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Ricardo, en un burladero de una plaza de toros (Entre 1956 y 1958). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Ricardo, junto a su amigo el matador de toros Manuel Rodríguez Sánchez Manolete 

(Domicilio del torero en la avenida de Cervantes de la capital cordobesa, mayo de 1944). 
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“Somos nosotros quienes siempre formulamos las preguntas que se han de proponer a la 
Naturaleza, quienes intentamos una y otra vez plantearlas de tal modo que sonsaquen un 
«sí» o «no» tajantes (pues la Naturaleza no responde a menos que se la urja a ello). Y, 
finalmente, somos nosotros los que damos la respuesta, quienes –tras exigente 
escrutinio–  decidimos acerca de la contestación a la pregunta que habíamos propuesto a 
la Naturaleza (después de continuados y serios intentos de sonsacarla un ‘no’ 
inequívoco). ‘De una vez para siempre –dice Weyl (con quién estoy plenamente de 
acuerdo)– quiero manifestar mi admiración ilimitada por el trabajo del experimentador en 
su lucha por sacar hechos interpretables de una Naturaleza huraña, que tan bien sabe 
responder a nuestras teorías con un no decisivo o con un sí inaudible’”1. 

 
 

                                                 
1 POPPER, Karl. R.: La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos, Madrid, 1994. Pág. 261. 
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1.1.  Justificación 
Si existe algún motivo por el que la ciudad de Córdoba es mundialmente conocida, sin duda, es 
por su historia desde que surgieron los primeros asentamientos prerromanos en las colinas de lo 
que en la actualidad se conoce como Parque Cruz Conde, junto al río Guadalquivir. Hoy por hoy, 
la ciudad ha crecido junto a su pueblo, gracias al que se puede tener cierto conocimiento de lo 
que ocurría hace siglos y de cómo se forjaban los acontecimientos que han definido la Historia.  

Antes, bastaba con los escritos de los testigos. Después, surgieron las actas notariales y 
los documentos institucionales. Por último, llegó la prensa. Con ella, los sucesos cotidianos de 
cada pueblo o ciudad pasaron a formar parte de su historia. Sin embargo, según la autora Giséle 
Freund2, la auténtica revolución llegó en el siglo XIX, cuando comenzaron a publicarse las 
primeras fotografías junto a la información. Ya no era suficiente con escribir lo que ocurría. Ni 
siquiera le valía al exigente público que un dibujante captase los momentos más impactantes con 
su lápiz y los reprodujese en forma de grabados. La fotografía se hizo protagonista y el fotógrafo 
se convirtió en un profesional imprescindible. Los lectores ampliaban con las instantáneas sus 
conocimientos. De esta manera, nació el Fotoperiodismo. 

Estudios recientes demuestran la importancia de la fotografía dentro de la prensa. 
Concretamente, en la obra 21 Lecciones de Reporterismo3 puede leerse que el trabajo 
denominado Eyes on the news –desarrollado por el Pointer Institute for Media Studies- pone de 
manifiesto que los lectores de los diarios miran, por este orden, las fotos en color, los titulares, 
los sumarios y las noticias breves. 21 Lecciones de Reporterismo indica, asimismo, que el 
trabajo del Pointer Institute for Media Studies “llegó también a la conclusión de que mucha gente 
sólo repasa el periódico mirando los titulares, gráficos y fotos y que leen muy pocas de las 
noticias que se van encontrando”4. Y añade: “Captar la atención del lector es una cuestión de 
mezcla de aspectos gráficos y de texto. Pero la importancia de los gráficos es tal que ya son 
varios los periódicos que tienen reporteros gráficos”. 

El profesor Antonio López Hidalgo, en su obra Las entrevistas periodísticas de José María 

Carretero, apunta la necesidad de que géneros periodísticos como la entrevista, el reportaje o la 

                                                 
2 FREUND, Giséle: La fotografía como documento social. Gustavo Gili, Barcelona, 1986. Pág. 95. Esta autora 
apunta en su obra que 1876 fue el primer año en el que una fotografía se publicó en un periódico, “reproducida con 
medios puramente mecánicos”. La autora añade que “esa invención posee un alcance revolucionario en la 
transmisión de acontecimientos”.  
3 BEZUNARTEZ, Ofa; DEL HOYO, Mercedes; y MARTÍNEZ, Florencio: 21 Lecciones de Reporterismo. Universidad 
del País Vasco, Zarauz, 1998. 
4 Ibídem. Pág. 154. 
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crónica se vean ilustrados por una fotografía, con el objetivo de “demostrar, complementar o 
testimoniar la veracidad de los hechos que se narran”5.  

De ahí la importancia de este trabajo, con el que se ha pretendido analizar una parte 
fundamental de la historia gráfica de Córdoba a través de la obra de Ricardo Rodríguez Sánchez 
Ricardo, reportero gráfico a sueldo del periódico de la época, Córdoba6, nacido en plena 
posguerra como diario perteneciente a la Cadena de Prensa del Movimiento7. Este rotativo 
cordobés -el único que da cuenta de lo que acontece en la provincia en aquellos difíciles años- 
es un periódico adelantado a su tiempo por contar con un redactor gráfico propio. 

Con esta investigación pretendemos rescatar la figura de Ricardo como reportero gráfico 
local y provincial y analizar su trabajo fotográfico publicado en las páginas del diario Córdoba. 
Nuestro estudio nos servirá, además, para reconstruir gran parte de la historia del 
Fotoperiodismo cordobés de la posguerra y la dictadura, siempre a través del estudio de la figura 
de este fotoperiodista. Gracias al archivo de las instantáneas tomadas por Ricardo podemos 
acceder hoy a la memoria gráfica de la ciudad, dado que el reportero gráfico pone a disposición 
del lector pequeños detalles que describen a la perfección lugares, gentes y costumbres de una 
Córdoba perdida en el siglo XX. Su trabajo representa una contribución de primer orden para la 
conservación de la memoria gráfica de la ciudad. 

Pese al papel desempeñado por Ricardo entre los años 1941 y 1975, no se han publicado 
hasta el momento estudios monográficos completos sobre la figura y el trabajo de este personaje 
cordobés, aunque se han publicado recopilaciones parciales de algunas de sus instantáneas, 
como por ejemplo, las muestras fotográficas que se han expuesto a lo largo de su carrera 
profesional y después de su fallecimiento en 2003, relativas a diversos aspectos de su amplio 
trabajo publicado y privado, en las que Ricardo aparece bien como único autor, bien 
                                                 
5 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Las entrevistas periodísticas de José María Carretero. Diputación de Córdoba, 
Córdoba, 1999. Pág. 120. 
6 Cuando nace el diario Córdoba lo hace en una casa palaciega, situada en la plaza del Cardenal Toledo, 9 de 
Córdoba, sede que había sido de Azul. En los años 70 comienza la construcción del nuevo edificio, en el polígono 
industrial de La Torrecilla. La mudanza de las rotativas, la redacción y la administración tiene lugar en el mes de 
febrero de 1975. Córdoba se edita todavía hoy desde allí, aunque las rotativas dejan de funcionar cuando se 
privatiza el periódico, en el año 1984, momento desde el cual, el rotativo local comienza a tirarse en la vecina 
imprenta Tipografía Católica y, posteriormente, en talleres propios. 
7 El diario Córdoba nace el día 25 de julio de 1941 sobre las mimbres de Azul, periódico también del Movimiento. 
Este último procede de la incautación de La Voz, Diario Republicano, el 18 de julio de 1936, fundado en 1920 por la 
familia Roses. Luego pasa a manos de los Cruz Conde, que lo ponen al servicio de la causa republicana. 
Finalmente, es adquirido por el Partido de Izquierda Republicana, liderado por Alejandro Lerroux y Eloy Vaquero. En 
el momento de ser incautado por los insurgentes de 1936, el periódico está dirigido por Pedro Troyano Moraga, 
detenido esta noche del 18 de julio y fusilado meses después. (Véase, CHECA GODOY, Antonio: Historia de la 
Prensa Andaluza. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1991. Pág. 253). Con los cambios de nombre llegan los cambios 
en la línea editorial, sujetos a la situación política de la época. Córdoba se convierte en el diario local cordobés de la 
Prensa del Movimiento. Sus páginas, publicadas en formato sábana, dan cuenta de la información internacional, 
nacional y local, dejando pocos espacios para las fotografías. Éstas tomarán más protagonismo con el paso de los 
años. 
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compartiendo cartel con otros compañeros. En su gran mayoría organizadas  por el 
Ayuntamiento de Córdoba y la entidad de bancaria BBK-Cajasur –propietaria de su archivo 
personal desde los años 80-, podemos destacar Córdoba entre dos siglos, en 1995, muestra en 
la que se presentó un recorrido por la historia fotográfica de la ciudad desde 1862 hasta 1979 y 
en la que Ricardo comparte sala con otros reporteros. Asimismo, su pasión por los toros y su 
amistad con Manolete se resuelven en dos exposiciones separadas por 10 años. Instantes de 

Manolete, en 1997, que reúne obras de diversos fotógrafos, aunque es Ricardo quién logra 
descubrir el perfil más personal e íntimo del torero. En 2007 Ricardo toma protagonismo en 
solitario con la muestra Intimidad. Manolete a través de la cámara de Ricardo, 103 fotografías en 
las que podemos conocer a un Manolete cercano y familiar8. 

Sin embargo, y a pesar de estas publicaciones, no existe ninguna investigación que 
aborde de manera monográfica la figura de Ricardo y de su legado fotoperiodístico. Esta 
circunstancia, unida a la escasa existencia de referencias bibliográficas relativas a Ricardo y a su 
trabajo como redactor gráfico a sueldo del diario Córdoba, llevan directamente a pensar en la 
necesidad de realizar un estudio detallado de su trabajo como periodista gráfico en los años 
centrales del siglo XX y focalizado en una ciudad de tamaño medio como Córdoba. 

De igual modo, no son muchas las obras que se hacen eco del nombre de este reportero 
gráfico, aunque las escasas referencias dispersas en la bibliografía inciden en su profesionalidad 
y su labor en los difíciles años de la posguerra, entre otros aspectos. Así las cosas, Publio López 
Mondéjar señala: “Entre los más atractivos reporteros de la prensa española (Pérez de Rosas, 
Brangulí, Joaquín María Domínguez...) destaca un grupo anexo y heterogéneo de profesionales 
que cubrieron la información gráfica en los primeros años de la posguerra. En Córdoba destaca 
la labor de Ricardo Rodríguez, Francisco Martínez Framar y Ladislao Rodríguez”9. Deja claro 
este autor que “el trabajo de estos reporteros apenas tuvo interés lastrado por la censura y la 
rutina oficialista de la dictadura, aunque algunas imágenes cobran cierta importancia”10, y añade: 
“En ese contexto, alcanzó cierto nivel el reportaje taurino, gracias a la incorporación de las 
figuras más representativas de la anteguerra. A ellos se unieron los grandes reporteros surgidos 
en la época de Manolete. El periodismo deportivo alcanzó también un notable nivel”11. Y en estos 

                                                 
8 Estas exposiciones son sólo algunos ejemplos de muestras en las que ha participado Ricardo. El listado completo 
de las mismas puede encontrarse en el apartado 2.5.1. Exposiciones y publicaciones de este trabajo. 
9 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. 150 años de fotografía en España. Lunwerg, Madrid, 1999. Pág. 217. 
10 Debemos indicar en este punto que López Mondéjar se refiere aquí al trabajo publicado de estos reporteros, sin 
tener en cuenta su archivo personal. En lo que se refiere a Ricardo, tal y como veremos más adelante en este 
trabajo, podemos concluir que esta afirmación no es del todo cierta. 
11 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. Op. Cit. Pág. 217. 
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ámbitos es donde mejor se desenvuelve Ricardo. Domina la fotografía taurina y la deportiva, 
aunque también trabaja la oficialista y costumbrista. 

Por su parte, la obra Córdoba entre dos siglos imprime relevancia a los reporteros locales 
como autores de los “magníficos álbumes que recogen la vida oficial de las sucesivas 
corporaciones cordobesas a partir de la década de los cuarenta”12, mientras apunta: “Tras la 
contienda civil, el reportaje gráfico va a estar cubierto por tres figuras señeras, auténticos 
notarios de la historia cordobesa de los duros años de la posguerra. Se trata, naturalmente, de 
Ricardo Rodríguez Ricardo, de Francisco Martínez Framar y de Ladislao Rodríguez Ladis, que 
crearán una auténtica escuela de reporteros en nuestra ciudad”13. 

Con cierta frecuencia, la Obra Social y Cultural de la entidad de ahorro BBK-Cajasur hace 
posible que algunas de las fotografías tomadas por Ricardo vean la luz, como ya hemos 
indicado. Son las correspondientes a la colección personal del fotógrafo. Córdoba hace lo propio. 
Aprovecha el enorme valor de su archivo fotográfico para argumentar algunos de sus reportajes 
y noticias con fotografías tomadas por el fotoperiodista y que muestran la veracidad de los 
hechos que se exponen e incluso la prueba irrefutable de que lo narrado ocurrió de esa 
manera14. Sin embargo, el trabajo de Ricardo nunca ha sido estudiado desde el punto de vista 
del Fotoperiodismo, de su aportación documental e histórica, aspectos que pretende abordar 
esta investigación. 

Las imágenes captadas por el reportero gráfico tienen un valor añadido. No son meras 
instantáneas de una ciudad casi abandonada en la posguerra. Son la viva imagen de una 
Córdoba creciente y luchadora. Por ello, vimos necesario investigar estos aspectos y divulgar la 
gran labor de un hombre dedicado, casi por completo, a su profesión. 

Las primeras imágenes de Ricardo se caracterizan por la exclusividad y están 
encaminadas a captar a personajes conocidos –el torero Manolete, jugadores del equipo de 
fútbol local, etc.-, de ahí que tengan tanta trascendencia. Por este motivo, los redactores de 
Córdoba se aventuran a llamarlo “reportero gráfico de los buenos”, en uno de los textos que 
acompañan a sus imágenes. Más concretamente, lo definen de este modo: “Muchacho pequeño 
y nervioso que tiene la costumbre de que no le pisen una fotografía. Es un reportero gráfico de 
los buenos”15. El joven al que hace referencia el texto, cuenta con 22 de edad. Ricardo, por aquel 

                                                 
12 PÉREZ, M.; VERDÚ, A.; ROMÁN, F.: Córdoba entre dos siglos. De la Posada, Córdoba. 1995. Pág. 13. 
13 Ibídem. 
14 Véanse las secciones “La mano del tiempo” o “Córdoba en los años 50” del periódico Córdoba.  
15 Córdoba: 26 de agosto de 1941. Pág. 3. En esta edición del rotativo cordobés, Ricardo publica una fotografía en la 
que se ve a tres jugadores del desaparecido Club Deportivo Córdoba. El fotoperiodista toma la instantánea casi de 
forma inesperada por los protagonistas, ya que tienen que bajar de las habitaciones del hotel en el que se hospedan 
para que el reportero los capte con su cámara fotográfica. 
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entonces, comienza a forjarse un futuro en el Fotoperiodismo, disciplina que dominaría en pocos 
años. 

No obstante, no consigue ser plantilla del rotativo hasta 1942, cuando el director de la 
publicación en aquella fecha, Primitivo García Rodríguez, lo contrata como redactor gráfico. 
Pasan los años y Ricardo se consolida en su puesto con facilidad. La fotografía es su pasión. 
Siempre que viaja o pasea por la ciudad, lo hace junto a su Leica16. Gracias a esta mítica 
máquina, el reportero deja numerosos testimonios históricos en las páginas de su diario de 
cabecera y en su archivo personal -compuesto por aproximadamente 220.000 negativos 
fotográficos-, que hoy conserva la entidad de ahorro BBK-Cajasur17. 

Con los años, se afianza en su puesto de redactor gráfico y su fama crece entre los 
ciudadanos de Córdoba gracias a su talante trabajador y su don de gentes. Pasan así 42 años, 
hasta que en 1984 se jubila, con 65 años. Antes, consigue pasar el testigo periodístico a cinco de 
sus ocho hijos. Dos de ellos, Ricardo José y Rafael, toman la cámara fotográfica directamente de 
las manos de su padre. Llegan incluso a publicar sus instantáneas en el Córdoba cuando 
Ricardo descansa. Juan Carlos, el pequeño de los vástagos del reportero dedica su carrera a la 
fotografía, aunque no comparte momentos profesionales con su padre debido a la diferencia de 
edad. Es el segundo hijo, Rafael, el que lo hace de continuo hasta convertir el Fotoperiodismo en 
su profesión mientras se licencia en la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de la 
Información. Ricardo y Rafael comparten redacción desde 1975 hasta la jubilación del primero, 
en 1984. Eso sí, todas las imágenes publicadas en Córdoba continúan firmadas por Ricardo. Son 
treinta y cinco años de una intensa labor que sólo se ralentiza en los meses de agosto –y no 
todos-, por vacaciones. 

Ricardo es un fotoperiodista que quiere llegar aún más lejos. Muchos de los ‘pie de foto’ de 
las fotografías publicadas en el Córdoba los escribe él mismo. Se atreve, incluso, a crear la 
sección deportiva “Película sin revelar”, en la que comenta con aire desinhibido y sarcástico los 
lances más polémicos de los encuentros futbolísticos. Sin embargo, nunca la firma con su 
                                                 
16 La cámara Leica es inventada por Oskar Barnack, un especialista en mecanismos de precisión que nace en el 
año 1879. Este es un apasionado de la fotografía que, cansado de transportar aparatos demasiado grandes en sus 
paseos, sueña con una cámara que pudiese llevar en el bolsillo. Alcanza su sueño mientras dirige el laboratorio de 
investigaciones de las fábricas Leitz, en Wetzalar. Entonces, es capaz de construir una cámara fotográfica de 
tamaño reducido. La película tiene un formato de 24 x 36 mm. Sin embargo, son varios los años que quedan de 
investigaciones hasta que la cámara toma forma. Oficialmente, la Leica es presentada en el año 1925, en la Feria 
Industrial de Leipzig, donde causa impacto. En 1930 cuenta ya con varios objetivos intercambiables. Es una 
revolución en el trabajo profesional (Véase FREUND, Gisèle. Op. Cit.  Págs. 108-109). 
17 Después de su jubilación, en el año 1984, Ricardo no vuelve a dedicarse al fotoperiodismo. Su archivo de 
negativos lo guarda en su propia casa, con el consiguiente riesgo para las imágenes. En 1986, la Obra Social y 
Cultural de Cajasur –hoy entidad BBK Cajasur- se pone en contacto con el reportero gráfico y le propone la compra 
del archivo. Ricardo acepta la propuesta y desde entonces, los negativos se encuentran a buen recaudo en la 
mencionada entidad de ahorro. 
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nombre, sino con el de Leika -Ricardo cambia la ‘c’ de Leica por una ‘k’ haciendo un guiño a su 
cámara de fotos favorita-, una marca que lo acompañaría durante toda su carrera. 

En los primeros años de profesión, el reportero gráfico capta con su cámara los momentos 
más duros de la posguerra. Muchas de sus fotografías nunca se publicaron en las páginas del 
Córdoba, pero sí quedaron en el archivo del periódico y en el suyo personal. El contrato que 
vinculó durante 42 años a Ricardo con el Córdoba hizo que el reportero cultivara todos los 
géneros asociados a la fotografía. Como fotoperiodista de este diario era el encargado de 
retratar los acontecimientos más importantes que ocurrían en Córdoba. Por ello, un elevadísimo 
porcentaje de las imágenes locales y provinciales que el rotativo ha publicado desde 1941 hasta 
1984 están firmadas con el nombre de Ricardo, con el consiguiente legado para la memoria de la 
ciudad. Las visitas más ilustres que recibe la ciudad; el periplo de cada gobernador civil por la 
provincia; los actos sociales más relevantes; las procesiones de todas las Semanas Santas 
cordobesas; cada partido que disputa el Club Deportivo Córdoba y el Córdoba Club de Fútbol, 
tanto en el Estadio América como en El Arcángel; las faenas de todos los diestros que pasan por 
el Coso de Los Tejares y el de Los Califas; las mejores actuaciones de Manolete y El Cordobés 
fuera de la ciudad, etcétera. Incluso las noticias aparentemente sin relevancia ni notoriedad -que 
en aquella época, de escasa información, eran numerosas- y las informaciones más nimias 
quedaron reflejadas gracias a Ricardo y a su incansable labor. El reportero gráfico está en todas 
partes y con todas las gentes, con la pasión profesional y artística a la que se refiere Antonio 
Muñoz Molina:  

“…el fotógrafo sale a la calle con la cámara y permanece alerta en espera del asombro, y la 
cara con la que se enfrenta no es la suya propia, sino la de alguien que no es él, alguien 
que también lo mira y en cuya existencia se interfiere. Los mejores fotógrafos son 
cazadores de instantes, pero ese fogonazo invisible que hay en el interior de la cámara, ese 
fugaz milagro electrónico y químico en virtud del cual la luz impresiona la película en 
fracciones de segundo, es también un artificio de la eternidad”18.  

 
1.2. Objetivos e hipótesis de partida 
Día a día, Ricardo plasma en las páginas de los periódicos sus fotografías junto a la información 
local y provincial. Después de 42 años de profesión, el reportero gráfico consigue captar unas 
imágenes con las que hoy es posible ver y analizar la historia de Córdoba desde 1941 hasta 
1975, con ampliación a 1984 (a partir de 1975 y hasta 1984, la firma Ricardo es compartida con 

                                                 
18 MUÑOZ MOLINA, Antonio; MARTÍN, Ricardo: Sostener la mirada. Centro Andaluz de la Fotografía, Granada, 
1993. Pág. 8. 
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su hijo Rafael en el diario Córdoba, como hemos indicado con anterioridad). Hay, por ello, 
muchos aspectos locales o temáticos de la historia de la ciudad que pueden documentarse 
gracias al archivo del fotoperiodista. 

“La memoria gráfica de la ciudad”19; “Ricardo es la memoria gráfica en blanco y negro de 
Córdoba, de sus personajes, de sus cambios”20; “El fotógrafo ha recogido en su cámara la 
memoria de Córdoba desde los 40”21. Muchos son los titulares de prensa que acreditan el trabajo 
de Ricardo. Incluso el mismo reportero se considera a sí mismo como un “historiador gráfico, 
pues por mi cámara han pasado todos los acontecimientos de esta ciudad”22. Y en todos ellos 
aparece la palabra “memoria” como símbolo de perdurabilidad. Sin el trabajo de Ricardo, quizá 
hoy se hubiera perdido parte de la historia de la Córdoba de ayer. 

El ojo periodístico de Ricardo sabe y puede estar en la noticia durante casi medio siglo en 
el que conforma la historia del Fotoperiodismo en la ciudad cordobesa. Casi ninguno de los 
eventos importantes de esa época escapa a su mirada. 

Esta tesis doctoral representa una investigación pormenorizada de la figura de Ricardo 
Rodríguez Sánchez como fotoperiodista y de su legado como reportero gráfico. En el ámbito de 
este objetivo general, nos hemos marcado los siguientes objetivos específicos, para cuya 
consecución se ha empleado una metodología mixta, que combina métodos cuantitativos y 
cualitativos con la finalidad de dotar de rigor científico nuestra investigación. 
 
1.2.1. Objetivos primarios 
- Recuperar la figura de Ricardo como reportero gráfico 
Como hemos apuntado con anterioridad, Ricardo es un personaje inédito desde el punto de vista 
de la investigación. Por ello, lo que pretendemos con esta tesis doctoral es tratar de adentrarnos 
en la vida y obra de Ricardo Rodríguez Sánchez con la finalidad de dar a conocer la aportación 
de su legado a la historia del Fotoperiodismo de la posguerra y la dictadura en Córdoba. Ricardo 
fue un reportero gráfico adelantado a su tiempo ya que, en los difíciles años de la posguerra, 
trabajó como el único reportero gráfico a sueldo del diario oficialista Córdoba, también el único 
periódico operativo en la provincia cordobesa en los años de la censura. Su cámara ha recogido 
los acontecimientos más importantes de la ciudad, los hechos más relevantes y los más 

                                                 
19 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. El periodista Rafael López Cansinos titula así un reportaje 
sobre Ricardo. 
20 Córdoba. Edición del 30 de septiembre de 1995. Última página. La periodista Carmen Lozano destaca este detalle 
en el preámbulo de una entrevista realizada a Ricardo. 
21 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. El cronista José Cruz Gutiérrez utiliza esta frase como antetítulo de 
una entrevista que realiza a Ricardo. 
22 Córdoba. 31 de julio de 1994. Página 10. 
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cotidianos. Y lograba estar en todos los lugares que eran noticia, a pesar de que muchos de los 
acontecimientos se solapaban en el tiempo. Ricardo sabía dónde y hasta cuándo debía estar en 
un sitio para no perder la fotografía en otro lugar. Tuvo especial predilección porque en sus 
instantáneas hubiese siempre personas, un toque humano que distingue su fotografía frente a la 
de otros profesionales de su época. Todo ello lo plasmó en lo que fue su gran especialidad: el 
reportaje gráfico. Para alcanzar este objetivo hemos aplicado métodos cualitativos como la 
observación participante, el uso de documentos y las entrevistas en profundidad. Nos hemos 
adentrado en la familia de Ricardo y hemos conocido su lugar de trabajo, así como su entorno 
familiar. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con todos sus hijos, así como con varios 
de sus compañeros de trabajo. Además, hemos tenido acceso al escaso material publicado 
sobre la vida y obra de Ricardo, lo que nos ha ayudado a conocer su figura como reportero 
gráfico y padre de familia numerosa, aspectos que el fotoperiodista compagina a la perfección. 
 
- Ordenar y clasificar parte del material publicado por Ricardo 
Como ya hemos indicado, no existen estudios monográficos sobre la figura y el trabajo de este 
personaje cordobés. Además, las escasas muestras fotográficas que se han editado sobre su 
obra representan tan sólo recopilaciones parciales. Por tanto, se hace necesario recopilar y 
seleccionar el material publicado por Ricardo en el diario Córdoba, ordenarlo por fechas y 
sistematizarlo, con el fin de tener un acceso más fácil a la obra del reportero y conocerla mejor 
desde el punto de vista documental. Para desarrollar esta labor, así como para cumplir con el 
objetivo anteriormente enunciado en este trabajo, hemos recurrido a la metodología cuantitativa, 
basada, en primer lugar, en un conteo de instantáneas firmadas por Ricardo desde 1941 hasta 
1975. Tras este recuento, analizamos documentalmente un total de 722 fotografías. Con este 
primer análisis nos podemos hacer una idea del tipo de instantánea que trabaja el reportero y 
sus principales temáticas. Fotografiamos todas las páginas del periódico Córdoba en las que 
aparecen una o más instantáneas de Ricardo y elaboramos un total de 722 fichas de análisis que 
facilitan el tratamiento documental de las 722 imágenes firmadas por Ricardo, que forman el 
objeto de trabajo de esta tesis doctoral y que han sido seleccionadas del total de su producción. 
Incluimos, igualmente, un índice que nos sirve de guía y en el que detallamos el número de ficha, 
el número de fotografía a la que pertenece, el género periodístico al que está asociada la imagen 
y, por último, el título de la instantánea, correspondiente al titular de prensa de la información a la 
que acompaña.  
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- Analizar cómo son las fotografías de Ricardo 
Con el análisis documental de los trabajos seleccionados de Ricardo pretendemos estudiarlos 
desde un punto de vista morfológico y de contenido, siguiendo una metodología mixta, 
cuantitativa-cualitativa. Para ello, se ha diseñado un modelo de ficha de análisis que permite 
obtener información sobre la estructura formal y conceptual de las fotografías. Analizaremos, 
entre otros aspectos, qué abanico de temas recogen; en qué contexto social o político se 
hicieron; a qué género periodístico acompañan o si por el contrario constituyen un género propio, 
como es el caso de las fotonoticias o los reportajes gráficos; qué vinculación guardan con la 
información; en qué formato se publican; cuáles son los enfoques y puntos de vista mayoritarios; 
qué estructuras formales se presentan con mayor frecuencia; qué componentes de la imagen 
predominan y qué valores transmiten.  
 
- Estudiar la biografía de Ricardo 
Como ya hemos indicado, las referencias bibliográficas acerca de la vida y obra de Ricardo son 
escasas, por lo que los datos que poseemos para reconstruir su biografía proceden 
fundamentalmente de los testimonios de familiares, amigos y compañeros de trabajo del 
reportero, además de breves notas que podemos leer en algunas de las entrevistas que se le 
hacen en vida. Tanto en el ámbito de entorno familiar como en el laboral, se ha optado por 
combinar las entrevistas en profundidad con otros métodos, como la observación participante o 
la historia de vida, independientemente del empleo y consulta de documentos. Para ello, hemos 
entrevistado a todos sus hijos –Ricardo, Antonio, José Luis, Rafael, Florencio, Francisco Javier, 
María del Mar y Juan Carlos-; a tres periodistas que compartieron con él sus últimos años como 
reportero –Juan Ojeda, Francisco Solano y Antonio Gil-; y a otro fotógrafo que trabajó junto a él 
en determinados momentos de su carrera –Ladislao Rodríguez Galán Ladis hijo-. En el caso de 
los hijos, estas entrevistas nos han aportado datos sobre cómo era la vida en familia con el 
reportero o cómo compaginaba su vida familiar y profesional. De ellos hemos extraído detalles y 
pensamientos. De sus compañeros hemos podido conocer cómo era el trabajo en la Dictadura, y 
cómo funcionaba Ricardo en la vorágine del día a día laboral. Sin embargo, ha sido la viuda de 
Ricardo, Josefa Aparicio, la que nos ha aportado una interesante historia de vida al contarnos 
cómo ha sido la vida de su marido desde su juventud, desde que se asentó con su madre y 
hermana en Córdoba, e incluso años atrás, cuando la guerra separó a los Rodríguez Sánchez y 
los dispersó por toda Andalucía. Pepita, como la conoce todo el mundo, nos ha descubierto al 
Ricardo más cercano, al padre y al reportero y nos ha aportado datos sumamente interesantes 
sobre sus inicios profesionales que nos han permitido reconstruir la azarosa vida del reportero. 
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Todos estos testimonios se han completado con datos históricos extraídos de bibliografía 
referente a esta época de la historia cordobesa. 

 
1.2.2. Objetivos secundarios 
- Estudiar el contexto histórico, político, social y cultural en el que Ricardo publica sus 

fotografías 
Los años de la posguerra son duros para la sociedad en general. Todos los sectores sufren el 
racionamiento, la pobreza y la desolación. El Periodismo no está exento de estas vicisitudes. De 
hecho, la férrea censura de los primeros años de la posguerra apenas permite la existencia de 
prensa. En Córdoba, tan sólo el diario Córdoba se abre camino. Nace en 1941 amparado por el 
Movimiento como heredero de Azul, también oficial, y vive en solitario el paso de las décadas de 
los 40, los 50 y los 60 –exceptuando la publicación semanal de la Asociación de la Prensa, La 

Hoja del Lunes, que se publica cada semana desde 1946-. A partir de 1975 el diario vive la 
Transición en primera persona. Y los trabajos de Ricardo reflejan el aperturismo que 
gradualmente alcanza la sociedad y la política en España y, por tanto, en Córdoba. Para 
desarrollar el estudio del contexto histórico, político, social y cultural hemos recurrido a diversas 
fuentes bibliográficas, así como a los testimonios personales de quienes vivieron estos tiempos. 
La propia experiencia de quienes han narrado sus vivencias periodísticas y personales en los 
años de la censura nos ha permitido conocer en qué ambiente social y político se desenvolvía 
Ricardo y a descubrir su carácter desenfadado, una nota discordante en un mundo algo rígido y 
monótono. Por ello, las metodologías histórica y cualitativa se completan con el uso o empleo de 
documentos, que nos ha permitido completar el contexto histórico y político que envuelve a 
Ricardo. 
 
- Valorar las fotografías de Ricardo como documentos de interés para el estudio de la 

época 
Las fotografías de Ricardo recogen los acontecimientos más importantes acaecidos en la ciudad 
de Córdoba entre los años 1941 y 1984, de manera que disponen de un valor testimonial 
significativo para el estudio de varias épocas del siglo XX y correspondientes a las etapas de la 
posguerra, la dictadura del general Franco y la Transición. A través de las fotografías de Ricardo 
podemos asomarnos a los días en los que los afines al Régimen inundaban las calles de la 
ciudad de Córdoba para recibir a Franco o a los tristes momentos en los que se celebraron las 
exequias por el malogrado torero Manolete, entre otros acontecimientos. Las imágenes 
capturadas por la cámara de Ricardo permiten ver cómo ha cambiado la ciudad en medio siglo y 
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cómo han cambiado sus gentes, por lo que resulta importante analizar su contribución a la 
memoria gráfica de Córdoba en el periodo en el que el reportero desarrolla su actividad 
profesional (1941-1975). El empleo de estas fotografías, o de las páginas de los periódicos en 
las que se encuentran publicadas, constituye la base de nuestra investigación de campo. 
Estudiamos un total de 6.803 periódicos Córdoba, desde el 25 de julio de 1941 hasta el 31 de 
diciembre de 1975. En estos diarios y en el periodo comprendido entre 1960 y 1975 contamos 
12.721 fotografías firmadas por Ricardo. Sólo las relacionadas con los grandes acontecimientos 
sucedidos en Córdoba, 722 en total, fueron analizadas documentalmente. Gracias a este estudio 
pormenorizado, podemos conocer detalles de la imagen que nos descubren cómo eran las 
fotografías de Ricardo así como pinceladas sobre la época en la que fueron tomadas, como la 
rigidez que ofrecen las instantáneas captadas dentro de un marco franquista, la emoción de los 
ciudadanos más pobres al recibir viviendas sociales de manos del gobernador civil de turno, 
etcétera. 
 
- Presentar un acercamiento teórico a la historia del Fotoperiodismo 
Para contextualizar el trabajo y la vida de Ricardo, tras una revisión bibliográfica, hemos 
construido un marco teórico en el que abordamos la historia del Fotoperiodismo desde sus 
inicios, en el siglo XIX, cuando en 1842 se publicó por primera vez una fotografía ligada a un 
acontecimiento: un daguerrotipo realizado por Carl F. Stelzner que registró las consecuencias de 
un incendio que destruyó un barrio de Hamburgo, hasta la actualidad. Para lograr alcanzar este 
objetivo hemos trabajado con una metodología cualitativa, en la que el empleo de la bibliografía 
nos ha ayudado a desentramar este objetivo de nuestra investigación. La revisión bibliográfica 
nos ha permitido acercarnos a la historia del Fotoperiodismo desde sus orígenes a nuestros días 
y perfilar las líneas maestras de su evolución, sincrónica al desarrollo de la prensa escrita. Así, 
estudiamos cómo la fotografía se convierte en los periódicos en el testimonio que da veracidad a 
los hechos; cómo se adentra en las guerras para mostrar la crudeza de los enfrentamientos a la 
sociedad, que vive alejada de estos conflictos; cómo llega el retoque primero y el montaje, 
después; o cómo nacen los primeros reporteros gráficos. Además, focalizamos estos aspectos 
en el contexto andaluz y cordobés, especialmente en los años centrales del siglo XX, en los que 
Ricardo desarrolla su actividad profesional. 
 
Una vez establecidos los objetivos de la investigación y las distintas fórmulas para alcanzarlos, 
las hipótesis de partida establecen guías para la investigación, pues dan rumbo y sugieren los 
pasos y procedimientos que se deben seguir, especialmente en los estudios de Ciencias 
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Sociales. Además, se vinculan en cierta medida con la pregunta o preguntas iniciales y centrales 
de la investigación.  

Los autores Goode y Hatt definen la hipótesis en los siguientes términos: “Una proposición 
que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Puede parecer contraria al sentido 
común, o que está de acuerdo con él, como darse el caso de que sea correcta o incorrecta. De 
todos modos siempre lleva a una prueba empírica”23. Mª José González Río se ratifica al definirla 
como “una solución probable, previamente seleccionada, al problema planteado, la cual el 
científico propone para ver, a lo largo de todo el proceso de investigación, si se ve confirmada 
por los hechos o no”24. Y añade: “La hipótesis sirve para orientar la investigación, es el eslabón 
necesario entre la teoría y la investigación empírica. Por tanto, después de haber elegido el tema 
de investigación y haberlo formulado adecuadamente, el investigador debe plantearse ahora 
cuál, de entre todas las soluciones posibles, es la solución o soluciones más probables al 
problema planteado. En contestación a esta pregunta debe elegir, entre todas las explicaciones 
posibles del fenómeno, aquellas que parezcan más verosímiles, y realizar la investigación para 
descubrir si la hipótesis es válida o no”25. 

Nuestro estudio se plantea las siguientes cuestiones:  
- ¿Qué papel desempeña Ricardo dentro del Periodismo cordobés de mediados del 

siglo XX? 
- ¿Qué importancia documental tiene el trabajo publicado por Ricardo en las páginas 

del diario Córdoba? 
- ¿Cómo son las fotografías de Ricardo desde el punto de vista formal y conceptual? 
- ¿Cómo fue la vida laboral y personal de Ricardo?, ¿cómo compaginaba las facetas de 

padre de familia numerosa y profesional? 
- ¿Cuáles son las preferencias del reportero a la hora de ejercer su trabajo? 
- ¿Contribuye el archivo fotográfico de Ricardo a la recreación de la memoria gráfica de 

Córdoba desde los años 40 a los 70 del siglo XX? 
- ¿Fue Ricardo un reportero gráfico sesgado por la censura? 

 
 
 
                                                 
23 GOODE, W. y HATT, P.: Métodos de investigación social. Trillas, Madrid, 1990. Pág. 76. En GONZÁLEZ RÍO; 
María José: Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. Aguaclara, Alicante, 1997. 
Pág. 56-57. 
24 GONZÁLEZ RÍO; María José: Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. 
Aguaclara, Alicante, 1997. Pág. 56. 
25 Ibídem. Pág. 57. 
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1.3. Delimitación del objeto de estudio 
Ricardo nace en el año 1919. Por tanto, hasta su fallecimiento en el año 2003 transcurren 84 
años que representan nuestro objeto de estudio desde el punto de vista contextual y biográfico. 
No obstante, el estudio de su obra fotográfica se centra en los años 1941 hasta 1975, a pesar de 
que el reportero se jubila de su puesto en el periódico en el año 1984.  

La razón por la que hemos seleccionado para su estudio el periodo comprendido entre 
1941 y 1975 es que 1941 es el año de la inauguración de lo que hoy es el diario Córdoba, en el 
que empieza a trabajar Ricardo –aunque no de manera definitiva-, y 1975 el año en el que 
termina la dictadura de Franco y se abre una nueva etapa política e informativa. Además, a partir 
de 1975 el cuarto hijo de Ricardo, Rafael Rodríguez Aparicio, comienza a compartir con él 
profesión y firma. Los testimonios gráficos del rotativo observan la Transición desde los ojos de 
Ricardo y su hijo Rafael sin distinción de rúbrica.  

En esta acotación de fechas se contabilizan más de diez mil publicaciones del periódico 
Córdoba. Ante la dificultad de analizar todos estos números, nuestro análisis documental se ha 
centrado, siguiendo criterios aleatorios, en uno de los cuatro trimestres de cada año desde 1941 
hasta 1959. Desde 1960 hasta 1975, periodo en el que se intensifica la actividad fotográfica de 
Ricardo, se ha desarrollado un estudio completo de los diarios, si bien, con la finalidad de acotar, 
nos hemos centrado en las fotografías que se publican en la primera página26. En total, se ha 
aplicado el análisis documental a un total de 722 imágenes, que representan un 3,35% de la 
producción del reportero desde 1960 hasta 197527, lo que supone una muestra representativa de 
su trabajo. 
 
1.4. Metodología 
Para alcanzar los objetivos descritos con anterioridad, hemos optado por distintos métodos de 
investigación, cuantitativos y cualitativos, adaptados a cada una de las aspiraciones de la 
investigación. El resultado es un estudio analítico y descriptivo. Según Mª José González, este 
tipo de estudios “examinan un fenómeno para describirlo más completamente o para 
diferenciarlo de otro. La mayoría de las investigaciones que se llevan a cabo en sociología son 
descriptivas. Lo que tratan es de reflejar, en una instantánea lo más fiel posible, la realidad”28. 

                                                 
26 A pesar de ello, en el anexo I de este trabajo presentamos unas tablas en las que exponemos los resultados 
obtenidos del conteo general de fotografías, año a año, que hemos realizado después de ver todos y cada uno de 
los periódicos desde 1960 hasta 1975. 
27 Se han contabilizado las 426 instantáneas analizadas documentalmente desde 1960 hasta 1975, aunque no se 
disponen de datos completos sobre la producción de Ricardo desde 1941 hasta 1959, periodo en el que se 
seleccionó para su estudio un trimestre de cada año de manera aleatoria. 
28 GONZÁLEZ RÍO; María José. Op. Cit. Págs. 38-39. 
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Sin embargo, nuestro trabajo es también un estudio histórico, en la medida que nos planteamos 
cómo ha sido la evolución de la fotografía de prensa en la ciudad de Córdoba, a través del diario 
Córdoba, para conocer y reconocer la importancia del reportero gráfico Ricardo desde los 
primeros años de la posguerra hasta el final de la dictadura de Franco, en 1975. 

Por otro lado, al marcar en nuestro trabajo un autor en un espacio temporal, estamos 
situándonos, según Ramón Soriano, en la vía de lo que se denomina “tesis específica”, cuyo 
resultado final “es un pilar sobre el que se asienta el progreso de una especialidad, un puntal 
para el círculo de especialistas versados en el tema concreto”29.  

Durante ese tiempo acotado, de 1941 a 1975, el diario Córdoba ha ido cambiando su 
formato, interpretando la relevancia de la fotografía y su desarrollo en cada uno de los géneros 
periodísticos a los que acompaña en las páginas del periódico, desarrollando con el paso de los 
años la historia en Córdoba de lo que hoy conocemos como Fotoperiodismo. Todo ese proceso 
se ha hecho con Ricardo como autor y eje principal de la producción gráfica de un periódico que, 
hasta la fecha que alcanza nuestra investigación, es el único diario de Córdoba y su provincia. 

En lo que se refiere a los métodos específicos de investigación utilizados, Landete Ruiz y 
Martínez Mayoral aconsejan adecuar los métodos y técnicas de investigación a los objetivos 
planteados de manera coherente:  

“A la hora de llevar a cabo la recogida de datos, será preciso conocer las características 
básicas de los distintos procedimientos, así como las circunstancias concretas de la 
población a la que se pretende estudiar, el tema de interés y el objetivo de la investigación. 
Conocido todo esto, se optará por aquel procedimiento que permita obtener de la mejor 
forma posible, en base a los recursos disponibles, la información necesaria para la 
investigación”30. 

 
Con este objetivo, hemos optado por la combinación de una metodología cuantitativa y 
cualitativa, de manera complementaria, lo que nos ha permitido, desde un punto de vista 
cuantitativo, obtener correlaciones entre variables, así como la generalización y objetivación de 
los resultados a través de una muestra. Tal es el caso del análisis documental de fotografías, 
que permite obtener información morfológica y de contenido sobre las fotografías de Ricardo. Se 
trata de un método que ha consistido en codificar distintos elementos del mensaje fotográfico 
para descubrir su significación, como veremos más adelante. Asimismo, desde un punto de vista 
cualitativo, los métodos seleccionados, como las entrevistas en profundidad, la historia de vida, 

                                                 
29 SORIANO, Ramón: Cómo se escribe una tesis. Berenice, Córdoba, 2008. Pág. 22. 
30 LANDETE RUIZ, M.; MARTÍNEZ MAYORAL, M.A.: Técnicas de investigación social. Universidad Miguel 
Hernández, Alicante, 2011. Pág. 117. 
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la observación participante o el empleo de documentos, nos han permitido acercarnos a la 
naturaleza del objeto de estudio, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. De todos 
ellos hablaremos, también, más adelante. 

A continuación, ofrecemos una breve descripción de cada uno de los métodos y técnicas 
de investigación utilizados en este estudio: 

 
Revisión bibliográfica y empleo de documentos 
Siguiendo la clasificación de Piergiorgio Corbeta, la investigación cualitativa se puede agrupar en 
tres grandes grupos: observación y observación participante, entrevistas cualitativas y uso de 
documentos31. En esta tercera categoría se enmarca, precisamente, la revisión bibliográfica, que 
permite orientar la investigación y la formulación de preguntas, pero también la construcción de 
un corpus teórico que sustenta las interpretaciones y la vía principal para presentarlas. 

Gracias a los documentos consultados, la tesis toma cuerpo desde el punto de vista 
teórico, nutriendo especialmente apartados 4 (Géneros periodísticos y fotografía) y 5 (Fotografía 
y Periodismo), así como el 2 (La vida de un reportero gráfico) y 3 (Su trabajo como fotógrafo), en 
los que combinamos la vida de Ricardo con apuntes históricos que contextualizan su entorno 
laboral y familiar. Sin embargo, la perspectiva histórica, tanto del personaje como de su contexto 
social y político, necesita fuentes complementarias. Al ser éste un trabajo de investigación 
relacionado con la figura y obra de Ricardo, se ha nutrido en gran medida de los testimonios de 
personas muy vinculadas al Periodismo, a la ciudad, al diario Córdoba y al propio entorno 
familiar del reportero, como veremos a continuación. 
 
La investigación de campo 
Como el objeto principal de nuestra investigación serán las fotografías publicadas de Ricardo, la 
investigación de campo se desarrolló directamente en las instalaciones del diario Córdoba, en su 
archivo, una labor que se extendió desde noviembre de 2006 hasta agosto de 2007. Es lo que 
podríamos llamar recogida de datos indirecta, según los criterios de las autoras Landete Ruiz y 
Martínez Mayoral: “El modo de recoger los datos muestrales no consiste exclusivamente en 
conversar con los individuos de la muestra. Esta clasificación agrupa tres modos distintos de 
obtener los datos: documentación, observación y experimentación”32. 

                                                 
31 CORBETTA, Piergiorgio: Metodología y técnicas de investigación social. Mc Graw Hill, Madrid, 2010. Capítulos 9, 
10 y 11. 
32 LANDETE RUIZ, M.; MARTÍNEZ MAYORAL, M.A. Op. Cit. Pág. 118. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 31 

El diario Córdoba nos abrió las puertas de su archivo para desentramar el trabajo de 
Ricardo ejemplar por ejemplar. Debido a la gran cantidad de información disponible, decidimos 
seleccionar aleatoriamente un trimestre de cada año hasta 1959. Desde 1960 hasta 1975 se 
estudiaron las primeras páginas y se contaron las fotografías de Ricardo publicadas en el interior 
de cada diario. El método de trabajo elegido consistió en fotografiar cada una de las páginas de 
los números en los que aparecían una o más instantáneas firmadas por Ricardo. A partir de 
1960, como ya hemos indicado en la delimitación del objeto de estudio, optamos por fotografiar 
únicamente las primeras páginas en las que Ricardo publicó una o más instantáneas. En 
cualquier caso, para el análisis cuantitativo hemos realizado un conteo general de las fotografías 
firmadas por Ricardo en todo el periódico, teniendo así constancia del número total de 
instantáneas publicadas –ya sea en la primera página, en el interior o en la última página-.  

Sólo tuvimos en cuenta para nuestro trabajo las fotografías con un ancho mayor al de una 
columna, aunque, en el caso de que estuviera firmada, la imagen valdría como instantánea. 
Igualmente, la publicidad no firmada o aquellas fotografías presentadas en páginas especiales, 
tampoco se han contabilizado. Asimismo, los suplementos editados por Córdoba tampoco se 
estiman en el cómputo global, a excepción de los deportivos, en los que el reportaje gráfico de 
Ricardo toma importancia sobre las demás instantáneas. 

Tanto el periódico como el número de fotografías que aparecen en sus páginas 
evolucionan a lo largo de los años. En los 40, Córdoba se compone de cuatro páginas 
normalmente. En estos años, lo normal es que los periódicos cuenten con pocas fotografías, 
debido a los escasos medios de reproducción y a la falta de materiales. Por este motivo, las que 
publican lo hacen normalmente en la primera página, para captar mejor la atención del lector. 
Las noticias de relevancia local se alternan con las informaciones nacionales e internacionales. 
Las fotografías que no son de Ricardo están firmadas mayoritariamente por la agencia CIFRA 
GRÁFICA33. La primera página se configura con varias noticias y sus correspondientes 
fotografías. En estos años, la información se reparte en siete columnas. Destacan las secciones 
como “Vida religiosa” (con cultos, santoral, indulgencias…), “Portal del día”, “Espectáculos”, 
“Deportes”, “Toros”, “Ecos de sociedad”, etc. 

La última página se plantea como una más del periódico. En ella pueden leerse más 
noticias, sin un formato especial que la diferencie del resto, excepto por el membrete de 
Córdoba, que aparece mucho más pequeño en el módulo superior izquierdo. 

                                                 
33 Cifra Gráfica es una agencia fotográfica que pertenece a EFE, que nace en 1939 como sociedad anónima. EFE 
se incorpora al grupo de Agencias Aliadas y se decide que los servicios informativos se firmen con nombres 
distintos: EFE, el internacional; CIFRA, el nacional; CIFRA Gráfica, el gráfico y ALFIL, el deportivo. 
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A pesar de que no hay un sumario en la primera página, las noticias –y eso es una 
constante a lo largo de todos los años investigados-, se presentan muy desordenadas. Las que 
comienzan en la primera página no continúan en la siguiente, sino que lo hacen al final o en 
cualquier otra parte del diario. 

Con el paso del tiempo, aparecen secciones nuevas. Incluso la última página del diario se 
reserva para temas locales con instantáneas de mayor tamaño. En los años 50 sube también el 
número de páginas, en las que se añade más tipografía de color rojo. Otros fotógrafos 
aprovechan el tirón de la fotografía para hacerse con las corresponsalías. Así las cosas, Peláez, 
Valdés o Salmoral también realizan fotos para el periódico local; mientras que Delgado y Morillo 
hacen lo propio desde la provincia. 

Las secciones, a pesar de englobar el mismo tipo de información, cambian de nombre. De 
hecho, a mediados de los 50 pueden leerse diariamente secciones como “Crónica de Sociedad”, 
“Toros”, “La Vida de la Ciudad”, “Postal del Día”, “Información Nacional”, “Información 
Extranjera”, “Deportes”, etcétera.  

En los años 60 el periódico cuenta con un mayor número de páginas. Giran en torno a 16. 
En el interior hay espacios reservado para la información local, nacional e internacional; un 
apartado para el humor; otro para reportajes, columnas de opinión, publicidad, etcétera. 

Tras este estudio previo conseguimos conformar el orden cronológico de los hechos 
sucedidos en Córdoba y que fueron fotografiados por Ricardo. La mayoría de las noticias 
publicadas hablan de la vida de una ciudad, que evoluciona en el fondo y en la forma con el paso 
de los años. No obstante, hay algo permanente: el estilo fotográfico de Ricardo. 

Sin ninguna duda, al hablar de Fotoperiodismo y acotar este periodo (años 40-años 70), el 
nombre de Ricardo toma fuerza y relevancia entre los demás reporteros gráficos cordobeses. La 
gran mayoría de las instantáneas que se publican en el Córdoba fueron captadas por él. Gracias 
a ellas pudimos conformar un esquema de la historia cordobesa con su correspondiente 
información gráfica. 

Ricardo, tal y como firma sus fotografías, se incorpora a las filas del rotativo local desde 
casi su etapa fundacional. Lo hace de forma eventual y sin contrato de ningún tipo. De hecho, se 
observa con claridad cómo sus fotografías, de temática local, van haciéndose, poco a poco, un 
hueco entre tanta información que apenas guarda relación directa con Córdoba. 

Estas reproducciones que obtenemos en el archivo del periódico se han clasificado por 
años, nombrándolas con el año en el que fueron publicadas y seguidas del número 
correspondiente al orden de aparición –por ejemplo, la foto 65.03 es la captura de la tercera vez 
que aparece una instantánea firmada por Ricardo en una primera página del año 1965-. Sin 
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embargo, existen reproducciones que contienen más de una instantánea firmada por Ricardo. 
Para diferenciar unas fotografías del reportero gráfico de otras que aparecen en una misma 
instantánea capturada por nosotros, se han elaborado fichas en las que se identifican estas 
fotografías de Ricardo según la situación que ocupan en la página del periódico, enumerándolas 
siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, excepto en un par de ocasiones –un 
accidente ferroviario ocurrido en 1958 y las fotografías de la crónica del partido con el que el 
Córdoba CF consiguió su primer ascenso a Primera División en 1962-, que ya vienen 
enumeradas en el propio periódico y no hemos querido alterar ese orden.  

Con las visitas al archivo de Córdoba conseguimos reunir la cronología de los grandes 
eventos que cubrió el fotoperiodista, así como el resto de las noticias que conformaban cada 
periódico, y, sobre todo, disponer, de forma ordenada y clasificada, de las fotografías de Ricardo 
para su estudio, instantáneas que hasta la fecha están dispersas y sin clasificar en las 
numerosas ediciones del diario Córdoba entre los años 1941 y 1984. 

 
Entrevistas en profundidad 
En el desarrollo de nuestra investigación, el uso de entrevistas en profundidad nos ha permitido 
recabar distintas perspectivas de informantes, que han aportado testimonios de interés sobre la 
vida de Ricardo y su vinculación personal y/o profesional con el fotógrafo. 

José Ignacio Ruiz Olabuénaga define la entrevista en profundidad como “una técnica de 
obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un 
estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. La 
entrevista en profundidad implica siempre un proceso de comunicación, en el transcurso del cual, 
ambos actores, entrevistador y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente 
como inconscientemente”34. 

Compañeros de trabajo y familiares han narrado, en sucesivos encuentros, cómo 
recuerdan el trabajo del reportero gráfico Ricardo y nos han ofrecido detalles de su vida personal 
y profesional. Las entrevistas, de carácter cualitativo, y a la vez flexibles y dinámicas, se han 
realizado por separado con cada uno de los interlocutores. 

Aseguran García Santiago y Zubieta Irún que la entrevista es una técnica cualitativa de 
investigación: “A partir de un guión con una serie de cuestiones, el investigador solicita a una 
persona que desarrolle su discurso con libertad”35. Las entrevistas que realizamos son de tipo 
                                                 
34 RUIZ OLABUÉNAGA, José Ignacio: Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, Bilbao, 
1999. Pág. 165. 
35 GARCÍA SANTIAGO, A.; ZUBIETA IRÚN, J.C.: Técnicas de investigación social. Procedimientos, aplicaciones y 
ejemplos. Ediciones T.G.D., Santander, 2001. Pág. 56. 
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focalizado, según Eckhardt, ya que se encuentran en un término medio entre una entrevista 
estructurada y estandarizada y una no estructurada y no directiva36. Nuestros cuestionarios no 
estaban del todo cerrados cuando nos citamos con cada uno de los entrevistados. Como nos 
sugiere Mª José González Río, elaboramos una guía en la que basamos nuestro argumento, 
pero no realizamos preguntas cerradas, dejándonos llevar por el flujo de la conversación. 
Descartamos algunas preguntas previamente preparadas que no vimos necesarias en el 
momento de la entrevista y añadimos otras nuevas que surgieron durante el desarrollo de la 
misma. 

Nos entrevistamos con los ocho hijos de Ricardo: Ricardo José, Antonio, José Luis, 
Rafael, Florencio, Francisco Javier, María del Mar y Juan Carlos, además de con su viuda, 
Josefa Aparicio, conocida como Pepita, y con compañeros que compartieron parte de su vida 
profesional con el reportero gráfico: Antonio Gil, Francisco Solano Márquez, Juan Ojeda y 
Ladislao Rodríguez Galán. La gran mayoría de las entrevistas se realizaron en persona, salvo las 
correspondientes a Juan Carlos Rodríguez Aparicio y Ladislao Rodríguez Galán, que se 
realizaron mediante correo electrónico, con un cuestionario prefijado con anterioridad que los 
entrevistados respondieron con gran desarrollo, de manera que no precisaron de réplicas y 
aclaraciones posteriores. 

Por otro lado, la entrevista realizada a la esposa de Ricardo, puede ser catalogada como 
historia de vida, atendiendo a las consideraciones de algunos autores sobre los distintos tipos de 
entrevistas en profundidad. Sobre este método, Ruiz Olabuénaga afirma que “ofrece un marco 
interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos 
personales en un modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más 
que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales 
predeterminadas”37. Este autor concreta que “a diferencia de la entrevista enfocada que se 
centra en torno a un núcleo de intensa experiencia vital en la vida de un individuo, y de la 
entrevista de grupo, que recoge información de manera simultánea de varias personas, la 
entrevista (o serie de entrevistas) que da lugar a una Historia de Vida tiene por objeto los modos 
y maneras con los que un individuo particular construye y da sentido a su vida en un momento 
dado”38. Se trata de un relato que refleja de manera fiel hechos vividos personalmente. 

Según Olabuénaga hay cuatro objetivos principales que justifican el uso de una historia de 
vida como método de investigación. Uno de ellos nos interesa especialmente en esta 

                                                 
36 GONZÁLEZ RÍO; María José. Op. Cit. Pág. 156. 
37 RUIZ OLABUÉNAGA, José Ignacio. Op. Cit. Pág. 277. 
38 Ibídem. Págs. 277-279. 
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investigación: “Captar la totalidad de una experiencia biográfica, totalidad en el tiempo y en el 
espacio, desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo a todos cuantos entran en 
relación significativa con la vida de una persona, que incluye las necesidades fisiológicas, la red 
familiar y las relaciones de amistad, la definición personal de la situación, el cambio personal y el 
cambio en la sociedad ambiental, los momentos críticos y las fases tranquilas, la inclusión y la 
marginación de un individuo en su mundo social circundante”39. 
 
Observación participante 
Autores como Schwartz y Green definen la observación participante como “un conjunto de 
métodos de observación donde el investigador forma parte de los sucesos que se observan. El 
observador está en una relación ‘frente a frente’ con los observados, recogiendo datos al mismo 
tiempo que participa con ellos dentro del marco de su vida natural. La participación directa del 
observador en la situación le permite obtener una imagen más detallada y completa de la 
situación observada, pero, a su vez, tiene el inconveniente de que, al estar inmerso en la 
situación que observa, está expuesto a la pérdida de objetividad”40. 

Pertenecer a la familia de Ricardo me ha permitido adentrarme en el ambiente familiar del 
fotógrafo para conocer de primera mano manos los escenarios más personales en los que se 
desenvolvió el reportero en sus años de trabajo. Hemos tenido acceso a su domicilio, a la 
habitación que antes estuvo dedicada a laboratorio, o, desde el punto de vista documental, a 
algunas de sus fotografías personales. Las preguntas que hemos planteado en las entrevistas en 
profundidad siempre han estado ligadas al conocimiento previo de estos escenarios, que 
además, ha permitido registrar comportamientos, diálogos y antecedentes. 

Sobre este método escribe Ruiz Olabuénaga: “La observación participada ocurre en 
situaciones y escenarios naturales en los que el observador es un actor indiferenciado de la 
escena. Actor que ocasionalmente puede iniciar una conversación profunda con alguno de sus 
compañeros de escena; pero es su propia experiencia personal la que le introduce en la 
captación de significado”41. La observación participante nos ha permitido registrar 
comportamientos, diálogos, etcétera. 

Por otro lado, para evitar la pérdida de objetividad, que el peligro que achacan Schwartz y 
Green a este método, hemos optado por aplicar otros métodos no participantes, como las 
entrevistas o la consulta de material documental. 

                                                 
39 Ib. Pág. 280. 
40 GONZÁLEZ RÍO; María José. Op. Cit. Pág. 131. 
41 RUIZ OLABUÉNAGA, José Ignacio. Op. Cit. Pág. 166. 
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El análisis documental de fotografías 
De cada una de las fotografías de Ricardo que se han tenido en cuenta dentro de esta 
cronología de grandes eventos se ha realizado una ficha de análisis documental desde el punto 
de vista morfológico y de contenido. Para realizar esta tarea se ha seguido el método de análisis 
propuesto por Félix del Valle Gastaminza, que recurre a la revisión de la imagen como un modo 
de representación de la realidad y como un documento de carácter informativo, social o histórico. 
Este análisis documental de las instantáneas tiene como principal objetivo su estudio a través de 
criterios formales, morfológicos o temáticos. Asimismo, las fichas confeccionadas permiten 
controlar con más facilidad las fotografías, manejarlas cómodamente y facilitar su consulta, ya 
que están numeradas correlativamente y divididas por años. 

El análisis documental de fotografías que plantea del Valle se articula en dos niveles 
diferentes: el análisis morfológico, que afecta a todos los aspectos técnicos y compositivos de la 
imagen, y el análisis de contenido, que afecta a lo fotografiado y a sus posibles significados. El 
análisis morfológico, por su parte, “estudia las características técnicas, formales y de 
composición de la imagen”, mientras que el análisis de contenido busca “representar el 
contenido de la fotografía en un lenguaje documental y mediante un resumen textual”42. 

Pero este análisis morfológico y de contenido debe tener en cuenta que las fotografías no 
pueden alejarse de su propio contexto –lugar de publicación, pie de foto, material textual o visual 
complementario, etc.-, por lo que también hay que estudiar las relaciones entre el documento y 
su contexto. Por ello, la fotografía se considera un documento de carácter polisémico, sujeto a 
numerosas interpretaciones, por lo que su lectura e interpretación plantea dificultades. Para 
nuestro estudio, hemos tenido sólo en cuenta el análisis de contenido, en la medida que se 
centra más en los objetivos que persigue la investigación. 

De esta manera, se han adaptado las categorías que propone del Valle Gastaminza a las 
necesidades de nuestro estudio, eliminando, por ejemplo, los atributos biográficos de cada 
instantánea. Entre los puntos que propone el autor para desarrollar el análisis documental de una 
fotografía se han tenido en cuenta los siguientes, por considerarlos los más descriptivos: 

- Número de Registro (Núm. Registro). Clave numérica dada a cada unidad 
documental dentro de la tesis doctoral que permite localizar el documento en el anexo 
que se incluye en el trabajo. 

                                                 
42 DEL VALLE GASTAMIZA, F. (n.d.). El Análisis documental de la fotografía. Obtenida en junio de 2010 de 
www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/artfot.htm 
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- Signatura Topográfica (Sig. Topográfica). Clave que indica el diario en el que puede 
encontrarse el documento, así como a qué fotografía nos referimos dentro del conjunto 
de imágenes que publica el diario Córdoba. 

- Título del Documento (Tít. Documento). Título dado al documento periodístico en la 
propia página del diario. Sólo en el caso en el que este sea subjetivo, no tenga una 
relación directa con la fotografía a analizar o no se identifique en el tiempo, se 
planteará un título alternativo, junto al primero o sustituyéndolo totalmente. 

- Género Periodístico (Gén. Periodístico). Identificación del género periodístico al que 
acompaña la imagen analizada, como noticia, fotonoticia, reportaje, reportaje gráfico, 
entrevista, crónica de sucesos, crónica deportiva, crónica taurina, etcétera. 

- Fecha (Fecha). Día, mes y año en el que se toma la fotografía. El término “archivo” se 
utilizará cuando se trate de un documento antiguo y no esté claro el momento de su 
captura. La fecha normalmente coincidirá con el día anterior a la publicación del diario, 
excepto algunas de las instantáneas publicadas en martes, que pudieron tomarse en 
domingo, ya que el diario Córdoba descansaba los lunes. 

- Formato (Formato). Formato de la instantánea publicada, ya sea vertical u horizontal, 
indicando el tamaño de la misma medido en columnas de periódico. 

- Luz (Luz). Circunstancias de la luz con la que se ha tomado la fotografía, como día, 
noche, natural, contraluz, etcétera. 

- Enfoque y Punto de Vista (Enfoq y Pto. Vista). El enfoque determina el tipo de plano 
utilizado en la composición, como general, americano, medio, primer plano, plano de 
detalle, etcétera. El punto de vista da cuenta de la perspectiva del fotógrafo a la hora 
de tomar la imagen, dando lugar a un plano picado, contrapicado, aéreo a baja altura, 
aéreo oblicuo, etcétera. 

- Estructura Formal o Tipo (Estruct. Formal). Indica si la imagen deja ver un retrato –
individual o de grupo-, una escena, un paisaje o un paisaje urbano. 

- Componentes de la Imagen (Comp. Imagen). Descripción de aspectos 
característicos que aparezcan en la imagen divididos en componentes vivos –seres 
humanos y animales-, componentes móviles – medios de locomoción, agua, nubes, 
etc.-, y componentes estables –montañas, edificios emblemáticos, establecimientos, 
etc-. 

- Descriptores Onomásticos (Desc. Onomást.). Personas físicas que aparecen en la 
unidad documental con sus respectivos cargos. 

- Descriptores Geográficos (Desc. Geográf.). Lugar en que se toma la fotografía. 
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- Resumen (Resumen). Descripción del contenido de la fotografía. 
- Vinculación con la Información (Vinculación Info.). Conexión real de la fotografía 

con el género periodístico -noticia, entrevista, crónica, reportaje, etcétera- al que 
acompaña. 

- Valoración Subjetiva (Val. Subjetiva). Apunte sobre las connotaciones que 
desprende la unidad documental. Según el autor Bléry (1981) pueden tenerse en 
cuenta estas catorce parejas de opuestos aplicables a una imagen: abstracto/sensual; 
activo/pasivo; antiguo/moderno; tranquilizante/estimulante; artificial/natural; bello/feo; 
serio/frívolo; caliente/frío; colorido/tenue; alegre/triste; cómico/trágico; 
relajado/angustiado; erótico/frío; ordenado/discordante. 

- Notas (Notas). Detalles que hayan quedado sin explicar y que completan la 
información sobre la unidad documental. 

 
Una vez realizado este análisis documental a las 722 fotografías que integran el objeto de 
estudio, estábamos en disposición de desarrollar un análisis cuantitativo de las mismas. Valores 
como el ‘número de registro’, ‘signatura topográfica’, ‘título del documento’ o ‘fecha’ son 
parámetros con una función localizadora en el conjunto de todo el material recogido. Los valores 
‘resumen’ y ‘notas’ son espacios abiertos a la explicación de la imagen.  

Los parámetros más descriptivos apuntan, por el contrario, información de utilidad para el 
análisis documental de las fotografías de Ricardo. Nos referimos a variables como ‘género 
periodístico’, ‘formato’, ‘luz’, ‘enfoque y punto de vista’, ‘estructura formal o tipo’, ‘componentes 
de la imagen’, ‘descriptores onomásticos’, ‘descriptores geográficos’, ‘vinculación con la 
información’ y ‘valoración subjetiva’. 

Respecto al primer punto -‘género periodístico’-, clasificamos cada una de las 
instantáneas según el género periodístico al que se encuentran asociadas en la página del 
periódico en la que están publicadas. Para esclarecer la información numérica, obtenida desde el 
año 1960 hasta 1975, se diseñaron unas tablas analíticas (dispuestas en el anexo I de este 
trabajo) en las que han quedado contabilizadas las fotografías que aparecen asociadas a 
noticias, reportajes, entrevistas o crónicas –deportiva, taurina, de sucesos- y aquellas que se 
publican como reportajes gráficos o fotonoticias. Debemos señalar que cuando una noticia, 
reportaje o entrevista, entre otros géneros periodísticos, viene acompañado de tres o más 
instantáneas firmadas por Ricardo, ya consideramos que estamos ante un reportaje gráfico. Al 
plasmar estas cifras en tablas mensuales, obtenemos el total de fotografías asociadas a cada 
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género periodístico, de manera que alcanzamos un balance mensual. De esta suma es fácil 
extraer el total de cada año y el total de las fotografías publicadas desde 1960 hasta 1975. 

