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Millid
Un hotel de categoría
intfwnacional, emplazado en
los jardines de la Victoria,
donde se conjuga la más
avanzada técnica hotelera y
la más exquisita cortesía de la
Córdoba milenaria.
125 habitaciones exteriores
con bar'io, r·adio y teléfono, aire
acondicionado, piscina
iluminada, jar·dín, bar, sala
de fiestas, tiendas .. . y la ya
legendaria hospitalidad
Meliá.

Restaurante

Un r·estaurante típico (situado
en el corazón de la J Ltder·ía,
lo zona cor·dobesa de más
ctmbiC'nte de la ciudad)
avalado por el prestigio de la
Cadena Hotelera Meliá.

Reservas Edificio MELl A - Princes a. 25 <Hexagono) Tel 248 58 00 o en su Agencia de Viajes
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Foro de LADIS, primer premio
del concurso para el cartel
anunciador de las Fiestas y
Feria de Mayo.

Hacia el futuro
Lo agentes femeninos de lü p,,Jida Munil"Jp.tl
rdobe n, :tutén ·
tica noved.td en l.t or¡¡ani7"H:ioncs de la gu;trdt:t urbana de toda España, saludan al Alcalde de Córdoba en uno de los acto oficiales recien rcmeme celebrados. Tal es la cst:unpa que reflcp la foto que tnsertd·
mos en esta página y que hemos escogido parJ sunbolizur la mnrclu ,
firme y decidida , de Córdoh:t hacia un esplt!ndido fururo.
La Ciudad, con brlos renovados, se apre<ta diligentemente .t proseguir la 11rea de su desarrollo y cngmndecuniento, por el tmpulso
y constante dedicación de las ;JutondJdcs que In ngen y el decidido
apoyo de todm los cordobeses. Y en ellos queremos integrar tanto lo•
que en esta tierra nacieron como los que por vivir en ella, aun siendo
oriundos de otros latitudes, sienten b noble mquietud de consegw/
una Córdoba mejor.
1
Parn dio, señor Alcalde, estatuos n sus órdenes.

CORDOBA se viste de gala en este mes de
Mayo que, por veleidades de la climatolo~ía se
nos ofrece áspero y desconcertante en esta pri·
mavera de 1971 desluciendo sin duda alguna
la mayoría de las fiestas y actos ya celebrados,
aunque todo ello se haya realizado en ambien
te de acusada superación.
Fue un éxito la romería al santuario de la
Virgen de Linares, y ha acusado tm alto nivel
artístico el VI Concurso Nacional de Arte Flamenco, certamen del que se ocuparon co11 es·

peczal atención las cámaras de Televisión
paño/a, las enmoras de radzo de todo el pals
)', naturalmente, la prensa. Jfl.llalmentc cabe
destacar toda esa une de conrursos de cruces
de Ma)'O , de patios v de re¡as y balcones flo
rzdos; c11 zma palabra, el Festwal de los Patzos
Cordobeses
Confiemos en qur la tradicional Feria de
Nuestra Sc1iora de la Salud, qul' se inicia el
día 25, tramcurra, como es de desear, bajo lor
alentadores rayos del sol y las apaczblel noches
co11 czelo estrellado y sereno.
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1 a11eya('l 011 ele é's¡miia
1.! Jí,t 11 J 1 corriente

m~s. y

en el >.ti<Ín d~ sesiones

dt: Lt Cámua Ofici.U de Cumcruo e Tndustri•t Je Córdoba,
celebró esión plcnari;t el Consejo Superior de las Cámaras

Fue precedida de una conferencia
a cargo del Excmo. Sr. Don José Luis
Mellán Gil, Secretario General Técnico

Ofi<iak· de Cnmt:rcio, Industria y Navegación de España,
hajo la presidencia del Excmo.

r. D. Epifanio Ridruejo

Rotij.t.

de la Pre1ldencla del Gobierno

1:ntre lo' muncro"'

asuntos tratados en la reunión

pueden ele t,t<:,tt'l' lo: refcrcnws a la colaboración con las

ti ,·xtr.mjero; sobre remas aduaner; P\P(llucj0n del acuerdo prcfercmi.•l entre f.,¡uñ.l ,. L1 C.I: T.; los con tJctos con la Cá-

C3m;H.h c<p;tñ<

mar.l d

' <'11

rom~.: ..l ip l:.'\tt:rl{

rch ,. de

clllllercio de

!,,

Unit\n s,,·iética: el Cun~rc. o de

J., Cím,tr.t de Comcrci,> 11ternacion;tl en Viena: In firma
del protocolo dd Comité Hi spano-Polaco de Hombres de
Empresa; la 11 r sesión plenaria del Comité bi lateral hispano-yugoslavo en Relgrndo; la próxima visita a España del
vicepresidente del (,omité de Comercio Exterior en Hungría; la reunión en Bruselas de la Organización Internacional de Comercio: la evolución del comercio exterior
e'pañol duran te el primer trimestre del año en curso e informe sobre la situación de E,paña frente a los convenios
internacionales de arbitraje.

La sesión se dio por termin.tda con unas p,1lahras del
Presidmte cid Consejo, en In< que en nombre de todos
"'' ,.,.,n¡><>nmtcs cxprcs6 su gr.nimJ a las autoridades de
C<•rdoh.t,

.1

l.t C.ím:tr;t Oficial de C"mcrcÍ<l y a su Presi-

<lt:nte, [),,, losl- \1nllt>j.t Alv,trez, también Vocal del Con-

._.,¡n,

p"r l.t> aten< unes recibidas durante su estancia en

est.t Ciud.td . ,\simi>mo hizo prcs~nte la ·atisfacción del
Consejo pc>r

h

n>nfercnc:b que d

en !.1 Cím:tta de (A>n>crdo el

dr,,

.mterior pronunció

:cretario General Tl:-cnico

d · l.t Pre. i<knd..1 dd Guhic n,>, Fxcmo. Sr. Don José Luí·
.\ll'iUn Gil, sc•brc «T:I hnriwntc del desarrollo regional».
l't»tcriormcntc, In

miembro del Consejo jiraron vt·

"u .1 b cx¡x»II'Í<lll pet-nunente de producto

industriales

de b pruvin i<t, inswht,l.t en b propia Cámara de Comercio.

• .·l lJ C • d~ St>vtlla, 11 de Mayo de 1971

Antonio Al arcón Constant
Alcalde de Córdoba

Por disposición del Mimstro de la Goberllación, fechada en 30 de Marzo de 1791, fue
nombrado Alcalde de Córdoba, don Antonio
Alarcón Conslant, que durante un largo período había formado parte de la Corporación MuniCipal cordobesa como concejal electo.
Era todavía Alcalde de Córdoba don Antonio Cruz Conde, cuando la joven promesa que
ento11ces se perfilaba en el seíior Alarcón Com·
tant se integró, tras las correspondientes elecciones municipales, en el molvidable Concejo
presidido por aquel gran re¡,idor de lo Ciudad.
Más tarde y como teniente de Alcalde, sería
1111 singular colaborador del también buen Alcalde, don Antonio Guzmán Reina, s1endo re
elegido e11 nuevas eleccio11es y forjá1!dose ya
como u11o de los más perfectos conocedores de
la tarea mu11icipal y de los problemas que afectan a la capital cordobesa.
En el acto de su toma de posesión de lo Al-

c<1ldia cordobtra, crlehrado <'1 dommgo 4 de
Abrtl parado, en el salón del Alcázar de /m
Re\'<'.\ Cmtlai/OS, dijo el seiior A/,~rcón Cons·
t.mt que «l,¡ círmn.rtmiC'Ítl de suceder <1 dos
J!.rand,•s regulores, me hll ht•rbo pensar e11 la
responst~bJildtJd que he CO!ltrüído co11scíente de
m•s pro¡nas ¡~asíbil!dades que promraré am·
pl111r en todo mo/IJ<'IIto con <'l <'ntu.sJasmo y es
/tu:rzo de t¡uc Jea capaz),,

fjsttlll/0.1 .I<'Ruros de t¡uc don Antomo Alurllevará a cabo unu fecund.t lubor en pro
de la Cwdad qul' rige y qu<' S<' enfrenta actual·
mente u 111111 sem• de prohh'lltas plantl'ados por
la concest6n a Córdoba del Polo de Desarrollo
fmiustrwl Para ello y convc•nrtdo de que el
Afumctpio prt•rJSII d,, todas las colaboraciones,
el actual Alcalde ba ofreCJdo desde el prwter
momeiJ/o la suya más abterta y compl<•tu hac1a
quieflt'S qu;eran trabajar por 11/J IIIC¡or futuro
para la Cwdud ~ wr hablfantes

n:,,

ESTO Y LO OTRO

CORDOBA, NI LEJANA NI SOLA
1 la ( órdoba Lln nombrada y tan
certana
a un JHl';O. a un pa..,...o POr
t'J.rntera <lr~d~ . e\ illa - no f':~. ni

il¡ulrra rn apariencia, aquella dtl
jintlr de frderi<o, entre1 i'ta. buse· da en una lejan1a y en una •oled.uL rn crlosO repliern<' sobre s1 mi
ma. l ciudad abierl.t. y bien abierta, lncltanll' y acogedora. Su. ulti.
mo-. reridores la han t·ulclndo con
~ uat-ro, y la. que ..,.¡,.mpre fuera ciu.
dad

~uera,

llr-na

u~

vaJore:, forma.

ii"S y u'llnclnles, e•l.l ,abiendo hacer airo que """otros no hemos IGtrado aprender. ni tal camino que
lltlall\&<. E•lo ~. ronlle1ar lru. exir••nrlas de hoy con el re.pelo debido " lo qnr dejaron como un tesoro
1"' ,;,los. Tendna que hablar de arqulll'dura y rerurdar cuanto vengo
1 leudo ead.t do,je. cómo en el ensaanblr de piedra. cal y flor prevalece
un rrlterlo .. ada menos que e:,o. un
.-rilerio: el saber por dónde se and~m.

1.11ido que -e 1~ :mtoj3 nuno o arfl'<rnl.luo > qut le 1 ieoe M un3S loqui"uc!P· <·ulto.rales y ~ociale;,, aniJOa.L-., y m.mttnida;, pnr unos homhr .• ·o ;eran mucbos -ounra fue roo Jo-, qnf' marcaron la pauta- , pe-

ro -,e ,lente qu~ Córdoba no está
~ola ni lej3na en el mapa del espilitu. Creo que -erá puntal firme,
Que ya lo e~. d• "'e de ·pereumlento
que li~lumbra y necesil.l Andaluc1a.
;\li ultim1. 1·isil.t !13 sido pnr aquello de la Feria del Libro. Córdoba
estrenaba tinglado de casetas.
llurna ocasión para hablar con los
libreros. con los comp:üJei'Ol> de Prensa. con los escritores; alli. Carlos
Ca~lilla. Jorge :11!Ulosall'as y otro
cordobés recién famoso. nuestro 1\l anolo Salado. (Jorge Manosalvas tiene un libro redén Impreso, «Ayer Y
hoy, Córdoba siempre». con titulo
q ue es afirmación apasionada. donde
se recogen la curiosidad y la Inquie-

t-1 t·onjurar la., teutaclooes de lo

tud que promue\'en un pasado. un

de lO falsa ~
tllt'llte moderno. el con..,.en ar con mi ·
mo 1.1 ti ... t)JlOnua de una dudad ron

prt>senlt:"" vivo y un ruturo inmediato

lllf)'\lrtnt'O.

de

Jo CUr\i.

rarácttH propio

Pero no es só:o arquitectura.. sino
algo más. Córdoba vh•e f'sta..., pre
ocupacloues y otras más hondas. No
lo adl'ierte quizás el que allí permauece tanto como el que llega una y
otra vez. porque el ''iajcro nota un

Gentil cordobesita
A los tres años comenzó C<!cilio AJarcón
P,tllarés ,, practicar Lt danza y en In actualidad,
va con nueve primaveras cumplida,, bien puede decirse que se ('<.'rÍib como excelente intérprete de ballet, tra ¡.,. provechosas enseñanzas
• • ,- 1· · le• "' r>rnf<"<nn 1\llri l..r>li Cava
JC'ntt
111

de la ciudad y de la provincia) . Se
habló --eu Córdoba, también- de
AucblucJa. Fl pretexto. y ~ra to moth·o. el almuerzo que hoy se le ofre{'e en

evi11a a Alfonso Grosso.

FERRAND

e<ABC». de Sevilla,
ll de Mayo de 197l

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

con una serie de brillantes actuaciones, algunas de ellas ante las cámaras de Televisión
EspJñola, que le h.m valido elogio múltiples
y cálidas acogidas.
1-elicitamos mnv cordialmente a esta gentil
C<>rd,>l ''·'· ht¡.• del Alc•• ldc de la Ciudad.

Méjico y los
pafios cordobeses
U deh'J!,•Ido en lispa•la del
Consc;o ,\',¡nonal de Turismo
de Mé¡im , don Rafael del Villar hace entre~a al alcalde, D.
Antonio Alorcon Constan/, de
uno de los trofeos que el (1
t.Jdo orRamsmo meiicano ha
,lowdo para prem1os en el
ummrso de patios, que anual/1/t'llte .<r celebra en Córdoba
con motu•o dt: las /~estas de
Ma)'O.

Feria Nacional del Libro
Del 30 de abril al 9 de mayo se ha celebrado en
Córdoba la I Feria acional del Libro, org;miz,tda por el
Ministerio de Información y Turismo a tr;wés del .Insti·
ruto Nacional del Libro.
Presidió el actO inaugural el Gobernndor Civil, don
Manuel IIernández Sánchez, que en compañía de otra~
autoridades y del Delegado Provincial del Ministerio de
Información y Turismo, don Julio Doblado Claveríe, pre·
sidente de la Comisión Organizadora de esrJ Feria, cfec
ruaron un detenido recorrido por todos los swnds.
Pese a la inclemencia del tiempo, la feria ha cons·
riruido un señalado éxito y los libreros mostraron su s.l·

usf.tcción por !.1 .1cogid.1 di'¡ Js,!<l.t ¡><>r l<>s
;1 wn importante manilcsta<1Ón <'Uhm.•I.

n>rd~.>l .... ,e

«!.1 libro -<:«Tihc Aurcl1o (,r,ll\don;t c:n d dinri11
«Córdoh;l»- h;t s;t!íd<> ;1 la t\>IIt• \' se ha convc1 tidtJ en
permanente not.ri 1. Y .1hur:1, no "' m.u~h.l, vuchc :1 !."
librcrias par:t qltetÜr,c, un p<x·n en síl.:nciu, sin gr.m pu·
hlicidad. pcr<l tambii'n .ti alcllll e ,k otd.t uno de no,
otro.~.

Como cord<>bcst·s, dcst.tqul'mos. l<lll JHK."Stra cmdial
fdic:itaciún al :tnror por 1.1 buena acn¡:id:t del lihm, l.t pu·
blicaci6n •(Áírdoha~. de Miguel SJkcdo l lícrru.

VIl Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Rehabilitación
Del 29 de Ahri l 11l l ele M.1vn h,, tenido lu!l•lr en
Córd h.1 el VJI Congrc<o i'l.!ciona l de b Soe~ecln 1 Esp:liiol,, de Rchahiliuci<ín. con nsi\ rcnrin de a"i duscicn r"'

El Ayuntamiento de Córdoba a través del concejal,
delegado de Congresos, don Miguel Salcedo Hierro, y de
b Secretaría Técnica que tiene establecida el Municipio
cordobés, colaboró eficazmente en la organización y desarrollo de di cho congreso.

ttlflgn;o.;,¡ l:lli.

Lo Comosión nrg.tn iz;Jdor;o del C.nn¡!rcsu, que ohtuvo
un frur 1ífcro r.:suludo, cslab;~ prc.< ididcl por el doctor
don Cé. ;~r C:oyuelns Amón, figurn ndo como viccprcsidcnles, los doctores Quintel a Luquc y P.1strann Pérez-Canalcs; SCCI'Ctnrios, doctores Lobillo Ríos y Pére7 Castilla;
1esorero. doctor Rnnz Calzndilln; y vocales, los doctores
Ruiz Zuri1a, de la Prada Arroyo, Calzadilla León, Téllez
de Peralta, Carpintero Rcncdo, Rodríguez Piñero, Moreno G>lrCÍ.l y Lcncina Jiméoez.

En la presente fo ro de Ricardo que il ustra es ta nota
informativa, figura el alcalde de Córdoba, señor Alarcón
Consranr , dirigiendo la pa lr~bra n los congresistas en el
acto de apertura , que pre id ió en representación del gobernador civ il de Ir~ prov incia, don Manuel Hernández
Sánchez .

....
Feria de a b r i 1
en
Ada muz

Del l H ·1l 25 del p<tsado .1bril ha celebrado la hermo"' ,-ii L• cordobesa de Adnmuz su 1radicionnl feria en hom>r de ¡,, s,,ntísima Virgen del Sol. patrona de dicha localidad.
Dumnte los referidos días se desJrroll .i un bien nutrido programn de festejos \' actual':1n en la regulación
,Id u·.ífico, dentro de la pohlacil>n , un grupo de Arquer '' dt: 1.1 Organización Juvend Ello. formando parte de
J,, C.ompan;l de Divulg.Jci<Ín de ¡,. Norm,ls de Tráfico
1•ial, organiz.1d.1 por ¡,, Dcleg<ICión Local de la Juventud,
~" cobbumción wn !.1 Jcfatur,, Provinctal de Tráfico,
1n-¡>ección de Enscñnnz.1 Primaria 1' Ayuntamiento de
,\d.¡muz y ron -•~istcnciil de la Policb municipal.
Agr.1decemos ,¡J ,\lc.tldc de Adamuz, don Rafael
\'.oh- ·nk· \Llrín, h1 gentilcz.1 de envi.1rno · un ejemplar
de b re\'ist.• >lllliiiCÍ;ldora de e ta fiestas ptltrOntlles.

r:Patios cordobeses
Celebra anualmente Córdoba en el mes de m~yo, el
Festival de los Patios que, surgido de aquel incipiente
concurso que se integraba tradicionalmente en el programa [erial, cobraría má~ tarde --en época del Alcalde don
Anronio Cruz Conde- perfiles de ingular ttcontecimiento en las primaverales fiestas de Córdoba.
Del patio cordobés se ha dicho y escrito ya mucho. Y
siempre, en línea de exaltación, sin que faltaren los comentaristas que expusieran razonables y fundamentados
temores de la posible desaparición de estos típicos recintos de Córdoba, por mor de la insaciable voracidad de
la especulación del suelo.

