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Dama de Honor del Festival de 

los Patios Cordobeses 1970 e_ Foto REVUELTO 

Las Cruces de Mayo, e ·a ap logín floral cl ·l signo 
de la Redenci6n, constituyen una de las m:ís 1 ellas tra 
diciones populares de la religiosidad andaluza. Emocio 
nantemente las cantó Juan Ramcín Jim~ncz en memora
ble poema: 

«Dios está azul. La jfuuta 'V d tambor 
anuncian ya la cruz de pnmatJcra ... >> 

De Ayamonte a Almería y de fuente Obej11na n Ta 
rifa, toda la región andaluza es en los primeros dí:ts de 
mayo una exaltación universal de la Cruz. Pero la tra 
dición ha desapare<"ido o se ha relajado en nu pocas lo 
calidades. En Córdoba, al contrario ha renacido con sor 
prendente vitalidad en el curso de los últimos arios, asu 
miendo el rango de fiesta inaugural del Fcstivnl de los 
Patio Cordobeses. 



a 

UEBLES 

Lul d 

~~ t<.:!l f aJ nw 'J h q~u rrda. y la prmJal.!era parece 110 querer 
utvJarn(¡J l'i lodo e s f maratLIIo o qtu' e~tal/,z roto en color sobre los tendidos 

e• lt p!axa durante la , Mrr a de /erra tampom desea lu t'Stación remante delei
t.Jrnos con su bn a m¡rluma mu:nlras r·rstl t!IJIJS !os floridos palios empedrados que 
tlrJS rc•r~alan el r>er u 1 d us dar el úlites de 411e el fu, rtc• febo estival mustic 
us san¡,rantrs pétalos. 

l.a pt~maL·era, por lo 1'/SIO, 11r1 qtntre r1com p<iJiarnos con sus calurosos días 
porque tle/Je conwlaar más oport11110 ornar 1/uviaJ mhre tu fértil campiña para 
<Jflt' el I'CIIIdero awJslo nM proport ro•1e una abundante cosecha. Quizás sea tam
lm;n t.¡llt' eJ/as llur!as sean el 1/,m/o de la eiiLinÓn que nos ocupa al recordar un 
aíio más la Jl/1/trlt' dt• J ulw Rmm ro th [ orres, aquel gran br¡o luyo que con la 
mae.ia de• us pmalcs supo de¡ar mur ,z/to tu 11omhre en el inacabable libro de la 
bts/()ria, aquella ftgura rimtre, dt! c~p .. y sombrero , que de¡ó impreso sobre sus 
{;en:r.OJ tm 111/I!Nio ll'aravtllow de mu¡crt!.f mvruws que, al cabo de 40 años, aún 
pan•ten espac1r que, cualquit'r noche. wando los rayos plaleados de la luna besen 
al potro ele la fuente, el maestro t'ueh'a a l'l!as. 

() tal vez este cllfna -un tanto absurdo para este ltempo- sea el modo con
que la ¡mmavera exterioriza Jli descontu1to por las discrepancias que está produ
nendo la fuente instalada reocntemente ('/1 tu plaza de .José Antonio. o quiero. 
Cordoba mw, repetir los comen/anos de que este nuevo detalle ensombrece la es
cultum del Cran Capitán, ni tc1mpoco creo t¡ue Mateo lnurria hubiese considerado 
que este romplemenlo amático estropeara m obra, pero tampoco voy a decir que 
nueJ/ra plaza de <<las Tendillas>> se hava ~·tsto embellecida artísticamente con la 
coloractón dt• la fuellh' porque JiO tramcribiria fielmente sobre el papel mis 
pensamto1tos. 

Pero sí puedo aconsejar para todo aquel que vaya en contra de la fuente que 
110s ocupa, que re detenga un poqUito a contemplarla y v~·a que también resultan 
hermosos los hilillos de ag,ua que tcjen húmeda blonda frente a tu calle de Claudia 
¡\¡[arce/o y esos surttdores que escala¡¡ una y otra vez el aire de mayo para caer 
sm iuerzas en el transparente agua de la pileta; que se fije en el conjunto en sí 
y no vaya buscando el arte en cada uno de su.r detalles; si así lo hace verá cómo 
este cuadro refle¡a muy de cerca el espín/u cordobés: la estatua significa la valen
Ita de tus hombres. las flores son la hermosura ele tus mujl'res y esos chort·os cris
talinos que incansables ascienden bt.1cia el in/illito retratan la constancia de todos 
por ~·mbellecerte cada día más. 

Encamita IZQUIERDO REPISO 

.Juan Ron1ero Blancal 

y ELECTRODOMESTICOS 

L on, 

CORDOBA 



El Concur o tu\'O un bri!Lmre fin.tl ·0n l.1 tr~ '· 
de premio , que pre id ió el Gobern,ldor (\ il. don TuJil, 
Gutiérrez Rubio. 

o complace dejar refer ncia de b relación d pre
mio y trofeo otorgado . Es Lt iguienr · 

111 Concurso 

Provincial 

de 

Agrupaciones 

de Teatro 

Grupo. Ot . i n 1 (pr nu tol dh h) 

'l'elerlub, (pr mio. eol thos) 

1 T 1 lnh 

: ~un h 1 4.0 )l) • t't. • .ti T 1 ·lub ~ \ ill nn 
\'.1 J 1 Duqu . 

\ml •. 11 d~ t.l h'' ¡ 't l.t Tunt.l \ntr:tl d ln-
i 'r'll.l 1 1 • I't r• m' \' 1 lu · d0n P 'Jnltr. 

El señor Gobernador Civil de la Provincia hace entr ga del 
correspondiente trofeo a una de las ganadoras 

Agrupaciones escénicas 

Primero, de 12.000 pesetas y trofeo, dotado por la 
Dirección General de Cu ltura Popular y E pectáculos, al 
Grupo de Arte y Ensayo de Córdoba. 

Segundo, de 8.000 pesetas y trofeo , dotado por 
la Excma. Diputación Provincial, al Grupo de Teatro 
del Círculo de la Amistad. 

Tercero, de 4.000 pesetas y trofeo dotado por el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, al 
Grupo Talia, de Córdoba. 

Trofeo a la mejor actriz, donado por la Cámara Ofi
cial de Comercio e Industria, a la señorita Pilar Mora. 

Trofeo al mejor actor, donado por la Delegación 
Provincial de Sindicatos, a Luis Vázquez de la Torre 

Trofeo al mejor director, donado por el Conserva
torio Oficial de Música y Escuela de Arte Dramático, a 
Antonio Centella 

Grupo ocasionales y de teleclubs 
(premios individuales) 

Trofeo a la mejor actriz, clonado por la C. f.T .E ., n 
la señorita Josefa Mesa. 

Trofeo al mejor actor, donado por el Colegio Ofiri:tl 
de Agentes Comerciales , a José L. Montero Tordera 

Trofeo al mejor director, donado por el Círculo de 
la Amistad, Liceo Artístico y Literario dl· Córdoba a 
Antonio Barrios. 

Premios especiale (únicos) 

Trofeo al mejor autor novel espal'iol , por la obra 
de esta clase, las interpretada · en el concurso , en la qu · 
e hayan apreciado mayores méritos , clonado por la Caja 

Provincial de Ahorros, a Mnnud de César . 

E cenografía, premio de 3 .000 peseta<;, dotado por 
la Caja Provincial de Ahorros, al Grupo «Üimorra >>, de 
Cabra. 



J•l f~ TO Uf~ ERNE 'TO 

'erdur rvrcio .1 d >midlio 

do Plaz de L pañu 

!U >BA 

('ALZt\UO. UONC'EL 

Pl. z,1 lecHo lía, 'úm. 6 

< Of{DOBA 

( 'arniceria GOl\U:z .. ILES 

f'crn.índ 1 Ru 1no, 1 'úm. 17 

Suc-ursnl, calle Jost Matí.1 V.ddcncbro, 41 

'!el <f,mu 22 67 O 1 ~crvicio a domicilio 

COHDOBA 

p .,, 

Bar PALACE JARDlN 

Lspccinlidad en Lapa vari:1da · 

Exquisito café 
p,¡sco de !:1 Vicroria 

CORDOBA 

GASEOSA PIJ UAN 

Exqui ita 

nm · ublc · V ·rdur 1~ 

11 rnnn Rurz, úrn. 

< >RLX1Bt\ 

'l'Jo:RE 

·n 1 l.1rdín 

1 

PA!' ARENA 

E ci Ji l d BARRA A.. ' LUCA. 

Ca tanilla . 26 

Teléfono 25 25 20 

COROOBA 

CA A ANTONIO 

Especialidad Frutas ) Verdura. 

Pue to del OBRERO 
an Agustín, úm. 12 

CORDOBA 

Carnecerías JUAN GONZALEZ 

Mercado Sector Sur, puesto úm. 75 

Plaza de España, puestos 27 y 28 

Teléfono 22 71 75 - Particular 25 37 39 

COROOBA 

CHACINERIAS VELASCO 

\1ercado Pu~sto 68 ector Sur 
Pozob!anco, úm. 15 - Ultramarinos 
Pontevedra, úm. 11 - Ultramarinos 

Teléfono particular 2.319 21 
CORDOBA 

MANUEL VIDAL 

Materiales de Construcción 

Avenida del Aeropuerto, 16 - Vista Alegre 

Teléfono 23 22 36 

COROOBA 

Ultramarino Fino. Conserva 
FRANCI CO DIAZ CUES.fA 

1 'P ci 1lid,1dc!> en Chacina , Embutidos, Quesos 
y Congelados 

B ato Henares, 174 
Teléfcmo 11 31- Central 221981 

CORDOBA 

FRANCI co JAIMEN RUIZI 

Ultramarinos _ . . . 1 

CORDOBA 
Mucho Trigo, • úm. 6 - Teléfono 22 74 44 1 

----------------------------



El pasado día 7 de Mayo públicó el diario •CORDOBA· el iguiente rticulo: 

Aniversario de la aparición del Arcángel San Rafael 

e co'lmemor.l ~.¡~,, e 392 . ni,· r~. m 
.::ión del Arcángel ',n R.tb 1 .ti ,. ·n r.1ll 
dré · de la: Roela .. 

L ¡ ;ni
n-

El he ho de que. por b ~ .tgr,¡ 1.1 Cl :1gr..:~.1 ión d 1 
Culto Dhino, .e hayJ .uprim do re·ientcm'•h~ 1.1 con
memoración litúrgica de e~tt' .lCClnt cimtenw r ligi,hn, 
que tanta tra.cendenci,, espiriru.d lli\'O en nuc ·rr.t 'ÍU· 

dad, durante vario . iglos. no impide, ;tb:oluram me '1.l 

da, para que no otro·, lo cordobe.e .. H:ng.11no ¡ ;trl d 
un piado o y grato recuerd . 

Eu•uclón de Servicio 

San Alvaro 
Avda. de la República Argentina, sin. 

Teléfono 23 33 41 
CORDOBA 

\ '0 

1 :;t.l 

} lubi '. c .tdo m.i. !olor ll p.! .1 • n k1h.l ¡u 
2-t de 1 ·tubn.· hubi ·~ · d j.tdll lk :l r d d .1 d~.: •. Hl 1\.tl.l ·l. 
con todo k1 ¡uc up m·. p.u 1 I.t 'Íu l.t 1, t 1 p 1p d.n í:-.i
m~l ~ stngular t11.: ta. 

l n es t..: sl nttd~.> y con ~te dc~n), ~e ·nvi.lrl n .1 R,) 
m.t pr c · por b .tut 1ridad ed st.ístic.t. 4t1 h.tn \ ·ntdn 
i.tvorJblemente .1pr~.,b~1d,L. CMJ b.t, ;1 J1C~•tr d~ qu · l.t 
Jglc·ia univ r~.tl onmemürc ;¡ :an R.1f.1 1 dt.t 9 d • M'P· 

tiembre, juntamente :on los Ar .íng 1 '. S.tn \li~m:l y 
',m G.1bri •1, · ·guid e ·l·lmmdo ;1 su Ccl -.ti,ll t u~todill 

el día 2-t de o wbrc, qu , p;tr.l nosot ro~. l'' su di.t 
propto. 

E~ta mcc!:tión y .1qu ILI supreston no ill\ ;lltd.m. no 
pu den Íll\<llidar d que nosotro ·, lo cordobcsl's, en esl' 
día :.iete de mayo, evoquemo. ~1qu ·l!.t mcmor,,blc ·k
mérides, en la que el Arcúngel ·,111 R.tf.tel se dcchtní «ju
rado Cu. todio>> de nue ·tra ciudad. 

Al e ntrario, hemos de renO\':Ir, de una mancr.1 es
pecial, en este día, nuestra fe, nue tra gratiwd } tltll''tra 
devoción a nue tro celestial Cu todto. 

E to contribuirá, de manera eficiente, .1 que, pese 
a la desaparición de su fíe La litúrgica, el recuerdo 1 
la Aparición de an Rafael quede indeleblemente unido 
al día siete de mayo, en la memoria de los cordobeses 
de hoy y de mañana. 

Especiales cultos en su honor se cdcbnmín c.:n este 
dí.1 } en los ·iguien tcs, c.:n la lglc.:si;l de: la Ap.~riti6n, que 
es nuestra Jglesin del Juramento. 

ALMACENES 

Ant01110 CARCIA l!lCUNA 
(Rector de la I Jl./1.'\icJ rlc• San L<.a!acl \ 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marín, 11 Teléfono 22 21 25 

CORDOBA 



ULTHAMAHINUS 

Emilio Gálvez 
SfJPf!iiJ 1 icliHI PlJ: 

.1 l{J J 

Cl-1 Cl H 
\ rn Ll H 
• 

t:olomlliu, :J4 

l ~Orclobc~ 

La gracia de Dios 

¡Gracias , chiquilla honita, por descubrirte eso lin

dos ojo , digno del glorio o pincel del inolvidable Tulio! 

Gracia por dejarno. entrever, aunque ea de osla

yo, el encantO que Dios re concedió y que, sin duda. es 

para lucirlo y alegrar la vida. 

Como tú, hay tantas mocitas en Córdoba, que cues

ta trabajo comprender el sometimiento a la tiranía de la 

moda, con esas gigante cas gafas de ol, que oscurecen 

la lumino. idad radiante de vuestras miradas. 

Gracias, chiquilla cordobesa, otra vez, por descu

brir uno de los mayores encantos de la mujer de esta 

tierra, bendita de Dios y de María Santísima. 



COSA o Helados y Autoservicio 

JOYERO Fernando avarro 
F.1bri unt 

.\1cnén lcz P 'Llyo. 3 

Teléfono 42 73 66 

CORDOB:\ 

ferretería l ~ ll ~ t ( 

um 11 

)f' l )} 

< 'ruz ( \ Ihl., ¡_ 

Cruz Conde, 15- Concepción, 10- R. ~Ltrín, 12 Almacenes BARRIONUEVO 
CORDOBA 

Fertilizantes de Córdoba, S. A. 

"FERTICORSA" 
ABONOS 

I .\;\113 E'I L\ '1 V\' l ~TA 

Di~1 ribuidor: 

ROMAVI. S. A. 
Manuel de Sandoval, 5 

Teléfonos 22 19 03 - 4- 5 

CORDOBA 

PEORO CASTILLERO OOMINGUEZ 
Beato IIenare , 170 

Teléfono 12 04 

Carnicería Hermanos 

Pérez Chamizo 

NJercado Ciudad Jardín . 

Puesto n .0 27. 

Carnes y Chacinas. CORDOBA 

CORDOBA 

Frutas y Verduras. 

Puesto n.0 18. Mercado Norte. 

FRANCISCO MOLINA 

CAÑETE 

1anucl de andoval , 5 

,ORDOHA 

Comestibles. Espccialida 1 en s ·md[a, 

Ccntr,d rray Albino 22 19 H 1 

LAGARES 

MONTILLANOS 

Despacho de Vinos. 

Diego Serrano s/n . 



UI.JO. D • DIEGO BET N OR, ~. A. 

A .. ntadorat da Frutas con Almacén de Plétanoe 
F brlca da Hielo y C•mara Frigorífica 

Lonja da Contratación. • Teléfono 25 08 90 
Plaza Conatltuclon, 44 • Teléfono• 222243 Y 221495 

ORfX)BA 

RAMO T • A V RRO ZA. tORA 

F bri , d • I~mh Hiel 1 'úm . 1 .244 

T léfono 22 21 59 

( C RIX)HA L 
(,utí n z d 1 Ríos , 35 

.------= 

Dis t ribuidor es de C.O.P .R.A . . A. 

,\Lu udcro Cenera! h Jgoríficos 

Burgos 

Alrn ~1 én Frígllrífico en Córdoba 

Jo,tqnín i\ltoh1guirre, 2i 

DESAYUNO Y MERIENDAS 

De pacho ele Leche · crvicio a domici Fo 

Teléfono 23 39 63 

C1rreLera de Castro, 58 

CORDOBA 

Carnicería AMALIA 

Ternera · Cerdo - Borrego l 
Mercado Huerta de la Reina, puesto Núm. 12 

Teléfono 22 32 82 

CORDOBA 

( ' I.Z \1) : t :SPEJO 

m rcz d · \ r Ilmo. 11 

' l ) 

l 

T LLERE: GO. •zALEZ 

R parací n de utomóvile 

1! Ju.ln d e rvant . /n. 

CORDOBA 

BAR E PA.ÑA 

E pecialidad Tapas de Cocina 

Calle Ponrevedra, 'úm. 7 

CORDOBA 

ULTRAMARINOS 

Miguel Pérez Raya 

Tere a de Córdoba y Hoces, 3 

CORDOBA 

PEDROSA ULTRAMARINOS FINOS 

Ronda de los Mártires, 2 

Teléfono 25 06 85 

CORDOBA 

COMESTIBLES LOPEZ 

Calle Jaén, frente a Calle Priego de Córdoba 

CORDOBA 

rranci co Merino Alcántaras 

FRUTAS Y VERDURAS 

Plaza edaceros, úm. 6 

< 01{1 m\ CORDOBA 

S u sc r íbas e a 

P A T 1 O CORDOBES 
la revista de mayor difusión de nuestras formas y costumbres. 



Feria de uestra 

Señora de la 

Salud en Córdoba 

Del 24 al 

31 de Mayo 

de 1970 

PROGRAMA 

Día 24 .-A las once de la mañana y en lo jardine de 

la Agricultura, I AUGURACIO DE LA IV 

EXPOSICIO DEL MOTOR Y MAQUI

ARIA AGRICOLA. 

A las doce de la mañana, I AUGURACION 

OFICIAL DE LA FERIA. Gran Cabalgata de 

MAJORETTES DE MO T DE MA AR E , 

que desfilará por la calles céntrica de la Ciu

dad y por el Real de la Feria. 

Día 25 .-Por la mañana Mercado de Ganados. A la seis 

de la tarde, primera corrida de toro , con ga

nado de D . Juan Pérez Tabernero Montalvo, 

de ~tlam. nc.t, pJr.l loe dicstr P.tlll C.tmitH'. 

}..Lmud R ·nít ·z "Ll e lrd~ll S \ }ht' l.ui 

P.wtda. 

A l.ts on e le la noche, primera !un i6n d~ 

FUEGO ARTlFlClt\11 S 

Día 26.-Por l:t mai'iana, ~lercado de ;;mados A la una 

de la t~trde y en l.t C.ts 'ta lunicip;t] del Rc;tl 

de la r ria, Con ·urso de Pareja :1 :,tb,tllo, 

ataviadas a la <tndaluzJ, on entr ga de tro· 

feo. 



:- mda orrida de ro

, 1 de d n akad r 

e 'la. p<lra lo· e pa

' I meño», 1 tanolo Cor

a do «El 1 lencho». 

Por la n h · en ).¡ Ca er.1 Municipal, entre

•a 1 1 T!'l)fco .. l\Lmolere>>, in titu ído por el 

Anmran11·nro al rriunL1Jor en la corridas . ' 

Día 27 .-Por la mai'íana , Mercado de Ganados. A la unn 

de la tarde. Concur o de Parejas Infantiles, a 

p1c J C;1ba llo, con ent rega de trofeos. A las 

~cis de la tarde, gran corrida del Arte del Re

joneo .• 't:is toros de la ganadería de don Fran

cisco Pcñ;l Campos, d Cori a d 1 Río, para 

lo~ 1u1ahles rejoneadores españole don An

"d \' don Rafael Peralta, y los portugue es , 

don José !. Lupi y don Alfredo Conde. 

A las once de la noche, egunda función de 

!'llEGO. ARTJfl TAL S. 

Dí.1 2 - Arrnccione · varia en el Real de la Feria. Fies

tas flamencas en la. caseta particu.lares y bai

les de . o iedad . 



