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y .Archtvo 

Enero 1971 10, Ptas. 

AÑO NUEVO 

Un año más para los optimistas y un aílo menos para los que se 
inclinan al pesimismo. Un año nuevo, para los que estiman el justo 
medio, en el que dicen está la virtud. Otra docena de mesfS que, al 
iniciarse, nos mueve invariablemente - al menos en pensamiento- a 
la «Vida nueva .. , como si nuestra humana existencia pudiera encasi
llarse caprichosamente en cronológicos y justos periodos, con prefa
bricadas modificaciones y estudiados programas. 

Córdoba vivió, como otras tantas veces -aunque felizmente vaya 
desapareciendo del ambiente público la grosera e inadecuada masca
rada de algunos aiíos ha-, la singular fecha de la nochevifja. f!ubo 
f :estas en casinos, hoteles, salas. sedes sociales y hogares familiarfs, 
en Las que fueron recibidas y escuchadas las doce campanadas rfe la 
nocne fwal de 1970, con el consiguiente consumo de las clásicas uvas 
de la buena suerte. De una de estas fiestas -la celebrada en el amplio 
y hermoso salón Liceo del Círculo de la Amistad- obtuvo la cámara de 
Ladis-hijo, la foco que ilustra esta página y en la que podernos ver al 
director de La Voz de Andalucia, emisora cordobesa, don Fernando 
Bajo Moreno, en compai'iia de su esposa y de unos matrimonios amigos. 
Quede como testimonio g ráfico de una de las tanta~; y gratos reuniones 
que se celebraron en la noche cordobesa del dia de San Silvestre. 
Reuniones en las que se acogió con júbilo y esperanza al alío nuevo. 

PA 710 CORúOBES formula sus votos por la f elicidad y 
prosperidad de todos y pide al Nifzo Jesús depare a Córdoba un 1971 
sumamente venturoso. 

Figura en PORTADA la fotograha de 
las ñorita Concepción R us Mo· 
ralas, Mtss Peña Los Pichones de 
las Palmeras, una d las tanta 
guapns cordobe ·as que puedE!n 
parllctpar dtgnamenr n el anual 
concurso qu , para elegir Roma 
de los Patios Cordobesa , organiza 
la Comisión MuniCipal d F rias 
y Fest jos. 

Tras felicitar a la refenda Peña por 1 
acierto tenido en la elección y 
participar la consiguiente enhora
buena a tan gentil mujercita, que· 
remos exponer nuestra opintón 
sobre la conveniencia de que di
cho concurso mumcipnl se aco
giera con el máx1mo interés y no 
menor atención, así como con el 
tiempo suficiente para conseguir 
una organización y un desarrollo 
lo más perfectos posible y al hn de 
llegar a cerl ra designación de la 
belleza que haya de ostentar ton 
orgulloso título. 

Que en Córdoba existen bellezas de 
tal rango lo testimonian hechos co· 
mo los sucedidos no hace mucho, 
en la que una de esta muchachRs 
cordobesas consiguió el reinado 
de Miss Espnña y otra estu vo a 
punto de alcanzarlo. Cosa rara, 
por otra parte, deb1do a los pre· 
juicios de una gran parte do/Posi
bles candidatas, como caractería· 
tic a peculiar en el caráct r i ~ , 

mujer cordobesa. Pero -e,s ' muy 
posible que, si n In fase prev\8: 
de orgamzación del referido e 
curso, se adoptsran medios o 
tunos en la preselecci6n, pllcón· 
dole a la misma el nwgof'1 la 
categoría que deben tener, sur
gieran esas discretas candidatas 
que esperan la elección sin pre· 
VIOS reclamos . 



Vista y suerte 

'\ {}\ parece muy bien que, cwmdo el coche esté 
P• r, do ft' .¡,/opft•JI por el conductor o comluctoru 
/,11 pu1turt11 tfllt' csllfllen más cómodas: pero cuan
do H' C(ht'll manos c1! t•o/,mte y se pise e:! {iccle
rdclor, ,•s preciso. ,¡!Jsvlutalllnllt! preuso, que cada 
I'<'Z co11 11111 ·or a/ellcu)n se fJOilJ!.tl la oista al frente 
.1111 o!t,¡cl,,,. <'1 n•/mciwr. Y, co11 prudencia y buena 
l'Úicl, Jl/t r/e pclrtl todo f. 

L 

rr Restaurante 

• ELlA CASTILLA 
el mayor hotel 

de Europa 

ll ar~> ;•nu,.¡ q ue la Organi7:H•ión Hoteh•ra Meliá ini
c·ic: chn la. c·on,.,trutción y establecimiento en Córdoba 
dl"l Hotel Palarc (hoy :\lelia Córdoba ). la ya densa 
ea.dena de instalacicnes hoteler~ en toda E paña. 
,, 1;~ ca pit:l l co rdobe a hizo un gran beneficio la 
inidat h·a y empuje de e a gran personalidad e pa
nul:~ que e· don J~é Meliá Flnis terra. al que PATIO 
CCRDOBE ron<•edió el pasado ano su IV Trofeo 
«Tri unfo de 'an RafaeL>. Pero Meliá , tenaz y per
·e, eran te en su admira ble tarea de promoción tu
rística, ,\caba de apunta r ·e un nue\'0 y rotundo 
éxito con la rec iente inauguración de l\:leliá Castilla. 
sito en Madrid y que e·. s in duda. el más grande 
de la Europa Occidental Puede recibir gt·upos basta 
de 1.200 per ·onas 

Hemos tenido la suerte de estar presentes en el 
acto inaugural de este colosal hotel, que tuvo Jugar 
el pasado día 19 de diciembre y al que asistieron 
cerca de nueve mil personas que, unas en directo 
por encontrarse en el mismo salón y otras a través 
de las pantallas de televisión en circuito cerrado allí 
instaladas, pudieron escuchar las palabras de alien
to y felicitación que pronunció el ministro de Infor
mación y Turismo, señor Sánchez Bella. En la fabu
los?. amplitud del colosal edificio, singular y bella
mente decorado, tuvieron gratísima acogida todos 
esos miles de invitados, de con ·iderable distinción 
muchos de ellos y entre los que figuraban destaca
da '> personalidade extranjer!ls. 

• • 
Le ofrece sus deliciosos platos 

y sus generosos vinos 

,\rrecife, 6- J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

Menéndez Pel. yo, 1 - Teléfono 22 31 42 

MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

C'ICI •JJJilJ l~riliíiJictJ -Casa lnlerilacional 
Id 1om • Prof or n tivo • INGLES • FRANCES • ALEMAN - Traducciones 

1 n o dt: . ·periencia y lo extensión de su organización, son su mejor garantía 

C 11 Rodngu z S nchez, 15 CORDOBA 



Gerberto_ y los sabios 

Por 

EN RIQU E DE OBREGON 

Ha llegado a mi manos una bellísima estampa ho
landesa, en colore , de la colección Ceschiedenis van 
. panje («Historia de España»), en la que aparecen dos 
monjes cri rianos departiendo con varios intelectuales 
árabes en un patio cordobés, y debajo la leyenda : Ger
bert bij de geleerden te Cordova ( «Gerberto y los sabio~ 
de Córdoba»). 

Pero, ¿e tuvo alguna vez Gerberto en Córdoba? 
Eso es un enigma hi tórico y u mera posibilidad ha 
sido combat:>da sobre todo por los hi toriadorcs catala
r.es e ingle es por la razones que ya se verán. 

Gerberto nació en Aurillac (Francia) en el año 950. 
Educado en un monasterio de dicha ciudad, entró muy 
joven en una orden religiosa. Como demo Lró gran in
terés y capacidad por las ciencias sus superiores lo en
viaron a E paña, entonces centro de la cultura europea 
occidental. De ahí nace la teoría de su viaje a Córdoba. 
Lo único que se abe de cioerto es que residió vatios años 
en el condado de Barcelona, concretamente en la ciud-ad 
de Ausona, Vic o Vich, de cuyo obispo Atto o Atton se 
hizo muy amigo. Gerberto debió también buena parte
de sus conocimientos a los cultos monjes de Ripoll, mo
nasterio de la diócesis, que estaban en cominuo contac-

de Cór oba 

·1 

~.tlir 1 r unl.tnl 

1\ltió n Rom.1 ~n 

L1 l Y"n:.b d 
11: 1_: .lltil'-!Í,I tilo f.1h tJ 

11 • ll 

n ' d.t d í: · 
1 n li 1 .1 .tfi 

ci<ín a Lt rdojcrí.l a.· mhró .1 11' nt(·my )r,l K , Mt· 
mamen re tgn\ rant s n su nu\ mí. t. P.1 ·r y\lt o m'· 
tru ·6 un rel< j de ru d;ls ,. pér lu.l< llul ) m.í p11 · 

fu~ uno de ll s ;nrciad re d Lt cilwrnói .1 y un;l l ' ·n
d,l afi rm;l que const ruy6 una ,JIX'7.1 m ·,in: :1 qu • \ on
tc. t.ba a ciert.l pregunt.ts con m \'r mt<nt, 1~: ·~Í» ' 

<<t10>>. Per:-.onas pusii<ínim s llq~.m n .1 lt'll1 ·r no fn~·t;l 

n tener poderes mágicos o fucs nigrom.tnt<:. Las pcr.·o 
nas cultas e tim:tban n mucho sn taknto. 1 <m¡ r,l · 

d r d Akmani:t, O ton 1 JT, )li '1ó ,. :1 pt<'l 'liS ron
~ejos. 

Para la mavorLt de lo hi ·tori.l<lorc., Gerhcrto in
trodujo la numeración aníbiga, que ;lprcn lr<Í dur;mtc ·H 

est'lncia en Córdoba. l..< . hi ·tori.tJ r •, .llrtLtnts et nH' 

icolau d'Oiwcr o lill,ís Vallicro:a ,tfirm,m qu no ¡u
só de Vich; los hi tori:1dor~:'i ingleses como Jame lcans. 
L. W. Jlull , Tohn D. ncrnal le n: ·g~m d rnúitn de la 
propag 1ción de e ·a mtm<.•rrtcir'm. P.1r;1 ,l.nm~ Tcans, llo 
se d be ;l 1\bcl.ltdo de Bath , un in!<ló. qu · esl\tvo •n 
Córdoba un si¡.do más urde; L. \V/ TT ull y John D B~·r 

n:1l lo atrihuven a fihon~1cci d Pts~l . 

Lo que n cabe ducl.t e. l.JUC (,crbcrto <.•mpk'<Í ('11 

sus manuscritos la numeración .tráhign : si su contrihtr 
ción a la ciencia n > tuvo m:h dift rsión h;l\' que achacar 
lo .tl atra<;o y div; i<)n de la [un pa de ~u ép<>C<I, así qu<. 
cuando otro auLorc~ empk.1ron el sistema d<.• numera 

rión árabe, pasaron Lícilm<:ntc como sus intr< lnctore 

El viaje de Gcrberto a C<>rcloba !<.iHuc siendo un 
cnigm.t; pero ~por qué no pensar <¡uc e ·H: tnvcntor d<· 
hace mil años, con su ansia de apr<.n ler, <.'stuvo cf<.·cti 
vamente en la Córdoba de lo Califas, v departió nmi 
tosamente con los , ahios en la galería de algún patio ror

e! bés? 



De la Córdoba histórica 

LA CASA 
DE 
A VER ROES 

1 1 • paslona.ntc mbterio qur envuelve el pa
lio lu..,luril·o y us homhrt>.., destacadO!> rasga 

''" oc· t ion<· .... -.u., velo~ y muestra luces inespe
r·ul· s 

1.1 xr.tn tilti .. ofo clr ('órdoha Mohamed Ben 
Jtu..,l·h , umn< ido en el mundo culto por Ave
tri 4's. ¡wrh•n1•du a una gran familia ti eruditos 
,. intc•li •t·nte que dieron p-a.n l10nor a su pa-
lrJ.J , 

\ \C'rrot'., el abuelo fuP un gran jurisconsulto, 
xra.n c·:uh de· Cot'lloha. que dejó e.'>rri ta una ver
datlt•ra rud<'lo¡><·dia juru.li<'a, cuyas decisiones 
. on lt•uttlas muy en I'UI'nta por 1~ tribunales de 
Juslic• i, mo¡:rl'bíes. 

