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Un pueblo joven en linea de 

progreso 



De cara 
a la 

Provincia 

1 uestra revista, que surgió con el firme propósito de enaltecer a Córdoba, inicia con 
este número dedicado a Nueva Can eya, su también ina lte rable decisión de asomarse perió
dicament e a la Prov incia y resal tar de ell a cuanro de noble, hermoso y bello tienen las tie
rras cordobesas en todo el ámbito de su configuración provincial. También, nantralmenre, 
hemo de dej ar constancia de defectos a subsanar y de indolencias a CotTegir, ya que -re
cordemos frase histórica- amamos a Córdob1 porque 10davía no nos gusta . 

l'.u·.t ,.,n1lnr '"br~ los pueblos wrdobcs~s. ni hcmo · clc¡1ido al :wtr , ni seguimos un 
nnl n . .Jf tlx'llw, h!SIIimo <' <k· <:CtN1 de pohht<:i<'m. Tiempo hace ya que 1cnemos el deseo 
,J ,~<-.11 11 1111 n1Ínwr" de ·st,t rl'\"tst.l a AJamU/ ,. bien hubiér.1mos podido comenza r con 
dln J.¡ ¡tt.H.t t.lr .,, d,• llcn.rr pá!!in.rs con rcferen<i•ts a l:t Provinn•L Pero ... 

llr un"' ,J¡,,,, 1"'""· "'" 1 tsHJron <'n C<írdoha dos C.lrlc\·anos, distinguidos n el 
n<>bl, al.tn dt tr.tl•.t¡. r ¡xn d CII)(LlfldL·cimrcnt<o de "' p.m;,, rncnor. os pidieron que hicié
' rmn < te num ·w dt~lic;lllu .1 Nuev.t CartCI'cl, wn lllliiii'O Jc "" fiestas v feria de septiembre, 
\ u.¡ < 1.1 1 un J.¡ s,uisf.ll"uún dt· hahcr wrrc ¡.xmdíd, a los deseos Je los C¡lrteyanos )' el 

nh lo d qm· cll h quc,kn s;lii'Ít•l"hns Jc nu~str•• l.1hm. 

, ,¡.,,, <''1 ' líll<.'ls una d~ l.h lotos <".lpt;ldJ, pM < Lllli--h ijt>». en su visim informati va 
'ue1 • t .111<'1.1 l'n l.1 pi<·nit11d del \'Cr.lno, radi.1ntc ,. lumtno>o. jóvenes cancvana cuidan 

1'' im<•r h,lnt<'l11<' de Id, li<>r<·>, que "'" ;ímholo 1 expres1ón de un pueblo jo~en -sobre 
t1c.·rra ... l.lr~Jd.h ~!t..· Ju,ttlri.t '-llll' .hpirit .1 pro}!rt! ..... H inddinid .. lmen Lc. 



1 n P•'<'' ma de tUl ñ,, 'l 
pr l • 11'1,1. d 1! ocrn.ld,>r Cl\'11. d, n rt'IU p~ \ R,,,, n 1 h. 
dctadt> tic re >rr<r, p:~'!mo .1 p.1lm•>, b ll' n e 1 "''' n de la 11<'· 

t r~h l. n~.lxx.- ... !'1 p.tr~ \"'m' cr ~lt" l r, ... ·J~ pr()hk·m.t . :Jlcm r 
''" rc.tluaci 1ne> e ¡Jennfkar>c con quicne> tr. bJj n f.tno,.lm n 

te ¡x•r el mc1nr futuro de sus p 1 hl'"· lr\'l<lXI•• "'¡ al ,lcs¡Ínc• (,· 
c~mdt de IJ F<pJÍl.l .I<'IUal 

D.. "''. pueblos Ct>rdt>lx·s ' l1.1hl,, d st'liM Pci.Jn R<" al 
C.llldil!,, de Esp.u1a. en su \1'"·' .1 (,irdt>h.t <'n ¡umo p.~s.1do. Y 
de dio, dijo que C>tiÍn a punw de · anar st'<.! de si¡;:lo p<'r }.¡, 

realiz.1 IPth..·. termin.1d.ts o en rur ... ll; ron un:l ;tgncultur.t y un;t 

~¡ln;lderíu onentndi.l\ ho1ci.l JHJl.'\ ns caminos, ('nn .l\',10\.·c:-. tk· ju,li~ 

'-'~'' sOc.·i,tl que se c~1iendc d"'de l,t l.!hor ,,j,¡cno.tl h.!Sia l.1 lt>r· 
manv•t. 

«PA T!O COROOllE. •>. en este "' priml'r número cs¡>e,ial 
dcdic:Hio .1 un pu..-hJ,, de la pn>vm .,,, cordohe"'• rci1er,, a don 
Tom•Ís Pdayo Rm. ¡;obernádor ctvll de Ctird<lh.t, el teSIÍmonw 
de su cord1al adhc<ión 1 sinu~ro afecto . 

PATIO 
CORDOHE S 

REVISTA M ENSUAL 

1 
D.reclc r, Josa 11 -~(lchez Gamdo 

~. 

Erlnor. AnJQni<> Bf>Í\Irapo N1e1o .. ~. 
:;:. .... ~ 
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CORDOB A 

Número especial dedicado a 
NUEVA CARTEYA - Septiembre 1969 

Luminosa, radiante y bella la calle Director en Nueva 

Carteya. Sol, mucho sol y pocas sombras, que se 

disipan en el alma al ascender por esa escalinafa 
Depóairo Legal CO - 191 1965 

ca mino de la iglesia parroquial. Fo1oa de 

Ladis - hijo 



1 

urbana 

,, 
lt qu orprcndtú ~ 1 .111" • 

ofl'e{emo. 

NOTA DEL EDITOR 

p \ lO DE DILtrO ( AI{RO, e'l • 'ue\'•1 Caneya Un 
e . nto t •b , que C(lmpleta la serie de .nracLivo' 

.¡ue ofr e este pu hlo a.d bé' de la campiñJ 

¡ F\'t\ ( \RIT:.YA un pu~blo joven que .1caso <•no 

suL·n .• ¡ ,1 bt lo, por e rar "tuado en una zona de pue
blo, ord~< d.: marnr re,onancia. 

, 1n L'r:'lYJrgu, 1 crc<c ,cr conocido y vi itado con fre

L Jenc • p ,, los nHJol><:sc' de la capiwl. obre tOdo, con

'":crando que "\ucv.t C.trtcya e' un remanso de paz. 

Este numero especial dedicado a Nueva Carteya, se edita con ayuda de la misma 
y por gestión directa de los carteyanos en cuanto a publicidad se refiere. 

Interesa a PATIO CORDOBES hacer la salvedad, en cordial atención hacia 
quienes tan gentilmente nos vienen distinguiendo con loa anuncios de sus empresas y 
firmas comerciales, en otros numeres. 



Pinceladas 

de la 

pasada 

Feria 

Septiembre de 1968. Pasado ya en el tiempo que 
nunca envejece, aunque nos vaya haciendo viejos. 
Luminaria que fue en aquella noche inaugural 
e inolvidable de las fiestas carteyanas, con la 
prueba del alumbrado extraordinario. 

Horas primeras de aquel dia 13, con caras blan
cas de niños que dormidos reían, mientras que gi
gantes y cabezudos fingian hablar en el desafi
nado caudal de una riada juvenil. En la mañana de 
cualquiera de los dias feriados, arco iris sensible 
de emoción, risa, canción y esplendor. Y, en esos 
dias, del 13 al 15 de aquel septiembre del año 
pasado .. . 

Elección y proclamación de Emilia Amo Gómez, 
como "MiSs Feria 1968". Oro en los cabellos, en
canto de cara bonita y vibrante presencia de una 
juventnld que es promesa y esperanza. Le acom
pañaron, como damas de honor en su eflmero 
reinado, las no menos encantadoras y gent.iles, 
Trini Gálvez Merino y Maria Luisa Garcia Po
Jonio. 

En df'portf' . tiradas al plato, df' cart\Ct{'r 
local, con un primer elasiflcado . Don Ra
fael Lastre Roldt\n. En las de • mplitud co
marcal, otro primer clasificado: Don Con
rado Ayora. dr Alcaudetc (Ja n). 

También el "deporte rey" iendna su es
pacio, con una lnter sn.nte confrontación 
futboliStica que dio el re ultado siguiente: 
Puente Genil Agrupación Deportiva, 5; At
lético Carteyano, 4. 

Y, Vuelta Ciclista a Nueva Carteya. con 
sendos triunfadores. En la categona de aft
cionados: Velasco Delgado, de La Carlota; 
en juveniles: Cabello, el joven rgabrense. 

Espléndido y majestuoso concurso de ca
rrozas, flamantes todas ellas, con el primer 
premio a la titulada "Las Margaritas" y 
premio general a todas la.5 participantes. 

Ornato públil'o en calles y fachadas, con 
el primer premio a la calle Director y casa 
de don Juan José Cuadrado Roldún. 

Gymkana motorista, carrera de cintas, de 
sacos, con los premios t'Orrespondientes; 
cucañas, y vibrante jolgorio d chicos y ma
yores. Bailes popularrs, airacclon · sin fin 
y alegna general. 

Con el broche final, como un adiós reso
nante, de la espectacular y multicolor fun
ción de fuegos artificiales. 



NUEVA CARTEYA 

en 

marcha 

El Ayuntamicnt<> de Nueva Carteya lleva ya realiza
das muchas obras, destacando entre las calles últimamen
te pavimemadas, las de San Isidro, Director, Francisco Cu
bero, Numancia, Progre;o, Canteras, y Mayor, así como 
las vías de Calvo Sotelo, Francisco Merino y José Salís, 
é>tns con riego asfáltico. Obras llevadas a cabo con sub
venciones del G bierno Civil de la Provincia y aportacio
nes del vecindario, a excepción de la calle Numancia, a cu
yas obras ayudó la Diputación Provincial. 

En la obras de saneamiento real izadas en los tres úl
timos ttnos se con ttuyeron 549 metros de alcantarillado, 
con subvenciones de la Diputación Provincial y aportacio
nes del propio Ayuntamiento carteyano. 

Tiene el Ayuntamiento de Nueva Carteya adquiridos 
ya los terrenos para la construcción de un Centro Libre 
Adoptado, que supondrá la facilidad de examen para los 
nlum nos de Enseñanza Media. Es autor del proyecto de 
edificio, el arquitecto don Rafael de la Hoz Arderius. 

Igualmente tiene en marcha la Corporación carteya
na, un pmyecto para arreglar el acceso a Nueva Carteya 
por la carretero de Montilla, con presupuesto que alcanza 
la can ti dad de 1.1 00.000 pesetas. 

Y asimismo, otro proyecto de pavimentación de casi 
1<-l.t 1 ',¡¡, 1 • r 1.1!1 p..>r realiZJr e>ta obras y la 

• tr<K ton J un < mpo Jc dc:portes. 

pc:t • "'" el lle' .1r .1 <-•ho l.t desviaCIÓn del colector 
ptlm '1 .1! el<" lA pe: hld<tÓn, p.1ra ..,vit.•r tnundacioncs y po i-
1-1 hunJtnHCOW 

(,r :r.t ~1 ,. lt1crw )" .1 ¡,, encrega de rodo el profe
"'r lu .¡, 'ut"VJ ·.trlnd. se ha mnscgutdo que la ensc
nanz.t pnnurt.t c'tt pr~cti~e.m1cncc cubiertn . 

1· n 1 '-l67 llbtun> 'luev,, nrtevn el primer premio de 
t; ntpos r wlar~s. 

M.tnlll"nt• tclll.lltncnte el A)'Unttlmiento carteyano, el 
pnp..1 ito de mt>nt.lr una b1blimecn )' CJsa de la Cultura. 

Ct>m,> n csid 1.! apremiante tiene el Ayuntamiento 
de 1ueva C.mey•• el problema de !J reforma de las micro
cscuelds 

MERCADO Y VIVIENDA 

Un Mercado Centra l de Abastos atiende a las necesi
dades del vecindario de Nueva Carteya, con articu las a pre
cios normales. 

En el año 1 965 acusaba el censo de población en 
Nueva Carteya la ex i tencia en la misma de 5.652 habi
tan tes. Desde entonces basta la fecha, se calcula el aumen
to de los mismos en el diez por ciento de dicha cantidad. 
Crece, pues, la población y su rge por consiguiente el pro
blema de la vivienda. 

La Obra Sindical del F-Jogar -nos dijeron en Nueva 
Caneya- ha ven ido a subsanar la falta de hogares y ha 
mnstruido un gru po de ci ncuenta viviendas. 