CNa{ael lidalgo 

en el r:Printer s/l,iversario de s11 lablecinlÍelllo 

cafetería 

restaurante 

c...1 

no hace mucho celebrado 

Agradece al público de Córdoba. de su 
Provincia y en general de toda España. sin 
olvidar al turismo extranjero que le dist1ngue 
con su presencia. la general acogida que 
le dispensaron siempre. 

Plaza de f}osé sflnlouio, / 

Asimismo hace extensivos tales sentimientos de gratitud. a 

la distinguida clientela del Bar-Restaurante 

«LA HOSTERIA». sito en calle Sevilla. núm. 2 



J) 29-DI OEL 1 •RI f . Por la mañana. recep

1 ' n 1 cnrrad.1 de la Ciudad, 

entrada gratuita a 

A la on e de l. n xh '. en la Ca eta Munici

pal del Real de !.1 feria. ELECCIO DE 

'.\11 T R 1 St-..10 1970» y fiesta Flamenca 

en su honor. 

Tcrccn func11ín de r U E G O S A R T I F I

CIALL 

Dí u 30.-A la una de la tarde, en la Ca ·era Municipal, 

RECEP IO. DEL FERIA1 TE. 

CO, Cl R. O DL CA ET A in. talada en mó

dulos. Vi a a del Jurado a las casetas que e 

inscrib;m. crán concedidos importantes pre

mios } trofeo .. La federación de Peñas otor

gará un premio e pecial con trofeo. 

A las ei de la tarde, en la Plaza de Toros, 

actuación del e pectáculo Renovación del Bom

bero Torero y su ocho enanitos toreros. 

Día 31.-A la una de la tarde, en la Caseta Municipal, 

entrega de premios del Concur o de Ca etas 

Particulares. 

A las once de la noche, última función de 

FUEGOS ARTIFICIALES y TRACA FI AL. 



DIGANOS, SEÑOR PRESIDENTE ..... 

La mayoría de las Peñas, por apatía y falta de 

confianza a la Federación, no responden a la 

actividad que esta despliega, -dice el Presidente 

de «Los Amigos de la Viñuela -

El dia 4 de marzo de 1970 y bendecida por don Miguel 
Castillejo, asesor religioso de la Federación de Peñas Cor
dobesas, nacía otra de ellas: «Los Amigos de la Viñuela», 
la Peña más joven de Córdoba. 

La constituyen diecisiete amigos, soberanamente dis
puestos a luchar por los nobles fines que se persiguen y 
poseedores de un soberbio caudal de ilusiones, encamina
das todas ellas a convertir a esta simpática Peña en una 
de las mejores de la Ciudad. 

El conocido constructor cordobé , don ANDRES MO
RIANA ARENAS, está al frente de la Peña. Con él man 
tuvimos una breve charla. en el local de la sociedad, ex
quisitamente decorado por don Manuel Toro Fuentes. 
también perteneciente a este grupo de peñistas. 

:t'llllr :\lnrian.1 .• : nu h' 11 ll'ttP que ni . r .1 fonn.11 
part dt- 1.1 ~:ran familia tit' l. " P n. " t·Mdnhf'·• , ohh a 
a mue hu'' ¿ ·u t 'tima QUt lu pa ... atlu .1 1.1 hi .. ttlri. 1:1 d , _ 
,it.t P n.1 dt• «la t•opa d \ 11111 '' 

- Tent'nhh plt'n. t ond nd.1 tlt•l Lllninn a returrt r ) 
hemo-: n mt niJdo ton m u h; ilu ... ion .., Inlt•r\"ininu ron 
t'l nu imo intt'r " t'n Ll Rumrn.1 al ':mtuarlll dt :'linr. tra 
Srnura d(' Lin:ur-. ) dt>hiclo al illlllt'tho trah;t.io qur no ... 
propott'JOn la prt'paratiun clr la l".ltrtlla . 1111 pudimo ... in 
tt'nt'nir en t'l tont•ur-.o dt' ( ' rm·r ... tle :\la . o. pero a lo 
haremo., r11 el aún pro imu M Dio., qulc-r • 

'omo¡., Ull grupo ele Jrte ... ano ) qunt•mos Que t()(IO 
!>J.l a de no-;otro . ('onfl · triO. rn akanzar pronto un ;t ra 
legona propia . Y cou-.t ' que ·.,lo no e~ pN .1do de \:mi 
dad, ~ino el fijar. una meta 

1:. n t•uanto ;l Ft•df>t.ttion. ¿.a QUt' t•rr<' ~->e de he t'l c¡uc 
las Pe11a.., no respondan en form:\ m• si\ a ,\ su. llamada '! 

Por apatJa y falta de ronfi:mu. i .,e an.Uiza la la 
bot de la Fedel'acion hay qur rt'<'onot•er que la.., P nas 
van en apogeo merced a este org.wismo, puf'l. rracia..o.¡ a 
sm i11iciatl\ as ) actividade-; han lt•vantadu los ánimos y 

e timulan a que no., e!>forcemu., por <'ngrancl rer la .. ., ros;L., 
populares de Córdoba, como ... on la., romer1a .... las cruce-. 
t:e Mayo, lo., belenes. te. 

l.a~' Pena.;;, al lograr "" unión , han con~guldo ~r eou
sideracla!> como t'l modmiento tuá~ popular ) <•asUzo, 
presto siemr>re a organizar grande-; C0!.:\.."1 que admiren los 
cordobeses y lo!> fora teros. 

l'stecl, don Andres, pertene •ió a la Pl'lla «l.os I•iJ · 
res Cordohr ·es», ¿¡>Or qué la df'jó'! 

Me satisface> la pr gunta, ya que as1 tkjaré en claro 
ciertos punt~. 'oy uno de los pioneros de la Pena «Lo-; 
Amigos de la Viuuela», vivo en I'SU' barrio que me gusta 
mucho y le tengo carino. Tres h rmano ... miOs y uu cuila
do tamhien cmnpartian on no otros. antt.>s de fundar la 
Pciia que ahora ¡>resido, lo~-> ratos d ocio. Por l'llo y por 
estar en embrión la Pena <<l.os Amigos d la Vi11u 
me vi fonado a dejar de pertt-n C<'r a «Los Pilares 
dobeses», Peila el g-ranel s amigos y exc lentes caba.ll 

¿Qué recuerdo más grato con'>l'rva de <'sta Pt,na? 

Son muchos los recuerdos g-ratus, porqur convivimos 
muchas hora.-; en cordial compama, !>ero r>u do senalarll' 
aquella oca.-.ión en qu hice d rey Baltasar en c-1 dia de 
Reyes Magos, para entreg-ar juguet s a los chkos. Mr 
emocioné mucho a l compro lv r que, aunque ya no pert -



necia a la Pena, se habían acordado de mí para tan grata 
misión. Disfruté mucho al tener a. tantos niños en mis 
brazos, para recoger sus regalos y recibirlos, con la ale
gría de los pequeños o la. impresión que les causaba a 
algunos la figura del rey mago. 

- ¿Qué proyectos tienen en cartera? 

- Muchísimo ontesta el señor Moriana Arenas, 
homhre rebosante de ilusiones y anhelos-. Montaremos 
una caseta en la feria y queremos organizar una verbena 
en el barrio. Nos presentaremos al Concurso de Artesania 
que proyecta la Federación, al de belenes y al de villan-
l'i(' c>n c>l Qllf' P<ttrc>narc>mo'í nuc>o¡tro himno. 

Queremos nombrar socios de honor a don Francisco 
Ortega, locutor de Radio Córdoba, por su programa en 
pro de las Peñas, y a don Fernando Ortíz Castillo, com
ponente de la Peña. «Solera del Alcázar>). 

Y no quiero desaprovechar la ocasión que me brinda 
PATIO CORDOBES, para ofrecernos desde este momen
to a la Federación de Peñas, en la seguridad de que pue
den contar con nosotros para cualquier concurso, compe
tición, etc., que se organice. Allá donde se trate de hacer 
obra por Córdoba, estará siempre presente la Peña «Los 
Amigos de la Viñuela)), ya que, sobre todo, somos cordo
beses y amantes de nuestra tierra. 

TEXTO Y FOTO DE LADIS-BIJO 

Junt Directiva de la Peña 

Lo Amigos de la Viñuela» 

l'r •sid •nte. - Don Andrés Monana Arenas. 

VtC<'presidente.-Don Felipe Páez Aljama. 

'ccretnrio.-Don Emilio Pastor Sugrañes. 

'fC'sor~ro.-Don Alfonso Rivera Moyano. 

Vocal primero.-Don Juan Moríann Arenas . 

Voeal segundo.-Don Juan Jiméncz Mariscal. 

Voc<ll d Relaciones Públícas.- Don Jos · Cortés Pérez. 
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Los vinos de Montilla 

y Moriles. en su copa 

1 .t z 111 de Montill. v ,\loriJe, produce diver~idaJ 

de upo l · vino dt· de lo «Fino » y <• Palmas<• h.t~ta los 

((< ll01 o o ,, y « J{ay.t.,»; de de los <<Palo~ Cortado » y 

« li,td,t "h.hta los «f·ino~ OJt,rosos>•, los «Moscateles», 

"V m o~ de Color,, (que no Ita~ que confundí r con el Color 

o el •<A •uapiC:», que se obtienen del últimn <tpretón de las 

prcns.ts hidr,íulil'•t') y ,, Pedro XimC:m:Z>> Pero el tipo má · 

genuino y rcpn:sent:nivo es el <<Fino Pálido» amargo o, 

rnU\ su.tve al pal.tdar v con un aroma pcnetranre, peculiar 

e inconfundible , o hay que repetir lJUC lo terreno de 

:dbariz;ts Je b sicrr.t de 1ontilla y de Moriles Alto son 

los principales creadores de este ingular y asombro o 

'ino finísimo, digno de haber in pirado la musa de 

Anacreonte y de lioracio, y al que seguramente, pue no 

hay otro que lo supere, celebraba el poeta arábigo-andaluz 

Aben Guzmán entre lo · años 1100 y 1160: 

«Dormiré con una viiia entre los párpados. 

Que me amortajen con sus hojas 

}' 1(' CÚ'"f ll ¡, fr('t te Cfl/1 /ur/?<lftfe de pámpanOS» 

,J 1 rttl 

' d alto \';t-

.im , 11\ lit' or lobt-s . nn idóneos 

\l,mtillt \ ,\loril· . In u¡ r.thle no pa

oil'l1 •r. nd. ) thll '\',1do. que no de 

1' 1 1 nt 

·ioso orm 

1111. en rigor. vin 

nm r. Id 'r .1\m: vino p.tr.t 

no comer. De tal manera u calidad e ab orvente y ex

clusiva, que repele roda mixtura con otro abares, sabo

re que al buen catador iempre le re ultan groseros, bas

tardo ·, comparado con el gu ro util, delicioso, casi e -

piritual de nuestros fino pálidos. Esto paradigmáticos fi

nos pálidos -al igual que el roro de lidia perfecto- al

canzan su cénit, su momento estelar, su edad de oro, entre 

los cuatro y cinco años del mismo modo que la mujer lo

gra su exultante eclosión Je hermosuras en ese decen_io 

c. plendoroso e irrepetible que va de lo veinticinco a lo 

u·einra y cinco años. Pero tratándose de Montilla y Mari

les y de la mujer equivalente, nuestra devoción rebasa ca

si siempre los rígidos cánone arquetípicos y tiene márge

nes mucho más flexibles y genero o , pues ya se sabe que 

el inefable binomio Vino-Mujer e rebelde a racionales 

domesticidades algebráicas. 

o obstante, el Montilla y Moriles puede acompañar 

a las mil ma!lavillas las sardinas malagueñas asadas en es

petón, según afirma Julio Camba. También resulta admi

r,1ble con ostras, cangrejo y demás mari cos: aquí son re

comendHble. los tipos finos, pálidos, con cuatro o cinco 

.mos. Con el pe cado están indicados los vino chico , de 

un <tño poco mtís o menos, no omerido aún a crianza 

en bota . r ~to vinos son umamente pálido , algo gaseo

sos v. como no han . ecado por completo, pre en tan un 

s,tbor ligeramente dul e porque aún le queda pequeñí

·im:t cantidad de azúcar no transformada en alcohol. Al 

sL'Gtr por completo, pierden aquél levísimo dulzor ca

r,t terí tico. P.tra los po. tres no hay vino comparable al 

«Pedro Xunénez,> de ~1onti1Lt y ·1orile : vino de pasa , 

dul í. imo y denso. 

(De la publicación «El Vino de la Verdad: Mon

tilla y 1\lorilt>S». de Ricardo Molina y José Cobos) 
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Figuras 

de Andalucía 

( eu~enia Je 

rmaonlv(jJ 

1 c1d,, p 1r !.1 hri a ubi, y prolífica en :vah.1rc de Gr.madJ, nació Eugenia 
de lonujo .' de (,uzmán, de los Cunde.., de ~1ontijo, de Tcba } Duque de Peña
r. nd.1 en plena estación de prim:l\·cra u:mdo lo ·auces, cuc:1lipto y naranjos de 
L. t\lharnbr:l tlcnrida ban .11 .lire con el perfume de brotes nuevos en . us ramas. 

Emperatriz de los fr,¡ncc e· fue su destino, y ni el lujo } boato de la Corte 
l.i hiw olvid:u· ~u tierra de cnc:mto } po ·sÍ;l pese a que la ciudad de lo Cármene , 
h .. Angu ·tt;ls y d Darro quedó lcjo., corno rransplantada, para l.1 e posa gentil y 
oñadora de apoleón lll. 

Fontaineblcau, Compiegne y aint-Cioud, supieron admirar la ~ingular belleza 
de la española tanto, o más que su agudeza andaluza y u invariable piedad cris
ti;ma, que ·e hizo evidente al formular proyectos y lograr realidades en favor del 
necesitado; de ahí la fundación de orfanato ·, a>ilos, cajas para inválido, incluso la 
transformación en granjas avícolas de la cárcele destinadas para menare como un 
último esfuerzo de la rehabilitación adole cente. 

Sin cmb:1rgo, Eugenia de Montijo, célebre por su belleza ardiente y serena 
a L1 par, y lJ bondad de u carácter, fue duramente combatida por la adversidad y 
C'l mo años despué de inaugurar el Canal de Suez ( 1869) muere su regio e impre
siOnado vivamente por el dcsa tre de edán, al que siguió seis años más tarde su 
hijo , el príncipe Eugenio Luí en Africa luchando contra los negros zulús. 

!ara inteligencia y m<íxima prudencia caracterizaron a nuestra regia dama 
granadinJ durante sus regencias ( 1856-1865-1870) por a u encías de Carlos Luis 
'apol~ón. durante las que dió pruebas inequívocas de su gran capac idad de go

bierno y ju ricia . Amante de la cultura y de la artes, protegió con generosidad 
a cuanto acudieron a su favor; iendo recta en intenciones y sobria en atribución. 

Eugenia de Montijo, inmortalizada por los pinceles del supersensible Winter
halter, logró conquistar a toda Francia con u empaque de reina y dulzura un tanto 
nostálgica de mujer; algo difícil en cuestión de mujeres con rango y poder. 

Hoy tenemos presente el recién pasado primer centenario de la inauguración 
del Canal de uez -raramente en paz por los tentáculos del progreso y la ambi
ción de potencias insaciables- para recordar a quién lo llevó a efecto, permitién
donos con todo re peto rendir homenaje de admiración a ésta mujer y emperatriz 
andaluza que i cambió la aguas del Darro por las del Sena, y los jardines de la 

lhambr,¡ por los de Versa ll es, su estirpe de rango y raza pa eó con orgullo u 

AFRICA PEDRitZA 

JJolor 1S M u11oz 
PERFUMERIA 

BOLSOS Gondorn t, 4 José Antonio, 2 

ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO 

Cruz Conde, 28 



Se celebró en Córdoba con gran 

éxito, el Festival Provincial de 

entrega de premios del X Concurso 

Nacional de Redaccion que 

organizan los Concesionarios de 

Coca-cola, con la colabora

ción de Radio Popular e Iberia, 

Líneas Aéreas de España . 

Veinte concursantes, diez 

chicos y diez chicas , 

recibieron importantes 

premios. 

El pasado día 12 de abril y en el tearro Duque de Ri
vas de Córdoba, se celebró el fe tiva l p rovincial de entrega 
de premio del X Concurso acional de Redacción, orga
nizado anualmente por los conce ionario de Coca-Cola. 

Más de 150.000 alumnos del cuarto año de bachillera
to han participado este año en toda E pai''ia en el itado 
Concur o , el más importan te certámen litera rio juvenil e -
pañol que, bajo el patrocinio de la Dirección Generai de 
Enseñanza Media, organi21an los concesionarios de Coca
Cola , con la colaboración de Iberia, Líneas Aéreas de Es
paña. De ellos ocho mil pasaron la primera prueba, cele
brada en los propios colegios o centros de enseñanza y que 

consistió en un ejercicio de redacción durante la clase de 
Literatura y en presencia del propio profesor de ¡; mate
ria. E tos ocho mil bachilleres, distribuídos en 52 rerrito
torio fueron someuidos a la primera selección final , lle
vado a cabo por tribunales especiale , pre ididos por ca
tedráticos de Literatura de Institutos Nacionales de Ma
drid. 

En el territorio de Córdoba y Provincia quedaron 
clasificado en los diez primeros lugares y han ganado los 
premios que e reseñan a continuación, los siguientes con
curSiantes: 

De los alumnos 

1."-Franci co Moreno Palomino, Sección Delegada de 
Fernán-Núñez; una máquina de escribir portátil 
AMA Y A, modelo A-85. 

2."-José Luis del Río ReviUa, del Colegio Juan de Mena 
(Universidad Laboral) Córdoba ; un juego electrónico 
de salón SCALEXTRIC. 

3."-José Antonio Navas Expósito, Colegio alesiano de 
Córdoba ; una biblioteca juvenil de la editorial TI
MUN MAS. 

4."-Miguel Villar Gil , Academia Góngora, Córdoba; un 
reloj de pulsera DUW ARD 

Oon Anton1o Gor<. a de nui'Je 8 e rra, Delegado 
Pro~onc al de loa Co"ce.,onano de Coca Cola, h e 
entrega del premio en mttaiJco para ay .. da colar a 
O Mariano Santa·Cec: 11, Director del Coleg•o ecclon 
Delegada de fernan N ez, donde cuua au atudtoa 

el Camp on Pro~lnclal 

5 -f.r.HKÍ'n> l.u·111 z d· C.1 till.!. l·ll\1! •in Ju n d 
\k na ( l 1 \ ·r. ,,l.1d 1 .ü 'r.tl dl· l.l'f ¡l,¡_,, : un ¡uipn 
,. hODAh l. 1 \, 1 TI l 2- •>. 

6. -Juan \'c.: .1 l'<l 1\ rn.índu. ~t l't<'n J) ·h:g.l<l.t d J> tlm.l 
del R1n, un ~·~¡uipll J-..()1) \ h • 1 . 1 \~IATil 2 

7.-\bnud Pt'r z dt: \lg.tb.t Cut:t1l.l, d ·1 Col·gi<l Ct:r 
\:lnte llll. ~li\1. dt• ( 0rd\'l .1: un ~·quipn KOD\k. 
1. T \~L\ nc 25,,_ 

8. -f'ranci~ ·o (;omlZ Z.tlLb, Id Cnl •gttl S.tlcsi:ll1<) d · 
Córdob,t. un t:quip<l k )l)AK «11 '. lAJ\lATIC 2'5 >. 

9.0 - Enrique C.1r.tb:tt..1s Br,l\ll, le l.t , "C!On Dclc¡~:td 1 
l n~tlt. l· . 1t.!dJ,I dt: Córdolxt: un n¡lllpO hODAk. 
, l 1 'TA,\1A Tl ' 25». 

10. -A lfonso L!.una: Rodríguez, Colcg1o \ '1rg n d •1 ,ar 

men de Córd(,b.t; un t:qui¡ o hODA k. « T ~TAMA 
TJC 25». 

De las alumnas 

1 .'-I nmaculada Romero Cantalejo, d ·1 J. E. Media Luis 
le Góngor,t de :ordoba: un toc;tdiscos cstcrcnfcSnico 

FARO. 

2.'-Asunrión ómez 'a. ern Can tador, del l. h. 'v\· lía 
de Pciia rroy.t; un receptor de transiswrc~ S Pim 
JET F. 1. VA GUAHD. 

3."-Carmen Triviñc1 Ak,tldc, del l . 1• .. Media de Pena 
rroya; un juq~o de estilognífit<l y bolígrafo PAR
K ·H. 

4."-M,uía Dolores R•tmos C.onhmz, de la Se ·1ón De 
legada Jc Huj,,Jancc, un atlas gcográfil:o H EA DCI~ 
. DJG E '1'. 

