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LAS ERMITAS DE CORDOBA 
Escribe• Sebaarián M&roto Foto: Vill&rre&l 

N. de· la R. -1\uestro dislillfi.Uido cola
borador SebtJS/JÓII ¡\faro/o, entregó en la 
pasada primatJ~ra ('/ sigmen/e original 
que ubora publiCilmos v que 110 pudo in· 
rlume en 11Úmeros a11tenores por nece· 
sidades de ajuste 

Se huele la flor Jcl tomi llo, la hierba-buena, los cipreses 
y ct·dro~ v el viento limpio. 

1·\lcilnwnte se iluminan bien los ojos, y los sentimien· 
tOs se eriz,rn muy altos para convertir las palabras en tic
tnc de reloj poético. Con tOdo, y girando el carrusel gi
gante Jc los sueños, conduzco mi éxtasis al comienzo de 
un nuevo amanecer donde ya empiezan a dejarse de oír 
lns oscuros grillos para dar paso al revoloteo nervioso de 
1,,, coloreadas y frágiles mariposas de primavera. Este 
nmanccer es muv diferente a cuantos suceden en nuestra 
coridiana vida scX:ial, en nuestra cotidi;rna vida de ciudad, 

, · 1 , · · • d 1 1 cien• i.t v el pl'<l· 
re 11. H ¡u.r. d \ 1,.) ic:-~o yu~ en 

111 lt•m • t• ,,, .. 

litar > q;~e e~ aquelb épo<.-:1 l'"?l.aban 
doi rto d la Tcb.li u en Egrpto; los cuales rnrcraron 

e mo gén ru t 1 ,Jitarra en la ~rutas y C,l\'ernas 
que: en «:5t' krra bond, , uno de CU\'Os e¡emplares se con· 

'"'a aún en nu tro. día' en la • Huerta de los Arco •· 
l ' no!J md mino 1 1545 1 56 l) los reunió a todos bajo 
!a obedien ta ti un supenur, llamado ollerm,¡no i\bvoro, 
furmando la •<:.m¡¡rc •auón de Ermitaños de an Pablo 
,. san A'ltom•• Abad •. C..>mecnndo enwnc<-s la '·ida ere· 
rnftrc ea e p.tr.~¡e t'l.>nociJn tx•r el nombre de <<La Al
hayda». cert11 del \1onasiCTIO Jc S,rn JerÓnimo. fue 3 prin· 
upro dd 1glo XVIII Cll3ndo .lb<rndonaron la Alb.wda, 
para tras!. d,,r e a .,,¡e lu~ar donde permanecieron sin in· 
tcrrupci<Ín. ha,lil su completa cxtinci<Ín el 28 de febrero 
de 1957. De de esht fcch.l, !.J Orden de Carmelitas Des· 
calzos, a snlrcrtud de los úlumos .:rmiraños, del cxcelen· 
tí"mo eñor Obi;po de Ctirdoba y de la Santa Sede, se 
hizo cargo de la conscn·a~itín de este histórico lugar, san· 
trficado por innumerables penitentes. 

En ht lh1mada Avenida de los Cipre es, prolongada y 
llena de silencio, contemplamos con sobriedad un peque· 
ño nicho enrejado dtrnde encerr,tda hay una calavera, que 
con un escético pensamiento da origen a una gran refle· 
xi6n . Este dice a,f 

«Como te ves, yo me d, 
Como me ves, re verás. 
Todo acaba en estO aquf. 

Pién ·aJo )' no pecarás. 

TrJs d,~r lectur,, .1 estas líne;rs, lógico es el silencio ... 
Tambrén pudimos ver y dar lecrura a una lápida con· 

memorativa de la visita que efectuó b Reina Isabel I1 
v sus h ijo~ don Alfonso y doña I sabel. Excelentes cuadros, 
diversas reliquias de santos, imágenes de gra n calidad )' 
un belén muy artístico y antiguo, dan ornamentación al 
pón ico v pequeña iglesia de estilo greco-romano, que com· 
puesta por el altar Je S.m Pablo, primer ermitaño, y San 
Antonio Abad, altar mayor, capilla de Nuestra Señora del 
Carmen, sala capitu lar, altar del Calvario y altar de San 
José, es un fina y delicada joya. En estos altares son mu· 
chos los detalle:. de preponderancia e in terés que desta
can. Unos que nos llamaron la atención fueron los de un 
relic;rrio de cnrev, reproducción del pórtico de Santa Ma· 
ría la Mayor de Roma, donado por la excelentísima se· 
ñora Marquesa de Busianos y la Virgen del Rosario, de 
limpia nácar, obsequ io de don Juan de Aus tria a la fami· 
li a de un ermitaño. Di;tinguidas obras de arte que datan 
desde el siglo XIV hasta nuestros días, son fáciles de 
encontrar en este inigualable lugar donde la paz y el 
sen tir e unidad principal. 

Ya en nuestro recorrido, en nuestra visita, nos d iri-
imos ha,ta el mngesruosísimo monumento del Sagrado 

\,orazón de Jesús, ohra de Lorenzo Collaur Varela, que 
fue inaugurada en 1929. Esta imagen con una muy bella 
iluminación que po t-e es contemplada desde cualquier pun
to de b ciudad por todos los cordobeses y visitantes. 
(ontinu,rndo un tanto má' hnci.r adelante encon tramos un 
Jri,tórico sillón de mármol llamado «el sillón de Obispo>>. 
También una pcsadn cnrz de piedra y granito que a la 
p.u con el ,illón fij,m fecha en 1803. De de esta parte 
C> jnstruncntc de donde mejor se contempla la ciudad, 
vc¡:.t y \'nlle del Guadalquivir. Allí nuestro colaborador 
gróficn disp;uó su cámara como ocasión tuvo e hizo otras 
muchas vece' má,, pues <nn infinitos los ángulos llenos 
de belle7a que al paso se encuentra. 

Cu.mdl> lu\'im<h realizado lo que suponíamos necesa· 
río nos adentr,tmos en carretera dejando atrás cuanto que
dabn v 4uednní pam sit·mpre. Eran las once de la mañana 
y el sol empenb,, a poblarlo todo. Cuando llegue la no
C"he -pensamo> ~ miraremos la grandiosa imagen il umi· 
nada. Recordaremos el olor del ciprés. Sin emb argo no 
'era éste el que aspiremos. Sí en su lugar el de las ya 
abiert;lS rosas y desplegados claveles que de nuestros ven· 
tan,tlcs cuelgan 
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XV fiesta de 

Exallación del 

Guadalquivir 

l:n el paroJJo mr·s di! , ¡,o; lo ) <11 la mu¡• alr .twa l' f..J./it \ . 1 

ltkar JC' B,;rr,tmcdo~, :u m /UJ?.ür 1 .\ 1' 1 ¡,,,, ,¡,, J:\.1/oJ t6n ,,.( (,,.. 
dalqutvlf, m qu<' ilC/146 Jr t'llllllr'•ll'dor rl Ale tJ!.lt! .le• Córdoba, .1on , },to· 
nio Gu~m"" Reina, y J, lü '~"'' jiu: rt'lllrl la gr ntiJ mrdobcs.I LlnJ .11~ 
rÍ<J Culdtrón Bwtjttt'flZO, ht¡u Jcl pre>t.l 1t J, {,¡ Dtput.Jc"IO'I l'rrwm 
ciul dt Córdoba. 

«St Anda/ud,¡ {'OIIt' m st!lo r'll la.• m.111.1 -dt¡o r•t el de,,Jrml/o 
de m inlert'stmlisimo ducurso el Hlinr Gu~m n Rc'i11a- no pu~J<' 
ese,¡ par a m impront,; algo tao: conw.•ta•:.t ,¡ ,1 di,, mmo (<e' hilo 
de plata que l'ltbt·br,, paiSt1J<' l•tstori<~ · ¡1,1 "" r, auzánJo[,, .J,• 1 1'.1111<' 
a poniente: el Bctis -rt•ronun,¡;J ,¡,. p/,1n.lt~ tlttti}!.UoJ ) ¡,,1/o dt• do
nes de la 1/atur.;/e:::a-, o ul W'Jd1 t~ll\ab~r. r ou mot<' dr c¡t,•per.Jdor 
como lo fuer u N,·¡a11dro p.¡ya mrret a d ',,ft/tC<Ifii'O dr Grm:d,·.• 

Con motivo de la celebración en C6rdoba de las I Jornnd~s Rcgionak-s de Tráfico que, 
con la colaboración de la Jefatura Centrnl de Tráfico, ha org¡mizado el Ayumanuento de C6r
doba, PA Tl O CORDOBES recoge complacido las impresiones de relevantes personalidades 
acerca de tan interesante y palpitante tema, así como reportajes sobre el Cuerpo de la Po
licía Municipal cordobesa que, escasa de medios todavía, eMá realit.ando una gran wrca en 
pro de la resolución del problema de tráfico en Córdoba. En la presente fo10grafía , el Go
bernador Civil, don Tomás Pelayo Ros, acompañado del Alcalde y de otras autoridades, pa 
san revista a una sección de dicha Policía Municipal. 



Savia joven. 

en la Policía 

M unicipal 

c ordobesa 

De unos años ,, e ta parte y s:tbcdora la Corporación Municipal cordobesa de que la escasa retri
buci<ín <¡te percibían "" ;tgcntcs de In Policía Municipal, ocasionaba ininterrumpida serie de solicitu
d.:s de exccdcnci;t, estableció el Ayuntamiento pluses que incrementaran los haberes legales y también 
tllM mci<>r;t en los servicios, con dotación de adecuado y moderno material. Ello ha dado motivo a que 
,·,tmhiJra el ''~no de evolución del Cuerpo y a las peticiones de reingreso se han unido nuevas con
vo~•ll•>ri.ts para nombramientos de agentes, ingresando por ellas en la Policía Municipal jóvenes bien 
cltspuc lOs ,,¡ servicio y CMp;tcitados para ir adquiriendo el grado de perfección que la misión a des
cmpcriar requiere. 

Ofr<·ccm<Js prueba gráfica de uno de los actos de entrega de credenciales a nuevos agentes, en el 
que d Ak.tldc, don Antonio Guzmán, ha e entrega de dicho documento a uno de .los guardias nombra· 
dos, tras el ,·orn:>¡X\ndien te examen de aptitud . Acompaña al regidor de la ciudad el teniente de alea!· 
clc, delegado de Personal, don Rafael Castiñeira Guzmán. 

Curiosidades 

ofr i.tll', nc.·ho 
rnt.ll 22 

nlCillh 

. ltl'"; \'dnticu.ur<l, 

meno de 50 años; treinta, menos de 55 años; cua renta 
)' d<h. mcMs de 60 <tños; diecinueve; y menos de 65 
lUlO ; l"HlCC. 

Tnt.thd,td de los ervicios prestados por In Polida Mu
nit·ip.tl cordobe·a en 1968 : 68.518. Cerca de doscientos 
'crvido• de media diaria . Cuarenta mil y pico de ellos, 
corre pendieron a intervenciones en la ordenación del trá
fico ,·iario. 

fiubu un agente que en el curso del referido año 1968, 
cur.ó la cuntid,td de 2.948 partes, superando en mucho a la 
m.l\·oría de >us compañeros. Otros no cursaron más que 
uno. dos, o tres . 



mmn s. 

EJ s tior 

qu~ :ozsert.:mos con p/~1:.. r lt</ 
di! TrJj¡co ""Y cordiu/m,·nu 

Saludo a los Participantes 

en las 1 Jornadas Regionales de Tráfico Urbano 

Desde esta revista, PATIO CORDOBES, tan entraña· 
blemence cordobesa y, por cordobesa, andaluza, se me 
brinda la ocasión de dirigiros un saludo a todos vosotros, 
los participantes en estas I Jornadas Regionales de Tráfico. 

Es posible, de aqu[ el que acepte complacido que no haya 
en Córdoba marco más adecuado para saludaros que un 
patio c01·dobés. El patio e tá ubicado dentro ya de la casa; 
es una pieza fundamental de ella, de la verdadera y tlpica 
casa cordobesa, y vosotros, al aceptar, al hacer vuestras 
estas I Jornadas, habeis traspasado ya las puertas de esta 
hospitalaria Córdoba, para tomar posesión de ella. 

Para quienes no vivís en Andalucía os digo: adelante, 
estais en vuestra casa. El patio andaluz no es el de armas 
del castillo, para sus moradores . Quédese ello para los in
gleses. Es el lugar en que Jos amigos comienzan a tomar 
po esión de una nueva casa, máxime cuando esos amigos 
se desphuan de de otros Jugares, abandonan sus ocupacio
nes, para oír nuestros problemas, contrastar sus experien
cia ·, aconsejarnos, enriquecernos con el caudal de sus co· 
nacimientos. 

'o es tampoco, ese patio, el Jugar del repo o por el re
poso, sino el de la medi ración en la serenidad, sólo rota 
por la narración monótona de la fuente que Jo centra; el 
de la conversación en la amistad, puesto que aqu[ se cree 
todavía en el poder maravilloso de la palabra oral, en su 
eficacia, en su belleza, en su musicalidad; el del descanso 
para reponer las fuerzas, que desde ahora mismo habrá que 
volver a ir quemando en la dura lucha de siempre. 

Vosotros todos, venfs o Córdoba n serenar vuestro esp(
ri tu lejos de las reo 1 idades i mpcriosas que os piden inme
diatas soluciones. Ahom vais a volver ,, ver es•LS renlidu
des, pero desde una nueva pcropcct ivn que da la lejan!u 
en el espacio. 

Vais a contrn>tar vuestros problemas, vuestras experien
cias, vuestras opintones, vucMra soluciones y, corno resul
tado de esas conversaciones, porque todavía creeis en la 
eficacia de la palabra, os vais a ennquecer sensiblemente. 

Vais a sustraeros, siquiera sea brevemente, a In rutinn 
que implica el diario trabajo y, anim,tdos por esta discon
tinuidad momentánea, vais a volver a vuestras ciudades con 
un nuevo fmpetu para afrontar decididamente, generosa
mente, vuestra trascendental misión. 

Serenidad, meditación, intercambio de ideas, contraste 
de soluciones, poder creador, en •uma, es lo que espera
mos se obtenga de e las Primera Jornadas Regionales de 
Policías Municipales de T r.Hico. 