En cuanto al ‘formato’, tuvimos en cuenta si la imagen estaba publicada en horizontal o en 
vertical. Hemos incluido una categoría más, la fotografía cuadrada, claramente editada por el 
propio reportero gráfico Ricardo o por el personal del periódico para ajustarse a las necesidades 
de la edición. También hemos considerado el tamaño de la fotografía, medida en columnas del 
periódico. Para el estudio de la ‘luz’ analizamos si la fotografía estaba tomada en interior o en el 
exterior; si estaba hecha con la luz natural del día o de la tarde; o bien si estaba tomada con luz 
artificial, es decir, si existe flash o luz procedente de cualquier otra fuente de iluminación 
diferente a la natural. 

Con los parámetros ‘enfoque y punto de vista’ determinamos el tipo de plano que aparece 
en la fotografía: general, americano, medio, primer plano o plano de detalle (si aparece más de 
una persona, añadimos ‘de conjunto’ a cada uno de ellos) y la perspectiva del fotógrafo a la hora 
de tomar la imagen, que de lugar a un plano picado, contrapicado, aéreo a baja altura, aéreo 
oblicuo, etcétera. La ‘estructura formal o tipo’ indica si estamos ante un retrato, una escena, un 
paisaje o un paisaje urbano. El apartado anterior, ‘enfoque y punto de vista’, ofrece información 
sobre si el retrato es individual o de grupo. El parámetro ‘componentes de la imagen’ indica qué 
tipo de personas y/o cosas están presentes en la fotografía (diferenciamos personas, animales, 
objetos, nieve, construcciones, edificios, etcétera). 

El apartado ‘descriptores onomásticos’ revela si hay o no personas en la fotografía, o si el 
lector tiene la oportunidad de identificarlas en virtud de la información anexa, contenida en el 
cuerpo de la noticia o en el pie de foto.  

En ‘descriptores geográficos’ queda registrado en qué lugar está hecha la fotografía, 
mientras que con la variable ‘vinculación con la información’ determinamos si la imagen está 
directamente relacionada con el titular al que acompaña. Esta vinculación se hace obvia en los 
casos en los que estamos ante una fotonoticia o un reportaje gráfico, géneros en los que las 
imágenes se convierten en la propia información. 

Por último, reservamos un pequeño apartado para una ‘valoración subjetiva’ y en el que 
calificamos la imagen en función de los que nos sugiera, independientemente de lo que 
signifique o de la información a la que acompañe. 
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1.5. Estructura de la investigación 
Para afrontar esta investigación hemos construido un corpus teórico que nos permite obtener un 
marco general en el que contextualizar la vida y el legado periodístico de Ricardo. Con el objetivo 
de estructurar de manera ordenada nuestra investigación y las distintas facetas de la vida y el 
legado profesional de este fotógrafo hemos optado por dividir la tesis doctoral en diez capítulos, 
siguiendo una estructura deductiva que avanza desde los aspectos periodísticos más generales 
hasta los más concretos de la investigación, centrados en la figura de Ricardo. 

En el primer capítulo, como introducción, exponemos los objetivos planteados a la hora de 
desarrollar la investigación y las hipótesis de partida, así como los métodos de investigación 
utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los capítulos segundo y tercero engloban en un marco teórico distintos aspectos 
relacionados con el Fotoperiodismo que nos ayudarán a desarrollar otros apartados analíticos de 
esta tesis. Definimos el término fotografía y el lugar que ocupa en los medios de comunicación y 
teorizamos sobre los géneros periodísticos y el papel que desempeña el Fotoperiodismo. 
Asimismo, analizamos qué incidencia ha tenido el Fotoperiodismo en la provincia de Córdoba 
para aproximarnos al marco de trabajo de Ricardo. 

En el cuarto capítulo estudiamos la biografía de Ricardo Rodríguez Sánchez, Ricardo. 
Contamos dónde nace, cómo los avatares de su vida lo llevan por diferentes ciudades españolas 
y cómo se decide a coger por primera vez una máquina de fotos de manera profesional. 
Atendemos, igualmente a toda su etapa profesional y su periodo de jubilación. Hablamos de su 
familia, toda una saga periodística en Córdoba y reservamos un apartado a la historia del que fue 
el único periódico de la dictadura franquista en la provincia, el diario Córdoba43. 

El quinto capítulo lo dedicamos al trabajo de Ricardo. En estas páginas mostramos cómo 
desarrolla su labor profesional a través de unas imágenes que narran la historia de Córdoba 
desde el año 1941 hasta 1975. Y atendemos preferentemente al marcado carácter del reportero 
gráfico y a su profesionalidad. 

El capítulo sexto está centrado la fotografía de Ricardo. Como introducción, se presentan 
unas tablas que revelan la cronología de los eventos más relevantes sucedidos en Córdoba 
fotografiados por Ricardo desde 1941 a 1975. A continuación, desglosamos y desarrollamos, año 
a año, cómo el reportero gráfico estuvo presente en todos estos acontecimientos, dejando 
constancia de ello con sus fotografías, publicadas en las páginas del diario Córdoba. El texto, en 
                                                 
43 El apartado dedicado a la historia del diario Córdoba puede leerse en el capítulo 2 justo después de conocer que 
Ricardo ya había decidido dedicarse de manera profesional a la fotografía. Lo incluimos aquí para que el lector 
tenga una referencia sobre la que iba a ser la empresa que contrataría al reportero desde ese momento de su vida, 
el año 1942, hasta su jubilación, en 1984. 
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el que narramos qué sucedió y cuándo, está acompañado por sus correspondientes fotografías, 
publicadas en el anexo de este trabajo, en el capítulo 10. 

 

Objetivos de la investigación 

Hipótesis de partida 
CAPÍTULO 1 
Introducción 

Metodología 

Identidad de la fotografía como género 
periodístico 

Noticia, fotonoticia, reportaje, 
reportaje gráfico, entrevista, etc. 

CAPÍTULO 2 
Géneros periodísticos y fotografía  

 Fotoperiodismo Definición e historia 

Definición CAPÍTULO 3 
Fotografía y Periodismo Su papel en los medios de comunicación 

Infancia y adolescencia de Ricardo 

Historia del diario Córdoba 

Rutina en el periódico 

Familia 

CAPÍTULO 4 
La vida de un reportero gráfico Juventud. Guerra Civil y posguerra 

Exposiciones y legado 

Sus reportajes gráficos 

Sus colaboraciones 
CAPÍTULO 5 

Su trabajo como fotógrafo 

Otros aspectos de su vida profesional y personal 

CAPÍTULO 6 
La fotografía de Ricardo 

Acontecimientos cubiertos por el reportero divididos por décadas 

Fichas de análisis CAPITULO 7 
El análisis documental Resultados 

CAPITULO 8 
Conclusiones 

Conclusiones de la tesis doctoral 

CAPITULO 9 
Bibliografía 

Bibliografía consultada para el desarrollo del trabajo 

Anexo I: Tablas estadísticas (años 1960-1975) CAPITULO 10 
Anexos Anexo II: Relación de fotografías estudiadas en el trabajo 

 
El capítulo séptimo está dedicado al análisis documental de todas y cada una de las 722 

fotografías de Ricardo tenidas en cuenta en el apartado anterior. Para desarrollar el citado 
análisis hemos recurrido a la confección de fichas –una por cada fotografía- en la que podemos 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 42 

encontrar datos específicos sobre cada una de las imágenes, como la fecha en la que fue 
tomada la instantánea, el género periodístico al que acompaña o si la fotografía es un género 
periodístico en sí misma (en el caso de las fotonoticias o los reportajes gráficos), el formato, el 
plano, los componentes de la imagen, etcétera. Asimismo, se incluye un análisis de los 
resultados del tratamiento de estas fichas, que aportan datos cuantitativos y cualitativos sobre 
las fotografías de Ricardo44. 

Las conclusiones globales del trabajo quedan reflejadas en el capítulo octavo y la 
bibliografía utilizada en el noveno. Por último, en el capítulo décimo incluimos dos anexos que 
contienen, las tablas estadísticas resultantes del conteo fotografías desde 1960 hasta 1975, y la 
totalidad de las páginas de periódico que contienen las 722 fotografías analizadas en el capítulo 
7. 
 
1.6. Consideraciones finales 
Todo este recorrido por la biografía de Ricardo, por la historia de la fotografía, de los géneros 
periodísticos y, en concreto del Fotoperiodismo, nos permite tener un conocimiento más 
contextualizado de la obra de Ricardo, el fotógrafo que se abre camino no sólo como redactor 
gráfico, sino también como miembro de una plantilla de redactores, en la que ha sido muy difícil, 
hasta hace pocas décadas, que los fotógrafos de prensa adquirieran ese derecho en igualdad de 
condiciones que los redactores literarios.  

En cuanto a la aportación de Ricardo al diario Córdoba, hay que partir de la base de que 
su participación representa los dos modelos de profesional a los que se refiere Kenneth Kobré: el 
fotógrafo de prensa que actúa como complemento de la información marcada por la agenda de 
actualidad o a requerimiento de determinados encargos para ilustrar crónicas o reportajes; y el 
fotoperiodista, que es el que comanda su propio trabajo, construyendo sus propias historias. En 
este sentido, Ricardo entra dentro de las exigencias que El Mundo, en su Libro de Estilo, pide a 
sus fotoperiodistas: “Quienes realicen información gráfica deben tener presente que su trabajo es 
también narrar historias. Su obligación es proporcionar al lector, antes que deleite estético en la 
belleza de una imagen, elementos visuales suficientes como para que se entere de lo 
sucedido”45.  

Si el reportero gráfico tiene como primera exigencia la espontaneidad, esa cualidad la 
cumple Ricardo como un profesional inquieto, que vive la información, y al que le cuadran esas 
                                                 
44 Algunas de las fotografías se presentan en este apartado como ejemplo. Estas instantáneas se encuentran 
recortadas, en su mayoría, de la página del periódico en la que se publicaron, extraídas, por tanto, de su contexto, 
con la finalidad de ampliarlas y ofrecer con más claridad la imagen al lector. 
45 Libro de Estilo de El Mundo. Ediciones El Mundo / Temas de Hoy, Madrid, 1996. Págs. 30-31. 
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características que recoge Kenneth Kobré: “Los buenos reporteros gráficos han desarrollado el 
instinto de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, con la cámara y el objetivo 
adecuados. Muchas veces pueden cazar imágenes con la habilidad de un carterista sin que 
nadie se dé cuenta de que han tomado alguna fotografía”46.  

 Un fotoperiodista no sólo ha tenido que demostrar que es un buen profesional, sino que 
además se ha visto obligado a reivindicar su condición laboral y su identidad como reportero 
gráfico. “Todo buen informante gráfico tiene, como el buen escritor, su propio estilo bien 
marcado. Por eso suele buscar perfeccionamiento y culminación, no en la multiplicidad de las 
fotografías, sino en ciertos campos bien delimitados. Esta labor personal independiente por parte 
del buen informante gráfico requiere una garantía firme del derecho del autor a disponer de su 
obra, por lo tanto, del resultado económico”, dice Dovifat47. De ahí que aún, en los Libros de 
Estilo, como el de El Mundo, se tenga que remarcar algo que debería ya darse por sabido, que 
“tan periodistas son los fotógrafos y los infógrafos como los redactores literarios”48.  

Todas estas características que acabamos de anotar nos llevan a presentar esta 
investigación sobre la obra periodística de Ricardo, caracterizada por su variedad y riqueza 
temática, para hacer valer su aportación a la memoria gráfica de Córdoba. En su archivo, pueden 
encontrarse innumerables fotonoticias, así como fotografías que acompañan a reportajes, 
noticias, crónicas y entrevistas. Destaca también, dentro de la inmensa labor de Ricardo, su 
particular visión del reportaje gráfico, género que aborda en las ocasiones en las que la 
información lo permite. Además, no hay que olvidar que Ricardo fue también un gran retratista. 
Pudo demostrar su valía en las entrevistas más cercanas y en los momentos íntimos que 
compartía con personajes conocidos, como Manolete49. 

Pese a su notable producción, en el proceso de recopilación de materiales para la 
reconstrucción documental de la vida y la obra de Ricardo hemos encontrado algunas 
dificultades. En los primeros años, la búsqueda de las instantáneas firmadas por Ricardo resultó 

                                                 
46 KOBRÉ, Kenneth: Fotoperiodismo. El manual del reportero gráfico. Omega. Barcelona, 2006. Pág. 19. 
47 Periodismo. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1964. Pág. 102. 
48 Libro de Estilo de El Mundo. Op. Cit. Pág. 30. 
49 De estos momento íntimos con Manolete surgieron numerosas fotografías, tanto las publicadas en el diario 
Córdoba como las que guardaba para su archivo personal. Y de éste último ha surgido la exposición Intimidad de 
Manolete a través de la cámara de Ricardo. Una muestra inaugurada en Córdoba, el 18 de julio de 2007 y que 
recorrió parte de España en los siguientes años. Hasta la fecha, ha estado en Córdoba, Jaén y Zaragoza, donde ha 
cosechado un notable éxito. En el prólogo del catálogo de la exposición, Florencio Rodríguez Aparicio escribe: “La 
producción fotográfica de Ricardo se encuentra publicada en las páginas de diario Córdoba. Pero es sólo una 
pequeña parte de los 220.000 negativos que se conservan en su archivo y cuyo fondo es hoy propiedad de Cajasur. 
De esa cantidad, aproximadamente, 15.000 negativos nos permiten reconstruir en el periodo 1942-1947 la Córdoba 
que vivieron Ricardo y Manolete”. Cita extraída de Ricardo: Intimidad Manolete a través de la cámara de Ricardo. 
Con Introducción y notas de RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. Fundación Cajasur–Vimcorsa, Córdoba, 2007. 
Pág.12. 
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complicada. Las fotografías son de pequeño tamaño -aproximadamente de 9x13 centímetros- y 
de escasa calidad en la impresión en papel. Además, en la mayoría de los ejemplares del diario 
Córdoba, Ricardo no publica nada debido a los pocos adelantos y comodidades de la época50. 
Sólo cuando la investigación se acercó a la década de los 60 pudimos comprobar cómo el 
número de fotografías firmadas por el redactor gráfico iba en aumento.  

A partir de 1960, la fotografía de Ricardo comienza a tomar más cuerpo en las ediciones 
del Córdoba como parte de la actualidad cordobesa. Ricardo asiste a todos los actos públicos y 
no deja ningún cabo suelto en las cercanías de su casa, situada en la Plaza de Las Tendillas 
desde 1953. Las noticias locales pueden verse en la primera página del diario junto a amplios 
titulares. La información se desarrolla en el interior, donde se planteaban las diferentes 
secciones y algunas noticias más, que no aparecen en la primera página.  

Por otro lado, tan sólo Florencio Rodríguez –periodista y quinto hijo de Ricardo- ha 
recopilado información sobre el trabajo fotográfico de su padre. Pocas publicaciones hablan 
sobre la figura del reportero gráfico, casi todas relacionadas con exposiciones fotográficas suyas. 
Además, toda la investigación se ha desarrollado en base a unas publicaciones que nada tienen 
que ver con la familia. En cambio, sí ha resultado más fácil el acceso a los testimonios y a las 
personas conocedoras de la figura del reportero, tanto en lo profesional como en lo familiar. 

La autora de esta tesis doctoral es la primera nieta de Ricardo. Cuando nace, su abuelo 
está casi en el ocaso de su vida profesional. Sin embargo, la familia cuenta con un pequeño 
archivo personal de fotografías íntimas, en las que ha podido conocer de primera mano la labor 
más familiar del reportero gráfico. En todas ellas ha quedado impreso su inconfundible tampón 
de tinta azul. Pero en modo alguno trató a Ricardo como fotógrafo. Fue su abuelo, sin percatarse 
del enorme profesional que en estos años de estudio ha descubierto. Ricardo interpretaba muy 
bien su rol de abuelo tradicional. Siempre hacía reír a los demás con sus anécdotas. En esos 
días, nadie pensó en indagar más en ellas. Ha vivido momentos de emoción, en los que se 
imaginaba al que fue su abuelo trabajando, visitando el despacho del gobernador civil, 
compartiendo una tarde de tientas con Manolete o El Cordobés, junto a personajes como Franco, 
Ava Gadner, Hassan II o Sadam Hussein. En cualquier caso, se siente una privilegiada. No todos 
pueden estudiar lo que más les gusta y de la mano de una de las personas más importantes de 
su vida. Este trabajo, además de significar un paso en su trayectoria investigadora, es un tributo 
a la memoria de Ricardo, su abuelo. 

                                                 
50 En aquella época de necesidad, los materiales para el revelado e impresión de las fotografías también son 
escasos. Es fácil que el periódico quede falto de provisiones, por lo que la publicación de las instantáneas pasa a un 
segundo plano en numerosas ocasiones. 
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Ricardo amó el Periodismo y supo enseñar a sus hijos el amor por este modo de vida. Y 
sus hijos a los suyos. Hoy, por ser la mayor de todos los nietos de Ricardo, la autora encabeza 
esta lista de nuevos periodistas, herederos de las enseñanzas del abuelo. 

La idea de realizar esta tesis doctoral la sugiere uno de los directores de la misma, el 
profesor Antonio Ramos Espejo51, al que quisiera agradecer las horas de dedicación y esfuerzo 
que le ha brindado al presente trabajo a pesar de la distancia geográfica que nos ha separado en 
estos años de investigación. No podemos olvidar tampoco la encomiable labor que ha realizado 
la profesora Mª Ángeles Fernández Barrero, interesada en que no quedase ningún detalle sin 
revisar. A ambos quisiera agradecer el cariño con que han acogido esta tesis doctoral, las horas 
que le han dedicado y sus orientaciones metodológicas y científicas. También quiero dejar 
constancia de mi gratitud a los componentes del Tribunal que enjuicia estas páginas, desde sus 
maestrías investigadoras y profesionales, por sus observaciones y opiniones para mejorar el 
contenido de este trabajo. 
 

                                                 
51 Antonio Ramos Espejo tiene un conocimiento especial sobre la obra de Ricardo, como director que fue del rotativo 
Córdoba desde 1986 a 1998. Durante ese periodo, con Ricardo ya jubilado, cuenta con la colaboración del reportero 
gráfico para rememorar pasajes históricos de la ciudad, que habían sido recogidos por el veterano periodista. 
Incluso Ricardo recibe el Premio de periodismo de la Ciudad de Córdoba a propuesta del director Ramos Espejo. 
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Ricardo (primero por la izquierda), junto a miembros de la redacción del diario Córdoba (1943). 
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2.1. Introducción 
Los géneros periodísticos se han ido configurando a lo largo de la historia del periodismo. A 
partir de la diversa realidad periodística y de la dinámica que seguían los medios de prensa con 
las innovaciones de sus propios redactores, los teóricos comenzaron a establecer clasificaciones 
y propuestas; y a su vez debates y controversias que, en lugar de aclarar, en ocasiones han 
provocado una cierta confusión. El profesor López Hidalgo se refiere a la evolución que debe 
establecerse con los géneros periodísticos a medida que las circunstancias lo vayan exigiendo, 
bien por la nueva aparición de medios informativos, bien como consecuencia de las vanguardias 
periodísticas que transforman los estilos y las formas de comunicación: 

“Las clasificaciones que agrupan o dividen a los géneros periodísticos deben ser una 
cadena de vasos comunicantes y no un bloque de departamentos-estanco en el que los 
diferentes textos que caben en cada uno de sus cubiles no mantienen relación alguna entre 
sí. Ni mucho menos. Clasificar para distinguir y enriquecer, y para abrir nuevas divisiones si 
los tiempos ahí nos llevan. Pero nunca para confundir y aislar, ni para crear infinidad de 
subapartados y subgéneros sin sentido que hagan las listas interminables y soporíferas”1. 

 
No es nuestro propósito hacer aquí un amplio estudio sobre géneros periodísticos, pero creemos 
que es necesario anotar algunas referencias para enmarcar la obra de Ricardo, objeto de 
nuestra investigación, en el contexto de un medio escrito y analizar el lugar que ocupa la 
fotografía de prensa en la aparición y evolución de los géneros periodísticos.  

José Luis Martínez Albertos, pionero en el estudio de los géneros periodísticos en España, 
escribe: 

“Los géneros periodísticos, tal como aparecen hoy a nuestros ojos, son el resultado de una 
lenta elaboración histórica que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del mismo 
concepto de lo que se entiende por periodismo (…) En última instancia la clasificación de 
los géneros por razón de su objetivo se puede reducir a dos modalidades: los relatos de 
hechos y los comentarios que sirven  para exponer ideas”2. 

 
Entre las distintas clasificaciones que se pueden enumerar, López Hidalgo las simplifica en 
cuatro grandes categorías: 
 

“1. Géneros informativos: así denominados en Albertos, Núñez Ladevéze, Gomis y Van 
Dijk. Y denominados narrativos en Aullón y Borrat. 

                                                 
1 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 11. 
2 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis: Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa escrita, A.T.E., 
Barcelona, 1974. Págs. 264-265. 
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2. Géneros interpretativos: o también géneros para la interpretación, en Albertos y 
Fagoaga; pero también evaluativos en Núñez Ladevéze y Van Dijk; y descriptivos en Aullón 
y Borrat. 
3. Géneros argumentativos: así llamados en Aullón, Borrat y Núñez Ladevéze; pero 
también para el comentario y la opinión, en Albertos, Gomis y Santamaría; y evaluativos, en 
Van Dijk. 
4. Géneros instrumentales: denominados prácticos en Van Dijk”3. 

 
La clasificación de los géneros se ha realizado tradicionalmente con los textos, dejando al 
margen la fotografía, salvo en casos excepcionales, sin tener en cuenta los nuevos estudios que 
tratan desde hace escasas décadas de situar la fotografía en el lugar que le corresponde. 
Resulta extraña esta marginación de los géneros, teniendo en cuenta que texto y fotos o 
ilustraciones es un binomio de convivencia informativa desde que la fotografía viene siendo 
utilizada por la prensa. Ya Dovifat, en 1960, habla de las dificultades del reconocimiento de la 
fotografía como parte integrante de la prensa en los siguientes términos: 

“Aún no hace cuatro decenios se discutía mucho si el periódico era o no lugar adecuado 
para la fotografía. Hoy se reconoce plenamente su calidad cada vez más marcada de 
noticia, de instrumento formador de voluntad política, de instrucción y de entretenimiento. El 
hombre de nuestros días, expuesto a la acometida de todos los instrumentos publicísticos 
(cine, ilustrados, TV), está pasando más y más y del concepto intelectual a la 
representación visible de las imágenes. Siempre es portador de  de muchos cientos de 
recuerdos en forma de imágenes. El periódico no puede –por mucho que se esforzara 
hasta la primera Guerra Mundial- pasar por alto esta circunstancia. La tiene muy en cuenta 
y por eso asigna a la imagen espacio bien medido. La prensa de gran público da siempre 
un lugar preferente a la expresión gráfica de la imagen. Desde 1952 hay en Alemania un 
periódico “en imágenes” cuya elevada tirada, no limitada por lo local, demuestra claramente 
el fulminante poder de la imagen, sobre todo si es de calidad sensacionalista”4. 

 
2.2. Identidad de la fotografía como género periodístico 
El reconocimiento de la fotografía de prensa como género periodístico es, sin duda, tardío, e 
incluso hay aún ciertas divergencias que siembran dudas sobre la importancia de la imagen 
gráfica en la prensa. Esas dudas se despejarían, por ejemplo, si se tuviera en cuenta la 

                                                 
3 LÓPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 22. 
4 DOVIFAT, Emil: La fotografía y la información gráfica en Periodismo 2. Uthea, México, 1960. Pág. 98. 
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relevancia que le concede Dovifat a la fotografía: “Cuando hay acontecimientos de especial 
importancia, la gráfica tiene preferencia ante el verbo”5.  

Esta aseveración del maestro alemán se convierte, desde nuestro punto de vista, en la 
demostración más directa para catalogar la identidad propia de la fotografía de prensa como 
género periodístico. Sin embargo, esta categoría o le ha sido negada o, como venimos diciendo, 
ha tardado en ser reconocida explícitamente, o como indica e el maestro Martínez Albertos, se la 
ignora cuando se trata de abordar los géneros periodísticos en otros medios de comunicación, 
como tributarios de la catalogación de los géneros periodísticos de prensa: “La cuestión de los 
llamados géneros periodísticos aparece vinculada originariamente a la primera manifestación 
histórica del periodista: la prensa escrita. Desde este primer instrumento mediante el cual se 
puede realizar la información de actualidad, el tema de los géneros periodísticos y su secuela de 
considera circunstanciales ha trascendido  a otros campos igualmente periodísticos, pero 
canalizados a través de un medio distinto. Se habla, por tanto, de géneros en el periodismo 
televisado, en el periodismo cinematográfico, etc. No obstante, es preciso admitir que estas 
clasificaciones  y categorías para el estudio de las manifestaciones periodísticas llegan a estos 
campos trasplantadas sin más desde el primitivo esquema  diseñado para el periodismo 
impreso”6.  

Antes que el cine y la televisión, la fotografía ya había alcanzado, junto con el texto o por 
sí misma, la categoría de información. Por lo tanto, antes de trasladar el concepto de género 
periodístico, en el modelo prensa, a los demás medios de comunicación, habría que tener en 
cuenta ese concepto aplicado a la fotografía, incluso más allá de su aportación a la prensa, sino 
extendiendo su categoría de género periodístico o subgénero en libros de fotografía o en revistas 
especializadas o en exposiciones, cuyos contenidos versan únicamente sobre imágenes 
periodísticas.7 No obstante, no siempre la fotografía adquiere ese valor propio de género bien 
sea como noticia (fotonoticia) o como reportaje, por ejemplo. De nuevo, traemos a colación la 
clarividencia de Dovifat: “La fotonoticia suele aparecer en la prensa constituyendo una unidad 
redaccional en sí misma, independiente de otros textos que la circundan en la página. Pero, en 
complementario, tanto en el aspecto gráfico tanto en el aspecto gráfico como en el puramente 
textual. Desde este punto de vista, al igual  que hemos hablado de la noticia complementaria 
también podemos hablar de la fotonoticia complementaria”8.  

                                                 
5 Ibídem. Pág. 103. 
6 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis: Curso General de Redacción Periodística (edición revisada). Paraninfo, 
Madrid, 1993. Pág. 263. 
7 LLANO, Rafael: La especialización periodística. Tecnos, Madrid, 2008. Sólo se refiere a la fotografía como objeto 
museístico en el apartado “Fotografía, Videoarte, Arte New Media”, sin referencia a la fotografía periodística. Pág. 
458.  
8 DOVIFAT, Emil. Op. Cit. Pág. 85. 
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En este texto, el investigador alemán pone también en valor la fotografía como género 
complementario, como recoge López Hidalgo en una interpretación ampliada y novedosa en su 
obra Géneros periodísticos complementarios9. En esta obra, su autor establece la siguiente 
división de los géneros periodísticos: Género informativos, Géneros para la opinión y el análisis, 
Géneros para el coloquio y el debate; Géneros de información útil; Géneros para Internet y 
Géneros complementarios. Sobre estos últimos dice: “El periodismo visual ha buscado nuevos 
formatos para acercar la prensa al lector y hacerla más atractiva. Para ello ha tenido que recurrir 
al troceamiento de los textos y de esta manera ofrecerlos al lector en unidades distintas y 
autónomas aunque dependientes desde un punto de vista temático. Hablamos del despiece, del 
complemento, de la noticia complementaria, de la fotonoticia, de la infografía y de los textos de 
información útil”.10    

Por otra parte, la fotografía de prensa alcanza su máxima expresión informativa cuando 
tiene entidad propia como fotonoticia o, en el reportaje gráfico o, cuando participa en las grandes 
entrevistas de personalidad, en la categoría de retratos e incluso cuando entra en la clase de un 
suelto editorial. 
 
2.2.1. Noticia-fotonoticia 
“La noticia es el relato de un suceso reciente de interés general”, escribe sucintamente Martín 
Vivaldi sobre el género periodístico básico. Sobre él añade: “La noticia debe ser breve y 
completa para dar respuesta a seis preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, 
¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿por qué?”.11  El Libro de Estilo de diario Córdoba amplia ese concepto 
básico como guía para sus profesionales: 

“La noticia es el género periodístico por excelencia que da cuenta, de un modo sucinto, 
pero completo, de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado, y de 
innegable repercusión humana. El periodista tiene como misión buscar la noticia, 
documentarla al máximo posible y, posteriormente, exponerla con rigor intelectual y con 
cierto estilo literario. Los ingredientes que determinan que algo sea noticia son: la 
actualidad (inmediación en el tiempo) y la proximidad (inmediación en el espacio). También 
pueden considerarse como ingredientes de la noticia: las consecuencias (repercusiones 
futuras del hecho); la relevancia personal (hay personas que siempre son capaces de 
producir noticias con sus actuaciones públicas); el suspense (qué ocurrirá aquí); la rareza 
(lo inhabitual); los conflictos (desavenencias entre personas relevantes); la emoción (el 

                                                 
9 LOPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. 
10 Ibídem. Pág. 46.  
11 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo: Curso de Redacción. (XXXIII edición actualizada por SÁNCHEZ PÉREZ, Arsenio). 
Thomson Paraninfo, Madrid, 2007. Págs. 389-390. 
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drama humano); y el progreso (los avances técnicos y descubrimientos)”12.  

 
Todas estas características que definen a la noticia son aplicables a la fotografía cuando expresa 
por sí sola un acontecimiento noticioso. La noticia se convierte así en fotonoticia. Dovifaf lo 
explica del siguiente modo: “La reproducción de una imagen, cuando ya por la naturaleza de lo 
representado es noticia en sí, sin el pie de grabado, naturalmente, le llamamos noticia gráfica. 
Pero cuando la imagen contribuye a aclarar un acontecimiento descrito con todo detalle, o 
cuando necesita una explicación por medio de algo escrito al pie, se convierte en imagen 

informativa. Las múltiples posibilidades de los retoques y otras manipulaciones demuestran la 
naturaleza subjetiva, hasta hace pocos años denegada seriamente, del trabajo fotográfico”13.  
 Dando un paso más en el tiempo desde las investigaciones que recogemos de Dovifat a 
los teóricos de nuestro tiempo, López Hidalgo enmarca la fotonoticia dentro de la modalidad de 
noticia y añade, refiriéndose a López de Suazo, que éste “la define como noticia gráfica, en el 
sentido de que se trata de una fotografía o ilustración de actualidad que viene acompañada de 
un breve texto o pie que incorpora datos característicos de la información. José Martín Aguado la 
denomina fotografía-noticia y en la jerga periodística se la conoce también como pie de foto 
engatillado”14. Abreu Sojo15, por otra parte, basa la fotonoticia en una serie de conceptos 
básicos, recogidos igualmente por López Hidalgo: 

“1. Una o más fotografías El impacto de este género hace que sea suficiente la publicación 
de una sola foto. Sin  embargo, es factible difundir el hecho registrado en secuencia. De 
hecho, en eventos deportivos y sucesos como suicidios, el uso de este recurso confiere 
mayor valor informativo a la fotonoticia al presentar una versión completa de los mismos. 
2. Suceso importante. La fotonoticia por excelencia es aquella en la que el hecho captado 
por la cámara es socialmente significativo y de actualidad.  
3. En su culminación o momento del desenlace. En muchas ocasiones, gran parte del valor 
de una fotonoticia deriva del momento en que ha sido captada. Abreu  Sojo dice que una 
buena cantidad de las mejores fotografías periodísticas de la historia fueron tomadas en el 
“instante decisivo” de la acción, o pocos momentos después, es decir, en su desenlace.  
4. Acompañadas de un texto o comentario breve. Abreu Sojo prefiere el texto breve al 
comentario por las connotaciones de opinión que este vocablo conlleva. La información 
escrita que la acompaña tiene que ser concreta y limitarse a dar en una leyenda y/o título 

                                                 
12 Libro de Estilo de Diario Córdoba. Edición para uso de la redacción. Córdoba, 1995. Este libro de estilo se realizó 
en 1995, siendo el director del periódico Antonio Ramos Espejo. Fue redactado por los subdirectores Antonio Galán 
y Manuel Fernández, con el asesoramiento del profesor Juan Luis Manfredi. Su uso es exclusivo de la redacción.  
13 DOVIFAT, Emil. Op. Cit. Pág. 101. 
14 LÓPEZ HIDALGO. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 83. 
15 ABREU SOJO, CARLOS: Géneros periodísticos fotográficos. CIMS, Barcelona, 1998 
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aquellos datos que la foto puede suministrar. Aunque Abreu Sojo no haga mención a las 
fotografías acompañadas por comentarios –es decir, textos con opinión- debemos decir que 
también se dan. Pero esos textos ya no los podemos calificar dentro de las noticias, que 
son géneros informativos, sino dentro de los sueltos, que son breves géneros de opinión.  
5. No ha llegado a los públicos masivos. La fotonoticia se convierte en tal desde el 
momento en que se divulga. En este sentido, la novedad del hecho registrado gráficamente 
juega un papel fundamental.  
6. Tema lacónico y expresivo. La fotonoticia registra un hecho concreto, de manera que sea 
fácil de aprehender por el público. Además, el impacto emocional que puede producir la 
imagen  la mayoría de las veces es tan importante como el valor social del suceso captado 
por la cámara”16. 

 

Abundando en la definición y en las distintas perspectivas de ver la noticia convertida en 
fotonoticia, Cebrián Herreros dice que “la fotografía que alcanza la categoría informativa es 
aquella que bien necesita solo un pie de foto o se acompañado con un texto que describe y 
contextualiza la imagen: “El texto aporta la descripción y narración de los datos así como las 
referencias conceptuales; la fotografía presenta la versión realista de los detalles con todos los 
componentes visuales de la misma. La fotografía de noticia trata de congregar el mayor número 
posible de respuestas o al menos de las más esenciales”17. 

Por lo tanto, se habla de fotonoticia cuando la imagen captada se ofrece al lector como 
única vía de comunicación. Es decir, la instantánea ofrece por sí sola toda la información que el 
lector necesita para hacerse una idea sobre la noticia. En ocasiones, tal y como hemos tenido en 
cuenta en este trabajo de investigación, la fotonoticia puede aparecer apoyada por un breve pie y 
un título, que la soportan. José Javier Muñoz define la fotonoticia como la imagen que “incorpora 
algunos de los datos o factores característicos de la noticia y responde al menos a tres de las 
seis interrogantes clásicas (qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué), a valores informativos 
(oportunidad, diferencia, proximidad, consecuencias, humanidad, conflicto, notoriedad y utilidad) 
y componentes de acción, tensión o relato”18. 

En este sentido, los libros de estilo de los periódicos actuales, en general, incorporan un 
resumen de estos conceptos a sus normas de conocimiento y cumplimiento de sus redactores 
sobre la fotonoticia. El País señala escuetamente en su libro de estilo: “La fotonoticia consiste en 
una imagen que tiene validez informativa por sí misma, sin una amplia información que la 

                                                 
16 Ibídem. Págs. 86-87.  
17 CEBRIAN HERREROS, Mariano. Géneros informativos audiovisuales. Ciencia 3, Madrid, 1992. Pág. 371. 
18 MUÑOZ GONZÁLEZ, José Javier: Redacción periodística. Teoría y práctica. Librería Cervantes, Salamanca, 
1994. Págs. 184-185. 
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acompañe. En estos casos el pie de foto podrá ser más extenso (unas 15 líneas  como máximo) 
y llevará un título. Éste no podrá sobrepasar una línea de composición”19. 

Algo más prolijo es el Libro de Estilo de El Mundo, coordinado por Víctor de la Serna: “En 
El Mundo, las imágenes –fotografías, ilustraciones, gráficos- no son meros elementos 
ornamentales, sino que cumplen  una función, ora, ora analítica, ora editorial, perfectamente 
equiparable a la de textos. Las imágenes pueden ser una información tan valiosa como la 
escrita. Ello significa un cambio de actitud radical frente a la rutinaria disposición a emplear las 
imágenes como rellenos de espacio en las páginas”. Y añade: “La fotografía informativa, en su 
expresión más pura, se convierte en fotonoticia cuando se vale por sí sola como noticia, en cuyo 
caso tan solo un pie explicativo acompaña a una imagen que se convierte en cuerpo de la 
información”20. 
 
2.2.2. El reportaje 
El periodista americano Carl N. Warren distingue entre la noticia y el reportaje: “La noticia tiene el 
objetivo primario de comunicar hechos. En cuanto al reportaje, procura más bien despertar 
emociones, estimular, divertir o entretener”21. Por su parte, Martín Vivaldi define al reportaje en 
esa misma línea, añadiendo el complemento de la fotografía: “El reportaje informa de un hecho o 
suceso de interés, aunque no sea reciente. Va firmado, su tema es libre, suele ir acompañado de 
fotografías y puede escribirse utilizando  diferentes tonos con la ayuda de otros géneros 
periodísticos. Muchas veces se emplea para denunciar algo que debe ser corregido”.22 

Entre las variadas clasificaciones que se hacen del reportaje, más allá de lo que éste 
representa como ampliación de una información (reportaje de acontecimiento, reportaje de 
acción, reportaje corto o reportaje de citas, según Martínez Albertos)23, Martín Vivaldi lo extiende 
la clasificación a la categoría de gran reportaje: “Se habla también de “gran reportaje”, cuando 
esta clase de trabajo, alcanza sus más altos vuelos literarios. El gran reportaje lo cultivan hoy los 
principales periódicos y revistas del mundo. Y en el él demuestran sus cualidades periodísticas y 
narrativas los grandes escritores”24. Habría que añadir además el reportaje de investigación en 
sus dos dimensiones de formato normal o de mayor envergadura cuando las circunstancias lo 
requieren. Las condiciones para que sea considerado un trabajo de investigación que despierte 
el interés del público lector las fija el Libro de Estilo de Córdoba: 

“Este reportaje debe ser el resultado del trabajo del periodista, no la información elaborada 
                                                 
19 Libro de Estilo El País. Ediciones El País S.A., Madrid, 1999 Pág. 80. 
20 Libro de Estilo de El Mundo. Op. Cit. Pág. 30. 
21 WARREN, Carl N.: Géneros periodísticos informativos. A.T.E., Barcelona, 1975. Pág. 273.  
22 MARTIN VIVALDI, Gonzalo. Op. Cit. Pág. 399. 
23 MARTÍNEZ ALBERTOS. Op. Cit. Págs. 305-309. 
24 MARTIN VIVALDI, Gonzalo. Op. Cit. Pág.401. 
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por la policía, los gabinetes de prensa u otro servicios informativos; el objeto de la 
investigación debe ser una cuestión importante para un grupo considerable de la población; 
las personas y los organismos investigados han de intentar esconder y dificultar el hallazgo 
de los datos comprometedores que integran el reportaje. O sea, para que un reportaje 
pueda llamarse de investigación ha de suponer un considerable esfuerzo y dedicación por 
parte del periodista y el asunto investigado ha de tener una gran dificultad y como 
complicación”25. 

 

Es en el reportaje, en sus diversas vertientes, donde la fotografía se convierte en un elemento de 
primera necesidad para que el trabajo adquiera su dimensión más equilibrada de texto y 
fotografía. Aún más cuando el trabajo del fotoperiodista adquiere la dimensión de reportero 
gráfico. 
 
2.2.3. Reportaje gráfico 
El reportaje gráfico surge en el siglo XIX. Los pioneros de este nuevo formato periodístico 
captaron con sus cámaras los detalles de la ceremonia de apertura de la reconstrucción del 
Cristal Palace, en Sydenham, en 1854; y el bautizo del príncipe imperial en Notre Dame de 
París, en 1856. Sin embargo, el gran ensayo para el reportaje gráfico llegó de la mano de las 
guerras, donde los fotoperiodistas aprendieron a manejar a la perfección la disciplina fotográfica. 
La fotografía abre entonces un espacio de acción en el que el fotógrafo puede asumir la 
información con un techo similar al del redactor. El reportero gráfico comienza a plantearse, de 
igual modo que un periodista, el responder con sus instantáneas a las ‘cinco W’ de la regla 
periodística. 

 La presencia de la fotografía en la prensa forzó a cambiar el estilo informativo. El texto 
resultaba insuficiente si no iba acompañado de una información visual, por lo que las apariciones 
esporádicas de la fotografía en la prensa fueron abriendo paso a más información visual, con el 
objetivo de transmitir una información más directa. 

Paul Nadar documentó con una secuencia de veintiuna fotografías una conversación de su 
padre con el científico Michle-Eugène Chevreul. Las imágenes fueron publicadas en Le Journal 

Illustré como ‘entrevista con fotos’ y mostraban la espontaneidad y viveza de las expresiones de 
los interlocutores a medida que avanzaba su diálogo. La cámara permanecía fija, en un 
encuadre vertical, en plano general, incluyendo la figura completa de los dos personajes. 

Pero el reportaje gráfico, tal y como podemos observarlo en la actualidad, no comenzó a 
verse en las publicaciones hasta finales de la década de los años veinte del siglo XX, con la 

                                                 
25 Libro de Estilo del Diario Córdoba. Op. Cit. 
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introducción de la cámara Ermanox –algo más tarde sustituida por Leica y Contax- y de películas 
mucho más sensibles, que hicieron posible adoptar puntos de vista inéditos o captar escenas sin 
flash ni trípode, incluso en interiores poco iluminados. Estas ventajas técnicas propiciaron la 
aparición de un nuevo estilo de reportaje que buscaba la espontaneidad: el fotógrafo debía pasar 
inadvertido. Recibió el nombre de ‘candid photography’ –fotografía cándida- y su máximo 
promotor fue Erich Salomon26. Esta apreciación de que el fotógrafo es un testigo poco 
contaminado, cuyo testimonio llega sin manipulaciones hasta el receptor, está en el nacimiento 
del Fotoperiodismo de Salomón, con su “candid camera” (cámara sincera) y funciona 
automáticamente en las actitudes más comunes de los destinatarios últimos de la información 
periodística. Además, debe ponerse en relación con el criterio próximo de la “autenticidad”, al 
que se refiere Barthes cuando afirma que la fotografía “es indiferente a todo añadido: no inventa 
nada, es la autentificación misma… Jamás miente; o mejor, puede mentir sobre el sentido de la 
cosa, siendo tendenciosa por naturaleza, pero jamás podrá mentir sobre su existencia”27. O que 
“es llana en todos los sentidos del término. Es injusto que, en razón de su origen técnico, se la 
asocie a la idea de un pasaje oscuro”28. 

El reportaje fotográfico exige una organización en la disposición de las fotografías para 
ordenar la lectura de las imágenes. Si las revistas ilustradas fueron las escuelas del 
Fotoperiodismo, las guerras fueron los bancos de ensayo, en especial la Guerra Civil Española. 
Furio Colombo afirma en una de sus publicaciones que “con la guerra de España nace la 
comunicación visual de los sucesos. A partir de este momento, en la historia de las 
comunicaciones, una nueva dimensión con raras correspondencias, se coloca por encima de la 
realidad. A menudo, a la belleza del encuadre y a la perfección de la fotografía corresponden el 
horror, el dolor, el espanto y la muerte. Se abre, de tal forma, la época de la comunicación visual 
de las cámaras”29. 

El primer número de la revista londinense Picture Post dedicó en 1938 un amplio reportaje 
sobre la Guerra Civil Española, realizado por el fotógrafo húngaro Robert Capa. Con él, Capa 
comenzó su ascendente carrera como fotógrafo de guerra. 

La demanda de reportaje gráficos de todo tipo aumentó hasta tal punto que en 1928 se 
creó en Berlín la primera agencia de fotografías encargada de canalizar hacia diarios y revistas, 
el material que recibía de sus fotógrafos. Esta primera agencia recibió el nombre de Dephot. 

                                                 
26 FREUND, Gisèle. Op. Cit. Pág. 103. Freund define esta fotografía como “desapercibida, sacada a lo vivo”.  
27 BARTHES, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós, Barcelona, 1980. Págs. 150-151. 
28 Ibídem. Pág. 180. 
29 COLOMBO, Furio: “Para la muestra fotográfica sobre la guerra de España”, en el libro Fotografía e información de 
Guerra. España 1936-1939. Bienal de Venecia. A.A. V.V. Gustavo Gili, Barcelona, 1977. Pág. 17. 
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Para Alonso Erausquin, “La yuxtaposición de las fotografías y texto escrito dentro de una 
unidad física compuesta por una o varias páginas, a lo largo de las que se respete una unidad 
temática o de adición cohesionada por un título, no constituye un reportaje gráfico. Son 
condiciones necesarias pero no suficientes”30. Cebrián señala al respecto que para conformar un 
reportaje gráfico son necesarias “yuxtaposición, intencionalidad y montaje”31. Un gran despliegue 
fotográfico puede hacer que el texto resulte prácticamente innecesario, aunque no tenga que 
quedar excluido sin remedio. Para que el conjunto de título, fotografías, pies y texto, compongan 
un todo coherente y consistente, deben respetarse unas reglas de integración que responden a 
principios de claridad, complementariedad y economía, y que tienen en cuenta la existencia 
pragmática de unas unidades sucesivas de lectura del conjunto informativo propuesto. Tales 
unidades nacen del orden efectivo que se produce en la recepción y en el que podemos 
diferenciar tres escalones acumulativos: título más imágenes; título más imágenes más pie de 
fotos; y la totalidad del reportaje32. 
 
2.2.4. La crónica 
“La crónica es la narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos valorativos, 
que siempre deben ser secundarios respecto a la narración del hecho en sí. Es un género 
periodístico situado a medio camino entre la noticia, la opinión y el reportaje”, recoge el Libro de 
Estilo de Córdoba, como resumen de las distintas definiciones recogidas por los expertos y por 
diferentes libros de estilo.  

“La crónica toma elementos de la noticia, del reportaje y del análisis”, según Alex 
Grijelmo33. La crónica, al situarse en un terreno más impreciso, se confunde en su gran 
desarrollo con el reportaje, y en sus formatos informativos habituales, con la noticia34.  

                                                 
30 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel: Fotoperiodismo: formas y códigos. Síntesis, Madrid, 1995. Pág. 95. 
31 CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Géneros informativos audiovisuales. Ciencia 3, Madrid, 1992. Págs. 376-381. 
32 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Págs. 95-96. El título más las imágenes constituyen la primera unidad de 
lectura, casi inevitable para quien hojea la publicación con deseo de detenerse en pormenores o sin intención de 
hacerlo. Cumple la función de atraer, interesar y retener al lector. Pero además, tiene obligación de transmitir 
información. Para cumplir ambos objetivos, el subconjunto de fotografías más titulares deberá ser original y 
sugerente, y contar con la ayuda del diseño gráfico. Por otro lado, el título, más imágenes, más pie de fotos forman 
la segunda mitad de lectura. El texto explicativo que se vincula directamente a cada escena debe aprovechar al 
máximo sus posibilidades informativas. Los pies sitúan al lector en el momento y en el lugar de las acciones que 
reflejan visualmente las imágenes, e identifican a los protagonistas que en ellas aparecen. Se ocuparán 
primordialmente de lo que está en las fotografías y no es captado por un simple examen visual de ellas, sino que 
necesita concreción y apoyo verbales. Por último, la totalidad del reportaje conforma la tercera unidad de lectura y 
está compuesta por la anterior, más el texto. En un reportaje gráfico, las dos primeras unidades de lectura han de 
aportar una gran cantidad de información al lector. La primera nota característica del texto dentro del reportaje 
fotográfico será la brevedad. En segundo lugar, el texto ha de complementar los datos recibidos en las anteriores 
unidades de lectura, evitando repetir datos que ya vengan transmitidos por los titulares, las fotos y los pies de foto. 
33 GRIJELMO, Alex: El estilo del periodista. Taurus, Madrid, 1997. Pág. 82. 
34 LÓPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 30. 
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El profesor Bernal se refiere a ese amplio abanico de posibilidades o divisiones que ofrece 
la crónica: “Generalmente hay dos clases de crónicas bien definidas que engloban todo el 
género: las que cubren un lugar (crónicas de corresponsal, viajeras, de provincias, de enviado 
especial) y las que cubren un tema (de sucesos, social, deportiva, judicial, taurina)”35. 
Toda esa extensa gama de crónicas, con tan diversas materias, suelen requerir de la 
especialización de los redactores. Sin embargo, por regla general, el fotógrafo atiende a todas 
ellas, aún más en un periódico local de provincias. Ése es el caso de Ricardo, aunque se sintiera 
más realizado en la crónica deportiva y la crónica taurina. 
 
2.2.5. La entrevista 
En la entrevista, como género periodístico, el fotoperiodista tiene un papel de coautor, junto al 
redactor. Una entrevista, salvo que sea de declaraciones de urgencia o breve, no se concibe sin 
la imagen del entrevistado. “La entrevista, además de sus características propias, es también 
información y reportaje. Su misión: decir al lector quién es y cómo es tal o cuál personaje; lo que 
dice, piensa o hace con respecto a un problema determinado; o, simplemente, lo que hace en su 
vida como tal persona. En este caso, una entrevista es un retrato -con algo de narración- de un 
hombre, pero con el modelo vivo, puesto ante el lector”, escribe Martín Vivaldi”36. 

Dentro de los distintos tipos de entrevista, destacan las de declaraciones, de pregunta-
respuesta, y las entrevistas de personalidad, también llamadas entrevista-retrato o de personaje, 
o de “reportaje gráfico”. Martín Vivaldi profundiza sobre este tipo de entrevistas en los siguientes 
términos: “Son aquellas en las que interesa sobre todo la personalidad del entrevistado, o sea, 
las únicas y verdaderas entrevistas en cuanto tales. Esta entrevista debe contener, en su 
descripción, la presentación del entrevistado en la que queden reflejados tanto la personalidad 
del mismo como los motivos por los que se le interroga. Este tipo de entrevistas no es ni más ni 
menos que una conversación llevada a letra impresa, por lo que las técnicas de su realización 
quedan un poco al libre albedrío de su autor. Asimismo el periodista podrá intercalar comentarios 
o descripciones, documentación o datos biográficos. Una modalidad de este tipo de entrevistas a 
fondo podría ser el reportaje biográfico: “un género narrativo de gran extensión, con abundante 
material gráfico sobre la vida del entrevistado y en el que se utiliza alternativamente la narración 
y el diálogo”37. 

López Hidalgo, en su obra Las entrevistas periodísticas de José María Carretero, insiste 
en la importancia de la fotografía en este género, que “ya en las primeras entrevistas publicadas 
                                                 
35 BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel: La crónica periodística. Tres aproximaciones a su estilo. Padilla Libros Editores & 
Libreros, Sevilla, 1997. Pág. 49. 
36 MARTIN VIVALDI. Op. Cit. Pág. 403. 
37 Ibídem. Pág. 404. 
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en las revistas gráficas de principios de siglo, el periodista aparecía fotografiado junto a su 
interlocutor”38. Normalmente, una entrevista ligada a un tema de actualidad, suele ir acompañada 
de fotografías. Así lo dice Juan Cantavella, cuando explica en su obra Manual de la entrevista 

periodística que cuando la entrevista “se ofrece a los lectores en las páginas de un diario o 
revista, necesita ir acompañada de ilustraciones. Las fotografías refuerzan la imagen –objetiva, 
descubrimiento, invento o recreación- que deseamos transmitir y, por tanto, completan el 
texto”39. Comenta, además, que este “aspecto tan relevante de la información”, ya se considera 
“imprescindible”40 a la hora de informar. 

Si como dice Martín Vivaldi la entrevista, como la presentación de un personaje, debe ser 
un “modelo vivo”, la fotografía es un elemento esencial. Sin la fotografía del personaje, captada 
en el momento de la entrevista o hecha ex profeso para ese diálogo que el entrevistado 
mantiene con el periodista, aunque sea en escenarios diferentes para reforzar la identidad del 
personaje, la entrevista perdería gran parte de su interés. 
 
2.2.6. El retrato 
Aunque, marcado aquí con un epígrafe diferente, en realidad, el retrato, como dice Martín 
Vivaldi, forma parte de la entrevista de personalidad o de forma más amplia de las entrevistas de 
declaraciones. Son aquellas instantáneas que “reflejan el quién de una noticia, el rostro o la 
figura del personaje o los personajes implicados”41. José Javier Muñoz piensa que la foto-retrato 
alcanza “su mayor efectividad expresiva cuando plasma la idiosincrasia de los protagonistas. En 
ella debe prevalecer la carga de mensaje sobre la calidad estética. El abusivo recurso a las 
fotografías de archivo supone trasladar al observador imágenes deformadas. Y ello, porque las 
circunstancias reales en que se produjo la toma archivada casi nunca son iguales que las 
posteriores, lo que conlleva cambios en la expresión, la fisonomía, la vestimenta, el porte y hasta 
el entorno de quién retratamos”42.  
 El retrato, además, al margen de la entrevista, tiene entidad propia cuando la 
participación del fotoperiodista prevalece sobre el texto de acompañamiento. 
 
 
 
 
                                                 
38 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Las entrevistas periodísticas de José María Carretero. Op. Cit. Pág. 120. 
39 CANTAVELLA, Juan: Manual de la entrevista periodística. Ariel, Barcelona, 1996. Pág. 67. 
40 Ibídem. Pág. 68. 
41 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 127. 
42 MUÑOZ, José Javier. Op. Cit. Págs. 186-187. 
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2.2.7. Con carácter de opinión 
Todos los géneros interpretativos cuentan con un carácter “híbrido”43, según José Luis Martínez 
Albertos. En Curso General de Redacción Periodística, afirma que éstos “se encuentran entre las 
aguas de la información y las aguas de la opinión, como un producto resultante de la fusión de 
elementos de diversa naturaleza”44. 

Martínez Albertos divide en cuatro las posibles fórmulas para ejercer el periodismo de 
interpretación. Son el reportaje interpretativo o reportaje en profundidad; la crónica, en sus 
diversas variantes (también clasificadas como género informativo); el comentario analítico o 
columna; y la nota de redacción o colofón. Para este autor, de todas ellas, es el reportaje en 
profundidad el “género más específico del periodismo interpretativo a escala universal” y añade 
que “es el género que ofrece mayores posibilidades para lograr una eficaz interpretación y 
análisis de los acontecimientos”45, citando a Federico Álvarez46. 

Además, y dentro de los géneros de opinión, el suelto cobra fuerza en la página editorial. 
“El suelto o glosa es un editorial menor. Su estilo literario es más libre y desenfadado –menos 
mayestático- que el editorial”, señala Martínez Albertos47. María Ángeles Fernández Barrero, al 
formular los tres bloques de los textos de opinión (en el primero sitúa a los ya clásicos de 
editorial, artículo, artículo, suelto….; en el segundo, la revista de prensa, carta al director…), 
incluye un tercer bloque más novedoso; “…textos gráficos cuya clasificación, según la 
bibliografía consultada, resulta dudosa. Nos referimos a los chistes gráficos: dibujos, caricaturas, 
tiras cómicas, historietas”.48 También la fotografía habría que incluirla en este apartado de la 
página editorial, cuando la fotonoticia se presenta como fotocomentario, con un breve texto, que 
tiene el valor y el estilo de un suelto. Pues, si como recoge la profesora Fernández Barrero, “una 
imagen vale más que mil palabras”, aplicando el refrán a las viñetas de humor, defendiendo su 
carácter editorializante”,49 lo mismo puede decirse de la fotografía de prensa, cuando ésta se 
coloca con tal objetivo en la página editorial. 
 
 
 

                                                 
43 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis: Curso General de Redacción Periodística (edición revisada). Op. Cit. Pág. 
329. 
44 Ibídem. Págs. 329-330. 
45 Ib. Pág. 330. 
46 ÁLVAREZ, Federico: La información contemporánea. Contexto Editores, Caracas, 1978. Págs. 107-120. 
47 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis: Curso General de Redacción Periodística (edición revisada). Op. Cit. Pág. 
371. 
48 FERNÁNDEZ BARRERO, María Ángeles: El Editorial. Un género periodístico abierto al debate. Comunicación 
Social, Sevilla, 2003. Pág. 51.  
49 Ibídem. Pág. 52. 
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2.2.8. Nuevos formatos gráficos 
Además de los ya clásicos géneros periodísticos, en el periodismo de nuestro tiempo, aparecen 
ya nuevas formas de expresión, que exigen ya de un reconocimiento y estudio. Son los “nuevos 
formatos gráficos”, a los que se refiere el profesor López Hidalgo, que incluye a la fotografía en 
todas sus modalidades: “fotonoticia, reportaje gráfico, ensayo fotográfico, fotografía de 
entrevista, fotografía en la encuesta, fotografía en la reseña, etcétera”.50 Y añade: “El periodista 
visual ha buscado además nuevos formatos gráficos hoy por todos conocidos como es la 
infografía. La infografía no es sólo una ilustración, sino un conjunto de elementos gráficos y 
textuales con estructura propia cuyo fin es ilustrar pero también informar; es decir, aportar 
información o documentación que no siempre contiene el texto principal al que complementa”. 
Porque tiene su propia estructura pero responde temáticamente de una información principal, 
podemos considerarla también como un género periodístico complementario”51.  

La foto es un elemento importante en infografía. López Hidalgo resalta su importancia 
entre otros nuevos componentes: “Son elementos de identificación o de aportación de imágenes 
más precisas y menos manipuladas por el infógrafo. A veces la cara de una persona es 
informativa por algún motivo, como la víctima de atentados o las personas relevantes. Las 
fotografías se usan cuando se construye un dibujo con una acción concreta o cuando se desea 
presentar la cara de algún individuo con toda precisión”52. De hecho, el Libro de Estilo de El 

Mundo recomienda que “el infografista, como cualquier otro redactor, debe desplazarse al 
escenario de un suceso a tomar en directo fotos o apuntes para luego plasmarlos gráficamente 
por ordenador”53. Sin embargo, no siempre se utiliza el recurso de la foto en infografía. Esto se 
debe, según Valero Sancho, a una cuestión de celo profesional: “El infógrafo, a menudo, lo que 
quiere es dibujar y considera el trabajo del fotógrafo como competencia directa suya”.54 
 La infografía es un nuevo formato, ya habitual en las páginas de los periódicos o de los 
medios televisivos. En realidad, esta figura del infógrafo, como dibujante primero, antes de que 
se inventara la fotografía, o después, como un oficio más desarrollado, es tan antiguo “como el 
periodismo impreso”, como señala, el profesor Álvarez Marcos, marcan distancias entre el antes 
y el después: “(…) su nacimiento no guarda relación con el auge de las tecnologías  digitales. Sí 

                                                 
50 LÓPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 65. 
51 Ibídem. Pág. 65. 
52 Ib. Pág. 185. 
53 Libro de Estilo de El Mundo. Op. Cit. Pág. 30. 
54  VALERO SANCHO, José Luis: La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos. Aldea Global, Zaragoza, 
2001. Pág. 111. 
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es cierto, en cambio, que la informática y el desarrollo de los programas de diseño gráfico han 
propiciado la eclosión de ese nuevo lenguaje informativo”55. 
 
2.3. Fotoperiodismo 
2.3.1. Definición 
Los estudios que existen sobre la foto de prensa coinciden en considerar el alto valor 
comunicativo de la instantánea en la página impresa: desde su función de señuelo para cazar al 
lector hasta la cognoscitiva, para comprender mejor la narración de las noticias. Lorenzo Vilches 
define a la fotografía de prensa como “la traducción espacial del esfuerzo humano por atrapar la 
realidad cotidiana”56. 

Aunque lo realmente importante de la fotografía es su elevado valor testimonial. Con la 
llegada de estos documentos a la prensa, los lectores pudieron aseverar de forma real y tangible 
los hechos que se redactaban justo al lado. La fotografía llegó a las páginas de los diarios como 
una prueba para los incrédulos. Así las cosas, y citando Gisèle Freund, Antonio Alcoba comenta 
que este documento gráfico “cambia la visión de las masas, pues esa posibilidad se entender la 
realidad del mundo en que se vive se produce, además, de manera instantánea”57. 

Lo que hoy conocemos por Fotoperiodismo surge como movimiento periodístico en el siglo 
XIX. Con el paso de los años, cada vez va adquiriendo más importancia dentro del mundo de los 
medios de comunicación como una “actividad artística e informativa, de crónica social y memoria 
histórica”58. 
La fotografía, en definitiva, aporta objetividad a la noticia. 

Miguel Gómez define Fotoperiodismo como “la imagen de lo inesperado, lo que nadie ha 
logrado ver, lo que provoca la síntesis de un acontecimiento, la imagen que sorprende y 
engancha la comunicación instantánea”59.  

Por otro lado, Rodríguez Merchán define a la información fotoperiodística como “la 
notificación de acontecimientos reales, interpretados visualmente por un fotógrafo y orientados 
por unos criterios de contingencia, mediatizados por varios procesos codificadores (fotográfico, 
informativo y de impresión fotomecánica) y que produce un mensaje visual que es interpretado 
por el receptor según su competencia icónica y su conocimiento del contexto”60. Según Alonso 

                                                 
55 ÁLVAREZ MARCOS, José: Tecnología para la Información Periodística. MAD, Sevilla, 1999. Pág. 130. 
56 VILCHES, Lorenzo: Teoría de la imagen periodística. Paidós, Barcelona, 1987. Pág. 34. 
57 ALCOBA LÓPEZ, Antonio: Periodismo Gráfico. Fotoperiodismo. Fragua, Madrid, 1988. Pág. 34. 
58 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Pág. 13. 
59 ALCOBA LÓPEZ, Antonio. Op. Cit. Pág. 36. Cita extraída de GÓMEZ, Miguel: Del fotoperiodismo al 
hipermercado. ‘Foto profesional’. 13 de enero de 1984. Pág. 26.  
60 RODRÍGUEZ MERCHÁN, Eduardo: La realidad fragmentada. Una propuesta de estudio sobre la fotografía y la 
evolución de su uso informativo. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993. Pág. 114. 
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Erausquin61, esta definición parece estar confeccionada a partir de otra sobre periodismo que 
formuló Nixon en su obra titulada Investigaciones sobre comunicación colectiva62. 

Alonso Erausquin delimita al Fotoperiodismo como una “técnica comunicativa que media 
entre un observador directo de los acontecimientos novedosos y de actualidad y un receptor que 
acepta observar esa realidad indirectamente, a través de la mediación que sobre ella han 
ejercido el sujeto emisor y el medio de comunicación”63. Alonso Erausquin define, por tanto al 
Fotoperiodismo como “información fotográfica de actualidad”. Sin embargo, Rodríguez 
Merchán64 habla de la fotografía de uso informativo. Ésta se distingue de la primera definición en 
que es un documento fotográfico, de procedencia heterogénea, desligado del acontecimiento 
inmediato, pero que no se puede apartar del Fotoperiodismo. 

En un extremo de máxima exigencia fotoperiodística, se sitúa la información fotográfica 
ideal, plena y admirable. Se trata de aquella que es capaz de transmitir al público en contadas 
imágenes aisladas, todos los datos de interés en relación a un acontecimiento concreto, 
haciéndolo claramente comprensible en todos sus aspectos fundamentales. Resultará 
prácticamente imposible que se encuentren en la prensa fotografías que cumplan totalmente 
tales condiciones. En el extremo de máxima tolerancia fotoperiodística, se admite toda fotografía 
reproducida por un periódico o revista dentro de su cuerpo informativo, por su contribución al 
proceso de comunicar y hacer comprender acontecimientos de actualidad y de interés general. 
Esta distinción bipolar es compatible con otras clasificaciones. De esta manera, Martín Aguado65 
distingue entre las siguientes funciones de la imagen fotográfica en la prensa: informativa (datos 
directos); documental (detalle y prueba); simbólica; ilustrativa; y humorística (entretenimiento y 
espectacularidad). Por otro lado, Mariano Cebrián diferencia varios aspectos de la fotografía 
informativa, pudiendo ser tratada como noticia, documental, simbólica, ilustrativa, retrato 
fotográfico informativo, de denuncia, costumbrista, humorística y de curiosidades y 
especializada. Destaca también que las fotografías “transmiten impresiones exactas con tal 
fuerza que algunas quedan tatuadas en la memoria colectiva” y que “inyectan una elevada 
espectacularidad a la información”66. 

Para Pedro Sousa el Fotoperiodismo, en un sentido amplio, aparece como “la realización 
de fotografías informativas, interpretativas, documentales o ilustrativas para la prensa u otros 

                                                 
61 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 8. 
62 NIXON, R: Investigaciones sobre comunicación colectiva. Ciespal, Quito, 1963. 
63 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 8. 
64 RODRÍGUEZ MERCHÁN, Eduardo. Op. Cit. Pág. 115. 
65 MARTÍN AGUADO, J. A: Proyecto y diseño de un diario. Madrid, Narcea, 1991. Pág. 100. 
66 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Op. Cit.  Págs. 370-376. 
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proyectos editoriales relacionados con la producción de información de actualidad”67. Define 
también el autor al Fotoperiodismo en un sentido algo más estricto como “la actividad que puede 
apuntar hacia la información, hacia la contextualización, ofrecer conocimiento, formar, esclarecer 
o marcar puntos de vista (opinar) a través de la fotografía de acontecimientos y de la cobertura 
de asuntos de interés periodístico”68. 

Por su parte, Keene puntualiza que la diferencia entre un fotógrafo de prensa y un 
fotoperiodista está en que “el primero proporciona impactos o manchas para los periódicos, 
mientras que el segundo investiga y construye cuidadosamente imágenes con una historia 
adicional”69. Según su opinión, se trata de dos denominaciones muy diferentes que no pueden 
usarse indistintamente.  

Desde un punto de vista más documental, Jesús Robledano habla de las fotografías de 
prensa como “aquellas imágenes fotográficas que aparecen insertadas en el cuerpo informativo 
de los productos periodísticos (en las páginas de un periódico o en una información de carácter 
audiovisual)”. Este autor, también las define como “aquellos documentos de naturaleza 
fotográfica que son usados como fuente para la obtención de las imágenes fotográficas que 
aparecen en los medios de comunicación de masas”70. Además, Robledano asegura que 
“cualquier fotografía, independientemente de la finalidad con que sea realizada, puede llegar a 
ser información periodística”71. 

Hay autores, como es el caso de Lewis, que hablan de la meta del Fotoperiodismo, 
situándola en el lector. “El fotógrafo captura el tiempo, congela el movimiento y revela lo 
imposible con inigualable realidad. La meta del Fotoperiodismo es contar al lector qué había allí, 
claramente, rápidamente y sin misterio, confusión o enigma”72. 
 
2.3.2. Historia del Fotoperiodismo 
2.3.2.1. Los primeros pasos 
La fotoquímica comenzó a desarrollarse con intensidad gracias a los alquimistas medievales. 
Estos pre-científicos, en su afán por acercarse a la piedra filosofal, dieron con las sales de plata 
y sus propiedades. Sin embargo, hay evidencias de experimentos muchos años atrás. Cuenta 
Antonio Alcoba cómo “Aristóteles ya trató el tema de la cámara oscura y su propiedad óptica 

                                                 
67 PEDRO SOUSA, Jorge: Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Comunicación Social, Sevilla, 2003Op. Cit. 
Pág. 17. 
68 Ibídem. Pág. 17. 
69 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 9. Cita tomada de la obra KEENE, Martin. Practical Photo-
journalism. Op. Cit. 
70 ROBLEDANO ARILLO, Jesús: El tratamiento documental de la fotografía de prensa: sistemas de análisis y 
recuperación. Archiviana, Sevilla, 2002. Pág. 65. 
71 Ibídem. Pág. 66. 
72 LEWIS, G: Photojournalism. Content and Thecnique. Dubuque, WCB Pub Op. Cit. Pág. 15. 
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para reproducir una imagen. La casualidad al observar un eclipse parcial de sol y encontrar la 
imagen de éste en el suelo, en forma de media luna proyectada al pasar por un cedazo y por los 
huecos que dejaban las hojas de plátano, le permitió darse cuenta de que cuanto más reducido 
era el agujero por el cual atravesaba el rayo de luz, más nítida era la imagen contemplada”73. 