! lace unos quince ¡trios
preós;ltncntt' cu.tndo se 111i
ciaban estos fe. rivales- se escribió en un diario muclri
leño: «Al patio se llega lentamente, con recato, con dulzura .. e all"llVie'" el >;lgu;ln en sol y sumhr.t, bl.lllquc;tdo
con infinito coriño }' se llc¡¡•t al mihtgro ¡¡enmétrico del
patio. Patio sin rcj;~, "" pucrt.t. F1 hombre e comuni·
cativo en ilcncio. De la calle al corazón de b c.t>a. A
veces, una escalera de piedra blanca al fondo, o un po1o
en el centro. L" ventan;ts han derramado sus cortinas de
gitanilla\ -flore enanas bcllí"m•ts· - sobre las paredes.
Las gentes cariñosas han >Cmbrndo cl.\\'clcs, rosas , gcr.t
nios y guanill.ts en los "tíos m:b invcrosfnlllcs . .. >>
Este ya famoso Fcstivul de lm
Patios C:mdolwscs tiene su pro
gram:t art Í>tico .t base de ballet,
recitales de cante flamenco, teatro al nire libre y fiestas de baile

v tmtc andaluz

'ada tres Mios

lltnt· lugar en Córdoba y con mnllvo de estos festivales, d C:nncursn Nn•ional de Anc Fl!uncncn, t·uy,t fundamental finalidad
es prccurar se mnnten¡;,t en

\11

ptn·e'" •tutén til¡¡ el cante, hailc
y toque de ¡:uitarr.L

r.

Lnclalucia

Federico García Lo re a
t uup

de =tn!l;du,- <·Hn wflut-nra
tf'·
~u t· p1rUu; b.lLl.lt..ulor por

•lt.Jn.a~ '""
~:u

t•IOJI3, }

\t:ntur~rH

,,,. ,.

lm:~.

L ._ c·uatro dt- la mnuaoa; en uu convento le-

1 rdf"rl CJ c.arc-J
J.Hrta tt.ldfJ Junto a I.J~ per~
JJf>'lua nit"\f" rft (.r.m.ulot , ) f•u cambio mantu\CJ

IH tHiufn un

\Oit

•n tMra t.autar

.::a

in ala.... .

Frderico García Lorca recorre el Aibaicin. los
C.1rn1Pne' y la Alpujarra: morena de sol y luna
en la madrugada serr:ma. Y entre suspiros gitano~ y muleros que cantaban. su pasión era la

\lHr n:t. y l''N<:l IJ. ph•l <·nn Orillo:-. de aceituna

tda; t'n """ ojo., huho rt-lu y

~urOfancla

en .,u

mirada. Crf"ndor dt~ un mundo dejo con nO\'t'-

cl.tdr., varaclü.-, f'n la

c·~Ll.l

ropla ttut• l"nrendia la maiiana; «romancero» vi-

rt,. un lm,tante ... o en

lit de una expresion vital que su dolor callaba.

'"' ,uencios del almn.

Federico, Federico, Poeta de sangre y raza; tú
Que envoh·iste a la noche en los pllecues de tu
capa; tú, que pisaste lo> surcos hechos por yunlas requemadas; tú. que lticiste del requiebro

Garcia l.,orrn Cuc el pOPla f¡uc al dr"igarrarsr en

los versos clló un hondo
telo!'. y

tt

•ro y de

s~ntido

a la traición. los

la inquietud amarra; amarg-ura de biehi~l entr~

jano a m. itin~, 'u campana.. .. llama y los pies
ntn lo-.o-.. ~ acitan: ~e de..,pe~zan como cuervos

la «,.am-

llr •·

p

prlhJndo rnhthr.t la.' a,uja.s de u pena sobre
II>QUC dr rultarra, y ll.1ntos de peteneras.

raltleros y fraguas.

ma!) que frase... una plegaria; tú que llamaste

l.as «·ruces del sentimiento f ueron rojas en Federico :-.in ser prec•iso I.Ja Alhambra. (pa lacio de
roja. arrllla ent re arrayanes. :tbedules y naranjo:-. que- las artes musuhnana~. hizo greca. yeso,
y ..cnt~ncia prolongada) cou sus jardiues de en-

ii1AIUA a toda mu,ier de España ... dinos que no
te has ido, ni es tu ausencia ilimitada; tU que has

oe venir P~Lra besar a. tus musas con el beso dul~
ce y fuerte como la canela en ra.ma. Di. que tu
poesia no ha muerto envf'nenada por otros gi-

~ucilo, ~us acequias verfnmada.s ... y la cita del
amor entre moros y cristia n a~.

ros. otros ritmos y otras fiebres desquiciadas;
que lo tuyo Federico, no es la muerte ni la vida, no es la flo r ni la nada; es la belleza hecha

El viento celoso. La nube cargada. El eco. La
rb:t y el llanto sin a lma. Todo fue j uego de niuc;s en la uoche de Granada.

amor en una «j uerga>) sin fin de Granada musulmana.

Afrlca PEDRAZA

rcdcrico envuelto en su capa negra piensa, y

«

TOLICO»,

notable figura del cante flamenco
wrrerpondrrnt.: prrmro en metálrco, pt·ro eso -nos di·
sur aJ•nrradort'l- c·r lo J, mt·nos. Lo rmportante es
d grun port<'mr ,¡rtfsttco que le auguran y del que están
complnam nu ><¡.uros

C(t:

o

t'f

qut' m rrl

-l:J re HJ/Ii1nlf' triunfo obtcmdo por "Tolico» -nos
afmn •1- tto bubrera lc•tudo mlor a/.~tmo de no haber
srdo <IJIHI'gr.rdo conro lo alom:ri. en reñida /Jd con bue·
nos · a/amaJos <'iltt/Jores " To/ico~ se apuntó el cante
J,· fornra m.Jg~•tr.:ú, ,.o11 Jtmada mterpretación de solea·
rrs dr Alw/J )' de Tmma, se¡,uiriyas y cabales, además
cf,· w: s ,. crpr:wnalcs ptt.:ner,IS, que escucharon por ciertn tllll e.rpt•u,¡{ ah•ncJÓH /o.r St'Jiores dt• la Comisión Mu.
~tdpii/ ,¡,. f'nuJJ y Fc•ste¡os.
1
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tOS

a r·alo, •.Toluo•.'
]. de F-N.

,\1\'TO. 'lO • TSEZ

.\ . 'TO. '}()

,o. IF.Z

GIRO.

c.:\ A B:\:Y. - Ulrrmwrin , fin
Frutas } Verdur '
Fem ández Ruano n.• 19. -

CARNICERIA

l

CORDOB.\

tor

ur. Puesto -12 y .J 3

\'nw fi.,,'
f",~

r.

l

t:'('J' \ ,\nh \lokr,,

:13li.!Jd en

l \RACOI
C \1, P >nt'\'t.lr.l, J, .1 n.• 3 T h

COROOBA

n.• 1.244

Gutiérrez de los Rfo n.• 35.- Teléfono 22 21 59

50

:n

J•"<' Bdlo , .lliJ,,
E pcci.1hdJd n I<Ll¡¡<blcn.ls \' T, rt:ls
C:1lle L1 P:1lm:1, 14 -

l'déf,mo 25 19 1·1

C:ORDOBA

M,aria Concepción Recio AguiJar
ULTRAMARINOS
Frutas y Verduras

Bar LA CIGAI.A DE ORO
RaL1el tltarcos Gamero
Bodas - Bautizo - Comuntoncs - BJnquctcs
Gran surtido de freiduría
Camino de Castro n.• 40. -

CORDOBA

NOVEDADES TRINI
Paquetería - Perfumería - Juguetes
Calle Puente Genil n.• 7
Plaza Mercado Sector Sur
Teléfono 23 58 88. -

n

Pnnarlerla LA PAl,l\tA

CORDOBA

Compás de an Francisco n.• J. -

rs

CORDOBA

R AMON NAVARRO ZAMORA
FA BRICA DE Elv1BUTIOO

umo

n.~R

PRO\'I

Es peci.1lu.bd. Terner.1-Cordero Chi\'o
Me rc;Jdo ,

B.\

SALVADOR NAVARRO l\1ARTINEZ
Frutas y Verduras
Puesto n.• 24 . -

Plaza Mediodía n.• 6
Calle Puente Genil n." 5
Teléfono 23 53 79.- COROOBA

PEDRO BELLO SALIDO
Comestibles y Confitería
Avellano n.• l.-Teléfono 22 78 90.-COROOBA

Mercado Sector

ur

CORDOBA

CORDOBA

CALZADOS DONCEL

Teléfono 23 20 19

COROOBA

AUTOSEitVIClO VAZQUEZ
Extenso surtido en Alimentación y
Artículos de Limpieza
Avellano n.• 5.- Teléfono 22 69 92
Servicio

11

domicilio .

COJ~DOBA

Básculas - BalanzJS - Picadoras de Carne Conadoras de fiambre - Cami6n Taller - Servicio
Técnico
E. ARISO Y CIA., S. A.
Delegación en Córdoba: E. CABELLO
Mayor de Sama Marina , 22. - Tclf. 25 28 41
CORDOBA

Casa

Antonio
Sánchez Cano

LORENS
(.o"Je ci, n

(r~'lc rt >' de Punro

Perfumería

C111e Car.wacn d · J.¡ Cruz núm. 4
Tcléfono 256495
t ClR IX>B,\

CORDOBA

Jof;RKETERIAS LA J.LAVE
C:r w

Conde, 11

+

ConCL'IKÍIÍil , 10

Rod ríguez Marín, 12

Phtza de Colón, 6

ALMACENES BARRIONUEVO

HOGAR Y CONFORT
Cruz Conde, 12

RIO NUEVO
Avda. Mcdina Azahar¡¡, 45

CORDOBA

Productos

CHIS-CRAS

Teléfono 253765

fte.

or recen

a u distinguida clientela, roda su gama
de productos, en especial sus pararas frirns

CHIS CRAS

CORDOBA

Panificadora
SANTA EULALIA

acional núm . 2.540

E ·pecialidad en P anadería y Confitería
C~ llc

Fría• núm . 6 -Tel. 253939
CORDOBA

(~ftHR~[[W~U

J~~f [i~l~~ Mflf~~
lOROOB.\

Agencia de Transportes LA

LOMA

Servicio diario 1 Madrld-Sevllla-Córdoba y vlcovoroa
y toda lo Provincia de Jaén. • Servicio combinado
con Centro, Norte, Levante y Extremadura

~Ltdnd·

S<."ha thm Elcano , 17 . Tel. 2284242.
lx-..b Carr.!ter.t, 7. Tel. 750754 y 250078.
Sevilla : Andrés Bernaldcz, 10. Tel. 258416.
l.<irtlnhJ . Croni't<t ~br,t·:er, 18. Tel. 253262
\' 2511 17.
•\nuúj.tr: Lo1x: de Vega . 11. Tel. 501232.
J.t~n: Tran,poncs Cabo. Tel. 231 58. Calle
Cou de ht Puicr.t núro. 2.
l.in.ue ·· Tr.tnsportcs Torres. Ve larde 8. Telélono (, 1440 ) 651836.

El MO TE OE PIEOAO
y
CAJAoEAHORROSoECOROOBA
COROOI\

<••rh• l

Cf'nual
.~ Ja

f'l Genna 11nmo, ;U

y :2 4 • T~lt 1

\Qot • 2 D.S4S

Aruhrll io dr 1ora'«' , q • Te-lEÍ ..... bV .. ~
Conde cu· G\lbdomar.17 • Tr1t( 226 .. ,1

1 aac Pe-ral,

T rll-f

b •

2 ~t'S.. Q

.1.orfquu, \ • TC' tf.. U J. 41

A•J• J. C•dtz, 1 J - T.lil. i <Q¡O
Jo t Anto,.,io Giritn. • • Trll'f. ... 1 !S$
Antonio Mauca, 1

(CtuJaJ Jardtn) • Teltt .a~l 67
° l ( 'rc•or ."i,u)

Callt Ubt-,1a 11u1na a Al¡t .. uaa, b o.¡uf' n
Te'll. 2SI3b7
Barriada df" \'dlarruha
Aleo Tu
l

la nzu¡er cordo6esa
Del Cancionero dt• Am:ur ( 1)
vengo en fllt'nle a recordar
sino ~s tardío el afán
que más que flor, eres !tí.
Ttí, mujer cordobesa
la del fuego eu el mirar.
la que lleva en el andar
gracia, donaire )' belleza
La que un prropo arrebata
por su majes/ad de reina
en el lucir de la peina
r la altwez de su bala.

OROOl\A

(f'l:o~ino:ia)

Aclamuz

El Vi•o

~1until1a

AAuilar de
la Frontl'ra
Almf'dinHla
Almodóvar

Endnalt

l'-1ontoro:

Reale.

E•r .. jo

Lo Ramblo
Ln Victoria

C81tTO

l.o• Mor-ilet

art~ya

Ojueloa Aho•
Palma
drl R:to
PeJro Ahad
Prdrorhu
Pt'ñarroyaPuthlonuevo
Po•ad.1u1
Pozoblsnro
Prit#O
de Cordobe
Putn(e Gen.il:

ou•juna
Fuente
Palmera
Hínojoaa
dc.ol Duuue
Hornachuelas
hn,ju
La Carlota

del Río
Doña Mendft
Dos Torru
El Carpio

N uf'\ A

F uenlt

Lucrna

Lu1111t"
Montalb'n
Monttmayor

Vlllohoru
Villanueva
de urdo ha
Vfllanuna
dtl lJuquf'
Vi\lanutva
del R<y
Vd laralto
Villa vic-iolll

C.:ontr•lrni~

rllhlt: L),

rtjo, 9

8·-

Sanrulla
an Srhaa•i6n
dr lo•
Balltlteroa
Turrf'rampo
Valrn.zurla
VliJo Jd lllo
Villafranca

~10n1UC\1Ut

f.apirl
Fl'tn'n N úi'ir&

del Rlo
A ñon"
Barna
Bf"lalr,ur
Brlmu
8t'namrji
Bujalance
Cabra
Cañete de
lo.11 Torres
Carcabuty
Cardeña

utatta
nttrt, JJ
Rutt>

r , , J)
llrll t- o\nru, ''
~o~

p ••

':!

)). !:N (copifal)

La que de mora y gilana
1iette su boca al besar,
vivo anbelo en el amar
)' languideces romanas
Ay.1 luces de alardecer
e babeis vts/o por aquí
la presencia de una hurí
con rostro de amanecer]
1

Dime llÍ morena, por qué,
por qué el viento se acabare,
y se esconde en la alborada
para no hallarle... mujer.'

Oficina prin.dpal;
Plu.a de )od A.ntoniu,

•
•

Mas ;to, no hables mujer
que al /in hallé la razón;
y es que basta a u'ta flor
envidia da tu valer.
Africa PEDRAZA
( 1)

Del escritor y poeta don Juan Soca.

Tt'll(,. 2Jt79~ • 234360

•
•

Plau d~ San Ild.ronto. 12 - Telf(, 233577
Juan de Montilla, 2¡ ~ Te1H. 2Jt697
Marcfnt'L Mulin•, S?· Tt',lf. 231698
Avda de Madnd, 29- Tell!. 210056
A >da U< Mufioz Grond••· 6- T.Jéf. 2l005a
Son Poblo, t4 - Telll. 231729
Doctor Severo Ochoa- Ttlf:f 210963
Mill<ln de Priego, 27 - Tellf. 2t096L

J A E. N (pro vinclo)
Andújar
Bana
B...~ ijar

Linuel!

Fueneanln

Dune «Chiquita» por qué
siendo flores sien/en frío
los j(fcintos ¡un/o al río
CtNndo (/ su vera te ven.

1 •

OHclnu urbanu:

de MartoJ
Fuerce dtl Rey
HiSuera
di!' Calatravtt.

lbro•
J abalquinto
)amilena
La Guardili

Julio Buretl, •in.
Av. ]od Antonio,
número 29
PI. S. r rancl•c:o, 8
E1tadcln:
lineru -Bau:a
Lo pera
Lo• Vílla.ret
Mnrmole¡o
Monos1

Cap. Cott~l. 12
Pi. Caudillo, l2

Porc:ua.a
Santiallo
de Calatrava
Torrehlatcopedro
Torndelcampo
Torredon)trn ... no
Vald1pef'í ..
de Jaén

V ill•.rdom p•rdo
Villar~ordo

Ahorro, bienestar
y progreso

JIJ y mu<h
pwbl 1114, depend dr 1 persona. el
Jucar y 1 un.un l.lnti.a.' Para nu. f"n toncreto. el priudp.a.l prohltm~ tnn qu mt- tnfrento. es QUe un tanto por
ti oto mu1 ele' do d~l publi•·o que viene a la discoteca
o ahe aprrtiar 1 labor del O J .• ni valorarla por tanto.
' tnru a b.tllu 1 a p..,;¡rlo bien. Pon,as la mUJJca que
J)(llll.l!