5. 1aría Jsahd Ramo~ Vadillo. lnst. Enscn . Medi a 
de Córdoba; un equipo KODAK << 1 STAMATI C 
25 ». 

6."-Jo~cfína de la Poza Ruiz, del Colegio D ivina Pas 
tora de Córdoba; un equ ipo KODAK «1 STAMA 

TIC 25». 

7.h-Ana Jesús G il Gil, del l. E. Medía Lu is de Góngora 
de Córdoba; un equ ipo KODAK " l 1 STAMA

TIC 25 >>. 



1 ) ..cij un 

pnmero prcmi provin-

C6rduha } u 
e e lchrn en 

1~1 it. do fe tiv.tl lCicbrad, en el 'f\:.mo Duque de 
Rivt con tituy<', como en nnos anteriores, un rmundo 

e 110. hall,tba ocu¡' d 1 totalrn ·ntc el citado coli ·co, por 
uno do md h >ciento chico y thica~ de 1.1 capital y 
prc vinlÍ 1. 

< )ulparon l.t pr ·sidencia del acto, don Javier Escar

dtí, dclcgadn dl' la Cornp:uií.1 CnGt-Cola de España, S. A.; 
don Antonio Cr.trc.:ía de Vinucs.t Becerra, de legado de 

C<><lnhe¡.p, S. A. (Conn:sionarios de oca-Cola y Fnnta en 
( {>nloha } Provinci,t); don fosé \1aría Cantalapiedrn 

Et·hcvnrría, Jefe de Vcnt.ts, don Acisclo ocete Sánchez, 

Aspecto que ofrecla el escenario del Teatro Duque 

de Rivaa , durante una de laa actuaclonea del Featlval 

de Relacione Pública ; y la invitada de honor, señorita 
María del Carmen Spínola Bretones, de Córdoba, campeo-

na nacional del III Concurso Nacional de Redacción. 

-Felicitamos cordialmente a los organizadores de este 

interesante concur o y a lo participantes que obtuvieron 
premios. 

En el acto celebrado 

el pasado día 14 de Mayo, 

en el espléndido patio 

de la casa-palacio 

del Ayuntamiento, fue 

elegida Reina de los 

Patios Cordobeses 1970 

la señorita 

M ari Loli Flores Luque 

(Foto Ricardo) 



Cadena de 
U ltran1ari nos r· 111 

CORDOB\ 

lsPaRI 
Ginés Navarro Gutierrez 

ULTRAMARINOS FINOS 

Loja, local 17 -Teléfono 23 44 75 

CORDOBA 

S 
.1 1 

Rafael Moreno Palacios 
• 1.) \lri t.1 fl \j • v • 1 1 '11 

Lt nj.1 , l 1111 lp.ll ~ • Pla .1 1 l1 (. 'rr • leru 

.\lm.t én, Pl.tz.t P 1 .t u•n. 2 

T~l:tono_3 41 

ORJ R 

Productos CHIS CRAS 
Teléfono 25 37 65 

CORDOBA 
fte. acional úm. 2.540 

Autocares 

M,l FSUT 
Teléfonos 23 14 37 - 23 53 87 

CORDOBA 

José Jiménez Rojas 
DETERGENTES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 

Ofrecen .t ·u J is tingutd.t licnt ·l.t w,Lt ·u g.tm.t 
de Produl'!(l., en c~p~c1.tl su. patJtt;t· frit.ts 

'HI CRJ\S 

LINO LECHUGA 
Teb·isión - Ele tr domé. ticos . lucbl s 

Decoración 

• 
Expo5ición en · Avenida de CádJZ 81 
Capitán orté ·, 18- Teléfono 23 45 56 

Oficmas : Avenida de Ciíd11., H 1 
Teléfono 23 34 07 

COR OBA 

Cafetería LA GLORIA 

Churrería y Past 1 ría. 
Alfonso XIII n • 17. 

CORDOBA. 

Calle Algcciras, 1tím . 15, bloques (JC SA 
CORD )B\ 

rvtcio a domicilio. Para co
munion s, aviso un día ant •s 



José García Rodríguez 
-------------------------------------------------· 

¡¡Jrd d n J .m n · Serr. no 

CASA 

ENRIQUE 
Come tibies y ChacinJ . 

•• 
C.tlk· Puente Genil, 1\úm. JI 

CORDOBA 

D n 1\lfon o Onceno, • ·úm. 1 
T ·léfono 1 O 70 - Central 22 19 1 

CORDOBA 

Autoservicio 

ESCUDERO 

Beato Henares, 196 

Teléfono 10 68 - Central 22 19 81 

CORDOBA 

Carneccríns Huevería y Comestibles Tejidos JUYMA 
PEPE DIAZ 

Mercado Ciudad Jardín. 
Mercado iudad Jardín. 

Pu sto n.o 30. 

CORDOBA. 

Puesto n.0 42. 

CORDOBA. 

ANTONIO SANCHEZ CANO 

ALMACEN DE HUEVOS 
Y AVES REFRIGERADAS 

• 
J) 111 B r n ud.t, 11 n. 16 

1 ~m • 22 ¿;. ') 12 - 22 ·~6 7X 

C HJX)Bt\ 

_) BAR ONCE 
( 1' ·) llll 12 - e '1\tr.tl 2 ll) 1 

C HDOBA 

e A 

C/. Puente Genil, 9. 

Sector Sur. CORDOBA. 

CASA 

S T o 
Comestibles y Chacinas 

• 
Puc to úm. 66 - Mercado Margarita 

CORDOBA 

\'ino. finos Je Montilla y Morile 

Ctfé - Tapa variada 

S 

Alfon. o Once no, 21 - Campo de la Verdad 

..... 



Cursos de Español en la 
Casa Internacional de Córdoba 

mno lo OJ fu aiios. b. 
mea . e sa ltJ/(''I:iJ 1011 1 

Curso dr F.s p íio! para Extr n ro 
'l'r11 t'Jio_, ve. S/CJ/J de solr llar oprmon 
/tc'tparrm t'n <-1/c• ur tilo prltl/01 tru! 

Srta. SUSANNE DICKERHOF, 

de Hamburgo, Alemania 

-¿QUE LE HA GUSTA 
DOBA? 

;\lA: DE COR-

-En primer lugar he de decir que mi estancia en 

Córdoba es mi primera vi ita a E paña. Por e o pu lie
m parecer que yo apruebo cosa de órdoba, que no son 
típica. de esta ciudad ino de E paña en general. 

o puedo decir qué ~ lo que me ha gustado má 
de Córdoba, porque mucha co a me han gustado y for
man un todo que consti wye la impre ión que me llevo 
de esta ciudad. 

in embargo e intentando di tinguir diría que el e -
tilo de las casa y de las calles e rrechas c. único y gus
tará a cada extranjero que venga aquí. 

A. imi mo me gusta la manera de vivir, aunque tuve 

mucho tiempo para .tco.,tumbt.umc.: .1 ir .1 las <<1:1. c.ts>\ ' 
beber .tlgun;ts cop11S, por Lt Lmlc, .mtc de en;tr. En 
Alemania no hav «tJ ·cas>> como ;tqut, ni h.t · t.1p.1s t.l!n 
poco. Por eso me han gustado mu ho. 

En fin, la ciudad d Córdoh;l es rn todo un;t t'XJK 

rienci;t y vale Ll pena le nl~unos días ·n tren pttLI \le 
gar aquí. 

Srta. MAURA RYAN, inglesa, de Londres 

-¿LE GUSTARlA VOLVI'R A COHDOBA? 

- í, me gustaría mucho \'olver n Córd ba; en 
realidad no quistcra ya ~nlir. Aquí b gente es muy ama · 
ble. u ando llegué no conocía a nadie, pero ahora co· 
nozco a mucha gente. 

Vivo en Londres que es dem ,t ~iado wnndc y me 
gustan mucho si ti os más pequcnos. Córdoba es pcqu ·no, 
pero es muy bonita y muy intéres:lntc, con rnuchns ccli 
ficios anti~uos. Me gusta especialmente 1,1 torre de 1n 
Calahorra, el Alcázar ) el Puente Romano. 

También hay muchos sitios, muy ínter •san tes, cer 
ca de Córdoba: Las I:rmitas, Mcdina Azahara y el Cas 
tillo de Almod6var del Río (muy, muy bonito). Además, 
Sierra Morena, que es m11y «guapM> y muchas palmera' 
y naranjos . 

Adiós Córdoba, hasta la prc)xima vc7. 



Sr. INGO MILTZ, 

alemán, de Nievenheim 

- ¿Q C OPI 'A DI: LA ;\1UJER COROOBE A? 

- ov oltero y me intere. o naturalmente por la · 

mujeres, obre todo por la: eñoritas. En Córdoba he 

o! servado también a las mujere . Como es la primera 

\ ' Cz que estoy en España no é i mis opinione on apli

cables ol<lmente <l la mujer cm·dobe a o a la española 

en general. 

Lo primero que aquí me llamó la atención e que 

existen en Córdoba muchas . eñoritas, muy guapas y atrac

tivas toda . Los adorno de ella me parecen muy bien , 

aunque por desgracia algunas se dan demasiado colorete, 

lo que disminuye su belleza natural. En general, visten 

elegantemente, pero --cosa a ombrosa-, no he notado 

ninguna «mini-ve tida». Ante un extranjero mue tran en 

general cierta reserva; pero preci amente esta reserva 

enaltece u encantos y su atractivos. Cuando tuve oca

sión de conversar con las mujere de Córdoba, se me 

ofrecieron muy habladoras e inteligentes. on asequibles 

a todo los problema actuales. Durante Semana Santa 

pude apreciar su profunda devoción. 

En suma, he recibido una impresión muy favorable 

de la mujer cordobesa. Es una de las razones por lo que 

recomendaré a mis amigos, vengan a Córdoba. 

CAM:POS 
DE 

CORDOBA.., S. A. 

BODEGAS DE 

VINOS DE MONTILLA Y MORILES 

HORARIO VISITAS 

Maftanas: de 1 O a 2 

Tardes: de 4 a 8 



BILBAO Y CORDOBA 

~o hemo. encontrado tu l 
ma~· r tt menor de arrollo, qcr 
a anali1.ar. on un problrma. L 
eso de problema. no r .• 'th henws t'nt n
trado con un h cho. qu a nue tr m nt • . 
lid d. nue' o. on iempr nue. tr ts o-
a : Que remo descubrir .\m ' rit"l 'ari 

yece. en la Hi toria. \'amo. a que la pri 
mer,• alcalde ·a de no M! qué put>hlo .... ur-
1-:'iO en los periódic : como un Ul'eso. Pl'ro 
urge la «Aicaldl'» de Bilbao. Y rntonce~ 

nuestra celtibérica condición y por qu 
no «arábica»- e orprendl' ~ onr1t'. Pe
ro el tiempo y lo hechos confirman la 
realidad ele actuacione · per ·onales. pohti
c:u. y sociale · que nos recuerdan la fra e 
del famoso payaso: «Así.... ·i». 

Trae m o · é to al ca ·o de la flamante Po
licia Municipal de Córdoba. El chusco de 
la taberna y el señor del Casino no pue
den eludir la souri a ante el acuerdo mu
nicipal de crear por primera 'ez en Espa
ña estos Agente de Policía Femenina. l. na 
intrascendental conversación con ·u Jefe. 
nos convence plenamente de su necesihda 
implantación. No nueva, pero sí ohsen l
da por este incan able fUllcionario en sus 
visitas al extranjero. Tráfico, vigilancia dr 
mercados e información, ·on fun iones que 
por su dedicación temperamental y adap
tación. están especialmente inclinada · a la 
mujer: Orden, limpieza y diplomacia. 

Hasta aquí y sin ningún ánimo IJaslarclo 
a lo expuesto. Ulla empresa llanearía, que 
ha realizado y realiza una campaña en 
favor de la mujer trabajadora. al parecer 
de muchos publicitaria, pero que no es 

:IM, ha (JUI'ridU UÍI'('('('r llll IIHI(Jt•,ttt hUIIII' 

naJe a t'~tas jóH•ne... \¡¡t•nt •s dc- l'ttlkh 
1 e menina. 

Quic-ren n•tHiir t•n ellas. la rl'alillad lit• 
u slo¡:an: «C:ret•mos t'n los ller••dw!-> dt• la 

mujen>. 

Lspau:t y ('urdoha t'll priman 1 ofn•t·t· 
hoy una n•alidad qu¡• ~era im¡IUI'!-ot t ¡1ur 

las net·esiclad('s de ('Se dt•sarrullo ¡•¡·ouú 
mii'O y soda! a QUI' aspiramos t()(l\1 .. 

La Poli<'J:t M uui<'ir)al ('ordolws:t ¡·~ 1111 

ht'l'llll. l\fanana o;erá rt'alhlad l'tl otras du 
da!le!-> d(' I~SJ) IUHl. 

P ro ('úrdoha fue la prlnwra. 

('nmo 1'11 Hilhao. tunhién, fut· piHHI'r.t 
c·u l'llÜI'¡:-ar la \ara n•gidora dt• la Vdh 
a una mujer. 

No!->r.h•os. tamhién , u emus t•n los clc·re 
chos de la mujet·. 

M. A. 



FAJUUC \S: 

'fOLU>O 
;. Vlllaluengr~ de Lt Sagra 

1\AltCELONA 

· Moneada Reixach 
<' Pohla. de Ullet 

COJWOBA 
Córdoha 

BAOAJOZ 
* f,os Santos de Malmona 
GtTAOAI,AJARA 
·~ Matlllas 

St.R VICIOS: 

A ISTENCIA Tt:CNICA 

AL CLIENTE 

ESTUDIOS Ot: INGENIERIA 

ASLAND 
:!.:j()[J.OQO Tm año 

PRODUCTO : 
''' Cementos Portland en todas sus 

'ariedades 
·;: Cementos especiales (Pas Y Pa&

Puzl 
Pintura de Cemento Super 
Snowcem 

:;: Hornúgón preparado 
* Arldos 

GRl'PO ASLAND: 

:;: Cia. Gral. de Asfaltos y 
Portland Asland 

:;: Asland Asociada 
:¡: Cementos Especiales El León 
:;: Cement Marketing Española 
* Sereland Engineerlng 

OFICINAS: 

BARCELONA: Córcega, 325 Telf. 228 45 81 

MADRID: Antonio Maura, 12 Telf. 231 59 03 

Guzmán el Bueno, 121 TI. 253 79 05 

BALDO MERO MORENO 

Av n1d 

crtladeras 

DELEGACION PARA ANDALUCIA, 

EXTREMADURA Y CIUDAD REAL DE 

TABLEROS 
MOLDEADOS 

Obi po Perez Munoz, 7 • Apartado 145 • Telefonos 22 36 38- 22 20 65 • CORDOBA 
1 
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Con M~i 1 aparecen en e ·ta fotograf1a rl.- Ladb,, el autor dt l. 

presente entrevista, Franci ·co ol:u1o l\tarqut7 C'n11. y t>l «>ditor 

de «PATIO ORDOBE '» 

Entrevista a Massiel 
Por Francisco Solano Márquez Cruz 

Mas iel ha venido a Córdoba. Pero no a cantar, ino 
acompañando a su marido, el doctor Recatero, que ha 
participado en el II Congreso Hispano-Luso-Americano de 
Cirugía Plástica. La abordo en el transcurso de la recep
ción ofirecida por el Alcalde a lo congresistas en el Al
cázar de lo Reye Cristianos. Minifalda negra, pañuelo 
zíngaro a ],a cabeza, blusa estampada, maxi-pull oscuro, 
bolso de bandolera con cadena dorada, pe taña grandí
sima y una tez fresca, de rosa recién abierta, a pe ar 
del maquillaje que lleva encima. Habladora, sencilla, cor
dial con el informador. 

-He venido a descansar -comienza diciendo--; 
tengo mucho «bochinche» de viaje en la cabeza porque 
acabo de regresar de América. 

Dice que viene a descansar. Será si la dejan. Porque. 
una estrella de u categoría no pasa desapercibida así co· 
mo a í. El mismo día de la entrevista por la tarde, «armó 
el taco» en la ca lle Cruz Conde, donde estuvo de com::>ras 
por las «boutiques». 

-¿Y cuando vendrás a Córdoba a cantar?. 

-E o ya es cosa de mi reprensentante y de las ofer-

t<IS yue h<lgan lo. emprc:,ario. de Ccírdoha. P ro me p,u~

raría mucho cJntar aquí. Creo que es la úni a ciud;ld le! 
ur en la que no he actuado. 

-¿Qué has hecho en Améric<l p;na tener c'c «lm· 
chinche» en la cabeza?. 

-IIc hC'Cho televisión, he firmndo contratos parn cl 
año ,¡ue viene, he promocion:~do mis disco~ ... 

-¿Países? 

-Venezuela, Puerto Rico Argentina. Pm t·icrto, 
en Argentina m he cncontr¡¡do con que Dynngo, que es 
un cantante e~pañol que a¡)(;:nas si tien~.: éxito <lt¡uí, ll eva 
cu;llro meses siendo d número uno de ventas. 

Dyango no es profcu en su 1 ierra, Massicl sí. Massid 
triunfa por todo lo alto. Aunque ... en honor a la v rdacl 
hay que decir que sus últimos discos no h;m ido aquí muy 
bien del todo. 

-Bueno, verás, a mí lo que me fu pasado es qw· 
empecé con canciones demasiado buenas y todo lo que sal 
ga después ya no te acaba dl· llrnar tanto ~sahcs?. 



¿ 1 l. bl m d 1 •) , 1 

, ten en cu m 
q 

-1 Jev1 r. 'l 1 ~d , 1 , 1 ~ m irvitS 

p r 

. {omper! 1 .JI r(.n di 00 tu 0:' 

- ll ornhr , tanto e< m rJmt r n . Pl·ro h.tv un 
qu · m •u r m má .¡u(• otro . 

rQu ~ e 101po ÍWil. te gu~t.tn nÜ para C'.lnt u·los? 

- f !ay con ion de ,\1nPolo DíJz que me gustan mu· 
cho. Pero clmaí~ importante p;lr.t mi es Aute, 4ue en é~tos 
momento y;t ~e halla retirado y es una desgracia ... 

-Conozco 11n disco tuyo tic rancheras 

Sí, lo gratx: durante mi estancia en Méjico, es un 
«long pl.ty•> y ahora acaba de ser editado en E ·paiia. 

-¿No rompco; tu línea cantando rancheras? 

-Bueno, éste disct' no tiene nada que ver con lo he· 
cho anteriormente; yo lo considero una muestra de cari· 
ño h.1~in Méjico. Además, a mi desde pequeña me han gus· 
tado las rancheras; por eso creo que el disco me ha salí· 
do con una gr11n natur11lidad. 

- Hablemo de la «competencia». Aparte de Dyan· 
go, qué otras figur11s españolas de las canción te gustan? 

-En música pop me agrada Miguel Ríos, el granadi· 
no. No hay que olvidar a errat, que es un intérprete muy 
P••rticular clc sus canciones. En Raph<tel admiro lo que 

tiene e « ho ·m O»: un r n p ft:. ional, una \'cdette 

complet . 

-¿Y canta te·, om tu te gusta tlguna? 

-B no, ptH.: mira, en di ro~ e,; agr~tdable dr oir a 
K rin, porque !,1 grab:m muy bien \ la hacen orque ta· 
cione bonit . P ro i quiere:. que. ea incera, te diré que 
tcxla\'Ía no he encontrado una cant.tnte e ·pañola que me 
llen · plen m ntc en directo. I Iabía una que en su e tilo 
rndl>dico lo hacLt bien que er.t Adriángeb. 

• 'o le pregunto por ~alomé. 1 i por su famoso abrigo 
clc chinchillas. 'i por mtl cosas más. Y no por falta de ga· 
na por mi parte; ni por falt•t de locuacidad de ella, que 
1 iene la palabra pródiga y agradable. ino porque alrede
dur e per.m .tlguno:. coleg.t de kl información y un mon 
tón de gente que quieren fotOgrafiar-e junto a la diva y 
pedirle autógrafos y estrechar su mano y verla de cerca, 
como un sueño hecho carne de ro a pálida recién abierta. 
El último punto que tocamo e el cine; concretamente, 
su película «Cant:mdo a la vida»: 

A ésta película creo que le falló el guión y la dicec
ción; la cosa es que Angelino Fons ha demostrado en 
otras ocasiones ser un experto director. Pero «Cantando a 
],¡ vida» se le fué de las manos. Además nos impusieron 
un ca-protagonista alemán que no daba el tipo. La pelí
cula se hizo a trancas y barranca en medio de continuas 
:Hscusiones. A mi me interesó porque leí el guión y ví que 
:10 iba a ser la clá ica película de Ia señora que canta, co
mo así fue. 

-¿Volverás al cine? 

