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Anima la portada de este número el joven rostro de MAIUA nu,. 
CARMEN DELGADO TEJERO, elegida por la Peña cordobesa «J,os Im
posibles» como su Reina para este año. Otra candidata, pues para el pri
vilegiado puesto de Reina de los Patios Cordobeses 1971. Tiene cliecinueve 
años y muchísimas ilusiones. Nuestra corclial felicitación. 

y t hiVO 

Fiestas de Mayo 

• EMA, ASA 'TA 

PATIO f'OIWOBES publicar;\ 
n E'l pro. lmo Mano un núml'ro 

e tr:wrdlnarlo dedkado ~\ la. Se
mana ' anta cordobesa. c·on inw-
r .·<ul~ artíeul~ rl'portaje. d 
llbtinguldos colaboradorc .... 

El cono;itll'rabll' au~t alcan7a.do 
n los ultlmos anos r•or la.'> Co 

fra.días dr Pt-Jlit••ndtt y t'l ~mn 
~fuer-LO c¡u viem·n N'a.ll7ando 
unas y otra.'> ll<'rmanclades afliJa 
das a la Ag-rupación el • ofradi:l.! 
de mana Santa, t~na7. y pt>r.;e
verante slt-mprt> en su queh:u:t'r 
por 1 engrand <'imi nto d b . 
rrligio a.· y populart's manlfe ta
clon ~ d f<' . rá rl'CO~-lcJo y exal 
tado en las p gin. s d nue~tra rr
vbta. satlsfe<'ha. si mpre clf' po
der dt'stacar lo. valores d Cór
doba. 



ancianoi rm zmposibl~s pájaros de o/L•ido 

et las ram s 1.os1 '/gicas del viento . 

Van srlenczados por el p~~nsamiento, 

consumando su tiempo endurecido. 

Como sm ños del árbol, detenido 

ru antiguo abrilecer Co•,¡o el momento 

sublime del dolor. Como ese lento 

cuminar de la noche sm sentido. 

Ut·vmz s(~nada un a¡!,ua dolorida 

a la distante ortlla poseída 

que flota en la ladera de la tarde. 

Una barn•ra tHtima, lejana, 

por la esquiva tristeza que les mana, 

donde su cruz iluminada arde. 

FRANCISCO CARRASCO 

(Este poema fue galardonado con l er. premio 

«C!UDAD DE CORDOBA» 1963) 
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___./'''''' •. ,,,,.~ 

l \tiRU \ : 

o ()() 
conuon,\ 

(.'ordoh 

n ,\IMJOZ 

* l ,os antos de l\laimona 

hlTt\Dt\L.\J R:\ 

tatillas 

ASLANIJ 
2.500.000 T m/añu 
PRODUCTOS: 

* Cementos Portland en todas sus 
variedades * Cementos especiales (Pas y Pas
Puz) 

* Pintura de Cemento Super 
nowcem * Hormigón preparado 

* Aridos 

GRUPO ASLAND: 

* Cia. Gral. de Asfaltos y 
Portland Asland 

,: Asland Asociada * Cementos Especiales El León * Cement Marketing Española * Sereland Engineering 

ERVICIOS: 
A 1 TENCIA TECNICA 

AL CLIENTE 
ESTUDIOS DE INGENIERIA 

OFICINAS: 
BARCELONA: Córoega., 325 Tell. 228 ( 5 81 
MADRID: ADtonJo Maura, 12 Telf. 231 59 03 

Guzm.án el Bueno, 121 Tl %53 79 85 



Cartas a Córdoba 

El ho tbn l• pos.. o por 1 r 
p! nt s Nr 1 Lr.n . . . por : n 

etr /,r mcmrmt•nsurublt• (!r ndiosr . d 
espacios par,? p,a1wr rma b::t ll l tá. 1' pro 

de la ciencia ... y 1 Iientras !unto, ttí, f ,/J:: d. 
ferias y bullicios, de jcstit·,1lts ) mociotr s 
excitantes, dormrtas tranquila <'n t! let r o 
aburrido de la estación imwn l ... 

Despierta, Córdoba querida, desprcrt por
que febrero. el alocado e incompromblc fe· 
brero, pasea los caprichos de su rein do por 
tus C(Jlles cargadas de brstoria; despierta Cór
doba mía )' posa tus ojos qru tanta b<'ilt•::.c~ 
han contemplado, en el grrs dest ·aído de tu 
cielo, en la tumultuosa y ropza ap,ua de tu 
Guadalquivir, en tus rejas solitarns y des
florrdas y ello te dará motivo para componer 
1111 hermoso poema de invierno. Pero este 
poema resultará más real, más crudo y -me 
atrevería a decir- casi carente th poesía si 
detie11es tu mirada en los árboles de tus ¡ar
dines y twenidas, que con los muííone~ des
carnados de sus ramas parecen clamar al ne
to por la impiedad de los hombres ante una 
poda tan rotunda. Sí, Córdoba mía, porque 
a pesar de que mañana, cuando la primavera 
apunte por el nítido horizonte que te cir
cunda, vuelvan a brotar con pujante fuerza 
los tiernos brotes que vestirán de verde fron
da estos desramados árboles; a pesar de que, 
más tarde, en el implacable calor veraniego 
vuelvan a darnos la sombra que año tras año 
agradecemos, ahora sólo son tristes y desnu
dos troncos que ni siquiera sirven para dar 
cobijo a las miles de avecillas que sólo Dios 
sabe dónde ha11 trasladado eL calor de su 
nido. 

Pero ni las veleidades atmosféricas de este 
mes ni la extremada poda a que antes hici
mos referencia han desorientado lo más mí
nimo al simpático angelito del carcaj y las 
flechas que si bien no ha podido esconderse 
entre el enramado de los jardines para espe
rar tranquilamente la visita anual de San 
Valentín, no ha parado mientes en cumplir 
su cometido aunque sólo sea oculto a medias 
por las raras plantas que nos regala la esta
ción invernal ... el amor siempre es atrevido 
y Cupido es todo amor. Por ello, amada Cór
doba, también tú debes de ser atrevida y ro
barle a la cercana primavera sus más fragan
tes flores y los escogidos cantos de sus rui
señores, para que este mes árido y desapa
cible se convierta, en honor de San Valentín 
,. los enamorados, en una radiante imitación 
de nuestro florido Mayo. 

Encarnita IZQUIERDO REPTSO 

FERNANOEZ Y 
CAMPANERO. S. L. 

Gondomar 4 San Fslips. 5 

T oláfono 226270 · 71 72 

ELECTROOOMESTICOS 
DEPORTES 

Otros Es1ablecimientos 

DEPORTES Y 
ELECTROOOMESTICOS 

Málaga. número 6 

Teléfono 22 70 15 

MUEBLES Y OECORACION 
Sagunfo. númP.ro 13 

Teléfono 25 96 93 

Mil metros cuadrados de sxposición 

COROOBA 
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· Creo que antes de diez años llegaremos al cen

tenar de Peñas Federadas• 

Al habla con el primer Vicepresidente de la Real 

Federación de Peñas, D. José Varo Zafra. 

1 ' n:1 una han ido d ~filando por t-Stf' espacio todas 
11 ilu .. lcm~ c·thiclad.- d .. la'i P na.'í de Córdoba. He
tll«>'i querido rtfleJar de: forma <''>4'U la el 5entir de los 
hnmhr qu mantl<•nf'n y v· lan por nuestra.., más cru;
u,~ tradiclon . Hoy. <-uando d 1 ano nut'\'O empiezan a 
c· t('l l.t !l prlnwra semana'>. ;u·f'rl"amos a PATIO CORDO
RJ.S '\ dnn Jo.J· Vam Zafra, prlmrr vlc presidente de la 
Ht:1l l Nl~r· <:Ión d Pf'nru,. Kran penbta, querido por lo
di Jo-. qut> <·ompon u (''íla ¡:-ran familia cordobesa. 

- .;f'uor Varo, ¿qu · significó para el mundo pemstico 
('orduh s rl ano 1 1170'! 

Fu un ano de ha..,ta.ntf' actividad pero en el que 
faltaron J>Or ultimar alg-un~ df' los proyectos que se tie
n n programados. 

¿lt alldadf'!> lle\' d s a cabo durante el mismo? 

Serundo campeonato de dominó. colaboración total 
f'U el t•ont·orso ti cruces ele Mayo, Romería de Linares, 
prf':.enl"ia df' lru; Pena.., en la Ff'ria df' Mayo, concurso de 
e M>t~ de Módulos, fl sta el nuestro santo custodio San 
Ra.l:lt'l, visitas a monumentos de la ciudad, 111 concurso 
d Ut>lenes y dlstrlbuclón de 200 bolsru; de Navidad por 
las Pen:Lo;. Todo esto ha sido la participación de las Pe
na .. '! con la Federación, si le unimos el homenaje a don 
Francisco Ortega y el partido de fútbol. organizado por 
1, • Penru;, mas los ados celebrados en cada domicilio 
particular. Ha sido un ano bru;tante activo. 

- ¿Lru; pef\ru; han ido a más o menos? ¿Cómo es el 
ambiente de las actuales Peñas de Córdoba? 

Van a más con una fuerza terrible, no sólo en el 
mimPro rlf' rlho; <lino f'll organi7arión y actívid.adf'S a se-

• tutupllr t .tno ... rl ..,u vk -pre
,., ndrn la? 