No quiero hablaros de la importancia de vuestra misión, 
hoy dfa la fundamental que tienen a su cargo las Policías 
Municipales. Basta con dcctr públicamente, porque ha de 
saberse, que sólo gracias a vuestra eficaz labor se est~ evi
tando, hasta ahora, el colapso de la vida en nuestras gran
des ciudades. Precisamente porque os dais cuenta de las 
enormes dificultades que el fu tu ro os planteará y quereis 
estar preparados para resolverlos, vais a celebrar estas jor
nadas. Sólo quiero haceros notar una vez más que para 



Lata col.tbona n, que 'la ' J. nw prnpugn.uno' y que 
n mngun 1110<l 1 unpltca tnv.t ion· de Ji tinta e,feras de 

compctcuua, In de h ·crsc patente de muy divcr>as formas: 

- Ln la educ.tci!Ín vtal de b población escolar, a Ira· 
ves de Ir P.tt<¡ues lnfanules de Tr:ífico y de una continua· 
da labor de divulgadtin en todos los centros de cn;eñanza, 

en tnttm.t roncxton wn l•" Servicios Provinci.tlc, compe
tente. Jd Minbtcno tic l:.ducnción Nacional. 

- En Lt rcalilactón de campañas concretas de divulga· 
uón tit: l.ts norm;t' que regu lan el tráfico, fomentando la 
ohcdicnc•u 11 l•s mtsmas 

- rn Lt paructp;tCIÓn, en la fo rmación y perfecciona· 
mtento de lus componentes de la Policb Municipal, fo
mcmando ;u e~pectali1.ación en las distintas misiones que 
tiene encomendad,, de ro.:gulatión del tráfico, de localiza. 
cu"•n y tlcnuncta de las in(r;tcciones, tic tnvestigación de ac· 
cidcntc,, de archivo de datos. 

- En la unilic<Kión de criterios en materia de interpre· 
tación de normas de circulación y en el asesoramiento para 
J.¡ org.tntladón de la tramitación de procedimien tos sancio· 
nadorcs, u fm de ajustarlos n la legalidad vigente. 

- En el estudio y reali1ación de los proye ros de re· 
gulnción general del trá fi eo via l, en colaboración con las 

re !IV f ~uut técn; de 1 s distinto· Ayuntamientos. 

Ln Ull3 Ciudad de upo medi ' } n la. pequeñas ciudades 
cl ttili 1 regulado "bvto la Policía Municipal ha de 
n ndc r a ~n<ñ:ts t'U< u n )<l estudio y solución corres· 
pondc a 1.1 tkrucu d • 13 Clrcul L'iún, talt!S como señal ilación 
\ ruca! 1 honzontal. ,cñalc., lumint'>as, establecimiento de 

t tcm <le dircccíon~' úntca,, c,tudio y regulación de apar· 
camtentos, cte. Para rt:-.olvcr adecuadamente estos proble

ma' se prt"OSin con.ximiemos de tipo medio en materia 
de témica de círctdamin. L.t Jcf,ttura CentrJI y sus ervicios 
Provinci.tles bnnd·m .1 Jo, Aptntamiemos la asistencia técni· 
c.1 preci a, ofrcuéndoJc, la realiz.tción de los estudios y la 
propne>ta Jc ,oluciones técnicas necesarias, sm invadir las 
t-sfcras de .-ompctenct•l d~ los respectivos Ayuntamientos, 
a los <¡ue en últimct ins~:mcia corrc,ponde adoptar o no libre· 

mente bs :oluunnes <IUL' ,e les proponen. 

- En Lt form.tci<ln de equipos para investigación de 

acciJcntes. 

- En el estudio y propuesta a los organismos compe· 
temes de proyt-ctos de expansión y ordenactón urbana. 

- En la reahzación de reuniones periódicas, a los dis· 
tintos ni,·ele>, con partiCipación de todos aquellos organis· 
mos interesados o implicados en la solución de Jos p roble

mas que el trá!ico urbano p lantea. 

En las provincias en que es ta colaboración viene dán
dose, Jos frutos obtenidos tanto por Jos Ayuntamientos, 
como por las Jefaturas Provinciales de T ráfico son ópti
mos. E pcrcmos <¡ue en Andalucía estas jornadas sean el 
punto de partida para lograr que esa colaboración sea con· 
tinuada y se intensifiquen los indudables vínculos de cola
boración que hasra ahora se han ven ido estableciendo. 

Plácido Ostos Mateos-Cañero 
Jefe Provincial de Trá fico 

Proy ct:o d 

n Córdoba 

Cent:ral Nuclear 

Ultlmanwntc ha publiru.do la prensa española la noticia transmitida des

dt Turtn por la UJ~:encla Efc-Comtclsa, sl'gÜn la cual, Siemens y Fiat están 

l':tuctim\c1o 1, posibilidad de t•ooperar en la prl'sentación de una oferta para 

nn pruyrrto r. pai\ol QUf' pret~·ndc const ruir una central nuclear en Córdoba . 

F.l proyl.'cto Inicial - .segun se afirma- es de 150 megawatios, pero am

bas I'Oillpar)ta. preh•ndrn pre Pntar un programa para una central de 300. 



Ante las 1 Jornadas Regionales 
de Tráfico Urbano 

«SU finalidad fundamental es el acercamiento y 
diálogo entre los responsables del Tráfico en 
las ciudades» dice el Delegado Municipal en 
Córdoba, señor Fuentes Guerra. 

La opinión de don José fuentes - Guerra Cañete, Con
cejal Delegado de Tráfico del Ayuntamiento cordobés, y 
uno de los promotores principales de estas 1 Jornada Re
gionales de Tráfico Urbano que van a celebrarse próxima
mente en Córdoba, es umamente interesante. Con <u pe
culiar amabilidad, ha contestado a nue tra pregunt<15 : 

-¿Qué finalidad y alcance pueden tener e.~tas Jornn

das? 

-La finalidad fundamental es el acercamiento y diálo
go entre los responsables del tráfico urbano de poblaáo
nes que, como las andaluzas, presentan características co
munes en su mayorla. 

Puede ser importante el alcnnce de estas l Jornadas 
que vamos a celebrar en Córdoba y de ellas espero que el 
intercambio de experiencias y las conclusiones que saque
mos nos ayuden a todos a mejorar el tráfico en nuestras 

calles. 

Por lo mismo que el problema es de diffci l solución creo 
que todo lo que se haga por intentar solucionarlo merece 
la pena. De ahí que la Dirección General de Tráfico haya 
alen tado nuestra iniciativa y nos preste su colaboración 
técnica y económica con el mayor entusiasmo. 

-¿Participado en estas Jornadas los directores de auto
escuelas? 

-Nuestra idea es que dichas jornadas sean fructíferas 
y por tanto abiertas a todas las personas especialmente 
relacionadas con el tráfico urbano, entre las que contamos 
con los directores de las auto - escuelas, que yo espero ten
gan una numerosa asistencia por el interés de los temas a 
u·arar y la categoría y competencia de los conferenciantes. 

-Aparte de las medidas a adoptar por las autoridades 
competentes, ¿no cree precisa una predisposición al buen 
comportamiento, tanto en el cumplimiento de las reglas 
de tráfico como en sus relaciones con los agen te.~ de la 
amoridad , por parte de quienes conducen vehícu los? 

-Totalmente de acuerdo. Y puedo decirle que para fe
cha próxima tenemos pensado realizar una campaña en este 
sentido; pero antes hemos de conseguir que el cumplimien
to de las normas de tráfico ofre>.ca las menores dificulta-

des posibles. Y a tal tarea C>t:unos d,•dic:1dos t•tn el fntHin, 
que un sign'' de ello es la cclehr,,ción ele <''hts 1 Tornauas 
de Tráfico Urbano. 

-E timamos que los problt-m." de circuLición viaria 
afectan no sólo ~ los conducton:s de vchkulos, sino t.tm
bién a los peatones. ¿No cree debieran s:mcionarsc las fal 
tas que cometen los peatones, lo mismo que se sanciona 
a los conductores? 

---Creo que sf. Pero ,,¡ igual que en el caso de los l!uto· 
movilistns, hay que educar al peatón antes que sancionar 
'us faltas. Y para ello, es neces;•ria 111101 bucnn scñ:tli?.ación 
y muchos agentes. Ambas cm.as nos faltan rodavf;l, 

-¿1 f:ty problema de tráfico urbano en Córclob;t? 

- o hay duda de que existe t;t] problema en Córdoba. 
De circulación, por la confi~ur,lción de L1 m:tyOl'Ía Je slls 
calles y de aparcamiento por la f,tltn de ~randcs avenidas 

sólo tenemos dos- y de amplios pl;tzns. Esto, ngravado 
cada dfa pur el contínuo aumento de matrirulncioncs de ve
hículos. 

Como es natural, tal es el problema más importante de 
la Delegación Municipa l de TráfiCü v es premamcntc al 
que tratamos de dar solución en la medida de nul'stras po 
sibilidades y sin regatear csfuet7o al!(uno. 

El señor Fuentes Guc:rrn -nos wnsta es homhrc en· 
liado pero eficaz. De los que h,,blan poco v hacen mucho. 
Como debe ser. 



Productos de A RJ ia·ntu- Cen~ento 
Tnb<!na ctP. PrPslon - TubPrla Sanitaria - Tuberia Plunal - Placas onduladas 
y lisas - e naloue y DPpós!tos - Caballete. articulados y angulares 

FA B A 1 CA: OFI CINA COMERCIAL: 
\!ron o Góntr7, l('anlll•n ) - Ttl'fllllO 2 01 22 10 

l\1 A U R 1 ll - 17 

General .\tartmez ('ampos. 20 - Teléfono 2 24 65 01 

l'lt A O R 1 O - 10 

DELEGACION PROVINCIAL 
Of'J(liNA: ALMACEl'i: 
C:ru< {'ontlt, 2 - 3.• - TeiHouo 22 31 2H Polígono la Torrecilla - calle lng.• Torroja 

Panadería Cruz de Juárez 

Antonio Aguilar de Alba 
Exquisitas Magdalenas - Pan rayado y Palillos 

Servicio a domicilio 

Avda. de los Almogávares, 60 

Teléfono 25 05 36 Córdoba 

Oue lo 
sepan todos 

Tienen preferencia en los paso• de • cebra • y en aquellos en que 

existan luces ·ámbar• deatellantes, los peatones que los utilicen. 



Al habla con el Jefe de la Polic1a 
Municipal de Córdoba 

La Ciudad cuenta con la m1sma plantilla 
de Guardias que tenía hace 18 años. 

Charlar con el jefe de l.t Policía ,\iuni p.1l de Cttrd,,ba, 
don Lui' R. de la ll.tz,t Cañcrc, no c. difícil. Hombre 
abierro siempre al diálogo. am~no en L1 wnvc"'ación v .1 
veces caudaloso en p.1labr.l', h.m~ fr.lnC;Imemc .1 c..¡tllhk 
,. fácil !,1 entred ta. 

-Cree usted que h1 doraci6n de per,on•tl en !.1 PoliciJ 
Municipal de Córdoba es suficiemc? 

-Completamente insuficiente a toda· luces, pues es !.1 
misma plantilla que tenÍ;I el Cuerpo hace dieciocho año., 
cuando todavía no existían ni el Sector ur, ni la barri;lda 
de fray Albino, ni Las Margaritas , ni el barrio de .añe
ro, así como muy poco de Ciudad Jardín v menos sen,¡ 
blementc que existe hoy de población en Huerta de la Reí 
na. Sin mencionar otros sectores de la ciudad. en su en 
sanche. 

-Hemos notado que en los años que lleva al frente de 
la Policía Municipal cordobesa, se renovó notablemente 
la plantilla con ingreso de gente joven, ¿qué beneficio ha 
reporrado ello? 

-Los lógicos y naturale de una savia joven, con el con
siguieme fortalecimiento de la capacidad de eficacia en el 
servicio. Algo así como la aplicación de sangre nueva a un 
enfermo. 

-¿No estima necesaria al Indo de e a juventud, el man
tenerse hasta cierto punto la madurez de una veter;mla? 

-Exactamente. La veteranía es necesaria e inclu ·o con
veniente el mantenerla. Y ello sucede en nuestra Policía 
MW1icipal, como en los vinos, en los que las soleras no 
son ni más ni menos que consecuencia de una vejez. 

-¿Cambió poco o mucho, en Jo últimos años. la fun
ción de lu Policía Municipal? 

-Realmente, desde el año 1952, fecha de In promul¡!a
ción del Reglamento de Funcionarios de la Administra
ción Local, primera disposición legal y nacional que ha se
ñalado una serie de funciones específicas a la Policla Mu
nicipal, la acción de ésta exije cada día una mayor prepa 
ración a sus agentes y una serie de conocimientos en és· 
tos, imprescindibles para cumplimentar a la perfección los 
servicios que se les encomiendan . 

-¿ o cree que prestan gran dedicación a las cuestiones 
del tráfico, mientras se tiene un tamo en olvido otras 
atenciones propias de la Policía Municipal? 

-No es que se tengan desatendidas otras funciones y 
servicios propios de la Policía Municipal, es que resu lta 
imprescindible la dedicación forzosa de un crecido núme
ro de funcionarios a los servicios de tráfico, con carácter 
exclusivo. Tenga en cuenta que se trata de un problema 

n<> 1 1 ' ni 
q r 1 tlcnctt'n qt 
1Jentl' .. ' l'('n 
menos lesi n< .1 ¡ 

'"" mun.ltal. • • t nh·id 
' l""tc l "'m<:ttllo t*'\'lta ·'"' 
r,!J,I de \ ,.¡., '' l'Uandtt 

-,\1u 'has \<'\,'l'S h. nli>S l' l)sa.lct que ser T e ,k la p, 
ficÍa ,\tumctp~J O:tl \ln.l IU<I.Id «'111<' t;,)r,ktbl ~Td :um.l• 
mente dtli.:tl. ,Lo e 11111.1 •"t? 

-Con sincerid,td he de dt·drle que no csttmo sea fá
cil, pero cuando e ama a una dudnd y existe una pene
tración profesional con el ofióo como tul y también un 
tamo de espíritu de sacrificio, todo lo que puedan ser 
comrancdades y dis¡;usL<", bien pueden darse si ello re· 
percute en bencf icio de los dern:ls. 

-¿Cómo reacciona cuando un agente del Cuerpo, ul 
darle cuenta de cualquier intclvcnción suya, le informa SO· 

bre la reacdún del denunciado, alcgand por ejemplo que 
«CS amigo del Alcalde»? 