FUI' c-;te gran maglstr.ulo, quP en épocas sin 
Gohic>rno a. ... umm incluso la jefatura del l::sta
do. romo lo-; presid nte..; del ' upremo en lo-; 
p,líse• modt•nws. quien ante la acometida de 
JO<, ejército., crbtla.Jl<l!>, en rl interregno entrl" 
.1lmoravides y al111ohades. a.lla por lo · anos 1120 
a 1125, al fre11te de una junta dP notables. man
dó cercar lo arr,dlalt' · de Córdoba llamados 
de la Ajnquia, o -,ea. los orienta.ll"s con un rl"
cint.l :ullur.tllado, Ol'denando que tal gasto pú
blico fuera pagado tJOI' los vecino:. correspon
dientes a rada barrio, st'gún antigua costumbrE' 
d( C<lrdoha. l' en tal apuro M.' vieron. que ha-
1 icmlo de tlccidir si llantaban a nuevos contin
gente'> africanos que defend.il"ran Andalucía, y 
temi mio Qu éstos se hirieran luego los nuevO!> 
amos, decidió el juet. A\Crroe~ con la célebre 
fra.:.e: «prefi ro servir ra.ancllo · al sultau alri
ea.ato antes qu(• guardar cerdo al rey ele Cas
tilla». 

U hi jo fue también notahle juez de la ciudad, 
)' el nieto. el célebre filó ·oro. tomó más altos 
'u e lo!> en la filosofía; fue el gran comeutador 
de Aristotele e intentó también ser médico. 
t•omo profesión utilitaria, ya que de la filosofía 
no se pu de vi\'ir materia.lmente. dejando escri
f C IIIIIU llhr l dt JIHl'II!Ud un·l pJIIIlclgiJ. gene 

uli b o 1 !'o ~enl"rJ
in t du ir en . u 

r.m familia tordohe :l 

'i u en a cul"nlo dt· qu ha dn de uhil"rla do
c·umentaltnentt' 1.1 t 1 a f miliar de lo ... \\l"rrOI"s 
pm un d••cun l'nto el Lt R.-umqubu qul" ... ena-
1.1 l.l .loua iun al artl"diadn don l\li~:uel Ota. 
de la <· .t a ol ril".,a de ltt-. famoso . ahio.., tor
dohr.,e~ e• e tal apellido. 

l.n un,t rlr 1,1.! ultim.L., ... ione!> de la Real 
,\t.UII"mia de Córdoba. el mil"mbro numerario 
don , ltgu 1 :\luno.r \ :i7QUel ha dado ruenta del 
hallaL u. sPnalando que estaba ubicada tal casa 
en la I"Mluma frontera a la gran me7QUita de la 
aNual e· lle dt' .:\ledina Corella. frente a la lla
mada hoy Puerta de lo.. neanl"s. que da ingre -o 
al Patio de los 1\Jr<Uljo~ 

Pot esa puerta alió huyendo el filosofo cua~
cl la plt•hf" azu1ada por lO!> alfaqutes lo prrs•
guió y apedreó. ha.sta que a.lca.an:ó el arrabal de 
'ccunda. al otro lado del Guadalquh'ir. que hoy 

:. llama el Campo di" la Verdad. donde fue ocul
tado en casa di" un amigo y pudo luego huir a 
JHarraquex a buscar refugio cerca del sultán de 
los a.lmoha.des. 

En tal ocasión. A verroes dictaba un curso de 
conferencias que le va.lia.JI el dictado de raciona.
li.sta y hOJi el de creador del espíritu laico en la 
f<:clad 1\lcd.ia, y los hombres que representan la 
sabidurí:t del credo islámico, faquíes y ulemas 
no podían consentir aquello que consideraban 
una heterodoxia en la fe muslímica. 

Pero cuando era perseguido, Averroes dijo 
aquella magnífica frase, análoga a otras tantas 
que los verdaderos sabios esculpen para la pos
teri.da.d en las grandes ocasiones: «Si abrís un 
hoyo en el Patio de los Naranjos, el rayo de sol 
que allí penetre se convertirá en una barra de 
oro al paso de los siglos», lo que equivalía a ra
tificar su fe en la abiduria inmortal y pura. 

Entre la muerte de Averroes, en 1198, y la con
quista de Córdoba por San Ferna.JidO, en 1236, 
sólo ltabian transcurrido treinta y ocho años en 
cuyo período sobrevivirian muchos cordobe es 
quo conservaban el recuerdo del hogar de la 
11ustrr familia. 

A verroes fue enterrado en Marraquex, la ca
pital del Sur marroquí, aunque s u gran admira
dor el sufí Aben Arabi asegura que vio montar 
su restos a lomos de un ca.anello para traerlos 
a.l pa.a1teón familiar en Córdoba. Pero a unque su 
cu .. rpo uo se sabe ciertamente dónde está ente
nado, su espíritu se agranda con el paso de los 
siglos, y la bibliografía de su · comentadores es 
cada vez más ingente. Diría.anos que el averroís
mo e tá de moda, como s i estu viéramos desente
rra.Jido la barra de oro que dejó en el Patio de 
lo Naranjos de la mezquita cortlobesa. 

Ra!ael CASTEJON 

\« ABC:» . d • S<'v illa) 

Producto de AR1ianto-Cen~enlo 
Tuberí de Presión- Sanitaria -Pluvial y ligera 

PI e ondul d y h a - Cab llet s articulados y angulares - Canalones - Depósitos y Jardineras 

FABRICAS: 
COSLAOA Y VALOEMORO 
MADRID 

OFICINA COMERCIAL: 
General Martinez Campos, 20 Teléfono 2246501 

MADRID-lO 
DELEGACION PROVINCIAL 

Oflc n Cruz Conde, 2 • 3.0 ·Teléfono 22 34 28 

COROOBA 

Almacén: Carretera de Sevilla <Polígono lnd. La Torrecilla> 

Teléfono 236375 - CORO O B A 



En las presentes fotografías de Ricardo, ofrecemos 
las respectivas visitas de los Magos de Oriente, a la Resi
dencia Infantil de Nuestra Seliora del Carmen y al Palacio 
de la Diputación Provincial en el Campo de la Merced, 
donde efectuaron repartos de juguetes. 

En recuerdo de «Panchito» 
En el curso de los días navideños nos dio el diario 

«Córdoba» la noticia: «Ila muerto «Panchito», el 
amigo de los niños». El gracioso y .impático simio 
era uno de los veteranos habitantes del Parque Zoo
logico Municipal «Juan Barasona» y constituyó 
ziempre la dellcia de chico., y grandes. «Panchito». 
buen aiic10nado al tabaco, fumaba «más que un 
turco» y alarde;tba de poder hacerlo, gracias a los 
cigarrillos que le regalaban los visitantes del «ZOO>> . 
Era tambien un glotón en golosinas. qu Jos niiios 
le prodigaban con todo afecto y mejor buena fe. 
Per ... 

Como no todo el mundo, d graciadamenL , actúa 
de buena fe y hay seres inclinados a la gamberra
da, sin parar en consecuencias, posiblemente «Pan
chito» fue objeto de una «broma>> tan pesada que 
le costó la vida. Porque, según los anális1s que han 
sido realizados. el simpático mono debió ser enve
nenado. ;,Cómo y por qué? Son cosas que jamás s<> 
sabrán y que no tienen una lógica explicación. 
¿Qué daño pudo hacerle a nadie el bueno de «Pan
chito>>? 

Com 1 p s do año. 

O HliBO C B LG T 

la 1'11/ 1 'tllltl 11 <11, ~. rtlllclt(lfl a SI/. 11<•1!•1· 

/1 S //1\ll S ' tft St/li\IOtlildros, tl/1/lrfllt 1.'/'•' 

rtll•ltldtls ''' lfiJIII t'fl t' 11 'l~lfrl fleltlll!ntl 

y mí~lt'l icha c¡t11 lo· tr. s mn11 urc1.s clt 
(), 11'11/t' rrali::a11 fcldrlt1110 a lt>' dü/1111 ilivs 
lt'l/1 dt.'rll'. 

CmtJÍtllll'- "'' t¡lll' p11111 ti a"n 
pni.1 11110 •t·ngc/11 11 Clilllo/lcl los 11t:\'t v 
Mti!!OS ron ¡oarn~ua~ e imprtllll'tiM••I'
AIInt¡llt' -rl.\1 lo dt'\Canws - nu 1• ' .H'•/11 

ptc risos. 



Aniversario 

El día , e enero se ha cumplido un 
al1o dt> la muerte del inolvidable monsnior 
Fernánde~ Conde y Oarcia del Rebollar, 
obtspo de la dlóct:IÍ\ cordobesa, de tan grato 
ret uudo para qlllene:; lo tratamos de cerca 
y .Hlpimo<; ·iempre de su dt'.''mdo y bonda
do:.o caráctt>r, a i co'TIO de su constante 
de. vi'i.'Ír por la Jlt14: y el bienestar de los 
cordobese:.. 

En nue\tro archivo hemos dado con 
una foto del doctor don Manuel Fernández 
Conde, en ocas1ón de reunirse con los perio
distas de cuya A ociación en Córdoba era 
socio de honor, por acuerdo adoptado en su 
día por ·lo chico de fu Prensa•, a los que 
tanto apreciaba y distinguía el fallecido 
prelado. 

PA T/0 CORDOBES, que se honró siempre con La paternal consideración de monsefior Fernández 
Conde y que tuvo el honor de insertar en sus páginas excepcionales escritos de esta singular persona
lidad de la Iglesia, recuerda con emocionado afecto y profunda devoción la y a desaparecida fig ura de 
quien supo regir la diócesis cordobesa con exquisito tacto. pmdente ejecutoria y singulares dotes de 
paternidad espiritual, en La seg uridad de que desde el cielo estará intercediendo por Córdoba y por sus 
habitantes. 

NO LO DUDE 

Plaza de San An drés, 3 
Teléfono 22 34 04 

A AC N S 

El regalo que Vd. puede · 
ofrecer como persona de gusto 
exquisito, adquiéralo en 

TALLERES DE 

JOYERIA Y PLATERIA 

CORDOBA 

Est-nclón do Servicio 

Martín Moreno Roca San Alvaro 
T :.IIDOi Y ONH.CCIONES 

M in, 11 T léfono 22 21 25 
Avda. de la República Argentina, s n. 

Teléfono 23 33 41 
CÓ DOBA 

1 Jofor •s M Lll1uz 
G dom , - Jo ' Antonio, 2 

PERFUMERIA 

BOLSOS 

ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO 

CO RDOBA 

Cruz Conde, 28 



EL CINE 

los A -75 anos 

de 

existencia, 

luz y sombra 

del • c1ne 

Escnbe: 

RAFAEL GALISTEO TAPIA 

e han cumpl'do Jo. s ·tenw v cinco .üios de Lt in. 
vención del cine. De ele aquel 2 d • diciembre, en qnl' 
los hermano Lumiere pusieron en movimienro las im:Í· 
gene· fotografiadas de la salida de los obrero de MI 
fábrica, hasta el año de 1970 han sido mucho lo · pro
greso técnicos, e. réticos e ideológicos el · lo que apare· 
ció como un e pectáculo de barr.tca de fcri.1, pero que 
:::n la actualidad repre enta una .mponcntc industria co
mercial, y obre todo un arma de fuerza inigualahlc en 
el terreno ideológico y cultural. 

La sociedad de con ·u m o exige rapidez y condensa
ción en tod::ts la manife tacioncs y vivencias, can cul 
rurales, estéticas e incluso rel igio as. La ·íntesis se ha 
impue to como norma de actual conv:vcncia. La rapidl..'l 
v variación de las actividades en la vida de cada per · n:l 
se ha impuesto con la mi ma precisión con la que en cinc 
. e compone la película con el montaje de su imágenes, 
una veces complementaria , otras opuestas. La. clipsio; 
cinematográfica on paralela a nue tros juicios inréti
co y e aceleran al ritmo de la variabilid<td proporci >na! 
de nue tra actividade . 

E:1 defi nitiva, el cine ha con. ti tuído un modo de ser 
de la actual ociedad de ma as, en la que ·in duda algu
na el invento ha in fluido en u autor, con una fuerza que 
ni él había podido imaginar, ni cualquier otro medio de 
e municaCIÓn de ma as, ni otro género de arte ha con· 
seguido causar en muchí imo m:í año. de existencia. 