P n· qu e lst1an er· n 
lnruent· . En 

de la vlre
d do-

pemstiro 
.ntm 1 s clf'n 

1, J)f'ro \1 ritmo qut: \'an cr : udo-
nt el cllt• ru . 

- ¿Desde qué año es usted peñista? 

atorce años solamente. los mismos que hace de la 
fundación de la Peña Los 33 Mosquitos. en la cual llevo 
de presidente desde esa fecha. 

- Proyectos de la Federación para este 71? 

- Completar el programa que nos tenemos señalado, 
que además de volver a celebrar todos los concursos de 
años anteriores, poder organizar la exposición de traba
jos de artesanía de Jos propios peñistas y continuar las 
visitas a monuntentos y obras municipales, de lo que sólo 
hechos hecho algo como ensayo. 

- No queremos robarle más tiempo. Sólo una última 
pregunta ¿qué pasará en la elecciones del próximo oc
tubre? ¿Quién compondrá la directiva de la Federación? 

- Exactamente, en el próximo mes de octubre corres
ponde la renovación de la Junta Permanente de la Real 
Federación, que es cada dos años, en la Asamblea que a 
tal efecto se celebra. Pues bien, tengo que indicarle que 
tanto los demás amigos que formamos la Junta, como al
gunos de los cuales figuramos desde la Fundación de la 
Federación hace siete años, en distintos cargos, no de
seamos ser reelegidos. porque existen otros señores pre
sidentes de Peñas que tienen innumerables proyectos y 
al ser elegidos pueden intentar llevarlos a la práctica. 

Todo lo que la Federación ha conseguido hasta aqui 
es labor de equipo, de entrega y de sacrificio de estos 
hombres, que desinter adamente se prestaron a luchar 
por todas las Pelta d Córdoba. 1\te encuentro satisfecho 
clr la labor rf'alizada. Nw1ca jamás en el seno de la Junta 
ha habido discrepancia o lucimientos personales, y apro
vecho este momento para agradecerle a todos su entrega 
total. De1.tacando qu ·in el apoyo, tanto moral como ma
terial de nuestro presidente el alcalde don Antonio Guz
man Reina. y del concejal delegado en la Federación, don 
Santiago Granados Alvarez. no hubié ·emos podido llevar 
a 1 práctirt\ todo el e. tenso programa desarrollado en 
los arios que llevamos al frente de la misma. 

Hasta aQuí la.<> palabras emocionada.<> de este cordo
b . el pro. que ha demostrado en su dilatada vida, su 
pa..<;ión por las cosas de las Peltas. que es como decir 
por Córdoba. l.n lru; pr6. imas elecciones, perderán las 
Pt>ú s w1 ·oberblo puntal, pero u figura de hombre justo 
y abal Quedar.t entr todos lo que le tratamos de for
ma Imperecedera. En len; anales de las Peñas de Córdoba 
h· quedado grabad para siempr la fiC'Ura sobresaliente 
de don José Varo Zafra. 

LADIS-BIJO 



Renovación en el Ayuntamiento 

El pasado domingo 7 de (ebr ro tuvo lugar en el es 
pléndido salón de lo Mo·áicos del Alcázar de los Reves 
Cristiano , habilitado a tal efecto omo sala capitular, el 
solemne acto de la toma de po csión de lo~ nuevos con
cejales elegidos en las pasadas ek·cciones de noviembre 
de 1970. 

Ante la pre encía del gobernador civil, don Manuel 
IIernández Sánchez, el alcalde don Antonio uzmán Rei
na, tomó juramento a los capitulare. entrantes, con nrre
glo a las di posiciones vigentes. Pero también y iguien
do tt<adicional costumbre, una vez consti tuída la nueva 
Corporación Municipal, el primer teniente de Alcalde, 
don Antonio Alarcón Constant, pronunció en nombre 
de todos la fórmula del juramento de los Caballeros Vein 
ticuatro de Córdoba o señores Capitulares, que e el si
guiente: 

«Juramos por Dios Nue tro Señor, por Santa Marín 
su Madre, por lo Santos Evangelio y señal-de la Cmz 
de usar bien y fielmente el oficio de Capitulnr de Cór
doba, guardando el servicio de Dio uestro Señor y el 
del Reino, mirando por el bien común de e~ta Ciudad v 
sus vecinos, guardando las leyes y pragmática de estos 
Reinos y Ordenanzas confirmadas, que tiene e ta ciudad, 
y en particular la que trata del secreto del Cabildo. 

E igualmente juramos y prometemo observar y ense
ñar en público y en secreto que la Virgen María ue tra 
Señora fue concebida sin mancha de pecado original, se
gún que esta Ciudad lo tiene votado y jurado>>. 

A ello wnr~:~t6 ~ 1 ' Cl'l'l:trin gt•n •J,tl ~k- 1.1 Cm¡)) 
l'<ICJÓn, die~cn lo: 

<<Vos. s ·¡1 lr PrinK·r Tcnicntt• de r\k.1ldc, por sí • 
por los r•st<tllt<' miembn. del ,onnjo, pid · tc~timonio 
de quedar quietos \ pacífico, en f.t poscsi<Ín le su~ o i
cios de Capitul.trc · de e-.1.1 CJud.1d. l.t que .KuerJa !.e 
le t! · el tal t<.-stimonio.» 

>guidamcntc el Ak,tklc pronunoó las siguientes pa

labnt~ de ritn.1l: 

<<Vos, ~cñor Primt•r Teniente de Akaldc, por vucstLI 
señoría y r 1r lm señor·~ .apitul.u· ., de ·st Avuntn
micnto, h.t ei~ pl·ito homen;Jj · como t<JI. un;l, dos v tr •s 
vcc . , .cgún Fu ro y e 'sturnhrc d • Córdob;l, d · •uard;lr 
v cumplir el jumment<> qut· hrtlx:is hl'dlO en c:~tc Cahildo. 

, i ;\sÍ lo hiciéredcs, harcb lo que dclwís v, .tl con 
trario hac'cndo, incurrireis en ht!, ¡x·nas v c.1sos de~honro 
sos m que caen los Cahallcros 1 TijoS<blgo d · Castill:t 
que hacen pkito honwnajc t.tl l'fli110 c~t · y lo quchran
tan; en lo cual no quiera Dios que: taigai ni incurr;\is.» 

Como dato singular y no rl'cogido textualmente en la~ 
referencias qu • 'C dieron dt' <.;st · acto, hemos rrcíclo opor
tuno consignarlo en nu ·tra-. p;ígin:~s al dar noticia de la 
constituc'ón del nuevo Ayuntamiento cordoh~s, al que 
de ·camos toda c!Jsc de venturas y éxitos. 



NO LO DUDE 

Plaza de San An drés, 3 
Teléfono 22 34 04 

A MAC N S 

¡Gracias, Juan! 

En 1 ')56 rec bó par í d Arunwmienro de Cór-
la r~rca d r anizar Concur o de Arte Fla-

me , bj to d enaltecer, con ervar y purifi
c r el auténtit-o «c.mte jondo», con ·u adiramen
t< dd iie y t ¡uc de guitarra. Esto concurso 
de cará ter na ional , .. t rcc< nocido. vienen celebrán
J e e d.t tre año y de ello · han urgido flaman
te~ e imporuntó figura~ que alieron del anoni
mat . Pt•ro también d:o lugar el citado concurso 
"'ordolx:~ a <<poner en órbitd» a quienes más tarde 
se han titul.ld') <<cmtaorcs bmo o y único », pero 
4uc sin d 1mpuL·o que les dio Córdoba, acaso no 
1- Jbi~.:ran sido tan <<Único > tan famosos». 

1 
1o somos <<flamencólogos», pero queremos de

jar constancia Je cierta ) muy grata referencia que 
acaba de cñalar Juanito Valderram'a, con respecto 
a tal inquietud cordobe a, afirmando que «Córdo
b.t ha sido punto clave en el re urgir del flamenco 
y que con su Concurso e abrió una puerta de par 
en par a las nuevas generaciones, removiendo afi
cione · dormidas». Se da el caso de que Juanito 
Valderrama e tuvo iempre olvidado en estos con
cursos, pero quiene conquistaron fama y htureles 
con ello , ni iquiera se acuerdan de Córdoba cuan
do hay que hacer declaraciones en los medios de 
difusión. oble ge to, muy digno de ser agradeci
do el de Juanito Valderrama. Y notablemente ejem
plar para los «mudos». 

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

TALLERES DE 

JOYERIA Y PLATERIA 

CORDOBA 

E s l'aclc'in da Ba•vlclo 

Martín Moreno Roca San Alvaro 
EJIDO Y CONFE;C IONUS 

T 1 ' fono 22 21 25 
Avda. de la República Argentina, s{n. 

Teléfono 23 33 41 
CO DOBA 

1 Jo /u rPs "' lll1 OZ 
on iom r, - Jo Antonio, 

PERFUMERIA 

BOLSOS 

ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO 

C ORDOBA 

Cruz Conde, 28 



EL Cl N E 

El cine pobre, 

¿un anacronismo 

o una solución 

progresista? 