Pasaron los siglos y en 1725, Johan Heinrich Schulze descubrió la sensibilidad de las 
sales de plata a la luz, diferenciando los efectos propios de la luz y los del calor. De esta forma, a 
finales del siglo XVIII, los franceses Nicéphore y Claude Niepce y el británico Thomas 
Wedgwood idearon casi simultáneamente el uso conjunto de la cámara oscura con las 
emulsiones. Finalmente, Nicéphore Niepce y William Henry Fox Talbot culminaron el proceso 
con la consecución de imágenes estables. La imagen más antigua tomada como fotografía que 
se conserva en la actualidad es de 1826 y está efectuada sobre una placa de peltre. Necesitó 
una exposición aproximada de ocho horas74. 

Bautizado como calotipo, el método Talbot (1835) regresaba al uso de los haluros y al 
soporte de papel. El calotipo presentaba la característica de que el yoduro era de color blanco, y 
se ennegrecía con la exposición a la luz. De esta forma, las zonas claras de una escena 
quedaban oscuras y viceversa. Se obtenía así un negativo. Repitiendo el proceso, es decir, 
colocando esta imagen negativa encima de un nuevo papel emulsionador, podía volverse a la 
correlación de tonos original. El negativo se convertía en una matriz de la que podían obtenerse 
múltiples imágenes positivas. Así nacieron las copias de una misma imagen. 

Louis-Jaques Mandé Daguerre se asoció a Niepce y, tras la muerte de éste, mejoró la 
heliografía denominándola daguerrotipia. Durante dos décadas, el daguerrotipo se convirtió en el 
proceso fotográfico más popular. El método consistía en pulir una placa de cobre recubierta de 
plata hasta dejarla reluciente como un espejo. Luego se exponía a los vapores de yodo, dando 
lugar a yoduro de plata fotosensible. El siguiente paso pasaba por colocar la placa en una 
cámara oscura para realizar una exposición de menos de media hora. La imagen visible no 
aparecía hasta después de un revelado con vapores de mercurio calentado en la que los gases 
formaban una amalgama con plata reducida por la luz. Posteriormente, se fijaba luego en una 
solución saturada de sal común que insensibilizaba el yoduro de plata residual y se lavaba. La 
imagen resultante era positiva y negativa a la vez, según la incidencia de la luz. 

 Las demostraciones de tipo técnico fueron los primeros usos de la fotografía. Pero la 
influencia de los primeros fotógrafos, en muchos casos también pintores, hizo que la fotografía 
se incluyera en las artes plásticas. De esta manera surge el pictoralismo como un movimiento 

                                                 
73 ALCOBA LÓPEZ, Antonio. Op. Cit. Pág. 19. 
74 La placa, inicialmente negra, se blanqueaba en las zonas donde incidía la luz y en un grado proporcional a la 
intensidad recibida. Se obtenía así un positivo directo. 
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que buscaba la integración de la fotografía en las artes plásticas a través de procedimientos más 
o menos forzados, incluidas las técnicas de laboratorio. Los pictoralistas consideraban que si la 
fotografía quería ser reconocida como arte, tenía que hacerse pintura, por lo que exploraban 
fotográficamente los efectos de la atmósfera del clima -nieve, lluvia, niebla, etc.- y de la luz -
crepúsculo, contraluz… 
 La fotografía de retrato también va a copiar las poses forzadas y los escenarios que la 
pintura utilizaba. En cuanto al nivel técnico, el retoque y la pintura de las fotografías harían 
escuela. 
 
2.3.2.2. Fotografía como testimonio de la realidad 
Las primeras manifestaciones de lo que llegaría a ser Fotoperiodismo muchos años después se 
hicieron notar cuando los primeros entusiastas de la fotografía comenzaron a apuntar sus 
cámaras hacia un acontecimiento, teniendo en mente hacer llegar esa imagen a un público, con 
una clara intención testimonial. De forma más rigurosa, la fotografía es utilizada como news 

médium, entrando en la historia de la información, desde 184275.  
 Una de las primeras fotografías de acontecimientos fue tomada en 1842. Ocurrió, 

concretamente, con un daguerrotipo que registró las consecuencias de un incendio que destruyó 
un barrio de Hamburgo, realizado por Carl F. Stelzner. En Estados Unidos, la primera fotografía 
de un acontecimiento público fue realizada en 1844. Se trataba de un daguerrotipo de William y 
Frederick Langenheim que mostraba a una multitud reunida en Filadelfia con motivo de la 
eclosión de una serie de motines anti-inmigración. 

Una de las dificultades de la época estaba en los equipos fotográficos, que dejaban 
escasa autonomía de acción. La cámara, con todos sus accesorios, llegaba a pesar más de 50 
kilos. Las placas debían emulsionarse, impresionarse y revelarse en el acto. Se requerían para 
trabajar sujetos estáticos y, a ser posible, cercanos al estudio. En 1842, las exposiciones a plena 
luz duraban entre 20 y 40 segundos. Con estas características de la fotografía, ya se pensó en 
ella como fotografía de ilustración, acompañando libros y álbumes -las únicas publicaciones 
entonces disponibles-. Por ejemplo, en 1844, William Henry Fox Talbot editaría el primer libro 
ilustrado fotográficamente, The pencil of nature (El lápiz de la naturaleza). Veinticuatro calotipos 
originales eran adheridos en las páginas de cada ejemplar encuadernado de la obra. Se 
pretendía demostrar la naturaleza mecánica y analógica de la fotografía. La cámara sería una 
réplica del ojo. Se inició así una etapa que impondría este sistema. 

                                                 
75 De ninguna manera se pueda hablar de la existencia del fotoperiodismo en esa época. Además, esta ciencia 
necesitaría para asentarse de los procesos de reproducción que sólo se desarrollarían en las postrimerías del siglo 
XIX. 
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Poco antes de mitad del siglo XIX empezaría también su andadura la prensa ilustrada. La revista 
semanal The Illustrated London News, fundada en 1842, fue seguida muy pronto por 
L’Illustration, Illustrierte Zeitung, L’illustrazione Italiana y otras. El fundador de la revista 
londinense, Herbert Ingram, afirmó en el primer número que la revista daría a sus lectores 
información continua de los acontecimientos mundiales y nacionales más relevantes, tanto 
sociales como políticos, con ayuda de imágenes variadas y realistas76. En París, en 1843, nace 
L’Illustration, la segunda gran revista ilustrada. Durante ese mismo año, un funcionario fija, en 
daguerrotipo, la ceremonia por la firma de un tratado de paz entre Francia y China. Con esto se 
completa la figura de lo que sería el prerreportero77. También en 1849 se funda en Córdoba el 
decano de la prensa local, el Diario de Córdoba. 

 
2.3.2.3. La foto entra en las guerras 
El primer documento gráfico, -sin tratarse de una fotografía en sí- de esta nueva prensa apareció 
el 30 de mayo de 1842 en el periódico londinense The Illustrated London News. Un grabado 
representaba el atentado sufrido por la reina Victoria y el príncipe Alberto cuando paseaban con 
su coche de caballos. 

 La guerra entre Estados Unidos y Méjico de 1846-1848 fue la primera guerra a la que los 
periódicos enviaron corresponsales78. En abril de 1848 fue publicada en The Sunday Times una 
reproducción xilográfica del que se puede considerar como el primer daguerrotipo político 
publicado en la prensa: The Great Chartist Crowd. En 1849, uno o varios fotógrafos anónimos 
tomaron instantáneas a los soldados y oficiales relacionados con el cerco de Roma. Esta imagen 
sirve de ejemplo de la gran atención que el Fotoperiodismo dedicaría a la guerra. 

Algunos eruditos de la Historia de la Fotografía, sitúan el auge del Fotoperiodismo en la 
Alemania de la República de Weimar, y reconocen a Erich Salomon como pionero del 
Fotoperiodismo moderno. Él creó la denominada fotografía cándida, aquella que se toma con 
inadvertencia por parte de los fotografiados y está íntimamente relacionada con la autenticidad, 
según Barthes79. 

Salomon fue seguido por Alfred Eisenstaedt, cuya obra más conocida es el conjunto de 
imágenes de la guerra de Abisinia –tres mil quinientas tomas-. La llegada del nazismo, hará que 
la diáspora de los fotógrafos liberales atenazados por la censura expanda sus criterios y modos 

                                                 
76 MARCOS, Luis Humberto: Dados cronológicos para a História da Fotografia e do Fotojornalismo. In AA. VV. O 
Fotojornalismo Hoje: Catálogo da Exposiçáo Conmemorativa dos 150 anos da Fotografia, 9-14. Porto, Centro de 
Formaçáo de Jornalistas. 1989. Pág. 10. 
77 LEDO ANDIÓN, Margarita: Foto-xoc e xornalismo de crise. A Coruña, Edición do Castro, 1988. Pág. 17. 
78 LACAYO, Richard y RUSSELL, George: Eyewitness. 150 Years of Photojournalism. New York, Time e Oxmoor 
House, 1990. Pág. 11. 
79 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 47. El autor cita a Barthes para hablar de esta fotografía cándida. 
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de mostrar por otros territorios, a través de las páginas de las revistas ilustradas que habían ido 
apareciendo. La agencia Dephot impulsaría la creación de otras, como la Mágnum, que nace de 
la mano de Capa, en 1947. 

 A partir de aquí, y con el uso del color, el Fotoperiodismo de las grandes revistas 
gráficas se dispara, y comienza a querer competir, por temor, incluso con la televisión. 

En esos tiempos se comenzó a desarrollar la fotografía de viajes y de forma paralela, la 
fotografía de retrato y la arquitectónica. Se evidencia todavía el naturalismo, al que sucederá la 
fotografía pictoralista, donde las fotos asumían una condición subsidiaria de la pintura. 

 Las exigencias del público, de los profesionales y de los consumidores traen 
consigo avances tecnológicos que permitirían ganar interés para el contenido de las fotografías. 
De esta forma, la evolución de la temática fotográfica en el siglo XIX está acompañada de las 
correspondientes conquistas técnicas. Entre ellas, destaca la disminución de los tiempos de 
exposición, gracias a la mejora de la calidad de las lentes, y la adopción de nuevos procesos, 
como el de la solución de nitrocelulosa en una mezcla de alcohol y éter: el colodión húmedo, 
desarrollado en 1851. 

La técnica del colodión húmedo contribuye a desbancar el daguerrotipo. Con el fin del 
reinado de éste y con la difusión de los procesos negativo-positivo, van a producirse cambios en 
la cultura, en las rutinas y en las convenciones profesionales.  

 Para el Fotoperiodismo, la conquista del movimiento se reveló de suma importancia una 
vez que permitió congelar la acción, impresionarla en una imagen casi en tiempo real, capturar lo 
imprevisto, llegar a lo instantáneo y, con ello, jugar con la idea de la verdad. Lo que se captura 
con esta técnica sería verdadero, la imagen no mentiría. Lo mismo sucede con la mejoría de las 
lentes80. 

La década de los años cincuenta del siglo XIX se convirtió en una época de oportunidades 
para la fotografía de paisajes, sobre todo en el Mediterráneo, donde los fotógrafos británicos y 
franceses eran particularmente activos. Algunas de estas fotografías aparecían en la prensa bajo 
la forma de grabados. También aparecieron en los periódicos y revistas de la época algunos 
grabados de fotografías que documentaban el proceso de industrialización en curso, como las de 
Robert Howlett sobre la construcción del mayor navío a vapor de la época, el Leviatán, 
publicadas en 1858 en la Ilustrated Times. 

A mediados de la década de los cincuenta del siglo XIX, la fotografía ya se había 
beneficiado de los avances técnicos, químicos y ópticos que le permitieron abandonar los 
                                                 
80 Los avances tecnológicos hicieron que con una mayor luminosidad en interiores, la obtención de fotografías se 
viera facilitada sin tener que recurrir a la iluminación artificial. Se ganaría en naturalidad porque facilitaría tomar 
instantáneas de personas sin que ellas perciban la presencia del fotógrafo. Este hecho influye también en la 
ganancia de verosimilitud. 
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estudios y avanzar hacia la documentación de la imagen del mundo con el realismo que la 
pintura no conseguía. La fotografía se beneficiaba también de las nociones de prueba, testimonio 
y verdad, las cuales estaban profundamente asociadas a la época y le daban credibilidad como 
espejo de lo real. 

Las guerras no pudieron dejar de merecer la atención de los proto-fotoperiodistas y de sus 
editores. La herencia cultural le había consagrado la atención artística, ya que la guerra fue un 
tema seductor y relevante para las personas, tal y como argumentan los autores Siza y 
Alexandrino81. Por otro lado, en el siglo XIX tuvieron lugar numerosos conflictos en los que se 
vieron envueltas las potencias más industrializadas. A ellos hay que añadir la paulatina 
formación de un público para el reportaje ilustrado. 

 Sousa comenta en una de sus obras que “de esta manera, la participación británica en la 
guerra de Crimea (1854-1855) y el consecuente interés popular que despertó, llevó al editor 
Thomas Agnew a invitar al fotógrafo oficial del Museo Británico, Roger Fenton, a trasladarse al 
frente de batalla para cubrir fotoperiodísticamente el acontecimiento. Sin embargo, el aún 
rudimentario desarrollo de las tecnologías fotográficas jugará en contra del proto-Fotoperiodismo, 
pues las fotografías de la Guerra de Crimea obtenidas por Fenton, aparecidas en The Ilustrated 

London News y en Il Fotografo de Milán, en 1885, fueron publicadas en la prensa en forma de 
grabados, a pesar de que estas fotos constituyeron el primer indicio del privilegio que el 
Fotoperiodismo concedería a la cobertura de los conflictos bélicos. De cualquier modo, y de 
acuerdo con Marie-Loup Sougez, hemos de considerar al Roger Fenton como el primer reportero 
gráfico”82. 

 Las fotografías que Fenton obtuvo en Crimea no muestran el horror del dolor y de la 
muerte. Los cerca de trescientos negativos que Fenton reunió son, en su mayoría, imágenes de 
soldados y de oficiales, algunas veces sonrientes, posando para el fotógrafo, o imágenes de los 
campos de batalla, limpios de cadáveres aunque minados de balas de cañón. Las fotografías 
estaban condicionadas por algo más que las naturales limitaciones tecnológicas. El primer 
fotorreportaje de guerra hubiera sido previamente censurado, ya que la expedición de Fenton fue 
financiada por Agnew “a condición de que no fotografiara nunca los horrores de la guerra, para 
no asustar a las familias de los soldados”83. 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta las limitaciones técnicas: el reportaje de guerra 
estaba limitado al teatro de las operaciones y a las consecuencias de las actividades bélicas, 

                                                 
81 SIZA, Teresa, y ALEXANDRINO, Paulo: Apontamentos de Fotojornalismo. Porto (s. n.). Universidad de Fernando 
Pessoa, 1991. 
82 PEDRO SOUSA, Jorge. Op. Cit. Págs. 43-44. 
83 FREUND, Gisèle. Op. Cit. Pág. 97. 
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pues el fotógrafo era incapaz de posicionarse en la acción. Marie-Loup Souguez84 comenta que 
en las fases iniciales del conflicto de Crimea, que se llevó a cabo en los Balcanes, 
probablemente las imágenes fueran registradas por Kart Baptist de Szathmari, de Bucarest, pero 
las fotos no sobrevivieron y desconocemos su contenido. El primero en fotografiar muertos en 
combate en la guerra de Crimea fue James Robertson. 

De la guerra de Crimea en adelante, todos los grandes acontecimientos han sido cubiertos 
fotográficamente. 

 Al igual que con las fotos de la mencionada contienda, los Estados Unidos se 
enfrentaron al problema tecnológico de la reproducción en las revistas ilustradas de las 
fotografías de la Guerra de Secesión –el primer evento masivamente cubierto por los fotógrafos-. 
En la cobertura de ese conflicto destacaron, entre otros nombres importantes para la historia del 
Fotoperiodismo, Mathew Brady (1823-1896), un freelance que había sido fotógrafo oficial del 
candidato Lincoln, y sus colaboradores más importantes, Alexander Gardner (1821-1882), 
Timothy O’Sullivan (1840-1882) y George N. Barnard (1819-1902). 

 Al contrario de lo que le sucedió a Fenton, en la Guerra de la Secesión no existió 
censura y comenzó a hacerse patente una cierta estética del horror, como la que dominó la obra 
de Don McCullin o la de una parte de los fotoperiodistas de guerra, pero que ya se adivinaba, por 
ejemplo, en las fotos de Felice Beato durante las guerras del opio en China, en 1860. Las 
imágenes captadas por Beato mostraban los cadáveres –algunas veces en descomposición- de 
los soldados que murieron en la lucha. 

Según Karin Becker85, además de las imágenes de guerra, la prensa ilustrada de la época 
privilegiaba la inserción de imágenes de eventos y ceremonias públicas importantes, iniciando 
una lógica que configura algunas de las rutinas productivas del Fotoperiodismo. Sin embargo, 
más importante que la simple constatación de un hecho es reflexionar sobre las consecuencias 
de la intromisión de las fotos traumáticas de los acontecimientos violentos de la guerra en las 
tranquilas casas burguesas. Después de la fotografía, la guerra nunca más sería la misma. Con 
este medio emergente, el observador sería proyectado hacia un mundo más próximo, más real, 
pero algunas veces también más cruel. En el mundo de la prensa, con las fotos, el conocimiento, 
el juicio de valor y la apreciación dejarían de ser monopolizados por la escritura. 
 Cabe precisar que los fotógrafos que cubrieron estos primeros acontecimientos 
importantes no se veían a sí mismos como fotoperiodistas, pues no existía un cuerpo profesional 
autónomo que así los identificara. No sería hasta la última década del siglo XIX –gracias al 

                                                 
84 SOUGEZ, Marie-Loup: Historia de la fotografía. Cátedra, Madrid, 1996. Págs. 159-162. 
85 BECKER, Karin E: Photojournalism. In Barnouw, Eric. International Encyclopedia of Communications, vol. 3. 
Oxford University Press, New York, 1989. Págs. 285-292. 
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surgimiento de la prensa popular, de la que resultó la contratación de fotoperiodistas a tiempo 
completo por parte de Pulitzer y Hearst- cuando el profesionalismo fotoperiodístico comenzó a 
emerger86. En definitiva, gran parte de la producción fotográfica se desvió hacia la prensa. Los 
fotógrafos abandonaron el estudio, y a la vez, su estatuto de pequeños burgueses. 
 
2.3.2.4. Montajes fotográficos 
Con el final de la Comuna de París, en 1871, surgirían las primeras fotografías trucadas. Este es 
el momento de los primeros montajes fotográficos. El proceso de conquista del movimiento 
experimentó también grandes avances. Beneficiándose de los estudios cronofotográficos del 
fisiólogo francés Étienne-Jules Marey (1830-1904), que estudió el movimiento de las personas, 
de los animales y de algunos objetos, el fotógrafo norteamericano Edward Muybridge (1830-
1904) consiguió registrar estáticamente el movimiento de trote y de galope del caballo del 
gobernador de California, Lelan Satnford. Muybridge obtuvo una secuencia de las fases 
sucesivas del movimiento usando doce máquinas fotográficas dispuestas perpendicularmente y 
accionadas por obturadores eléctricos cuyo disparo era accionado por el caballo al tocar en los 
hilos que atravesaban la pista, en los sitios en donde las cámaras habían sido colocadas. 

Ya, en las dos últimas décadas del siglo XIX surgen revistas de fotografía en varios 
países, como la Ilustrated American (EEUU, 22 de febrero de 1890), probablemente la primera 
revista ilustrada concebida deliberadamente para usar fotografías en exclusiva; The 

Photographic News (Reino Unido); y La Ilustración Española y Americana (España). 
 En el primer número de Ilustrated American, que recogía setena y cinco fotografías, su 

editor decía “el objetivo especial será desarrollar las posibilidades hasta este momento casi 
desconocidas de la cámara y de los diferentes procesos mediante los que se reproduce su 
trabajo”. 
Aquellas revistas tuvieron un relevante papel innovador. Por razones de periodicidad, de 
especialización temática o de público, será en este sector de la prensa escrita –en las revistas- 
en donde se manifiesten los avances en el uso de la imagen y sus aplicaciones vanguardistas, 
sector que influirá y propiciará su introducción en los diarios87. 
 
2.3.2.5. De los dibujantes a los reporteros gráficos 
La información fotovisual tenía un lugar asegurado en la prensa. Por eso, las apariciones 
esporádicas de la fotografía en las páginas de los periódicos y revistas no hicieron más que abrir 
el camino hacia la información fotoperiodística sistemática para una información más directa. 

                                                 
86 LACAYO, Richard y RUSSELL, George. Op. Cit. Pág. 11. 
87 LEDO ANDIÓN, Margarita. Op. Cit. Pág. 18. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 73 

 Los dibujos seguían siendo la principal fuente de imágenes de los periódicos, con 
excepción de los domingos, en que los suplementos pasaron a incluir un gran número de fotos. 
Las fotografías surgieron en los rotativos del siglo XIX como poco más o menos que intrusas. El 
diseño de la prensa estaba basado en la letra. Además de eso, en los periódicos de final del 
siglo XIX las fotografías se utilizaban sobre todo para ilustrar features (artículos sobresalientes 
en los periódicos). 

En 1888, Eastman inventa y fabrica la primera cámara Kodak. Con ella, la fotografía se 
convierte definitivamente en un medio de uso masivo y se democratiza. A partir de este 
momento, dejan de ser necesarios los conocimientos profundos -procesos de revelado, 
impresión y composición de la imagen- para ser fotógrafo. 
 En la medida en que la fotografía comienza a ser más utilizada en la prensa, aparecen 
los primeros reporteros fotográficos profesionales. Éstos, desde muy temprano, comienzan a ser 
detestados debido al olor nauseabundo y a luz irritante de los flashes de magnesio; al carácter 
grotesco con que las personas eran fotográficamente representadas; y al hecho de que los 
fotógrafos fuesen frecuentemente personas rudas, escogidas más por la fuerza física, debido al 
peso de las cámaras, que por sus cualidades, lo que incluso dificultaba su acceso al lugar de los 
acontecimientos. Gisèle Freund hace referencia a que el objetivo de tales fotógrafos era buscar 
“ante todo conseguir una foto, cosa que entonces quería decir que la imagen tenía que ser clara 
y fácil de reproducir”88. 
 
2.3.2.6. Su lugar en la prensa 

“La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia. Cambia la 
visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía visualizar los 
acontecimientos que ocurrían a su vera, en la calle, en su pueblo. Con la fotografía, se abre 
una ventana al mundo. Los rostros de los personajes públicos, los acontecimientos que 
tienen lugar en el mismo país y allende las fronteras se vuelven familiares. Al abarcar más 
la mirada, el mundo se encoge. La palabra escrita es abstracta, pero la imagen es el reflejo 
concreto del mundo donde cada uno vive. La fotografía inaugura los mass media visuales 
cuando el retrato individual se ve sustituido por el retrato colectivo”89, anota Gisele Freund. 

 
Aurora Labio recoge estas palabras de Freund para resaltar la fecha de inclusión de las primeras 
fotografías de prensa en el Diario de Cádiz. En ese sentido, comenta primero que “(…) la 
inclusión de la fotografía se va a dar de manera muy tímida y dosificada, aunque en poco tiempo 
la utilizará no sólo como modo de retratar a destacados personajes de la época, sino también 
                                                 
88 FREUND, Gisèle. Op. Cit. Pág. 98 
89 Ibídem. Pág. 154 
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como modo de captar el mundo exterior”. Y añade: “En efecto, en agosto de 1987 encontramos 
la primera fotografía que se publica en el Diario de Cádiz y que corresponde al retrato del actor 
Rafael de Arcos”.  Aclara la profesora Labio que las primeras fotografías de este diario, decano 
de la prensa andaluza, no están hechas para ser publicadas en el periódico, ya que se trata de 
artistas. Sin embargo, un mes después, en septiembre, es cuando este rotativo publica “el primer 
documento gráfico con función informativa” (…) con la fotografía d la vista de unos de los 
salones de la Exposición Libre de Bellas Artes que concluyó el 19 de aquel mes y que había 
resultado ser un acontecimiento social”. Labio hace hincapié  “en que a finales de siglo, Diario de 

Cádiz ha  incorporado la fotografía en sus páginas para ir mejorándola en calidad y en número, 
de tal manera que no sólo se limiten a ser retratos, sino también documentos informativos”90.  

Como un salto de calidad en lo que representa el avance de la fotografía en la prensa, cita 
Pedro Sousa el ejemplo del las primeras representaciones fotográficas en 1904, cuando el Daily 

Mirror, periódico inglés, ilustró por primera vez sus páginas casi exclusivamente con 
fotografías91. 

Sin embargo, va a ser en Francia donde a partir de 1910 la fotografía periodística haga su 
verdadera aparición en los periódicos europeos, concretamente en el Excelsior, de Pierre Lafitte. 
En este periódico, entre cuatro y doce páginas estaban reservadas a la reproducción de 
fotografías de actualidad, usadas como medio de información y no de ilustración. 

 Fue entonces, a finales del siglo XIX, cuando la fotografía comenzó a encontrar un lugar 
en la prensa, por lo menos como medio de ilustración directa gracias a la difusión creciente de la 
información impresa, a la adaptación de los procesos de impresión fotomecánicos, y la aparición 
de la instantánea fotográfica, posibilitada por las tecnologías emergentes. 
 Sin embargo, no será hasta los años veinte del siglo XX cuando la fotografía se adapte 
real y definitivamente a las rutinas de la producción periodística. Hasta ese momento, el 
Fotoperiodismo fue buscando los medios para cubrir con eficacia su particular desafío de 
informar a través de imágenes. El público pide, las empresas se adaptan, las ventas aumentan y, 
en consecuencia, la técnica avanza. El “fotoperiodismo camina al encuentro de las condiciones 
empresariales, culturales y tecnológicas que le posibilitarían convertirse en un elemento 
informativo independiente y activo, contemporáneo y múltiple, abandonando el empirismo 
ochocentista y su fidelidad al objeto real”, según Margarita Ledo92. 
 
 
                                                 
90 LABIO BERNAL, Aurora: Diario de Cádiz: Historia y estructura informativa (1867-1898). Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 2000. Pág. 156. 
91 PEDRO SOUSA, Jorge. Op. Cit. Pág. 78.  
92 LEDO ANDION, Margarita.Op. Cit. Pág. 19. 
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2.3.2.7. Pioneros del reportaje gráfico 
En este momento Antonio Alcoba sitúa el comienzo del periodismo gráfico y su consolidación. 
Según este autor, entre 1925 y 1935 es una década en “la que surgen, los padres del reportaje 
gráfico”93.  

 Con el aumento del interés de la fotografía por la prensa aumenta el número de los que 
optan por el Fotoperiodismo como profesión. 

En 1930, la mítica marca de máquinas fotográficas Leica, comercializa por primera vez un 
modelo dotado de objetivos intercambiables, utilizando una película de treinta y seis 
exposiciones. Pese a la resistencia al cambio de algunas publicaciones, esta cámara se 
consolida en el mercado. El fotoperiodista con ella gana movilidad, puede fijar mejor su posición 
de cara al evento explorando variados puntos de vista, pasa más fácilmente desapercibido, no 
necesita usar constantemente el flash para fotografiar en interiores y tiene a su disposición una 
gran variedad de objetivos que se pueden intercambiar en función de los fines de su trabajo y de 
la distancia a la que se tiene que situar. 

 Si bien, desde la década de los ochenta del siglo XIX comenzaron a comercializarse 
cámaras de pequeño formato, sólo a mediados del XX, la calidad de éstas mejoró hasta el punto 
de volverse posible su utilización profesional.  

Debido a los factores expuestos, la fotografía periodística ganó fuerza, sobrepasando el 
carácter meramente ilustrativo y decorativo que hasta ahora lo caracterizaba. El Fotoperiodismo 
de autor se convirtió en referencia obligatoria. Por primera vez, se da privilegio a la imagen en 
detrimento del texto, que aparece como un complemento y reducido algunas veces a pequeños 
pies de foto. 

En los primeros tiempos del Fotoperiodismo, para obtener buenas fotografías de interiores, 
a veces era necesario recurrir a las placas de vidrio, más sensibles, y proceder al revelado de las 
placas en baños especiales. La profundidad de campo también era muy limitada, por lo que el 
cálculo de las distancias debía hacerse con gran precisión, lo que dificultaba el trabajo al 
fotógrafo. También era necesario usar trípode, incómodo y difícil de esconder. Raramente se 
conseguían obtener varias fotos de un mismo tema. Comienza a insinuarse con fuerza en el 
Fotoperiodismo del instante, la noción de lo que más tarde Cartier-Bresson calificaría como 
momento decisivo. 

 De los periodistas que siguen el camino abierto por el padre del Fotoperiodismo 
moderno (Erich Salomon), pueden destacarse Tim Gidal, Felix H. Man (Hans Baumann), Alfred 
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Eisensciated (1898-1995), Moholy-Nagy y Andreas Friedmann (Robert Capa, de 1913-1954). Los 
nuevos fotoperiodistas eran personas educadas, muchas veces aristócratas o burgueses que, 
aunque arruinados, mantenían un elevado estatus social, fuerte presencia y posición. En algunos 
casos esto “les permitía la entrada en los lugares prohibidos donde se hacían los negocios de 
estado, política y hasta justicia”94. 

 Durante los años treinta del siglo XX, la fotografía destinada a la prensa ya había 
conquistado un cierto respeto y los fotógrafos obtenían reconocimiento y honorabilidad, hasta el 
punto de que algunos de ellos se volvieron figuras conocidas en el mundo entero. “La prensa, 
periódicos y revistas aprovechaban las fotos para mejorar el aspecto gráfico o para informar 
mejor, obligando a los fotoperiodistas a pensar en las fotografías, haciendo comunes las 
secuencias fotográficas, los fotorreportajes y los fotoensayos. Algunos fotógrafos se esforzaban 
por mostrar lo cotidiano más prosaico, como hizo Kertész con los campesinos bretones”95. 

El reconocimiento de los fotoperiodistas reafirmó la fotografía de autor que se venía 
diseñando desde los años veinte. Este fenómeno adquiere mayor relevancia con la cobertura de 
la Guerra Civil Española y de la II Guerra Mundial. Más tarde, con los conflictos de Corea y, 
especialmente, de Vietnam. 

 Los años treinta son una década en la que los periódicos populares europeos se aferran 
a la foto, que “dejará de ser un monopolio de las revistas ilustradas”96. El número de fotógrafos 
aumenta y la demanda de fotos también. Esto llevó a una cierta rutina y masificación de la 
producción fotográfica. “Una corriente paralela, pero de sentido opuesto a la fotografía de autor 
(concentrada en las revistas), se instala con relativa facilidad en el campo de la prensa. Es la 
corriente del sensacionalismo, del scoop, de la velocidad y de la explotación de la 
verosimilitud”97. 

 De la generación de fotógrafos que a partir de los años treinta conquistan relevancia 
histórica forman parte Carl Mydans (1907-), Robert Capa (1913-1954), Henri Cartier-Bresson 
(1908-), Margaret Bourke-White (1904-1971), entre otros. 

Irrumpiendo en 1936, la Guerra Civil Española fue la primera guerra moderna ampliamente 
fotografiada. También fue un laboratorio de ensayo desde el punto de vista fotoperiodístico para 
el conflicto mayor de la II Guerra Mundial que se avecinaba. La mayor parte de los grandes 
fotógrafos que estuvieron en España escogieron, sin dudarlo, el bando republicano, pues su 
causa los atraía, por lo que tenía de romántico y desesperado, de utopía y de solidaridad. Los 
casos de Capa, Cartier-Bresson o Cavid Seymur son paradigmáticos. 
                                                 
94 PEDRO SOUSA, Jorge. Op. Cit. Pág. 78. 
95 Ibídem. Pág. 96. 
96 Ib. 
97 Ib. 
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 La elección de un campo por parte de los fotógrafos, la acentuación de un punto de vista 
y la autocensura motivada por el empeño en la causa y la consecuente posición política frente al 
mundo va a llevar a que en la producción periodística de esa guerra poco se vea de las 
atrocidades cometidas por el bando en que los fotógrafos actuaban. Por ejemplo, “las masacres 
perpetradas por los republicanos y las confrontaciones internas entre comunistas y anarquistas 
fueron ignoradas por los fotógrafos que cubrían el conflicto de ese lado, como Capa”98. 

 Varios fotógrafos españoles sobresalieron durante el conflicto que ensangrentó su país: 
Agustí Centelles, que colaboró con La Vanguardia de Barcelona e hizo una cobertura exhaustiva 
del frente de Aragón. José Suárez, que más tarde colaboraría con Life, realizó el documental 
Marineros para el gobierno republicano. En Andalucía, destacan, entre otros, los fotógrafos de 
ABC, Serrano y Del Pando. 

 C. Brothers, en un estudio realizado en 1992 sobre la cobertura fotoperiodística en las 
hostilidades en España, llegó a la conclusión de que las fotografías de la vida de los civiles 
españoles publicadas en la prensa francesa e inglesa mostraban una considerable correlación 
entre los temas seleccionados para la representación. La autora sugiere que las razones para 
estas correspondencias fueron predominantemente culturales y que las preocupaciones 
ideológicas estaban necesariamente subordinadas a éstas. La fotografía sobre la Guerra Civil 
Española tenía notoriamente fines persuasivos, especialmente porque el conflicto provocó una 
intensa polarización política en Europa. 

 En la cobertura de guerra, los fotoperiodistas pioneros se preguntaron si para informar 
era necesario mostrar o sugerir. La respuesta originó dos vías de actuación. Capa, por ejemplo, 
prefería sugerir la amenaza, como en las fotos de los civiles alarmados por los ruidos de los 
bombardeos que sobrevolaban Bilbao durante el conflicto español. Años después, Don McCullin 
enmarcará su producción en la estética del horror, que además lo agotará y le hará abandonar la 
fotografía de guerra. 

Pedro Sousa cita al docto fotógrafo cuando dice que “de Capa tenemos todavía el ejemplo 
y su máxima más conocida: “si tu fotografía no es buena, es porque no estabas lo 
suficientemente cerca”. Esta frase, que orienta, aún hoy, la producción de los fotoperiodistas de 
guerra, le costó la vida al propio Capa, cuando en 1954, “después de haber cubierto 
acontecimientos tan relevantes como la Fundación del Estado de Israel (1948) y las luchas que 
se desprendieron de la nueva nación, cinco guerras en dieciocho años, muere al pisar una mina 
en la Indonesia Francesa, actual Vietnam. Pero de él permanecen sus fotos, donde muestra lo 
inhumano del hombre y sus instintos salvajes, la estupidez y la futilidad de la guerra”99. 

                                                 
98 Ib. 
99 PEDRO SOUSA, Jorge. Op. Cit. Pág. 101.  
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George Rodger, al igual que Capa, buscaba también fotografiar cerca de la acción, con 
humanismo y sentimiento. 

 Después de la II Guerra Mundial pronto se comenzaron a diseñar los contornos de la 
Guerra Fría. Las tendencias que actualmente son visibles en la fotografía tienen origen en tres 
grandes movimientos que se establecieron durante los años cincuenta: la fotografía humanista, 
la de libre expresión y la fotografía como verdad interior del fotógrafo. En el campo específico del 
Fotoperiodismo, los conflictos de la posguerra representan un terreno facundo, sobre todo en lo 
que respecta a las agencias. Éstas fueron creciendo en importancia después de la II Guerra 
Mundial. Por un lado, la fotografía periodística y documental encontraría nuevas y más profundas 
formas de expresión. Por otro lado, la rutina y la convencionalidad del trabajo fotoperiodístico 
dentro del contexto de la industria cultural, originó cierta banalización del concepto 
fotoperiodístico, y la producción en serie de fotos que permiten al observador poco más que ver y 
sorprenderse. 

 El fin de la década de los cuarenta y cincuenta fue una época de ruptura de las fronteras 
temáticas y de desarrollo del fotorreportaje. Con él se busca, a través de un conjunto de fotos, 
hacer un discurso más o menos desarrollado y comprensivo del asunto. A nivel técnico, es 
preciso subrayar la generalización del uso de las máquinas de reflex directo. 
En las décadas de los 60 a los 80, los fotógrafos fueron aprendiendo a usar el color, lo que 
evidencia ya un cierto domino de un lenguaje específico de la fotografía colorida, más icónica 
que la fotografía en blanco y negro. 
 
2.3.2.8. Un apunte sobre Córdoba. Historia de la fotografía en la provincia 
La historia de la fotografía en Córdoba está indefectiblemente ligada a la de Andalucía. Como en 
el resto de España, las primeras imágenes de la ciudad son daguerrotipos tomados en la primera 
mitad del siglo XIX.  En la región, la primera instantánea conseguida fue de la Catedral de Sevilla 
y estuvo expuesta en la Escuela de Medicina100. En Córdoba, por su parte, el primer 
daguerrotipista es Albors, “quién ya en 1844, preparó una colección de daguerrotipos de la 
ciudad”101. Tuvo su estudio en la calle San Pablo y estableció la primera compañía fotográfica de 
Andalucía junto a Montequín. Ambos trabajan juntos hasta 1858, “fecha en la que ya habían 
realizado las primeras carte-a-visite”102. Albors continuó trabajando con esta iniciativa, mientras 
que su socio se marcha a Cádiz. Pero en la ciudad, se queda Widen, el que trabajan con 

                                                                                                                                               
 
100 YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel; ORTIZ LARA, Luis; HOLGADO BRENES, José Manuel: Historia de la fotografía 
española (1839-1986). Sociedad de Historia de la Fotografía Española, Sevilla, 1986. Pág. 41. 
101 Ibídem.  
102 Ib. El diario La Voz de Córdoba acoge los anuncios publicitarios de los empresarios. 
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soportes de marfil, madera y tela. En la década de los años sesenta de este siglo XIX, destacó 
en la ciudad el fotógrafo M. de Castro, que “se inició como aprendiz de un insigne retratista 
extranjero, abriendo su estudio en la calle San Eulogio sobre el año 1862”103.  

A partir de 1875, el trabajo fotográfico estará repartido entre cuatro autores recogidos para 
ese año en el Almanaque del Obispado de la Ciudad. Son Romualdo de Castro (hijo del anterior 
M. de Castro), José García Córdoba, José Nogales y Barragán y Ventura Reyes Conradi. 
Romualdo de Castro, se anunciaba en la prensa de la época como Gabinete Fotográfico. 

Retratos. “Su principal competencia provenía de José García Córdoba con estudio en la calle 
Silencio, quién iniciándose en 1875, competirá con las estrellas cordobesas de final de siglo: 
Janer, Eleuterio y Basilio Alcañiz”104.  

Por su parte, José Nogales y Barragán trabaja desde 1871 en la calle Arco Real, mientras 
que Reyes Conradi hizo lo propio en la calle Pedregosa. Este último trabajó la carte-a-visite, 
firmando sus trabajos como Ventura Reyes Corradi y posteriormente como Reyes Corradi. 
Joaquín Osés, tuvo su estudio en la calle Gondomar. T. Molina estuvo en la misma calle pero 
algo más tarde, como en 1888. Este fue el iniciador de una generación de fotógrafos cordobeses 
que alcanzarían el primer cuadro del siglo XX. 

El siglo XIX termina para Córdoba con la “instalación de Eleuterio Almenara como 
fotógrafo de estudio y reportero”105. Abrió su estudio en la calle Claudio Marcelo, “demostrando 
ser no sólo un retratista sino, además, un extraordinario reportero, llegando a ser corresponsal 
de diversas revistas españolas y vendiendo en su establecimiento fotografías de los 
monumentos arquitectónicos más importantes, con la particularidad de captar ya el paso de la 
gente fielmente. Fue uno de los primeros fotógrafos que editó un almanaque fotográfico 
cordobés con gran calidad”. En 1892 llega desde Sevilla E. G. Janer, que funda en Córdoba un 
gabinete llamado Galería de Cristales. “Janer revaloriza la galería de luz natural cuando el arco 
voltaico empieza a ser utilizado por muchos”. En este momento, comienza un debate en toda 
España sobre si el retrato debe tomarse con la luz natural o bien con la artificial. “La Galería de 

Cristales Janer tendría la característica montera azul para dulcificar el sol y matizar las sombras”.  
El atractivo que Andalucía y Córdoba ejercen sobre los viajeros románticos, que tienen el 

afán de escribir de todo y captar las imágenes, influye en los pioneros del Fotoperiodismo del Sur 
de España. “Cuando llega el siglo XX y la técnica y las comunicaciones avanzan lo suficiente, los 
transeúntes pasan a convertirse en turistas o enviados especiales de prensa aunque los 
establecimientos fotográficos continúan con su actividad. Junto a ellos, aparece la figura del 

                                                 
103 Ib. Pág. 46. 
104 Ib. Pág. 47. 
105 Ib. Pág. 51. 
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fotógrafo de prensa que adquiere un estatus privilegiado en el medio merced al prestigio que la 
información gráfica adquiere en las nuevas publicaciones periódicas. Son los casos de Blanco y 
Negro, El Gráfico, ABC y La Esfera, junto a las dos grandes publicaciones que habían nacido en 
el siglo XIX, como La Ilustración Española y Americana y La Ilustración Artística”.106 

Bien entrado el siglo XX, el movimiento de fotógrafos en Córdoba es “muy importante”107. 
“Entre los autores más destacados cabe citar a J. Palomares y, posteriormente, a su viuda desde 
1912. N. Montes, discípulo de Eleuterio Almenara, desarrollará una labor como reportero de 
colegios. El fotógrafo Montilla trabajará desde los primeros años del siglo hasta 1925-35, 
cobrando una peseta por el tamaño gabinete. Un retratista importante que operará en Córdoba 
desde 1930, y posteriormente en Villa del Río, será González de la Torre. Otros autores 
cordobeses serán: M. Tenllado (Lucena), Linares (Puente Genil) y José Álvarez Mantecón 
(Fuenteovejuna). Dentro del reportaje cordobés, cabe citar a los reporteros Santos y Torres, de 
máxima actividad entre 1928 y 1934. Gran paisajista cordobés (1926-30) fue Luis González Ruiz. 
Como documentalista de la romería cordobesa cabe citar a Avelino Siller Páez. Una cordobesa 
especializada en niños fue Carlota Ruiz, premio Kodak de 1930”108. 

En este contexto, ya en 1936, es cuando llega a Córdoba Robert Capa109 para hacer su 
gran aportación al Fotoperiodismo universal y al que se refiere Catherine Coleman, conservadora 
de Fotografía del Museo Nacional Arte Sofía de Madrid: “Capa estuvo en primer plano tanto en el 
frente como en la retaguardia, registrando la esperanza y el desconsuelo en los rostros de los 
refugiados y damnificados del lado republicano. Estuvo en primer plano cuando fotografió la 
muerte en Cerro Muriano (Córdoba) de Federico Borrel García, del regimiento  miliciano del 
pueblo de Alcoy, el 5 de septiembre de 1936. El dramatismo de esta imagen del miliciano 
cayendo abatido le convertiría para siempre, junto con el Guernica de Pablo Picasso (hoy en la 
colección  del MNCARS) en uno de los grandes iconos internacionales del siglo XX contra la 
Guerra”110. 

Hasta que Ricardo coge su primera cámara, con la que habrá de convertirse en fotógrafo 
profesional, se ha desarrollado esa importante aportación de pioneros en Córdoba, como hemos 
visto, y en Andalucía con la aparición de destacadas dinastías en distintas provincias, entre las 
que destacamos algunos nombres: “La dinastía de los Calvache es fundada por Diego Calvache 
Yáñez (1849-?), natural de Alhama de Almería. Tiene gabinete fotográfico en Córdoba y Jerez, 

                                                 
106 BOBO, Miguel. Op. Cit. Pág.3.460. 
107 YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel; y AAVV. Op. Cit. Pág. 59. 
108 Ibídem. Págs. 59-60. 
109 Atendemos con más profundidad al paso de Capa por Córdoba en el apartado 2.2.6. Historia del diario Córdoba 
de este trabajo. 
110   CAPA, Robert: Capa en España (Fotografías de la Guerra Civil en la Colección del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía). Aldeana, Centro Cultural de Caja Cantabria, 2003. Pág. 17. 
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antes de marchar a Madrid, en la recta final de su vida, junto a sus hijos allí establecidos (…)”. 
Antonio Calvache Gómez (1896-1984), hermano del anterior, nace en Córdoba y es el autor de 
la mayor parte de las fotografías que se conocen en la actualidad bajo la firma de Calvache”111. 

Otras dos dinastías destacadas en Andalucía son las de los fotógrafos Sánchez del Pando 
y Juan José Serrano Gómez, que destacan en la prensa sevillana. A ellos se refiere Miguel 
Bobo:  

“Cecilio Sánchez del Pando (1888-1950) es, junto con Carlos Olmedo y Juan Barrera, uno 
de los puntales del Fotoperiodismo andaluz de todos los tiempos. Fue corresponsal en las 
guerras de África, donde dio cuenta gráfica del desastre de Annual, y Civil de 1936. Al ser 
fotógrafo del periódico falangista Fe, puede realizar numerosos reportajes sobre el 
Movimiento Nacional y convertirse en el reportero oficial de la Sección Femenina de Sevilla. 
Colabora con los periódicos sevillanos Fe, El Liberal, Revista Bética, La Unión Ilustrada y 
Sevilla, así como con La Hormiga de Oro de Barcelona, y El Liberal de Madrid”112. 
 

Y sobre Serrano, apunta:  
“Juan José Serrano Gómez (1893-1975) no era andaluz, pues había nacido en la localidad 
abulense de Arenas de San Pedro, pero desarrolla todo su trabajo en Sevilla a partir de 
1916, tras haberse formado en el estudio madrileño de Alfonso. Colabora con las 
publicaciones madrileñas El Heraldo y El Liberal. En Sevilla trabaja inicialmente para El 
Noticiero Sevillano y, tras la Guerra Civil, pasa a formar parte de la plantilla del diario ABC 
de Sevilla, donde deja constancia de su quehacer. También colabora con publicaciones 
como Semana Gráfica, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, El Sol, Cosmópolis, La Tribuna y 
Blanco y Negro”113. 
 

Con estas dinastías, entronca la de Ricardo ya en la posguerra, en la que proliferan 
fotoperiodistas, en su mayor parte, identificados con cabeceras de periódicos locales, por 
ejemplo: Diego Calle y Adolfo Rodríguez Rodri en Huelva; López y Ortega en Jaén; Manuel 
Pereiras, Manuel Iglesias, Raymundo y González Lozano en Cádiz; Torres Molina en Granada; 
Guirado en Almería; Castro de la Mora y Salas en Málaga; y Ángel Gómez Beades Gelán, 
Rafael,  Manuel Olmedo González, Agustín González Arjona y Antonio Cubiles López en Sevilla. 
 En Córdoba, Ricardo crea su propia dinastía de reporteros gráficos, que continúan en 
nuestro tiempo, con sus hijos Rafael y Juan Carlos Rodríguez Aparicio-; lo mismo que Ladislao 
Rodríguez –Ladis-, al que sigue su hijo con la misma firma. También Francisco Martínez –
Framar-; y de las nuevas generaciones Francisco y Antonio González y los hermanos De la 
                                                 
111 BOBO, Miguel. Op. Cit. Pág. 3.464. 
112 Ibídem. 
113Ib. Pág. 3.465. 
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Fuente. Mención especial merece en la historia de la fotografía en Montilla la figura de Manuel 
Ruiz Luque (firma Ruquel, como su hermano Rafael), que, a su condición de reportero gráfico, 
añade la de ser bibliófilo, labor que le ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía, que 
otorga el Gobierno andaluz. Otro fotoperiodista de origen cordobés que merece ser traído a esta 
páginas como modelo es Gervasio Sánchez114, uno de los más reporteros más importantes de 
España.  
 

                                                 
114 Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) ha dejado su huella profesional en conflictos armados en América Latina, en 
la Guerra del Golfo, en Bosnia, etcétera. Sus trabajo han sido publicados en El Heraldo de Aragón, La Vanguardia o 
la revista Tiempo, entre otras publicaciones. Ha merecido el premio ‘Ortega y Gasset de Periodismo’ en 2008, entre 
otras distinciones nacionales e internacionales. Aparte, ha publicado varios libros sobre su experiencia como 
reportero, entre los que destaca el último, Desaparecidos, editado por Arte Blumer SL, Barcelona, 2011.  
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Miembros de la Asociación de la Prensa de Córdoba, con Ricardo en el centro 
(Hotel Meliá Palace Córdoba, 1962). 
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3.1. Introducción 
Tratándose nuestra investigación de la vida y la obra de un reportero gráfico, en el contexto de la 
contribución de Ricardo a la memoria gráfica de un medio de comunicación escrito, como es 
Córdoba, nos parece fundamental detenernos en los elementos que configuran el trabajo de un 
fotógrafo de prensa: 

a) La fotografía. Qué es la fotografía, cómo se hace y cómo llega a ser utilizada como 
vehículo de comunicación. 

b) El periodismo. El proceso histórico que sigue la fotografía hasta formar parte de la 
prensa escrita, formando ese binomio fundamental de texto e imagen. 

c) Fotoperiodismo. En el marco de los géneros periodísticos, la fotografía de prensa llega, 
a través de un largo recorrido histórico, a un proceso de conversión de mero 
acompañante de la información escrita, a convertirse en un género complementario, o 
aún con más calado, en un género periodístico de primer orden. 

Emil Dovifat resume de forma magistral este binomio de fotografía y periodismo, del producto 
nacido de una cámara y transformación en la prensa escrita: 

“En el trabajo periodístico, el periodista de las imágenes tiene la misma, o casi la misma, 
consideración que el periodista que escribe. Es un reportero de primera línea. Su 
herramienta de trabajo es la cámara, que debe conocer a fondo y cuya capacidad de 
servicio debe sentir como algo casi humano. Y es que él tiene que fijar los acontecimientos 
poniéndose a su nivel, las cosas en su substancia y los personajes en su momento más 
característico. Su obligación es dar más de lo que le es posible al reportero que trabaja de 
forma indirecta con la palabra y la pluma. Ésa es la esencia de la imagen. Con la impresión 
general que causa, y si gran esfuerzo, ya dice mucho. Y va diciendo más y más a medida 
que se profundiza el examen visual. Por eso, ha sido siempre la imagen el medio más 
popular de formar, dirigir e instruir. En la Edad Media se decía ya: “Lo que el hombre docto 
entiende por escrito, al de común se lo enseñan las pinturas”1. 

 
3.2. Fotografía 
3.2.1. Definición de fotografía 
Para Joan Fontcuberta, la fotografía es “un procedimiento de fijación de trazos luminosos sobre 
una superficie preparada a tal efecto. El estatuto icónico de la imagen fotográfica se fundamenta 
en esta naturaleza fotoquímica: la luz incide sobre una sustancia o emulsión fotosensible, 

                                                 
1 DOVIFAT, Emil. Op. Cit. Págs. 98-99.  
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provocando una reacción que altera alguna de sus propiedades. Lo más común consiste en que 
la acción de la luz ennegrece unas sales de plata”2. 
Román Gubern define también la fotografía como la “fijación fotoquímica, mediante un mosaico 
irregular de granos de plata y sobre una superficie-soporte, de signos icónicos estáticos que 
reproducen en escala, perspectiva y gama cromática variables las apariencias ópticas 
contenidas en los espacios encuadrados por el objetivo de la cámara, y desde el punto de vista 
de tal objetivo, durante el tiempo que dura la apertura del obturador”3. 
 
3.2.2. Acta de nacimiento 
En cuanto a su nacimiento histórico, Miguel Bobo escribe: “La gloria de dar a conocer al mundo 
el primer proceso para la obtención de imágenes del natural, el daguerrotipo, le cupo a Louis 
Jacques Mandé Daguerre, el lunes 19 de agosto de 1939, en la sesión de la Acadèmie de 
Sciences (…) Casi inmediatamente el daguerrotipo se difunde por todo el mundo. El día 10 de 
noviembre de 1839 se toma la primera fotografía en España, hecho acaecido en Barcelona. 
Pronto se unen varias ciudades y, a comienzo de 1840, en Sevilla, Mamerto Casajús y Espinosa, 
introductor de la litografía en 1836 y secretario de la Casa de la Moneda, quien se encuentra 
efectuando las primeras pruebas en Andalucía”4. 

Desde el punto de vista de los contenidos de una fotografía, José Manuel Susperregui 
afirma que el interés de una instantánea está en su expresión y asevera que “es un medio cuyo 
interés radica en los contenidos. El cómo se hace es indiferente. La importancia está en lo que 
se hace con esta técnica… La fotografía ha adquirido tal importancia en nuestra sociedad que 
resultaría casi imposible prescindir de estos documentos gráficos en nuestra cultura. La 
fotografía ha sido y sigue siendo (…) un soporte generoso para participar en las experiencias de 
los demás. La fotografía acorta las distancias y actualiza los momentos registrados por la 
cámara”5. 

Phillippe Dubois concibe la imagen fotográfica como una “transformación de lo real, una 
creación arbitraria, cultural, ideológica y perceptualmente codificada, un conjunto de códigos, un 
símbolo en la terminología peirciana. La fotografía como cualquier otro sistema de 
representación plástico tiene sus propios esquemas imitativos de la realidad”6. Representación 
es, para el autor, esquematización, y en ese proceso de esquematización se utilizan unas reglas 

                                                 
2 FONTCUBERTA, Joan: Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1990. Pág. 21. 
3 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel: Fotoperiodismo: formas y códigos. Síntesis, Madrid, 1995. Pág. 29. 
4 BOBO, Miguel. Enciclopedia General de Andalucía Op. Cit. Pág. 3.460. 
5 SUSPERREGUI ETCHEBESTE, José Manuel: Fundamentos de la fotografía. Servicio editorial Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 1988. Pág. 9. 
6 DUBOIS, Philippe: El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Paidós, Barcelona, 1994. Pág. 20. 
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convencionales. La codificación está presente no sólo en los procedimientos modificadores de la 
realidad, ajenos al procesado técnico de producción de la imagen, sino en la propia esencia del 
sistema de representación fotográfica. 
 
3.3. La fotografía en los medios de comunicación 
3.3.1. Hacia el concepto de Fotoperiodismo 
El Periodismo fue una de las primeras actividades que se sirvieron de la fotografía, ya que la 
veracidad que ésta presentaba hacía las veces de prueba, aportando credibilidad a los textos 
escritos en los diarios. Phillippe Dubois afirma que “existe una suerte de consenso de principio 
que pretende que el verdadero documento fotográfico rinda cuenta fiel del mundo. Se le ha 
atribuido una credibilidad, un peso real absolutamente singular. Y esta virtud irreductible del 
testimonio descansa principalmente en la conciencia que se tiene del proceso mecánico de 
producción de la imagen fotográfica, de su modo específico de constitución y de existencia: lo 
que ha llamado automatismo de su génesis técnica”7. Pero, a lo largo de la historia, la 
concepción de veracidad para la fotografía no ha sido siempre así. Los críticos y teóricos se han 
posicionado de diferentes formas con respecto a este principio de realidad. Así las cosas, Dubois 
opina que, en la historia de la fotografía, ésta se ha visto desde tres posiciones diferenciadas: la 
fotografía como espejo de lo real, como transformación de lo real y como huella de lo real. 

La fotografía como espejo de lo real es la primera concepción que se tuvo de la fotografía 
en los comienzos del siglo XIX. En aquella época, la fotografía era considerada como una 
imitación, la más perfecta, de la realidad. Baudelaire establece a la fotografía como “un simple 
instrumento de una memoria documental de lo real”. Es una “ayudante (una servidora) de la 
memoria, el simple testimonio de lo que ha sido”8. 

Hay otros autores que señalan la necesidad de encontrar objetividad en una fotografía de 
prensa. Es el caso de Lorenzo Vilches, que apunta que “si una información escrita puede omitir o 
deformar la verdad de un hecho, la foto aparece como el testimonio fidedigno y transparente del 
acontecimiento o del gesto de un personaje público”. Sin embargo, él mismo se encargará de 
refutar esta afirmación aseverando que “toda fotografía produce una impresión de realidad que 
en el contexto de la prensa se traduce por una impresión de verdad”9. No obstante, según este 
autor, “existe otra razón de peso para dudar de la pura objetividad de la foto de prensa. La causa 
esta vez se halla en las estructuras psicofisiológicas de los lectores. Estas estructuras nos 

                                                 
7 Ibídem. Págs. 19-20. 
8 Ib. Págs. 21-32. 
9 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Pág. 19. 
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revelan que la realidad de las cosas no la vemos, sino que la percibimos. La percepción es un 
proceso creativo y por él nos relacionamos con nuestro entorno material y social”10. 

Ya en el siglo XX, se insiste en la idea de la transformación de lo real por la fotografía. De 
hecho, hay autores como Rudolf Arnheim11 que proponen una enumeración sintética de las 
diferencias aparentes que la imagen presenta respecto de lo real. El ángulo de visión elegido 
ofrece una imagen determinada por su distancia respecto del objeto y por el encuadre. La 
fotografía reduce, por una parte, la tridimensionalidad del objeto a una imagen bidimensional. 
Además, todo el campo cromático pasa a ser sólo un contraste entre el blanco y el negro.  

La fotografía como huella de la realidad vuelve a la primera concepción de fotografía de 
realidad pero, según Dubois, “desembarazado del ilusionismo mimético”12. En este caso, la 
imagen se torna inseparable de su experiencia referencial, del acto que la funda. 

La fotografía dentro de las páginas de un periódico constituye el principal foco de atención 
sobre la noticia. Servirá de primer contacto con el lector. Un estudio publicado por Norbert 
Küpfer13 sobre una investigación de los recorridos de la vista y tiempos de atención ante las 
páginas de los periódicos, expone que “en la mayoría de los casos, el lector comienza a captar 
información por una foto de gran superficie o por un titular”; “las ilustraciones se observan 
considerablemente más que los textos”; “las imágenes se pueden captar, entender y memorizar 
con una rapidez mucho mayor”; “las imágenes fueron consideradas por más del 80% de los 
lectores”; y “los artículos con ilustraciones se leen mucho más que los artículos sin éstas”. Entre 
sus conclusiones, el autor destaca que “el lector sigue los itinerarios que ha querido 
preestablecer el diseñador”. Norbert Küpfer hace hincapié en que las páginas de los diarios 
deben maquetarse con fotografías, ya que “el lector se orienta muy fuertemente por imágenes y 
son las que mira casi siempre. Las ilustraciones pertinentes a un artículo deberían formar un 
bloque con el texto”14. 

Alonso Erausquin opina que “además del apoyo a la entidad gráfica del diario, la fotografía 
posee una función comunicativa directa y exclusiva, de más o menos peso según los casos, que 
nace de sus propios méritos informativos. Con independencia de que exista una vinculación 
directa o indirecta entre la fotografía y los hechos a los que la información en su conjunto (foto 
más texto escrito) se refiera, interesa estudiar la contribución que la imagen fotográfica de 

                                                 
10 Ibídem. Pág. 20. 
11 ARNHEIM, Rudolf: El cine como arte. Paidós, Barcelona, 1996. 
12 DUBOIS, Philippe. Op. Cit. Págs. 19-20. 
13 Küpfer, N.: Artículo “Esa caprichosa mirada” en la revista de la Universidad Católica de Chile. Nº 7, 1991. Págs. 
109-120. 
14 Con respecto a esto último, hablaremos más adelante. Hay autores que han reflejado en sus obras la importancia 
de que la fotografía y el texto escrito sean un todo, o incluso también los hay que opinan que una cosa debe 
complementar a la otra. Hablaremos de ello cuando definamos el término pie de foto y texto escrito dentro de la 
noticia de prensa. (Ver punto 3.3.2. Fotografía y texto de pie de foto). 
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acontecimientos de actualidad aporta al hecho informativo (…) Por muy explícita e 
inequívocamente que esté reflejada una acción en una fotografía, siempre constituirá una 
mínima visión, limitada y mutilada, de lo acontecido. Y, por lo tanto, necesitará el auxilio de una 
contextualización que la dote del sentido adecuado, sobre todo, en el terreno de la información 
de actualidad. En palabras de Berger15, todos los acontecimientos fotografiados son ambiguos, 
excepto para aquellos cuya personal relación con el hecho es tal que su propia vida suple la 
continuidad perdida”16. 

El Fotoperiodismo, según este autor y como veremos más adelante, sirve mejor para 
darnos datos relativos al qué, al quién, al dónde y a los efectos de lo sucedido que para hacerlo 
respecto al cómo, al cuándo, y al por qué. La elocuencia autónoma de la información fotográfica 
está bastante más limitada de lo que parece a primera vista y queda condicionada a que 
conozcamos, a través de la palabra, una serie de circunstancias que la imagen no comunica 
directamente y que resultan cruciales para que podamos comprender mejor, en todas sus 
dimensiones, el acontecimiento del que se nos informa. 

Según Lewis, “la fotografía informativa es una pieza del producto periodístico como 
conjunto, y dentro de ese conjunto debe ser considerada y valorada como se merece. En 
determinadas circunstancias aporta datos claros y valiosos sobre los hechos, en otras, nos sitúa 
mejor ante la referencia de los acontecimientos, en numerosas ocasiones nos transmite una 
carga emocional, contacta con nuestros sentimientos, nos sobrecoge, nos produce admiración o 
nos aporta gozo y disfrute, y prácticamente siempre matiza la versión de los sucesos sobre los 
que informa”17. 
 
3.3.2. Fotografía y texto de pie de foto 
“La ilustración gráfica es el factor icónico que complementa al texto”18. Así define López Hidalgo 
la relación existente entre la fotografía y el texto escrito en un diario o revista. 

Se trata de una relación muy estrecha. Una unión que para muchos autores es difícil de 
separar. Por ejemplo, Lorenzo Vilches cree que “la foto de prensa como texto icónico autónomo 
puede ser visible y legible, adecuado y comprensible sin necesidad de una leyenda o texto 
escrito que lo acompañe. Ahora bien, en el caso de la foto de prensa, es evidente que ella 
despierta expectativas de diverso tipo en el lector y que con frecuencia ésta no puede 

                                                 
15 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 10. Citado por BERGER, J: Another way of telling. Phanteon 
Books, New York, 1982. Pág. 128. 
16 Ibídem. Pág. 10. 
17 LEWIS, G. Op Cit. Pág. 15. 
18 LÓPEZ HIDALGO, Antonio. Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del 
periodismo visual. Op. Cit. Pág. 121. 
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satisfacerse sólo con la imagen”. De ahí deriva la necesidad de añadir un pie de foto, que será 
“puramente informativo, descriptivo e independiente del texto al que acompañe”19. 

La primera relación que se observa en las páginas de un diario con respecto a la foto y el 
texto es la presencia de ésta junto al denominado pie de foto. Otra interrelación importante es la 
que existe entre el texto informativo que acompaña a la fotografía (hablamos aquí de la noticia 
redactada, sus titulares y los sumarios) y ésta.  

Dice Alonso Erausquin que “no es frecuente que la fotografía y su pie caminen sin 
mirarse”20, aunque se dan casos en los que aparece esta cuestión. En este caso, se podría 
prescindir del pie (los ejemplos al respecto son difíciles de encontrar). Lo que sí es viable es que 
la propia fotografía incluya un texto en su interior que determine todos los aspectos que el pie de 
foto aportaría como información necesaria y complementaria a la noticia. Será un texto embebido 
en la imagen como un icono, como por ejemplo, carteles, panfletos o pancartas. Este tipo de 
textos también ayudará a la identificación de la imagen y servirá de apoyo informativo. Ambos 
textos, icónico y lingüístico, desempeñan un papel comunicativo en una relación de interacción, 
por lo que forman una unidad discursiva cerrada y, en consecuencia, un texto autónomo y 
coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de comunicación. Esta modalidad se 
denomina “fotopié fotográfico”21 y aún con su presencia, la imagen debe completarse con un pie 
tradicional. 

Por tanto, el texto que compone el pie de foto podría ser en este caso una redundancia. 
Habría que valorar si se trata de una redundancia identificativa, valorativa o reiterativa. Sólo el 
caso de esta última es incompresible que aparezca en un diario ya que, entre otras cuestiones 
se trata de una repetición de datos que ocupa espacio y que no aporta nada. También debe 
incluirse la posibilidad de que la fotografía y su pie se contradigan, llevando al lector a engaño. 

El pie de foto, por todo lo expuesto anteriormente, debe incluir datos o valoraciones que 
completen y potencien el mensaje conjunto. Se trata de un juego se simbiosis entre los dos 
factores del dúo texto-imagen. 

Con respecto a la relación entre las imágenes y los textos informativos, Alonso Erausquin 
entiende a la imagen fotográfica como “una parte del total de la noticia que contribuye a 
transmitir, y tiene que analizarse su interpretación con los titulares y el cuerpo de la información, 
no solamente con el pie que se le adhiera”22. Para Lorenzo Vilches, sin embargo, la fotografía de 

                                                 
19 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Pág. 71. 
20 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 74. 
21 Ibídem. Pág. Tanto Lorenzo Vilches como Jesús Robledano, entre otros, consideran a la imagen como texto. 
Hablan de la fotografía de prensa como texto icónico que se diferencia de la noticia redactada porque ésta es texto 
lingüístico. 
22 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 78. 
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prensa tiene autonomía propia frente al texto y cuenta con una estructura  tan compleja como 
este23. 

En lo relativo a la información que deben contener los pies de foto, el autor Martin Keene 
da una serie de principios que suelen subyacer bajo la normativa aportada por los libros de 
estilo. Comenta que es necesario especificar el nombre y apellidos completos de todos los 
personajes reconocibles en la imagen; su identificación exacta en la imagen, títulos, rangos, o los 
premios o galardones recibidos; nombre de las instituciones; localización exacta de lo 
fotografiado; información que proporcione respuestas a los clásicos interrogantes del paradigma 
de Lasswell: qué, a quién, por qué, para qué, dónde y cuándo24. 

Mariano Cebrián es otro de los autores que apunta la necesidad de añadir un pie de foto a 
la imagen. Tilda a ambos como dos realidades sin “autonomía informativa”, que “se necesitan 
mutuamente para ofrecer una información unitaria”25. 

El pie de foto es, para Lorenzo Vilches, “el conjunto de marcas informativas que tienden a 
explicitar en un registro escrito elementos espaciales, temporales y actoriales de la foto”26. Para 
Robledano es “la fuente de información lingüística que permitirá identificar correctamente la 
fotografía en cuanto al contexto informativo concreto en que fue tomada y en cuanto a los datos 
sobre la fecha, autor, personajes y lugares representados en la imagen”27. El pie de foto, por 
tanto, aporta el contexto institucional, temático, cronológico y geográfico de producción del 
documento fotográfico de prensa. 

Doelker denomina acontecimiento a “la parte de la información que está consagrada a 
aportar datos que propicien un acercamiento a la reconstrucción mental de los hechos tal y como 
se conoce que ocurrieron, en la búsqueda de la mayor fidelidad posible”28.  

En la información de prensa, los acontecimientos vienen plasmados fundamentalmente en 
palabras, a través de descripciones y relatos. Sin embargo, las imágenes también pueden 
contener información de actualidad por sí mismas. Esto ocurre cuando reflejan instantes 
concretos de hechos determinados y de los protagonistas en los momentos que ejercen ese 
protagonismo.  

 Según Vilches, la fotografía se presenta en el periódico como si fuera un texto autónomo 
que entra en interrelación con los textos escritos. Sin embargo, hay libros de estilo periodístico 
que, debido a las dificultades inherentes a la lectura de la fotografía desde el punto de vista 
                                                 
23 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Pág. 77. El autor lo escribe como resumen del capítulo en uno de los seis puntos 
referentes a la relación existente entre la fotografía y el texto escrito. 
24 KEENE, Martin. Practical Photo-journalism. Londres, Focal Press, 1993. Págs. 175-177. 
25 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Op. Cit. Pág. 383. 
26 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Págs. 73-74. 
27 ROBLEDANO ARILLO, Jesús. Op. Cit. Pág. 107. 
28 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 78. Cita tomada de DOELKER, Christian: La realidad manipulada. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 
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puramente informativo, han creado normas específicas al respecto. De esta manera, El País29, 
entre otros, obliga a que sus fotografías lleven siempre un pie. Estos serán puramente 
informativos, descriptivos e independientemente del texto al que acompañen. En general, los 
libros de estilos de los periódicos, recogen básicamente, después de muchos años de olvido 
sobre la importancia de las fotografías,  las normas de publicación, el uso de los pies de foto y, 
en lo referente a géneros periodísticos, como veremos más adelante, solo la fotonoticia en 
general. El diario Córdoba, en su manual de estilo, recoge un compendio de estas normas 
generales sobre la fotografía, comunes, salvo alguna excepción, a todos los medios de prensa 
en España:  

“1. No se permitirá manipulación alguna de las fotografías que no sea estrictamente técnica 
(eliminación de deterioros o corrección de defectos de revelado). Por tanto no se puede 
invertir una fotografía. 

