 
año ( 18 de noviembre de 971). Ese día montó 
a caballo el Califa al-Mustansir bi-llah (Alha
ken II) desde el Alcázar de Córdoba en dirección 
al puente, y, cruzando el rio, lo contempló termi
nado, por lo cual mostró su alegria y díó su apro
b:Jrión. publicando su )1"ratitno a Alá por la ayu-
1. pn .tad. 

" 11 \'t'Z rub. da la n• tauraeliln del pu,nte, 
' pu o 111a11n ·n :-e parar la brl'eha qne, par t 

pode1 rnh. lar e11 los pllart>s, habiu s!do forzoso 
lllHir t•n ltL pn a t!P Jo· molino. qur h .w por esa 
1•art v qll' h hl 1 st·ln tn<·c·t:o dt•smontar. Se tra
h•tjn •·n t'llo. . hn.sta qlll' todo qurdó prrrrcto 

r.th do ,, llncs d Safm d" dicho ano (fines 
<le dil'lemb.t· dt• !lil J. Lo,; molinos t>rnpezaron 
11 molt-1' v qurdaron t·omo Pstaban antes, graci 
1 U1n lll. lmn". 

Fl plll'lltt• iba ll sd la Pnrrta dPI Puente 
'' Pu rt tl1• Al~l'l'iras u la fortlueza de la Cala
horn, qu • <hlb:l ar<'rso al Rubad (Arrabal). el 
lt \\~ntL t•o :uburblo ruva formidnbiP sublevat'lón 
dt>l aun 814, t·ostó t mllsimos muertos, la destruc-

el 1 de la barrl da • el de:tierro de Cordoba de 
~3.000 ramll a.c;. Esta rl'bcllón pudo ser aplastaja 
porqu 1 trap~ cruz, ron t•l río por el vado de 
la R bla ,. atar ron por detrá. a los subleva
do.,, Por e erto qu~ de e ta ·ublevación se cuenta 
una anecdota muv cur.osa. En lo más duro del 
eombate, Alhaken I mandó a su esclavo Jacinto 
que le t~ajPra una redoma de algal!a. Se la trJ.
jc;, v como extrañado le preguntase desoués pan 
qué la quena. el emir le contestó: 

-Para pertumarme la cabeza, por si me la 
cortaban los rebeldes. 

Los califas gustaron mucho del Guadalquivir, 
se dice que Abderramán II, sintiéndose morir, se 
hizo trasladar a una terraza del Alcázar para ver 
el rio por última vez. Hixen II ordenó que no se 
reconstruyera el Arrabal, para que no le estro
peasen la vista a la otra orilla del río. 

Lo que dió más importancia urbana a las ori
ll as del Guadalquivir fue la ubicación, junto a 
su ribera, del Alcazar o palacio de los emires y 
luego de los califas, lo cual trajo como conse
cuencia el que en sus ce~canias se edificase la 
mezquita mayor. Pala::lo con un recinto gran
dioso, tenia numerosos pabellones, alas y naves, 
asi como terrazas y miradores, huertos y jardi
nes. Al occidente ce! Alcázar estaba la explana
da de la Muzara o al-Musara, palabra que sig
nifica estadio o hipódromo. Junto a la presa 
o sudda del rio, se hallaba la gran rueda eleva
dora de agua o naura (noria) , que había de dar 
nombre a un palacio situado extramuros, la fa
mosa almunia o alcázar de al-Naura, lugar de 
recreo favorito de Abderramán hasta. la cons
t.rucción de Medina Azahara, y a la que luego 
solía volver en ocasiones. Tenia una gran alber
ca en la que se vertía el agua por la boca de un 
gran león dorado o cubierto de oro puro, que 
ten!o piedras preciosas oor ojos. Al Na.1ra corre
ría la misma suerte desgraciada de Medina Aza
hara y seria destruida también por los be:::ebe-



res en el aciago año 1013. Un acntdu to !1 ba 
el agua de la sierra a esta almw ia lfal. 

En el Arrabal se creó el famoso cementerio, 
la .!\laqbarat al -Rabad, que lglos de pués, ab:u -
donado, seria destruidO totalmente por las ave
nidas del rlo. Una célebre almuma o huerta cer
cana fue la de Nasr, creada por este célebre fun
cionario de Abderramán II. Cuando cayó en des
gracia fue residencia de Ziryab, el favorito que 
durante años fue el árbitro de la elegancia cor
dobesa y del arte musical, y del que se dijo que 
al morir en el año 857 dejó una fortuna de trein
ta mil piezas de oro. En 949 esta almunia sirvió 
de residencia a la embajada que mandó el em
perador bizantino Constantino VII Porflrogeneta. 

Más allá del Arrabal, y en la misma orilla iz
quierda del río, se hallaba la almunia Achab, 
fundada por la caritativa Achab, una de las es
posas de Alhaken I , y con cuyas rentas se sos
tenia el barrio de los leprosos. 'FI•nalmente, y 
más hacia poniente, estaba la almunia de Qan
tish, que el emir Mohamed I hizo adornar con 
pabellones. También se cita el vado de Ballish, 
servido por almadias, que utilizaban los labra
dores para llevar sus bueyes a la Campiña. 

h. ·o 
.se la ofre<-to :ü l':llif. como rl'galo •'1 I!l rtr m:I\'O 

di' !l'i3, con todru us tler · d labor, t>. el vos, 
e.cl:l\'a~. but•yes v be~tl. dt t'nrg. 

Durrt el Chtco tuvo un flll desgraciado pn -' 
fue mandado eje uta: por Almam~or t•n el rt'i
nado siguiente. 

La toponimia : rabe qu •jo a onll . del Gua
dalquivir ·!glos de. pue dt' l:t extill<'ion del do
minio musulman. Prueba dP ello ~on E'l arroyo 
Rabanales, lo. noria de la 1\lbolllfla, ht hu<'rta de 
la Al<'ubilla, etc., etc. 

Las aguas del rlo han arrastrado mucha are· 
na desde entonce . 
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Majestad de la belleza y Reinado de simpatías 

Por decisión del jurnJn corres¡x>ndtente, In cncant.tuor:t Lomdcs ·¡ un.tlbo Lun;t fue ele 
gida este año Reina de los Patios Cordobeses. M:Í<. certero huhil•r;t "do mu .. lllimr l.t dt·n<>mi 
lUición, por esta vc.t y otorgarle el rango de <~prínlC~jl hcn:deTtl», Porque quince .1ño~ ~un 
pocos para ostentar un reinado. pero sulldcntcs c:n el <.tso de LourJe paru pu fiiJr wmo 
futuro modelo de mujer hermos;t, a esta !(Cntíl chi<¡uilln rordnbcs,t. 

Ella, con sus damas de honor -toda guaphtm;ts- pre"dicr >n h hrill.mtc ;trt<h de 
homenaje a la Asociación de l.t Prensa y dcrroc·haron bellclJ y 'imp:lll•" l'Jl h1 tnl>lviJ.thlc 
jornada nocturna de los jardines del Aldzar. 

• 

Allt f'Stuvo tnmhll•u Mnru

Jtt Hc.n.!s Herí"dlll, Rt•tn;t d1 

los P;•lins Conlnbl!st·s 191lH y 

Mtss Andaludn. parn dar trrd 

C'<' igualm(•nt<' a tan aur.¡,Ja. 

IJifl f1<lstu y coronar '1 su ct;g .. 

na ,ucesot o. 



tl11tt 1'..-drc' :\ lvar'' d<" tt placu l'Orrt.•si)<m-
cil t'ntt~. 

¡Gracias, Matías! 
J::l ~:emal :tallas Prals. el marstro de locutu

Jt.>S de rnd10, •lo voz de España». rlíriamos nos
otros. no dudó nt un solo instante en venir a 
Cl;rdoha. otra Vt_'Z y de ren a tr('n. para no 
falfar ~~ sus conhnuas obligacione:) pro!esiona
IPS. ni obj(.•to de ser pregonero msigne e impar 
('0 lo actos de homenaje a Ja Asociación de Ja 
Prensa de Córdoba. 

«E' gran periodista de la voz penetran te, ch1-
ra y oricnlacloro», c-omo ha escnto Medina Gon
za!ez. tl;ó rumbo de espl~ndor al homenaje y 
o enalteció con su presencia. 

Antes de iniciarse el magnífico concierto del 
Real Centro Filarmónico de Córdoba «Eduardo 
Lucena». su presidente don Rafael Cam panero 
Gu:tmán. entregó a Matías Prats un valioso ob
"equio. como testimomo de gratitud de dicha 
agrupación musical al ilustre paisano. 

El delegado provinc ial del Mini st~rio de 

Inform ación y Turismo, don Julio Doblado 

Claveríe, h izo entrega del III Trofeo «Triun

fo de San Rafael » al presidente de la Aso

ci ación de la Prensa. don Francisco Quesada 

Chacón. 



Ofrecimiento del homenaje 

«PATIO CORDOBES» se propuso descubrir huellas, 

reencontrar el camino que al andar hacíanquienes en Córdoba 

pensaban y para Córdoba vivían -dijo Matías Prats-

El ilustre periodista de honor, pronunció las siguientes palabras: 

Pennitidme que me sienta coh1bidn. Vl•nir a Córdoba, t~nfJr por e. l'Jl.ann d Alr. r~tr d(' 
los Reyes Cristianos, saber y sentir qu<' me rodt'a la noche di. mayo, QU<' t•sll rN'h:n )lrocla ~ 
mada y nueva una Reina que se hact"" llamar. como quien tl(l QUit'rCl In cosn, cr<>"in;l th• h,s 
patios ... de Córdoba», que e-s todo un tl"'n:>mn de apertura. dt• Cilll<.~etas abu.•rtns. rl~ trono ;obr( 
las adelfas y j unto al rumor dt-1 agua. sin C('losia~. f:07.nndo todos la in1imidad de l:t f<'.th.'z:t 
ajena .. 

Venir a Córdoba y enconlrars<• ron todo es lo, snb<'tlor de que <'1 rt•r<'moni. 1 dt•l nrlo ha 
dispuesto que sea yo, sin más mérito <¡U<' el de mi nmor opaslonarto n mi twrrn cordnb<-~n. 
quien haga la o(renda de este leret'r cTRitJNFO DE SAN RAFAEL» a la Ason.lCIÓn dt• In l'n•nsn, 
an te una audiencia numerosa y selc'Ci o rle pnisnnos Ilustres pnr t~stigo. l'S bast:mle m,l" d~ lo 
que puede resistir sin encogimitmto mi mndl~sto oficio de narrador Pt'rtoúistit.•o de ht'<"hos y 
sucesos. 

Uno estó. acostumbrado a su sitio, que no est¡Í dt.·ntro dt• la not:rio. sino <·n su contorno, 
viéndola y contándola, pero sin protagonizarla, y tt.-me. aunque <•. muC'hO t•l ~·tmmo y t•l ulnr 
de los que me acompañan y escuchan. no dar con lns pnlnbras y t•l nc\.·nto que este brillnnt•~ 
acto merece. Porque lo que me gustnrín de v<.'rd¡¡d, eso quf• nndit• lo dudt.", S{)rÍn t'St.lr t•n 
un lugar discreto de este escenarto. con mucha vtsibJhdad JX•ro sin . r vtsto, con tundo :t un 
auditor lejano e invisible lo que esta noche pns a <'ll Córdoba cl\licró!onos instnlnrlns t·H C'l 
Alcázar de Jos Reyes Cristianos de In Ciudad de los Caliías para transml L•r n uslt'<les el ho
menaje que la Revisla «Palio Cordob<'s» Lied•ca u la A"oriarión <i<• Jo l'n•nsa cordnl>o.•sa lA'> 
habla Malías Prals en el momento ~n que se va o prorrot•r • 

Pero no. La cosa no va a resultar ton sen cillu. 

La Revis la «PATIO CORDOBES». que en un titulo tan castizo y florido ~nc1<·rra un ca udal 
de estímulos, una hondura de vinculación y has tu una !uerzu d<• obli¡¡a r emocionante y uvnso
llora, tuvo la más feliz de las ideas cuando insti tuyó estos «TRIUNFOS rm ~AN HAFAEL» 
para premiar a quienes -personas y en lidad<'S se distinguieran por su labor cordobesisln. 
En términos científicos. ahora tan en boga. se 1<' llama a esto conda expansiva». Ln id a ger
mina en un coraz6n, se propaga a otro, y a otro, y alm más nllá, y como t•l ('<·ntro común y cor
dial es la devoción Jealísimn n Córdobn sin par, son muchos los quc QUL-dun Inscritos en ·te 
círculo cálido que los comunica y contagia. Ln ciudnd cnt .... rn vive ya y pnrtlripn d<- un pro
pÓsito que no Lrala de mover voluntades, sino d<• d<'Cir públienml'nte QL11~ncs son los adclun
tados mayores de esta incesante exploroción s nllmental e inteligente que va forjando uno 
Córdoba más rica, más sugeridora, más aut{·n lica. 