TNDUSTRIA Y AGRICULTURA 

Aceite y vino constituyen lo signos industriales de 
Nueva Carreya. Junto con In Cooperativo, cuentan con seis 
fábricas de aceite, que prestigian al pueblo. 

En cuanto ,t lu vinícola, la Cooperativa Vinícola Car
teyona y tres bodegas paniculares mantienen el nombre 
de ueva arteyu a escala nacional. 

Cuenta asimismo Nueva Caneya con una fábrica de 
harinas y otra fábrica extractora del aceite de orujo. 

Prácticamente la agricultura absorve el interés del 
hombre carteyano, máxime cuando todo está en aras de 
la mecnniza ión. 

En cuanto a ganadería y caza podemos decir que hay 
pequeños punros de ganado vacuno que se multiplican, as( 
como que la caza menor es ahundantísima en esta zona. 



Nuestra 

Ciudad Escolar 

Escribir sobre la Ciudad Escolar "Francisco 
Garcta Amo·· de Nueva Cm·teya nos resulta ya al
go tópico en cuanto que es el lugar del pueblo que. 
con seguridad, ha alido m s a la luz publica en 
estos ultimas años. E' ya muy conocida y llama 
la atención a propio y extraños por la belleza 
que representa un recinto acotado de grandes di
mensiones y en el que se aunan en un mosúiro 
con fuerza policroma la situación de sus diecisie
te escuelas, la ordenación de su arboleda, la colo
cación de sus jardines, la disposición del Comedor 
Escolar y las viviendas de Maestros y la alegr1a de 
sus espacios libres y campo de deportes en donde 
los niños carteyanos viven a diario sumidos en un 
ambiente perfumado por el aroma de las flores 
y en el que se acentua toda la poesía que encierran 
unas palomas amigas que revolotean entre ellos. 
sin que ya nos extrai\e ver, cómo estos niños res
petan un animal o contemplan un rosal florido 
sin mayores apetencias que captar toda la belleza 
que el panorama ofrece. Por lo tanto, no preten
demos ensalzar la belleza externa de esta Ciudad 
Escolar de sobra conocida, que es orgullo de Nue
va Carteya y en la que han volcado su esfuerw 
las autoridades locales, tanto las actuales como 
aquellas que en anos pasados estuvieron al frente 
de los destinos municipales, de tal forma que fue 
galardonada con el premio a Grupos Escolares en 
el III Concurso Provincial de Embellecimiento de 
Pueblos, distinción otorgada pm· el Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la Provincia, que ha venido a re
conocer los méritos contraídos por esta Ciudad 
Escolar a la que no encontramos más defecto que 
diez de sus aulas son de las conocidas "microes
cuelas", que por su pobre construcción y medidas 
reducidas desentonan en el conjunto alegre y 
fuertemente expresivo que el recinto presenta. 

El esmero y cuidado que se presta a la Ciu
dad Escolar hacen que cada día se vea con más 
satisfacción el atractivo que ofrece a la población 
infantil que encuentra en ella los medios necesa
rios para su desarrollo integral, intelectual y físi
co, como base de una educación perfecta. Han sí
do muchas las mejoras logradas en estas escuelas 
que sí bien adolecen de un material adecuado a las 
exigencias que la enseñanza primaria plantea en 
esta nueva etapa que vivimos con los nuevos pla
nes de enseñanza, no es por falta de atención de 
las autoridades y pueblo carteyanos que no rega
tean esfuerws con tal de dotarlas de cuanto es 
necesario para que la convivencia diaria de los 
niños carteyanos, en ese quehacer cotidiano que 
imponen las tareas escolares, resulte agradable a 
la sutil sensibilidad infantil. Entre estas mejoras, 
que llamaríamos de tipo interno, aparte del cui
dado y conservación de edificios, servicios, mate
rial, etc., queremos destacar la dotación de estu
fas modernas para cada una de las unidades esco
lares, solucionando el problema de calefacción y 
que ha supuesto un desembolso considerable por 
parte del Ayuntamiento. 

Los frutos logrados por la enseñanza en este 
Centro son hartos satisfactorios, ya que debido a la 

La Ciudad Escolar es un Colegio Na lonul que 
consta d ocho clases dt> nlño . siete de n111as y 
dos de párvulos, ron dire-<~cion ün!ra. En 1'1 curso 
pasado, 1968·69, contó ron una nmtrlruln cte 754 ('S

colares, de los qur 430 eran varonrs y 324 lwmbra.s. 
De ellos 96 eran párvulos y rl resto comprl:'ndido 
en edades dt> 6 a 14 at'los. E. ta matricula no abar
ca el total de la población infantil scolarlzada en 
Nueva Carteya ya qut> a <'lla hay qut> sumarll' los 
escolares que asistieron a otras cinco Ps<·urlas que 
existen fuera d<' la Ciudad Escolar .Y que supusw
ron un total de 945 alumnos que rr\'lbieron n
señanza primaria en la local!dud en PI pasado cur
so que corresponden a las silo(Uh'ntr:; rifra.~: niños 
de 6 a 14 afias, 432; niñas ctt> 6 a 14 :u1os, 381; 
párvulos, nlfios 70 y nh1as 62. 

Cabe destacar en las tareas desarrollada.~ 
dentro de la Ciudad Escolar !A. funrión llevada 
a cabo por el Comedor Escolar cuya cn•ación data 
del año 1961 y que actualmente cuenta. con un 
gran edificio dentro del recinto y que soiul'iona 
en parte el problema de algunas familias que al 
desplazarse al campo para su trabajo diario saben 
que sus hijos quedan perfectamenLe atendidos, a.sl 
como aquellos otros qur viven en el campo y de 
esta forma pueden asistir a la jornada scolar 
completa. Al mismo tiempo, el ComPdor Escolar 
cumple una perfecba función educativa ul ense
ñar a los niños hábitos de comportamiento al 
tiempo que les da la nutrición nect>.~arla y las en
señanzas en alimentación s!gui<'ndo la.~ dlrectrircs 
se ñ a 1 a das por la DeicF:arlón Provincial dt'l 
S. E. A. N. T. En el pasu.do <'Urso han as!.~t!do al 
Comedor Escolar una media diaria de 80 escola
res que ha supuesto un Lota! de 13.608 comida~ 
servidas, resultando un gasto elevado que S(' atien
de con el importe de la.~ Ayudas estatales 19 en 
el curso pasado por un total de 36.442 pesetas . 
la aportación de la Fundación Garc!a Amo 
-60.000 pesetas anuales--; la donación de la Her
mandad Sindical de Labradores y Gan::l.dero.~ 
-10.000 pesetas anuales- ; lo recaudado por la 
aportación de la.~ familia.~ -48.991,50 peseta.~ en 
el curso pasado y otros ingresos partttular s as! 



En otro aspr•cto destaquemos los concursos 
patroc:m,¡das ¡,¡or lar nlldaf'ión Garcl:l. Amo l•ntre 
In ni !.J d1· , u"va e, rt{·ya, llevados a efer·to en 
lr1 iud:td I:st·olar y que tanto interés despiertan 
tm la poblac:wn intantll. Se realizan esto coincl
cllendo con las fle.st.a.~ de Navidad, Semana Santa 
y fin de turso. El prlmrro ('S literario y ronslste en 
tlll r oneur o de rPdacclont!s que efe<:túan niños 
y nin~ Pn tre grupo , seg(m las edades; el se
gundo t·:s <.IP djbujo de tema li bre en el que par
liclpau c:;colures de todas las edades en distintos 
grupos y Pi terrero ¡·onsiste en una exposición de 
cuu.dt·rrHJ.~ escolares que se realiza coincidiendo 
con la t'XI)(). h'ion genNal de trabajos de fin de 
rurso. premiandose a tres niños por cada una de 
las sc·<·eio lf'S. Estos c•o¡wursos que se iniciaron en 
el curso 1 OU3-G4, han contado sit>mpre con la co
laboración del MagJ:.terlo local y del desarrollo de 
los mismos hay un documentado archivo en la 
direct~ion del Colegio Nacional, en el que se puede 
u.preC'iar lu. calidad de los trabajos y los resultados 
obtenidos. Tenemos que agregar en este apartado 
la novedad que supuso en el curso pasado la ins
Litución por la Fundación García Amo de los pre
mios a La Bondad, consistentes en premiar con 
medalla~ de oro, plata, cobre y diplomas honorí
ficos a los niños más distinguidos en el aspecto 
humanitario y cuyo comportamiento haya sido 
ejemplar, Lanto en clase como fuera de ella. Las 

ba! : par otorgar st.os galardones, que incluye 
1 'no y ni!\ s de los rur os superiores, son muy 

origlnale.s ~ que 1 elección no es caprichosa por 
parte del :!\1aestro. sino que Jos niños que se pre
nuat on ¡olegtdos er ca a sección por votación 
:;~·reta por sus m smos compañeros que son Jos 
qut designan la.~ medallas de plata, cobre y diplo
ma de entre una t.erna propuesta por el Maestro 
y aceptada por el Director. Las medallas de oro, 
una a un nit.o y otra a una niña, se conceden por 
el m1smo sistema teniendo opción a ellas todos los 
qll'' han consPgUido medallas de plata, siendo en 
este caso los electores los que han sido distingui
dos con premio en cada sección. 

Con todos estos premios y concursos no se 
pretende otra cosa que llevar a Jos niños y por 
ellos a sus famil ias y pueblo en general una visión 
realista de la labor que se viene llevando a cabo 
en el campo de la enseñanza primaria en Nueva 
Carteya, por Jo que se tiene que resaltar el apoyo 
que a estos fines prestan los Sres. D. Francisco 
Garc1a Amo y su esposa D.• Amelía Cueva Valle
jo, creadores de la Fundación Garc1a Amo con el 
sólo propósito de prestar ayuda a las escuelas pri
marias rarteyanas. 

He aqm, a grandes rasgos, Jo que es esta Ciu
dad Escolar de la que aún se podrían escribir más 
páginas cargadas de verdades y he aquí un traba
jo que no pretende otra cosa que dar a conocer 
liana y limpiamente algo que no se ve en la belle
za de su ornato externo pero que es una realidad 
viva y por eso nos complace sacarla con aire de 
feria a la luz radiante de Nueva Carteya en fiestas . 

A. P. 

Estación de Servicio V 1 C M A P A 
Gasolina. Gas-oil. Aceites. Grasas 

Lavado. Engrase y Petroleado a .. 
pres10n 

VICTOR 

Avenida del Generalísimo 

T clélbno 131 

AMO CABEZAS 

NUEVA CARTEYA 



El Alcalde 

Nueva 

de 

Carteya 

Pronto, el 1 de octubre proxuno, se cumplirá el 1crcer .mivcr;ario de l:t 10m•1 de posesión 
del Alcalde y Jefe Local del Movimiento, don fernando Onega Pércz , que en CS!os 1 res a1io' 
de continua e intensa labor ha proseguido desde el más de I!C.1do puesto munidpal, ¡., lttr('ll 
desarroll ada ameriormente como Concejal del Ayuntamiento de Nueva Carteya. 

En su juventud perteneció el señor Ortcg" Pércz, al rrcntc de ,Juvcn1udcs, en cuya nr¡¡n
niznción hizo gala ya de lo valores personales que le idl!n pcrrilandc• m:ís wrdc como humhrc 
emprendedor y prorundamente enamorado del trab,tjo, compartiendo desde cnlnnn'' >us inquic 
mdes en lre el enlusi;!Sta empeño por un pueblo mejor y lm ncgcx:ins L1miliarcs. 

Nació don Fern:mdo Oncga Pérez en ueva Caneya, el 3 ele agnsro de 1929 y es ca~ncl'l 
y padre ele tres hijos. l lombre joven, pues, con excelentes cu,,Jid,l<k·s para sc.:r prulaQonist:l 

pr incipal en el actual y prome1cdor dc>arrollo de Nueva Caneya 

Forjado en el firme espíritu de servicio y de sacririciO, es el actual Akalde ele 1uevn 
arteya un capiHín de empresa, que aspira a conlar siempre con la leal colahoru i6n ele sus 

convecinos, en la seguridad de 411e una tarea conjunta, en la unidad de arnncs por el mc.:jor ru 
lllro de U l1 pueblo que es de todos )' parte de f.spaña, garantiZ:l la crt-ctividacJ de un t¡UchaCCI 

y el logro de los fines propuesto,. 

PATIO CORDOBES anticipa su cordiJI reticiwción al scríor Orle¡:;• Pérc7, por su 1crrer 
aniversario como Alcalde de Nueva Caneya y le desea muchos más éxitos en el ejercicio de su 

labor municipal. 