2. En actos oficiales, manifestaciones o casos similares, el público interesa tanto o más 
que los organizadores o las autoridades. Captar gestos, ademanes o grupos significativos 
que se salgan de la aséptica normalidad debe ser el criterio a seguir. Siempre que sea 
posible, integrar a las personas en su ambiente. 

3. Las fotografías con imágenes desagradables que puedan herir la sensibilidad sólo se 
publicarán cuando añadan información. 

4. Debe tenerse mucho cuidado con la utilización de fotos de archivo para ilustrar temas 
de actualidad. Los redactores han de velar por que tal inserción de ilustraciones, al ser 
extraídas del entorno en que fueron tomadas, no dañen la imagen de las personas que 
aparezcan en ellas. En cualquier caso deberá expresarse en el pie a qué situación 
corresponde la fotografía. 

5. Nunca podrán aparecer en fotografías los menores relacionados con informaciones 
conflictivas. 

6. Las fotografías siempre deberán llevar pie. No reiterar lo que resulta obvio en la 
imagen, pero sí explicar los detalles relativos a la foto (Valentín, durante el último partido 

contra el Castellón en Castalía). No repetir en el pie el contenido del título o el subtítulo. En 
las entrevistas se permite como pie una frase relacionada con el texto, como puede ser una 
cita textual. 
 7. Se recomienda, siempre que sea posible, captar en las fotografías personas o 
elementos (coches. animales...) que den vida a la imagen. 
 8. Hay que evitar las fotografías que ridiculicen intencionadamente a alguien u ofrezcan 
una imagen deformada de su personalidad. 
 9. En la fotografía, identificar a las personas de una mesa presidencial. Cuando su 

                                                 
29 Libro de Estilo El País. Op. Cit. 1999. 
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composición sea excesiva, se debe mencionar sólo a las más relevantes”30. 
 
Si decimos que los libros de estilo dedican poco espacio a la fotografía de prensa, en general, 
pensamos que puede ser consecuencia de los manuales clásicos de Periodismo, que son los 
que, en este aspecto, marcan la pauta. Con la excepción de las normas para escribir pies de 
foto, las referencias –salvo en obras ya muy específicas sobre la fotografía de prensa o el 
fotoperiodismo- son mínimas. Por ejemplo, José Luis Martínez Albertos en la reedición de 
Redacción Periodística (todo un clásico) con el nuevo título de Curso general de Redacción, bajo 
el epígrafe “Pies de Fotografías” escribe la siguiente referencia (la única referencia del maestro a 
la fotografía), que no por breve deja de trazar las líneas maestras de cómo deben escribirse los 
pies de foto: “Lo habitual –y lo más lógico- es que las fotografías y demás ilustraciones lleven un 
pie de foto explicativo. En este caso, la técnica de elaboración  de estos textos debe ser la 
misma que la del lead del sumario del género información: respuesta más completa posible a las 
5 W´s. Hay ocasiones, sin embargo, en que los pies de fotografías tienen una carga 
editorializante. Esto se dan con frecuencia en los pies largos, normalmente escritos por algún 
redactor, y su técnica de escritura es aproximadamente la misma que la se utiliza para esos 
editoriales menores que llamamos sueltos.”31 

Jesús Robledano, por su parte, también insiste en la necesidad de que la fotografía de 
prensa vaya acompañada de un pie de foto identificativo. Este autor comenta que “su finalidad 
primaria es identificar lo que aparece representado en la imagen y/o explicarlo. Remite a la 
realidad de la que se supone que se extrajo el instante fotografiado, al contexto de producción de 
la fotografía”. Aunque, “en ocasiones, la competencia visual del lector puede suplir la ausencia 
del pie de foto”, ya que éste puede reconocer lo representado sin tener que acudir este”32.  

Mariano Cebrián opina, por el contrario, que “la función del pie de foto es la de identificar 
los elementos informativos más destacables de las imágenes, clarificar la ambigüedad, explicar 
exactamente para evitar interpretaciones erróneas y orientar la lectura de la fotografía”33. Las 
imágenes comunican parte de qué y del cómo, pueden comunicar el quién, pero no suelen dejar 
claros el cuándo y el dónde, ni tampoco explicitan los efectos ni los antecedentes de los hechos. 
 
 
                                                 
30 Este Libro de Estilo de Diario CÓRDOBA se realizó en 1995, siendo director del periódico Antonio Ramos Espejo. 
Fue redactado por los subdirectores Antonio Galán y Manuel Fernández, con el asesoramiento del profesor Juan 
Luis Manfredi. Su uso es exclusivo de la redacción. 
31 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, publica Redacción Prensa en A.T.E. en Barcelona, 1974. La última versión de 
esta obra, a la que hacemos referencia, Curso general de Redacción Periodística se publica por Thomson, Madrid, 
1991. Pág. 413. 
32 ROBLEDANO ARILLO, Jesús. Op. Cit. Pág. 107. 
33 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Op. Cit. Págs. 383-384. 
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3.3.3. Análisis de una fotografía de prensa 
“El contenido de una foto de prensa no es nunca explícito, sino latente. No es tampoco visual ni 
evidente, sino conceptual y problemático. El contenido de una foto de prensa tampoco es obvio, 
sino que se interpreta a través de unidades culturales que están fuera de la imagen e incluso del 
periódico y que pertenecen al contexto o visión del mundo”. En la foto de prensa, “lectores 
diversos pueden buscar significados diversos según sus intereses”34. Así lo afirma Lorenzo 
Vilches, autor que hace referencia a la importancia del punto de vista con el que se ha tomado 
una fotografía. Este investigador también piensa que “una foto es narrativa ya desde el momento 
en que existe un punto de vista de alguien que ha elegido esa perspectiva para dar a conocer la 
escena. Al mismo tiempo, la foto narra acciones desempeñadas por personajes o sufridas por 
ellos, muestra espacios donde son narradas esas acciones, al mismo tiempo que muestra 
también el tiempo al que pertenece lo narrado. Finalmente, toda la foto es narrada a alguien, es 
decir, al lector. Por esta razón, una foto se hace con una cierta intencionalidad, al mismo tiempo 
que se tienen en cuenta las capacidades perceptivas y de comprensión del receptor”35. 

Los elementos visuales que entran a formar parte de la narración pueden llamarse 
actantes. Según la escala de valores visuales que propone Almasy, se pueden distinguir seis 
tipos de actantes en un texto visual: personas, animales, seres vivientes, no vivientes, objetos 
móviles y estáticos36. 

A la hora de analizar una fotografía, Alonso Erausquin, por su parte, propone un esquema 
general de exploración a través de un grupo de códigos que se plantean como necesarios y 
suficientes. Habla de un código espacial, gestual, escenográfico, simbólico, lumínico, gráfico y de 
relación37. Todo este conjunto de factores de codificación está presente en todas las imágenes 
materiales y contribuye a su aspecto, facilitando, según Erausquin, “el reconocimiento de formas 
y la identificación de referentes y, matizando el significado, concretando el sentido para cada 
receptor”. 

La codificación espacial sitúa la amplitud y el punto de vista de la toma fotográfica. 
Comenta el autor que, a la hora de tomar una fotografía periodística es fundamental elegir el 
encuadre, determinando en este preciso instante la relación espacial entre el fotógrafo y lo 
fotografiado. También es importante tener en cuenta la amplitud del encuadre, dando más 
posibilidades en el caso de trabajar para un reportaje. 

                                                 
34 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Pág. 84. 
35 Ibídem. Pág. 79. 
36 ALMASY, P: Le choix et la lectura de l’image d’information. Communication el langage, 22. 1974. Los actantes 
móviles son elementos naturales o artificiales que se desplazan en el espacio, tales como los atmosféricos o los 
medios de transporte. Los actantes fijos son elementos visuales estáticos, por ejemplo, elementos de la naturaleza 
que no se desplazan o elementos artificiales. 
37 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit.  Pág. 106. 
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Erausquin cree que también habría que dilucidar si la selección de la representación 
fotográfica modifica la información sobre aspectos importantes del acontecimiento reflejado. Y 
también si la amplitud del cuadro transmite, por sí misma, algún notable ingrediente de 
significado. Por ello, el autor habla de los diferentes tipos de planos que existen para representar 
imágenes en una fotografía de prensa38.  

Lorenzo Vilches hace referencia a la importancia del contenido de la fotografía de prensa a 
través del tamaño, la distancia y la visibilidad de los objetos en el interior de la foto. “El contenido 
de la foto de prensa tiende a representarse de una forma espectacular a través de una puesta en 
escena de la noticia construida para tales efectos. Esta puesta en escena se organiza según 
modelos habituales del periodismo y del periódico en concreto, modelos que responden tanto a 
los géneros de la comunicación de masas como a los géneros rutinarios de cada periódico. El 
contenido fotográfico, como la presentación de la foto en el periódico, responde además, a 
ciertas expectativas del lector que se refieren especialmente a tres aspectos: la actividad 
cognoscitiva de cada lector, las competencias intertextuales y el rol del contexto”39. 

Por otro lado, la codificación gestual de una fotografía viene definida por los gestos y 
actitudes físicas de los actantes. Se agrupa aquí toda la comunicación no verbal canalizada por 
la mímica activa y por las expresiones facial y corporal de manifestación consciente o 
inconsciente de los personajes representados en las fotografías. 

Erausquin apunta también que “la fotografía selecciona el instante y, al desconectar el 
además perteneciente a ese instante de los que corresponden a su entorno temporal, al congelar 
nuestra visión de las cosas, destaca de manera suprema, y a veces desajustada, 
desproporcionada o brutal, un aspecto de los hechos por encima de los demás. Plecy denomina 
“photo stop” a esta modalidad del tratamiento temporal en la captación fotográfica. Por esta 
interrupción del movimiento, podemos observar gestos voluntarios o involuntarios”40. No hay que 
olvidar que la presencia del fotógrafo influye sobremanera en la actitud de los fotografiados, 

                                                 
38 Cuando los protagonistas de las fotografías son personajes, suelen utilizarse planos medios, cortos o primeros 
planos, sobre todo cuando se utilizan imágenes de archivo y no escenas extraídas de los acontecimientos. En 
términos generales, los planos que puede utilizar el fotoperiodista son generales, intermedios, medios o primeros 
planos. En la comunicación escenográfica, los planos generales diluyen a los personajes en el ambiente, restan 
protagonismo a los individuos y lo dan al colectivo. Los planos intermedios, por su parte, presentan a los personajes 
en su ambiente próximo, de forma que el entorno contribuye a que obtengamos más datos sobre los protagonistas. 
Hay planos intermedios –entero, tres cuartos- que sirven para retratar acciones y actitudes protagonizadas por los 
personajes, en las que se puede apreciar el modo en que se desarrollan los sucesos, además de la naturaleza de 
éstos. Los planos medios realzan muchos aspectos del código gestual, además de favorecer la identificación de los 
personajes. 
39 VILCHES, Lorenzo. Op. cit. Pág. 92. 
40 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 121. 
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haciéndoles perder naturalidad o forzar una pose falsa o nerviosa que no se corresponde con su 
actitud habitual41. 

En la fotografía de prensa, la escenografía juega un papel importante determinando la 
importancia y situación social del acontecimiento y de los protagonistas del mismo. El fotógrafo 
realza a los personajes en el entorno o minimiza su presencia en él. También, la representación 
del entorno ayuda para conocer la localización geográfica y situación temporal del hecho. 

Vilches dice que “en el campo de la imagen no pueden establecerse jerarquías formales 
de elementos fijos porque la imagen es un conjunto de signos inestables, que no aparecen 
nunca aislados, sino formando parte de un todo coherente y que necesita de la competencia 
activa del lector (…) Si esto no fuera así, no se entiende como una foto de prensa, cuya aparente 
misión es vehicular la información o ilustrar el contenido de una noticia, sino que tiene otras 
funciones parainformativas como la ironía, la provocación o la persuasión. La foto de prensa y la 
imagen en general no pueden expresar significados fijos ni estables (…) La función principal de 
los actantes en la imagen es mostrar que existen unas estructuras perceptivas, narrativas, 
informativas, pero que éstas están sujetas al juego de la lectura. Y sólo por medio de la 
competencia narrativa del lector se ponen en relación los actores en un espacio y en un tiempo 
concretos a través de los diversos modos del aparecer de éstos en las situaciones 
comunicativas”42. De este modo, el autor también señala la importancia de la colocación de los 
actantes en la fotografía43.  

La iluminación influye sobremanera en una fotografía de prensa. La distribución de las 
luces en la escena influye en nuestro modo de captarla, según Millerson “concentrando la 
atención, realzando características particulares. Descubriendo hechos... ocultando hechos”44. 

Las relaciones visuales que se establecen en el resultado final de una representación 
fotográfica están vinculadas a las relaciones reales existentes entre los objetos representados y 
                                                 
41 En la obra de R. Gubern (GUBERN, R: El lenguaje de los cómics. Península, Barcelona, 1974. Pág. 137), el autor 
ofrece una relación de equivalencias entre rasgos y significados: cabello erizado es terror, cólera; las cejas altas, 
sorpresa; las cejas fruncidas, enfado; las cejas con la parte exterior caída, pesadumbre; la mirada ladeada, 
maquinación; los ojos muy abiertos, sorpresa; los ojos cerrados, sueño o confianza; los ojos desorbitados, cólera o 
terror; la nariz oscura, borrachera; la boca muy abierta, sorpresa; la boca sonriente, complacencia, confianza; la 
boca sonriente mostrando los dientes, hipocresía, maniobra astuta; la comisura de los labios hacia abajo, 
pesadumbre; y la comisura de los labios hacia abajo mostrando los dientes, cólera. 
42 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Págs. 83-84. 
43 Ibídem. Págs. 21-22. Existen investigaciones que han demostrado que “cuando hay más de una persona en el 
campo visual, quien se encuentra en la izquierda produce una mayor identificación en el observador, mientras que el 
sujeto de la derecha se percibe como un adversario del anterior. La visión de la derecha tiende a captar a los 
objetos en este lado como si tuvieran mayor peso. Pero el centro de la visión se halla en el lado izquierdo debido a 
que el observador pone mayor énfasis en la identificación de objetos en este espacio”. 
44 MILLERSON, Gerald: Técnicas de realización y producción en Televisión. Instituto Oficial de Radio Televisión, 
Madrid, 1989. Pág. 187. Los espacios oscuros y brumosos transmiten cerrazón, opresión, derrota, pesimismo. Los 
claros e iluminados transmiten claridad, limpieza, esperanza, éxito, optimismo. Los personajes iluminados de 
manera que resalten los contrastes de sus rasgos aparecen más duros, más antipáticos, menos fiables. La 
ocultación de los matices lleva a que las escenas sean las contundentes y rotundas, más autoritarias, menos 
abiertas. En otros casos, el juego con la sombra del personaje sirve para presentar un perfil inesperado de él. 
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a ciertos factores de codificación, entre los que destaca la composición45. Según los estudios 
realizados por Flora Davis, “cuando dos personas esperan competir, generalmente se sientan 
enfrentadas; si esperan cooperar, lo hacen una al lado de la otra; mientras que para conversar 
normalmente lo hacen en ángulo recto”46. 

Por otro lado, Jesús Robledano reduce los sistemas de codificación a tres: realidad, 
técnico-fotográfico y retórico. Habla del código de la realidad referenciándolo a los iconos que 
aparecen representados en la imagen. “Son entendidos por los seres humanos tal y como se 
entiende la realidad, gracias a su relación de analogía con lo que representan: un objeto 
representado es la representación de tal objeto de la realidad”47. Con el código técnico 
fotográfico quiere hacer referencia a los “signos exclusivos del sistema de representación 
fotográfico”48, tales como la profundidad de campo, el enfoque o desenfoque, los objetos 
movidos, luz, tipo de perspectiva. Para finalizar, el código retórico hace referencia a los “recursos 
connotativos intencionados por el productor de la imagen”. Con él se producen significados a 
través de “asociaciones mentales con ideas u objetos extrínsecos a la propia imagen: gestuales, 
color, trucaje, esteticismo, fotogenia, elementos simbólicos, escenas estereotipadas”49. Además, 
el autor opina que “incluso la propia presencia del fotógrafo de prensa puede llegar a constituir 
una intromisión en el suceso reflejado en la fotografía. La naturalidad del suceso se puede ver 
alterada, ante la constancia de las personas que van a ser representadas de la presencia del 
fotógrafo, activándose mecanismos de teatralización que puede deformar en gran medida la 
intencionalidad del propio hecho objeto de la noticia gráfica”50, apunta Robledano. 
 
3.3.4. Tipos de fotografía de prensa 
Con respecto al contenido de la información fotográfica, Keene diferencia “hard news” 
(explosiones, incendios, etc.) en donde se ha de trabajar con improvisación y celeridad, y “sofá 
news” (el resto, excepto deportes y crónicas), donde el conocimiento previo de que el 
acontecimiento va a ocurrir y lo va a hacer de una determinada forma permite preparar la acción 
informativa con cierto detenimiento51. 

                                                 
45 Cuando la proximidad entre personas es menor a su radio de acción, que se evalúa en el metro del entorno que 
se cubre con la extensión del brazo, supone muestra de confianza, cohesión, armonía, búsqueda de apoyo o 
constitución de grupo. También puede denotar maquinación, galanteo o confidencia. Pero su sentido puede ser 
enmendado por una desincronía de posición o de mirada, potenciándose entonces el efecto contrario, de lejanía. 
46 DAVIS, Flora: La comunicación no verbal. Madrid, Alianza, 2000. Pág. 125. 
47 ROBLEDANO ARILLO, Jesús Op. Cit. Pág. 85. 
48 Ibídem. Pág. 86. 
49 Ib. Pág. 86. 
50 Ib. Pág. 86. 
51 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel: Op. Cit. Pág. 9. Cita tomada de la obra KEENE, Martin: Práctica de la fotografía 
de prensa: una guía para profesionales. Paidós, Barcelona, 1995. 
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Pedro Sousa, por su parte, clasifica a las fotografías de prensa según la cobertura 
informativa de éstas52. Habla de spot news como las fotografías únicas que condensan en una 
representación un acontecimiento y su significado, y a los reportajes más elaborados y 
planeados. Por tanto este autor amplia el sentido de fotoperiodismo, incluyendo en él el 
fotodocumentalismo y otras fotos ilustrativas que se publican en la prensa. 

Alonso Erausquin diferencia dos tipos de imágenes dentro de la fotografía de prensa. 
Habla de la fotografía de actualidad y las fotografías de uso informativo. Las primeras son 
imágenes producto del fotoperiodismo, entendido este como una técnica o actividad 
comunicativa de los acontecimientos de actualidad que son objeto de atención periodística. Las 
fotografías de uso informativo, por su parte, las define como imágenes fotográficas de 
“procedencia heterogénea y desligadas del acontecer inmediato”53. Dichas imágenes no tienen 
necesariamente un origen periodístico, pero son usadas también como parte de la información 
que los medios ofrecen a su audiencia. 

Por su parte, José Javier Muñoz, divide los tipos de fotografía en cuatro. Habla de la 
fotonoticia, como imagen que denota actualidad; de la foto-ilustración, cuya función la ve como 
“decorativa, equivalente a la de la tarjeta postal”; de la foto-testimonio, que “expresa el dónde o 
el qué de la información junto a la que se publica”; y de la foto-retrato, que “refleja únicamente el 
quién de una noticia, el rostro o la figura del personaje o los personajes implicados”54. 
 
3.3.5. La fotografía en el periódico: importancia de la colocación 
Dentro de la información plasmada en un diario, el autor Kayser distingue tres categorías de 
elementos valorizadores de la información: emplazamiento, titulares y presentación55. Dentro de 
la primera cuestión valora la situación de la información, ya que las páginas de un diario se 
encuentran perfectamente jerarquizadas. Eso sí, la importancia de cada página se la da el diario  
con su habitual línea estructura general y el lector. Kayser, eso sí, dentro de una misma página, 
señala al ángulo superior izquierdo como emplazamiento más importante. Esta afirmación es 
más que discutible, según otros autores que más adelante analizaremos. 

Kayser deja a la ilustración o fotografía que acompaña al texto como subsidiaria de este 
considerando que “las ilustraciones (fotografías, dibujos, caricaturas, mapas, esquemas gráficos)  
adornan un documento, lo esclarecen, aportan al mismo la justificación de una prueba visual, le 
añaden elementos suplementarios de información o apreciación”. 

                                                 
52 PEDRO SOUSA, Jorge. Op. Cit. Pág. 17. 
53 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel. Op. Cit. Pág. 8. 
54 MUÑOZ GONZÁLEZ, José Javier. Op. Cit. Págs. 185-186. 
55 KAYSER, J: El diario francés., ATE, Barcelona, 1974. Pág. 161 y ss. 
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Respecto a los titulares, el autor destaca la importancia real del tipo utilizado, del número 
de columnas y de la altura total. Comparación con los tipos de otros titulares, y contenido, en 
donde distingue el indicativo, el explicativo, el orientativo y el sensacionalista. 

Lorenzo Vilches hace referencia a la presencia de la foto y la página. La relación espacial 
entre ambos elementos junto con la totalidad de las páginas, constituye la “superficie fotográfica 
del periódico, lugar donde se juega la construcción y la lectura de la información”56. 
 Señala también Vilches que el periódico forma un texto indisoluble y cada parte está 
relacionada con las demás. Indica que no es necesario leer el periódico de principio a fin, como 
es el caso de una novela. “Una página de periódico no se lee, en primer lugar, por su contenido, 
sino por su expresión”57, dice. 

La distribución de la foto en la página es “semejante a un mapa de las diferentes trampas 
que encuentra el lector en su recorrido perceptivo. Antes del contenido está la forma en que éste 
se presenta, antes de la foto está el hueco que ocupa. Hay libertad para que el lector haga su 
propio recorrido pero este camino está lleno de trampas previamente preparadas. La previsión 
de estas trampas se halla en la página misma a modo de manual y constituye lo que podríamos 
llamar las rutinas productivas del periódico en lo que hace relación al aspecto icónico”58. 

En su obra Teoría de la imagen periodística ha realizado un estudio analítico de la 
estructura espacial redundante y estable del periódico y ha formulado la siguiente hipótesis: “La 
lectura de la foto del periódico está determinada por ciertos modelos productivos que se traducen 
en normas de compaginación dominantes para una gran mayoría de diarios. Estos modelos son 
esencialmente espaciales y tienden a distribuir las fotografías en forma uniforme entre sí 
variando especialmente sólo su aspecto cuantitativo”59. 

 En cuanto a la zona de preferencia, en las páginas pares será de esta forma: 
 
 

                                                 
56 VILCHES, Lorenzo. Op. Cit. Págs. 54-65. 
57 Ibídem. Pág. 55. 
58 Ib. Pág. 55. 
59 Ib. El cuerpo de su investigación estuvo compuesto por trece diarios españoles del 24 de marzo de 1983. Se 
estudió cuántas fotos había en cada diario, la relación entre el número de fotos y el número de páginas de cada 
periódico; la situación de las fotos en las páginas pares e impares; la relación de las superficies ocupadas por las 
fotos en las páginas pares e impares; las zonas de preferencia; la distribución de las fotos por géneros; la relación 
foto-pie de foto; relación de las fotos con mención de su procedencia. 
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La preferencia en las páginas impares será de esta otra: 
 

 
 
Vilches le da más importancia en las páginas pares al lado derecho y a la parte superior. En el 
centro, la importancia iría también desde el lado más alto hasta el más bajo. En las páginas 
impares, esta composición cambia. Le da más importancia a la parte superior, incluida la zona 
central de la estructura. Arriba, tendrá más importancia el lado derecho, mientras que abajo será 
más importante el costado izquierdo. 

Una vez dentro de las páginas del diario, la fotografía de prensa puede ser retocada con la 
finalidad de mejorar su apariencia o de destacar alguno de sus elementos gráficos60. 

                                                 
60 MARTÍN AGUADO, J. A. y ARMETIA VIZUETE, J. I: Tecnología de la información escrita. Síntesis, Madrid, 1995. 
Pág. 240. Estos autores proponen como recursos gráficos principales: Ventana, en una parte de la superficie de la 
fotografía se introduce un texto u otro elemento de menor tamaño; Pisado, sobre la superficie se superpone un texto 
o parte de otro grabado; Silueteado o blanqueado, consiste en la supresión del fondo de una fotografía dejando 
solamente un elemento gráfico de ésta a modo de silueta, el texto de la página se suele distribuir alrededor de la 
silueta o incluso sobre la misma; Quemado, permanecen los perfiles y se oscurece el fondo; Enmarcado, se rodea la 
ilustración con orlas u otros elementos decorativos; Impresión “a sangre”, la fotografía ocupa una página, incluidos 
los márgenes; Inversión, cambio de sentido de la imagen, similar al efecto de ver la imagen a través de un espejo. 



 
 
 
 
4. LA VIDA DE UN 
REPORTERO GRÁFICO 
 
 

 
Ricardo contempla de perfil el paisaje de su Granada natal (Granada, 1948). 
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4.1. Introducción 
En aquella Andalucía de posguerra, entre los días fugaces de su nacimiento de Granada, y su 
crecimiento en Villa del Río y posterior asentamiento en Córdoba, transcurre la vida y la obra de 
Ricardo Rodríguez Sánchez, Ricardo. La biografía de este fotoperiodista se desarrolla en años 
difíciles. Un telegrafista frustrado que decide acercarse tímidamente al Periodismo de la mano de 
una cámara de fotos familiar y que consigue, con el paso de los años, convertirse en uno de los 
reporteros gráficos más consolidados de las décadas centrales del siglo XX en la ciudad de 
Córdoba. Gracias a su tesón profesional logra dar estabilidad a su madre, que enviuda justo 
después de la guerra, y a su hermana, más joven que él, ya que consigue un puesto fijo en el 
periódico Córdoba -diario de Falange Española Tradicionalista y de las JONS- como redactor 
gráfico, algo inusual en la época. 

Ricardo es de complexión delgada y de mediana estatura –no alcanza los 1,70 metros-. 
Sus ojos son claros y su pelo oscuro, aunque la edad lo torna canoso. En su juventud y madurez 
lleva bigote, que afeita ya en los años 80 del siglo XX. Sus compañeros de trabajo y sus 
familiares hacen referencia a la “simpatía” con la que este personaje se desenvuelve en sus 
quehaceres cotidianos, lo que le sirve para ganarse a sus superiores y a los protagonistas de sus 
fotografías, ya sean políticos, artistas o gente anónima. 

Su prolífica familia y su amor por el trabajo son los protagonistas de una vida llena de 
cámaras fotográficas, carretes, líquidos para el revelado, viajes y anécdotas. Su historia le lleva a 
recorrer el largo camino de la guerra, la posguerra, la dictadura, la transición y primeros años de 
la democracia. Ricardo no sólo muere, como suele decirse de un buen profesional, con las botas 
puestas. Ricardo deja, además, una saga de periodistas que siguen su huella. 
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4.2. De telegrafista a fotógrafo 
4.2.1. Orígenes 

“Así, en ese estrecho maridaje –su historia, sus gentes, su paisaje, su arte- ha ido cobrando 
forma la ciudad en el tiempo. Celosa de su intimidad. Conventual y recoleta. Articulada en 
pequeñas plazas (placitas, plazuelas, plazoletillas), abiertas a la convivencia. Señoreada por 
el ciprés y el surtidor, convertidos en elementos inseparables de su propia estampa. Su 
símbolo es el carmen: paraíso cerrado para muchos, abierto para pocos. Síntesis perfecta 
entre ciudad y paisaje. Velado tras sus muros y cancelas, se abre hacia dentro, para 
desplegar allí toda la rica belleza de luces, de aromas, de colores. En ningún otro lugar pudo 
escribir San Juan de la Cruz su ´Noche oscura del alma`. Solo en Granada. Noche oscura 
con esa oscuridad de azul profundo del cielo granadino. Pero sembrado de estrellas que son 
como ventanas hacia el más allá. Caminos siempre abiertos a la esperanza y al futuro”1, 
escribe Cristina Viñes en La Granada de Gallego Burín. 

 
En esta ciudad, bañada por los ríos Darro y Genil, a la sombra del Albaicín, cerca de la Alhambra 
y frente a las cumbres de Sierra Nevada, nace Ricardo el 25 de enero de 1919, en la calle Elvira, 
en un edificio situado a espaldas de la iglesia de los jesuitas donde su familia se encuentra 
instalada de alquiler2. Es hijo de Antonio Rodríguez Gámez, telegrafista de profesión, y de María 
Luisa Sánchez Aguilera. El futuro reportero nace en la Granada que fue cuna de grandes 
filósofos, historiadores y poetas, que recuerda en sus calles a Mariana de Pineda y Ángel 
Ganivet. Es esta Granada que desde primeros de siglo ha conocido la revolución industrial que 
propicia el cultivo de la remolacha y que ha permitido la modernización de la Gran Vía. Es esta 
Granada de Manuel de Falla y del joven poeta Federico García Lorca, que un año después del 
nacimiento del nuevo granadino, se traslada a la Residencia de Estudiantes de Madrid, apoyado 
por don Fernando de los Ríos, catedrático de la Universidad y el político socialista más 
destacado de aquellos días en una Granada dominada aún por el caciquismo. Es un tiempo 
político convulso. Sólo en el año 1919, se registran los nombres de tres alcaldes: Felipe de la 
Chica y Mingo, Santiago González Sola y Antonio Ortega Molina. Con la crisis de 1911, las ideas 
anarquistas, socialistas y comunistas son cogidas por las clases desfavorecidas. En la ciudad y 
otros pueblos granadinos, se producen paros y huelgas, “quebrándose en las elecciones de 1918 
el bochornoso caciquismo y es elegido diputado al año siguiente Giner de los Ríos, que marca el 

                                                 
1 Enciclopedia General de Andalucía. C&T Editores, Tomo VIII, Málaga, 2006. Pág. 3.585. 
2 En la partida de bautismo de Ricardo no consta que naciera en la calle Elvira, sino en otra vía, donde reside su 
abuela Pilar. Ambos lugares están muy cercanos en Granada. También lo está la iglesia de San Andrés, lugar de 
bautismo de Ricardo. 
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primer tercio del siglo en el terreno educativo, así como la encomiable actividad de las Escuelas 
del Ave María del Padre Manjón”3. 

Ricardo será ajeno a esa situación, por razones de edad y porque a los pocos meses de 
su nacimiento, en agosto, trasladan a su padre a la oficina de telégrafos de la localidad 
cordobesa de Villa del Río. Sin embargo, las circunstancias facilitarán que años después el niño 
granadino, vuelva a disfrutar los encantos de la ciudad que le vio nacer. Ahora, se marcha con 
toda la familia a la ciudad cordobesa, donde crecerá y pasará su infancia junto a sus padres y su 
hermana Pilar, que nacerá allí.  

Este municipio cordobés tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados. Limita al este 
con la provincia de Jaén. A lo largo de la historia, han sido varios los nombres con los que se la 
ha identificado. Su topónimo más antiguo, Aldea de Orabuena, lo recibe tras su conquista por las 
tropas de Fernando III El Santo en el siglo XIII. A partir de la segunda mitad del siglo XIV se la 
conoce como Aldea del Río, nombre que hace referencia a su ubicación junto a la ribera del 
Guadalquivir. Felipe IV, en el siglo XVII, le da el nombre que conserva hasta estos días, Villa del 
Río. La localidad está situada a 52 Kilómetros de Córdoba capital, en dirección este y vive 
principalmente de la agricultura, basada en cultivos de huerta y olivar, aunque en la actualidad la 
industria del mueble vive un momento de expansión. 

El año en que nace Ricardo, la provincia de Córdoba cuenta con algo más de 450.000 
habitantes, de los que 165.000 tienen trabajo, en su gran mayoría ligado al campo. Tan sólo un 
12% se dedica al sector servicios4, como lo hace Antonio Rodríguez Gámez. 

Ricardo realiza el parvulario en la escuela de las Hermanas de la Divina Pastora de Villa 
del Río. La localidad cordobesa, con 5.407 habitantes, según el censo de 1920, no cuenta en 
aquellos años con ninguna escuela pública, por lo que el joven tiene que matricularse en las 
llamadas escuelas personales o particulares, a cargo de maestros nacionales. Él estudia en la 
Pedro Polo, hasta lo que equivaldría en la actualidad a 4º curso de Primaria. Allí, hace sus 
primeros amigos, con los que juega en los descampados cercanos a la ermita de la localidad, 
Virgen de la Estrella, patrona del pueblo. Una de sus principales distracciones es acercarse 
hasta las vías del ferrocarril, donde se dedica “a poner monedas para que los trenes las 
aplastaran”5, recuerda María del Mar Rodríguez Aparicio6 que su padre le contó alguna vez. 

                                                 
3 Enciclopedia General de Andalucía. Op. Cit. Pág. 4.027. 
4 BARRAGÁN MORIANA, Antonio. Córdoba: 1898/1905. Crisis social y regeneracionismo político. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2000. Pág. 29. 
5 RODRÍGUEZ APARICIO, María del Mar. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 20 de enero 
de 2010.  
6 María del Mar Rodríguez Aparicio es la sexta, y única hija, de Ricardo y Pepita. Nace el 8 de mayo de 1965. Tras 
terminar el Bachillerato, la joven se matricula para realizar estudios de secretariado. Tras terminarlos y pasar varios 
años dedicada a su familia se incorpora al mundo laboral como administrativa en la Asociación de Joyeros de 
Córdoba. 
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Entre carrera y carrera, su profesor de primeras letras, Pedro Polo, le enseña a leer y a escribir 
junto a otros compañeros.  

Relativo a los medios de comunicación debemos indicar que la II República, proclamada el 
14 de abril de 1931, abre un periodo de libertades que facilita la publicación de numerosos 
periódicos y revistas locales. Así que en este mismo año Antonio Rodríguez Gámez funda la 
publicación Arlequín, que le sirve de antecedente periodístico a su hijo Ricardo cuando éste es 
tan sólo un niño. 

“En estos años contabilizará Villa del Río, por entonces localidad de 6.640 habitantes, su 
primer y único periódico anterior a la Guerra Civil. Arlequín, dirigido por Antonio Rodríguez 
Gámez, publica su primer número el 31 de marzo de 1931. Es quincenal y se autoproclama 
bajo su cabecera ‘apolítico y defensor de los intereses locales’. En su línea editorial la 
dirección defiende a la República como sistema y fórmula para resolver los problemas del 
país, especialmente los sociales. En el ámbito local apuesta por la mejora de las 
condiciones de trabajo de los obreros y los jornaleros. En los artículos e informaciones de 
Arlequín sobresalen las ‘Eutrapelias municipales’, las crónicas de las sesiones plenarias 
municipales cargadas de ironía y sentido de humor redactadas por el director, bajo el 
pseudónimo de Taburete, que dibujan un fresco político de Villa del Río. El periódico es 
gratuito y lo imprime La Puritana de Andújar. Se costeaba con las cuotas de sus protectores 
y con los ingresos por publicidad. Pese a ello, las dificultades económicas iniciales llevan a 
su extinción el mismo año de su nacimiento. Conocerá una segunda época, más duradera 
que la anterior, que abarca desde abril de 1933 hasta finales de 1935. En Arlequín 
comenzó a publicar Matías Prats sus primeros escritos periodísticos y poesías”7. 

 
El periódico tiene entre 16 y 24 páginas y, en total, son alrededor de noventa los números que 
ven la luz. “Durante el periodo de la II República, esta publicación se llenó de humor, para reflejar 
la intrahistoria de Villa del Río, y de libertad, para animar el deseo de progreso del país en una 
nueva etapa política”8, asegura Florencio Rodríguez. Entre los numerosos colaboradores 

                                                 
7 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa en Córdoba (1790-2010). Asociación de la Prensa de Córdoba, 
Córdoba, 2010. Pág. 158. 
8 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio, en “Biografía” en RICARDO: Semana Santa en Córdoba. La Pasión según el 
fotógrafo Ricardo (1942-1969). Florencio es el quinto hijo de Ricardo y Pepita. Nace el 3 de octubre de 1960. 
Comienza sus estudios periodísticos en Madrid en el año 1980. En el verano de 1981 consigue un puesto en el 
diario Córdoba gracias a la aprobación de su director, Juan Ojeda. En la actualidad, es responsable de información 
general y especialista en temas históricos de Córdoba que ha desarrollado en reportajes para revistas. Como 
documentalista gráfico participa en la edición de Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en 
Córdoba, Historia del Córdoba Club de Fútbol y otras obras divulgativas de fotografía, en especial del trabajo de su 
padre, de quién tiene catalogado todo su archivo personal. 
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destaca la figura de Matías Prats9, que escribe la sección municipal en verso, además de varias 
poesías. 

Antonio Rodríguez Gámez es un telegrafista con alma de periodista. Su hijo Ricardo 
cuenta en una entrevista que su padre “fue el primero en poner, en una pizarra, a la puerta de 
Telégrafos, los resultados del fútbol y la lista de la lotería de Navidad”10. Dice su nieto Florencio 
que su abuelo “era una persona con gran capacidad intelectual, sabía escribir muy bien, tenía 
excelentes relaciones personales y buena conversación. Vio en la República una oportunidad 
única para que España se transformase, y así lo dejó remarcado en algunos artículos. En otros, 
se manifiesta defendiendo a los jornaleros de Villa del Río, de la zona del alto Guadalquivir, de la 
campiña, de Bujalance, de El Carpio. Además, tenía un sentido del humor extraordinario y leer 
sus cosas es una auténtica gozada. Los telegrafistas tenían la habilidad de ser concisos en sus 
expresiones. Por eso, cuando mi abuelo Antonio escribía, lo hacía de una manera muy bella”11. 

La precisión de Antonio Rodríguez Gámez, telegrafista de Villa del Río, le permite 
desarrollar cualquier información en pocas palabras. Esto le facilita su entrada como columnista 
en periódicos como El Sol12, Diario de Córdoba o El Defensor de Córdoba, rotativos en los que 
cuenta historias de Villa del Río y donde el telegrafista se permite el lujo de expresar su opinión, 
con la ayuda de una máquina de escribir Remington. Con la fundación de Arlequín, Antonio 
Rodríguez Gámez cumple su sueño periodístico, mientras el pequeño Ricardo respira en casa la 
profesión y participa, a su manera, de esta faceta de su padre, al que cataloga de “periodista 
extraordinario”13, ya que presta su ayuda durante los veranos en la confección del periódico. 

                                                 
9 Matías Prats Cañete nace en Villa del Río el 4 de diciembre de 1913. Es el segundo de los siete hijos que tiene el 
matrimonio formado por Juan Prats Cerezo, agricultor y corredor de aceites y cereales, y Manuela Cañete Molina. 
Su bautismo radiofónico tiene lugar, siendo aún un niño, en la emisora EAJ 24 Radios Córdoba, donde recita sus 
poemas. Desde temprana edad muestra inclinaciones por la lectura, los versos y la fabulación. Terminada la Guerra 
Civil, con 26 años, se presenta en Radio Nacional de España de Málaga para dar un recital poético, en el oportuno 
momento en que la emisora busca un rector. La prueba que realiza gusta e ingresa en plantilla. Inicia así una 
meteórica carrera profesional. En Málaga conoce a una locutora granadina, Emilia Lupe Montijano, con la que 
contrae matrimonio en 1944, del que nacerían tres hijos. Trasladado a Radio Nacional de España en Madrid, Matías 
Prats alterna la profesión de locutor-informador con los estudios en la Escuela Oficial de Periodismo. Como locutor 
de estudio pone su voz a los diarios hablados de sobremesa. También es guionista, reportero e incluso 
ocasionalmente actor. Pero la especialización que le proporcionaría mayor popularidad y prestigio serian las 
retrasmisiones deportivas y taurinas. Ricardo y su padre, Antonio Rodríguez, mantienen una estrecha amistad con 
Matías Prats. Los periodistas y paisanos villarrienses, tienen vidas similares pero alejados geográficamente. Matías 
es mayor que Ricardo, por lo que también cultiva mucha amistad con el padre de Ricardo, Antonio Rodríguez, ya 
que a los dos les encanta escribir. Pepita reconoce que “Matías, con nosotros, ha sido siempre muy cariñoso y hasta 
última hora nos hemos estado llamando, Emilia, su mujer, y yo, para preguntarnos por nuestros respectivos 
maridos”, explica la esposa de Ricardo. Prats ha llegado a reconocer en su biografía que Antonio Rodríguez Gámez 
es su primer maestro de Periodismo, el primero que le enseña cómo tiene que escribir y expresarse en un papel. 
10 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1985. Pág. 154. 
11 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 7 de enero de 
2010. 
12 El Sol fue un diario madrileño de la época, dirigido por Manuel Aznar, abuelo de José María Aznar, ex presidente 
del Gobierno de España. 
13 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 108 

Ricardo también es el encargado de llevar los originales al tren-correo14 y traer hasta su casa los 
ejemplares ya impresos.  
 
4.2.2. Adolescencia 
Ricardo pasa su infancia en Villa del Río y en 1931, con 12 años y con la II República (1931-
1936) recién proclamada, se examina en el Instituto Provincial de Córdoba –en la actualidad, 
Instituto Góngora, en la plaza de Las Tendillas- con la finalidad de cursar estudios secundarios. 
En aquel tiempo sólo existen tres institutos en toda la provincia de Córdoba, uno en la propia 
capital, y dos en las poblaciones de Cabra –al sur- y Peñarroya –al norte-. 

A pesar de la crisis económica mundial que acecha estos años, Antonio Rodríguez y 
María Luisa Sánchez, padres de Ricardo, pueden permitirse que su hijo estudie fuera de casa. 
La posición de Rodríguez Gámez, empleado en el sector servicios como telegrafista, aleja a su 
familia de los problemas económicos que afectan a la gran mayoría de sus paisanos 
villarrienses, trabajadores del campo. Así que, a pesar de la cercanía de Córdoba, Antonio y 
María Luisa deciden enviar a su hijo a Granada, pensando que sus parientes abogados, notarios 
y médicos pueden recrear el ambiente ideal para su formación y educación. Así las cosas, el 
joven se matricula en el Instituto Padre Suárez de Granada, creado en 1849, que se mantiene 
como un histórico centro de enseñanza en la capital de la Alhambra.  

Sin embargo, no será este el único lugar donde el futuro fotoperiodista vaya a desarrollar 
sus estudios. Mientras sus padres y hermana continúan viviendo en Villa del Río durante estos 
años, Ricardo hace el curso 1935-36 entre Jaén y Madrid. Una ficha de filiación del Instituto El 
Carmen de Jaén demuestra que Ricardo pasa por allí, al menos en el primer trimestre del 
curso15, que lo termina en el Instituto Goya de la Ciudad Universitaria de Madrid16 mientras 
simultanea los estudios para ingresar en el Cuerpo de Telégrafos. Ya en la capital española se 
hace un hueco como repartidor de telégrafos y más tarde como auxiliar. Ricardo demuestra su 
apetencia por continuar con la misma carrera de su padre. Así, se hace con el título expedido por 

                                                 
14 El tren hace parada en Villa del Río y Andújar, localidad donde se imprimen los ejemplares, en la imprenta La 
Puritana. 
15 La familia de Ricardo tiene en su poder una carta escrita en diciembre de 1935 por la que se demuestra que el 
joven, en aquellos días, vive en casa de su tío Adolfo, médico en Torredelcampo, una localidad a 12 kilómetros de 
Jaén, desde la que acude a las clases diariamente. 
16 Hoy existe un instituto en Madrid denominado Goya que no tiene nada que ver con el que Ricardo cursa sus 
estudios, que estuvo situado en la Ciudad Lineal. Según un par de expedientes a los que la familia de Ricardo ha 
tenido acceso, el futuro reportero gráfico no saca malas notas. El último año consigue un notable en Matemáticas. 
Todos los cambios de ciudad que vive Ricardo en esta etapa se podrían aclarar con su libro de escolaridad, pero ha 
sido imposible para la familia encontrarlo por el momento. Es posible, incluso, que Ricardo se matriculara por libre 
en el periodo de bachiller, un procedimiento frecuente y habitual en aquellos años y muy utilizado por aquellos que 
viven en las zonas rurales. 
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el Gobierno Republicano que le habilita como repartidor de telégrafos, trabajo por el que recibe 
un salario de 175 pesetas mensuales. 

Estos años 30, además de cambios en la familia Rodríguez Sánchez, trae también una 
revolución política con la llegada de la II República. En la ciudadanía cordobesa, según el 
profesor Aguilar Gavilán, genera un sentimiento de esperanza hacia un “inminente proceso de 
desarrollo político, económico y social; pero los avatares de la historia hicieron que ese 
sentimiento se tornara en otro muy distinto: frustración”17. Lo cierto es que, tras reformas como la 
agraria y la educativa, así como otros cambios sociales y políticos, provoca las reacción de los 
partidos de la derecha, fuerzan el cambio de orientación republicana, para recuperar los 
privilegios perdidos: periodo que se conoce como el bienio negro entre 1934 y febrero de 1936, 
cuando en las terceras elecciones democráticas de la II República, ganan las elecciones los 
partidos de izquierdas agrupados en el Frente Popular. La Guerra Civil trunca los sueños y 
quehaceres de todos los españoles. La vida de Ricardo y de sus padres y hermana da un giro 
inesperado. La tranquilidad de encontrarse acomodados en Villa del Río se ve transformada por 
una vorágine de traslados y viajes que pasarán factura a la familia. 
 
4.2.3. Guerra Civil 
El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Ricardo cuenta con 17 años. Hasta la 
fecha, su padre ha tomado todas las decisiones por él, pero ahora son los avatares de la 
contienda bélica los que dirigen su vida. El alzamiento le sorprende en Villa del Río, de 
vacaciones tras haber concluido el Bachillerato. “Con 500 pesetas que le entrega su padre, huye 
de la quema hacia Madrid”18, escribe el periodista Rafael López Cansinos.  

En Córdoba, los acontecimientos se precipitan. Queipo de Llano dirige el alzamiento desde 
Sevilla. Su hombre en Córdoba es el coronel Ciriaco Cascajo. España está en guerra. Un sector 
influyente de Córdoba está preparado para el golpe. Antonio Barragán Moriana explica la trama 
conspirativa preparada para lanzar la gran ofensiva golpista y represora: 

“En esta trama queda establecida con total nitidez el protagonismo de los Muñoz Pérez, 
Quero Goldoni, Ciriaco Cascajo, Cruz Conde, Herruzo Martos, Natera Rodríguez, J. Lastra y 
Hoces, Delgado Rioja y un largo etcétera; es decir, terratenientes, políticos monárquicos 
pertenecientes a la derecha más reaccionaria, militares resentidos por la aplicación de la 
reforma modernizadora de Azaña, determinados sectores de la burguesía comercial, que 
constituyeron no sólo las bases sociales necesarias que apoyarían el levantamiento militar, 

                                                 
17 AGULAR GAVILÁN, Enrique. Una aproximación a la Córdoba del primer tercio del siglo XX. En COSANO 
MOYANO, José. Córdoba contemporánea. Historia, espacio urbano y economía. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba y Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, Córdoba, 2009. 
Pág. 225. 
18 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. 
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sino quienes protagonizaron esas `políticas de la victoria` en las que el levantamiento del 
nuevo edificio institucional, del llamado estado del 18 de julio iría acompañado, desde el 
principio, de la aplicación de un calculado programa represivo en el que, al lado de la 
jurisdicción militar (consejos de guerra sumarísimos) se harían pronto evidentes otras 
dimensiones represivas como las derivadas de la jurisdicción de responsabilidades políticas, 
con intencionalidad básicamente económica, la de represión de la masonería y el 
comunismo o cualquiera otra de las instancias del derecho represivo de esta etapa inicial de 
la dictadura franquista”19.   

  
Para engrasar y hacer funcionar la maquinaria represiva -Barragán se refiere a los sanguinarios 
Luis Zurdo, Bruno Ibáñez, el coronel Cascajo, Luis Velasco, entre otros-, que representan la 
“expresión de la política de Queipo para el conjunto de la II Región Orgánica que, 
desgraciadamente, situarían los niveles represivos entre los más altos del país pero que, en todo 
momento, contaron con el beneplácito de ciertos sectores de la sociedad cordobesa y aun de la 
propia Iglesia…”20. 

Declarada por el coronel de artillería Ciriaco Cascajo el estado de guerra, la confusión y el 
miedo embarga la población. Escribe el historiador Francisco Román Morales:  

“…sobre las tres de la tarde, Cascajo conmina al gobernador civil, Antonio Rodríguez de 
León, para que se rinda. El levantamiento estaba en marcha. Conocida la noticia en la 
ciudad, a primeras horas de la tarde se concentran en el Gobierno Civil el alcalde, Manuel 
Sánchez Badajoz, así como autoridades y responsables del Frente Popular, ofreciéndose al 
gobernador para defender la legalidad. (…) Sobre las seis de la tarde, el Gobierno Civil, era 
sitiado por fuerzas conjuntas de Artillería y Guardia Civil. Tras la lectura del bando de guerra 
siguen momentos de tensión, negociaciones, intercambio de disparos y dos cañonazos que 
acaban con la resistencia. A continuación caerán, sin dificultad, el Ayuntamiento, la 
Diputación, la Casa del Pueblo y las sedes de los partidos y sindicatos. Hacia las once de la 
noche la situación estaba controlada”21. 

 
El alzamiento triunfa “con pocos costos materiales y humanos: sólo algunos conatos de 
incendios en las iglesias de Santa Marina y de San Agustín y el asesinato del joven abogado de 

                                                 
19 “Todo este clima social que se desarrolla en Córdoba –siguen las anotaciones de Barragán Moriana- en el que los 
preparativos para la guerra, la articulación de las tramas civiles que apoyarían la sublevación militar, en suma, el 
levantamiento del armazón conspirativo que apoyaría el golpe de estado fascista está perfectamente documentado y 
estudiado (folleto de los, por otra parte, nada sospechosos periodistas Durán de Velilla y García Prieto). (Si uno 
repasa el B.E.P. verá cuales fueron, en este sentido, las posiciones del obispo Pérez Muñoz)”.  BARRAGÁN 
MORIANA, Antonio. Córdoba durante la II República: la trama política y social de la ciudad (1931-1936). 
Conferencia, abril, 2011. 
20 Ibídem. 
21: Del franquismo a la democracia en MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano (coord.); AA. VV.: Córdoba Capital. 
Volumen I. Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1994. Págs. 340-341. 
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la CEDA José María Herrero”22, escribe el profesor Aguilar Gavilán. Sin embargo, se producen 
las primeras detenciones y fusilamientos de políticos republicanos. En cuanto a los medios de 
comunicación, la peor suerte se la lleva La Voz, según Antonio Ramos Espejo: 

“Cuando el 18 de julio de 1936 Pablo Troyano se dispone a preparar una nueva edición de 
La Voz, la entrada de los guardias en la sede del periódico suspende violentamente la 
música de fondo las linotipias. La Voz queda incautada y su director es conducido a 
domicilio bajo arresto domiciliario… La publicación no se reanuda hasta el día 25. La Voz, 
todavía subtitulado con el cinismo propio del momento, como Diario republicano, saluda a 
los lectores con un texto en portada que se presta a la confusión. Sus nuevos propietarios, 
Falange de Córdoba, ordenan escribir, más que un texto de portada, un pasquín firmado por 
¡Viva el Ejército Salvador! en el que da a entender que todavía sigue siendo un periódico 
que “representa a un partido republicano de orden, y tiene acreditada su personalidad al 
lado de la legalidad y de la justicia...” Era evidente que La Voz había cambiado otra vez de 
amo. Y esta vez de una forma violenta, no había sido conseguida por la vía de la subasta 
como lo compraron los Cruz Conde, ni como un producto en rebajas logrado por los 
republicanos radicales. Esta vez, como diría Rafael Castejón, había sido sencillamente un 
robo:  `nos lo han robado, nos lo han robado...`. Todavía con la popular cabecera, sobrevive 
La Voz los primeros meses de la guerra como órgano de propaganda de Falange. Pero más 
empobrecido, cada día deja de ser menos Voz para ser más propiamente Azul”23.  

 
Siguiendo con este destino fatal del diario republicano, el 27 de septiembre es fusilado su 
director, Pablo Troyano Moraga. Contaba 47 años cuando Don Bruno decide acabar con la vida 
del insigne periodista cordobés. Troyano, que no quiere salir de Córdoba con destino Portugal, 
como lo había hecho su correligionario y ex alcalde de Córdoba, Eloy Vaquero, se confía. 
Cuando ya piensa que puede salvarse, es acusado de masón por el cura de su parroquia. De 
aquella redacción se salvan y siguen en sus puestos prácticamente todos los periodistas: José S. 
del Olmo García, Eduardo Baro, de redactor jefe, y el resto de la redacción, que la forman un 
veterano de La Voz, Rafael Gago, con Manuel Alonso y José Luis Sánchez Garrido, también 
procedentes de la anterior redacción y nuevas incorporaciones como Antonio Ortiz Villatoro, 
Manuel González Gisbert, etcétera, y todo el personal de Administración y Taller. Pero no puede 
escapar, un mes después, como cuenta Antonio Ramos, el joven linotipista José María Alvariño, 
“el joven poeta cordobés, el amigo de Federico García Lorca en Córdoba, autor del libro 
Canciones Morenas… Tenía José María Alvariño 25 años, padre de un niño, en espera de otro 

                                                 
22 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Sílex, Madrid, 1995. Pág. 113. 
23 RAMOS ESPEJO, Antonio: Tres poetas de Córdoba en 1936 (Alvariño, Bernier, Ugart), en 1914-1936 
Vanguardias literarias en Córdoba. Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 2010. Pág. 99 y ss. 
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hijo, cuando fue arrancado del teclado de su linotipia para ser detenido y fusilado la madrugada 
del 28 de octubre de 1936””24. 

José María Alvariño coordina la página “Poetas” de La Voz. Ahora, con el joven linotipista 
muerto y el periódico convertido en Azul, quien se encargará de esta página será otro poeta, de 
Villanueva de Córdoba, colaborador, en la línea de Juan Ramón Jiménez, como se observa en 
su libro, Presentes de Abril. Ugart había evolucionado en sus escritos en el periódico en una 
línea de exaltación hitleriana. En defensa de sus ideales se va voluntario a la guerra, donde 
encontrará la muerte el 8 de septiembre de 1938 en el Frente del Ebro. 

Como venimos diciendo, una vez estallada la guerra, Córdoba queda afianzada en el 
bando rebelde (nacional). Ricardo, que se encuentra en Madrid, termina por asentarse en la 
localidad jiennense de Andújar, donde, por encontrarse en la zona republicana, ingresa en el 
Ejército Republicano como soldado. El joven consigue el título de piloto con grado de teniente –
por contar con el título de Bachiller- tras realizar unos cursos acreditativos25. Su labor, como 
teniente de aviación con conocimientos en telegrafía, consiste en tomar medidas de cotas, que 
junto a un mapa topográfico, las envía a los aviones vía telegráfica, ya que en la época todavía 
no existen los radares. También hace lo propio con los partes meteorológicos, los que envía 
hacia el otro lado de Despeñaperros para facilitar el paso de camiones por las rutas establecidas 
sin que estos tengan demasiados sobresaltos26. 

Ricardo vive alejado de su familia, que se encuentra aún en la localidad cordobesa de Villa 
del Río, aunque durante el tiempo que dura la contienda, tanto él como sus padres y hermana, 
residirán en diferentes localidades andaluzas, como Guadix, Granada, Sevilla y Córdoba y 
Andújar, Linares y Baeza, respectivamente, lugares en los que nunca coinciden los cuatro juntos. 

Durante el periodo que dura la guerra, la provincia de Córdoba queda dividida en dos. La 
zona norte pertenece al bando republicano, mientras que la sur, al rebelde. Localidades como 
Villa del Río quedan en la zona republicana, inicialmente muy cercanas a ‘tierra de nadie’ en la 
línea divisoria, donde según los avances de las tropas pasaba a pertenecer a unos u otros. 
Debido a esta situación de incertidumbre, el padre de Ricardo, Antonio Rodríguez Gámez decide 

                                                 
24 Ibídem. Pág. 108. 
25 El gobierno republicano decide dar empleo de sargentos y tenientes a personas que tengan en su poder el título 
de Bachiller. El hecho de que Ricardo termine perteneciendo al área de aviación es por que en Andujar existe un 
aeródromo, hoy situado en el Polígono de la Carretera de Madrid, en dicha localidad jiennense. 
26 La mujer y los hijos de Ricardo nunca creyeron a su padre cuándo éste les contaba que en la Guerra Civil fue 
teniente del ejército del aire republicano. Su hijo Ricardo afirma que hasta que el gobierno socialista de los años 90 
no anuncia que va a reconocer a los militares que habían pertenecido al bando republicano y que les correspondía 
una paga, como a los Nacionales, “no nos lo tomamos en serio. Ricardo se fue a Madrid unos días a hacer unas 
gestiones y volvió con una paga de teniente”.  
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dejar su puesto de telegrafista en Villa del Río para trasladarse a Andújar, localidad más alejada 
de esta línea divisoria27.  

Paralelamente, la ciudad de Córdoba se convierte para los sublevados en un pilar 
estratégico del valle del Guadalquivir tras rechazar en las primeras semanas de la contienda los 
desorganizados intentos del ejército republicano. Esa situación la ciudadanía está dividida entre 
los afines al bando sublevado y los que quedan sin la protección del ejército republicano, así 
viven:  

“…en la retaguardia los horrores del conflicto sin que aparentemente nada, salvo los 
esporádicos bombardeos de la aviación republicana y las gestas del piloto nacionalista 
García Morato, pareciera alterar el ritmo de la vida diaria de sus habitantes. La mayoría de 
los cordobeses, de buen grado o por la fuerza, no tardaron mucho tiempo en asumir los 
nuevos valores y la parafernalia que se imponía desde el poder en la España Nacional (…); 
sin embargo, bajo esa aparente normalidad se desarrolló una de las más crueles 
represiones que se llevaron a cabo en la España de aquel tiempo. Miles de cordobeses 
sufrieron juicios y depuraciones profesionales, la vigilancia y la delación y, en el peor de los 
casos –se calcula que en torno a 2.500- la actuación de los pelotones de fusilamiento en las 
tapias de los dos cementerios de la ciudad; en estos menesteres tuvieron un papel 
destacado personajes de tan siniestro recuerdo como el comandante de la guardia civil Luis 
Zurdo, al frente de la jefatura de orden público local, Luis Velasco excomunista resellado en 
aguerrido falangista al mando de las temidas Brigadas del Amanecer y Bruno Ibáñez, el 
tristemente Don Bruno, teniente coronel de la Benemérita y jefe de orden público cuya 
paranoica crueldad hizo que su nombre permaneciera para siempre en la memoria colectiva 
de los cordobeses como sinónimo de la más abyecta barbarie humana”28, escribe Román 
Morales.  

 
Ricardo, que lleva pocos meses en Andújar, es reclamado desde Granada para realizar su 
servicio militar. En esta ciudad “toma parte activa en acciones de guerra, sufriendo dos derribos y 
salvando milagrosamente la vida al lanzarse en paracaídas”29, relata López Cansinos. Esta 
localidad es ocupada por el ejército de Franco al final de la contienda civil, por lo que Ricardo 
vive prácticamente todo el periodo bélico en territorio republicano y como teniente de dicho 
ejército. Por ello, cuando termina la guerra, Ricardo es declarado prófugo y es detenido. La 

                                                 
27 Entre 1936 y 1939 la familia Rodríguez Sánchez, sin la presencia de Ricardo, realiza un periplo por varias 
poblaciones andaluzas. Llegan a residir en Andújar, Linares y Baeza, entre otras localidades jiennenses, para 
concluir de nuevo en la primera. Cuando termina la guerra, en 1939, toda la familia se encuentra en Andújar, 
excepto Ricardo, que aparece en Guadix como teniente del Ejército Republicano. Allí es capturado y conducido 
hasta Granada. 
28 ROMÁN MORALES, Francisco: Del franquismo a la democracia en MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano (coord.); 
AA. VV.: Córdoba Capital. Op. Cit. Pág. 341. 
29 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. 
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familia de sus padres, que todavía reside por allí, se ve obligada a interceder para librarlo de 
posibles medidas de represión, como el fusilamiento o el sometimiento a consejo de guerra. Los 
amigos de sus parientes consiguen sacarlo Guadix y le procuran un buen destino, ya que 
consiguen que la zona de reclutas de Granada reclame al joven para que haga el servicio militar, 
esta vez, del bando nacional. Desde allí lo destinan a Sevilla, a la Capitanía General.  
 
4.2.4. Fin de la contienda 
La guerra ha terminado. Sin embargo, la euforia por el final de la contienda da paso a la 
incertidumbre. Los españoles y, por tanto, los cordobeses, bajo el mandato de Franco, van “a 
afrontar una de las más difíciles coyunturas del siglo XX; la década de los cuarenta con sus 
secuelas de dolor, de escasez en todos los órdenes, de vuelta al pasado y de casi absoluto 
aislamiento de la comunidad internacional”30, escribe el profesor Aguilar Gavilán. 

Los primeros años de la posguerra deja una huella de soledad y sufrimiento. Vendrán ahora 
la dura represión para los perdedores y sus familias. Moreno Gómez traza ese panorama 
desolador: 

“En septiembre de 1940 puede considerarse finalizada la primera etapa de la represión 
franquista, la más exhaustiva, aquella que se llevó a cabo en los pueblos más importantes. 
Al término del verano de aquel año el régimen organizó y puso en práctica la concentración 
masiva de todos los presos de La Provincia en la capital. Los problemas de hacinamiento 
son de imaginar. Siendo insuficientes las instalaciones de la vieja prisión provincial en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos, los convoyes de presos que iban llegando de los pueblos 
fueron conducidos a la cárcel nueva, cerca de la carretera de Pedroches, todavía sin 
terminar su construcción, sin cristales en las ventanas y con otras muchas deficiencias. Los 
estragos que en ambas cárceles, en la nueva sobre todo, causaron el hacinamiento, el 
hambre, la falta de higiene y salubridad y las epidemias permiten relacionar, de algún modo, 
la cárcel de la capital con un campo de exterminio, ya que no puede considerarse de otra 
manera una prisión en la que, sólo en un año, en 1941, de 4.000 presos perecieron nada 
menos que 502, por hambre y privaciones; y 756 en el periodo 1939-1950. (…) Desde 1941 
hasta 1945, ambos inclusive, se fusiló en Córdoba capital a 343 personas, en su mayoría 
procedentes de los pueblos de la Sierra de la provincia. Esta cifra, unida a los treinta y tres 
fusilados en 1939 y los 209 de 194, da un total de 585 fusilados  durante la posguerra en la 
capital”31. 

   

                                                 
30 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Págs. 114-115. 
31 MORENO GÓMEZ, Francisco. Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939-1950). Francisco Baena 
Editor, Córdoba, 1987. Págs 266 -245. 
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Dentro de este panorama tan triste y desolador que genera la posguerra, parece que se 
enciende una luz de esperanza para la familia Rodríguez Sánchez, que reside en este momento 
en Andújar. Los compañeros telegrafistas de Antonio Rodríguez Gámez lo reclaman desde la 
delegación provincial de Telégrafos de Córdoba una vez concluida la Guerra Civil32. La finalidad 
de sus amigos es que no reciba represalias por haber estado durante la contienda en terreno 
republicano.  

Ricardo, que se encuentra realizando el servicio militar en Sevilla, conoce por casualidad a 
un sargento oriundo de Villa del Río –su localidad de adopción-, que le arregla la documentación 
necesaria para que pueda desempeñar su labor en Córdoba, ciudad donde ya se encuentran sus 
padres y hermana. Allí llega en enero de 1940, como parte integrante del Regimiento de 
Artillería. En ese momento, la familia Rodríguez Sánchez se instala en la capital cordobesa como 
destino definitivo y se reúne en una casa alquilada en la calle Gutiérrez de los Ríos, próxima a la 
parroquia de San Pedro. 

El joven comienza en enero de 1940 tres años de servicio militar, que se ven 
interrumpidos por la muerte de su padre, el 4 de diciembre de 1940. Florencio Rodríguez 
comenta nostálgico la “mala suerte” que tiene su abuelo, ya que “si la guerra no lo mató, sí 
consiguió envenenar su salud”33. Un cáncer de riñón con metástasis acaba con la vida de 
Antonio Rodríguez Gámez. 

Con la muerte de su padre, Ricardo se ve obligado a reorientar su vida. Hasta la fecha, el 
joven se ha dejado llevar por las decisiones de su padre. Su infancia y su adolescencia dan paso 
a varios años de conflictos militares, que no dejan que sea libre para tomar las riendas de su 
destino. En 1941 ya está fuera del ejército, del que sale como licenciado por ser hijo de viuda, 
pero tiene que hacerse cargo de su familia: una madre y una hermana que viven en el umbral de 
la pobreza y solas, ya que el resto de la familia reside en Granada. Este es el momento en el que 
“Ricardo decide ser, por fin, Ricardo”, dice su familia. 
 
4.2.5. Contacto con la fotografía 
A pesar de que María Luisa Sánchez, madre de Ricardo, tiene siete hermanos y tres cuñadas en 
Granada, decide quedarse a vivir en Córdoba junto a sus hijos Ricardo y Pilar. La familia cuenta 
con una situación económica precaria, ya que el sueldo de funcionario del cabeza de familia era 
la única vía de subsistencia en plena posguerra. Sin embargo, los tres consiguen superar los 
primeros momentos sin Rodríguez Gámez gracias a la venta de un terreno que tienen a la 

                                                 
32 Con la ayuda de sus amigos y compañeros consigue salir de un lugar como Andújar, republicano, donde 
probablemente hubiera perdido su trabajo como telegrafista al demostrarse su contacto directo con la República. 
33 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 7 de enero de 
2010. 
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entrada de Granada. Estos ahorros se agotan al poco tiempo, por lo que Ricardo se ve obligado 
a buscar un trabajo mientras su madre se dedica a la costura. Así que tras regresar a Córdoba, 
después del periplo realizado desde que comienza la Guerra Civil, el joven intenta de nuevo 
introducirse en el cuerpo de telégrafos. Consigue una plaza no definitiva en Barcelona, en la que 
está poco tiempo y de la que sale “saltando el mostrador, argumentando que aquello no era lo 
suyo. Es decir, que se fue directamente”34, dice su hijo Florencio. Quizá este desplante sea la 
primera prueba de que el verdadero carácter de Ricardo comienza a despuntar. 

Sin trabajo y con la responsabilidad familiar sobre su espalda, el joven recuerda el 
contexto en el que crece en Villa del Río junto a su padre y se plantea seriamente dedicarse de 
manera profesional al Periodismo. Ricardo Rodríguez Aparicio, su primogénito, se atreve a 
indicar que en esta decisión tiene algo que ver  “el hecho de que Matías Prats se fuera a Madrid 
y se iniciara en el Periodismo. Matías era algo mayor que mi padre y a lo mejor él pensó que si 
Prats había conseguido convertirse en periodista por qué no iba a hacerlo él, si ambos habían 
empezado igual, en Arlequín. Pero mi padre vio la salida en la fotografía y empezó a manejarse 
en ese terreno”35. Así que, en el año 1940  decide enfrascarse en una aventura fotoperiodística 
que marcaría toda su vida. 