1 ~la tntr,.., isla nlu..,ical la e!tt.amo!) realh:a.ndo en el

ml,mo lu c.tr dr lrahajo dr • anly , por eso ha de hacerse
ron las pausas propl,t del cambio de muslca.
__¿C uánta' hora" dllrl"" te consume tu vocación?
OflrlaJnaente la

horas de trabajo son 8 aproxima-

dam~nlc> ,\unque Ir dedico todo el día. Vivo para la mú-

sica

·con qué frecuencia renuems In discoteca?
_ J.. a discote c·il no .se debe renoyar. sino aumentar.

Yo soy de t>Sa opinión. considero importante y muy agra~
dable el poder ofrecc>r a una persona un disco de calidad,
aunque haya quedado antiguo. Nahtralmente una discoleca debe estar al dia en cuanto a novedades musicales
y de ser posible ofrecerlas antes que nadie. Igualmente.
esto forma parle de la labor del D. J.

Un buen Dis-Jockey ha de ser
un buen psicólogo
Cualidades indispensables:
Gran sensibilidad y amor
a la música
•;n el tiempo de nuestros abuelos bastaba un plano
y J>Ocos Instrumentos más para qu las parejas bailaran.
Hoy. <'o m o todo avanza, han surpdo, tanto para las mujrrrs como para el sexo fuerte nuevas profesiones. de una
de l;lS cuaJes nos vamos a ocnvnr hoy . .Para eso nos acer·
ramos a una t·onocida di coleca de las que últimamente
han prolirerado en nuestra Córdoba que sin rendir su historia u los tiempos actuales. permite el progreso.
l\!Jeotras Jas parejas se dh•ierten con la música más
«ht», un muchacho rodf'ado de controlE-s de luminoctenia,

pone a jue,o su arte para que la música salga al aire en
u rru11u ntH IUM a el
tr H rt ..1ntl~tro Jlmrna, m.i
l'nUnt

lltn

n rl ruunttn dl,rufllo &lnr
un U1

dlhl~ ~

Cill

Jnt:kr ':

pl•rth·n dh ldlr ~n den; c•l d rmborn 1
cm pj'r "" qu~ tr.th:<Jan ti di•-

llu•nu
cll olr< t

ti ti

'"' . c·,,n f'l cU

t.

~.tnly

\uaht

fO

¡ur.t rl di

ntl

ntl.t
l1 ut~

4u

l.o qu.- '' ,...,

•rn~ 1~ lltUSft.& p.tr.&

lmprr~cln
ll la

Jll rdttr

rle Cnnw t f r qulf're una a:rttn
.¡mor por 1~ m u, Ira T¡uuhl n es
"""'"'mil' qu~ ,
Jhk••locu . l" qu~ hay qur dhlnar el
1 po <1 mu le qur tn<~b rn rl momeuln p~cl o. y que
purol<l ar.td. r a ru lqulrr pe on.< qu
t
ncu nln! ru
1 d< ··•ll .- T mhl u tl ~ lro r tonodmi ntos de luml"~'lN·nl.t. ;tunqur no r' lmprt--.rhtdlble
...-n

pr

- ~1-lL<nlo

1 le o

11 mpo 11

'~

ron,. uado a t h•

lh•idacl?

- ll '" Qur tu•r lL"' dr rHc>n l"a """lea slcmpre
au b.& •'P •lnn.&do b.>Jo rl puntn de ,.¡,b ¡malitico. El
11 J <tmp~ tuullra 111 mu,lt.
t inlrrt"\ drl por qué
d 1.• Hn lld.1d dr . b. 1 U' r uu punto interesante de
lod U. J .
~Tc\do

1n h

rn la •ld.l drl O J .
probltm.< _!

~

-.Nosotros conocemos a Sanly, de los tiempos en que
cursábamos estudios juntos. Siempre ha sido un chico sensato ... , incluso al1ora con su melena descansándole sobre
Jos hombros. Muchas veces hay c¡ue estar a la altura de
las circunstancias. El ir a la moda no quita ni pone rango
-¿ Conoces algún D. J . que sea mujer?

o, personalmente. Aunque tengo referencias de
que existen.
-La denominación D. J. puede calificarse de profesión o carrera?
- De profesión . El buen D. J. debe dedicarse por completo a su labor y profesión es dedicación y abnegación.
En cuanto a carrera, te diré que el sentimiento artístico
de una persona. es cosa innata y no adquirida.
- ... ¿Entonces es de porvenir óptimo?
-El campo nuestro es cada <lía más amplio. El p(J .
blico comienza a conocer esta profesión y a valorarla. La
coo~idero de un buen pon·enir.
- Bueno, ¿pero me has dicho antes que la mayoría
deJ JlÍiblico no tiene educación musical'!

-Si, exactan1ente, hay una inmensa mayoria de público que no sahe valorar esta profesión. Pero me alegra
el decirte que dia a ilia es mayor el número de personas.
sobre todo jóvenes. que comienzan a comprender el sentido de esta profesión, y por tanto a valorarla.

-¿En qué discoteca te gusbría trabajar?
- Yo me considero preparado para poder trabajar en

cualquier discoteca. El decirte uua discoteca donde me
~ustaria trabajar mejor que en la que estoy, no es porQue el D. J. de esa discoteca esté más preparado que yo
y por tanto yo desee e;te puesto por esta causa. si no porqu en esa discotec" considero que se aprecia lotalmeule
la actuación del D. J. y ese si es ml deseo.
La discoteca comlenm a llenarse de pandillas de chicos y cblettS que clbrrutru> de las horas de la tarde P'tra
pasar un ralo dh ertido, oyendo buena música y bailando.
Todos conrtados en esta pieza fundamental de toda buena
dbcote a que es ~1 U. J .
~ anty vasa de la muliJiea lenta y melodiosa al ritmo
eleclrizanle de hoy. Coml~nzan a encenderse foros de ambiente y las olluelas de los que están en la pista se recortan entre los cuatro dlabso que destellan al son de la
música.
t:n un momento. el buen D. J. ha de saber cambiar
de wa rllmo a otro, sin atosigar, preparando a los ballarin~s. para luego desembocar de lleno en los bailes contorsionistas de los tiempos de hoy.
t.a cosa está animada. La r;-enle distrnla, goza y lo
pasa bl~n. Pero no sabe agradecer a estos hombres que
lle•·an la mUJJca en el alma. Así es el mundo de egolsta.

color dt rO!;a. o e is'Texto y rotos de LADIS-HIJOJ

SERVICIO

RENAUL T

CONCESIONARIO:

.Juan Millán Alvarezr S. A.
Avda. América, 3 y 5 - Teléfono 22 38 93

CORDOBA

Romería

al
Santuario de Li nares

.