-Por ahora no. He tenido ofertas pero por ahora no 
.11e interesa el cine. 



Del 5 al 9 de Mayo ha tenido lug.tr en Córdoba el 
II CO GRE O HI PA 10-L -A,\11 Rl 'A. 'O DI 
CIRUGIA PLA TICA, promovido por la ocieda! E.·
pañola de Cirugía Plástica con el a e ·oramiemo de la 
Secretaría Técnica de Congreso. del Excmo. Anmramien-
to de Córdoba. -

Ha sido Pre iden te de Honor de e te C )ngrcso 
S. E. el Jefe del Estado e pañol, que estuvo repre:en
rado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Córdoba, 
don Julio Gutiérrez Rubio . 

El Comité Ejecutivo lo constituyeron como Pr i
dente de Honor, el doctor don José ánchez Galindo; 
Presidente, el doctor don Vicente Mirabet lppoliro; vi
cepresidente, el doctor don Miguel Gra Artero; s<..>cre
tario, el doctor don Alejandro Bermúdez; te orero. el 
doctor don Juan Quetglas Moll; y lo vocale., doctore , 

dlm .\n 'd Au h 
Ion )t ' 1.tria 
di 

Y 1 Comltc Ürf.ll11 '.ldl'l tu d si ui~nte: Pr .,¡. 
dt•ntc Dr. Don f<. \bn.t abr n1 1ontuo, V .ti·~ : 
do rore·. Don ·n t mo \g.trr·1-lo Porm .. D 111 ~l.utull 
1 no Zbikow.ki \ n Ram(in ~1or no 1 or 111< Cl n lt 
col:tboraci n d ·la 'e r 1.1ri.1 T l: nic-.1 ,le ( ngr •so· \' 
1 po. icionc dd Ayuntam1 nto d C6r J,~h.t, .ti fn•ntc de 
la cual figura el tenientt' de Alc.tldt. don Ju;ln ¡\ntc)nio 
Palomino Herrera . 

Momento en que el Gobernador Civil de Córdoba, don Ju
lio Gutiérrez Rubio, en representación del Jefe del Estado. 
Presidente de Honor del Congreso, declara abierto el mismo. 



n 1 ct:o in u ur 1 del Congre o 

El doctor Cabrera Montero, 

pronunció las siguientes palabras: 

.mdo h.tcc un 1110, en una reumun general de 
Plá tica, t mal><~ la dcci. it>n de que fue e la 

iud. 1 de < tSrdoba la ·edc del H Congre ·o 11ispano
Lu o Am ri anu de Cirugía Plá.,uca, yo, incomcienre
rn ntc y en principio Jijc sí. Entonces un amigo, un 
verdadero .uní •o, me dijo: ••Jo é María, ¿crees tú que 
1 Irá con un Congrc o Jc esta categoría; t~ sólo en 
C/uJoharu, Le contc té que sí, pues que tambtén os te
nía 1 todo tfNllutamcntc p<tra ayudarme a conseguirlo 

Con t.tl baga¡c.: de alegría y preocupación a la vez, 
regresé a C{mloba. Comencé a pensar y, efectivamente, 
c,td,t Jía ~e me afianzaban más en la mente la palabras 
dd yran > buen amigo. Un Jía, tomando unas copas con 
uno~ compancros, comenté que habíamos conseguido pa
ra C6rdoh<t un Congrc ·o de gran importancia, de una 
~·nm c.uc.:goría, de fenomenal categoría, y que estaba 
preocupado porque no sabía por dónde meterle mano. 
De inmr.xliato me interrumpió uno de los presentes: 
«¡ Pero hombre, no sé por qué te preocupas! ¿ o sabes 
que CórJoba es Ciudad de Congresos? ¿ o sabe que 
en CórJoba se tiene montada una oficina exclusivamen
te para ello?». 

Efectivamente ví el cielo abierto y pluma en ris
tre me dirigí al Excmo. r. Alcalde de lt1 Ciudad, don 
Antonio Cuzmán Reina, para exponerle el problema. La 
con test ación no ·e hizo esperar: «Tienes a tu di posi
ción toda In Secretaría Técnica de Congre os». 

La verdad es que en aquel momento no me dí 
cuenta exacta de lo que aquella concesión encerraba, so
bre todo por la escueta y encilla conte ración que se 
me había dado ; aunque conociendo a este hombre ex
tra rdinario que e el señor Guzmán Reina, upu e que 
la tal concesión era algo importante . Y así lo pude com
probar. Me puse en contacto con un hombre dinámico, 
de una capacidad de trabajo realmente impresionante, 
que se llama don Juan Antonio Palomino Herrera. Hi· 
cimn un 1 tPpm •e-r o \' pre-~upue~to clel ConR"reso en 
1111 1 r •, 1 lo 1 1 dt.t , m ·n~..mtrah.t ·n Madrid , 
mt l 1 )unt 1 Di · 11\ d iru Í.1 Pl.btk:t v cnn mis pa 

1 1 b 1 ' 1 1 br 1. ' · Aqudlo fue tom.mdn forma y, 
1 n 11 m di u ·nu, t ni.t htt.hll 1 rm:n > · el bo qu jo 

d 1 ( ll'f 

l'n Pr' run,t l'i ·ntí i o n 1 ¡uicr 1 .tpunt.trmc 
t lnt ¡u · n ' m • l 1rr ¡xmd n: , • ldx~n · ' lo v • ·du 

,ivam me a la Comisión Científica y de entre ellos al 
doctor Ulrich Ilinderer, al que debemo que e te II Con
greso Hispano-Lu o-Americano e celebre en E paña. 

Siguió diciendo el doctor Cabrera Montero que en 
tales momentos era un hombre feliz, pero a la vez sen
tía miedo ; miedo, al creer que aunque todo estaba pre
visto, la extraordinaria categoría de los presentes le ha
cía temer por cualquier fa llo en la organización. Sin em
bargo, estimaba que tal miedo era como ráfaga que pa
saba por su mente, ya que al estimar que todos los pre
sente eran para él «los mejores del mundo», también 
consideraba que se trataba de sus amigos, lo que le tran
quilizaba, pues a un amigo se le pasan los defectos que 
haya cometido o pueda cometer, en la misión que se 
le encomendó. 

Aquí nos teneis a todos dispuestos -prosiguió tex
tualmente- a que paseis en Córdoba unas buenas jor
nadas ; en esta Córdoba maravillosa, de tantos siglos e 
hija y producto de tantas civilizaciones, que sabrá aco
geros como lo hizo con tantas personas célebres. 

Quisiera deciros, queridísimos hermanos americanos 
· portugueses, una cosa importante: Estoy pronunciando 

,as primeras palabras de este Congreso, en este salón de 
os mosáicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. Pensad 

que fue aquí, en esta misma sala, donde se fraguó y tuvo 
principio lo que hoy se llama pueblo Ibero-Americano. 
Estas mismas paredes son los mudos testigos de las con
versaciones iniciales entre la Reina Isabel y Cristóbal 
Colón . Aquí nos hemos reunido hoy, al cabo de varios 
siglos, para llevar a cabo nuestras exposiciones científi
cas. También nosotros expondremos y, por qué no, dis
cutiremos acaloradamente, ya que este es nuestro ca
rácter, puntos de vista diferentes; pero estoy seguro de 
que, como en aquella otra ocasión, nuestros frutos serán 
p<l·itivos, para no otros mimo y para la humanidad, 
que tanto e ·pera de e ta joven y fuerte e pecialidad. 

Qui iera también deciro que el programa científico 
ha . uperado todas la preví iones , por optimistas que 
éstas fueran , tanto en calidad como en cantidad . Por 
ello, y muy a pe ar nuestro , hemo tenido que recurrir 
a la genttleza y acrificio de muchos de nosotro , para 
leer . ólo por título trabajos que costaron hora de es
fuerzo . Grncias otra vez a todos. 

o ería justo olvidar la referencia de que hemos 
ontado con la colaboración eficaz y generosa de lo La

boratorio de Producto Farmacéuticos, así como con 
una exhibición de in trumental quirúrgico. 

Por parte de nuestra Autoridades y, en primer 
término, del Excmo. r. Gobernador Civil, no hemos re
cibido más que palabras de aliento y de incondicional 
;lyud<t. 



r ,:.r d i 
·iera en n mbre propio y ramb: ·n 1 u 

O rganizadora, agradec r • nu :tro 

bés , muy e peci lmeme a nuestro 

Don Antonio Guzmán Rein.1, u ent 

por el Congre:>O. Tambien .. tl E.· mo 

Calder 'n O -to , Pre tdente d l.t Dipu. 

el p rimer momento me ayudó on r 

e , ademá , un hombr a IU<Ilm nte e m pe- .td 1 

labor exrraord inari.l p:ua Ll ~ledi in;l ., e. rd 

pue ta en marcha de uno de lo meiMes Ilost it.l 
E uropa. En e te e tablecimienro tenemo \',l un pu ·w, 
habida cuenta de que cada dt<l e \ 'J imponiendo c.td.t 

vez más nue tra e pecialidad e mo e a n e .. tria p.1r.1 
la Humanidad. 

o dudei de que Córdoba o va a ;tcog r ·om 

ella abe hacerlo . E rad seguro de que · hallai · en 

una de las ciudades má ho pitalaria del mundo. 

o quiero terminar in dedicare una palabras a 

vosotras, esposas de los médico . Vue tra belleza extra

ordinaria resaltará en e tos días en la ciudad . Aprovechad 

las horas libres para desean ar de vue tro sacrificio 

que como mujeres de cirujanos vais machacando cada d ía 

en vuestros corazones. D isfrutaremo de vue tra belleza 

y aprenderemos de vuestra generosidad. 

Sed todos bienvenidos a esta ciudad que , con lo 

brazos abiertos, quiere que en ella aprendamos un poco 

más. T rabajemos, pongam os de acuerdo nuestra ideas, 

tengamos discusiones en nuestros problemas científicos, 

en un programa sobrecargado como ya os dije antes, por 

la valía de vuestros esfuerzos. A la vez, pasaremos bue-

Notas de Sociedad 

Ap.mc 
•n d ·\1-.í=.tr 

El :lct J !.tu m.1 \ i.l ~.: n. IX' r~..·ri 'rm<..'nt 
brad a en el Hot 1 \tdi: ( \3r 1 >h.t, fu \'1\' <' t~.: ti m llli 
del tnnnfal d s.trr llo d 1 Congr .<'. el qu · h 1 id:~ 
.tima vibrante y dt .v. d ,lcx.·r~.. r M f bé . l<m J< e :\1. · 
ría Cabrera , tnnt ·n .ti qu ... · fdt tt.lllH' !1111) tlt\li ti· 
mente. 

Dejcmo:-. constan i.t de n 'mbr ·s qlll lu wn l1 'Ur.ls 

de relieve en ·¡e ( ngr . o \' que on. D x lt'l • , :.1 1 

chez Gali ndo, !trabet, B rmú le. llind ·ra, (,r.t \lit 

ro, Zen t no, JCntil Ltrtins, D,trod.l, "1rschl ;l\lm, t ',thl· 

ni, Matrhews, Aufricht \ , hwdde. 

«PATIO COR BP5 > e con~r.11ul.t de que (\\t -

doba sig;t imponiénJ se e n firmez;t cottHl CtmLtd de 
Congre ·o ·. 

El pasado dia diez de mayo en el Colegio del Ca
lasancio y con la capilla bellamente exornada, 
tomó por primera vez el Pan de los Angeles, la 
niña MARI LOLI MANCEBO, hija de nuestro 
buen amigo Paco, después de celebrada la cere
monia los invitados fueron espléndidamente ob
sequiados en un restorant de la sierra. 

Felicitamos a los padres de la niña, doña Josefina 
Cañete de Mancebo y Paco, por tan fausto acon
tecimiento. 

Foto LADIS-hijo 



FE TIV ALES DE ESPAÑA EN CORDOBA 

P R O G R A M A --=--------=----";....:;c..:_---

JARDINES DEL ALCAZAR DE LOS REYES CRISTIANOS 
OlAS 13 y 14 de JUNIO 

Compañía de Ballet Español da Antonio Gades 
OlAS 20 y 21 de JUNIO 

El Grupo Escénico del Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de Córdoba, 

pondrá en escena la obra de Lope de Vega, 

Los Comendadores de Córdoba 
OlAS 27 y 28 de JUNIO 

Festivales Flamencos 
con la ctuacion de lo gana dores de los Concursos Nacionales celebrados en Córdoba, con 

Grupo d B ile. 

OlA 11 y 12 de J ULIO 

Ballet Folklórico Nacional de RUMANIA «CIOCIRLIA» 
Todas las funciones darán comienzo a las 11 de la 
noche. La venta de localidades, sin recargo, se efec
tuará en • LA TEA TRAL• y una hora antes del comienzo 
de los espectáculos, en la taquilla instalada en el 
Campo Santo de los Mártires. 

Esta programación está sujeta a posibles modifica
clones. 



Recogido de tex:os de ilustres firmas cordobesas 
o vinculadas a Córdoba, seguimos ofrecien
do a nuestros lectores hechos históricos 
de la ciudad. 

MUEHTE DE ALMA ZOR 

A la vuelta de su última campaña, en el año 1002 y 
enfermo ya gravemente se sintió morir Almanzor y tan 
convencido e tuvo de que e acercaba u fin, que ·ólo 
pensó en u familia y en asegurarle el poder. Hizo llam,u 
a su hijo Mudhaffar y le encomendó que in pérdida de 
momento marchase a Córdoba y adopta e las medida ne
cesaria para reprimir cualquier insurrección que pudiera 
producirse. Le dió muchos consejos para el gobierno y le 
reprendió, como signo de debilidad, el llanto del joven 
caudillo. De pués lbmó a todo su capítane para despe
dir e de ellos y en la noche del 10 de ago to de 1002 dejó 
de exi tir. Fué enterrado en Medinaceli. 

Almanzor e la primera figura de la dominación ára
be en E paña. De de un modesto bufete de abogado me
moriali ta, e había encumbrado por u talenro al olio 
real, que si no ocupó de derecho í lo tuvo durante mu
chos años. De de u muerte parece que la misión de los 
árabe ha concluído en España. 

El hijo de Almanzor se había presentado en Córdoba 
y a,;umido el poder, pero poco tiempo tardó en producir
se un motín, en el que el pueblo pedía a gritos que e pre
entara el monarca y gobernara por sí. El hijo de Alman

zor hubo de disper ar la multitud a mano armada . 

En el año 1003 y vencido ya el motín y aca o para 
rodear e de la gloria que conqui tara su padre, junto a la 
utoridad y el prestigio conquistado con u hazañas, em

prendió Abd-el-Melik-el- Mudhaffar una campaña contra 
los crí tianos del orte, ganando en la primavera una gran 
batalla cerca de Lérida, y en el otoño otro en el reino de 

Sanchuclo, .• n dar. e cuenta del de tont nw g ·ner.tl, 
p<mió de Córdoba el 14 de c11cnl d · 100', ,¡] lrt.'lllt' ll' 
sus tropa~. lk-vando l.t cabcz.t cuht rta con un turhotnH' , 
cos;t re~ rva b h<tSt.l enton es t•n Lsp.tr'la :1 los jurbromul· 
tos\ teologo . Hizo que tamhi 'n llc:var. 11 el turha11tt· lo 
soldado. de ~us mesn;ttbs. En <'llo \ ieron lt's t~.:6logo:; 1111 
nuevo ult t<tj a la religión \' .1 sus mini~tros. 

T <111 pronto como salió de ( órdol a ~te cjC:r ito des· 
aparcuó el miedo de los cordohes s y tom6 cucr¡ tl la 
rebelión . n príncipe omcp se aprnvt-chó dd descon 
tento gcnerotl y utilizotndo la nmtst, d que h<lhí:t he: ·ho 
on la gente dd pueblo, valténdo. e .td ·m:í' de ot 1 •~ 

ayudas, reunió unn hu ·te de cuatrOt·ientos homlm:s 
resueltos v detcrmin.tdos a oncluir con el pod r de los 
amirídas. E~ te príncipe, ILunado Moh;tmed-lhn-1 lis· 
cham, Ji . puso el asalto .ti Alcázar, con.tguirnlolo así 
y oblig<llldo al soberano llischam, J buen grado por 
cieno, a que firmara el acta de abdicación . fue nom· 
brndo un omeva como primer ministro y otro de gohcr· 
tudor de la capital, ordenándose a imismo 1.1 form;tCÍ<Ítt 
de un ejército. 'e dispw.o la ocupación del palncio de 
Zahira y en poco más de vcinti ·uatro horas triunf6 In 
rebelión, ·in mayores desm<1ne . fue saqueado ·1 pab 
cío de Zahira y el 25 de febrero se prod. mó la gucrn 
contra Sanchuelo y se antuKi6 ,ti pueblo que el nuevo 
califa tomaba el sobre nomhrt de El Mahdi Billah, ('1 
guiado por Di . 

anchuelo abandonado de todos, quiso regre ar a 
6rdoba, se~uro de que le sería otorg.tdo el perdón y 

respetada su vida, pero despué. de ser som tido <1 todo 
género de humillaciones fu d ca pi tndo y su cadáver 
traído ·a Córdoba, donde fue objeto d todas las lurln!' 

Terminaba así el poder de los amiridas en Córdoba, 
cuando todavía resonaban loe; triunfos de Almanzor. 



Comentario 

en 

la 

Prensa 

de 

Barcelona 

• NOTICIERO UNIVERSAL», 

del día 28 de abril pasado 

y firmado por José del 

Castillo, publicó el comen

tario siguiente: 

--.leuzen i na 

re 
11no . 

l.;a mformación u rece la nO\·ed,tc.l micíal c.le ac.lehln
l.lr e a L demá~ ciuc.l.tdc~ e pai1ol t,. Co. a :m otr~l im
pon :.tnCl<l que la c.! e LOn ti t ir un prcccd~.:ntc en la pt.:
nínsula, sit:mpr~.: a ba:.t.mw r m lyue de la incorpora
ción fcmenin,¡ a las protesiun.:s con, iJei.tda dentro del 
campo de la exclusiva actividad Id hombre. Es .tlgo 
yuc h~.:mus de reconoc 'r con el con iderablc retraso en 
d tiempo de b incorporación ícmenina, en la erJ es
pacial, con mujeres .t~tronáut,ls ) mini~tros e incluso, 
como en bmcl, primt:r ministro. 

I'an pueril como inactuJl ería traer a cuento las ra
wnes de la eficacia y re ponsabtlic.lad, de la competen
Cia femenina en rodos los sectores de la vid,¡ ----Jc la 
cátedra y el l<tburatono a políuca- cuando existen ca
pitanas de barcos y aviadoras. Con uniforme militar 
prestaron serviciO en las últimas guerras. Las vemos 
diariamente retratadas en las páginas de los periódicos 
en marciales desfiles. 

La marginación femenina h,¡ pasado, gracias a Dios, 
•l la historia. Lo mismo que aquellos libros del siglo 
pa ado y principios del actual, en los que como curio
Sidad se traían a cuento los tipos femenino de los tra
dicionales esquemas y chchés . .En ellos se perfilaban los 
tr,tzos tan manidos entre lo pmtoresco y lo inquietan
Le de la solterona a la «vampi», como si entre los hom
bres no existiera el solterón o el «play boy». Y como 
contrapartida en este retraso ecular, con muy honrosas 
excepciones históricas, -la monja alférez, Beatriz Ga
lindo, doña Oliva del Sabuco ... -, se achacaba la cul
pa a los españoles por lo celosos. Otro perfil anacró
nico basado en el subtrato árabe. 

Pero siempre el lugar común, Andalucía, desde que 
a Próspero Merimee, Alejandro Dumas y Bizet, les 
dio en la flor de ver los colores chillones de la pande
reta con el ab urdo de la Cármenes desgarradas de la 
navaja en la liga. Fue una mala faena, ya que por aquel 
tiempo una andaluza, Eugenia de Guzmán y de Mon
tijo, la mujer más admirada y bella de ·u época, era la 
emperatriz de los franceses. 

Claro que ésto es agua pasada. Pero está bien que 
hava sido una ciudad andaluza la que incorpore al Cuer
po d~ h Policí.1 Municipal una plantilla femenina. Y 
nada más y nada meno· que Córdoba, la «Homana y 
.\lora, Córdoba calluda», d~ Manuel Alachado; la «Le
j.ma y Sola», c.le G.trcía Lorca. 

L.t iudad tres veces amurallada, tan romana como 
\'isigo la y mora, con esa «menudencia» de la \lezquita 
y b tr,tdición hogarc1i.t de sus hcrm0sas mujeres. Con 
d fondo de la ctmpi1ia ~ ht ·iem1. Y la redonda rcvo
lcr,¡ que traza ·1 ancho ) pando padre Guadalquivir, el 
pu 'IH • rom.mo v los molmo moros, para encerr,tr el 
C.tmpo de la V rdad y el Castillo de la Calahorra. Que 
por .1lgo el (,uadalyuivir es tOI\:ro y b ciudad ultana, 
la p.mia de L<lgarti¡o, Ralael el Guerra y .\lanolete. 