Monte de Piedad y Caja de Ahorros 

de Córdoba 
Gran Sorteo Extraordinario 

para Conmemorar el 

Día Universal del Ahorro, 

31 de Octubre 1969 

Que este Monte de Piedad y Caja de A horros de Córdoba, dedica a 

todos sus titulares de cuentas de Ahorro de 

CORDOBA y JAEN 

1. 000.000 de pesetas en premios 
Distribuídas en la forma siguiente: 

1.0 Uno de 5oo.ooo ptas. 
2.0 Uno de loo.ooo ptas. 
3.0 Dos de 5o.ooo ptas. 
4.° Cuatro de 25.ooo ptas. 
5.° Cinco de lo.ooo ptas. 
6. o Ocho de 5.ooo ptas. 
7.0 Doce de 2.5oo ptas. 
8.0 Veinte de 1.5oo ptas. 
9.° Cincuenta de l.ooo ptas. 

Solicite información de las condiciones para tomar parte en el sorteo a 

la Oficina de esta Entidad en Nueva Carteya, calle Calvo Sotelo, 25 



Una vre¡a hoia que cae del calendario particular de nuestrr1 m.la Una nun,t ho¡a, 

plena de ilusión, en nuestro ya tradrctonal PROGRAMA DE FERIA. ) ' <'S qut•, qum· 

dos carteyanos, al ser sinceros con nosotros mismos, no tenemos más qut ~Jl.raderos rl t•cr

dadero entusiasmo, la honradez del traba¡o callado, la satrsf,tcet6n tnorme que toJos pone· 

mos en ese patente y alegre ¡alonar de nuestro pueblo. SI; sois vosotros, los que haceu 

posible que no naufraguemos en esta meta senollamente ambiciosa d,· Llegar más le¡os cada 

año, de sustituir lo que creemos pasado por algo propio, sut calco de lo ya 11i.rlo 

Como algo nuevo os salr;damos este aiio desde las pógmas, qut• ron galalttt• gallardla 

nos ofrece La simpática revista «PAT fO CORDOBES~ Nuestro a/tí11 de mperac1ón ignora 

los límites, no entiende de cortados, porque es/amos convencidos qtlt todo m fMrea poco 

y lo que es más, sabemos que lo mereceis. 

Nuestro sincero abrazo para esos carteyanos que un día, con dolor callado, salteron 

de nuestro pueblo llevados por sana ambiCión pero que 110 saben ocultar su añorado regre

so. Se habla con cafor, con sabor nostálgico, se defiende con entusiasmo leal nuestro pueblo 

en diJtintos puntos de nuestra geografía; todos bemos sido testigos de esta realidad 

Nuestro saludo o es/os i6venes, que con ansias de imattJfacCIÓII 110s empu¡a11 mate· 

rialmente, portadores de un troba¡o mudo de cansancio basta hacer posible qu~ todo 1111estro 

PROGRAMA sea realizable. 

Nuestro saludo a todos Los· que ya serenos por el paso de los años, desde distintos 

ángulos, con distintos puestos haceis ioviales la meta trazada; pues, plenamente convencidos 

sabemos que en estos días de Feria 110 quedo nadie pas111o, ni sordo a nuestra llamada porque ... 

es nuestra FERIA. 

Con fran ca sinceridad n11evamente repelimos, ¡GRACIAS! 

EL ALCALDE Y LA COM lSTON 

DE FESTEJOS 



---------------~-~-~- - - ----

-e(mpe~atiúa del -eat"'J'P{) 

1J iv¡ic()la -ea~teyana 

flueva -eaP.tet¡a ( fúpdoba) 

~léi~~(J 114 

-'ilabO'P.aciril1 de caldO'J JelectO'J, de ÜtJupe

P.able calidad, 9Paduacid11 acide-¡ t¡ 

detttáJ ca~tactel'iJticaJ que teJtitttO'fliafl 

lO'J vUtO'J de eJta deMetti11aci611 



Luces 

de 

nuestras 

Antonio 

fies tas 

Cuando Septiembre, meridJano Ucl campo, ~mpa<~l.l • e-n: ~r; y nut.·str . ' n d 
verdor Y lozanía. muestran lúan :o la consoladora prom<'. 1 1a na \t.'llldinl a, "uan lo 
nuestros trojes amarillean repletos con d p n st.~ f\J p ra la ln\.'t. mnda ) d nh\' r nos lJ 
da un fruto cierto en el mnr verdeplata dt.~ nut.• tro h.'ml.n ... 'ut•\. C. rtf"~ part. t"lmlo qu 
se despierta de su modorro eshval, y prc:para, jub. osn y a iva. c.·tmlo cu.ttlqu.(•r pth•blo dt 
Andalucía, su Feria Real tle Jesús Nazareno. 

Días éstos d<" sano csparcimtento. t.·~rad.o por lo· nulu. nlll thJslún para t.•str n.tr los 
zapatitos nuevos y divertirse sin malkin; :y que In juvt:>ntud •104.1 nmor y .:~not•ros dntl 
sueña a trav~s de Lodo <'l año, porque l.it ed~ d pT.l111i.!Vt.'ral. t·omo la luz, nc •sna t•J rw o c..~un:r 
tante de la luz que es ln alegria. y nada mas nlcgn• qut" un.t Ct.•ria :mdn1U7;t ba1-1.1dn pc.lr t'l 
sol; y que los mayores nf1onm t, mbt<'n. pura olvidnrsc, sJquit•rn uno ralo~, dd sufrir coh· 
di ano, y recordar con fruic1on los tlemPQs pasado~ en el r\.· into I. 'Tial. t ~t·lutriu dt."' sus mas 
caros recuerdos. 

;Feria de Jcsus ! Nacida, como todas las ! rlas de Espan,l, al calor religioso dt• una d<'· 
voción popular. No olvidemos QUt." í'n su altar de nuestra lJN io!:>a pnrroquin. f•stá prc:sici't.·n· 
do Nuestro Padre Jesús, en cuyo honor se mstituy~ron estos díns de soln7 (,'nmo romplt•mc.._.nto 
a los actos religiosos. que siempre fueron solemn<'s y concurridos. L1 <'kmplo más nobl<> que 
nuest ros antepasados nos han podido trasmitir. ha sido In honda d •voclón al bt-ndito Nnzun'
no, cuya imagen ~nerada sacaban en proccsl{m, t•nromendandol~ viUn · ~~ hnra•nda. Qu nn 
se diga, por lenguas malignas e ignorantes. que la Iglesia no quif"rc QUt ~us hijos ~e <hvi~r
tan. honesta y moderadamente. Que lo )Jrohibe todo. V1l calumnia xplotacla I>OT los qu sl>lo 
van a la feria con intenciones torcidas y fines mezquinos. ¡Esos sí que son enem1~os de nu g .. 

tras tradiciones! 

Cabalgatas, mercados, concurso•. comp('tlciones d<.'portlvas, fuc•gos M artificio y otros 
mil festejos licitas y decentes. ¡Luces de nuest1·as !i~stns! Esencias puras de una J\ndulucln 
alegre, refractaria a todas las intromisiones ex trnnjerizadas qu, prel<-ndt•n roh~rl<' lo que cons
tituye su vida más intima: el pintoresqu1sn1o y In lríld1ción. 

A celebrarlas con devoción y entusiástico jubilo, este programa ruuvoca a todos los bW'
nos y laboriosos hijos -artesanos, labradores y ganade1·os· d<• <•si n nobl<' villa nPocartcyn
na, bajo la dulce sonrisa de la Virgen del Rosario, que tanto supo ~n su vida mortal tle los 
agotamientos y fatigas del trabajo de cada día, para que, con vest1do ele lujo n el alma, y con 
el atuendo externo de los mejores días. honremos u11a vez Jnás n Jt!sús Nuzart>no. qu , d··s· 
de su t rono en el cielo, vela por Nueva Carteya todos los instantes del ario. 

El nos dará en recompensa la seguridad d<' su protección <'n esta vida, y la gracw tlt• su 
amistad, que será eterna, en el re1no de la IUL y ele In dicha. 

VUiiSTRO PARitOCO 

Sastrería LO PEZ 
Zafra Miranda CONFECCIONES 

En tejidos Zafra está la elegancia 

Francisco Merino, 34 NUEVA CARTEYA 

Calvo Sotelo, 7 y Plaza Generalísimo, 20 

Teléfonos 188 y 597 - LUCEN A 

Representante en esta plaza O L 1 M P 1 A 



MARCAS REGISTRADAS: 

CALERO, SIL, CARPANTA, CAÑI, BABIECA 

C c .: Banco de Bilbao, Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco 
Ibérico, Caja Provincial de Ahorros, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

FRANCISCO CALERO FERNANDEZ 
E XPO RT ADOR DE ACEITES 

Fabricación, Refinería, Almacén, Envasados 

Casa: BAENA, Teléfono 277 

NU EVA CAATEYA, Teléfono 65 

OAENSE, Teléfs. 211139 y 213145 

Representante en N U EY A CARTEY A: 

MAXIMO CASTILLA 



El 

Presidente 

de la 

Comisión 

Municipal 

de 

Ferias y Festejos 

En don Antonio Pérez Oteros, Teniente de Alcalde del Ayuntnmiento de Nueva Cartcyn 
y Presidente de su Comisión de Ferias y Festejos, coinciden dos quehaceres fundamentales en 
la formación y desarrollo de un pueblo: La tarea de gobernar y la de enseñar. Porque, además 
de miembr·o destacado de la Corporación caneyana, es también Dircct r del Colegio Nncional 
Mixro. Honrosas labores ambos. 

El señor Pérez Oteros nació en Nueva Cancy.t, el 24 de febrero de 1938, Casado v p.tdrc 
de tres hijos. Terminó los estudios de Magisterio a los dieciocho años e ingresó cn el MJgis 
terio Nacional en las oposiciones celcbracbs en J 958. Al cumplir el servicio militar fue destrna 
do a Nueva Carteya como Maestro propietario y en esta localidad ha clcs.trroll:tdo srcmprc su 
labor docente. Es secretario de la Junta Municipal de Enseñunz;t Primaria y Tutor de Alfabcu
zación desde que se inició la Campaña Nacional de e~ta cspcci!lltdad. En 196-1 fue nomhrado 
Director interino del Grupo Escolar de Niños y al realizarse la agrupación de las es<:uelas de 
niños y nii\as, ubicadas en la Ciudad Escolar <<Francisco García Amo», en el año 1967, fue de· 
signado Director del Colegio Nacional Mixto, constitufdo en dicha fecha. Es también Dirc tor
Encargado del Comedor Escolar, desde el año 1964. 

Tenaz y perseveran te tarea ha desarrollado siempre el señor Pérez Oteros por su pueblo 
natal, en su firme y sostenido afán por desarroll ar :ti máximo en Nuevn Caneya las acuvJdaclcs 
culturales, sociales y económicas. 

Elegido Conceja l en 1966, por el tercio de cabezas de familia, fue designado Teniente de 
Alcalde y Presidente de la Comisión de Ferias y Festejos. Su fecunda tarea está plasmada en 
copiosa suma de rea lidade , hacia el logro de una Nueva Cartcya mejor. 



U~uetas i.. 1't. 1/;. Ci. "ft. 

Ülé/oKtlS: 

1-a,tieula,, 25 

Almath., 66 

f.e.,H.attáo 

d~tte9-a 

""P-é~t&t 

11ueu.a ea~ctefj4 



Por Antonio LUQUE 

Es romo ~1 reir abll'r!Q de un am:1m ·er azul
verdoso. Cit>lo limpio, ron un sol que tlt•rnamcnle 
se var1a en la. verde prome-sa de- est~t tiPrr. plan
tada de olivos. Cálido Ago to que-, <'On sllen<·io 
enérgicamente serio. qul rr morir en la cuna t'lll
br!agadora de un Septiembre que nos habla de 
bodegas rl'pletas de mosto; que mira ru.lh\do lo 
dias que se acortan; que nos trae el loco bullicio 
de la feria. 

¡Feria! ¡Qué fácil magnetismo ecrcto enril•
rras! ¡Qué chica resulta t.u palabra llana en tan
tas gargantas! 

Feria espontánea; para el niño que dormido ha
bla y quiere despertar soñando; para el nlflo qu 
huye de la soledad y corre a comuuicar a sus her
manos y amigos, con la emoción de las cosas gran
des, ·'que han ver1ido los caballitos". 

Feria soñada; para el joven que, sumido en gris 
penumbra, mezcla de timidez e Jndccl ión, busca 
rompe~ su scrreto con el diálogo mudo de una 
tentadora soledad ; feria esperada por el joven de
seoso de captar todo lo nu vo, E'n un esfuerzo 
sobrehumano, de plasmar sus juicios en la for
mación de la imagen Ilusoria de un mundo dife
rente e idealista. 