Escribe: RAFAEL GALISTEO TAPIA 

Cuando amaneció el cine neorr>J!i tJ it.tli,mü, ~ ti J' 
por Zavattini v Vittorio de ic a, fue re :bi 1) · r
pre a por una gran mayoría d críti o:, qu~ ;K rumbr-.1· 
dos al cine de con umo con u· mito: \' , <X 1 ~r te:», n ' 
confiaban en la pervivencia y •n el triu~fo J • l.t · t 'uo 
cinematográfica de las obra neorreali~ta . Por parte de 
alguna productora fue recibido con de ·agr.1J y como 
una ofensa a sus modos de hacer o false,tr el cin •. a b 
que se habían acomodado y habLm acostumbrado .1! pÚ· 
blico en general, y e pccialment a la ma ·,1 má . encilhl 
y meno exigente. Sin embargo, el triunf fue del cinc 
neorrealista, que durante mucho años stuvo en !.1 pri 
mera línea del cine mundial, de. ban and al mi ·m cine 
norteamericano -el mon truo de iempre-, \' consi~Iien
do colocar algunos título entre lo diez mejore. filme · 
de todos los tiempos, cuyo mej r r pre· ntante fue «Ll
drón de bicicletas», de Vittorio de Si ca :. z,w.utini, {o 
mejor, en justicia, de Zavattini y de icca ). 

QUE ES EL CI E POBRE 

Al cabo de ca i venticinco año de aquel deci ivo mo
vimiento cinematográfico, que hizo que los guionista · v 
directore se preocuparan de los problemas humanos, re
ligioso y políticos dcl hombre, y que los espcctadore. 
no se conformaran con lo facilón y vulgar, aparece, de 
nuevo en Europa, otro movimiento renovador e inc nfor
mista con un deseo de progreso en todos los a. pectos del 
cine, desde la temática hasta la distribución v exhibición. 

Esta nueva corriente cinematográfica quiere ir mucho 
más adelante que el neorrealísmo. En definitiva quiere 
romper muchos moldes, que son la cau a de las periódi
cas crisis económicas que el cine padece. Al mismo tiem
po piden la libertad de expre ión, frente a las presione 
económica a la que en oca iones, la mavoría, e ven 
atados los directores y guionista,, por parte de la pro
ducción y distribución. 

Hay dos características fundamentale en las que coin
ciden con el neorrealismo: la preocupación por los nro
blemas de Jo hombres, e pecialmente de los má débi
les socialmente, y la tremenda sinceridad en u exposi
ción y apreciación, que no e detiene ante lo. mitos v 
«Sta tu aceptados». 

MA IFIESTO DEL CI E POBRE 

He aquí un párrafo crudamente incero contra el «SJ· 
lencio manipulado». « o es bueno si le tapan . u. ojos 
y le dicen que es de noche. Es peor i le de tapan su<; 
ojos y le hacen creer que ahora tiene mejor vista que 
antes. Es aún peor si le altan los ojos y le dicen: mi 
día es más oscuro que su noche». 

Lo. mitos contra los que están, a oc. ar de lo que 
aParentemente pueda parecer insustituible y uperior a 
ellos son: 

- « Lt I ~Jícul.t dir, 1.1 , u ·ru 1 '11 k lt r \'' ]u ·h)n h.1 
· io wn ·truida i •u ti qu u u¡ •t i i.tl t un 11hl, 

Enton , tbc l.t prt'"unt : · J,ín k· npi :z.m? ,:r.¡u( 
línc.l . guir.ín ~ , u tll11 nido c.: t.i en tl' ¡ ftrnf,¡: F~t.t 
mos n lo tlt) de la mont.tll;l, un.1 ,\\' 1!.1 ~oh.t qu .., h.1 
l.tnc a para re ltr h.t ia l.t pl.l\'.1, ~o·n J Hl ll" .1! •un< s :; • 
rctrat 111 ello· mi. mo,, micntr.l'> ¡uc.: •nntt:m¡ Ltn su inu 
gen en un e 1 jo, v < tr< r t r.tt.m .1 lo dt•m.ís - !.1 
rnutil.tción, choque, qui hro v prn~c.: til - . \' e "\)11 lt•n 
cst;l desfigurnción, jn:to e mo sus pcr t •uitlnr lo hu
biesen d •se;td . Qu rcmt~ mo\t r.trlc .tr.¡m 11 "' cm·as .I

ras lun sido m kle.Kbs \ rn.1rc.1d.ts c.:n l.t ltKh.l hi t<írit\t; 
<tqucllo · qu han tr;llado d mc.:j<,r.n !.1 condi ión de lo. 
hum:tnos y QLH.! están prep.tr.tdo' .1 .., 1 ific-.1r la vid.t mis· 
m;t, si es nc c. ;trio. Tr.llam<"' de unir lo ¡xx"tictl y lo po· 
lítico en artes vi.ualc..,,. 