Más que programas ambiciosos, más que manifi~stos artísticos qu<' <'11 nada quc•dnn, 
«PATIO CORDOBES• se propuso d<'srubrir hue !las, rE'I'nron trur <'1 cnm!nn quc ul ondar haciun 
quienes en Córdoba pensaban y para Córdoba v1vian. Una vez el )Jremio !ue pnra el esfuerzo 
industrial, pa1·a el riesgo valeroso ti<' una cmpr!'sn mod~lo. El Agu lla, qu<· lrnjo hnsln aqul 
una fuente de riqueza moderna y de organización comercial. En otra oc·us!ém, !\{' premió In 
labor cultural y social de una institución por murhos conceptos lrndiclonal y b<>ncm(·rlln, la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. En cstu lerc~ro convocatoria, cuyo riluol ya ha 
comenzado, se rinde homen aje, en el símbolo de su Asociación pror~s•onnl. a los periodislns cor 
dobeses. Son huellas y caminos. Esas obras que son amores y qut• •PATIO COI{DOR.F:S• al um
bra para nuestra gratitud y reconocimiento en la historia vivo de la cluliali. 

Hay !oda una simbología en este arto. que quiNo dl!slnrar La Asoci ación d!' In Prl'nso 
de Córdoba ha sido !raída con toda justicia has la este podium dr los ganadores del cTR!lJNFO 
DE SAN RAFAEL» porque. en rigor, ningún amor resulla mús vl'rdndero que 1'1 de quit•nc•s 
a diario, en cumplimiento de una larga jornada de lraba¡o sin límite el horas y sin lrl'¡¡ua. sin 
alharacas, sencillamente, como en un obligado ar lo de servicio. poncn lo mc¡or de su inlt•ligen
cia, su más !irme valor cívico, en la tarea de auscultar <'&e orgunismo vivo q\H: f"S nuestru 
ciudad; observar el ritmo de su vida; diagnosticar y denunciar sus desvi ncion<'s; medir la 
fuerza de su Lorrenle circulatorio; elogiar. si cabe 1 clo¡to; ayudar a qu i<'n<'s lo mcr<'c n; 
enaltecer o censurar, que tanto valen una cosa como otra cuando son razorH.•s nrl'rtivas las fJU(' 



Yo s • bien e n cuánt rcslst<'ncia lnt ma t~n acusado es su afán de servicio desintere-
udo a la ciudad de sus amores- la A oc1nción de la Prensa aquí constitufda junto a su Presi
d t , ¡:r nC"lSCCJ (.J'U( snda Chnl"Ón hu arí"ptndo est homf:najt:" aC'adé-mico y, al mismo tiempo, 
povutar Por ello, nut.ostra gratitud. Cc')rdobn. qu l• no .es anacrónica. sino pujante y viva, no les 
hn qtll'ndo brlndnr unn fiesta <le callt•s ~o¡:u.ir naldad:u. y nubes de incienso en los oídos. El 
r:ortf!jo QUf> lo prr.nsn de CórdoUn ofrece dt~pu L'S tic r~da hazaña callada. después de cada vic~ 
tona ailc·ncíadu, no !lene r•co d<> trorn!l('t.,ría ni <le 111<> vistoso de g.,nadores y magistrados; no 
nrrastra idolus cnidos ui de .. poj()s dt"l eJi·rcllos df"rrotados: no tiene víctimas ni victimarios; se 
trata t1<n sólo d<· un balanct' ele trabajo en t.lta madrugada d<' la ciudad, sin !ictores empur
purados qlH.• qut·mc.n el perfume de la vanutad, sm estnndartcs. únicamente con las cifras y los 
1\(oehos en alto. sin lnun·l encubridor, desnuda m<'nt<'. ron la grande y sola motivación de su 
sPntido del dt.•O{·r, de su ¿1mor por la ciudad, de su l<'nltnd a la profesión que sienten. 

A <•stos tríunfadC>r<'s de nuestro tiempo. los !l('riodistas. vencedores en la batalla pacifica de 
radn día, Córdoba le• t•ntrcga el •TRIUNFO DE SAN HAFAEL». No podia ser de otra manera. 
No cabe símbolo mios diwcto y entrañabl.,. Porque SI es Córdoba la agradecida y son sus hom
bres de la Pr<'nsa los mel."<'cedor s del homenaje por su labor de vigilia enamorada, alumbrado
r s d<' caminos, custodios del pasado, ¿qué recompensa mejor que este «TRIUNFO DE SAN 
RAFAEL• qut' r('produce a escala de afecto y gratitud los muchos TRIUNFOS que en colum
natas di' pi<'dra amparan y guían a la ciudad? Yo recuerdo a este respecto que aún está en 
el putio dt•l ¡ocriódíco •Córdoba», d sde aquella f<"Cho del 20 de julio de 1941 en que fueron 
inauguradas y bendecidas sus instalaciones, en r<•tablo de uzulejos, la imagen venerada de San 
Rufuel. «Triunfo., ... n las entradas de la ciudad. «Triunfos» en los patios y hogares cordobeses. 
cTriunfos» en el corazón dt' cada cordobés amante de su tierra. Nada de lo que es beneficioso 
y favorable pura los destinos de la ciudad y sus hijos queda fuera de la intercesión amparado
ra del Angel Custodio. guía permne de Córdoba. Y por ello ningún símbolo de más fuerza 
y significado que este «Triunfo d<' San Rafael» para honrar las pruebas de lealtad y magnífico 
servicio de Qlll<'fl<'S, a su vez, orient¿m e informon, llevan la luz a las sombras, esclarecen y 
precisan In vida comunitaria de la ciudad. 

No voy a hacl'r la historia del periodismo e ordobés. trazada ya por quienes más de cerca 
la conocieron o investigaron. Desde aquel lejano «El Correo político y militar de Córdoba», que 
se publicó durnnt<• la guerra de la lndependen cia, hasta el diario regional «Córdoba» de nues
tros días, que navega con tan buen aire bajo el mando experto de su director Pedro Alvarez 
Gómcz y la disciplinada acción de un magnífico plantel de periodistas, se han escrito muchas pá
ginas Inolvidables de la vida de la ciudad. Lo que fue la Córdoba literaria y artística de otras 
épocas quedó recogido en el «Diario de Córdoba». prestigio y luminaria de la prensa española. 
El gracejo desenfadado y satírico del periodismo político y combativo tuvo su más brillante 
expresión en la revista «El Cencerro». de fa bu losa tirada, con inLJuencia y eco en toda la vida 
nacional. Ln f1nne1a de las convicciones religiosas y de la vida espiritual bailó acogida y ba
luarte en uEI Defensor de Córdoba», que enarboló la bandera de su catolicismo por encima 
de todas las razones oportunistas, identificándose así con el sentir de los cordobeses. Y como 
cUra del empuje juvenil de un periódico. el recuerdo de «La Voz», diario con dos ediciones, 
extraordinariamente popular. Y las publicaciones taurinas. que no faltaron en esta tierra de 
grandes matadores de toros, como aquella revista que protegió Rafael Guerra «Guerrita» y en la 
que hizo sus primeras armas de dibujante un muchacho llamado Julio Romero de Torres, co
mo nos cuenta José Luis de Córdoba. Y otros muchos títulos de vida efímera unos, más dila
tada otros. que nacieron y murieron al compás de los avatares de la política pero que todos 
juntos son el archivo de la pujanza y brío del periodismo cordobés. 

Quizá sea este el momento de hacer una aclaración. Me he venido refiriendo a los perio 
distas cordobeses y quiero dejar constancia de que en este concepto no solo entran los que 
t ;\'11 run ·ha d n.tc ·r (>U t•st.t Ll.·rra. smo nquellos que- procedentes de otras regiones de 
f.Mp 1no~. de· otr.•:-o e w d-t-. dbtanlt o pró:fmas, lleJ.:aron a nuestra Córdoba con la ilusión de 
"'''"" rn PI<' lto pruspt•rldad di' t·sta provincia. contribuyendo a la formación de la recta opi
nu'¡n cl(l nut trtt gt·ntt·s. identlficándoS(\ con nu('stras costumbres, mostrándose fieles a nuestras 
f <1 ·11<1 dt• , dt·votos .-un nu•••trns d<"vodnm's. ~- ron lentos con In oportunidad bendita que les 
puso t'fl 1.1 ~ot·n<la q • llt•va ha !a t'l cor.olion el,• Córdoba, orgullosos de su ciudadan!a de adop
rJ,)n 

Junln los rnrtlobct>t'.S C'urlos Rubio, Julio Burell. Sñnchez Guerra, Blanco &>!monte, Ro-
d ,tfo (,~, <. rl tt'·hat lit• C tro y tantos otros. hay que poner n aQuellos que rindieron en nues
tra clurtad r. tu•·rzo )' vidn, a los que ya no t'xis tt•n y n los que están, a los Que con la luz de 
fatr l •·rras t~ sus pup1lns ~rmnnreieron anr Indos en Cúrdoba. por razones de amor revelado 
y profund.om,·ntc 11tdo. A lodos los r\'pl'('st•ntu <'Sta Aso<-tación de la Prensa de Córdoba que 
r<'<'l"' 1 h m tw¡c de L. ciudad agradt-cidn. 

'n tlulslrr hull!ar de un Périodistn concreto. con ser muchos los ejemplos que se me vienen 
a 1 llll'm rln, todos dios comt·ros. a la hora de <·xplicar algunas de las razones que justi!ican 

t.. 111 e r un ro d Son Rafa<'! J. No <'S n<>el'sari o Pn n•nlidnd. Porque en todo periodlsta hay 
t'f'lrno un c-orn m dt.•nommndor. como una tray(.'C tori:1 de vida. qut' le hace acreedor a la gratitud 
dt JS mtjnuh' . '-q·J s un periodista? Si su c:1rm:tt-ristica principal pudiera señalarse, ¿cuál 

d • ~n < t o prt·¡¡untas que S<' hnn htocho las E ·cuelas de Periodismo de medio mundo y aun 
los U1r •cton•.s ti~ p..·rzudil'os dt' cinco contin<•ntt:\s. El ¡wriodistn es «vitalidad», dicen unos. cEm~ 
pUJ~'•· aJ;n·¡:an otros. El periodista es el tlt•st'n lerrndor de la verdad ... Su característica es «la 
t•xa titud». tot.' ~1f1rmn . «Los v¡'llores morales» .. - I~'l cultura y la educación superior ... El espí
ritu dt• Nnll ·tt-nrla .. ~o hay coinc1dencln posible. Lo que sí ex1ste en el periodismo de ayer 
y t•n l'! dt ho , t•n el P<'riodl la de todas las ¡¿, !itud s. en este !l('riodlstn de Córdoba que hoy 
honll'na)c unos, es el amor a su traba¡ o, una lealtad hern e inflexible hacia sus preceptos y un 



La lr:J:K, ~t<"nc m..is amplia conununc10n C!1 n 
lc\'isado. Pal abras t.• lmá.;cnt.lS 1nst 1t nt.-.! . col n 
atr<.l\<l ... -an ~..~t eter Jinctl'S de 1 s ondas rad1oel tr.~..~ 
donos ~.s10nes cspac1a:t.·s con 1a Ct. .. rt~la tto obst nt d s 

Todos los l>('ríodistas qu<' me escuch3n sal~ > t'U 
hoy. tn.mbi~n mailcma, en <'Sta ciudad y ._.n 1 dns lti..:. dt: or 
de vida. un proyt:•cto de convi\'l"Ti<'l<t. t.>stá v.¡.; ant y h< · o .,por que. no , rlo? ..: perio
dista. l:.u la~ tribula(•ion~ y ~n la f'SIM"f:U\73, en la in,;r..1tilud) f'R «"1 mif"dn, t'D IJ t·u.l ~.:un, antf' 
el rrimcn y el d~~aeit'rto. :~.nte el pOOerlo del tlint>ro o deo la lutna.. ~ntt" hl .. ""'- LH ttud ... -u~l· 
quiera- que sea. .su forma. ~,quil-n h:-~bln por el hnmhrf'7 ¿qL, n r. m. por 9 , ,quhn d c 1 
que sufre y io que sueña, cómo \'iVt.' y por qtw muf•re".' • ·m u' el pcn w.h t • n todu t1' m¡x' 
en esta era de las comunicacinne~ rle masas y t:n ~os t!Nnpo vldo de la bohemt <u ndo ur1 
artiCUlO chisJ>('antc terminaba Cll 110 dUC'lO y st.~ oll'Uth,l COn 1 1!11 s a 1 r • \\' n •• ~0 h brHl 
necesidad de ir muy lejos para corrobornr cunn to digo. Cordoh.1 runa d'-• tn:-; gn.._.~ ¡»enodL t, s 
-utilizo el titular del magnífico articulo d<" 1\f arr<'!lllo Durán dt• \'vhl1<1 publtcn~io t~ t.PATIO 
CORDOBES• nos ha dado la figura d!' Carlos Hubío, poda, ,~,critor, ,. ns¡¡lr .• dor ro \'Oiuc <•na• 
rio; tan novelesco, que mcr<'ció <'1 honor <.le ser mdualo J><H tlnn Bt·mto Pt·rt~ · c;,,ldl.l:-. •. :n d tomo 
«Prim» de sus Episodios Narionalcs. «Envuelto t·n su mbcda l'(;,rno Ln una toga lh:"' Pt•h•z 
Galdós era digno, altanC'rO, incorruptibl<'». ¿A r;:1~o no lhlbl¡,ba Car us Hubio. dP~, J11tadtJ. ruto, 
harapiento. pt•ro t-wncroso. id<'alista. poeta. por t'l hombr • l•t' su lit':-11 >:" ¿Ac-. ~) no !o h110 Jubo 
Burcll, brillantísimo. cima de las buenas lctras dt" la t'iltdnd. lttnd Oor d pcntXhros. antt•.r•-c·ti.J, 1. 
político, mae-stro dC' la prosa? ¿Es que no lo ron tunwn hnc .. -fendo t.·sto!:i proh~5101l:l.\'S Qlh' ho) 
homenajeamos que simbolizan ni hombre h<'cho por ~1 siglo en t•sta t·pó<.'". dt.• cdst~ conlll(l"''~torns 
y totales? Es curioso que en las C?nC'U<'Slas que con t.mta nstd udad ~l ho.~c<'n mundo . dclnntt~ 
sea elegido el periodista como el hombre más rcpr!'H'Illlltivo d••l mundo modt•nw. t·omt• nttulu 
lo fueran el sacerdote, el guerrero. el PQ<.•ta o el humanista. 