üm fr cu neta se yc decir qu 1 agt:nres de la Po
lid.t .tuniupal, no " Jn ¡n i mente tic la corre. ía en 
u re! e o es un el v mdarin; ¿lo cr í? 

- ludta \'C es inl<'rprct.t corno dt.: ·ortesía d mero 
wmplmncntn del tkbcr por parte dt·l funcionarío, pero 
y' puP·Io a~¡;ur.trle 1 e wdo In que integran nuestra 
Puh< r~ . tunmp.tl un corl e· t:n extremo. 

No me atrcw1 .1 n~~ar, in embargo que en ai!(Ún raro 
ca o le hagan perder la paciencia a alguno Je ellos, con 
d tr,tln de ptjtko <¡uc rlcmue,tmn algunos infr,tctorcs, sin 
motivo alguno p;tr;t cllu, ya que precisamente se suelen 
d;tr ewJ casos con pc·rsunas de las que, por su prepara
ci6n cultural }' ¡xJsici<in soci;tl, no cabe espet·ar Jc ellos 
ale~~ reacciones. 

-T.1mhit-n se nym quejas sobre el exceso de multas 
que impone l:t Policí;l Municipal: ¿qué me dice acerca 
de ello? 

Que son el vcimc por ciento de las que se debieran 
tmponer a diario. Y que son muchas las multas que que
d.ln sin efectividad, por f,tlta de personal para estar en 
todos los lugares de la C.iuJaJ. 

Dicen <¡ue es usted un gran defensor de los guardias, 
aunque ellos se equivoquen en sus intervenciones; ¿qué 
contesta ucerca de ello? 

-Efectivamente es as! La defensa de ellos es mi pro
pia defensa. frente a mi mesa de trabajo, para que cons
tantemente me sirva de gufa en mi modo de ser y en el 
de obrar, mandé poner esa frase del gran úlósofo cordo
bés. que dice: «Trata a tu inferior como deseas ser tra
tado por tu superior». 

-¿La capital cordobesa tiene problema de tráfico ro
dado? 

Y a k he dicho que tales problema• son en la actuali
d d de 01ráner munJi.tl. aunque . in embargo yo me atre· 
' .1 d r que. aft,rtunadamcnte, no haya llegado a quitar
n<>' el sueño en Córdoba este problema. A diario trabajo, 
r pecto a ello, con el c~ncej:tl Delegado de Tráfico, en la 
re"'' , ión de cuantos problemas se van pLmreando. 

Por tíhimo, quisier,t exponernos el plan a seguir en 
b pr<Íxu Jorn.1das Regionales de Tráfico? 

-Tengo la satisfacción de decir que e tas Jornadas .. cu
}'-l idea fw: del Concej~l Delegado de Tráfico con la bue
na acogida y el apoyo del señor Alcalde, han ido clogia
hlemente acogidas también por el señor Director General 
de Admini tración Local y por el seiior Director General 
de Tráfico. Este últim ha prestado valiosa colaboraci6n, 
di,poniendo tomen pane en el desarrollo de los puntos 
a trotar, alto funcionarios de su Departamento, entre los 
que puedo mencionar a don T eodoro Rodríguez Prieto, 
Jefe de la ccó6n de Conductores y Expedientes; al señor 
Naranjo Medero, Jefe del Gabinete de Esrudios; al señor 
Linares, Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona; y al se
ñor Sierra, colaborador de la Jefatura Central de Tráfico. 
También intervendrán en las Jornadas el Jefe de la Po
licía Municipal de Barcelona, señor Trepap Andreu; y el 
señor Horcajo, Jefe de la Oficina de Proyectos del Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 

La asistencia, ya anunciada, de Delegados Municipales 
de Tráfico y de Jefes de Policía Municipal de las ocho 
provincias andaluzas, será bastante crecida. 

Muchas más cosas hemos podido preguntar al señor De 
la Haza Cañete y todas ellas, estamos seguros, hubieran 
sido amablemente contestadas. Pero el Jefe de la Policía 
Municipal cordobesa está sumamente atareado, al añadir a 
sus diarias y normales tareas, la de organizaci6n de las 
I Jornadas Regionales de Tráfico, que van a celebrarse 
pr6xirnamente. No cabía, pues, abusar más de su gentile
za hacia nosotros. 

VOX POPULI 



EL MONTE DE PIEDAD 
y 

CAJAoEAHORROSoECORDOBA 
Pone a ao dispo&idón t:SUI amplía ~ .l.t ofic-u1 .. 1 

CORDOBA (<aoital) 
CAntral: 

Avda del Gene.r&lúlmo. 22 y 24 - T«':JI l2l90t - Jlb$4~ 

Oficinu o.rba.nu: 

• Ambrosio de Moralu, 9- Telifa 226701- 2l60:3 
Conde de Gondomar, t7- Telifa. 226467 -lJ6222 

• laaa< P•.ral, 6 - T.W. 1S0849 
• Ma.ndquu, 1 - Tellf. 222!i4t 
• AYda. d< Qdiz, 1 y ~ - T .!~f. 116017 
• ]oal Antonio Girón, 4 - Tclif. 2St38$ 
• Antonio Mau.ra, 14 (Ciudad }ard!n)- T•l!l. 131867 
• Calle Ubeda etquina a A~eciru, bloque n.0 J (Sector Sur) 

T<l~l. •~•367 
• Baniad• de Villurubia 

CORDOBA (provincia) 

Ada muz El Vuo Montemayor Sauna Be-
..\Aullar d• Eneina.t Montilla nftez, 23 

le Fronteu Reales Montoro Rute 
Al med inilla E1pejo Montu.rque Santulla 
Almodóva.r E.• piel Nueva San Sebuti'-.n 

d.! R!o Fe:rn'n Núñtz Carteya de lo• 
Añora Fuente- Ojuelos Alto• Balleateroa 
Baena ovejuna Palma Torreca.mpo Belaldza.r Fuente del Rro Val~nzu~le Belmez Palmera P,dro Abad Benamejf Villa del Rro 
Boj alance 

Hinojosa Pedroche~ Vil1afranca del Duque Peñarroye· Cabra vm.hana 
Cañete de 

Hornachuelas Puehlonuevo 
Villanueva 

lu Torres lzn6jar Posadas 
de Córdoba 

Ca.rc.abuey La Carlota Pozoble.nco 
Cardeña La Rambla Priego Villa.nueva 

c .. tro La Victoria de Córdoba del !Juque 

del R!o Los Moriles Puente Genil: Villa.nueva 

Doña Menda Luce na Controlmi- del R•y 
Doa Torre• Luctue ra.nte D. Pa- Villaralto 
E.l Carpio MontaJb'n rejo, 9 y Villa vicioso 

JAE.N (capital) 
Oficina principal: 

Plaza de José Antonio, 1 - Teléfs. 23179S - 234360 

Oficina• urbanas: 

• Plaza de San Ildefonso, 12 - T•lél. 233577 
• Juan de Montill•, 13- Teléf. 231697 
• Mart{nez Malina, 57 - Teléf. 231698 
• Avda. d, Madrid, 29 -Teléf. 210056 
• .A.vd.a. de Mañoz Grandrs, 6- Teléf. 2100~J 
• San Pablo, 14- Teléf. 1h729 
• Doctor Severo Ochoa- T~léf. 210963 
• Millin d• Pri•ao, 27 -Teléf. 210961 

.Bae.za 
Begijar 
l'uenaanta 

de M arto• 
Fuerte del Rey 
Higuera 

de Calatruu 
lbros 
]abalqointo 
]am...ilena 
La Guardia 

JAE.N (provinda) 

Linare•: 
Julio Bur~ll. s/n. 
Av. José Antonio, 
nUmuo 29 
PI. S. Fran<iz<o, 8 

Lopen 
Los Villares 
Marmolejo 
Manoa: 

Cap. Cortés, 1 z 
PI. Caudillo, 12 

Porcuna 
Santiago 

de Calatrava 
Torreblucopedro 
Torredelc:ampo 
Torredonjimeno 
Valdepeña• 

de Jaén 
Villardomperdo 
Villarjordo 

También le oftece la oportunidad de adquirir una vivienda, en 
el pla%o de dos a.ñot, con la nueva modalidad de .A.HORRO
VIVIE.N DA. 

So lid te la apertura de una cuenla de A HORRO· VIVIENDA 
En cualquiera de nueatras oficinas le darán amplia información 
sobre eeu modalidad ctue ee le brinda pna pode'C nr propietario de 
una vivienda en condiciones ventajose.a y dentro de un breve plaxo 
de tiempo. 

Es preciso tener vocación para 

pertenecer a la Policía Municipal 

Edu.udo GJr í.t Rico nJl"i<i el ' de . cpuemhrc de 192 . 
Fn el :uio 1 ')55 rngre"S en 1.1 Poliii.t Municip.tl de C< r· 
doh.1 v el 6 ,¡_. j Ili,, de 1<1<,~ ,ts,c-ndi< u cdbo, '""' d nú· 
mero · lulo d • 'll prom<X·i,,n , puc>l<l que •gu.tlmentc nl 
tcndti.\ l'O lo ... t x.mu.:nl:s p.1ra l!<o\..C"Il:ot() .1 !\,lrR"-'nto, en ju· 
nio UC J 96 . F, el oi\'Ud.l!lll dcJ jefe \ fj 1 V d< >0 Cllll1• 

plidnr de !.1 llll,lnnc~ que• ,,. le wntf.u1 . ficnL' en 'u hnj:1 
de sen 1 :JO> mulliplc> ichLit.td<>m y hrill.mtc> nOIIh. 
Amablt: Slcmpr<', C<lnl~st:l nu<'>~r.ts i''<"j!Unt:ls: 

- Un :l¡.!<'lllc de !.1 Pnlit í.t ~\unkipal, ¿dd'IC' >Crin por 
vocación? 

-Si no nene V<>eacitln el ·"Pirante ;t in~rc'o en la Po· 
licía Muni 1p.1l, preferible ,.,, en bien de él nmmo • por 
supucs10 de l.t coknividad. el que busque otra profcsi.Sn 
que le sc.1 idtlnc;t. Ser polidu municip.II. pnr el mero he· 
cho de llev:tr un uniforme ,. cs1.1r rcvcqido del :mktcr 
de agente de In ;tUI<>rld .ul , ,., tcrrihk· t<¡oivot.ICÍLSn, de 
l.t que, en el Jr;mscuNl de lo., d!.l\, pll<'licn pa!larq• las 
con cwenciu .. 

Es preciso tener ,·out itín, C>pírnu Je <ervicio y de 
sacrifici<>. (,\mo, si no, ¡"~<xlrLm aftullntJr'c rc,ignadttmcn· 
te esos dias Je fiestas, los m;ls ~czl:tl.tdo, del calcmhuio 
nacional y loen!, cuando nad1e trab.tja ,. c:hi tOdo el mun 
do se dedica :11 Jc,can;o \' '' 1:! diversión y en Ir" que 
el policía municipal ve .lllmcmadns sm ocupacionc; y se1·· 
vicios, pensando :tdem,b en l.1 cspo'"• <.>n los hijos o en 
l:t novin <¡ue le. esperan fl•lt;l salir de paseo y goz;11 del 
r.uniliar nmhicme. 

-Un;t vez inprc,.1dns los .1¡\CIHCs en el Cunpo, ¿qué 
plan de in~truccJtln, t;mto t~..·{tri(a rumo pdcticJ, se •dguc 
con los mismos? 

-En el cur<o de dos mc-.·s y en hor;ls de mañ.uu y 
t:trde. se dan academias diarias. ,, carRO del jefe, ofici,t· 
le·, suboficiales y dos sar¡¡cntos Con estas se~iones, leó
ncas r prácucas, se les da a comx-cr n los al!cntes lns 
ordenanzas municzpak"S, el uilh~o de Circulación, al11u 
nas nociones del C6digo Penal y Ley de Enjuiciamic1110 
Crimin;tl, Reghtmcnro de ,\!erc;tdos, ere. Asimismo y h.1jo 
la dirección del jefe y la compañfa del inspector muni 
cipal de Turi>mo, don Manuel Salcines L6pcz, se efcc 
túun recorridos por la ciudad, visilllndo monumentos, mu 
seos y lugares aníqkos, pam que el policfa municipal 
vaya conociendo todo, así como las calles, centros oficitt· 
les y otros lugares de interés. 

También M.: rc.thz;tn prácticas de judo y !Js de movi 



6 
FACTORES 
ESENCIALES 

que deberá V d. tener 

muy presente 
al efectuar sus compras ... 

l. o Artículos de Calidad 
2.0 Surtido Inmenso 
3. o Precios Afinadísimos 
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 
GONDOMAR, n .0 15 

UNA FIRMA PRESTIGIOSA 

AL SERVICIO DE SUS AMIGOS 

Sigue 1 Un nUmero uno• 

miemos y ~1ial , para la tcgulación del uático vial. 

- Tencmo emendido que en la Jefatura de la Po!Jcía 
Municipal dt,poncn ustedc' de un bten organizado ar~hi
vo, con Jet ll.tdo antecedcmc> de cuantas multas se Im
ponen por infra.:ciom:s de trútim. ¿Qué utilidad tiene ese 
archivo? 

-Su uulidad primordial es controlar In acruacwn co
mo conductor de vehículos de una persona determinada, 
en un momento dado, así como el saber de un vehículo, 
tanto de nue>J ra provincia como de ouas de España. 

Cualquier contacta que se tenga con la Jefatura de la 
Poltcia Muruapal, bien para solicitar un documento o 
ccrtilicado de cualquier índole, la copia pasa al archivo y 
se abre un expediente, al que se vierten después cuantos 
antecedentes se relacionan con el interesado: denuncias 
de velúculos de su propiedad, mfracciones a las ordenan
zas municipales, etc. 

Realmente puede vanagloriase hoy la Policía Municipal 
cordobesa de poseer un archivo casi de primer orden y 
en el marco naruralmente en que se desenvuelve el Cuerpo. 

-Hace poco publicó la prensa la noticia de que por 
los gamberros se habían ocasionado sensibles destrozos en 
los jardines y en las instalaciones de alumbrado de las 
murallas de Occidente, ¿cómo es posible que ello suce
da, sin que sean descubiertos Jos autores? 

