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Núm. 61 - Diciembre 1971 

Dep6airo lego! CO · 191 · 1965 

Director. Jm Lua • onch 1 rndo 
Eduor. Aruoru B~¡on~no Nieto 

Talleres, IMPRENTA cSAN PABLO• 

TIPO-OffSET 

Calle Son Pablo, núnu. 8 y 9 
Teléfono 22 4617 

For 

5:. rdo 
U.dJS 
ladll·hi)O 

y Arch1vo 

REVIS TA M EN SU AL CORDOBA 
10 Pesetas 

earlas a 

Te r·as, romo vimste, en 111/il fria 1mcl·c di! utien n/ri'>taJo inr·remo, cu.Jnt!o 
todo time ese entr.11i,1ble s.tbor ltdtwleño que l•oc'l' ribr,, !e Ju~ l.u (,/les v ~.~,·a· 
paro/P.~ de mi querida Córdoba y m.mdc1 haws d infiluto ,.¡ .illlc-c• m.wrro de cual
qmer villancico, te alejas 1971, cabhba;o. conJ:Ho, .¡ui~ás mn .:/~o d<' trisf<;:,J por
que no has sabido dar en 111 corto e mdudrhfe remado t'i drnr.t prai.w p.rr,t nuc·r· 
Iras cosechas, el a/!,ua IICC<'Silria para lllir>ITO.< rotm po.1· l ' <'1 m/ ch•.lutdn {'·Ira que 
nuestras lr?diciona/cs /restas de ¡\l,¡yo rc.•uftcrrún inmpc·r,rblc•J, t'lill ~1<' b,r/o de 111 · 

ronfundtbfe grande¡a que tus precursores msi m·mpre no.t bri11daron. 

Pero quizás la pena que sientas no se,¡ toda dc•btdu a tu trrtgular conducf,¡, 
sino que debes su/rrr al dc¡ar es/;1 cmdad mura¡•rllosa que fu iste dcsperlottdo día 
a día en trescientos sesenlu )' cmco distinto> <I'II.J'Iecars p.rru arrullar/,¡, boros l!ltÍS 

tarde, con el terciopelo suol'e de otra..- tan/u) noches .. \u/res, /al l '<'Z. porqm: scrtí 
otro año -y 110 tú- el que cubra de ,.,.,1<' fu fcrundu campillo cordobesa, mil'll · 
tras que aquí en la ciudad, junio a la mura/l;J que fue SI/ fortuleza, jurgum lor !<111• 

ces a peinar el agua del arroyo c01. sus f/exrbles y dc•fr.adas ramas y los peccctllos 
lravie.ws pretendan tgnorar cómo la rosa es!.r/1,¡ el capullo para llenar el aire con 
la fragancia de su perfume. 

Pero nada podríamos hacer aunque ÍltlenltÍrumos cllit.~rlo pura que el rl'ioj 
mexorable del liempo vaytr acumulando aiío.r en nuestro mcrpo 11 rt•cuerdos t'tl 
nuestra memoria; de sobra sabemos ya que <'1 repique ¡tpttl'fo de nuestro r<'io¡ 
flamenco 110 sólo va dedrcado al nacimiento tfp 1111 1111< ~·4110 .1i11o que tambit'n es 
el sentrdo doblar a ese otro a11o que agonita 1'11/rc t'l\'1/l)r¡j¡/ii )iurbui<'O del rham· . ,, 
pán y el fino sabor de los productos nat·tdenor 

' Por eso, 1971, en esos días que aÚii te c¡m'áa'!.-. p.qr .piJsar '¡on nmolros, buz 
que todo sea esplendoroso, brillante, inusitctdo .. . qu.(;ltit1nlf! rou Sil bt'llll',llid~d 
permtta montar en los calles /o¡ tettdcreles carxadó} /tlrr¡¡3 'Jj(' plata y t/¡• f(ln/as
ticos adornos puro el árbol, que la rab,,l/!,ala d~ los MaR'j ~ !Qrren/e pueda repar
ltr juguetes y sonnsas a los miles de niños que presencirn su paso y qul' <'SO pcr: 
wterior que llena los ho/!,ares de todo el rm.ndo <·riltiano put•da 1alrr a la ralle sin 
que la lluvia moje su sensible /ardo de !lu.HOno y sm que el am· se flt•t;c m me//• 

sa¡e de paz. 

¡Felicidades! 
Encarmta IZQUIERDO REPISO 



CONSTRUCCIONES 

HERZOG GALIOT, S. A. 
(COHEHGASA) 

G?Í1io 

En cumpltmi~nto del &rtículo 24 de la Ley de 
Prenta • Imprenta del t8 do man:o de 1966, hacemoJ 
publica la tiQUiente declaración, 

Nombre de In Pubhcac1cn' PATIO CORD0BES 

Director, Don Jo é Luto Sónches G•rrido 

Propt•tano-AdnHntstrador, Don Antonio BoJa· 
tano N1e1o 

a 

9/Jon la l.ülla~¡/e lmninoli

dad fU8 ofeCMI mucha~ calt..~ de 

la cajtilal cMdol.e~a m e#a:J ale

pt~ y jul.i/o~a~ jotnada~ de la 

elfavufad. enremfemo~ nue~lto1 de
~eoJ de fe!tctdad y ve1data~ jtata 

?UuJito~ om<¡O:J y co/r,l.otadou~. 

o lodO:J lo1 cual.~ MjtttamoJ t.~ 

itinde el alto ?taevo /o mtjot ¡a8 

¡wcda11 ~oliat !' a/'elecot. 

Esta publicaci6n no tiene accionistas 

Con la publicidad, directamente realizada y 
conven1da, y los suscnptores, PATIO CORDOBES 
n1vela su presupue5to de gastos e ingresos. 

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cór
doba patrocinó un número especial de Semana 
Santa de 1971. 

~-----------------------------------------------' 



Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron alto en el Campo 
de la Verdad, acamparon y se dispusieron a pasar la noche, 
preparándose para cruzar el Guadalquivir al día siguiente 
y entrar en Córdoba. 

Las luces de la ciudad se reflejaban en el rlo. El puente 
era una tira de sombra entre ambas orillas. Después de pasar 
atropelladas bajo sus ojos, las aguas se remansaban con dé
bil luminiscencia. 

Los tejados de la ciudad se agrupaban escalonados bajo 
la batuta de la torre de la catedral. Reinaba el silencio y la 
noche era negra. El sueño de unas Navidades blancas se habfa 
disipado otro año en un cielo totalmente cuajado de estre
llas. Al fondo, en el telón de corcho de la Sierra, titilaban 
algunas lucecitas. 

Los Tres Reyes habían errado este año el camino. Los 
Herodes de la Tierra habfan arreciado sus persecuciones y la 
estrella, en vez de guiarles hacia Belén de Judea, les orientó 
hacia Occidente, y por eso Melchor, Gaspar y Baltasar esta· 
ban a las puertas de Córdoba. 

La gente dormfa y sólo los más humlldes habfan sido 
avisados por ángeles de su llegada. Y allá fueron, cruzando 
el puente, los más sencillos de los cordobeses: pastores y za 
gales bajados de la Sierra, piconeros, vendedores de la Co
rredera, arropieras, hortelanos, mujeres que se ganaban la 
vida friendo jeringos, aprendices de plateros, mocitas que 
iban con jarras a por agua e la fuente de le Catedral. Al 
llegar al campamento real todos preguntaban, ¿dónda está 
el niño? Pero los Reyes no lo sabfan. •La estrella nos guiará•, 
erll su contestación. 

Y la gente congregada en torno al campamento real 
tuvo que encender hogueras para templar un poco el aire 
de cristal. Hubo humor pare tcmpler guitarras y tocar zam· 
bombas y castañuelas, y no sé quién sacó fuentes de pestl· 
ños y copas de aguardiente de Rute para obsequiar al quo 
quisiera. 

A la mañana siguiente, la ciudad ya estaba advertida. 
Por la tarde, el recibimiento fue triunfal. Las autoridades, 
con sus trojes de gola, esperaban en la Puerta del Puente, 
y las campanas ele la Catedral fueron echadas a repicar. Pasó 



Cl Go !"lar, que en a se¡¡ ndo oba montado 
1 o bla co, de raza árabe Su s6quoto lo 

mpono " 1 ~el ele todos los rlncon"' de Arabo del Ne-
fed, del H~ar y hasta del legendario Yemen, luciendo fabu
losos coolarM de perlas sin dud proceden!,. de Ormuz Su 
corteJo. a que tambión trala cofres, s dislingula por los 
pebeteros d óro labrado, cuyos humos densos incoensaban 
el aire. 

Venia lil'almente el n•gro Baltasar, que de¡ó estupefac
tos a los nnios, por la negrvra de su piel y In blancura de 
sus dientes, vistos con fecillded yo que su boca no cesaba 
de sonreir. Baltesar ven(e en camello, y llevaba, tras s(, todo 
el exotismo y la magia de lo Etiople Altos negros sudaneses 
formeb~n su cortejo. Los servidores tiraban de recuas de 
mulos y asnos cergados con sacos de contenido ignorado. 
Alto' hombres masai arreaban con su! varas las vacas de 
h!lrgos cuernos que iban a ser entregadas como ofrenda. Pajes 
etiopes llevaben cofrecillos de ébano en las manos o colmi
llos de marf;l cargados sobre los hombros. 

lermin 1 lt r fl en cuesta, los Reyes llegeron a la 

plaza de u Ten(! as, que hab'a sido alfombrada de flores 
y r "' O e ue tonces 'as estrel as se apagaron Y sólo 
se v wn gr nd en e c•e•o era la Es: .. el:a de Oriente. Y hu
bo q n lo vio y di,~ que ro los Jard'nes, oos cedros al 
tildo oe esta,...e de los pa:os se iluminaron cíe repente 
co""' en noche g o• osa de Nochebuena se Iluminaron los 
cedros del onon e LCbano. Córdoba era un ascua de luces 
y ""a ce a de rnus ca de vlllanc•cos alegres La noche era 
sólo une suposición y todo• los c~razones sintieron un calor 
de dta. 

¿Dónde es á el Niño? ¿Dónde está el Niño? -se pre
g"nteban todos- Hasta los Reyes parecían desorientados, 
sin saber a dónde continuar .. Arpas; flautas, coros de ángeles 
les contestaron desde un cielo del que de repente empezó 
e c~er una llu"ia de estrellas multicolores. Y también era 
multicolor la nieJe que cata, unos copos que no estaban 
fríos y que se disipaban antes de tocar el suelo, dejando 
un perfume de roses. Entre la muchedumbre se oyó un gri
to: ¡Al Campo de la Merced', y todos repitieron: ¡Al Campo 
de la Merced, el Campo de la Merced! Y la multitud corrió 
hacia la calle del Osario. 

En aquella exte"'a explanada, en medio de las celindas 
y los jazmines, estaba el Niño. En una cabaña hecha apre
suradamente de rnadera, con su suelo cubierto de paja. La 
Estrella se detuvo y la muchedumbre se paró. Allá pudo 
verse, entre fulgores, a Meda, José, el Niño en un pesebre, 
y a su lado, con cara paciente, la mula y el buey. El escán
dalo de panderetas y zambombas cesó y se hizo un silencio 
a la vez absorto y estremecido. La gente se estrujaba, pero 
por propio impulso abrió un paso para que llegaran hasta 
allí los Tres Reyes Magos, que habfan desmontado de sus ca
balgaduras. Llevaban oro, incienso y mirra. Los pajes y los 
pastores llevaban todo lo demás, dejándolo en el suelo, api
lándolo en montones enormes, pero ordenados. 

Hubo un largo rato de adoración y arrobamiento. El pe
sebre, chiquitito, se agrandaba a los ojos de todos, y aquella 
modesta cabaña ejerda una atracción invisible sobre todos 
los presentes, que habfan cafdo arrodillados, algunos con lá
grimas en los ojos, otros con expresión de éxtasis en sus 
rostros. 

Un gesto leve de la manecita del Niño, y la Virgen or
denó que todos aquellos presentes fueran repartidos entre 
los pobres que ellf habfa, y los necesitados fueron pasando 
uno a uno, y tras hacer una reverencia al Niño, tomaban lo 
que juzgaban prudente. 

Quedaban los juguetes, dejados aparte; pero esos, el 
Niño Dios queda reservárselos muy especialmente. Entre la 
muchedumbre se elevó un murmullo. Entonces avanzó el cor· 
t ·o de los niños del Hospicio, que habfan venido todos 
d e lzos y en caonisón de dormir (no hubo manera de con
tenerlos cuendo se enteraron de que Jesús habfa venido y sal
taron de sus carnas tal como estaban). Uno a uno pasaron 
a adorar el Niño, que a ellos repartió toda la jugueterfa. 