Claro que hay que dejar c.lc lado también otro: mol
des. In m1ra h an 10. <1 c.le belleza no ha d ver siempre 
·1 tt¡x) cenceño, mor~.:no ) e trino de la mujc:r de los 
cu;ldro. J Romero de Torres. «La niña Jc la nar,lnja}} 
\ «Ll Pie n ·ra>> e ·dn en el :\1useo. 1 las Rafa las v 
\Lm< litas de uniforme, s111 pcrc.lcr su bdlcza, pndráñ 
mformar .1l turi tn. 



En ·LA VANGUARDIA ESPAÑOLA , 

del día 29 de abril del año en curso, 

en la seccion •LA CIUDAD OlA A OlA• 

y con el t1tulo •LA MUJER POLICIA, 

ha publicado lo siguiente: 

Bilbao tambi n tendrá mujerc Policí.t. ·n br..:\ . Y 
al parecer, la incorporación de Ag 1116 femenino~ .1 
Cuerpo de Policía Municipal va a ·xtend r. e .1 r~..xh 1,¡ 

ciudade del paí . 'o pa. ad pue· m u ·h tiempo, in 
que la mujer catalana, por u derecho müs promocion.1d.1 
que en otras regiones, e pr ente t;lmbien .1 k~cm¡ -
ñar e te cargo. 

Bravo. La noticia no llena de n.nural contento \' 
satisfacción, en cuanto repre enta un pa o m<ÍS en 1.1 lí
nea progresi ta y de integración de la mujer ·n la ~ocie

dad, en un pie de igualdad, aunque sea con la ~xlrr.l en 
la mano. 

Conviene hacer e ya a la idea de l,1 pre ·eneJa de 
Agente femeninos en nuestra calle barcelone. a , di .
puestas a hacerno cumplir a rajatabla lo derecho. CIU

dadanos. Mujeres de multa fácil, para que no ~e diga 
de su debilidad y fácil compasión . 

La aportación femenina al Cuerpo de Policía ~1 uni
cipal, bromas aparte, nos parece inrcres.1ntc y positiva. 

Curso de 

preparación 

de los agentes 

femeninos de 

la Policía 

Municipal 

• 

l.\ 

,\luni ip.tl, ¡u t'll'' r.ín bi n Jt'r t 11 to 

oiicio-- ) 1 'r 1.1 1 ir.mtt·~ 1 ill !Ín.l , 
dud.tr s • unir.ín pnmw la d B.1r , lt'llil. '<' tHlO<.. n 
l.t <•prueb.t, >, n1 1,,, rx¡ui. it.._,, dt• rultu ·.1 o pr~..·p.lr.t, i,in 
física <.Jlle h 1~.111 'l'n•ido d< ~..riterit' p.1r.t c ... 1.1 dt ri<in 
d • Lts ptim T.l · n~ujcr P.,] e 1,1 Y 11 'lbt.lrÍ. entcr.lr
no ... E, ¡ <hihl qu • cnnw 1 d K.ir.lt o J udt' o tl'll· 

1 .\n nm'\ o ·i tt·m.t~ dt IK'r~u.l'itín. 1 .11.1 .1yud.1r .1 m.ln· 
ICIH'r el t'rclen. Y es d • e p~:nr t.lmhi :n qm· ~~t.l .lP•'l'· 
1.1d6n dt· la mujer Íun ... iPn.lrio no impid.t. ni dtfi ultt·, 
por r.vón prok~ilm.tl. ~~~ r .1liz 1< Í<Ín l'lllllO in li\ íduo, que 
es. •n k·t initÍ\'•1. ·1 c.lb.dl,l dt· 1 .\l.lll¡t dd prtl~rt ,¡~mo 

femenino . 



Antonio Rodríguez Baena 
Comestibles 

y Chacinas 

A!c.tidc de lo [), ncclc , s/n. 

'ld·lono 12 (,5 • entr.l 22 1<) 81 

CORDUBA 

ENRIQUE fERNANOEZ MARTINEZ 

Panadería Mecánica 

Tejón y Marín, úm. 13 

Teléfono 22 27 18 

CORDOBA 

Muebles-Bares y Tresillos 

FE MECA 

Carretera Madrid - Cádiz. Km. 405 

CORDOBA 

Lechería - Panadería 

(l A S T 11 () 
A u. e o .1 Ul tb, 39 

(' tll· J 1 :n, . um. 1, • tor Sur 

1 ·1( mt . \ 60 ' • n 60 , 5 

' RI >B.\ 

Patatas Fritas 

SA 
X 

Ca1le l\1otril , local 'úm. 13 

Teléfono 23 48 68 

CORDOBA 

SUPERMERCADO 

CORDOBA 
Fray Pedro de Córdoba, 40 

ervicio a dom icilio 

CORDOBA 

Heladería MlN PEP, 

La Alicantina 
Calle Hueh·a, bloque 4.0

, local 17 Sector Sur 

,ORDOBA 

UL'THAMABINOS 

RAFAEL 
Calle ~ luelva, local úm. 15 

CORDOBA 



Guardia 

Municipal Femenina 

La Capital cordobesa, primera Ciudad de España en la que 

se establece el Servicio de Agentes Femeninos 

A la juvemud no le habrá parecido mal el acuerdo 
del Ayuntamiento sobre establecer en Córdoba agen te~ 

femenino de la Policía Municipal. No puede ex traiíar 
a las nuevas generaciones tal innovación, porque Jo 
derechos de la mujer e han puesto al día y se inter
preta como medida ju ta y errera el concederle toda 
las oportunidades de trabajo que sean procedente . Cl<t
ro que tampoco a mucha gente madura orprende la 
medida y la estima asimismo adecuada a la época en 
que vivimos . En realidad, podemos decir que a todos 
cayó bien el recienre acuerdo municipal. 

Y como la noticia estaba en la calle, aUá que nos di
rijimos a la Jefatura de la Policía Municipal cerdo
he a, para confirmarla. Con tanta oportunidad. que las 
señoritas seleccionada salían en aquel momemo de su 
diaria clase de preparación . 

Abordamos a una de ellas, Lolira Romero E cobedo, 
cordobesa del barrio del Alcázar Viejo. 

-¿Qué le ha impulsad '' ser gunrdi<t muninpnl? 

-Es una Lxpcriencin nu •va qu se k· prcs nta a In 
mujer. Y<t he tenido v;tn s empleos, pero n nin~uno 
de el los m· hnllC: satisfecha. Sin emhargo, aco ~Ht hcr 

d:1do con mi v<xación en este cmpl ·o y ttatart: de cum 
plir fielmente mi cometido. 

-¿t o le asu~t<ln los problctn,ts del tr:ífico? 

-En ;tbsoluto. 'uc~tros su¡ ·riote nos ·stán faci li 
rando la tarea, con una prcparaci<ín completa y ad · 
cuaJa. Así, cuando nos enfrentemos .1 In rea lithtd de 
agentes re~uladorcs de la cirwlnci<Ín viaria, estoy se 
gura de qul' lo h:trcmos bien. Claro !.Jlle la expcri ·n 1:1 

e· fundamental v el la será h que mcjororá nu ·st ra 
p repa raci 6n. 

-¿Será un éxito este servicio femenino~ 

- Lspcro que sí. Al principiu, m¡Ís que agentes pa-



d 

en el , mbiente urbano, 
d j n de exi ur 
el cmenino 

r -

ol tuve. 

11na cosa e~ desarrollar 
y otra el hacerlo. obser-

r l.lc ca~arí,t con un agente Jc la Policía Municipal? 

Pue' sí; ~í me siento orgullosa de la profesión 
que lw escogido, lógico es que me sintiera feliz ,,¡ ser 
la esposa de un guardia municipal. 

lntcrrog;tmos por último a la señorita Angela Blanco 
Bcrengu ·r: 

-c. u idea de in,re ·ar en b 
p lid 

-Con división d opmwne . Los oponente· con el 
ar 'Um<.:nto de que el tráfic e tá fatal. .\1e he dei:ldo 
•<liar por m1 e pírim de a\·entur.t y ayuí e:toy Ji -

pu ta a l1 mplir lo mejor po. ible. 

-Y, con re pccto al problema del tdfico, ¿qué 
aprcc' como más difícil? 

-Las hor s punta. Todo el mundo ha de ir a GlS:t 

y después volver al trabajo, a sl' hora preci a. E tas 
< "1 hs ituacionc más críticas p;ua el agente de tráfico. 

- i al pasar por u lado un conductor la piropea, 
~qué haría? 

-Sonreír, si el piropo tiene gracia v no es ofensivo. 
Creo que a roda la. mujere· no halagan lo piropos de 
la gente educatht. Ello, así lo considero, no es faltar 
al Código. 

Gl\atamente sorprendidos, continuamos todavfla un 
amplio rato cambiando impresiones con estas diez mu
chachas que confían en echar una buena mano para la 
resolución de lo problemas del tráfico en la ciudad. 
Pronto tendrán ocasión de demostrarlo. Al par que da
r<Ín al ambiente urbano un matiz de gracia y gentileza. 

LADIS-HI]O 

Deténgase un momento 

, 

y preste atención 
cuando de 

MUEBLES y 

ELECTRODOM ESTICOS 
se hable, piense en esta casa, dedicada 

exclusivamente al confort y bienestar de 

su hogar 

~Hérrez. s.o. 
Y~ Teléfonoa 22 69 02 y 22 64 32 

CONDONA 

Nuestr numerosisima clientela, que ya goza de tales placeres, es nuestra mejor y 

más extensa propaganda. 



Se escribe en la Prensa de Madríd 

DEL MIRIÑAQUE 

AL UNIFORME 

Lt ret.t y di\ ulg,td.l ludu le lt' m-

luyendu en u1 pacro. \mba .tri.uu · 1·1 ~ r hum.m l 

pu d n \' r e Ll\'or~: ida. por d .1 -u r lo i 1l ¡uc r.1 .m
te antagoni mo ·e vueh cooper.tc•on (Por ..¡u · m' tr.lr
se pe ·imista: ,¡[ r peno? V na pru ·b.t d~: qu d tnb.IJtl 

en común e· po tble entre h ml re } mu¡er -~ u1u 
,Jru ba irrefutable- es yue •1 mun lo .tgu·. «Lt mu 
jer es el único enemigo yue no ..¡ui re \en ·en>, d ·¡,¡ 

don Manuel ~lachado, tío carn,ll en !.t. \'Oiunt.lr .1 

adopcione del cronista. El mism que .e d,ll>.l Ptlr 
sati fecho en u relación con ella. de~pué:; de . aber d 

porcentaje de alma qu le corre pond ', egún h1 opt 

nión de «lo padre del Concilio de Trcnto». 

Un falaz concepto de la galantería ha :ube~timado 
el papel de la mujer releg<índolas a la pura decor\Ki6n . 
Por un lado se le concedía la prioridad de paso en to 

da las puerta y por otro e le prohibía el derecho .1 

opinar. El mismo caballero que les cedía el a iento en el 
autobús le negaba el derecho al voto. La moral exual, 
por ejemplo, tuvo -y tiene- un código ab olutamente 
distinto para cada uno de lo bandos que forman la hu

mana naturaleza. Por e o, la revolución de la costum
bres a la que asistimo tiene entre otro aspecto favo

rables el de la llamada «democratización de los sexos». 

Uno que era feminista incluso antes de tener una hija , 

se alegra de que y.a no constituya· la exclusiva mera de 
una mujer «que Dios le dé un buen marido», según de· 
sean las gitanas itinerantes a las jóvenes que la favo
recen con una monedas. La galantería, tal como e ha 
venido entendiendo, constituía un fraude de tamaño 

natural derivado de la idea de «el culto a Ja mujer». 
Un culto sin participación que, ':ldemás, sólo ha existido 
históricamente entre la cla es privilegiadas. («Animal 

de lujo en las clase altas y de carga en las bajas», fue 
definida la mujer por alguien que tenioa motivo~ para 

aber en qué situación se encontraban .) La igualación 
de los sexo -<<desmitificación», en el monótono argot 
de los ociólogos- tiene ahora un ejemplo espléndido 

y a mi juicio muy esperanzador: la creación en Córdo
ba de policías femenino municipales. Me entero por un 

artículo de mi amiga ativel Preciado, de que en la ad
derramánica ciudad «y contra todo lo previsto» se pre-
entaron cincuenta solicitude a la convocatoria y diez 

muchachas -aspirante. fueron seleccionadas. En estos 

momentos se dedican a un intensivo curso de prepara
ción ... 

Quizá le haga falta un cierto «lavado de cerebro» 
al varón carpetovetónico para aceptar una cosa tan sen

cilla como que la mujer pueda ganar e la vida honra

damente en un oficio hasta ahora ocupado de modo ex-

1\ llll 

1111]'\) qu nt) ti '11<.' ¡ 1r qut ' . ' lltl h,t\ 
qu · de i~nlr ''!\' \'.lll 1 .., lh n d( 
B ,t\1\' 1ir 6 mc¡tll' ..¡u d 'O p H 100 ,] 1t ·t rit 11· • 

en ;l'IÍ\Ll ¿por t¡u~ k ·.m1r lt 1 ',h¡]i,Ltl d qn< (lit· 

d.m ordenar llll\ ni 111 ·m ·n1 • ·1 t 1.m ito n 1.! ( l · · 
Cúrd< h;t enjuta n ·n ·u.tlqui 1 ,,¡r.¡ l.ttitu.l? Y 

ti dice m.md.1 r 1111 h.1 rn 1. 

, l.tnm·l ¡\ LC \ 1 \ R \ 

(Diario • ARRIBA ,. , 5 de Mayo) 

NO LO DUDE ,.. 
El regalo que Vd. puede 

ofrecer como persona de gusto 

exquisito, adquiéralo en 

González 

de 1 Campo 
TALLERES DE JOYERIA Y PLA TERIA 

Plaza de San Andrés, 3 

Teléfono 22 34 04 CORDOBA 



Córdoba, 
primera ciudad que tendrá 

policías femeninos municipales 

rS m re tlmt'lltc útiles l.ts mujeres en este trabajo?. 
(()111 :nc e sienten atraídas por él:' ;Qué dificulradc~ 
¡11c cnt.t su in orporación a un servicio tradicionalmen-
1 • nl.l'iClllino:' A todas esta'> preguntas puede responder 
D. Fl:rthtndo Fnnlo, delegado de , eguridad de la Policía 
, 1unid¡MI de M.tdriJ, una de las personas, por su cargo 
• por ,ll amplia visión del problema que mejor puede 

.!ll<lliz:trlo. 

J'l<UJH 1 MAS A JU:SOLVER 

¿( rec que se puede llevar a cabo la iniciativa de 
·-,tas ciudadc. en ;\ttdrid? ¿Existen má problema en 
e~tas uudades?. 

- F./ caro es muy distinto. Porque en Madrid hay 
murh<H más servicios y mayor m/mero de funcionarios. 
J f tl)' 111/Ufar/ t11Óvil, Orden públicO, COl'hes patrulla, fnOtO
mltl.~... .\m embarf!.o, en cualquier ciudad pequdia se 
simplifica notablemente. Esta L'S la primera diferencia y 
al mismo tiempo desventaja. Yo soy partidario ele que 
/ti mujN rt•alice el trabajo que más le convenga, sin nin
f!.UIIcl discriminación. Las limitaciones a ciertos oficios, 
que son muy duros pare/ la mujer, 110 se las pueden po
lll'r más que ellas mismas. Quede claro que en principio 
me parece muy bien la idea. Ahora le voy a explicar, 
ra que usted me lo ha pedido, los problemas que pue
dm plantearse. Aunque, por supuesto también tienen 
solución. Si entran en el Cuerpo es con absoluta i?,ual
tJ,Jrl dP rm1diáonrr m'l !nr homhrrr F ~ dé'rir, tienrn r¡ur 

1 • · 1. 11 1 o /lempo un of¡ 
11 mo d le c•rcala whre 1111 sar~euto mcll'· 

JI 1 1 prc1 nta un mcmuenÍt'lltt• t!,• tipo di.l · 
11 1 qu p• nto tm l>umhr,· /,• cinruc'llftl 

r ttltr. uodo obc dt• tentlo úrdt'IIC'I dt· 111111 dt' 
1 1 t' 11/ 1101' l'tll 1/lf'llt'\to. rnpc I<ITcÍ Ill 011· 

71 pt d 11 t¡ r r lo 1!/H!IIo homhrt'l que 11111 · 

ft 1 ft , t'll tbor f(/HH, /ll'l'c/Td/1 /os IIIÍWifl~ 
l ti teou, 1 bar 11 re~p •far lo 111/JI!IO t/llt' !ni 

1' 1hr pe o e 1 1 pr 1 , a no ha • lo~ rro!unón su-
lit' p fil 71 r lo 1 u e d 

'· ¿ ·( mn · · h.1 cnnsegui-
d , u¡ 

f lllloonc•J 11111 • c'J peci 

srhzlz a les )'a b <1 ho qtt r.o d be ''xrstir la menor 
ducmnm a6n Pero 1 mbr n qm ro h cer COI!Star que 
en el e so contrariO es tr, sr n M drid existrest'll 
ru /ro mrl po/re: s fem mtros y cten masculmos. l11s di
f¡w 1 es ) los m Olllltn ntes sería!t par¡¡ ellos. 

-;Oué tipo de ñ )rita pueJ ·n ·cnnr • .ttr;tida. 
por e t pro e ión !-. 

-Es() se• lo respondena mucho me¡or un so ió!ogo 
que yo, porqut' 110 s mt~y bien -sobre todo carezco de 
la exp"h·nciu neces .. na- SI son chicas jóvenes p no 
lis¡ wmo ten?,o ciertas ide,,s sobre los hombres que lle· 
gan hast,, aqui, purque llevo muchos ai'ios en este tra
tJa¡o, no sabria decirle de las mujeres. 

-¿ e pide algún titulo para el ingre o?. 

- o. Si se pidiese el Bachiller o waquier otro ti
po de estudios, seguramente encontrarían otra profesión 
más rentable y más cómoda. Además tendríamos que au
mentar los me/dos y e."(lgzr más cosas. Es un círculo vi
cioso difícil de romper. Por ahora no se exige ni17'¿Ún 
t1po de estudios. 

-¿De qué forma pueden prepararse e ras mujere ? . 

-Vengo insistiendo desde hace tiempo que lo me
jor es una Academia de Policía Municipal en condicio
nes. Sería lo más beneficioso para la formación de los 
funcionarios. tanto de hombres como de mujeres. 

Nativel PRECIADO 

(Diario «Madrid»- 4 de mayo) 



FERNANDEZ 

Y CAMPANERO. S. L. 

Gondom r y San Fehp , 1 
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DEPORTES 
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Sagun to. núm. 13 - Teléfono 25 96 93 

mil metros cuadrados de exposición 

Córdoba 



Historia de la Feria 

Cordobesa de la Salud 

U origt'n de la Feria cordobesa de Nuestra Seiiora de 
la. Salud si' remonta nada menos que a los tiempos de 
la conquista. Por Real Privilegio esta ciudad tenía dere
diO a celebrar dos ferias de ganados; una por la Pascua 
de Pent~costés y otra, la de Otoño, en los terrenos de la 
ermita de la Fuensa.nta. Aparte de estas ferias de gana
do, c>l mercado semanal de Córdoba tenía w1a gran im
JIMiancia y antigüe1lad. En el romance del Cantar de los 
comt'aHiadores el 1 siglo XV ya se decía así: 

,Jueves, era jueves 
día d.:- mercado 
Y en Santa Marina 
hacían rebato. 