Por - desgraci~-:-no faltan nunca los desaprensivos a 
quienes molestan y e torban Jos jardines de nuestra ciu
dad. Sin embargo, estimo que son mínimos los hechos 
vandálicos que se producen, en una ciudad con una po
blación de más de 230.000 habitantes y con escasos efec
tivos por parte de la Pohcía Municipal para la vigilancia. 

Puedo decirle que últimamente y como resultado de 
las investigaciones que incansablemente se han venido 
practicando, para descubrir a un grupo de menores que 
pasan de veinte en número y que fueron Jos que a pri
meros del mes de septiembre ocasionaron Jos destrozos 
en las murallas, han sido localizados ya la casi totalidad 
de ellos. 

-Para atender a todos los sectores de la ciudad, ya 
tan extendida, ¿cuántos guardias cree debiera tener la 
pl.mtilla de la Policía Mumcipal de Córdoba? 

-Creo debiera alcanzar un níunero equivalente a un 
¡¡uardia por cnda mil habitantes. 

El señor García Rico no se ha excedido, ciertamente, 
en «la pcuaón del aumento de plantilla». Doscientos trein
ta guardias no es mucho pedir para la Córdoba actual, 
aunque él sabrá mejor que nosOtros los servicios que se 
pu~-den cubrir eúca<mente con tal número de agentes. 

Lo que sí p1ensa uno es que, si esos doscientos treinta 
guardi.ts se remuneran bien, hasta conseguir una plena 
dedicación de los mismos al servicio propio, posiblemente 
m.> har!an falrn más por ahorn. 

VOX POPULI 



La Junta de Gobierno de la 

Agrupación de Cofradías de Semana Santa 

Con la aprob clón dt'l Obl -po de 1, d1 Ct 1. • do tor don 
dez Conde, quedó as1 cm titmda rL'Cll'lltl'nwnte la Junt. d 
Agrupación de Cofradlas de la &>m 1 , S;\llt dt C rdob : 

Presidente. don Rafael Salinas Martmez (¡ r r 1t r!on tm nlnwl. 

Secretario. don Antonio B~mtez Gtwrr.: tt:or ro, don l''dro Herr<ra f. r
tmez: vocales. don Rafael G~ lvn del Ccrro, don Gulllcrmo . eres p, r~z. 
don Manuel Quirós del Pino y don Antonio J m ·n z G. rc1a. 

De cronista, don Jo é Luis Sánchez Garrido . 

.................................................. 

ATENCION 
Los precepto. cm .1 infraccit\n puede <c-r 

sancionada con la smpcnsión dd permiso 
de conducción. Je aruerdo con lo c:tahk· 
cido en el artículo 2 9 del Código de b 
Circulación, son los siguientes: 

,\rtkulo 4~ a r fe 'tl'Jr p lrt<I.J, en 
c'Ul\ " '' <"llmhic> clc r J .1 te d \ t ibili&1 l 
reducid ... 

conductores Artículo 18, párrafo t.• Conducir \'C 

hículos de modo negli¡;rntc o temerario 

,\ltícuk> IS, 111. e) ]•,ta Íc>•l.lr en lu 
¡¡art·, en qu " '¡,,¡ ruli('e l. ,·irrul.tric'n. 
oÍ>I.t \Í,ihilal~cl rt lucid.t, '' disminm 
pdigr,, .... unc.·ntc 1.. '¡,¡(ln de.: ntrn' l-~m luc .. 
t("~res o "'<' obli)o!U<. a h1s mi..;m~' lt mnniu· 
hras .mtirrt•glamt"nt.trÍ:IS qu impli<¡ucn 
ries¡lo <viJcnte. 

o a velocidad que e.~ccda la señalada. 

Les puede ser 
retirado el 
Permiso 

Artículo 19. Entablar compcrencia de 
velocidad. 

Artículo 21, párrafo 3.• Circular por 
la izquierda en zonas que carezcan de vi 
sibilidad por existencia de curvas o c~m
bios de rasante. 

rtíc-ulo .JR, V. 1u rctir,tr dt b vía 
ptihlica lo: c.tlzos quc: :e hubic:r.m utiliza. 
dn Jur:mtc la P•lr.l<l.t, 

Anfculo 49, 1. ,¡) No detener«~ al ver-

de Conducir 

Premios 

Nacionales 

de Turismo, a 

Conductores 

de vehículos 

Artículo 25. a) Efectuar maniobra de 
cabio de dirección cuando circulen otros 
vehículos en sentido contrario y tan pró
ximos que exista riesgo de choque o que 
los conductores de estos últimos se vean 
obligados a efectuar de viaciones brusc:1s. 

Artícu]o 25. d) No ceder el paso en 
las intersecciones a los vehículos que se 
aproximen por la derecha. 

Artículo 25. e) No ceder el paso en 
las intersecciones debidamente señalizadas 
a los vehfculos por la carretera preferente. 

Artículo 30. Efectuar incorrectamente 
la maniobra de adelantamiento. 

Artículo 40. Desplazar e a la izquier
da por la existencia de un obstáculo en 
la calzada, impidiendo el libre paso de los 
vehículos que circulen en sen ti do con· 
trario. 

se implic,tdo en un .tccidcnte. -

Articulo 147. bl No sustinur el alum· 
brado intensivo por d de cruce al cruzar· 
se o cuando se circula dernís de otros 
vehículos. 

Artículo 149. a) Dejar un vehkulo cs
tadonado durante la noche en vfa insufí· 
cientemenre iluminad,, sin tener encendí 
das las luces de posición. 

Artículo 174, IT . bl No respetar b s 
indicaciones de los semáforos. 

Artículo 174. TTI. b l No respet,tr la 
señal de dirección prohibida consistente 
en dos luces rojas fijas superpuestas vertÍ· 
calmen te. 

Artículo 174. e) No rrsp<.·tat los seña
les de los u¡¡entes de la circulación. 

El Ministerio de Información y Turismo ha creado los Premios Nacio
nales de Turismo para conductores de vehículos destinados al transporte d 
viajeros y de mercanc1as que se hayan distinguido por su asistencia a perso
nas en caso de avería o de accidente en las carreteras espafiolas durante el 
afio anterior al del premio convocado en cada caso. 

Tendrán particular relevancia, a efectos de la concesión de estos pre
mios, las siguientes circunstancias: entidad y circunstancias llumanas de la 
ayuda, rapidez y amabilidad en la pre.>tación de la misma, número de ayudas 
prestadas y colaboración del conductor con la Pollcla de Tráfico en accidente, 
averlas y cualquier otra circunstancia que pudiera presentarse. 



Un i'tinerario cordobés 

de Loren.a a Dinamarca 

Por Enrique de Obregón 

A 23 kilómetros de i\letz, antigua capital de Lorena y hoy del departamento francés del Mo
sdk·, 'e h:tlb el pueblecito de Gorze. Cuando el país peneneda al imperio de Alemania, en 
los le¡anos ticmpm medievales, y aún no se había afrancesado Lorena, Gorze se llamaba Gortz 
o '""· ll.!bí.t entonces allí una vieja abadía benedictina, de la que todavía queda una igle-

i<t de ticmpm postcnores. Fue de ella de donde partió el monje Juan de Gorz en el año 953 
par.t 'u célehrl' viaje a Córdoba, como embajador del emperador de Alemania, Otón I, ante 
Abdcrmmán III, califa de Córdoba. La ruta que siguió fue la de Chanpagne, Langres, Beaune, 
Dijcí11 y Lyón, navegó Ródano nbajo, desembarcó en Barcelona y entró en tierras musulmanas 
por f"curosa. btc célebre viaje ha ,ido recopilado en la obra «Viajes de extranjeros por Es
paña y Ponugal», de Aguilar S. A. de Ediciones, que puede ser consultada por tOdo aquel 
que desee más detalles, ya que el dicho viaje estuvo lleno de incidencias, que rayan tanto en 
lo tráKico como en lo cómico. 

A 65 kilómetros de Metz se halla Verdún, otra célebre ciudad del imperio, que por la mis
ma época traficaba activamente con Córdoba, y se había especializado en la preparación de eu
nucos para los harenes del Andalus. 

Penetrando en la Alemania propia, la vieja ciudad imperial de Francfort del Main, donde 
los empcmdores eran elegidos, sostuvo relaciones diplomáticas con Córdoba, sobre todo en tiem
pos de Otón J. Otra ciudad imperial de la época es Goslar, donde se celebraron numerosas Die
tas del lmperio. Olvidada después, debió a esta circunstancia el salvarse de los bombardeos 
aéreos durante la segunda guerra mundial. TantO ella como la villa episcopal de Hildesheim, 
se relacionaron de algún modo con la Córdoba de los Califas. 

Pero el recuerdo más emotivo para los cordobeses es el que nos evoca la actual estación 
termal de Bad Gandershcim, no lejos de la autopista de Kassel a Braunsweigh. Aquí, en estas 
tierras de la vieja Sajonia , entre enormes y sombríos bosques de abetos, robles y hayas, existía 
en el siglo XI una abadía donde vivió hacia el año 950 la célebre monja Roswirha, la primera 
poetisa alemana, autora de leyendas, drama en prosa y de poemas históricos y épicos en len
j!Ua latina. Un día lle¡¡nron al monasterio de Gandersheim unos monjes cordobeses, quienes re
Ir 1 '' d m.trttno de SJn Pelay.io, y Roswitha se decidió a escribirlo. Oyendo contfnuamente re
l.n, ohr~ las ma~nificencta · de Córdoba, leyendo lo mucho que había escrito sobre tan fabulo-

' h•d.t. l, R<h\\'idti1 'e fue entusiasmando gradualmente y e convirtió en una decidida cordobe-
1 1.1 C6rd,,b.t csrribió-- es joya brillante del mundo, ciudad orgullosa de su fortaleza, ciu
l.ul r pl.mdcritnt<' t>n l.t pleno posesión de sus bienes». 

ht<: ittncr.uio nHd,>hés '~ puede prolongar hasta Dinamarca. Allí, los recuerdos históricos, 
tlmcnm ..¡uc:" <l'P''• ml "'~~tan anti~uos; pero en la bellísima ciudad de Copenhague, In «reina 

,1 nur•, h. 1 un rincondto donde se nnde culto a lo cordobés. Basta entrar en el Tívoli. El 
l't\'oh, <'n el ccntrn mismo de la ciudad, frente a la csr,mm de Andersen, el de los maravillosos 
n•cntt" p.lr,\ mnn ,. m,l\'or~s. es sin dud,, el parque de atntcciones mtls simpático, alegre y bo
niw .Id munJn. Allí hav de todo paro todos los públicos. Y claro, también hay una taberna es
p.llll>l,l : 1 \'indohen Part>blycre , u propietario, IT.trtvig Boje Hansen e un entusiasta de todo 
lo <''1 a tnl, ,.,p<:<·i,tlmcntc de In mrJobés. En la taberna no Ltlta el cartel de la corrida de toros 
de 1 in r<· d •ndc ¡x1din l.t 1ida Manolere, y otro cartel de El Cordobés de la plaza de Marbe
llJ . .",[o hubo un dct,lllc que no me ¡.1ust6, de entre tanto vinos como hay allí representado , in 
dns \crmut italianos \' fr.mceses, amontillndus del Puerto de , anta María o de Jerez, no hay 
ni un.1 sol.t hotel!:. que represente las bodegas de Córdoba o ,\1ontilla. Francamente lamentable. 

Y 1quf tcrmin.t este <enumental Itinerario cordobés por tierras de Europa. 



Carta$ 

Córdoba 

Mientras que en el firmamento los ingenios espaciales cn•ados por la mano J..J homhre ale 1tra11 11111 r•us 
e ignoradas fronteras ... mientras que en el V1etnam esos saes que• dt<ol llúmarsc f.m!lcll/01 "' de.ltrtl)'<'ll 
entre sí si11 piedad alguna .. . mientras que la brillante carrera polítictl J, Tc.f ¡.;, f/111 dy H' ve OJcuraida por 
el desgraciado accidente que cosiÓ la vida a Mary jo Kopeclme, ... como 111111 r·ibrulllt /111/JP.JII.J el cm le¡.mo 
del recuerdo tañe en nuestro pensa1mento. Eco que se avn•a, se afl.t.~dlll<l, se· ton~o~ Cllsordea•dor, wn aleR,rc' 
l'epicar en la gloria, con triste doblar en lo tierra, o/ cumplirse c•l l'<'lllildrís dllit't'I'Sclrio de la muu/e dc t\1,¡ 
nue/ Rodríguez Sónchez, aquel 28 de agosto de 1947 cttu11do d mo/L'iduh!e momtmo de l.1 torcno, .. M.I 
no/ele», tomó poi' últuno vez el capote paro dirigirse al Coso de !u l:tcrmdad. 

Te fuiste, Manuel, deiáudouos tu inmarchitable recuerdo. ¡Dichosos aquellos que puJicrrm wuora
le en vida! ; aquellos que tuvierou ocas1Ó11 de lomar coultfl.O UIJIJ copa de dorado mido molltilld/10, o r¡tu• 
te vieron sautiguorte devotamente ante la Virf!.Cfl de [os Dolol'es ) uc¡ucllm olms que Ir' rr>~ltpi<lll lar /1/oJ/J(J> 

aplaudiendo tus maravillosas «manolelinas» y que podla11 desbordur .111 t'n/IISiuww en 1111 ¡olr! qu lrthJ/1 
taba los tendidos ... dichosos ellos, porque bebieron d~rcctameltlt• Jd 111111/tlllllul, porqtll' IIII'Ú'IIIII dclo~l/te el 
rosal floreciente de tu vida y 110 yo, qt1e me da11 el agua para l{ll<' bebo1 r !<11¡," qm· sautr el nc'ctar dr ""'" 
flores que, anleriorme11te a mi 11acimiento, cortó la mano mexpugna/Jic dt'i tlt'ltlllo, puru o/rl'lld.lrlu\ , 11 t·n·o 
ramillele a la historia taurómaca de Córdoba. 