Pero Ricardo no lo tiene del todo fácil, al igual que el resto de sus contemporáneos. La 
década de los 40 va a estar marcada por las consecuencias de la guerra. Es decir, por el hambre 
y la necesidad.  

“Los cordobeses vivían como podían. Cuerpos endebles reflejan en las fotografías de 
entonces hambre y carencias. Comían un pan, que ya no era blanco y que estaba racionado 
–200 gramos diarios-. Racionado también estaba el tabaco. La malta sustituyó al café por 
aquello de la autarquía. No hace falta recordar la abundancia de tuberculosis y la frecuente 
enfermedad de los ganglios entre los niños. Precariedad que se reflejaba también en la 
vestimenta, aunque preocupaba mucho el aparentar. Era importante ser considerado 
persona en orden y para ello llevar traje, corbata y sombrero eran las prendas adecuadas. 
Pero un traje a medida costaba 100 pesetas y el sueldo de un jefe de negociado no llegaba 
a 500. Por ello era frecuente acudir al sastre que volvía los trajes y gabanes para darles 
mayor vida”36, escribe el historiador Luis Palacios Bañuelos. 

 

                                                 
34 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. Cuando Ricardo se jubila, intenta que el 
tiempo que pasa como telegrafista le sirva en su cotización, pero desde Madrid llegó una carta diciendo que no se 
podía dar por útil su etapa en el servicio de Telégrafos porque hubo un abandono de su servicio. 
35 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 18 de mayo de 
2010. Ricardo Rodríguez Aparicio es el mayor de los hijos de Ricardo y Pepita. Nace el 22 de marzo de 1954 y se 
licencia en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como redactor en La Voz 
de Córdoba y el diario Córdoba. También se ocupa de la dirección de la revista El Pregonero (1989-1995). Desde 
1995 es el encargado de dirigir el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Córdoba. 
36 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Córdoba y lo cordobés. Señas de identidad. Almuzara, Córdoba, 2005. Pág. 202.  
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Después de la relativa expansión y dinamismo social que sufre Córdoba tras el primer tercio de 
la centuria, la capital “volvía a recuperar su viejo carácter de ciudad rural y tradicional, de vida 
monótona y aburrida”37 en los años 40. “El panorama que presentaba la Córdoba de posguerra 
resulta desolador”38, escribe Palacios Bañuelos. Los principales problemas a los que se 
enfrentan Córdoba y los cordobeses son la inmigración –de los pueblos de la provincia, que 
aumenta notablemente la población en la capital39- y el paro, condicionados por el aislamiento y 
la autarquía que sufre el país. A este respecto, el profesor Enrique Aguilar apunta: 

“Aquellos primeros años de posguerra fueron años especialmente difíciles para una ciudad 
que añadía a sus graves carencias los efectos demográficos de un éxodo rural sin 
precedentes; en 1950 su población alcanzaba los 160.347 habitantes para llegar diez años 
después a los 189.671; naturalmente los problemas que ello traía consigo eran 
abrumadores: paro, racionamiento, hambre, miseria –la dieta alimenticia de muchos 
cordobeses no alcanzaba las 1.500 calorías en los primeros cuarenta-, y sobre todo la 
cuestión que con el tiempo y hasta bien entrada la década de los sesenta llegó a convertirse 
en auténtica pesadilla para los mandatarios locales: nos referimos a la acuciante falta de 
viviendas y al cinturón de chozos y chabolas que comenzó a colmar la periferia de la 
ciudad”40. 
 

La ausencia de iniciativas particulares ante la crisis general del país hace que diversas 
instituciones, entre ellas el propio Ayuntamiento, traten de afrontar el problema promoviendo la 
construcción viviendas e intentando paliar el desempleo. Por ello, el Consistorio anuncia “en 
agosto de 1941 la construcción de 1.350 viviendas protegidas que darían cobijo a una población 
próxima a las 8.000 personas. Se construirían dos tipos de viviendas, cuyo coste ascendería a 
20.000 y 30.000 pesetas respectivamente, que estarían destinadas a familias humildes, las 
primeras, y a funcionarios y empleados, las segundas”41. Pero este proyecto de levantar estas 
casas baratas se queda en el intento. 

                                                 
37 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Pág. 115.  
38 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 197. 
39 En el siglo XX, y según los censos decenales, llega a quintuplicarse la población con que Córdoba capital iniciara 
la centuria. “En 1910 Córdoba contaría con 66.831 habitantes y una década posterior con 73.710, que habían 
aumentado a 103.106 en 1930 (…) Antes de la tragedia de 1936 –fecha en que se duplica el número de habitantes 
de 1900- y tras unos años de relativa atonía, el mayor incremento corresponde al decenio de la agonía de la 
Restauración y de la primera Dictadura, durante la cual aparece ya claramente confirmado el paso de la transición 
demográfica. Análogo dinamismo se mantiene, algo desacelerado en la década siguiente, pese a las desfavorables 
condiciones generadas por la guerra. Sus secuelas, agravadas por la difícil coyuntura económica de los cuarenta, sí 
se reflejan de forma patente en la evolución poblacional del decenio 1940-1950, que registra una tasa de incremento 
anual mucho más baja, para cobrar un nuevo impulso en el desarrollismo franquista. La tendencia posterior es de 
alza sostenida, si bien con una tasa de crecimiento en moderado, pero también continuo, descenso que en el 
decenio intercensal 1981-1991 sólo alcanza el 7,83 por mil”. En CUENCA TORIBIO, José Manuel. Historia de 
Córdoba. Librería Luque de Córdoba, Córdoba, 1995. Pág. 165. 
40 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Pág. 115. 
41 ROMÁN MORALES, Francisco: Op. Cit. Pág. 343. 
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A pesar de tanta penuria, escribe Palacios Bañuelos, “los cordobeses tenían muchas 
ganas de vivir, y alternaban con vino, cerveza –a 30 cts. la caña- y los más pudientes con 
martinis y los llamados gin fizz. En los varios cines que existían podían verse películas como 
Raza, cuyo guionista era Franco, o las de Imperio Argentina, y otras extranjeras, aunque eso sí, 
debidamente dobladas y recortadas, según las normas de la censura (…) Y a los vendedores 
pregonando a voces su trabajo: al limpiabotas, al vencedor de los décimos de lotería; al que 
portaba una gran cesta, tapada con un paño blanco, con cigalas y gambas; a las gitanas que 
decían la buenaventura”42. 

 
4.2.5.1. Primeros pasos periodísticos 
Ricardo, a sus 21 años, es un joven sin experiencia que vive en una ciudad que apenas 
conoce y en plena posguerra, rodeado de hambruna y pobreza.  

“La posguerra será muy dura para todo el país y no menos para la profesión de fotógrafo. El 
bloqueo al régimen del general Franco provoca la escasez de materiales fotográficos. Los 
reporteros tienen que recurrir, en muchos casos, a la compra de película y cámaras en el 
mercado negro. Así como a adquirir los químicos para fabricar ellos mismos el revelador y el 
fijador, en nuestra ciudad en la famosa farmacia El Globo”43. 
 

Con la cámara Kodak utilizada para los acontecimientos familiares, el joven comienza a tomar 
algunas fotografías por su cuenta, en la calle, que luego vende a cambio de unos céntimos para 
poder comprar los elementos y los productos químicos necesarios para trabajar en el primer 
laboratorio que monta en la calle Gutiérrez de los Ríos, en el domicilio de su madre. 

Córdoba le ofrece la oportunidad de comenzar desde cero, libre de compromisos. Pero el 
joven va buscando sus apoyos. Uno de sus primeros amigos es Francisco Fernández de 
Córdoba, hermano de la cofradía de Las Angustias, propietario del hotel Victoria y directivo de 
fútbol. Ricardo lo conoce gracias a su acercamiento a la hermandad, ya que Las Angustias es la 
Virgen patrona de Granada, con lo que decide hacerse hermano de su homónima cordobesa. 
Junto a Fernández de Córdoba y otros conocidos más se reúne en la céntrica calle de La Plata, 
donde se habla de fútbol y toros. El joven tiene cierta facilidad para relacionarse, por lo que, con 
los primeros contactos sociales ya establecidos, acude a los teatros y al cine, donde fotografía a 
los artistas que vienen. 

Pero, Ricardo lo que busca es un hueco para realizarse como fotógrafo. Esa primera 
oportunidad la encuentra en el diario Azul que, como hemos visto con anterioridad, nace sobre la 

                                                 
42 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Págs. 116-117.  
43 GONZÁLEZ, Antonio Jesús: Córdoba Siglo XX. Fotoperiodismo, prensa y noticias de Córdoba. Diputación 
Provincial de Córdoba, Córdoba, 2009. Págs. 44-45. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 119 

muerte forzosa de La Voz, y llegará a quedarse solo en el panorama de la prensa cordobesa, 
después de ir cayendo El Diario Liberal y Guión -periódico este de corta existencia, fundado por 
la CEDA en 1936-, que cierran en 1937. Años después, se registran las actas de defunción de 
los dos periódicos más veteranos el Diario de Córdoba y El Defensor de Córdoba, abocados a su 
desaparición tras la ley de prensa (Ley Súñer) del 22 de abril de 193844.  

Durante los cerca de cinco años que dura la publicación de Azul, este órgano periodístico 
recoge el movimiento informativo que se produce en el ámbito local y nacional. Casi todo se 
centra en las noticias en torno a la guerra y la posguerra. El aprendiz de fotógrafo prueba suerte 
en este medio de comunicación. A pesar de que el puesto de trabajo que consigue es de 
corrector de pruebas, por el que no cobra ni una sola peseta, el joven frecuenta los lugares 
donde se celebran acontecimientos. Cuenta Ricardo que “solía ir al fútbol a hacer fotos, por 
placer. Hacía fotos de los goles y de las paradas de los porteros, principalmente”45 y dice, en 
tono de broma, haber conseguido hacer en aquellos años “algunas fotos malas y otras 
malísimas”46. Pero es la calidad de sus fotografías la que le hace ganarse pronto la confianza de 
los directivos del periódico, que le abren camino, concediéndole cada vez más temas y más 
oportunidades.  

Unos meses antes de que pasase a llamarse Córdoba, el rotativo Azul publica el 5 de julio 
de 1941 (ejemplar número 1.314) una despedida de soldados voluntarios de la División Azul con 
la fotografía de Ricardo junto a la información. A Ricardo lo llaman casi de improviso y le indican 
que vaya “a la Estación, a las doce de la noche”47, según relata él mismo en el libro Memorias de 
Córdoba, de Francisco Solano Márquez48. Y así lo hace. El fotógrafo coloca al grupo delante de 
los vagones del tren y dispara dos o tres fotos. Con esta instantánea y otras, como una que le 
hace al Rescatado, “con unos focos”49, Ricardo comienza su carrera como colaborador 
fotoperiodístico, aunque después entra como personal de plantilla.  

En aquellos años, Ricardo visita asiduamente el estadio América, antiguo campo de fútbol 
de la capital cordobesa –situado en el mismo lugar en el que hoy está la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, en la avenida Medina Azahara-, para fotografiar jugadas y jugadores, a los que 
después vende sus instantáneas, ganando así su propio dinero.  

                                                 
44 Para conocer la historia completa ver punto 2.2.6. Historia del diario Córdoba, en la presente tesis doctoral. 
45 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 153. 
46 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. 
47 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 152. 
48 Francisco Solano Márquez Cruz, periodista compañero de Ricardo en los últimos años de carrera profesional del 
fotoperiodista, trabaja en el diario Córdoba hasta el mes de mayo de 1981, momento en el que se marcha del 
rotativo para dirigir La Voz de Córdoba. Después de dos años, pasa a formar parte del gabinete de prensa del 
Gobierno Civil, para luego hacer lo propio en la Junta de Andalucía. En el año 1989 entra a trabajar en la obra 
cultural de Caja Provincial para poner en marcha el Servicio de Publicaciones. 
49 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 152. 
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Pero es el diario Córdoba, que nace el día 25 de julio de 1941, tomando el relevo a Azul, el 
que brinda al aprendiz de fotógrafo su gran oportunidad. 

“Córdoba mejora las instalaciones de Azul, ofrece un formato grande, siete columnas. 
Estrena una rotoplana, modesta, pues sólo imprime ocho páginas, teóricamente bicolor –lo 
que posibilita algún titular en rojo-, marca Planem. La tradicional y alargada mesa única de 
redacción es sustituida por mesas individuales, aunque sólo hay un teléfono y dos máquinas 
de escribir (…) Córdoba mantiene durante todos estos años un formato sábana y una 
paginación reducida -6 de promedio, según el Anuario de la Prensa Española de 1944-; no 
es, en comparación con otros periódicos similares, un periódico caracterizado por una 
amplia información local y comarcal, aunque amplía contenidos en los años sesenta”50. 
 

Gracias a la amistad que Ricardo mantiene con Francisco Fernández de Córdoba consigue 
entrar en contacto con el director del periódico Córdoba, Primitivo García, que le abre las puertas 
en la nueva etapa del rotativo. Una “carambola”51, tal y como él mismo lo califica en una 
entrevista publicada en el libro del 50 aniversario del rotativo. Ricardo comparte redacción en 
estos días con los periodistas Manuel Medina González, José Luis Sánchez Garrido, Francisco 
Navarro Calabuig, Rafael Gago Jiménez y Victoriano Aguilera Contreras, así como con el 
colaborador gráfico Santos52. El administrador del periódico es Tomás Zapatero García, cargo 
que ocupa hasta su fallecimiento en 1974.  

Las corridas de toros, los partidos de fútbol y demás actos sociales que tienen lugar en 
Córdoba sirven a Ricardo como experiencia para su formación. El fotoperiodista, a pesar de que 
le gusta leer y aprender de otros fotógrafos, carece de influencias concretas a la hora de forjar su 
estilo. Florencio cuenta cómo su padre “aprendió fotografía por el método de ensayo y error”53, 
de forma autodidacta. José María Báez añade a estas palabras que “su natural talento le 
permitió nutrir su autodidactismo y atender a la educación de su mirada”54. El joven se fija 
también en los trabajos que realizan sus compañeros con más experiencia. El fotógrafo acude, si 
está a su alcance, a cualquier lugar en el que vaya a ocurrir un acontecimiento. Le gustan 
especialmente las plazas de toros para observar el comportamiento de otros compañeros. 
Ricardo se codea en Los Tejares y demás cosos taurinos con fotógrafos de la talla de Santos 

                                                 
50 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa en Córdoba (1790-2010). Op. Cit. Págs. 176-177. 
51 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
52 Trataremos a los compañeros gráficos de Ricardo en el apartado 2.2.6.2. Fotógrafos y compañeros gráficos de 
Ricardo de la presente tesis doctoral. 
53 Ricardo practica todos los días con su cámara. Cada una de las fotografías que revela las estudia profundamente, 
observando con detenimiento los aciertos y los errores, de los que aprende para la próxima toma. Así las cosas, el 
fotoperiodista pule su estilo y su profesionalidad. 
54 BÁEZ, José María: Ladis y Ricardo: Fotoperiodismo en Córdoba 1950/1970. Ayuntamiento de Córdoba y Caja 
San Fernando, Córdoba, 2002. 
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Yubero55 o Baldomero56, con los que comenta y de los que aprende a manejar su cámara, a 
disparar en el momento adecuado y a tomar el encuadre correcto. El reportero confiesa en la 
obra Memorias de Córdoba que “miraba mucho sus fotos y así me iba orientando”57. De esta 
forma, consigue incorporarse a toda la estela de fotógrafos que colaboran con la revista El 

Ruedo, de Madrid. Su nombre se hace hueco entre esas grandes firmas, con las que comparte 
largos momentos en los callejones de los cosos taurinos. El nombre de Ricardo va creciendo y 
se convierte en una referencia. 

Pero además de asimilar toda la información que recoge en una tarde de fotos, el joven 
fotógrafo lee con frecuencia diarios con difusión nacional, como Marca –diario deportivo- y El 

Ruedo –actualidad taurina-. Hay numerosas similitudes entre las fotografías que publican estos 
diarios con las de Ricardo, sobretodo en su primera época de fotógrafo. El propio Ricardo 
reconoce que, aunque en aquellos días “no tenía ni idea de fotografía, pronto me aficioné a 
ella”58.  

Su primera fotografía en Córdoba queda publicada en el periódico del 28 de agosto del 
citado año, en una página interior del rotativo. Ricardo capta una vista del lugar en el que, en un 
futuro próximo, la Diputación Provincial va a construir un hospital59. En este mismo número, el 
joven deja ver su primera exclusiva. Se trata de una instantánea realizada a tres jugadores del 
CD Córdoba, que se encuentran concentrados en un hotel cordobés, preparándose para un 
importante partido que jugarían en los días siguientes60. 

Con estas fotos, Ricardo consigue hacerse con la confianza del director de Córdoba, 
Primitivo García, el que le encarga más trabajos. Así las cosas, el 12 de septiembre Ricardo 
                                                 
55 Martín Santos Yubero nace en Madrid, en 1903. Sus primeros reportajes, le sirven para que Delgado Barreto, 
entonces director de La Nación, le llame para formar parte de la redacción. Colabora en medios de distinta 
tendencia ideológica, desde Ahora, hasta ABC, Estampa, La Tierra, Ya o el diario Luz. En 1933, se une al recién 
creado Diario de Madrid. En aquel mismo año comienza a combinar el uso de su cámara de gran formato, con una 
Contax de 35 mm. En 1935, Vicente Gállego le llama para hacerle cargo del servicio gráfico del diario Ya. Cuando 
se inicia la Guerra Civil, el diario Ya es incautado y retoma sus viejas cámaras de placas, con las que trabaja 
durante los años de la contienda, en sociedad con los hermanos Benítez Casaux. Con ellos crea una agencia 
gráfica que envía sus fotografías a La Voz, La Libertad, Crónica y al diario ABC Republicano. Concluida la Guerra 
Civil, vuelve a su antiguo trabajo en el diario Ya. 
56 Baldomero Fernández Raygón nace en Jaén el 28 de octubre de 1886. Es  uno de los grandes fotógrafos taurinos 
del siglo XX. Después de que su familia se asiente en Madrid, él decide dedicarse al toreo como modo de vida, pero 
al iniciarse como novillero ve la realidad de la profesión y decide dejarla, a pesar de ser su gran pasión. En 1910 
contrae matrimonio con Pilar Aguayo Hernández y un año después, coincidiendo con el nacimiento de su primer 
hijo, comienza su camino en el mundo de la fotografía. Adquiere una cámara Ernemann para retratar al niño y con 
ella realiza sus primeros reportajes, que envía a diferentes periódicos de la época. La Tribuna comienza a reproducir 
sus fotografías. Es entonces cuando decide asistir a las corridas de toros que se celebran en las localidades 
cercanas a Madrid. Allí aprende a fotografiar y establece contactos con revistas especializadas. Una publicación en 
Sol y Sombra, en 1913, le hace ver que con la fotografía puede ganarse la vida. En 1914 se hace colaborador 
gráfico fijo de La Lidia, aunque, a lo largo de su carrera también colabora con El Heraldo, El Arte Taurino, Blanco y 
Negro, The Kon Leche, La Coleta, Toros y Toreros, La Corrida, El Eco Taurino, La Afición y Madrid Taurino. 
57 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 166. 
58 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
59 Véase foto 41.01 del anexo.  
60 Véase foto 41.02 del anexo. 
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publica su primer reportaje gráfico, llamado “Escenas y personajes del amanecer cordobés”61. 
Cinco fotografías que describen cómo es la Córdoba más madrugadora y quiénes son los 
protagonistas de las primeras horas del día. El 26 de septiembre de 1941, Ricardo acude al coso 
de Los Tejares –plaza de toros cordobesa hasta que en 1965 se inaugura el coso de Los Califas- 
y obtiene las primeras fotografías del que en un futuro se convertiría en su amigo, el diestro 
Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Las instantáneas quedan publicadas en el diario del 27 de 
septiembre, junto a la crónica taurina que firma el crítico José Luis de Córdoba62. Pero no es 
hasta el 27 de octubre cuando Ricardo consigue ver una fotografía suya en la primera página del 
diario.  La fiesta de la banderita, a favor de los tuberculosos, le da la oportunidad63. 

Pero la fecha clave para el reportero llega casi en la despedida del año. La página 7 del 
diario Córdoba del 24 de diciembre deja ver una instantánea firmada por Ricardo en la que 
aparece el diestro Manolete sonriendo, gesto poco habitual en él64. La imagen y, por tanto, el 
nombre del reportero que la capta, dan la vuelta al mundo. El joven Ricardo ya no sólo cuenta 
con un hueco en el mundo del periodismo cordobés, sino que tiene proyección. 

“Manolete era la imagen del triunfo serio y austero, la iconografía del éxito con una 
penumbra de tristeza. Ricardo montó en guardia permanente en torno al torero y por eso 
registró aquel hecho inesperado. El milagro ocurrió en la tribuna del viejo estadio América 
cuando presenciaba un partido de fútbol. Manolete rompió la compostura y sonrió de una 
manera inusual. La fotografía se publicó con el título de Manolete sonriendo y constituyó una 
exclusiva para la historia. La mayoría de los diarios españoles la reprodujeron y a través de 
ella el nombre de Ricardo salió por primera vez de las fronteras cordobesas, después 
tendría una presencia constante en gran número de publicaciones nacionales”, escribe 
Alfonso Sobrado Palomares65 . 
 

A partir de entonces, Ricardo comienza a publicar fotografías junto a las crónicas deportivas y 
noticias de actualidad. La firma “Ricardo” comparte páginas de periódico con la del reportero 
habitual de Córdoba, Santos. Sin embargo, su presencia no comienza a ser duradera hasta 
1942, año en el que consigue un contrato de vinculación profesional directa con el periódico, por 
lo que sus instantáneas logran ocupar un hueco más que notorio en las páginas de Córdoba.  

El reportero se las ingenia para salir airoso de las situaciones más comprometidas. Cabe 
destacar que, para facilitarse la labor, Ricardo construye su propio flash con “una lámpara que 

                                                 
61 Véase foto 41.04 del anexo. 
62 Véase foto 41.05 del anexo.  
63 Véase foto 41.06 del anexo. 
64 Véase foto 41.08 del anexo.  
65 Córdoba. Edición del 2 de noviembre de 2003. Pág. 6. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 123 

preparé a partir de un flexo, con un cable muy largo de cincuenta metros”66. Algo más tarde 
trabaja con el peligroso magnesio, con el que “quemabas a la gente. Una vez quemé unas 
cortinas en la iglesia de La Compañía”67, aunque el asunto no llega a más. Dice Ricardo que el 
protocolo del magnesio es aparatoso y curioso por lo que se hace ideal para “cortar discursos 
pesados. Al segundo fogonazo todo el mundo salía tosiendo”68.  

Las fotografías que realiza consiguen la aprobación del diario Córdoba, con el que 
continúa su trayectoria de colaboración. Con la confianza de jefes y compañeros, el joven 
consigue hacerse un hueco, aunque no del todo estable. El salario de Ricardo por fotografía 
publicada es de 10 pesetas. “En mayo del 42 hice 80 fotos, o sea que tenían que pagarme 800 
pesetas; pero me llamó Primitivo García, el director, para decirme que aquello era una 
barbaridad –recordaba explicando cómo ciertas desavenencias laborales le condujeron a 
quedarse fijo en la casa-. Me lo dejaron en la mitad y aquello me sentó tan mal que dejé el 
periódico y me fui a Madrid, a opositar para telégrafos”69, recuerda el reportero.  
 
4.2.5.2. Entrada definitiva en el diario Córdoba 
Las oposiciones parecen la única solución a la estabilidad laboral que tanto necesita su familia, 
así que Ricardo pone rumbo a Madrid con su hermana Pilar para examinarse. Casualidades del 
destino, el día del examen se encuentra por Madrid con Francisco Narbona, director del 
periódico Sevilla. Este le pide el favor de que le haga un par de fotos del partido que esa noche 
se iba a disputar para enviarlas al diario sevillano. Se trata de la final de la Copa del 
Generalísimo. El fotoperiodista acepta y acude al partido, disputado entre el Athlétic de Bilbao y 
el Barcelona, en el estadio de Chamartín. Narbona le da cien pesetas para que compre un 
carrete. “Un dinerito por aquel tiempo que me pagó a tocateja”70, recuerda Ricardo. Es el 21 de 
junio de 1942. Las fotos de  Ricardo salen publicadas en el diario Sevilla en los días siguientes.  

Ya en Chamartín Ricardo coincide con Primitivo García, director del diario Córdoba, que va 
acompañado por Juan Aparicio71, director general de Prensa, Propaganda y Radio del 

                                                 
66 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 153. 
67 Ibídem. Pág. 153. 
68 Ib. 
69 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
70 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 45. 
71 Juan Aparicio López (1906-1987) nace en Guadix (Granada) el 29 de julio de 1906. Comienza a interesarse desde 
muy niño, por el periodismo y en 1927 publica sus primeras colaboraciones de crítica literaria en la revista de 
Jiménez Caballero Gaceta Literaria. En 1931 funda con Ramiro Ledesma Ramos La Conquista del Estado, órgano 
ideológico del jonsismo, del que es uno de los principales teóricos. Durante la II República colabora en los diarios El 
Sol, Informaciones y pertenece al fundarse Ya en 1935, como editorialista de política internacional a su primitiva 
Redacción. Durante la Guerra Civil dirige en Salamanca La Gaceta Regional hasta 1941 en que es nombrado 
Delegado Nacional de Prensa. Ocupa este cargo cinco años, en cuyo lapso funda La Estafeta Literaria, El Español, 
Fantasía, Así es, Memorando y Acimenta, y luego dirige Pueblo. De 1951 a 1957 es Director General de Prensa y 
funda las Escuelas oficiales de Periodismo de Madrid (1941) y Barcelona (1952). Es, también, Director de la 
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Movimiento. Otra casualidad que le abre una puerta laboral que le solucionaría la vida. Aparicio 
se entera de la situación laboral del aspirante frustrado a telegrafista, ya que no consigue 
aprobar las oposiciones, a pesar de que su hermana si logra una plaza. 

Oriundo de Guadix, el director general de Prensa conoce a la familia de Ricardo, por lo 
que decide ayudarle y citarle justo al día siguiente en su despacho, en la calle Montesquinza, 
para un examen de cultura general. Ese día, Juan Aparicio ordena al diario Córdoba el contrato 
definitivo de Ricardo como redactor gráfico. Dos cursos en varios meses revalidan al poco 
tiempo su contrato. El joven consigue así formar parte de la plantilla del periódico como redactor 
gráfico, algo impensable en una época en la que se paga a los fotógrafos por pieza publicada y 
no con nómina mensual. Ricardo se inscribe con el número 71 en el Registro Oficial de Prensa y 
en el verano de 1942 se acaba su sueño telegrafista, una profesión que el fotoperiodista no 
vuelve a echar de menos. 
 
4.2.5.3. Consolidación 
La carta con la orden del director general de Prensa llega al Córdoba en el mes de julio de 1942. 
Ricardo se incorpora a los pocos días a la plantilla como redactor gráfico, con un sueldo 
estimado según el convenio establecido, como el resto de los redactores, de 550 pesetas 
mensuales. Todo un lujo para una época en la que “para comprar un lápiz había que hacer una 
propuesta a Madrid”72, apunta Ricardo. En ese momento, comienza su carrera profesional, que 
durará hasta 1984, fecha de su jubilación.   

“Poco a poco van sucediéndose las ocasiones en las que Ricardo muestre esa 
extraordinaria capacidad narrativa y su naturaleza como cronista que destacaba José María 
Báez como prólogo al espléndido catálogo (…) con motivo de una exposición conjunta de la 
obra de Ricardo y Ladis (…) cuando el arte de plasmar la noticia en imágenes, de esas que 
por separado dicen que valen más que mil palabras, aún no había adquirido tan 
rimbombante denominación”73, puede leerse en un artículo del periódico Córdoba escrito 
con motivo del fallecimiento de Ricardo.  

 

Una de las primeras cosas que el reportero realiza al incorporarse oficialmente al diario Córdoba 
es hacer dos cursos de tres meses cada uno en la Escuela de Periodismo de Madrid. Esta es la 
única formación reglada que el redactor gráfico recibe en materia fotográfica. El fotoperiodista se 
encarga, con su propio sueldo, de la compra de cámaras, carretes y líquidos necesario para el 

                                                                                                                                               
Mutualidad de periodistas, Consejero de información de publicaciones sindicales y Consejero de información en la 
Embajada de España en el Quirinal (Roma), y Procurador en Cortes. (Véase: Diccionario Biográfico Español 
Contemporáneo. Círculo de Amigos de la Historia, Madrid 1970, vol. 1. Págs. 146-147) 
72 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 47. 
73 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 11. 
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revelado, entre otros menesteres, ya que incluso tiene que instalar el laboratorio en su propia 
casa. “Hacía el revelador y el fijador yo mismo porque todo el material corría de mi cuenta”74, 
explica. De hecho, su primera máquina de fotos es una de placa que “se estropeó y la envié a 
arreglar a Sevilla. Para ahorrarme el viaje la mandé por correo certificado al periódico Sevilla con 
el fin de que la alargasen al taller, pero con tan mala fortuna que el periódico ardió y con él la 
máquina”, dice el reportero, que asegura en el año 1985 aún conservar quemada75. Pero gracias 
a un préstamo que consigue su madre, compra una máquina de película de paso universal 
Contax al doctor Lebrel, un dentista cordobés aficionado a la fotografía. 
 
4.2.6. Historia del diario Córdoba 
Hacemos ahora un inciso en la vida de Ricardo para introducir la historia del que iba a ser el gran 
compañero de viaje del reportero gráfico: el diario Córdoba. 

El diario Córdoba nace el 25 de julio de 1941. Sin embargo, la historia de este periódico se 
remonta años atrás. Sus primeras páginas, publicadas el día 1 de enero de 1920, lo hacen bajo 
el nombre de La Voz, Diario Gráfico de Información, que se convierte “en el benjamín de la 
prensa local, dominada por el veterano Diario de Córdoba, El Defensor de Córdoba y El 

Liberal”’76. La Voz, subtitulado Diario Gráfico de Información, surge en una época en la que las 
necesidades de prensa local están cubiertas. Sin embargo, sabe hacerse un hueco y ganarse la 
confianza de los cordobeses gracias a sus dos ediciones diarias, su atractivo diseño y su 
influencia política y social. Antonio Checa escribe sobre el nuevo rotativo cordobés:  

“Nace La Voz, un diario con modernas instalaciones y bien financiado; será el primer diario 
local con rotativa; lo financia la familia Roses, que busca un diario popular. El periódico, que 
dirige Ramiro Roses, hijo del propietario, Manuel Roses, obtiene éxito inicialmente, pero 
entrará en crisis ya antes de la llegada de la Dictadura. Afirma vender 3.500 ejemplares y 
tenía siete redactores en plantilla, claramente por encima de sus colegas. La familia Roses 
vendió pronto el periódico, que comenzó -y sería siempre su tónica- a dar bandazos 
ideológicos”77. 

 
Sin embargo, la historia de la prensa en Córdoba comienza en el siglo XIX. En 1849, Fausto 
García Tena funda el independiente Diario de Córdoba, al que habrá que diferenciar del que 
nacerá casi un siglo más tarde como Córdoba. Aquel se edita en la imprenta de su fundador y 

                                                 
74 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 11. 
75 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 153. 
76 RAMOS ESPEJO, Antonio, en el Prólogo (“Como un río interminable”) de la obra 50 años de Córdoba, de 
SÁNCHEZ  GARRIDO, J. L.; SOLANO MÁRQUEZ, F.; FERNÁNDEZ, M.; LUQUE, R. y GALÁN, A. Diputación 
Provincial de Córdoba. Córdoba, 1991. Pág. 12. 
77 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la Prensa Andaluza. Op. Cit. Pág. 253-254. 
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será, a lo largo de su existencia, uno de los periódicos andaluces más longevos. “Su colección 
es interesantísima. La vida literaria de toda la Córdoba pasada está en sus artículos”78, escribe 
Jaén Morente. Fue su nota la moderación y la cortesanía.  

A la muerte de García Tena le sucede la saga periodística representada por sus hijos 
Fausto, Rafael y Manuel García Lovera. De tendencia católica, llega a vender tres mil ejemplares 
diarios. De sus filas salen “prestigiosos periodistas, como Ricardo de Montis, que da un cierto 
prestigio literario al periódico. De 1936 a 1938 lo dirigirá Marcelino Durán de Velilla”79. 

Antes del 68, pueden leerse los periódicos Arcardia, El Guadalquivir, La Alborada, Alcolea, 
El Sufragio Universal, La Voz del Pueblo, Los Campos de Alcolea, El Betis Republicano o el 
satírico Cencerro. Duran poco y son de exigua tirada. El periodo revolucionario y la libertad de 
expresión traen La Federación Andaluza-Extremeña o La Reforma, de significación protestante. 
Frente a la actividad protestante al calor de la Constitución de 1869 nacen La Tradición y otros 
periódicos religiosos. 

Nace en estos años también El Comercio de Córdoba, La Lealtad, monárquico canovista, El 

Adalid (1884-1891), también conservador, y La Unión de Córdoba, con sentido liberal. Por otro 
lado, en 1899 queda fundado El Defensor de Córdoba, un diario ligado a la causa católica y 
dirigido por Daniel Aguilera Camacho. También se publica El Liberal, fundado en 1915, y Guión, 
un diario de Acción Popular, dirigido por Antonio de la Rosa Cobos. A finales del siglo XIX se 
publica por primera vez La Voz de Córdoba, “un rotativo republicano de efímera existencia que 
se fusionó con La Unión, otro diario de tendencia liberal”80. Pero esta ‘Voz’ no tuvo nada que ver 
con el diario que Manuel Roses Pastor funda en la segunda década del siglo XX. José Luis 
Sánchez Garrido señala: 

“Cada periódico tenía su público, un público limitado. El Defensor acaparaba, naturalmente, 
el sector católico; el Diario de Córdoba tenía sólido arraigo en los hogares de tradición 
cordobesa; Guion era leído por los militantes del partido derechista; y La Voz, que era el 
único que lanzaba dos ediciones diarias, mañana y noche, gozaba de una buena difusión, 
sobre todo a nivel de venta callejera. Porque entonces, los periódicos se ofrecían en la calle 
y los vendedores pregonaban a voz en grito las noticias más destacadas de la jornada y 
muchas veces, cuando se trataba de extraordinarios, el público arrebataba materialmente 
los ejemplares”81. 

 

                                                 
78 JAEN MORENTE, Antonio: Historia de Córdoba. Siglo X a.C.-Siglo XIX d.C. Diario Córdoba S.A. Córdoba, 2003. 
Pág. 286. 
79 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la Prensa Andaluza. Op. Cit. Pág. 254. 
80 SÁNCHEZ  GARRIDO y AA.VV. Op. Cit. Pág. 11. 
81 Ibídem. Págs. 30-31. 
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En el año 1929, La Voz, Diario Gráfico de Información cae en manos de la familia Cruz Conde82 
gracias a una subasta pública. Entonces, cambia la línea editorial, ya que pasa a estar influido 
por las directrices de la dictadura de Primo de Rivera. Los nuevos propietarios emprenden una 
“importante tarea de reconversión tecnológica”83 del rotativo. Al poco tiempo de adquirir el 
periódico, los Cruz Conde llevan a la sede de la calle Fray Luis de Granada las dos primeras 
linotipias de la historia de la prensa cordobesa y un teletipo. También comienzan las obras que 
permitirían la instalación de la redacción, administración y taller. El 31 de diciembre de 1929, el 
periódico publica en sus páginas las imágenes que muestran la nueva sede por dentro. 

La composición tipográfica de los comienzos se hace letra a letra y línea a línea. Martínez 
Lozano, compone el periódico La Voz mientras sujeta con su mano izquierda un instrumento 
llamado componedor, y con la derecha selecciona, una a una, las letras, los números o los 
signos, colocados en cajetines, que exige el texto aportado por el redactor. Las viejas linotipias, 
que se conservan en los talleres-museo del Córdoba, fueron recibidas por Rafael Cruz Conde 
como el último avance de la tecnología gráfica en los años 20. 

El diario comienza una nueva etapa en la que sus pretensiones de futuro se iban a ver 
truncadas por el devenir histórico. Su propietario, Rafael Cruz Conde, es a su vez alcalde de 
Córdoba, por lo que, cuando el general Primo de Rivera dimite el 28 de enero de 1930, también 
tiene que dejar el primero sus tareas consistoriales. A pesar de ello, el periódico continúa 
adelante por dos motivos: la defensa política de los suyos y la continuidad de la información. 

En ese mismo año, 1930, nace Política, un rotativo con una ideología cercana a los 
socialistas y que “contribuiría decididamente a remover la opinión pública cordobesa”84, tal y 
como argumenta Ramos Espejo. Pero no es este el culpable de que Alfonso Cruz Conde, hijo de 
Rafael, antiguo alcalde de Córdoba, se plantee la venta del diario. La proclamación de la II 
República, el 14 de abril de 1931, es la clave para que Alfonso se reúna con su antiguo 
compañero de estudios Eloy Vaquero –primer alcalde de Córdoba de la II República-. En esta 
reunión, La Voz pasa a manos de los republicanos, liderados por Alejandro Lerroux85. Con la 
renovación empresarial y editorial, el periódico tiene una presentación más atractiva y popular: 
“Para la historia del periodismo de la época quedan las magníficas portadas gráficas de La Voz, 
entre las que sobresalen las dedicadas a las noticias de la muerte y entierro de Julio Romero de 

                                                 
82 Sobre la influyente familia Cruz Conde véase la obra MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio 
Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Almuzara, Sevilla, 2007. 
83 SÁNCHEZ  GARRIDO y AA.VV. Op. Cit. Pág. 12. 
84 SÁNCHEZ  GARRIDO y AA.VV. Op. Cit. Pág. 13. 
85 Alejandro Lerroux, cordobés de La Rambla (1864–1949), es político y periodista. Dirigente del Partido 
Republicano Radical alcanza la presidencia del Gobierno en 1933. Como periodista “es director del principal diario 
republicano madrileño de finales del XIX, El País, y luego crearía El Radical y, en Barcelona, El Progreso” 
(Enciclopedia General de Andalucía, C&t Editores, Málaga, 2006. Pág.4.948). A su sombra, el Partido Radical 
Republicano compra La Voz. 
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Torres”86, escribe Ramos Espejo. Además, La Voz, Diario Gráfico de Información, pasa a 
llamarse La Voz, Diario Republicano, desde el 2 de junio de 1931, editado por Prensa 
Republicana de Córdoba87. De esta manera continúa sus días, mientras lanza dos ediciones 
diarias, con un formato fiel al que propusieron en su día la familia Roses88. 

Durante cinco años, La Voz mantiene su línea política y social, hasta que en 1936 
comienza su decadencia. El rotativo, cada día más politizado, se ve seriamente afectado por el 
descrédito que sufre Alejandro Lerroux, al que el diario está obligado a defender. Sobrevive 
también al desastre electoral de los radicales, “nadando entre las aguas del CEDA y el Frente 
Popular, en las elecciones de 1936”89, escribe Ramos Espejo. Sin embargo, sale a flote bajo la 
dirección de Pablo Troyano con el objetivo de defender a la República pero con un toque más 
pluralista. El diario y sus periodistas centran su esfuerzo en la actualidad de Córdoba y su 
provincia. 

La noche del 18 de julio de 1936 –día en el que estalla la Guerra Civil Española- queda 
suspendida la edición que los periodistas preparan para el día siguiente. Los guardias entran en 
la sede del periódico, tomando a su director, Pablo Troyano Moraga, por la fuerza y llevándolo a 
su casa bajo arresto domiciliario. La Voz queda incautada. A pesar de que todo el personal 
permanece en su puesto de trabajo, los lectores no pueden hojear al día siguiente la edición 
correspondiente al 19 de julio. Y no lo harán hasta el día 25, cuando el rotativo tenga nuevos 
dueños, la Falange de Córdoba. La suerte de Pablo Troyano está echada. El 27 de septiembre 
de 1936 es fusilado. Tiene 47 años. Sobre su muerte, su correligionario del Republicano Radical, 
Rafael Castejón, declara a Moreno Gómez: 

"A Troyano lo mataron por masón. Vivía en la calle de San Francisco (Romero Barros). Don 
Bruno invitó a todos los curas de Córdoba, jefes de oficinas… a que le dieran nombres de 
personas para eliminar. El párroco de San Francisco, muy conocido porque era el que 
organizaba las carrozas de los Reyes Magos, respondió al requerimiento de Don Bruno y 
mandó una lista de personas malas de su barrio, entre las cuales iba Troyano y Álvaro 

                                                 
86 SÁNCHEZ  GARRIDO y AA.VV. Op. Cit. Pág. 13.  
87 Ibídem. Pág. 14. En aquel entonces, Antonio de la Rosa deja su puesto de director del rotativo cordobés al 
periodista e impresor Pablo Troyano. Entre sus firmas más prestigiosas, La Voz, Diario Republicano, cuenta con 
Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrios, Rafael Sánchez Guerra, Roberto Castrovido, Rafael Guerra del Río, 
Sigfrido Blasco, Antonio Gil Muñiz, Rafael Castejón, Eloy Vaquero, Lorenzo Valenzuela, Manuel Ruiz Maya, Antonio 
Jaén Morente o Joaquín de Pablo. Rafael Gago, redactor jefe con los Cruz Conde, continúa con su labor 
periodística, pero deja el puesto en manos de Francisco Córdoba Fuentes. Más tarde se incorpora Eduardo Baro, 
proveniente de El Liberal. 
88 La gran fotografía que desde siempre venía ocupando la primera página sirve ahora para dar publicidad a los 
políticos de la II República. Durante cinco años, el rotativo es testigo directo de todos los acontecimientos sociales y 
políticos de la vida cordobesa, así como de los avatares de los cordobeses dedicados a la política, como Niceto 
Alcalá Zamora (Jefe del Estado); Alejandro Lerroux (primer ministro); Eloy Vaquero (ministro); o Joaquín de Pablo 
Blanco (ministro). 
89 SÁNCHEZ  GARRIDO y AA.VV. Op. Cit. Pág. 15. 
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García Pérez Rico, un abogado que ni siquiera había sido nunca republicano... A éste lo 
acusaba de amoríos ilegales. Los 20 ó 30 cordobeses que denunció fueron fusilados"90. 

 
La historia sigue su curso. Poco después, José María Alvariño, poeta amigo de Federico García 
Lorca, linotipista en los talleres de La Voz, también es detenido y fusilado91. Los primeros meses 
de la guerra civil son especialmente cruentos en las poblaciones y en el campo de batalla. Tal y 
como escribe el fotoperiodista Antonio Jesús González, es en estos años cuando se escribe la 
“crónica gráfica de la historia más brillante y al mismo más triste del fotoperiodismo cordobés”92.  

A España llegaron numerosos fotoperiodistas de todo el mundo con el objetivo de cubrir el 
conflicto, entre ellos el húngaro Endre Ernö Friedmann, conocido bajo el pseudónimo de Robert 
Capa, responsable de la impresionante fotografía que realiza en la pedanía cordobesa de Cerro 
Muriano en la que se ve cómo cae abatido un miliciano, Federico Borrel García, alías ‘Taíno’93 –

                                                 
90 MORENO GÓMEZ, Francisco. Op. Cit. Pág. 447. Pablo Troyano había sido director de La Voz casi todo el tiempo 
que la empresa estuvo en manos del Partido Radical, desde 1931 hasta el final, con algunas etapas dedicado a 
combinar la dirección con otras responsabilidades políticas, como la presidencia de la Diputación cordobesa en 
1935. En mayo de 1936 vuelve a la dirección de La Voz, relevando a Juan de la Cuesta y Castillo. 
91 Véase sobre la figura de José María Alvariño la obra RAMOS ESPEJO, Antonio: García Lorca en Córdoba. 
Ediciones Primera / Diario Córdoba S. A., Córdoba, 1998. (Obra conmemorativa del centenario del nacimiento de 
Federico García Lorca, editada por Diario Córdoba para sus lectores con el patrocinio de Enresa). 
92 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 38. 
93 En el guión escrito para "Heroes Never Die" ("No olvidar") -documental dirigido por Jan Arnold, Francisco Moreno 
Gómez nos descubre la figura del miliciano Taíno, en apartado de documentación (págs. 17 y 18): 

"Por la indumentaria civil se sabe que es miliciano. Los correajes (pasando por los hombros, 
enganchaba un cinturón) y las cartucheras (sujetas a los correajes, son tres y contenían cada una 
diez peines de cinco balas, dotación individual para el combate) indican que son armas tomadas del 
Regimiento de Alcoy. Además, sostiene un mosquetón que por su largura era militar. Por tanto, se 
trata de un miliciano de Alcoy. En los archivos de Salamanca como en los de Madrid sólo se registra 
un muerto, Federico Borrell García. Federico Borrell, alias "Taíno" ¿Qué significa Taíno? Era un 
joven veinteañero (24 años) muy conocido y militante destacado de las Juventudes Libertarias de 
Alcoy. Vividor, cantaba muy bien y era un antifascista convencido. Era uno de los cincuenta 
milicianos que se presentaron voluntarios para ir a Cerro Muriano, a la primera línea. Había salido de 
Alcoy tras asaltar los cuarteles el 8 de agosto, se había trasladado con el resto de los milicianos 
hacia el frente de Córdoba y, tras el bautizo de fuego del 20 de agosto. Así lo recuerda Brotons en 
lnterviu: "Estábamos tomando café, cuando llegaron cincuenta milicianos de Alcoy para reforzar 
nuestras líneas. Entre ellos estaba "Taíno", éramos amigos y nos abrazamos". Dice Brotons que 
estaban desayunando todavía cuando empezaron a caer las bombas. Pero el bombardeo empezó de 
madrugada. Con ellos estaba también otro miliciano, Eugenio Castelló, un anarquista que puede 
recordar más sobre el asunto. Brotons y Taíno se ofrecieron como voluntarios para defender los 
collados de Las Malagueñas. Cuando las baterías empezaron a peligrar, un grupo de milicianos bajó 
a defenderlas, entre ellos Tamo. 

Se supone que el Taíno murió de un tiro en el corazón, algo infrecuente. Defendía la batería 
de cañones que quedaban a la retaguardia de la infantería, porque el enemigo se había infiltrado 
detrás de sus líneas. Disparaban, pues, tanto por delante como por detrás y saben que está 
perdiendo. 

Cómo se hizo la foto, ¿que pasó con el carrete? 
Los fotógrafos están en las trincheras. ¿Cuántos son? A cada avance de los milicianos los 

enemigos responden con ráfagas de tiros. Los fotógrafos realizan sus fotos sin poder mirar por el 
buscador, sólo por azar, alzando los brazos y apretando el botón de la cámara. La voluntad de 
Robert Capa es estar en primera línea. Hasta que vuelva a París, Capa no conocerá el contenido de 
sus carretes. 

El reportaje se publica en Vu, el 26 de septiembre. Hasta hoy dan la vuelta al mundo”. La 
película-documental (2003) de Jan Arnold fue estrenada en el salón de actos de la Diputación 
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aunque recientes investigaciones parecen demostrar que la instantánea está preparada y que es 
tomada en el frente de Espejo (Córdoba)-. Escribe González que, Capa, con esta fotografía 
“conmoverá a medio mundo” e iniciará su propia leyenda: 

“Como nos indica el historiador Richard Whelan, Capa viaja desde Madrid a Córdoba junto 
a su compañera y también fotógrafa Gerda Taro, en busca de las idealistas milicias de la 
CNT. Estas tropas se encontraban en la sierra cordobesa a la espera de una ofensiva 
sobre la ciudad con la que pretendían recuperar el control de la capital para el bando 
republicano. El 5 de septiembre de 1936, Robert realiza la instantánea del miliciano 
Federico Borrel García en el momento en el que es derribado por una bala enemiga, 
imagen que ha simbolizado en todo el mundo la tragedia del conflicto español. El impacto 
que causó esta instantánea en la historia de la fotografía ha sido tremendo, llegando varios 
historiadores a certificar o desmontar el mito, disertando sobre si la instantánea estaba 
preparada o no. Todo ello ha hecho palidecer a las demás imágenes que el húngaro realizó 
en nuestro país durante la guerra, entre ellas el resto del reportaje de Cerro Muriano, muy 
poco conocido hasta la reciente donación del hermano de Capa, Cornell, al Museo Reina 
Sofía de Madrid en 1999. Estas fotografías nos muestran no sólo varias escenas de lucha 
en el frente cordobés sino también las penalidades de la población civil de Cerro Muriano 
tras ser bombardeada por la aviación fascista, imágenes de una gran dureza en la que 
mujeres y niños huyen con sus pertenencias del horror de la guerra. El trabajo del húngaro 
sobre el conflicto bélico español inicia un nuevo estilo dentro del reportaje de guerra. Sus 
instantáneas eran totalmente nuevas: cercanas, dramáticas y llenas de vida. Esto fue 
posible gracias al uso de las ligeras y rápidas cámaras de 35 milímetros Leica, que 
permitían más movilidad de acción al reportero, circunstancia que unida a su especial 
sensibilidad para captar el sufrimiento humano, lo convertirán en el fotógrafo de guerra más 
destacado de su brillante generación. Capa describió su filosofía fotográfica en el texto 
Ligeramente desenfocado, en el que narra su percepción de la profesión que lapidarias 
frases como: ‘Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estabas lo 
suficientemente cerca’. Un espíritu de trabajo que aún está vigente en el fotoperiodismo 
actual”94. 

 
Otros reporteros que cubren la contienda civil desde la provincia de Córdoba son los españoles 
Juan José Serrano Gómez Serrano –que está en las localidades de Bujalance, Montoro o 
Peñarroya-; Alfonso Sánchez Portela –retrata la toma de El Carpio-; Yusti; Mercader; Marín y 

                                                                                                                                               
Provincial, institución que colaboró en la producción de la obra cinematográfica. En la obra Robert 
Capa en España, con fotografías de la Guerra Civil del famoso reportero, puede verse la tristemente 
célebre foto de Taíno. (Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ediciones, 
Aldeasa, 1998). 

94 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Págs. 40-41.  
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Marina: También trabajan desde aquí los alemanes Hans Namuth y Georges Reisner, así como 
la alemana Gerda Taro. 

El diario La Voz se mantendrá durante algunos meses como el distintivo de Diario 

Republicano, a pesar de que desde 1936 es ya el órgano de propaganda de la Falange. El 2 de 
octubre sale a la calle desde las mismas rotativas de la calle Fray Luis de Granada como Azul, 
Órgano de Falange Española de las JONS95. Este diario sigue manteniendo el mismo diseño y 
casi la misma plantilla de profesionales, incluido su colaborador gráfico, Santos. 

“Durante los cuatro primeros meses de conflicto, Santos documentará distintas acciones de 
guerra en la provincia de Córdoba, desplazándose incluso a las tomas de La Roda o de 
Antequera. Sus fotografías nos muestran la caída de Córdoba capital, con la imagen de las 
tropas rebeldes ante el Gobierno Civil, así como los efectos de los bombardeos, la quema 
de iglesias, la destrucción de la sede del partido socialista, los desfiles de tropas, la 
incautación de armas a las tropas republicanas, las tareas de salvamento a heridos por 
parte de la Cruz Roja o las labores de apoyo de la sección femenina. La mayoría de estos 
trabajos poseen un marcado carácter propagandístico y están alejados de los momentos 
decisivos de la lucha. 

No obstante, algunas de las fotografías de Santos consiguen mostrar todo el drama 
de la guerra, como el fusilamiento de republicanos o las detenciones de marxistas en 
Baena. Entre noviembre de 1936 y junio de 1937 la firma de Santos desaparece de las 
páginas de Azul, sin que se conozca el motivo, para posteriormente retornar al periódico ya 
hasta finalizar la guerra. Mientras, ocupa su plaza el retratista cordobés Antonio Linares, 
quién recorre con su cámara y su motocicleta Indian los frentes de la provincia para el 
diario falangista. También, el lucentino Crist Velasco colaborará con Azul desde el año 
1937, en principio cubriendo la zona de la Subbética, donde destaca su reportaje del 
bombardeo de Cabra, y posteriormente también en la capital, donde será muy conocido por 
sus retratos de estudio al diestro Manolete”96. 
 

La nueva Ley de Prensa97, o Decreto Súñer, favorece los intereses de Azul. “Pronto Azul, por 
eliminación forzosa de la competencia, se queda como el único periódico de los cordobeses. El 
Diario Liberal y Guión (periódico de corta existencia, fundado por la CEDA en 1936) cierra en 

                                                 
95 En la dirección se encuentra el falangista Narciso Perales. El puesto de secretario de redacción lo cubre José S. 
del Olmo García. El redactor jefe es Eduardo Baro. A la redacción vuelven Rafael Gago, Manuel Alonso y José 
Sánchez Garrido, procedentes de La Voz, a los que se incorporan Antonio Ortiz Villatoro y Manuel González 
Gisbert, y todo el personal de Administración y Taller. 
96 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 39. 
97 Ley de Prensa promulgada por el ministro Serrano Súñer, junto a otras medidas legislativas, tiene el objetivo de 
controlar y censurar los medios de comunicación de España. Entre otras cuestiones, la ley obligaba a tener una 
plantilla con unas condiciones imposibles de mantener. El propio Estado crea una cadena de prensa del Movimiento, 
que sirve como transmisión del poder establecido. La Delegación Nacional de Prensa y Propaganda encarga los 
proyectos para nuevos periódicos en la mayoría de las provincias. 
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1937, y unos años después se registran las actas de defunción de los dos periódicos más 
veteranos Diario de Córdoba y El Defensor de Córdoba, abocados a su desaparición tras la ley 
de prensa de 22 de abril de 1938”98, escribe Ramos Espejo. 

Las noticias se centran en torno a la Guerra Civil. En Andalucía, acapara la atención la 
cotidiana charla del general Gonzalo Queipo de Llano, que se transmite cada noche desde la 
Capitanía General del Ejército del Sur, a través de las ondas de Radio Sevilla. Rafael Gago, 
redactor-jefe, tiene la misión de recoger taquigráficamente dichas intervenciones, para ser 
publicadas al día siguiente, hasta que se produce el final de la contienda civil, el sábado 1 de 
abril de 1939, fecha en que se emite el último parte oficial. 

Dos años más tarde, José Escalera del Real será el nuevo timonel de la última 
transformación de la histórica cabecera de La Voz, fundada por la familia Roses, que se llamará 
después Azul y, por último, Córdoba. Ramos Espejo cuenta ese proceso: 

“Cuando el periodista sevillano José Escalera del Real se incorpora a la dirección de Azul, 
trae el encargo de transformar el proyecto periodístico falangista nacido de la guerra en un 
periódico, aunque ideológicamente afín a la causa y como órgano del Movimiento, diferente 
en las formas, más moderno y comercial. Había, lo primero, que cambiar el nombre. La 
nueva cabecera estaba cantada. Ni La Voz, que había sido transformada en botín de 
guerra, ni El Defensor de Córdoba, que había sido el órgano de los católicos cordobeses, ni 
el Diario de Córdoba que había sido ahogado para posibilitar la existencia de una 
competencia afín a la causa, ni El Liberal por razones aún más obvias. Simplemente, 
Córdoba. El nuevo producto, editado a dos tintas  y en formato sábana, con la cabecera en 
rojo tiene su bautismo de tinta el 25 de julio de 1941. José Escalera monta la redacción con 
antiguos periodistas que habían pasado sucesivamente por La Voz y Azul, como José Luis 
Sánchez Garrido (Don P.P. y José Luis de Córdoba, seudónimos de este veterano 
periodista)”99. 
 

Escribe Antonio Jesús González: 
“Tras la guerra, el panorama periodístico español entra en una profunda crisis. El nuevo 
régimen cierra todos los medios que le han sido adversos durante la guerra e incluso los 
profesionales son purgados, acabando muchos de ellos en la cárcel o incluso fusilados. 
Mientras, en pocos años, el franquismo pone en marcha un nuevo grupo mediático que se 
agrupa bajo la denominación de Prensa del Movimiento, al que controlará férreamente a 
través del jefe nacional del Movimiento y de los jefes provinciales, o lo que es lo mismo, la 
temida figura del gobernador civil. La dictadura impondrá un riguroso sistema de censura 
en el que los propios periodistas la autoejercerán antes de ver el temido lápiz rojo del 

                                                 
98 SÁNCHEZ  GARRIDO, J. L; y AA.VV. Op. Cit. Pág. 17. 
99  Ibídem. Pág. 18. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 133 

director o del censor sobre sus trabajos. No obstante, el cualquier momento el gobernador 
civil tenía potestad para corregir o eliminar cualquier artículo de las galeradas de un 
periódico. A todo esto hay que sumar que para ejercer la profesión era necesario contar 
con el carné de periodista, que dispensaba el Registro Oficial de Periodistas, y para el que 
se requería un historial políticamente limpio”100. 
 

Y es este contexto nace Córdoba el 25 de julio de 1941. La plantilla es prácticamente la misma 
que la de Azul, su predecesor, aunque se van sumando nombres nuevos con el paso de los 
años, como el de Ricardo, que comparte colaboraciones gráficas con Santos. El nuevo periódico 
se muda desde Fray Luis de Granada hasta el número nueve de la plaza de Cardenal Toledo, un 
edificio que describe así el periodista Florencio Rodríguez: 

 “Presenta el aspecto de una casa palacio de dos plantas. Alquilada y comprada poco 
tiempo después. La fachada, en su parte baja, abre cinco ventanas enrejadas y seis 
balcones saledizos en la zona alta. Sobre la entrada principal, un balcón acristalado en forja 
de hierro. Con unas ligeras reformas, el edificio se adapta para funciones de empresa 
periodística, pero no pierde el aire noble en la remodelación. Las estancias principales se 
transforman en la redacción, la administración y los talleres. En el patio principal se coloca 
un San Rafael sobre azulejo, cubierto por un tejado del que penden dos farolillos, y por 
abajo, unos brazos como posaderos para las palmatorias. Con el tiempo, las bobinas de 
papel toman como silo el patio, donde espera la luz del alba el carrillo del reparto de los 
periódicos”101. 
 

Para adaptar los despachos a las habitaciones de la casa nobiliaria, se hacen reformas, las que 
resultan “tan suaves que las puertas de acceso a las oficinas o dependencias permanecen tal 
cual, con su diseño de listones de madera y vanos opacados por cristal esmerilado de varios 
colores. Techos altos. En el descansillo de la escalera principal un arcón con hechura de ataúd y 
un gran tapiz con el yugo y las flechas, que va mudando el color original en correspondencia con 
el polvo que acumula durante años. Los periodistas trabajan en mesas de madera equipadas con 
tintero, plumilla, secante y flexo. Sólo hay dos máquinas de escribir, que el cuadro de redacción 
usa por turnos. Los despachos del director y administrador están mejor decorados, al gusto 
posible de los cuarenta, pero tampoco sin grandes lujos. La sala de teletipos produce el mismo 
ruido que una lluvia de clavos”102. 

                                                 
100 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 43. 
101 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio en SÁNCHEZ  GARRIDO, J. L; y AA.VV. Op. Cit. Pág. 10 
102 Ibídem. Pág. 10. 
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A pesar de que la primera edición del diario puede leerse el 25 de julio, la inauguración y 
bendición oficial de la nueva casa de Córdoba tiene lugar con anterioridad, el día 20103. 
Francisco Navajas Camargo, párroco de la Iglesia de San Miguel y canónigo de la Catedral, es el 
encargado de dirigir la celebración religiosa. Más tarde, se estrenan las rotativas de Córdoba, 
que tiran el número cero con noticias preparadas previamente por el equipo periodístico y 
completado con toda la información de lo que había acontecido aquella noche en la plaza 
Cardenal Toledo, número 9. Toda la plantilla, acompañada por el gobernador civil, cena en un 
céntrico hotel para celebrar el acontecimiento.  

El número 1, fue un diario extraordinario de publicidad. En sus ocho páginas Córdoba lleva 
153 centímetros cuadrados de anuncios breves y 1.065 centímetros cuadrados de publicidad 
general. En su primer editorial, Córdoba manifiesta: 

“Cumplimos un acto de relevo. Azul, que durante cinco años trazó la norma falangista de 
esta provincia, ha dejado de publicarse para dar paso al ímpetu renovado de nuestro 
periódico. Porque, como el lector puede observar, Córdoba, alcanza, en el signo externo de 
su formato y contenido, anchura de periódico nacional. En él queremos unir a la agilidad de 
una técnica moderna, el rigor de una conducta inflexible. Sale Córdoba en el día de la fiesta 
del Apóstol Santiago, bajo cuyo fervor emprendemos nuestro diario deber, como soldados 
de esta empresa nacional”104. 

 
Además de José Escalera del Real, como director, el periodista sevillano Juan José Gómez 
Martín figura como redactor jefe. Los redactores son Francisco Montero Galvache, Manuel 
Medina González, Rafael Gago Jiménez, José Luis Sánchez Garrido, Victoriano Aguilera 
Contreras, Manuel de Viguera y García-Castrillón y Manuel Enríquez Romá. Respecto a los 
contenidos del diario Córdoba en sus inicios, Florencio Rodríguez escribe: 

“Los primeros años de Córdoba transcurrieron paralelos al desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial. Los grandes titulares aparecían dando cuenta del nazismo alemán y el fascismo 
italiano, al tiempo que era silenciado el holocausto judío. La Falange y sus distintos brazos, 
el Ejército y la Iglesia, aparecen retratados en un calendario de efemérides reiterativo. Las 
actividades del Gobierno, los viajes del caudillo, los desfiles, las reconstrucciones, las 
proclamas y los discursos de los ministros copan la mayoría de la información local y 
nacional. Los gobernadores de la época –Rogelio Vignote, Ramón Risueño, José Macián, 
Alfonso Ortí y José María Revuelta- presiden las celebraciones a las que se adhieren, con 

                                                 
103 Jiménez Rosado acude en representación del administrador general de la Prensa del Movimiento. También está 
presente el jefe del Servicio de Colaboraciones, el periodista Luis León de la Barga, acompañado por Gregorio 
Fuentes Díaz. También acuden a la cita las autoridades cordobesas, encabezadas el gobernador civil, Rogelio 
Vignote. Recibiendo a todos los invitados se encuentra el director del periódico, José Escalera del Real; el 
administrador, Tomás Zapatero García; y toda la plantilla de redacción, administración y talleres. 
104 Córdoba: 25 de julio de 1941. 
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el paso de los años muchos cordobeses, por curiosidad o por acomodación al sistema. Los 
brazos de la Falange –Frente de Juventudes, Guardia de Franco, Sección Femenina-, el 
Ejército, las autoridades y demás jerarquías pueblan escenarios urbanos con desfiles, 
paradas y tribunas para recordar los hechos y los personajes vinculados a la génesis del 
sistema”105. 

 

En este contexto, relativo a la información del Córdoba sobre sus dependencias 
falangistas, escribe el  fotoperiodista Antonio Jesús González: 

“El diario local dedicará especial interés a las visitas del dictador a la provincia, así como de 
los principales cargos del Estado. Otros reportajes muy habituales en este periodo en las 
páginas del diario provincial serán las innumerables visitas de jefes de Estado y personajes 
populares de todo el mundo para conocer la ciudad de la Mezquita. Mientras, en las 
primeras décadas de la dictadura los profesionales centran su mirada en la vida cotidiana 
de los cordobeses. Y, muy especialmente, en el desarrollo urbanístico impulsado por el 
alcalde Antonio Cruz Conde, que será otra de las temáticas más abundantes de este 
periodo”106. 
 

Ni un año llega a estar José Escalera del Real de director. Su puesto lo ocupa Primitivo García 
Rodríguez, a finales de 1941. El siguiente director, Pedro Álvarez Gómez, entra en Córdoba el 
27 de abril de 1944 y deja el cargo en 1972, con motivo de su jubilación. Lo sustituye Federico 
Miraz, el 12 de marzo de 1973, que cesa el 8 de mayo de 1983107. 

En lo que respecta a los redactores jefes, se suceden en el cargo Juan José Gómez 
Martín, José Cirre Jiménez, Gregorio C. Romero Vicient, Alejandro Daroca de Val, Aurelio 
Grondona Juli, José del Río Sanz y José Manuel Recio108. Como redactores ejercen Manuel 
Suárez Caso, José Luis Fernández Rúa, Miguel Ortiz González Miorgo, José Signo García, 
María del Pilar Alcázar, Francisco Navarro Calabuig, Ángel Vilches Criado, Rafael Muñoz Leafar, 
Enrique Ortiz González Zitro y Justo Urrutia García-Escribano109. 

                                                 
105 AA. VV. 60 años de CÓRDOBA. Suplemento editado por el diario Córdoba con motivo de su 60º aniversario. 
Córdoba, 2001. Pág. 10. 
106 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 44. 
107 Desde esa fecha, los periodistas que ocuparon la silla de director en el Córdoba fueron Juan Ojeda Sanz, Manuel 
Gómez Cardeña, Antonio Ramos Espejo, José Higuero Manzano, Alfonso Sobrado Palomares y el actual, Francisco 
Luis Córdoba. 
108 En la nueva etapa, ocupan el puesto de redactores jefes, sucesivamente, Rafael Camacho, Francisco Luis 
Córdoba, Antonio Galán, Manuel Fernández, José Luis Blasco, José Murillo… 
109 En las décadas de los 70, 80 y 90 continúan Rafael Rodríguez Aparicio, Carlos Miraz Suberviola, Francisco 
Solano Márquez Cruz, Antonio Gil Moreno, Rafael González Zubieta El Zubi, Juan Ojeda Sanz, José Murillo, Rafael 
Aranda, Carmen Aumente, José Luis Blasco, José Cañadillas, Francisco Carrasco, Luis M. Fernández, Paula Lara, 
Carmen Lozano, Rosa Luque, Juan Martínez Niza, Francisco Merino, Juan Jesús Moral, María Olmo, Florencio 
Rodríguez Aparicio, José Luis Rodríguez Aparicio, Antonio Rodríguez Jiménez, Ana Romero, Carmen Ruiz, José 
Carlos Ruiz y Francisco Sicilia, entre otros. 
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Como redactor gráfico del diario Córdoba figura Ricardo Rodríguez Sánchez Ricardo. 
Como dibujante, José Alcalde Irlán. También colaboran los fotógrafos Ladislao Rodríguez 
Benítez Ladis y Ladislao Rodríguez Galán Ladis-hijo110. 

La opinión de personas especializadas en diversas materias, así como el trabajo de los 
corresponsales en los diferentes puntos de la provincia, hacen de Córdoba un diario cada vez 
más completo en cuanto a información. 

José Luis Sánchez Garrido, redactor del periódico, recuerda cómo “en Córdoba 
estrenamos mesas individuales, que no daban para todos los redactores, sino para los que 
tenían asignado el turno de tarde o el de madrugada. Pero, sin embargo, todos disponíamos en 
la redacción de un único teléfono en la mesa del redactor jefe. También carecíamos de cabinas 
para tomar conferencias. Pero en lo que estábamos en precario era en lo relativo a máquinas de 
escribir. Costaba Dios y ayuda conseguir una de las dos que tenía asignada la redacción. Había 
que guardar riguroso turno, con la consiguiente pérdida de tiempo. Esto por la tarde, porque por 
la noche cambiaba notablemente la situación, al apoderarnos de las máquinas de la 
administración, que el ordenanza nos subía, solícito”111. Hasta que el periódico no se traslada a 
la sede del polígono de La Torrecilla, en 1975, los redactores no pueden disfrutar de una mesa 
individual con su correspondiente teléfono y máquina de escribir. En aquellos primeros años, 
según Florencio Rodríguez, todo el mundo da órdenes en el diario:  

“El Gobierno Civil, el Gobierno Militar, la Guardia de Franco, la Fiscalía de Tasas o cualquier 
organismo con un resquicio de poder de decisión ejerce el control de la sociedad mediante 
avisos, requisitorias, citaciones, mandamientos, notificaciones, convocatorias, advertencias, 
comunicaciones y prohibiciones. Son informaciones dirigidas para regular el día a día y que 
no aflore la otra realidad. Existen malnutridos, miseria, paisajes desolados y barracas en la 
ciudad que nunca ven la luz en las imágenes publicadas por el periódico local. Es la factura 
de la guerra: la comida, escasa; las órdenes, abundantes”112. 
 