PO. IBTLIDADr \' PCLTC.RO 

na corrient' cint·m.ltogr.ífint <.¡u· por su tc:matJc,t v 
~~~ poética intere <11 público no ticnt· nct· ,¡(Ja 1 de e d.1 
vizar e a la opresión y \";tsall.tjl' de Ul1•l pt odu ción, que 
por st•r capitnli~ta, exi ,. sus condi i< nnmicnto: v ,1 ve.:· ·s 
intervien miÍs en L1 ¡ lícuLt qUL' los mismo. .tutor<·~ 
El público, que llena Lt sala 'L't'<Í d mejor prcxfu tor de 
l.ts ¡x:lícuL1s. Este exigid aquello q11e k· prnx·up¡l: v los 
dir( torc · podr:ín filmar ce n un.t n.trr.llÍ\'tl ~hri.t \' ~in · 
cera, sin necc. id,td d · c-aa n las '111.\0in ,1s v •ompli ,,. 
das se fistic;tcionc cinematogr:ífic1 ele lh!1111:1'i c~c:uclas, 
a las que les va bien nsí, p ·ro que perjudican al C"Ínc en 
~eneral. v a los nl!C\OS que mniezan . en P.lrtiwlar: .ti 
mismo tiempo que hHccn un mal st•rvi(io ni 11 pccto hu
mano de lo que <;<: •onsidera «cstadí~lÍl'<l t·omcrl'i.d espc • 
tador-número-rcnt thilidad». 

Est 1 temátic:t v inccrid •d exiPL' un;l de.,tnitifiultión 
del autor y ·oautores cinern.Hn •ráficos, c·n t<xlo los .IS· 
¡wctos, de. de d 'oci.tl •ti c:conómiro, ~i no, de nuevo te· 
ncmm el <<chewing gum». 

El peligro de un de-.¡m:cio de la forma cstétint v nol-
tica, por la desproporcionacl.t consagr.Kión :1 la tcntátka 
nuede ser mortal, y<t que el cinc es al mismo tiempo me· 
dio de comunicación de ma:as y arte, d att(' más joven 
v promete<lor, del que se puede e Ptrar mucho y al 
que hJy que agrad<.-cer y que corrq¿ir ba'itantc. 



SIGLO 

Vigilancia nocturna en la 
cordobesa Capital 

CUARDTAS CON FAROL 

El tmiformt', armamento v farol dt.: los guardias -in
dic.ll);l d J{eglnrncnt(}-, que acuerde la municipalidad, 
t'J;Í costC;H{o pM la rnism,,, y cada uno de lo agente lle

vat¡Í en d brazn y t:n el f.1rol el número de distrito que 
lt torresponda. 

Para ·1 carJ.:O dl· Comandante del Cuerpo se eñala
IMn b~ siguit•ntes condiciones: Persona de edad de trein
ta a sesenta años, de conocida aptitud, honradez v pro
hid,ld, activo, vig"lante e inflexible con los dependientes 
de stJ n1<tndo. En igualdad de circunstancias --decía el 
Rt·¡rlament< st'r::Ín prcfendos los oficiales o argentes 
primeros dd Ejército con notas que acrediten su. buen 
comporL1miento. 

Lo~ guardia~ d<:bían tener edad entre los 25 y 40 años. 
cst.uura de cinco pit:s por lo menos, «robustez v aptitud 
física proporcionada al objeto, voz clara y fuevte, y ser 
naturales o vecinos de Córdoba, con cuatro años de re
sidencia. Y en el artículo 11, apartado exto, se decía 

r í ~r ( r· h rn · 11l<hl el cir-
n 1 nb1r . 

r 1 •u.mli.t eru· 
,¡ r 1 n 1 d~ r~ tir.1d.t en 

1 i !1, p lt.l que lo indivi-
n 1 < 11 Con~i wr= tic~ 

l '· ié n. fin d · 1) .tr li~t 1 

¡"X'Ci ¡Ji l.ul 

II0;\1BRL DEL TIE;\1PO 

Tení.tn t<lmbién esto guardia· la obligación de «con
tinuar, concluido e. te prolijo reconocimiento, u e me· 
rada v'gilamia con la mi m:1 eficacia, aunque atendien
do especialmente a lo sitios meno concurridos y a los 
e~tablecimicntos en que e custodien intere e . Princi
piar desde la diez en los me es de Enero, Febrero, o
viembrc y Diciembre, y a las once en los restantes del 
otño, el anuncio por la calles de su demarcación de la 
hora y el estado de la atmósfera, previo el toque del 
pito; rcoiticndo el anuncio en cada una de la veces 
que lo con idere necesario, iendo por lo menos de me
dia en media hora para que la oigan los vecinos, sin ce
sar de recorrerlas toda la noche con el mismo ejercicio». 

Tale vigilantes nocturnos debían impedir la sorpresa 
v el robo de los transeuntes, las riñas, fractura de puer
tas o e calamientos de casas, y la conducción de baúles, 
cajas, farrlos o bulto ; contener la carrera , gritos v rui
dos extraordinarios que puedan turbar el descanso de los 
vecinos, evitar los excesos de la embriaguez y las accio
nes o palabras ofensivas a la decencia públioa. 

AUXILIOS AL PROJIMO 

Determinab1 el reghmento que estos relo os agentes 
ele vigilancia nocturna a vi aran a los 6acul ta,ti·vos de me
dicina o cirugía, matronas, sacerdotes, escribanos u otros 
funcionarios, cuya presencia fuera precisa en el momento, 
siempre que algún vecino necesiuara a hora avanzada de 
la noche, de medicinas « iendo persona que carezca de 
criados». Y tenían la obligación los guardias, de «con
servar permanentemente una lista que comorenda las bo
ticas de u demarcación v el dom;cilio de los médicos, 
ciruianos. matronas, autoridades civi,Jes y encargados de 
las bombas de incendio, con noticia del número de cam
panadas que se tocan en cada Parroqui'<l, para conocer el 
punto donde existe el fuego». 

Los guardias nocturnos no oodían abandonar el f:~rol 
ni el chnzo ni colocarlos a distancia en aue les 011diera 
er arrebatados . Tampoco les era permitido el llevar 

perros. 
Muchos añch después -va en este i~lo-- auedaban 

en al1•un;t call o distrito de C.órdobr~ los llamaclos 
-;ereno o on;trd,¡calle que ooco a noco ~f' fneron extin
ouil'ndo. Como en la actualidad se h, vuelto :~ tratar ele 
h rrl',tci6n de un Cuerno de Vigilante. octurno~. ele 
caníctl'r rnnnicinnl, hemo-; creícl() ooottuno el recordar lo 
111Jl' ""' dL1 rn In canital cordobe. a hace más rle un c:iglo. 
(u;lnrln. [)(Ir fortuna n1ra nuestro · antepa. ados, tooavía 
no cxi,tí:t d nutomóvil. 

N. 

tiJCIPillitJ Britiínica -Casa Internacional 
ldiom • Prof sor n tivo • INGLES • FRANCES • ALEMAN • Traducciones 

t, no dP. t'xperiencia v la extensión de su or~anización, son su mejor ~arantía 
C 11 Rodri u z Sanchez, 15 COROOBA 



EL MONTE DE PIEDAD 
y 

CAJAoEAHORROSoECORDOBA 
Pone a su di•po icion e ta amplia red de oficina : 

CORDOB.l. (caritall 
Central: 

Avda del Generali imo, ZZ y 24 -Te , ::= 9ot - • 4 

OHcinas urbanas: 

• Ambrosio de Horalu, 9- Tel¡<f. -2602 
• Conde de Gondomar, 17- Tel~f. 226467 
• luac Peral, 6 - Teléf. 2!i0849 
• Mandque:t, 1 - Teléf. 222~41 
• Avda. de Cádiz, 1 y J -Teléf. 2 4910 
• José Antonio Girón, 4 -Teléf. 2.51 8 
• Antonio Maura , 14 (Ciudad Jardfn)- Tel¡<f. 231 67 
• Calle Ubeda esquina a Algeciras, bloque n.0 J ( ector "ur 

Teléf. 232367 
• Barriada de Villarrubia 
• • Aleo lea 

CORDOBA (provincia) 

Ada muz El V iso Montilla Sa1ana Be-
Aguilar de Encinas Montoro: nftez, 23 

la Frontera Reales Ro..,rlo. 2 y Rute 
Almedinilla Espejo Oral. Fronco .. <;4 

Santaella 
Almodóvar E.spiel Monturque San Seb81tián 

del Río Fernán Núñez Nueva de los 
Añora Fuente- Carteya Balles teros 
Baena ovejuna Ojuelos Altos 

Torrecampo 
Belalcázar Fuente Palma 

Valenzuela 
Belmez Palmera del Río 
Benamejf Hinojosa Pedro Abad Villa dd Rfo 

Bujalance del Duque Pedroches Villa franca 
Cabra Homachaelos Peñarroya- Villaharta 
Cañete de lznájar Pueblo nuevo Villanueva 

las Torres La Carlota Posadas de Córdoba 
Carca buey La Rambla Pozoblanco Villanueva 
Cardeña La Victoria Priego del Duque 
Cutro Los Moriles de Córdoba 

Villanueva del R ío Lacena Puente Genil: 
Doña Menda Luque Contra! mi- del Rey 

Dos Torres Montalbán ranteD. Pa- Villaralto 
El Carpio Montemayor rejo, 9 y Villa viciosa 

J A EN (capital) 
Oficina principa 1: 

Plaza de José Antonio, 1 - Teléfs. 23179.5 - 234360 

Oficinas urbanas: 

• Plau de San Ildefonso, 12 - Teléf. 233577 
• Juan de Montilla, 23- Teléf. 231697 
• Martlnez Molina, S7 - Teléf. 231698 
• Avda. de Madrid, 29 -Teléf. 2100.56 
• Avda . de Muñoz Grandes, 6 -Teléf. 2100.53 
• San Pablo, 14 -Teléf. 231729 
• Doctor Severo O choa - Teléf . 210963 
• Millán de Priego, 27 - Teléf. 210961 

J AEN (provincia) 

Andújar Linares: 
Porcuna Baeza Julio Burell, s 'n. 

Begijar Av. José Antonio, Santiago 
Fuensanta número 29 de Calatrava 

de Martos PI. S. Francisco, 8 Torreblascopedro 
Fuerte del Rey Estación: 

Torredelcampo 
Higuera Linares-Baeza 

de Calatrava Lo pera Torredonjimeno 