.............:·--~

Can /.¡ tradtctOII<I/ Ramería al santuario de Nuestra
\ etiora eh• Lmares, celebrada el domingo 2 de movo, se
uuoaron los feste¡os cordobeses del florido mes. Y bten
pru•dt· denrre q11e el esfuerzo con¡unto de la Real Hermandad, actualmente presrdida por don Santiago Granados Alvarez, y las Peñas de Córdoba, algunas de las cuales presentaron artísticas carrozas motorizadas, cuajó en
espléndida realtdad, pues el desfile romero f11e magnífico.
Hasta la situación climatol6gica cambi6 el desapacible
ambiente de las lluvias, por un cielo azul de radiante sol
<flll' f11e amparo y galo de la romería .

~~~-

'

.,

Allá en el santuariO y tras de
huberse oficiado la Misa ante la
venerada imagen de Nuest ra Seliara la Purísima Concepción de
Linares, Virgm Capitana )' Conquistadora. bubo reparto de premios en metálico y trofeos, en
considerable cantidad.
El Real Centro Filarmónico de
Córdoba «Eduardo Lucena>>, obtuvo el premio <<San Fernando»,
con la presentaci6n de la carroza
que muestra la primera de las
fo tografías de esta página.
En la segundo foto, ofrecemos
un plano de la carroza presentada por la Peiia <'Los Pilares Cordobeses», que consil!,ui6 el premio «Virl!,en de Linares».
También estuvo representada
la provmcia por 11110 artística carroza, presentada por Cañete de
las Torres )' en la que lucían su
l>rllrza. como se puede apreciar
e11 la tercera de las fotos, el/cant./doras señoritas de dicha localidad.
La iorn<1da romera finaliz6 ya
lnen caída la tarde y el regreso
a la ciudad. en/re Las populares
l'allf'U!II fs del molv:dablc Ram6n
.lfedina )' la euforia de u11 hie11
disfrutado día, constiluy6 un grato acontecimiento.

{FOTOS RICARDO)

Ultramarinos
y Cereales

HELADOS

RE Y E S
4

f..Jmbrcs - Que''" - Em uui! ''
·vteio a domi ·iho

LLIS RO.\IERO
Acera Pint.td.t num. 2.- Tcléí<>no 22)2i2
Jo.h.¡uín Altoi.IgUirr · -Telr.'fonü 22642~

COROOBA

l

ORI ) \

Andrés Aguifera Jiménez
ULTRAMART:-\0
Frut~~

Fl:-.10.

\" Verduras

Ultramarinos

MANCHADO
Teléfono 233394

Antonio
Rodríguez Baena

C:11le Pm1or (,rt-c''• lool núm 4
P.trqnc Cnll C >ntlc

CORIX)B,\

Ctlle 1 Iueh·a, local J7

Calle ;\!otríl. loc:tl 7
Especial id.td en legumbres

r

chacin•h

COHDOill\

Comestibles y Chacmas
Alcaide de los Doncclt·s,
Tcl~fono 1265.

,¡n,

Central. 221981

CORDOBA

Autoservicio

Ultramarinos

CAD 1 Z
Juan Cecilia Carmona

Finos
ANT0:--110 ROJAS
Toril núm. 2

Servicio a domicilio.-Teléfono 232276

Conservas, Channas y Quesos ele bs mejores

Avenida de Cídiz núm . 48

morc.\1~

CORDOBA

COROOBA

l.OPF.Z

rretcr

de

Tr

Td~t n

en , 22 -

23 2 8l

SU J'Ht. U.RCADO JH.RRERO
l1<l 1 y l..smcro -- Scr.icin n JomiCJiin
.\larr~

1len-ero n.• 1

Teléfono 23 28 63.- COROOBA

SEG NDO JJMENEZ

Lechería

P;uJJdcrí~

~IOY

de Tra . m, 16. -

Td.!fono 23 63 9-!

CORDOBA

ORIX>BA

J< é

C.UZ.\DOS

- Bollería

Mercado 1lucrt;l de Lt Reina, local n." 18
Teléfono 22 65 90.-CORDOBA

lU tL'IJl.lEL VALENCIA
Comestibles y Chaci nJs
.\!crc3U<) Ciud.td J.trdín.-Pue tos n. 0 19 y 20
Teléfono 23 28 72.- CORDOBA

CHACINERIAS VELASCO
;\!creado Sector

ur, puesto n.• 75

Calle Pozoblanco n.' 15. ULTRAMA RI OS
Calle Ponrcvedra n.• 11. ULTRAMARINOS
Teléfono particu lar 23 19 21.-CORDOBA

Teléfono 22 15 72.-CORDOBA

GESTORIA P EREZ SERRANO
AUTO ESCUELA
Generalísi mo, 9. Teléfonos 23 36 75-76-77
JAEN
Avda. Gran Capitán, 38
Enrrada por Benito Pérez Galdós n.• 2-t.• B
Teléfonos 22 14 75 - 22 18 19.-COROOBA

P UESTO DE ERNESTO

MANUEL VIDAL

AUTO SERVICIO
Víctor Garcla Romero
Gran Capitán, n.• 25

Frutas y Verduras

M,ueriales de Construcción

Set-vicio a domicilio

Avenida del Aeropuerto, 16. Vi ta Alegre

Mercado Plaz.~ de Espai\a.-CORDOBA

Teléfono 23 22 36.-CORDOBA

GA EO A PIJ AN

R mfrez de
Td

t

n'

1\t

2~ .¡

11 nu n • 11
- u>RDOB\

n:mxrmu:.

\'I-.;RDt Jt .\ '

,\ :. DIEGO
11 m n Ru

n.• 1 -T

1 t '11' 2lll 65

CORDOHA

Exquisita
CORDOBA

C RN ICE RIAS GONZALEZ
remera-Cordero-Cerdo
:'-lercado Plaz.1 de E paña 27 y 28
, tor Sur, puesto 75
Teléfono 22 7 1 75 De,pacho. PJrticular 25 37 39
CORDOBA

Las l'cl1ns ' sus re ~tares
lj

-(. Estinu qu ~'~te \\:rJ.lli r.1 l 'lll
J.: Córdoba?

lth.Jfl

t

nt1

l.h

P~ñ.1~

Mútua colaboración e intercambio entre las
Peñas, pide el señor Cerrato, de
· LOS PI LARES CORDOBESES•
- Córdoba se lleva en el corazón y éste no
debe detenerseafirma el referido
peñista.

La Peña de <<Los Pilares Cordobeses» está siempre en
el primer plano de la actualidad. Pese a su corto tiempo
de existencia ---<lata su fundación del 29 de febrero de
1968- ésta simpática y afanosa Peña está ya cargada de
laureles, en justo premio a sus valiosas y constantes par·
ticipaciones en cuanto signifique enaltecer el nombre y
el prestigio de Córdoba. Ultimamenre conquistaron el
prem io de Virgen de Linares y trofeo del Ayuntamiento
en la trailicional romería al Santuario de la Vit·gen Conquistadora de Córdoba.
Hemos visitado el local social de esta Peña, sito en
calle Angel de Saavedra, con la intención de apreciar «de
visu>> el quehacer cotidiano de quienes uelen aprovechar
sus horas libres del trabajo profesional, para hacer labor
cordobesista.
Se aprecia en el ambiente de la Peña un cordial sentido de la amistad. Tertu lia amena y grata, en la que
cunde la conversación sobre ideas y proyectos. Todos y
cada uno opi nan y todos los pareceres son considerados
\1 respetados. Del cambio de impresiones y perfilada la
conclusión de cada terna, se puntualiza la decisión que ha
de convertirse en realidad . Y asf van surgiendo todas
esas cosas que, de simples iniciativas, pasarán a espléndidas realizaciones.
Tienen por gala en esta Peña de *Los Pilares Cordobeses», el que nailie se sienta forastero en ella y en verdad, al rato de compartir la grata compañía de estos peñistas ya se siente uno como en su propia casa. J nterro·
!!amos al vocal de Rebciones Públicas, don Federico Ccrrato González d~ Molina.
-¿Cuántos premios han conseguido?

-~ 1 le he de c:r ,in<.· nl ...Hrc.· qut· Oll.'n<h de.: lo . . u<-·
c.tbc d~sc.tr. J bhrfJ qu<' <Ulti1·.tr e"< n m.t) r nt r ., v
wmt.tncia el intcrcJmbin pcní.,t•«•. l.t múu .1 >l.tb..lr.t ·
c1ón. Enucndo nl:'blt•m ntc p.>r <>IIIJ'<"l<"nl'i.l un pro¡'<)>it<l
de estímulo en !.1 perfecci,>n de l.t tJrc.l ) no un.\ "P'"l
ctón o Ji,puta entre lo l]lll' un<~> ' ''t'"' prm ·t.tn 1' h.t ·
n:n. Las Peñas ddxn tener un iin tínit·o) ronnín , .111n 1 '"
c.tJ., una Jc ellas c,,n,cn•c 'us 1.\gie:t~ J"-'rultarid.td .,
- PJr.t dit-hos fin '• ¿qué >n¡ >n<' l.t 1\-..lcr.tci<m, un
freno o b mano extcndid.t Jd .tmi¡,;,,?

-Creo que 1.1 mano d • :~migo. Ahor.t hwn, pe.<' .1 1.1
buena voluntJd de sus comp.1n ntt·,, <."ilÍilhl qu~ '" ,tcrual e»tructur:tdón qllcd.t dc-.,hord.t,l.t por l.t mten'ld:td
del movimiento peñbtiro y l.t prnl :lcr.•ción .¡,. tnki.ttiv. s
y activid.t les de todas y <:ad.t un.t de l.ts 1\:n.h . Cuando
se llcge a b mmpo>ición ide.tl d,· b Fe l~r.tci<ín , median
te un plebi>cito, creo que e,,, m.mo t--nJri.t el m·n·a' nc·
cc,ario par:l extenderse todo cuanto lJs Pctlll' .1Ctu.1lmen·
te exigen.
-¿Cuál e el urgullo de «Los Pilares~?
-Tal pregunt.t rL-quenrÍ;t una contcsuciún desglosada, pero sintetizando le dirl- que nuc'ln> orgullo radic:t
en haber promovido e inculcado en l:ts P~nas un :lnirno
de parricip. ción y de prcocup:ICión. 1Ltn sido Lrc' afl<lS
de actividad contínua y msi sin ;lltetn:ttiv."· pero no l">
tamos caru.ados. Córdoba se llcv.1 en el cur.1zón y é>IC no
debe detenerse, y:t que supondría l.t mucnc de mucha'
ilusiones y de muchas csperanz.ts . Si qucrl·mo' que Córdoba ocupe el lugar destacado que por dcrcdm propio
merece, habremos de ser nos!1lros, ¡,, cordnlx·scs, los
llamados a con e¡,>ttirlo, p;lr.t c·vitar '1"'' ]a, futur.t> p.cnc
raciones nos coloquen en la cnlumna del •tlci>C» de nucs·
tra historiu.

Magnífico periista el scnur Ccrrato Gon~;íJcz de \tnli
na. Que,

cnue

otras cosas, va a ver muy pronto t"onvl'r

tida en realidad un;t gmn ilusit\n · la tcvi,ta que ,bitcada exclusivmncnte a lns l'cri ·" de ( ;,\rdoh:t V;t a publicarse . El y don Franci<;eo Ortega
• l'¡¡r" P<·n:h,,
como caritiosamentc le dtc<:n en el am!Jil-111< pütl~lt·
co-- son los forj,tdores de ello .

PATIO CORDOBES b desea mucho

~ ito' en todo.

LADIS-l!IJO

C.ooedcule · .Peiiúlicas
d~riCt• Ccrrato Gonz:1lez de .\folína ; \"OC3l primero, don
luan Le 1 Aguililla; \'<x-al egundo, don José .\[artí Pércz; y C'.cnsor de Cuenta5, d,m José Capitán Ariza.

l.t

Agr Jeci6 el senor Ccrrato b d1 t.nc1ón de que e le
ht h ho objeto y prometió q e, d de 1 nuevo cargo
Hda iün Pública o;- segUirá tr.tb,ljando tenaz .e in<un hk-mcntt· por "Lo Puares" y por trxb< las Peñas
de Córdoba.

, 'uc tros mejores \"OtO> por el cixiro de todos ellos en
gc nón encomendada.

En cu.mto a la Peña «Los Amigos de la Viñuela>>, también renemo el gusto de ofrecer la relación de us nuevos directivos. Son los siguientes: Presidente, don Andrés /1.1oriann Arenas; vicepresidente, don Juan Jiménez
l\.larLcal; secretario, don Alfonso Rivera Moyano; tesorero, don Manuel Rivas Buena; y vocales, don Fernando
ánchez Castro y don Luis Aranda Donoso.
Como Relaciones Públicas figura don José Cortés
Pércz y como Jefe de Material, don José Rivi ll a Arenas.

, 'ut-..trn cordial enhorabucn.1 a t:ln excelente amigo,
cumo buena pcr ona.

T.unbién h.1 adoptado cstJ simpática Peña de «Los
Pil.n-e' Cordobcsc-., el n<·ucrdo de nomhr;lr
io de
1Ionor a don Juan Monticl Salinas, .11 que le han sido
impuc;t:ls y:1 las in~ip.nias de oro.
No, satisf.1cc también plenamente csr.1 decisión, ya que

el . cñor Monticl es hombre que lo d" todo por las Pcñ,¡s.

La Peña «Ciudad Jardín>> está regida en la actualidad
por la siguiente Junta Directiva: Presidente, don Lázaro
Jiménez Rodr!guez; vicepresidente, don Juan Recio G allut; secretario, don José Morales Medina; vicesecretario, don Francisco Duarte Lesmes; tesorero, don Joaquín MOI"ales Medina; vicetesorero, don Isidro Francisco Domingo Navarro; y vocales, don Francisco López Salas, don Antonio Pércz Perales, don Rafael Téllez Gal lego y don Emilio Urbano Mármol.

Nuc,tra más efusiva fclicit>ación.

La actual J unta D irectiva de «Los Pilares Cordobeses»,
es Lt siguiente: Pre!;idente, don Fmncisco Mancebo Pé""; vicepresidente, don Antonio Mármol Toledano; secrct;ltio, don Alfonso García Pérez; tesorero, don Cándido Hodrfguez Márquez; Relaciones Públicas, don Fe-

Quede constancia de nuestro cordial reconocimiento a
la gentileza de enviarnos todas y cada una de las P eñas
referida la atenta comunicación de ofrecimiento en los
cargos respectivos. Naturalmente, quedamos a la recíproca .
LADIS-HIJO

Eo•aclón

AlMAC Nr.:>

Martín Moreno Roca
1 E.II!J "lS Y CONFECCIO NES

Rodri u z M rín, 11

Teléfono 22 21 25

CORDOB A

/Jo/ores Mullnz
Gondom11r, 4 - Jos· Antonio, 2

du

Be .. vlclo

San Alvaro
Avda. de la República Argenli na, s/n.
Telefono 23 33 41
CORDOBA

PERFUMERIA
BOLSO S
ARTICULO S DE VIAJE
CO NFECCION DE SEÑORA
ARTICULOS DE REGALO

Cruz Conde, 28

Freiduría
DAVILA

Enrique Pérez
Sánchez

E>¡>ecblid. d en pescad ' fre'c ,; y ' :-ia<k'
Buen vino 1· cen l"Z.l
Y esmerado n Jeto, con gr~n r rr 11a
CJllc llud\'a, k al 5
COROOB:\

LINO LECHUGA
Televisión - Electrodomésticos - ,\luebles
Decoración

¡\, l.t d
ltz, ;
< , ,.,, 1 • - !'d .2'45~<,

Cx¡ "t,km n

e ri u,

Pla1.1 k SJn ·,.:,,l.¡, - T l. 22 164.:?
üfidn.t : \v,h .le< hltz, ll"l . Td 231407
'O ROO B.\

I.,rc

i.lltd.td en J.tmoncs : ·rr.mos
O..>n Alfonso Onceno. 19

Ultramarinos - Galletas - Con>en•as Mantequ illas

ULTRAMARINOS FINOS, CONSERVAS
FRANCISCO DIAZ CUESTA
Especialid ad en Chacinas, Embmidos, Quesos
y Congelados
Teléfono 11 31. Central 22 19 1
Beato Henares, 1 74.-COROOBA

COMESTIBLES
PANADERIA Y BOLLERIA

Antonio Mármol- ELECTRICIDAD
Motores eléctricos. Timbres. Teléfonos. Radio.
Bobinado de Motores y Transformadores.
Instalaciones. Venta de aparatos electrodomésticos y material eléctrico. Reparaciones
eléctricas en general
Taller: BLANCO BELMONTE, 22
Exposición y Ventas: CRUZ CONDE, 10
OFICINAS, Taller y Venras: Avda. Doctor
Teléfono 224307
Fleming, 27

+

CORDOBA

fcléf,,nu 1070. Central : 2.21<l8 1
CORDOBA

CARMEN PORCUNA GAUCIA
ULTRAMAR I:-.lOS 1·1 O
EL CAHMJ:"l
Especi;tlidad en h.tcin"s - Conscl'\'.tS y Productos
Congelados
Ctlle H udv,t, blcx¡ue 75, n." 19 y 20. -. ector Sur
Teléfono 23 17 12 .-CORDOBA

LUI

i\10, 'TERO GARCIA

Calle S.mcho el Brn1·o n." 4. -

CORDOJ3A

BAR ALf'ONSO
Especialidades en Tapa> de Cocina y Caracob
Gordos
Calle Pomp<.l'a P.m lina, 12
:ORDOBA
Teléfono 12 66. Cenml 22 19 8J.

BAR ONCE
Vinos de Montillu y Morilcs
Café · Tapas variadas
ALfONSO ONCENO, 21
Teléfono l2 35. Central 22 19 81

(eu a·.'runr-'&D
Productos de AD1ia nto-CaD1ento
Tu be ría de Presión - Sanitaria - Pluvial y Ligera
Placas onduladas y hsas - CJballeles arl'culados y angulados - Canalones - Depósitos y Jardineras

FA B R 1C A S:
COSLAOA
MADRID

OFICI NA CO MERCIAL:
Gonoral Mort•noz Campoo, 20 ·Teléfono 2246501
MAD RID - lO

Y VALDEMORO

OELEGACION PROVINCIAL
Oflclno Cruz Conde, 2. 3.
COROOBA

0

•

LA FLOR
J: r somisa dt· Dios
al hordt• d"l cummo,
para alrrnto y ~olaz
¿,.¡ hombre peregrino.
¡. s frágil dama
de grácil figura,
que evoca el alma
con toda su bondura;
te cartta el poeta,
t•hrio de ternura,
a tí, bella criatura,
con atres de fiesta.
lirio es la flor.
SiJ!.nO de cariño.
Ternura de madre.
Caricia de ni1io.
Cala del valle.

Así es la flor.
fl •l ¡'h"i1 !OFI'dw
d l ori17.on, 1t 1.,
Jt' lo1 r Irá á, t' 1ttJo,
Jtl mmll, ll /'""

.\nr<~<

Almac•n: Carretera deSovilla <Pohgono lnd. La Torrecilla)
Teléfono 236375 · C O R O O B A

Tol6fono 22 34 28

" Drl (,.\IX)

El C írcu lo de la Amistad, recibió el
V Trofeo «Triunfo de San Rafael,.
En el

En la noche del domingo 23 de Mayo y en el espléndido recinto del salón Liceo del Círculo de la Amistad de

Brillante Córdoba. tuvo lugar el ·olemne acto de proclamación de la
acto de señorita Mercedes Salazar Velasco, como Reina del Festi·
proclamación val de los Putios Cordobeses 1971.
de la Reina
de los Palios
Cordobeses
1971

Asistieron las primeras autoridades de la capital y
provincia, acompañada de sus distinguidas esposas, asi como un numeroso público que llenaba por completo el amplio recinto del referido salón.
La reina, precedida de su corte y tras vistoso desfile
por el p.tsillo central del salón, subió al escenario del brazo del Presidente de la Comisión Municipal de Ferias y
Fe tejos, don Miguel Riobóo Enríquez, que le acompañó
hnst;t el lugar de la presidencia.
Nuestro editor leyó unas cuartillas dedicadas al Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario, expresivas de
los méritos que reune dicha entidad para obtener el trofeo
que se le otorgaba. Seguidamente y atendiendo al ruego
que le fue formulado, el señor Riobóo Enríquez hizo entrega al presidente del Círculo de la Amistad, don Enrique
Fernández de Castillejo y Jiménez, del V Trofeo «Triunfo
d~: ~un l\~hlth qm: !I~BI!~ié «n «.llli:H<::ntt~ fH§t§ dt I~~
UCIOlil'llttl,

¡\nuuron a continu.tcil>n lm ballets de Maruja Carncucl ,..\l.tri Loli t.\\',t, 'icndo muy nphtudido .
Pm úlumn tnterptctaron sendos conciertos, el Qui ntct<> de Pul"' ,. Pú.t del Re,tl Centro Filarmónico de Córdnb. ~EduardÓ Luccnlt», y la Orque ta y Coro del mismn, h.tjo l.1s rc'P<! tivas dtrecciones de don Eusebio Jimén~z Tcjatb r don Rcgtn;tldo lhrbcnl .Jornct. Ambos gruP<' fueron ob¡eto· de re on;tnte< ovaciones del auditorio.

A 1." ocho Je l.t tdrde ,. con asi ·tencia de las automLtd ., v tcptócntumes de 1~ prensa y radio local, se celebrl> un.t mtsa en l.t i~bia del .Juramento de San Rafael,
nfidad.1 por el c,tpellán de di ha tglesia, don Antonio Gnt·
d.t l..tgun,t
•l'A"l lO CORlX)BLS~ agmdece a todos la eolabor.Kt< n rcobid,t para l,t mnyor hrillnnrez de estos acto , en
lt" qut• in1ervino con norablc acierto el periodista y locutor de R.tdio Córdob.t, d< n lbfacl López S. Cansinos.
rn nuc-rro pr6:-.imo número publicaremos más amph.t r ·fcrcncta lircr.tria y gráfica de es re acontecimiento.

Job

f'll ,

pr11 r

·' utt

s/

\' rontl• uos ba

~:rl<' r•· .tfll Joras con 1 r

p..·

dumnatorur

l.

rlo r

r11 d

~,

/m~-1 1

nlf'

,.tdJJ ,

tlo ,/,

.lr:t c.f,¡ , 1<1•!m H•tl<' J cmr, o'ogr ron lo<

dr! /r,.ado po•:rru d tt urr!

p:trtt Jrt r •rnar
t'~o. I'IO

J¡o

11c 11< rdo• t'.< 1111

resohwi por

nlll

c.{/uumo\· pr(

orla dr

roloJ \ du~u-

~ 11lt'1- c¡w.•

g11ap11.f

h11cer

dió ni

é'r

gtti<I

de Crirdob.t

de

u•

olrfH

se va

,,,ft

1111

qut {>.1

r.w COIIVCitci<'ttdo ,{¡•

Dtns lt·> omu r·

pcrdtr•tdo

clásicas U<'llliltÍlUIIcids

dewtmc•ci~,,Jo

y desarrollo de

>1'

COl/

dio

tír.d"''»

,.,, d .msbt<••slr de progrc•w

{'llt'blo t¡ue ha purslo

t'IJ

utdad a las prilllt'ras polirias 111111/Ícip.tfn rlr
f'iJ/1(/.

Con file ría - Pasté/ería

LA PERLA
EspeciHiidad en Bombnnerfa y Arlfculos de Hcgaln
CONDE DE GONDOMAR, 3
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MER CA DO DE GANADOS
A las 11 de 111 mañana.

JARDINES DE LA AGRICULTURA

INAUGURAC ION

DE

LA

v fx~~~i[i~n ~el M~t~r JM~~uin~ri~ llfí[OJ~
A las 12 de la mañana.-Gran Cabalgata de Majorettes que desfilarán por las calles
céntricas de la ciudad y Real de la Feria.

G ran

A las 6 de la tarde.-

e o r r id a

d e T o ro S

Reses de los Herederos de D. Carlos Nú ñez, espadas:

.. El Viti->, «El Cordobés» y
A l11s 11 de la noche.

«El Hencho,.

Primera Función de FUEGOS ARTIFICIALES

Día 26 de Mayo

MERCADO DE GANADOS
A la 1 de la ta rde.-Concurso de parejaa a caballo, ataviadas a la andaluza.
Con entrega de Trofeos, en la Caseta Mu ni cipal.

Alas6dela tarde.-S e g u n d a

Corrida de Toros

Ganado de D. Javier Solís, de Belmez (Córdoba), espadas:

Victoriano Valencia, Curro Rivera y José Luis Parada
ora 27 de Mayo

MERCADO DE GANADOS
A1

1

de 1 tllrde

Concurao de parejas lnfantlle!>, a pie y a caballo, ataviadas a la
andaluza. Con entrega de trofeos en la Caseta Munici pal.

A 1 s 6 d 111 tarde.

Corrida del Arte del Rejoneo
O. Angel Peralta, D. Rafael Peralta. D. Alvaro Domecq y D. José Saauellupi
Reses de D. Clemente Tassara, de Sevilla

A

s 11 de lct noche

Segunda Función de FUEGOS ARTIFICIALES

Día 28 de Mayo

GRANDES TIRADAS DE PICHON
ORGA

ZA.Do\S

O

l

SOCIEDAD DE

O ~

(:

DE CO DOBA

CAMPO «LOS BALLESTEROS»

r adas túera de bono

DIA
De

1O a 13

DEL

TURISTA

horas.- Recepción de Turistas a las entradas de la Ciudad
Se ñon ras a t .... 1das con r

En la Caseta Municipa

s

t

pico

obsequh~r

RECEPCION

" a ,o

Sita

$

DEL FERIANTE

Concursos de Casetas
Insta ladas en módulos

Vi sil a dPI Jurado ~ •• Caset•s que se tnscrob, n

1.•• Premio 5.000 Ptas. y Trofeo
2. 0 Premio 3.000 Ptas . y Trofeo
3.•• Premio 2.000 Ptas. y Trofeo
La Federacoon ;de Pei e concederá un P.emto
ospeclal y Trofeo

Día 29 de Mayo

GRANDES TIRADAS DE PICHON
GRAN PREMIO CORDOBA
CAMPO <<LOS BALLESTEROS))

N o V i 11 a d a e o n p i e a d o r e S

A las 6 de la tarde.-

Seis Novillos· Toros, de D. Manuel Alvarez Gómez y hermanos, de Algaciras.
Espadas: ANTONIO PORRAS, PEPE ROMERO y «EL MESIAS•
Día 30 de Mayo

GRANDES TIRADAS DE PICHON
CAMPO «LOS BALLESTEROS ,

A las 6 de la tarde.-Espectáculo Cómico·Taurino·Muslcal

«Renovación»

del

Bombero Torero y sus ena nitos

Día 31 de Mayo

GRANDES TIRADAS DE PICHON
CAMPO • LOS BALLESTEROS •

A la

1

de la tarde.- En la Caseta Municipal del Real da la Feria E N T R E G A DE P R E M 1O S
obtenidos en el Concurso de Casetas Partlculare1

A la 6 d la

~~rd.

Nueva Plaza de Toros GRAN BECERRADA
EN HONOR DE LA MUJER CORDOBESA
ENTRADA GRATUITA

A las 11 de la noche.

Ultima función de

FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL
Dfa 1 de Junio

Gran Prueba Automovilística
JI Subida a Santa María de Trassierra
COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

J

Durante los días de Feria, Parque de atracciones

\__

en el Paseo de la Victoria. - Fiestas en las Casetas

{

EL MONTE DE PI ED AD Y CAJA
DE AHORROS DE CO RDOBA,

¡¡,.,('

1 qw. . lo t!e o/re erl""'···

.

El c1ne religioso
interesa al
público
Escribe: RAFAEL GALISTEO TAPIA

t.tr, rc;!]mcntt· son c;tt;tl<'!l·•hlcs t·ntrc pdkuh" de .utt.=nt ic11 religiosid;td.
En principio, pensamos que p.n;t que.: ,ll~oto se¡\ :lutén·
tic;tmcnte religioso ne<c•,it.t cotn<l cu;tltd;tde, fuml.unentJ·
les: sinccrid,td. actu.tlidad y ll';tsccndencia
Pero con dem;tsi.td.t frentctKt•t v con poca fortun.t,
A la hora de mirar las programaciones de los cines
de cualqutcr ciudad podemos ver películas de todos los
géneros y de lo más variados remas, desde las de indios
hasta el erotismo. Sin embargo, el tema religioso brilb
por su ausencia. Aunque esta carencia no es responsabi
!idad de los espectadores, sino de lo productores y distribuidores, que a la hora de contratar películas, se desentienden de est:1 temática, con un criterio incomprensible e inexplicable.
Lo afirmamos con toda categoría y lo ratificamos,
porque en la encuesta recientemente realizada entre el
público asistente al ciclo de cine religioso del Monte de
Piedad, las contestaciones así lo han expresado, a la vez
que muchos han pedido que el ciclo se repitiera con mayor número de títulos, así como también hay que notar
que ha aventajado en asistencia a los anteriores tanto en
las proyecciones como en los diálogos. También hay que
tener en cuenta, que en la industria del cinc español, las
pelkulas que más dinero han dado de manera normal han
sido las que han tra tado algún tema religioso, o historia
conexa con Jo religioso.

PERO ¿E. QUE CO, SISTE EL ClNE RELIGIOSO?
Cuestión difícil de responder, y bastante complicada
a la hora de delimita r qué película es auténticamente religiosa y cuál no lo es. Porque, en ocasiones, un film que
aparenteme'lte reivindicaba su religiosidad, era pernicioso
por dar un aspecto engañoso de la verdadera religiosidad.
Y por el contrario, tftulos que para algunos podían asus-

se h<t as<X·wd<> lo rcligio'o con lo nndicionJI, aún o wst.l
de antictudo, in.Ktuttl y vado Entonces , t.tl '" titnd que

no responda .t las prohlcm.iticas del hombre de mda df.t,
difícilmente se pueda nttolng;H· como ;tl)lo .mtéoticllmen
te religioso, aunque !ill vc7 pucd.t sc~tllt siendo válido como cultural o símbolo. Y ésto podr:l ser .tdmitido, no d ·•
finitivamente, sino cvcntuJimemc.
Por eso , en general, una nnta común h,thrfa de ser
la de vcrd;tdcra búsqueda t•spirittt;tl y matcrilll; otra sería l.t inquietud e inconformismo con In tranquila cst,thi ·
lidad y con los males e injusticias de todo orden.

QUE P IENSA EL PUBLiCO IJF COROOBA
Compromiso y rcsp to, son las dos nt.tlicbdcs que
ha tenido m:tyor mímcro de rcspucst•ts en la encucst;t so·
bre lo religioso. Compromiso y rcs¡x:tn, dos sinónimos de
va lcmía y <.'Cumcnismo. Cualidades que cxi~cn equilibrio
e inteligencia par;t sabcrl.tS conju¡¡ar. Junto cun estas
cualidades, las que el públtco ha scnaLtdo son la~ siguientes: sinceridad, reali smo, valent!J, profundidad, mndunismo, actualidad, claricl.td, y con alx-nur.t haci•t la esperanza.
Como p<Xlcmos observar no lu h~bidu n;tdie que
apuntara las de triunfa lismo, conservadurismo o tradicionalismo, y orras not:~s por el estilo, que son la~ que suc
len abunda r en las películas que Jo~nzan tic fama rclil(ios,l',
y especialmente las cs¡>añolas
Y entre los temas religiosos que al p{tblico les g;ustaría ver tratados en la pantaiLt h:~n sido sct\ulados los

en la persona del pastOr prott>Stante, desilusionado y esCI!ptico. l.s d ' ncio de e>e Dio , 1\ que en oca iones
el h<•mbre S~n recibir 'u respuesta. Es el Dio de
bu
la fe E d D:o, de la tra c.:ndencia. El Díoo;, que es. El
Dio., D io,,

l.AS PEL!Clll.A'i Dl.L CICLO IUl.I(,[OSO

Lo IÍtu!." c¡uc: d 'I'H:rt4tun e·to pun '" de viqa y
4uc.· tompu icrun d van do v b.• 1.101c e >rnplero ciclo de
t i11e rcli)!i >.O fueron ..
hombre /'ara 1.. etcrnidJd•,
•Lo curnul¡¡an1e •. •· 'JZ.trfn ... •El ucgo y la paLlhrJ•>
y • hl ¡~xkr ¡ la gloria•.
Ftlmes de muy Ji liniO c,uln> y mcmalidadc-, d.:s·
dt• d illldcclual al ht aórico , \ de de el hombre acción
,1] hombre prublcm:1 , del cauili.co al escéptico, Jcl fideis·
mo al acuvisrno.

un

oUI'\ HOMB RE PARA LA l:T ERNIDAD•, de
Fred Zmneman, el au1or Je .Solo an1e el peligro». La vnlcnala y herofsmo de J4ucl Gary Cooper evoluciona en
la virtud y manirio de Santo Tomás Moro. Un Tomás
Moro, valiente, sincero, senci llo v comprometido, cuyo
fi nal no puede ser ouo. Ll hombre aulénaicamente reli·
giow, por encima de las maquinaciones y envidias corte·
san,ts. U hombre que >i)luc su conciencia. Que no 1eme
comradcci r al Rey, cuanJo éste esté eq uivocado nü n a
cos ta de su honor y posición El que an1e la traición no
se hunde, porque tiene pue, ta su con fianta en D ios y su
C\pcrnnzn en la o lra vida. En dcfini1iva lo que debe se r
todo cris1iano: un hombre para l.t eternidad .
cLOS COMULGANTES», ele l grnnr Bergman, el
rca liZ!Idor ele los grandes d ud,ts y de las crisis de fe. De
la csptritu alidoel y del escepticismo. De la pl asticidad y
del silencio. El 1ema del silencio de D ios est:í reflej ado

"• ',\Z:\Rl: '•. de Luis Buñuel, el español má in·
ternadonal, el ateo que da gracias a Oto> por ser ateo.
Su película ba,JJJ en l.t no\'ela de Pérez de Galdós, autor
de fuerza, transmite al público ese ímpetu, \'alor y com·
pmmiso del sacerdote , azario, que le llew a perder su
lama )' su puestO por practicar la caridad tal como él la
entiende. El hombre que h.t vi\•ido ht caridad dunnte toda su vida, y que no la h•• rt!Cibido hasta el final, para
sí mismo. Es la existencia de la contradicción en la vida
de los hombres. Es el esperar en el más allá. E s la de·
nunc1a de que lo de aquí abajo e tá lleno de injusticia,
intereses y egoísmo.
«EL FUEGO Y LA PALABRA» , de Richard Broock, es la típica americana, llena de colorismo, gran can·
lidad de medios externos, posibilidad de conseguir todo
lo que se pretende en la sociedad de consumo, siempre
que se planteen Jos medios adecuados. A medida que
aumente el éxito aparece el fa natismo arrollador, que llaga a la autodestruccíón en un alarde de omnipotencia. Es
una anecdótica crítica del fan atismo religioso.
«EL PODE R Y LA GLORIA », de Marck Danields,
basada en la obra del gran novelista Grahan Greene, es
el testi mon io de la debilidad y al mismo tiempo del he·
roísmo del hombre. Es la debilidad del mártir, o el mar·
tirio del perdido. La posibilidad de arrepentimiento de
todo perdido. Es la esperanza al perdón. Es la fe en la
salvación .
Cinco pellculas, abiertas al hombre de nuestros días,
y orientadas hacia su contacto con lo trascendente, en
valentía , acrualidad y sinceridad compusieron el ciclo de

Ci ne Rel igioso del Monre de P iedad, que fue acogido por
el pübli co con interés.
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SECO Y DULCE

Ouz@HDE

FERNANDEZ
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ELECTRODOMESTICOS
DEPORTES

Gondomar y San Felipe, 1
Teléfonos 22 62 70 - 71 - 72
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ELECTRODOMESTICOS

Teléf'ono
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Málaga~
22 70 15

Sagunt:o~
Teléf'ono
~~~