CKT IS DEL CI 1E 

Pero el séptimo arte uele tener períodos de en 1s, 
que tienen su origen casi iempre en Hollywood, y d · 

Ese nas d~ cC z ~n la ba) B. v1er •, d 

expre a la per•ecLcion del ho111bre por un 

ncr.1 l.t r~.: tn~ kín d 
[, :1ll. d 

)('rqu 
(,thl· .... 

m¡ '1 

'111 ,lud 1r 
1· 

un 

(l (\lll\i 1)7..1 .1 

1 din l<l l'll 

.1 consriruir 1111 prt>l'<' !C"Iit'liul dl: .llz,1, v h.1j1, qu· 
m:í~ ¡nr 'e d di 1pr.llll.l d. 1111 '11 crmo r ·hrilcntu. Sin 
<"mh.trgo. e t.l cri ~~. t' •mo r. !.1 lt .tnt ·riore p.t 1r.1, 
d •jando pa o .1 ol ra e t. pa d 1111 111 , t ¡f \' z d1f~ r ·nt · 

.rl d,· lust.l .th >r;t. 

. on h:t ·t'lntc Lrs ¡ q 11:1i:t l'au .t , qul: . Cllllllll.ld,l 
'm d• gr,m imp,rtanci.l, prn\< .td'rt 1· !.1 .uu:ll tri i. 

Ln m:. 1mpor11n1<.' de rod.t ~ ¡uc Ll 'lhlo d ·1 ¡ní
blico h·t \':tri tdo. 1\nt<.' , l.t gcn1 q 1 l.1l t 1n1an1.t l.t h 1 i.1 

e] ci lC plr J.1 prC t'llCi;t d' ll 11 1,11ldl: íd ,Jo d J1 int<.'l 
prC't.Kián, ¡ ·ro ho • '· p1 ·li t<.' Hl ( int r¡m.·r.tdn por 
tipo d 1 1 onajt mí' corricntc . nr;Í p:tre< Hlc s ;ti mis 
rno púhliw que lk-na la .tl.1 dt• <.'n ·, <.on s 1s tonlplcjtl , 
su preocupatione , 'll rnr.1~, 'u f.tnl t í.t'i y su fru·r r 1 
ci me.·. J ·o ., hor,1 d ol1.11" <.:< n lo uciios .t !P <{ ·¡ i > 

Ya el cinc no , l'lll con id rado como wu ,jmpl '\',1 

:,IÓn, un.t adormid~.:1a ccon(l!1ll<.,l, o como un opk1 tr,lJ1-
qlliliz.ldor. Ln~ ;1l.1s dt.: e n · cst ín r~cihiendo 1111 p1'1hlirn 
l';lda vez má jovu1, de su ·rt · qu · d ·renta por licnltl 
del púllico d 1 c;nc tiene d • trein1.1 aiio~ p;tra .1haj-J. Y 
e te pt'1blico Je treinta ,1iio e lllU\' di tinto ni dt· h.1ce 
lustros, ~{>lo e te fcnómt•no cxpli 1, e< mo 1111:1 p ·líe ul:1, 

re:rliz tela con un pr • upuc,to de lo m:í ha jo pn1.1 !.1 
indu tri.1 norlc;mwri nn.t, wmo h:t ido <' 1.1 grndu,tdo> 
haya sido ln pelíc tb qu más din m h;l dado a ll pr 
ductora, y m:í~ fam.t .1 unos inrérprelc totnlm 'llll' d · 
conocidos h1sta el mom llo, \' qw.: en r, 1<Ín ~ l:t verdad, 
su interprctaci6n 110 e nad.t e peci 1!. 



r llliC"IH ,tbi..: rt,t. 

El cim acwal, aunque nosotrm no consig.1mo vcr
!c.• todaví.t, ha .dudo barrer,t~. frontl'r;ls v lindes, para 
provc. .tr un:b Vl"Ct:s reformas , otras protesta y otras con
¡ liSÍ< nismo. 

Por eso, a nuestro juicio nada creemos de tal in
fltJl·ncia en d mundo <K'tual, como un cine inteligente
mente dirigi·do. egún la finalidad con que se oriente, 
asf ser:\n los fnttos a recoger. 

1 oc; FLSTIV JlLES DE CINE 

Los Festivales se in~ertan en el mundo ele la cul
tm;l general de In cultura especializada Jcl cultivo ele 
l.ts rn l~;K Son la gr;ln op rtunidacl para que muchos es
tudiosos y af1 ion;tdos del cinc puednn e n cr estilos, 
c.:scuelas, para ponerse al día en tendencias v procedi
mientos, para seguir la marcha del cinc. En ellos se pro
duce una e nfrontacic>n de criter'os, se aquilatan valore., 
se cre.m prestigios y se hunden , se vive un clima de 
exigencias, se establecen contact . entre prof sionales, 
crítico. y e -critore · y en definitiva florecen una prom.i
':lS par, bases de e munidad internacional y de valora
ción de la categoría y direcc'6n del cine de cada mo· 
m nto. 

th• Jc,, r · 

l .t~ti.ín \' 

re importante n una 
1 pe na . 

Y l m•Ís reciente Fe ti,·al de Ben<~lmádena, e pe-
ic~l.t. do en «Cine de Autor>> },,¡ otorgado su «Niña de 

(>ro d.: lknalm:ídcn;l» al film de Peter Flei chman «Es
cenas de caza en la Baja Baviera», en el que la denuncia 
d !.1 cm·idi,¡ y venganza de lo habitantes de una pe
quciitl pobl.!ción rompe en el e pcctador el tópico de que 
l.t gente . encilla e" bucn<l. fle: ·chman 'iene a decirnos 
que, .1 v<;ces su broma y manera de ser son tan perju
diciales y falsas, que arruinen la vida del que luego per
seguirán como una vulgar fiera. 

Y i nos referimo a los Fe tivales extranjeros, bas
te apuntar que en el año 1969, Canne y en 1970 Ber
lín, -por citar ólo los do más recientes- fueron no
ticia de rel1eve en los teletipos de todas las agencias in
formativas durante varios días, y no por la concesión de 
premios. 

FL CINE, E r CORDOBA 

Al terminar el año 1970 tenemos que señalar que 
es una pérdida de importancia el que en nuestra ciudad 
hayan sido suprimidas, o mejor, comercializadas, las dos 

alas para Arte y Ensayo. Asf , de un plumazo hemos pa
sado de dos a ninguna. Y un importante capítulo del 
poco buen cine que puede entrar por nuestras fronteras 
ha quedado eliminado de Córdoba, suponemos que sim
plemente porque da meno dinero que las peliculita lle
nas de vaciedad, o vacías de importancia., a no ser sólo, 
para el comerciante. Si el cine es un _ervicio al público 
y a la cultura de la sociedad en que se vive, es conve
niente rectificar. 

En cuanto a las salas comerciales, creo que la tem
porada ha sido de lo más mediocre que se podía imagi
nar. Es c;erto que la limitación de títulos que atravie-

.111 nuc tras fronteras ha influido, pero también es ver
c.Ltd 411c <llgunm tíwlo de gran ínter '., permitidos tam
pow lh:g;lr n a nu tra ciudad. Ha sido un año en el 
qu~: lun .1bun lado la películas a lo «celofan», unas con 
Osar.·} otns sin ello. L1. <<Hdlo-Doly», «Funn~~-Girl», 
« wesr-Charity» . . .. e vuelven H imponer en Hollywood, 
e mo ;lntano, pero con meno valor que la « West side 

tMV >, <• antand bajo la l!u,·ia», « iete novia para ie
t • h •rmnn )S» ... Y desde lueg los «W srern» de hoy no 
l· lk•g;m ni al tobi!lo a lo «Sólo ante el peligro», o al 
m: ·mo ~IIorizont de grandeza», «Gigante», que he
mos podido ver en rcpo ición este mi mo año. 

nue ·tro ¡uicio, lJ do t'micas película que mere
e n :cr dest~1c.1da de un ai1o anodin y nulo en estreno., 

n «El compr mi ·o», de Elia Kaz,m e «I adora», de 
K.m.:l Reí z. 

E pcr.1mo· que el año 1971 sea de más imeré, ya 
411l' tímJ exisren para ello, y 1:1 afición de Córdoba 
lllmcntJ ha i:t la calidad. 



Có1 doba, Pn su IJi, toria 

Recog'dos de e 'tos de · 
cordobesas o vincul dos a Co 
mos ofrec1e'1do a nuest os 
históncos de la ciudad. 

REINADO DE HISHAM 111 

Pue tv de acuerdo el , n ·jo <.!..: E,u i 1 '- m lo. · ' 
bcrnadore· de Ll fronter.1 ·, om 'YJ o ' !. ,. 1 • t•ncmi ,, 
implacable uno· ) -.>tro. de los ~relx·r ·. ''1\ in 1 , n 

darle el trono al hermano m a) or d Alx~ rr un3n 1\ , !lt 
:nado Ili. ham y que \'Í\'Ía en \lpu nt\' '11 tod.t tr.m 1 

lidad, de de la muerte de su h 'rmano. 

En abril de 1027 pre:-taba Ili~ham u jnr.tmcnt 1 

e m oberano de Córd b<t, adopt.l'lU<' el nombr dt• , 1o 
tadd o Mot~mid, -aunque •rca de tre> ,,ñ 1s t.mLtr.t ! 
nuevo califa en hacer u cntrad,t n Ll capit<tl cordol , a. 
Lo hizo a fina le de dicí mbre de 1029 ,. d' m<xlo t,H1 
humilde qu sorprendió a lo:. h-.tbit;mte de h ombd qu • 
habian llenado Lt calles esperando el J · f 1 · de un m;tg
nífico cortejo. Viejo ' montado en cab.tlln bl.mco, po
bremente enj::~ezado, Hi ham, ve. tid on . encillez. re
ctbió 1 s aphu o de los cordobeses que, al meno , ,. í,m 
con la llegada del nuevo ·obcrano el término del dcsord n 
y con ello la tan deseada pn. 

Er::1 H isham bueno y encillo , pero al mismo tiempo 
irresoluto e indolente. Gustaba de lo pla eres de la 
mesa v carecía de ingenio y de forma sociales . Pronto 
comprenderían, pue·, los vi ires que habían hecho una 
mala adquisición y que aquello no podía durar. Vino en
tonces a ocupar el cargo de primer mini stro, lLtkam-ibn
Said, que había sido tejedor en Córdoba y después sol
dado, llegando rápidamente a general por su valor y ta
lento. Durante las per ecucione de los omeyas habí-a con
traído estrecha amistad con Hi ham y al ser é. re nom 
bracio califa recibió la vi ita de IIak:tm- ibn SaiJ que le 
recordó su vieja amistad . B:en e cuidó el primer minis
tro de atender los c::~prichos del califa, surtiendo contí
nuamePte su mesa y rodeándole de cantadoras y bailad
nas, al objeto de que Hi ham se desentendiera por com
pleto de las riendas del gobierno. De pués e d dice) :1 

bu car dinero por toda partes, sin reparar en Jo mc:dios. 
Y hasta recurrió a los te oros de la mezquita y promo
vió el clamor de protesta de los sacerdote que comen
zaron a con pirar contra el gobierno, agregándose muy 
pronto a tal con p:· ración toda la nobleza. 

FIN DEL CALIFATO 

Presionado H<tkam por la acción de lo nobles en 
contra suya, abandonó su vivienda y se instaló en el pa
lacio del cal ifa para reforzar su autoridad y evitar que 
la pre iones llegaran a convencer al viejo Hi ham. Pre
tendió Hakam hasta enemistar al presidente del Conse
jo de E tado con el califa, pero no pudo cofloSCguir que 

S 

r ·g¡m n no tl.'nÍl mm·ho ptrt i,\.tri) 
ello :• con J t' tratngt•nu, .<' pr t~n lílí .1p.1r nt.u ¡u ~~lit
mente se qucrí:t su ·tituir .tl mon.tru. P.tr 1 t 11,1 't' (<11Hn 
e )11 un jov ·n dt• !.1 c1 .1 r ·in.mt ·. 11. m.t l1 ()m., .1, qut. 

entró en el ,:ompltH, in tCllllpt ·nder 1u ~ 1 p.tpd (' t.lh:t 
reducido ,t! d · mero instrum ·ntn. 