Pese a ello, ocaso porque trí, Mouuel, llegaste a cumpc11e/rar/e ,¡,.forma 1deal con esta (rirdoha t•mbm· 
iado que lanlo adoro, creo haberte conocido toda mi vida y hasta""' porree hrlht'Tt< estado l/ora11do ba¡o rl sol 
agosteño de las dos de lo tarde, perdida e insif!.nificaute entre la gro111 11mchc•dumbre que abarrotaba la llt•l' 
nida de Cervantes en la tarde de tu entierro Y también sieuto en mí la tJnp,trsttoJ Jc• lar l'tiiCO y 1 meo dr• la 
mañana de aquel fatídico día 29, cuando lle/1,6 o Córdoba la no/teta desf1.arrtJdor.J de que 110 habíamo.\ dt• 
verte más jugando con lo muerte, porque en esa lucha destfl.lltd tt111ta.1 t'l"rt'S sortemda por tí <'11 /r¡s cMol 
taurinos, ella había comefl.uido por fin ganarte la partida. • 

Por eso, Manuel,}' porque supiste hcrma11arte en todo co11 la otulrJtl que ,,. t11Ó 11accr todor /t' sentimos 
aún entre nosotros; como oprec1amos al despertar de cada día a lo torre dc• la Mcu¡uita, er¡~,uida y IIIOJI'S· 

tuosa, como el más destacado símbolo de 1111estra Córdoba ma1avillosa 

¡;,l('(muta IZOUihRDO RI'PIW 



Bar Restaurant 

p RAISO 
Sito en Avenida de Libia, 59 (Carretera de Madrid-Cádiz) 

Le ofrece un gran surtido de tapas variadas y 

los esmerados servicios de barra y cocina, 

e instalaciones anejas de 

LAVADO - ENGRASE - GARAJE PARA VEHICULOS 

Hermanos POVEOANO MARIN 
MAYORISTAS DE PATATAS Y FRUTAS 

Servicio a Domicilio 

Almacén: Infanta Doña María, 54- Teléfonos 231440 y 232685 

FRUTAS Y VERDURAS 

Mercado Ciudad Jardín, puestos 60 y 61 

COMESTIBLES Y FRUTAS 

Avda. de Medina Azabara, 33 - Teléfono 23 16 73 

CORDOBA 



Galas en Mont:illa 

Pl')r lt!tinh' ,. ~' lllJ.I'f t)tdPr, pr ,n ud\ ch)!,u 'l 
te,. m'¡.¡ntftc.l .¡,, '111 ll>ll, ,¡ n Rnf.• ll ,,¡ JI,, k \11 , 
htjo f"' lib.<,, le :\l,•null.l 

Al dí 1 •Í¡:UJcntc v m b mt'lllil L><•.lq~ '' d~ T\ r z 
R.1rc.¡uer<' -l•ubo qm· lu ¡,, hajo lt ·1"' .1 c~u'J dt' 
lo llu\'i,J , prnnun<i•• d pn:~un J )., XIV Ftc 1.1 .¡,. 
b Vendim a, ,.¡ ilu<tl< owd >r ,i,, Fcrn.tnJ<l 1\c-nzo, 
q 1c lo hizo n>P t'. qui ilo .t<'ll'flo \ hrill. n1cz. 

Y t I.J m.uian.1 d,· "'"' mi,mo dí.1 o , .1 d dnmin~·' 
31 de scpticmhre, "' dcclu<Í t·n l.t C '·' dd lm.1 G.1r 
cd.1•0, en , lnntilla, la 1mdi<inn:tl <'1111"<'¡:::~ de ILw ' de 
la Bndc.:.t Mtl>t'n, a lm lltll'\1" <'~P•ll•l<Ts, don Lu1s 
Oni1.-Ruiz v ,¡,,fu C'.mncn p,~,.,., fl.lr<JIICf<> de Oniz· 
Ruiz, c.¡uc pur c"ctll> ofrctÍ<'I"Oil t·n !.1 noche dt• este 
mi"mo lJ,Htlin~o un.\ gr.tt{,ima fil''t<l l'll ~lh prupi.1s 
bodcg." moHtill.lll.b, t·n d t"Ufl;<l de l.t cu:tl se hizo 
pa1cn1e b csplcndid,·z, !.1 Jlt'lllikn y In, ,jn¡.¡ul.tr<·s 
dones ele simp.IIÍn ' cordiJiid.td de los c.lp;ll,tn•s dt· 
l:ts fie.stas de lll vcndimiu Montill.l \lorilcs. 



En el Meliá Córdoba 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, ofreció un almuerzo en el hotel 
Meliá Córdoba a los representantes de los clubs que participaron en el torneo futbolístico Montilla-Mociles, 
periodistas de toda España que vinieron a Córdoba con tal motivo, periodistas cordobeses y otros invitados. 

Al final de dicho almuerzo habló el gobernador civil de la provincia, señor Pelayo Ros, en corres
pondencia a las palabras pronunciadas por los representantes de los clubs respectivos y para expresarles 
su cordial saludo y el deseo de una grata estancia en Córdoba. 

También hicieron uso de la palabra el presidente del citado Consejo Regulador, don Manuel Santolalla 
Lacalle, y el señor Alarcón Constaot, que representaba al alcalde de la ciudad, don Antonio Guzmán Reina. 



Entusiasta del Torneo 

Desde su iniciación, en el verano de 1967, son figuras 

destacadas en la celebración del torneo que patrocina el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mon

tilla Moriles, dos distinguidos aficionados cordobeses y 

prestigiosos bodegueros: don Luis Ortiz-Ruiz Ortiz y don 

Antonio Alarcón Constant. 

Esta tercera edición del Trofeo Montilla-Moriles, ha 

sido organizada por el Córdoba Club de Fútbol con el 

apoyo del citado Consejo Regulador; pero, aún a í, los 

dos referidos y entusiastas aficionados al r ú tbol fueron otra 

vez actores importantes en la preparación y desarrollo del 

torneo balompédico. 

(Fotos Pedrito.) 

II I TROFEO 

MONTILLA - M O RILES 

' ., .1 m<'<illi Lt,! d< 
J'.lftid) 1 

. btcn dtdm , Ji l. tiÍn k" 
l dur.ln!C CU.llt<l Í<lrll.t<la. 

n.ts .. \Uih.]\H. l''fJfl ello Jli.) s t,m~tguic:ra 

n'mo :u lió ,·n la' .¡, ~ntcri<'f<:' li -
<wm•, 11 n r p.>r wrn¡>leto d riher,·no 

c'tadio l'Nd<>lx • 

G.mó el monument.1! trof,,, i<'J.l de 
!.1 orfehrt·d.t ,,,r,¡,,¡-c,.t- d t'<tuipo por
ltn;ués del S¡ >rting ,k I.u bo.t. ,,¡ dcrr• · 
tar .tl Rc:1 l Bct" t·n d p:mid 1 tinul. 

Y 1.1 volurninn a v .atf>tica copa le fue 
t'lll rq~:td .t p.1r el I(Oixtn:ld<H. dvrl de Cór· 
dob.1, don I'<>m:b Pdayo Ho·, .11 c.1pit11n 

de In' ponuguesc .. 
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FABRICA OE 
CONSERVAS 
OE PESCA DOS 
EN ALGECIRAS 

Pescados 

JOSE M.a 

RUIZ 
POLO, S. A. 

del Sur de España 

í-TELEFONOS 

232603 
Ctra. Sevilla kl. 401 

232604 

l. Contratación, 22 250796 
251849 

Lonja M. ([oartelada, 2Zl 250590 

Málaga, 2 . . ..... 223523 

PI. :España !Puesto 10) 427049 

U be da (Mercado Pto 64) 231608 

Avda. Granada, 5 . 233910 

232603 
Oficinas centrales . 

232604 

CORDOBA 

Al adquirir conservas recuerde esta marca. notará diferencia 
H UE VA ALGECIRAS 

Teléfono núm . 4515 Teléfonos: 67 35 90 y 67 35 91 

En Navidad 

~Polo 
un nombre de prestigio comercial en Córdoba y una garantía de cali

dad para el consumidor de pescado fresco y de conservas de pescado. 

UN SABOR PARA SU PALADAR 

Y A ñ O N U e V O , nada mejor IJUe el pescado, los mariscos y las conservas de estos 

llroductos de mar, que lleven la marca 

JOSE MARIA RUIZ POLO. S. A. - COROOBA - ALGECIRAS • HUELVA 

Especialidades: Bonito en aceite • Lomo de bonito con guarnición - Lomo de atún 

con guarnición - Ventrecha de atún con guarnición - Huevas de 

atún en aceite - ardina.s Pica-Pica - Sardinas al limón - Sardinas 

en aceite - Sardinas en su jugo • Sardinas en salsa cordobesa - Bo

querones en aceite - Langostillos aJ natural - Bonito asalmonado. 



DAGMAR BLAAS 

<,/11 \/ 11. E !BORRA 

Prc¡!Uil!am<' n l·h• latnc l i><lrrn, ,¡ n ,,, n;~klaJ f~:>~n· 
't:~;l 

,;Qllc l<" h.1 ¡;u htdo m.t .¡,. l.ü r d ,, h .t~ ¿1 qu~ 
menos? 

-C..\rJob,, de J,,, picrd, murho de su .. ti ''· ,, c:.tma 
del ruido que lk·n.t toJ.ts la, c.tllc., de l.ts ,,hrJ>, dd p<'i 
\'O Je l.ts nuevus COil>lnit"\'Í<lnt·,, pcrc> por la n< h to.J,, 
'" armoniz.>: l.t ''" ts m<><ltrn.h "'' ch,~.lll al 1 ,,1,, ,le 
l.h .tnti~uas, todo " tunde b,,¡,, el ¡~rfume J ·1 j.wnin 
y Je b d.un.t 1<" ntx·he, ,,,1,, 'e o\'l el canto ,k ¡., ¡:nlln' 
1 ~1 murmullt' del .t¡!u.t ú>rnendo en b fuente . 

in emb.tr¡.:o, luy un sitio que me en anlit de dí,¡ r es 
d río Guadalqutvir t·nJZ.ulo 1'<" el puente rom.1no. domi· 
nado por lo torre de la tl.thnrr.t que. a pe. ;1f de no ser 
bomu. da al puente un aspt'<:l<l nMj< tut> o. B.t¡o el pucn· 
te corren las a¡.¡u.ts entr In pc411Cn.¡, is!.ts f,•tma&t< f"" 
los molino., tÍrJhes. l:n l' te lugar >C cnfrcnt;tn l:t nohlcz.t 
romana ) la lndolcnCI;t .ir,tbc. 

\flVIF GRfBSON 

Pre¡¡untamos ,, la inglesa \ 'ivién Gri¡(son: 

-¿Qué le h.t p.treddo el cursu de español en la Casa 
Internacional Jc Córdob,,? 

El curso ha e;tad<> llllll bien or¡l~nizado y he apren
dido mucho de la vida '"Jl:tnol.t. L1> cbses h,m ,¡Jn mny 
útiles para mí, por4uc he ;tprcndido b.tstante acerco dd 

·idioma y también de la litcr:uur.t cspuiiol.1. 

Las excursiones v las confcn·nri.ts cnnt rihuyernn a ha· 
cer el curso muy imcrcs.mtc. 

A la gen il alemana Dagmar Bla,ts, preguntamos: 

-¿Le gustaría volver a Córdoba? 

- 1 fe pasado unas semanas inolvidables en Córdoba, 
donde he sido acogida con simpatía. ConolCO muy pocas 
regione en España y cuando vuelva será para ver otra 
parte de este país. Pero siempre trataré de pasar por lo 
menos ;tlgunos días en Córdoba, ya que tengo muy buen 
recuerdo de esta ciudad andaluza, a In cual me gustaría 
volver a visitar. 



Casa R U 810 
Pu rta All"''odóvar, 5 

Telefono 22 31 89 

Vinos y Cerveza 

Tapaa Variadas 

C ORDOBA 

Excelente Café 

Excelente Cocina 

ESPECIALIDAD EN PLATANOS 

Isidro Pérez 
Mercado Ciudad Jardín. Puesto número 24 

CORDOBA 

NO LO DUDE 

El regalo que Vd. puede ofrecer 

Ultramarinos Finos 
Chacinas 

y Pollos frescos 
Calle Loja, número 1 7 

CORDOBA 

Frutas A N 1 
Mercado Ciudad Jardín. Puestos números 1 O y 11 

CORDOBA 

como persona de gusto exquisito, adquiéralo en 

Plaza de San Andrés, 3 

Teléfono 22 34 04 

ANTONIO 

SANCHEZ CANO 

Alm c•n de Huevo• 

y Av.. Refriger das 

Dona Ber nguel. , 16 

r 1 . fono . n ]9 12 y 
n 5392 

CORDOBA 

Pescadería 

PROXIMA 

INAUGURACION 

Carretera T rassrerra 

(Frente Bar Pireo) 

Teléfono 23 31 38 

• 

CORDOBA • 

autoservicio 
ESCUDERO 

Beato He na res, 196 

Talleres de 

Joyería y Platería 

CORDOBA 

• Comestibles 

Panadería 

Bollería 

fR~Hmm R~MfR~ 
Carretera 

de Castro, 137 

Teléfono 10 31 

Central 221981 

CORDOBA • CORDOBA 

Pescadería y Freiduría S A N Z 
Gran Terraza 

Avda. de Granada, Bloque 10, Local 4 

Frente a GICOS CORDOBA 



Gf:RIIARD STHT 'GR.F ~ 

0~ Ü tcrreich ( J\u,tn~ ÚniCO \,m)n ~ntrC\'Íst ,lJO, 

come. tó amablemente '' la prcgunt;l que era oportuno tor
muJ.¡r]c: 

-¿Qué opina de la mujer cordobes.1? 
-Dentro Je las pro\'incia> .mJ~Iuz.IS es en Córdoba 

donde la. mujeres uencn r,¡sgos m<ÍS caracterÍ<ticos v ori
ginale ·. E fkil encontrarse en las c.•lles con mujeres cu
yos rostros nos rccuerd,m rápidamente los de b m7.a ár.1be 

Creo que no sólo quedaron monumentos ár,,bcs en Es
paña, sino que mucha sangre árabe corre por las \'enas 
españolas. Es en las mujeres donde se aprecia más clara
mente. Recuerdo unos ver os de Manuel Machado, que 
dicen: 

Cádh, salad,, clandad, Granmla , 
ORJill oculta que llora. 
Romana y mora Córdoba ca/ladú. 
MálaJ(a, cantaora. 
Almería, doradu. 
1'/ateado, Jaén. Tl11elva, la orilla 
de las tres carabelas. 
Y Sevilla. 

MOYA GERMAIN 

Pregumamus a Moya Germain, de nacionalidad china: 
-¿Porqué eligió Córdoba para su curso de español? 
- La elegí porque la fecha era muy conveniente para 

mí y porque el curso es apreciable por ser económico. 
También pensé que Córdoba e el centro de la cu ltura 

de España y una ciudad muy típica . 