No se pil·nsa en la grandeza del periodista. De aquí t.•l nc1erto y la justt~m de- cslt.' homt·nn t.• 
que Córdoba dedica emocionadamente a los suyos. 

Es justo que Córdoba rinda homenaje a la pr<'nsa <1<' ln ctudad. Es t•nalt<'<'<'<lor p~ra C."trdo
ba hacerlo así. Porque el periodista. en abstrae to, lo mC're,;t.·. Porqup t-1 ¡x·riodista Porclnbt, · ha 
practicado y practiC'n, los de ayer en su tiempo, los de hoy t.'n <-'r qUt' nus h:1 hK'otdo vn·ir, \m 
periodismo de dificil escuela, en el que hay que nos ha tocado VIVIL un J><•rindi~mn fi<" dif1cll 
escuela. en <-1 que hay qu<' ser m¡testro y cspet'ialista dt• todo. but•n mant.•jador dr t•s,¡ I('Hidt.o.... 
rilla}) del Periodismo que son las noticias. cxp<-•rto diseñador dt.• t.•~a fortun01 mayor, dt.• t•ws 
otros capitales que son el editorial, la crónica, el comt'nt;lrJU, d artsculo y la cr1hra. Lu upolo~ 
gia del periodista de provincias están aún por haC('r en su <'Xactu dmwns1vn. t·n los ti•rminos 
de generalización que la profesión merece, no n l~St.c o a aqut•l proh ~aonal brlllo.mtt•, sino a tn· 
dos los que en el fabuloso pero duro ofirio del periodismo gasturon su vida cou orgullo t• ilu· 
síón. El homenaje de «PATIO CORDOBES» a la Asociaríón de lu Pn·nsu cordobesa como cor
poración integradora de cuantos han sido y son, C!-> un ~:mp<'ño primer(_) digno dt~ St.·r imitado. 

Hay en el periodismo local, de la capital de provincia. un wllo mddin•bl<> dt> hum:tnlclad 
que emociona y cautiva. Buscar la noticia por las calles Iam!IJ:tTl'S qu~ sobradnmt·nt~ nos co~ 
nocen (hacer opinión entre los amigos; ejercer In critica cnlrt" quii.'n<'s nos saludan a cndn 
momento; conservar la indiferencia entre quienes siempre pla'<len llt~gar a, nosotros con autc 
ridad; hablar de la ciudad que todos conocen y aman y mosh·¡trla tal c:orno <·s y no como 
quisiéramos que fuera. todo ello a pecho descubierto, sin J>{-rdida de f:m'la, ti in d<'lt•rtoro ppr
sonal), es realmente una larca fascinante, com plcjisimn. solo posihh ... a rucrza de tuh·nlo. 
ingenio, decencia y sentido del humor. Este tipo de l>('rtodista <que en Cordoba tiene prota~<> 
nistas cuyos nombres y apellidos todos conor<' mos, qut.• nos gorpr(•ndP ocupándo. C' (.)(l' la anN.'· 
dota y al mismo tiempo de la historia, que hacen pcriodbmo, «<'Sn lih•rntura nprf'surnda•. como 
alguien djjo con acierto, y, ni rnismo tiempo. teatro y novt•la. <•nsayo y <·ruclición. QIH· Jlt"s.:a 
a ser parle visible de In culturo de la ciudad y, no obstan!<', sigut• infalígabl<' cn pos de la nottt·w 
menuda o importante. clasificándola. valorándola, bur~:ando t•l titular más apropio do, In ronff'c~ 
ción más ajustada. sin dejar de S€'r nunrn re porh•ro, pcriodistu, PS pcrm1tanmc dt•t.·irlo, un 
ejemplar humano de formidable valor. 

Para este profesional abnegado, poco exigen te. cle!ensnr de los •d~ales de los d<>rnl•s. •in pn
rarse muchas veces a cont-emplar si los suyos están cumplidos. no hdy satisfnl'cicJn mnyor qlll1 

la del propio periódico que sale de sus manos. Porque sabe y le consta que cumo s.• ha dkho 
«cada número del periódico ofrece la ocasión y se iialn el deiX'r de decir algo valeroso y rwrto; n<> 
elevarse por e!'lcima de lo mediocre y Jo convencional, de dectr oigo que mt•re7.Cil t•l resl)(.•to d'' 
esa parte de la comunidad que es inleHgente. educada <' indf'P<'nch~nlt. .. : rlt• l•levar&l por ent'ima 
del temor del partidismo y del temor del prejui cío popular». 

Para este periodista cordobés impregnado de cordobcsísmo, inl<'llg<•nte y culto, aman!<• de 
su ciudad no cabe recompensa mayor. tras una larga vidn de csfuer~:os. ni hom("n;aje m!1s uuti•n
lico. que oirse decir a sí ntismo, con la voz rota por la <'moción. entn~ <·1 sih·ncio respetuoso d\.' 
todos, estas palabras que. con acento de plega riu. nos~ le~ ara nuestro Marcos RafnC'l Blanco 
Belmonte: 

«Gracias. S<:>ñor, por haberme deparado vivir en f'i rf'liC':~rio qu~ cobija con sus aJas Rafael 
Arcángel. Acentúa mi cariño hacia esta tierra para QUl' In amt• romo n1rlo. Jn sost(•nua t·omo 
hogar. la defienda como un pedazo inseparable de mí Nlríu, la <•naltezca n la epoJ>!!ya. y la 
santifique en el sacrificio ... ». 



La Asociación de la Prensa 

de Córdoba recibió el 

111 Trofeo "Triunfo de San Rafael" 

Inolvidable la noche del 21 de mayo pasado, en la 

que tuvo lugar lu entrega a lu Asociación de la Prensa de 

Córdoba de nuestro III Trofeo «Triunfo de San Rafael>>. 

Del acontecimiento que se de arrolló en el teatro al aire li

bre de lo~ jardine> del Alcázar de los Reyes Cristianos bien 

pueden dar testimonio las miles de personas que allí estaban 

y las cordiales referencias informativas de la prensa y radio 

de nuestra ciudad que lo difundieron en su día. Vamos, 

pues , nosotros a hacer balance de la tarea llevada a cabo 

a tal fin, pnrn ngrudecer cumplidamente a quienes corres

ponde las valiosas colaboraciones recibidas. 

PATIO CORDOB.CS agr.1dece a las Autoridades cor

dobe;a, su a¡x>yo y aliento; al Ayuntamiento y a su De

legam>n de Festivak'S y Turismo la magnífica ot·ganiza

ción del acto que puso fin tan brillantemente a los Fes

rivales de España en Córdoba; al Real Centro Filarmónico 

de Córdoba «Eduardo Lucena•>, por cuantas facilidades 

nos concedió para realizar otro de sus inolvidables con

cieno· ; y a todos cuantos, en aquella memorable noche, 

cooperaron directa o indirectamente, en el esplendor de 

los actos celebrados en el Alcázar. 

Al M. l. Sr. don Antonio Garcfa Laguna, canónigo de 

la S. l. Catedral de Córdob<l y recror de la Iglesia del Ju

ramento, donde tuvo lugar por la mañana la misa de acción 

de gracias y en la que el ilustre orador sagrado pronunció 

emOLiva y bella homilía. 

A la Delegación Mun icipal de Cementerios, que nos 

otorgó todo género de facilidades para el sentimental acto 

de homenaje a los periodistas cordobeses fallecidos. 

A la Comisión Municipal de Ferias y Festejos que, 

con el Alcalde de la Ciudad, obsequió a los periodistas y 

demás invitados con una copa de vino de la tierra, en e l 

típico ambiente del patio del Museo Municipal y Taurino. 

A todos, pues, nuestras más sinceras, profundas y ex

presivas gracias. 

Donantes de obsequios para los periodistas 

Quede tJtnbten con't•mci,I de nuc,tr•• gratitud a quienes ororga

r >n •>h,cqui<>' p.1ra 1<" pcriooist.ls que ya cumplieron sus bodas de 
pLHI\ ton l.t profc:..,h.ln haerun: 

llm11 Sr \l·aldc de Córdoba. 
C.imJrol OficHil de Comercio e Indu,trHL de (..órdoba. 

r llkru 1 lOielcrn ~!dt.i. 

1\,w.lc¡¡.h l\:ret. 1\Jrqucrc, S. A. 
1 crn.tndt">< ' CJtnpanem, S. L. 
l. 1,1nl •g,I. Co(¡I·Col.r. 
\,lanJ .\ oci.1da, S A. 
Rt'.tl Ct•ntru F•l.mnónico de Ct>rdoba « Edu;trdo Lucena» 

,\utohu, <k C..Srdoh.1, i\ . 
1-.J,.-,,1. S. ·\. - Emprcs,1 Con,tniCtora. 
lmprcot.l .s.m P.tblo». 



Abundancia de guapas 

Dir<'n QU<" en Córdoba hay muchtsimas n<'nas guapas 
y que ~on muy Docas las OUf' ~e prest.'ntan al concurso pant 
clegit Reina de los Patios Cordobeses. Sera vt>rdnd. Pt'ro 
tambit>n lo e~ el que lus concursantes son para nont•r a 
cuvi1ar al Jurado. Y así. tras de intensas cnvil::lcionrs. n"
"ulló elegida este a•io la joven y g<:>ntil LOURDES TO
RRALBO LüNA. que aEpira a ter azafata. Vuela alto. pu;•s. 
Ahí. a la derecha, la tienen ustedes en (ologrufia. 

Abajo. y de Izquierda a derecha. la encantadora suiz:1 
VERONlCA SONDEREQUER -que resulto elegidn dltss 
Turismo 1969»- rectbió el troCeo donado por la Dm'('rtón 
General de Promoción del Tudsmo, en el «Día del Turis
ta». y 1'>1ARGARITA VILLUENDAS JIMENEZ, clegtda 
uMiss Funcionaria Munictpal 1969•. 



Dc,dc que murió el !(t.ln «Gucrma• y desaparenó 
d inigu.tlnhlc y ,ingular ca,ino que en la calle Gondomar 

cxi,ttú y se denominó Club Gucrrita, el Ayuntamiento, en 
d dcs~·o nun~•t suficientemente elogiado-- de con ervar 
y m.tnt~ncr uno de los espectáculos más singulares que se 
cdclmm en J·.spuna, prosi¡¡uió organizando anualmente la 
que fucr;t inolvidable y impáttca «beccrr:í>> del Club Gue
rrita, botjo Lt nueva denominación de «Homenaje a la Mu

jer Cordltbesa». Y a. f, cada año, bajo la Hñomnza siempre 
del que fuera figura impar de la fiesta taurina y torero 
en cuerpo y <tima hasta el mismo día de su muerte, la 
Comisión Municipal de f'erias y Fe;tejos sigue celebrando 

«la b~'Cerrá de convite», que reúne -en la nueva y am· 
plia plnz.t de toros ya- a mult itud de mujeres, de to· 

La 
«Becerrá» 

del 

Club 

Guerrita 

das las edades, que plasman en multicolor ambiente un 
clamor de entusinMa privilegio y agradecida distinción. 

Pensamos siempre que «el Guerra», hombre a carta 
cabal, en la total dimensión de la característica humana 
del varón íntegro, supo albergar en su corazón todas las 
delicadezas que P•tnt un ser así merece la mujer. Y de tal 
manera surgió en su mente la idea de dedicarle todos los 
años ese c;pcctáculo taurino, que era y es, sal y esencia 
de la feria de mayo en Córdoba. La becerrada del Club 
Gucrrita tuvo una base de obsequio y homenaje al ser 
más digno de ser admirado en la tierra -la mujer- y 
por eso persiste. En 1969 como en todos los años ante· 
riores y en los que vendrán. Porque Córdoba sabe, por 
dicha y fortuna, honrar a la mujer. 



r---

Alegr ía 

Infantil 

Lomo en otros uii<ls, la Comi,i6n Mumci 

¡);JI de Fen3s y Fe. tej<ls incluyó en el pro¡¡ra 

ma fcn.tl de m~yo el ya clásico concurso de 

pare¡'" infuntilcs \1ultuuJ de ellas acuilleron 

n la t'ilSCt;t ofidal del Ayuntamiento par;t hat·er 

valer sus mcrims, que en nhundnnte nómina 

fueron rccompen,adm con troft·os y golosinas. 