Hasta altos horas de le noche prosiguió el desfile de la 
gente que querfa adorar a Jesús. Miles y miles de personas. 
Los Ángel~s. empezaron a cantar «Gloria a Dios en las alturas 
y Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad•. Y mi
le~ d<- gargantas repit1eron este himno sencillo y grandioso 
a la vez, hasta el punto de que pareció que iba a temblar 
le bóveda del cielo. 

Todo no fue más que un sueño que por privilegio inex
P• cable soñaron en común los cordobeses. Al amanecer, Cór
doba segura durmiendo y los tejados estaban blancos por la 
helado. Le torre de la Catedral parecfa que iba a tiritar. Pero 
aquella Navided, coono todos los años, el Niño Jesús neció 
efectivamente en Bel.Sn de Judea, los niños miraron los b&l· 
eones y a las chioneneas con la seguridad de que dentro de 
poco los Reyes Magos les dejarlan allr juguetes, todas las fa
milin se sintieron más unidas, y hasta todas las personas 
fueron aquel dla un poco. más buenas. 

Enrique DE OBREGON 



FERNANDEZ 

Y CAMPANERO, S. L. 

ELECTRODOMESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 22 62 70 - 71 - 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

DEPORTES Y 

ELECTHODOMESTICOS 

MUEBLES 

Y DECOHACION 

Málaga, :n. 
Teléfono 22 70 l5 

Teléfono 25 96 93 

CORDOBA. 

6 



~eña 

P.lrc<"e inmodcsti<t hablar de las virtudes de los hijos 
pr¡lptos, pero a veces, como en este caso, no hay más re
medio si 4ueremos hacer una detallada expo ición de las 

JIC • 1 'tr•• tfic·:on.tdo, para 
1., 1' na l l.llllCilC,t d l.órdoha. 

eón de entidades populares que hagan suyas estas obli

gacion . 

!la :a ah ra, 1 , \'arias existente\ peñls flamencas ins
tituid . ., en n tra ciu,.bd pcrstguen el muy Llcito fin de 
Ji frutar Jd arte f1.1menco introvertidamente. No es que 
sc:t cntn cerr~do, e' 4ue fueron fundadas con este destino. 
En este sentido cumplen su misión perfectamente. Cono
cemos la íecunda bbor que muchas de ellas desarrollan 
entre sus pcñist.ts r es motivo de encomio el interés que 
ponen en conseguir sus fine,. 

La Peña Flamenca de Córdoba, que aglutina a cantao
res, tocaore,, batlaores y simples aficionados, quiere y 
tiene la obligactón, según su estatutos, de provectarse 
hacia el exterior. Su misión principal es la de difundir 
y enaltecer, en todas sus vertientes, el Arte Flamenco 
dentro del ámbito local. Sus directivos y miembros to
dos, somos conscientes de la responsabilidad que vo
luntariamente hemos echado sobre nuestros hombros. No 
contamos con más ayuda que la propia ni más mérito 
que nuestra desmedida afición. Nuestras puertas estarán 
siempre abiertas para aquellos que quieran, como nos
otros, disfrutar o sencillamente conocer lo que es el fla
menco. No exigimos nada más respeto y lo que los fla
mencos llamamos «saber estar». Comprendemos que no 
es fácil el saber escuchar, que ello es un auténtico arte, 
pero con buena voluntad y mejor afición esperamos im
partir enseñanzas provechosas. Tenemos en cartera una 
apretada sucesión de actos de carácter cultural que irán 
cristalizándose en realidades palpables. Algunos de ellos 
es muy posible hayan tenido lugar cuando este comen
tario salga a luz. La Peña Flamenca de Córdoba no es ex
clusivista ni personalista, quiere difundir el flamenco 
'! para ello no reg3teará esfuerzos . Sus elementos, de jus
ticia es reconocer la valfa de muchos de ellos, están clis
pue tos a la colaboración. 

Tenemos el orgullo de contar como peñistas a Jos ar
tistas más representativos de la juventud cordobesa. La 
Peña Flamenca de Córdoba, es extraordinariamente jo
ven, pues ·alvo el que suscribe y que tiene el honor de 
pr sidirla, ninj\uno de sus miembros ha rebasado los cua
renta .1n0>, iendo mayor!a los que oscilan entre los vein
te y los treinta. A pesar de la corra edad de los peñistas 
todos ellos cst,ín curtidos y tienen un juicio exacto y co
rrecto de lo que es y representa el flamenco. 

No ,;omos exclusivistas, porque nuestra afición fl amen
C:l •lbarca toda demostración artf tica sin inclinación a 
unn determinada rc:tlización, tnmpoco somos personalis
tas, por4ue no buscamos ni perseguimos el éxito indivi
dual y personal. Queremo· y somos aficionados al fla
menco, y apl¡¡udiremos y ensalzaremos cuando éste se 
consi~a. lo obtenga quien lo obtenga. Deseamos fervien
temente ponernos en comunicación y conracro con el res
ro de l.1s Pen:1s flameno.1s de nuestra ciudad y decirles 
y demostrarles 4ue en la Peña Flamenca de Córdoba ten
dr~n sit•mprc unos amigo. flamencos dispuestos a todo 
en cuanto redunde beneficios a nuestra común afición. 

LIUs MELGAR REINA 



PESCADOS SELEC- TELEFONOS 

TOS DE TODO EL 
Pescados SUR DE ESPAÑA , 232603 

TRANSPORTADOS 
Ctra. Sevi lla kl. Ul 232~ 

POR CAMIONES 

J0~: 1Ru1z 
Corredera, 26 . . 224036 

PROPIOS. L Contrataclon, 22 226599 

Lonja M. ([1 rt 1 a21) 221586 

Mala9a. 2 ...• • .. 223523 

FABRICA OE 
PI. España (P ISf1 !0 ) 427049 

CONSERVAS 
POLO. S. A. Ubeda t ru Pt . U) 231608 --

Avda. Granada, 5 . 233910 

OE PESCADOS del Sur de España 
EN ALGECIRAS CORDOBA 

Al adquirir conservas recuerde esta marca. notará diferencia 

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

C)osé Cfll~ría CJeuiz Polo 

En Navidad 

un nombre de prestigio comercial en Córdoba y una garantia de calidad 

para el conaumidor de pescado fresco y de conservas de pescado. 

UN SABOR PARA SU PALADAR 
y Año Nuevo, nada mejor que el pescado, los mariscos y las conservas de estos produc

tos de mar, que lleven la marca 

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

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

guarnición - Ventrecha de atún con guarnición - Huevas de atún en aceite. 

Sardina• Pica-Pica - Sardinas al limón - Sardinaa en aceite - Sardina• en 

su jugo - Sardinas en aalsa cordobesa - Boquerones en aceite - Langostilloa 

al natural - Bonito asalmonado. 



Las calles de la ciudad 
y sus nombres 

• 
Por ANTONIO DELGADO 

• 

e Al L IILRJ\1 OS c;o. ~/..ALEZ HJRGA 

( Ant 11 rnada del Caño Tiene su entra

ti por la de Manu 1 de $o1n<lm·al y su <.1-

lida 1 Ll Avcnid.t del G<.'!lcmlísimo). 

Lo hC'nnn,lns Pedro y Manuel GonzálC'~ Murga fue
ron d<h hct<Stcos militares cordobeses que ofrcnd.tron su 
vida c:n cldcn~a de la Patria. 

El teniente Pedro Gonz.lle-¿ .\1urga murió en acctón 
J,. ¡:u~rr.t el 23 de julio de 1921, en el poblado marro
quí de lduthuen, cuando ib.1 ,,¡ frente de un com·ov que 
h.1jo su m.1ndo habb salido de Dar - Drius. fue herido 
wawrnent<: por do. oca,iones y la última referencia que 
<:xt>t<: de los ¡><X<" Cl<mp;ukros •¡uc le sobrevivieron es la 
de que pistola en mano, combatió cuerpo a cuerpo con 
fuerzas moras muy superiores en número e intentando 
rcscatar '' un soldado que habla caído prisionero. 

Al quedar su cuerpo en zom insurrecta, se le dio por 
dcsaparc,iJo v esa parece ser la causa de no haberle dedi
cado en su dí,1 una calle de nuestra ciudad como se biw 
con sus compaüeros caídos en Africa, Braulio Laportilla, 
Albornoz, etc. 

'u hcrm,mo Manuel, capitán de Infantería que se 
encont mba rcttmdo en virtud de la Ley de Aznña, ya en 
!:1 Guerra de Liberación, se incorporó el 18 de julio al 
C4tm 1 dr Tnfanrl"rÍa w Córd<>ha. Fn un principio, es-

1m 1 >m el l,J, r o l1liur de nu~·tra Pro

destino para 

J{ "tmimtu d (.run.td.l número 6 luchó en 

Rín y Huj~l.tncc, de donde pasó 

pi 1 1 import. tntc p<hid,\n del pueno 

L.n un taque· de 1 fuer¿., rcpuhlkan.h, ,. aunque 

u l.<•m¡ afilo~ c:r. :ontrah en scgund.t línea, pasó con 

(). rt• d 13 m!,mu 1 >11tr t.l~tquc y en c¡udla sierra cayó 

l1ll rt.t! n nt herid,>. 

CALLE DE RUANO GIRO;-; 

Anriguamente llamada de la Banda. Se accede a ella 
por la Plaza de San Lorenzo y tiene su salida por la Plaza 
de San Juan de Lctrán. 

El Padre Ruano, de la Compañía de Jesús, ha sido 
uno de los mejores historiadores que ha tenido Córdo
ba. Su obra principal fue el primer tomo de Ja Historia 
General de Córdoba, la cual se imprimió por el Ayunta
miento en el ai\o 17 60, habiéndose tomado el acuerdo de 
su publicación el 23 de julio del mismo año. La impresión 
se realizó en el Colegio de la Asunción y costó siete mil 
reales de vellón. 

Es el único volumen publicado, una gran obra dedi
cada a las Antigüedades romanas y comprende 32 capí
tulos. Los dos volúmenes siguientes, manuscritos, están 
en la Biblioteca Provincial cordobesa y tratan, el segun
do, de los límites del convento jurídico de Córdoba, y 

el tercero, de los varones ilustres cordobeses en la gen
tilidad, dedicando numerosas páginas a Córdoba, y ter
minando el libro anun ci-ando que el próximo volumen 
se referiría a la Córdoba cristiana. 

También escribió nuestro ilustre paisano un libro 
de genealogías llamado <<Casa de Cabrera de Córdoba», 
publicado en 1779. Se trata de una obra utilísima y la 
orimera de su género en Córdoba. 

Valdenebro nos da noticia de otra obra de este fe
cundo escritor cordobés relativa a una serie de obispos 
de Córdoba. 

H abía nacido a principios de 1704 y fue bautizado 
el 6 de febrero del mismo año. La casa natal es la que an
tes tenía el número 4 de la antigua calle de la Banda, 
hoy Ru.mo Girón, y se orden6 sacerdote el 24 de junio 
de 1723. 

En Córdoba permaneció la mayor parte de su vida 
dedicado a estudiar In historia de Córdoba y de sus fa
milins principale .. Cuando la expulsión de los jesuitas, 
aunque se había dicho que no hubiera excepciones y que 
salieran hasta los enfermos, se hiw una ron el Padre 
Ruano. V arios capitulares se desplazaron a Madrid a fin 
de obtener una reo.! licencia para que permaneciera en 
nuestra nudad Y•l que, además de ser paralítico, sentía 
un gran cariño por la ciudad y, a su vez, los cordobeses 
le tenlan en gran estima como historiador. 

En 1968 se cumplieron dos siglos de la muerte de 
e>tc ilustre pais;lOO pues al valorar su obra y comparar-
1.1 con otras del mismo si~lo dedicadas a otras ciudades, 
nc>s sorprende por su erudición y altura científica. 



De «ABC» de Madrid ( 5 de 
dicíembre de 1971 ) transcrl· 
bimos el siguiente texto : 

Un gran Obispo discutido 

a d•ócests vttorlaf"lll 

:a y la anchura de sv coruón F'ue por u 

de lo. mejores y n•as conocidos or sogradcs de Espa 

Editorial.sta dura•lle m•d>es años de cla Gaceta del rt .. , 

siempre tuvo muy vtvos contac:los con e mundo d lo Prensa 

En 1960 fue nombrado obl po aux01ior el Sevol .. , y reso· 

dló durante n· uchos años en k• er e! la Front • como ob spo 

vicario de In zona Hornbre 1 Norte. supo ~mpaln1ar insu

perablemente con Andalucoa, a la qu amaba con paslon. 