Ibros Los Villares Valdepeñu 

Jabalquinto 
Marmolejo de Jaén 
Martos: 

J a milena Cap. C ortés, 12 Villardompardo 

La Guardia P I. Caudillo, 12 Villargordo 

Ahorro, bienestar 

y progreso 

Otro J re111io 

para sfl,gel .f alo111Í 110 

Rt"c'ientcmt•nft• 1 t rttlo ntor .1./o a AuJJ,d PillO· 
111¡,10 tmn d,• /(JI prt'llliO{ d,•[ co II'IJrSO J~ 11/f.¡ llcl· 
t'd, por .111 nor·.i.; <,:¡une wlmn1, (,ran lintel» An· 
teriormcntc• había sido R lardonmlo con d pre uio 
dd Oub 1 tlcrn,l(tonal dt Prens , por m otrc1 110· 

n•la «lamorcJ )' Gomorr.t», y ron d pn·min Leo· 
po/do Alas por w l'hro de rc•l.¡fos "'\'tispt'ITH! en 
el Cantwt•r,JI». 

Angel Pcilolllino. f.icn e Oltoculo dt• los rurJoht• 
IC.I por .111 <'lapú de dtrcctor dt•l llo!c•l ,\1cltá CÓr 
clohu, anf< s ( tmlo!J,, fla[, c•, fu instructor del 
¡:;¡,~rcito del Tú!/f,¡ en \1armt•rm, prnfesor de l lir· 
toricJ ,\1tfrtar en Toledo \' ha dt•sc mpái,Jdo e•/ carJl.n 
de director t'IT diferentc·s hotcl<•s dt• lujo I·scrihc• 
con notables éxítns t'fl «La Codornix» )' es hombre 
que sabe captarse fu lÍIII patia v d afecto dt cuan
to.~ le tratan. 

La foto ,Jc nuestro c~rcbii'O. q11c ilur/r,¡ t'{ftl fltÍ-

1!.;""· 110.1 muestra 11 Anf!,d l'alummo rru:andn cor,., 
dial abr,rw ro11 tiiiCJtro t•tlilor, mn octJWÍn dt• tll · 
Slltl rctJ!i:::ruitJ por htc al bott'/ de Torrc•molinos 
donde rst.zb.t enlmtr<'J como dirc·tlor qult'n ahora 
ha Jidn 11tiC't:tWICilte prcmiadn CIT .111 ft omc/,¡ lahor 
lrtcmria. 

'twr/r,¡ mtÍs cordtal c•nhorahu<•na. 

SUSCRIBASE A 

P A1T 1 o e o R o o B Es 
LA REVISTA DE CORDOBA 

Llame al telefono 224617 o dirija su 
cvrrespondencta a Imprenta SAN PABLO, 

calle San Pablo, 8 y 9. 



E 
Ayunta iento 

de Córdoba 
y la obra 

poética de 
Ricardo Molina 

Lo v :nltd rn p ·rrn, m etcrn 1 en el tLmpo.» Es-
l.t e l,t 1 con que un gran periodi,t.t, Jo.é lnf.tnt<: , :e 
r ·ficre • !1 re loriz.1CÍ<Ín d !u tl:\'Í ta cordobc u <<CÍn· 
ti O>> • MI p t.I • •d.n al unas ,mwlogías . e habla de 
«Cántico•> corno el m:í d.1ro .mtccl·dcntc de ,Jimra mi!'tmo 
11971 ). P thlo ,¡¡rt'Ía lb ·n,t \' Ricardo l\1olina son teni
dc tomo lo mcjnrl·, poeta· de J.¡ postguerra. o hay 
p1 111 joven que prt•tenda c. Ltr completamente en línea, 
que IH> e n.'Conozca influcncin de los poetas cordobeses.» 
«11t pr >1110, un día (ahora suhr.tyamos nosotros y sigue 
t rih: ndo el crítico) ((( .;Ínticm) vudve a sonar. e ha
hit d · «C.1ntico>>, dt• C.m:ía Bacna, de Molina, . e le 
rcv rloril;t. ; Un;t mod;t? ¿ Un;t nuevo «bo m» literario? 
1 o, lt 1 ;c,Í;t h.t vuelto :1 ser poc,ía. Todo ha vuelto, o 
intcnt,t volver, a su c.1uce Y los que ayer fueron simple
m ·ntt• p·>Ot.l' son Jo, natur;des orígenes de los que inten
tamn' ·r roct.t ho~·. Es un proceso que el tiempo ha 
ido poniendo cn su sitio. Al que el tiempo ha ido hacien
do ju.,tie:,, 'o resoncí en vano el «Cántico» de aver . 
Cunndo el canto, el f>Ot'ma, ha nacido verdaderamente-no 
~e pierde. Algo en el <lire lo recoge, lo transmite». 

bt.t \'tlZ crítica de rucra, esta VOZ de Jo poetas de 
hoy, ~e une a las pasadas de Dámaso Alonso, Gerardo 
Di go o Alcixandrc, juzg.mdo al grupo de «Cán tico» de 
este grupo al cual se le puede señalar la calificación de 
.Ju;ln H<lmón, aplicado a la intensidad poética y concen
ll'<lt'ión de sm valore .. «Inmensa minoría»: más aún 
cuando ccrn;da en el cedazo de la comoaración do! tiem
po d mismo Ricardo Iolina. motor de sanpre e inteli

d' !.1 r vista, consideraba que P nhlo Gnrch Bae-
.,~r.h- ,.¡ ·Í< fir¡í ·mo ctvl~m el h r•;~ición ~ 

• l • \ k rut dt• 
·t b 1 ((Solc 
1 ¡Jz '• cnt t 

• 1 ro nm 
¡, d 

C;lrdo Malina la quintae·encia de lo multicromos, cálidos 
e íntimo aspectos de un lívido que le une ya a la varia 
naturaleza, ya a la varia humanidad que le rodea . Sus 
entidos son presentes y de aquí abajo y en su vida y 

en u obra, que e~ lo mismo, e desprende un griego pa
gani mo paradójicamente cri tiano, en cuanto, como fray 
Francesco, todo lo creado e no ya hermano, sino parte 
de u yo. 

Tada es ajeno ele esta Córdoba de espino y de me
dicinales hierba . Ricardo ama las calles, las plazas, las 
callejas de Córdoba. Ricardo comulga con los ·vinos de 
us tabernas o saborea sus «nourritures terrestres», con 
abor de peces de río y rojo pimentón sangrante. Ricar

do capta e píritu y ambiente de los rincones donde la 
de ·nudez entera de la ciudad se manifiesta, preñada de 
rumores y de soledade pa adas. Como Rodrigo Caro, que 
revive la muerta Itál ica, Ricardo, sobre los derrotados 
muros de Medina Azahara, resucita nostalgias de aque
llos siglos en que no se aislaba del espíritu la arquitectu
ra pujante de lo cuerpos. Cuerpos y almas desgajados 
por el bisturí hebraico, ajeno al Occidente. No; no era un 
sem;ta el poeta de Córdoba, como no lo era don Luis, 
el de los destellos de agudeza y sangrante s2biduría de 
la vida. Como éste, en us copas se desborda siempre 
el vino de Chios, cuando podía llenarse rompiendo el 
candado de la bodega olorosa y cálida, donde generacio
nes de hombres falsamente severo encerraron los más ex
quisitos caldos de un sano vivir. 

Hoy, apenas unos años que Ricardo Molina desean-
a en su elegíaca tierra, vemos que su obra se alza c0rno 

un monumento eterno en la poética nacional. En realidad, 
R cmlo de hnrdcS si mpre C111lquier localismo. asentado 
t'n un.1 intcligmd;l poderosamente ágil. Córdoba , a la 
t'll;l) '1 vi\·ió ntre ado, conoció . u categoría de P.tan 
1 t1, v n 'u mc!tl fin.tl fue d mi . mo Avuntamiento 
d1 l.t ciuchd qn ien en sesi6n un.ínirne acrmló la edición 
d<' us t~hr ts <lut 'trllbs Jao; dificuft,des nntttrales, hov 
m· ml' podem0· !lnunci;lr, nor manifNtncioncs formales 
cf, ·11 1rimcr.1 autorid.1d. d n ntonio Gu7.m:.ln Reina. 
'"~~' l 1 ohr.1 noética de Ric.ndo folin:1 entra en oren~rt 
i• nwdi.tt 1mcnte. como un homen:tie de Córdoba v de 
,11 A'''l!H;lmicnto. rJ nrólogo e. t:mí a car<>o clf' unn de lns 
m1Í • fin·l crítico~ del otro noetn <>e ni 1 don Luis de 
r,,;rH>ora . f: · h figura m:him·1 dP Dáma~n Alonso. :Jct· 
rniradnr e íntimo ele R'nrdn f ,]in, T.a edici0n ha 
;. ~ ., n n;tr;1d l nqr (') noeta p,,hlo._G,rría R l{'n'l V 'Rf'rnr~

J : Fernárulf'7 Canh-ell amoro~amf'ntp ,, e tf'ndir:í la cle
,l'n ió.-, ..t.- h ciud.H-1 v . u m11nirinio n r cl0n Ant0nio 
Gnzrn¡Ín Rein,, , ak·¡JdP ,. ""'d~mir ~rlrnir.,.-lor t~mbi~n 
• 1mi 'O de nuit>n de •k· 1 \[nn 'cinio no¡ n el nombN' de 

<,A dol ,t cn 1.1 línea de u cate!!otÍa ooétic:t 11ni ers~l. 

Juan BER IER 
(Publicado en ABC de Sevilla) 



Córdoba, en su flislori( 

Recogidos de te os de ilu res firma 

cordobesas o vmculadas a Cordoba, seg irnos 

ofreciendo a nuestros lectores hechos 

históricos de la ciudad. 

LA REPUBLICA 

Ya dijimos que del colo ·al califato de C'rdobJ, on 
extensos dominio , ólo quedaba a la reci n pr lamad.l 
república el casco de la capital cordobe J. El resto del 
imperio se había declarado independiente y de cada ·e
ñor de ca tillo se había hecho un emir. 1á de cuarenta 
e tados, entre lo que sobresalían el de evilla, declarad.1 
república y donde mandaba el cadí Abul-Casim-Moham
mad, fundador de la dina tía que más tarde reinaría en 
la capital hispalense. Había sido imán de la gran mez
quita de Córdoba en tiempos de Hisham II. 

Al esca o territorio que quedaba a Córdoba había 
que añadirle u estado de aniquilamiento y pobreza, fru
to de un tercio de siglo en lucha perpetua. Al meno. , e 
iban a disfrutar unos años de paz que le valdrían para 
reponerse y recobrar la prosperidad. 

Acordaron los visires, reunido con los vecinos prin
cipales, confiar el gobierno aJ presidente del Con ejo de 
Estado, Ha2Jm-ibn-Djahwar, figura de mérito, ajeno a lo 
partidi mo y autor principal en el derrocamiento del ré