Pudimos, naturalmente, hacer preguntas a muchos más 
alumnos de este curso de e. patio! para extranjeros, pero 
con lo. cinco entrevistados queda una impresión general 
sobre el citado cutso y lo que piensan de Córdoba estos 
jóvenes visitantes . 

NIETO 

LA VE DAD 
RESTAURANTE 

Le ofrece su deliciosos platos 

y sus generosos vinos 

Arrecife, 6 J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

MORERIA 13 • Telefono 223050 

CORDO BA 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



NORMAS DE CIRCULACIÓN 

SEÑALES DE TRAFICO 

MECANICA DEL AUTOMOVIL 

(Teoría y Práctica) 

CURSO PROGRAMADO PARA EL 

EXAMEN TEÓRICO DE CONDUCCIÓN 

l a J.,f tura Cemrnl de TráltC<) ha JcsarmllJdo desde su 
cre-dCÍ<Ín un~ ímporlamc l.thor txlucacíon;!l, cuyos resultados 
han vcmdo rnosl!ánclu e di< llt1l'Tite o través de las repetí
das cnmp.tiías ti<! etluc.tcron \J.tl «;\lt\S VALE TARDE 
<)U! , 'lJ, 'CA», «LA CAH!.LA 'O TIENE REPUES
TCh, • POR LA DI:REU lA DL LA DERhCllA•>, «A -
TES ,\llRAR; l>FSP ES CRLIZA I{ », son ~lognns fami
liar , que han re ultado dcós1vo en la formación del jo
ve 1 wndtKtor cspJiloL 

Y prcl'i .tmcntc uno de los mayores ob~táculos en la 
prcparKÍtÍn de nucnh condutturcs es la obtención del car
ncr de conduCir, que, durante los últimos años, ha venido 
ufrícndo wmplícaciones inevit;tblcmente proporcionales 

ni necímil!nto \'Cgcrauvo del tráfico en nuestras ciudades. 

La fórmula utílízada en los últimos ;tñus para compro
h.tr d W;tdo de madurez y de conocimiento de los aspí
nu11c a nuevos conductores ha sido el «test». 

A S LA N D 
SUPER SNOWCEM 

EJ ere t•. n dcc\Cl, permite un rápido examen del 
grudo J wor 1míenr s Jel a pírame para la obtención 
del c-..rnet de cunJuctr. Sin embar!(O, el actual sistema obli
gaba a crcno. ptJr.un~ntt- memorí ticos que no se tradu
CÍJn nctc,aríamenre a la dquisíción de los necesarios co
nocímicnt•• en Lt técnica de la conducción . 

Ln vi t.t de estas exigencias formativas la Jefatura Cen
tral de Trál.tco h.• publicado una serie de cuatro textos que 
\'tenen a completar, ddinírivamenre, la preparación ópti
ma, desde el punto de vist.t teórico, del nuevo conductor. 

Planteados desde un punto de vista racional y peda
gógico, los «test .. de la Jefatura Central de Tráfico inclu
rcn tod;ts hls posibles dificultades circulatorias descritas en 
el Código, obligando al lectOr a <<descubrir» la normas 
circulatorias por propia reflexión, capacitándose inconscien
temente para salvar el temido examen teórico . 

Además de los dos volúmenes sobre las normas de ci r
culacíón y señales de tráfico, la Jefatura publica otros dos 
volúmenes no menos útiles dedicados a la detallada ex
plicación de In mecánica del automóvil. 

En conjunto, los cuatro libros que a un precio muy 
asequible -130 pesetas en total- acaba de poner a la 
venta la Jefatura Central de Tráfico, constituyen el ensayo 
más eficaz destin,tdo a la preparación de nuevos conduc
tores. 

Cementos p 250 

p 350 

PUZ 350 
p 

P intura -Cemento lmpermeabilizante y decorativa 

450 

A R 1 

Grupo Compuouo por la • Cfos.t e Cía Gra de Asfaltos y Pol'lland Asland, S. A. 
e A lnnd Asociada, S. A 
e Conwn•tnl Asland, S. A 
e t't·m('n\ MarkPtm Española. S. A . 

Con sus fábricas on: e 
• • • • 

\'lllnlut•nga de la Sngra 
l'obln de Li llet 

tuneada 
C<irdobn 
Los Santos dt• Maimona 

1.850.000 Ai\o 

(Toledo) 
t Barcelona l 
(Darcelonnl 

e Córdoba\ 
<Badajozl 

. ·n·i u Tt n l'fl ~ l :1\ 1r:.torio Ct•ntral pnra tnv:.. ·ti¡ncwnt'S t'tontiticns y control general 

1ltpo i('l n los Cnnstructur~s 

OF 1 C I N A S: 

.Madrid: 

Antonio .Maura, 12 y 7 

Tt>le!ono 2 31 59 03 

• 

Barcelona: 

Córcega. núme ro 325 

Tel<'!ono 2 28 45 81 



Il Congr o cional 

d Org nizadore 

d Concursos 

y Festivales 

Fl meneos 

mádena (Málaga. En lo sucesivo y por acuerdo adoptaJu en este scgun,k'' •n rc • .. · lcrh>l11tn~rán ~ 'n r 
sos Nacionales del Patronato de Arte flamenco» . El pró. imn, o .1 1 t<·n. ·rt>, e n:lchmr. en llud, a 

Las sesiones de trabajo de este lT Congreso se Jcsam,llaron l'll l.t s.tla Jc Con re- " J 1 ~,Jitici 
de la Caja Provincial de Ahorros, en avenida del C.r.m C.1pitán. 

El acto de clausura tuvo lugar en el salón de Jo, mosaicos del t\k, /.,Ir de los Reyes .nsttanos, 
en la noche del día 13, con una cena que presidió el JirL'Ctor gt·ncr~l dt· 1 mprc'J> y ActiviJ.1des Tu
rísticas, don León Herrera Esteban, que ostentaba 1.1 rcprcscntatión del 'ciior \1ini,uu de 1 nfnrrtliiCÍ<Ín 
y Turismo, presidente de honor del Congreso. 



Homenaje Ricardo :M:oli'na 

En el programa de actos a celebrar con motivo del 
II Congreso Nacional de Organizadores de Concursos y 
festivales Flamencos, se incluyó un homenaje al inolvida
ble poeta cordobés Ricardo Molina Tenor, haciéndose efec
tiva así la iniciativa de la «Tertulia Flamenca» de Radio 
Sevilla. Fue, pues, ofrecida al Ayuntamiento cordobés una 
placa conmemorativa, en que se perpetúa todo lo que en 
pro del arte Oamenco, aportó el ilustre y desaparecido poe
ta cordobés. Lápida que ha sido colocada en el recinto del 
Museo Municipal de Artes Cordobeses y Taurino que se 
descubrió en sencillo pero solemne acto, celebrado en la 
noche del 11 de septiembre. 

Como oradores, intervinieron en dicho acto el secre
tario dd Congrc,o, don Gonzalo Rojo Guerrero, de Ra
dio .Juventud de Málaga; el presidente de la Peña <<Juan 
BrC\·.t», de Málaga, don José Luque Navajas; don Amós 
Rndríguc1 Rey, flamencólogo; don Antonio Murciano 
Gondlcz, subdirector de la Cótedrn de Flamencología, de 
Jerez, y el alc.Jdc de Córdoba, don Antonio Guzmán 

RcinJ. 

~hrcadamcnrc cmoti\'0 resultó el homenaje de recuer
do a Ritmdo :\lolina Tenor que, en verdad fue tenaz 
)' perscvcr,mte defensor del auténtico arte flamenco. Y 
bien se pu>o de manifiesto el noble reconocimiento que 
tic ello gu:ml.tn distinguidas figuras de Andalucía, que pro
siAuen con toJo cntusi:lSmo lu tarea marcada por c.l falle
Ctti<> poeta cordobés, desde mayo de 1956. 



El Congreso 

Flamenco, 

en. secuencias 

Estaban recientes las bien justificadas fiestas de la ven
dimia Montilla - Moriles. Sen embargo, en las sesiones de 
cante y baile del U Congreso de Organizadores de Concur
sos y Festivales Flamencos, los cantaores y bailaores, pre
ferían el wisky. 

Cantaore> que dominan la copla, los estilos, las raíces ... 
Pero que en lugar de vino beben whisky. ¿Por qué? 

Al Director General de Empresas y Actividades Turís
tica le pareció muy bien la constitución del Patronato del 
Arte Flamenco, para que se prosiga tenazmente la tarea 
de conset·var dicho arte en toda su pureza y evitar las fal
sificaciones, que tanto se ven por todo el mundo. 

Los representantes de Morón de la Frontera impusie
ron a los presidentes del I y II Congreso, señores Luque 

av;jas y AJarcón Constant, sendas insignias del «Gazpa
cho Andaluz>>, festival flamenco que se celebra todos los 
años por juüo en dicha ciudad. 

Para agradecer tal distinción habló el presidente de la 
Peña «Juan Breva>> de Málaga, señor Luque Navajas, que 
en nombre propio y en el de don Antonio Alarcón Cons
tant, teniente.de Alcalde, presidente de la Comisión Mu
nicipal de Ferias y Fe tejos de Córdoba, dejó constancia de 
tal reconocimiento. Dijo que recibían tales insignias o dis
tintivos, como muestra de unidad entre los andaluces. 

La Diputación Provincial ofreció en su Casa Palacio del 
Campo de la Merced, una copa de vmo a los congresistas. 

[X' pc:r>c>naliJ.JJc, d,• Jrt íl.un netl que C>tuvieron a 
la altura Je ¡,, mejor, lucr<'n t\mc S RoJn~uez y .\lanuel c~
no. GranJ~ amigos .unlx•• dd ll<>r,tdo R1carJo \lolína re
n<>r y auténtt<:O> an Jr~IIC:<' en e ' que 'e ll.una t!am<!IKO. 

Ya es abido que h,n- un «c.tlliC de i.ls .\lin.~> •, que re 
presentan el cruue propio del muni !pto murci.mo de Ld 
Unión. Tambu~n existe "la t.lun·•dn.t . C'l'llgJm:rc J · «la 
Malagueña», como aquella que di ·e 

En las a.~uus J, 1111 arroyo 
llegó 1111 níil.1 a mtraru 
y d arroyurlo s~ hdó 
para retcn~r la image11 

Y «la Cmagenera• t¡ue. '<'gÚn los tknico' en la m.t 
teria, e· «l.t Minera» cuando salta n l.t regí n de C.moge
na (Murcia). 

Pues bien, en Córdoba ha esh1do con motivo de este 
Congreso de Arte Flamenco, el alcalde de L1 nión, don 
Esteban Berna] Velasen. 

En una de las sesiones de cante y baile, muy propias c;o.. 

mo es lógico en este Congreso, intervino como cantaor el 
citado alcalde de La Unión, «. ede del Cante de la Minas», 
como él mismo dijo en las palabra prevtas. Ll scnor Esteban 
anticipó que «él no sabia cantar, pero que iba o decir (sic) el 
cante de su tierra con intención de unir má los lazos de An
daluda con Levante, en estos Congresos de Arte Flo 
meneo». 

Y cantó, lo mejor que pudo, una «Minen~" y una «Car
tagenera». Hubo muchos ,!plausos, nuturulmcnte, pura es
te simpático gesto. 

Y a punto estuvo también de intervencr, el prc~iJente 
del Il Congreso, señor Alarcón Consrant, pero al final de 
su bien hilvanada «justificación~ oratoria, «delegó» en Pe
dro Lavado, que inrerpret6 fandango; de Lucena. 

En estas sesiones actuó un cuadro flamenco del rono
cido y prestigioso promotor artístico sevillano, J. A. Pul
pón. Magnífico el tal cuP-dro y muy guapas la bnilaoras 
que en él intervinieron. Por cierto <¡u e el señor Pulpón no 
cobró ni un céntimo por la actuación de e'tc grupo de can
Lacre y bailaore.~ en el citado Congreso de Arte Flamenco. 
¡Estilo! 

FOSFORITO J1l 



PANADERIA 

CONFITERIA 

Malina 

Especialidad en 

TORTAS APESTIÑADAS 

MARI ELO 

Carretera de Trassierra, 9 

Teléfono 23 31 20 

CÓRDOBA 

MADERAS 

TABLEROS MOLDEADOS 

T. A. M. S. A. 

Avda. Obispo Pérez Muñoz, 7 

Teléfonos 22 36 38-22 20 65 

• 

CÓRDOBA 



Opina la juventud 

El joven de hoy es alegre, como el de siempre, 

no se engaña a si mismo y tiene altos ideales 

Eso y otras cosas más, dice Carlos 

V era a nuestra gentil colaboradora, 

Encarnita Izquierdo Repiso 

El tiempo desfila sobre no. otros y su p.1. o no trae 
nueva modas, nuevos progresos, nuevos horizontes y en 
este creciente modemi;mo no nos extraña p ver a los 
que viven enrre nosotros con unas excentricidades que h,¡. 
dan poner el grito en el cielo a nuestros digno. antepa
sados, Algunos de estos seres, a los que se 1 s ha llamado 
hippies, ye-)'és, melenudos, etc. y que han sido durum n 
te criticados por la prensa, no son anormales 11t extra
vagantes, ino que tienen una forma muy p;uticulor de 
dem strar su personalidad y viven su propia vida sin m
teresarle lo que lo demás opinen sobre ellos. 

Labor digna de admiración la de vivir para uno mismo 
y no para tener· comenta a una sociedad, que cada dJa 
nos parece más exigente. 

Carlos Vera Arévalo, un ye-yé de nuestros tiempos, ha
bla para PATIO CORDOBES. 

-Dime, Carlos, ¿<¡ué es ser ye-yé? 

Es una forma como otra cualquiera de andar por la 
vida; en el noventa por ciento de los casos es para de
mostrar una persona lidad diferente y eo el resto se obra 
así por libertad, para romper con las tradicione . 

-Dicen que el romanticismo y la galaoterla están to
talmente excluidos de vuestra forma de vivir, ¿es verdad 
e to? 

-No. Cada iglo tiene su romanticismo y su poesía 
y no creo que unas vestiduras más o menos normales 
puedan influ ir sobre el pensamiento de una persona. El 
romanticismo y el amor ·on dos cosas tan espirituales que 
nunca pueden cambiar. 

-¿Te ha importado alguna vez lo qu~ los demás opi
nen sobre tu costumbres? 