En 1968 fue nombrado obispo de Santand•• y poccs 

meses después, administrador apostóloco de Bi:b•o. al morir 

monseñor Gurpide. Recibia .sr sobr~ su< espald < 1 p so de 

dos de las más diffciles doócesis de España y ha llevado este 

peso con auténtico hcroisrno. Cuondo la historia futuro hablo 

de este periodo de la lgiesie en España, cuando hayan des• 

cendido los radicolismos de uno y otro género, esa Historia 

velorará a monseñor Cirarde como uno de los más gr•ndcs 

hombres de Iglesia de nuestro tiempo. 

Pesa ehora a le dlócosls do Córdoba, vecante yn desde 

hace larguísimos meses. Los cordobeses e!ttén realmente de 

enhorabuene y monseñor Cirarde encontrará uno vldo opos·· 

tólica más serena. 

* * * 
PATIO COROOBES se une fervientemente ol júbilo de 

los cordobeses por el nombnmitnto del nuevo 1eñor obispo, 

al que desN tod• cl1u de •~iertos y venturas en el ejercicio 

de su destacada misión apostólica. 

Herederos de José Moya Rivas 
Avenida del Generalisimo, 21 

CORDOBA 



El Arquitecto Barroco 

MELCHOR DE 
AGUIRRE ~~: 

1 n rl muro tlrl ponltn!A' dP b b<oll"ima Cattdral lrl
l¡ull.o .d lado "" 1 • tapoila• dt: lo; ronqui,L\dor~. df: la 
tloodad , .,.lá la c·.oplll .. ..,,oll<anr lito~ 1' dr la., ncl,¡ !>folla, 
<11' <11< h11 muro. \'~m<>s a lmt. r ,¡, u autor, el eg;obrense 

lf"JrhfJT cf(" fUirrr. QU(" por Ml 3pf"IJidO t' ba (IJt.'bO, (lUe 
~r:\ n:otural dP . ·an Sebastlán y ,¡u tmharco la escrotura 
th· trf•ftlun dr l.o 'apilla r r<-tahlo dt la Catedral dan un 
roll'ntl!l a r'ta alironatión ll.thi:o naddo <'n la ••illa ror
<loo a el f'ahra hatho ti aioo ](j 10 y su formación rue 
autodidad.l prorre"";unlo mucho en su nrte y muchos de 
11"' c·oon•t·nto r r~tahl&.. Jucc niluos y egabrenses a él se 
drl>en, pero, a lo. poco. anos de llcrar a Córdoba. Fray 
Al<ooL•o de M .. dlna !iallzanes, queri~ndo erigir una capilla 
que comprar ni tahlldo aíoo- ruotes. en el ano 1680 le 
rnnndó 'tnlr dP C~thra. y pOr medio de su administrador, 
rnor :lfonteslnM, formalizó con él un contrato que por 

el lut.r(.,. que llene para la historia arlfstlca de nuestra 
ciudad \'MtO. a reproducir literalmente y que a;,l dice: 

d.n b duda el dr Córdoba ll uuatro días del mes de oc
tubre de mil hCi.,.,lenlos ochenta liJlte mi, el escribano pÍI
hll<o y 1 ,u~o-, par<•cleren de una parte JllAN BAUTIS
TA JONTESlNOS, receptor de la obra y fabrica de la 

nla lfle!ola d esta ciudad como superintendente de la 
t;tpllla que en dicha santa IKlesla está haciendo el nruo. 
!'r. llon FRAY Al,ON ' O SAJ.IZ>\NE , ohispo rle esta di
c·ba rludad y haciendo d~ negocio ajeno suyo propio, y de 
l;o otm. nlELCIIOR DE AGt'llutE, maestro de cantero. 
\l'clno de la villa de Cabra estMte l\1 presente en ésta de 
('tirdoba y ambas partes dijeron estallan convenidos y 
concertados, y pOr la presente M! convin ieron y roncerta
ron. ~~~ que el dicho MELCUOR DE AGUutRE se obh
ga a hacer el retablo de la dicha capilla al tiempo. precio 
y rontllr•one' s iguiente»: 

-Primeramente 1'1 cllcho MELCHO!t DE AGl'IRRII se 
ohliK" a h.1Ler dicho retablo de piedra de jaspe conforme 
¡,, tr!Ll.a y ilibujo que está firmada del su><xticho y del 
dicho llon .lua.n Bautista y. a las espaldas de él. con la 
:ul"~rl~nc·ia ctue lo que muestra blanca y negra. Y la talla. 
qun llt•ne dltha tra-ta de color amarillo ha de ser de plellra. 
chola dP J,uque de la mejor y mll• a propósllo excepto lo. 
tablones que van entallados de perfil que han de ser de 
Ja>pe de Cabra. 

tlt• SJf' u1 d••nt.lr '" ltnt.w ·'" Joaquu1 )' 
r dt" C0f7 dO (II.Ord.tnllt\ la hn~a ~~~ 

JAtooh" tlrl nlrh11 111•r 1 p.ut.. el~ hajo .v lo, cuerpos 
d lu tn(t h n dr ,,_r dr l.t. n\.tdrr.l QUC" furrt" nto\'i U. 
Clttlp attt y J.w-rm nrntr 1 tor.ult y dot.uJ(')S . 

-Ciu~ 1 ru~rP< 11t lo diN nlnO!f han dr '>('r de m:lr
uwt hl. nc.u ti (:t·no\ ti U l~nt.ln pulimento. 

-Clur n 1;~ LHI.l df" In .tltu ~· lun c.Jr ponr-r l.t' arm 
d ~ lltn .L clt• l ll.t lt tlo-- r~mat qUl' r"Lln .t los htd~ 
,... 1 •n tlr dlfrrN~rllr tl.lnd<Oit torno m"' proporcionada 
tu 1 Ir mJoln nmm 1~ tf,~ul s 

- tlu l. lo.~ 1 
cc•lumn.J., Jun d 
"'"'t.' 41;thn 

y c·.opllrlr 11 .. lo, tuatr<O ruartos dt 
r df'o ontf'!n or1nti.l dt' pirdra rotno 

-<lu~ t••"" lo qu rurrt t.UI.t , t'llhlll '>(' dt•noue-lra por 
l.l lr u.& etnia. 1lC" n.tur illllarlUu. tu. d~ , .. r dor•ulo y hru
''ldt• ttm h .lP.t.rt: t"' Q.Ut' con\lnif'rtU ¡u.ra u mayor Ju. 
t imlrnhl )' ¡M'rlll mrnda. 

_ que- ~~ o '"" dr C.\hm qu• '" a't.ur ro dil'ho r~
l Lhtu ha ~~~ r d raht"l'.l ll~ lo mtjor qut "' hallart pro
'uranclt• e¡ uf' r intltta uno-. a otro. ~u lo.. ru.Liic nall-

" 
- llu 1 omh QUf' cau' reo lo cuatro cuart de 

n>lumna ''"' ptrlil h:1n dt ,rr dr pltdra n 1ra y ptlli<'D· 

dlcularmf'nU en la -.ombras que causa el se,unño 
ruerptt. 

_ ( 11 ,. 1 dicha obra y retablo lo ha de hacer a su costa 
di' rna.nu, y ruatcrlalcs conforme la cllcha traza Y condl
cionr' df' ta r. rlturn por precio de cincuenta y cinco 
mil realh en moneda de vellón que se ban de pagar en 
cuatro paga..~ d~ a trf'S en tre' meses cada uno, que c~~rren 
) ~ cuPulan dr>.<le hoy, dta de la fecha de esta escnturn, 
rjeculh-amenle con las costas de la cobranza. 

-Que la dicha ohra y retablo, dorado y estofado. lo ha 
de dar acabado dentro de un año que corre y se cuenta 
d1•..dc hoy. doa 1le la frcha de esta carta, en toda ~rlec
don a ,.bla de do:; ptrsonas peritas que de ello entie.nda.n 
nombradas por cada parte el suyo y declaren deba.JO de 
juramento si está hecha dicha obra y retablo conforme a 
buen: obra ¡ a la tran y ñlbu y cumplido con las con
dit'iones dr r.s ta rscritura y no lo estando lo ha de volver 
a hacer a s u costa de manos y materiales conforme fuere 
d~larado por dicho:; ma~stros peritos y, no conformándose, 
,e ha de nombrar wt tercero por la justicia de esta ciudad 
que se junte con otras personas que veliJl dlcho retablo 
y declaren a tenor de esta concllciún y por lo que los dos. 
de Jos tre,, <lcclararen se ha de ejecutar y pasar s!n que 
pueda haber ni haya apelación n1 recurso por n1nguna 
de In; ¡o:.rtes porque lo que declaren se Ita. de ejecutar 
y cumplir. 

-Que si el dicho retablo no lo diere a~abado dentro ~1 
liPmpo que va señalado por e.sla escr1tura y cumpbdo 
con lru; cond•ciones de ella. la parte del Dtmo. Sr. Obls
llO ha de btLo;llar maestros donde Jos !tallar~ para que 
la acaben en el tiempo y forma que va referodo y por el 
demás precio que costare y maravedíes que hubiere re
olbido lm dAl ser ejecutado con la presentación de esta 
escritura y la. declaración del maestro que Jo hiciere y p~r 
lo· 'lile importare se ha de despachar contra el susodi
cho y sus bienes a la dicha villa de Cabra o a la parte 
v Jugar donde estu,,lere a la cual le dará y pagará seis
tientos maravedíes ele salarlo en c:ula. un ciJa. de los que 
se ocupare en ida, estada y vuelta por el cual dicho sa
lario ha de ~er ejecutado, como por la deuda principal , 
sobre Jo cual renuneiD la Ley o premática que prohibe el 
poderse llevar salarlo. 

Y eJt la dicha forma que las <licitas ambas las cllchas 
partes clijcron estar convenidos y concertados y por la pre
sente se ton vinieron y concertaron y al cumplimiento, paga 
y firmeza de Jo que dicho es, cada parle. por lo que le toca, 
obligaron sus personas y bienes habidos y por ha~er y en 
especial el cllcllo MELCHOR DE AGUIRRE lo ciJo a los 
señores jueces y justicias lle esta ciudad de Córdoba a 
cuyo fuero y jurlsdiee•ón se sometió y rell~Ció el que 
tiene de la dicha villa de Cabra y otro que tuvtere y gana
re y la ley S• Convenerit e Subconditione ... y lo firmaron 
Jos olorg.wtes a quien es yo. el escribano, doy fe que co
nozco. siendo testi¡;os Cristóbal Benítrz Poderoso, escriba
no dr . i\f .. Agustín de Gónt:ora y Manuel Antonio de 
(;odoy. Yeclnos de Córdoba. JUAN BAUTISTA MONTE
l'l'\0-. "I .LCilOR DE AGUIRRE. ANTONIO MANUEL, 
Escribano público. Oficio 6 del Archivo de Protocolos 
cordoloé~.• 

Terminada la obra de la capil la Sl\lizanes marcha 
de llnarlo AKnirre a la catedral granadina donde, en 
unión lle 1\rdemans, hace la segunda bóveda del coro y 
parte d~ la fachada, siendo maestro mayor de ella en el 
ano 168~. aJ ano siguirn te diseña. la iglesia granadina de 
·an t"ell pe de Nrrl En 1691 hace también la portada del 

convento de trlullarlos en Granada. y los mercedarlos de 
Uelt'n, esta úllhna obr,, en unión de Fray Balta.5ar de la 
Pasión .. e dcrh1 de él en Granada que el primero en la 
facultad d~ arquitectura y astrologla era Aguirre. Muere 
~n ~1 afoo 1695. en Granada. sin regresar a su provincia 
uataJ. donde tanta huella dejara. 

M~lcbor de ¡ruirre es uno !le los grandes maestros de 
1 l'' uel3 c1>rdobesa d~l barroco y su nombre debe figurar 
al lado dr José de Bada. Francisco Hmlado, Teodos10 
S:uu·loe7. J<rónimo d~ P!'drajas y tanto y tanto otro ar
tista que clleron nombre y prestigio al arte cordobés del 
!ol¡lo xvu y parte del xvrn. 

Jo:;é VALVERDE MADRID 
Croolsta <le Córdoba 



Puerta d•l Rincón, 22 a Tel . 226955 
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11 
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Cleccióu 

T~ ~. o t-u~lllab dr r:. , tlf 

,:<¡ <'}IJ • • t' Wt> y ro m/ 
{fQIIOS dr• ft::: )' l'.ópHtlri::.I 

S<•ph•.~ dt• br i.1 y l>o ~d.1d; 
puo ..• t<•mhll'll lr<lj' tru ·uras 
almas pud1Ja .• lfln bit afi n 
un ronjur!/cJ Jr ruindad<'~ 
<'TI su .1arho ,¡,. maldad ... 