La duración de la · dos ferias anuale era de quince 
día: y las transaccione · que la dieron fama era de gana
do caballar, asnal y de cerda. El estar en Córdoba las 
Heales Caballerizas era un aliciente por el desfile de co
ches con hermosos tiro · y el de los caballeros cordobeses 
y domadores de potros de la entidad real. 

dr1 :wa-. . l)un Jenmimo de At·e' edo · Oon Antonio de lo 
1 ic •• Por la tarde de e daa la numen a Comunidad de 
:-,an l r nt:bco JI 'HI la hna en de la Virgen que ) a tena:l 
1 a mat.l •rada.! a 1· limona:. que imon de Toro pudo 
a reah:11. (.ran figura Ja dt' e tt' labrador cordobé . l:.u 
lU JO df' uno:. labradore:. abulen e que hab1an venido a 
trabaJar t'n Córdoba dond el nacio. Caso con otra cordo
besa ue lina ·e de labradore · y que era viuda con una 
nina, llamada ella :\1ana Zuüiga, a la que dio dote antE' 
E'l e:.tnhano PG<Iro Jurado en uiciembre de 1656. Quedó 
muy jO\t'n \indo imon de Toro y \iv1a con la bija de 
. u lllUJC r -.u marido. más todo -.n afan era cuidar su 
ermita como el la llamaba. En el ano l!i7ll se sienie mo
rir y llama al e!> ribano Fernández de ,\randa, el oel Ofi
lio .t de E rrii.lanía.s y le dicta su testamento en el que 
todo era para misas en el antuario y ermita de la balud. 
Lna de sus cláusulas dice que e · su voluntad que Marcos 
d la Cruz, su compadre, de quien tenia gran contento 
y satisfacción, sea el admíni ·trador de la casa, ermita y 
santuario de la Fuente de la alud y solicita del Obispo 
de Córdoba, don Alonso de Sallzanes. que respete este 
nombramiento y que se le conceda el mismo poder que 
t:J na temtto y le ampare para que el santuario sea siem
pre venerado de todos los fieles cristianos y devotos y 
a.s1 lo suplica en pago y consideración de lo mucho que 
n :~. cuictauo a su fábrica y ha gastado muchos ducados de 
su corta hacienda desde el principio de su fundación, 
apart~ de otras cantidades que ha juntado de limosna 
en Cordoba y fuera de ella con licencia del Sr. Obispo, de 
lo que lleva un libro de cuenta y razón. rogando al mis
mo favorezca esta causa de modo que vaya en aumento 
y no se pterda dicho santuario que tanto ha costado y 
POI' el que quisiera haber hecho más. En otra cláusula 
declara que no debe nada a nadie. Lo firma ante los tes
tigos Juan Martinez El Romo y Andrés López el día 19 de 
noviembre de 1768 y dos días después muere aquel buen 
cristiano que fue Simón de Toro. 

En 1774 nos dice Sánchez de Feria que la función re
ligiosa del primer día de feria en la ermita era solemne 
e iban los capitulares. Los franciscanos empezaron á dis
poner enterrarse allí por devoción a la Virgen y ese fue 
el comienzo del cementerio de la Salud, del que decía Ri
cardo Molina que era el cementerio romántico más bello 
de España. 

A primeros del pasado siglo, al hacerse una nueva er
mita de gusto neoclásico bajo diseño de Ignacio de To
más. se trasladó la velada a los llanos de la Victoria de
jándose la fel'ia de ganado allí y la que empezó siendo 
una velada se convierte en la más importante feria an
daluza de ganado, decayendo la de la Fuensanta que 
quedó reducida a una velada. 

En 1854 se publicó la determinación de celebrar la 
feria los días 7 al 10 de mayo como días fijos y no los 
qne fueren la Pascua del Espíritu Santo, pero al año si
guiente nuevamente se volvió a la fiesta religiosa, hasta 
que la Hermandad de Labradores nuevamente, en el año 
1890, consiguió que fuera el día 25 de mayo el primer 
día fijo de comienzo de la feria, cosa a la que se opusie
ron los comerciantes y otra vez, en el año 1897, se quitó 
h~ fecha de 25 de mayo para ser los días de Pascua. Pro
t stas de lo · labradores hicieron que en el año 1905 ya 
se ordenara. de una vez para siempre, que fuera el día 
inicial el rl 1 25 de mayo. 

En 1S96 la primera noche de feria, un enorme in
cendio, ayudado por un fuerte viento devoró todas las 
inst:Uaclon s en poco· minutos, socorriendo lo cordobe
ses a tantísimo pequeño comerciante que se arruinó por 
t'llo. Muchas anécdotas de aquel suceso nos relató la ame
na pluma de aquel gran periodista que fue Ricardo de 
Montí -. Al aúo siguiente el Ayuntamiento construyó ins
t:Uaclones má firmes, para evitar la repetición del in
cendio, en forma de pequeña · casetas con imitación de 
arcada · árabes que, alineadas a lo largo del paseo e ilu
minada · con mechero · de gas, daban un ambiente único 
y renovador a la antigua feria de la Salud. 

Todavía en aquellos tiempos se decía que había dos 
ft'rias. la rle Córdoba que aJ tercer día terminaba cuando 
el fora);tero ·e marchaba con sus ganados y la feria de 
los cordobeses que ·e iniciaba con la becerrada del Club 
Guerrita y la pre encia del mujerío cordobés en un fes
tejo, uni o en nue tra patria. y que duraba tres o cuatro 
daa.· m:\s para recreo de Jos que quedaban en su ciudad. 

JOSE V AL VERDE MADRID 
CRONI TA OFICIAL DE CORDOBA 



En el Museo 

Recuerdo a 

Julio Romero de Torres 

«finge/es y Fuensanta» en la maiiana 

co11 tu silencio están «En la Ribera». 

Agua en flor «La Chiquita Piconera». 

Luz de tu luz en «La Samaritana». 

«lloras de Angustia» grito en la ventrma 

honda del corazón que te cumpliera. 

E11 «Conciencia Tranquila» «Eva» te espera. 

Vivo temblor de tí «Musa Gitana». 

«Cante ]ondo», pasiones, amarguras 

olvidos de tu Córdoba morena, 

poblaron tu total arquitectura. 

Mudo silencio en que te determinas 

por esta «Soledad» de bronce )' pena. 

Hondo río de amor que tú tluminas. 

FRANCISCC CARRASCO 

T 
. Escuela de Conductores 

GRAN CAPITAN, 35 

TELEFONO 22 69 60 

ALQUILER SIN 

CONDUCTOR 

COMPRA - VENTA 

DE AUTOMOVILES 

DOCE DE OCTUBRE, 10 y 9 

TELEFONO 22 57 42 

CORDOBA 



• ll!f ,,,. e:. un ••··¡ntr,,. ele los denom.in· do., di mrn 
•·•"•· 1111 1 n ( 11rdoha. tiene un cara ·ttr único r.spr.dal. 
llw 11 In lntelia:t nt dr. f'~ta d ~ de canto, qu la «SO· 
le,,, l'nrrfHhf· , hay quf' cJ tiria, hahlarla, dejarla salir sln 

trulru<:1.1 y dar! una constan<:ia ria en f'l tono. u., 
lt·tr,t sun d• ut11t autinlnw, qulc•n la;, hac·c· o d ja esl·a-
''·" ' 1'1 Jluc·hlu; s11n J>f'cl. JOS de su corazón sin músculo. 
11t su e• pirltu,¡l ~;ratulcl' Q.U a vece·., tíf'ttf': n cesidad dt' 
cf¡•rr u ir·. 

. 'n f'!ofWt(•n olr una • .,oirá», .1 voces; la guitarra. en 
un tmw H·lado, C'Hn vihraclonf' c¡uc se esc·apan de manos 

\In ' 1t un,.., l •tns; ... m en" jar n l.t obra de nht~t nn 
P• t ni t ' ' rtltlr, 1 .• 1. h.1 Qu ti nrn ~:uatro yersos y Que 
ti n n 1 r ' · ,\ la' rompo ... idc 11 el tr s Yersos. lt.' llaman 
le~ ,. utllln':.., un 1lhh1» clentro d 1 t•ante por «sole"lft' ·», 
~ 11 1.1h11t nt t• dh·t n t ontlnu;~duu dt> dos d untro. 
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p:edrns de la calle 
tuv t•r n ~n ua y hablaran. 
m· s de cuatro personillas 
d senl m.~.:nto lloraran. 

'o · más desgraciaito 
q e la- p1e<iras de la calle: 
a ellas. las p1sa «to» el mundo 
y l:'llas no pisan a «naide». 

Las campanas de las torres 
!:uenan si se muere un rico. 
Callan si se muere un pobre. 

* * * 
DICen que tú eres «mu» guapa, 

t .1 guapura no la veo, 
por donde quiera que pasas 
te señalan con el «deo» . 

Ya no vivo yo en la calle 
dond «Ustél> me conoció . 
(~ue vivo en la plazoleta 
ttc l desengaño mayor. 

Hasta la calle Montero 
viniste detrás de mí 
sabiendo que no te quiero. 

* * * 
Ya no quiero más pan tuyo 

que me amarga la corteza, 
la conversación contigo 
la que he «tenía» me pesa. 

En otro tiempo era yo, 
la alegría de mi casa 
hoy soy un desconchón viejo 
porque he «caío» en desgracia. 

Quien mal anda mal acaba; 
n casa del jabonero, 

el que no cae resbala. 
* * * 

Cuando te veo venir 
por lo lej os de la calle, 
le digo a mi corazón ... 
que tenga «pacencia» y calle. 

Qué peníta y qué dolor, 
los niños de San J acinto, 
no saben quién los parió. 

* * * 
No quiero que de aquí salgas 

ni que a la puerta te asomes 
ni tomes agua bendita ' 
donde la toman los hombres. 

Al paño fino en la tienda 
una mancha le cayó, 
se vendió por bajo precio 
porque perdió su valor. 

Hasta la cuesta el Bailío, 
porque esta mujer me quiera 
de rodillas he subío. 

* * * 
Salgo al campo «pa olvíar». 

-dej adme flores dej adme
que aquel que una pena tiene 
no se la divierte {<naide». 

¡Abrete por Dios ventana! 
y dile a la que te cierra, 
que si se acuerda de mí 
como yo me acuerdo de ella. 

Poc1to en mi alcoba 
me estoy muriendo de sed 
y no me alcanza la soga. 

La c<solcá>> es una mezcla poética de paganismo, e im
ploración divina, con la que se cantan amores y pasiones, 
y con las que busca expresión el pueblo de esta Córdoba 
que siendo un pedazo de la Historia del Mundo, no pue
de . er analizada como arquitectura, s ino como espíritu. 



SERVICIO RENAUL T 

CONCESIONARIO: 

.luan Mlllán Alvaraz 
Avda. América, 3 y 5 - Teléfono 22 38 93 CORDOBA 



Minipolémica 

sobre el agua 

y el 

Gran Capitán 

entre a u de mar y río e 1 Bráda-
Adri:ític Tirr no--. no tefldrí;l 

.n cu. nto al rito d 1 monumento pur ), .ti lado en 
t. 1 1rn. de 6 ·1 io de carbono, ·1 .tgu;J y . u juego du
r nt 1 du tr. ·n la vi ta ha ia la ohra de Inurria, co-

do~ h r br · un lecho meno monótono y fune-
ral que el gr, niro duro y gri , parecido a una conrinu<t
ci n i 1 odi< o a falto. 'o otro·, al contrario de mu
cho~ rítico , crecmo~ que lo má flojo de e. te mo
numen o c. , 1 ha e, 4uc 6 lo que en pequ ña porción 
hor.t mbcllcrc el agua, ~, además, creemos que inclu o 

durante l,t noche el p >bre croma ti. mo lJ 'l C ·e le ha da
do es preferible a b dem<tsía de color. En cuanto a la 
incomp;HihilitLtd de un•1 fuente ] un monumento, esa 
op:niún no abemos cómo viene dada por adelantados 
del \ ,l11gw1rJi mo y el último grito urbaní tico. upon
"0 t¡ue se referirán a la palabra funcional «fuente>>, en 
el ,¡ntiguo sentido de beber o abrevar, porque hoy día 

una fuente luminosa o no nada tiene que ver sino con 
un elemento esencial de ambientación por medio del 
agua o de la luz, como acompañamiento a una obra 
de arte arquitectónica, escultórica o de otro género. El 
que la de arrollen en forma de fuente o de piano de 
cola es indiferente, con tal que cumpla su papel hoy 
t n miles de monumento , ruinas antigua e inclu o en 
rutmbdes modernas que en Córdoba deberían salvarse 
o tlisimuhtr. e con la fresca y dinámica belleza del agua. 

Y si no, con ideren los crítico este paraje como otros 
muchos en el mes de julio o agosto. En Córdoba hay 
un exceso de gitani llas y una falta total de flores, y si 
suprimimos con lo. en . anches moderno las callejas an
tigua , p. icológica o realmente el agua y el bo caje, las 
fuente·, o como se le quiera llamar, no darán una sen
saci • n de ali\•io y de belleza, póngase donde se pongan. 
porque •1 agua, com la nieve, no mancha lo que toca, 
sino 4ue lo ennoblece y purifica. En lo demá . en la 
mayor o menor perfeccción de la ohra, háblese lo que 
s · quiera v . íga e hablando cada vez má v cambiando 
opinion •s, porque d e. a casi infantil minipolémica sur
girán otras que iempre son provecho a , obre todo 
,-in icndo de donde vienen, de esa intelectualidad de 
Córdoba a !.1 que la durmienre ciudad ha hecho siempre 
tan poco ca o, po ición anacrónica que en el mundo 
de h0\ es absurcl.!mcnte irre. pon able.-Juan BER TER 

(Publicado en «ABC» de Sevilla) 



Mujeres cordobesas 

de la época árabe 

Por Enrique d e Obregón 

A pesar de las prohibiciones del Corán y de las res
t ricciones del harén, las cordobesas se las arreglaron en 
la época musulmana para tener una influencia conside
rable. Lo que es indudable es que las mujeres, ahora co
mo entonces, fueron únicas en proporcionar alegrías y 
quebraderos de cabeza a los hombres. Véase si no a Ab
derramán I , el cual, a pesar de su palacio de la Arru
zafa, con palmeras y todo, no encontró la alegría hasta 
que conoció a Aixa, la esclava traída de Oriente que 
cantaba en árabe con voz melodiosa y pulsaba el laúd a 
la perfecctón. Y a la hora de su muerte, fue la sultana 
Holal «la de los ojos negros», la que confortó sus últi
mos momentos 

Las mujeres se traían sus tejemanejes ¡cómo no! 
y hay una historia graciosa que lo revela Cl'Udmenfc 
A Ziab le había dicho su padre que había dec!:l: .!o ca 
sarlo con la hija de Ben Salé. El pobre muchacho ;:nlía 
en deseos de conocer a su novia antes de la boda, cosa 
proh ibida por el Corán y las buenas costumbres, aunque 
tolerada en Córdoba. Las mujeres del harén accedieron 
a los ruegos del novio, a condición de que fuera de no
che. El joven tuvo que esconderse en la parte alta de 
una cuadra; pero tropezó y cayó en un pesebre. Los ca
ballos se espantaron. los burros rebuznaron . Acudió el 
futuro suegro. halló al muchacho, se burló de él y ... lo 
perdonó. 

En : t \' J•'L auan t• <11 1 \'da d • hd1 rr. m.m 11 
otra e ·pu.,, Tarut.>. 411 • fu bast. nt•• mil •,mi\, y qu • 
qu•ria In t~o.orHI l)arn r.u hiJo hdal.l, lo cual no Jo •ro. 

El rnartilog10 cn~tlano SI' •nnqut•ció t'n 1 JJOI'.I d • •'· tt• 
,·mir con dos virgt•n •s Ctt.·tinn s. Flor01 . f.tria. cJccu
t •das en ••1 m1o !!51. J.o:n ••1 n•mado st~ua•nt •, •1 d • fo
ham d 1, se aú;tchría otr •. I. Ol'rlcia •ano 1!59), romp:t
i1era de San Eulogio. 

Abd<.•rramiin lii era hiJO d .luzna, una ·sclava v, :
ca. de la qu,• había h •rt.'llndo u fat•t•iom s rt•gul,irt•s, sus 
ojos azule y su cabl•llo rubto. lo uul no d Juba d • SL'l 
un fastidiO, .)'<1 que la prt'o upacion dt• los :1 ::tbt.•s el al
ta alcurntu ra brunc ar ·e el rostro, para par~ r «má. 
árabes». 

Abd~,>rram:ín III fu ufortunado con las mukrcs. u pt'
sar le c¡u algún día dt>clarurin qut.• sólo había 1 •ntdu 
catorce días f<•lic s t•n 'U vida . El nunca olvidó n Zn
hara <Florl, en t•uya nwmoria mandó construir 1.•l •. qut 
~1 to palacio de M •di na Azahnra. aunqut. <'nb<• In SOSP<'
cha d Qll<' él qu ria un palaciu ·untuoso a pesar de to
do y buscó un pret xto 

De las intimtdadcs d • su har · n. los cronistas. n•spc
tuosos. dicen poco: pero se sabe que los uno dt ·u v 
j z los pa. ó en M di na A7nharn, entr<'gado a la pO<'Sin 
y a la música, rodeado d Moma, su s ·cr laria; d Aixa, 
«la doncdla más rudtla el(• su stglo»; la Sa!tn, po<•ltsa ex
quisita. y dt• oiratedta, famosa por ~;us gracias .Y agu
dezas. 

Su hiJo Alhakt>n 11 no hnbía de tem•r tHnla su •rt , 
y a pesar d<' haber ::.uhido al trono a la dud d 46 años, 
no t nía hiJoS. Ha~ta 962 no tuvo el gozo de qu su t>S 

posa Subh <Aurora) 1<' diera un hiJo ('1 principlto Ab
derramún. QUt' moriría JOV<'n. U abría el • s r vl 1wgundo 
hijo, Hix •m, <'1 que subi ra al t rono ron 1 nombr d<' 
Hixt•m li y bajo la n~g •ncia d<• su madre. 

MuNto Alhaken 11, Aurora no tuvo mús r<'m •dio qtH• 
apoyar~ en un hombre fuerte: <•1 e '•1 bre Almunzor, y 
las malas 1 •nguas dij<•ron qu era su amante. P(•ro lo 
ctcrto es que ambos rineron d spu(•s, y Aurora «la Gran 
Princesa», llegó a odiar a aqu '1 u quien t'Jl¡t había cn
cumbrac!o hasta las nlturos máximas d 1 pod r. 

Una mora cordobesa de alta alcurnia fue la mndr<' d 
Mudarra. 1 c(•lebr • hijo rl<' Gonzalo Gustio, vengador 
d<· sus tnfortunados hermanos: las Siete Infantes de La~ 
u1. Su r cuerdo penluru en In histúrtca y tnigtca cal!<• 
de 1 as Cabezas. 



1chol o nchu lo no po
n o salía d vloj · y esto 
tab cuando lo h e ron 
almun • U d Arnulat 

Ln ll ,, han la Salo musulmana. Un poeta de éstos. 
Jtm 1 1} 1 w, •• (•JHunon', locanH'nlí· ele ella. Los amores 
dt• lb11 l.' dun, y Vé!lnda, tn los palacios y jantin('S <l • 
.1cd n 1 Az• har,. ya decad<•nl<' y medio en ruinas. pa-
nwn w poS!t>rioridad. 

«r-.o no& prcot• 1pb la desiguulclud de nuestro rango 
• t'IIbt<• pl poctu-, porqu • el amor lwsta para igualar 

la 111 :c:ont d<' lo que se aman)). 

llm Zayclún dt•lhtó a V:1lada un canto de amor: 

d h•sd<· ,ti :Z.tha ra te recuerdo con pasión. 
Fl horiJ.ouw cst:í claro y la tierra nos muestra su faz 

[serena. 

J.a tuba cll'smaya con el crepusculo: 
Jlótrt•<·f' <¡ue !.e apiada. de mi y languidece, llena de ter

[nura. 

Los arriates me sonnen con su aguas de plata, 
qur pare<•f'n <'Ollares desprendidos de las gargantas. 

A">l furron los días deli ciosos que ya pasaron, cuando, 
a¡1ruvrchan<lo el sueno del Destino, fuimos ladrones de 

lplacer. 

Hoy solo me distraigo con las flores, imán de los ojos, 
1•n la:-. quc la escarcha Juega vivaz, inclinando sus tallos; 
Sou como pupilas que, al ver mi insomnio, lloran por mi, 
y JJOr eso el iri ·ado llanto resbala por su cáliz. 

En lo!> sole:tdos rosales brillan los rojos capullos, 
aumentando la luminosidad de la mañana. 

Arom:l tic as bocanadrus se transmiten el pomo del nenú
[far, 

dormilón cuyas pupilrus entreabrió el alba. 

Todo excita el recuerdo de mi pasión por ti, 
que nunca abandona mi pecho, por mucha que sea su 

[estrechura. 

JUII 1.1 qur ~ u-,¡>lru , .,(" lol;'ra.., , 
1'1 111 1 nnhl i uh-c- teKhl'i.» 

y •1 uo tn ll<'gÚ a 
cu ndo ccribió 1 
n • um: 

• \ lrJ uln" utw tlr. 11h11, ml... ¡-u..,t !lo., r.,t;tn ~<'0!. el pa
(o;iún por tl . 

' r. n ,. tmhw 1111 e r.'·"' ui-, l.t l( rlm.\-. 

\1 1• tch•ttr mi ... th .,.., h.u1 ('.tlllhl .ultt -;e han torn do 
r n rro ·. 