gimen monárquico. Puso como condición que dos miem
bros del citado Consejo gobernasen con él, aunque la 
asamblea lo aceptó así con la condición de que ambos 
adjuntos sólo tuvieran voto consultivo. Fue primera me
dida de este gobierno el licenciar a lo berberiscos y sus
ti•tuirlos por una milicia cívica. Cambió toda la organi
zación administrativa y de justiCÍ'a, creándose procura
dores asaJariado-, como los jueces y fiscales, encargado 
de las acusaciones públicas. Igualmente creó un cuerpo 
de policía, con jefes que vigilaban la ciudad de noche v 
de día; así como proveedores, alcaldes de los mercados 
y recaudadores de impuestos, que anualmente rendían 
cuentas al Consejo. Fue fijado un horario para el comer
cio y se pusieron puertas de hierro en las calles princi
pales de la ciudad, para evitar que los ladrones pudieran 
escapar de unos a otros barrios. Todo ello produjo el 
de. arrollo del comercio v de la industria y la consiguien
te repoblación de la ciudad, con nuevas edificaciones en 
los barrios •arrasados por los bereberes. Córdoba vino a 
er el granero de España y el centro de comercio de 

todos los pequeños estados. 

CORDOBA, PIEZA CODICIADA 

El nuevo jefe del gobierno cordobés no se parecía 
en nada a los califas. Dicen que llegó a ser el hombre 
más rico de Córdoba, pero que ello no fue a co ta de -;ns 
súbditos. Tbn-Djahwar era modesto v sencillo en su cos
tumbres. Si!!tJiÓ viviendo en su antigua casa v ni se tras
ladó al palacio real ni se hizo cargo directo de las arcas 
del tesoro, cuya custodia confió a los hombres más Sf'

vcros v respetables de la ciudad. No tomaba decisión al
¡rona sin consultar previamente a los visires v aolicó 
<;Íempre un tacto exquisito a las cuestiones diolomátic~s. 
Consiguió así vivir en paz con todos los reyes de taifas 

que le rodeaban y se ganó el .tfc to \' l.t simp.lli.t de los 
cord beses. 

Córd ba seguía icnc.l> pie7J 1Kiici td:t por nl.lnto-. 
jefe de 1: tad rodeab.tn .ti t •rritorio, ll\ ru. ks \' p ·~l 
a los buenos oficio dipl mtíti o de lbn-Oj:th\\'.tr , no 
ocultaban us llpetenci.ts brc Lt .mtigu;l .tpit.ll del im· 
perio andaluz. 

Ya en lo primer s año~ de vic.l:t de !.1 rcl'tíhl i:.t 
cordobe a, Yahya, el h.mmudit;t, hahí.t llegado .1 st'r d 
jefe del partido hereher y on un podl·to o ejército e 
había apoderado de ,:trmona, de ·de dond ,nnen.tzal a 
a Sevilla y a Córdoba. El jefe d 1 ~ohicrnn cord0hr~ 
ruvo que ponerse a la defensiva y cstabkter ali :ml;t~ ron 
Sevilla y otros príncipes. La muerte de Y,thva cn Carmo 
na, muerto a manos de los . <'vill:mo~ en novil'mhre drl 
año 1035, salvó a órdoba de t.tl amcnll.:l. Pl'm otro" 
peligros am nazadan al tranquilo fllll'hlo cordoh {' · Un 
esterero de Calatrava, llamado Kh.llnf. tcní.1 un gran p:l · 

reciclo físico con el califa Hisham J[, del que se i nn· 
raba el paradero. Dicho e~tcr ro, cuando t·"t uvo conv ·n · 
ciclo de su m janza con el desaparecido califa, comcnz<Í 
a decir que él era d propio mon;trct e me~•,1 , refiriendo 
una singular historia sobre su pen•j.lrinaciún y huida del 
palacio de Córdoba . Los órahcs. muy d;tdos a en cr t•sta 
clase de historias y apoyados en 1 re peto v amm que 
aún guardaban por la monarquía omcva, le creveron v 
aclamaron e mo soberano, hasta t 1 C'Xt r ·m o de uhlcv.lr• 
se en su favor en Calatrava. Fl cadí de Scvilb, tnn pronto 
lo supo, invitó a Khalaf a venir a su~ Jominioo; , ron < 1 
oropósito de unir a todos los ::írah s haio una mi~mu 
bandera, en lucha contra los bcrberi~cos . Reroncx-ido c-n 

evilla por las mujeres que quedaban del harem d T lis . 
ham, el atrevJdo esterero fue nrochtmado calif11, chínclnsc 
cuenta de ello por el cadí sevillano al scn.tdo de Córdnlu 
y a todos los emires independientes . 



Fútbol 
femenino 

en 
Córdoba 

O(r en • tu foto d · L di ·hijo, m pl.mo del 
& ¡ chi ,1 ¡u con tituyen el Juh de Fútbol 

<Írd ,¡,,¡ f m nin ), del <¡uc m promotora~ las se· 
norit.l Lolr 11rLO 1ejías y J. 1agdalena Sánchcz Ar
rn nta, a í tomo cntrcn.tdor, don Pedro • ovcl la C!l
z .. l.l. Prc id~ el tit.t<l<> ( lub, don Jo~é G.ílvez López. 

l ~n dí.t~ pa ado tuvieron lug.tr J¡¡s scsionc:-. de pre· 
dcnic>n, con L1 wneurrcncia de más de sesenta chi· 

L 

tt Restaurante 

:a . Se realizaron ejercicios fí icos y técnicos, se hizo 
rodar el bJlón y han quedado veinticinco como juga
dora!> a figurar en la plantilla del naciente club. A 
cliar:o efectúan su entrenamientos y e tá fij ado el de
but para el próximo domingo día 28 de febrero. 

Añadamos que en la pre ente foto y junto al 
.:qlll po femenino de fútbol cordobés, figuran el pre
sidente y el entrenador. 

ENAMORADOS 

La emisora de radio 
cordobesa «La Voz de 
Andalucía», ha organi
zado y desarrollado este 
año la IV Semana de los 
Enamorados», b a j o la 
dirección de su conocido 
y notable locutor Salva
dor Carrasco. Según él, 
esta «Semana de los 
Enamorad o SI> es una 
siembra de ilusiones de 
la cual surge, con las 
bendiciones de San Va
lentín , una pareja feliz. 
Fue este año la consti
tuída por Modesto Pa
llín Moreno y Maribel 
Alvarez Zarza, que fi
guran en la presente fo
tografía de Pedri to. 

Nuestra felicitación a 
((La Voz de Andalucía» , 
a su di rector. don Fer
n<tndo Bajo Moreno. al 
buen amigo Salvador Ca
rrasco y a la feli z pa
reja. 

Le ofrece us deliciosos platos 
y us generosos vinos 

Arrecife, 6- J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

l\fenéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 42 

l\IORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

------ . -



~~El 

Cordobés~~ ••• 
en 19~1 

ANTESr AHORA Y ••• 

MIENTRAS LOS PUBLICOS LE 

ACLAMEN Y LAS EMPRESAS 

LE RECLAMEN 



Definiciones 
¿Qué es una recién casada? 

Aquélla joven que entra en la cocina y 
pretende abrir un huevo con el abrelatas. 

¿Qué se define por abnegación? 

Cualidad de ser humano qut! se nota 
cuando ltay testigos que la aplaudan. 

¿Qué es la actividad? 

La carrera desbocada del hombre para 
alcanzar la meta del infarto. 

¿Qué es un actor? 

El sujeto que encarga a la publicidad la 
confección de sus propios Laureles. 

«Flor de Córdoba». en Burdeos 
un visp do hombre de 
e b d t1brir un «tablao» 

llvr dt. Córdo/1,1• canta bonito y por 
d re f h<l . • ·u e./'< i /¡¡Jad. 011 las miiOIIRa , 
Ja cru 1 1m.~ y la: r~<mbas Tr·s cante 
alr ~' y . en illo . ., para •enraldelar• al 
• ab u lzl>•, q1u aic n los ~itc1nos ... 

LA 
HORA 

DEL 
ALMUERZO 

En nuestro acostumbrado 
pasPo por ~/ Parque Municipal 
Juan Barasona, buscando temas 
fotográficos de los •nuevos in
quilinos• que van llegando, ob
servamos tres perlas moteadas 
que eran el blanco de las miradas 
y alabanzas de la chiquillerla, 
tres lindos cachorros de dálmatas 

que lzace solamente unos días han veni:lo al 
mundo en el zoo cordobés. 

A la belleza envidiable de sus padres-dos 
soberbios ejemplare:s de dálmatas- se une la 
gracia y el andar patizambo de los pequeñuelos 
que con sus ojitos rabiosillos por el asombro 
corretean con Los nilios que se acercan a la jaula. 

Pero La hora del almuerzo no perdona y 
allá que dejaron a sus pequeños amiguitos para 
dar buena cuenta deL plato que se le ofrecia. 

Nos pareció curiosa la fotografía y la 
obtuvimos. Siendo ella la más expresiva nota 
para presentar en sociedad a los tres herma-
nitos. Ladis-Hijo 

NOTA DE HUMOR For J. Alcaide 

-/SUSPENDIDO/ 

¡. 



El estúpido 

gamberrismo 

Las vandáLcas destrucciones que en lugares ur
banos de Córdoba vienen sucediéndo e, cabe acep
tarlas únicamente como acciones de seres inadap
tado al convivir en una sociedad culta que a pi
ra a perfeccionarse, a conservar y engrandecer Jos 
valores e pirituales del pueblo y a conseguir una 
Córdoba mejor para orgullo de lo que en ella vi
vimo. 