Un Jía de dici ·mbrc <k 1 n > 1 ) .tprn\ h.111du 1111:1 

salida d t hkarn d ·1 p.tLtci .1, un '1 upo d~ ~old.t lo k 
orpiX'ndieron v .be:-.in.non, !>ÍI1 d.trlc ti ·m1 1 ~¡ ¡uil'l'.l .1 

sacar b espad.t. Enseguida . e tttnlÍ l.t ple-lx ti m< tín ~ 
Omeya se puso .tl frcmc dd m >vimi ·nro y ·tcomp.ul.ld() 
d • .u soldado. ~x·nctró en el pal.teio .. tt:tC.tnd > Lt ton\! 
donde e~t.tba el califa nn int<.ntión ck tn:tt<tr1<· o lo 
e n. tguieron, por la .lltur<t de i.t t rrc, ) Omt· ~~ opt<Í 
~x>r <x-upar d trono ,. · per:tr a qm 11 g.tr tn lo 111Í('tn 

bros del Con ·ejo de l ~s tad >. qu y.t reunido t•n t.ts.t <k·l 
pr •sidcnte había ,¡cord.tdo prodamar l.t r~púhlt', t l.o :ti 
tos dignatario , r btd 1s ele fu 'LZ<h, ¡ nt•tt.tron n d pa· 
lacio califal y d pr •sidcnt dd ( on t.•in m.tnd<i enq· •ttÍ· 

da a l Ii ha1n que baj;tm dt: l.t torr • \ k p·r lotHÍ Lt \'Íd.t, 
siendo enccrr; d J en 1111'1 fmt,ti\'Za de donde huiiÍ.I m:ís 
tarde, par,¡ rcfugiars~ en Lét id.t clonde muricí oivid.tdo de 
todos en di iernbr de 1 O 3f>. 

Tan pr nto como 1 1 j-,lt.tm tu • pr ·o, el Consejo 
de Eo;tado di<J una pnx-Lnn:t declarando .tholid.t p:1r;1 
siempr l.t monarquLt y enc.trg:índmc nqucl alto C ,unpo 
de regir los destinos de la n.Kión. 

Del jmcn Omcy.1 no e s.thc ctert.uncnt · la ttcrte 
que corrió, porque l: ·pul ;tdo de C<írd 1h;1 quí o :tlg¡'m 
tiempo de pué voh•t.;r a l'll.t y h.w <pucn hrt e~t'J i to qu<· 
los vis ires lo hicieron matar, pero l.t wtd~td t•s que l' 

ignom lo que con él sut<..Ji<í. 

Del antiguo califato que ah:m:. ha r.>si tod;t l:t p n
ínsula española, sólo con rvaha la Jc¡llíhlica el tasco de 
la capital cordo sa. 
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il m Iros cuadrados de exposición 

COROOBA 

Con el perrito 

a cuestas 

omo omo bueno. amigo de los animales y má. de 
l0 que btcn g<Hudo tienen la denominación de «fieles 
,unl' " dd homhr:?», no parece de perlas que a esta gen
til mujer ~e le luya ocurrido t<ln ingulat medio de trans-
1 m' \' abrigo par,¡ su lindo can. A fin de cuentas a na
di· J 1ñ;1 : sí, in emb:.trgo, e nviertc en envidiable via
jcrn .1! dicho o perrito. Dicho e<l in intención pcyo
rat n :1. 

Lo malo e~ que no exi te posibilidad alguna de algo 
·mcj.l!Hl' par,t el ser humano. Porque en dicho ca. o, mu

rh.t.· chica. h<lbrían de lle ar a í al novio para que 1as 
. igui..:ra m d animalito d la foto. 



Córdoba, 

bajo la nevada 

T amb én en enero de 1956 ne ó 
en Cordoba. Como ha vuelto a suce
der el dom1ngo 3 del n es en cur o, 
cuando el año 1971 no "labia más que 
1mciado sus pasos. El o que no es • 
noticia sí const1tuye novedad porque 
no es corriente que en la cap'tal cor
dobesa, de clima excesivameste cálido 
en verano, dejen caer las nubes esos 
copos blancos que cubren calles y 
campos de albas capas, para cons
tituir júbilo y regocijo de la gente 
pequeña en sus ardorosas batallas con 
bolas de nieve. El acontecimiento llevó 
consigo signo de adrnnación, aunque 

nd e lor, . 

E> S 
d los 

n v rd, el 

D1ce ~1 r frán q11 cano 
dA ni ves, aiio d , bi •n .s• y 
b n pod rnos dar ¡ 0r $¡ n 

venidd '" n V el da si 1 r Ir rlllf·

ro está en lo ci. r ~ , rer o 
asfalto hel do y consic uiente 
peligro qu l lln represer la 
yA son hdllllcl el, !ro costal. 

Ou el n corno tes:irnonio 
del cJConl c;i ni nto inv, r nal 
de 1971 Pn Córdoba, .sf<~s 

lotos d Ricardo que nos 
mu str, n algunos lugar '> rl 
Id cnpitñl cordobesa cubiertos 

por In meve. Los c1ccesos al 

histórico recinto del Alcá1clr 

de los Rey s Cristianos, incon 

e bibles así par cu<dqtlier 

tunsla nórdico que hayc1 vi i
tado la cc1pital cordobesé, y 

los jc 1dines del viejo C.J111p0 
de la MercPd, tradic1onal a

nio de los toreros, no volv ~

ran a verse con frecu ncia n 

lrln singular ctspec lo. 



()Lrct V 

D 

ll conslanle y pern-zaneule alellción de la é,zpresa por 

!iill persona l. 

( j)eslacacla significación 

de los actos celebrados 

en CJ'laviclad. 

No e · nada nuevo el referirnos a la vital importancia 

que presta ASLANO a sus relaciones sociales con quie

ne.!. a dicha ~mpresa están vinculados por razones de or
den laboral, puesto que no son ciertamente pocas las oca

sione · que se nos deparan al cabo del año para que, con 

demostraciones fel1acientes. tengamos oportmlidad de 

destacar los justos méritos de una organización industrial 

a la que h;a sido nacionalmente reconocido el título de 

«Empresa Modelo de la Seguridad Social». Y así, otra vez, 

eu las pll.Sadas fiestas de Navidad, han vuelto a ponerse 

de manlfiesto tales virtudes empresariales que son, indu

dablemente. buen ejemplo para seguir y excelente prueba 

del camino que debe :mdarse en pos de la jusiicia social 

como norma de vida. 