,.Qu. e<co¡;H .. s. oh mi Nulo 
11t'.·d·· tus ¡rajas humtldes 
fu. R<'y tft• la hutrlllllttfnd 
.':io/Jt'rana de f,¡ t1t'rm 
1'1 co~mo.\ l' la ínmt•ns¡dad, 
'u¡d.:nrirl y ,¡~no A mcJr 
al hacerft flomórr•, y Po:.?., 

l'o quiao ~'·'''""''r /rn m"n 
del hlan(u ro.1al dr• armu7o, 
1'•1 qwuo ccwer es/re/hu 
y lar/as 11 11 ¡m1 ,\'u7o.' 

1'0 quiNO t•ivtr /as horas 
en tu palabra prendtda 

Ofrendas 

CJiirio C)esús 

yo quiero 11nllar la fut•nte 
de la verdad compartida. 

Yo quiero sotlar despierta 
en un mundo de 1/usiont• 
y quiero, qm•rer tranquila 
porque en amar no hay traiclon.-s. 

Mantenga limpias y relucientes 

sus instalaciones, 

encargando de ello a 

La Esponja 
----

García Morato, 1 - 1. • Teléfono 22 49 23 CORDOBA 

Yo quiuo )r•sús ¡mi t•ída.' 
ofrecerle mis dl'svelos 
y ante el peseóre rendida 
dPpO.\Ilar mis anhelos. 

Quiero por fin tu realezn 
por todo p[ orb~ extendida 
y quiero paz en el mundo 
en tu promesa wmp/11/a. 

I!FI?!Ct1 PEDRI!ZI! 

de Oro 
.JOBii IJILLERO MUiiliOZ 



Acadc1nia 13rilánica- Casa Internacional 
ld1omas • Profeaor .. nativo• • INGLES • FAANCES • ALEMAN • Traducciones 

z9 años de experiencia y la entensión de su organización, son su mejor garantía 

Calle Aodnguez Sánchez, 15 • COADOBA 

1 )olores M ulloz 
Gondorn r, ·1 - José Antonio, 2 

PERFUMERIA 

BOLSOS 

CJflaria 

Lograda luz tus ojos. 
Tu palabra, 
primavera del aire. 
Oración tu silencio, 
en la intangible 
clausura de ltl pecho. 
Marta, 
es el nombre 
total. 
irrevocable. 

C)'/iadre 

El amor es noticia, en tu ácida frente. 
Un rio ht:clw palabra de silencio, fe inunda 
dilatando la orilla que tu nombre circunda, 
en gozoso latido del agua penitente. 

Vencida, no lograda, en actitud fervient~. 
asida a la esperanza, levantas la fecunda 
bandera de tu sangre, pronunciación rotunda 
contra el impetuoso clamor de la corriente. 

Esa voz desvl'lada que en tu piel se vislumbra, 
vlgilanll' en la espera de fu ansiedad desnuda. 
Ese grito de vtcla que a tu carne se anuda, 

se anuncia ya en el f lombre de ltt abierta penumbra, 
ele·oando el mome11to de Dios. Predeslinado 
amor de jot•en madre que 1/euarás signado. 

FRANCISCO CARRASCO 

ARTICULOS DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO 
Cruz Conde, 28 
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+ El primer edificio-apar
camiento de Andalucía. 

+ Promocionado por la 
iniciativa privada para 
colaborar con el Ayun
tamiento en la solución 
del problema del tráfico. 

• Más de 500 
plazas aparca
miento. 

• Elimine pérdidas de 

tiempo. 

• LJlapidez 

• eomodidad 

• Óeguridad 

• Cconomla 

·edaco 
Edificios y Aparcamientos de 

Córdoba, Sdad. Anma. 

Cunde de Robledo. 6 

Apare amiento 
Centro 



Pn su flistoria 
Hecú tdo de texto de Ilustre' lumas 

cordobt , o \'tnculadas a Córdoba, seguimos 
ofr ctendo a nu tro lectores hechos 

111 IÓIICOS de la Cl udad, 

(Jl I(J ll > D A Y DA A Jf R; A. !DO 11! 

nuevos prc-
n 

Al L'll ntr wse el lltl< \'O calif.t wrdc•lx's con Lmtos 
•·n n1tg uwdc e dcnunda d~ socorro n Fernando lli 
de <..asul1.1 } .: te, <JUC !K' pc:rcata de las oportunidades 
que 1· ufrt·d.m p;tr~ apoderarse de toda Andalucía, no 
d d.1 en ''"trespond<-r a los deseos de Ibn-llud y le envía 
"" fu rte jér<llO, 'Ltl ayuda es compensada por el mo
nlrca cord<•l con el p•tgo de un subsidio de diez mil 
(lm.ll< di.ui<» .11 rey castellano. 

lbn-ll ud consigue triunfos en diversas batallas, pero 
en re:1li~.Lu.l t<nO ~anot pam ·uMCls». 

Ardí.t l.t guerra en Valencia contra el rey de Arag6n, 
qu • . tmen.11~ha por igual los htndos de Zian-ibn-Merde
mch ' dt• lbn-IluJ , y en el Jisnito Je Niebla no tard6 
<'n suh!cv.tN~ otro pretcnuicntc llamado Al-Motasin que, 
en wmi>Jlc perpetuo y dudando siempre a qué lugares 
Jehía .tcudir mós pre>to, le sorprendieron los aconteci
mientos •Í¡:u icntes, que precedieron a la toma de C6r
<lt>h;l pot· Lls .um." cristianas. 

Tení.tn los cristianos en su poder, las plazas de An
düj.tr y ,\lartos y en esta última, por gobernador de la 
fruntcrá, ,¡ don Alvar Pércz de Castro. Estaban en paz 
cnn lhn-llud r hasta había cristiaoos en el ejército del 
califa c,,rJobés. :--lo temía, pues, un golpe de mano contra 
<:.írJoba, aunque mantenía en b misma alguna guarni
ri6n. L1 fromer,t cristiana estaba poblada de almogáva
res, que sólo vivfan dedicnuos a las armas para guerrear 
y acoml·tcr. Se mantenían en bosques y montañas, para 
l.mz•ll sus utJques de>de tales lugares. La conquista del 
¡,Ni.1 cr.1 su prtnctpal objeuvo. 

lnv ~~ 

calas y ayudados por los mu ulmanes de fuera y de den
tro de la ciudad. Fueron los primeros almogáva.res en 
hacerlo , Alvaro Colodro y Benito de Baños. Cuando los 
asaltante se hallaron en el adarve siguieron sigilosamen
te por el mismo, apoderándose por sorpresa de cuantas 
torres encontraban, tras matar a sus guardianes . Al lle
gar a la de Plasencia, que entonces se llamaba de Mar
tos, entraron por ell¡¡ el adalid Domingo Muñoz y Pedro 
Ruiz Tafur, con un buen golpe de gente a caballo mien
tras los de arriba continuaban ganando torres y puertas 
hasta apoderarse de toda la cerca del arrabal. 

Al amanecer del 23 de enero de 1236 despertaron 
despavoridos los habitJntes de la Axarquia. Unos se unie
ron ,, los .u acames y otros huyeron a encerrarse en In 
ciud.td o medina, desde la que se lanzarían ataques contra 
los .ts•lltantcs, dedicados va a levantar barricadas en to
dJs IJs ralles, cxn:ptu etÍ b principal que era la actual 
de San Pablo. Empujados briosamente los defensores de 
!.1 ciudad, hicieron llover oht·e los cristianos millares de 
saetas. 

Al enterarse Ordoño i\lvarez, que se hallaba en An
dújnr, y don Alv.1r Pérez de Ca rro, que e encontraba 
m M.trtos, del asalto a que había sido sometida la capi
tal cordoobesa }'del apt·ro en que se habían metido aque
llos temerario, cristiunos, decidieron marchar sobre C6r
dob.1 con cuant<l gente les fue po ible. Ordoiío Alvarez, 
.tntes de iniciar l.t marcha, envió un mensaje al rev en 
solicitud de que les amp.uase en la empresa. Encontró el 
mcn ·ajero a dc>n Fernando en Benavenre, sensiblemente 
ajeno por cierto .t que sus aliados pudiesen atacar los 
Estados de un monarca ron el que estaba en armonía 
r de quien recibía tributo; pero apena supo del éxito 
de la emprcs~. montó a caballo y acompañado de unos 
cien cah.,llcn" emprendió el camino de C6rdoba, estiman
lo que 'e le ofrecí,¡ una ocasión propicia para hacerse de 

di ha ciud.td, Jo que entraba Je lleno en la aspiraciones 
del monarca cristiano. 



PA TIO 

CORDOBES 

se ha unido de 
todo corazón a 
dicho homenaje, 
aunque de por sí 
mantuvo siempre 
su admiración ha
cia la ejemplarfi
gura de don Juan 
Jurado Ruiz, co
mo, estamos se
guros, lo hizo el 
pueblo cordobés 
entero. 

LETRAS DE 

LUTO 

Figura ejemplar 

En la seren•dad de su tenaz y pets et!ln 
quehacet al ftente de la o oce ts, en ! exig nle y 
e 111'1 a responsabi idlld que ha p s do sobre u 
alma y su cotazón en 1 d1l lado p rtodo de sede 
vacante, con graves problemas y d,f,cultades -di
cen- que hubo de afrontar. don Ju n Jurado, nos 
ha dado muestras rotundas de talento, de tacto y 

de senctltez. 

En fecha reciente y conocido ya el f,,J¡z nom
bran iento de monseñor Cirarda p ra la stlla de 
Osio, los informddores cordobeses han ofrecido al 
señot vicado un set1CIIIo pero cálido homenaje de 
afecto y de estimación. Como testimonio gráfico 
de ello, ofrecernos en esta pagina una foto obtenid<~ 
por e Ricardo•, que fue precisamente el autor de tan 
certera iniciativa. 

El puado domi:-Ao-dí::_d_e_d_I-.c-i~embre y en nuestra cwJad, la- l 
lleció la madre del Gobernad.;r Civil de Córdoba, doña Encarnación 
Sánchez Galindo, viuda de Hernández. La finada se encontraba pasando 
una temporada con sus hijos y no tenía otra dolencia que los achaques 
propios de su avanzada edad. 

Sinceramente condolidos añadimos nuestro testimonio de pesar a 
los m uchísimos que ha recibido el señor Hernández Sánchez ele los 
cordobeses y de toda España. 



Duralu 

Pyru 

Crittaienae 

Electrodom estlcos 

Vajillas 

Regalos 

Discos 

Alta Fidelidad 

Importación 

ltnuceue."i .fue11les f}uerra 

Telfs. 222624- 226356 Apartado 57 CORDOBA Cruz Conde, 30 

Cordobesas 
de 
hoy 

La juvenil sonrisa 
-1 7 años- de Anto
ñita de la Haba Páez, 
reina de la Peña De
portiva «E l Príncipe», 
abre cauces de opti
mismo, de ilusión y de 
esperanzas en el futu
ro de la mujer cordo
besa. 

Ella de momento, ya está practicando en la conducción de vehículos, para 
obtener el permiso de conducir cuando cumpla un año más. (Foto Ladis-hijo) 

--·--
REELECCION 
EN LA VICEPRESIDENCIA 

Rt'l'ient~mt'nf<' y l!ll awmblt'a general d<' la f"ederación de Pel7as 
Curdobt~ils, fu•· r~t'l<'¡.;ido pnmtr Vicepre.lid.tnif! dt la misma, 
dtllf Jo ( l'uro 7.afra, que llr"'Ja rea/i::ada dilatada y fewnda 
l,¡¡,,, t•n ,.¡ movimitnto p r1t~tico cordobó. 

f<li 1/amos al senor Varo Zafra y a la Federación dt• P.-ifas, ya 
<fU<' si para uno s¡¡.;ni(ICr.J distinción y garanlta de tjeL'Iivitiad la 
tal ralt'C<'IÓII, pMa el or¡: .. ní mo rector de estas simpducas y 
pt>pulau:; 11/?TIIp!lnont• supont• una firme st'gUfldad t'll el buen 
luuw rlt'l mismo. 



Oe ellos 
son 
estas fiestas 

• 
Días navideños, en los que resuena firme y rotundo el eco celestial de aquellas pa· 

labras divinas: PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD. Jornadas 
en las que los mayores aspiramos a sentirnos mños y en las que se hace más firme y 
fuerte el sentido de la justicia social. 