Jardines, lugares típicos y pintare cos, monu
mento , e tatuas y ha ta simples figuras simbólicas, 
son objeto de la tarea destructora de los gambe
rros, que causan daños por el simple «placer» de 
hacerlo así. i siquiera la figura de león que 
adornan el acceso al Zoológico Municipal «Juan 
Barasona», recinto que e atractivo y admiración 
de grande y pequeños, han sido «indultados» por 
e o pil'atas urbano que e tán de obra en nues
tra población. Y que, sin duda alguna, on acrcedo 
res a una dura campaña de represión y castigo. 

l 011 1 ionio 

Ac d mico d R 1 de Córdob 



d! PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 

EL POLO 
DE DESARROLLO 

E' subcom sar;o de 
P!an de Desarrollo 
para la Industria. 
don JoJ• ~Iaria Or
rleix ~sli. acompa
ñado de1 gobernador 
d v1 señor Hemán
dcz Sánchez. y de 
otras auto r id a des 
provinc!ales y locales 
vdtó a finales del 
pasado enero. dlver
~·os polígonos indus
triales. con superficie 
total de ochocientas 
hect::íreas. 

Y en la tarde del 
26 de enero. pronun
ció el señor Ordeix 
Gcsli una interesante 
conferencia, sobre el 
tema «Desarrollo re
gional y promoción 
socio- económica». en 
acto organizado por 
la Obra Cultural del 
Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de 
Córdoba, con la cola
boración de la Geren
cia del Polo de Des
arrollo Industrial de 
Córdoba. 

VISITAS 
DE CONTACTO 

En los días anterio
res a su toma de po
sesión, los nuevos ca
pitula res del Ayunta
miento cordobés gi
raron diversas visitas 
a establecimientos, 
s~icios y obras mu
nicipa les, acompaña
dos de los respecti
vos delegados y al ob
jeto de conocer de 
cerca la problemáti
ca municipal, así co
mo el plan de reali
zaciones y proyectos. 
Dichas visitas cuJmi
naron con un colo
quio, presidido por el 
alcalde. señor Guz
mán Reina. que cam
bió amplias impresio
nes con sus nuevos 
compañeros de Cor
poración. 

Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



Antigua y Dorada Tauromaquia 

Por ENRIQUE DE OBAEGON 

La pelota lanzada por « 'ucvo , hmdo~ fu 
recogida por el «Blanco y 1egro». órdobJ m 
entonce la capital del Toreo, y de pa.o que lo. 
lectores se enteraban de lo que er,t el Tran"· 
vaal -no tardaría en haber una onada guerr;I 
allí-; una página entera, medio trist y medio 
cómica, daba cuenta de la retirada del Gu rr:~. 

«Es indudable que la afición taurina e tá de 
pésame --decía «Blanco y egro»-. Guerrit~l 
era en su arte la primera figura, el astro-rey. 
Al retirarse no deja sustitutos capace!> de man
tener a la altura que él lo colocó el prestigio de 
la lidia; por eso es doblemente sen ible u re
solución . Cuando se retiraron Fra cuelo v La
gavtijo quedaba él, ya en la plenitud de Í.t fa
cultades y de su fama». 

La pavte cómica corría a cargo de una cari
catura titulada «La coleta del Guerra», que lle
vaba a su pie el siguiente verso: 

«¿Quién este dolor soporta? 
Con él muere la afición. 
¡Señor, qué desolación! 
¡el Guerrita se la corta!» 

El «Blanco y Negro» del domingo 5 de ago -
to de 1900 dedicaba cuatro páginas a Rafael 
Molina «Lagartijo». 

Ba¡o el r trato de L.1 •;trtijo v nfa Ll r pro
ducción do! cJrtcl de la .tltcnutiv;l d La~;trt tjo 
t::n Madml ·n la tard d ·1 tk1ming > 15 d • < 
wbre de 1865, cuando un p.tlc~~ Je < mbra t m 
diez entradas valía 220 r llc . 

Lagartijo upan: e mont.tdo a ab.tllo con u 
figura atro .. 1 de jinete de k·ycnda. qu atr•tjo 
los p:nc le ele Julio R m ro de Torr y 1 
cincel d Matl'O lnurri.1; ant Lt enta Jc an 
Rafael, a donde él lía ir a e 1 br r 1.t fiestas 
con . u familia o u. ;tmigos, d< n 1 llc 6 <l for
m.u un corro de t<xla~ la tardes, y se tomahn 
inv.tn.tbiC'mcntc una c.uia <.1 Montilla . 

aa·mvnr .• 
Productos de An1lanlo-Cen1enlo 

Tubería de Presión - Sanitaria - Pluvial y Ligera 
Placas onduladas y lisas - Caballetes artículados y angulados - Canalones- Depósitos y Jardineras 

F A B A 1 C A S : OFICINA COMERCIAL: 
COSLADA Y VALDEMORO 
MADRID 

General Martinez Campot, 20 - Teléfono 22-46501 
MADRID - lO 

DELEGACION PROVINCIAL 

Oficina: Cruz Conde, 2- 3.0 - Teléfono 22 34 28 

CORDOBA 

Almacén: Carretera de Sevilla (Poligono lnd. La Torrecilla) 

Teléfono 236375 · C 0 R D O B A 



Por José Luis de Córdoba 

Efemérides de la temporada 1970, en España 

Según prometimos a nuestros lectores, en la presente 
edición insertamos las efemérides de la temporada 1970 en 
España, en el período comprendido de julio a diciembre 

JULIO 
Dí,1 ).-Fallece: oo ¡\bdrid, ,\ c.tus,t de una t:mbolia ce

rebral d e novillero bpifanio Bulncs, natural 
de Alc,thí de Guadaira (Sevilla), donde nJció 
en d año 1906. 

1 >ín 6.-La Ca a de Córdoba en Madrid, entrega en el 
transcurso de una cena lo. trofeos a los triun
Ltdorc~ dc las corridas de feria de San I idro, 
al picador Haimundo Rodríguez, al peón José 
Lcandro «Pirfo», al ganadero don Juan Pedro 
Domccq y al matador de toros Manuel Benítez 
<d.:.l Cordobés». 

Día 7. 1 nesperac.lamente, decide retirarse del torco, el 
novillero cordobés Antonio ánchez Saco «El 
Tato». 

Dít1 12.-Confirma su alternativa en Madrid, el mata
dor de toros cordobés Fernando Tortosa, de 
manos de Joaquín Bernadó y a presencia de 
Ricardo de Pabra, con ganado de María Cruz 
Gomendio. 

Día J 2.-Tras permanecer varios año cerrada, al cum
pJirs veinticinco años de su inauguración, se 
celebra en Tánger una corrida de toros en la 
que actuaron César Girón, Gabriel de la Casa 
y Juan Jo é, con ganado de Pablo Lozano. 

Dín 26.-En una novillada de noveles celebrada en Bar
celona, un novillo saltó al tendido y salió a 
la calle, donde fue tiroteado y muerto de un 
puntillazo. 

Día 30.-Tomó la alternativa en Valencia el diestro co
lombiano «El Puno», de manos de Diego 
Puerta y con «El Cordobés» de testigo, y to
ros de Benítez Cubero. 

Día 22.-Se retira del toreo en u tiera natal Alicante, 
el matador de toros Vicente Blau «El Tino», 
en una corrida en la que alternó con «El Cor
dobés» y Palomo «Linares», lidiando ganado 
de doña Eusebia Galache. 

Día 23.-FalJece en Palma de Mallorca, donde residía, el 
que fue matador de toros Melchor Delmon:_e, 
que había nacido en aquella ciudad, en el ano 
1898. 

Día 28.-Se hace matador de toros en Ondara, el torero 
japonés Ricardo Mitsuya. Le otorgó la a.lterna
tiva Sebastián Palomo «Linares», a presenc1a 
de Julián García, con toros de Ceballos. 

Día 30.-Se presenta en Madrid y confirma su alternati
va el diestro mejicano Ernesto San Román 
«Él Queretano». De padrino de la ceremonia 
actuó «El Macareno» y de testigo «Chaniw». 
Bl ganado fue de la vacada de don Juan 
Guarcliola Soto y completó el cartel el rejo
neador Curro Bedoya. 

SEPTIEMBRE 

Día 6.-Se celebra en Barcelona una corrida de doce 
toros, en la que intervinieron los espadas Dá
maso Gómez, «El Paquiro», «Morenito de Ta
lavera», Santiago López, José Luis Segura y 
«El Alba». El ganado pertenecía a las vacadas 
de Gerardo Ortega y María Lourdes Martín 
de Pérez Tabernero. 

Día 6.-Se inaugura en Lerma una plaza de toros, con 
una corrida en la que actuaron Andrés V áz
quez, Osear Cruz y «Tiním>. 

Día 10.-«El Cordobés», en Calatayud, se niega a matar 
un toro, recibiendo los tre avisos. 

Día !l.-Recibe la alternativa en Albacete, Antonio Ro
jas, de mano· de «El Vi ti» y a pre encia de 
Angel Tcruel, con ganado de Arranz. 

Dí;\ 12.-Mucre en Murcia, J los se enta año de edad, 
el que fue matador de toro , José Vera « iño 
del Barrio». 

D1a 12.-T ma la ahernativa en Baza (Granada), Tea
doro Librero «El Bormujano». 

Día 12.-Cuando contaba etcnta v siete años de edad, 
fallece en Madrid el pr~stigio o escritor tau
rino don Luis Uriarte «Don Luí ·». 

Día 13.-Confirmó en Jv1adrid su alternativa Enrique 
P.ltón de mano de Jo.é Julio, de testigo Efrain 
Girón v ron toros de Lo Guateles, S. A. 