El brillante acto que tuvo lugar en la fábrica de ce

mentos 1\SI,AND de Córd1>ba, el pasado día 29 de diciem

hrc. ~~ cnmo e-1 cclchrado con anterioridad en el «alll

llrnte l.umlian eh~ la Empresa y para distribución de 

obsequio' tMYidenos. han sido nuevos y recientes hechos 

qu auadtr a una 'a ·ta y continuada ejecutoria de fecun

~~~ y positivas re lidacle · sociales. 

1\1 acto del dta 29, <1ue se de arrolló eu una de las 

ampli. nave · ú • la f:íuri a cordobe a de ASLAND, asis
tirron divers¡u, personalidades 11ue acompañaron el inge

nirro dtrector. don Rafael Llamas Reche, en la presiden

da Me-ncionemos al ·ecreta.rio general del Gobierno Ci

,·11. don Adolfo Enrique Millán López. que representaba 

a la primera autoridad de la Provincia; al delegado pro

Yinrial del Ministerio de Trabajo, don Gonzalo Vida! Ca

ru.lna: al director comercial de la Fábrica, don Eduardo 

P~cual de Zulucta; al director acl,junto. don José A. Her

nánde~ Buj; al dtrcc tor del Laboratorio de la Zona Sur, 

don Pedro Rey \'ázqucz de In Torre; aJ iru;pector provin

cial c1 Trabajo. don Miguel Zafra; y al administrador de 

la !i\hrlca t\ 1,.1\1\íO, dou Manuel .1\lcántara Eslava. 



" 

0atis{acción mutua, 

base del acuerdo entre 

los hom6res 

El director de la fáhrica. don Rafael Llama Reche, 
pronunció las siguientes palabras: 

«Se desarrolla hoy, en paises :wanzados. lUla nueva 
forma de la relacione. entre empresario · y trabajadores. 
que tiene por objeto elevar la posición social del trabar 
jador. 

Este periodo de la ética de la empresa, no es nuevo 
p,ua la nuestra, que cuida la organización de las fuerzas 
ideal e., tan importantes como los intereses materiale ·. 

A land estimula a su personal con el atractivo ele 
unas relacione humanas cimentadas sobre ba es cristia
nas y la perspectiva del bienestar corporal. 

Este ser\'icio de bienestar en la Fábrica es nuestra 
politica sccial del trabajo en sana competencia con la po
lítica social ele! E tado y de los organismos profe~ionales. 

El director de Aeland, don Rafael Llamu R che, dirige la 

palabra en el acto celebr do el 29 de Diciembre puado 

A L.'\NU ha pre.,tado ¡¡rr~ta muc·ha atl•m·iún al 
principio de re iprocidad: tu piel~>-, algo <1 • nu , ¡wro o 
pido tambi n :tlgo de tí ; trn¡:n obli¡:acilmc., ltll<' c•um¡¡llr, 
tu debes te1wrlas igualmcntc•; o el flrndo mi.., drrc•t•ht'IS 
pero te reconoz ·o y conc do lguálnwntr otro~ . 

ólo a.<>• se con~ign<· la .,;tu~u: iún eh· satisfacdón n111 
tu a qu e~ la ba..-.e del acu rdo ru trr los lwm brr'>. 

1:.1 hecho de que nuestra emprrsa haya t.>UIJ>fc·.ulu !'ooll 

din ro n formación de . u p rsonal. \ i viruela .. rtmltnna 
tos, etc., indica que ha reconOt.·ido tlehiclanwntr su mi.,1 11 
social; ha logrado d spertar 1· .,ensaci<in dt• rstahilidacl 
nos ha humanizado, forlalrd IHio e'\traurdinariamt•nh· c•l 
r~píritu de comunidad. 

Hoy, rn Que el ambi ·nte polílifo so ·ial t>n rl mundu 
no e.-.; como debl 1 a, ten<>mos la satisí:L('('ión de un anadir 
a ésto la prrocupación por nu l>tra s ~urid:ul y la <k nur., 
tro famlliar s 

Nos emo<'ioua y alegra \Cr :u¡ua a r.,tO'i homhrt·s, lw 
mena,lcaclo · por la empr sa qu . qul •r rt>al1ar con r . te :u·
to sus méritos y pr miar publl am nte .,u rj mplar lahnr. 

Para ello~. con nuestra :uJmíradón y .,hnpalaa, os 
pido un aplaul>o». 

l'na falida y S()Stemda c1vaciún de los cmph•aclus dr 
A"I,AND. iguió a las expr ivas fra,.es del st•nor l,lam:L<; 
Reclte. 



I'JtUttl· rnt•nt por la., t'it.tda~ pt>rsonaJidadr., ~ 
J)l llff tlw , 1 t'llh 1::1. !l J¡¡_-, rN'OlllJ)('IlS:tS COllt·edida~ ,1 ... u 
¡tr.t!.Uil .1 pur la Lthrka di' CrmPntos ASI. Nn. 

,\ r. ¡>u , r ('Jhif•ron ~r¡:amlnu por juhilaticin. dlm 
1 .ti 1·1 'l't•j1·ro Hmlri~tUI''• drm Juan P. Ortas { rrita. don 
lltl.tni 1.111 ltodrl.:t• \1!-aldt', don ,\nl.oniu Cióme1 Lóprz. 
!lun l.ul C.urrlillu P~lf'l , dNt Jn:-.f: Machado Ruiz. don \'ic-
tm l.uw :\h~rlu Vi llega , } rlon llie~:o C'ortti~ Calt'ro: ¡Jer
JC uuinu y t•mhh-ma rh' 411"11, .1 dnn .Jt..., · Bogallo Bra\'o, ju-
1 il. clu 1'1111 ¡·u.ut·nla nrws dt• ..,t·n·ido; don Frandsco lte-

El Administrador de 

Asland en Córdoba, 

don Manuel Alcántara 

Eslava, recibe de manos 

del Secretario General 

del Gobierno Civil , 

don Adolfo Enrique Mlllan 

Lopez, las acciones que la 

FmrH"'"' 11' hn ,.nnrl'tlitln 

p r u etvlcr ae 

m • de tre nt11 y cinco 

1M 1 ml•m• 

,, t•utrcgarnu accione por ¡tntig'liedad a 
In !.f'nnre .tnn Ju.w c.ar<·ta Ri(O, don JOsé Piqueras Ce
r 1 •• dm1 1 ala el f errl'r (,ont.alez. don Ramón Carreras 
J,udngut•¡, don J¡¡..,to (' :Hlu Peralbo. don Teodoro Mo 
J~n ltt¡u crtlo. chm .\ngrl Gómt>z K ·pósito. don Juan José 
l.u¡¡ ., Gomih e1. dun \ndré .... (jarcia Romero. don Rafael 
Cen ante Gart·t , don :\l.wuel :\luñoz LóprJ, don Juan 
Jur.u.lo < an a.jal. don t:tluardo Prdrajas C¡mtero Y don 
.\ntonio Barrera Rutl, todO" lo., cuales han cump'ido sus 
IHJ(la!-. dt plata al .. en icm de la empresa. así como al ad
mini.,trador de ASL.\~1> . dMl Manuel Alcántara Esla\'a, 
t¡ue llr\ a nlá~ de treinta ) dntn años de pre tación de 
,t'n lllO..,, 

\1 acercal".c a la trihuna para recibir pergaminos, 
Pmhlema;. y atdont'~ Jos productores mencionados, fue
rou ohjt•to de ·.trinos<.., apl:IU;.O~ por parte de ·u· com
p:.it m~ l de la felicttadon d<· l.1s autoridades. 

.El •motho acto tt•rminó sirviéndose un magnífico 
apPriti\ o con el que la empre ·a ASLAND obsequió a las 
autoridades inl'itaclas y a sus emplt'ados y productores. 

LOS REYES MAGOS EN ASLAND 

Con c'l jo/ '"~orlo in¡antil dt! lo~ Ct'llft'mlrl'. de nillos que rt'Cibleron lo. Jll{;lltles de A land, de 
mt no. dt• Meldtvr. üa par y /Jaltasar, encamados por empleados l•t' la Fmpre a, tu·vo lugar 
r 1 dm (J d rtr'IO. a tus onl't' dt la mnt1ana. en 11 fábrica de Ct'mento · tle Cordoba, el último 
e/,• lo· acto :o iult• ¡•ro.urar:wdo. \' clt"sarrollatlo. por A ·[ami en las pa adas J1e tas navi
deJ1 1.'. /.o. p que11v' lujo.- dt·' f't'r ona/ dt• A.land, fiuron también objt'fo de la att>mion de 
/¡ l; 1pr1 ,11 ¡ or to o., lo.· .;;uyos. 



Córdoba que, a pesar 
del tópico, sabe mucho 
de la importancia de 
una sonrisa juvenil y fe
menina porque, entre 
otras cosas, valora con 
marcada exactitud los 
valores y las virtudes 
humanas de la mujer, 
ce{ ebra sobremanera la 
r1certada designación de 

Karina como represen
tante espaíiola en el re
ferido festival europeo 
y le desea el máximo 
triunfo en tan reñida 
competición artís ti e a. 
Para que el mundo en
tero sepa de la paz de 
Espaíia. Y de sus pro
metedoras sonrisas ante 
el futuro. 

dupernlercado 

as 

de 
España 

s.a.a. 
El nu~a an•luuo de Córdoba 

Iniciadores del servicio a do~nicillo 

Calle Claudlo MaPcalo, euqulnu a MaPiu CPI& "tlnq 
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Úro 1970 

• •urar un Cuerpo el · r, í•r ·!lo. ha JI lo y ser<i mús ad-
mu ¡do por .. u¡¡g,, •1a:1s tt>mido por t•nemigos qu • La 
J •giÍrll 

1 n l g'ón, con 11 rundnd r 111 frente -el insigne Mi
ilún A t •. Yl1 ha hollndo los m{¡s dispares lugares y las 
lll'rt 1 má ll'j. nos ml>< l>id<JS Pn una consigna fuerte y 
l11nva rolliCl la ... nng <' mi<ma t•nnoblt"Cicla ante un ideal; 
ul Ion r:o, • 1 It·h11r; jLt ·ionarios a mol'ir!>J. 

Ellos , forj¡ulos en la di<c·iplina y el deber, saben que 
h e 11 un JW<'l'l ('on la mul'rt<· y que han de cumplirlo 
:tti!HJIH !<~ vt•nz¡¡ a v<-c<·s un gnm vacío espll'Itual: aun
qu lu r ... hii!clad humana les gr:tc· en ocasiones parapeta
r! 1 <.'11 t.n:' <~JCIPI nk tebddía. 

S.n t•m!>:trgo, <'O esta lucha sorda, íntima y sJicnciosa, 
n lJ , nl>. olul • .nwnlt• nadie ptwd • intcrv •nir. Es su pro
¡, tn:l ¡.; 'C tlSIVilllH•ll(l' ''tl~'O y lt>nclrá que luchar SOlo; en 

•. t 1 lutha wnla 110 ut!r¡¡rú .... , ceo ardiente de ¡A MI LA 
1 EC~ION 1 

Pa5;1r:m los compariE'ros dE' Bandera. Los del Grupo. 
!.,o:;; mnwdiatos t.•n el dormitorio y el comedor. P asarán 
lH· J;¡¡¡::;o: C'li<Llldo mús. con una sonrisa o saludo. Ajenos 
a la ruda batalla que se libra a pocos pasos, hablan, cuen
tnn chistes, com ntan lo más sobresaliente de la jornada. 
inl'.Uso 1{ •n ca rtas. u cantan. 

El le-gionario, curtido por el aire y el sol , es el símbo
,o d •1 valur y d la arrogancia. 

«Tercio Extranjero» se llamó en el año 1920 al ser 
C<Ca<•o por don José Millán Astray, donde todo hombre 
<•C valor y spí r itu, tendría acogida fuera de donde 
f¡ "'"i 

v '111 ? ¿ · mo h ,. ~nido'! ¿D • dún-

omp un bautis
lm,. 

i'ra h. ci. n punto lejano. Quizá, por la , . ..,n ana próx_i.. 
ma v un trozo de c.elo estr<'llado qt e part~e sonreirle. 

Quiza ur a ráfa¡~a de v.f:nto !1.! ay •de a contener sus 
lmpul·os de gntar: es su mftx ma y lncerante inquietud; 
TI E.: 'E .HEDO. Pero no un nu h:stérico ni pueril. No. 
'¡ d mtCtlo dE'. cobard<' o del t1morato. ¡No! Su miedo es 

más v roni y fijo. Más entero. 1\Jás contundente: tiene 
mil?do a la re<.cc.ón !'icológtca que no <~vrsa. m se deti ne 
cuando se in!c.a. 1\Iie-do a un seg-undo de vir.la inútil. A 
una mínima xpresión de rechazo. 

Y igue ;,oon los ojos abwrto~. brillan•es y acerados 
como el machete que remata el fusil. 

Las manos cruzadas tras la nuca. El cuerpo rígido, 
tenso; dispuesto al salto felino que e hará sentirse ligero 
como una pluma. 

En torno suyo, la canc¡ón descompasada e inarmóni
ca Je los ronqu;dos martillea sus sien s. 

Por la ventana observa el cielo. Parece que las estre
llas han aumen tado. Sí: no hay duda. H ay tr s más. Una 
¡.,osee el rostro m archito pero hermoso -¿por qué, todas 
las madres son hermosas para sus hijos?: ¿qué extraña 
belleza de dulzuras interiores proporciona la materni
dad?- de su madre; incluso la ve llorar por su ausencia. 
Otr;.., la faz radiante de una juventud plena en belleza y 
alegría; la novia. Por último, otro rostro de mujer ado
lescente, con ltgera expresión de tristeza por su partida, 