Recientemente y en el mensaje que ha dirigido Su Santidad, Pablo VI a los chombres 
de pensamiento y acción•, ha dicho que la idea de la paz es y debe seguir siendo do
minante en el acontecer humano y ha señalado una fó1 mula: cSi :quieres la paz, trabaja 
por la justicia» 

Hagámoslo así, para que estos niños de hoy, que serán los hombres del mañan11, 
disfruten de un mundo mejor, no en el sentido materialista de la vida, sino en la mas 
amplia y hermosa concepción de la persona como portadora de valores eternos. 

Confecciones da Caballero y Señora 

Camisería, Corbatería 

Género• de punto 

Complemento• 

MODAS 

SASTRERIA 

Morería, 9 • Teléf. 22 35 12 

CORDOBA 



''PAISAJES ESPAtioUJ~ 
FOTOOAAFIA AEREA "f TERRESTRE DELEGADO PARA CORDOBA: 

+ Sobrevolamos fincas, ciudades, 
urbanizaciones, chalets 

+ Gran archivo de toda Espafia 

+ Murales decorac16n y vistas 
aéreas 

+ Exposiciones 

uLOVE STORY» 
Una historia de amor que conmueve al mundo entero 

ALI MacGRAW.-Nació en Nueva York hace 
treinta y dos años. Estudió historia del arte en el 
Wellsley College. Fue modelo y las principales re
vistas femeninas estadounidenses iluminaron sus 
portadas con el bello rostro de Ali. :•LOVE STORY• 
es su segunda película. La primera, que llevaba por 
título • Goodbye Columbus•, obtuvo en todas par
tes un resonante lriunlo. Está casada con el vice
presidente de Paramount Pictures, Mr. Robert Evans. 
El éxito no ha modificado en nada su carácter alegre 
y jovial, sigue siendo una mujer sencilla y sincera. 
Ella misma dice: «Hacer una película resulta divertido 
pero significa también tener que vivir en un mundo 
completamente artificial. Conviene, por tanto, que 
demos a las cosas su justo valor•. 

RY AN O'NEAL.- Nació en Los Angeles el año 
1942. Es hijo del escritor Charles O'Neal y de Patri-

L v tornnn Empresa Cabra· 
r , r gida actualmente 
por loa j6venea Antonio 
y Fernando Cabrera 
FerniÍndez, ha brindado 
t1l público cordobéa la 
proyección de esta in
ter anntis1ma pellcula, 
que lleva ya varios días 
en l11 pantalla de la con
fortable sala del Cine 
Isabel la Católica, con 
mayoritaria concurren· 
cia de espectadores, afi· 
cionadoa al buen cine y 
conquistados por la ca
lidad argumental y téc
nica de e1te aigular film. 

9/lanuel f]arrido 9floreno 

Eduardo Quero, 1 Teléfono 22 63 20 

CORDOBA 

cia Callaghan. Su infancia transcurrió en Méjico, 
Indias Orienta les. Inglaterra y Alemania. Estudió en 
la Universidad de los Angeles. Su carrera de actor 
se inició en Alemania con la serie televisiva e Tales 
of Vikings •. En los Estados Unidos se dió a conocer 
en la serie de televisión titulada cPeyton Place•. 
Antes de protagonizar •LOVE STORY• intervino en 
la película «The Gamas». Está casado con la actriz 
Leigh Taylor-Young. Tiene un hijo llamado Patrick, 
nacido el año 1967. 

ARTHUR HILLER.-Nació en Edmonton, Canadá. 
Durante la segunda guerra mundial sirvió en la Ar
mada canadiense. Fue alumno de las Universidades 
de Toronto y de la Columbia Británica, graduándose 
en Leyes y Psicologia. Ingresó en la CBC como di
rector radiofónico. Después. y siempre con la CBC. 
comenzó a interesarse por la televisión. Se trasladó 
a Los Angeles y allí dirigió una larga serie de 
espectáculos televis ivos, entre los que destacaron 
«Gunsmoke» y cPiayhouse 90». En el cine ha dirigi
do e Tobruk», « The tiger makes cuh, • The america
nization of Emily », cPopi •, e The out of towners• y 
•LOVE STORV.. 
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BIOGRAFIA DE TOREROS CORDOBESES 

/1 /1 

(Interrumpida l.! biogr.tfia de «Guerrita 
n el ntímero anterior. por nt-ccstdades de 

.tju te, la C<•ntinuall1()s en el presente l. 

rn e, •tño de 1876, b titulada «Cuadrilla Juvenil 
Cordobesa» qut•<l.t constitUJda en la forma siguiente: Es
JY.td<~, Ricardo Luqu\!; sobresaliente, Manuel Maníne;: 
<<l'vbncnc,, b,mdailk·ros, Rafael Rodríguez «1vfojtnO>>, 
lttfdd Hcj;tr.tnv «Torerito», Rafael Guerra <•Liavcito» y 
Jo,é Di:tiic «Orcjita». Eran les más jóvenes <<Toreriroo> 
y <•LI,tvcrito», que contaban trece y catorce años re pec
tivamentc. 

Hemos de aclat·ar que el tal <<Llaverito» no era otro 
t¡ue el propio Rafucl Guerra Bejarano, que se apodó así 
cm sus primeros tiempos de torero. 

1 "'' ,bdP'~"' de • .. cntyui• ,!t·j.twn en buen !u •ar 
'" nu ''Tl' y mcnt >r. )' d <r.>nbtt d · 1.! fic:t.t dc¡o: 

e r 1 ¡,, \l.tn <, d • ¡,,ji.JKI \' d Auuso, puede 
que l l.td,, ,1· l•ucn ,, m,~e,rn>s l!q¡anín a st•r 

,. ,um. l~,.h . 

CO.\ 11\UA LA OPOSlCJOi\1 FAMILIAR 

Pc,c '' todo ello, persJStían los padres de Rafael Gue
rra ea 1•1dinark a la industria familiar y en aquel invierno 
voh·i6 «Gucrrit,t» a la fábrica de curtidos de sus mavo
rc'; pu-<• al alborear la temporada de 1877 puso en los 
toros todos us anhelos, todo su entusiasmo y todas su~ 
ilusiones. 

Como agregados a la cuadrilla del novillero Fran
ci;cn Avilés «Curriro», tore~n en Sevilla los d!as 15 de 
Julio r 5 de A~osto, el Mojino, Torerito y Llaverito, Ji. 
diando con gran fortuna reses de don Joaquín de la Con
cha y del marqués de Villasilvestre. 

Vudve a ,¡ctuat· la cuadrilla de jóvenes cordobeses 
el 5 de 1\larzo de 1878 en la plaza de Loja {Granaela), con 
buen éxito. L!:tma allí la atención del público la escasa 
edad y est:ttur1 de algunos, diciendo un croni ta que «Lia
l··ento apenas tiene el alto de un abanico» . 

Continúan los jóvenes lidiadores recorriendo en 
triunfo plazas espmiolas, actuando durante el mes de 
Agosrc> de aquel año en les cosos de Montilla, Jaén, An
dújar, Palma y Alcov. En esta úlúma localidad y a petición 
ele! público, lidi<t Guerrira un becerro y como no podía 
con l'i cstllqlle, se encarga Luquc de tenerlo mientras Ra
fael pasaba de muiera, para entregárselo una vez cua
drac.lo el bicho, al que mató de una gran estocada. 

r n d .tnn 1879 fue rdormada la cuadrilla en los 
wmicnzo, Je tcmporad.t. Luquc fue sustituido por Ma
ntld Dt,tz «1.1 Ll\·i,, ¡:;tditano avecindado en Córdoba. 
Y '<! ,tmplia el personal de la cuadrilla, con los picado
r~, jo.11.¡uín Vi7c.wa y _luanerito, C\.1ntinuando de bande
rillero, Tnrait<\ .\lojino y Llavcrito. 

Hirieron 'U present:tción en M.tdricl el dín 26 de 
,lunin, en b pequetia plan ele los Ctmpos Elíseos, li
Ji.mclt> sin 1"''"' ni gloria uno' utrcros de don José Fierro. 
t'u.ltr<• dí.h m:í, t.trdc repetirían la ,tctuación, que ~usró 
mucht>, e'¡>e,.-i.tlmcntc la de los h,mderilleros. 

Al fmaliz:tr la tcmp.lmd:t de 1879 se elisuelve la or
¡:.tnización de Caniqu y lns tnuchHchos, talluditos va, se 
ele bcan ~n Lt tt·mporad.t de 1880 n actuar cventt~<tlmente 
,t la, <lrJ~ncs de nuradorc' de no,·illos y aún de espadas 
<:n al¡:un.t· corndas de menor fuste. También lo hacen 
~rup;indosc circunstuncialmente bajo la jefatura de El 

l .. wi, ,. en una \' otr.t forma realizan una fmctífera cam
p¡ttí.l ~n aqud año, en d que Rafad iiCtÚa de ooresalien-
1<! en \'.tri,,. n<will.llbs. Pn'iO a paso, pues, caminaba Gue
rrita h;ll'Í.I stc c-on .1gración como m;tt.tdor de roros. 

(Continuará) 



n 

JUAN MONTERO 

Escribe: SEBASTIAN MAROTO 
y -'""· guilarras arte. cwas 

Con una nueva amistad que ú 1mamente relaao~ mo entre la de los rtesanos 
cordobeses, vamos a comenzar es1e con'entarlo que tratará sobre a construccl n 
artesana de la guitarra española. 

El personaje que hoy se nos asoma es Juan Montero Agullera qu des! e do 
por sus numerosas reat.zaciones hacia importantes nombres del mundo n•ero hace 
sentir cuanto de importancia tiene para esta clase de trabajos sus art1sticas aportacion s. 

Nosotros hemos visitado el taller de Juan y en el p dimos corocer una y mt 
formas del proceso y perfecto ejecutodo que este crea para conseguir completa per
fección de sonoridad y estilo en cuanto a formcl se ref:ere; cosa de má .ma exig ncia 
en todo concertista de este tan español Instrumento. Oue decir de la persona de Juan 
Montero sería mucho, aunque en pocas frases; pues ya que su expenenciA da 11 sólo 
de doce años atrás, su justo conocer es amplio y de grandes horilontes; bien d mos
trado con los pedidos que le son solicitados de todas partes del IT'undo, con o el 
mismo nos mostró cartas que le reclamaban mgentes pedidos tanto de lnglat 1ra, 
Holanda, Dinamarca como de Méjico, Alemania y otros muchos paises. 

En nuestra charla, Juan nos hace saber que las guitarras las construye con ma
deras de ciprés y arce, bien liso o rizado para la de flamenco y de palo santo, palo 
rosa o caoba para las de concierto. De igual forma también nos hizo saber como en 
sus comienzos en este arte le acompañó su hermano Franctsco que en la actualidad 
no continúa. 

Nosotros por nuestra parte y ya después de haber escuchado a este maestro 
de la artesanía cordobesa solo nos resta desearle un gran aumento en esos éxitos 
que día a día cosecha por su bien merecer en tan dificil trabajo, que siendo meritorio 
a todo aplauso tiene gran signi ficado para este hombre, que por su pura y auténtica 
vocación está consiguiendo, momento a momento, las metas, y aún más, que en 
un tiempo se trazara. 

&eJtau~ante ~a~ PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

Ea QeoiteJLÍéf¡_ 
AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 • Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 

NO LO DUDE 

Plasa de San Andrés, 3 
Teléfono 22 34 04 

El regalo que Vd. puede 
ofrecer como persona de g-ustt~ 
exquisito, adquiéralo en 

TALU:RES DE 

JOYERIA Y PLATERIA 

CORDOBA 
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etuclón de 8ePvlclo 

San Alvaro 
Avda. de la República Argentina, s n. 
Teléfono 23 33 41 

CORDOBA 

Por lo qut" ht"tnn" oítln, .... h o t•l c.lítt dt"l t.•n('ueulro ('011 

In llt·nl """rit•dnd t•n qut> rl t úrdoha ~• · ntlt'lnniÓ cou un ,.;ol,_ el 
t•f¡ttipu t·nrdohc·.,i~tn 111 rt•('ihír u u 11\Uio t·~ ruutHiu h n I'C8('('10-

IIltelo mnrtanclo .s=;olt''4 . llu~tn rupu~l momentO pure('iu dnr In 
st"'n 11t"itin de· jui(nr • t•n t~ou~H·n "'· '' la espt·rM de lJUe In for~ 
lllllA tle• u u C'O nlrtt¡!u lp~ lt· rt•.,ultaru pru\ t•cho~a. Po~ co~ttrll, 
rl•('ut·rrlf"n lo., afit.'ioruu(o¡; tu .. pnrlit.lus frente ~tl Coruua y 
.\th'·tiro tlt.· \lndrid. doml(' n f'RIIR ~ol ti•· ~Ul'J o poncnh·s l'f'UC· 
t•ionuba f'l t·c¡uipu ui\t~ln m.lo f"l uwn·ntlur. 
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Supermercado 

S. A. A. S. 
El más antiguo de Córdoba 

Iniciadores del servicio a domicilio. 