La, primeras autoridades de In c-apital y pro· 

vinci.1, y sus dtstinRuid,ts esposo>, hicieron en 

trejla rcspectivJmentc de dtrhos premios y go 

z:tron del alborozo infuntil y dt• In sana nleRrfll 

de los pcquenns, 411C '"n el futuro de Cór

doba. 

Distingui<Ísc este ni\o In presencio en el Real 

de In 1 crin de un pcyuct1o carruaje de trac

ción an11na!, ocupado por infantil pareja, que 

recibió un precioso trofeo de mnn s del scñgr 

Alarcón Constant, teniente de alcalde, delegado 

de Turismo y Festivales. 



Ases de Copas 

La Excma. Sra. Doña María de la Cruz 
Mollna de Guzmán Reina, hizo entrega 
a Paqulta Delgado. Mtss España 1967, de 
un va!ioso trofeo justamente conquista
do tn el Concurso de Pnrejas a Caballo. 

El acompai"tante va rón de la ~entil rei
na de los Patios Cordobeses en el refer i
do año. percatado de la r ica prenda que 
llevaba a la gru pa, no distrajo ni un solo 
in~tnnte el dominio de las hrid:Js. 

Una gentil amazona, que también se 
hizo digna de ser galardonada. recib ió 
igualmente un valioso trofeo de manos 
de la esposa del delegado municipal de 
Turismo y Festivales, doña Magdalena 
P allarés de Alarcón Constant. 

En este caso se simultánearon el dmni
nio del brioso alazán -suponemos que 
así sería el color del caballo- y la son
risa de satisfacción de la gentil damita, 
al tener en sus manos el merecido premio. 

Y para completar el t río de «ases de 
copas». ahi estan la guapa María Dolo
r<'S Osbo•ne y el gallardo mozo Mariano 
Mansilla. conquistadores merC'<'idamcnte 
d otro trofeo en C>l brillan te concurso 
01·¡¡-anizauo por el Ayuntamiento. 



Capitulo Nacional 
de la 
«CHAl NE 
DES ROTISSEURS>> 

En lo, díJs del ,,¡ 11 del pa. Jdo m~<·o tuvn lu¡~Jr en Córdoh.t b rt'ttnitln n C.1pilulu 
n;ICÍonnl de la «Chaine des Rotisseuf\•, entíduJ qu iuc: fund.td;t en h.111 i.t, ,,¡¡,, 124,, h.tjn 
el reinado de an Luí'. E,tU\'0 reservada en principio u los ,,,ad,>r ~ de <X.',ts (los «t'I\Cllrv ) . 

Cinco siglos despué,, en d año 1610, recibió la cons.l~rJción r.:nl, con d esntdo de '"""'' 
ni mncstr:tZ¡lO de los Rotísseurs. fue disuelta en el cur"' tic la Rc-.•lucí6n ft.tncesa. 

De nuevo . e rccstructuní en 1950 y alcnnz..i t;J( auge: que en In uctu;lltdad reune en t<l· 

do el munc.lo a los gastrónomo y profesion~!cs de la buena cocina > sobre tndu de los '"·' · 
dos, cuya pureza juran defender los miembros de In ;ISocinción 

Con tal morivo estuvieron en Córdoba M r. Ga t6n Ltndrv P.1nuel, l'lccprc"Jentc de J.. 
«Chainc c.lcs Rotisseurs>> ,. don icolás Cu tejón v Paz Pardo, gr11n .tnciller de ].¡ M¡:.tnt 
zación en España, así como orros miembros del Comitc Or~;tntl-~dor Nocional. 

Tuvo lugar el neto principal, coo imposición de lns in tgnias ll di<·crs;l\ perstlll;tlidadt•<, 
en el sa lón de los mosaico del Alcázar de lo> Reyes Crisuanos, y huho, como hrilbntt• final 
del Capít ulo, una cena de gala en los jardines del Alcúlllt, mn!(nffi :tmcnte sefl•id.t púr el !lo· 
rel Meli:l Córdoba, que dirige don Fernunclo Molino Casnnov,t o faltó en e! menú, como 
es natural, In «Pierna de cordero lechal asado», que debió estar deltciosn. 

+ • 

Como testimonios J!róficos de t,rn 'imptl ticus 

jornadas , ofrecemos en esta página un Rrupo 

de asistentes al aperitivo ofrecido en l o~ jurdi· 

ncs nltus del. A lcuznr y In risa, sana v bona· 

chon•l, de Jos populares l' conocidf~imos in 

formndo res gráficos: Amonio Salmoral Beltrán, 

corresponsal en Córdoba de TV E. y Ladislao 

Rodríguez «Lndi s», de ABC de Sevilla y otras 

importantes publicaciones. 



RENOVACION DE AFANES 

Las 1 lermondades Provinciales de Alféreces Provisio
nalt•s y de Sar¡¡cntos Provisionales , respectivamente, cele
braron el domin11o ella 15 de junio sus anuales asambleas. 
Los aCtos lllvicron lug<lt en el recinto castrense dd Regi
miento de Infantería de Lepamo } se desarrollaron comu
nit.onumcntc, como símbolo de In unidad de todos los es
pañoles en hicn de la Patria . 

La RUornición de Córtloba, por mano de la c. posa del 
Gobernador Milit<lr de b plaza y provincia, excelentísima 

señora doña Mat·garita Noguera de Lópe-l del Pecho, hizo 
entrega a la Hermandad de Sargentos P rovisionales de un 
artíst ico guión, al que posteriormente le fue im puesta una 
corbata de la Hermandad de Alféreces, por su presidente, 

don Juan J. de Hueda y Serrano. 

Todo el programa de actos tuvo un brillante desarro
llo y los que fueron bizarros oficiales y sargentos en la 
Cnozada de Liberación, renovaron con su entusiasta pre
sencia el testimonio de su fe en los destinos de España. 



EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

ZALIMA 

• 

Conferencia 

de Gabriel Elorriaga 

Recientemente ha pronunciado una bri
ll ante conferencia en el Instituto Superior 
Zalima, de Córdoba, el jefe del Gabinete 
Técnico del Ministro de Información 
y Turismo, don Gabriel Elorriaga Femán
dez. Con dicha conferencia quedó clausu
rado el curso 1968-69, en el que han ter· 
minado &us estudios la primera promoción 
que E'n dicho cen ro han cursado la ca· 
rrera de «Técnicos de Empresas Turísti
cas», a cuyas alumnas, una vez pasada Ja 
reválida, se les hará entrega del titulo 
oficial. 

La presencia del señor Elorriaga en la 
capital cordobesa. ha causado auténtica 

Un ano 

al mando 

de la 

Provincia 

El pa~:nfC'I 22 dt"' junto s 
!k!si.;n del Gobi<'rno CJ .11 d<> CórdJba pnt 

Record~mos que su d~ur<o d" u !la oca' n • dl· 
l'<'Cto -dijo la prensa loen!-, p..-rhló p In "'' 1d<>t 
nexo de CO'llUnicación y d<~ !lcae1 ol)t'rativa. S..• afirmr. ,.¡ nor T\ la o Ro. 
un f:!ordobés mús. el mus rech.mt~ m~t."'mbro de 1 f m t1a ol...: 1 most . u farm 
deseo dí' S(•r Un C'Ol1borador (•n la n11S013. ht\1h.l lu l'OTt nl t•S a) dl lug t•h .1 
dor. nmpliodo ---dijo-- a ln nobl~ d1sC'n·pmu 1~. hij 1 rlt"' IR s\n ·• rh.Jnd, ,·omo un 
uc las formas n<>tas de In colaboraciÓn 

Expresó por fin su des(\() de (\s.tuduu con .t·r~ nhltd todllS l ~ n1:1b t!.mas dt• 
Córdoba~ que el Gobierno conocía -afirmó lgnnlmcnto y <tU<' <>laba fn,orabl ~ 
mente dtspu<'sto a que encontraran la dt'!Hd lucum 

En poco más d<' un mio. desde aqu•· !l~ f!!Chn , hs e nl ndi•l•s '"·''"' d <¡U<' 
ha vivido Córdoba en los últimos m""t'S demuesu, n h en n m dn1 s 1 ft und. 
ejecutoria d<' unn lubor rlc \'l'nturosos r<'S111t.lrln l,lrn 1 futnro dt In \.' pilnl 
y provincia. 

PATIO CORDOBE. r<'ilera ~u l<'sllmonio d • lt•,l uth, 11 ni ,·nor J ••la ·o 
Ros, al par qu<' le [~lidta muy corrlialm<'nl . 

El Delegado Provincial del Mlniotorlo de Información y Turismo, don Jullo'Dobledo 
Claverlt, hizo entrega de diplomas a la• alumno• de • T6cnlcaa y Eatudloa Superior•• 
de Secretariado•, que han curaudo dichas eneenanzaa en ellnttltuto Superior Zallma. 

expectación, de modo especial tn los sectores relacionados 
con el Ministerio de lnlormación y Turismo. 

importanCia f'COnÓmicn. sino hurnnn tlt•a, Ct)lnl> forma df' 
C(Jmprcnsión y amblad f•ntn• los Pll<'hlos. 

ExQuso el señor Elorriaga en su conferencia las nue
vas perspectivas profesionales de la mujer y la 1mportun· 
cia de la proyección de la sensibilidad femenina en la so
ciedad contemporánea. así como su especial vocaciÓn 
y capacidad para las llamadas «nuevas profesiones• y, en
tre ellas, las que promueven una mayor comunicación 
social. 

Se refirió también al desarrollo actual del turismo 
y sus oportunidade:¡ profesionales, valorando no sólo su 

Tambi{·n d"ro;(•rihió <•1 c·ampr.~ d(• 1:t~ tí'IIICJOO<~ pubh· 
C;.:tS. tc·nrl(•Ot<' :t humanizilr lo t.•nrltw·tos entJt"l mdlvH;uoo 
.v gn1pc o cnt11lud 

o\l línal d<· su mlt.•rf':s¿mft• di;Prl.u:um Cu t• ohJc to fh• ('Jj .. 

Jida y rtrr..tda ov • .u.•irm vor ('1 numf'rosu gn;pn 1H' lnvilu .. 
dos 'lUC lhml.lb.an pc:r cornult·to <·1 sulón de :~ctos. 

Con la Jirt'rtura del Ccntr<.t. ~>t·ñnrit;l Elvirll Rc•petto, 
prcsidi<':ron las autrlrhi~tdt•':) y otros Jll'rfonulid:ulr>S 



Médicos distinguidos 

F:L s:Hmdu 21; de junio tuvi€'ron lugar en la capital 
rordnbesn d: versos actos, organizados por el Colegio 
Otldal dc• M<;dicos. Durante los mismos y en reunión 
celebrada <·n '-'l salór, dC' artos d<'l domicilio social de 
dicho Colegio, <•1 G0tx-rnndor Civil, don Tomás Pela
so Ros. tmpusc, la I MNl<olla de Oro del Colegio mé
dil'u cordobt·s. al doctor don Manuel Ruiz-Maya Chin
thtlla hnciendo tnmbi~n ('ntrcga del nombramiento 
d" ccJ!t>giado d.• honor, nl doctor don Antonio Fernán
<..htl de Molino Cañas. 

PATIO CORDOBES lc•licita cordialmen te a los 
dortOJI'S gnlun.lonado~ . 

PABLO NAVARRO PRIETO 

ll ¡..~·•• ut tlr un nu...._ Que- fallf'dO rn ('ór .. 
tltt h rl m.u hu n 1d1,n.ll, tlnn P 1hlo ..'\a\'.t.rro Prlr · 
tt~ rrUnr ) Uh·r.tto, qu tn tf;·,,..,JHnM prt""ttü 'u 
\ 11• rol bHt.u..lnu a ~t. tf"\l l .1. )' fut "'+itmpre 
un rutu,I:J.,t.• Hhulratlor tlr P \TI O ('OitiiOBt:S. 

\1 tdl r a nu~trt lt e lnrr-' un J. orJ.rlón par f'l 
rh.•nw clt ' ua .. u llc:"l alnu el l "-t'nnr .. ¡n.uro Prit· 
lt' tt·ltrnuut. :.t. .,11 hij. 1.u1 dtl C'arm~n Nava
rrrt• Jh••th•n,ld t i tu.h "i.f'UIIct,l JH",;;t.mt".. 

~ 
FACTORES 
ESENCIALES 

que deberá V d. tener 

muy presente 

al efectuar sus compras ... 

J.o Artículos de Calidad 
2.0 Surtido Inmenso 
3.0 Precios Afinadísímos 
4.° Facilidades Máximas 
5.0 Atención Cordial 

Esta conjunción podrá 
encontrarla si de adquirir 

TEJIDOS y CONFECCIONES 
se refiere, en los 

GRANDES ALMACENES 

Diego Ruiz 
GO N DOMAR, 15 

(UNA FIRMA PRESTIGIOSA 

AL SERVICIO DE SUS AMIGOS) 



Tributo de admiración 

a España 

Como en otras ocasiones, también estuvieron en Córdoba este ;1110 «Los Conquista
dores» de Bradeton (Florida). Vi~itaron entre otros lu):(:tr<'s de lo ciudad , el Al :l7ar de los 
Reyes Cristianos, donde fueron recibidos por el ubtlde, don Amomu Guzmán Rema Y, co
mo se puede apreciar en la forognúia que ilustra esta página, e'tc grupo de norte~meri nos 
que parece salido fuera del espacio y el tiempo, formó ante l;r puerta del rc¡¡ro rccmt<>, para 
cruzar sus espadas en alto y fom1ar arco de honor en In recepción. 