su hermana. 

Y recuerda el día de la despedida. La estación del 
pueblo, pequeña y blanca con sus tiestos de flores en la 
pared ocre de la cantina. El perro del jefe de Estación per
seguía por el andén. casi desierto, unas gallinas que alo
cadas corrían en dUerentes direcciones. 

Su hermana, siguiendo el curso del juego, reía diver
lldn. En tanto la madre continuaba desgranando el rosa
no mfimto de sus recomendaciones y consejos . .. e< Que 
comas y te cuides, hijo». «Que obedezcas siempre y seas 
respetuoso con tus jefes». «Que no hagas locuras». ccQue 
te comportes como un hombre y buen cristiano». «Que ... 

Dentro de breves segundos, el viejo tren le llevaría 
hasta Algeciras, de allí a Ceuta distaba un corto espacio 
de tiempo; el Tercio Duque de Alba le esperaba. 

«La muerte llega sin dolor, y el morir no es tan h()
nible como parece; lo más honible es vivir siendo 
cobarde». 

Estas frases, compendio y a renga del ideal del Fun
dador, tan crudas y vibrantes como el silbido de las ba
las en plena lucha, son las que mantienen alejado el sue
ño del legionario. 

_ . El es valiente. Posee espíritu de sacrificio y compa
nensmo. Sus Jdeales se hallan basados en el servicio a 
1 1 Patna pero. ¿será capaz de man tenerse alerta en las 
,,n•chan¿as de sc• fenomenal l"nernigo que es nuestra 
prup1a humanidad? 

L< s str llas parpad<'an ya. débilmente. y las pri
ntt•ras cland.nd s del alba anunctan un nuevo día; su dé
l'lmo d¡¡¡ castrense. 

Los <>JOS d 1 lt•gionano se han cerrado suavemente· 
,;onr.Í<' S..· dispone a dormir una hora: lo suficiente par~ 
n• ajar sus n rvws. ;lla gan,¡do al fín «SU» batalla! El 
pacto queda cNrado y sellado .. 

« 'oy '" novio d la muerte » 

E: cot ntotm llama; ;a formar• &o acabaron las dudas 
Y los r •cuNdos. o h.1 r.lcrm ido pero está libre de vacila
e or;cs: el cit•:;canso físico no s tan preciso y sí el de su 
t:S¡H ll tu. 

1\Ituiana scr ibirá a su madre. a su novia. a su her
man.l: ·~ ::ont.1rá <'1 ~wjc en d barco, su entrada en e1 
cu,¡.·~d. las palabras otdas :rl Tle. Coronel; ¡le llamó CA
BALLERO Lb;IONARIO! Ese orgullo jamás saldrá de 
su pecho: lo gua<dtu:r con n voctón de amante corres
pondido. 

L, vtgllia quedó att-ás: aJ)('n as un parpadeo que se 
p: •ruc E'll el saludv JOVial r! •1 compaiiero inmediato ... 
«:Du nos días!». 

AFRICA FEDRAZA 



FIESTA NACIONAL 

Se ha cumplido un siglo. 

+ 
Cuatro Toros mató «Lagartijo» 

en Córdoba. 

+ 
Para la restauración de la Ermita del Cristo 

del Pretorio. 

El día 26 de diciembre de 1970. segundo Pascua de 
Navidad. se cumplió 1 I centenario de un aconl cimknto 
taurino que tuvo lugar en la misma fecha del ar1o 1870, 

n la desaparecida -aunqu no demolida- plaza de los 
Tejares. de nuestra ciudad. 

Por aquel entonces la ermita del Cristo del Pretono. 
ctue se alza en el Campo de la Merced, al pie del actual 
viaducto del Brillante. se encontraba destinada <<a los usos 
más groseros» ~n frase textual publicada n la prensa 
de aquellos días- y se hacía indispensabl su re taura
<:ión. Hay que agregar que el Cristo del Pretorio -{) Cris
to de los Azotes- es un cuadro representando un Hecce 
Horno que gozaba de la devoción de los tor ros. e pedal
mente del barrio de la Merced. Entre los que más devo
ción sentían hacia el Cristo del Pretorio, figuraba 1 I Ca
lifa, Rafael Melina y Sánchez «Lagartijo». el cual se 
ofreció para lidiar en unión de su cuadrilla, cuatro toros 
d<> la ganadería de don Rafael José Barbero ~1 cual 
también hi zo una considerable rebaja en el precio del ga
nado- con la condición de que los productos que se ob
tuvieran como beneficio de dicho espectáculo fueran des
tmados a la restauración de la ermita o capilla mencio
nada. Este rasgo fue acogido por los cordobeses con autén
tica simpatía y el festejo constituyó un éxito de público. 
Hoy vamos nosotros -al cabo del siglo-- a evocar aquella 
corrida histórica, transcribiendo el cart 1 de la misma. 
una poesía de autor ignorado publ icado en el antiguo 
«Diario de Córdoba» y la escueta reseña ele! festejo . Esto 
será muy interesan te para que los aficionados curiosos 
conserven estos antecedentes históricos . 

CARTEL DE LA CORRIDA 

He aquí el texto íntegro del cartel de la corrida a que 
nos referimos, publicado el sábado, día 24 de diciembre 
de 1870. en el «Diario de Córdoba». 

PLAZA DE TOROS DE CORDOBA. - Con superior 
permiso y si el tiempo no lo impid , se celebrará una 
función de TOROS DE MUERTE, en el día 26 de dici m
bre. segundo de Pascua de Navidad, a beneficio de la ter
minación de las obras de la Capilla del Pretorio. 

ORDEN DE LA FUNCION. - Presidirá la autoridad 
competente. - Se picarán. banderillearán y matarán 
CUATRO TOROS escogidos de la ganadería del señor don 
Rafael José Barbero, vecino de esta ciudad, con divi sa 
c.ncarnada y blanca. 

Picarán Jos diestros cordobeses Onofre AJvarez. Fran
cisco Gutiérrez ( aJ «Chucho», acompañados de un reserva. 

Matará los CUATRO TOROS Rafael Melina (a) «La
gartijo» y servirá de sobresaliente el espada Juan Rodrí
guez (a) «El de los Gallos». de Córdoba, acompañado de 
competente cuadrilla de banderilleros en la que figuran 
Ju an Yust, José Gómez (a) «Gallito>>. de Sevilla, Juan 
González y Rafael Bejarano. que servirá de puntillero. Si 
alguno de los lidiadores se inutilizare el público no podrá 
exigir otro. 

PRECIOS. - Entrada general sin distinción ni sol ni 
sombra: 5 reales. -Palco con entrada: 20 reales. - Asien-

or .Jo u 

tos cit• bar md.Uas. 3 r al 
llos d nrra. tracl<.•ro y ~lllt•rt. 
l'<l)on: 5 r •alt• . 

b 

•:m cio qllt ha 
\' i J:lt. pnrn qtll' 

:m o ·, n·ar :>11 llll< na 

Las puertn~ c:lt: la pi. z, s 
y la ftrnl·rón darn pnnc pw n l.t trP. t•n punto. J.c.•· dt -
pachos d • brlltlPs •s arún t ·tau t ·rdos t·n o: sttros dt 
costumbn> y do días antt•s eh la funcwn t'll ca ·o~ de don 
Ff'lncis o Gon76kz, cnllt• dt• la Al<• n, num. :.! .11. 

Como oh~ervurá el l<.'ctor st• trr~ta d<• 1111 .1Uh'11t1co do
cuml•nto hrstúnl'O; uno dt los m;',: int!'n .lllt 'S :m dud,l 
de cuanto. c.xistPn n·lncrnnados con In pln7a d< la t•arr•
ra de los Tl'jan·s 

CO 1POS1 ION POETI('A 

E curioso !.tmblt n tr·•n-<T bn- y vam s a h <<'t rlu 
una compos:crón poétic·a pubhradn n •1 «Diario d<> Cúr
cioba» corr spond:en < al dom!nl{o 25 dt• d11·wmbn• d<' 
aquel año de 1!!70. víspera dt' In cmTrdn y con 1 proposi
to d<' h;tC •r nmbi •nlt> para tJ f' t JO, D(•CÍH , '"Í la 111<'11-
cionada poesía. de autor ignorado, bajo < 1 título cA los 
toros» : 

« ·¡ el el'llpse no harc• rhlst.t' 
Que E'" práctica lle esta tierra.. 
de QUE' haya días de lluvia 
Qne han tle llegar a clncut'nta.. 
manana la gente l' rua 

QUI' sin crua . neta. 
irá a la phlla de toro" 
a asi.:>tlr a una gr:w fi«>sta. 
U valiente «l.aga rti.lo» 
QU e~ maWIOr d<• primt'ra 
arrojado ('ual ninguno 
y l¡ur con los hit'lws jut' a, 
matará romo a.<'Mtumhra. 
mand'lndo al corral las fiera~. 
«Onofre» mo1o a cahallo. 
hieu plantao y de gran furrza 
pi<':lrá como acO!.tumhra 
.,¡n nunca medir la tlt'rr:t. 
El resto d«> l:l cuaclrllla 
andaluces por E'.,E'ncl:t 
tenrlrán la gmcla «>n las manM 
la ligereza n la_s piernas. 
Y como en palcos y gradas 
ha hrá rubh s y morrna_s 
y en el U>ndido a.lga7ara 
y mucho bu no u J· arena 
nu habrá <·ordoh 'i que faltl' 
pues a tocio r<;to .,._. agr ra 
<1ue s un moti vo piadoso 
el motivo de la tl ·ta». 



( ' 10 1 ( 1 ' · ( ( H1 lll \ 

d 

o qt ' nos 1' • 

d • d ,. ( mbre. qu e t•ra 
u n , <h 28 n<l ap;~ rcc1Ó {11 

, r f••r n 111 d 1 fe teJo. <¡ UP tam
<'S bn·-

11l un 111. n m •ro o dnc 1rrenc1 a se Vt'rlfl· 

e ·n 11 gu nd.t t rd< ele Pasc ua la nnuncia-

r!t •·nrndn ¡,,.n ·fH'lo d<' la obra <f{• la capilla 

, f'r torH•. l .a f tl tH'tÚn J ll<' muy agradable y 

e IVCI t dt <·on o •ra d ·¡wrar. ccL<tgarhjO>> tra

h.tjo n \'! 111 <' e tH i.1 y t'on •srn •ro, l'On lo cual, 

1 Pretotio, a la baj da del paso 

u rior de la t:: rr t r del Brillante 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO. 

Sevilla, 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 

sabida su destreza y conocimiento, está dicho 

todo. Presto y oportuno, maestro en los lan

ces. valiente y acertado en las estocadas éste 

fue el diestro Molina en la corr ida del 26. Ono

fre. otra celebridad de n uestros toreros y que 

hacía muohos años no veíamos en esta plaza 

j ustificó su buena fa ma e hizo alarde de sus 

adelantos. Uno y otro fueron muy aplaudidos. 
El resto de la cuadrilla muy bien. Los toros 

de la ganadería de Barbero, a que pertenecen. 

hub test•n pa~a lo p01 bichos de primer orden 

en primavera. de modo que atendido el tiem

po en <¡ut> estamos y la fría temperatura de la 

tard . fueron cnsi un fenÓm(' no. El público sa

lió muy complacido elogiando la fiesta, el pen

• amiento que la dio vida y desprendimiento de 

cuantos han contribuido a tan lauJable pro
pÓ IIO>l . 

Fsto fue •o·lo. La ermita del Pretono se restauró con 
lo: ht•twticio de aqu !la corrida, de la que ahora se cum
ule un ·¡gl1 <(Lagartijo» y todos los to:-eros del barrio 
t·nntmuaron ncomendánciuH' a este Cristo del Pretorio. 
cuya dt>voción aún perdura. Pnil'ba de ello es que pese 
al pan> de Jos tiempos. la t. :¡ueña ermita se ha mante
nido ah1 , en el mismo lugtlr. en el Campo de la Merced. 
Y que los cordobe es de las generaciones siguientes al 
~r:m Cal1fa dt' la tauroma~tna, al pasar a diario a.nte la 
l'apilla hac 'n la señal de la cruz y musitan una oración. 
Y ,,_ que la fe au t'ntica se transmite de padre a hijos. 
porqu {' tá fuert mente arra:gada en la entraña de nues
tro pu('blo. 



La temporada taurina de 19 7 · . en 1 e ·, dob 

El «Cordobés» obtuvo el Trofeo unici a ~ 

anolete 
Sólo se celebraron Tres C ornda 
Dos Novilladas Picadas 

de Toro y 

cguimos la costumbre ~tablecicla de puhli ar . . \ pri 
meros de afio. la estadí tica de los E'.·pe tarulos taurinos 