··u t 1< l 11 t' unlt 11 11.1 t 1 n•i t\IH'h .., '1\ Ul hl ncas .» 

t ,, •r 1 mul•ho nwno, romñn
l'll lns intn •as poli-

on t r 1 t'l vis u-. 1 ínguwn
• irritó <' h1zo ()Ul' el 

F.l fo¡;:oso pO<' l tl pns6 va-

e na cordobesa. 

C "'rra es a br v evocaciÓn • .a muj r aráb!gocor-
dobe a. una jO\' 1 que no fue pr.ncesa, sino ese ava. 
pero a la que mmort hzó e .,ran poeta Ibn Hazám en su 
1 bro cEI collar dt la paloma». He aquí como éste nos la 
pr na: 

Pasaba n dia e poeta Yusuf Ibn Harun. «el Ramadí», 
am1 o de lbn Hazám. por la Puerta de os Drogueros de 
'ordoba. dond solían reunirse as mujeres. Vió enton

ces vcmr un;; muchacha hermosísima. Deseando hablar 
con ella. la sigUIÓ, desisthmdo de ir a la Mezquita, que 
es a donde l!l se dirigía. Ella fue hacia el puente, lo cru
zó y se dirigió al cementerio del Arrabal. Al lle¡:ar alli 
la JO\' •11 se volvió y e preguntó: 

- ¿Por qué me sigues? 
- Qui::aera hablar contigo. 
- Déjate de esas co~as -le contestó la joven- ¿no ves 

que mf' compromdes? 
- ¿No puedo ni mirarte? 
-Eso sí. Puedes hacerlo. 
-¿Eres libre o esclava? 
-Esclava. 
-¿Cómo te llamas? 
-Jalwa (Soledad). 
-¿QUJén es tu amo? 
-¡Por Dios! No me pregun tes eso, no puedo decírtelo. 
-¿Volveré a verte? 
-Donde hoy me has visto y a la m isma hora, todos 

los viernes. Y ahora. ¿te vas tú primero o me voy yo ! 
- Vete tu pr imero y que Dios te guarde. 

La joven se dirigió hacia el puente y pronto desapa
reció 

Yusuf ibn H a rún volvió todos los días a l a Puerta de 
los Drogueros y al cementerio del Arrabal; pero no vol
vió a ver a J alwa. 



En el cincuenta aniversario 

RECUERDO DE «GALLITO 

EN CORDOBA 

.\hor.t -16 de mayo-- _ • h.t umpl J 
de la trágica muene de «.Jo:elito» n l'.tl. ,. •r.t J l. 
Reina . En roda E pañ<l : • ha rendí lo un gr•m homen. 
je a la m moria del inmen o l i e~tro d G 1v ·z C6rd< . 
b,t no podía e t<H a u ·eme d e ta triste re ord.to~m . 
Pc-r \ ' <lriO motivo . Entre orro · porque d c~lcbre mae: · 
tro de toreros tuvo siempre h.tcia nuc tr.l cimht 1 un<1 
predilección c~peci.Uísima. A<.juÍ ,·ino mu lu H: • , 

un;ts a tore.tr y orr.t · a gozar de la omp<tñí.t de 
amigo , que los renía y buenos y obre toJo por aque
lla admiración que ·enría hacia otro rorer que dejo, 
n su época, honda huella Je ·u pa o por ht fie. t.t 

Rafael Guerra Bej.trano «Guerrita» . El .alif.t li c. 
taba muy vinculado por la amistad, el cariño y el nfe . 
ro a la familia de lo «Gallo ». No huy que o! idar que 
el formidable torero de Córdoba e formó en la cu;t· 
drilla de Fernando Gómez «El Gallo», del que decía 
como máximo elogio que «de pedía un lor a torero 
que a fixiaba». A í, <<Guerrita» tenía predilección por 
todos los del apodo, e pecialmente por José. Y é te 
re petaba y admiraba profundamente al viejo torero ~ 
tenía muy en cuenta u opinione · o juicio , con res
pecto a u manera de interpretar las suerte de la lidia. 
Cuando <<Jo. elito» sabía que Rafael Guerra había a:i -. 
ric.lo a presenciar una actuación suya, preguntaba, cu
rioso, a los amigos: 

-¿Qué ha dicho de mí, «Guerrita»? 

Y <<Guerrita» no decía de Jo é má que cosas bue
na , como persona y como torero. Porque era para 
él algo así como un hijo ... 

U na fras e de Guerrita: 

«Con la muerte de José, le han quitao 
el tipo al toreo». 

Por eso lo sintió tanto aquel día en que tuvo noticia 
de su muerte. Rafael e taba, como solía hacerlo, en el 
<<Club Guerrita», en aquel escaparate de la calle Gon· 
domar donde el famoso ex-diestro se exhibía a la cu
rio idad del vi~itante y departía con sus amigos, ha
blando del toreo de su época y del de todas la époras. 
La primera noticia de la cogida de «Gallito» en Tala
vera de la Reina, - la primera noticia para Córdoba
la recibió la e posa del banderi llero Manuel aco d;: 
León <<Cantimplas», hombre de confianza de José. o 
e hablaba de muerte, pero sí de cogida grave. Otro 

amigo del torero de Gelvez, don Rafael Barrionuevo, 
ni enterarse marchó a Telégrafo y allí confirmó que 
se trataba de un funesto percance: <<Gallito>> había 
muerto. Entonce e dirigió al <<Club Guerriia», parti
cipando a Rafael la infausta nueva. Poco después, lle
gaba al Club é te telegr?ma: 

<<Joselíto» muerto por un toro en Talavera.-Pino» 

u D O DO 

«GuLn it.t•> qu ' en prinupw h;tbí.t dud.ttlo de 411 
fue e ciertll que al 1 1ruo domin,ulor, 111.1 ·~trn , s;tbto, 
le huhie e In•ll•tdo 1111 1om, ¡11edó invadido por un.t 
profund;t p ·~;tdumhrc.: . Dtó Ll1'>l'Rtlld•t orden d · t¡ue fuc 
r Jn ech,ltla lJ · per i,mots met;ilic.t d . u f.tmosn Club 
le la calle de <..ondomar. 1·. tt· luc el m(llivo de que 

Córdoba entera . e cntcr.t'>t' dd tri,te .tcnntccimlt'nto. 
R.tfacl Cuerra, comentó entr In Íntimos que .tllí '· 
cncontral.111 : 

-Con l.t muerte de Jo-.l- le h.tn quitan el tipo al tmco 
Y dcspidiéndo e de todo. , vi ihl menre cmocimMdo, 

s,tlió d 1 loc,tl \ (;nn Capitán adchnte e Jiri¡rió a su 
domicilio d ·1 número 21 de l,t C;lllc dL Gon¡.tm.L Aca
bab.t de morir un gran torero. Pl·rn para < Gu ·rriw». 
era, .tntc todo, un .unigo d 1 alma. 

Ul UI.TIMJI ACTUACIO h'\ COJ<DOBA 

Decimos que le ~ll'itahn C:<írdohJ a <<.lo elito». Aquí 
tenía <:n eft:cto buenos amigos. A¡Mrte del Cuena po· 
demos litur .1 don Rafatl Barrionuevo, don Florentino 
, otom:t\'llr, el prestigioso lo(anadcro, lo<, c;cnm s Cns
t.uión }' ,utiérrez, director y c.tjcr<>, r •speoiv.unente, 
del Banco Lspañol de C.rtdito. Y la M.m¡u s;t del M' 
rito, a cuya m;msión venía JosC: y otros famo~os tor ·ros, 
con cierta frecuencia. <<Joselito» siempr estuvo d1~ 
puesto a prestar su generosa olnhnracicín a las fiesta~ 
lx·néfic:ts. Toreó en C6rdoha el festival d< los Explo· 
radores, de la viud¡¡ e hijos de «Corchaíto», l.t Fiesta 



• qu 
rnpr ''" ti ' con (,r gorio Corroch:mo para 

tom.tr p. rte en la corrub de ·¡ .d,n•cra. Pero lo que no~ 
mtcre a Jcdr e yu · ,¡ ¡ucll.t tarde t:l colo o o;cvillano 
• hernú 011 u um.1do lgnario S,ínLhez Mcjías en la 
lidi.1 d · tJOo novillo bronco v dificultoso!> de Ll ga
rwl rí 1 del ¡\oJ.m¡ué de Vi ll.tmana. l\.Lls para resolver 
t' ' problema d · lo toros difíciles Jo é llevaba en su 
cu,tdrdl.t , 1111 pc<Ín de gr,m inteligencia, poder y efi
~.:.1 i t, dc~t.lt:.do cntr · la cantera de admirables suh<tl
tcrno ele C(írdoh<t. , os referimos a .\Ianuel Saco <<Can
tllnpl.t "• t¡uc aquella tarde tuvo, junto a su maestro, 
11 l<l .Ktll.ttÍ<Ín brillantísima, haciéndose acreedor a re
¡wudas ovaciones. Lo importante es t¡ue . e llenó la 
plaza h ar1orada plaza de los Tejares- y ·e cum
plil'ron los fines benéficos que eran el motivo primor
di.11 del cspccuículo. «.Josclito» no volvió a Córdoba 
después de <lqu·l día. e despidió de «Guerrita», ¡para 
si~mpn:! Estaba anunciado aquel año para torear las 
tres corridas de feria de mayo en nue tra ciudad, lo 
dí,¡s 25. 26 y 27. Pero ;ti mes justo moría en Talavcra 
cuando se jugaba la vida ante un toro de una ganadería 
s:n nombre no precisamente catalog<tda entre las de 
primera categoría. La víspera, en Madrid, «Joselito» 
hJbfa sido in ult,tdo por el público. Es la historia - la 
1 ristc historia- de todas las figura · de la fíe ta . Luego, 
cuando ya es dema iado tarde, vienen las lamentacio
nes, los arrepentimientos. Porque la realidad era aque-

de ••Guerrita 1 recibir 

1 notid bv r , en la tarJe-noche, 

del 16 de mayo de 1920: 

-Con la muenc de J é 1 bn qnitao el tipo al 

wre . 

Una cu riosa loto. La pareja revolucionarla del toreo, •Joseli lo• y Belrnonle 
se estrechan la mano, en prueba de que si eran rivales en los ruedos, en el 

terreno particular se profesaba n una noble a rn islad. 

Paniflcadora LAS MARGARITAS 
FELIX MARTINEZ MOLINA 

Especialidad en tortas apestiñadas 

MARIELO 

Carretera de Trassierra 9 
Teléfono 23 31 20 CORDOBA 



PESCADOS selec- TELEFO OS 
tos de tod~ el Sur Pe ca dos 
de España, trans- Ct • Sevlll • S 232603 
portados por ca- 232604 

miones propios. 
JOSE M.a l. Contt t e on 22 250796 

251849 

IZ 
. 22 250590 

M al ga. 2 . • . . . . . . 223523 

PI. E paña ( slo 18) 427049 

FABRICA OE POLO, S. A. 
Ubed ( rnd Pt . 6.) 231 608 

Avda. Granada, 5 233910 

CONSERVAS 232603 

DE PESCADOS 
Oficinas e ntr le • 

del Sur de España 
232604 

EN ALGECIRAS CORDOBA 

Al adquirir conservas recuerde esta marca, notará diferencia 

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

9osé COlarla 
un nombre de prestigio t•omercial en {'úrdoba . una garanthL de cali

dad para el consumidor de pescado frf'sco . d ('On. er as de pescado 

UN SABOR PARA SU PALADAR 

En todo tiempo, nada mejor que el pescado, los mari ·cos y las con. ervas de estos 

productos de mar, que lleven la marca 

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

Especialidades: Bonito en aceite - Lomo de bonito con ~uarnición - Lomo de atún 

con guarnición - Ventrecha de atún con guarnición - Huevas d 

atún en aceite - Sardina Pica-Pica - 'ardinas al limón - Sardinas 

en aceite - Sardinas en su jugo - ardina en salsa cordobesa- Boque

rones en aceite - Langostillos al uatural - Bonito asalmonado. 



El Club Guerrita 

y su Becerrada de convite 

La primera de ellas, en honor de la mujer 

cordobesa, se celebró en la 

Feria de Mayo de 1898 

Desde la muerte de «El Guerra», la patrocina 

anualmente el Ayuntamiento 

RAFAEL GUERRA •GUERRITA· 

<.:u:-~ndo aún eshtba en activo en los ruedo el gran to
r ro d~> Córdoba. diestro eje de su época, Califa 11 de 
la toretia cordobesa, RAFAEL G ERRA BEJARANO 
«Glltm.RITA». unos cuantos amigos y admiradores del 
diestro decidieron constituir un club que llevase su 
nombre. 

Solían reunirse en la típica y céntrica taberna <le 
« an ~Iiguel». existente aún. Eran todos ellos aficiona
dos d pura cepa y sus conversaciones giraban en torno 
a la fiesta nacional con especial referencia a los tore
ro · de la tierra, entre los que destacaba «Guerrita» co
mo figura gigante. El 18 de julio de 1896, quedó cons
tituido en dicha taberna el Club Guerrita, contando co
mo presidente honorario con el célebre torero y com01 
socios de mérito, el famoso Califa 1, Rafael Molina Sán
chez «Lagartijo» retirado ya de los toros hacia tre& 
años-, y los matadores de toros en activo, cordobeses) 
t 1111hl n TC.lf.ltl fif'l.•t 1110 (' rn ro cTortrito» y .'\nto
nw ti· lllu :\lurrnu « ( ' 1111 jltull, a-.1 t•omo 1 Infortuna
do r hill'lt·l n H 1111'1 • ,IIH'h 1 «B h 1.1 prlmf'r pre!J-

t. nlt• , ¡nt•d-..unent 
, .11\ H. r., 1 \n•anr;E'I , onoma'>tiC, 

hr ntlu-. 11111 t.ll nwlh u \111.1 fit•-.t, dt' rumbo. 

rallE' 
<' Ir-

lll' hl-. th,lll ( 11 o\Unt •nto, '>1' peu ·o rn un 
11111 \u 11'1 11 > .1 t , i~t~ me ..... ., n¡¡1s tanl , el 20 d mayo 
d 1 •17 . ...... tr.1 ... 1.1d11 t 1 lut•,tl -.od· l ;\ la. a\' ni da en ton 

,quina a Gondomar, al 
lt d numin.ulo «l.a ene ria». 1\lh e ·tu\'O 
t'lllltl .1m . h. t.1 '" tt·.1-.l.ulo ti flnitho a l. calle Gon

n t•l .wo 19 2. ru.mdo ya «Gu rrl 
.1111 rt'tirado d 1 toreo. 1 ' d 

lrt 1nt.1 ul'lw ,\IIth t•,tu\11 1 ('luh Gue-rrita Nt t'Stl' lo
' ti . put n rn• -.u, llll rb-. p. ra slt>m¡nl' tha.s d ~pue. 

11( 111\lrll }( 1 .\ 1 (;m rr.t. ·' final ' el r br ro dc 1941 
¡wr 'nlunl.ul pr '·' (u 'id.t drl propio Rafael. 

Cuatro presidentes efectivos tuvo el Club Gue
rrita en sus cuarenta y cinco años de existencia, que fue
IOn: el ya nombrado, don José Carrasco Heredia; don Ma
riat\0 ranco; don Rafael González López y don An
tonio Alarcón Zeedor, quien estuvo en la presidencia. 
desde julio de 1935, por fallecimiento del anterior, has
ta el cierre del Club, en la ya mencionada fecha del 281 
de febrero de 1941, siett: dia!> dP<;pués dc1 fallecimiento 
del Califa y titular de la entidad. 

Uno de los deseos de «Guerrita», al poco tiempo de 
la fundación de u Club, fue la organización de unat 
«Becenada de Convite», con la particularidad de que: 
sólo tuvieran entrada en la plaza de toros las mujeres, 
debido a que entonces no solía ir a las corridas de to
ros el elemento femenino, dada la crudeza y dureza de 
la lidia de antaño, especialmente en lo que al primer! 
terc'io se refería. Y así , en la feria de Nuestra Señorn. 
de la Salud de 1898 tuvo lugar la primera becerrada 
del «Club Guerrita1>. 

Obvio es decir que el dia de esta becerrada, uno 
de los últimos de la feria, era dia ele gala para la mu
jer cordobesa. Algo así como su clía soñado, de la feria. 

La orgatlización del espectáculo, único en belleza y 
rmoti\'idad, colorista cien por cien, corria a cargo de 
dir cth os y ·ocios del Club, bajo la dirección del Gue
rra . Compra. de la!> becerras, confección del billetajel 
dbtribu i n de ntradas, etc. Rafael solía ir ·e una h()
ra antes del comienzo -seis en punto de la tarde- y en 
el patio de entrada al típico coso de los Tejares, toma
b a ·iento para \'er entrar a las guapas cordobesas, a 
la.• que d diraba !>US piropos con gracia y empaque de 
gran · nor. l\tuchos cordobeses recuerdan aún los con
flicto y problemru, que planteaban en las puertas 
de entracl t~ a la plaza. Y cuando alguna se dirigia al 
inolvidable y gran torero dc Córdoba, diciéndole: «Don 
Rafael. . >1, de súbito ·e encontraba con la réplica de 
«Gucrrita>•: Yo me llamo Rafael, no don Rafael. Dime, 
¿~¡ué t.e ocurre? 

t~i .,iempre, lo · «discos•> eran los niño pequeños. 
Otrru vece ·. que el número de entradas era inferior al 
numero de presunta · espectadoras, deseosas siempre de 
ocupar asiento en los tendidos de la plaza, para ver tan 
incomparable espectáculo. El Guerra iba solucionando 
Jo¡, problema . con pares y none ' • piropos y ocurren-



en put t 

us mudto 
iempre un gran riño. 

El ambiente d la plaza d 
ma de once mil mujer qu abarrot~ 

hacta en ord cedor. mientras « uerrit » • u a 
brer en llLlno, con cara de plena · tistacdon, 

OLO PARA LAS :m .:JERl 

U inolvidable l gran torero de ordoba pum.t en 
juego todo su interé para que e h «Bec rrad, d ou-
vite» ·ólo fuera para disfrute del elemento fem nino. 
una de lal> cosas que más di · u to · le proporcion b 
era el que se cola:.eu hombre · eu la plaza, a la que na
turalmente teman autorizada la entrada tan olamente 
lo · directivos del Club, alguno invitado d e. cepdón, 
los servicio · de plaza, cuadrillas actuante , etc. La ma
los ·ervicio de plaza, cuadrillas actuante ·. etc. La ma
yoría de ellos estaban en el callejón durante la celebra
cion del e ·pectáculo, pero nadie má . Para e' itar qu 
pudieran penetrar en el coso otros varone ·, la Yigilan
cia en las puertas de acceso eran extremadas. 

Con respecto a tal aspe to del festival taurino or
ganizado por el Club Guerrita, podemos reseñar cier
tas anécdotas. Dado que durante la feria de mayo ha
bía siempre compañias de teatro actuando en los coli
seos de la ciudad, amén de los circos del ferial, fueron 
varios actores los que interesado · en conocer en ·u prO
pia salsa la «becerrá del Club», se disfrazaron de mu
jer para entrar así a la plaza. Algunos de ellos no con
seguían sus prósitos, al ser descubierto en la mism:t 
entrada al coso, como le sucedió por ejemplo al actor 
Ramón Peña; pero en otras ocasiones se con iguió por 
parte de algún que otro actor con vestimenta femenina el 
ocupar asiento en los tendidos. Tal sucedió con el famoso 
caricato Ramper quien al ser identificado por el grupo 
de mujeres que le rodeaban, promovió un verdadero al
boroto en la plaza. El hecho cayó en gracia al gran Ra,. 
fael y, ya con el disfraz quitado, presenció Ramper la 
becerrada al lado del inolvidable torero de Córdoba. 

Antes tle iniciarse el espectáculo y durante el des
arrollo de la lidia, se arrojaban copiosas cantidade de 
pétalos de rosas, desde los palcos. 

El niño que pedía la Bave se situaba, con u caba
Bo, bajo la presidencia y «Guerrita» le arro,iaba la mo
ña, que uno de tos servidores de pla7.a colocaba y ata-

Reproducclon de una de lu entradu del fe ltv l 

taurino del Club Guerrlt , celebr do en el a o 1917 

bt'C't'fl'.h. ¡)()r ru.ttro « pir.llllt" 

uadrill.t'>. T do , 

rno t 1, n Jos ultimo. an< . 
gran hand rillt>ro rordoh ·. , ,\utonlo Yán ., •• < 
llo» -hac·t> murho tirmpcl retirado de 1 prof ~icm . «<•· 
llo» cua perf rtamentl' la~ voce que <'n son dt> rin 
amone!>tación lt" dirigJa cG ur.rtib» de,.<fe 1 pairo pr 
sidenci:ll, cuando el ortlru n la an•n;l no lh; hlrn. . e" 
que, a 'ce . a lo..., denúm ni)-.» ~ hari.m lt sordos a 
las indicacione!'> el 1\nlonlo \aur1, o la \aQuiiia dt> tur-
no tcm~\ tal gt>nlo ca ... ta QUf' .t lo-, uol tudos» 1 
trata d cab za . 