Feria pensada; para la persona tranquila. con 
la seriedad de los años, que no se limita. a un ob
servar meramente pasivo, que se da cuenta de 
que eso no es y se lanza a la acción, con la que 
adquiere su auténtica personalidad. 

Feria errónea; para esa masa sin edad, que sr 
mueve amorfa en un andar sin rumbo, en un ha
cer hueco, y que se tambalea en la cómoda pos
tura de la critica, tratando de llenar su escaso 
fondo con unas copas má.s de vino. Aspecto, este 
último, el menos frecuente pero el más sensible
mente lamentable también y en clara oposición 
a la tarea creadora de un pequeflo pueblo. De un 
pueblo que, con fisonomía propia y definida, va 
subiendo uno a uno los dif1 cil es escalones hacia 
ur.a cima que se presume Inacces ible. 

Sencilla feria, que vas a los niños con tus ma
nos llenas; que guardas callada los secretos mu
dos de miradas que hablan, de promcst1S que ca
llan, en muchachos que saben que no sueflan. Fe
ria carteyana, que no te pareces en nada a los 
hombres, a quienes los aflos hacen viejos, mien
tras tú cada año nos vienes más radiante y lozana. 

Asi de bonita, asl de moderna ... As! es la feria 
que viste de nuevo a los niflos-pueblos. Y as! te 
veo en éste, en el mio. 



Bodegas 

SAN RAFAEL 
++ FERNAN D O O RTEGA MARIN 

Fabricante y Criador de Vinos 

Progreso. núm. 22 

Teléfono 60 

NUEVA CARTEY A 



Corta. pero :fec~nda. 

la historia 

de 

Nueva. Ca.rteya 

José Torres 

Dur.nuc mu-..:h"' .ui" m. ntu\ 1Crt'n ln .trt... \ ln\h l.t 
l'Oiht.mtc prt",xup.t~.hm dl· n\1 U'!Har u'll un termint) mu~ 

nrt:ip.tl. [ urlurnn k·nl'kl.td.tmulh.: por n,n~t:~lllr un.1 tierra 

'-JLIC fue·t: p~ttflnl\.\1110 Jl• su ¡\)1 ltll.lllllt'lll~l . Y l'll VHlO, 

p.t,,trÍJn mucho' .tñm m;t,, P,•rt> <ll l'l5l 1 .1! cdehr.\1", 

en Sc\'iiLt un•• rl'uni,in del Cnn <')<> tk• .\lmi. tr.> • b.1jo l.t 
pr<..-stdcnci.t del t•<'t1l'r.tlf,ttnll h.u11 >, ,, •• tk.uv.>ri.l el .tnhe 

b do <>hjctivo, ;ti ;tcord.u el l ;nhicrn<> l• cnn ·c,iún .1 Nue1 11 
C:trtl"\'.1 ele.' l;h <>ni'<' mil f.mc~·" d,· ticrr.l qut: e >mprcndt.t 
wdo el p.u.tjc den<>tntn.tdn ,\lnntL' Jl,>r<¡ucr.l . ¡\ clln lu 

'cguido un nnt.thle tmpttl'" Jc ffl'<.'ttnicnt<>. hust,t 11·)1.\f 

a IJ cspk1ndid.t sttt.Jct<Ín <.JII<' c>f rece en l.t .tcttwlid.1d Nuc 

\'fl aneyu 

Luque 

DROQUERIA Y PERFUMERIA 

Franci•co Merino, 8 - Teléfono 80 

PERFUMERIA y CONFECCIONES 

en Calvo Sotelo, 23 • Teléfono 86 

NUEVA CARTEYA 



Programa Oficial 

de Fest:ejos 

D r A 1 2 

In 19 O) hor .-,\nun<"i<> de Feria. 

Dl ~ l'AIH) DE COl lE rEs. D · file de la Banda de 
u>rnc r,r y rambmcs d la O .J .h . Prc idrendo, la Gran 
1 rl ~rl ¡•,u.t d..- (.r¡c.ontL"S y Cabezudo . 

A la 20,>11 - lluras lnau!!uraci6n del alumbrado en 
d Rc.tl d, l.r 1-cria, 

D l A 1 3 

A l.rs 7, ~ll . Disparo de cohete~ y ALEGRES DIA· 
' AS ¡x>r ht B.mda de Lt O .).F. con desfile de Gigantes 
,. (,, bezudos. 

A L" 9,00.-<,RAN TIRADA AL PLATO de carác
rcr Ju. .• tl. Or¡.:anizada pur l.t Comisión de Fe tejos con la 
mlabot.tei<Ín de la Sociedad de Cazadores. Se otorgarán 
ltliltru primeros premios. 

A l.ts JO PARTIDO DE BALONMANO entre b 
O.J 1 .. local y un tquipo de la t>m;trcn. 

A las 12,00.-GRAN CO CURO DE CARROZAS. 
Se otorgadn tres premios de 1.000, 700 y 400 peseta , 
a 1." mejore. pre>cnradas, a juicio de un Jurado compe
rc•ntc. Se¡.¡uirán d itinerario de costumbre. 

A l.ts 17.00.-TNTERESANTE PARTIDO DE FUT-

11< 11. nl n " c le "' le ol 111 potente equrpc.l de lJ 
•m n. 1 ¡re r.r tnliO\l ll< ln "l"'rttmamcntc ·e pondrá 

n dr !•lllcl 1111 trole<> 

() 1 \ 

LA CASI. rA Mtll\:ICI 

"'' J,, d.tmas de honM. L.ts 
b.md.ts uno 

· l'nncursos. 
r •.&los t•rurt• l.t ll.ltei•t. ¡.:.mtde>ms. 

,\ 1." 7,10 - lts¡.m.> de c·ohctc, y ALEGRF DIA· 
;-.;\S ¡ •r Lr ll.tn,l.t dr l.t O . 1 1:. ~ la lhnda de ornet.ts 
d l.t C •f r t,h& ,le- R<'m.tn''' · 

A las 10,00. Solemne función religiosa en honor de 
;-.;uE 'TRO J>,\ORI JESUS DE NAZARENO. 

A las 10,45.-VUELTA CICLISTA A NUEVA CAR
TEYA y II GRAN PREMIO JUVENIL. E l itinerario 
~erá el siguiente: Nueva Carteya-Cabra<arretera de la Er
mita la E~pemnza-empalme de la carretera de Montilla a 
Nueva Carteya. Los corredores aficionados de primera y 
segunda deberán dar dos vueltas al circuíto y los de cate
goría juvenil una sola vuelta . La Organización estará a car
go de la Agrupación Ciclista Cordobesa. Se otorgarán im
portantes premios y Trofeos en las tres categorías. 

En los intervalos de la salida y llegada de los ciclistas, 
divertidas cucañas con importante premios. 

A las 12,00.-CONCURSO DE ADORNOS DE CA
LLLS, 1 AU lADAS Y PATIOS. 

La Comisión de Festejos visitará y otorgará diversos 
premios por lo que se invit,t :ti vecinda rio a tomar parte 
en dichos concursos. 

A las 17,00.- GRAN GYNKANA MOTORISTA . Se 
otnrgar.ín tres premios n los primeros clasificados. 

A las 20,30.-BAILE E:'>! LA CASETA MUNICI
PAL. En la se,i6n d~ noche , extraordinario concurso de 
TRAJ icS DE 1 POCA. Se otogarán regalos a las parejas 
qul' mejor luzcan sus atuendos. 

D T A 1 5 

A las 7 ,30.-DTSPARO DE COHETES y alegres 
dianas por b Banda de la O.J.E. y la Banda de cornetas 
de la Cofradía de Rom;tnos. 

A las 10,00.-GRAN TIRADA AL PLATO, para 
e e petas de u.1lquier punto. Se otorgarán tres importan
tes premios a los primeros clasificados. 



menre. 

A la 12,00.-f.n la Piscina ~lumcíp.d, CO. 'l.l'R O 
DE 1 ATACIO ' de carácter lt-.cal. en las C\He~tMÍ.lS m . 
colina y femenina. El Jur.1do que comroi.J. ~ '-" pruch." 
determinad a la •·i ta de los concursan!<'> 1." car.lcteri,ti s 
de la· mismas. e 010r~arán trofeos a los ¡!anadores 

A las 17 ,OO.-CARRERA DE ACO ,. de cinta' 
en bicicleta, bordadas por bellas señoritas de b localidad. 
En amba competicione. hnbrñ premio par,, lo ,·encedMes. 

A las 17 ,15.-CO.MPETICIO DE IIAI3ILTDAD 
DE TRACTORISTA con remolque de uno v dos ejes. 
Este concurso se efectuará en el campo de depone de In 
Ciudad Escolar. Se otorgarán trofeos a los \'cocedores. 

A las 20,30 .-BAILE E 
CIPAL. 

LA CASETA J\1UNI-

A las 24,00.-GRA 1 COTILLON con concursos y 

premio . 

Como broche final a la Fiestas, se quemará una ex
traordinaria colección de FUEGOS ARTIFICIALES en el 
Real de la Feria. 

T 

1 • a t r os ' r n a u ra 

-l t'l:lrC 

\!tmtcipal. 

5. [O.\ "[ ro.ft'ot 4J'" u ttal a :r.rg fa) por OlaS co 4 

1'/Cr( 1 lt 1 o <u lqu' r ntra t nJu! J 1 r n .111U'JOJ.-fo,· 

c11 progr.mJ<ls dr m1rn {'llr , 1 jm a <¡11 1 an 11./o 
JcstwaJm 

6:' Rt!!,ttrosumt•lllr, ¡· .J,¡J" .1 ... ultlt r .¡,. ·' ri ,/mi r or

J!.üflt::undn t cuJ (¡u t'l/11 ( omHNJ11 qutc rt' do/,Jr lor 

Jr'/os " cdt' •rJr t 11 IJ < a>rf<l \l wuapal, .¡11rd .. ft·rmt

u,mlt'l'lt u/t. prohilndo la < •:truJa ,Jt n1110S (1 no st.·r 

que. t\t)'JfJ acomp,uitlrtdo tZ rto p,1Jrc{, ~le o/r.t tllllntr,z 

Olitltfllr! tfllt tJ/t•n ,J/•ontir el ;n¡por/(· de• f,¡ t'lllru·d,¡ /(''i 

Jt·rJ uegttJ.J ¡,, nmmrJ. 

Ltl CC!.\!JS/0,\ VI. FFSIEJOS 

{}rupo -:Jinclical de eolonizaci6u 
Q 

"· 6.278 

CJitra. c5ra. de los ClJolores 

CZ~P. 
J atJrtca de sflceites 



GARCIA 
HERMANOS 

Transportes 

Camiones Volquetes 

• 
Mayor, 19 - Teléfono 132 Q f~eva C(Jadeya 

NUEVA CART E y A l GJ;~,namlo c¡;a¡ allew 

sAn AnTon~o 

FABR~CA ACE~JE - l~VA 

" 
Pro reJo. 22 • Tef'fono 60 



Ju 

Por 

Alberto Morales Merino 

Paree1:1 Que Iba a a.-~har. p<'ro 'l&u h rm ""' la frrb dC" mi rurhln: qne nJdo. 
como tanla.s otras, al ampMo d la rompn-\enta dt' .toad,, p.u.• 1~ lal~>r. lC'rt.l d l n.ulo 
llamaba. Pero el &"anado . lo han ronüdo 1 n~olquin.c lli rrO>. ruC"da y molon·, h.ut l'a· 
bado con el .,ruerw r.,ico y ti trabajo qu noo, pre,tahou> muh" l "'"'" 1 .ll un-., can IJn , 
terminan en fondru, y hotele:, t'n·id~ e-n :-. lt bh'ha:'\ o ton f'hlJl.ln.ult"'' bbtt" 

Total, que el ~nado ya DO cutnta en nue,tr.' rena' dr ' ptlt•mhtr Pero , .. , frri,¡s ,1. 
gucn. La vida cambia. pero la tena1 JM'f1'iiStt"nria dt" 1.1 t"&.o.tumh~ no «-d ; ... ~ ac vnttKLt .1 1~ 
circunstancias. admite lo~ nue\'o:o. mt•dio ·, lns ab~orlH". > Jo, harf' . U)O:i l , lo. pm~bJo. mont.ulo.., 
e n sus nue\ os ell"ntt~ntH:'\, contiuuan so-;tenit"ndo. Nlll ten~trldad ) ~'1t"trt.t .... u~ pn;pla~ n) .... lumhrf"s 
y t radiciones. 