Ees desean tlllUS 

c:Jelices c:Jiestas 

y quedan como siempre 

a su incondicional 

disposición. 



Presidente de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana 

En el pasado mes de nov1embre se 
ha posesionado de la Presidencia de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de 
Córdoba, D. MIGUEL RIOBOO ENRIOUEZ, 
que ha sustituido en dicho cargo al señor 
Alarcón Constan!, al dimitir éste por su nom
bramiento de Alcalde de la capital cordo
besa. 

Los que conocemos y tratamos a diario 
a esa gran persona que es el señor Riobóo 
Enríq 1ez, nos hemos de hallar necesaria
mente cohibidos para trazar aunque sea una 
breve semblanza suya, porque fácilmente 
pudiéramos caer en la consideración de 
aduladores, al expresar lisa y llanamente 
los valores morales y humanos de este sin
gular cordobés, hidalgo, noble, señor y 
prócer. Y es que, difícilmente, se encuentra 
persona tan completa de cal idades y cua
lidades. 

PATIO CORDOBES desea cordialmente al señor Riobóo Enrfquez, toda clase de éxitos en 
el cargo que le ha sido confiado. 

cementos 

PRODUCTOS: 

* Cementos Portland en todas """ 
variedades 

* Cementos especiales (Pas '1 Pas
Puz) 

* Pintura de Cemento Super 
Soowcem 

* Bormlcón preparado 
* Aridos 

SERVICIOS: 
ASISTENCIA TECNICA 

AL CLIENTE 

ESTUDIOS DE INGENIERIA 

TOLEDO 

* VWaluenra de la Sava 

BARCELONA 

* Moneada Relxaeh 

* PGhla de Llllet 

ASLAND 
3.500.000 T01jaiio 

GRUPO ASLAND: 

* Cia. Gral. de A&falt011 y 
Portland Asland 

* Cementoo Especiales El León 

* Cement Markellnc Española 

* Sereland Enclneerin~ 

* Ft•rrolarHI, . A. 

OFICINAS: 

BARCEI.ONA: Córceca, 325 Tell. 223 o;. o:; 
MADRID: Antonio Maura, 12 Telr. 231 59 13 

Guzmán el Bueno, 121 TI. %53 79 85 

FABRICAS: 

CORDOBA 

* Córdoba 

BADAJOZ 

* L011 Santee de Mal.moaa 

GUADALAJARA 

* Matillas 



ANTES Y AHORA 
l · mht' TOJ1AS SALVADOR, en ~Arriba•, de Madrid 

A TF Con un ca/J,¡/io usted ~m un po!t>ni•Jdo . 

AHO A C"'t ~cua''' ' "'ba llo i• u ft'd t>~ un 
pobreto•t . 

• 
AN TE 1: f.o rl o cominrt pollo y los pobres 

f' lllll /11 ~. 

AHOJ;1A. ¡,, rlro comen pala/ti\ y los pobrl's 
pollo. 

• 
ANTES: n cin,• Pra mudo. 

AHORA: 1'1 Clf/f' p~ dt• ~t: (/d(l . 

• 
ANTES: /.os po/lr~s no trnaw dinero. 

AHORA: /.os pobres lterzen deudas . 

• 
ANTfS: l.a adul11c1ón era pelotilla. 

AHORA: Es anlopromoción . 

• 
ANTES: El hombre conquistaba a la mujer. 

AHORA· El hombre se dtjn conquistar . 

• 
ANTES: !.os ombligos los vela IL~ted en las 

rev/stus sicalipticas. 

AHORA: Usfpd los ve t>n la playa o en la 
piscina. 

• 
ANTES: Una letra impagada era una deshonra. 

AHORA: Es de hombres listos. 

+ 
ANTES: Usted luchaba por la jornada de ocho 

horas. 

AHO l t 1 ''•lh<~J•I dvce y tncima conltnlo. 

Autoservicio 

«La Inmaculada» 
+ Comestible• en general 
+ Cernea 
+ Frutas 
+ Verdurn 
+ Artículos de limpieza 

SERVICIO A DOMICILIO 

V zquez Aroca, ll 
Te lé fonos 254953 • 235011 CORDOBA 

desea a 
sus clientes 

4 amigos 

/ \ 
Iffi CCD IID ~II CGi illJ IE 7l 

' ' CALZADOS 
MADRID V CORDOBA 



FIESTA NACIONAL Lui• ele Cordoba 

¡Qué bonita está nuestro plaza de Ciudad Jard ln, cuando sa llono de publico! Pero no hay que decir que la 
presente fotog rafía no pertenece a la Ultima temporada. Ee de «tiempo• meforett. l a publicamos por • 1 
aimbollamo del carrastre». Del «arrastre• de un afilio taurlno, en espera de otro que oja lá • • • meJor ... 

Una Temporada 
. 

gns, 

la de 1971 

en nuestra plaza 

Escasos festejos y faltos de brillantez 

Por diversas ci rcunstancias, la temporada taurma de 
1971 en la plaza de Córdoba, no ha tenido la brillan te'¿ 
que hubiera sido de desear, ni en el aspecto artístico, ni 
en el económico. No ha sido ésto, ciertamente, culpa de 
la empresa. La empresa hizo un supremo esfuet7.0 por or
ganizar carteles de categoría y por proporcionar nuevos 

valore a !J torería cordobesa. Empcccnws por decir que 
también intervino la Ltt.llidad en las organizaciones. En 
la fcri,t de mayo se su,¡>endió por lluvia una de l,ts torri · 
das y « r~I Cordobés•> no pudo tomar parte en los f...., te. 
jos de la feria de o;cpucmbrc, que quedó, ,,_,t dlu, rcdu · 
cida a una sola corrida. Total : Cnatm corridas de tofO!' , 



2!! de M,trzo Corrida de toros 

G.tn~do; 3 de Antonio Pércz de Snn T'crn.mdo 
2 de PO.:rez Angoso 
1 de Rafael Peralta 

ESPADA 

MANUEL CANO «EL PIREO» (o-l.•, o-3." y a-4:) 

L 1 de Abril Novillada con picadores 
Gan;ldo <l de Manuel Navarro Sabido 

2 de JO'ié de la Cova Bcnjumca 

J. d 1 \ 1 

ESPADAS 
RAUL /\RANDA (o-2.") 
1 1 JO ft ISI t •. \1..\ · tu,,) 
l'l 1'1 1 0.\ILRO tu 1 ¡ 

Corrida de• toro' 
(J n.ld 

7 d :\IJ\ • ComJJ Jc Rc•¡oJK'O 
t, 1'1,¡,, t luncntc ')" .tr.t 

RI.JO. 'J:.t\ IX)R FS 

\ loll. PI ·RAI.I'A 
R \L\1 1 Pt:RAI. !'.\ (,,¡ 

\1 \'.-\RO 1 )\\F Q 
JOS! .. \:\llll'!, l. 'PI ¡, >) 

• 1"\>mc-.: 1 ,. Lupi, re,. 
n ,¡ ~m n1n Ju (.'reja ... 

29 Je ,\ !aJo • 'n 'l llada ron pic-Jdores 
G :uJ o ~\ muc: 1 \h z Gómez 

E ' PADA. 
A :TO. ' JO PORRAS oo-1.0

) 

Pl·PE RO\IERO (o- l. l 
A. rO. ' JO BE.:\ETJ: «EL \IESIAS* l ,¡a-oo) 

30 t!e ;\l.o ·o Espccráculo cómico-taurino 
EL B0\1BERO TORERO 

3 1dc ,\1J)O Becerrada homenaje a la mujer cordobesa 
G 1, ado: .\lanucl Lópcz Fernándcz 

E PADA 
EUSEBIO fRRAr-\0 FER.\1Al\'DFZ 

CLniE. 'TE \lATA «EL MATORRAL» 
\'ALERTA.\10 i\VILA 

CARLOS CABRERA FERt'\A'\JDEZ 
12 de Junio • 'ovilbda con picadores 

Gan,¡do: «Barcia]» (Arruro Cobaleda) 
ESPADAS 

PEPE ROMERO (o-1 ." ) 
«EL .\lESIAS., 

.JAIME RIVERO «EL HUNGAROo> (a-2.") 

Nota.- Romero ) «El Húngaro», motaron tres novillos, 
cada uno por cogida de <<El MesÍiiS>>, que sufrió 
una herida en la pierna derecha y conmoción ce
rcbl'al. Pronóstico grave. 

27 de Junio Novillada sin picadores 
Ganarlo: Osborne Domecq 

ESPADAS 
PEDRO CLAVIJO «JOSELE>> 

MIGUEL LUCAS «MIGUELETE., (o-J • ) 
FRANCI CO UÑEZ «CURRILLO>> (o-o) 

10 de Julio Novillada de la <<oportunidad» 
Ganado: José Luis Lozano 

ESPADAS 
PEDRO RODRTGUEZ <<EL SENECA» (o) 

ANTONIO ARANDA <<PEREITA>> (o) 
PEPIN ROMERO 

}OSE COBOS <<GARBANCITO>> (aa) 

24 de Julio Novillada de la <<Oportunidad» 
Ganado: José Luis Lozano 

ESPADAS 
RAFAEL REYES 

FRANCISCO FERJ\IAI\IDEZ «EL COL!» (a) 
]OSE MA JUEL «EL SAGRE>> (,•) 

ANTOt'-HO SANCTIEZ <<EL CONDE» (a) 

~ 1 tk· Julio l':ovillada de la «Oportunidad» 
G.onJJo: Condesa de Ahumada 

ESPADAS 
PEPTN ROMERO (a) 

A'\JTON!O SANCTIEZ «EL CONDE, 
!OSE PAVON «JOSELETE>> 

·\1\'TON!O !\RANDA «PERETTA» 

7 de A~osto Espectáculo cómico-taurino 
«I :L E,\!PASTRE>> 

1 ~ Je ,\¡.tu,ro 'ovillada de In «Oportunidad•> 
(o:~tudo: Francisco Díaz v Dí.1z 

E PADAS 
1\1.\NUEL Jl~lF. FZ «FORTUNA» 

JUA\1 ESCOBAR «CALERO>> 
.JUAI\ A G \RCIA <<EL CALIFA>> (o) 
JO E LL 1 LOPEZ «EL MELLTZO>> 

21 de i\g .,to 'ovillada de la <<Oportunidad., 
G ¡q·odo: ]thé Lui< Lozano Martín 

. ESPADAS 
FRA~Cl CO CllA!viORRO «PAQUILLO>> (a) 

o\LJON GALA «ALFON ETEo> (aa) 
Ft: EBIO FER. i\NDEZ «SERRA ITO>> 

\'ALERIA '0 AVlLA « lÑO DE LO OLIVOS» 



4 de Sepuembre :\'o\·ilbd dé h 
Ganado: J,,,bel ).iochez de 1 

ESPADA 
JO E LlJI, LOPEZ ~Qt.:I. 'ITO 

RAFAEL :..Ic.-·oz EL ,\: 0.'\WZ 
RAFAEL CA~IPO .EL AR :\. "GEl.• 

JOSE CORDOBA MARTl 'EZ • PEPE CORDOB. ,. 

11 de Sep:iembre 

Ganado: Alfonso .ínchez F.tbré. 

ESPADAS 
JUAl\1 A. HE.. 'lARES «LL CALIFA• (a) 

PEPE ARJO, 'A (a¡ 
MANUEL TRIVI-O MA..'lTFRO ¡,,¡ 

PEPE CORDOBA 

18 de Septiembre 1 m·illnda de la <<Oixmunid.td• 

Ganado: :..i;mucl Sánchcz Fabrt!s 
ESPADAS 

MA.\!UEL TRIVIÑO MANTERO 
JUAN COBO «GARBMCITO• (o) 
ALFONSO GALAN «ALFO. ·sr:n .. 

PEPE CORDOBA 

25 de Septiembre Corrida de Toros 

Ganado: Lorenzo y Alejandro García Martín 

ESPADAS 

CURRO RIVERA (o-o) 
JULIAN GARCIA (o-oo) 

JAIME GO ZALEZ «EL PUNO•> (oo-1.0) 

26 de Septiembre Novillada sin picadores 

Ganado: José Luis Lozano 

ESPADAS 
«JOSELE» 

«MIGUELETE» 
«CORRILLO» (o-2.0) 

27 de Septiembre Espcctácul~ c6mico-taurino 

EL BOMBERO TORERO 

10 de Octubre Corrida de Toros 

Ganado: Manuel Camacho Nnvcda 

ESPADAS 

JOSE LUIS PARADA 
JULIAN GARCIA 

ANTONIO JOSE GALAN (o-o) 

Nota.-Festejo patrocinado por la Hermandad de ues· 
tra Señora de las Angustias. 