Esta sociedad norteamericana que se denomina «Los Conquisudnrcs•. fue fundada en 
1939 por un grupo de ciudadanos de Bradeton ( Flomln), p11ra cumncmmar <:1 dc~embarco en 
aquellas tierras del conquistador e pañol don lfcrnando de Soto, el ~O de mayC> de 15)9. 

Cada año, en el mes de abril, celebran uM serie de actos b;tjo !.1 dcnnminuci6n ~Thc 
De Soto Cclebrotion», que dura diez días, inici{lndmc con un desembarco en la pl.ryu 

Treinta y cinco de sus asociado~ son elegidos cada ano p;tru ÍMmar In pionera dmacíón 
del «San Cristóbal>> y uno de eUos represento a la figura de 1 lernondu d • Sow. Los elegi
dos se dejan crecer la barba y se visten a u ·anLa de la época, embarcan en la carabela que 
fondea frente a la costa y en un bote se traslado a la pl.tyo d ~nrpo que wnmemorn la ha-
2aña de los españoles . 

Hemos leido acerca de esto que «Los ConquistadonC\» son gentes 'cnsiblcs que tienen 
conciencio de crear un clima en torno al descubrimiento de amorosa atenctún, con el deseo 
de hacer brotar de nuevo lo esencia espiritual que les une n Es¡lnño. 

Tras la celebración de aquellos actos suelen venir anu;tlmcntc n Esparia y visitar diver
sas ciudades, entre las que dtstingucn a Córdoba. 



SERVICIO RENAUL T 

CONCESIONARIO 

JUAN MILLAN ALVAREZ 
Avda. América, 3 y 5 - Teléfono 22 38 93 CORDOBA 



EMPRESA MODELO EN SEGURIDAD SOCIAL 

ASLAND ASOCIADA, S. A., se preocupa profundamente por el futuro de loa 
hombres que trabajan en su empresa. 

Responsabilidad por la tarea y alegria por el progreso de la Empresa, afanes 
comunes en cuantos la forman . 

En la tarde del día 30 de junio P«Sado y <·n una dt• las deJ><·ndenci"s dt' In fahrka d•· r.·m<·nlns 
en Córdoba. de ASLAND ASOCIADA. S. i\ , tU\'O lug:~r d acto dt• dau urH dd r1rlo d(• nr11v1d,odrs 
formativas y de formación profesional desarrolladas duranlf' el cutso 196H-6H_ Af('('tn n un (·t•ntcnar 
de operarios de la Empresa, que romo yn <'S sabido Cut• oht·ialnwnh· d~·clt~rmlu, no hnc murho. 
«Empresa Modelo en Segut'ldad Sorial• 

Figuraban en la pr~~id<'ncia del n<"to. <'1 dirt-t.:tur d~ la (úbrll'n, rlon Hnfn,...l J.hlrnaa Rrcbc : 
subdi rector, don Luis PérC'z de Scvillil; m~wm~ro de m.mtt•nlrniento y con ·rva<"lon. don Al~rto 
Buyé; y director del Laboratorio Regional <l<• Asland. don Poodro fuoy . 

Igualmente ocuparon sendos lugarrs t•n la prt., ·idf'ncta. {") Rvdo . Sr Dm1 J;lt'iHtQ 11oyos Gnlb.n. 
en representación del rector de la Universidad Laboral •OnO:•s1mo n<'<londo•; (') nvdo. Sr. Don Al
berto Riera, vicerrec tor y jefe de estudios <h:l c1tado ,. ntro doce-nte; así romo utrns p<•rsonnUdn(l s. 

s~ in iciú el acto con las nalabr:.s d~ dDil ALBI!.RTO OUYE. lnK<'ni<·ro d<' Ja f;íbra a cordobes11 
de ASLAND ASOCIADA, S. A., que htzo patente su sttlistuecu)n por ll<•¡¡nr a t·stl' n<·to, ~n <•1 que 
se recogían los frutos de la L!Cción formativn dl~sarrolhcrla pOr In Empr n d('Sfl(' (~1 uluuo d 1 pa
sado año. y que había sido dirigida al desp)i('gU<' del pott·nc111l humano dt• In """"'"· con lndus sus 
consecuencias e implicacionC"s cte caráctt•t social y económico. 

Seguidamente habló el suud1rector el • la !úbrtca, rlnn LUIS PEIU.l. OE SEV!I.!.A, 4ll<' '"<JJUSO 
con detalle el plan formativo dt.•l referido cur~n. sigtli[IC:mdo lJU(' toll(•s artivicitH1t•s e proyN"t~•bnn 
hacia diferentes obJetivos: 

l<,abricación, con vistas a la formachjn dt" pt•rsonnl y pan1 t·uhnr las baja~ qll(1 pn.x:lul.tltn l1 s 
jubilaciones así como faclht;tr el régtml'n dn turnos y drst·nnso! 

Laboratorio. curso de l)('rf ccaon:-~mit·nto dt• LH·S nwst dt• durudcJn, dudo 11or el j~·ft c1C'I 
clep;,rt amento. 

Conservación. cursos por corre.spnndt•n(.'ia CKA.C., cursos tlv mcdiOICos fh• :;oldarlurn. raid • 
rería y ajuste. esquemas clt·ctricos de' fábril'it. apn~ndlcPs c:on lormaC'l \m pro(f"Sional dl' prímf•r añn 
de aprendizaje en fábrica. estudios en IH El)tUc.~la dt M t• ... tría Industrwl de Cúrctc.ht.l v rulturn <·1<'-
mental. socorrismo. admmistración, curso d<' conlulJ¡JuJad (•fl Acwh:mia Alciintura y el.-. e~l<'notipin. 
en el Colegio de la Divina Pastora, 0:1ra tn•s: M•ñont .... s. y rJt ros vuno~ e<,mo (;) dr pf(•pararlorC'S mr .. 
cantcos de reparación y rntret<•nim1ento de básculas. P<.>r 'JEA- r·k.GO:;, ri!' Mndr1>l; ninturu. por 
CEO IS A. de Tarrasa; cquilibrndos strobost'ÓJJICOS y matC'mátiras. Pft'JFll t.H'1ÓI1 porn lnJ:f•lliProJ h'l('ni .. 
cos. ASLAND A OCIADA tCórdubul; formación di' mnndos mt<•rnt('(lin. l>Qr t:n;A ICÚrdobal: 
y ordenadores electrónicos y rayos X. u cargo de Sli::MF.NS. do B<orrolrma. 

ASLAND SIENTE !'NA PROt'UNO ,'\ INQULTl' D POR El, m .SARitOLI.O OU, 1101\ti.IIU. 
Usó de la palabra pOSteriormente el S<'C retnrio del Scrvic1o <1<' Jéxt<•n. i6n Cultural el<• la Uni

vers tdad Laboral de Córdoba y presiden!<• del Sind1ca to Provmcial d•· Enseiinnza. don J:;mique l'o
zón Lobato, para significar que la fábrica d!' Aslnnd Asoo1ada •·n C'úrdolm t•ra <1~ ht•rho una llnl
versidad. debido a ta universalidad de nu<•vos conocimien tos y c..!f• nucvus pr~t·&Jones Urlndudns 
a los e mpleados y t rabaj adores d<: esta Empresa qu,• Sll·ntc una J>ru!undo lnquwtud p<n el d<•s-



IJI. ,\SI.A ·n 

al pensar qu sólo un hombre bl n pre-
eer el autor trabajos d<!licados que re ·.,r-

de 1 produce ón, y. por · nt.o, <'n la r~n
n m co y soda! de sus h mbr<"s. 

!andos lnterm 
que ha p :~do 

a~• o con sus p bras, el rl. rennr de l• !ábr1c" en Cúrúoba. don Rafael Llamas Re
eh•• que r• .,r '' cómo n ¡Jrtm<'ros d<>l nño c·n ~ursu <' había concedido a Aslanrl d título de «Em
pr< a Moúdo u1 S<'I(Urldud Soclnl>. Af1rmú que (l•tnbu s.-guru de Interpretar el sentir de cuantos 
pert n .,.n A land Asociada. ni dt'<'IT que la f:mpr • a ha demostrado si<"mprc una v1va preocu
P don en las rclncion hum~tn y f'n la fonnac1"n de su pt'rsonal, en todos sus niveles: apren~ 
din s, }.*clnlistas, n mi u strntlvos, manrlo~ intermedios e nc1ugo <•quipo directivo. 

Ta &C"titufl ~nnvariorc1 se manifiesta - sigwú d:c!cnd e! seilor Llamas Reche-- también en 
<>lr s <"~mpo de la acl1vidnd de Asland, con nuevos métodos de trabajo. seguridad laboral y lodo 

qut'llo que contztlJuya ;ll ¡x•rfcCC'IOnamfento tt.:·cnt<.·o d<" la Empresa y a la creación de un buen am
tn nt social. Para ello no sl• han regateado medios. l.tlt,.S como cursos t"n fábrica, profesorado pro
PIO cJ df·l t•xtt•rlor. charlas. pt>liculas. asistencitt a acadt•mias especia .zadas, escue~as oficiales. cursos 
''11 olrus l't. raros ch·l país n del éxlranjero. etc. 

I•'JnaliJ6 sus pnlnhras f·l señor Llamas Rech{", sigui!icando que se había querido dar solemni~ 
dud a este acto, pura suhrayar la obligacibn rnoral que todos twnen de capaci tarse cada día más, 
pura asutmr la rt'Sponsabilidad de In tarea que a <'ada uno corrt'sponcle y para mostrar Ja alegria 
qu•• todos s:cnt.:n pDr PI progreso de la Empresa. Por ulluno. diJO que tenia el encargo de la Direc
CIÍ•n G<•neral d~ Aslnnd. de fellt'itnr a todos los que con su esfuerzo han superado el curso 1968-69, 
asi como el de an1mar u aquellos que tengan oportunidad, a que la aprovechen. 

ORIGINAL OBSEQUIO DE LOS TRABAJADORES A LA EMPRESA 

Al término de las palabras pronunciadas pOr el director de la fábrica en Cór
doba de Asland Asociada. se procedió a la entrega de diplomas a los alwunos de 
l0>1 diferentes cursos organizados por la Empresa para sus empleados y obreros. 

Surgiria después un hecho espontáneo y lleno de simpatía. promovido por un 
grupO de alumnos de cursos mecánicos. que obsequiaron a Asland en la persona 
de su director en Córdoba, con un cuadro original hecho con materiales empleados 
en solda.dura, caldedería y ajuste. Ofrendaron así homenaje de recouGCimiento a la 
labor formativa que viene llevando a cabo la ejemplar Empresa. El sef1or Llamas 
Jteche agradeció vh•amente tan gentil ofrenda. 

Cou posterioridad visitaron las person:clidades asisten tes a estos actos. la. ex
posición de dibujos geométricos e industri al y de trabajos correspondiente> a los 
cursos mecánicos. 

Por último fueron agasajados todos los asistentes con un bien servido refrigerio. 



El Instituto de Arte de Detroit tiene un mag
nífico lienzo de Goya en el que las calidades del 
genial pintor se aunan a una técnica insupera
ble. Es la retratada doña María Petroníla de Al
cántara Pimentel y Cernesio, séptima condesa de 
Gondomar. Era hija del VI Conde, don Joaquín 
María Pimentel, casado con doña María Bernar
da Cernesio Guzmán y había nacido en el año 
1741. Casó el 12 de octubre de 1761 con don Pedro 
de Alcántara Fernández de Córdoba Figueroa 
y Cerda, XII Duque de Medinaceli, de quien fue 
su segunda esposa y el que murió en el año 1789. 
Entonces es cuando la retrató Goya, no hacia el 
año 1805, como sostiene que es la fecha deJ cua
dro Du Gué Trapier, pues para esa fecha ya ha
bía fallecido la retratada, precisamente el dia 29 
de enero de 1802. Rabia adquirido doña Maria 
Petronila el titulo de Condesa de Gondomar al 
fallecimiento de su padre ocurrido en el año 1792. 

Algún tratadista de arte norteamericano ha 
sostenido que quizás no fuera la retratada la 
Condesa de Gondomar sino doña Fernanda Bo
nel, hermana de Jaime Bonel, médico de la casa 
ducal de Alba, la que casó con Rafael Costa, el 
médico de Fernando VII y autor de un curioso 
"Curso de Anatomía", pero por lói.S fechas de 
edad no coincide con la de la retratada, aparte 
de que sería raro que en la casa de Gondomar, 
que era de donde procedia el retrato cuando se 
compró en París para Norteamérica, hubiera un 

Un retrato de Goya 

poco conocido: 

El de la Condesa de 

Gondomar 

retrato de la e:;posa de nn ml'di<'O de In casa 
de Alba. 