Y eso pasa en CiU'leya. Jl.o lub¡·;~ r "'""os d Jl':l.Dado. p<'ro " <'~P<"idun M traclotr', 
remolques, autos y maqulnarl.1. en la c:LIIe Nuem. J,u d m,¡,, ''•u•• icual L:t ;~ni~ dhrr· 
tirá lo ndsn10. ~e repetirán lOs c~~tllrul~. las rt"Uniones. lo.., ba.tlt'!<t. 'adle ~.:Nitr_\ t-n .,u 
empeüo de pasarlo bien. y lodos lo con,.,guiran ron hc.,o. 

Dice un escritor. que clo. pueblos hay que sahrr utrlrlo, y h.1y que saher 'abore:<tlo'". 
Yo creo Que Jo mbtmo pasn con 1:1., capib.Jt.s, ~ra ~~:un ,.¡ ohJeto Qut· n~ prol)Onatuno:.; 't" · 
gún la vi<la que pretendamos hacer, o lo~ moti\&- que prOHlQucn nue..,tr~ ~ntimlentos. St\ 
puede pasar bien en 1111 pueblo l mal ro una t•apil.ll, o al revk. 

Escriben otros, que uo se rf'cu.tan en cen.:,urar acrcmrnt.e In ,·Ida en ml'zrolrut7n dt' taml. 
lias que abarcan casi todas las de un pueblo. que ~to obllra a qur todos esl~n mrtidos, ,¡n 
reparo ni consideración aJguna, en Jas cosas y en l • ..._ ... t'ft.S{L"' d«" le.~ de-ma,.,, ron la natural 
pérdida ele libertad, de tLCCión y de pen.,:mlienlo. 

E:,to que e~ cierto, tiene, si, ~us iocon\(micntes, pero e!'Jta. cla..,f' dt- 'ida ~mh:onnmit...'lria. 
disfruta también de ventajas. Pero para compreutlerla.... bay que , h ir f'n <''to!'oi JlUthlo!i, tn 
intimo co11lacto con sus gentes y MIS problemas. 

Yo invitaría a e~tos escritorel'! a Que vinieran unos din.s a 'urva ('artf'ya. A que uos tra
tasen y conociesen por dentro. A que se past>a.t-,en y \Can ron nosotros y ctb,frutt-u en nuestra 
intimidad, el ambiente alegre, sano, alraeti\·o y agradable rl~ este purhlo en su feria ele S.,p 
tiembre. 

Si vinieran, seguramente sus prejuicios contra la vida en 1~ pueblos chicos, por Jo me
nos en este. se borrari!ln, y surgirían alabanzas y elogi&.-t de dontle a.nth sallan !-toln <'4· n~ura!). 

Los males de los ¡meblos los padecentO> to<los. pero el conjunto de rac tnrt•s !menos, Qu 
son muchos, también los sab!li'Camos y disfrutamos todos. 

Aqu1, se pueden ofretc r· a lo:-. visitantes esenrla..~ de costumbres pura."' Que•. en la ac-tuul 
sociedad, loca y desconcertada. han casi desaJ>arecltlu en las ~rat1dcs all'lomerat•lones huma
nas, y que sólo se ven se observan y pra.ctira.n. tu t'stos pueblecitos ~In vreten,ionc!i; <t[~ar" 
tados un poco todavia.~ de toda eontamjnación perniciosa y .unbit•ntal que en la!'l pohlaC'innt~K 
g-randes y playas, huele ) a a nmleri.a podrid:• 

Por eso In humanidad busca en los ~pacios tn la Luna y en l\1arte. ai~s rmt"'nr; purifl 
cadores de tanta inmuulliria. in embar&o. en Nueva Carteya, el \ lslt:tntt:' hall ar~i. vha y ac
tuantes. aderni.o,; de aire sano, ' 'i rtude-.. locale~ que le 'orpreudcráu y aJI\'iaran de:• la conaoJa 
y de la angu,;tla que de otras parte» pueda tmer. 

En esta Villa no narramos bhlorla de palacios, ni d~ ¡rmnde>a.' pasadas, porque es un 
pueblo jo,·cn. Nueva Carteya :,e ha hecho a..'iii mbma y en poco tlemoo; "'In auxilio~ ni suh
\'encione~. sin amparo de a.jrnos presuJHJe:,tos. Con el e~luerzo y sn.crltlclo de ttu~ \'tcinos, 
con el fruto de lrL' besanas, con el entusiasmo y colaboración de todON; y lm pro¡;re,;ailo ba.,la 
el extremo que son muy poras las familia.'> que no di.,pourn hoy ya dt' casa propia, y niMÚU 
complemento de ingresos particulares. 

Este pueblo ha crrt'ido mucho y se ha meJorado en s us bien traz.ulas 1 pavimentada.' 
calles, tanto que el año an terior ho< loll'rado el primer prcmlo provincial en ~1 concurso ti 
embellecimiento de pueblos. 
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:>us abne,:adt. 

acer~ y modf'rna PA\ im 
lu< > al<'gna ñifldl d 
hone tidad )' entrrp. 

}. •sl:l es CarteJa. Yill blanta bien wdad.> ) tii<'JOr ~ten<litl pur . lL' dili~•nw auL<•rs 
dade:i ) sus 7.00 habltl.nles. ron amplbs pl"r¡J<'ndicul rro; a\l"nhl ~ . qu.- forru.on cuadrt 
de ciudad moderna. 'blOsa y atrasenk'. Vilb abi ru a t41d•~ Jt», \ "·nt tocl.t. ... la; t·n-
\es. Pueblo amable y < ogrdor. c¡ue dlsfruta. romo IJO<'<". a'l<'n<hrnolt> fur~sl ro; qo 1 
t>Sfuef"7os por mejOrJ.~e 1 ~uperar..e d3 tha, Qu ~lt-nt.f- :oo.:Uhtu.clvn ) un:utln al mr f' l'];¡ . 
maciones de orp~sa y t-lo&ios deoJ pueblo, pOr los qur no' 'f:.JLln ) ;.&nk ht't Ul' c·onat l.lll 

Pueblo a&radecido a quien bien Ir h.t e; ¡J<'ro qur u;ula m•n•llca ,\11. nH11 ) rr tco.•do 
a la vez. pide meno.:, de lo Que uec sita, l "'iempre, pOr f"llo. l"f'CJIM" mtnrr-. df' h) n~, ~u lo .. _u 
progre~o, y no ha sido poco. ~f' le d~he. pues, C'a..'-11 ~ dus1\ -:~. nu•nl«". .. '" , ntuntann -....rrl 
licio y a s u esfuerzo contUll. 

Su mentalidad rural > bopreua, e..l.á irupr ¡nada d~ un ¡ra.n sentido pr.u tlco, nu e t•n 
l.o de nspiracioue.. .1 \'hir con holgura y comodidad, para dbfruli~r las rorm"' > 1&.. n• dins 
que los adelanl.os de hoy a todos nos proporcionan, aunQue ,¡u !H'rder dr '¡,la Qn~. a P<''ar 
de ellos, ni se ha e1 itado la enfermedad, nJ se ha bol'r.ulc> M b Tierra ti han1hn> ul ~ h.u1 
·uprinúdo las guerras nl la ~nemblad entre los puebl~; ni "" há lo¡ratlo ~' ibr ,¡quina 
que las Aguil<b vuelen y el hombre débll se arra.,tre. t.s un stntldo ¡H.l<lltu > n>albl.• muy 
cqullibr:ldo el que aqul impera. Qulzás Impuesto pur el lu¡ar; por 1.1 dureza d l.L, elrcuns
tanclru. Que se nos han pres.-ntado; qulzá.s por ''' ~eoxrafta.. P<H' el duturon de allur.L' fmn 
dosas de pJauta.s Yerdes. por lo ' oth'are~ de rauu\.S onduJanle!o. Qut n1ue' en lo~ ,·lrnh..., t•omo 
olas del mar, y que arrastran loo. perfumes del campo ccarl"hen.u arrlha o c('wnbrl'.o haj<1; 
qulzás por la configuración orográfica de nuC!>tras tlerrá.'i car¡:.1d~eo ue pl.wl.as que gu.tr<Lul 
el poder germinatorio de flor~ y frutos, riQue1.1 prbtclp.ll dt." nut. tr(1~ c.uupth; t"rTO~ y ~.lna. 
das dP.sde las que se oyen, las campanas de ' au Pedro. y cucnLill Ja., bor..., del l't'loj tlr 
nuestro Ayuntamiento, menos vistoso y sonoro Que el anterior, t' U) a percwJou f'n la ~ruit""i 
fera de su campana al aire, movia el alma de cada carte)auo. con golpe c¡ne n• ¡>ertutia.n 
fuertemente en los corazones de los hijos de e.sle pueblo y qu~ ,·ibr~ban lit• ernodou a rada 
golpe de su reloj al recordar, y revivir en nuestros sentlml~nlos, b Imagen (¡uerida de uu , 
tra Villa, aunque escondidas en uua cañada, uo >e la vie>e. 

Esto, el cielo a.zul, la tierra con tonos verdes aterciopelado.'; el Sol, Qu siendo uno, aqUI 
es distinto; Que purifica la atmósfera, c¡ue all~uta lo cora70nf's, que da al grJa a loo. tilas, 
valor, vida y esper.mza a los hombres; sazona 10>1 frutos y que tanl.o nos fa~t~rere con su' 
dones, dandB color, sabor y valor a las producciones ele nuestr~L tierra 1)f'nrJita; que no .. reaala 
el espectáculo, siempre sorprendente y bello, del • Arco llis»; dr '"" amnnctt>rc · rn que su 
luz borra las tiuieblas de una noche triste; que pinlll lo; arrt•hol s dr atardererr» multicolores, 
tornasolados, clirdenos ' 'eteados de luego, del amarillo al rojo '~"o de "" diaria y nunca derl
niliva despedida; entre la música chillona del piar de mil p.ijaro' a la hora de ou ncortda. 
en lechos de ramas de múltiples árboles y en den te¡;¡ de s1ti0!> . .. 

Todo esto, y esa última visión, cada 24 horas repetida, del cl~lo llumluado ¡wr ·.,-o;:s¡e 
con franjas grises y anaranjadas, con brillos y reflejos nacarados : delante ele un telón de 
fondo natural, teüido de bellos colores, en estratos respl:wdecientes, tnLn.sparenlr~. re\·er))e. 
rantes, tras los que despacio, poco a poco, y siempre al ritmo del tiempo, cada dla de.plde 
y esconde, agrandado y rutilante, el disco en fuego de un ol altrcolado y ve;tldo ele carnun. 

Vlgias permanentes de este prodi~io, la vTorre del Puerto• y •u etema c·ompañera la 
«Plaza de Armas», que guiñan a la Sierra de Cabra y a los cerros de Luce-na. J)Or el Sur, v 

que después de hablar con las dos Vírgenes de Andalucia que cobiJadas en •us blancos SIUl
tuarios, atienden nuestras cuita.!!~ y protejen nu~tra salud; vuelven, de!')tle su altura de lU1 
y 816 metros sobre el lejano mar, para mirar al cielo en s u inmeo.,ldad y a la Tierra en s<" 
cuatro borizontes, y en misión de farO!> sin luz, guiar a los viaJeros por entre la espC:iura de 
sus huertos y arboledas, señalando el Ju¡rar de nue>tro pueblo que, recatado y contento, vh ~ 
junto al «Pellón del Moro•, el arroyo oCarcbena•, la llamada •Cornlcabru y el cerro de los 
«CastillejOS», que g-uarda vestiglos de Romanos y Arabes. 

Son, por este lado estos Jl&rajes, de gr~mdes quebradura!'; y cai•allas profuudm". Terreno 
muy accidentado, impresimuu1te en s us largas y empinadas l.uteras; pero todo de un:\ ¡-ran 
belleza natural, corregida, ordenada y aumentada por la !~naddad y el eo.fucr-to del hombre. 
Delante. tenemos y disfrutamos el panorama má, espl liudldo. ~·uas lnlertulnabiC:i el~ olivos, 
vií1edos verdes y huertos maravillosos y frescos en las rlucon:ulas. ;\1 pie, ~1 r·aserio blanco 
y las calles anchas y rectas de Nueva Carteya; y en la lrjaoia , pucblus y má;, ¡meblos en la 
gran explanada ondulada y movida de la camplna cordobesa; y en el rondo, la SJ rra Mor 
na, pintadas de casas, bol.eles y viviendas que dan la 1rupresl6n panoránúca de una maravillo. 
sa postal, colgada en el cielo por la cruz de sus Ermitas. 