O'letro•

6

25 96

13

93

c;uadracto•

CORDOBA

n.o
du

•"'lllo•lclón

CORDOBA,

en su historia

Recogido de te tos de ilustres firmas co rdotesas o
\lncu ladas a Córdoba, seguimos ofrecie ndo a nuestros leLtores, hechos hí&tóricos de la ci udad.

CO QUISTA Dr CORDOBA
POR H l:MIR DE TOL!:.DO
or. de qnr ti rey se villano 1\lot:unhl se apoderó ele
Córdoba, 110 habla rermnrlado n apoder:use de tila el emir
de 'foledo y en allama con Altoru.o VI entró arrollador
J)llr tierra, tordoht. n,. Sin embargo, las tropas que deftndlau la capital del viejo Califato salieron al encuentro
dü l!ll< atacantes y le' hicieron retirarse ''eneldos Y maltrrcho". Vurlto a Toledo no resó .:1-Mamum en sus proJ>Óbltos de al)oderarse de Cordoha y per&bti6 en la e ~
rauza de conqnbtarla. La oportunidad se le presentarra
con la lntrrvenrlim rle un I)Crs<maje llamado Harlz-lbnOcachn, hombre frroz y s ang'lllnarlo, antiguo salteador de
caminos, que tenia entonres la g-uarda dr un castillo, se
supone que situado en Alcolea. Tenía talento y no carecm dt: a.mlgos t'n Córdoba. lo que le couvertia en un va.
llo;;o aliado. IJe él ' e 'allerou , pues, el monarca de Toledo y su aliado cris tiano para apoderarse de Córdoba. ll
una noche del mes de euero de 1075, tormentosa por cierto. lbn-Ocacha. con sus soldados y al gunos otros de la
guarnición de Córdoha que se le unieron. lograría entrar
en la cat>ltal cordobesa y dirigirse al Alcázar donde, por

no haber ¡ruao·!lla. les fue fácil forzar la puerta. Cuando
el jnveu prfucl1•e Abbad, que había de ·perlado con sobresalto. qul:.,o cerrar el J)aso a. los asaltantes con un grupo
de soldados adictos. todo fue inútil. Pese a la bravura
COH que se defendió, caerla muerto en el feroz ataque de
los enemigos. De inmediato se dirigieron los invasores
a casa de Moh:uurnad que, distraído con el baile de las
mujeres de su serrallo, ni siquiera se defendió, corriendo
la tnlsma tr:\gica suerte que su hermano.

'"

d~puntar ,.1
<nrlltlh~"'

l<>d•
1

alha lhn Or~rha. de aeuor<lo ya ron
r lllrlalo h eh• l.t m >quita y 111
p· r~ qur pr~'lar:ut juran,.nlo de flddl -

tnmun , Jo

ht

&lllfld. f¡lt'Jlntentf'. pOr(IUf'"
putldulo-. d~ i\lournld hahutdo d~ 1~ dudad.

QUf" HH'I

mirdo lo

1"<>< 1 oh.. rn.• t.ml~ ~ntur1.1 ~n Cnrrloba ti emir de
1 t•ll'do cohn.uuln d hniiOrh " 11m O<.r<h Y confl nrlol~
rl aollurrnu dr 1 du l.ul, unqur tu rrall<lad Ir odiar· por
llnur qur qul n no rt pda 1 •ld.1 di" Itl'i pnncipe uo
r:~
1t hó p.na '«'n lrlo t 1 !\t.unmun murió ~tu (' rdoha
rt,\f'ntn .ulo t'u .uutn n d..L nttt' hoJht.J.n lrnm.currl<lo ,· h
mr...
ti
u r ... t.lndd tu la 1lutl.ut Qut> t.tnto habm :~nhe~
l l tll l'UUQUI'l ~lr .

L

CULTUHA

ORDOBESA

...... cl'u tru.tdd.ul
con,tauela. ~,tu\·o drdica'litan<• . l<llamld al tm¡~no de apodera,.,.. rle
l 'drtlf•h.t. n r '~1\C.lr 1 m u rlt• dr '" hijo. pero lb n-O 1 Trr

dll rl re

cha se babia erigido en un buen defensor de la ciudad.
Al fín. el 4 de septiembre de 1078 la tomarla por asalto,
mientras el antig'llo salteador de caminos escapaba, sienrlo perseguido y cayendo sin vida tras de feroz y enconada
luclt:t.
Emprendió Motarnid la campaña para conquistar Toledo y llegó a apoderarse de los castillos y poblados que
existían entre el Guadalquivir y el Guadiana. J,as armas
de Alfonso VI le detendrían y le impedirían conquistar la
capital toledana.
Fue Motamid un rey muy partidario de las aventuras
y buen aficionado a los versos. Conocería un <lia a cierta
esclava, poetisa también, que le ayudaría a completar una
composición en la que faltaba algunos versos. Se le conocería con el nombre de Romaiquía, por haber sido esclava de un tal Romaic. Motanti<l acabaría casándose con
ella y tan prendado quedó de sus encantos y tan cautivado por sus dotes personales que un día. al nevar en
Córdoba y temiendo Romaiquía no poder contemplar nuevamente tal fenómeno climatológico, lo que le hizo llorar,
mandó Motamid plantar de almendros las faldas de las
. lerra. para que aquella espléndida \'isión de blancura
se repitl~ra todo los años.
La corte literaria de e.;t~ monarca fue notablemente
rilstlnJlllda y eu ell:l fiii'Uraban poetas tan destacados como Jbn Zaydún, que cantó a la princesa Ualada en los
,er&OS quo escribió el poeta en l\1edína Azal~ara. Otro
Ilustre poet..1 cordobés de aquella corte fue Jbn Siracb, visir de Molamld. quP 'isitaría las ya ruinosas edi.flcaclones
de 1\lediua A7ahara. aunque todavía quedaran resto· de
j:trdlne•. acequias y alg'UUos árboles frutales.

Córdoba en su decadencia sg-euía teniendo una activa
vida intelectual, cosechando as( los frutos de nrucbas geueracion~.s cultivada en el estudio. Eran inuumerables las
escuelas y para los estudios sui)Criores existía una universidad.
Por aquellos aüos fue una g-ran pérdida para las letra• eordobesas la muerte de «el Korthobl» (El Cordobés) .
considerado como el príncipe de los historiados árabes.
Se llamaba A bu lltarwanr ibn Havyan. Sin su obra muy
J)lleo ' " habria sabido de la historia de Al Andalus.

Buen cammo
1::1 dta 12 d~ e,le nte. de mayo y en el loc,.l social de la
Peña Taurina iudad Jardtn
que por cierto ha ampli do
el ~cin lo de u ~ id ocia social. tu•o lupr la inua¡;-urarión de una exposición de pinturas del notable artista Fran cisco Zueras. socio de bonor
de dicha Peña.
A tan inte~sante y prometedor acontecimjento a.:,isUe-

ron el Gobernador Civil y jefe provincial del 1\lo,·imiento,
don Manuel Bernández ánchez; el ceneral Gobernador
Militar de Córdoba. don Luis
Alonso Giménez; el 1\lcalde de
la ciudad. don Antonio Atareón Constan!; el delerado provincial del ~linjslerio de Información y Turi»>Do. don
Julio Doblado Claveríe; los capitulares de la Corporacion
l\tunicipal cordobesa, don Pascual Navarro de 1\lll:'ntl y
don Juan Montlel Salinas; el primer \'ÍCepresidente de la
Federación de Perias Cordobesas. don José Varo zarra; el
ex alcaide y ex presidente de dicha Federación. don ,\n.
touio Guzmán Reina; y el jere de la oricina muniripal de
turismo, don Manuel Snlcines López. así como rtprf'sentantes de otras Peiras y diverso público.

fi 'la nadonal. In que Ir ha in,¡ur:adn en "' htillanle e¡
t·uloria arh tln• > le ha 'alidtl lmpnrtanlr, p~mlo
T.tmhi~n hho "'o de l.t p labu el pn·,ldelltt dr la
Pen.1, don r~turo Jlménet Kodricue7, ¡ur a~r d rer a
la! autoridade
dtnLI. ln,ltado al hnp lito
alrrdo nador Arto su prt> ...f'nc ín en ti mi mo. f)co- pu .. tomo t
natural en 1. reunlont"_ ~nL"'liC , lo!(" ,¡n in un.t ron.
clr \ íno de la tierra.

Bendijo la obra de ampliación del local social el reverendo señor don Mi&'Uel Castillejo Gorráiz

Con la co¡ta dr 'in o tordobes hrln<l.mlD' por rl brl
lhllllt rutnro de las Prn1L~ dr Córdoba ) porque e Ir mac ntrlco c:unlno que lnirla l.t Pena T<lUrln<L ludad Jardín
lo ·ir;IUl todos lo. ptoui,¡,.,_

El autor de las obras expuestas, seilor Zueras. diri(i
unas palabras a los p resentes. poniendo eu ellas de maniriesto su eran amor a Córdoba -él es aragonés aunque
,,ecino de la capital cordobesa- y su notable afición a la

Cordial enhorahuf'na JJ yr.&. ron ... a,rado artbta Fr· n
d;co Zuer:u. 1 ,..nnr .limene• Kodrl¡ue> y a los QU«-' le
acompauan eu la l)iret·ll\ a de e;la Pena rJemplar.

CERVEZAS

EL AGUILA
se beben más

Visitó Córdoba el Ministro Tunecino de Asuntos Exteriores
En su reciente viaje por Andalucía visitó
la capital cordobesa el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Mohamed Masmoudi, que a
su llegada a Córdoba fue recibido por las primeras autoridades.
Acompañaban al señor Masmoudi, su distinguida esposa, el embajador de Túnez en España, señor Mongi Kooli y esposa, y don Carlos de
la Presilla, de los servicios de protocolo del
Ministerio esp3ñol de Asuntos Exteriores.
Las ilustres personalidades tunecinas, acom-

pañadas del señor Salcines López, vtsJtaron la
Mezquita - Catedral, algunos otros monumentos v Medina Azabara. Asistieron al acto final
del VI Concurso Nacional de Arte Flamenco y
<ll de elección de la Heina de los Patios Cordobeses 1971.
En la presente foto de «RicardO>>, figuran en
primer plano, con el ministro tunecino, el gobernador civil de Córdoba, don M11nuel Hernández Sánchez, y el alcalde de la ciudad, don Antonio Alarcón Constant.