A principios de los años 50, los poco más de treinta vendedores de la ciudad recogen cada 
mañana los ejemplares de la sede de Cardenal Toledo. No existe aún el distribuidor encargado 
de acercar los diarios a los puntos de venta. En los pueblos más importantes, unas personas 
llamadas corresponsales reciben los periódicos por correo o por tren y se ocupan de venderlos o 
entregarlos al vendedor113.  

                                                 
110 Francisco González, Francisco Martínez Framar, A.J. González, Francisco Sánchez Moreno, además de nuevos 
colaboradores gráficos. 
111 SÁNCHEZ  GARRIDO, J. L. ; y AA. VV. Op. Cit.  Págs. 45-46. 
112 AA. VV. 60 años de CÓRDOBA. Op. Cit. Pág. 10. 
113 En el año 1991, la ciudad contaba ya con 180 puntos de venta y otros tantos en los pueblos. En el año 1972, 
primer año de control de difusión, la venta asciende a 8.795 ejemplares, pasa por un bache en la etapa previa a la 
privatización y de competencia de La Voz (7.777 en el 83) y remonta suavemente, pero en progreso sucesivo, 
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A lo largo de los años, el formato del periódico ha cambiado en numerosos aspectos. El 
color rojo aparece con mayor asiduidad según van pasando las etapas; las fotografías se 
publican cada vez más grandes; las secciones aparecen más diferenciadas; las noticias y 
reportajes se encuentran cada vez más delimitados en sus páginas; la información nacional, la 
local y la internacional comienzan a contar con un lugar específico… El diario Córdoba ha tenido 
siempre sus secciones fijas y otras que han ido cambiando de nombre, aunque en esencia, las 
páginas del diario siempre han ofrecido información contada a través de noticias, reportajes, 
entrevistas o crónicas114. 

Sánchez Garrido115 es el encargado de la sección Religión, donde se recoge el Santoral, el 
Jubileo Circular y los cultos habituales. También a su cargo está la sección Hermandades y 

Cofradías, en la que se insertan las noticias a este respecto, incrementadas en la Cuaresma y la 
Semana Santa, y que aparecen en los números especiales del Domingo de Ramos y el Jueves 
Santo. 

                                                                                                                                               
cuando pasa a ser una empresa privada la que gestiona el medio, en 1990, vende 13.771. En la primera época, no 
hay demasiada publicidad, ya que sacar 60.000 o 70.000 pesetas en un número es algo extraordinario. Los 
anuncios son escasos, de pesado diseño, ingenuos a excepción de algunos dibujos, más artísticos que publicitarios. 
114 En los comienzos del diario, Francisco Montero Galvache escribe la sección Retícula, donde enumera en cada 
capítulo diversos rincones de la ciudad. En las planas dedicadas a la información local está la sección “Cara y Cruz 
de la ciudad”, escrita por Manuel Medina González. La sección taurina se denomina “Largas lagartijeras” y está 
firmada por el eterno crítico taurino del periódico, José Luis de Córdoba. Esta sección pasaría a llamarse con el 
tiempo “A cabeza pasada” y, más tarde, “Capotazos sueltos”. Miguel Ortiz González Miorgo es el redactor 
encargado de la sección deportiva del diario, donde escribe la sección “Acotaciones”, que se ve continuada por 
Rafael Muñoz Leafar, acompañado por Enrique Ortiz González Zitro y Justo Urrutia García Escribano. La “Pluma 
Indiscreta” está redactada por Manuel Sánchez Caso y más tarde por José Cirre Jiménez. Manuel Medina González 
firma Emegé, y escribe la crítica de teatro y de cine, sección que más tarde compartiría con José Signo García 
Plutonio. También Manuel Medina firma como Meridianum la sección “Nota Internacional”. En el año 1944 se publica 
por primera vez una de las secciones con más popularidad y que más tiempo se ha mantenido. Se trata de “Postal 
del día”, firmada habitualmente por Rafael Gago, hasta incluso después de su jubilación. Tan sólo en sus descansos 
por vacaciones esta columna pasaba a estar firmada por José Luis Sánchez Garrido y su pseudónimo Jota. 
115 Este redactor está encargado muchos años del reportaje de “Calle” y la actualidad sobre el Gobierno Civil y 
municipal, que firmaba bajo el pseudónimo de El Ujier de Guardia. En los años setenta, esta labor pasa a manos del 
redactor Francisco Solano Márquez, que también dedica su labor a realizar reportajes sobre varios puntos de la 
provincia. La información sobre la Diputación Provincial está firmada durante muchos años por Rafael Gago 
Jiménez. Manuel Medina González, escondido bajo la firma Juan Latino, se encarga de la crítica de arte, para la que 
cuenta con el pintor Francisco Zueras como colaborador. La crítica musical, por otra parte, está firmada por Clairón, 
pseudónimo que utiliza Francisco de Sales Melguizo Fernández. La glosa del Evangelio dominical está 
encomendada en diversas etapas a los sacerdotes Joaquín Delgado, Manuel Montero y Bernardo Martínez. El 
director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Rafael Castejón y Martínez de Arizala, con 
la simple firma de C. mantiene la sección denominada “Temas cordobeses” en la que abordaban cuestiones de tipo 
artístico y cultural. El poeta Ricardo Molina, con la firma de Eugenio Solís, escribe un comentario titulado “Balcón”, 
en el que entrelaza varios temas de actualidad provincial. Un poco después, se crea la página dominical “Arte, genio 
y duende”, la que componen Luis Melgar y Ángel Martín. Sobre los temas agrícolas escribe el jefe provincial de 
Ganadería, Mariano Giménez, mientras que más tarde lo hace el redactor Francisco Navarro Calabuig, el que monta 
planas semanales de gran interés para los labradores y ganaderos de la provincia. El comentario gastronómico está 
firmado por Miguel Salcedo Hierro. El movimiento peñístico, tan típico de la ciudad, lo domina el funcionario de la 
administración del periódico Juan Montiel Salinas. Por último, José Alcalde Irlán, además de su labor en el archivo 
del diario, se ocupa de las viñetas de humor -creó al personaje Pepe Cara Pato-. Estas son las secciones y las 
firmas que el diario mantuvo hasta 1975, fecha en la que todo volvería a cambiar, debido a los cambios políticos de 
la época. 
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En la década de los 70, el periódico cuenta con la sección Una foto para un pie, donde se 
muestra de forma crítica algún aspecto de la cuidad, llamando la atención a los ciudadanos 
sobre la situación de una determinada plaza, calle o jardín. Todo un lujo de crítica para la época. 

El día que muere Franco, 20 de noviembre de 1975, el diario Córdoba saca a la calle una 
edición especial en la que prescinde del habitual color rojo de la cabecera en señal de luto. 
“Franco ha muerto” es el escueto titular que mancha a cinco columnas. El obispo Cirarda 
concelebra con cuarenta y ocho sacerdotes más un funeral en la Catedral por el alma del 
Caudillo. Las manifestaciones de duelo se suceden. 

La proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España, el 22 de noviembre, es 
motivo de otra edición especial del Córdoba. El obispo oficia una misa de acción de gracias, 
también en la Catedral, mientras que el Gobierno Civil celebra una recepción oficial. A partir de 
aquí, se vislumbran nuevos horizontes informativos para el veterano Córdoba, que se plasmarán 
con la libertad de expresión, que se consagra a partir de la llegada de la democracia, en 1977. 

En 1975 la sede del periódico se muda desde la céntrica plaza de Cardenal Toledo hasta 
el polígono industrial de La Torrecilla. El nuevo gobierno intenta deshacerse del grupo Medios de 
Comunicación Social del Estado, antes Prensa del Movimiento, por su inviabilidad económica, lo 
que provoca que en 1983 salga a subasta el diario Córdoba. El accionariado de La Voz de 
Córdoba, un periódico de corta vida, compra el periódico “cierra el joven rotativo para remozar el 
viejo diario con su joven plantilla y nuevas fórmulas periodísticas para unos años después 
incorporarse al grupo de comunicación ZETA, en una tendencia generalizada en todo el país de 
concentración de medios de comunicación en grandes grupos. En 1996 Diario Córdoba se 
convierte en el primer diario local en imprimirse en color”116. 
 
4.2.6.1. Otras publicaciones 
En 1945 nace la Asociación de la Prensa de Córdoba, entidad que desde 1946 publica 
semanalmente el periódico La Hoja del Lunes, bajo la cabecera de El Noticiero, en el que 
fotógrafos como Ladislao Rodríguez Benítez Ladis117, Francisco Martínez Jurado Framar118 y el 

                                                 
116 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 48. 
117 Ladislao Rodríguez Benítez Ladis (Córdoba 1917-1988) finaliza en Sevilla sus estudios de perito mercantil pero 
su afición por la fotografía le lleva a dedicarse a ella de modo profesional desde 1948. Ejerce como reportero para 
las agencias CIFRA y Europa Press, además de ser corresponsal de los medios ABC de Sevilla, Informaciones, 
Pueblo, Dígame, El Ruedo y redactor gráfico de La Hoja del Lunes. Entre sus habilidades sobresalen su manejo del 
flash y su pericia en el laboratorio, además de la fotografía taurina. 
118 Francisco Martínez Jurado Framar (Córdoba 1930) se interesa por la fotografía durante su servicio militar, 
cuando un compañero le inculca su afición. Más tarde, compagina su trabajo como administrativo con la realización 
de varios reportajes de tipo social. Desde 1951 colabora con la revista taurina El Califa, pero sus fotografías 
aparecerán en otras publicaciones, como los diarios Informaciones, Marca y Pueblo y las revistas El Ruedo, 
Dígame, Hola o Diez Minutos. Framar también es el fotógrafo de la agencia EFE durante varios años y de los diarios 
La Voz y Córdoba, en el que se jubila en 1996. Entre sus reportajes destaca el de la visita a Córdoba del General De 
Gaulle o sus numerosas fotografías de El Cordobés, torero al que le une una gran amistad. 
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propio Ricardo publican fotografías de diversa índole. “La aparición de nuevas publicaciones en 
Córdoba durante la dictadura será muy escasa y tan sólo podemos hablar de un grupo de 
revistas eminentemente gráficas que, con distinta periodicidad, se dedican a ensalzar la belleza 
de la provincia y sus tradiciones en un purista ejercicio de cordobesismo”119, escribe González. 
Se refiere el fotoperiodista al magacín anual Córdoba en Mayo, cuyo primer número ve la luz en 
1957.  En este año, la Diputación Provincial también edita la revista Omeya –encargada de 
difundir el catálogo artístico y monumental de la provincia-. Hasta 1965 no nace una nueva 
publicación. Se trata de la revista mensual Patio Cordobés, que compagina el tradicionalismo 
cordobés con una incipiente información rosa. 

Con la implantación de la democracia, llegan aires de renovación a la prensa. En 1977 
nacen los semanarios Tendillas 7 y Nuevo LP, y en 1981 nace un nuevo periódico, tras 40 de 
años de camino en solitario del Córdoba, La Voz de Córdoba, que termina su andadura 
fusionándose con Córdoba en 1984. 
 
4.2.6.2. Fotógrafos y compañeros gráficos de Ricardo 
En los años 50, nacen en Córdoba nuevos nombres ligados a la fotografía. Según el 
fotoperiodista Antonio Jesús González “asociaciones, clubes, peñas, hermandades y otras 
instituciones privadas y públicas no organizaban ningún acto o festejo sin contar con su 
fotógrafo. Ante tal demanda, muchos profesionales que no ejercían en prensa se especializan en 
este tipo de fotografía, autocalificándose como informadores gráficos, cuando en realidad sólo 
algunos colaboraban muy ocasionalmente con publicaciones periódicas. La mayoría de ellos 
provienen del mundo del retrato o incluso de la fotografía callejera y de su memoria tan sólo han 
permanecido los datos que aparecen en los sellos de sus fotografías”120. 

Tejada121 y López Peláez122 colaboran ocasionalmente con el Córdoba, aunque también 
trabajan Pedrito123 –hermano del anteriormente nombrado Framar-, Valdés124, López Ruiz, 

                                                 
119 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 46. 
120 Ibídem. Pág. 47. 
121 Juan Tejada Aguado (Córdoba ¿?) es un fotógrafo todo terreno que realiza retratos en su galería de la calle Fray 
Diego de Cádiz o que participa en concursos artísticos. Gana el I Certamen de fotografía artística de Córdoba de 
1947 y su labor consiste en realizar reportajes de actos públicos para el Ayuntamiento o los partidos del Córdoba. 
122 Ángel López Peláez (Córdoba ¿?) compagina su actividad fotográfica con la de grabador. Trabaja activamente en 
Córdoba en los años 60 y colabora en el Córdoba como ayudante de Ricardo. Llega a tener la corresponsalía de 
EFE. Tras esto, en los 70 abandona la profesión y se traslada a Málaga. De su trabajo destacan algunos reportajes, 
como el de la demolición del mercado central de La Corredera o la visita a Córdoba del rey de Marruecos. 
123 Pedro Martínez Jurado Pedrito (Córdoba ¿?) se introduce en la profesión de fotógrafo de la mano de su hermano 
Framar en los años 60, llegando a colaborar con la agencia informativa Europa Press. Se especializa en la fotografía 
política y social, en una época en la que las instituciones públicas eran grandes consumidoras de fotografía para sus 
archivos. 
124 Poco se sabe de este profesional salvo que nace en Córdoba y que se anuncia como reportero gráfico a pesar de 
poseer estudio de retrato en la calle Claustro. De sus trabajos han quedado algunos reportajes de las actuaciones 
del Centro Filarmónico Eduardo Lucena, o la visita del rey de Arabia Saudí a la ciudad de Córdoba. 
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Villarreal, Baños o Redondo. A todos ellos hay que añadir a Santos, reportero que cubre la 
información gráfica en Azul y Córdoba antes de la llegada de Ricardo. Tampoco podemos dejar 
atrás a Ladislao Rodríguez Galán, que firma sus instantáneas como Ladis hijo125. En 1960 y con 
tan sólo 13 años publica su primera fotografía en La Hoja del Lunes. 
 
4.3. Rutina diaria 
Ricardo dedica gran parte de su trabajo a mostrar el día a día de la ciudad. Sin embargo, hay 
numerosos momentos en los que sus fotografías entran a formar parte de la historia viva de 
Córdoba. Es el caso del extenso reportaje gráfico que el reportero publica justo en las primeras 
semanas de su incorporación relativo al funeral del gobernador civil de Córdoba, Rogelio 
Vignote. El medio para el que trabaja el fotógrafo pertenece al Movimiento, por lo que encargos 
de este tipo, aunque con menos extensión, son habituales, casi diarios. El 18 de septiembre de 
1942 Ricardo pasa la prueba de fuego. Los cordobeses cercanos al régimen franquista se echan 
a la calle para despedir a Vignote y el reportero tiene la obligación de plasmar el dolor y la 
consternación en sus instantáneas. Al final son 20 las fotografías que Córdoba publica relativas a 
la noticia, cuatro de ellas en la primera página. El resto, en forma de reportaje gráfico en la última 
página del periódico126. 

Ricardo va demostrando cada día su capacidad de acercarse a la noticia y de plasmarla 
en sus fotografías. El periódico le corresponde colocando sus instantáneas en la primera página 
cada vez que la ocasión lo requiere. Los años van pasando y el reportero siempre se acerca a 
conocer las novedades que ofrece la ciudad, como las obras que se llevan a cabo en el estadio 
América127 –el 20 de agosto de 1943-, o las visitas que ésta recibe, como la del ministro de 
Obras Públicas Alfonso Peña junto a su esposa128 –el 4 de abril de 1944-. 

A este respecto, atención especial merece el trabajo que el reportero gráfico realiza en las 
visitas que el general Franco realiza a la ciudad de Córdoba129. La primera de ellas ocurre en la 
tarde del 1 de mayo de 1943. Durante poco más de dos horas, Franco recorre la Catedral y visita 
el Ayuntamiento. El alcalde, Rafael Jiménez Ruiz, aprovecha la ocasión y le pide la ayuda del 

                                                 
125 Ladislao Rodríguez Galán Ladis hijo (Córdoba 1947) inicia su carrera en 1960 de la mano de su padre y en La 
Hoja del Lunes. Su trabajo fotográfico es variado y de calidad. Su pasión por el mundo taurino le lleva a convertirse 
en un destacado especialista que colabora con casi todas las publicaciones taurinas del país, como El Ruedo, 
Dígame, El Califa o Tendido 13, de la que será corresponsal gráfico y literario. En los 90 funda su propia revista 
gráfica taurina, La Montera. Trabaja también para ABC, El Correo de Andalucía y la agencia EFE. 
126 Véase fotos 42.15-16 del anexo. 
127 Véase foto 43.13 del anexo. 
128 Véase foto 44.03 del anexo. El periódico Córdoba cubre, con bastante información, tanto escrita como gráfica, 
todas las visitas ministeriales que la ciudad recibe en los años del Régimen. Ésta es tan sólo un ejemplo de las 
numerosas que han quedado plasmadas en la presente tesis doctoral. 
129 Véase el apartado 3.2.3.1.3. Las visitas de Franco de este trabajo. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 141 

Estado para construir una nueva estación de ferrocarril130. Gracias a la fotografía de Ricardo los 
cordobeses pueden ver de primera mano los detalles que ocurren aquel día. 

En estos años el fotoperiodista tiene también la oportunidad de escribir en el periódico. 
Son tan sólo unas breves anotaciones junto a las crónicas deportivas. Firma con el pseudónimo 
Leika y la primera vez que lo hace, sus palabras quedan publicadas en el diario del 9 de mayo de 
1944131, en la sección titulada “Película sin revelar”. Ricardo cuenta, en tono de broma y con 
sarcasmo, las anécdotas y curiosidades que se dan en los partidos de fútbol a los que asiste 
como reportero. 

Las instantáneas del reportero sirven incluso para que el periódico plantee concursos en 
torno a ellas, como el que queda publicado en la página 6 del diario del 4 de junio de 1944. El 
diario propone al lector que averigüe quién aparece toreando en diferentes instantáneas, todas 
tomadas por Ricardo. El premio para los acertantes es una fotografía original de Manolete 
captada por el propio reportero. 

El fotoperiodista también es testigo de la constitución oficial de la Asociación de la Prensa 
de Córdoba, el 5 de octubre de 1945, en la delegación provincial de la Subsecretaría de 
Educación Popular132. Ricardo capta la imagen que se publica al día siguiente en las páginas de 
Córdoba y en la que aparece la Junta de Mandos, formada por Francisco Quesada Chacón, 
como presidente; José Luis Sánchez Garrido, vicepresidente; José Signo García, secretario; 
Victoriano Aguilera Carmona, tesorero; Tomás Zapatero García, contador; y Rafael Gago 
Jiménez y Manuel García Prieto, vocales. Ricardo no es socio fundador de la asociación, aunque 
se incorpora a sus filas al poco tiempo. 

Cuando el 9 de febrero de 1946 la Asamblea de las Naciones Unidas rechaza la admisión 
de España como país miembro y condena el régimen franquista, la reacción popular de los 
simpatizantes del Régimen no se hace esperar. Las manifestaciones de adhesión a Franco 
abundan por todo el territorio y Córdoba no queda atrás. El día 21 de ese mismo mes “los 
estudiantes cordobeses parten de la Facultad de Veterinaria coreando gritos de ‘¡Franco, si! 
¡comunismo, no!’ y ‘¡Los estudiantes con Franco!’. Ya en el Gobierno Civil, el gobernador Macián 
Pérez, tras recibir a una comisión, dirige la palabra a los congregados reclamando ‘… la dignidad 

                                                 
130 El traslado de la estación de ferrocarril es una de las preocupaciones del Ayuntamiento de Córdoba en la época. 
El alcalde desea que esta infraestructura no corte “la incipiente expansión de la ciudad hacia la zona del Brillante” 
(Véase PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 199). En noviembre de 1939 el arquitecto del ensanche, Carlos 
Sáenz de Santamaría, redacta un proyecto de alineación y acoplo de la carrera de Villaviciosa con la avenida del 
Gran Capitán –muy cerca del centro urbano-. Pero en 1945, la Comisión Municipal de Gobierno solicita al Ministerio 
de Obras Públicas crear una Comisión que señale el futuro emplazamiento de la estación. 
131 Véase foto 44.33 del anexo. 
132 Véase foto 45.04 del anexo. 
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de nuestra Patria como nación libre y soberana…’”133, escribe Román Morales. Ricardo asiste a 
la manifestación y publica varias fotografías en el diario del día 22 de febrero134. 

Tras la muerte del prelado Adolfo Pérez Muñoz, el 21 de diciembre de 1945, el 9 de junio 
de 1946 Córdoba recibe como obispo de la diócesis a Fray Albino González y Menéndez-
Reigada135, un sacerdote que destaca por su labor social y que, con el fin de construir viviendas 
y ayudar a los más necesitados, el 5 de febrero de 1947 funda la asociación benéfica ‘La 
Sagrada Familia’, después de que, en enero, la ciudad sufriera una grave riada que dejó sin 
hogar a numerosas familias. Gracias a ella y a la ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda, el 
prelado consigue levantar más de 4.000 casas unifamiliares para obreros en las barriadas de 
Fray Albino, llamada así en honor al obispo, –en una parcela situada en la margen izquierda del 
río Guadalquivir con un tamaño de 108.555 metros cuadrados- y Cañero –al este de la ciudad, 
con un tamaño de 65.000 metros136-, contribuyendo así a disminuir la enorme carencia de 
viviendas que sufre la capital cordobesa. Las primeras casas las entrega el propio Franco en 
octubre de 1948, momento que Ricardo recoge para Córdoba. “Ante la escasez de materiales 
para la construcción, se instalaron fábricas que, además de satisfacer las necesidades, 
abarataban los costes y ofrecían puestos de trabajo”137, escribe Francisco Román Morales.  

Pero durante la construcción de la barriada -Córdoba refleja en la primera página del 
periódico del día 7 de septiembre de 1947 una fotografía de Ricardo en la que se ve a Fray 
Albino en un momento de la visita que realiza a lugar138- ocurre algo inesperado que conmociona 
la vida de Córdoba y la crónica taurina a nivel mundial. El 28 de agosto de 1947 fallece el diestro 
Manolete, después de la grave cogida que un astado –Islero, de la ganadería Miura- le provoca 
en el muslo derecho en la localidad jiennense de Linares. Ricardo, que en agosto suele 
marcharse de vacaciones al norte de España –ya que el sol y la arena no son del todo de su 

                                                 
133 ROMÁN MORALES, Francisco. Op. Cit. Pág. 344-345. 
134 Véase foto 46.28 del anexo. 
135 Obispo, amigo personal de Franco. Fray Albino González y Menéndez-Reigada se convierte en obispo de 
Córdoba el 18 de febrero de 1946. Nace en Cangas de Narcea (Asturias) el 18 de enero de 1881. En 1896 ingresa 
en el Convento de los Dominicos de su ciudad natal realizando su profesión religiosa en 1897. Tras terminar sus 
estudios se ordena sacerdote en 1906. Después de un periplo europeo regresa a España, donde ocupa diferentes 
cargos de relevancia, como predicador de S.M. el Rey Alfonso XIII. Es obispo de Tenerife desde el 18 de diciembre 
de 1924, donde se hace confesor y amigo personal de Franco. Desde el 18 de febrero de 1946 y hasta su muerte 
reside en Córdoba como prelado de su diócesis. En su etapa tinerfeña duplica el número de parroquias, reconstruye 
el Seminario, levanta 27 casas rectorales, y crea las denominadas Escuelas Profesionales. En su estancia en el 
Obispado de Córdoba destaca su labor social. En 1947 funda la Asociación Benéfica La Sagrada Familia para la 
construcción de viviendas para los más desfavorecidos. 
136 Esta barriada se llama Cañero en honor al rejoneador cordobés, dueño de los terrenos donde ‘La Sagrada 
Familia’ edifica y que él cede para  la consecución de las obras. 
137 ROMÁN MORALES, Francisco. Op. Cit. Pág. 344. 
138 Véase foto 47.21 del anexo. 
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agrado-, se ve obligado a regresar a casa rápidamente y fotografiar lo que nunca imaginó que 
iba a tener que captar: a su amigo Manolete postrado en un ataúd139. 

Ricardo, consternado, inmortaliza con su cámara, el sentimiento de Córdoba en las calles. 
El reportero se acerca a la casa del diestro, en la avenida Cervantes, a la capilla ardiente, a la 
plaza de toros de Los Tejares, a su funeral, a las misas y homenajes que gentes de toda índole 
brindan al torero más famoso de todos los tiempos. 

Así las cosas, la corrida que está organizada para el día 27 de septiembre de 1947140, 
para ayudar económicamente a la encomiable tarea que lleva entre manos Fray Albino de 
construcción de viviendas, se celebra sin el diestro Manolete, que en su día compromete su 
presencia, por lo que el festejo sirve también para rendir homenaje a la memoria de torero 
recientemente fallecido. Ambas razones son más que suficientes para colgar el cartel de ‘no hay 
billetes’141.  

En octubre de 1948, como antes decíamos, Franco inaugura la barriada de Fray Albino 
haciendo entrega simbólica de las 210 primeras viviendas. El 22 de marzo de 1948, el alcalde de 
Córdoba, Antonio Luna, entrega más terreno a ‘La Sagrada Familia’ para la construcción de más 
casas. “La barriada creció aprisa, pues en abril de 1953, Franco entregaba otras mil viviendas, 
que unidas a las 1.213 ya construidas, totalizaban 2.323. Lamentablemente, el proyecto se 
detuvo y nunca pudo completarse la cifra de 8.000 viviendas previstas”142, añade el autor Román 
Morales. 

En general, en España, se mantiene una situación de pobreza económica. Todavía están 
vigentes las cartillas de racionamiento. En Córdoba, la situación de algunas zonas de la capital 
es deprimente, como la encuentra Gerald Brenan, el hispanista que descubrió donde habían 
matado a Federico García Lorca, y viaja también a Córdoba para buscar huella de don Luis de 
Góngora. Y con lo que realmente se topa en este viaje de 1949, además de la Huerta de Don 
Marcos, donde el poeta escribió Polifemo y parte de Soledades, es con la huella más dura de la 
extrema pobreza. El hispanista ve a niños ulcerosos y tullidos cerca del bar en el que se ha 
detenido para tomar una gaseosa. 

“¿Esta es la generación de españoles que el régimen de Franco está trayendo al mundo? 
Sin embargo los periódicos están llenos de hijos de trabajadores austríacos que son 
recibidos y agasajados por toda la región. ¿Qué puede pensar un español pobre que lea 
esto? Como en la Italia de Mussolini, todo este hace para la exhibición y la propaganda”. Y 
pone un ejemplo sobre los proyectos de hospitales para tuberculosos: “Los periódicos 

                                                 
139 Véanse las fotografías del anexo relativas a las muerte de Manolete, desde la foto 47.15 hasta la 47.17 Más 
información en el apartado 2.8.5.1. Junto a Manolete, de este capítulo de la presente tesis doctoral. 
140 Véase foto 47.30 del anexo. 
141 Véase foto 49.08 del anexo. 
142 ROMÁN MORALES, Francisco. Op. Cit. Pág. 344. 
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locales de hoy contienen el anuncio de un fondo de 600.000 pesetas que está siendo 
reunido para construir uno de ellos en la sierra”. Y se plantea el hispanista -como los 
describe Antonio Ramos Espejo- la sospecha de esas obras que se prestan a negocios 
sucios… El índice de tuberculosos debió ser muy elevado, afectando de modo especial a la 
población infantil. Fechas antes, el mismo periódico (17 de marzo de 1949) muestra una 
fotografía de Ricardo con el siguiente titular: “Niños tuberculosos en el Preventorio de 
Almería”. Y el texto: “Cada tres meses marchan al Antituberculoso de Almería una tanda de 
niños, cuya estancia se paga con lo que se recauda en la Fiesta de la Flor”143. 

 
4.3.1. Adiós a la posguerra 
El tiempo pasa. La posguerra queda cada vez más en el recuerdo. La ciudad parece que va 
saliendo de su letargo y comienza a elevar el vuelo poco a poco. Sin embargo, hay asuntos que 
parece no dejar levantar cabeza a algunos, como los temporales que azotan localidades como 
Castro del Río, Puente Genil o Rute a finales del mes de enero de 1948. Hasta allí se acerca 
Ricardo y fotografía los lugares más afectados. Las fotografías se publican en la edición del 29 
de enero. Para Córdoba capital hay buenas noticias en 1949, ya que el 16 de julio se inauguran 
las obras del segundo puente –el de San Rafael- que cruzaría el Guadalquivir dentro de la ciudad 
tras casi dos mil años de existencia del Puente Romano. Ricardo acude al acto y consigue 
fotografiar al obispo y demás autoridades presentes en el acto en el momento de la bendición. 

Justo al día siguiente, el 17 de julio, Alfonso Cruz Conde se convierte en alcalde de 
Córdoba –cargo que ocupa hasta el 19 de noviembre de 1951, cuando lo sustituye su hermano 
Antonio-, tomando el testigo de Antonio Luna Fernández. Escribe Palacios Bañuelos que “en 
este escaso espacio de tiempo, Alfonso Cruz Conde logra implicar a la población en las labores 
de saneamiento y limpieza de la ciudad. Labor que es continuada por su hermano durante casi 
once años”144.  

Alfonso Cruz Conde, escribe Francisco Solano Márquez “valora el atractivo turístico de la 
zona artística y emprende mejoras como la recuperación de las callejas de las Flores y de los 
Arquillos, el enfoscado y blanqueo de la plaza de Capuchinos y de la cuesta del Bailío, la 
pavimentación de la plaza de la Fuenseca, el recalce de la Puerta de Almodóvar o la reparación 
del arco del Portillo. También se restringen en su etapa los puestos callejeros, acabando así con 
la invasión de tenderetes; se inaugura el alumbrado del Brillante, se mejora el de las calles 

                                                 
143 RAMOS ESPEJO, Antonio: Crónica de Gerald Brenan. Centro Andaluz del Libro, Sevilla/Málaga, 2002. Pág. 288. 
El autor cita el libro de BRENAN, Gerald: La Faz de España. Editorial Losada, Buenos Aires, 1952. 
144 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 207-208. 
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comerciales del centro y se instalan los primeros reflectores que iluminen de noche determinados 
monumentos; y se interesa de la Empresa Nacional de Turismo la construcción de un hotel”145.  

Después de inaugurarse el Palacio de Comunicaciones146 –el 22 de mayo de 1951- y la 
Sala Municipal de Arte147 –el 23 de mayo de 1951-, actos a los que acude Ricardo en calidad de 
redactor gráfico del diario Córdoba,  Franco visita Córdoba el día 6 de junio para inaugurar un 
silo para cereales148, aunque el dictador también acude a la barriada de Fray Albino, examina los 
planos del nuevo puente que se está construyendo sobre el río Guadalquivir y viaja hasta la 
localidad de Montoro. 

“Tras recorrer entre aclamaciones a bordo de su automóvil el itinerario que desde la 
carretera de Madrid discurre por el Marrubial, Obispo Pérez Muñoz, plaza de Colón, 
Generalísimo, Medina Azahara y carretera de Palma del Río, llega al silo, donde le esperan 
autoridades, corporaciones y dirigentes falangistas, mientras fuerzas del Regimiento de 
Infantería le rinden honores y la multitud congregada en los alrededores prorrumpe en 
vítores. Bendecida la instalación por el obispo Fray Albino, Franco pulsa el botón que pone 
en marcha la maquinaria del silo, con capacidad para almacenar 15.000 toneladas de 
grano, con el que también queda inaugurada la red nacional. 

Después de examinar frente a la Puerta del Puente los planos del nuevo puente 
sobre el Guadalquivir que se construye aguas abajo, Franco y su séquito se trasladan al 
Campo de la Verdad, cuyas calles recorre en automóvil, acompañado por el obispo, entre 
aclamaciones de vecinos y escolares, y desde el Cerro contempla el crecimiento del barrio, 
cuyas doscientas primeras viviendas había entregado en octubre del 48”149. 

 
En la década de los 50 el régimen de Franco se encuentra algo más consolidado a nivel 
internacional, por lo que “la sociedad española comienza a experimentar profundos cambios, 
especialmente en los terrenos económico y social”150. A finales de 1951 las Naciones Unidas 
levantan el bloqueo impuesto a España, aunque hay que esperar a 1956 para que la ONU 
admita oficialmente al país como estado miembro. Esta década termina con el racionamiento, 
empiezan “a funcionar los pantanos recién construidos; mejoró el transporte; pensando ya en 
futuros ingresos por el turismo, se levantaron hoteles en Mallorca y la Costa del Sol”151, escribe 
el historiador Antonio Domínguez Ortiz. Esta estabilidad política también repercute en el 
                                                 
145 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 14. 
146 Véase foto 51.51 del anexo. 
147 Véase foto 51.52 del anexo. 
148 Véanse fotos 51.69 y 51.70 del anexo. 
149 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 27. 
150 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 207. 
151 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. España. Tres milenios de Historia. Marcial Pons, Ediciones de Historia SA. 
Madrid, 2005. Pág. 359. 
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Ayuntamiento cordobés, que va a vivir una época de realizaciones y un “proceso de recuperación 
económica que en la década siguiente se vería consolidado hasta alcanzarse lo que se ha 
venido en llamar el milagro español”152 gracias a la gestión de los hermanos Cruz Conde al 
frente del Consistorio. Pero es Antonio Cruz Conde153, “sin lugar a dudas, la figura indiscutible de 
la década, con quién Córdoba tiene pendiente una gran deuda de gratitud”154, dice Palacios. 

El 19 de noviembre de 1951, Alfonso Cruz Conde deja el puesto de alcaldía de Córdoba 
en manos de su hermano Antonio, que tras once años de ocupar el sillón consigue evolucionar 
Córdoba, dando como resultado unos años de gobierno que muchos autores califican como “la 
década prodigiosa”155. Escribe Primo Jurado que “no se pueden entender muchos de los mejores 
aspectos de la Córdoba actual sin tener en cuenta la gestión como alcalde de Antonio Cruz 
Conde”156, que no regateará “esfuerzos ni energías al hacer de Córdoba una capital de primer 
rango en orden a la oferta monumental y estética”157.  

Primo Jurado considera que “Antonio Cruz Conde atesoró cuatro grandes méritos: tener 
una visión racional de las potencialidades, realidades y problemas de Córdoba; adivinar por 
dónde debía ir su futuro y su progreso; trabajar en equipo, relegando intereses personales; y 
luchar por conseguir los objetivos, superando obstáculos naturales, las reticencias internas 
cordobesas y las trabas que desde el exterior se ponían. El resultado final, en septiembre de 
1962, es que Córdoba se había convertido en una grande y moderna ciudad, preparada para el 
futuro. Su labor en esos once años la podemos clasificar en tres grandes bloques: equipamientos 
esenciales para Córdoba, iniciativas turísticas y culturales y proyección exterior de la ciudad”158. 

Francisco Solano Márquez escribe que “gracias a la gestión de Antonio Cruz Conde 
Córdoba es una ciudad limpia e iluminada que sacia su sed, recupera monumentos olvidados, 
cuida el tipismo del casco antiguo, ordena su expansión urbana, abre nuevos accesos y 
promueve el turismo”159. 

                                                 
152 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Pág. 116. 
153 Antonio Cruz Conde y Conde, nace en Córdoba el 3 de abril de 1910, y muere en la misma ciudad el 5 de 
diciembre de 2003. Es sobrino del alcalde José Cruz Conde, de la época primorriverista. Cursa el Bachillerato 
Superior en Málaga, en el Colegio de El Palo de los Jesuitas y estudia Derecho en las Universidades de Granada y 
Sevilla, aunque no llega a terminar la carrera al tener que hacerse cargo de las bodegas familiares, Bodegas Cruz 
Conde S.A. Tras recibir una llamada de su hermano Alfonso, hasta ese momento alcalde de Córdoba, le proponen 
la alcaldía de la ciudad. Antonio es alcalde desde el 20 de noviembre de 1951 hasta el 25 de septiembre de 1962. 
Es considerado por algunos el mejor alcalde de Córdoba del Siglo XX por haber impulsado en los años 50 grandes 
cambios en la ciudad bajo su mandato de casi once años. 
154 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 207. 
155 PRIMO JURADO, Juan José. Antonio Cruz Conde y Córdoba. Memoria de una gestión pública (1951-1967). 
Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2005. Pág. 25. 
156 Ibídem. Pág. 25. 
157 CUENCA TORIBIO, José Manuel. Op. Cit. Pág. 173.  
158 PRIMO JURADO, Juan José. Op. Cit. Pág. 25.  
159 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 223. 
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Aunque todo esto se desarrolla a continuación, podemos avanzar que gracias a la gestión 
de Cruz Conde, la ciudad de Córdoba soluciona viejos problemas en cuanto a infraestructuras, 
ya que se logra el abastecimiento de agua a todo el casco urbano con el recrecimiento de la 
presa del Guadalmellato y la construcción de la estación depuradora de Villa Azul en 1955. Cruz 
Conde devuelve a la tradicional plaza de La Corredera su aspecto original, que data del siglo 
XVII, tras demoler el mercado de abastos, levantado en dicho lugar. Al soterrar la infraestructura 
se descubren varios mosaicos romanos, que se deciden exponer en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. El alcalde también compra en 1955 el estadio de El Arcángel, lo que permite la 
supervivencia del equipo de fútbol de Córdoba. También consigue las partidas para la 
construcción de las defensas del barrio del Campo de La Verdad contra las crecidas del río 
Guadalquivir, la ampliación del alumbrado público, el alcantarillado, las pavimentaciones, el riego 
de las calles y las zonas verdes. 

También mejoran las comunicaciones con el sur al inaugurarse en abril de 1953 el nuevo 
puente de San Rafael sobre el Guadalquivir, el segundo para la ciudad, después de que el de 
origen romano se mantuviera en solitario dos mil años, acto presidido por Franco. Se crea un 
nuevo acceso a Córdoba con la avenida de Carlos III y se construye un aeropuerto, inaugurado 
en 1958160. También se fragua el Primer Plan de Ordenación Urbana en 1958 como posible 
solución al aumento exponencial de población que sufre la capital cordobesa. A este respecto, 
José Ventura apunta que “si en los años 40 la población aumentó hasta algo más de 160.000 
habitantes, a comienzos de la década prodigiosa casi se habían alcanzado los 200.000, a los 
que se sumaron 37.448 ciudadanos hasta 1970. La cruz de todo ello se manifestó en la 
necesidad de darles cobijo, proliferando el chabolismo y la precariedad de las viviendas en la 
periferia durante años”161. Este plan orienta la expansión urbana de Córdoba en los próximos 20 
años.  

En esta década de los años 50 del siglo XX también cambia la morfología de la ciudad. 
Desaparecen las zonas de chabolas, como el Zumbacón. Se levanta el barrio del Sector Sur y se 
eliminan los tacones –lo que hace ganarse el apodo de “el zapatero”162 a Cruz Conde- que 
estrechan muchas calles, como la de San Álvaro  o Jesús y María –en septiembre de 1952163-. 
Hay que destacar asimismo, en la labor de Cruz Conde, la creación de nuevos grupos escolares, 
la fundación de la Escuela de Comercio y la instalación en Córdoba de la Universidad Laboral 
‘Onésimo Redondo’ en 1956. 

                                                 
160 Véase fotos 58.77 del anexo. 
161 VENTURA ROJAS, José Manuel. Historia ilustrada de Córdoba. Almuzara, Córdoba, 2005. Pág. 181. 
162 PALACIOS BAÑUELOS, Luis. Op. Cit. Pág. 208. 
163 Véanse fotos 52.27 y 52.28 del anexo. 
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Escribe Primo Jurado que Antonio Cruz Conde apuesta por “las potencialidades culturales 
de Córdoba, y su aplicación al turismo que en ese momento estaba dando sus primeros 
balbuceos en España”164. Así las cosas, el alcalde manda restaurar el Alcázar de los Reyes 
Cristianos y sus jardines, la Torre de la Calahorra, los lienzos de la muralla occidental, las 
Puertas de Almodóvar y de Sevilla, el molino de la Albolafia, la Casa de las Bulas –que se 
convierte en Museo Municipal y más tarde Taurino, aunque su contenido siempre haya sido éste-
, así como otras plazas y callejas típicas de la ciudad. 

También se impulsan en estos años las excavaciones en el yacimiento arqueológico de 
Medina Azahara –que habían comenzado en 1911- y la ampliación del Ayuntamiento, cuyas 
excavaciones sacan a la luz las columnas, basas y capiteles del templo romano de Córdoba –la 
primera vez que Ricardo fotografía algo relacionado con este tema se publica en el diario del 10 
de abril de 1951, aunque no es hasta el 30 de enero de 1959 cuando una fotografía suya 
acompaña a la noticia de que los restos que hay junto al Consistorio pertenecen a un templo 
romano-.  

Nace el Concurso Nacional de Cante Jondo, en 1956. Y para atraer a cada vez más 
visitantes, Cruz Conde consigue convencer al Estado de que Córdoba necesita un Parador 
Nacional de Turismo. Surge así el Parador de La Arruzafa, que junto a la inauguración en 1956 
del Córdoba Palace y del Zahira, amplían las posibilidades de pernoctación que hasta la fecha 
ofrecen sólo dos pequeños hoteles, el Regina y el Simón. 

Escribe el fotoperiodista Antonio Jesús González que “durante la dictadura surge una 
nueva especialidad fotográfica: la fotografía institucional o de gabinete de prensa, que nace ante 
la necesidad de documentar fotográficamente todos los eventos realizados por el Ayuntamiento. 
Ideada en Córdoba por el alcalde Antonio Cruz Conde, fue imitada por otros políticos 
provinciales, que utilizarán la fotografía para su proyección personal y difundir así sus logros”165. 

También Cruz Conde se encarga de la proyección exterior de la ciudad, aunque no a todos 
estos viajes puede acudir Ricardo.  

“En las Navidades del mismo año [1955] el alcalde viaja a Jordania, junto con los de Madrid 
y Barcelona, aceptando una invitación del rey Hussein, que en compañía de su esposa 
Dina había realizado una visita privada a Córdoba en junio. Según confiesa Cruz Conde en 
sus memorias, aprovecha la ocasión para visitar también Bagdag, Damasco y El Cairo –las 
capitales de Irak, Siria y Egipto- y entrevistarse con los ministros de Asuntos Exteriores 
para proponerles la celebración en Córdoba de una Exposición Hispano-Islámica, proyecto 
que es bien acogido. En marzo del 59 asiste en Roma con otras autoridades cordobesas a 
la consagración del nuevo obispo, Manuel Fernández Conde. 

                                                 
164 PRIMO JURADO, Juan José. Op. Cit. Pág. 27. 
165 GONZÁLEZ, Antonio Jesús. Op. Cit. Pág. 47. 
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En octubre de 1960 viaja a Londres en unión de los alcaldes de Zaragoza, Burgos y 
San Sebastián, invitados por el Gobierno inglés para conocer la organización municipal de 
los británicos. El viaje le permite conocer los barrios nuevos de la capital inglesa, el 
planeamiento urbano, los mercados, las escuelas, la depuración de aguas residuales y los 
servicios de policía, tráfico y bomberos, así como las relaciones con el poder central. (…) 

Unos meses más tarde, en junio del 61 asiste a Washington a la Conferencia 
Mundial de Gobiernos Locales como único representante de los municipios españoles”166. 

 

Ricardo espera al alcalde Cruz Conde en el aeropuerto de Córdoba, para captar su imagen justo 
a la llegada167 de la capital estadounidense. Destacan también en esta época cruzcondista las 
numerosas visitas que Jefes de Estado árabes realizan a Córdoba, fruto de “intensas gestiones 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de un gran esfuerzo por proyectar exteriormente la 
ciudad”168. De todos ellos, Ricardo por ejemplo, fotografía a Hassan II, rey de Marruecos en una 
visita que realiza a Córdoba, en la que se entrevista con Franco con el objetivo de que su país y 
España estrechen sus lazos de amistad169. 

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Cuando en 1967, los célebres escritores 
Dominique Lapierre y Larry Collins, escriben …O llevarás Luto por mí, más que una biografía del 
torero Manuel Benítez El Cordobés están aportando una crónica social y política de España y, 
más concretamente, de Córdoba, razón por la que fue prohibida la edición completa, tal y como 
la conocemos ahora. Antes de hacerse millonario y famoso, el torero de Palma del Río había 
nacido en una casa pobre, con los problemas añadidos de la posguerra y la represión. Los 
escritores se apoyan en la figura de las hermanas del diestro, Angelita y Encarna para describir 
una estampa negra de los años de la posguerra. Las hermanas del torero conocían ya el 
significado del luto y la pobreza. Estaban detrás y en primera línea del sufrimiento. El libro de 
Lapierre y Collins no es sólo la semblanza del ladrón de naranjas de la finca del cacique en 
Palma del Río, es aún más la crónica de hambre y represión en la Andalucía de la posguerra. 

"Aquella tarde, Angelita Benítez, siguiendo la rigurosa costumbre andaluza, blanqueó la 
casa de la difunta donde había muerto su madre. Después fue a casa de su abuela a buscar 
a sus hermanos, Encarna, Pepe, Carmela y Manuel, el más pequeño, que había cumplido 
cinco años dos días antes de la muerte de su madre"170, escriben los autores de esta obra. 
Angelita, de 16 años, tiene además otra misión que cumplir: visitar, de negro riguroso, la 

                                                 
166 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 23. 
167 Véase foto 61.50 del anexo. 
168 PRIMO JURADO, Juan José. Op. Cit. Pág. 29-30. 
169 Véanse las fotos 65.18-65.22 del anexo. 
170 LAPIERRE, Dominique y COLLINS, Larry: …O llevarás Luto por mí. Edición de Plaza & Janés, Barcelona, 1986. 
Pág. 185. 
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cárcel de Córdoba, y comunicarle a su padre, José Benítez El Renco, preso republicano, 
que la madre de sus hijos había muerto. 

 
Poco tiempo después, Encarna, la segunda hermana de la familia Benítez, vive sola esa suerte 
suprema y trágica de enterrar a su padre en la absoluta soledad: "Cuando el cortejo pasó bajo 
estas puertas, un grupo de cordobeses se volvieron a mirar el espectáculo. Con los brazos 
abiertos, flotando a su espalda el pañuelo negro, una niña corría frenéticamente detrás del 
ataúd"171. Hasta que cumple con su obligación de niña-mujer de ser la única acompañante del 
hombre que consumió sus últimos años en una cárcel franquista. 

Franco visita Córdoba de nuevo el 29 de abril de 1953. Esta es, según Francisco Solano 
Márquez, “la visita más apoteósica”172. El dictador acude a Córdoba para presidir el homenaje 
tributado por el Ejército al Gran Capitán con motivo del V centenario de su nacimiento. También 
aprovecha para conocer la maqueta de la futura Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’. 

Con su paternidad recientemente estrenada –su primer hijo, Ricardo, nace el 22 de marzo 
de 1954-, Ricardo cubre los actos celebrados en torno a la Gran Misión que acoge Córdoba en el 
mes de noviembre de 1954, certifica con sus fotografías la firma del documentos que permitirá el 
comienzo de la segunda fase de las obras de la traída de aguas a Córdoba y da fe de la buena 
marcha de la construcción de nuevas viviendas en la barriada de Ciudad Jardín. 

En enero de 1955 comienzan a embalsar la presa del Guadalmellato, agua que mejorará 
el abastecimiento de la ciudad gracias a la gestión del alcalde Antonio Cruz Conde, momento 
que Ricardo capta para Córdoba173. También está presente el reportero en la entrega que ‘La 
Sagrada Familia’ hace de 1.331 nuevas casas el 5 de febrero; fotografía el comienzo de las 
obras del hotel Córdoba Palace, en el Paseo de La Victoria, el 10 de febrero; y acompaña a 
Carmen Polo, esposa de Franco, a mediados de febrero, en una de las múltiples visitas que ésta 
realiza a Córdoba sin la presencia de su marido174. 

En 1956 abre sus puertas en Córdoba una de las cuatro Universidades Laborales –
instituciones creadas para la promoción y especialización de los obreros- que se han construido 
en el país. La ‘Onésimo Redondo’ se instala en la finca Rabanales y recibe, tras cuatro años de 
obras, a numerosos estudiantes dispuestos a aprender oficios el 5 de noviembre de 1956. 
Ricardo, que ha ido captando para Córdoba varios momentos de las obras de construcción, 
ahora se desplaza hasta la finca para fotografiar a los alumnos y a los frailes dominicos que allí 

                                                 
171 Ibídem. Pág. 215. 
172 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 27. 
173 Véase foto 55.19 del anexo. 
174 Véanse las fotos 55.31 y 55.34 del anexo. 
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trabajarán. También acude a la ceremonia de la inauguración oficial, el día 6 de noviembre, 
cuando todos los presentes escuchan por megafonía las palabras del ministro de Trabajo José 
Antonio Girón, que no puede estar presente en el acto175. 

El 8 de abril de 1958, Ricardo es testigo del fatídico accidente que tiene el expreso de 
Algeciras a tan sólo 15 kilómetros de Córdoba, en el que fallecen dos personas y resultan 
heridas otras cuarenta y ocho, escena que fotografía y que reproduce el periódico en un amplio 
reportaje grafico176. Aunque la gran noticia para la ciudad en este año es la inauguración del 
aeropuerto municipal, el 25 de mayo, gracias al que los cordobeses van a poder salir de la 
provincia y acercarse a destinos nacionales y europeos más rápido y fácil. 

“Cuando en febrero de 1953 Franco recibe en audiencia a Antonio Cruz Conde, el alcalde 
le manifiesta que entre las aspiraciones más inmediatas de Córdoba figura la construcción 
de un aeropuerto, proyecto que ya abrigó en 1948 un antecesor, Rafael Salinas 
Anchelerga. En junio Cruz Conde trata el asunto con el ministro del aire, Eduardo González 
Gallarza, y en febrero del 54 técnicos de la dirección general de Aeropuertos de desplazan 
a Córdoba para estudiar el posible emplazamiento del ‘campo de aviación’. A mediados de 
1955 el pleno aprueba una partida para ‘gastos iniciales de la construcción de un 
aeropuerto’, destinada a la compra de terrenos y movimientos de tierras. (…) En marzo del 
56 acuerda el pleno adquirir terrenos y encargar el proyecto (…) En julio del mismo año el 
pleno aprueba el proyecto de construcción del aeropuerto (…) Las instalaciones ocuparán 
una extensión de 300.000 metros cuadrados y constarán básicamente de pista de vuelo, 
pista de rodadura, zona de estacionamiento y edificio terminal. La franja de aterrizaje tendrá 
una longitud de 1.500 metros de largo por 150 de ancho, y admitirá su ampliación en el 
futuro hasta 3.500 por 1.100”177. 
 

El 13 de agosto de 1958 fallece el obispo Fray Albino. Al final de su carrera como fotógrafo, 
Ricardo reconoce que le “hubiera gustado” hacer la foto de la muerte del prelado, pero se 
encuentra de vacaciones y fuera de Córdoba. El que sucediese todo en pleno verano “me 
deprimió tremendamente”, dice el reportero. A pesar de ello, consigue llegar a tiempo de sacar 
las fotografías del día del funeral, en las que saca al prelado en su ataúd mientras es portado a 
hombros por las calles de la ciudad. 

Será en los primeros días de febrero de 1959 cuando se conozca la noticia de que Roma 
designa como prelado de la diócesis cordobesa a monseñor Manuel Fernández Conde, que se 
consagra en Roma en marzo, viaje al que Ricardo acude –pidiendo prestado dinero a su madre 

                                                 
175 Véanse fotos 56.18, 56.20, 56.22, 56.23 y 56.25 del anexo 
176 Véanse foto 58.14 y 58.15 del anexo. 
177 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Págs. 112-113. 
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para sufragarse el billete de avión-, y en el que le ocurren varias anécdotas de las que nos 
detendremos en apartados posteriores178.  

El día 9 de febrero de 1959 se publica en la primera página del periódico una fotografía de 
Ricardo con la que se anuncia que los cordobeses pueden comenzar a comprar en el nuevo 
mercado subterráneo construido en la plaza de La Corredera179, lugar en el que van a comenzar 
los trabajos de demolición del mercado central -inaugurado en 1896 mediante concesión 
administrativa por 50 años, que termina en 1956-, trabajos que quedan terminados a finales del 
mes de marzo. 
 
4.3.2. Años 60. Una ciudad en pleno progreso 
Políticamente, la década de los 60 se abre con la crisis de los misiles en Cuba y con el 
Contubernio de Munich, ambos hechos acaecidos en 1962. Al año siguiente, se crea el Tribunal 
de Orden Público para reprimir la creciente contestación política. También en 1963 nacen las 
Comisiones Obreras (CC.OO.) y la banda terrorista ETA. En 1969, Juan Carlos de Borbón es 
designado por Franco su sucesor a título de Rey.  

Mientras, la vida cordobesa está marcada por el ascenso de Antonio Cruz Conde a 
presidente de la Diputación, entre otros asuntos, que veremos a continuación.  

El año 1960 comienza con inundaciones y sus terribles consecuencias para una población 
que ahora comienza levantar cabeza. Ricardo acude a las zonas damnificadas y fotografía todo 
a su paso. El 22 de marzo asiste como testigo de excepción al paso del nuevo tren articulado 
TALGO por la ciudad en viaje de pruebas180, hecho histórico. Pero el tren no regresa a Córdoba 
hasta el 7 de febrero de 1963, procedente de Madrid. A finales de abril de 1960 fotografía al 
recién inaugurado Parador de Turismo La Arruzafa, que abre sus puertas coincidiendo con la 
Semana Santa. Sin embargo “la inauguración oficial se retrasa hasta el 19 de noviembre del 
mismo año, aprovechando una estancia del jefe del Estado, Francisco Franco, al que 
acompañan los ministros Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, y de Agricultura, Cirilo 
Cánovas. Es una inauguración sin discursos, aunque sí con bendición, a cargo del obispo, 
monseñor Fernández Conde, y con las cámaras del No-Do para dejar constancia del evento. 
Tras la bendición, Franco y las autoridades comparten aperitivo, almuerzo íntimo y café”181. 

                                                 
178 Véanse las fotos 59.62, 59.63 y 59.64 del anexo. 
179 Véase foto 59.27 del anexo. 
180 Véase foto 60.30 del anexo. 
181 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 197. 
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Ricardo también se convierte en testigo de la colocación de un reloj flamenco de 
maquinaria electrónica en la plaza de Las Tendillas, el 30 de enero de 1961182. Como curiosidad, 
cabe destacar que es el único reloj que en vez de cuartos deja sonar un rasgueo de soleares del 
guitarrista cordobés Juan Serrano. El 18 de febrero Ricardo vuelve a fotografiar a Carmen Polo, 
que esta vez llega a Córdoba para conocer el recién abierto Alcázar de los Reyes Cristianos.  

El día 5 de marzo el reportero viaja hasta el municipio de Hornachuelos, en el que 
consigue fotografiar a los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, que eligieron una finca de la 
zona, San Calixto, para pasar una tardía luna de miel183. El 4 de mayo, Francisco Franco regresa 
a Córdoba para recibir, de manos de la Diputación, la primera Medalla de Oro de la Provincia de 
Córdoba. El periódico cambia el formato habitual de su primera página para la ocasión y Ricardo 
capta varias fotografías de la estancia, en la que el dictador conoce la Universidad Laboral, visita 
la iglesia de Los Dolores, en la plaza del Cristo de Los Faroles, inaugura la estación depuradora 
de aguas potables y viaja a la localidad subbética de Cabra, entre otras actividades184. 

“Entre el boato, la parafernalia, los honores militares, las aclamaciones populares y los 
exaltados cánticos patrióticos habituales, la visita oficial se inicia con la llegada de Franco el 
día 4, a última hora de la tarde, a la plaza de José Antonio, donde el alcalde Cruz Conde le 
da la bienvenida (…) Antes de retirarse a descansar al Palacio de Viana, visita bajo palio la 
iglesia de Los Dolores (…) La jornada del día 5 es agotadora, y se inicia con la visita de 
Franco a la barriada de la Electromecánicas y a las factorías de SECEM y CENEMESA. 
Luego se dirige al Sector Sur para entregar viviendas de la Obra Sindical del Hogar y 
conocer sobre planos y maquetas el Plan General de Ordenación Urbana. Tras visitar la 
Cooperativa Industrial de Automóviles y Tractores, se acerca al Guadalquivir para 
contemplar las obras de encauzamiento y defensa del río. A medio día sube a la sierra para 
inaugurar el Sanatorio Antituberculoso, con 371 camas, que bendice el obispo, al regreso 
se detiene en la Estación Depuradora de Aguas Potables de Villa Azul, y tras asomarse a la 
factoría de CEPANSA, recorre las instalaciones de la Universidad Laboral. Por la tarde 
Franco contempla desde el observatorio de Cabeza Aguda, en término de Villaviciosa, los 
trabajos de repoblación forestal. 

Vestido con el uniforme de gala de capitán general, el jefe del Estado se dirige a 
última hora de la tarde a la Diputación Provincial, en la calle Pedro López, donde su 
presidente, Rafael Cabello de Alba, le impone la primera Medalla de Oro de la Provincia, 
concedida en abril del 54. Una cena de gala ofrecida por las autoridades en el Alcázar pone 

                                                 
182 Véase foto 61.05 del anexo. 
183 Véase foto 61.14 del anexo. 
184 Véanse las fotos 61.32-61.36 del anexo. 
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fin a la intensa jornada. Franco vuelve a alojarse en el Palacio de Viana, donde acuden a 
despedirle las primeras autoridades”185. 
 

1962 es el año del Córdoba Club de Fútbol. Los primeros días de abril el equipo consigue el 
ascenso a Primera División, categoría en la que militará siete temporadas consecutivas y una 
más, la correspondiente a los años 71/72. El Córdoba CF jugará con los grandes. La ciudad se 
echa a la calle para recibir a los campeones, que consiguen la plaza de ascenso tras ganar la 
liga en el campo del Huelva, el mismo día que el Real Madrid consigue la primera posición en la 
categoría de oro. Ricardo hace partícipe a los cordobeses a través de sus fotografías, que narran 
la crónica del partido, la llegada de los jugadores a la ciudad, el recibimiento por parte de las 
autoridades –Antonio Cruz Conde como alcalde y José Manuel Mateu de Ros como gobernador 
civil- y la alegría de los aficionados186. 

 “La euforia de la gloriosa jornada del ascenso vivida en el Colombino onubense dejó en el 
caluroso verano de 1962 un magnetismo por el fútbol que no ha tenido comparación en la 
historia del club. Quizás, se vivió en Córdoba uno de los fenómenos sociales de mayor 
impacto que se recuerdan. Todo lo relacionado con el Córdoba CF se tendía a magnificar 
como una leyenda. Empezaba a ser reconocido el club como uno de los símbolos de 
identidad de la ciudad. Ir al fútbol estaba de moda”187. 

 
El 28 de junio de este 62, el reportero gráfico presencia otra de las grandes realizaciones de 
Cruz Conde, la inauguración del Museo Arqueológico Provincial, en el Palacio de los Páez188. 
También en este año, el  25 de septiembre, Antonio Cruz Conde deja el bastón de alcalde en 
manos del Antonio Guzmán Reina. Ese mismo día Cruz Conde toma posesión de la presidencia 
de la Diputación Provincial –cargo en el que ejerce durante cinco años-, sustituyendo a Rafael 
Cabello de Alba –que es nombrado director general de Previsión y termina siendo ministro-. “Era 
un reto estimulante para Cruz Conde, tras once años como alcalde de Córdoba, donde le 
animaba aplicar a la provincia su visión de futuro y experiencias obtenidas del gobierno de la 
capital y donde su conocimiento de la problemática municipal le facultaba para comprender a los 
alcaldes de los pueblos y hacerse eco de sus aspiraciones”189, escribe Primo Jurado. Desde este 

                                                 
185 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Págs. 30-31. 
186 Véanse las fotos 62.14-62.18 del anexo 
187 ARANDA TAMAYO, Rafael; CAÑADILLAS RICO, José. Córdoba CF: 50 años en blanquiverde. Diario Córdoba 
S.A., Córdoba, 2004. Págs. 60-61. En esta publicación, muchas de las fotografías que ilustran los textos pertenecen 
al archivo particular de Ricardo. Las que no son suyas, se corresponden al archivo del diario Córdoba de los 
fotógrafos Francisco González, Sánchez Moreno, Juan Manuel Vacas, Juan Carlos Molina, Rafael Alcaide, Framar, 
Juan Carlos de la Fuente y Ladis. 
188 Véase foto 62.50 del anexo. 
189 PRIMO JURADO, Juan José. Op. Cit. Pág. 31. 
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cargo, señala Francisco Solano Márquez “promoverá nuevas mejoras para Córdoba, como la 
recuperación del antiguo convento de la Merced, la promoción turística de la cercana sierra y la 
dignificación de la beneficencia provincial con la creación del Hospital General, el Hospital 
Psiquiátrico, los Colegios Provinciales y la Residencia Infantil”190.  

En marzo de 1963 Franco regresa a Córdoba, con motivo de una serie de temporales que 
afectan a la provincia de Córdoba en días anteriores191. 

En estos tiempos sobresale un joven novillero, Manuel Benítez, que se hace llamar El 
Cordobés. Ricardo lo conoce desde que es un maletilla, por lo que la amistad surge de manera 
espontánea y se mantiene en el tiempo. El reportero gráfico aprovecha toda la experiencia 
acumulada con Manolete para estar en primera fila y trabajar de cerca a El Cordobés, como 
veremos más adelante, en un apartado de este capítulo.  

La tragedia llega a la ciudad de Córdoba la tarde del domingo 26 de abril de 1964. Un 
autobús de Aucorsa cae al río Guadalquivir después de que su conductor pierda el control. Se 
trata de un servicio especial que la empresa de autobuses pone esa tarde para desplazar a las 
personas que se acercan hasta el estadio de fútbol a ver jugar al equipo local. Ricardo, a pesar 
de que las fotos publicadas en el semanario La Hoja del Lunes se le atribuyan, no está ese día 
en la ciudad. Se encuentra en Valencia, en una actuación de El Cordobés. El funeral por las 
once víctimas que fallecen en aquella jornada tiene lugar días después en la Catedral, con la 
presencia de los Príncipes de España, que ya tienen el viaje a Córdoba previsto en su agenda. 
En este acto sí está presente Ricardo, como en el resto de visitas que realizan los príncipes. Don 
Juan Carlos y doña Sofía llegan hasta Córdoba para conocer diferentes zonas de la ciudad y su 
provincia, como el Museo Arqueológico, la Mezquita-Catedral o la Universidad Laboral192. 

El año 1965 puede resumirse como el fin del chabolismo. Comienza a construirse la 
barriada de la Fuensanta193 para familias de renta limitada, mientras que en abril se destruyen 
las últimas chabolas que aún perviven en la carretera de Palma del Río, muy cerca de la 
capital194. Como consecuencia de este derribo, los albergues provisionales reciben cerca de 
veinte mil familias. Ricardo está presente en estos acontecimientos, tal y como reflejan sus 
fotografías.  

Franco vuelve a la ciudad el 11 de febrero para recibir al rey de Marruecos Hassan II con 
el objetivo de estrechar lazos de amistad entre ambos países. Ricardo espera junto al dictador y 

                                                 
190 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 234. 
191 Véanse fotos 63.17-63.22 del anexo, correspondientes a la información sobre el temporal y a la posterior visita de 
Franco. 
192 Véanse las fotos 64.42-64.45 del anexo. 
193 Véase foto 65.17 del anexo 
194 Véase foto 65.42 del anexo. 
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a las autoridades locales al monarca marroquí, que se retrasa. El fotógrafo termina en el suelo 
intentando captar una fotografía de ambos cuando este último llega. Franco le ofrece su mano 
para levantarlo. Una divertida anécdota de la que Ricardo no se olvida195. 

El 9 de mayo de 1965 se inaugura oficialmente el coso de Los Califas, la nueva plaza de 
toros de la capital, que se construye después de que muchos advirtieran el mal estado de las 
gradas de Los Tejares. El 9 de mayo 1965 hacen por primera vez el paseíllo en el coso cordobés 
Manuel Benítez El Cordobés, José María Montilla y Gabriel de la Haba Zurito196. Ese mismo día 
tiene lugar la coronación de la Virgen de Los Dolores, en el Paseo de la Victoria, acto al que 
acude la marquesa de Villaverde, que preside más tarde la corrida inaugural. Como anécdota 
cabe destacar que Ricardo entra y sale del hospital de la Cruz Roja, situado justo al lado de La 
Victoria, para estar con su mujer y su nueva hija, María del Mar, la séptima de sus vástagos, que 
nace el día anterior. Sin embargo, el fotógrafo no abandona sus obligaciones. Está pendiente de 
la inauguración de la plaza de toros y de la coronación de la Virgen. Su familia es importante, 
pero su modo de ganarse la vida, también. 

Después de que el año 1966 se torne tranquilo para la vida cordobesa, 1967 llega cargado 
de inauguraciones culturales, como la de la estatua conmemorativa al poeta Góngora y al filósofo 
Averroes. Se abren hoteles, como el que levanta el diestro El Cordobés en la avenida Medina 
Azahara. 

El sábado 17 de febrero de 1968 Ricardo vuelve a dejar constancia con sus fotografías de 
una nueva visita de Carmen Polo, esposa de Franco, a Córdoba. Procedente de Jaén, durante 
su recorrido visita varios lugares típicos, además de museos y monumentos197. 

En los primeros día de 1969 Ricardo está presente en la reunión de despedida de la 
corporación municipal del antiguo Ayuntamiento y de la entrada de la misma al nuevo edificio198. 
A finales de enero fotografía al ministro de Justicia a los terrenos donde se ubicaría en el futuro 
el Palacio de Justicia y en febrero, sus instantáneas dan cuenta del anuncio que el ministro 
Secretario General del Movimiento, el cordobés José Solís Ruiz, realiza desde la propia 
Córdoba: la ciudad iba a contar con un polo de desarrollo para dar un espaldarazo al sector 
agrícola, sumido en una profunda crisis, como contaremos más adelante. 

Durante los días 3 y 4 de junio de 1969, Franco visita la ciudad por última vez. En esta 
ocasión las cámaras de TVE están presentes para retransmitir en directo los actos más 

                                                 
195 Véanse las fotos 65.18-65.22 del anexo y la anécdota completa en el apartado 2.7.5.3. de este capítulo de la 
presente tesis doctoral.  
196 Véase foto 65.61 del anexo. 
197 Véase fotos 68.14 del anexo.  
198 Véase foto 69.03 del anexo. 
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importantes199. Tras el recibimiento oficial ofrecido por el alcalde, Antonio Guzmán Reina, Franco 
y su séquito se dirigen a la Catedral, donde queda inaugurada la iluminación interior y exterior 
del templo, y la exterior de la torre. También inaugura el Hospital General, levantado en las 
inmediaciones del Parque Cruz Conde y construido gracias a la Diputación Provincial, para 
sustituir al viejo Cardenal Salazar -hoy Facultad de Filosofía y Letras-. Córdoba y su provincia 
disponen así de un “centro hospitalario catalogado por los técnicos como lo mejor de España”200. 
En el Ayuntamiento, Franco recibe el bastón de mando de alcalde honorario de la ciudad201. 
 