Cuando Goya retrata a la Condrsa ctc• Gen
domar tiene po<·o m:ls de cuart-nta años. Sabr
mos que ra un artista que triunfó tarde. Este es 
uno de los primeros retratos de la a:ri ·tocrarlu 
madrileña. Llevaba poros años de pintor dl' Cá
mara Real pero sólo dE' carton!'s para tapir!'S, 
pues Bayeu era el de Cámara de óleos. Es su 
época brillante. Aún no se habla c•nsombrC'rido 
su paleta ni se habla enamorado de Cayc nna 
Alba, ya que el primer dato documental d t•l idi
lio es el d la carta dC' Goya r hada en el ru1o 
1795. Y en esta época de la pintura goy!'sra del 
cuadro de la dt> Gondomar es cuando pinta aque
llos cartones dE' La Gallina Ciega., los r tratos 
de Zapat!'r y el del arzobispo Campany en Va
lencia, el de don ,Juan Manuel d • Ooicoechca 
y de la familia de los duques d Osuna en PI Pm
do. Otro r trato de esta época feliz de Ooya es 
el de doí'la Joaquina Candado, de quien se ha. di
rho que era la maja desnuda, pero es poco vrro
simll pues aparte del parecido con los reiterados 
cuadros y dibujos de la duquesa, es diflcll que E'n 
aquel poco tiempo que stuvo en Val ncla, dos 
meses por la enfermedad dE' su esposa, y vivien
do en una pequci'la casa en la qur él mi.'!mo dice 
que car cla de estudio, pintara aquellos dos for
midables Interiores d<' las majas. 



d Gon ornar 
r 1 gran r r. 

11 hiJo mayorazgo, do1 I.opP, qu•· <·asó 
con UJ a jovt nr:lslma <lama per necicnt1• u la 
•· del Carplo: clot a Aldonz Méndez de Soto
m. yo•. curn.t 11 no liHO y 1'1 mavnrnzgo ac·aba
ha d" v nlr ctr la jornada nava.l dt• Larache on
d,. •· hablú batido con bravum desje .su. gaJe
rus •·n contra ele lo. musulmanes. Van a vivir a 
Mwlrlrl los rt·t•lén C'U aclo y a lo. poros a.üos 
m111·n• don l.'lJ H', lUlo el<• los mas brlllantf>s aris-
1/lC'ralas tlt• ~adrltl y cuvo mavorazgo estaba ci
frarlo 1'11 cwho mil durados anual(•:> de renta. Em
p;l za Pntonrf>S un lf·rrible pl<·Ho entre doi'la Al
donza y su SliP:,: ro, e 1 I Condr, por cuestión de 
lo alimentos dP la nurra v de su hijo. Otorga 
doña Aldonza poder a don DIPgo Leonardo de 
Argot ante· <•1 escribano cordobés don Rodrigo 
Mollnu !'1 ella 23 de septirmbre de 1618 para que 
huya una transarclón en Madrid con el Conde 
y ésta se hace ante PI !'Srrlbano Santillán el d1a 
29 dP octubre dt' 1619, dát.dole el Conde a doña 
/\ldonza vPinliC'Inro mll duC'ados. mas mil cada 
aüo y seis mil más qnr le habla prometido en la 
dotr don Lopc, su hijo, a su esposa. quedando el 
mrno1 , don DJ¡•go de nombre, con su madre has
ta que tuviera diez años y más si sigue ella en 
t?stado de viuda, ron setecientos ducados cada 
afio. Por otra parte el Conde exige que se le 
nombre un curador a su nuera, pues es menor 
de veintlelnco aüos, para dar firmeza a la con
cordia efectuada y ella nombra para el cargo al 
procurador don Lucas Espinosa. No fue doña Al
danza mala administradora de esos ducados. Con 
fecha 10 de febrero de 1628 compra siete ubadas 
de t.ierra que le faltaban para completar su corti
jo, Cuartos de Pero Carrillo, a su tia dofia Mari
na Sotomayor, esposa de don Antonio de las In
f:¡• t 1 n 1 IP ln ·o mfl 1nrnctos ante el 

.l\1111 uz. al ¡xwo l!Pmpo de la 
lllllt'r 1 di' su lll'!lrO. F Lf> por !'lerto <'asl habla 
<le 1 hnedudu 1\ 11 nll'to pu •s ¡•n su tt'stamrnto 

pocha su hijo don Antonio 
:tb, . ttdt·m.ts, su rlqnlsima bl

nwjore d1· Espaüa . Por cier
to qut• .¡,. 1 la qu .. habla ¡ll• cr la rutnr t t?spo-

de u nlt'lo, l'l quP no 1 hizo e, 'O tth:uno ca-

s r.do e con doiin Franclsra de Toledo, hija de 
don P('dro de Toledo vlrrC'y del Perú. 

11 CO. 'DE DE GONDO UR 

Don D1<·~:o Sarmienw vivla mucho en Córjo
ba. era Seftor de Los Cuartos de Pero Carrillo, 
y ma:; adPlante, Gobernador de Bavonn. Su casa 
r.staba a la entrada de la calle de su nombre 
) rra un pPrsonaje importante en la Córjob:J. 
Sl'XC'<•nt'sla. Tanto que logró fuera nombrado pa
r:;> el rar~o de Corregidor y Justicia mayor de 
Córdoba su primo don Antonio Sarmiento de 
Mrndoza. Se conservan de el II Conde dos cu
riosas PSCrituras rn el archivo cordobés, una de 
ellas de fpcha 19 de Abril de 1641 en la que apo
dera a un vecino de Granada, de nombre Bias 
Sedeiio, para que a.lli le venda una esclava cau
tiva llamada Inés, de color blanco, habida en 
buena guerra y no de paz y que no es ni casada, 
ni enferma ni t1ene otros vicios, ante el escriba
no Castillo y en la otra, ante el escribano Orba
neja, da carta de pago del arriendo de su cortijo 
La Matanza a un clérigo ecijano: don Diego Es
calera, por la suma 3.700 reales de vellón en el 
año 1642, firmándose ya Conde Gondomar y 
Marqués de Mancera. 

Estaba casado don Diego Sarmiento con doña 
Francisca de Toledo, marquesa de Monta.lvo 
y murió en Madrid en el año 1679 sucediéndole 
como III Conde de Gondomar su hijo don Pedro, 
que fue del Consejo del Rey y decano del de 
Castilla, caballero de la Orden de Santiago y que 
murió en 1721 es decir, con más de cien años. 
Estuvo casado en primeras nupcias con doña Jo
sefa Vargas y en segundas con doña Inés Pa
lafox, con descendencia únicamente femenina 
siendo su hija Mariana la IV Condesa, la qu~ 
casó de primeras con don Juan Pacheco y en 
segunda unión con don José Portocarrero, sin 
descendencia, por lo que pasó el Condado a su 
prima doña Josefina Toledo Sarmiento la que 
casa con don Francisco Pimentel, VII Marqués 
df Malplra. Su hijo, don Joaqum, VI Conde, es 
el padre de la retratada por Goya la que, por 
morir sin descendencia, hace que el condado 
vaya a los Fcrnández de Córdoba siendo su ti
tular actual E'l fino escritor don Francisco de 
Panla Fernández de Córdoba. 

JO E VALVERDE MADRID 

Cronlota de C6rdoba 



Cursos de 

español para extranjeros 

• 
Brillante laiJtJI' dP la 

Casa 1 n tr.1·n a ci tJ 11a 1 

de Ctírdoba 

Desde hace quince años la Academia Británica y Casa lntcmaclonal de C rdoha 'l•nc cclchranrlo 
anualmente dos cursos de espaiiol para utranjeros, uno de ellos en prhn , tta 1 h. n arucUdo e• te , no 
casi medio centenar de alumnos, chicas en su mayona, pertcnecicntt'$ a naclonalld ~ di\""'"' con pre
dominio de la británica. Clases de lengua y llteraturn. prácticas d<' con,er.<adtln , conferencias, '1 Ita.' a 
museos y monumentos artísticos e históricos. excurslones. cplcnlco en SanL1 Man" de Tr ,.,ierra (lugar 
muy pintoresco de la serranía cordobesa la famosa Sierra l'llonma ) y hrlllantc tlau~ura del run<o 
con «SOCial evening» y baile. 

Constituye nota sing-ular de este curso el que Jos estudiantes extranJeros s aloJan en ta».s P"rtltu 
lares durante más de \'einte <lias y mucbos de ellos hacen vida en fanlilla con quienes les ~cogen en "" 
respectivos bogares. Así se con\'lerten éstos en un me<Uo de conocimiento del modo de ser csp.mol, para 
quienes llegan a nuestro país ignorantes de ello y, generalmente. con bastnnl" preJuicio, 

Al finalizar el curso tuvimos ocasión de entrevl~tarnos con cuatro de la.~ chicas que han partlrlpado 
en el mismo. Hablan nn español bastante acepL'lble, puesto que estudiaban este ldloma d•'!<l~ ti~mpo 

atrás. De sus respectivas impresiones entresacamos las sl~ulente~: 

JACKY DAVIES. nacida en Londres. rcsld<'nl<' con su fmn1lia n N<'WCilStl<' 
y alumna de aquella Universidad, donde inició sus estudios de t'S!>UJ1ui hacl' más 
de un año. 

-De España me ínteresa la vuriedacl v la chf('rf"ncia <'ntrt• 1.11 n•¡:-ion<'s y lo~ 
habitantes del país. 

-Elegí Córdoba porque <>n primuvenJ hoy solnmt·ntt• dos t'tll·s•>s clt• cspnnol 
y el de la capital cordobesa era más convenicnt<' parn nu 

-Lo que más me ha llamado la atención df'1 curso oruanu:urlo por la C.·usa 
Jntemacional de Córdoba ha sido la vnricdacl de las excur.,on<•> y las conr<'rt'nl'ins 
que prepararon para nosotros. 

-Me porecc que La vida !amillur n .Espailt1 ti<•nt• urHI unldncl mttchn nuís 
fuer!<! que en Inglaterra, aunqUE> en vPrdad no tuve u<·us•ém de aprec•~rlo pn C6r
doba. Estuve alojada en la casa de una viuda con dos htJa:. v no mfl <·onsu.lerorou 
como un miembro de la familia. 

-La mujer española nntlva me parN:~ vivir JJrinc-ipalmcnlf" pura Jns hijos 
-su instinto maternal es más fuerte qu<' PI de las in¡¡lesas - . I'Pro ht• poduto 
apreciar Que las jóvenes son más libr s de c¡ut· había creído antes de vt·nlr aqui 

-El hombre español que se ve n las callrs pan·•·~ por lo ¡¡c1Wral, muy clcll
cortés y dcsagradublc, porque molesta a todas las t>xlranjt'rus. PNo, por utra 
parte, los que conocl soclahncnlc son un naco m.-¡or y más simpáticos. 

-La vtrtud principal que c.ncuentro en el vut•blo ~:sr>ai10l f'n su ambiPnh• d<• 
alegría y de animación. 

-En general, me llevo buena lmpres16n dt' mi estancia ('11 C'ó•·doba. Lo que 
más me ha gustado es su carácl<lr 11nl!guo --sobre lodo las roll<·s eslr ~has dP la 
Judería. con sus casas cubiertas de llores. Jos monumentos y los mul!l'os, lns pinzas 
y los patios. También la hospitalidad d<' la gNite m<' ha d<Jado una but·na im
presión. 



M<" ha gUStado mucho, en camb o, la actitud de la t;<"nte de uno y otro sexo 
y de todas edad q ae delenl n n las cnlles para mirarnos fijamente. lile ha 
dls¡:ustado la ·~1t1tUd d' los <-spañoles '"' cualquser qll<!hacer 

IJIA A WüODllRlDGE. res dentl' en Lon•ln· ~ de nacionalidad brita:lica. 
I.leva mfls de un ai1o estudiando es-p&ñol en el cCJty of Westhinster Collegeo, de 
la ~"r;>1lal ln¡¡:lesa. 

-M<· ¡:ustn VN las culturas d1ferentes de otros paises y especialmente d<> España. 
ramtnhl mt gusta apreciar !a tnezcla de razas varias t.>r. este país. 

E!t~sci Curdoba porque tengo am.gos que vinieron ya aqui en años anteriores. 
p;,ra segu1r e~t<• curso de español de 1~ Casa Internacional, y les gustó mucho. 

·Parn el conocimiento del idioma español, me han ayudado mucho las lec
Clc,ne-s aqul aprt"ndidns. Tambié-.n me agradttron, la {'Xcursíón a Sevilla y las visi
l:ts a monumentos. 

-En tan corto espacio de p<>rmanencia en Córdoba no he tenido tiempo de 
snb<or mucho sobre la vida frumlior. pero creo que aqui están más unidas las fa
milia . Estimo que la mujer tiene mayor influencia en la casa. acaso porque las 
españolas salgan menos del hogar cuando se han casado. 

- No tengo sulic1cntes elementos de juicio para or>inar sobre la mujer espa
ñola, pero las que he tratado son mucho mlts conservadoras que en Inglaterra, 
aunque también deba decir que las jóvenes que traté tienen mucha más libertad 
qu<' la que suponía antes de venir a España. 