CAMPOS
DE

COH.DOHA, S. A..
BODEGAS DE
V INO S DE MONTILLA Y MORILES

HORARIO VISITAS
Mañanas: de 1O a 2
Tardes: de 4 a 8

Ricardo
Molina
Paladín del arte flamenco
Por M. MEDINA GONZALEZ

,/fodo cJquel que dice ¡uy.'
es señal que le ha dolto» .
(De una copht and,1luz,¡ l
En este mayo lluvioso, primavera cordobe .1 cercenada por una meteorología de afilada gumía, no podLt po1·
menos aflorar a mi memoria la figura de Ricardo !olína, excepcional poeta lu~entino, a quien se debe el renacer del canto andaluz como expresión de arte que. si se
le llama flamenco, e por e o del influjo ~it•tno que tienen tantas cosas de Andalucía , pero que bien podría h<t·
bérsele puesto Arte Popular Andaluz.
Yo recuerdo a Ricardo Malina en esta fecha a causa
del VI Concurso Nacional de Arte Flamenco. fallado con
éx.i to de selección hace pocos días. ¡Si él hubiera estado
aquí con nosotros en vez de canturrear por esas tabernas
del Cielo! Su presencia habría tenido fuer7a de refrendo
y sus palabras de certificación. Hemos tenido que contentarnos con el recuerdo y sacar de la memoria su ima~en
y su hechos.
Ricardo Malina, hará die'l o quince años (no recuerdo exactamente el tiempo de esto) tenía una vara itk·a
del valor del folklore andaluz v mucho menos del «Cante jondo» que es harina de otro costal. pues sus conocimientos eran los simples y propio de un profesor de
literatu ra, ooeta en ciernes, que estaba más por los aires
modernos de la poe~ía y la literatura que por esos airl'<
serranos, gitanos y populares , esencialmente andaluces, v
que son soplos entrañables del pueblo andaluz.
U n d!a Ricardo Molina me mostr6 su gran preocupación por el «cante jondo», al saber que :t mí me ¡,;ustnba tratar dicho tema y estar, por mi condición de crhico
de espectáculo v de arte en el diario «Córdoba», cerca de
«cantaores». Me pidió opinión sobre el cante; me oidicí
seguidamen te libros que trataran del mismo y oca ión de
oír «soleares», martinetes, se¡¡uirivas, al e~rfas. serrana~ v
cuanto el «jondo» puro diera de sí. Yo le hablé de afición
no al cante tabernario, sino al folklore auténtíco, al del
pueblo andaluz, más el de fiesta que del de añoranl'as
sentimentales, ceñido al sentir del padre de los Machado,

Y recuerdo, oo hacía f alt.t qllc el cielo dc<c.1rg.1r~ su
c.1ud.1! de 31\U.I P•1r~ que c.mt~r:t el pr•ctl, sino que:, para
demo~trnr que «ch,lmelab.t» el «Cante jon<IO» por a<;<>·
lt>1h>, <e cantiñcnba <t~f:
"Ahua menuit,, ll~<er•c·,
¡mm/o corrá en las r.J!tal~-';
ábrcme la pt~t•rf<l, ciclo,
<i 110 quia~r fJII" mc• ral,·•

O

Cltntab~

C\,1 ~sold» 1.111 cordol'll:

.1,

que d1n•·

<"A mi se me J,, 11111 poro
r¡tw páiclro rn lo Altlii/Ca
t<' 1111Íe

de•

1111 árbn a otro•

Pero lo que más clt'v:t la fí¡:ura, !.1 pcrson.tlid,td y
el talenro inspir;tdor de Ricardo Molina. que oj;tl;í <'<ti:
con los ángeles nrAJnizanclo concnrsc1s <"n el C:iclo, s su
talla de poeta clásico, moc.ler'lo. que nn nc¡•ó la fuc:rz~
e·pirirual de la caslit andaluza v trab,tjó con <'xito para
que el Arte Popular And•lu7 ocup;trJ una cate¡:nrLt 11.1
cionnl de primer orden, no "~In <'11 l:t t.1lx·rn.ts v <'n lo
tc.ttros, sino que sobre tc:xlo, en lns i\("1d,•mias v hastn
--<: <to puede ser posible
en las 1Jniversi,bdes.
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AUXILIAR DE LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
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Espectáculos
Artistas
Orquestas
Cuadros Flamencos

+ + + Organización + ++
do

FIESTAS Y FESTEJOS

O.FI.CINAS:
Plaza del Duque, 4 - 2. 0
Teléfono

21 69 20

y

22 20 58

PARTICULAR:
Claudio Boutelo, 2 - Teléfono 23 27 23

SEVILLA

rf ~.Jt,.;

2a

•• t

~L;

PLATOS TIPICOS
BARRA IDEAL
AIRE ACONDICIONADO

Qfoilerítt

Sevilla. 2

·

Teléfono 22 30 40

CORDOBA

Panificadora

Las Margaritas
FELIX MARTINEZ MOLINA

Especialidad en tortas apestiñadas

Exposición, Vontu y Oflclnaa:

Caballerizas Reales, 12

MARIELO

Teléfono• 22 18 60 • 22 34 03

ALMACENES:

Postrera, n. • 11
Carretera de Trassierra, n.• 9

Telefono 22 18 61

Teléfono 23 31 20

CORDOBA
CORDOBA

LA VERDAD

Le ofrece sus deliciosos platos
y sus generosos vinos
Arrecife, 6 - J. Benjumea, 27

Restaurante

Plaza del Moreno, 13
Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 U
MORERIA, 13. - Teléfono 22 SO 50
CORDOBA

Autoservicio

ESCUDERO

Ultramarinos

JOSEFA
Fn1tas

y

Verdura'

Ikato

H~nare

núm . 196

Tel. 1068 Central : 2219 1
CORDOB.\

Patatas fritas

SAN PEDRO
Calle Motril, local núm. 13

CA!Ilc Alfon<O Onccno núm. 31

Teléfono 234868

CORDOBA

CORDOBA

SPAR
GINES NAVARRO
GUTIERREZ

Lechería - Panadería

CASTRO
f JI J,J¡ ~ < 11 1' IIIIC\' dr,t-Td. 2%086
t U !J
núm l-Id. 216085
t oll 1 t •r Jollín Ru1:t ~l.trt[n mím. 6
COROOB.\

Heladrrw M1 PER

LA ALICA TINA

Ultramarinos finos
Loja, loca l núm. 17.-Tel. 234475
CORDOBA

ULTRAMARINOS

RAFAEL
Calle IIuelvn , loen! núm . 15
Teléfono 234290
CORDOBA

allc IIueh•a, bloque -1.• y
i\venid.t de Cádiz, 75. cctor Sur
CORDOBA

Plaza de Toros de GOROOBA
Empresa VALENCIA

Con moti o de .a GRAN e lA de NTRA. S A DE LA SALUD se e le r ran

CINCO COLOSALES ESPECTACULOS TAURINOS, po•
Martes 25,

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

Santiago Martín

«El

lsigu. n e orden:

+

Manuel Banitez

Vifi» : «El Cordobés»

+
+
+

Florencia Cmdo

<<El

Hencho»

lidiarán seis hermosos toros de lt~ acreditada ganadería
de los Herederos de D. Carlos Núñez, de Tanfa (Ctldiz)

Miércoles 26, SEGUNDA MUNUMENTAL CORRIDA DE TOROS

+
+

curro Riv~ra

+
+

Jo~é Lui~ Para~a

con seis escogidos toros de la vacada de D. Javier Solís, de Belmez (Córdoba)

Jueves 27, CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

D. Angel Peralta • D. Rafael Peralta
D. Alvaro Domecq + D. José Samuel Lupi
lidiará n seis toros de D. Clemente Tassa ra, de Sevilla

Sábado 29, NOVILLADA CON PICADORES

con seis novillos-toros de D. Manuel Alvarez Gómez y Hnos., de Algecira s (Cádlz)

Domingo 30, ESPECTACULO COMICO-TAURINO-MUSICAL

RENOVACION del Bombero Torero y sus Enanitos
NOTA IMPORTANTE: El Excmo. Ayuntam iento de Córdoba pondrá en juego el Trofeo cManolete •
para el diestro triunfador en las corridas de toros.

+ +

Todos los espectáculos darán comienzo a las SEIS de la tarde

+ +

Crónicas retrospectivas

Origen
tradicional de

En 1Ti 6 d Corregidor Jon Pr.lnCi'CO Car\'ajal )' ~l~n
d """• \cndenJ,, !a 1 na.z opo JCIÓn de los CabJilero ~ emllCllatro, de lo fr.uk, .\límmos y JÚn de mucho; ct~da
d no' tlu rre , tlectuó L1 pbnu ión de árboles en d~cho
paraje, formando tres drntiO'> r dos calles , u~a en dtreccu)n n l.1 1' 1erta de _¡Jlegos y o1ra '' Jo, Te¡ares, m taJ,Uldo en d centro una gr.tn fuente cuadrada. Otro Correl(idor llamado don Jos.! Agmluz, en !793, allanó los pa' o, } colocó banco' para el público.
Y en !85-1 el ablde don Francisco de P .tula Porto-

nuestra

e rrero, encargó unm planos al arquitecto don Pedro Blasco Menéndez para la rot,tl reforma de los .J ardmes de la
\'icroria, cosa que se Jle\'Ó a efecro con gran celendad,
prcci,am~:nte porque el alcalde tenía especial empeño en
que los obra, se terminasen para b celebración de ht
feria.

Feria
de la

Y he aquí que el preámbulo histórico que antecede, nos
h,t tr,tído, como de la mano, al tema primordial de la
crónica: las ferias de antaño.

Salud

En u n pozo contiguo a una de las huertas que en los
terrenos del antiguo convento existían -y cuyo pozo es
el mismo que hoy puede verse a espaldas del altar mayor del Cementerio de uesrra Señora de la Salud-, apareció, en 1665, la virgencita de d icha advocación .

Por José Luis Sánchez Garrido

Obligado era hoy, al encontrarnos de nuev? con la joyante brillantez de nuestra incomparable fena, peqen~r
una crónica de loor , ..tlabanza, cua¡ada de tóptcos a onllns dt' un tema de l~s muchos, inagotables por lo fecundos que brinda al escritor tanto la feria en sf como la
b.tr:.hunda ensordecedora, como el marco incopiable de
ésLU Primavera florida , de embriagador ambiente, bajo el
azul del ciclo y el oro del sol y del vi no de la tierm andaluza ...
Mas hemos preferido ocupar el espacio de que disponemos, en relatar, breve y someramente, el origen de esta feria de Mayo, q ue, ha adquirido proporciones verdaderamente notables, no obstan te haber nacido de la narlo de un mndt"<ln mercadilln que <c>lla celebrarse en nues•11 1

Por Pascua de Pentecostés o enida del Espíritu Santo solía celebrarse una función re ligiosa en honor de
di~ha imagen, y éste fue el motivo de que se instaura.se
la costumbre de acudir en romerfa al mencionado para¡e,
en el que se improvi saba un mercadillo, origen, sin duda,
de la feria.
Refiere un historiador, que siempre pretendieron algunos dar a é ta feria un origen que fundadamente no tiene. Se basaban para ello en un privilegio de Sancho el
Bravo, existente en el Archivo Municipal, en el que.se
concedía a Córdoba una gran feria o mercado de quince
días, y ouo privilegio de Carlos I, confirmando tal gracia, pero no se tiene la seguridad de que ambos documentos se refiriesen precisamente a la feria de la Salud,
o a un mercado que solía celebrarse los jueves en nuestra capital.
Lo cierto es que la feria de mayo se verificaba anualmente en las fechas de Pentecostés y próximas, excepto
el 3110 1854, en que por acuerdo mun icipal del 4 de jun io,
se trasladó a los días 7, 8, 9 y lO de mayo, ensayo que
por cierto dio un resultado completamente negmivo.
Respecto a su emplazamiento en el año 180 1 ~ por
acuerdo municipal de fech.l !8 de mayo, se acordó mstalar ht feria en la" inmediaciones de la Puerta de Gallegos,
al objeto de a crearla en lo posible a la plaza de toros,
que por nquel entonces ~e alzaba, como s: sabe, en el
Campo de la Merced. A parur de este ano se camb1ó
de ,itio diferentes veces la ins1alación de la feria.
Resumiendo esta crónica -hilvanes suel tos de la fecunda hi>~ori~ de nuestra capital- diremos que puede
,lSegurarse que el Duque de Hornachuelos, en 1854, fue
d verdadero creador de la feria de Nue tra eñora de la
alud. -1 se ocu¡x\ con cariño de cordobés de raza en
unificar las cJ,etas, hasta entonces desperdigadas en típico desorden , y de exornar debidamente el real , encauzJndo el festejo por lus senderos esplendoro os de que
hol' nos ufan,lmos. La obr,l del ilustre prócer ha sido
n.~ogi<.la por los regidore .de nuestro. Mut;ücip.io para
cominu.1rla celosamente, g\Hados por 1dénuca tdea de
.tm r a Córdoba que en todo tiempo hizo latir los corazone; de lo> hijos de est.t hidalga tierra .. .
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COROOBA

MIGUEL PEREZ R.\1'.\
Comestibles ~· Cha ina<
Calle Teresa de CórdobJ y fk'l('e<; , j
CORDOBA

PEDRO A. -

Ultramarinos finos

Ronda de los Mártires n

C \R. "ICf'ltL\ EU.'.\.

2
Calle llueh .1, 1 x. 1 '2 •

Teléfono 25 06 85. -

BAR

CORDOBA

ROSA

Rafael Blanco Luquc
Especialidad en tapas de Callos . Caracoles·
Calamares ajillo y Ternera a la j;mlincra
Calle Huclva, -14.-Teléfono 23 20 l8
CORDOBA

BAR PALACE JARDIN
Especialidad en Tap<l Variadas
Exquisito Café

Td~lono 2\

<ORrxm.\

17 57.

PRODl'C'TO

tor ::> ur

RASA '

Pan,¡Jcría v Conful.'rÍ.l

Ll Ca'·' de 1.1 C1lid.tJ en
S:e u.: de
Tcléionos 23 26 12

:\!J~o

y

'll

n.

producto'
11

23 26 -16. -

C:ORDOBA

FRANCISCO RODIUGl'EZ
lltr.1m.1rinos • 1 nua' y Verdura

Paseo de la Victoria con Cruz Roja
Teléfono 22 31 07.-CORDOBA

CARNICERIAS GOMEZ SILES

Alfaynta

n • 6.-CORDOBA

MESON ltOMANO

Fernándcz Ruano, 17

Selcct.t cocí na

Sucursal:
Calle José María Valdenebro, 41. Telf. 22 67 01

BAR HESTAURA TE

Servicio a domicilio.-COROOBA

Ronda Ima n." S.-Teléf. 22 72 56.-CORDOBA

Tapas variadas

PANADERO ALIMENTACION
CARMEN ROSA GUTIERREZ
Frutas y Verduras
Mercado Huerta de la Reina. Puesto n.• 67
CORDOBA

Ultramarinos fino·
Con¡teladns
Servicio a domicilio
Carretera de Tm. icrra -/n. - Teléfono 23 3 J 15
Ch~ctnas y

CORDOBA

Cadena de Ultramarinos

AREN AS

J
. 1 r tdo

Ant no Gtrón, 12.-Tel.250 95
larrubial, p <:-to 52.-Tel 25 33 1

heda, Loe JI 1,

J lt"11,

e•·

Local 1 , ·:e n

ur.-Tel. 233 94
ur.-Tel. 236079

COROOBA

Manuel Lacalle
Pérez
¡,.nones CJ esos • Chacm.1s
C '" 1 v.1 d.: !'.:-;cado )' Vcgcl;tlc'
Td<'fono; 251647 y 253386
IA>JJj;h ,\1 micip,ilc,
CORIX)Bi\

Pastelería y Confitería

VINOS
VIÑALAR
Teléfono 23 4690
CORDOBA

Rafael Jiménez Adan
Especialidad en Tortas y Dulces Finos

Horno San Lorenzo
Carnicerías

Francisco González
1

l

l

Marí11 Auxil iadora núm . 6.-Teléfono 251394
CORDOBA

Motocicletas
OSSA

1
Dis tribuidor ROMA VI , . A.
M.mud de andoval núm. 5
l ()! l lll \

José Villegas Criado
Bar
((La Flor de Valdeolleros,

COROOBA

Casa Pepe Líos
Exquisitas tapas de coci na
Avenida de Los Almog!Ívarc, 17 .-Tel. 251067
COROOBA

por

~o

¿

d

u
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Una pintora de aban icos sobre temas
taurinos
C)J[arla del
s u .~

Un viejo y estimado ,,migo nuc>tro, Carlos Orcllana, poeta y escritor de siempre y tlltimamemc editor
de esas obn1 cumbres que se lilulan <<El cnb;~ ll o en España», «E ·p:uia
en el mar», <<La caza en España»
y «Los toro. en España», nm preentó a e ta pinrora por afición, por
''ocación, que es María del Cmnen
Martín, madriletia ella. pcr emparentad:• con ganadero de rancio
abolengo sa lmantino, metida, desde
siempre, en el «mundillo» ele hls lOros y nrtista por temperamentO. A
Cordoba ha venido María del Carmen Martín p.1ra preparar una exposición de abanicos, pintados al
óleo con 1emas taurinos, que presentará en el llo1el El Cordobés durante los días de nueslra próxima
feria Je mayo: 2-l, 25, 26 y 27.
Precisamente en el hotel Jcl genial
rorero es donde hilvanamos la ch:uJ.¡ con María del C1rmcn, que responde con gemileza y simpatía a
rtxlas nuestras preguntas que tienden, sobre todo, a poner en claro
si es ltrt istn profesional o simplemente aficionada. Ell a nos lo confiesa inmediaramenre.
-Yo he sido siempre aficionada
a rodas las bell as artes. Sobre todo
a la pintura. Pero lo más notable del
cnso e que yo no asist í jamás a una
e cuei.l de arre. P into por intu ición
y, de de luego, exclu ivamente lemas laurinos. l\'o sabría hacer otm
cosa.
-¿Y por qué precisamente temas
laurinos?
- Por mi afición a In ficsla. Por
mi :~ m istad con mucho wreros, con
ganaderos, con aficionados de presligio ..

earmen
ell

el

LJ/l arlíll
/{ ole/

. (/

-cDc ahora?
-Pac
núno. «El \'iti», El
C:ordobé '"···
-¿Y pint r 'Je tc:nJ taurinos.,

cnrw :11cnte ...