4.3.3. Llegan los 70 
Con sus ocho hijos ya en el mundo y casi treinta años de profesión gráfica a sus espaldas, 
Ricardo vive el comienzo de la década de los 70, como el resto de cordobeses, económicamente 
más tranquilo que en años anteriores, tal y como explica el profesor Aguilar Gavilán:  

“La bonanza económica y la evidente modernización urbana de la Córdoba de estos años 
servían también de marco a un cambio sociológico cuantitativo y cualitativo desconocido 
hasta el momento. (…) La gran mayoría, cumplidas sus ambiciones individuales y cubiertas 
sus necesidades básicas –piso, TV y el utilitario 600- distraía su atención de la cosa 
pública”202. 

 
La economía cuenta con buena salud, pero la ciudad tiene una asignatura pendiente: la 
industrialización. Cuenca Toribio apunta que “a pesar de la aparición de ciertas empresas muy 
prometedoras en el sector secundario –Colecor, Cenemesa, Cervezas El Águila, Cepansa, etc-, 
Córdoba continuaba siendo, en su osamenta, una ciudad decimonónica, sin capacidad inversora 
endógena ni exógena. Campo, comercio y burocracia se presentaban como los pilares más 
firmes de su función de capital (…)  Los poderes públicos tomaron cartas en el tema”203.  

Principalmente por esta razón nace el Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba, creado 
por Decreto Ley 240 de 21 de febrero de 1969 con entrada en vigor el 1 de enero de 1971, con 
una duración de diez años y con una extensión total de 400 kilómetros cuadrados. El objetivo es 
aprovechar el enorme potencial cordobés en cuanto a recursos agrícolas para dar un impulso a 
la industria agroalimentaria.  

                                                 
199 Es una novedad la presencia de las cámaras de televisión en una ciudad de tamaño medio como Córdoba, a 
pesar de que este moderno invento emite por primera vez en España el 28 de octubre de 1956. El contenido 
consiste en la retrasmisión de una misa, unos discursos oficiales, la exhibición de dos entregas del NO-DO, unos 
reportajes filmados y las actuaciones de unas orquestas y de los ‘Coros y Danzas falangistas’.  
200 Córdoba: 18 de abril de 1968. Primera página. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
201 Véanse las fotos 69.47-69.50 del anexo. 
202 AGUILAR GAVILÁN, Enrique. Historia de Córdoba. Op. Cit. Pág. 119. 
203 CUENCA TORIBIO, José Manuel. Op. Cit. Pág. 169-170. 
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“Desde su inicial funcionamiento, las expectativas de inversión industrial, aún de las que 
fueron aprobadas, no llegaron a cumplimentarse. En los cuatro primeros años se presentan 
un total de casi 100 proyectos de los que 68 obtienen los incentivos fiscales, crediticios y las 
correspondientes subvenciones previstas en la planificación, aunque sólo 27 logran un 
funcionamiento real que, en teoría, suponen una inversión de algo más de 5.000 millones de 
pesetas. Un año después, cuando la presencia de la crisis económica está más que 
evidenciada en la estructura económica de la provincia, los datos vuelven a mostrarnos la 
precariedad de los logros y de los contenidos de las políticas aplicadas: de un total de 
11.291 millones de pesetas aprobados en inversión, sólo se han realizado poco más del 
50% (6.080 millones), que equivalía al 12,5% del valor de la producción industrial, mientras 
que más de 3.500 puestos de trabajo aprobados para su creación sólo se han ocupado un 
total de 1.029, que suponen menos del 2% del empleo industrial provincial y sólo el 0,3% del 
total de la población activa”204, escribe el autor Barragán Moriana. 

 
Desde el final de la guerra, Córdoba se ha extendido 600 hectáreas. La población de la capital 
sube hasta 242.991 habitantes205. En 1973, la provincia de Córdoba cuenta con una población 
de 719.977 habitantes, de los que 248.785 forman la población activa. Los ingresos por habitante 
son de 51.017 pesetas206.  

Todo varía en una ciudad que ve pasar los años sumida en una profunda vorágine de 
cambios y oportunidades mientras Ricardo continúa con su labor de redactor gráfico para las 
páginas de Córdoba. El reportero está presente en los funerales por la muerte del obispo 
Fernández Conde, el 6 de enero de 1970, acompaña a los Príncipes de España a nueva visita 
que realizan a la ciudad y en la que inauguran la barriada del Parque Figueroa, el 10 de junio de 
1970207, y vive la noticia del futuro traslado de la sede del periódico para el que trabaja a uno de 
los terrenos donde se hace realidad el Polo de Desarrollo, el polígono de La Torrecilla. 

El ritmo frenético de Ricardo y sus ocho hijos no impiden a su esposa, Pepita Aparicio, 
lanzarse a la política en los primeros años de la década de los 70. Toda la familia la apoya en 
esta nueva etapa. Sus hijos están de acuerdo con el paso que su madre va a dar. Y Ricardo, su 
marido, se muestra complaciente con la idea, dejando la elección en manos de su esposa, hasta 
el punto que su hijo José Luis208 afirma que “fue mi padre el que quería que ella se metiera a 

                                                 
204 BARRAGÁN MORIANA, Antonio. Crisis del franquismo y transición democrática en la provincia de Córdoba. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005. Pág. 43. 
205 Datos ofrecidos por el estudio del Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial 1971 en 
su edición de 1973. Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, Bilbao, 1973. 
206 Ibídem. 
207 Véanse las fotos 70.57-70.65 del anexo. 
208 José Luis Rodríguez Aparicio, tercer hijo de Ricardo y Pepita, nace el 15 de marzo de 1956. Estudia Ciencias de 
la Información en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, trabaja como redactor encargado de la 
información municipal en el rotativo local Córdoba, aunque también se ocupa en su día las corresponsalías de EFE 
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trabajar en el Ayuntamiento. A lo mejor deseaba que la familia participase de algún modo en la 
ciudad y esa era la mejor fórmula que encontró”209.  

Comenta la esposa de Ricardo que éste fue “muy bueno conmigo. No era muy normal en 
la época que una mujer con ocho hijos se presentase a unas elecciones municipales para ser 
concejal de un Ayuntamiento. Y él no puso pegas”210. Cuando la Sección Femenina propone a 
Pepita el trabajo, Juan Carlos211, el pequeño, tiene cuatro años de edad. Como aliciente, la 
esposa de Ricardo cuenta con aprecio por la política desde la juventud. Después de una comida 
familiar en la que la propuesta se lleva a consenso, Pepita acepta el reto de presentarse a las 
próximas elecciones junto al alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina. El domingo 7 de 
febrero –día en el que ella cumple 42 años- se constituye oficialmente la nueva corporación del 
Ayuntamiento de Córdoba, en el que Pepita jura su cargo como concejal perteneciente al área de 
Organización y Personal. 

Pero el cargo de Pepita no se lo concede el Movimiento sin más. Su presencia en el 
Consistorio cordobés se debe a la votación popular de los cabezas de familia, ya que ella se 
presenta por el tercio familiar212. Como curiosidad, Pepita subraya que “en las papeletas del día 
de las elecciones ponía junto a mi nombre «señora de Ricardo»”213. 

La esposa de Ricardo asegura que “tardé en contestar a la propuesta porque tenía 
bastante poco tiempo, ya que lo primero eran mis hijos, pero en la Sección Femenina insistieron 
en que si me organizaba todo saldría bien. Y así fue”214. Sus hijos, todavía pequeños, no 
recuerdan cómo se suceden los hechos, pero sí que tienen clavados en su memoria ciertos 
detalles. Rafael215 alude a que “un día me encontré un cartel por la calle que decía “Vota a 

                                                                                                                                               
(1984-1990) y El País, durante 17 años. Asimismo, ha colaborado también en rotativos como El Periódico de 
Catalunya y la revista Tiempo. 
209 RODRÍGUEZ APARICIO, José Luis. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 26 de abril de 
2010. 
210 APARICIO RUIZ, Pepita. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 16 de abril de 2009. 
211 Juan Carlos Rodríguez Aparicio es el octavo y último hijo de Ricardo y Pepita. El benjamín de la familia, que nace 
el 28 de junio de 1967, es fotógrafo y en la actualidad ocupa el puesto de editor gráfico del diario El Correo de 
Andalucía, aunque su experiencia profesional la ha forjado en varios medios de comunicación, como Nuevo Diario 
de Córdoba (1987), como jefe de fotografía; corresponsal gráfico en Diario 16; La Vanguardia; El Mundo; Panorama 
y Tiempo. También ha participado como redactor gráfico en El País, As y La Razón. Comenzó su carrera en el diario 
Córdoba, cuando el director Juan Ojeda le propuso un puesto como fotógrafo, que aceptó mientras lo compaginaba 
con el servicio militar. Es Premio Andalucía de Periodismo en 1995 y Premio de la Asociación de Caballos de Sevilla 
en el mismo año. 
212 La llegada de la dictadura de Franco acaba con el sufragio universal en España. La Ley Municipal de 1945 
establece la forma de acceso a los cargos municipales dando entrada a la vía de la elección, pero restringida a una 
minoría de la corporación. Por su parte, los alcaldes seguirían siendo de designación gubernamental. Existían 
algunos cargos electivos en los municipios, como es el caso del cargo al que ostenta la esposa de Ricardo, donde 
una parte de los concejales son elegidos directamente por los vecinos que reúnen la condición de cabezas de 
familia. El sufragio universal se recupera en las primeras elecciones democráticas de 1977. 
213 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
214 Ibídem. 
215 Rafael Rodríguez Aparicio, cuarto hijo de Ricardo y Pepita, nace el 9 de septiembre de 1957. Es licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se une a la labor fotoperiodística de su 
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Pepita Aparicio, señora de Ricardo”216, algo que “hoy en día es impensable”, como afirma José 
Luis, tanto o más como que todos los hermanos, menores de edad, repartan “papeletas 
electorales por las calles”217. Antonio Rodríguez recuerda que las papeletas “eran de color 
amarillo”218.  

Pepita afirma que entrar a trabajar en el Ayuntamiento ha sido “una de las cosas más 
bonitas que yo he vivido en mi vida”, ya que “trabajar desde dentro y bien es hacer un gran 
servicio por los demás que reporta también una gran alegría personal”219. A la esposa de Ricardo 
le asignan lo que en la actualidad equivale a la delegación de Asuntos Sociales, aunque también 
pertenece a diferentes comisiones, como la de ferias y la de personal. Se adapta bien a los 
cambios que supone llevar su casa y trabajar como concejal. 

A los tres meses, Guzmán Reina se ve relevado en el cargo de alcalde por Antonio 
Alarcón Constant, último alcalde antes de las primeras elecciones municipales de la democracia, 
el que nombra a Pepita quinta teniente de alcalde. La actividad se hace cada vez más intensa, 
pero ella asegura que “lo llevaba estupendamente. Los niños eran ya mayores y en casa había 
menos lío, aunque tenía que dejar la comida hecha la noche anterior y que madrugar algo más 
para dejar todas las cosas de la casa averiguadas. Y me planificaba, de forma que si tenía que 
hacer visitas institucionales procuraba llevarlas a cabo mientras los chicos estaban en el 
colegio”220. Su hijo Antonio recuerda cómo su madre “tenía las comidas programadas. Lentejas, 
albóndigas, tortilla de patatas o huevos con tomate… Cuando tenía pleno llegaba a casa sobre 
las tres o las cuatro de la tarde y ese día la comida era un lío. No hacíamos caso a nada ni a 
nadie. Y cuando llegaba mi madre le tenía que contar a mi padre todo lo que había pasado en el 
pleno, para que él estuviera informado. Y se lo contaba íntegro”221. Con este cargo de teniente 
de alcalde, Pepita consigue ser la primera alcaldesa de Córdoba –aunque sólo en funciones- y la 
primera mujer Rey Mago en una cabalgata de reyes de Córdoba.  

                                                                                                                                               
padre, iniciando su trabajo junto a él en el diario Córdoba en el año 1975, por lo que es cronista gráfico de la 
Transición en Córdoba. También participa como redactor en el semanario Tendillas 7 y como director de la 
publicación Calleja de las Flores, que elabora junto a sus hermanos. Desde 1985 se hace cargo de la gerencia de la 
Asociación Provincial de  Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba, dejando a un lado su profesión periodística y 
fotográfica, que continúa cultivando como afición. 
216 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 12 de enero de 
2010. 
217 RODRÍGUEZ APARICIO, José Luis. Op. Cit. 
218 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 20 de enero de 
2010. Antonio, que nace el 7 de abril de 1955, es el segundo de los hijos de Ricardo y Pepita. Tras cursar sus 
estudios básicos, en el año 1977 se incorpora al cuerpo de Correos como auxiliar, plaza que consigue consolidar 
dos años después.  Después de pasar por Málaga y Puente Genil con diversos cargos dentro de Caja Postal, 
termina su carrera profesional en Córdoba, como director de una oficina de BBVA. En la actualidad se encuentra 
prejubilado. 
219 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
220 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
221 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Op. Cit. 
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El especial carácter de Ricardo hace que se “tome con humor” la nueva ocupación de su 
mujer, asegura su compañero Antonio Gil222. Como hemos apuntado anteriormente, la familia 
llega incluso a pensar que es el propio Ricardo el que empuja a su esposa a convertirse en 
concejal. “Yo creo que aquello fue la realidad de un deseo de mi padre. Seguro que a Ricardo le 
hubiera gustado ser concejal, como válvula de escape. Pero, por su trabajo o por su edad, lo 
tenía complicado, así que dejó que ella lo fuera. Fue una prolongación de la historia de Ricardo 
en la vida pública”223 asegura Rafael. Ricardo en un periódico del Movimiento y Pepita en el 
Ayuntamiento forman una familia del régimen. 

Pero, a pesar de los cambios familiares, el reportero gráfico continúa con su apretada 
agenda laboral. Así las cosas, en junio de 1971 saluda con emoción, no exenta de interés 
profesional, al segundo y último –hasta la fecha- ascenso del Córdoba Club de Fútbol. 

“Tras un paréntesis de dos temporadas en Segunda, que oxigenó el Córdoba de juventud, 
el equipo blanquiverde retornó con los grandes en la campaña 1971/72. Una ampliación a 
dieciocho equipos de la categoría volvió a abrir las puertas de Primera División a los 
cordobesistas (…) La última plantilla del Córdoba CF en Primera División estuvo formada 
por Alarcón, Bermúdez, Del Bosque, Campos, Causanilles, Cepas, Cruz Carrascosa, 
Carlos, Manolín Cuesta, Escalante, Garrido, Fermín, López Prieto, López, Molina, Diego, 
Rodri, Torres, Rojas, Sanchís, Tejada y Varo (…) El Córdoba CF hizo una campaña gris- 
Fue penúltimo, sólo por delante del Sabadell, y ganó seis de los 34 partidos jugados, 
empató 13 y perdió 15. Marcó 32 goles y encajó 51”224. 

 

Ya en enero de 1972, las fotografías del reportero acompañan a la noticia de la toma de 
posesión de José María Cirarda Lachiondo como obispo de la diócesis de Córdoba225  “uno de 
los grandes prelados del catolicismo español”226 y testigo de los acontecimientos que se 
produjeron en el Concilio Vaticano II, celebrado en Roma entre 1962 a 1965. Licenciado en 
Filosofía, doctor en Teología y profesor de Dogmática en el seminario de Vitoria, dirigió la 
diócesis cordobesa desde el 4 de diciembre de 1971 hasta el 29 de enero de 1978, cuando es 
trasladado a Pamplona como arzobispo. 

En junio de este año, Ricardo acompaña al ministro Vicente Mortes en la inauguración y 
entrega de llaves para los vecinos que ocuparán las  viviendas de los nuevos polígonos de La 

                                                 
222 GIL MORENO, Antonio. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 8 de julio de 2009. 
223 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
224 ARANDA TAMAYO, Rafael; CAÑADILLAS RICO, José. Op. Cit. Págs. 94-96. 
225 Véanse las fotos 72.02-72.03 del anexo. 
226 BEDOYA, J.G. (El País, edición del 17 de septiembre de 2008). “José María Cirarda, el último obispo del Concilio 
Vaticano II”. Obtenida el 30 de septiembre de 2011 de 
www.elpais.com/articulo/sociedad/Jose/Maria/Cirarda/ultimo/obispo/Concilio/Vaticano/II/elpepusoc/20080917elpepus
oc_8/Tes 
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Fuensanta y El Santuario. En agosto se crea la Universidad de Córdoba gracias al Real Decreto 
2566/1972 de 18 de agosto, que consta “inicialmente de la Facultad de Veterinaria y Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, integradas en la actualidad en la Universidad de 
Sevilla, y de la Facultad de Medicina, de nueva creación”, según puede leerse en el BOE nº 235 
del 30 de septiembre de 1972. En el mes de octubre se abren las puertas de Galerías Preciados, 
un centro comercial que ocupa el solar que dejó libre en 1965 el coso de Los Tejares, sustituido 
por el de Los Califas en otro punto de la ciudad. 

Doce meses después, en octubre de 1973, los príncipes de Japón realizan una visita por 
Córdoba, paseo que Ricardo también recoge con su cámara227. En 1974 se continúan 
entregando viviendas de tipo social y la ciudad recibe la visita de Saddam Hussein, 
vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario de la República de Irak, en el mes de 
diciembre, visita que también fotografía Ricardo, incluso dentro de la Mezquita-Catedral228. En 
1975 Ricardo acompaña a Manuel Benítez El Cordobés en su boda con Martina Fraysee y acude 
tanto a los actos de apoyo a Franco por su enfermedad como a los funerales por su muerte que 
se celebran en Córdoba. 
 
4.3.4. Amistades 
Ricardo, a lo largo de su carrera, hace amistad con innumerables personajes de la Córdoba del 
siglo XX. Políticos, autoridades, médicos, futbolistas, toreros, escritores, etc. De todos ellos, en la 
entrevista concedida a Francisco Solano Márquez para su libro Memorias de Córdoba, el 
fotoperiodista destaca al doctor Enrique Luque, que para él era un “fuera de serie”. Dice que no 
tiene “nada más que palabras de agradecimiento para con él, pues operó a mi madre y no cobró 
nada”. “Si ese hombre hubiera cobrado todas las operaciones que ha hecho gratis…”229, añade. 

Aunque no llegaran a ser amigos, Ricardo también destaca la personalidad del escritor y 
dramaturgo Antonio Gala, al que conoce casi por casualidad cuando le piden que haga unas 
fotos de la conferencia que el “hijo de don Luis Gala” va a ofrecer sobre Balmes. Ricardo 
asegura que pensó: “hago mi foto, cumplo y me voy. Tal y como he hecho en el noventa y nueve 
por ciento de las veces, porque yo no aguanto tanto discurso; ni de antes ni de ahora. Pero 
cuando oí hablar a aquel chico, me quedé a escuchar toda la conferencia; ¡qué erudición!”230.  

Matías Prats es otra de sus grandes amistades. “Siempre se portó muy bien con él. 
Hablaban mucho por teléfono, a pesar de que antes las conferencias eran caras y 

                                                 
227 Véase foto 73.61 del anexo. 
228 Véase foto 74.49 del anexo. 
229 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 160. 
230 Ibídem. Pág. 160-161. 
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complicadas”231, apunta Rafael Rodríguez. Ambos se conocen de pequeños en Villa del Río, 
lugar en el que se hacen compañeros inseparables de juegos y aventuras, como la que relatan 
Antonio Rodríguez: “Matías Prats y mi padre se metieron en la oficina de telégrafos de mi abuelo 
Antonio y cogieron todos los sellos y se dedicaron a pegar un sello en cada una de las puertas 
de las casas de Villa del Río”232, una buena travesura que tiene su castigo, ya que “cuando se 
supo que habían sido ellos, mi abuelo les dio una esponja y les obligó a despegar todos los 
sellos”233, apunta José Luis Rodríguez. Con el paso de los años, no pierden el contacto y, a 
pesar de que uno triunfa en Madrid y otro hace lo propio en Córdoba siempre mantienen una 
relación cordial y cercana. Sus esposas también se hacen amigas y se visitan cada vez que 
alguno viaja a la ciudad del otro. Tanto es así que Ricardo pide a Matías que apadrine a su hijo 
pequeño, Juan Carlos, gesto que el periodista villarriense agradece y acepta. 

Hace amistad con los toreros de cada época, como Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, 
Martorell, Calerito y Manuel Benítez El Cordobés, entre otros, asunto que abordaremos a 
continuación, en el apartado 3.2.1. Fotografía taurina. 

A pesar de ello, Ricardo no es una persona que cultive la amistad como pilar básico de su 
vida. La familia y el trabajo absorben todo su tiempo. “Mi padre tenía muchos conocidos, pero 
nunca ha sido de salir a tomar una copa con nadie”, apunta su hijo Rafael. Y añade que “todos 
decían que conocían a Ricardo, pero realmente lo desconocían”234. 
 
4.4. Familia 
Una vez asentado en su puesto de redactor grafico en el diario Córdoba, Ricardo conoce a la 
que va a ser su esposa, Josefa Aparicio Ruiz, conocida por todos como Pepita. “A mediados del 
año 50 conocí a Ricardo. Me lo presentó mi hermana, que lo conocía de la ciudad, de salir y 
entrar. Y comenzamos a salir con amigos y como amigos”235, cuenta Pepita. El periodista es diez 
años mayor que ella.  

Pepita, que nace en Adra (Almería), el 7 de febrero de 1929. Vive en Écija (Sevilla) con su 
familia, con la que se traslada hasta Córdoba en septiembre del año 1949. Gumersindo Aparicio, 
tío de Pepita y decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, forma parte de la asociación 
‘La Sagrada Familia’, organización que construye colegios, entre otras obras benéficas, por lo 
que consigue un traslado para el padre de Pepita hasta Córdoba, en calidad de maestro, para 
una de esas escuelas. Por aquel entonces, Pepita cursa Magisterio, pero “se atravesó en mi 
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camino la asignatura de Psicología y provocó que dejara la carrera. Pertenecía a la Sección 
Femenina, gracias a lo cual me salió la oportunidad de irme a estudiar a Las Navas del Marqués, 
en Ávila, unos cursos de Instructora General en el Castillo de Isabel La Católica”236, relata la 
esposa de Ricardo. 

Pepita sale de Ávila con un título de Instructora General que le convalidan por Magisterio. 
Con sus conocimientos consigue un puesto como directora del Albergue de Torremolinos 
(Málaga), lugar donde pasa los siguientes dos veranos haciendo prácticas. Pero es dos años 
antes cuando Pepita y Ricardo se ven por primera vez. 

Después del verano de 1950, ella debe regresar a Madrid para continuar con sus estudios. 
Ricardo intenta visitar a su amiga todo lo que puede. Pero la distancia termina por enfriar la 
relación. Sin embargo, la casualidad hace que la pareja se encuentre por Córdoba en la Navidad 
del año 1952. Cuenta Pepita que “vivía con mi familia en el Campo de la Verdad, en una vivienda 
que nos proporcionó ‘La Sagrada Familia’. Ricardo tenía ya alquilado el que iba a ser nuestro 
piso, en el número 9 de la calle Duque de Hornachuelos. Y en esa misma calle, unos números 
más arriba, estaba el antiguo establecimiento en el que se hacían los carnés de identidad. Yo 
estaba haciendo cola en la puerta del local cuando nos encontramos Ricardo y yo. Como es 
lógico nos saludamos. Nos pusimos a charlar y terminamos quedando para esa tarde. 
Comenzamos desde cero y entonces sí que nos pusimos en relaciones”237. El fotoperiodista 
tiene ya cerca de 34 años. Seis meses después, el obispo de Córdoba, Fray Albino, administra a 
la pareja el sacramento matrimonial. La fecha elegida, el lunes 22 de junio de 1953. El lugar, el 
Palacio Episcopal de Córdoba. La vinculación de Ricardo con los estamentos de la ciudad hace 
que a esta boda asista “lo más granado de aquel tiempo: Antonio Castejón Espinosa, a la sazón 
de gobernador militar de Córdoba; el alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde; y el decano de la 
Facultad de Veterinaria, Gumersindo Aparicio Sánchez, tío de la novia, entre otras 
personalidades y amigos. Faltó el gobernador civil, señor Revuelta, que se encontraba en 
Madrid, pero, nos dice Ricardo, ‘me mandó un gran regalo’”238, apunta el cronista José Cruz 
Gutiérrez. El desayuno de bodas se celebra en el hotel Regina. 

Esa misma semana, y como no podía ser de otra manera, las páginas del diario Córdoba 

se hacen eco de la noticia en la sección Notas de Sociedad con el siguiente texto, acompañado 
de la pertinente instantánea: “La encantadora señorita Pepita Aparicio Ruiz y nuestro estimado 
amigo don Ricardo Rodríguez Sánchez, fotógrafo de prensa, que el pasado lunes unieron sus 
vidas con el Sacramento del Matrimonio”239. Ambos forman una prolífica familia de ocho hijos: 
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Ricardo, Antonio, José Luis, Rafael, Florencio, Francisco Javier, María del Mar y Juan Carlos. 
Siete chicos y una chica con los que el reportero gráfico hace de padre y maestro, ya que 
consigue inculcar la pasión por el Periodismo a cinco de ellos, como veremos más adelante. 

Tal y como se apunta algo más arriba, el piso en el que la pareja vive lo alquila Ricardo 
años atrás. El dueño del inmueble es un íntimo amigo de un teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba. Los contactos de Ricardo en el Consistorio hacen un buen trabajo, 
poniendo al propietario en contacto con el periodista. “Mi marido pensaba en su madre, María 
Luisa, ya que donde vivían, en la calle Almonas, no tenían demasiado espacio para instalar un 
laboratorio fotográfico. Y no hablo de un laboratorio particular, sino el oficial del periódico, ya que 
Ricardo revelaba desde casa y con los productos y materiales que él mismo compraba”240, 
recuerda Pepita, que todavía conserva el contrato de arrendamiento de la casa, firmado en julio 
del año 1951, por 750 pesetas al mes. 

Mucho dinero para aquellos años, y más si se tiene en cuenta que el sueldo que el 
periódico proporciona al redactor gráfico es de 550 pesetas. Para llegar a fin de mes, Ricardo 
comienza a hacer fotografías por su cuenta. La compensación a este exceso de trabajo es un 
piso más grande que el que compartía con su madre y situado en el centro neurálgico de 
Córdoba, en la calle Duque de Hornachuelos, en plena plaza de Las Tendillas. Es esta la casa 
que comienza a ver crecer la familia de Ricardo. 
 
4.4.1. Los hijos de Ricardo y Pepita 
A los nueve meses exactos de la boda, el 22 de marzo de 1954, llega al mundo Ricardo José, el 
primero de sus hijos. El 7 de abril de 1955 nace Antonio, el segundo hijo de Ricardo y Pepita. 
José Luis, el tercero, lo hace el 15 de marzo de 1956. El 9 de septiembre de 1957 llega Rafael, el 
cuarto de los vástagos del matrimonio. En octubre de 1960, concretamente el día 3, nace su 
quinto hijo, Florencio. El 1 de marzo de 1963 lo hace Francisco Javier, sexto vástago de Pepita y 
Ricardo. El 8 de mayo de 1965 nace la que va a ser la única hija de Ricardo y Pepita, María del 
Mar, la séptima del total de sus hermanos. El 28 de junio de 1967 llega al mundo el octavo y 
último hijo de Ricardo y Pepita, Juan Carlos. 

De soltero, Ricardo veranea en San Sebastián, más concretamente en Zumaya, huyendo 
del calor y la playa, aspectos que no le agradan del estío. Por ello, una vez casado, la familia 
continúa subiendo al norte cada verano. Cuenta Pepita que “al principio todo iba bien, porque 
viajábamos con uno, dos o incluso tres niños. Pero cuando fueron más era un lío. Cogíamos el 
SEAT milquinientos y poníamos rumbo a San Sebastián cada mes de agosto. Íbamos 
cargadísimos. Y siempre iba un bebé a bordo, con todo lo que eso conlleva. Mucha ropa, de 
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verano y de invierno; pañales de sobra -porque en el norte hay mucha humedad y las cosas no 
se secan tan rápido como aquí-; toallas y sábanas; cochecitos, etc”241, recuerda Pepita. 

Son muchos los recuerdos que todos conservan de sus días en la ciudad vasca. La 
esposa de Ricardo evoca especialmente una anécdota que ocurre días después del atentado de 
ETA que acaba con la vida del policía Melitón Manzanas y que demuestra lo conocido que es 
Ricardo:  

 “Estábamos nosotros en San Sebastián cuando ETA asesinó al policía Melitón Manzanas. 
Una de   las misas se celebró en una iglesia muy cercana al barrio en el que vivíamos. 
Ricardo fue el primero a empaparse de la noticia, aunque en esta ocasión no hizo fotos. 
Algunos de los niños fueron con su padre al funeral. Mi hijo Florencio decidió acudir a 
confesar y el sacerdote le dijo: ‘Niño, ¿tu eres hijo de Ricardo?’. Contestó que sí y preguntó 
que cómo lo sabía. El cura le contestó que estaba viendo a su padre allí sentado. Y resulta 
que era un sacerdote que había sido párroco de la parroquia del Rosario en la barriada de la 
Electromecánica. ¡Qué chico es el mundo!”242, recuerda nostálgica Pepita. 
 

Para costear las vacaciones de la amplia familia no basta con los ahorros que Ricardo y Pepita 
consiguen arañar del sueldo de redactor gráfico. Por el camino, el fotoperiodista se gana un extra 
vendiendo fotografías de toreros, como Manolete o El Cordobés. 

Sin embargo, la economía no es el motivo por el que los viajes al norte terminan. El último 
veraneo en San Sebastián coincide con el año en el que Pepita sube con Ricardo hijo y Juan 
Carlos en tren y tienen que bajarse en coche con el resto de la familia. “Recuerdo el viaje en 
tren. En Madrid nos recogió Matías Prats, que es el padrino de Juan Carlos, y nos llevó a su 
casa a comer. A la mañana siguiente, nos acercaron hasta la Estación del Norte, donde cogimos 
el tren que nos llevaría a San Sebastián. A la vuelta de ese viaje, ya decidí que no volveríamos a 
Donosti. No cabíamos en el milquinientos todos, las maletas y el cochecito del pequeño”243, dice 
Pepita. Entonces, cuando está a punto de comenzar la década de los 70, la familia comienza a 
pasar las vacaciones en la cercana playa de Los Boliches, en Málaga.  
 
4.4.2. La vida cotidiana de un reportero 
Ricardo para poco en casa, tal y como señalan todos sus hijos y su esposa. Su rutina comienza 
muy temprano, sobre las ocho de la mañana. El reportero se despierta y si todavía no ha leído el 
periódico lo hace entonces, mientras desayuna. En poco tiempo se prepara para salir a la calle a 
trabajar. Sobre las nueve de la mañana ya está fuera, con la lista de convocatorias de prensa en 
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la mano. La mañana la pasa de aquí para allá, logrando capturar con su cámara todos los 
acontecimientos que tienen lugar en Córdoba y algún que otro detalle más que sólo sus ojos de 
lince distinguen como noticia. Llega a casa para comer, momento que comparte con toda la 
familia, justo antes de encerrarse en su laboratorio para revelar los carretes que ha tirado esa 
mañana.  

A pesar de que el piso en el que vive la familia es amplio, la llegada escalonada de los 
hijos provoca que cada vez se vuelva más estrecho. El reportero tira sus carretes en la calle y los 
revela en su domicilio, con todo el desbarajuste que ello conlleva. Ricardo necesita sólo para él 
una habitación, que la utiliza de laboratorio y cuarto oscuro, aunque toda la casa está llena de 
cosas suyas. La llave de este cuarto la tiene el reportero, para evitar que sus hijos puedan entrar 
en ella. Dentro están los líquidos y productos que el propio reportero gráfico se costea para 
poder trabajar. A pesar de ello, la esposa de Ricardo asegura que toda la familia “vivía dentro del 
laboratorio porque en el cuarto de baño tenía varios tanques de revelado; en la pila del lavadero 
lavaba sus instrumentos; la nevera estaba llena de productos, como el fijador, que tenía que 
estar frío en verano; también andaban por la casa las enormes planchas para secar las 
fotografías, las esmaltadoras, que cuando las necesitaba las ponía en la encimera de la 
cocina”244. María del Mar asegura que una tía de su padre, llamada Alicia, le deja un piano en 
herencia que “mis padres tuvieron que vender porque no teníamos donde ponerlo”245.  

Como normalmente está prohibido –debido a las prisas, los agobios y el miedo a que 
algún chico estropee algo urgente-, cuando Ricardo da permiso a alguno de sus hijos para que 
entren en el laboratorio con él, el trabajo se convierte en toda una aventura. Su hijo Florencio 
asegura que para él “era fascinante ver cómo la hoja de papel se transformaba en imagen 
mientras mi padre llevaba a término todo el proceso; cómo manejaba la ampliadora; cómo ponía 
las luces rojas y las blancas; el tiempo de exposición que daba al papel; cómo llenaba de 
sombras o de reservas las fotografías; o cómo las pasaba por los líquidos. A mí todo aquello me 
parecía mágico. No entiendo cómo no me enganché a la fotografía”246. En este sentido, Juan 
Carlos, el pequeño de los hermanos señala que su padre es “un pelín alquimista” cuando lo ve 
mezclar los componentes químicos en el laboratorio y señala que, además había que “aportar 
trucos de cosecha que daban con unos trabajos personalizados en su resultado final”247.  

Florencio recuerda que “el laboratorio era un lugar muy desordenado. Todo se encontraba, 
pero era caótico. Había dos muebles gemelos con cajones llenos de lentes, objetivos, carcasas 

                                                 
244 Ib. 
245 RODRÍGUEZ APARICIO, María del Mar. Op. Cit. 
246 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010). Op. Cit. 
247 RODRÍGUEZ APARICIO, Juan Carlos. Testimonio extraído de cuestionario enviado por correo electrónico y 
respondido el 15 de octubre de 2011. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 168 

de cámaras y flashes, de correas de cuero, de tarjetas, de fotografías desechadas. Abrir cada 
unos de los cajones era un mundo, toda una sorpresa. Luego estaba la mesa, con sobres y 
cartas acumulados. También había un armario lleno de cajas de camisas, en las que guardaba 
los negativos en su estuche y las máquinas que ya no utilizaba. También recuerdo que había 
libros y dos o tres años completos de Reader’s Digest, revista mensual estadounidense con gran 
difusión mundial que contaba cómo eran las ciudades de los lugares más remotos del planeta. 
También estaba por ahí la revista Life o Jours de France, que mi padre compraba en el kiosko 
que tenía debajo de su casa, con las que podía acercarse a lo que hacían los grandes 
fotógrafos”248. Francisco Javier Rodríguez define el laboratorio de su padre como “la 
desorganización organizada. Todo estaba revuelto, pero mi padre encontraba en un momento lo 
que necesitaba. Era como un cajón de sastre. Unos 12 metros cuadrados llenos de carretes y de 
fotos de archivo. Al fondo estaban las bandejitas para trabajar con el revelador y el fijador. La 
esmaltadora también estaba por allí. Pero nada estaba en su sitio, si es que algo tenía sitio”249. 

“Se metía en el laboratorio como a las cuatro de la tarde. Revelaba y mientras el carrete se 
secaba a temperatura ambiente, durante media hora o cuarenta minutos, aprovechaba para 
echarse una siesta. Cuando se despertaba volvía al laboratorio, copiaba las fotografías ya en 
papel y las metía en el lavabo de la casa mientras los chicos nos duchábamos”250, recuerda 
Rafael Rodríguez. Su hermano Antonio apunta que “el termómetro de mi padre era el dedo. 
Cuando le caía el líquido en la mano sabía los grados que tenía y cuánto tiempo de revelado iba 
a necesitar la foto. A más caliente el líquido, más rápido iba a revelarse el carrete. Cuando 
sacaba la foto del líquido la colgaba en el cuarto de pila y con el secador secábamos nosotros 
los carretes mientras mi padre hacía otras cosas”251. Ricardo hijo asegura que “en verano 
teníamos que tener en la nevera agua fresquita porque la del grifo estaba caliente. Pero no le 
dijeras a Ricardo que se comprase un termómetro, él toda la vida había metido el dedo en el 
tanque y con el dedo sabía la temperatura exacta que tenía el revelador”252. “Luego poníamos el 
sello de Ricardo en todas las fotos. Este era un trabajo de todos, todos los días. Y un ritual en el 
que no podías molestar a mi padre”253, asegura María del Mar. 
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“Mi padre nos dejaba hacer las fotos en la ampliadora y nos dejaba secar los carretes. Para 
lo único que no se fiaba de nadie era revelar los carretes. El agua tenía que tener una 
temperatura exacta. Nosotros podíamos entrar en el laboratorio para colocar el negativo en 
el tanque. Pero el hecho de revelar y el tiempo lo tenía que hacer él. Recuerdo que se ponía 
a revelar, ponía los líquidos junto al negativo en el tanque, lo cerraba y salía al pasillo. 
Comenzaba entonces a dar vueltas contando. No miraba un reloj, sino que contaba y en ese 
espacio de tiempo no podías hablarle, ni pasarle una llamada de teléfono. Él tenía 
estudiados los pasos que tenía que dar en el pasillo. Llegaba un momento que decía ‘ahora’ 
y se iba al tanque, lo movía un poquito, lo abría y el negativo estaba revelado en su 
punto”254, recuerda su hijo Ricardo. 
 

El frigorífico de la familia Rodríguez Aparicio siempre tiene botellas de líquido revelador y fijador. 
Asegura Rafael Rodríguez que “si en la nevera de la casa había cinco botellas, tres eran para la 
fotografía y dos para nosotros. Y eran iguales que la de agua, pero nosotros sabíamos 
perfectamente qué era cada cosa. Si llegaba alguna visita y bebía de donde no era… se ponían 
malos. Y nosotros para divertirnos hacíamos que se equivocasen”255.  

La familia convive con la fotografía y todos participan, de alguna manera en la labor 
gráfica del cabeza de familia. “Muchas veces éramos los niños los encargados de secar las 
fotografías en las esmaltadoras mientras mi padre hacía otra cosa”256, dice Rafael Rodríguez. 

Pepita recuerda que “más de una vez me tuve que poner, en verano, abanico en mano, a 
secar los carretes, ya que con el calor se fundían. Normalmente esperaba a que cayese la tarde 
para revelar, pero si la noticia corría prisa, había que sacar la foto lo antes posible y para eso 
estaba yo con mi abanico. En la ventana de una de las habitaciones de la casa tenía un par de 
cordeles, en los que colgaba los carretes para que se secaran pronto. Nuestra casa entera era el 
laboratorio”257, asegura. 

Si es necesario, Ricardo también edita la fotografía. La amplía si hay algo en el negativo 
que no es necesario para la información. Así el reportero quita trabajo a sus compañeros del 
diario. Cuando concluye esa tarea se acerca por el periódico a llevar las fotografías, a comentar 
con los redactores los pie de foto que ha escrito y a ofrecer algunos detalles que pudieran 
haberse escapado a los periodistas. “Muchas veces lo acompañábamos y nos quedábamos 
jugando en la plaza Cardenal Toledo mientras mi padre estaba en la primera planta, en la 
redacción”258, apunta Rafael. Antes de marcharse de las instalaciones, recoge la lista de 

                                                 
254 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
255 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
256 Ibídem. 
257 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
258 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 170 

convocatorias para el día siguiente. Ricardo intenta acostarse pronto, sobre las diez o diez y 
media de la noche, víctima de un día agotador y preparando el cuerpo para el siguiente. “Un 
trabajador al cien por cien” que pasa “el día en la calle, pero trabajando”, apunta su familia. 

Toda la familia de Ricardo está integrada en la profesión del cabeza de familia. Los chicos 
ayudan a su padre y la esposa echa una mano en lo que puede. María Luisa Sánchez, su madre, 
ayuda fabricando estuches para guardar los carretes, tal y como recuerda su nieto Antonio. 
“Cada día de la semana íbamos uno de los hermanos a comer a casa de mi abuela y 
aprovechábamos para llevarle dos o tres cartulinas. Con ellas hacía los cartuchos –como los 
llamábamos de niños- para los carretes, que antes no existían”259. Todo para ganarle minutos al 
reloj, ya que el periódico Córdoba aprieta las tuercas para echar el cierre lo antes posible. 

Rafael Rodríguez recuerda que “en una época en la que no era normal tener teléfono en 
casa, nosotros teníamos dos porque mi padre no quería que comunicase nunca. La gente 
llamaba a casa para contar qué cosas habían pasado y luego llamaba él para que se las 
dijésemos. Telefoneaba desde donde estuviera y preguntaba: ‘¿Ha llamado alguien?’. Nosotros, 
normalmente, también sabíamos por dónde andaba y lo llamábamos cuando ocurría algo: ‘¿Está 
ahí Ricardo, el fotógrafo?’. ‘Si’, nos respondían. ‘¿Le puede decir un momentillo que se ponga?’. 
‘Papá que han llamado que habido un accidente…’ Y así él se organizaba. Así que, en una 
época en la que no existían los teléfonos móviles, nos localizábamos perfectamente”260. 

Por las noches hay que llevar las fotos al periódico. Mientras sus hijos son pequeños, 
Ricardo camina hasta la cercana plaza Cardenal Toledo, donde se encuentra la sede del 
Córdoba, y lleva sus instantáneas, las comenta con los redactores y aporta datos que ellos no 
conocen. Sin embargo, cuando los mayores tienen una edad más o menos prudente, realizan 
esta labor por su padre si este se encuentra liado haciendo otras cosas. “Había tortas por no ir”, 
recuerda Rafael porque “unas veces había que ir a las nueve de la noche, pero otras era a las 
once. Y la calle Obispo Fitero no nos gustaba demasiado porque había una casa de citas”261. A 
pesar de ello, algunos de los hermanos aprovechan esta escapada “para fumar”262, como declara 
José Luis. Ricardo hijo recuerda que “a veces íbamos corriendo hasta el periódico con las fotos 
sin terminar de secar, con ellas en la mano para que se secasen en el camino porque las 
estaban esperando para cerrar la edición del día”263. 

Sea por obligación o por placer, lo que sí está claro es que estos pequeños mensajeros 
van mirando las fotos de su padre por el camino. “Tienes la actualidad en la mano. Ves una 
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instantánea en la que está marcando un gol Juanín; otra del alcalde; otra del gobernador 
inaugurando tal cosa… es un día, otro día y otro día con la actualidad en la mano. Y la veías 
antes que el resto de la ciudad y eso, además de hacerme mucha ilusión, me creaba incógnitas, 
preguntas, el por qué de las cosas… Y cuando al día siguiente veía la foto en el periódico unías 
las cosas que habías visto la noche de antes”264, explica Rafael.  

La familia pasa por épocas mejores y otras peores, económicamente hablando, ya que no 
es fácil la crianza de ocho hijos con un solo trabajo. Además, todo lo necesario para el ejercicio 
profesional de Ricardo se lo debe costear él, como ya se ha indicado anteriormente. El papel 
fotográfico se lo envían de Madrid, al igual que los líquidos y productos, que le llegan de Madrid 
o Sevilla. Si hay un error en el envío o algún problema en la empresa, el propio fotoperiodista se 
las tiene que apañar para conseguir lo que le haga falta en cada momento y rápidamente. 
Florencio segura que su padre, muy lejos de ser un gran contable, “ha sido muy manirroto con el 
dinero, un desastre que no sabía lo que ganaba ni lo que gastaba”265. A este respecto, su 
hermano Rafael declara que su padre “era capaz de comprarse una cámara de fotos antes que 
un pantalón a su hijo”, aunque argumenta que lo hace como “ejercicio de responsabilidad”, ya 
que por su trabajo “siempre quería tener la mejor máquina. Le encargaba a Matías Prats 
objetivos cuando viajaba; al industrial Baldomero Moreno266 también le encargaba lentes cada 
vez que iba a Alemania. Mi padre tenía ocho o diez Leicas, que eran las mejores y las más 
caras. Sin un duro, se compraba siempre lo mejor”267. 

Además, Ricardo no descansa nunca. “Mi padre no ha hecho más que trabajar y trabajar. 
No había vacaciones ni días de descanso, ni en Semana Santa, ni en Navidad, ni los domingos, 
a pesar de que los lunes no había periódico. Normalmente tenía un mes de vacaciones, agosto, 
aunque llevaba la profesión tan en la sangre que ni entonces paraba”268, asegura Rafael 
Rodríguez.  
4.4.3. La saga de los Rodríguez Aparicio 
La vida de Ricardo está en la calle, incluso el trato con sus hijos se hace más cercano y cordial 
fuera de casa. Pepita comenta: “Los niños sabían que un castigo del padre tenía mucho menos 
valor que el de su madre. Los castigos del padre se los saltaban, mientras que yo era mucho 
más dura. Me dolía, pero con ocho hijos, no había más remedio. Ricardo paraba poco por casa y 

                                                 
264 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
265 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010). Op. Cit. 
266 Baldomero Moreno Espino es un empresario cordobés, fundador de Moreno SA, sociedad orientada al sector 
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barriadas populares de Cañero y Fray Albino en 1947, junto a otros empresarios,. 
267 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
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no veía las trastadas que hacían”269. Así las cosas, las salidas profesionales que Ricardo tiene 
fuera del horario escolar de sus hijos las aprovecha para llevarlos con él y meterles el gusanillo 
de la profesión. 

Francisco Solano Márquez afirma que “desde que sus hijos eran niños, ya comenzó a 
familiarizarlos con la profesión y a inculcársela” y recuerda, de las múltiples ocasiones en las que 
comparte salidas periodísticas con Ricardo, que “en los actos en los se servía un pequeño 
ágape, a veces solía llevar a alguno de sus hijos. Me acuerdo, por ejemplo de Rafalín y de otros, 
junto a su padre, tomando patatas fritas. ¡Qué temprano empezó a sembrar en sus hijos la 
vocación del periodismo!”270.  

Rafael Rodríguez asegura que su padre “era una persona a la que siempre le gustaba ir 
con sus hijos”. Y como son tantos, ellos se turnan para acompañar a Ricardo. Éste afirma 
conocerse, gracias a su padre, “todos los pueblos de la provincia de Córdoba. Íbamos con él a 
las rutas que hacía el gobernador en las fechas cercanas al 18 de julio. Y había una rutina: tres 
kilómetros antes de llegar al pueblo en cuestión, el alcalde esperaba al gobernador. Cuando 
llegábamos al pueblo, la banda de música tocaba pasodobles por la visita mientras las señoras 
gritaban ‘¡Viva el señor gobernador!’. Tengo en la mente las entregas de las viviendas. Aquellos 
hombres delgados, vestidos con trajes grandes, con sus mujeres agarradas del brazo mientras 
se les saltaban las lágrimas por recoger las llaves de su nueva casa”. Asimismo, asegura que “a 
mi padre lo respetaba todo el mundo y lo quería. Recuerdo que cuando se bajaba del coche en 
cualquier pueblo lo primero que se oía decir era ‘¡Ricardo!’. Y a lo mejor era el farmacéutico, el 
maestro o el guardia civil. Todo el mundo conocía a mi padre. Era el fotógrafo del periódico y la 
gente sabía que la única ventana que su pueblo tenía con la capital era su fotografía. Por eso era 
Ricardo tan conocido. Y eso nos ha servido para cuando hemos tenido algún problema. Por 
ejemplo, un pinchazo en una rueda, el guardia civil venía enseguida; o si alguno de nosotros nos 
poníamos malos, el médico o el practicante llegaban pronto para solucionar el problema”271. 

Florencio, por su parte, recuerda sus visitas al “estadio de El Arcángel. También tengo 
referencias del teatro Duque de Rivas y de Antonio Cabrera, muy amigo de mi padre, porque le 
pedía fotografías de todos los artistas que pasaban por el teatro. Estaba en el cruce de calles de 
Gran Capitán con la avenida del Generalísimo, muy cerca del coso de Los Tejares, que recuerdo 
muy poco. En la avenida del Gran Capitán también estaba el Gobierno Civil y los Sindicatos. ¡Y 
la Córdoba de los casinos! Me llamaba la atención ver a la gente sentada en butacones en el 
Casino Mercantil leyendo unos periódicos con listones enormes. También mi padre nos ha 

                                                 
269 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
270 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 30 de julio de 
2009. 
271 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 173 

llevado a Villalobillos –la finca del torero El Cordobés- en muchas ocasiones, donde hemos 
vivido mañanas enteras viendo a El Cordobés al natural”272. 

Tal es la pasión que Ricardo inculca a sus hijos por el Periodismo que ellos dicen no saber 
hacer otra cosa. “De pequeños, nuestros juguetes eran las banderillas que mi padre nos traía de 
la plaza de toros y las cámaras de fotos. Y él nos enseñaba: ‘la foto se hace así; hay que 
esperar; hay que tener en cuenta la luz; buscar el detalle’”273, dice Francisco Javier Rodríguez. 

Ricardo hijo afirma que se entrega al Periodismo “porque era lo que había visto en la casa. 
Me gustaba la vida del periodista, pero no la de José María Iñigo, que era el que hacía 
entrevistas en aquella época en TVE, o Matías Prats, retransmitiendo partidos. A mí me gustaba 
ser periodista porque conocía al director del periódico Córdoba y a los redactores. Eran como de 
la familia. Yo me movía en un ambiente en el que me sentía cómodo y quise estudiar lo que me 
iba a permitir estar ahí. Empecé Derecho porque el año que entré en la Universidad cerraron la 
Escuela de Periodismo de Madrid. Pero al año siguiente sí conseguí matricularme”274. Florencio 
asegura que “me puedo imaginar estudiando Historia o Arte, que me gusta bastante… pero poco 
más. Tampoco veo a mis hermanos Ricardo o José Luis haciendo otra cosa. Es que el 
Periodismo es una cosa que hemos vivido siempre”275. José Luis, en referencia a la elección del 
Periodismo como carrera, admite que “mi padre me ha enseñado a mirar. No a ver, sino a mirar. 
Y en la sangre debo de tener la inquietud por conocer las cosas, por estar fuera de la rutina 
laboral y en el meollo de los acontecimientos de la ciudad. Además, de él aprendí a no ser 
agresivo ni maleducado escribiendo”276. Pero es Rafael el que decide introducirse de lleno en la 
profesión de su padre y colgarse también él una cámara al hombro para echar una mano en 
casa. 

Todo empieza en 1971, cuando Rafalín –como lo llaman en casa- se acerca a su padre y a 
su trabajo. Ocho hijos generan muchos gastos a una familia que vive del modesto sueldo de un 
fotoperiodista. Además, algunos de los hermanos comienzan a ser mayores y tanto Pepita como 
Ricardo desean que todos aquellos que lo deseen puedan estudiar una carrera universitaria. Así 
las cosas, en un momento determinado, Ricardo pide colaboración “sin obligar nunca a nadie”277, 
apunta Rafael. Y es precisamente éste, el cuarto de los ocho hermanos, el que se decide.  

“En un principio lo hice por necesidad. Ricardo estaba desbordado de trabajo. Él estaba solo 
y mi familia era súper numerosa. Y mi madre, que al principio estaba en casa, también 
empieza a tener labores en el Ayuntamiento de Córdoba. Mi padre estaba desbordado en lo 
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profesional, en lo personal y familiar y en lo económico. Mis hermanos mayores me 
consideraban pequeño y los pequeños, mayor. He sido como un lobo estepario, en medio 
de todos. Por eso me quedaba siempre en casa, atendiendo a todo lo que mi padre me 
pedía. Y así fue como me fui familiarizando con un trabajo que empieza a gustarme. He sido 
siempre muy observador y empecé a fijarme en cómo hacía mi padre las cosas, cómo 
empezaba y cómo terminaba el proceso de revelado de las fotos. Con el tiempo ya estaba 
yo dentro del mundo de la fotografía y mi padre empieza, poco a poco, a descargar sobre mí 
los asuntos más pesados de su profesión. Él comienza a bajar el ritmo y yo a subirlo, que 
por la edad que tenía lo tenía más fácil”278, cuenta Rafael. 

 
Éste aprende la profesión periodística al lado de su padre y asegura que éste “ha sido muy 
crítico. En nuestra juventud, nunca te decía que las cosas las habías hecho bien, a sabiendas de 
que sí lo estaban. Siempre veía algún defecto, para enseñarte a mejorar. Y cuando te daba su 
aprobación sentías una satisfacción… Sin embargo, al día siguiente me esforzaba todavía más… 
Era un examen diario”279. Rafael incluso hereda el puesto de Ricardo en el Córdoba cuando éste 
enferma de cataratas, aunque siempre respeta su firma. 

Sin embargo este joven ayudante no abandona sus estudios, sino que hace pequeños 
cambios. Cuando comienza a trabajar se matricula en el turno nocturno del instituto Séneca 
durante tres años. Trabaja de día y estudia de noche. Este esfuerzo se multiplica cuando decide 
realizar el servicio militar como voluntario para hacer la mili en Córdoba y así continuar 
trabajando. Tras terminar COU y aprobar la selectividad consigue una plaza para estudiar 
Ciencias de la Información en la Universidad de Madrid. En el primer año de carrera le sale la 
oportunidad de hacer una sustitución en el periódico Córdoba, puesto que consolida al poco 
tiempo como auxiliar de redacción de la plantilla del periódico. Rafael pasa así los cinco años de 
carrera trabajando. “Me pasaba el día haciendo fotografías y a partir de las siete cumplía con mi 
horario laboral hasta la hora del cierre. Así que cuando llegaba a casa no tenía más remedio que 
acostarme, porque a las nueve o a las diez de la mañana tenía que volver salir a las 
convocatorias que hubiera programadas para ese día”280, recuerda Rafael.  

Florencio asevera que tanto su padre como su hermano “trabajaban casi al unísono: uno 
disparaba en color y otro en blanco y negro”281, sobre todo en los actos en los que contratan a 
Ricardo aparte del periódico. Rafael reconoce la poca veteranía con la que entró, aunque con 
grandes fuerzas y ganas, por lo que es su padre quién le enseña “a coger el tacto de la 
fotografía, el momento de la fotografía, cuándo tenía que estar y cuándo retirarme, a saber qué 
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era lo que el acto necesitaba transmitir…”282, afirma. Mientras aprende y trabaja codo con codo 
con su padre, Rafael utiliza la misma firma que él: Ricardo. “Y yo encantado, a pesar de que todo 
el mundo sabía que las fotos eran mías porque me veían en la calle. Me enorgullecía seguir con 
el nombre de mi padre. Ha sido muy bonito trabajar junto a mi padre, meterme con él en lo más 
profundo de la sociedad cordobesa de aquellos tiempos, gracias a lo que he aprendido a tener 
un sexto sentido para identificar a la gente”283. 

Otros vástagos del fotoperiodista también han ayudado a Ricardo a solventar momentos 
de exceso de trabajo, como Ricardo o Antonio. Este último, aunque no es uno de los que en la 
actualidad se dedican al Periodismo, ayuda a su padre y siempre respeta su firma. Antonio no 
olvida su primera fotografía para el Córdoba. “Fue de un congreso de publicidad celebrado en 
Montilla. Me explicó mi padre lo que tenía que hacer”, recuerda. El segundo hijo –que finalmente 
afronta su carrera profesional lejos del Periodismo- añade que también hace “las fotos de la Liga 
Andaluza de Fútbol, que la jugaban los reservas de los grandes equipos andaluces todos los 
miércoles. Iba a Granada, a Sevilla, a Málaga, a Huelva a fotografiar al equipo cordobesista y 
escribía la crónica”284. 

Cuando los hijos de Ricardo ya son adultos, cinco de los ocho deciden dedicarse al 
Periodismo de manera profesional: Ricardo, José Luis, Rafael, Florencio y Juan Carlos. 

“A mi padre le gustaba que fuésemos periodistas. Sin embargo, nunca se ha metido en las 
cosas a las que nos teníamos que dedicar, ni en que cogiésemos una cámara de fotos. Sólo 
nos daba la oportunidad de que nos acercásemos a ella. Él no venía y nos decía 
directamente lo contento que estaba de que nos hubiéramos dedicado a la profesión, pero 
se le notaba que estaba muy satisfecho porque estuviésemos metidos en el mundo del 
Periodismo, porque como a él le gustaba… él sabía que era una profesión en la que nos 
íbamos a sentir cómodos y nos iba a gustar”, dice Ricardo hijo.  

 

A pesar de que el reportero se muestra un padre permisivo, a la hora de enseñar a sus hijos los 
secretos del Periodismo, tal y como antes ha apuntado Rafael, es “intransigente”, según su 
esposa, y añade que “les llamaba la atención continuamente con el objetivo de que aprendiesen 
a la perfección en qué consiste el mundo de la fotografía”285. A este respecto, su hijo Florencio 
dice que su padre “nos picaba, diciéndonos que era periodista hasta durmiendo, porque se 
acostaba con la radio puesta. Y siempre nos animaba a tener arrojo y ser valientes, con decisión. 
Y él la tuvo. Si había un acontecimiento que ocurría fuera de Córdoba, allí estaba él. Si había 
que ir a Madrid o Francia al fútbol, o ir a seguir a Eva Perón a Granada… allí que iba. A pesar de 
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que se ha recorrido España entera con los milquinientos del gobernador, también ha hecho 
muchos viajes por su cuenta. Me contó una vez que en la época de los años 40, el director 
Alejandro Daroca le comentó que España jugaba en París. Este le daba permiso para ir, pero le 
decía que el periódico no le daría dinero. Por supuesto, fue”286. 

Para Ricardo, “la fotografía era antes que nadie. Antes que su mujer y antes que sus 
hijos”287, argumenta Pepita Aparicio. Palabras que rebate el fotoperiodista cuando confiesa que 
la familia está “ante todo”288, incluso antes que la profesión. Y es que Ricardo vive consagrado a 
la fotografía. El fotógrafo pasa poco tiempo en casa. El trabajo como redactor gráfico del 
Córdoba ocupa casi todo su tiempo. Lo poco que le queda libre lo utiliza para realizar fotografías 
por encargo –en bodas o actos sociales-. La razón: su familia. Las décadas centrales del siglo 
XX no son nada fáciles para criar a ocho hijos. Y qué mejor forma que conjugar trabajo y familia 
que ir acompañado por sus hijos a algunos actos oficiales. La esposa de Ricardo, a este 
respecto, afirma que “era tal pasión la que sentía por la fotografía que incluso a sus hijos los 
metía en materia desde que eran apenas unos niños”289. 

No es de extrañar que la pasión por el Periodismo inunde la casa del fotógrafo cordobés. 
Su esposa asegura que Ricardo “ejercía de periodista las 24 horas del día. Incluso se acostaba 
con el transistor debajo de la almohada”290. El reportero reconoce los esfuerzos de su mujer a lo 
largo de su vida por sacar al resto de la familia para delante: “Mi mujer me ha aguantado a mí y a 
mi profesión lo que no hay en los escritos, porque esta profesión, si te dedicas a ella, te deja sin 
sábados y sin domingos, como se ha quedado ella durante cuarenta años”, confiesa al reportero 
a Francisco Solano Márquez291. 

Ricardo, por tanto, es el segundo eslabón de toda una saga periodística que comienza su 
padre, Antonio Rodríguez Gámez, con la fundación de la revista villarriense Arlequín, y que la 
continúan cinco de sus hijos y varios nietos –tres de ellos ejercen en la actualidad la profesión, 
mientras otros tantos estudian Periodismo en la Universidad-. 

Florencio asegura sentirse parte de “una saga importante” que comienza su abuelo 
Antonio en los años de la II República con Arlequín –imitando así a otras poblaciones, que 
cuentan con sus propias publicaciones- y con “su manera de entregarse al Periodismo”292. Rafael 
confirma este hecho y asegura formar parte de “una generación periodística clara”, además de 
mostrarse muy orgulloso de su abuelo Antonio, al que “le gustaba escribir poemas y artículos” en 
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Arlequín, y de que sus hijos y sobrinos “sean periodistas o deseen serlo”293. Ricardo hijo advierte 
que no sabe “dónde acabará esto. Terminaremos por ser una saga porque el tejido se va 
multiplicando”294. 

Esta prolífica saga periodística ha dado como resultado, además de los trabajos 
individuales de cada uno de sus miembros, una revista editada de manera conjunta durante 
muchos años. Su nombre Calleja de las Flores, hace alusión a la conocida vía cordobesa. Su 
contenido, reportajes y entrevistas está enfocado al turismo y a la promoción de la ciudad de 
Córdoba. Ricardo asegura sentir “una muy íntima satisfacción”295 cuando, con el paso de los 
años, puede comprobar cómo la mayoría de sus hijos eligen la misma profesión que él. Antonio 
Rodríguez Gámez, padre de Ricardo, sin saberlo, comenzó una auténtica saga periodística que 
la seguiría su hijo Ricardo, cinco de sus nietos y varios de sus bisnietos, razón más que 
suficiente para que, por ejemplo, el periodista Juan Martínez Niza asegure que “Ricardo también 
triunfó con su familia”296. 

Y si no todos los hijos de Ricardo han dedicado sus vidas a la profesión periodística, si que 
los ocho aman la fotografía y le dedican tiempo, ya sea como profesionales o como meros 
aficionados. 
 
4.4.4. Otras sagas cordobesas y andaluzas 
Hasta que Ricardo coge su primera cámara, con la que habrá de convertirse en fotógrafo 
profesional, se ha desarrollado esa importante aportación de pioneros en Córdoba, y en 
Andalucía con la aparición de destacadas dinastías en distintas provincias, entre las que 
destacamos algunos nombres: “La dinastía de los Calvache es fundada por Diego Calvache 
Yáñez (1849-?), natural de Alhama de Almería. Tiene gabinete fotográfico en Córdoba y Jerez, 
antes de marchar a Madrid, en la recta final de su vida, junto a sus hijos allí establecidos (…)”. 
Antonio Calvache Gómez (1896-1984), hermano del anterior, nace en Córdoba y es el autor de 
la mayor parte de las fotografías que se conocen en la actualidad bajo la firma de Calvache”297. 

 Otras dos dinastías destacadas en Andalucía son las de los fotógrafos Sánchez del 
Pando y Juan José Serrano Gómez, que destacan en la prensa sevillana. A ellos se refiere 
Miguel Bobo:  

“Cecilio Sánchez del Pando (1888-1950) es, junto con Carlos Olmedo y Juan Barrera, uno 
de los puntales del fotoperiodismo andaluz de todos los tiempos. Fue corresponsal en las 
guerras de África, donde dio cuenta gráfica del desastre de Annual, y Civil de 1936. Al ser 
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fotógrafo del periódico falangista Fe, puede realizar numerosos reportajes sobre el 
Movimiento Nacional y convertirse en el reportero oficial de la Sección Femenina de Sevilla. 
Colabora con los periódicos sevillanos Fe, El Liberal, Revista Bética, La Unión Ilustrada y 
Sevilla, así como con La Hormiga de Oro de Barcelona, y El Liberal de Madrid”298. 
 

Y sobre Serrano, apunta:  
“Juan José Serrano Gómez (1893-1975) no era andaluz, pues había nacido en la localidad 
abulense de Arenas de San Pedro, pero desarrolla todo su trabajo en Sevilla a partir de 
1916, tras haberse formado en el estudio madrileño de Alfonso. Colabora con las 
publicaciones madrileñas El Heraldo y El Liberal. En Sevilla trabaja inicialmente para El 

Noticiero Sevillano y, tras la Guerra Civil, pasa a formar parte de la plantilla del diario ABC 
de Sevilla, donde deja constancia de su quehacer. También colabora con publicaciones 
como Semana Gráfica, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, El Sol, Cosmópolis, La Tribuna y 
Blanco y Negro”299. 

 
Con estas dinastías, entronca la de Ricardo ya en la posguerra, en la que proliferan 
fotoperiodistas, en su mayor parte, identificados con cabeceras de periódicos locales, por 
ejemplo: Diego Calle y Adolfo Rodríguez Rodri , en Huelva; López y Ortega, en Jaén; Manuel 
Pereiras, Manuel Iglesias, Raymundo y González Lozano, en Cádiz; Torres Molina, en Granada; 
Guirado, en Almería; Castro de la Mora y Salas, en Málaga; y Ángel Gómez Beades, Gelán, 
Rafael,  Manuel Olmedo González, Agustín González Arjona y Antonio Cubiles López, en Sevilla. 

En Córdoba, Ricardo crea su propia dinastía de reporteros gráficos, que continúan en 
nuestro tiempo, con sus hijos Rafael y Juan Carlos Rodríguez Aparicio- como ya hemos visto; lo 
mismo que Ladislao Rodríguez Ladis, al que sigue su hijo con la misma firma. También 
Francisco Martínez Framar y su hermano Pedrito o Juan Vacas –retratista que nunca se dedica a 
la fotografía de prensa- y su hijo, Juan Manuel, al que asegura haber dado “muchos consejos” y 
al que cree “haberle transmitido el cariño que siento por este arte”300. Francisco y Antonio 
González y los hermanos De la Fuente pertenecen a las nuevas generaciones de fotógrafos. 
Mención especial merece en la historia de la fotografía en Montilla la figura de Manuel Ruiz 
Luque -firma Ruquel, como su hermano Rafael-, que, a su condición de fotógrafo de estudio, 
añade la de ser bibliófilo, labor que le ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía, que 
otorga el Gobierno andaluz. 
 

                                                 
298 Ibídem. 
299 Ib. 
300 Córdoba. Suplemento Cuadernos del sur. Edición del 14 de diciembre de 2006. Pág. 7. 
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4.5. Última etapa 
Tras el fallecimiento de Franco, tal y como queda legislado en la Ley de Sucesión formulada en 
1947, se restaura en la Monarquía en España. Los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía se 
convierten en los monarcas españoles el 22 de noviembre de 1975. El principal deseo del Rey es 
“restablecer la democracia”301. Así comienza la Transición española, que se ve apoyada por la 
formulación de la Ley para la Reforma Política de 1976302.   

El 6 de diciembre de 1978 nace la actual Constitución, en la que se amparan los derechos 
de todos los españoles y la que establece como forma política del Estado la Monarquía 
parlamentaria, en la que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. 

En Córdoba, retrocediendo en el tiempo, intelectuales, políticos, sindicalistas, colectivos 
cristianos y sociales empiezan a reunirse para constituirse, desde la clandestinidad, en grupos 
de presión:  

“La transición de Córdoba no se comprende sin el Círculo Cultural Juan XXIII, que en los 
años finales del franquismo juega un importante papel como foro de debate y trinchera 
aglutinante de la oposición. Surgido en 1963, a raíz de la publicación de la encíclica Pacem 

in Terris, su promotor fue José Aumente, aunque firmaron los estatutos el abogado Rafael 
Sarazá, el funcionario Fernando Atienza y el ingeniero Luis Valverde, su primer presidente”, 
escribe Francisco Solano Márquez303. 

 
Un hito histórico en esta fase de la transición es el Congreso de Historia de Andalucía. 
Promovido desde la Universidad de Córdoba, fue itinerante desde finales de diciembre de 1976 
con sesiones por las universidades de Sevilla, Granada y Málaga. El profesor José Manuel 
Cuenca Toribio fue el organizador de este evento. El otro acontecimiento histórico lo representó 
el I Congreso de Cultura Andaluza, celebrado el 2 de abril de 1978 en el marco de la Mezquita 
Catedral, donde Antonio Gala pronunció el discurso “¡Viva Andalucía Viva!”304. 