Como final y para dar idea de la brillantez de la 
temporada, justo es hacer constar que quedaron desiertos 
los trofros Munici¡:>al «Manolete» y el «Toro de Oro» 
del Circulo Taurino. En cuanto al <<Trofeo a la Mejor 
Estocada» de la Peña Taurina Ciudad Jardín, se declaró 
desierto en mayo y se adjudicó en septiembre al matador 
de toros Julián García. El trofeo del Club Calcrito «Ore· 
ja de Oro», lo obtuvo en mayo el novillero Antonio Be. 
nete «El Mesías», por su resonante triunfo. Y esto fue 
todo. 

o 
MC 

GOR.11CK 
INTEIII<ATIOH~ 

HARvtSTEA 1 TERNATIONAL 

Le ofrece su gran g rl'll ag 'cola e induSlri 1 
de reconocida ma mundi t 

• TRACTORES 
• COSECHADORAS 
• EMPACADORAS 
• RASTRILLOS 
• ABONADORAS 
• SEMBRADORAS 

y su dr ersa gama de maqulnaritJ de 
movimientos de tierras, junto a su 
eficiente servicio técnico y de re· 
puestos garantizados 

Infórmese visita1do a 

RAMON GOMEZ SANCHEZ 
CONCESIONARIO 

Vázquez Arcea, 3 y 5 - Teléfono 23 3·1 72 

CORDOBA 

Tl1 1 f_JfJO 
Fl~ L1TA S 

Hortalizas Patatas 

Frutas 

ALMA CEN DE PLAT ANOS 

C . Cuesta de la Pólvora, 26 

y Lonjas Municipales 

Almacén y Oflclnoo 25 04 77 

Lonja: Fruta o 25 19 38 • 25 15 92 

Lonja: Patetttt 25 09 49 

LonJ• : PLATANOS •• , 25 18 90 

CORDOBA 



Miss España 1971 1 
Se celebró en Barcelona, Palacio de 

Exposiciones de Montjuich, la elección d~ 
cMiss España 1971•. Y resultó ganadora 
la representante de Madrid, señorita Ma
ría del Carmen Muñoz, que sonriente y 
satisfecha ocupó el sillón de reina. 

A su dererha y en la presente foto· 
r ., . 1 ~ürll M ~ Co la del Sol•, seño

ril Glorw Puyor; y r<J izquierda, cMrss 
And lud Occidental•, seriorita Pilar Ro
s mto, d•llflll de honor de la rein11. 

Si s ccentrlllízÓ• el reinado de la 
b llez11 p..riiolcl del liño, l11mbién Anda
luda <1 jó patente de mujeres guepas, 
por r rtida doble. 

(Foto Cifra Grallca) 

ALMACENES 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marin, 11 Teléfono 22 21 25 

CORDOB A 

1 ... 

La eligieron los ingleses 
Por votación ~fectuada por la Asocillción 

Brttánica del Servtcio 7 uristico, entre los turistas 
qw• han visitado España, ha sido dtsignada 
1-'/LAR CANSINO la mejor artista de nuuiro 
pats en el atlo 1971. 

La votactón se llevó a cabo considerando be
lleza, simpa tia y calidad artística de todas y cada 
una de las candidatas. Y triunfó el espai!oltsimo 
semblanu de esta singular muju, a la que en fecha 
próxima y en Londres se entregará el premio co
rrespondiente. Habrá una gran gala y asistirán 
al acto destacados artistas. 

(Foto Cifra Ordfica) 

Suscríbase a 

Patio Cordobés 
Llame al teléfono 22 46 17 

IMP.fUiL'iTA. SAL'i PABLO 
y recibirá la revista en su domicilio 



Piezas de Museo 
Cada \'eZ que p;b;tmt" por IJ A ,·enid.t dd ( .encralí

simo -antigua C.trrer.t de los Tej .ues- t t.'n~mns un 
emocionado recuerdo para !J centenaria pl."'' tk tor<"· ) ,, 
desaparecido. 'o cabe dud,, que al abatirse ••que! ed ilicio 
desaparcci6 rnmbién una gran parte de la historin taurina 
de Córdoba. Pero es el impemt ivo de los tiempos v en 
el lugar donde se alzah.t el \' icjo taurc>rlromo se lcv.tn
tarán bien pronto unas modernas edificaciones. Mas 
ello no sení capaz de borrar de la memoria de los 
que lo conocimos, aquel coso taurino de tanto abolengo, 
en el que tuvieron lugar señalados acontecimientos y 
por el que pasaro'l las más caracterizadas figur;ts de b 
fiesta. 

Todavía, cu1ndo pas~mos ante lo que fue phtza Je 
toros, nos paree¡: ver, en su patizuelo emparrndo, b 
figur~ de Rabel Guerr,¡ «Guerrita» -traje corro, som
brero de ah ancha, larga vara en su diestra-. prescn· 
ciando la entrada de las mujeres cordcbe ·as , en Lt he
cerrad' de «convite» org:•nizada anualmente por su club. 
con motivo de la feria de mayo ... Nos parece. también 
contemplar el elegante perfil del ~inolvidable Manuel 
Rodrígue7 «Manoletc», a su entrada en In plaza en ¡,u
de de corrida. Pero todo son \'a recuerdos, cada vez 
más lejanos. que el 1 icmpo acabará de borrar con "' 
paw inexorable .. . 

Dcsapareci6 el antiguo <<CO o de los Tejares». Pe
ro ha desap3recido sin pena ni gloria. Creemos que al 
guien -no señalamos quien- debiera haber organiza
do un acto de imb6lica de pedida. o se hizo así. No 
se tuvo tampoco en cuenta -que nosotros epamos
e] hecho de recoger algunas <<piezas de museo>> que en 
el mismo pudieran encontrarse. para comervarlas co
mo recuerdo. Sólo bs lápidas que figuraban en el pati
nillo de entrada, en recuerdo de <<Lagartijo», «Guen·i
ta>>, <<Machat¡uit >> y «Manolete>>, fueron trasladados 
v colocadas en el nuevo coso de Ciudad Tardín. Pero se 
nos figura que hubiese sido interesante· conservm·, por 
ejemplo el azulejo que por encima de la «puerta ~rande 
señalaba la fecha de inauguración del coso: «Año de 
1846>>. O el balconcillo de «toriles>>. O el herraje del 
palco presidencial. Algo que pudiera pasar a un musco 
-al Musco Municipal Taurino de Córdoba-, para que 
sirviera de perpétuo recuerdo de esta centenaria plaza 
de toros que aca!:>a de desaparecer y en la que se cele
braron tantas y tantas efemérides ignificativa para la 
fiesta de los toro~. 

Da pena, si, pasar ante lo que fue pina ele toros 
tan típica, de C6rdoba y verla convertid,, en un solar. 
Da pena esto. Pero más lamentable es que no se hava 
tenido en cuenta a su debido tiempo la conservación de 
algunas «piezas de museo>> que sirvieran para que los 
aficionados que alcanzaron a ver toros en el centenario 
coso tuvieran .. ti meno~, el consuelo de la evocación .. . 
Y las nuev2s generaciones un recuerdo perenne del 
mismo. 

EL MO TE O PIEO O 
y 

CAJAoEAHORROSoECOROOBA 

Cnttalt 

A da tl Gl'nu al imn, 11 'S 1 -4 • Tl' U j(\1 •~ 

O íl .. lna• urba..tLü ~ 

Ambrosio d.~ Mon.iu , 9 • T~11{ . .:. t. oJ \ 
• Cond• dr Goodomar, t 7 • TcolH. l lt- .. b7 
• ltaac Pc:ral. fl - T~~:11-t . 50 o49 
• Marufqou, 1 - T~~: ~ tf . U Zli4t. 

A vda. d .. C'Jir. 1 ...; l - Tt>l f. l3•qu.> 
• Jot~ Antonio Giron. 4 - Tt>li: í. 251. lU 

Antonio Maura ! t4 (Ciada.i Jardtal- f• ltt. J:\1. b7 
• Cat1t Ubed• esquina a Ahtecua•, bloQuf' n.

0 
J (.SC'dot \.lt) 

TeW. •~2:.1b7 
• 8arriaa& de Villerrubia 

• Alcolu 

CORDOBA (~<o<in<ia) 

Ad•muz 
A•uilar de. 

la Frontera 
Almedlnilla 
A lmodó'fAr 

d.l R.lo 
Afiora 
Baena 
Belalú.za.t 
Belmez 
Bcnam~j{ 

Bujalanc~ 
Cahra 
Cañete dr 

la• Tonrt 
Carca bue-y 
Card~ñ• 
Castro 

d•l R!o 
Dofta M~o.da 

Do1 Torre• 
E:l C..rpic 

ElViJo 
Encinu 

Rcaltt 
Úpejo 
E1piel 
Fern'n Wlu 
Fu.entt'• 

oujuna 
fuc.n~e 

P•lmna 
HinoJo•• 

del Ouqur 
Hornaduulol 
h _n¡j ... 
La Carlota 
La Rambla 
la Victoria 
Los Mnrilea 
luc:ena 
Luqu" 
Montalbin 
Montcmi)O.r: 

Honttlla 
Mon•or(u 

~ot11fo. J,. 
Oullnaco.M 

!'-1nnturqut 
o e•• 
Carrevl 

Ü)u<lo• Ahoo 
Palrnl. 

J.l Rlo 
PrJro Aha.i 
Pcdr h,, 
Ptñ ... ,o , a-

Vu"h1nnu••o 
Pv •tlu 
pl,&uhlanco 
Prh·Ao 

dt' CórJoha 
Put'ntf Ccnil: 

Cnnu·almi
rantc D. Pa 
rejo. 9 y 

)AE:.N (capi ¡ol) 
Ofieina principal: 

Suuaa s~. 
nflcot, tJ 

R.utl' 

antulla 
San "rbuti4in 

J. J .. 

TnrncamJIO 
Val~na-urla 

Villa d•l Rto 
Vill.ftanca 
Vil!.h•na 
Villanue • 

dr Córdoba 
Vt.llanuna 

drl Duqu• 
Villanun-a 

dol R<t 

Villaralto 
vm .... iclo .. 

Pl•u de Jod Antoni Q, 1 • Trlih. l.it7 1U - 21<11160 

Ofidna• urba.nal: 

• Plan de Sa.n IldefonJo, 11 ~ Tel i! r 23J~77 
• Juan de Montilla, 2~- Trll( . 2JI697 

Martínu Molina, ~7 - Ttllf. 1JJ69H 
Avda. de M•dtid, 29 - Ttllf 21005(> 
Avda. de Muñoz Gra.nclu. 6 ~ Tdlf uooSJ 

• San Pablo, 14- T.W. 2J1729 
• Doctor Severo Oc.hoa- Tdt'f. 210963 
• M ill i n de Prl•go, •7 - TelH. 2to961 

JAF.N (provincia) 

A ndúja r Lin.arcl: 
Porcua.a Ba.eza Julio Burell. t· n. 

B•,Ha.r A v. Jo1i Antonio, Saotl.-*o 
fuen. anta oúrnero 29 de Ca la Lrava 

de Marto1 PI. S. frand•co, 8 Torrcbl .. c:optdro 
Fu erre del Re,. Ettadónl 
1 [ !Juera Linaru .. Baeu Torttdrlcam.po 

d.- CalatraY& Lope.ra T orrtdonjl m•no 

lbro1 Lo1 Villuu Valdc,efiu 

Jabalqu.into 
Ma.rmolrjo de ]dn 
MartOtl 

]amílena Cap. Cortit. 1 t Villardompardo 
La Guudia PI. Caudillo. U Vill•r,gord• 

Ahorro, bienestar 

y progreso 



<<Córdoba, 1890» 

A Pabl o Garcío Baeno 

A todos los caballos les abrieron el vientre 
aquella antigua tarde de sol en Los Tejares .. 
Torcle muerta de Córdoba que aún evocan cabezas 
de toro disecadas en taberna::t de bt~rrio 

o en ponientes de mayo .fiangrientos arreboles .. . 

Sangre ya desteñida en museos de nostalgia 
que antepasados nuestros, desde palcos en sombra, 
presenciuon brotando de palpitante herida 
como digno espectáculo ritual, aceptado 
por voluntad un,nlme del ibérico pueblo. 