¿ 1' r qué d culu • limn rse
t trc rti t.c ?
-1 n pr'mer lugar por mi 11ni,
t.l<l ton don ¡\numio C.citcro. Lue·
¡.:e•, por mi gr.m ~dmiracicín h;tcc.t
ur..Lmol<:tC•, H quien traté ~ (.•,timé
t'Jt gncdo sumo. Y peor último, por·
que ,1 ~le lvl.cnucl Bcnftcz l;tmbiC:n
lo ten~·· wmo un torero de gran
•tirl>11• pop cl.tr \', ,ulcmó,, e' un
hut·n ,u,i¡;o mín. Por e'o h~ qucridc>
t'Xp<>nt'r en "' hotd y no en la Sala
Municipal de Arte, que me fue ¡:en·
tilmcntc ofrctid;t por el ¡¡lc;tldc de
(:!>rdoh:t
María dd Carmen Martín prcp.tra
t>mbic<n actualmente veinte abaniCO\ J).lr:t enviarlos a 1-.léjíco, donde
,crJn exhibidos en un dc.,filc íntern.wional de modelos, en el que la
firma «Lino» llevnrá la representación ele España. Pero e interesante

¡:,

¿Puede .tlx-r '
l n .1•nigo de mt p.cdr<.' j;t¡><>n.:s, me dio l.t f<írmu!a par;t preparar
el <lb• de m.cncr.l que t;tntn en te·
1 , come> en p;lpcl, no formar.t P•"·
t.c. l.ntoncc,, lo ens.tyé pint;tndo un
.th.cnico. Y como me sotlió perfecto.
pue' ya hirc otro' muchos sin difícult;!<l.
-¿l:ncucntra fúcil "' trabajo?
-Lo m:ís dificil es trnzar el di
hLIJ"· Yo In ha¡¡o sobre un caballete, como <¡uien pintct un cuadro. [J
d.1r los colores s(! h.tcc más f>kil.
-¡_ Prcficc·e las escenas de pbzas
y de campo'
De pinzas, desde luego. Il colando es otro bien distinro . Tienen
m:ís belleza, más atractiva variedad.
- 1Líbleno. ahora de sus predi lecciones. ¿Tor~ros de nntes?
-«Manolcte» }' Pepe Luís Vázquez.

-~ n duda ' U.'la, ,,Jbre t<xlc>-,
elm.c tro C. rlos Ru.cno Llopis. Despué< Ricardu , IJrín, Roberto !),,.
ming<l, Amomo Ct ero ...
re torm y sCJbrc pintura de
toros h.•hlam<h mucho. • l:aría del
Cannen .\!.trtín es un;l apasionada
dd tort'O ~ del arre pictórico. :-.¡o·
muestra ¡J.Irtc de ht colección de
;tbanicos que prescnt.Jrá en Córdo1'". HJ)' movcmiento y colorido. Es
preciso tener en cucnra que no es
una proft: ional. Es una aficionad•t
que expone por eso· «por amor al
arte». Tiene ¡tran ilusión por \'enir
a Córdoba v precisamenre en los
días feriados, tatlo luminosidad v
;tlc¡uía. Ahora, cuando habbmÓ
con ella, marcha a Madrid 1''"" continuar su labor pictórica y dejar tcrmin;tda la colección completa de abanicos que expondd en nuestra capital.
-Una última pt·egunra, María
del Carmen. ¿ Proyc t:t nuevas exposiciones?
-Qui iera ir a Granada por el
Corpus. Y exponer en S.tlamanca
allá para el invierno.
Y rermina nuestra charla .

]osé LUTS DE CORDOBA

La singular figura torera de cEI Cordobés•, ha Inspirado :a la artista

A
Manuel Benítez
Por PEDRO PALOP

<'Off 1 .lor, ¡¡rf~

otro

,\!.11;~

1

~n

"'mora
Jr ft1 ( rdnb.J nob!t: por 11 ~ ra,
1<' dw .;/ nurr.lo, la h.. manr.ldá nt ra
se t'strr-mr,·e ;t/ clumor ¿,. lt. t•r Jorra,
,\lt·chrlrr J,. tr,wh. ptu <'11 ,.¡ .r!brm,
buscu ..zl tnro co 110 11n Jn ~1 \nl/rtt•n:,
y .;granda su /tgurd Jr ton ro
Rry

d~

/,¡ boJr.J¡a, qur Jr5rt/<'t./t'

,.¡ rumor d, la t'rnrJr,¡, por prrmao

de los Cu.Jtro C,;/t{o1s J,. O" uhr:tr

ABLANO
:2.500.(]()()
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PROO ' CTOS:
·• Cementos Portland rn todas sus
variedades
Cementos es peciales ( Pas 1 PM-

*
Puz)
* Pln~una

de Cem.,nto • uper
Sno\\C m

* lfomtlr 6n

* Arldos

preparado

GltUPO ASLAND:
Cla. Gral. de Asfaltos 1
Portlaud A.~attd
Asland Asociada
CementOti Es peciales El Leóa
Cement Marketlnr Española
Sereland Enrln~rlnr

*

*
*
*
*

FA.BRICAS:
TOLEDO
Vlllaluenga de la Sarra

*

BARCELONA
Moneada Relxaeh
Pobla de LIJiet

*

*

SERVICIOS:
ASISTENCIA TECNICA
AL CLIENTE
ESTUDIOS DE JNGENIERIA

CORDOBA

* Córdoba
BADAJOZ

* Los

San~ de

GUADALAJARA

* Matulas

Malmoea

OFICINAS:
BARCELONA: Córcera, 3%5
Telt. 228 45 81
MA.DRlD: An~lo Maura, 12 Telf. 231 59 03
Gwun.úa el s-o. 121 TI. 253 19 es

Córdoba, atravesada por un
pasillo de la prosperidad
Aún queda la tarea de los cordobeses para conseguir unir los terminales de nuestro eje de desarrollo
El triángulo Montilla-Lucena -Puente Genil debe ser nuestro enlace con la Costa del Sol
¡\

naJ¡" se le ncu!t 1 <¡u~ · t r.í creando

puru la pmspt r~daJ•

1

1
1

•1

«U11

fJu!lllo

atr. \cs.mí la ptovinria de C:lir
Joh~,
r¡ nwando por los ak:dario ribercrms del Gu.td.il<¡ul\'tr, 1· t. «JM dio de !.1 ri<¡ucn .wd.duz,r» h;l L"·
mc.-nz.l<ln .l cxc.JVarse L'll sus dns cxtr"m'"· Dé un !.tdo,
tra la t d6n
timulJnte ck );¡ administmción, surgen
por Scvill,, y 1!uch•a alevines de riquc1.t <¡uc intt·ntan irradiar · curo ,trriha d¡, nucstr 1 río. De otw l.tdo. aparece
un poln n. tur.tl de de .trrnllo en b línc,, A'JDUJAR-LI'AJ(J S-I.A ('t\1{01.11"\A, que emerge, en los ¡>.tsados
año sc:sent••. fruw de unas .tecioncs mumctpalcs sabiamente crK>rdinJd;t> y diri¡üda, haci:t el fuwro. Ll «pasillo» que t' cnmn t raha St"Cctonado a In altura de C6rdoba
comienza a fundirse con la instalación de un dcs,lrrollo
poiMizado en nuestra capn,tl.
!.st;llnos insl.ll.tndo las ha•es indu triale-.. de una
verdadera y futura rcgtón econcímicn. Los polos de dcsnrrollos, o(icinlcs o nalllrules, son como pivores que permitinln fijar el progreso a lo largo de nuestro Guadalquivir No debemos olvidar, scilala A ORE MARCHAL
que .,, mdcida <¡uc los polos se rcf ucrzan tienden a dcsborthtr sus fromcr,ts locales y a difundir sus efectos murho m:ls allá de su ¡>ropi,t región» . Este desbot·damiento
pt'rmitc que surjan corrientes económicas y sociales entre
esos mismos polos, creando los llamados ejes del desarrollo o los «pasi llos de la prosperidad». Estos enlaces son
denomin;ldos por MARCHAL el <<efecto unión>> que sirve pat·a contrarrcstnr el <<efecto aglomeración>> del propio polo.
Nues tro futuro e je de desarrollo, vertebrado por los
industrializacione de La Cat·ol ina, Linares, Andújar, Córdoba, hasta Huelva por Sevilla, se verá finalmente potenciado por el plan de la bahía de Algeciras, cuya natural
salida debe aparecer por los aleros de Puente Genil. ¡Habrí,t que pensar en no dejar que las riquezas costeras de
nuestro puerto gibraltareño se canalizasen por rumbos
m:í rmtn<m que rl <cñaladn desde i\lgecira< a (.órdoba.

, •· J> · 11
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11 Rt\tlO:-\F

unión» es m.í débrl que el «efecto aglomeración•>. Es
m.is, existe- entre <:-ta fuer1.;1· una rdación proporcional
in\'crsa. André ~tarch:1l, quien ¡>ar cierto en 1968 envió
una ri!(ltro·a comunicación ciemíficJ al coloquio de des,lfrollo regional que tuvo su sede en nuestra ciudad, enunc;a dos principios pam conseguir con éxito un verdadero
eje de desarrollo.
Su primer principio es el de «retrasar los efectos de
aglomeración de lo. grandes centros, demasiado desarrollados ya, estimulando el desarrollo de ciudade satélites».
En nuestro de eo, deberíamos presionar para evirar los
costes de aglomeración en unn ciudad como Sevilla, desplazando ciertas inversiones pttblicas fuera de Sevilla y a
lo largo del Guadalquivir. También convendría pensar en
crear ciudades satélites o de descongestión alrededor del
Polo de Córdoba, utilizando quizás lns barriadas de Alcolea y de Villarrubia, proyectada sobre los futuros políp:onos indu>triales de Quintos-Aeropuerto, La Quemadas
y Casablanca.
Su segunda ley se enmarca en la necesidad de reforzar los efectos de aglomeración en centros urbanos de carácter má débil, como ahora pueden ser los de AndújarLinares-La Carolina a lo largo de '1uestro cje.
A MALAGA OS ACERCAREMOS
POR ANTEQUERA
Córdoba tampoco debe olvidar que es el camino fácil de encontrarse con la Costa del Sol. Recordemos que
Antequera en breve esra1·á más cerca de la franja costera
malagueña, por un nuevo acceso, y ello hará de esta zona
un posible polo natural de desarrollo, que ap rovechará
su renta de situación en tre Sevilla y Granada, y su capacidad de unión de Málaga con Córdoba. El <<efecto uniÓn>>
Málag~-Córdoba, debe conseguirse enlazando Antequera
mediante un núcleo indu stri al en el triángu lo MontillaLucena-Puente, del mismo modo que Madrid se une con
Aml.tluda poco n ¡>oc<> con los polígonos de Manzanares
,. el 'egmcnto giennense ya cit,tdo. Bueno· objetivos on
listos p.tr.t ponernos a Ll tarea del des.trrollo.

]osé] . RODRTGUEZ ALCAIDE
(Publicado en el diario ~Córdoba»)

AcariPnlitJ llrilánica- Casa Internacional
ldiom a Profesores n llvos - INGLES - FRANCES - ALEMAN - Traducciones

19 año. dr experüncia y la extensión de su organización, son su mejor garantía
C lle Rodrtguez Sanchoz, 15

CORDOBA

CAFETERIA

SANTOS

CASA CASTOS
Come-r hles v .h.1 mas

ru,sto número 66,

Casa

PACO CEREZO
"SECTOR SURJ

1crC.tUII llucrt.1 de 1.1 Rcin;l

CORD013A

~afa~l ~onlál~l ~o~~~n
ULTRAMARINOS GONVE

COSANO
Joyero

( on d dos

(

3<103S

TdC:f,,n., 2 H 512

CORDOBA

Helados y Autoservicio

Fernando Navarro

fab ricante a Mayorista5
Mcnéndez Pelayo núm. 3. Tel. 427366

•C'1

COROOBA

Pedro
Casllllero
ou-inguez

r.tlf imo núm. 11
CORDOBA

eo. II"S r1BLI- S

L ¡x·d.did.,J

Cl1

t·null.r

1\emo 1krwcs, 170- Td 120 l

c,,,¡,,d

frny Alhinn

ORDOIIA

22(,~3 1

;\rnu·rf.¡ (

JF.I.I.O

JO , E LOPJ,;Z AD.UH.'Z

Jo•• <obcllo Gorc1•

Comestible<; - Ch

[tcopetaa de Caze '1 T ro de P;chon garant•lldae
Certucherta d• lat me¡c.ret m.,caa
M6ntaJ• de" ao''' y r fle• de monten• Aruc:olot dt Petca

¡\ lc:ude

d 1

1DJ' y \' erdur~s
o~nceb

n• 2

Teléfono 23 48 15

lel*fofto 2.S 0917

CúRIXJBA

CORDOBA

1,\'tm.FZ 11 ql ·E
ll ral!l;lrmo
1
"
( ¡IJ.J ,1 e trmon3 n 60
l.echerf y Bollcrl.t
( un1 ' J ( 1 tro n 511. - Tcléf,mo 23 39 6 3

Detergente ) Anículos de Limpieza

.JO 1:

JOSE JI:\1E ' EZ ROJAS

Calle Algecira. n.• 15. -

conoon,\

LA T IE:--IDA NUEVA

FI(AM' IS('() JIMENEZ RPIZ

Antonio Rayuela Sánchez

Ulmtm.tr•nos y Charina'
/\lucho Trigo n" 6. -

Comestibles )' Chacinas

Td.:fono 22 74 44

Alfon so VII n.• 13. -
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PASATIEMPOS

y curiosidades
¿Cuántas horaa debemos dormir?

P1,r mucho tiempo, se ba colwderado que ocho es el mímt•ro de horas ideal que debe donmr el ser humano. Pero
ésto ,,.aria y a medtda que transcurran los 01los, el promedio
mí dmnmuyendo basta el extremo de que en el afio 2000,
probablemt•nte se 11eresite domur tres horas o menos, ya
qut• exrstirán otras formas de descansar y reparar las energías !' el mdwíduo podrá permanecer comcienle por mayor
trempo, sin perjud'car su salud.

o l(.•f:'ts PI pt_)rll:-dico, o m!" miras a mí. o cucntus lm; avwn<'s QLI(' pasan por aquí. ¿En tendido?

Esto hemos leído en cierta publicación americana, pero
bien podemos asegurar que ya en 1971 ha)' bastantes personas que no suelen dormir diariamente más allá de las tres
o cuatro /,oras. Sobre todo, cuando hay fiestas como las de
Mayo en Córdoba.

LAS TORMENTAS
Ya que Mayo se nos ha presentado tan climatol ógicamen te adverso, consignemos que la creenci a de que el rayo no cae dos veces en el mismo lu gar, es incierta. m rayo suele dirigirse al
conductor más alto ele electricidad que haya en
el :i rea (genera lmente las a ntenas de televisión ).
Cn:1ndo se avecina una tormenta con aparato

Qur va

2 , 1 r 1114J habe'l 11 et•.ltá al A )'lmtamt •rlo d
6rdohJ el ¡\/rJ•ar d<' /m 1\fl'l'< Crtstia11os.
ur \(11, r•tll6n rro¡m tal ' ,¡/ c.rl>o dr lar a;;nr vo/¡·rt/;1 a rr<calllrlo t'l \lum t[' o f>iJ'·' Jt• rt'.l/ut•ruCtÓtl y harrr·
trr /.

lo II•II.Jblr al

'"'1 11/to

ur cu ndo ( óráo a 1 mJ 1111 1 rw1 d,• lú población
/o, rdto• J,. romlo•:: 1 11 rcm otrJs rtudade<

JCiuiÚ 1

v

rr,m b.t<lar:l< tJoow<, •·r akhrub,m t'tl lú feria
Jr ,\f l!J lrr• ror Ja, de /Mm al,~1111<1 <{Ut' fl/rll nM•r/1,¡;/
qu , n •lt,ul1a ,¡,. •a< corrrJas !<' l:.lrabun toros
dr , 1m /.Jt:3do ,\lu,ra.
1111111

eléctrico, tome las siguientes precauciones: Permanezca dentro de casa. Aléjese de puertas y
ventanas abiertas, hornillas y estufas, aparatos
de televisión e instalaciones de tuberías. Demore el bafto basta. que pase la tormenta. No use
aparatos eléctricos que requieran conectarse a
la red suministradora.