celebrados durante la tempora.da anterior. en nut> ... tra p):¡ . 
La de toros de Ciudad Jardín El año último noli lament.i
bamos de la flojedad del curso taurino rordob · . ob · na
do desde los puntos de vist:t artí ·tiro y económico. l t 
año, hemos de lameutarno:.. aún ron má · razón. porque 
se ha dado el caso de desarrollar:.e olo «media tempo
mda», ya que por vez primera ·e abrieron la.-. puertas d 1 
coso el día 25 de mayo. Se dieron poquísimas corridas d 
tor - tre tan sol y menos novilladas os amén 
de otro par de corridas de rejoneadore · y tr fe tejos 
de menor cuantía. Nada m · · que eso. on ·tituye, pues, 
la temporada de 1970, una efemérides - no preeisanteute 
brillante- para la historia del co::.o taurino de órdoba. 
Atención a su desarrollo: 

25 de Mayo 
Corrida de toro 

Ganado de don Juan Mari Pérez-Tabernero Iontalvo 
Espadas 

PACO CAMINO (oo-2.0 ) 

MANUEL BI::N ITEZ «EL CORDOBES» (oor-oo) 
JOSE LUIS PARADA (o-1.0 ) 

:!t. dt l.' o 

( ;. n.uh at• tl•m rdiol. 1 nt .. nJ 

f ,,). d.L ... 

J() ·r M \1{ 1 l/ c l.l . 1l O 
(;\UHII'I f>l 1\ 11\B\ cZllliO fo '.! 0 

ft .OHI en o()(> ) 

~7 dt' M.1 o 

urricl \ dt Jt)JI ; llor 

Gan.1cln d<' don l ' J-;Uil i~< o Pt>na ( .tmpu• 

no, ' \ , Gf 1, PI- H,\I,T \ 
no~ IL\F U L PJ :R \1.1 \ l t)O l 

DON JO.' I , f ,\ . ' l 1 l. 1 l ' l'l t u l 
nON AU ttl no (O lH 

, OTA.- Lo-. do.. u !timos tuflr.. fut>rtln r 'JOD .ulu. pur D; re 
j.t¡, , l(IDIPU<''>ht'> P< r 1<·~ lh'rmano-. P rall:t ( :td\O) 
~ J,u pi > umlt ( .n e o>. 

En la corrida de feria de septiembre, el alcalde de la ciudad, don Antonio Guzmán Reino, 

procedió a entregar a Manuel Benltez cEI Cordob'S» el Trofeo • Manolete• 1970, momento 
que recoge la presente foto 
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I :i dr. JUIIÍII 

( 'urritl .l dr. rr.juncador<·s 
e; n.utn th dun f t•rmrn HuhiÍrqUI'l (,ómf'7. 

' 01A. 

110:\ 11 H.\11!11 HOlfOH()t J.Z L ('fUH1\NO Col 
UO ,\J.VAitO U0:\11 ,{'(! IWl\U.f{O (o) 
UO.' .JOSL ,\1 ,\:" t ' J: J. U Pl (:nisol 
UO, .JOSL .\1 ,\J ,J)()S,\1>0 CORTLS 

J.os llu ultinu,s turo-, ftu·ron rejoneados por las 
p:1rf' j.ts ronuada-, por DomN·q y Lupi ( oo) y Bo
húrque:r y Malllonado (ool. 

17 tic Juliu 
NtH illada :. in picadores 

(ianadu de· dou .José 1-uj.., Osbornc Domecq 
1·.~1' ,\ I)AS 

('t ltUO ( AMA("JIO 
SAI,VA UOR. GOMEZ 
Cl'lutO I'I::RNANDE:Z «El, COL!» 
.JOSL Ll'IS t.OPE:Z «Ql 'INITO» (o) 

2 1 de Julio 
Novillada sin picadores 

Ganado de don Juan Romero Bcnítcz 
h!>I'ADAS 

«FHASQlflTO DE JEREZ» 
("l 'RRO Fl::UN,\NDEZ «<<:L COLI» (o) 
JO E l,l IS t.OPI:Z «Ql'INITO» 
' OTO VARGA . 

de Ag<>t,to 
Novillada sin picadores 

G:mado dl' la Conclc ·a de Ahumada 

Cl'RRO CAMACIIO 
Cl'RRO FERNANDEZ «EL COLI» 
DOMINGO CASTILLO «DOMING IN» 
At.EJANDRO RECACHA 

NOTA. «1~ 1 Colh> sufrió una coruada grave en el muslo 
derecho y Recacha resultó conmocionado. 

8 de Agosto 
Novillada sin piradore · 

Ganado de la Condesa de Ahuma.da 
ESPAI) \!> 

Pl'OrtO rf'R\' '017 c J;J. J '\1F.('¡\Jt 
JO 1 1,1 1 1.01'1 / «(U INl'J o, Co l 
U \ 1.110. 11 1 () )()IU "o!O JO 1'1.1<0 

01 \ « ~Ju l nllu t ru tln el• IHI\ illn, , 

1 1 de• \ 11 tu 

, '" sii.HI.\ ,¡11 pic•a,lor , 
t •• u1.1cl" de· 11 Jo l.uh .llldt 1 Saut'ttt'l n rmano-; 

rJ . J, :\(;AH1'0» (oo) 

()'f \ hunltu• lhliu eln r11n illos . t:u cl 't'Cilndo re ·ul-
c·u ltln. ufri ndn tUl ' \ roruacl.\ r~ne t'll el 

mu .. ln clt•rt 1'1111 l.rmhlf n ,ufrio dos rorn<tdas. una 
t'll un mu-,lct utr.t en f'l r ·roto. tlt> pronostiro 

r n e. el hunde rillt•rn .1u.u.1uin ,·,utrh 7 C't'nteno. 

eh \ 1 le• 
,., iiLul.t in ¡tkaclcll't"-, 

(, tnulu ti duu He .trin H.t\ na Uohtírc¡ue7 
, . p, ti. 

1'1 lli:O HHR \HO 101 . 1~·,\ 
Jt \1 \1.1. IU \ f ' S 
JO 1 lA. ' l 1:1. ('ll \C:II \ «1:1. \Gl'l Ñ0» (ol 

tn \ . t• •tiro llc~r.uht, 1 dio tlt ntn illn~ . 

311 de \:o to 

No' illada in pirad ores 
<• · do d don :'IIJ.lluel Cruzado Nocuera.s 

IL"> f' ~l>~:. 

Jt .\N JI. n .. 1 Z 1.1. LAGARTO>> (o) 
P. .\FALI. IU.U S 
JO, L ,\1 \Nl EL IIACIIA «EL CAGCEÑO» 
Jl ' A .. R0:\1ERO 

N01 A .- d:t Ca.,ueñO>t. r ·ulto cogido sufriendo conmo
C'ion <"erebraJ y luxarión de clancula. 

6 d ~ptiemhre 

.\'odllada sin pieadort's 
Ganaclo de la Viuda de Garcia Juderias 

t~'>PAOA5 

Pf URO DORADO MOLI;\IA 
ANTONIO BENETE <<EL MESJAS» (aviso-l .•) 
lt ,\Ft\1-:L REYL~ (o-oo) 

12 de eptiembre 
No, illada sin picadores 

Ganado de don Diego Benjumea Vázquez 
E-,I'AU-\ 

JO E Lt;l LOPEZ ccQriNJTO» (o-2.•) 
Ct:RRO Ft:RNANOEZ «EL COLl» (aviso-2.•) 

20 de epticmbre 

Novillada sin picadores 
Ganado de don Diego Benjumea Vázquez 

E:,t>AOA 

J AN JIMF:NEZ «EL LAGARTO» (oo-2.•) 
ANTONIO BENETE «EL MESIAS» (o-2.• ) 
RAFAEL REYES (o-1.0 ) 

25 de Septiembre 

E ·pectáculo 
TROPICAL TA URINO EXPRES 

NOTA.- En la parte seria actuó el novel Rafael Campos. 

26 de Septiembre 

Corrida de toros 
Ganado: Tres toros de los Herederos de Carlos Núñez 
y tres de Núñez Hermanos. 

ESPAUAS 

MIGUEL MATEO «MIGUELIN» (oo-1. 0 ) 

M. BENITEZ «EL CORDOBES» (o-1.0 - o-2.0 ) 

27 de Septiembre 

Novillada con picadores 
Ganado de don Juan Gallardo Santos 

ESPADAS 

ANTONIO PORRAS (o-1. 0 ) 

JOSE LUIS GALLOSO (o-1. 0 ) 

JUAN JIMENEZ «EL LAGARTO» (aviso-2.0 ) 

13 de Octubre 

Novillada con picadores. 
Patrocinada ¡¡or la Asociación de Subnormales 

Ganado de !Ion Marcos Núñe1.. 
f:SPAUAS 

A.'IITONIO PORRA (o-2.•) 
PAC'O Ll'CENA (aviso-l.") 
ANTONIO BENETE «EL MESIAS» (o-1. 0 ) 

NOT,\ .- Antonio Porra.s, sufrió una cornada de pronóitico 
mrnos grave en el mu ·lo derecho. 

TROFEO CO CEDIDO : Aparte de los trofeos 
usu<tlf's otorgados durante la temporada y de los que ya 
queda hecha mt'nclón, se concedieron el Trofeo Munici
pal «1\lanolete», instltuído por el Ayuntamiento, para pre
mi<tr al triunfador de las corridas de feria de Mayo, al 
matador de toros Manuel Benítez «El Cordobés»; el tro
feo a la mejor estocada de la Peña Taurina Ciudad Jar
d tn al diestro corclobé · Florencio Casado «El Hencho» y 
Quedo desierto el «Trofeo Toro de Oro» del Círculo Tau
rino de Córdoba. Estos galardone·, se refieren a las co
rridas de feria de Mayo. 

demás. el Circulo Taurino de Córdoba, puso en jue
g el «1 Trofeo ntonio añero» para rejoneadores en el 
festejo celebrado el día 13 de junio, que fue adjudicado 
al caballista don Alvaro Domecq Romero. 



Nuevo Empresario de la Plaza de Córdoba 
Se trata de Don JOSE CUEVAS ROGER 

Al fin, h1 pl<IZ.I de toro de C6rd< ba tiene mK\'O ·m¡ re-;,¡r:o p.1r. 
l.t 1 ·mporad:' de 1971. Este aiio se h.tn he ho la.· co a nln <l J bido 
tiemp . Don Jo é Cunva· Roger -hermano del matador 1 • toro Vil
~ riano Val nci::J- t.1urino d sok ·n ia ) de pr ·tigio, ha firm.1lo ·on· 
traro con la icdad Propietaria del coso de Ciud:lJ J•trdín, wn un.1 
•tgencia . le c'•nc año . 'egún nuestr.ts tvnicias, el seiior Cu '\'¡ls R<lg ·r 

:.e compromete a organizar un total de cerca de treint.l es¡x: táculo lt' 
dtvcrsa categoría, entre ellos ·ci> corr;da · de wr s } otr;ts t.lnta ll<l\Í 

liadas con picad res. La· condiciones e onómicas ni las con cmo ni 
:1os ínter,;: .1n. 

De eamo a don )osé Cueva Rogcr mucho aciertos :ti frcnt • d ·1 
ntgocio t:mrino cordobé . 

Falleció «Fernandi» 
A la edad de 58 años falleció en nuestr.t capital 

el ex-die·rro Fernando S·1eo Rodríguez <<fcrnandi>>. 

Era hijo del famo o subaltern'J Manuel Saco de Le6n 
«Cantimpla » y en u juventud fue nov:•llero con e! 
apodo de «Cantimplas Chic)». Llegó incluso a to 

rear con picadores, :.lternando con su primo hermano 
Manuel Rodríguez «Manolere», en tre ocasiones, d 
de ella en Córdoba y una en , cvilla. Má~ tarde se 
hizo subalterno y como tal a tuó a las órdcn s de 
numer ·o matadores de toro y novilleros. hasta que 
hace vario años sufrió la gra\'e dolencia que ha de
terminado u muerte. 

De can e en paz el ~1lm'l de <<Fernan li•>. 

t 1 

EFEMERIDES DE LA 

TEMPORADA 1970 

El exc o de onginal 
taurino, nos impide publicar 
en el presente número la 
continuación de la efemé· 
rides de la fiesta que ini
ciamos en nuestro numero 
anterior. Lo haremos en el 
próximo. 
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Había llovido aquellos días nuevos. 

1-a tarde ya dejaba de ser niña. arropándose 
en esa solemne melancolía que tienen las cosas, 
cuando el tiempo ha pasado sobre ellas, dejando 
grabado su bello nombre. 

llahía llovido, la lluYia se hospedaba en el 
corazón, habitándolo de esas hermosas palabras 
que escribe la humedad por las paredes tcrro
o;as del invierno. 

La calle estalla sola con su músic:J . 

Todos se la habían ido. como pcque,ios pá
jaros. 

Niños deshabitados en sus za¡1atns nuevos y 
su~ pequelias voce blancas, subían por las len
tas colinas del silencio asociándose al gozo con 
algún perro amigo. 

Anárquicas pandHias ele muchachos sin reí
no agobiaban la impúdica vocación de los cines 
e ·trenanclo contento. 

Había llovido, la tarde recobraba sus pequelios 
1 rt'l. 11·, 1lr <l u.t 1' 1 n 1· P<L'>ión del ni no que 
. 1hoc.t l'ntrt' ,u .... m :uuhi 1 hilo a ..,u c:omet 1 o 
"un11 u primer.l <·aja humildr de lápirrs. 

1 •. 1 l'a~ 1 "" d ... :.unp;\ro. 

\qut'll .l IIÍII.I llmltJa clr 1' HiiiO' l IU/ y pálido 
llt•ndu ,,. ftu• hlll,l r11 rl tirmpo. \hora la es

¡w.r.ll1.1 ... tt mut•hat"l•u Hurvn que corno dt• <'O"i

huuh~t• , no ' h .tiH.I '>t'nt ,tdo. p('rmaneció apo
~ ,u! o lic r ,Ullt"ntt' 1'11 llllO <le los hraws de la 
hu t.,. 1. oh" n ando como 'e u~randab, n sobrt' 
... u nc>n h.-.., l'.tb.-,a I•L., c' !lrtJII lL' de humo dt' su 
l'lr; urlllu uur Iban a rom¡Jrr...e cuntr el te ho 
ti 1 hahitadun. J,ur n dio 1 nc>ltas rn 'us ma
tu tuld ttl.t. a un 1 ele t•,as re\'ishL., <lel momen
tn, in a¡)t'na .. r par.1r t•n t-Ila. 'iilbando entre 
t 1ntu rn prornt,t'uo d 'ordl'n 1·aria.., mimética...., 
mrltlth ,¡u Cllnduir nincuna 

s .u1m1do al fin l:lt'na. -. .llit•ron a la callt". 