Tal legendario ldolo, después de la corrida, 
cLAgertijo», vestido dé.! a lamares de oro, 
en coche de caballos triunfalmente volvía 
a su casa, radiante de quinqués y amistades, 
plttlo con araucarias, sita en la calle Osario. 

El •Ateneo Científico Literario de Córdoba• 
de Campoamor hablaba y de Don Segismundo 
More! y Prendergast, tribuno ilustre 
que sobre •Ideal político del siglo XVIII• 
disertó, presentado por don Rafael Melendo. 

cla Floresta Andaluza• y •El Vergel• publicaban 
1 Ir a v gramu dedicados cAl Papu 
• A la Prensa do Có•dobao , • Su utor G rcf Lovera 
Y n 1 •S• n R mlr •, uf de ce nte jondo•. 
el Llanto de •L• Cu ndo• q<• braba en csoleore ... 

con naba pene de muerte 1 cCin!l BeldeS> 
v lo 1 rra de Córdoba ><el'dla candelabro. 

edelf v ¡erales en flor por La' Ermita• 
Grolo r ot ba con enfático ar nto 

n los erlstocr4 cos salones de La Cor e. 

pes v ' alas ele eutóct nos sornbr~ros. 
toudad, al crepúsculo del sl¡¡lo diecinueve. 

acusaba 1 cansancio salir de Los foros, 
ulor de S gast paro entrar en cEI Turr>O• 

1 rlgod6n sigui nte e n d n Antonio CAnovas 

Y uno sarta, l~'able, rr 1 ncolfa flotob• 
sobr 1 pi do. uertos de e rves v call 1•• 
huta encontrar el limbo de as tard s ya idas 
que ec • al evocarlas, f1efme.nte nos de~vet ... en 
su de ayer v aromas escritas por el ao·e .. 

Mario LOPEZ 

LA n 
VERDAD 

Restaurante 

Le ofrece sus deliciosos platos 

y sus generosos vinos 

Arrecife, 6 -J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 4% 

MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

ABEL 
Autoservicio 

Alln~entaclón 

Cundon-.ur. 111 • Toll'. 22 21 DB 

ele•• d• Mayo. 11-. • Tall'. 231140 

Aw. d• la Vlñt~ola. 112 - T•l•. 2113020 

CORDURA 
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J'énecaj) 
HOMENAJE POPULAR 

A LA 
MEMORIA DEL GRAN 

FILOSOFO CORDOBES 

En nuestro empeño siempre de traer a estas págin<1S 
las inquietudes, proyectos y demás novedades del movi
miento peñfstico cordobés, aprovechamos la oportunidad 
de poder charlar un rato con el buen amigo Paco Peñas 
y sacar a relucir la creación de una nueva Pe1ia, como 
rema de actualidad. Se trata de «Los Sénecas», como se 
ha denominado la más novel, ho>ta ahorn, de c'tns po
pulares entidades. 

De inmediato nos hemos interesado por e la nuen1 
Peña y en compañía Je su «Relaciones Públicas», don 
José Ceular Gómez, hemos girado visita al local socitll, 
magnificamente decorado y con un busto del gran filóso
fo cordobés, colocado en lugar preferente. 

-¿Por qué la denominación de «Los énecas»? 

-Estimamos sobremanera a esta figura msigne y 
nos enorgullecemos de su origen cordobés. 

-¿ úmero de ~ocios de la Peña? 

-Veintitrés. Con un socio de honor, que es Ma-
tías Prats. 

-¿Quién ha decorado el local? 

-Todos los peñistas. Ha sido una tarea común, en 
la que cabe destacar la intervención del tesorero, Alfon
so Jurado Medina, que ha construí do la celosía. 

NACE 

UNA PEÑA 

-¿Conoce }'<1 l.J r~crJciÓn J.1 cxi<tench d Stl 
Peña? 

~í. desde lucg<l. 1' tl\111( s f< lera k , ¡><•r 
num<'S que ello lll" une t"'l ~ :!l\1d.ul < )m·ín .1 t d,, 
componentes de '-" Pcñ.1<. Hcm ' pJrtktpJdo ,. <'n 
c.1mpronato de domin<> y pn><:ur.lr mo e<tar prc •nrc 
en Cll,lntas JCI¡\•Íd.uJe- Ot ',1nÍC .1 J' ,JCI'lJCI<Íil. 

-¿Prcfcrcnci <k b Peña) 

En futbol somos, natut.\lm ntc, p.mid1rios ,Id 
c..¡uípo ti1ubr de b ciudad v ten 111<' · en ¡>1'0\'C.."to C'l 
.lcomp.ui.trle l'l1 1 ,¡ spl.11.1micnt<1< a otr.ts ciud 1des :10-
daluza~. sin f.tltnr, c<>nh' " l<>gko, a los p.trtiOCls J 1 
Estatlio del Arcángel, 

- ·¿Cómo \'C el mollWJliO prilfsllcn actual? 

-Con prometedores y cl.nos hori7ontcs , T:st.ln sm 
¡;icndo Peñas nue\·as y las ,.a ,.,i,tl'lliC' <'<lll antcrioridad 
se van estimulando en el aLin de Llbor:tr por C<\rd,,h,t , 
para conseguir que nuesrra ciud.1d se sitúe donde mcr c. 

-¿Frase tópico? 

- ada de eso. reo sinceramente que en manos de 
las Peña está un considerable porcentaje de oportuni
dades de poder enaltecer a nuestra ciudad. Al menos en 
los aspectos que nos atañen, tales como la defensa y eon
sei'V:Ición de sus tradiciones: romerías, fiestas de mnvo, 
etcétera_ 

-¿Algo mns que decirnos? 

Pues, nprovecha r la oportunithtd que nos ofrece 
Pi\ T IO CORDORE , p¡tr:t /'"ncmns ,, di>posición d<' 
C<írdoh.1 entera, a la que 11 r<X·cmns nnc t ro domicilio 
social en calle R,l\' ·. númct11 13 ¡Viva C:<ird< h,1 v ol{-1 

A"ií, con tan viva y ~ino:r.l cxptt.·~it'in .le cor<J,llx·.,jc;. 
mo por parte ele csle hombre, uhicrt:ltnl'lll~ inkrcs:Jdo 
por b exi,tcncia y d<·s:urollo oc u P~:na, t·<'mu un co1·· 
dolx'' .tutt.'ntico, no dc't"·dint<h dd ><·íior C:ct~br Có
mcz, ~1 que smceramcntc d~:S~·amo,, junto n todos sus 
amigos y comp;tnero' de «Lns SC:ne(.l ,, t<xl.l d."~ de 
,-enturas. 

TIXJ'O Y fOTOS DE L/\DIS-1 11_10 



Con sumo gut>to y en nueatro mejor deseo de colaborar con la Cámara 
Ofacial de Comercio e Industria de Córdoba, reproducimos a continua
cion au Hoja Informativa numero 14, de 15 de Diciembre de 1971. 

Concurso para Concesión de Beneficios 

en el Polo de Desarroll o de Córdoba 

1 n el , n 'ea!n 0fJCJ3l dd Esaado• número 293 de 
ftth.t 8 Je di "cmhrc caual. .e wnvoca concurso para 
cmucs16n el bcncll 'o , . ., el Polo de Desarrollo Indus
t r• 1 de Córdoba. 

La .ll1ivid.t<lc a la; yuc podrá concederse los bene
ficio preví tos por d .trtículo 39 del texto refundido de 
l.1 Ley cid 111 Plan de Dcs.urollo Jxonómico y Social, 
aprohadn por lh:c-rcto 'J02/ 1969, son las stguientcs, siem
pre <IUC su crc.tuón o :tmpli.1ci6n implique un;t inversión 
upt'rior a 40 mi llones Je p~>ChlS o se creen un mlnimo 

de 1 UO puesto> de trabajo de plantilla: 

J:lahor:Jción de productos dietéticos, prepara
dos alimenticios y pnrés (excepto panadería y 
bollcr!a). 

2. 1 Iarin,ls industriales (no panificables). 

3, El.tborución de piJ1os prccocinados y/o prepa
rados. 

4. Planras de liofilización. 
5. C.onse rva> vegetales, rumos de frutas y deshi

dmtadoros de productos vegetales. 

6. Exar,tcción de aceite (cxceplo semillas oleagino-
sas) y tralamiento de sus subproductos. 

7. Industrias vinícolas . 
8. Fabricación de juguetes y artículos de deporte. 

9. fndus1ri.1s de la confección. 

10. Industrias del curtido de la piel y sus trans
formados. 

11. rabric~ción de envases (excepto los obtenidos 
a parlir de b mader<t y del cartón, el envase 
de hojalata y el tapón de corona). 

12. Industrias de tr.msformados de plástico y sus 
manufacturas. 

1 1 ,¡, J 1 n 1cbl·. 

1 \bnufa ur.• d 1 cordJn. 

15. lndu 1ri.1 q fmil"!l (..:xduid.1 p ¡x·k·ru). 

Apre ndo o conducir e n 

111. Industria' de ma1eri,1lcs para la construcción, 
vidrio y cerámica ( excepro la fabricación de 
cemento y vidrio plano). 

17. Conslrucción de maquinaria no eléctrica . En 
especial maquinaria para la manipulación de 
líquidos, para extracción y movimiento de tie
rras, máquinas de oficinas (excepto las de es
crihir) y mayuinal'ia para la industria química. 

18. Construcción de maquinaria eléctrica, de apa
ratos, accesorios y de articulas eléctncos (ex
cepto la fabricación de electrodomésticos). En 
particular motores eléctricos especiales y ma
quinaria para transmisión y dislribución de 
energía eléctrica. 

19 . l ndustri1¡¡; básicas y de transformación de me
tales no férreos. 

20 . Industrias fabriles de productos metálicos (ex
cepto estrucluras metálica , calderería común, 
ascensores comunes, valvulería corriente y gri
fería de uso doméstico). 

2 L Fabricación de aparatos de precisión, medida, 
control y relojería . 

22 . Electrónica profesional y sus componentes. 

23. Fabricación de joyería y bisutería. 

24. Artesanía (sin sujeción a mínimos). 

25. Ampliación de industrias existentes (excepto 
hilaauras y tejedurías texti les). 

26. En eñanza Media y Formación ProfesionaL 

La presentación de lns solicitudes pa ra la concesión 
de los mencionados beneficios, ante la Comisión Delega
d,t de Asunw Econt\miws, por conducto de la corres
pondiente Comisión Prov incial de Servicios Técnicos y 
presentada en cuad ruplicado ejemplar al Gerente del Polo 
Tt.'>pcctivo. 

auto-escuela COROOBA 
G a rc i a Morato , 

Ta lla. 224787 - 226560 
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e (Jrclobct. 

Jróxima 

lerminal•ilm ele la 
('y 

.fase 

P ero ... 

ecli{icio 

OSA QELES 
ca lles Hnos. Gonzá lez Murga • Manuel M. 0 de Arjona 

a 5 0 m. d e Av. Generalísimo y Cruz: Conde 

1:otalmeule ferminculo 

COMPRUEBE VD. MISMO sus características en 
VISITA PERSONAL al edificio 

}{<• a quí alg utws: 

DE EXTERIORES Y SERVICIOS COMUNES 

• Fachada moderna 
• Portal fuera de serie 
• Amplísimas cocheras-aparcam ientos en planta sótano 
• Ascensores desde cochera a azotea 
• Carpin tería exterior de aluminio 
• Telefonia interior empotrada 

DE LAS VIVIENDAS EN SI 

• Suelos de terrazo, grano giganle 
Dos cuartos de baño 

• Cuarto de aseo 
• Refrigeración (opcional) con toma de recuperación 
• Calefacción central 
• Agua caliente central 
• T rilurador de basuras 
• Extractor de humos 
• Aparatos sa nitarios de las últimas series 
• Muebles de cocina de maderas nobles 
• Fregad eros acero inoxidable 
• Armarios empotrados 
• Amplio traslero:en planta de áticos 
• Carpintería de maderas nobles 

}{u " "' t•retl 1 PISOS LLAVE EN MANO 
p ef n 10s qu se 

conv nz Vd. nusmo 

) J¡, ifwu/u 

1 dilicio 

il cualquier hora 

LOCALES COME~eS~~~E~ ¡' 

a 1.000 m2 

c on el prestigio de : -

EMPRESA CONST.I;>U CTOI(A INMOBILIARIA 

ffNúAfiDll~liAIJO! 
Fduordo LucenQ 4. -tlls. 22!405 4 226931 

~-------.;;__ _____ .......;;_ _ _____ ~~---- -· 
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