Al turismo se le ha escapado este Paralso, de verdadera granele7.1t y belle>.a terrenal. Y a 
los pintores y paisajistas, el raro dibujo, la composición, la luz y el l!larooscuro de una obra 
maestra que les lticlera célebres; porque todo esto tiene umt combinación de luz y colores de 
auténtica inspiración Divina. Pero aqul lo tienen. 

Bajo este cielo limpio y luminoso, que abarca el lntlnlto, hemos serlaiaclo el lucttr ideal 
para el embeleso de espíritus contemplativos y oh>ef\adores que qulerau sonar y recrear 
el alma en esta maravilla purtentosa de la. Madre Naturaleza. Pero ~.,.las •Cumbres•. espina 
dorsal de este sistema oro&rálico que pisamos. ofrecen otros muchos pu11tos, con su llrcra 
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cunatura. dMe 1 QUP, a la mwau d ,IAJlrla. 
Ira I~le:.i.a Parroc¡ uial ~ n PPdro l 
abastos. amplia. lunp ~411 , bPrm• y c.> 
art o l'ell tral, cuyo njunto. vi,to por tuera. 
y pequeña mezquita ~ro por <lent ro el 
cuanto ronocem<»> de putbl< 

La moderna y ¡:un fabri< M barin.t; qu 
clones amplia>. de la C'oo~ratil a OU\3rera. u f brl<a urtiJ<"r 1~ 
con sus ntolin<»> de aceite; , p· rabrlr m.is 1.1 nwllur don de 
1 la Coo~ratha nt.h lnttola Carttyii.D.3; lo:. c ruP< . , :..ntp de l.lepur t . ,. , u 
piscina municipal; e l ~an local r ¡utios del rlnl' 1 d l e 'loo; ,. el , " 'ro limpiO, hi3nttl, .u. 
denudo, lumino~o de la ' Ub M Xue.-a C:uier .._ t p i< n ,lhl ahcdt'd<trt' '-<lUbrauu 
de huertas Y 1 iuedo~. como oa.:.b d ta.: do entre un mar QUtt'ló de 'erde' olh art .. 

Es \'Crdad. fultant os en la ep0c3 d m u ha:. c riJ>is, Hll) crbt.' d en«- ndimi < nto, 'rl.d, d 
esperan2.a, crisis de compren~lon. ~ tolerancia, dr carid .. d, d ilmOr enh~ los horubn:" ; b~y 
crisis de consciente responsabilidad; ha) crbls de buena le. 1 a ll.l e pir.tualh!.td. Sobran llu. 
slones y se nota poco e ·tudio l>l!rlo de las realidadCJ>. Hay e , e o de diu ro, deuu.:J.\<4 dher· 
sión, demasiada nlocidad, dentlblado escandalo r ~Oil!Oriot .Uerre en 1.1 ,·ida. 

Algún ramaluo de e•lo se padece la.mbién en 1"' puebllh. b t.m <'n ~¡ mun1iu, l ~1 to
rrente de modas, modos y nue1 . costumbres. ~" filtr > r urre pur lo<Lt., p.lrl~>. 

Pero aqw, en Nueva Carteya, esto lá mu1 n lt·uu~do por l;t ilnpreAll.lclun (.lm~ra en 
QUe se desen\'uel\'en tO<Ias las la.mlllas. 1:;1 aire del campo. limpio y t ran>JI.l rtnt , da 'lr or 
y salud al cuerpo y, de paso, limpia un poco :r purifi ca el a lma y t l a.mblrn 1.1 QUt Qui ra 
encontrar pureza, que \•isite zonas rurales. 

Por otro lado, nota aquí un misterioso Impulso, un arranque de natu ral condlcloues, 
Que intpouen uua especial lendencla de actividad y vida y que mu ,e a los nacidos por e:.to. 
contornos, a ser gentes acth•as de trabajo~. de impuhos. &~IO!o e lnicL\th a>. camper""; um~ 
chos de Jos cuales han sido, y siruen siendo, toda\ la verdadero. creado re. de r iqueza a rarl a. 

El suelo que por primera vez vieron y pisaron. les condicionó el ofl io, ~- tln1ulu 'u · rner
~ías, les creó sus ilusiones, 1 les impuso, por tln, el qucbater diario de una clase de 'ida 
que, a unque dura, fortaleció su cuerpo, animó ~u ~~pirltu , le:. lleno de • peranm>, )' le · hizo 
tan felices y satisfechos que aun hoy , que todo ha cambiado, muchos llevnn auu u dltirll 
misión no solo con oslenslble satisfacción y contento ~o basta con clert<o aire rle noble 
orgullo. 

Lo nuevo revoluciona, pero no ha cambiado, la manera de ser de l;1 ma,voria de estas 
buenas gentes qne siguen obedientes a los mandatos del illl'ar > de la g<>O¡rra.Cia, 1 que oc 
amoldan fácilmente a los nuevos medíos, sin perder su ~peclai ldlo lucra:,I:L 1::1 p:c.o del 
tiempo deja sus huellas, pero los carteyanos les imprimen el peso de sus co.tumbres y de la 
tenacidad de su carácler. Admiten el pro~eso, la evolución de la 'Ida, el empleo de la maqui
naria, el abonado de las tierras, la modltlcaclóu de algu.uas cos:l.'>, pero solo basta cierto punto, 
AQui, como en todas partes, manda todavía la experiencia de lo• ntayorrs, la prudcnrln, ltl 
mesura y el sentido común general. 

No en balde, generaciones de fanlilias enteras, estrechamente unid~ y ro colabomclón 
perntanente, han transformado con su tenacidad e incansable esfuerzo~ monte y cncJuare:t; 
matorrales y maleza bravía, en estos espléndidos plantlos de olivar y lina, que hermosean 
nuestras tierras y son el pan del dla, la promesa del mañana, la aciJnlrarlón de extrauos, la 
grandeza y prosperidad de Carteya y el orgullo de todos. 

Por eso la feria de nuestro pueblo es ante todo alegria. Tiene luz, olor, sabor y color de 
campo. Sencillez, honestidad y sanas costumbres en las gentes; contentas de disfrutar en Ja 
paz de una leal convivencia los beneficios ex:lraidos de una t.lerra tra.n.,formada eu ver
~el por el incansable esfuerzo común de nuestros mayores y cm.,ervada y, aun en parte, 
mejorada por la ínieiatil'a y trabajo de los que les siguieron y lo& que en la. a<:tun.Jidad vlveu. 

- Lo de aniPs se enlaza con lo de ahora. No ha bal¡Jdo un caruiJio radical de vida, sino, una 
prudente acomodación al tiempo, conservando hasta ahora Ja escuela en t.odo, df' nuc~tros 
antepasados. 

Por eso esta feria de Carteya tiene y disfruta de unas espfciale~ caracter.stlcas. LcJ po. 
puJar se mezcla un poco con lo tradicionaL l"as musicas, los cantes 1 los halles del ayer 
con lo más ligero, estridente: lentos o retorcidos de hoy . Maridaje no muy fácil de Jo~rar: 
pero que aqui se ha cousegntdo por la tolerancia y •1 buen sentido de todos al prcveer que , 
al fln, el reloj del tiempo Impondrá, como en toda nueva época, el lomo d~ ,us campanadas 
en lo que tengan de ecos de renovación forz&.;a, necesaria y Justa. ' 

Hasta Que lo~e la ciencia construir el puente que se busca llllr:t unir el mundo de la 
escasez con el de la abundancia de alimentos, el campo seguirá sl~ndo la (mira y nlversal 
despensa. En esa tarea estamos. Y anles y después de que los del ('.ésar y los Pompeyanos 
dirimieran la begcmonia del Imperio Romano eu la batalla de cMunda», lejana ya Clt el tiem
po de nosotros, pero muy cerea en el espacio de nuestra querida VIlla, la lnflncncia de la 
geografia sobre los aconlecimlcntos históricos y sobre el destino de lo<. hombre ha shto. y 
sigue siendo, factor decisivo de hechos y de conductas. A nosotros nos l.Jn¡Juso también la eoo
dición de camperos, y nuestra dedicación entuslru.ta al campo. Y mientras algunos trasplan
tan órganos y corazones humanos, y otros lanzan a los hombres al espacio y a la l.una; nos
otros, más, mucho más modestos, plantamos 1 trasplantamos árboles y semlllas que de11 rru
tos para alimentar a las gentes. 
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Claro. Que h.l) bell u, rrand 
nos referimos. 

Ya hemo:. dicho QUt Carleya rs rhiQulta, bell • a~ dabl~ . ale~r~. 'atu J .u o e<lorá; • tr;,r 
Uva Y sorprendente. Quien no la ronoce y la Wla . ...- Queda lk>Qulahlt-rto > m.u '111 do :llu
chos exclaman: cXo e~peraba yo ~~lo». c\·o trf."IJ .. y rut h..aht.w dll'hot utra. l •· ¡' l ur· 
presa Que me he he\ a<to. De un pueblo que tu<' be im~ ina<lo rlm·o, fNl > <1 U rulad<>. mt 
encuentro con una poblaelón predosa. amplia. limpia, hirn arreriJdJ ) ha.>U. con arhol , plan
tas y flores en l;c, .1cera.'>. ¡Pues ·• que taba e111:anado! \ 1.1 1.1 lmpre,lon rent•r¡¡J <le 
quien aquí llega, y n.ntes no n(k, couocia.. 

Y así result11, Que nuestro:. mejores admira<lore y proparandi>ta,, ,ou In> for:a.,tenl,, •• · 
pañoles o france.es, Que han llegado por error en u ruta o por de-.•o de ,·rr a alr;uu amlro 
conocido de los que an ualmente trabajan en f'r¡UJrl.l 1 tu>, ..mable ,.,une. rxpresan, 'olun 
laria y exponiñnearucnte, su .<gradable sorpresa por el halla.rro d un pueblo Que no e'l>f'ra 
han. Y sin recato, se complacen en elogiar las bellezas del pal>.\ e e terlor r intrrlor d~ • l.1 
Villa, la amabilidad de •us gente• '! el tranquilo y du lce 'h ir qu aqw ,. di•Crul3 en 1· bo 
nitas calles anchas, aireadas y :.oleadas '! en el interior de uno hocar"" llmp..,imos amuebla · 
dos con glli>to y adornados con macetax. tiestos florido' > pi¡U]t en los palios, para sotnbra 
en los ••eranos y recreo de la vista en todo tiempo. Re>uli.Ldo todo ~llo, d~ un d~•eo munlrl · 
pal y de una nol>le competencia entre las amas de eaxa. preocupadas en •·onvf'rllr uda 'i
vienda en un Edén. 

Y ahora es nuestra •Ferial lteal •. El pueblo en ne,las. C<>u su alumbrado splendld(t, ron 
colgaduras y bombillas de colorCl> que forman fl&ura.-. geom lrlcru. dando al polS<'o y a SU.'i r"
lles adyacentes una única, multicolor y fantilsllca visión; a lloude todo es bulll lo y aleen.•; 
ruido de altavoces de rilas, tómbolas, colun1pios, codtes del cTopeta•o• y d m s delicl , de 
la calle del «<nfierno». Riada de gente ale&"re Qu" de tO<las partes acud~ a la f•rla con ranas 
de andar, reirse y bailar. Algarabía de chiQulllos, lle' ados con COI.ll por los p:1dre ; sonar de 
alocadas castañuelas, movidas y agitadas por m:1nos que obedecen m. a una Ilusión Que a una 
especialidad en el difícil manejo. lmpruvlsación en casi todo, eu marco adecuado p:1ra In C:<· 
panslón y divers ión de las gentes. Sin faltar los estrunpldo> de ohetes y los fue(os de artl 
ficio, las dianas al amanecer; los paseos de caballlsla.s, que nadie babe de QUé cajas de bOr
presas sacan sus cabalradnras; volantes y más vo1ante.s, en yJsto ... os vt~tldm, de aodaluza."i; 
puestos de churros para Que la rente se sople las llrm~ de lO!. dedoo; carbeyaoa'• '! polo~. 
y bebidas desconocidas como la oCoca y Cola». Tiro al blanco aunQue lo anuncl~ uu nrgrlto; 
carrouseles, norias y los pinturero> caballitos huy muy modernizado• porque ha entrado la me
cánica en sus tripas. 

Y esto es lo que nos divierte a todos, jóvenes y \lejos; altos y bajos, ricos o menos ricos, 
porqne en estos días aquí no hay pol>res . .t.'n e ·ta feria todos oomos ricos <·n huen humor; rico. 
en alegria; ricos en ilusiones; ricos en deseos y, hasta para dlvertlnos, rirffi.i t"D t"l ouantt" 
dinero. 