-Nunca he reparado en esos pormenores. 

-¿Por qué? 

-Porque si prestara atenc•on a lo que dicen sobre 
mí no estaría seguro de mí mismo; por lo demás no 
torno en cuenta las censuras de nadie porque no hago 
nada malo para merecérmelas. 

-C. m<' un jon~n ha,tanr n mn 1, ¡ n' .:1 •r, rt'n ''· 
d<•r, <"<'n rdc.t' jó\ <:'les > 1 n•rrn . 

-Aunq < no ~res n•nJ,,¡ 

uc ticn~ un cnunlü tm¡>Q,thl d tr.u>-cnhrr m 
pal.tbr•t.. 

L.r p.trt.: ;tntt¡;u.l, con "' <all•, tre<:h;t ,,,Ju~ri.h, 

us patrm empc-Jr.ldth l lkn<h ti· llore, \ lo nw,nncs 
tlpicos de su Judería . 

-¿Y t¡ué te <bal\r.t<Lt? 

-La parte tn<><lcrn.l. 1\unquc n•• sov wt.rlmt·ntc tlln n· 
te de la rradici•'m rccl1nM :.' que 1 '•xes es 1 tJOldtncnl<~ 
maravillosa y nu nt<' ¡tu,t.r V< rl.t tnlll< .1d.1 por el modcr 
n.ismo. 

-¿Conoces 1.1 kti.t de nucstrn l'tud.td? 

-Sólo de pJso. 

-¿Y cómo l.t ·ncuenrr.r ? 

Creo que e, muy honitJ porque lo cord••bc es s 1 

ben lucerla , sucrun J!liiiJrr.t , palrllos, onde.m lo fara 
lnes en gmciosu h.ulc ... J.¡ Jcstribina '"m" un alegre de 
rroche de imag n y colom!o. 

-¿Que opinas de Lt juventud actu.d? 

Que es alew<· wmo Lr de siempre, que tiene \'ÍilU • 

des y defectos, qu · "'' Cll!J-'113 .1 si misn1.1 y qrre pcr· 
siAue altos rdealcs. 

-Como fin,tl ¿algo que de tr .1 lo lectores de PATJO? 

Me gustarí,t, y hablando en nombre de los que son co· 
mo yo, que no opinarán sc1hrc n'""tros .t la li~cra, i no 
que se pararnn un I"K¡uito .r ·~nalit;ll' tjtte el carácter de una 
persona no está en u ;tspccro, ,¡ no en "' interior. 

Estas han sido las pal~hnts de Cario' Vera; con ellas 
nos ha dcmosr rado que el Interior del ser humano es un 
pozo lleno de incógnitas que a veces no cstiÍ de ncucrdo 
con el exterior del mismo. 'o pretcndamo~- pues, alx-r 
cómo es la semi lla ante• de haber p.u·tido el fruto . 



Bar ONCE 
Vinos Finos 
de Montilla y Moriles 
Cale· Café 
Tapas Variadas 

Alfonso Onceno. 21. Ct~mpo de la Verdad 
(8 rriada de Fray Albmo} 

Teléfono 1235 (Central 221981) 

CORDOBA 

ULTRAMARINOS FINOS 
CARNICERIA Y PESCAOERIA 
+ 

Peluquería de Caballeros 

OOMENECH 
Virgen de Linares, 27 - 29 y 45 

T el áfono 25 05 32 C O R O O B A 

José Garcia Rodríguez 
Ultramarinos - Galletas - Conservas 

Mantequillas 

Especialidad en Jamones Serranos 

+ 
Alfonso Onceno, 19 

1 ·1 lc•no 1070 (Centr 1 22 19 81} 

CORDOBA 

Cafetería Guerrero 
Café ... Café 

Especialidad en tapas, 

Pescadoa Variados, 

Codornices y Zonales 

Gr n Caprt ' n. 25- Teléfono 22 31 80 

CORDOBA 

Gran Pescadería 

y 

Freiduría 

JIMENEZ 
Gran Variedad en Pescados Frescos 

de la acreditada firma 

JOSE MARIA RUIZ POLO 

Extenso surtido 

en 

pescados fritos 

Visifenos y 
• compare prec1os 

Toril, 1 y 

Plaza de la Corredera, 26 

Teléfono 22 31 24 

CORDOBA 



a rr 

Cid 
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u1 :os IJr i r.do 

h••!i>rl ' 1k la 

CORDOBA, e n. h i ,at:oria 

EMBAJADAS EN MEDINA AZAHARA 

Al saber Sancho de León que su primo Ordorio, preten
diente a su trono, m.trchaba contra él con numeroso e¡ér
cito, envió a Córdoba una embajada compuesta de rele,·an
tes personalidades de su reino, para ofrecer al califa lJ en
trega de las fonalez ,¡s prometid,ts a Abderramán lii y el 
cumplimiento de tochrs la dáu ulas del contrato. Como 
el monarca cordobés no tenía interés alguno por Ordoño, 
sino por los propios inrereses del califato, al recibir la ad
hesión de Sancho abandonó al pretendiente, de quien no 
se volvió a saber en Córdoba. 

No fue fiel Sancho al cumplimiento de su tratodo, del 
que se creyó desligado al morit· Ordoño, por lo que intentó 
hostilizar al imperio musulmán, firmando ulianza para ello 
con los Condes de Castilla y Cataluña y con el rey de a
varra. Alhakem Il, obligado a hacer la guerra no tuvo má, 
remedio que declararla y sus generales vencieron n los cris
tianos, ocupando sucesivamente Arienza y Calah rra. Lo 
soberanos del 1'\one pidieron la paz y a rodos ellos se les 
concedió, excepto al conde de Castilla, que más tarde, 
en el año 970, también la obtendría. 

Desde entonces, hasta la muerte del califa, las relacio
nes con las eones castellanas fueron generalmente muy 
amisto ·as y Córdoba recibió una tras otra, a numerosas 
embajadas. 

El 27 de junio del año 971 llegó a la ca pi url cordobesa 
la embajada del conde de Barcelona, Borrell l. El emba
jador, conde Bon - fil, traía como misión hacer presente al 
soberano de Córdoba, el testimonio de amistad y obedien
cia del condado barcelonés. Llegó acompariado de veinte 
grandes de aquella corte y como presentes traían lreint a 
esclavos mahometanos, encontrados en Cataluña. La r·cccp· 
ción se verificó en el salón de audiencias del palacio de 
Medina Azahara, el día 1 de julio del mencionado año. Y 
todo ello se realizó con el fastuoso ceremonial de costum
bre. El 8 de julio se les volvió a r·ecibir, en audiencia de 
despedida y el 1 O de agosto salieron de Córdoba, llevando 
magnlficos rega los para d cnnde Borrcll. 

En aquel mrsmo año serían recibidas en Medina Azaha-

l.t l. ' c ... h.r j.td ... d lo.H< ,, 1 J 
r.t. tutor.t d~ R.tnur•• 111 ,ft• 1 
C<>n<k· de \,tlun nt 1, otra, . 

1,1\'drr.t, l. de d<ln.l 1 lu
>n l.t de ''" cnYi. du del 

1 n marm del 11i 1 ':172 llq:.nnn ,1 C>!'tlnb.o ¡,,, ·mh:tiJ· 

"·•r d. ZtmllO, ~mper. ""' ,k· e''"'' \lltin<>pl.t \ en '171 
recihr0 d calil.t ,\ lu cmh.tilld<ltc J · \ ari<h jd de tribu, 
de A Inca, y dc'P'"'' a l<h 'nvbdo de . and><l, htJOS de 
Gallfa, ,ci\or de Pampl<•n.t 

INCIDENTE DIPLOMATICO 

Como curio. o se r '¡!Í,Il,l In 'uccdido en l.t retcpción de 
cmbaj:~durc., t·oncc-Jrd.t por d c.rlif.t t'Or ¡.,¡,.:, en noviem· 
brc dt• 97 3. Oc,pu~' de ···r rL-ctbrdo, p<lr l'! sobe mm> va· 
rios rcpre entanrc' dt: lo Bcni 1 Lrnum de Afrrc.t, entraron 
los cnvi.tdt>s de la rcgt·nt<· de l.eún qu<', al p¡tn::cer, se pa· 
'"b~n la víd1 vta¡anJo. (),. intérprel< ,rrtuah.t el cadí d~ 
los cri\1 ianos de \..úrdoba ,- de pué' que los embajadores 
hablaron. cmpczt\ la rr.tduc<Ítln cun una injuri,, al califa. 
El soberano rnonttí t'll <Óict.l, re<riminó .U cristi.tno de 
crímenes sin cuento ) le .urojti del .tlún, rnanJ.mdo a vm 
en grrto que 'e rcmnr.m lm enviados, •~>Í <'Orno qut fo~ern 

destituido td t.r<li. l 1 c:u.lcrer de ernhnjadorcs de los vi si 
tantcs. les evitó el yuc lo pas.uan mal. 

I·n el verano del ano ':li 1 llq¡aron a C<lrdoha y fuerun 
hospedadm y Jf.lil"tjndos esplcndidarnenrc el tunde Cui
l;ml , ~obernaJor Je Barrclnna y <·mh.t¡adnr del cunde Bo· 
rrcll; el cmb1tjador de Otorr, trnpcrador de Alemania¡ 

uño Gonzálcr., scnor de C.r ull.r; v el envi.tdo del conde 
Fernán An úrez, entr otro,, rndns fueron recibido, en 
audiencia en el P••lauo de Medin.r A1abara 

Tamhi~n hubo incidentes t•n l,r tíltirn:l de las embajadas 
de este.: período, por la que el wnde de Cnstilht h,tbfn en
viado a pedir la continu:rcic'rn dt· l.r p.v y cuando 'u ·ml>a
j,tdor, 1'\uño Gonzálcz, tcnfn en su pod r l:rs t':lrl.JS de con 
cesión, se supo en C:órdob:r '1"'' el conde había atacado el 
castillo de Dc•t:l y de,pu6 h.rbf.r dcrrotudn a lo Rcmr 
Amril. 



ULTRAMARINOS Fl N O S 
ESPECIALIDAD EN: 

JAMONES, CHACINAS Y POLLOS FRESCOS 

Calle Alcaide de lo. Do >celes. sin número 

Teléfono 22 19 81 Central y 12 65 

Carnicería EDUARDO 
Especialidad en Carnes Congelada• 

Servicio a domicilio 

Mercado Ciudñd Jardín, Puesto 9- Telf. 236476 
MerctJdo H.de la Reina, Puesto 15- T el l. 225052 

CORDOBA 

Isidoro Garcia Consuegra 
Sucesor de VtCTOR GARCIA ROMERO 

ULTRAMARINOS FINOS- Servicio a domicilio 

Gran Capitán, 25- Teléf. 221572- CORDOBA 

CORDOBA 

GARAGE AMBOS MUNDOS 
Campo Madre de Dios, del 32 al 36 

MECANICA - LAVADO - ENGRASE 

y estancias de vehículos 

Teléfono 253277 CORDOBA 

Carnicería GARCEL 
Especialidad en: 

TERNERA, BORREGO Y CERDO 

Servicio a domicilio 

Alfonso VIl, n.• 3 CORDOBA 

Academia Británica- Casa Internacional 
Idiomas - Profesores nativos - INGLES - FRANCES - ALEMAN - Traducciones 

16 años de experiencia y la extensión de su organización, son su mejor garantía 

Calle Rodríguez Sánchez 15 - CORDOBA 

•tucl6n de 8oPvlclo 

San Alvaro 
Avd . de 1 República Argentina, s n. 

Tal fono 2J334t 
CORDOBA 

1 Jo/ores A1 u11oz PERFUMERIA 
BOLSOS 

ALMACENES 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marin, 11 Teléfono 22 21 25 

CORDOBA 

Gondomar, 4 - José Antonio, 2 ARTICULOS DE VIAJE 
CONFECCION DE SEÑORA 
ARTICULO$ DE REGALO 

Cruz Conde, 28 



AFRICA PEDRAZA, en Patio Cordobés 

Ciento ciuwenta poemas, más de tresCientos artl,ulo;-. eritreas J,. arft', crcimcas n r rJs y Jrrz cuen
tos, son el balance por ahora de tan distinguida escrrtnril, '1'• po•ee 1'<1rin> prrmros • drstmcim:, r a.ir
más de haber sido finalista en varios m11cursos literarros crltbrJdns MtO< n I >í'O".J l otros "' d t'X

tran;ero. 

PATIO CORDOBES S<' boma con tal I!.Cfltil y cslimad ftlaboracrón 

!A sus órdenes, 

mi General! 

El Gobernador Militar de Córdoba, Excmo Sr. Don ¡;ederico !...\pez del Pecho. ha SJdo ascendido re 
cientemente a General de División. Si ello no llevara consigo el tr.1sludo a otr•• ciudad del ilustre mili 
tar, nuestra satisfacción sería completa. 

El General López del Pecho ha sabido conquistar>c el afwo r h• simp:uía~ de los cordobese~ y, \ÍII 

duda alguna, dejará en Córdoba un gratfsimo e imperecedero rL-cucnh 

Hemos escogido de nuestro archivo una fotograf ía en ht t¡uc el General corresponde con c. ¡J<>ntánc.l 
y sincera sonrisa de cordialidad, al saludo, simpático y expresivo, que le dcdll.l L·l Al aklc de Jerez, don 
Miguel Primo de Rivera, con motivo de su esutncia en Córdoba al recibir el nombramJent<> de Concejal 
honorario de este Avuntmniento. Es testigo de la csccn.t el señor Gu1.mán R¡•¡na, Akaldc de In capital 
cordobesa. . 

Por parte de PATIO CORDOBES, ¡a sus órdenes siempre, mi Gl·ncral! 



FERNANDEZ 

Y CAMPANERO, S. L. 

ELECTRODOMESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 226270- 71 - 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Deportes y 

Electrodomésticos 

Muebles 

y Decoración 

Málaga, n. úm. 6 
Teléfono 22 7015 

Sagun.t:o, 1.3 - Teléfono 259693 

mil metros cuadrado• de expo8ición 

CORDOBA 



POR RUTAS DE ESPAÑA 

1\!,tñana lumino a " caliente con olores <1 polvo de cr,t 
y retama . eca. Son las >iete y el sol bañ<t poderoso t<'da 
la vega antequeran;t cuando dejamos la carretera gencrnl 
para imroducirnos en ht que? nos conducirá a Ronda pri
mero, y m•Ís tnrdc al Campamento del lPS (In trucción 
Prelimiwr Superior). 