Que t'Sio de las alteraciones atmosférrcas en el florido
Mayo 110 es nada nuevo en Córdoba. En una publicación
cordobesa de 1926 se escribía· ,,Ahora sólo falta que el
ttrmpo y la provrdencia sean beniJl.IIOS con nosotros )'por werte, cesen ya estas illtammablcs a11omolías almoslaicas que han desfrgurado por completo la incomparahle primavera andaluza ... »
Que cuar1do nuestro poeta Luis de Góngora vive en
(.ranudu ,. el recuerdo de Córdoba es el altmenlo más
-~rato a su memorra, compone el sot1eto de exaltación de
la ciudad que comienza con el verso ¡Oh excelso muro ,
oh torres coronadas.'

NOTICIA RIO
CJ . . DI t ORIX>B \ L'\ \1 \DR[()
\ radet. m ...
rdt~llmc.:nrt:
"'" ,,,
de Cchl ''a en \lJdriJ. Ú<'ll F "'
comu'lll".l :tn ''hte 1.! luma D·r

d1

diJ

2, de

!.1 siguiente:
Pre,idemc. tkm 1· ·\•pe , , IJ, Ru..z, \'íceprc=,,dcntc,,
d )11 [.uj, .Jiméne< ~lart<h, dtln Jorge v.n~n 1~ij.¡ ,¡, n
)11.111 Amonio Fuentes l..cípez .. ccre1ario gencr.ll. d 'n :\nwnio
.\lir.md;l; \"ICe,ecretario, don .\ltredo Ser .1·
n.> P.u·cj;t; tesorero, Jon ,\tigucl Pérc7. 'ol.mo; v eh:,,
rcro. Jon Lnriyue Ruu C.1món; cont.ldor-mtcrn:nwr,
dun Antonio V:~ro León, y bJbliotecario, don R.lf.tel J\1v.lrez Casas.

R \1 \ L <lRll, 1

[ . '1 \ lll ¡\
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Compl tan esta Directi\·a los ,·ocules s¡guicntcs D..)n
Mariano Ca tillo Reyes, don Francisco Alvnra C.tsas, don
Francisco Linares García, don Enrique r-I.uía de Leamilla y Castillejo. don Rafael Monte· Nocete, don M.mucl
Martín Mata, don Fernando Santo Garcí.1-Akaniz, don
Joaquín 'Iuñoz-Cobo Fresco, don Antonio Ortiz \'ill.ttoro, don Rafael Alcalá ánchez, don .\hrcial Góme7 Sán·
chez, don Amonio Cabrera Cuevas, don Eusebio L<.\pez
González, don Cé ·ar Iglesias de ];¡ Calle y don R.1fael
Vela co de la Cruz.
ni

Son presidentes de honor de dicha a~a, don AmoBarroso Sánchez-Guerra y don José Solís Ruiz

Miembros de honor natos, don Manuel 1fenuíndez
Sánchez, Gobernador Civil de Córdoba; don Pa cual Calderón Ostos , Presidente de la Diputación Pruvinchtl cordobesa; y don Antonio Ala1-cón Consram, Alcalde de
Córdoba.
Ou·os miembros de honor de la Casa de Córdoba
en Madrid son: Don Rafael Narbona Fernández de Cuero,
don Bernabé A. Pércz Giménez. don Ricardo Aguilur
Carmona, don Rafael Cabello de Alba, don Pederico Gasrejón y Martíncz de Arizala, don José avarro González
de Canale , don Mmías Prars Cañete y don Julio Guriérrez Rubio.
GENTILEZA DE I-lUSA
E l día 15 de abril pasado y en el hotel Gran Capitán de la capital cordobesa, la empre a IlUSA, p ropietaria de dicho hotel y del Zahira, también de Córdoba, ofreció un cóctel a los medios informativos cordobeses, con
motivo de la campaña turística de primavera-verano.
Los in vi tadcs fuero n gentilmente atendidos por don
Miguel Cabré, director de la D ivisión Comercial de IJ UA, y don Pascua.! Barberán, subdi rector, así como por
el d irector de los hoteles Gran Capitán y Zahira, don
Luis Fernándcz Salas, y el director adjunto del último de
los cit9dos hoteles, don Manuel Amar.
Grata e inolvidable reunión que, comenzada a las
ocho de la tarde, duró hasta la medianoche, con bri ll antes intervenciones de un destacado cuadro flamenco de
bell as bailaorn y del coro de chirigotas «Los Puretas Extmv:tgantes», que hicieron gala de su buen humor.
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1'1.:\.\IJ' COI.OGI \ 1 ;-..: POL ). lA
Que el Concur ' , '·'''''n-•1 ck ,\rtc J'l. nl<'n«l, prt>mo
,·id,, ) ck .trroll.tJo ps1r (.<•rdc>h.l, ucn 1 Inerte •stá .1
dernchtr.ld<'· Pero cnnlll mue,u·.t. hi," '.1!.- tr.1n\Cnh1r al·
¡:uno p.irrafo, de
rito ditigido pnr St.m~>l.l\\' z.,l k,
de Katow;cc ( l'oloni.t) a los Mg.mi,·tdclr~' dt d:cho .,.r
t.unen que este .uio \ .t .1 n·ldn.cl ~ t'n u ' \t.l Cl.licl<in
«Sa:ndo un )!t.tn .ltici,,n do al arte ll.tm<"nw -e·
cribe- y .1! haber oído por l,t cmi. r.1 madrden.t de R.t
dio i'\,, ional Je E p.111:1 notici.t~ snhre el ConcllN> de
Arte flunwnco or~al117<tdo por el Ayuntamiento de Cclr
d ba, :1 pesar dt• mi l(lndi icln de poi.1C<l tengo el hnnM
de escribirles estas líneas ¡ur.t pL·dirle> mform.ll·ic'nl v
prop;lg;mda rdacion.1d:ts con dicho on< ursn•.
Dese,¡ tillllbién el '·ñor z.,b.,k mlllltt'ncr wntnCI<>
con organización e>p;lnnla rchtcion~da nm 1.1 l·la men«l·
logía, «para poder rr observando los clcs,nrol!o y llliti
vación del arte fl.uncn o, pmlundit;lr mis cumx:im1cntos
)' contactos con lo .fondo, conc ·cr "" numhrt·s de lm 1n
rérpretcs flamencos puros y C\ ll;ll el influjo (por J.,.
gr;lbacioncs en discos) de los JOI<:r¡uctes ;lll.unenr.ldc•s
o chicos ... » ( ic).
igue e cribiendo d referido aficwn.1do polam, yue
le es gnno haberse cntcrJdo de yuc el ConcuNI \h1uo
na ! tiene lugar en Ctlrdobn, c1udad sobre In que Ctbalk
ro Bonald, en su «Diccton••rio del Cante .Jondo» dict- qut·
el cante de Córdob.1 particip.• íntcRrnmcntc de ltt mejor
pureza expresiva andaluza. 1!.•ce mencic\n o las «soleares»
n la~: «<crmn~s», «lllcgdn » y fand.lli)(O' de CJbr,, y de
Luccna. Y nfirma: << .. ,c,as ci1cunstancias llll' dan ¡>ic ¡M
ra aclivinar k" 6ptimu· resultados y alto nivel del Cun ·
curso, que e' lo que por mi p;utc de co a todm los ur·
ganizadorcs y participante »
En fin, que el hombre, .llk·m.l de cxprcs.tN: muy
bien en csp;lñol, «ch,tncl<l» el canu.-
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soneto... en .Printavera
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c/t• t' ifJtt ll/11
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j/rm nemlo
t' IJSU!If. fl'/1/llda.

Alas " " 1us arrán~ eh·s , hmendo
¡., bma de /u lardt• nwlllorada.

Tr na la hll'llra t1/ada en tus ¡ardines ,
cuttrulo el úlitmo beso debilitll
en lus romamts piedras de 111 puenle.

'!'tí, cauliva de cal y de jazmines,
vas visltendo de luna tu mezquitll,
como pálida virgen somienle.

MEZQUITA
El clavel en tu olvido. Tu destino
rezagado en el tiempo. Verlicales
nostalgias de t11 gloria, en espirales
1

1
j

tronos, para tu arcángel peregrino.

La airosa Jorre ('n loco /orbe/lino,
et•oca tu esplendor, con funerales
labtos de bronn· Hieren los rosales
a la doradt1 palma en su cammo.

,\aves de .ro/edad por tu t.•ele!a
rompen la larde azul Btlle el sil('lltio
sus alas de azabar, Adomll•cidtJ

ett la muda presencia del poela,
amarrada de sombras te evidencio,
desmu)'ada en lu carne dolorida

Franci co CARRASCO

Un cordobés ilustre

·PA 1'10 \.01\DOBI S

, . 1 n<
" p. •ma < 111 hrill.un , 1 .irr.dn• Je 1.1 uhr.1 lirnaril ,¡ don
Ant nio Guzm.h Rt·in.l, le d <'.1 t< .. la d ,. ... d ·
\<'lltnr.' al 1 dn de tod," l<h m·n

t!.wt,.h h 1 cnriqu<-.:iJ,,

11 Congreso
Nacional de Artes y
Costumbres
Populares

En lo ,fí.ts 2' al ll de .\b~o v.1
en <":.írdnha el 11 Con·
greso • '.tdonal d An · }' C'.osrum·
hres p,,pularcs, ba¡o el p.ltr<lCiniu
del Ayuntamiento de 1~ c.1pit.1l mrdnbesa )' org.miznda por In lnsri·
rución ~ Fernan lt1 el C.u,\1 ico•, <1
a

cck4ml"'~

Z:lrn!IOlol

Dicho Cnngrcsn rcunrni en C<lr.1 a profe"''"
• estudoo"" de
la riqueza folk l¡\ric,l y expresión
p<>pular es¡>.tñob a tt.l\'és dd ti ·m·
pn y en el momento prc ·nte.

dc•l

Nos

h~

informado ·1 ddq¡adu

munt<Ípal de Congrc os y t:xpo j.

cionc , don Miguel Salu·dn llierro,
que l.1s ses1onc

de inau¡.ltlrl1< i<Ín ,.

dausura de dicho Con¡¡rcsn ~ cele·
hr.tr:ln en d allln de actos Jcl Al
c.izar d · lo. Reyc Crisrinnm, sien·
du h sede del Con~trcso el edificio

ele!

(~m·crvatorio

de

Músic:t

d<·
Dt.t·
mátin>, donde se de arrnll.•rán In
'csionc' de tr.rll.ljn y en dnndc
qtrcdar.í insralaJa b !>Cl!CtarÍil.
Uírdoha }' E«·uda de Art

El
VI Concurso
Nacional de
Arte Flamenco
[n lt>s dí"' b ,ti 1-1 de mavo se han
cdcbr.tdn en Córdoba ht jo~nadas del
\' I Concur>o '\a<·ional de Arte Flamenco, con n01able concurrencia de concursantes y de ucado nivel arrístico.
En lJ tarde del día H )' en el espléndido salón Liceo del Círculo de la
t\m:st.td. tm·o lugar la esión final
del concun;o con b corre pendiente d istribuci 'n de premios. que fueron entreg:Jdo, por la bmo·a bailaora Pilar
López; el primer tenienre de Alcalde
del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Comisión de Ferias y Fe tej os, don Miguel Riohóo Enríquez; los
>tlcaldes de Linares y de Ma irena; representante de los Ayuntamientos de
Cádiz y de Uuelva; el delegado provincial del Ministerio de Inform<tción
y Turi 1mo, don Julio Doblado Claveríe; el teniente de Alcalde de la Corporación cordobesa, don Santiago Granados Alvarcz ; y los miembros del Jurado que ha juzgado el Concurso, señores Muñoz Molleda, Larrea y otros.

Artistas
premiados

El fallo del Jurado fue el siguiente:
CANTE. -

Premio especial Silverio: Benito Rodrígue-t «Beni de Cádiz».
Premio Manuel Torres : Benito Rodríguez «Beni de Cádiz>>.
Premio Mercedes La Semeta: Francisco Carmona <<Curro Malena>>
l'rc .in Milflltci Rt•yes •El Canarioo: .l osé Sánchcz «Naranjito de

Tri.ma».
I'ro1no ?.atora Put•ún '"

Íltil

de los Pemcs»: <•La Paqucra>>,

Jc Jerez.
l\ cc6it de die¡ mil pe>el<l,, '' Je"h r!eredia.
l'r,.,,,¡, limt<fll<' nE/ Alel/ho~: Beniro Rodríguez «Beni de Cádiz•>

l'rcmio don Antrmio Cbacún: Pedro L,¡v,tdo, por «Fandangos de
Lucena\o) ,

l'r<'f'"" «jll<lllil la ,\lacarrOIIa»: h.tbel Romero García .

Jl,\ ILL.

l'rt•mw .. /.,¡
/'rumo

ll ~lcna»:

Pct.I/OrJ

De ieno.

1mpcrio: Loli Flore.,.

Prt·tmo linr<~m<~CÍÓII Lóp<·~ . r.a Arger~timla»: Carmen Monticl .

I'O()UI

-

Premw R.muln ,1/on tow: Víctor Monje <<Sertanito».
Prt'mÍo ,\f,molo de 1/udt•u: Ricardo Miño.

(Fotos Ricardo)

Tosé l uis \'A\',\I<RO Jd \'alfe 1 1n r•1 Ir ,,
el 27 d~ I~JW> ~<tt' m < /Jmbtb reir •a atto<de 19)6 t1 lrJJ 1 rt'f'' s ~t hd t1 1' p.. na m /crr Tur
f.oS del Md1tcmínto h1 /, temporada 5 56 <1' t'll
rnlaba t'n el Cñrdo/>11 ~~~ 1 rJa {"oii'<Ínllal nn tll''"
más qut? e.1tr> Club (ol}l.ri /,IJ lmi.JI t'l l(J ,¡,. juma
del pasJdo 1/lit'J J {,zg,u ctlcn/tlJ q,.,¡,u,· 1 "'ror.t}.1t
baio la dtsciplill<l trrdihlanrJ
'uc~

Clltre
ttlt

las Yieslas de CJ/layo,

acontecimiento {ut6olíslico
Con el se rinde homenaje a dos
que fueron héroes en la
historia del Club cordobés :

NAVARRO y SIMONET

En este mes de mayo, florido l hermo.10, rcv
entre los doce hermanos para los cordobeses, cuando
hay programas para todos los gustos y donde jucgart
papel primordial las cosas típicas, el futbol 110 estará
ausente.
L1ga al margen, que tiene otros sillos para su
comentario porque nuestra revista lucha contra el
tiempo y frente a la actualidad rigurosa de unas fechas, el futbol se toca aquí, más que como una noti·
cia, como una justificación importante, como un mollleltfo histórico en la trayectoria deporttva de la cittdad, porque en este mes, el dio 20 -de los jueves
más relucientes del año-- la ciudad le tributa un canñoso y merecido homenaje a dos profesionales, dos
defensas, dos futbolistas madrileños que, por su fut·

Sinu:ún Soler p¡,.., \'1\10, ["[',. n,1mí tamh:ht
en Modrrd. ou110llt' SIIS co Út'll"tlS furrrm por t1rrru1
alicantinas. m 1'1 Vi/lato 'fHII F•1 su ¡,;stnrt.ú r<tJ•t
los nnmbres del Tlenidor•n, t1/trJ. Ohra.< dd Purrto
Callosa de f:1H11rria , Alroro110 1' /lado/id Clmln/>,1
v Solama11ra Er1 el r.órdoh,, lunrm du·: las Ir mporJ
da¡ que militó
~e ca/rula qur 1 'tii'Jrro ¡,,,hrá ;,,gado más .f¡o
cuatrocientos parttdos con rl Córdohu \' íinmnel ,¡[
rededor de los lrl'srieutM

¡CuántOS /rÍI/1/for V Cti.ÍIIt/1! 01•1<1rouras 1 1'/ üRrt
dulce del prolesional. Pan, rn 11110 rn•no cn ntro, /,¡
sati.</acctÓ/1 del dt'brr ru•np/ido, d,• wJar 1,1 Ctllll'·
seta• c11da tordt• 1 os dnr 1'11'/<'Yfll/ rl a<rrmo ,, p,.¡.
mera Duúión nqrtella iomüda mohid,,J,[r'J,. llurl"''
Con su peculiar es/ilo cada tmo v riemprr den/m
de ese pundonor v hTI/1'1/ro e11 fu dr/<'1/W del mar< o,
rus nombre< q~~t•d,trán ~rahado.< en la hHtnriu del
futbol cordohh m11 /{'!ras dr• nro No r•r pum ltÍf>Í·
rn. Er la reoltdad t<~~tRih/r dr <UoJ/1/fl /m· \ qt•t' e •'
20 de mo\'0 dr! 71 inolt•irl<~hlr en t•rla lll st'fllllld,,
etapa. quédará ratt/Ífudo por lo {'reJcnri.t ma.1Í!•a dr•
la afición

Solo nos re.rta dcctr qu<' rll' {>ttW addarttr tl11do
por un ~rupo de afirinnodoJ v uumdt~do '"" to,f,,
lo riud11d. dt!llllrstran qur el homcllllil' a Simrmrt V
a avarro -n a Nar•arrn v 11 íimrmr/, fortto 111011
/a ... - está mtÍr que justificarlo v rr 11110 prw·h,J elo
cuente de que la Córdoba futbolhtira 110 oft.itla
Z 1 T RO

BALDOMERO MORENO

CJ/ia eleras
DELEGACION

PAR A

AN DAL UC IA ,

TABLEROS
MOLDEADOS

Avenida Obispo Pérez Muñoz, 7 • Apartado 145 • Teléfonos 22 36 38 • 22 20 65 • CORDOBA

AUTO RUTA
ESCUELA DE CONDUCTORES
Avdu. Gran Capitán, 35
Tel~fnno

22- 69 - 60

ALUUJLEH SlN CONDUCTOR
Compra - Venta de Automóviles
IJoce de Octubre, /0 y 19

Teléfnnu

e o n 11 o 1~

A

22 - 57- 42