En este pueblo Que todo el mundo se trata, que la estuplda y perniciosa dlscrlmlnllclón 
social no ha plantado aún en el s uelo su segundo pi ; que vl\'lmo felices durante el ano, pero 
más eu estas horas de febril entusiasmo de nuestra feria; que impera como un frrneol para 
pasarlo bien, que bay bares, cines y espectáculos lleuw., >lCDlllfe de rente; que •·rcamos en 
unas horas algo así como uu mundo aparte, de ese otro en luclta y dcsconccrtaclo que busca 
el imposible de su entendimiento; que la a!egna, la cordialidad, la sencUiez forma el lazo que 
a todos nos w•e. No podía fallar tampoco el estimulo de los ballcs populares, los del •·aslno. el 
fútbol, el tiro al plato, y el paseo <le bellas carteyanru s impática> , elecautr~, bonitas '! son
rientes; satisfecha.• de su garbo y de su atavlo andaluz, que con ¡;entlleza y gracia luc~n por 
el paseo, y que des¡lUés sabrán presentar salernsa.mente. en los dlferent s bailes o en los con
cursos de belleza que son, todos los años, un rompeca beza.., para los componrntes de cada Ju
rado. Y que a pesar de todo, siempre faltan premios y sol>rau belle.a.s. Y w1a ele dos, o &e lo
gra, por el procedimiento que sea, Que nos manden alrúu lote de teas, o hay qne aumen tar rl 
número de premlos; porque c&tas maravillosas Vír,enes CarteyanlL~ no pueden. ni deben, que
darse sin el aliento admlratho de unos aplausos, ni sin el adorno oloroso de unos ramos de 
flores. Algo hay que hacer. 

NUEVA CAit'fi:.YA, SI:.P'flt:MBRii 19G9 
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cü cunSlancia 

El ser humano actua muchas v~s swnergtdo t.•n un mundo 
pone de él a su antojo, mov•endolo de aqui para all sm ::e p. n. 
llevado por la incrcta de la nct.unc.ión de una SCX'lt~ad m :-.llh: ~1 • 

un ente endeble Y abúlico, cuyo unico !m es el d 11<-gar a 11lutr i."' ('n ,. lu¡:~u m s l m lo 
Y dejarse llevar, dentro de esta gran nove, que se bt~lan~a •n t.''"t"' mar agnado turbu t nto 
Y más de una vez mezquino, que es la vida mismn. L~t voluntad hunr na on d g1 a\:~ pcl nJ de 
estar sometida, cada vez mas, a los temibles envites qutt el c.Jcsarrollo t.'<'ononllCO-M.x.'l 1 pru~ 

porciona, con la probabilidad de quedar sumida 4..'0 el m;h d · .,,,msolndor corúormi ~no, h 
ciendo del individuo un ser incapaz de obrar y }J('n~ar por S1 m1~mo, al LH.•mpo \!Uc: lo trans
forma en un autómata que se desenvuelve tal y como tmponen las c1rcunstanc1as qU<' lo ro
dean. Este estado de ánimo lleva a una gran mayona de m<.llvldllos a adoptar una pu tu;,, 
que los convierte en meros espectadores en este en01me teulro que ~ hbra a dtano c.:un t'l 
quehacer cotidiano de los pueblos y donde tan pocos ucton·s se ncucntrw1 dispu •sto a m 
terpretar dignamente un papel. Ex1sten otra~ razon\!'s que puC'lien al(logurs~ en favor t"t• ·t 

postura amorfa a que tlende a llegar el hombre en el momt:nto preS{'ntc que vivimos, hastu. 
convertirse en ese individuo incapaz de Ucvar a calJo cualqui~r cosa c,¡ue no sea l.'Jl bt-1\t.•!H.:io 
de su miSma persona. Exceso de trabajo, prcocupaculn por desarrollar su propin vida, .ltt'r· 

camiento a la vida familiar, indlferenc1a por las cosas aj nas .. .son argumento:> qut.! &<-: bu
rajan con frecuencia cuando se trata de buscar solución a problemas tnn a tu nl,• . Cun 
seguridad que no son Jos únicos alegatos pues conSideramos que muchas V<.'Ces <'1 1ndJvlduo 
actúa de una manera u otra como consecuencia dt'l cansancio qut• .Produce en :u nwnlt\ Jn 
repetición constante de un determinado fenómeno, por lo que quiz.:.i ht..'mos n gndo a c. t~ <·:-.· 
tado que calificamos de amorfo, precisamente por el caso contrario, t•s dt jr, por no provocar 
en el hombre la InclinaciÓn hacm esa particlpación necesaria en la ¡¡roblemát1ca d 1 pu •blu, 
haciendo que se esfumen valores que podían huber sido uprovcchudos. 

De todas formas, el mundo atraviesa una grave crisis de convivencia y det;con!ianza 'n 
los valores humanos; el progreso constante va llevando al hombre a l){'rder su iult•rf.l.H por 
las cosas sencillas; el materialismo reinante acaba por momentos con los d.~biles foco. d ideal 
que tímidamente se asoman a las ventanas de nuestros espirltus dolldos y cada vez mús friJ. 
giles; la prisa constante nos lleva por un camino falto de atractivo porque no quert"moa Pü• 
ramos en Jas cosas pequeñas, que son tan bellas y que nosotros dc:.prt..-cjomos; par ·e rid.iC'uto 
preocuparse por cuidar una flor o conservar un recuerdo de nues tra mñc1 o juv ·ntud . nos 
importa muy poco el dolor del eníenno, la caída del pró¡uno o In des¡¡rac10 a¡ no , y tullo. 
porque vivimos emborrachados con la ambicJón de llegar más allá. d coronar montnfuus. 
a veces inaccesibles, de traspasar barreras, sin que nus tijemo:; un momento t'n lodo lo qlw 
nos rodea, desgaj ando de la vida su esencia intllnu y pisoteando lo poca poesía c¡ue se rcspm• 
en un aire viciado que a pasos gigantescos se hacE' más denso. 

No pretendemos ir contra la corriente, mas no dejemos que nos orro trc hO('I Q ~1 occano 
inmenso .hasta que definitlvamente nos veamos cnvul•ltos <'n lns olus in!initus dt• ln n1ucrtc. 
Mientras, luchemos con fuerza, salgamos del lodo y hmpu.!'mos ~~ esp1ritu con lo cloridad 
diáfana de una voluntad enérgica. Miremos el aire puro d estu Nueva Cart<:yu rll<hant<'. lo 
luminosidad de sus calles limpias, la blancura de sus casas, las disllntas tonailtlaucs v<>rd(•B 
que adornan el an1biente del pueblo amasados con esas otras que nos Ue¡¡un tJ nuestros cam· 
pos ubCrrimos y fecundos y sintámonos embriagados con el coriito más fraternal a todo lo 
que en derredor nuestro tiene razón de ser, Uenemos nuestros vidas de sabor agradabl<>. des-
cubramos los valores innatos que portamos en nu stras uiinu por las que corre una savia 
joven, vigorosa, tremendamente humana, capaz de lograr lus metas más altas por el camino 
del trabajo diario, por el amor a todo lo nuestro y movámonos siempre ..,r el tJ ·slnterés y lo 
lealtad a unos principios que orgullosamente enarbolamos y que son señales ind ·l.,blca dc•l 
alma carteyana, apta para actuar en suave melodía o con !ucrza arrolladora sin caer en el 
abismo cruel de la hora actual. 
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Oche:n.t:a aiios de vida 

Nueva Carteya ha variado en el 

mil por cien -dice Francisco 

Mellado Luna, vecino octo-

genario. 

Que agrega: «Me gusta mucho 

la minifalda . 

• 

En el curso de nue,tra estancia en este bello pueblo 

cordobés tuvimos ocasión de comprobar el empuje de la 
actual generación de ca r·teyanos por embellecer y perfec

cionar a Nueva Carteya y las espléndidas realidades que se 

han llevado a cabo en tal 'entido. e ha debido hacer mu 

cho en este pueblo durante los último año y, al juzgar 

por el firme propósito de su~ hahitanres, mucho se ha de 

hacer en el fut uro. liemos hablado con los protagonistas 

directos de este norahle resu rgimiento, pero cabía también 

el conocer la realidad de I'\ueva C.trteya a través de uno 

de sus más antiguos vecinos. Por eso buscamos y encon

tramos a uno de ellos; Don Francisco Mellado Lun;~. Ega

brense de nacimiento , ya que vino al mundo en la bonita 

ciudad cordobesa de Cabra, el 3 l. de marzo del año 1889. 
u profesión de horticultor le hizo abandonar su tierra de 

naci mientu, para trasladarse en 1902 a Nueva Carteya, don· 

de f ij aría su defi nniva residencia. 

- Me considero carteyano -nos dice-. Soy feliz 

aquf, entre mis amigos y mis familiares, aunque no deje 

nunca de reconocer que Cabra es una de las ciudades má · 

bonitas. 

Texto y foto .. de:- Ladis·Hijo• 

-¿Qué diferencia h.ll' de• l:1 , 'ucv.r Cmcya .1 la dt• 

años atrás? 

-lla V<lri,ldll en el mil por ri.:n RL'<:tlerdo que cuan 

do iha ;d c;.tfl1{'<> lo lu<Lt s icmptT ;l lumo' de uno hcsti.t; 
.thora se Vol c0mudumc:ntc, l'lltaJn en una m.lquina. En 

un par dt• do as >L' r~"oclvc· .1lmr.o l.o Lthor, en la que ante• 
se t:mph:ab;ln hm:" rntcrmmablc , de· ,.,¡ n sul, sudundo 
,, churros )' <in agua. 

Ames, cu;tndo era mom, me iht1 ,, la feria con 1.1 
pamlill., dt: ami~os -unos vculliunco- y nos dL.JicJba

mos a bailar· con hls mo""· P.ts<Kinblcs, polc;ts, chotis y 

wmhi.!n flamenco. ¡Tc•dn lo yuc salí.¡! Ahora, ~in cmbar

A(' -afirma dtm f.'r:H1ci,<.·n con c.:ntttncnt:ll nn t4tl~ia-, 
n>nsis rc mr d ivcrsicín en cnt mnc cn la cafL·tt•rfa y ver pa· 
sar ~~ Ja VC"I11C Pcrl) mL· :lJtLtdot mudm. 

-,,C<ímn vro ayc·r .t Ja, mujeres y n'>mo Ja, I'C hoyr 

-Ante,, Lt mujer que cr.1 1-111apa lo cru hasta de 

pcinuJa. 1 l. •r. con ttlntl> •potingue,, no ~ puede apreciar 



la que vale )' la qu n > Pero a pesar de todo, la mujer 

de hoy I::S m:l ÍUl!l 's dcg¡::uc; y la ropa que luce, de 

m~ C'lltt:f:Otb. 

r{)UI.< UICC Je Ja 1n1nifaJJa! 

Me gustJ muchí>tmu. <..uando voy por la calle y 

v~~' vcmr a unn mndta en mmifalda, me quedo emboba

Jo . Ln realidad, tJn a í muy bonnas y graciosa>, pero 

no me gu ta que nit·ta algun.1 mía M! la ponga. 

-Un.1 pl.va de toros. Soy muy aficionado. He visto 

torear ,, «1·.1 (,allo» > " Juan Bdmonte, pero no pude ver 

a « Manolcte... Ahora soy partidario Je «El Cordobés» y 

¡que n.tdi.: hable m.tl de él en mi presencia ... ! 

¿Qué le quitaría a Nueva Carreya? 

-hl arroyo Carchena. O, por lo menos, Jo embove

daría. J;stc es el único pt:cado de Nueva Carreya. 

-,Qué le desea a este pueblo para el futuro? 

Que siga creciendo. Que los alcaldes que haya pon

gan a Nueva Cart<.!ya <tela vez más hermosa , ya que pue

blos como éste, tan bien colocado, no hay muchos. Dentro 

de unos años --dice nuesu·o viejo interlocutor, con viva 

satisfacción tiene que ser Nueva Carreya la ciudad más 

bonna y tocio el mundo tiene que conocerla. 