t·.uuin; mio ha.'t un a1 tohu-. qur les llevó :11 
e ·utro dt' 1,\ dutlad tloml pa!'tl'aron ensums
m ldt., lar .1s .n l'nida.., t'omul ando t'l \ i:ltico 
tlt• le ..,, ap.1rau .., , 

Entraron en un bar, sentándose jwlto a una 
cristalera que les dejaba dominar las aceras por 
donde otras parejas semejantes acariciaban sua
vemente las hojas secas tle la tarde de reyes 
en el ardiente testimonio de sus bellos deseos, 
permaneciendo largo rato con las manos apri
sionadas por el júbilo. 

El bar, elegante y confortable, era uno de 
esos muy de moda, ni una sola mesa desocupa
da y exclusivamente en to<.las, jóvenes parejas 
de enamorados complac:endo la estancia, con 
sv pleamar de estallantes colores, martirizados 
por una sofocante melodía muy al uso. Alli pa
saron el resto de la tarde cobijados en su lumi
noso amor, mirándose a los ojos triunfadores 
de suelios. 

La tat•de andaba suelta por todas las esquinas, 
con 1•ersa ndo con pardos vendedores de sueños 
o castañas asadas. 

Andaba calentando las manos de algún viejo 
que se apropiaba algún último rayo de sol, de
jando caer sobre el empedrado de la calle una 
piadosa lágrima de esperrun.a. 

' onan\Jl las campana en una igle ia próxima . 

'alieron a la calle cogido · de la mano, cami
nat·on hasta el autobús que les regresó a casa. 
Eu la puerta, Uena impaciente. ocultó su ex
prt>sion en un tímido be ·o de despedida. 

Era eo.,,t hora íntima eu qul' la tarde vencida 
pm la sombra. ins· ·te por los ojos de las habi
tarionc · buscándose cobijo y enciende los ob
jetos con e:.e nomhre extralio, colgando en las 
parede · el óvalo dorado rle algún recuerdo an
tiguo. 

Elt•na. hermosa m en te bella es ·u illa de rue
das. tituló su cuento dejando caer el lápiz mien
tras !:>enha cómo · le agolpaba todo u peque
ito cuerpo enfermo en la cálida eclosión de su 
esperanzados ojo¡; azule . queriendo poseer para 
siempre la impo ·ible realidatl de aquel monten
tu mtlmo. 

La ultima luz dt"l atardecer, temblaba agoni
zatlte colgada de la· larga5 hileras de árbole 
el la a\'enitla, confesando la pálida pesadunt
l>re del in l'ierno. 



Díganos ... Señor Presidente 

Las Peñas debieran goza 
de mayor ayuda oficial 

-dice el Presidente de la 
Peña Taurina Los Oliveños-

Tu, imos gr.1ta oca; icír de 'Litar la Pena Taurina 
Lo · Olí' en O!> en lo · pasado · días de nsperas naYiden:u. 
cuando en su local ·ocia! de , briano ele Ca\ ia numt>ro t. 
esto · impáticc peilistas preparaban u programa tle 

actividades en la Na rielad. fin d año y fie:-t.t de 1.\ Epi
fanía. 

A!:ot·damo · a el presidente de la Pena. don .Juan 
López Domíngucz. que gentil y .unablemente contc tó :\ 
nuestras pre;untas: 

- ¿Cuándo se fundó la Peúa Tauriua Lo · Oli\ eno '? 

-El 12 de agO!>iO de 1968 y ·e le puso tal nombre 
po¡· tener su sede en el barrio generalmente conocido 
por Los Olivos. Componemos la Peña veintiocho y como 
socio de honor figura don Rabel Castro. de «S ierra Mo
rena». 

- ¿Por qué 110 han presentado e ·te ai1o un «belén» 
al concu1·so corresponchente? 

- Por no contar con leca! suficientemente amtJlio 
para ello. Hemos sentido una verdadera desilusión, pue
de estat· seguro. Ya sabe que otros años lo hicimos. pero 
como las Peñas se esmeran en la presentación de belenes 
y en el tamaño de lo mismos, hemos preferido quedar
nos al margen y resignarnos a la no presentación, que 
huhiera sido forzada y a disgusto. 

-¿Acth-idades desarrolladas en 1970? 

- Pues en realidad , ha sido 1970 un año muy fruc-
tífero en actividade¡, peri isticas. Hemos realizado excur
siones turísticas, peroles, comidas de hermandad, caseta 
de feria y campeonato de dominó. que clausuramos con 
entrega de numerosos trofeo . Hemos celebrado igual
mente diversos homenajes y fiestas típicas en nuestro 
local social. En una de ellas precisamente, tuvimos el 
lwnor y la satisfacción de imponer eudas insignias d 
oro de la Pei1a, a don Juan Monticl Salinas y a usted. 

- Por lo que a mi corresponde. les reitero rni cordial 
agradeCimiento a tan amable gentileza. ¿Cree usted que 
las Peñas de Córdoba reciben toda la ayuda y atención 
que merecen? 

- No. Debíau gozar de una mayor ay uda oficial , pa
ra que sus posibilidades de intervención y actuación en 
cruces. de mayo, fiestas de los patios, romerías, ca etas 
de feria, etc., fueran mucho mayores. 

Las Peñas, por lo general, on económicamente dé
l;ile~ y preci an de subYenciones para colaborar resuelta 
y dignamellie en cuanto represente un mayor esplendor 
de las fiestas típica<; y tradicionales de la ciudad. 

Saludamos después a don Manuel Expósito Pelado, 
encargado de Relaciones Pública de la Peña. El má · au
daz y dinámico de la misma. Nos anticipa dato de las 
actividades a realizar por la Peña. Le preguntamos: 

- ¿Diftcil su misión en esta Peña de tauta actividad? : 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A.! mur. 
¡luilar .1~ 
la fronl<r 

Almedinilla 
l\ lmodóvar 

del R!o 
Añorn 
Bat>nn 
Belakázar 
Belmez 
Benamejf 
Bujalnn ·e 
Cabra 
Cañete de 

las Torres 
Carca buey 
Cardeña 
Castro 

del Rlo 
Doña Menda 
Dos Torres 
E.l Carpio 

T 

o S> COROOB 

< OR 001\ (r n.!a 

El Vio 
f.n"- lOAS 

Rtale 

F.•rti•• 
J::,.,¡t' 

fernán tmt'' 
Fu<lllt' 

0Vt"JUn8 

fuente 
Palm<t 

limo josa 
del Duqut' 

Homnchuelos 
lLnájar 
Ln Carlota 
La Rambla 
La Victoria 
Los Mori(e¡ 
Luce na 
Luque 
Montolbán 

ntt'ma or 
, 1ontilla 

tont.>r 
!'.tonturqne 

u e\;~ 
<. rtna 

0Jueloa Altn 
Palma 

J 1 Rfo 
Pedro Ahr\d 
Pe,lroches 
Prñarroyo-

Puehl,>nuevo 
Po adas 
PozohlarH'O 
Pri~¡lo 

d~ C' órdohtt 
Puente enil: 

Contralmi
rant~ D. Pa· 
rtjo, 9 y 

JA E. N (copila!) 

1 • 

r) 

ll .... 

an .. \':h•• ti e\ 
,¡ lo 

n llr 1 '" 

1'orttc.'ll1\\J'tf) 

v~trn~u la 
\'il ! Jrl Rio 
Villaf•an.-• 

\'illnh ''" 
Villanut'Vtl 

J,. Cor.fuhu 
Villanut\· 

dd lluque 
Villonun 

drl Rt· 
Vdlaralto 
V lila n<HISO 

Ofi ci na principol: 

Plua de José Antonio, 1 • Teléf. 2 17'1 - 2'0ót> 

Ofidnos urbanas: 

• Plou de San Ildefou.o, 12 "Teltf. 23~577 
• Juan de Mont:IIo. 23- T~ltC. 2~1697 
• Mnrtlnez fl.fulinu, :i7 - Tdtf. 2 169 
• Avda. de Madrid, 19 - Tel~f. 210056 
• A •cln. dr Muño7. (~rand.s, 6- TelPf. 2t(l0. ~ 
• Son Pahln, 14 - TeltL 231729 
• Doctor Srvtro Orho - Trlrf 2111963 
• Millán de Prie¡ln, 27- Tel/L 210961 

Baua 
Be¡¡ijar 
Fuen,anta 

dt Martoe 
fu erre del R~y 
Higuera 

d.- Celatravu 
lbros 
Jabalquinto 
Jamilena 
Ln Guardia 

J A E. (prov i nria) 

Linares: 
J u lío Burtll, 11 n. 
Av. Jo e Antonio, 
númtro 2'1 
PI. . Francisco, 11 

!.opera 
Los Villuru 
Marmole¡o 
Mar los: 
· Cap. Corté , 1 Z 

PI Caudillo, 12 

Purcuna 

Stt ntia~tn 
do Cal tr,.va 

TIHrehloocoptdt o 
Tnrredelc11:nro 
Torttdonjirneno 
Vnldepe~inl 

de ]1\tn 
Villardompordo 
Villarllordo 

Tamhitn le ofrece la oportunid d ele adquirir una vivienda, en 

el plazo de dos sñoM, con la nuev modalidad de AHOR.RO

VIVIENDJ\ . 

Solicite lo uptrturo de uno cuenta Je AHOlUlO VIVJ.I-:NUA 

En cualquiera de nuutral oficinas le dor6.n amplia inforn•adón 

sobre esta ml)dolidad que se le brmdn pora pode• Jtr '""tll•t rio de 
una vivienda en condJ<iouu ventoio•BI y dentro dr un hr~v~ plazo 

de tiempo 



i 11cla 
ComesliiJIL•s LluwillíJS 

Alfonso \ 11, 13 ¡,., lona n:J/.Jb l! (} 1111 f1 B A 

fran[iuo Merino ~l[ántara~ 
Fr11Las Vl'rtfuras 

Pltlltl t:ednceros, {¡ t:UiliJUilA 

Anlonin clcl liío Lugue 
CUMfSTIBLES Y CHACI AS 

llsllrw llorrwrw, ;JH Brrrriada 1-'rll} 4/biuo 
TI'Wurw 135:j, Crntr¡¡J 

CIJ/lllOBA 
2 2 (j:J :JI 

No rs f:ícil la m.tyOI'ia de las veces. Hay que dis
poncr de tiempo libre y contar con los necesarios cofa. 
boradorcs. Particularmrnte me agrada mucho este cargo 
y estoy francamente contento y satisfecho de todos mi 
I'OIIlpanf'ros ele la Peña. 

Nos facilitó el presidente po teriormen
te la composición de la Junta directiva, 
que es la siguiente: Presidente. don Joa
quín Ló¡¡ez Domínguez; vicepresidente, 
''"" IC tf "1 l(e ~ lllel tlcu. t r l.trlo. dun 

<•1111 l'tllt : te· urtru , dun .lt~t· K.l· 
llu1rt~ ; \ tH .11 , tlnn Ju.w . 't•rr.Jno 

rltHI l.uuu 1 :\1.1 rt.nl'f ( :orll álN. 

tlí ju t•l t n tlr 1.11))1"/ 

t• lt'lrnlt 
... u dt•lli . 

1.1111 i .t t•n f.l\ nr eh l:t s ldt• · 

'" mit•mhrth, l'Oo 
Ir •• 11111 clt• un 1 p1rilu n ; llor y t'l ha 
¡1. 1111 Í¡l.ltltl t 1111 l'! 111.1 ÍIIICI int rf-, ) 

t n I'U,\1\tc dtl'i ur ;milll 11 

el l't "·'' ( tlrdutw .... l'o 

¡).ll.thr,,, 111. 11" dt'l prt',itlt'nlt. 
l'c 11.1 l.mrin:t 1.1 O In t'lll • c•n la 

1 1 h hr nw-. en \ ¡.;pe. 

I...\ nl,· IIIJ 

oticiario Peñístico 

pantt• 

L;, , 'otilE'\ ••·Ja fut• celt·brada por todas y cada una de 
la. i'l'ña . con la cnllsigUil'llk fi<'s'a de Júbilo y COI{:lial her
mandad, con\'irllét~dose los rcsp<:>ctlvos domicilios sociales en 
brillanks marros dl' . a na y noble diversión, de la que par
tic-iparon las familias dt• l<~s pt•ñisl.<;s. 

T.nnbiér: la fit-stu dt> los Rc>yes l\1agos dio ocasion a que 
las PPiias se lucieran con la organización de sus conespon
dit•ntt•s citt•ncionc>s a 1\h lrlior. Gaspar y Bal tasar. que dis tri 
buyt•ron JUguetes y golosinas. asi como otros rc•gaiM, entre la 
chiqUillería y algunos mnym es 

Tuvimos o ·asión de a.,istir a ia e ntrega d c> juguelc>s c>n 
"Los Amigos de la Viliu<:>la" .. dt•:dt· donde. una vez lt•rmina da 
allí . u misión, se trasladaron los tres Magos a la Residencia 
de Ancianos d Madre de Dios y San Ra fa e l. pai·a repartir 
t•Iltre los allí acogidos los regalos que dedicaban para ellos. 
Emot1vo y pmfundamc>nte humano tan impático gesto, en 
el qup sc>re. carg¡¡dos de años smticron la nostalgia de su 
mu.' · lpjan¡;¡ niñez. 

B'en acabó c>l año 1970 para las Peñas. Desde este espa
CIO de PATIO CORDOBES. pedimos a Dios Nuestro Señoi 
lt•s ay ude c>n la per. cvcrante y elogiable tarea de enaltecer 
a Córdoba. 

LADIS-HIJO 
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