De los hombres pienso que les agrada ayudar a los extranjeros y hacer 
amistad con ellos. pero también hay otros que nos siguen por las calles, hasta 
hacernos di!icll la estancia. 

--como virtudes y aunque ello es dificil de contestar. debo decirle que he 
notado un amb1ente de alegria en la gente. Todo es muy diferente a mi pais. 

-Me llevo una buena impresión. porque me ha gustado mucho Córdoba y he 
encontrado muchos españoles que son sim:Dálicos. Pero, insisto, es muy desagra
dable el modo de mirarnos en la calle por parte de algunos. 

JANITHA SUSAN ROBINSON. de Manchester. Es la única -a ninguna co
metimos, claro es. la indelicadeza de preguntad<>- que nos dice su edad: poco 
más de 17 años. Estudia español desde hace más de un año en un centro del País 
de Gales. 

-Lo que más me atrae de España es la forma de vida porque es distinta a la 
nuestra. También el clima, que es muy bueno. 

- Elegí a Córdoba para hacer el curso. porque deseaba venir a España para 
practicar el idioma y Córdoba, en el sur, tiene un buen clima. 

-Durante el curso me han llamado la atención las horas de las clases, las 
excursiones a Santa Maria de Trassierra y las bodegas de Montilla. 

-De la vida familiar española opino que la mujer trabaja mucho y que do
mina en el hogar. El hombre se preocupa de su trabajo, fuera de él. 

-En cuanto al hombre español puedo decir que me parece simpático, impa
cien te, insistente y valeroso. 

-como virtudes encuentro en este pueblo es9añol el que es curioso. cconó~ 
mico, limpio y sabe «vivir despacio». Encuentro cosas históricas de mucho interés. 
No hay defectos. 

-Me llevo muy buena impresión de mi estancia en Córdoba. Calles pintadas 
de blanco con muchas flores en los balcones y los jardines con palmeras, el Alcá
>ar de los Reyes Cristianos y la Mezquita. Me ha disgustado la lluvia. 

-Es bueno el poder comprar bebidas en las pastelerías y los pasteles son 
deliciosos. 

LESLEY ANNE CORY. también inglesa, de Sussex, con dioeciocho meses de 
estudios de español en un centro de aquel país. nos dijo: 

Fundamentalml'nte, lo que más me intl'resa de Es!>aña es la gcnt". Creo que 
un pats t•stá caractt•rizudo por sus habitantes. AdemiÍS me gllsta el arte, la lite
rnturu, t·tc. 

-Elt•gi o Có1·dobo para hacl'r cst curso. porque prefiero a Andalucía sobre 
t'l n•sto d<" las regJOncs cspnñolas. 

Me han llumndo mucho la atención las recf'pciones que nos han ofrecido 
\os oracani~mos oficiales, nsi como el programa cle1 curso. que no se limitó u una 
serie dt• claS<'s de gramática. 

Re--pecto a la vida ramtlinr apr<"Cio que E:n España existe u11 concepto de 
la J<•rnrquw que se está perdiendo <n f'l resto de los países. Es muy raro encon
trur en otro pais de Europa, la dependencia que aquí tienen los hijos de los padres. 

-erro que la mujer española es la reina de la casa. pero cuando está en la 
c. Ue su comportamiento es muy d1[ercnte: cst~ siempre a la defensi va. 

~~n cunnto al hombre español he de der'rle e>Ue v1nc a España con ciertos 
pre¡luclns. pero be apreciado que son amabll's -¡sin serlo demasiado!- hasta el 
punto de ser pos>ble la amistad entre hombre y mujer. 

-Encontré un gran sentido de In hospitalidad entre la gente, vino barato. 
c<>m1da xcelent<' y la !JOSibilidnd siempre de divertirse sin gastar mucho. 

--Me gu tó mucho Córdoba. de la que me u.,vo unn grata impresión. Es una 
ciud d de contrastes. Por la noche, PS fabulosa. He viv1do aqui una nueva expe
n .. ntia: las proc<'sionPs de Semana Santa. Son bonitas, pero les encuentro la falta 
dt.~ un vt'rdadero ambit'nte de recogimiento. 

o mt' ~ustó en cambio la ciudad, ron tantos turistas, sobre todo cuando lle
van en grupos para ver las proces~ones.-N. 



Córdoba 
en su historia 

Jl¡·co~idu~ dr In los dr Jlu<lrrs f1rm~s rord 
o flnru/adas a Córd •ha. s!'!!111rn L~ ofrrrr ndo 
nurslrus lrrtorrs lrrrlw histonros dr la Ciudad. 

ALHAKEN 11 

Se distingue el reinado de este califa por un 
fecundo periodo de paz y el fomento de la cultu
ra. Alhakem II era un monar::a poco belico. o ~· 
muy amante del e tudio, v el califato de Cordoba 
tenia tal podrr .:¡ue enemif'O alguno de los que le 
rodeaban pojia crearle dificultade . 

Creó Alhakem II en Có:doba una gran biblio
teca de cuatrocientos mil volúmenes v para el 
servicio de la misma hubo en palacio un l'lll<>r 
de encuadernadores, copistas y minlaturist''IS. T -
nla además el califa, en El Calro, Bagdad, Da
m'\sco y Alejandrta, comisionados para comprar
le los manu critos más raros v preciosos. 

cuenta el historiador Dozy, sobre el empeño 
de Alhakem II por reunir en su biblioteca de 
Córdoba todo lo mejor, que en cierta ocasión, sa
b'endo que Abul-1-Faradj, sabio del Irak, estaba 
reuniendo su magnifica colección de poetas y 
cantores árabes, le escribió pidiéndole el primer 
ejemplar y enviándole mil monedas de oro. El 
sabio se apresuró a remitirle el libro, añadiendo 
un poema en elogio del califa y nna genealogh 
de los Omeyas. Y el monarca de Córdoba le envió 
otro presente tan rico como el anterior. 

Los intelectuales de aquel tiempo reconocie
ron a Alhakem II como una de las sabias e ilus
tres autoridades de su época. El monarca cor
dobés no era sólo un coleccionista de libros, por
que se los leia todos y en gran parte iba ano
tando en los mismos nombre y apellidos del au
tor, familia, tribu, año y lugar de su nacimiento 
y muerte, y las anécdotas que corrían sobre su 
vida. 

FOMENTO DE LA ENSEÑANZA 

Habia entonces en Córdoba muchas escuelas 
de primeras letras, y casi todo el mundo sabia 
leer y escribir, mientras en la España cristiana 
tales conocimientos estaban muy limitados. Al
hakem II fundó veinticinco e5cuelas más en la 
capital cordobesa, donde su Universidad era la 
más famosa del mundo v a Córdoba acudían es
tudiantes de toda Españá y de otros paises, sobre 
todo del mundo musulmán. 

Pese al carácter pacifico de Alhakem II y de 
sus propósitos de no dedicarse más que a la pro
pagación <le! saber, no pudo eludir el califa al
gunas acciones de guerra, tanto con los cristia
nos del norte como con los africanos. 

A la muerte de Abd-ei-Rahman III, los reyes 
del norte, creyéndose deslig-ados de sus compro
misos. romplei·on la alianza y tratos con la corte 
de Córdoba. En el año 962 tuvo que ordenar el 
califa a sus generales v gobernadores de la fron
tera, que atacasen a Sancho el Gordo. 

Cuando se ocupaba de reunir su ejército el 
general Ghalib, se le presentó en Medinacell, 

Ordoño el Malo, acompañado de v lntr caballe
ros, que mantfr~Ló su drs<'O d ir ,t órdoba y 
pedir al monarca . u ayuda un rjérr1to para 
alcanzar la corona y dt•stronar a su primo don 
Sancho. Ghallb comunicó los drseos de Ordono 
a Alhakem II y éste Ir r1•spondló que tmJ se a 
Córdoba al pretendiente. pf'rO sin harrrlr pro
mesa de ninguna clase. Ordoflo y los suyos en
traron en Córdoba, cuyos vrcinos volvlan a vPr 
a un prlncipe enemigo vf'nlr humilde a r<'cono
ccr el poder del callfa de Córdoba. 

Fue alojado Ordoflo y su s •quito n suntuosa 
mansión v recibido o. los dos ct1as de su llrgada, 
en MPdll1a Azahara, con todo el espléndido ce
remonial protocolario d que hacia gala la corte 
cordobesa. El <·alifa dijo al prln(:lpe lf.'onés qur 
podla congratularse de haber venido a Córdoba 
y que podia rsperar de la bondad de Alhakrm II 
le concedlE>ra más de lo que rreht Expuso nton
ces Ordoño sus prctrnsloncs y el califa lr con
testó con tales promesas. que cuando rl visitante 
salló de la sala, ya se <'rC'Ul poco menos qu rry 
de León. 

Se entrPvistó después Ordofto c-on el prlmrr 
ministro Djafar, qulrn raWlcó las promrsas del 
soberano. Después s 1 pr sentó a la firma un 
tratado de paz por el qu se obligaba a rntrC'gar 
en rehenes a su hijo Oarcia, y a no aliarse con 
el conde dP Castilla, Fernán Gonz{Hez. Firmado 
por Ordoño ste tratado salió dr Córdoba c-on un 
ejército mandado por Ohalib y llrvando como 
consejero al cadi de los cristianos, Walld, al me
tropolitano de Toledo Abaidallah lbn Caslm y al 
obispo de Córdoba. 
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Tejares. en octubre de 1951 y en ln Qtlt:' c:-on t•l M ilt)r Cruz Con 
director don Jose Luis Sanchez Gnrri( o, <'1 U 1.1do malodor dt 
derado don Andr~s Gago. 

Hace 

20 -anos 

Hace veinte afies. pues, Que el ilustn• y cnrdohl'~ ltJWIUdo Cruz 'nndf'. 1rns la hnll nt~ <·tapa dt•l Go
bierno del general Primo de Rivera en los año 20 t"n la q t' Córdoba cono.: JU y <' twrltnf' 16 ¡:rnnch. retor· 
mas urbanas. volvió a prestar <'~ccpciona ~f' sttrvJcios n , l ciudad, 11e ndo a rabo prlmt"ro d n A r11n o 
y más tarde su hermano doo Antonio n largo })('nodo tk onr • zulns un \ ·¡ to 1 lan ~ pro)t.'<"tOS y re11~ 
lizncioncs que, am parados en la lJrovechns~ polilil'a rlt'l . Tov1mivntu ac10n. 1 'w t•n lu \' nturo a J'IRZ y::m. da 
por Franco pa ra España, hicieron cnrnbiar por completo la tiaonmnf.t dt" t onfoba. 

Es justo, pues, que se rinda homenaje al recuerdo dt ... unn (~f'"·m 'ndl•s q· t'. mdud; hh'mt'nl•' ftH. dt~islva 
para el !uluro de Córdoba. 

Est-ación de Servicio ALMACENES 

San Alvaro Martín Moreno Roca 
Avda. de la República Argentina, sin. 

Teléfono 233341 

TEJ IDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marín, 11 T el áfono 22 21 25 

CORDOBA CORDOBA 

Dolores M uñoz 
Gondomar, 4 José Antonio, 2 

PERFUMERIA 
BOLSOS 
ARTICULOS DE VIAJE 
CONFECCION DE SEÑORA 
ARTICULOS DE REGALO 

Cruz Conde, 28 



NO LO DUDE 

* Clu:ulli.Jtl pur J.urhp.l 

\:.t · c:Jurat y \ 'tra.u,.o 

~ u•lt• 1 mund•J 

('ruf rrf"" 

1 uri rw 'Hn y in Condu<·tnr 

El regalo que Vd. puede 

ofrecer como persona de gusto 

exquisito, adquiéralo en 

Todo lo que precise 

para su. Viaje Gonzáfez del Campo 
Pida sin compromiso alguno por su parle, informa

ción, folletos. programas y proyectos del 

tema que le Interese. 

TALLERES DE JOYERIA Y PLATERIA 

eliá 
Agencia VIales 
Grupo A. Titulo 8 

CORDOBA 
GONDOMAR, 6 

Tet6fonos 

224269- 226503 

Que sirva de ejemplo 

Plaza de San Andrés, 3 

Teléfono 22 34 04 

IMONET, el noble y pundonoroso profesional del furbo], ya no es 
jugador del Córdoba C. de F. La inevitable ley de la vida, que impone llmi
rc n rod.1s y cada una de las c111pas de desarrollo del ser humano, ha seña
lado a Simonet su punto final en la fecunda y brillante hoja de servicios que 
d- ·a t'n 1 1' br¡u nómina de juvadnre~ que fueron del Córdoba. 

1\'1'\jlle mi<-nrra' .·In"''"'' ...., pu"' e,,¡ camisct;l huho muchos otros en 
el <'qUIJ '· < '" m.t\ >r, c.1lld ,,k·s tcnk." me¡or6 <-clnu<:imiemos del oficio 
411c d P~w ,, l.t m.t, Mi. le, t.liun'n cs.h \'inudc> de 4ue hizo g;tln imonet 
<•Ida lt~ ) t•xl.t lwrJ' t'll IJs fil,ts del CórJ,lbJ.-,\ 

CORDOBA 



Trofeo 

,,MANOLETE,, 

Y en la Alcaldía, de manos 

del señor Guzmán Reina, re

cibió el matador de loros cor

dobés, Florencia Casado «El 

Hencho», el Trofeo «Manole

le•, que desde hace aiios tie

ne establecido el Ayunta

miento parn premiar al tore
ro triunfador en las corridas 

de la feria de mayo. 