1 n u nulkz clt• mr k ter, no lu podido don Fran

"' u' domm.tr loi cnH.ll"i<ln tplt.~ le .horna al r<':tro mientras 

un hahlJ In MI "i••> '" .tdtvm.t la triste tmprestón de que 

d n» u Ol"-t:d d lutur" dt: su pueblo t~n querido, de su 

renMusn J,. p.tz tt•rreu.t, dd c. cent1rio de roda su vida en

tr ¡\, hunhUlll 

l·n '" I<Z <'tlrtl\1.! '' rdlej.111 los dut<h años de trabajo 

v dt· tnl(t!l<"tu<k> dt· un U\er ya lcj.mo. C..Ontrujo matrimo

n"' t·n '1 uít> 1' 11 ¡ tun> <lll ·e hij'"• <¡uc fueron, con su 

<'>1 ' J, alt'lo\tl-1 dt• "' ht>¡:.u. Dc,Jc hncc catorce años ya, 

,¡·me d 1'"''1 tk la viudez Ct>n ,,\Jn cinco hijos ya, dis

ftut.t en 'u \ ckz wn l.t prc' ·n~1.1 de die mueve nietos. Tiene 

,.,tJltd.t 1 ,¡,,n Fr.md'''• P<"e .t su' ochentu nños cumplí-

dos . Su gracejo y amenidad, invitdn al diálogo. Animados 

por ello. le insistimo .. 

-¿.'o. podría contar alguna anécdota? 

-Bueno, Junque sea de ahora. 

Nos contestó tras una leve pausa. Una mano sobre 

sus labios y la vista hacia el suelo, mientras forzaba la me

moria, sin gestos dubitativos. 

-A principios de este año y cuando llovía torrencial

mente sobre el pueblo, me encontraba dormido. Sobre las 

doce y media de la noche, se derrumbó el muro de con· 

rención de la Carchena y el agua entró en mi casa hasta 

la alrura de un metro. Desperté y salí con el agua por la 

cintura, hasta colocarme encima de una escalera. Poco des

pués entró un vecino, que me sacaría en brazos a la calle. 

Más tarde y al comentar lo sucedido, me afirmarían que 

habían entrado a por mí, no porque pensaran que sentía 

miedo, sino porque no me mojara. Ello me enorgulleció, 

ya que me dieron a comprender que sabían no me achico 

por nada. Puedo asegurarle que ellos se asustaron más 

que yo. 

Genio y figura de un carreyano ejemplar. 

José Caballero 
La casa mejor surtida e n lanas para labores 

Paquetería 

San Pedro, 70, Avda. Generalísimo, 4 

y Baena, 16 y 18 NUEVA CARTEYA 



• tH.'Hl t'Xlif1cio con 1rui'-ll' t•n 1 • nc' l( 6 , t'.tr.t 

C,l,;\ Con:-.l"ll'fiJI l u e t m~tntllh.Ü su con trUCt.'h.'ll nn 

las aponal"Íon~' dd l'l.m le Cl"l<'¡><.'r.KÍÓn ,le h Di· 

put.tción Pnwtn<:i,tl \" .Id pT<Ipio Ayunt:ttnÍ<'Illll <-rtr 

te\·ano. que costC'll a ~u' cxpens.to;, el m~o.,bi1i.HIO e ins~ 

tJió ,t>Ímr>mo d tdoj que luce en lo ,tito Jc >U 

fachada. 

En este flamante edificio y en la sala capitular, celebra su~ reuniones el Pleno Municí 
pal de Nueva Caneya, en las que cunde el espfritu de trabajo, la firmeza de la> d~'Cisioncs 
adoptadas en bien de la población y una serie de ilu ione> que bien merecen ser rcahdades 
para el espléndido fururo de Nueva Caneya. 



PROMOCION TURISTICA 

NUEVA CARTEY A ofrece paisajes n:J.aravillosos 

, 'u a Catte\a está al dfa en cuanto a medios de comunicaci6n. Existe servicio diario de 
'nob11 con CÓrdoba, Cabra, Monrilla y Baena. Y ·e ~"tienta con las carreteras Montilla - Bae
ua, de Obras PúbiJcas; la de Cabra, asfal tada por la Oiputaci6n Provincial con aportaciones 
dd VL"<indario; y la que une a Nueva Carteya con Doña Mend a. 

La estrat.:gica y maravillosa siruaci6n de Nueva Caneya en la campiña cordobesa, cons
utu>· ~ un vallo"' aliciente para el visitante, que además encuentra en este pueblo un auténtico 
remanso dt' paz y ,o,iego. 

Pertenece Nueva Caneya al Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen Montilla -
Morilc r es por tanto lugar que reune Jos atractivos propios de un pueblo productor de vinos. 

Y cn C\l;JntO a valor artístico e hist6rico, señalemos los vestigios de civilizaci6n ibérica y 
rom11nn que ofrece el sudo carteyano, así como algunos árabes. Una de las cañerías de la red 
di tribll!dora ele aguas en el pueblo, es de origen árabe. 

Si en el verano ofrece Nueva Carteya los alicientes ele una zona de crianza de vinos, con 
IJ posihi li d,tel también ele utilizar el visitante la magnífica piscina municipal para refres
carse, en d invierno constituye magnífico atractivo la labor de las fábricas aceiteras. 

HOTELES Y DIVERSIONES 

Todavía no se hizo parente en Nueva Carteya la necesidad apremiante de construir un ho
tel de categoría, pero se cuenta con cinco casas de huéspedes, c6modas, modernas en ins
tal ación y es tratégicamente distribuidas. 

En cuanto a medios recreativos, se cuenta en Nueva Carreya con cafeterías, salas de 
baile, un cine de verano que celebra sesi6n diaria, y otro de invierno con más de setecientas 
butacas. 
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Armonía 

de 
contrastes 

«Bajo una apariencia uniforme y tátlca 

~scrlbla el poeta cordobés Ricardo l\1olina

late en los pueblos cordobeses nna secreta ar

mOJúa de contrastes•. Y afirmaba que lodo 

parece no sólo esculpido, sino construido a 
golpes de sol y de sombra. 

Tres calles de Nueva Carteya, las de José 

Antonio, Francisco Cubero y San Pedro, nos 

1 eflejan claramente, con el más simple y ele

mental de los estilos, lo más próximo a la na

turaleza; construido omo deC'ia el inolvida
ble escritor cordobés- a ~:olpes de sol y som

bra. 

Nos decía el actual Alcalde de Nueva Car

teya., señor Ortega Pérez, que su mayor satis

facción como regidor de este pueblo la cons

tituye la entusiasta colaboración del vecinda
l io con el Munjcipio, hasta crear en calles 

abrasadas por el sol, cientos de parterres mul

ticolores, que las adornan para dar vistosidad 

en el día al paisaje, y embrujo y encamo du

•·ante la noche. Calles en rampa o escalona

das, para mayor atractivo. 

Sacrificio y entrega de todo el pueblo car

teyano, que se han visto correspondidas con 

la. concesión del Primer Premio Provincial de 

Embellecimiento de Pueblos del año 1968. Y 

precisamente en la primera vez que se presen

taba Nueva Carteya a este concurso. 

Nueva Carteya va por buen camino en 

cuanto al fomento turístico provincial se re

fiere, ya que, sin dedicarse a imltar lo extra

ño, mantiene su propia personalidad, hacién

dose ~us habitantes fieles a si mismos y las 

tradiciones vh•as de su pueblo. 



Blanca, sobre la alfombra de verde y su corona de redondeados picos, como ha escrito 
Juan lkrnier, Nueva Carteya se ofrece al visitante con la selecta impresión de acogedora 
hospita lidad. 

Ha dicho también el citado escritor cordobés, que resulta curioso que la evocación de 
este pueblo se preste a equ1vocos históricos. <<Situado en el campo rnu ndense - transcribi
mo~ tcxtun lmente las frases de .Juan Bernier-, para muchos su nombre antiquísimo es real y 
no una invención erudita de su fundador en el siglo XTX después de Cristo. Pero parece ha
ber sido una elección intencionada ésta del señor De Carro, dueño de estos predios y colo
nizador del 1 Torquera. Nueva Carteya es tan vieja como b otra clásica del est recho, como 
lo testimonio un suelo que apenas hollado deja al descubierto una romanidad ah olu ta, una 
coluniz,tción profunda de esta región por Roma durante muchos siglos» . 

* * * 
De los pueblos cordobeses dijo el inolvidable Ricardo Moli na Tenor, <<que son historia 

pero que casi nuncn sufren su yugo. Son historia, pero buenamente, y sin más complicad o· 
nes. La historia está ahí, como el olivo o el naranjo e tán. Son pura convivencia. Hay sitio en 
¡¡,. p.trJ 1<1<1<• 

Y en , 'u<'\'.t < trtc •a, junto .1 su historia. m;ÍS o menos remOLa, vibra hoy un pueblo an-
1(\ o de.: pro:-.¡ ·r.1r, 

LOS VINOS DE NUEVA CAHTEYA 

E Zona de Producción. y quiere ser Zona de Crianz;a 

Yll es s'lb1do que Nueva Carteya pertenece al Consejo Regulador de la Denomi
n.lci6n de Origen Montilla-Moriles. Y desde hace varios años, está considerada por el 
mismo como Zona de Producción. Pero ... 

Nueva Carteya, por estimar que tiene motivos para ello, aspira a ser considerada 
Zona de Cnanz . Y también a que se le tenga en cuenta en la denominada eRuta del Vino». 

PATIO CORDOBES se une fervientemente a los deseos de los carteyanos y solicita al Consejo 
R&qulador haga lo que pueda. 



---

Agua en 

abundancia 

;-...;ucva C4trtcya no :thc, .tfonunadamente, lo que: t..•s ua.t n: 1rirruin en c.:l :th.hu.·c:¡rnic:ntt' 
de agua. El Servicio ¡\lumclpal de Agwh Po1ablcs cuhrc 1odu t•l "·"<" Jc l1 pohbcu\n, " 
bien existen algunos namos en que la red de dislribumln lw qucd.tdn ,ttlii¡!U;l \ <'slo pm 
duce las tunsiguicntc> deficiencias en el sumtnisuo 1 :n l.1 :ICIU;lli,l.td nÍ,Il' d ¡>111\'L'<'h' d,• 
rcnovaci6n de este 1 r:1mo de red onductor;t 

Diez fuen1es pt'thlicas, J.: c·horrn conunuo, son darn exponen!<: de l.t riquc2:1 <'n t·l lí 
guido clcmt:nlo que c,f rece 'ucv;l Cancya 

Cuenta el ;\baslecimicmo con un dcp<\silt> in.ltJgttJ';ido en ,.1 '""' 1 '1(-,7 l nl\".h nhr,l\ 
de construcción fueron suhvcncion;tdn" p\W la .lunlt' Pro\'lllri.tl d1. ~t.'r\'llh"- fl-..: niro~, t¡UL' 

completaron la apona<..:Í()n muni<.:Ip;.ll 

-:-:-:-·--

Y, como pueden pcrmuírsclo, cucman en i\uc\'a Cant:)J cnn CS;l flanume ,. m.lfllífk,, 
piscina que ha fcllografiado «Ladis-hijo» y que se llcn,l de b.tñislns, <lllll<¡Uc en 1al ousicín 
estuviese desiena 

Est;í d01 acb la piscin;l munic1¡MI de !<'dos los ,l.,., icio> ' l'llt'lll.l <"ll <'xrckule dqm 
rudor de aguas. 



r 

Nuev-a Cart:eya 

,. 

Entr ada a l a Ciudad Escolar '·Fran cisco 

G arcía Amo", de Nueva Carteya. 

( Fot o. L adis-hij o) 

Premio provincial de embellecimiento de pueblos 

La Jl'f ;tlura Provincia l del i\lo,·im 'en lo de Córdoba, a través del Depar 

lamentu de ,\rdnn Política local , ll eva con ,·ocados y celebrado cu atro con

r ur,lh pro' ln c iale~ de F.mbellecimicntu de Pueblo , en tres mod alidades: em 

ht• llecimienlo 1le monumtnlos hi -tóricos: de r incones típicos de plazas y calles 

\ de orna tu ({ t>neral . 

El prim<•r premio provincial de Embellecim iento de P u eblos, dota do de 

ltiO.OOO peseLt~ . fue ad.iudicado en el pruado año 1968 a. Nu eva Cm· teya . 

' ·Ba~ta un df'lallc, una pin celada , un signo - h a escrito r ecientem ente el 

nol:lblt> pt•riod ista y también poeta , 1\lanuel Medin a González- ]}ara calibrar 

lo qu e clt• noble, e-l'neroso, poHico y soñador h ay en la vida d e un pueblo". 

' ut'\';t ( 'arteya ¡wede ofrecer y ~t m ucho det a lles, como s ignos in confun 

diblt·s rit> 'u total dedicacion al ornato público. Abre us puer t as, pues, es te 

bonito put>hlo de ( 'ordo ba, a los Yisitan te · qu e a m a n lo be llo y aprecia n los 

afane~ dt' progreso · bien estar de qu ien e~ sa ben luch ar y t r a bajar por lo suyo. 
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