Esta carretera en ciernes, ll(;na de polnt y chin,trros se 
ribetea con cierm despreocupación de pinos \' e~lens<t 
cotos de caza, lo cual nos hace pensar en la diferencta 
y lo insólito del paisaje de España. Sólo unos kilómetros 
nos ·eparan de la olivarera provincia cordobesa donde el 
milenario y bíblico fruto manriene sus feudo, y de la 
malagueña que sus espacio abiertos se cubren de verde 
y cortijos blan os que azu lean ele pura cal; cuando súbi
tamente cambia el paisaje ele perfil y color. Vamos cami
no de la serranía. 

La serranía legendaria, abrupta y escabrosa, dominio 
absoluto de bandoleros en tiempos de José María «el 
Tempranillo>> y Diego Corrientes. Y a fe mía que jamás 
en una misma provincia pueden coincidir m•ls dispari
dades. Seguimos rodando y admirando (que toda belleza 
impl ica admiración ) esta nueva faceto andaluza, bravía y 
ugerente del paisaje rondeiÍO. 

o sé porqué, al pas.tr pnr Cuevas del Be erro sentí 
un ligero esca lofrío. un miedo pueril. 

Cuevas del Becerro parece emerger de las rocas oscu
ras y aristo as de la sierra. Sus cimientos lo pregonan de
afiantes, y la masa gri s-tierra de los bases se despere

zan felinamenre en la coronación tímidamente blanca de 
sus casas. Barrancos, espino secos y matojos en profusión 
ci ñen al pequeño pueblecito, cas i perdido entre silencios 
y soledades. Un ligero malestar me produjo ver el cuadro 
simple del cementerio desvaído y oscuro también. 

La «loca de la casa>>, como dijera la santa de Avila re
firiéndose a la imaginación, tejió y destejió en milésimas 
de segundo toda una novela de aventuras. No comprendía 
la etimología, en parte, del nombre. Cuevas sí. Era lo 
idóneo. Pero ¿del Becerro-, ¿por qué no, del Cuervo' 
En fin, dejemos las divagaciones. Las primeras cdificacio· 
nes de Ronda estaban ya a la vista. La Munda de la <tn· 

tigua Roma y escenario cabal para toda clase de hechos 
fuertes como el de la derrota de Pompeyo en el año 4 5 
a. de JC. Una Ronda con vestiduras nuevas sobre el sa
yal de su austeridad. 

Jura de bandera en Montejaque 

. ~~ l!ldtls d~.-· .. pu ~. ]a rt''l' u~ t 1 at n.mad,,r.1 \' unih,rnu.: 
dt• un.t juventud Yiril \ fu~rlt C\llll' t;th.l .1 l.ts fr,tsc' de 
ritu.ll <•¿Jur,t" dcft·ndcr Cl<' ,.,, ,, St. jotr;tnH"I » 

;Dios mí~.1, qm.~ l'f11c\¡,:i(lr tan in t.·nc..l me inv.tdic~ d .tlm.t 
al \'cr pm fin JI ¡,,¡., .1\.1117.11 crin \ res¡}(lns~hlt· p.u·.t 
t·cnclir SU trihtll<> dt• .1111\lr ,¡ J.¡ bJnd~ra de r·p:UIJ 1 

l:S,t h.tndet.t nt¡o ,. ,,Jd.t <¡t 1.1111.1 rlthri< s d "m· 
grc valiente cnntit.:nc .:n sus cntn: Jj\l , \ 4uc rt..:\er nd.t 
mos con unción ,·,tsi mi tic-1 t<'dn l," p.tnolc 

La voz e'lridcnlc del ronwiÍn sq:uf.t ordrn.mdn, y l.ts 
Comp:tiií:ts pasando en cnlumn.t' dt• .1 tr s bajo el ,tr.-n ,¡,. 
la b.mdera \' el sahlc. 

No es l,t primrr.t « lura» que prt·,cn, in, v i<."mpre he re 
flc,ionad<' s<>hr.· d simhobmu ll"" tmpltC':l l:l lt<>j.t <! · .Ir ·ro 
cruzada a la h.mdcríl. Honor \' hiz~1n í.1. Amor • h~-.·rnísmu; 
alg<J que el espíritu e p,uinl !lt·v:t en la angrc \' qttc nn 
duda un inst.Jnlc t•n <kft•ndn < u.mtlo In ;llacan. 

Muv cerca p.tsÍ> Lt 4.'. Lm C:th<tl l<-rn< lumdn tlcrrn 
duh;tn ~allardía v juvt'ntud ¡T lcrmn o <U.Hirn d de· cst,ts 
\•idas que cmpic7:tn :1 M:ntir \' viv1r ilusinm·' v e,¡'ll·r:mza 1 

Minutos despu~s. qul'cl.tha Mnntej <JIIC ,. "' jorn.ttLt en
trañable .11r:h 1ir~ a mi hijn '1"" dnrmit:th:t rcnúido pnr 
el cansancio en s11 asit·nt<t, por V<'t. primt'J,t le hJllé di~rin 
10. Ya no era ~mi pc'(¡ucñn" · cru lc~ln 1111 h mhrc que 
rc,¡xtndía ct>n orgullo a b voz de '" .tpdlidn t:tsllt'n<c· 
y le ;tdmiré. 

El rombo del cmblcn •. t de lnfantc!Ía p.trt·d,t bnuiidn t•n 
oro y c-on .un:trilln·oru 't trenz.tron In cordones qut· cr11 · 
z;th.tn "' )X·cho. Una mud.t plc')!.trÍ.t uhit'• de mi cnnm>n 
al P.tdrc l:tcrnn impclr.tndn 1 prntt't<tiÍil p.u:t él 

fuer;~, el p:tis.tí<' 'crr.tnn mr p.llt'' JO di,tintn, rn.ís .Jil' 
gre y abierto; mcnns sombrío 

Y es qut• la .tlt·~r(a la llt·vah.t en el .tltn 1, lit-na tnd~ 
clb de cspcrJnza. 

Am!CA PI"DRAZA 



HORNO HIJOS de 
PABLO PETIOIER 

Especialidad en: 

Despachos: 

PAN DE VIENA 

TORTAS DE ACEITE 

y MAGDALENAS 

Julio Pelllcer, 44- Teléfono 23 29 28 

Mariano de Cavia, 2 - Teléf. 23 24 91 

Mercadillo, 5 CEiectro Mecánicas) 

Barriada Las Palmeras, Local n.0 3 

Parque Cruz Conde, Pintor Murillo, 1 

CORDOBA 

TALLER DE TAPICERIA 

EN GENERAL 

Francisco del Rosal. 7 

Telefono 25 39 49 

CORDOBA 

\( 

Exposición: 

Manuel de Sandoval, 5 

Teléfonos 222394- 225451 

CORDOBA 

M U E B L E S 

SILLERIAS 

LAMPARAS 

OFICINA 

Y D ECORAC 1 ON 

Antonio 
Rodríguez Cruz 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS 

Y VERDURAS 

•El Puesto del Obrero-

CARRETERA DE TRASSIERRA 

(frente a Bar Pireol 

CORDOBA 



Con mottt·o dC' !a ,-t'ft'br 

Co11wrsos ) F<Jtualt's fl.tmt' o 

ria dl'l molnd.1ble potla rorJob R 

ració11 de estos t ·~rsos. 

TESTIMONIAL 

En la muerte de 

Ricardo Molina 

Cordobe$e$ 

Famo$o$ 

El mes de septiembre ha sido para Manuel Betútez «EL 

CORDOBES», copiosa e in interrumpida serie de corridas, 

pese a la oposición de los más poderosos empresarios or

ganizadores de festejos taurinos. 

El d.fa 10 de dicho mes y en la comprovinciana loca

lidad de Belmez, el fa moso espada de Córdoba triunfó 

d amorosamente, conquistando la Oreja de Oro que había 

pues to en juego aquel Ayuntamiento. Y así Manuel Bení

tez recibió de manos de otro famoso, el alcalde de Belmez, 

don Rafael Canalejo Camero, el referido y preciado trofeo. 

_,] t<' n en mt man '· L<: 1 .1 urnb 1 

YO Tl: BU:>CO A 1 \ lli'Z ... 1 ' ru lumhrl", 
ra"r"'' <:n tu p.tl hrJ 'm nK·,hd.t 

do, .munt~,, un lamo, unJ hui,!., 

'.1 el Jmor oh-lli.Jnd,, u ühtumbre 

YO TI: lllJS< .O ,\ LA I.l Z DI CAD \ .. Ar.lf1 

Cl.lmo oua z.trz.t bíblicJ tu l"t:f ' 

d.mdt> l,t bio¡tr.¡fí.¡ de tu 1 e hur-.1. 

YO T[ BU CO A LA I.l.Z CA DA DIA 
\ , ttt p.usajc por d libro inmerso 

como unas gr.mde" itl.ls sin <l ltur.a 

F. c.~RRA$CO l)r:RLI)IA 



Panadería 
Enrique Fernández 

Marfínez 

ESPECIALIDAD EN TORTAS 

Y MAGDALENAS 

Tejón y Marín, 13 

Teléfono 22 27 18 

CORDOBA 

RESTAURANTE TIPICO, 

ENCLAVADO EN EL 

BARRIO OE LA JUOERIA 

CORDOBA 

Manuel Muñoz León 

POLLOS Y GALLINAS 

Cámaras Frigoríficas y 

Oficinas: Plaza de las Cañas, 6 y 7 

Teléfono 22 16 97 

Venta al detall: 

CO R DO BA 

Mercado Ciudad Jardín, n.• 29 

Mercado Marrubial, n.• 22 y 

Mercado Central, puestos 22 y 27 

Chacinas 

Conservas Vegetales 

y de Pescados 

Ouesos y Jamones 

LONJAS MUNICIPALES 

Teléfonos 251647 y 226757 

CORDOBA 



Por .José Lui• de Córdoba 

Como epllogo de la temporada taurina en el coso de 
Córdoba, la empresa Canorea ofreció a la afición, dos co
rridas de ro ros con motivo de la poca feria de Otoiio que 
nos va quedando. De los dos carteles, en principio bien 
montados, se malogró el segundo, al no poder venir ni 
Antonio Ordóñez ni Paco Camino, que cortaron sus tem
poradas respectivas. Fueron sustituídos por dos toreros de 
Córdoba, Gabriel de la Haba <<Zurito» y Florencia Casado 
«El Hencho», con lo que el nombre de éste último se vio 
incluído en ambos festejos. 

Fue poco público el primer día y alguno más, el segun
do, pero, en resumen, la feria no ha sido buena, econó
micamente, para la empresa. Aún siendo éste un síntoma 
general, en Córdoba se acentúa de una manera alarmante . 
Se habla mucho de toros, pero no se va a la plaza. As( 
no podemos mantenernos en «primera división>>, porque 
a las empresas les duelen los <<palos al bolsi llo» como es 
natural y lógico. 

Pero hablemos de las corridas, desde el punto de vista 
artístico. En este aspecto no podemos quejarnos. En gc· 
neral hemos visto cosas buenas. El ganado ha tenido pre
sentación, trapío, que unos kilos de más o de menos no 
es tao importante como la edad, el respeto, la buena lidia 
de los animales. Fue la primera corrida de don Salvador 

He aquí a Victoriano Valencia y José Fuentes, 

en momentos de sus actuacion es. 

•El •nc.ho· brinda:uno de 1 u1 

tor 1 a popu r 1 cutor y pe 

rlodilt M tt 1 Pr•h, •n 1• ••· 

gunda eornda d• f tia 



E•t••:foto• c.orre1ponden 1 la actuacion de lot 

díettroe ·Zurito• y M1nolo Martinez.. 

CuJrdiula Fantoni, de Sevilla y ,¡cusó, en general, falta de 
<'liSta; in embargo, 13 segundtt tarde, los toros salman
tinos dt don Carlos Sánchcz Rico, fueron francamente 
!mene" y superiores el que rompió plaza «Numerito» de 
nombre, nc~m, número 26, para el que fue pedida la 
vuclr,, al rueJo pur su nobleza. Esta tarde se Hdiaron cua
tro toros de b cit¡tJa ganadería y dos de don Juan Pérez 
Valdcrnuna, éstos m;h broncos. 

El triunfador de la feria ha sido «El Hencho», que de
mostrc\ un ¡:ran ánuno por destacar como torero. Puede 
serlo, po~"<.¡uc ricne pundonor ... «Y Jo que hay que tener». 
Pisa buen terrcntr y " veces torea con reposo y hasta con 
arte. Si se le encauza bien puede torear mucho la tempo
rada próxima. Cortó una oreja a cada uno de sus enemigos, 
la primera corrida y las dos de su primero, la segunda. Y 
pcrclónescnos el juego de palabras. 

Acomparwron a <<El IIencho» el día 26, Victoriano Va
lencia, Siempre Cn SOn de buen torero, a fuer de veterano, 
que cortó una oreja del cuarto toro y José Fuentes a quien 
este >lllO hemos visto más centrado que nunca y tan artista 
com siempre. Cortó, asimismo, un apéndice auricular al 
quimo toro. 

Se presentó en el coso de la Ciudad Jardín el día 27, 
el diesuo mejicano Manolo Martínez. que causó una grata 
impresión. Hace un toreo de gran vistosidad, se queda 
muy quieto ante los astados y se hace simpático al púbHco. 
Así se le acogió con simpatía y si bien no cortó ninguna 
oreja -porque la presidencia hizo ca.a omiso de la pe
tición unánime del público- fue ma} ' t su triunfo, por
que se le obligó a dar tres vueltas al ruedo, enrnedio de 
ovaciones clan10rosas. 

Otro paisano, <<Zurito», encabezaba la terna en esta se
gunda corrida. A su cargo estuvo la lidia del magníftco 
«Numerito>> y a fe que alcanzó un éxito singular, porque 
fue espléndida su faena de muleta. Cortó una oreja de 
este toro. 

No hubo que lan1entar más percances que una cornada 

de no mucha importancia, en una pierna, sufrida por «El 

IIencho», la segunda tarde. 

Esto fue todo. Buen tiempo otoñal, flojas entradas, to

reros triunfadores y público satisfecho. Buen resumen, en 

fin. Menos para la empresa. 

FOTOS ·RICARDO· 
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