11 Trofeo 

Toro de Oro 

Se casó 

Miguel Reina 

El vwnws 4 <le julio. y t•n la 
igh•JtiU cit• S;mlil Murina eh• 
A~u¡¡t Sanl\1R, C'onlro;o motri· 
mrmio el futiJullsta corclolll·•· 
¡¡uardHmt:tn d~l Barr<•lonu C'luh 
dt' Fulbol, J\1¡¡¡ut'l Hc•lnu . 

Su jov<·n esposa. Ct)rdot>4!sa 
tomb•<·n, S<' llama Muri Cunrht 
l'á<'7. To rrt•s 

Esta bodu constituyir un v ·r 
dud~ro nront<'cimwnto bociul i'll 

Córdoba. CIUdad lm lu c¡uc 8<' 

reunif"I'OI1 para usi$tlr n la t¡¡J 

C'er<'monla lamosos pcrsona;t>s. 



Panadería 

ansilla 
LUIS OIAZ. número 

Teléfono 25 05 42 

SUCURSALES: 

Calle Ponfevedra. 7 

Gregorio Marañón. 77 

Infanta Doña María. 2 

Calle Huelva. 79 

CORDOBA 

EL MONTE OE PIEOAO 
y 

CAJAoEAHORROSoECOROOBA 
Pont a su di•potición uta amplia red de oficinas: 

CORDOBA (capital) 

Ctntral! 

A vela . del Generalrsimo, 21 y 24- Telt 22J90t • ~26$4S 

Ofidnu urban .. : 

• Ambrosio de Moralu 9- Teléft. 226701- 226013 
• Conde de Gondomar, 17- Teléfs. 226467- 226222. 
• [,aac Peral, 6- Td¿f, :z$o849 

Manrictuez, 1 - Te:léf. 221S4t 
A•da. de C'diz, t y 3 - Te:Ief. 226017 

• Joaé Antonio Girón, 4 -Teléf. 2.5138.5 
• Antonio Meura, 14 (Ciudad ]a.rdtn)- Teléf. zat867 

Catle Ubeda e8quina a Aiseciras , bloque n.0 3 (Sector Sur) 
TeiEf. 2J2367 

• Barriftda de Villarrubia 

LORDOBA (provincia) 

Adamuz El Viso Montemayor Su una Be-
A#ujlar de Endnes Montilla nítez, 23 

la Frontera Reales Montero Rute 
A.lmedinilla. Espejo Montare{ue Santaella 
Almodóvar E1piel Nueva San Sebasti&n 

del Rio Ferná.n Núñez Caney a de los 
Añora Fuente- Ojuelos Altos Ballesteros 
Baena ovejuna Palma Torreeampo 
Belalc6zar Fuente del Rlo Valenzuela Belmez 
Benameji 

Palmera Ped•o Abad Villa del R!o 
Bujalanee 

Hinojou Pedroches Vil IR franca 
Cabra. 

del Duque Peñarroyo- Villaharta 
Cañete de 

Hornachuelas Pueblonucvo 
Villanueva 

las Torces lznájar Posadas de Córdoba La Carlota Pozoblanco Carca buey Villanueva 
Cardeña La Rambla Priego 
Castro La Victoria de Córdoba del Du({ue 

del Rlo Los Moriles Puente Genil: Villanueva 

Doña Menda Lacena Contralmi- del Rey 
Dos Torres Luq:ue rante D. Pa- Vi llaralto 
f.l Carpio Montalb&n rejo, 9 "! Villaviciosa 

JAEN (capital) 
Oficina. principal: 

Plaza de José .Antonio, 1 - Teléfs. 23t79li - 234360 

Oficinas urbanas: 

• Plaza de San lldefonso, 12 - Teléf. 23J577 
• Juan de Montilla, 2J- Teléf. 231697 
• Martinez Malina, 57 -Teléf. 2.31698 
• Avda. de Madrid, 29 - Teléf. 2100Ó6 
• Avda. de Muñoz Grandes, 6 - TeW. Z100li3 
• San Pablo, 14- TeW. 2h729 
• Doctor Suero Oc.hoo.- Tel~í. 210963 
• MIIIAn de Prirao, 27 -Teléf. 2to96t 

Baeza 
Brgijar 
Furruanta 

de Martot 
Fuerte drl Rey 
Hi.llurra 

de Calatrav_, 
lbrot 
Jabalquinto 
JamjJ~na 
La Guardia 

JAEN (provincia) 

Linares: 
Julio Burell, s'o, 
Av. Jo•~ Antonio, 
número 29 
Pl. S. Francisco. 8 

Lo pera 
Lo• VillnreJ 
Marmol~jo 
Manos: 

Cap. Corté!. 12 
PI. Caudillo, 12 

Porcuna 
Sanríaao 

de Calatrava 
Torreblascopedro 
Torr~delcampo 

Torredonjimeno 
Valdepeñot 

de Jaén 
Villardompardo 
Villargordo 

TambUn le ofrece la oporto.nidad de adQuirir aoa vivienda, e:n 

el plu.o de dot añot. con Jo. nueva modalidad de AHO RRO. 
VIVIENDA. 

Solidte la apntu•a de una cuenta dr AHORRO-VIVI EN DA. 
En cualquiera de nurnras oficinu le dadn amplia infor mació n 

tobre esta modaHdad que te le brinda pera podeT 1er propietario de 
una. vivienda en condfdonet venrajotas y denLro de un breve plazo 
de Liempo. 



Fiesta 

Nacional 
~ 

Por Jote Luis de Cordoba 

Datos 

para la histor ia 

+ 

La Feria de Mayo de 

1969 

+ 

Alternativa de · El Hencho • que conq uistó 

el Trofeo Municipal · Manolete•. 

A la distanclU de (l!chas con que nue~tra rt·vJ::>ta sa!c.: 
a la calle, no cumule hacer aquí una detallada resl·im·t·ri· 
tica de las corridas de feria de Nuestra Sc1iora d(' la Sa
lud. 1969. Sin embargo. como «datos para la historia» si 
será curioso para el aficionado conjuntar en un hr..-ve rt·
sumcn nquellos detalles de más int~res ACil('l('idos t 1n los 
tres festejos mavures y la novillada celebrados en la pinza 
de Ciudad Jm·dín. 

Tuvieron lugar lns corridas de toros en las ft>t.:has del 
rlomingo 25, martes 27 de mayo y Uommgo 1 de Junio La 
novillada, el lunes, día 26 de mayo. 

Integraron C'l orimer cartel P(ICO Camino. «Zurito» y 
Ang<'l Tcrucl, con toros de don Ramún Súnclwz HoJrígu(•z. 
de Sevilla, procedencia de Arranz, bien pre~cntados y de 
bue-n juego, en general. Et t'lltimo [ue condenarlo a ban
derillas negras, pero sin comprobarse previamente si 1bn 
o no a caballos. ya que no se le !>liSO en suerte, como •s 
reglamen tario. Camino y «Zurito» cortaron uno oreja rlC" 
.sus respectivos segundos toros y Terucl. de su primC'rn. 
al que banderilleó. «Zurito» fue avisado en el fcgunno de 
la larde. 

En la segunda corrida se lidió ganado de don Carlos 
Urquijo de Madrid. de preciosa estamoa. nero Rojos <le 
remos. Victoriano Vulencia destacó con caoote y mull?ta 
en su prinwr enemigo ; «Paquirri» . que bunderiliPÓ u su 
tegundo. le cortó una oreja, y Pedrín Benjumca t.l1nbt~n 
conquistó un aoéndice en el loro que cerró l))aza T n corri
da fue televisada en directo e hizo un tiempo lluvioso. 

La corrida fi n al de la feria la torenron «Zurito» qn~ 
sustituía al mejicano Alfredo Leal- .Fernando Torlosn y 
Florencio Casado «El llencho». que tomaba la altPmntlvn 
Este lidió el toro llamado uldiota», número 9R. negro. qll<' 
pesó en vivo 499 kilos v o la canal 2H!I.511U kilos. y J)<'rlt•· 
necia a la ganadería de don Gerardo Ortegn. <1<' Trigu<•rc>s 
(Huelval. Le cortó una oreja el nuevo doctor. así romo 
las dos y el r abo al toro que cerró plaza. «Zurito». una 
oreja en su segundo, y Tortosa otra en C'l ouin!o de lu 
larde. Magnífica corrida con vuelta al ruedo de los toros 
quin to y sexto. 

Digamos de la novillada que Julio VC'ga cEI Marism<'-
tio». Dámaso González y Tobalo Vargas cortaron u ort.•Jn 
por barba de sus respechvos segundos enemigos. S.• prc· 
sentaba en Córdoba el segundo de dichos dit•stros. Y <'1 
ganado, que dio buen juego, era de la vacada de los h<~ 
rederos de don Lisardo Sánchez de Salamanca. 

CONCESION DE TltOFEOS 

El Trofeo Mun icipal «Manolele» fue otorgarlo a Floren· 
cio Casado «El Hencho». 

L TJCJÍl'U «11 Toro d, Oro•. fit•l C'írc·Jio Tnur no d 
(.'(,JCtnba al llam.1do cGunumtnu•. numt·rf' 'l7, nt•¡:ro 11 tC,n. 
1 t1 ado t. n c-uarto Ju¡:ar (·n la ultlmn rm nüa. 

El Tru!t'tJ ;1l tnCJIIr J.Mr lit. l•<Hl nllu~ dr- In l'eña ttl;l 
Pu,•ot. al tt"ttut.•tLifl l.uis \.on7;il('z d 1,1 cuarlr¡lla rlf' Pt 
<hin liPflJUtr tt pot Ull ::;ulo pnr colm·ado ñl !Jl'lln(•J l010 
úu SU lnóil:trlur 

I i.IC d~cl.Jr.ldo tlesu rtn PI 1 ro t•o n Id m<•inr .-·:hx:nd,,, 
dt. ~ Pciin T;,urina C'aud:.cl .1 retín. 

Y (' to !Lit·. tll ~ ntt !US, tu d<• mrt mh•rés w·~u·c·ul() (·n 
nuP,lras rorrldas df' f<·na, dPS,trtolladtlS cl•·r,tro df' un wn .. 
hirnh· flp t:t•mpc• 111 ~" uro otH' no cHl>f' dudo que c·ontrl• 
buyó al dt•s rumo d •1 1.mhllro y h que líl aSiAH•nl'ia d(• t 
ncJ flu·ra lo nutrab QU ha t.•mpn~a dt•.::.t.·ura. 



IN MEMORIAM 

t:C";it""n llu .-te Tnart:JI. Nombre torero, heredado dP su 
ht~rmano. el ,gt mul «Curro Puyd». cGit~tnillo de Tno.na1. 
Rilfü •1 Vt•g:t dl" los Rt·y~.- torero gitano y hombre bu(·no, 
sl los hay. hn mue1to en ac:-cidt..ntc de automóvil. JUnto 
a EU hi.,o J)o~itlco. Jli-ctor Alvar~;z, de V<'nczucla, torero 
tambii·n. Era Raf:tel un cxpertis:mo conductor de automÓ· 
vtlf'~. Sm t•mbargo. ha mu<"rlo al vol;mte. Sería su sino. 
Ht~cordamo.s í'l. Rafael Vega de los R<.'yes porque su vida 
particui:Jr y artístit·u t::,lUvo unida a la d<" nuestro gran 
tor~ro :\lanu<'l Rodri~u~z «lll anolete». Juntos flu.>ron mu
chas vece sus nombres en los carteles. Rafael fue testi
go de la alternativa de Manolo. Ambos triunfaron muchas 
tardes de toros. en carteles encabezados por C'l nombre de 
r.oleru de «Gitunillu de Triana». Eran amigos íntimos. Com
padres. Se estimaban. se qucrian. se adm iraban. Hasta el 
final. ll asta aquella corrida de la muerte de «Manolete» 
en Linares. en la que también actuaba Rafael Vega. Y aque
lla misma madrugada. al volante «Gllanillo d<' Triana». 
trajo de Madrid al doctor Giménez Gu inea, por si llegara 
a t;cmpo de salvar la v•da del_entrañable amigo. 

Dos vidas unidas. oues. en el afecto. Después. Rafael 
Vega de los Reyes ha toreado aqui, en Córdoba precisa
mente. en dos ocaswnes. en festejos organizados para con· 
tribuir a la ercción del monumento a «Manolctc». Porque 
el nombre de Manolo Rodriguez estaba siempre presente 
en el pensamiento .v en la venerac ión de Rafael Vega de 
los Rcy<'s. Por ~so ahorn . doña Angustias Sánchez, ha que
rido rendir justo tributo a su memoria. asistiendo a una 
misa que se ha oficiado, precisamente en la casa de la 
Avenida de Cervantes. en e l mismo salón en que estuvjera 
instalada la capilla ardiente de «Manolete». Curiosa coin
cidencia. Y justo tributo a la memoria del gran torero 
gitano, para quien «Manolcte» fue , además de un ídolo, 
un amigo del al ma. 
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