D1•t 19.-Tom.\ J~ alternativa en Elda (Alicante) Jesú 
1Jrváez, con toro de Bernardino Jiménez, de 

mano de Pedrín Benjumca y con Antonio 
Roja. como t tigo. 

Día 20 .-Altern.uiva del torero inglés Henry Huggins 
(Enrique Cañada ) en Fuengirola. Fue padrino 
Juan Carlos Beca Belmonte, testigo Pepe Luis 
Román y los toro. de Carmen Ordóñez. 



Dí 22.-

Día 

Día 27 .-Altcrn:uiva en Torrii de.: Emili. n 
«El T ledano». Fue p.tlrino 

y te tigo Grcgor;o Dalanda. 
tijoliYa. 

Db 30.-Falleció en Madrid 1 no\'illcr 1 mbi n 
Luí Franci. co Calder 'n Ctmperll < Lui C m· 
pero», a con. ccuencia de una opera k\n 
rebral. 

OCTUBRE 

1 

D 

D L1 

Día 4.-En Tánger tomó b alternari,·a el Jpoderado 
y empresario Manolo Lozano, d man s de 
«El Cordobés», con tor de Eu: bia ,¡[a. D1.1 
che y actuando de testig Gabriel de la asa. 

Día 11.-El matador de toro Pablo Gómcz Terr'n e 
retiró del toreo, de pué de actuar con «Urr . 
rita>> y Santiago López en la plaza de Palma de 
Mallorca, con toro de Pérez Tabernero. Tam- Dí.l 
bién toreó el rejoneador Alvaro Domecq. 

Día 12.-En Aranjuez, tomó la alternativa Jo elito Orte
gón, de manos de «El Bormujano», de testigo 
Jesús Narváez y con toro de García Martín. 

Día 12.-En Montero se celebró una corrida mixta en 
la que se despidió del toreo el matador de 
toros cordobés Agustín Castellano «El Puri», 
que estoqueó tres toros de Espino a de lo 
Monteros. También actuó el novillero Anto
nio José Galán, con otro tre a tados. 

Día 29.-Ln Ch11:lan.1, 1.. ntr.1jo m. trin mio u1 1.1 ¡utto· 
quial d an Juan Bauti~t 1, 1 m•ll 1( t J to 
ro Ad lfo _\vila «bl P t.¡uir' . 

10VIEtv1BRE 

Día 9.-falk'Ció 1.:n l\ladrid d m.n.1d 1r d · tor 1 ,\lmud 
. dcl Pozo Franco «1 1\'Íto l 1». Jl.1bíJ n;~eido 
en : vdla, d 21 de . ~·pticmbr · d 1 ( .n. 

Día 15.-En la plaza le ~lnrhdl•. O .1r Cn11. otorglÍ 
la alternath<l a Mi •ud R.uno. «~li •uclct ''• 
actuando dL te. tigo 1 ~ 1 lndu \:lll» \ (.'(lll to 
ro de Lacave. 

Día 26.-Falleció en M.1drid el b.111 lcr llt:ro 1 crn.ml(> 
Ortiz ala «fernandct( ~t, de \1• :-<·ir.t , n ron · 
secuencia de un;l opcr.Kit)n 4t11nír 'IC:t. 

Dí.1 30.-Falk-ció en t..:\Jib el g.m.td(r d rt e hra\'ao;, 
don José Bcnítcz Culx:ro (hijo) 1 lo •17 uno 
de edad y de:.pué~ ele eme! dolcnd.1. 

DICIEMBRE 

Día 6.-1 naugurac16n Jc In Plaz;t dt• !.1~ P.1lm.t de 
Gran Canaria, cap.11. p.tra 12.000 c ¡)(_·u.tdo
rcs. form.1ban el c.Ht 1 An ,el Pcr.dt,t, Ct -
gorio ánch ·z, Paco C.unino y Jo ¿: F11t:lll , 

con toros de P.tco amino. 

Día 13.-En Valencia fallecí<' Antonio u:mz <•Chnw· 
!are•>, anuguo h.mdcn !le ro y h<>mhrt. de con
fianza de la cas.1 «Dominguín». 

Día 17 .-Fueron probados en la pl.v:a m.ulrilci1a de Vi~
ta Alegre, varios modck1s de handctilla~ wn 
dispositivos metálicos, que no tuvieron ,1ccp· 
tación. 

Día 27 .-La Federación Regional Centro de AsocLICio 
ncs Taurinas, acordó conceder 1.1 mcda!l,, de 
oro al Mérito Taurino al ilu~ttc crítico don 
Ricardo Carda <<K-Ilito•>. 



ha levantado 

la fiesta de 

los toros 

Se impuso a las Empresas y supo atraer a los públicos 

:\-1anul'l Bt•nitrz es así. Qul'ramos o no. Manuel Be
nitt•~: tort•a más (IU(' n:ulil'. M<wurl Uenítcz doblega a los 
1 mrm•sarlos. Mlullrt·l Bl'mte:t doblega a los toreros. Ma
ruwl Bt>nítt•z ha ll'vantado y a la. vez hundido la fies
t.r dt• los toros Por l'su todos los I'SpRnoles sin excepción 
: o;od.ur di' t'arrcrllla (') nombre de Manuel Benitez Pérez 
ton 1'1 st•udbnlmo «U Cordobés», aunque ignoran el de 
1:• fl¡:ura pohti<'a, intclf'<'tual o científica más relevante. 

ll:r llo\ ido mudw, pese a las sequías. y han pasado 
'arlo., anos m:\!> lit• diez desde que «El Renco» hizo 
.,., nparidcin en el mmulo de los toros. Oesde su presenta
d(m ('1 lá dt· m ayo dt• 1960 en Córdoba de la mano de 
«El PipO» hasta la t·orrida del 18 de octubre de 1970 en 
.Jaén. la fie!>ta l's incapaz de encontrarse a si misma. El 
('ordob(•s, mas que levantar la fiesta revolucionó, «revol
' íli» el mundillo taurino. Los empresarios le agradecen sus 
ganancias. los toreros el aumento de salarios y , nosotros 

afldonados y críUt•os que haya conseguido que se in
trrc-s<'n ¡10r nue!itro espectáculo la gente que nunca lo 
hahrran hcl'lw. 

Ui\1'0S ESTi\DI TICOS 

Pero no \'amos aquí a atacar o defender a «El Cor
dobéS»· Vamos a intentar no hacer crítica porque Manuel 
Renitc:r. es un fenúmcno extrataurino sin crítica posible. 
El Cordohé~ es un fenómeno psicológico-político-social que 
tiene una rcalidad dentro del mundo de los toro . Esto 
no es ataque ni defensa del corclobesismo, es aceptación 
<'onsecuentt• ele la realidad ele los hechos. 

c¡uh•n•, c·muu c¡uierr lo c¡ue 

rn c•.,t(' JMI., de hula y 11 
1111~ no mertl'r. cli-;c•u. ion 

<1111' • h.t t·un\t'rtido en lndio,ru-

¡1rlnnpiu clt :11111 c¡ue e..,h tc•mpo-

111 101 1\ • \ . ll(.l \» 

ciC'I Rw no ha ce-sa-

Por SALVADOR CAYOL 

tena de novilladas. En los dos años siguientes el descu
brimiento de Hafael Sánchez «PiPO» pasaría a figurar 
como novillero puntero. A base de publicidad y propa
ganda, valor y revolcones, apaños y mentiras, fatigas y 
voluntad. burlas y trampa ·, fe y constancia, El Cordobés 
conseguirá actuar nada menos que en 67 y 109 novilladas, 
que constituyeron un duro e incompleto aprendizaje. 

Ya se ha logrado lo principal, llamar la general aten
ción popular. En medio de la 'expectación nacional «El 
Cordobés>> toma la altemativa el 25 de mayo de 1963 en 
Córdoba. A Manuel Benitez ya le sobra su descubridor 
y mecenas para actuar 63 tardes. 

Al año siguiente, 1964. presentación y comada del 
torero en Madrid, que le catapultan hacia la fama y la 
leyenda absoluta. Logra un tercer puesto con 71 corridas 
tras El Viti y Paco Camino. 

El mito «El Cordobés>> alcanza su pleno apogeo en 
la temporada posterior y, a Jo largo y ancho de un «vera
no lOCO>>, toreando una tarde í y otra también alcanza el 
capicúa de los «tres unos>>, delante de las 89 y 80 de Ca
mino y Ostos. 

Son los años de compadreo entre Benitez y Camino 
-en los que igual se reparten tortas que contratos- y 
es el sevillano quien, en 1966, termina en primera posi
ción con 95 corridas, mientras «El Cordobés>> desciende 
a tercera posición con 74, separados ambos por las 76 del 
entonces pujante «El PirCO>>. 

1967 fue el ano de la «almohada». El Cordobés. para 
rc-\·alorlzar su cotización, se invcntó un sueño tremendo: 
1:> almohada le hahra re\'elado que un toro le mataría si 
no retiraba ... Los empresarios en pleno acudieron a «Vi
llalohillos» en un último intento de que el montaje de su 
ne¡:odo no se fuese al garete. Manuel se dejó «conven
<·er» --porque los sueños, suef10s son-- y a la vez apretó 
hien la.s cla.\ijas a las empresas. La política del «torero 
1 l.,ionario» dio us frutos y totalizó 109 tardes a fabulo
sos honorarios. seguido de Benjumea con 83 y Puerta con 
69. Pero al ano sig-uiente el recien altemativado «ratón 
mN'ánico» como le llaman a Miguel Márquez- le echo 
la. pata a Benítez y a todo el escalafón con sus 101 corrí
el~. J;J más próximo. Palomo Linares. se quedó en 76. 
«U Cordobés» hajó al sexto puesto estadistico, antecedi
do por Orclóñez. Puerta y Teruel. 

Ln 1969 los . lete grandes empre ·arios (los mismos 
(lue llegaron en proresUm a Córdoba) le dieron la patada 
• IJenitez y a su companc-ro (antes «rival») Palomo Li
nare ' y en e. ta ocasión fueron los dos toreros quienes 
«J)t'reg-rinaron» por los pueblos de Espai1a. con su plaza 
portáUI a cue. t. ·. Por más que ambos «guerrillerOS>> se 
sfonaron los pueblos no dan para má - ninguno lle-

r.( a las :etenta actuaciones. mientras Márquez volvía a 
terminar en ca))e¿a con 97 , ·eguido de las 80 de Camino. 
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