Cuando mPtllls . e e perab.t h· 1 el cGut>rr:u la 
s<'ñal de que clieseu :.uelta a una lK e· rra, sólo por rl 
callr Jon, mientr~ e. taba lidi.111clos otra cn el ru do. 
Naturalmente se produnan los onsi(llicutes revol ~ 
nes, caídas, saltos el barrera. et · , n medio d 1 clamor 
hilarante y del grlt.crw dr la multitud femenln qud 
ocupaba lO!.. gradert 

Al término del ~inrutar y curlosi. imo rspe t u,. 
lo. Rafat-1 Gu rra em d<'. p dllio eon un rrancllos· 
vvacióu. 

Productos de A~nianto-Ce~nanlo 
Tubería de Presión - Tubería Sanitaria - Tubería Pluvial Placas 
y lisas Canalones y Depósitos Caballetes articulados y 

onduladas 
angulares 

FABRICA: 
Alfonso Gómez, (Canillejas) - Teléfono 2 04 22 48 
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General Martínez Campos, 20 - Teléfono 2 24 65 01 
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J.() Ql f. f'WII .It 1.1. \1. 

nlin. ( rllf'r , ul~tu tlf' «(.ucrrita», que lo 
anlntt"rrum¡aít auwnte Hl' d 1!1 '!·! a l!nO l..e ~:uirí n 

irnp{¡tit-u qu h.u· r, l .nril,IUt' Hiol o (,ue~ta.. S n 
ti r " , r 11.1 > ( ' 111valit11 di' h 'J une. Lste último, lidill 
t. ruhl 11 en 1 anu 19:~ '• un no\ illu, al que matú extraor
tlln rlanwnte ha~ e tu¡>t'nd.t fat•na . Contaba nn<'f' años 

dad •ra dt• HuJa '·ua<:t . 1.11 la lidia de aCJuel no\lllu 
1•· u·mup:uw una c·uadrilla jU\('Ilil. d(' la que recor 
clamo J¡, twuahrcs llc> .Juan Jiméue1 Soriano e Hipólittil 
lh. 11~z Juradn, l' .. t'l~lc•llte ... afíc·ionadm; hoy. (,on7alito d 
la 'fnrrc· rn11rlil ~u· tima de> la guer ·a. en .1ulio dt• 19:{6., 
('11 BujaLUI<:f.'. 

1 ueron le¡, ultru1os 1'11 p('(lir la lla\e en estas beCf'· 
1 radas dd ( luh. la p:urja formada por Anihn Ga\ilán 
H.u.a..,on.t . nit•ta df'l J}rc ... tlgro:.o abogado r íntimo dP 
<~ <•ut-ultan. dou Rodrigo Baru..,ona. y Pepe Guerra Mon
tilla, uleto ele! Califa. En rl auo 1940. Ella iba atavia
da di' amat:nna con !>0111 hrrro cal:wés y él df• chaquetilla 
1 rclnJ>Cio negra. pantalóu ahotinado !!e cuadnto)o blan
co.., y negros y somhrero calanés, vestimenta que per
trnrt'ló a su abuelo traje de calle de «Guerrita)), en 
su.'o primeros anos d • tor ro . conservado magnífica-

fN to t-.t. do 

n . por la <' traoruin ri:.t cali
pudo . uponer enton<:e . qut eri . 

pr idina Rafael Guerr::. que 
de edad y -e h Haba en pf'r-

1> ap reddo 1 Club Guerr1ta. se hizo cargo el 
,\)untamiento de órdoha de la organización anual de 
e ta ... lmpática y única be errada de convite, con la deno
minad n. en el programa ferial. de «Becerrada Homena
jl a la • tujf'r Cordoh sa». Desde entonces viene celebrán
d< se e. te ,¡ngular e...,pectáculo en las mismas fechas que 
siempre, pe10 con la sentida ausencia de quien fuera su 
iniciador. 

J,os que \ imos al gran Rafael. gran eñor en el rue
do y en u vida toda. saludar airoso y satbfecho con su 
sombrero ele ala ancha en la mano, a los miles de mujeres 
que poblaban los graderíos del viejo coso de los Tejares., 
en la.s inolvidables tardes de la <tbecerrá del Club)), no 
podremos olvidar jamás aquella figura señera. Y segurO! 
que su esptritu alentará en el nuevo coso de Ciudad Jar
dín. e!>tas otras tardes de hogaño. en las que la Comisión 
Municipal de Feria · y Festejos honra su memoria, man
teniendo aquel homenaje a las mujeres de Córdoba. 

N. de la R.-Agradecemos cordialmente a don José 
Guerra Montilla, distinguido cordobés, nieto de 
(<Guerrita)). los interesantes datos y notas que nos 
ha facilitado para la confección de este reportaje 
informativo. 

A la becerrada en homenaje a la mujer cordobesa, celebrada el pasado año 

1969, asistieron como Invitadas de honor, como es ya costumbre en los 

últimos años, la Reina del Festival de los Patios Cordobeses y su corte. 



Monte de Piedad y Caja 

Córdoba 

e Ahorros de 

GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO OE JUNIO 
En colaboración con la FEDERACION DE CAJAS DE AHORROS DE ANDALUCIA 

* Un premio de 500.00 p 

* Cuatro segundo premio. de 250.000 pe· ta. e da uno. 

* Dos automóvile EAT-600 D, o su \'alor en decti\'O de 65.000 Pt. 

por coche, para cada una de las OCHO rt' ·tant a_la. l<' ederad;. 

que no obtengan ninguno de lo .lllt rior s pr mío . 

Más de 2.500.000 pesetas en premios 

El día 7 de junio tendrá lugar ante otario, 1 sort o de premio · 

citados, entre las trece Caja de horros que componen la erlcn.t

ción. 

Este Monte de Piedad y Caja de Ahorro de úrdoba, ·ort ará, 

6 de julio de 1970, entre sus titulare de cuenta · de ahorro, 1 pre

mio que le corresponda. 

CONDICIONES PARA TOMAR PARTE !EN !STE SORTEO: 

1 .a - Los titulare. de libreras de ahorro ordinario, inhntil y obrero, imposicionc. 
a plazo, cuentas corrientes, libretas dl! ahorro-vivienda y .thorro burs.ítil, ten· 
drán derecho a un número para el sorteo, por cada cuenta abierta. 

2 .a - Por cada 1.000 peseta de saldo al 20 de M.t\'O Je 1970, o fracción d • t•lla , 
tendrán opci6n a otro número ¡><lr:l el sorteo. Del saldo de las impo icionc¡, 
a plazo se deducirán los anticipos que hubicn: on garantías de las mi~mas. 

3." - Lo boletos podrán retirarse en las oficin,1s a las que p ·rt ·nczcan las cuentas 
a partir del día 15 de Junio de 1970. Desde dicha fecha c~tar:ín expuestas en 
todas las oficinas las listas de los números para c:l sorteo, adj11dicados a Cil<b 

cuenta. 

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba 

Realiza una gestión mediadora haciendo revierta a la 'omunidad el ahorro que 

recibe, en una inteligen te labor de inversión cooperando así al desarrollo económico 

de la provincia de CORDOBA y de su zona de actuación en la de JAh . 



Taurética de 
"MANOLETE" 

Por Gerardo Diego 

Cada torero que merezca este nombre, cada maestro 
tien una poética, o sea, una taurética para su uso per
~onal , para su arte magistral. Lo cual puede traducirse 
a tétminos g nerales de poética aplicable lo mismo a la 
po sía de palabras que a cualquiera otra rama de las 
Bellas Artes. 

A propósito 

llll 

1'1111 

, t nnr 1.111 m• l. M anulo: 
t'n .1 h uu·umodo rut•r;o. 
hnplll't. nh, uu;t tan ólo. 

un ptlfn t"l quido tlt•l tort"o 
el n ti-.. t>l P; nulo 

1' pe.n illo ' oto m o. 

pura qu •l 
u n y otra 
un n fl•. 1bi-

• ut r 11 1 1 t . d •l ton >. o mñ~ s<>n-

m ningún g'nero de duda lo fue. 
t.L que ap mtaba !a di rección de su 
per ona tdad. d su conte:-;tura fistca y de su ritmo n-

o ogtco na ural". In entaré responder. ü n torero es 
•mpr- , q r : o no, un heroe plástico. una figura hu-

mana :pu ta a los cuatro vientos de la corporeidad 
• nta. par da o 1 movimiento. Ha d responder l a ar

moaia d u cuerpo a esa doble e xigencia estética de la 
Qlli tud y de la melodía e pacial. esta úl tima más im
par an e aún porque es la c1r ctmstancia habitual de su 
JU go. El torero no va desn udo. sino vestido. Esto le per
mlt · una c:<•rta el; st!cidad de proporc iones que no han 
dl• ser necesanament canón icas para ser estéticas, pero 
den ro de ciertos lími tes, tanto en la magn itud como en 
1 as proporciones. 

M, nolete er:1 a rt iculado. r ígido. Sus pases por alto, 
llevados por L'l cun tod a la nobleza. la majestad posible, 
t ropezaban con el h mite inexorable de una figura escue
ta y d scarnada . Sus andares maravillavan por el aro
ma d<' solera se ria y concentrada que derramaba sin 
piOpon(•rselo. Hab ía nacido para la majestad, pero le 
fal taba la corpulencia y la proporción intrínseca que la 
m ajestad exige. Y ésta fue la tragedia íntima del toreo 
d Manolet ctesde el punto de vista de la estética. 

Ya sé que a m uchos espectadores no se les hacía VISI

ble . Pero uno no tiene la culpa de ser artista. Si exigi
mos a un a bailarina una armonía de proporciones y una 
adecnación áe su cuerpo al espíritu rítmico de su dan
za, ¿cómo no hemos de hacer otro tanto con un torero, 
y más si profesa declaradamente la fe en la estética de 
su arte, en la taurética ?. Nuestra exigencia en este pun
to no tiene limites. Y, sin embargo, no podemos negar 
que excepcionalmente cuer.DOS manifiestamente incorrec
tos, mucho más que el de Manolete, nos han satisfecho 
plenamentt· en trance de torear. Pensamos en Jase
lito y en Belmonte. Ninguno de los dos era apolíneo. Jo
selito lo fue en su adolescencia, becerrista. Entonces era 
unn maravilla de gracia y de armonía. Pero pronto cre
c,ó de cmtura abajo y las piernas se le arquearon y se 
le secó la gracia. Qué pena. Siendo el mayor torero, e• 
más sano, completo y maestro, nos dejaba fríos y sólo 
d aiicwnado taurómaco, pero no el artista, se le entre
gaba una y otra tarde con entrega puramente admira
tiva e mtelectual. 

En cambio con Belrnonte nos pasaba exactamente :o 
contrario. Acertó tan genialmente a sacar fuerza de su 
propia flaqueza, casi contrahecha, que el barroquismo 
estupendo y expresivista de su toreo le elevaba a una 
plenitud estallante de grandeza escultórica y de ritmo 
hordo y solemne. El aficionado ponía reparos, pPrO el 
<H l1st<1 se t.•ntregaba total y feliz. Pensemos en lo que 
hubiera s ido Manolete toreando con la humanidad de 

111 Antomu Fuentes o de un Cagancho de vemllcinc..; 
atios. Probablemente yo staría a estas horas tl)détvÍa ,1,1 

un manicomio. Pero la Providencia ha sido maternál 
y n '!:: hu ahonado la demencia, no acumulando en un 
!'Ólo ser humano todas las bazas del triunfo. Y id lo~ 
grandes toreros d planta soberana suelen ser mcomple
tus lidiadores o he:oes intermitentes abúlicos, c.limd.1 
no medrosos. 

En lo que Manuel era irreprochable, incluso en :o es 
tt•tico. Na a la hora supremCl. Su más 1Jrofumla verdad 
··stubu ahí y la aemostró sellándola en Linares c.Jn s:t 
sangre. 

¿Y te vas r~cto, recto 
como el río a la mar?. 
A la. mar de la muerte 
tus alamares van. 

(Publicado en diario «Arriba» dP- Madrid) 



Labor eficaz pero a ónima 
Delegación Municipal de 
Deportes 

a 

Entre sus proyectos, destacan: 

• Un Club Naut co 
• MeJOras en la playa del Guad lquavir 
• lnstalacione para concurso hapico 

• Para los co rtos presupuestos, las realizacione fueron :b st ntes• 

Como buen edil, como cordobés de acc ió 1 

y de vanguardia, don Juan Manuel ]ffnénez Ro
dríguez tiene a su cargo varias mtsiones. Dele
gaciones municipales por un lado y quehaceres 
sindicales por otro. De varros temas podia
mos dialogar, con éste hombre sencillo y si m pá
tico que sigue la línea tradicional de un apellido 
dedicado al ramo de la alimentación con soler,¡ 
y con prestigio. 

Pero el deporte -atracción de masas- es 
lo que nos ha movido a reunirnos. Don Juan 
Manuel Jiménez Rodríguez, teniente de tllca!de 
de nuestro Ayuntamiento, lleva entre otras de
legaciones, la de Deportes. En éstos días de ma
yo, festivos y feriales, también el deporte mu
nicipal es motivo de actualidad. 

-¿Satisfecho de tener a u cargo e te cometido?. 

-Satisfecho de la tarea encomendada, pero no de 
la labor realizada. 

-¿Por qué? 

-Porque considero que, por mucho que se le de-
dique, siempre puede hacerse más. La meta está por 
alcanzar. 

Y para trtl:t.ar una meta hay que tener en 
cuenta unos presupuestos. En los últimos mios, 
éstos fueron los que tuvo la delegación mu
nicipal de Deportes: En 1967, 150.000 pesetas. 
Igual cantidad al aiío siguiente. Se subió a las 
300.000 en 1969 y para el a1io que vivimos el 
presupuesto es de 330 .000. ¿Es suficiente o in
suficiente?. De;emos que hahle el seiíor ] imé
nez Rodríguez: 

-A toda luces -nos dice- in uficientc, pero 
ba tante con las posibilidades econom1ca municipales, 
que suple con crece esta falta con cesione de terrenos 
para promover instalaciones. 

P ro , 

c•n su 1'1 orra a 

modcf/CJI ron t' urc"a d 11a/t rilll. 

1105 cmHia 

-T.tmbién ·e pa1 rocin.trPn \ .~ri.t' omp IKI<m~ 

¿no?. 

-En cf~cto; utso J · Monitotc~ de 1.li.KÍ<Ín. 

TravcsÍ;l dd Guad.1lquivir. Vm·lt .t Cicliq,¡ J /\mblud.1. 
Concurso T -Iípico, C.trnpo ,t f'r.tv.:s, F~d r.1 1nn And.t
luza de Fútbol, Phva (Ht;ld.llquivir. l:{ccientenwnte d 
Ayunt;tmicnto .· · ha ompromctido en un P.uron;l!n 
pam la re.tliz,¡ ·ion de un compkj > lcponivo t'll 1 Polí
gono Jc la rucns;ltlt.l (16.000 m2.). 

-¿Más cosas ... ?. 

-l"n 1968 cedió d Ayunt;tmi ·nto 10.000 metros 
cuadrados :1 la . ccción f.emenin;\ P•ll a la cj urión d 
unas mapnífit.ts imtal.tcion ·s. Lste año de 1970 cedi
mos igualmc ntc otros 10.000 mct rns l'll<tdr,tdos, a pro· 
ximadamentc, a la J ederJÓ<Ín de Tll"o Olímpico, cnnti 
guos a los Jc 1,1 , ccÍ(Ín F menina: rnrno .ltltL·rionnentc 
habíamos CL.Jido Jo~ campo <<f·.m ique Pug.l>> ól lt re 
deración de FútboL 

Bien, hasta ar¡ui, lo tic'(l//culo \'e h(l hecho 
11/C'IIM de lo que d propw lt 111< 11/c de alralclc• 
qui.11era, pao fflll( ho mtÍJ" tic• lo lftlt' sahíamoi 
Labor Jilenooia. c•n l'l tmonimato, que• merecía 
.w proyerctán \'os a,P,rada sermr de portavoz pa· 
ra que el pueblo de e lmioha sepa que hay (/(• 
1wuh1d en esta dclell,at f(Ífl mtmicípal. Más, cartt 
t1/ fu/uro, f. qué hay prop,rilmado? Por l'Íl'JJI plo 
para estos dias feriales. Me dice' 

-Mire: en los días fcriale~ ha una dcmidaJ de 
espectáculos que no permiten colocat m:ls; en o;egundo 



p rtJ lo 
dú dí 
St eci . 

el no debe 
deoor-

r. i...:, rte en 
encarg, n d formar la competi

tamhicn dotnmo d trofeo . E to, 
t , no quit parfl q e hayamo)> parrodrrado el 
mt ·m 1 n. 1 d b.lonm.mo celebr:.~tlo d pn a-
9, fr nte 1 vari. \'ec ampcún nacional de 

-Y m· ), nt , mcudo en el tiempo estivaL 
;qut~ h. brá en < 1.1111 a lo l.JII • pud1..:r.tmos llam.u ins-
t,,) ion· } depon cuáti (' ? . 

-Aunque el J\yumamicnto tcng<t dos in ulacio
n ·~ dep ntiva -la Pluya del (,u,H..!Jiyui\ir (suceptible 
de nwjor,1 que cst:í en e tudio y la Piscm<.l del Cam
ping- no o1ro queremos seguir creando in tJiaciones 
pero llllllt'a par.t explotarlas puc son una verdadera 
¡tr>a .ti no rl'girla un dctermin~tJo Club. y,, hay, afor

tun.ld.uncntc, vari.1 inst<tlacioncs de piscinas en nues
tr,t ciudad, pero creo que conviene distinguir la parte 
rct·reativH (de los yue van a bañar. e) y la parte depor
tiva. Puede que para los pmneros, sea insuficiente y pa
ra los segundos suficiente, pero l<IS compc:ticione pue
den verse cntorpc idas, sobre todo en verano, por los 
primeros, por los bañistas. órdoba e. tá necesit<lda de 
¡>JScinas cubiertas para t¡ue el deporte de la natación se 
prauique tnmbit:n en invierno, aunque en la Universi
dad L1boral hav unn cubierta y está cerroda. 

REELECCION DE LA DIRECTIVA DEL 

CIRCULO TAURINO DE CORDOBA 

-Bi n pero, en e ncreto, ¿qué pro\·ecto hnv?. 

-E t mo r lrz ndo el de un Club áutico, n el 
río, en la zon del Parque, que ha ido promo ido por 
el Círcul > de la Ami tad y que el Ayuntamient ha 
t Jmado a u rgo. El proyecto -aldrá a concur·o para 
que puedan tener opción a dicha~ in talacione cual-

tier er11idad t¡ue quier<l, con la rc·ena del derecho de 
t¡lntco por el Círculo como determina la Ley y con la 
condición de que sea un Club nbierro a todos los cor
dobese . 

-¿Algo más? . 

-Hay otro, como le decía anteriormente obre la 
playa, del que ya hemos alvado alguna dificultades pe
ro que quedan otra que, por prudencia, no debo ampliar. 
\ un tercero e las instalaciones para concur o hípico , 
.IUnque por determinar su ubicación por ser un proyec
to de los que podemos calificar de ambicio o. 

En una palabra: se ha hecho y se sigue ha
ciendo. Inquietud de dirigente que nos agrada 
saber. Y que no nos extraña pues siempre con
fiamos en este buen cordobés, don Juan Manuel 
Jiménez Rodríguez, padre de familia numerosa, 
profesm• mercantil, activo /entente de alcalde 
que, entre sus buenas cualidades, nos agrada des
tacar la de amigo de todos, por su bondad, su 
sencillez, su franca y abierta simpatía. 

En la ] unta General tíltimamcntc celebrada por el 

Cm·ulo 'J'aunno de Córdoba fue reelegida la Junta Di

n·ctiva de dtcha asociación, que es la siguiente: Presi

(hnte. don Antomo Pérez Barquero; Vicepresidente y ar

chit•cro, don José Guerra Montilla; Secretario, don Car

loi Vttlvade Cas!tlla; Tesorero, don Antonio Giménez 

Porras; Vocal l.", don Eduardo Sotomayor Criado; Vo

cul 2 , do11 Rafael Muñoz Sagrera; Vocal 3.0
, don Car

los l.eón Rodríguez; Vocal 4.". don José María Quirós 

Femánde'z, y \'oca! 5.", don Diego Medina Criado. 

Enhorc1buena a todos y lo me¡or para el estimado 

Círculo Taurino de Córdoba. 
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