En esos años, destacan tres firmas relevantes de Córdoba: los psiquiatras José Aumente 
Baena y Carlos Castilla del Pino, además de Antonio Gala. Sus escritos dan cuenta de sus 
compromisos antifranquistas. Ya hemos visto que Aumente Baena había sido el impulsor del 
Círculo Juan XIII. Años después, en la revista Triunfo, en la que el psiquiatra cordobés era ya 
una firma de prestigio, publica el artículo-denuncia: "¿Estamos preparados para el cambio?" 
(num.656, 26 de abril de 1975). La censura reacciona con la suspensión de la revista durante 
                                                 
301 GABINETE DE PRENSA DE LA CASA REAL ESPAÑOLA (1 de abril de 2011). Información sobre Su Majestad el 
Rey don Juan Carlos. Obtenida el 6 de marzo de 2011 en www.casareal.es/sm_rey/index-ides-idweb.html 
302 Véase el apartado de la Transición del capítulo 3. 
303 AA.VV.: Crónica de un sueño. 1973/1983. Memoria de la transición democrática en Córdoba. C&T Editores, 
Málaga, 2004. Pág.33. 
304 El texto del discurso del escritor cordobés ha sido desde entonces muy difundido; puede leerse en Córdoba de 
Gala, obra seleccionada por Ana Padilla Mangas. Caja Provincial de Córdoba, 1993. Pág. 34. 
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cuatro meses, además de multa y procesamiento al autor y al director José Ángel Escurra y el 
cierre temporal de la publicación305. Sobre la integridad ética de Aumente Baena, escribe Antonio 
Ramos Espejo: 

“Te recuerdo en la primera imagen tuya que guardo en la memoria. Fue en Granada, allá 
por el año 1975. Estaba el aula magna de la Facultad de Medicina totalmente abarrotada, 
hasta en los pasillos había estudiantes y trabajadores sentados, en aquella extraña alianza 
en la que todo valía contra el franquismo agonizante. Tú estabas en la puerta de entrada, 
con un portafolios bajo el brazo y la timidez a flor de piel. Todavía no habías escrito el 
artículo ¿Estamos preparados para el cambio? y ya eras una voz conocida y valiente. 
Después te inundaron de aplausos y comenzaste a hablar de Andalucía y del poder 
andaluz, algo que sonaba entonces a escandaloso y revolucionario. No habías querido ser 
ni un héroe ni una personalidad notable. Sólo pretendías tener el pulso firme para comunicar 
tu mensaje. Aquel público que te aplaudía con ilusión y rabia quería más palabras 
guerrilleras, más ardor en la refriega. Tú sólo comunicabas las ideas, les enseñabas que 
había una alternativa diferente en una tierra plagada de injusticias”. Carta a José Aumente 
Baena”. (Diario Córdoba, 8.11.1996). 

 
 Carlos Castilla del Pino fue igualmente una firma de prestigio en la revista Triunfo, donde publica: 
“Apresúrese a ver Córdoba”. (20-I-1973, num.538). Escribía Castilla en su denuncia sobre el 
urbanismo en la ciudad califical: 

“Alberto Moravia dijo hace años que Córdoba era la ciudad más bella del mundo. Por 
principio, hay que considerar esta frase inexacta. Sólo en un arrebato disculpable puede 
emitirse, porque, de hecho, nadie, ni Moravia, ni Fidias redivivo, posee una vara para 
dictaminar sobre medidas estéticas. Yo me limito a decir que Córdoba me parecía muy bella 
y que, para mí también, no era intercambiable. Si usted, querido lector, pretende tener idea 
de lo que Córdoba era nada más que hace diez años, ha de apresurarse. Porque de algo de 
lo que fuera puede no quedar huella alguna cuando venga, o, por el contrario, puede hallarlo 
todavía, pero bajo la forma de esperpento”. 

 
 Ante el artículo del psiquiatra de San Roque (Cádiz) afincado en Córdoba, a las autoridades no 
se les ocurrió otra cosa que  quitar de la circulación la revista Triunfo, decisión a la que se refiere 
Castilla del Pino en el siguiente texto: 

“He aquí el epílogo jocoso: el gobernador civil mandó a la policía comprar -no había razón 
que justificara la retirada de la edición todos los ejemplares que llegaban a los quioscos. 
Pero los quiosqueros para responder a la demanda, los pedían de nuevo, de modo que el 

                                                 
305 Véase el artículo completo de Triunfo en AUMENTE BAENA, José: Obra Completa, Tomo IV. Edición de Juan 
Antonio Lacomba y Antonio Ramos Espejo- Diputación de Córdoba, 2005. Págs. 75 a 77.   
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empeño del gobernador resultó inútil y ridículo. Aunque el artículo era una denuncia en toda 
regla de lo que estaba pasando, consentido y favorecido por los patriotas de turno, gente 
conservadora, como he dicho, estaba de mi parte y me llamaba o me detenía en la calle 
para felicitarme. Por lo pronto, el proyecto inmediato de derruir el palacio del marqués de 
Benamejí se abortó. Aún sigue en pie. El alcalde, Antonio Cruz Conde, y su concejal de 
`demoliciones`, Pascual Calderón (más tarde gobernador civil de Jaén, luego director 
general de Trabajo) debieron de tomar nota de que, si continuaban, saltaría el escándalo, y 
en España convenía que `no pasara nada`, y, si pasaba, que no se supiera”.306  

 
Antonio Gala, como hemos visto ya en su discurso de apertura del Congreso de Cultura, 
completaba ese trío de antifranquistas y demócratas que actuaban desde Córdoba. Desde las 
páginas de Sábado Grafico, después lo haría lo haría desde El País  y otra publicaciones, el 
dramaturgo cordobés, dice Ramos Espejo, “Gala probó en más de una ocasión la cicuta de los 
censores en algunos de aquellos artículos, como el referido a “Las viudas” (6.5.1976). Franco 
había muerto y quedaban las viudas (o los herederos) para seguir mangoneando y chupando del 
bote. La revista fue secuestrada, pero de aquel artículo se hicieron miles de copias. Arias 
Navarro se la tenía sentenciada al cordobés y la extrema derecha pintaba en los paredones su 
sentencia de muerte”307. Hasta el punto que por esos días el dramaturgo andaba casi perdido por 
tierras murcianas, cuando se corrió la voz de que había sido asesinado. Fraga creyó que era 
verdad. `Joder, otro Lorca –dijo- y vomitó el desayuno, recuerda la supuesta víctima. Y añade el 
autor: “Murcia organizó una salve en acción de gracias ante la Virgen de la Fuensanta porque yo 
no había sido asesinado allí. No lo olvidaré. Ni olvidaré el titular de La Verdad, en primera plana, 
a toda orquesta, `Antonio Gala no ha sido asesinado en Murcia`. 

En 1975, a Ricardo le quedan tan sólo nueve años para su jubilación. Son sus últimos 
años como reportero gráfico del diario Córdoba, pero no baja por ello el nivel de sus trabajos. Es 
cierto que la vista comienza a fallarle debido a unas inoportunas cataratas que no consigue 
solucionar del todo. Por ello, su hijo Rafael comparte firma con su padre y se encarga de las 
labores más pesadas, como ya hemos señalado. Ricardo queda para las ocasiones especiales y 
para los reportajes por encargo. 

Pero quizá el cambio más importante en la vida profesional del reportero, después del final 
de la dictadura, es el traslado de la sede del periódico Córdoba desde la céntrica plaza Cardenal 
Toledo hasta el polígono industrial de La Torrecilla en 1975. “Por primera vez tuve un laboratorio 
del periódico, pero el material fotográfico seguía pagándolo yo. Empecé a ver con satisfacción el 

                                                 
306 CASTILLA DEL PINO, Carlos: Casa del Olivo. Tusquets Editories, Barcelona, 2004. Pág. 402. 
307 En “Triunfo de carambola”, publicado por  en Triunfo, una revista abierta al Sur. Centro de Estudios Andaluces, 
Sevilla, 2012. 
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trabajo periodístico de mis hijos, muy jóvenes, junto a los veteranos de la redacción”308, recuerda 
Ricardo.  

Francisco Solano Márquez, que coincide con Ricardo en su última etapa como fotógrafo, 
apunta que “pude comprobar cómo, a pesar de fallarle la vista, e incluso el pulso, Ricardo seguía 
al pie del cañón” y añade que “era un periodista de raza que murió con las botas puestas. Hay 
pocos casos comparables al suyo”309, concluye. 

El propio reportero, decano de los redactores gráficos, afirma al periodista Rafael López 
Cansinos que se considera “un notario auténtico de la actualidad” y “un historiador gráfico, pues 
por mi cámara han pasado todos los acontecimientos de esta ciudad y calculo que he podido 
hacer unas 6.000 instantáneas por año, lo que me permitió poseer el más importante archivo 
fotográfico”310.  

Sin embargo, nadie lo da por retirado. Y es que, de hecho, no lo está. Toda la ciudad 
continúa confiando en él como fotógrafo y como periodista. En el año 1978 es el que pone en 
alerta a la ciudad sobre el deseo de Sofía Lancaster, marquesa de Viana, de vender su palacio, 
situado en el barrio de Santa Marina. Todo comienza cuando el periodista Francisco Solano 
Márquez publica un artículo el 19 de junio de dicho año en Córdoba, titulado “Reivindicación del 
Palacio de los Marqueses de Viana”, que levanta reacciones de inquietud en organismos, 
entidades culturales y ciudadanos. “Recuerdo que tenía que ser primavera o verano porque yo 
estaba en la terraza y vi cómo mi padre estaba abajo, en la heladería, sentado y alguien se le 
acercó, que venía del kiosko de Matías Camacho, y le dijo que mirase un anuncio en una revista 
francesa, Jours de France, en el que se veía que el Palacio de Viana estaba en venta. Ricardo 
llevó la noticia al periódico. Ricardo participa en esta historia porque da la casualidad de que es a 
él a quién alertan”311, dice Ricardo hijo. 

Escribe Francisco Solano Márquez que “el alcalde del PCE Julio Anguita desempolvó una 
ley de 1931 que impedía mover objetos artísticos con más de un siglo de antigüedad y se la 
envió al gobernador civil de UCD, Javier Ansuátegui, que mandó a la policía custodiar la casona, 
frustrando así el expolio. Paralelamente, se emprendieron negociaciones para la compra del 
palacio y su contenido”312. La Caja Provincial de Ahorros de Córdoba compra el Palacio de Viana 
el 2 de julio de 1980 a cambio de una pensión vitalicia de veinte millones de pesetas, de la que 
sólo se pagan tres anualidades, ya que la marquesa fallece el 28 de agosto de 1982. 

                                                 
308 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 47. 
309 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
310 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. 
311 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
312 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Córdoba insólita. El páramo, Córdoba 2010. Pág. 41. 
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“Como fotógrafo supo aprovechar el don de mirar”313, dice Florencio. Y con esta virtud, 
vive con estabilidad el periodo de treinta años comprendido entre los 40 y los 70. Añade, además 
que el fotoperiodista “irrumpió en la escena de la fotografía local como un revolucionario. De 
aquella quietud o hieratismo evidente en los documentos gráficos anteriores a la década de los 
40, la cámara de Ricardo fue nerviosa, buscó la acción para incorporar la atmósfera del ambiente 
al hecho noticiable narrado en la información”. 

El fotoperiodista evoluciona poco en su estilo a la hora de realizar fotografías. Casi todo lo 
que capta es igual, sólo que con diferentes protagonistas y actitudes. En los años 70, la sociedad 
toma importancia frente a la clase política, que se repliega a un segundo plano. Sin embargo, 
Ricardo se mantiene en su línea. “La visita de los Príncipes de España en los años 70 la 
fotografía igual que si hubiera tenido lugar en los 40 o 50”, cuenta Florencio Rodríguez. Ricardo 
demuestra absoluta regularidad y como dice su propio hijo, el fotoperiodista “comenzó bien, 
siguió así y, cuando pudo lucirse, sobresalió”314. 

  
4.6. Su muerte 
En 1983, justo un año antes de su jubilación, Ricardo se somete a una operación de cataratas, 
“el último tributo pagado a una profesión en la que suelen abundar más los sacrificios que las 
satisfacciones”315, escribe Francisco Solano Márquez en su volumen Memorias de Córdoba.  

Sin embargo, Ricardo nunca se cansa de tomar fotografías. Sólo la edad acaba con su 
actividad. En 1984 se jubila y comienza una nueva etapa en la que afirma sentirse “feliz, 
auténticamente feliz”316. A estas alturas de su vida se pasea por Córdoba de forma diferente a 
como lo ha hecho hasta ahora. Camina al día de cinco a seis kilómetros y descansa en su silla 
del bar Siena, en la plaza de Las Tendillas. Sus ojos, operados en varias ocasiones, ven a través 
de unas lentillas “último grito y a muchos cuartos que me han costado”317, asegura el periodista. 

No quiere saber nada de la cámara de fotos. Su inseparable pareja durante más de 
cuarenta años. La toma por última vez para hacer un favor a un cordobés que desea una foto 
suya. Cuenta Ricardo que “la hice con la ayuda de un guardia que había en la puerta que me 
colocó el diafragma en posición, porque yo no veía nada. Le hice la foto a ciegas”318. 

La redacción del periódico Córdoba, por la mano de Rosa Luque, escribe en una 
semblanza escrita a raíz de la muerte de Ricardo: 

                                                 
313 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. Catálogo de la exposición Semana Santa en Córdoba: la pasión según el 
fotógrafo Ricardo. Op. Cit. 
314 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2010). Op. Cit. 
315 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 168. 
316 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
317 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
318 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
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“Muchos años después de jubilado, cuando los achaques de la edad le aconsejaban una 
estancia mucho más reposada junto a Pepita, su eterna compañera de viaje y madre de sus 
ocho hijos, aún se podía ver a Ricardo paseando su figura menuda y apresurada por los 
rincones queridos de una ciudad que ya apenas si veía salvo con los ojos del corazón. A 
veces se cansaba de patearse el centro así, tan ligero de equipaje –él se había pasado la 
vida abrazado a la cámara como a una novia-; se aburría de imaginar fotos de la gente y sus 
circunstancias, fotos que ya no podría captar con su objetivo ni ver publicadas en el diario 
Córdoba, al que dio lo mejor de sí durante 42 años”319. 
 

Ricardo, mientras su salud se lo permite, se pasea por el centro de Córdoba. La cámara de fotos 
la ha cambiado por un elegante bastón. La plaza de Las Tendillas, la calle Góngora, la avenida 
del Gran Capitán o la calle Cruz Conde, entre otras, se convierten en una ruta casi cotidiana 
para un hombre que ya no hace fotos, sino que observa y mira a una ciudad que ha visto resurgir 
y prosperar en pleno siglo XX. 

Los que lo conocen y lo desean ver saben que el fotoperiodista tiene una cita casi 
ineludible con el bar Siena, en plena plaza de Las Tendillas, lugar en el que toma un descanso 
después de su larga caminata.  Allí “sentaba cátedra como un torero antiguo: la sonrisa un poco 
hosca –era de los que reían mejor con la mirada pícara- y el cigarrillo colgando de la comisura 
de los labios”320, apunta el diario Córdoba. Y añade que en ese momento “pegaba la hebra con 
algún conocido al que podía estar contando anécdotas todo el día sin cansarse”321. Y es que 
este fotoperiodista ha sido, según palabras de José Cruz, “durante cuarenta años, el ojo público 
de la ciudad en su querido diario Córdoba”322.  

Cuando Ricardo hace balance de su vida como fotógrafo descubre que no existe ninguna 
fotografía que al hacerla le haya causado más satisfacción que otra. Reconoce que “he fallado 
muy pocas veces en cuarenta y tantos años, muy pocas” y que lo que de verdad le produce 
satisfacción es “el hecho de ver que todas las noches, cuando revelas, te han salido las fotos; y 
que un compañero te pregunta: ‘¿Has hecho tal cosa?’, y le dices: ‘Aquí está la foto’”323. 

La primera página del diario Córdoba del viernes 24 de octubre de 2003 se hace eco del 
fallecimiento de Ricardo el día anterior. Titula: “Fallece a los 84 años el fotógrafo Ricardo, la 
memoria gráfica de Córdoba”324 y emplaza al lector a las páginas 10 y 11 para ahondar en la 
información. En ellas puede leerse la semblanza que reza:  

                                                 
319 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
320 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
321 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
322 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 47. 
323 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 167. 
324 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Primera página. 
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“Adiós a un maestro de la fotografía. Muere Ricardo, sentir y memoria gráfica de una 
Córdoba para la historia. Durante 42 años, como redactor gráfico de este periódico, tradujo 
en imágenes los gritos y silencios de una época llena de carencias esperanzadas”. Un futuro 
para él empíricamente representado en sus hijos, esa saga de cordobeses prendidos como 
él a la noticia, de los que tan orgulloso se sentía. Después dejó de vérsele, y fueron muchos 
los que echaron de menos sus decires sentenciosos y un poco enfurruñados, sin saber que 
Ricardo yacía en una nube aletargada, que se había refugiado en un último silencio que ya 
no pudo interrumpir con uno de sus golpes de humor protestón. Ricardo Rodríguez Sánchez 
moría ayer a los 84 años rodeado del amor incondicional de su familia, y del afecto y respeto 
de todos los que sabíamos de su lenta y cruel despedida de una Córdoba que recorrió 
millones de veces con su cámara inteligente e inquieta. Pero no se marcha del todo Ricardo. 
Queda su legado histórico, que viene a ser la memoria gráfica de medio siglo de esta 
ciudad, atesorada a base de sabiduría, intuición y empuje”325. 
 

Florencio Rodríguez escribe otra semblanza en el diario Córdoba del 25 de octubre que dice:  
“Ricardo fue un gran fotógrafo de su tiempo. Todo lo importante ocurrido en Córdoba desde 
la posguerra hasta la consolidación de la democracia está registrado por sus cámaras. El 
valor de esta rica crónica gráfica permite hoy explorar el día a día de un periodo histórico 
cargado por los estereotipos que marcaron el destino y el estilo de la ciudad. El largo 
esfuerzo de Ricardo durante sus 43 años de actividad profesional (1941-1984) acrecienta la 
importancia de la tarea periodística desarrollada en el diario Córdoba. Los registros gráficos 
obtenidos en el franquismo y la Transición constituyen hoy para el ámbito de la investigación 
un fondo excepcional para explorar e interpretar el pasado más cercano de Córdoba. 
Ricardo, hoy es un claro ejemplo de fotógrafo que aporta el acervo cultural, el valor 
documental del día a día de un tiempo definido por los gestos, por las actitudes elevadas a 
la ley y las expresiones duras, en toda su amplitud, resaltadas por la fuerza del blanco y 
negro de las imágenes. La fidelidad a la realidad fue el objeto de su mirada desde el 
momento en que transformó su primera aproximación a la fotografía en un reporterismo sin 
artificios, directo, aplicando toda la intencionalidad que su capacidad como periodista le 
permitió en un periodo político y social dominado por la censura, la propaganda y la 
obediencia a la autoridad. Las hojas del periódico Córdoba fueron durante sus años de 
ejercicio de redactor gráfico el soporte para la presentación de sus trabajos reproducidos en 
el papel por la técnica del fotograbado. Foto Ricardo fue el sello más repetido del diario, 
incluso más que el nombre de la propia cabecera. En aquellos días de páginas de plomo 
inundante, nuestro fotógrafo abrió ventanas entre galeradas para sintetizar con gran 
realismo la crónica de actualidad de la ciudad. Ricardo traspasó el tiempo histórico y el 
tiempo vivido con una aguda visión periodística como mejor método para retratar el 

                                                 
325 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 10. 
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comportamiento de la sociedad de la época de la manera más sugerente y explícita. Ricardo 
tuvo genio e iniciativa para saltar desde los círculos establecidos hacia los pasadizos de la 
ciudad para retratar los diversos estratos que conformaban Córdoba, recogidos con una 
excelente pulcritud fotográfica en sus formas severas y en sus realidades sobrecogedoras. 
En la unión entre el fotógrafo y la ciudad, Córdoba favoreció el vitalismo que Ricardo 
imprimió a su periodismo, repleto de vivencias, impregnado de humanismo y rico en 
protagonistas como clara muestra de su apuesta por la socialización de la imagen. Y todo 
ello impulsado por su carácter abierto, expresión de su simpatía, su cordialidad sazonada de 
chispa y su desarrollado sentido del humor, utilizado para descomponer la realidad. En 
aquellas galeradas larguísimas de la sábana de papel, Ricardo presentó detenidos muchos 
instantes de la vida de las gentes, dando valor a las emociones reales de las personas en 
las situaciones dirigidas por el entorno social, la alegría de un vecindario arropando el 
recorrido de la novia hacia la iglesia, o el sueño de un torerillo desaliñado con la única gloria 
de haber paseado a hombros por Las Tendillas. También los gestos estereotipados de 
aquellos hombres que desfilaron ante nosotros como representantes del régimen. Ahora, 
amarilleadas por la memoria, las situaciones trascendentes, severas, se nos antojan 
grotescas cuando la carga de realidad y el peso histórico traspasan su papel de actualidad 
para convertirse en un componente documental de la forma de vida pública e institucional en 
aquellos años. Sintió fascinación por el devenir diario de las personas que construyeron la 
historia al por menor de la ciudad y que, gracias a la capacidad de observación de Ricardo, 
aparecen como protagonistas de las escenas que conformaron el espejo social de la ciudad 
durante cuatro décadas. En la gran representación urbana, el fotógrafo recogía con 
frecuencia las ambientadas terrazas de los bares de la calle de la Plata, el bullicio de la 
gente por Las Tendillas, la plaza de su vida que retrata con magisterio, y meridiano cero 
para los ritmos y tiempos de Córdoba; el trajinar de La Corredera; el modo de ser del 
universo provinciano que se da en la avenida del Gran Capitán, el paseo de los coloquios; 
hechos, sucesos, actos, tipos simpáticos o extraños, artistas grandes y de medio pelo, la 
Feria de Mayo, la Semana Santa, las romerías, los viáticos, todo ello descrito con la 
máquina de fotografiar con la espontaneidad o la rigidez de cada momento en un enorme 
cuadro social que es una fiel muestra antropológica de nuestras costumbres y tradiciones. 
En definitiva, Córdoba fue lo que los ojos de Ricardo vieron”326. 
 

El periodista Antonio Gil escribe estas palabras de despedida al conocer el fallecimiento de su 
compañero Ricardo:  

“Adiós, Ricardo. Aquella generación de periodistas cordobeses, árbol frondoso de viejas 
noticias, derramadas en tantas décadas, de los años 40 a los 80, comienza a convertirse en 
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hojas secas que el otoño arranca pero no dispersa, sino que coloca con emoción en el alma 
de esta ciudad, que gozó de su verdor y de su sombra. Córdoba despedía ayer a su gran 
reportero gráfico Ricardo, que convirtió tantas imágenes fugaces en fulgor de la historia. Los 
de aquella hornada, cuando empezábamos, que de ti aprendimos grandes secretos de la 
profesión, abrimos nuestro adiós a la esperanza, sencillamente, porque creemos con 
Gerardo Diego, que «la vida es un único verso interminable». Y este otoño de presagios 
sombríos para una ciudad desconcertante, hará que tu vida continúe brillando en el viejo 
álbum de tus fotos, con sus mejores destellos para la historia de Córdoba. Adiós Ricardo, 
querido compañero”327. 
 

José Luis, tercer hijo de Ricardo, escribe una nota en el diario El País, del que es corresponsal 
en Córdoba en aquellos tiempos: “(…) Ricardo tuvo el don de mirar e interrumpir en la escena de 
la fotografía local como un revolucionario, dejando atrás el hieratismo acartonado de los 
documentos gráficos anteriores a su época e introduciendo el movimiento, la narración, la 
cercanía (…)”328. 

El periodista Juan Martínez Niza comenta en el Córdoba que la muerte de Ricardo no le 
causa dolor, “sino una mezcla de cariño y de rastrera y sublime envidia profesional”. Añade que 
no se avergüenza por ello, ya que “Ricardo no se ha ido. El pésame nos lo tenemos que dar los 
mediocres entre sí, porque por su profesión, su legado, su familia y su carácter, don Ricardo está 
mil veces más vivo que nosotros”329. 

El cronista Miguel Salcedo Hierro califica a Ricardo como un “cazador de instantes, un 
conseguidor de la perpetuación, de lo breve” alegando que “su transcurrir personal y profesional 
fue una constante aportación de veraz y abrumadora documentación sobre Córdoba y su vida 
diaria, reflejadas en su enlace y desenlace a través de una sola mirada; certera a pesar de la 
fugacidad de las ráfagas de percepciones instantáneas”330. 

Como reportero gráfico del Córdoba Club de Fútbol que fue Ricardo, el club quiere rendirle 
homenaje. El partido disputado el domingo 2 de noviembre en el estadio Nuevo Arcángel 
comienza con un minuto de silencio en su memoria331. 

Hoy, ocho años después de su muerte, en la puerta de su casa en la calle Duque de 
Hornachuelos, hogar donde sacó adelante a sus ocho hijos junto a Pepita, sigue colocada la 
placa dorada en la que puede leerse “Ricardo Rodríguez Sánchez. Redactor gráfico”. 
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4.7. Legado y reconocimientos 
4.7.1. Exposiciones y publicaciones 
Las fotografías de Ricardo, tanto las publicadas en el diario Córdoba como aquellas 
pertenecientes a su archivo personal han pasado por diferentes salas de muestras a lo largo de 
los años. Muchas de las exposiciones organizadas tienen lugar durante la etapa profesional de 
Ricardo. Otras suceden tras su jubilación o incluso tras su fallecimiento. 

El 18 de mayo de 1995 el diario Córdoba da cuenta de la exposición Córdoba entre dos 

siglos, en la que pueden verse instantáneas de Ricardo junto a las de otros compañeros como J. 
García Córdoba, Emilio Godes, Osés y Molina, a caballo entre el siglo XIX y el XX y Montilla, 
Tejada, Señán González, Portillo, Ladis y Framar, del siglo XX. Las instantáneas muestran una 
selección del fondo fotográfico del Archivo Municipal y todas ellas están tomadas entre los años 
1862 y 1979. La exposición “se presenta como un recorrido a lo largo de la historia fotográfica de 
una ciudad, desde que este medio de reproducción entra en Córdoba, hasta nuestros días. Con 
ellos se pretende recuperar la memoria a través de los documentos más delicados –debido al 
soporte y a la composición de las emulsiones- del Archivo Municipal”332. El día 20 de mayo, el 
periódico vuelve a hablar de la muestra. La información, esta vez, se ilustra con una fotografía de 
Ricardo de 1949, en la que se ve a un grupo de la Guardia Municipal en formación. El periódico 
La Información se hace eco de la noticia y le dedica un amplio reportaje. Aunque no se nombra a 
Ricardo, el redactor, René Palacios More, sí hace referencia a instantáneas del fotoperiodista 
cuando escribe: “El regusto, aquí, se hace presente en la típica ambulancia de porteadores o, 
por imposición de una estética imperial propia de los 40, en la distribución del plano a que 
obligaban los ejercicios y formaciones de la Guardia Municipal. Pero están la limpieza de las 
calles y recogida de basuras, los homenajes a figuras de primer orden por entonces (las visitas 
de Franco en el 53 y el 69), el salto de la vespa al 600, la inauguración del aeropuerto, el 
mercado subterráneo de La Corredera”333. 

En septiembre de 1997, la muestra Instantes de Manolete reúne obras de fotógrafos como 
Finezas, Mateo, Ricardo, Ladis y la Agencia EFE. La exposición recoge “las mejores faenas de 
Manolete en el ruedo, las imágenes del diestro con sus amigos y admiradores, momentos de su 
intimidad o los rincones de su casa”. Ricardo se encarga de descubrir “el perfil más personal e 
íntimo de Manuel Rodríguez”, según reza el texto de la noticia, que prosigue indicando que 
“Ricardo capta la silueta del hombre cuando llega a su tierra y se encuentra con su familia, con 
sus amigos, de un cordobés que, sentado en su sillón, asomado a su ventana o charlando con 
sus amigos no pierde el señorío y la majestad que tenía en el ruedo”. Ricardo añade 
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instantáneas tomadas después de la tragedia de Linares “cuando el cadáver del diestro llega a 
Córdoba en medio de la desolación de su pueblo”334. Dos fotografías ilustran el reportaje. Una de 
ellas es una foto de familia. La otra la protagoniza el propio Ricardo, mientras señala una 
fotografía de Manolete tomada por él. Como curiosidad resaltar que una de las fotografías de la 
muestra deja ver a Manolete junto a Ricardo, en un guiño de complicidad entre ambos. 

Años después, justo en 2001, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba cumple su 
vigésimo quinto aniversario. Una exposición de fotografías, tomadas todas por Ricardo y 
pertenecientes a su archivo personal, dejan ver la historia del centro sanitario y de su personal. 

En marzo de 2002 se inaugura la exposición Semana Santa en Córdoba: La Pasión según 

el fotógrafo Ricardo (1942-1969), que tiene lugar en la iglesia de La Magdalena. Del 11 al 23 de 
marzo se abre al público la muestra, compuesta por setenta y cinco instantáneas tomadas por el 
reportero y pertenecientes a su archivo personal, por lo que la mayoría de ellas son inéditas. En 
cada una de estas fotografías pueden intuirse los orígenes de la Semana Santa de Córdoba 
moderna, además de dejar testimonio de la evolución de la ciudad. El diario Córdoba habla, 
refiriéndose a la muestra, de “emoción” y “nostalgia” y del “descubrimiento de una etapa de la 
Semana Santa desconocida para las generaciones más jóvenes”, así como del “acto de justicia 
que se cumplía en homenaje a Ricardo Rodríguez Sánchez”335. 

En diciembre de 2002 la sala de exposiciones Vimcorsa se abre al público para dar a 
conocer la muestra denominada Ladis y Ricardo. Fotoperiodismo en Córdoba 1950/70. Un total 
de noventa y dos obras, cuarenta y seis de cada autor, que destacan por “su importancia”, 
debido “a la falta de medios existentes en aquella época y al valor histórico y documental de las 
obras”336, según el reportaje escrito en el diario Córdoba. Otros periódicos locales, como El Día 

de Córdoba, ABC o La Calle de Córdoba también se hacen eco de la noticia. Antonio Gil escribe 
con motivo de esta muestra que ambos autores “pertenecen a una generación pasada pero no 
perdida. Cada foto suya es un aliento, una nota viva de su historia, un latir de su existencia, un 
reclamo de atención para el aplauso, el recuerdo, el silencio”337. 

Otra exposición, esta vez relativa a la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Córdoba, muestra numerosas fotografías de Ricardo, todas ellas salidas de las arcas del 
diario Córdoba, como por ejemplo, aquella en la que se ve el centro en construcción allá por el 
año 1977338. 
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La publicación de la obra titulada Crónica de un sueño 1973-1983. Memoria de la 

transición democrática en Córdoba trae consigo la inauguración de una muestra fotográfica en la 
que también participa Ricardo junto a Pablo Juliá, Ladis, Francisco Téllez, Francisco González, 
Framar, Ruquel, A.J. González y Francisco Sánchez Moreno. De hecho, la instantánea que 
ilustra la noticia, publicada en el Córdoba el 23 de julio de 2004, deja ver a las autoridades 
presentes en la inauguración –Braulio Medel, Manuel Chaves, Rosa Aguilar y Francisco Pulido- 
mientras observan con detenimiento una instantánea de Ricardo en la que aparece El Cordobés 
citando a un astado. 

Ricardo también participa con numerosas fotografías en El Libro de Oro de Córdoba, “una 
obra maestra que recupera en imágenes la historia más reciente”339 y en la publicación Córdoba 

CF: 50 años en blanquiverde, que recoge la historia del club de fútbol local. 
En 2005, algunas fotografías de Ricardo vieron la luz dentro de la muestra 25 años de 

guitarra, expuesta con motivo del vigésimo quinto aniversario del Festival de la Guitarra en 
Córdoba. 

El 18 de julio de 2007, y hasta el 9 de septiembre, la Sala Vimcorsa de Córdoba acoge la 
muestra denominada Intimidad. Manolete a través de la cámara de Ricardo, una exposición que 
además estuvo en Jaén y Zaragoza. Un total de 103 fotografías, tomadas entre 1942 y 1947 y 
seleccionadas de 31 reportajes gráficos, que “además de ser el fiel reflejo de una época, 
aproximan al visitante al Manolete torero, pero también al hombre rodeado de amigos, en su 
casa y recibiendo homenajes”340. La intención de la muestra es “aproximar el nombre de Ricardo 
al de otros autores que captaron al carismático matador de toros, como Santos Yubero, Marí, 
Finezas, Mateo, Cano, Baldomero y Arenas. Y darle valor a esta obra, pues refleja la vida de 
Córdoba (el coso de Los Tejares, la casa de Manolete en la avenida de Cervantes y la reacción 
del pueblo ante su trágica muerte)”341. Las fotografías están acompañadas por diferentes obras 
de arte según la ciudad. En Córdoba, junto a las instantáneas de Ricardo se puede contemplar, 
entre otras obras, la copia en mármol del busto de Manolete que modeló Juan de Ávalos – 
semejante a la que hoy puede verse en la cordobesa plaza de La Lagunilla, primer domicilio de 
Manolete-; la máscara mortuoria que realizó Amadeo Ruiz Olmos; el lienzo Tauromaquia 

(Homenaje a Manolete), de Óscar Domínguez; y la fotografía cibracrome de Manolete hecha por 
el brasileño Vik Munik, de su serie Pictures if chocolate. En Jaén, un busto de Manolete es la 
iconografía que acompaña a la exposición, mientras que en Zaragoza, las 103 fotos están 
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custodiadas por objetos manoletistas del Museo Taurino de Córdoba y por pinturas con motivos 
taurinos de Julio Romero de Torres. 

Otra exposición, denominada Fray Albino. Vida y Obra, se contempla en la Sala de 
Exposiciones Cajasur-Reyes Católicos desde el 22 de diciembre de 2008 hasta el 24 de enero 
de 2009. Para ella, se preseleccionan cuatrocientas fotografías de entre más de cuatro mil. De 
ellas se saca el material definitivo, un conjunto de 37 instantáneas. La muestra “pretende dar a 
conocer a las generaciones actuales de una manera gráfica la ingente actividad desplegada por 
este excepcional obispo en Córdoba y su provincia”342, escribe Juan Antonio Polo, presidente de 
la Comisión Organizadora de los actos del 50 aniversario de la muerte de Fray Albino. 

La muestra Flamenco y Vida (1956-1962), expuesta en la Sala de Exposiciones Cajasur-
Reyes Católicos del 9 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2007, logra mostrar 11 imágenes 
de los primeras ediciones del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y 45 de la vida 
cotidiana de la ciudad en aquellos años, como contexto para entender el momento histórico y 
social en el que se desarrolla el concurso. La característica general de las fotografías 
seleccionadas es que se ve a una Córdoba entre dos tiempos, “donde el hambre y la escasez de 
una posguerra demasiado cercana convivían con los primeros aires de modernidad europeos”343. 
Es la época del alcalde Antonio Cruz Conde y en las fotografías de Ricardo ya se vislumbran las 
transformaciones que va experimentando la ciudad en detalles muy pequeños. Por ejemplo, el 
cambio de bicicletas por motocicletas; la gente que acude al mercado convencional de La 
Corredera junto a la aparición de los primeros autoservicios; los carros tirados por bestias en las 
calles junto a los primeros automóviles. Una fotografía a tamaño gigante preside la sala desde el 
fondo. En ella se ve a dos chicas con un paraguas paseando bajo la lluvia por la plaza de Las 
Tendillas. Comenta como anécdota Antonio Rodríguez, hijo de Ricardo que “mi padre hizo esa 
foto porque eran los dos primeros impermeables que se vieron en Córdoba. Fíjate si era 
observador. Y resulta que gracias a ese mural hemos descubierto que una de las mujeres es hoy 
vecina mía y se llama Carmen Simón Peligros. La otra era su hermana”344. El objetivo de la 
exposición no es mostrar la imagen oficial de la época, sino “recrear momentos de la historia de 
Córdoba tomando como límite dos hitos fundamentales en este arte: la creación del Concurso 
Nacional de Cante Jondo (1956) y la entrega de la Llave de Oro del Cante a Antonio Mairena 
(1962). La permanencia de instantes de la intrahistoria de la ciudad, contextualizada no en 
momentos claves, sino en aquellos habitados de cotidianidad, que en su día fueron robados al 
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tiempo por la sensibilidad de Ricardo, constituyen la visión de una ciudad que ayuda a 
comprender mejor la de hoy”345. 

La fotografía de Ricardo también está presente en otra muestra inaugurada el 16 de abril 
de 2009 en la Sala Vimcorsa de Córdoba. Denominada La enfermedad y la muerte. Reflejos y 

visiones en el arte cordobés, el archivo del fotoperiodista participa en ella con siete instantáneas. 
Hasta el 7 de junio de 2009, la muestra “ilustrará esta temática a través de obras que 
reconocidos artistas de la ciudad han creado a lo largo de la historia. La exposición contendrá 
fotografías, iconografía, escultura y pintura. Entre las obras que se podrán contemplar destacan 
estelas funerarias romanas, pinturas de Fray Juan del Santísimo Sacramento, Juan de Alfaro y 
Julio Romero de Torres, fotografías de Mariló Fernández Taguas y Tete Álvarez y esculturas de 
Pepe Espaliú y  Mateo Inurria”346. Se ven también varias instantáneas, como una en la que un 
grupo de mujeres van hacia el cementerio de San Rafael, en el barrio de La Fuensanta, por un 
camino que deja ver la pared del cementerio picoteada. Esta foto se sitúa junto a unas estelas 
funerarias romanas y un cuadro barroco sobre la muerte de Jesucristo. Otra imagen del entierro 
de Julio Romero de Torres se contrasta con una fotografía de Ricardo de la sala de espera de un 
ambulatorio, instantánea que deja ver el centro de mendicidad que se abre en la parte exterior 
del Alcázar de los Reyes Cristianos. Asimismo, en esta muestra se contemplan obras pictóricas 
de Antonio del Castillo y fotografías de otros compañeros de Ricardo junto a fragmentos de 
poemas escritos por poetas cordobeses y referidos en exclusiva a la muerte. 

A todas estas exposiciones y muestras hay que añadir los innumerables reportajes, 
artículos, entrevistas y semblanzas que, publicadas por el diario Córdoba en los tiempos 
actuales, se han servido de las fotografías tomadas por Ricardo en el ejercicio de su carrera 
profesional. Se puede destacar, entre todas, la sección La mano del tiempo, a cargo de Florencio 
Rodríguez, que deja ver dos ilustraciones tomadas desde el mismo ángulo pero con dos 
diferencias: el tiempo entre ambas y el autor. Tiene tanto éxito que el diario se decide a editar un 
volumen que recoge todas las instantáneas de la sección. Otra de las clásicas es la llamada 
Córdoba en los años 50, a cargo del periodista Francisco Solano Márquez, quién rescata 
también fotografías de Ricardo cada domingo para ilustrar aspectos de la Córdoba de aquella 
década. 
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4.7.2. Premios y distinciones 
“Ricardo es el fotógrafo más completo que ha habido en Córdoba a lo largo del siglo XX, por 
producción y por capacidad”347. Ningún otro fotógrafo contemporáneo tiene tal volumen de 
instantáneas, ni publicadas ni archivadas. También es importante el trabajo realizado por otros 
fotógrafos, incluso los anteriores a él. Sin embargo, en prensa, Ricardo ha conseguido lo que 
nadie: entrar en un periódico como plantilla y lograr que en la actualidad podamos montar la 
realidad de toda una época cordobesa “como si fueran fotogramas en el cine, colocando uno 
detrás de otro”348, vislumbrando la vida de Córdoba desde los años 40 hasta el 84. 

Es por ello que, a lo largo de su carrera profesional, Ricardo recibe numerosas 
distinciones, entre las que destacan la Medalla de Cisneros (1966), y el homenaje que su 
localidad de adopción le brinda como Famoso de Villa del Río (1984). El Ejército reconoce su 
labor periodística en dos ocasiones, con el Premio Ejército de Literatura por un artículo titulado 
Ejército y con el Premio Ejército de Fotografía (1977), convocado por el Ministerio de Defensa. 
Su trayectoria también ha sido reconocida por la Asociación Córdoba 2000 (1986) y la 
Universidad, que le impone la Beca de Colegial Mayor del CMU Lucio Anneo Séneca (1990). En 
el plano deportivo, ha sido galardonado tres veces por la Federación Andaluza de Fútbol, de la 
que posee la insignia de oro. Los otros dos reconocimientos son la Medalla de Plata a la Crítica 
Gráfica Deportiva (1976) y la insignia de oro y brillantes del Córdoba Club de Fútbol. Desde 
enero de 2000, una calle de la barriada cordobesa de El Arenal está rotulada con el nombre de 
‘Periodista Ricardo Rodríguez Sánchez’. Asimismo, Villa del Río, su localidad de adopción, 
también le ha dedicado una calle. La Asociación de Fotógrafos Cordobeses (AFOCO) nombra 
socio de honor a Ricardo en diciembre de 1998. 

A pesar de todo lo conseguido, su mayor satisfacción es la de haber recibido en 1998 el 
Premio Periodístico Ciudad de Córdoba, concedido por la Asociación de la Prensa. 

El jurado reunido para el fallo349 otorga por unanimidad el galardón al reportero “por toda 
una vida dedicada al periodismo gráfico, como testigo cualificado de una época, así como por su 
labor continuada, coherente y de especial relevancia en los últimos 50 años de la historia de esta 
ciudad”350. Ricardo agradece el premio, que recibe “con gran alegría e ilusión”, ya que “es un 

                                                 
347 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
348 Ibídem. 
349 El jurado que valora y otorga el Premio Periodístico Ciudad de Córdoba a Ricardo está formado por el periodista 
Manuel Fernández, que actúa como presidente; María José Rodríguez, teniente alcalde de Cultura y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Córdoba; Rafaela Valenzuela, delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en 
Córdoba; Miguel Rodríguez Pantoja, vicerrector de la Universidad de Córdoba; Guadalupe Ruiz, presidenta de la 
Asociación de la Prensa de Huelva; Salvador Morera, en representación del mundo cultural; Roberto Loya, director 
de Radio Nacional de España en Córdoba; Rafael López Cansinos, periodista y anterior Premio Ciudad de Córdoba; 
y Manuel Guerrero, periodista que actúa como secretario. 
350 Córdoba. Edición del 16 de mayo de 1998. Pág. 11. 
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reconocimiento tras haberme consagrado toda la vida al periodismo gráfico y más si lo conceden 
los compañeros de la Asociación de la Prensa”351. 

Ricardo recibe oficialmente el galardón en el transcurso de La Noche de los Periodistas, 
celebrada el 25 de junio en el restaurante Las Palmeras de El Caballo Rojo. El diario relata en la 
crónica del evento que el periodista y presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba 
Manuel Fernández “entregó a Ricardo Rodríguez Sánchez Ricardo el Premio Ciudad de Córdoba 
por 42 años de trabajo periodístico como redactor gráfico. Ricardo Rodríguez Sánchez tuvo que 
pedir ayuda a todos sus hados y duendes para que la emoción no le traicionara y sus manos –
que no han temblado en cuatro décadas de profesión- permanecieran firmes al recibir este 
premio que para él «no llega tarde». Quien fuera el ojo público de Córdoba, al borde de sus 80 
años, quiso expresar públicamente, a través de la voz de su hijo y también periodista Florencio 
Rodríguez, su satisfacción por dos cosas: «haber conservado mi memoria y la de los demás y 
haber formado una familia junto a mi esposa, Pepita, inculcando a mis hijos el valor del 
periodismo. Con ellos vivo el doble». No quiso Ricardo dejar de agradecer a su valedor en este 
premio, Antonio Ramos, director del diario Córdoba, los inolvidables momentos de la noche. El 
segundo conjuro de San Juan lo protagonizó Rafael Castro, el líder de Los de Sierra Morena, 
con su guitarra al cantarle el pasodoble Soy Cordobés a un más que emocionado Ricardo, que 
en todo momento compartió su felicidad con sus esposa y sus ocho hijos”352. 

El fotoperiodista es modesto cuando no quiere afirmar que se merece todas las 
distinciones que le conceden. Sólo dice que “le agrada mucho”, aunque más le hubiera gustado 
que la Asociación de la Prensa de Córdoba hubiese conseguido para él la Medalla del Mérito al 
Trabajo, galardón que no desea el periodista que se lo “pongan en el ataúd”353 y que finalmente 
no consigue. 

Al fin y al cabo, lo que Ricardo desea, y así se lo hace saber a toda su familia, es que 
oficie su funeral el que en aquellos años es párroco de la Iglesia de San Francisco, un gran 
amigo suyo, mientras Los de Sierra Morena cantan el tema Soy Cordobés. El reportero fallece, 
tras una larga enfermedad, el 23 de octubre de 2003. Su mujer comenta que “no cumplimos su 
voluntad” porque el párroco fallece de un infarto antes que Ricardo, pero él nunca se entera. Su 
familia no se lo dice porque ya se encuentra enfermo.  Por otro lado, el grupo cordobés le canta 
antes de tiempo la famosa melodía. Los de Sierra Morena interpretan para Ricardo Soy 

Cordobés en 1998, la noche que la Asociación de la Prensa de Córdoba le otorga el Premio 
Periodístico Ciudad de Córdoba. 

                                                 
351 Córdoba. Edición del 16 de mayo de 1998. Pág. 11. 
352 Córdoba. Edición del 26 de junio de 1998. Pág. 70. 
353 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
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Toda una vida dedicada al periodismo gráfico. Cuarenta y dos años de profesión que a 
Ricardo se le “han pasado corriendo”354, a pesar de que, sin haberse dado cuenta, ha dejado 
escrita la historia de Córdoba en papel fotográfico. 

                                                 
354 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
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La familia es quizá la parte más importante de la vida de una persona. Es ésta la que conforma 
la personalidad y ayuda a superar todas las vicisitudes que se plantean a lo largo de los años. Y, 
sin duda, es la que apoya a Ricardo en su etapa profesional, ayudando con cada detalle a que el 
reportero se convierta en un verdadero profesional de la fotografía. 

Durante los cuarenta y dos años que dura su carrera profesional, Ricardo tiene la 
oportunidad de fotografiar a numerosas celebridades. “Su cámara captó desde el señorío taurino 
de Manolete, objeto de su primera gran exclusiva al sorprender al diestro de triste figura riendo 
en el estadio América, a los atrevimientos artísticos sobre el ruedo de un cordobés al que seguía 
por las plazas como uno de sus personajes favoritos. Su olfato profesional dejó plasmados para 
la historia la majestad de jeques árabes y el poderío de jefes de Estado como Adenauer, De 
Gaulle y, por supuesto, Franco”1, puede leerse en el diario Córdoba del 24 de octubre de 2003. 

Desde sus inicios, el reportero muestra una gran fidelidad a todo aquello que tiene o desea 
fotografiar. Practica un reporterismo directo, sin artificios, eso sí “aplicando toda la 
intencionalidad que su capacidad como periodista le permitió en un periodo político y social 
dominado por la censura, la propaganda y la obediencia a la autoridad”2, escribe Florencio 
Rodríguez. 

En estos cuarenta y dos años, Ricardo cultiva todo tipo de temas, desde la perspectiva de 
los diversos géneros periodísticos. “Ricardo tiene gusto por todo. Es fotógrafo taurino; deportivo; 
de acontecimientos políticos y sociales; y, sobretodo, fotógrafo humanista”3, dice también 
Florencio.  

 
5.1. La Leica 
A finales del siglo XIX, los avances técnicos en el campo de la fotografía, con la introducción de 
la película en rollos y la creación de la película de 35 mm en celuloide, desembocan en un nuevo 
modelo de cámara: la Leica, creada en 1912 por el ingeniero alemán Oscar Barnack como 
prototipo de uso personal. Barnack, que trabaja para la casa Leitz de Wetzlar como diseñador de 
microscopios, idea una máquina revolucionaria con telémetro incorporado, con un objetivo Elmar 
de 50 mm y con una abertura máxima de diafragma de 3,5/f, características que le confieren una 
gran precisión y aportan gran luminosidad a las imágenes captadas. 

La I Guerra Mundial y la posterior crisis económica, así como las preferencias  editoriales 
–el uso de cámaras de gran formato de película permiten retocar las rayaduras, los defectos de 
definición y movimiento y otras imperfecciones-, hacen que la Leica no se abra el camino 

                                                 
1 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 11. 
2 Córdoba. Edición del 25 de octubre de 2003. Pág. 17. 
3 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008) Op. Cit. 
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fácilmente. Sin embargo, acaba por imponerse su uso generalizado en el siglo XX gracias a sus 
numerosas aportaciones. 

La cámara Leica, a pesar de que Ricardo también utiliza cámaras Contax en determinados 
momentos de su carrera profesional, es la responsable de la enorme versatilidad con la que el 
fotoperiodista cuenta a la hora de tomar planos, gracias a su ligereza, a la posibilidad que le 
ofrece el cambio de lentes y objetivos con diferentes distancias focales, la gran rapidez de 
disparo y recarga de película y su robustez.  

Ricardo va a todas partes acompañado de su Leica. Para el periodista Antonio Gil, esta 
relación entre cámara y fotógrafo es como una simbiosis: “La cámara le daba vida al reportero y 
él inyectaba vida en su cámara: noticias, imágenes, situaciones, etc”4. Por su parte, el periodista 
Alfonso Sobrado Palomares ha dejado escrito que  “para miles de cordobeses”, Ricardo “era el 
hombre que nos enseñaba el mundo a través de una Leica, y la Leica fue la ventana por la que 
Ricardo se asomaba al mundo”5. José Luis de Córdoba escribe en 1945 que Ricardo es un 
“mago de la Leica”6. El fotoperiodista se acopla a la técnica de esta máquina y aprende a revelar 
sus carretes “con más tropezones de la cuenta”, apunta su hijo Florencio, “porque a la dificultad 
del proceso se añade que no contaba con laboratorio propio”7. Todos los gastos de carretes y 
líquidos necesarios para el revelado corren a cuenta del fotoperiodista, como ya se ha 
comentado con anterioridad. 

Ricardo rememora en una entrevista concedida a Francisco Solano Márquez para su libro 
Memorias de Córdoba, una anécdota ocurrida justo el día que estrena una Leica. El ministro 
Girón visita Córdoba “con motivo de un accidente que se produjo en las obras de la Universidad 
Laboral, entonces en construcción; se derrumbó parte de un edificio y hubo heridos. Yo aquel día 
había estrenado una Leica, que tenía la particularidad de que la entrada del negativo era vertical, 
y había que ponerlo con mucho cuidado; no acerté a ponerlo bien y la película no avanzó, de 
modo que cuando revelé aquello y vi que no había salido nada, me fui a buscar a Girón y al 
gobernador para darles explicaciones; y me dice Girón: ‘No te preocupes, que has trabajado; has 
tenido mala suerte y no te han salido las fotos; no te preocupes, vete tranquilo’”8. 

El fotoperiodista usa normalmente un objetivo de 50mm, utilizando como zoom sus propias 
piernas, ya que no hay otra posibilidad. Con el tiempo se compra un gran angular de 35mm y un 
teleobjetivo de 120mm, que es con lo que acude al fútbol. Todo son ópticas intercambiables, que 

                                                 
4 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
5 Córdoba. Edición del 2 de noviembre de 2003. Pág.6. 
6 Córdoba. Edición del 14 de enero de 1945.  
7 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008) Op. Cit. 
8 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 159. 
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Ricardo maneja rápidamente, ya que entre una foto y otra tiene que pararse, quitar un objetivo y 
poner otro. 
 
5.2. El reportaje gráfico, su especialidad 
Ricardo “moderniza” la fotografía en Córdoba, asegura su hijo Florencio. “Esto significa que 
introduce movimiento y acción en las escenas que retrata. Incluso sus reportajes gráficos tienen 
un principio y un fin. Es decir, no llega a un sitio, retrata y se va, sino que llega antes del 
acontecimiento, capta el comienzo de la ceremonia y también la despedida”9. Un ejemplo es la 
visita de Eva Perón a Granada. Ricardo publica en un periódico del mes de junio de 1947 un 
reportaje gráfico de cinco imágenes, aunque el reportaje original -guardado en el archivo del 
diario- se compone de unas sesenta. La primera de ellas muestra al avión aterrizando en el 
aeropuerto militar de Armilla, cerca de la ciudad. La última, deja ver a Perón subiendo al aparato, 
a punto de despegar. Dice Ricardo  que “una de las mejores fotos que le hice a esta señora fue 
cuando almorzó con las autoridades granadinas en la Fábrica Nacional de Pólvora y Explosivos 
El Fargue. Allí fue aclamada por más de dos mil personas”10.  

Con reportajes como éste Ricardo roza lo cinematográfico, tal y como puede comprobarse 
revisando el archivo fotográfico del diario Córdoba, en el que hay numerosos reportajes en los 
que el reportero capta desde el primer minuto de un acontecimiento o visita hasta el último. 
Desarrolla una gran capacidad para saber cómo iban a suceder los acontecimientos y un 
excelente instinto para colocarse en el mejor lugar para realizar las fotografía. Nada se le resiste 
a este fotoperiodista. Incluso cuando toma un ángulo complicado, capta tres instantáneas desde 
rincones diferentes para que el público tenga una visión panorámica de los hechos. 
 
5.2.1. Fotografía taurina 
Ricardo confiesa a Francisco Solano Márquez que “en realidad no soy muy aficionado a los 
toros”11. Quién lo diría, después de observar con detenimiento su archivo fotográfico, tanto el 
personal como el profesional. La fototeca del periodista está colmada de instantáneas de toreros, 
especialmente de Manolete y El Cordobés. Con ambos mantiene una estrecha amistad, que le 
lleva a realizar auténticos monográficos que en la actualidad se han podido disfrutar en 
exposiciones como la dedicada al 60 aniversario de la muerte de Manolete, en la que se 

                                                 
9 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008) Op. Cit. 
10 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 46. Ricardo recibe un regalo de la propia Evita Perón. La 
argentina le envía un reloj de oro Omega después de que el fotoperiodista le remita el reportaje fotográfico de su 
periplo por Andalucía en el año 1947. 
11 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 162. 
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pudieron contemplar un total de 103 fotografías tomadas por el reportero, tal y como hemos 
descrito en el apartado anterior.  

Dice el fotoperiodista que ambos toreros le “llamaron poderosamente la atención”. 
Describe a Manolete como un hombre con una “personalidad arrolladora”, que vestía 
“elegantemente” y que “se portaba muy bien con todo el mundo”12. Llama la atención leer en el 
libro Memorias de Córdoba, de Francisco Solano Márquez, cómo Ricardo asegura que “la mejor 
foto” que le hace a Manolete es “con su madre” porque el diestro “adoraba a su madre”13. Con el 
matador en la plaza, el reportero consigue muy buenas fotos, aunque insiste en que las mejores 
se las hace fuera de ella, resaltando especialmente otra instantánea que le hace junto a Álvaro 
Domecq. 

De Manuel Benítez El Cordobés destaca su toreo “escalofriante”, ya que “se ha arrimado 
más que nadie” y “su inteligencia” que argumenta con esta anécdota: “Recuerdo que un día de 
agosto del 64 o así estaba yo en su habitación del hotel Canciller Ayala, en Vitoria. Por lo visto, 
El Cordobés, tenía contratada la corrida de aquella tarde en un millón de pesetas si no se llenaba 
la plaza, y en millón y medio si se llenaba. Cuando estaba vistiéndose de torero, llegó el 
empresario Chopera y le dijo: ‘Manolo, han sobrado 84.000 pesetas de entradas’. E 
inmediatamente le dice a su cuñado: ‘Cómpralas’. Ganó así 416.000 pesetas”14. 

Ricardo capta en su carrera los festejos taurinos que tienen lugar en el coso de Los 
Tejares y en Los Califas15, ya fueran corridas de todos, festivales, novilladas o becerradas. Y no 
espera a tener un buen plano desde su puesto en el callejón de las plazas, sino que se mueve 
para hacer la mejor instantánea, para obtener el mejor plano del toro y el torero. El reportero 
gráfico siempre está ahí. Como prueba, las más de mil fotos que él mismo asegura a José Luis 
de Córdoba haber tomado en la temporada taurina de 1944. En aquel año son “más de un millar 
de fotos aprovechables”, aunque afirma que “como tirar, habré tirado muchas más”16, asegura el 
fotoperiodista en una entrevista concedida al diario para el que trabaja a los escasos tres años 
de comenzar en él su andadura profesional. En la misma entrevista, añade José Luis de 
Córdoba, redactor encargado de la misma, que “liberado ya de las amarguras del aprendizaje, 
Ricardo domina su profesión en este difícil aspecto taurino. No es ello nada fácil. Para llegar a 
ser un perfecto reportero gráfico de la fiesta de los toros, se precisa una compenetración 
                                                 
12 Ibídem. Pág. 162. 
13 Ib. Pág. 162. 
14 Ib. Pág. 162. 
15 Los Tejares es la antigua plaza de toros de Córdoba, situada en pleno centro. Su débil estructura y su bajo 
número de localidades provocan, en los años sesenta, el planteamiento de construcción de un nuevo coso taurino. 
Su nombre será Los Califas, en honor a las figuras del toreo cordobesas que llevan este apelativo –Lagartijo, 
Guerrita, Machaquito y Manolete, al que se sumará El Cordobés, en el año 2001-. Esta plaza se estrena en el año 
1965. En el lugar de Los Tejares se construyó el centro comercial Galerías Preciados, reconvertido, hoy por hoy, en 
El Corte Inglés. 
16 Córdoba. Edición del 14 de enero de 1945. Pág. 6. 
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especial, una técnica que, en cierto modo, suele darla el conocimiento de las diversas suertes 
del toreo. De no ser así fallan, lamentablemente los mejores deseos. Además, por los terrenos 
que tiene que pisar el reportero gráfico –entre barreras, lo más próximo al tercio de la lidia- su 
labor se hace doblemente difícil”17. 

Ricardo corrobora las palabras de José Luis de Córdoba y comenta que “en los primeros 
meses de mi no muy dilatada profesión, hube de sufrir las consecuencias de mi falta de sitio 
entre barreras”. Califica el fotoperiodista a esta etapa como “época novilleril”, la que le sirve para 
adquirir la “precisa tranquilidad y frescura hasta andar por la plaza como por mi propio domicilio”. 
Asegura también que en “una tarde en que toreaba en Córdoba Marcial Lalanda cogí uno de los 
mayores sustos de mi vida. Por terrenos de sombra saltó un toro al callejón. Yo me apresuré a 
correr entre barreras, creo que en busca del un burladero. Y he aquí que el toro, que venía en 
sentido contrario, apareció ante mí inopinadamente: ¡Cualquiera me dice desde aquella fecha 
que los toros de hoy son recortados de tipo y de cabeza! Aquel, por lo menos, tenía la talla de un 
rinoceronte”18. 

El propio Ricardo considera que en 1945 ya ha conseguido varios éxitos profesionales, 
como la fotografía que capta en la feria de mayo del 44 a Manolete, justo a la salida de la plaza, 
custodiado por la fuerza pública para evitar que los seguidores lo subieran a hombros después 
de un gran triunfo. También reconoce su labor cuando fotografía al diestro Carlos Arruza, el 27 
de septiembre del mismo año, 1944, en las mismas condiciones que Manolete pero por motivos 
contrarios, es decir, por una pésima actuación. Dice el reportero que ambas fotografías “no son 
precisamente las que más me han producido económicamente, pero con la satisfacción de 
haberlas logrado me considero feliz”19. Se comenta, en los mentideros taurinos, que Ricardo 
cobró cinco mil pesetas por el cliché de esta instantánea. Pero el reportero desmiente 
contundentemente que el apoderado de Arruza le pagase esa cantidad, a pesar de que es cierto 
que la imagen se publica en los diarios Córdoba y Sevilla, y que más tarde repite en El Ruedo, 
pero como publicidad para el diestro mejicano. 

Otra de las fotografías que Ricardo considera importante en su archivo taurino de 1944 es 
“un muletazo de Manolete en el festival a beneficio de Rafael El Gallo”, en la que el reportero 
gráfico asegura estar en “circunstancias desventajosas: el barro en el que estaba metido, la 
persistente lluvia, la altura de la barrera”20. 

También destaca de 1944 otra instantánea realizada a Manolete. El fotoperiodista 
presume al comentar que “también logré coger a Manuel Rodríguez en un soberbio muletazo 

                                                 
17 Ibídem. 
18 Ib. 
19 Ib. 
20 Ib. 
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mirando al público, en el festival del Regimiento de Artillería, en Córdoba” y añade que “esta 
fotografía mía aclara un error que muchos achacan al toreo del monstruo”21. Ricardo explica esta 
cuestión a José Luis de Córdoba: “He conseguido captar este pase en el momento crítico en que 
el toro humilla la cabeza para tomar el engaño, es decir, antes de que la fiera haya rozado la 
cintura del diestro. Y ya la vista de Manolete se alza para el tendido… Quiero decir, pues, que 
esta foto da el mentís a los que dicen que el torero de Córdoba mira al público en su suerte, a 
cabeza pasada”22. 

Ricardo realiza su trabajo como reportero gráfico taurino en numerosas ciudades 
españolas, como Sevilla, Bilbao, San Sebastián o Madrid, entre otras. Incluso se atreve en el año 
1944 a conformar una exposición con fotografías de Manolete en Donosti, la que asegura “tuvo 
gran éxito”23. Para el año venidero, el fotoperiodista espera hacer “una campaña por las ferias 
andaluzas, para que en todo momento la actualidad taurina aparezca reflejada en las páginas del 
periódico”24. 

 
5.2.1.1. Junto a Manolete 
La última vez que Ricardo ve con vida a Manolete es unos días antes de su fallecimiento, en San 
Sebastián. A pesar de encontrarse de vacaciones, el reportero decide acudir a la corrida de toros 
que tiene lugar en la ciudad vasca que preside Franco y en la que participa el diestro cordobés 
para enviar las instantáneas al Córdoba, tal y como hace unas jornadas atrás con un reportaje 
gráfico de cuatro imágenes sobre un grupo de marinos argentinos que visitan Donosti. Nada 
hace presagiar que esta va a ser la última vez que el fotoperiodista y el torero van a verse las 
caras. Ricardo retoma su actividad laboral el día 29 de agosto, para fotografiar a Manolete ya 
muerto. 

La amistad con el torero destaca entre otras que el reportero mantiene en su vida laboral. 
Con él se encuentra en los ambientes taurinos de los años 40. Ambos se conocen en 1939, en 
las tertulias de las céntricas calles cordobesas de Cruz Conde, la Plata y Gran Capitán, donde se 
ven asiduamente. El primer acercamiento entre ambos sucede cuando el fotoperiodista toma la 
famosa fotografía en la que se ve al diestro sonriendo. Un “auténtico bombazo” informativo que 
“lo consolida como buen fotógrafo”25, dice Florencio Rodríguez. 

Tras este hecho, Manolete aplaude a Ricardo. En ese momento, la relación entre ambos 
se hace más profunda, aunque se consolida cuando Ricardo acude a su casa de la plaza de la 

                                                 
21 Ib. 
22 Ib. 
23 Ib. 
24 Ib.  
25 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
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Lagunilla –en el barrio de Santa Marina- para fotografiar su entorno26. Esta íntima relación con la 
primera figura del toreo le abre las puertas en el mundo del toro y en la sociedad en general. 

Prueba de esta conexión son las múltiples fotografías que el fotógrafo toma del diestro, 
aunque es una en la que aparecen los dos juntos la que toma mayor importancia. El fotógrafo De 
La Fuente capta una instantánea en el patio del actual Museo del Obispado de Córdoba en la 
que se aprecia claramente la complicidad que existe entre ambos. El torero, más alto que 
Ricardo, se apoya en el hombro del reportero gráfico, mientras ambos miran al objetivo de la 
cámara. 

Pero, a pesar de ello, Florencio Rodríguez pone en cuarentena la amistad. Comenta el 
quinto hijo de Ricardo que “Manolete era una figura del toreo que pasaba largas temporadas en 
el campo, aislado. Y era cuando venía a Córdoba cuando se reencontraba con sus amigos, por 
grupos. Ninguno estuvo en su intimidad, a solas con él, paseando o intercambiándose 
confidencias”27. Sin embargo Manolete y Ricardo logran tener una amistad cercana, sincera y 
cordial. Entre ambos hay “un enorme aprecio”, apunta Florencio, y añade que, tal y como le 
cuenta su tía Pilar, sabe que “Manolete llamaba a casa. El torero no tenía teléfono, así que solía 
llamar a mi padre para decirle: ‘Ricardo, que ya estoy en Córdoba’. O bien Ricardo estaba al 
tanto a través de la familia del diestro para saber cuándo iba a aparecer por la ciudad”28. En esa 
relación hay un interés mutuo. A Manolete le interesa Ricardo porque da a conocer su figura de 
una manera formal a través de sus fotografías. Los que conocen a Manolete, o a su mito, lo 
hacen por la radio, pero no hay una representación iconográfica del torero. Ricardo facilita esto a 
través del periódico. Da al lector la imagen de Manolete que el diestro quiere proyectar. Una 
imagen serena, circunspecta e incluso seca, contrastada con la pose del torero en el ruedo, de 
sus triunfos y de la alegría que provoca en los tendidos. “La mirada de Ricardo sobre Manolete 
fue una mirada limpia por su trabajo de periodista gráfico”, comenta Florencio, a lo que añade 
que “de la misma manera que crecía la figura de Manolete, también crecía la figura del fotógrafo. 
Entonces hubo un interés sincero entre los dos, una complicidad y una amistad provechosa para 
ambos”29. Quizá al torero no le haga falta porque ya está encumbrado, pero el fotógrafo sí 
agradece este acercamiento. Ricardo tiene la suerte de encontrarse con la figura de Manolete en 
Córdoba, lo que le sirve para abrirse un hueco en la sociedad y en el ambiente periodístico. 

                                                 
26 Las instantáneas servirían de ilustración al primer libro biográfico del torero, escrito entre los periodistas Rafael 
Gago y José Luis de Córdoba. La obra, que se encuentra agotada en la actualidad, se publica en el año 1943, con 
sesenta fotografías de Ricardo, algunas de ellas tomadas en el año 1941. 
27 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
28 Ibídem. 
29 Ib. 
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“Manolete fue un hombre hecho y derecho. Era simpático y agradable; muy campechano. 
Amaba a su madre, doña Angustias Sánchez”30 apunta Ricardo sobre su malogrado amigo. 
Añade que ambos mantienen una relación “muy cordial. Era una persona de un trato excelente”. 
El torero “tenía salidas para todo. Un día paseábamos por Córdoba y nos cruzamos con un 
grupo de gente que no le saludó. Yo le dije: ‘Esos no te han saludado’. Y él me contestó: ‘Yo 
haría lo mismo’”31. 

La esposa de Ricardo, Pepita Aparicio, sólo recuerda de Manolete lo que su propio marido 
le cuenta, ya que cuando muere el torero su familia y ella se encuentran viviendo en Écija y ni 
mucho menos conoce a Ricardo aún. Sin embargo ella comenta cómo su marido y Manolete 
“eran muy amigos, incluso se decían hermanos por tener los apellidos iguales, Rodríguez 
Sánchez. Ricardo me contaba anécdotas de cuándo iba a verlo torear. Y después de su muerte, 
la amistad la continuó con doña Angustias, su madre, a la que Ricardo visitaba con cierta 
frecuencia en su casa de la avenida de Cervantes. Con el cuñado del diestro también mantuvo la 
amistad por muchos años”32, relata Pepita. 

Ricardo acompaña en numerosas ocasiones a Manolete a tentaderos, a los que asiste 
Álvaro Domecq, rejoneador que también tiene relación con Ricardo. El fotoperiodista recuerda 
uno de estos encuentros: “Un día me invitó a una finca en la que iba a torear y matar a un toro. 
Al llegar, Manolete se sentó en el ruedo y yo me puse a su lado también sentado. Entonces 
soltaron una vaquilla y Manolete me dijo: ‘Maricón el que se levante primero’” y continúa 
confirmando que ninguno de los dos lo hace. “Entonces me dijo: ‘Ya verás que en cuanto me vea 
la vaquilla no nos hace nada’. Y así fue. El torillo se lió a darle cornadas a otro invitado y a 
nosotros no nos hizo ni caso”33, concluye Ricardo. 

Ricardo, además de captar el perfil profesional de Manolete, también tiene la oportunidad 
de sacar a la luz los instantes más íntimos. Prueba de ello es la exposición Instantes de 

Manolete34. En esta muestra, conformada por imágenes de diferentes fotógrafos –Finezas, 
Mateo, Ladis, Agencia EFE y el propio Ricardo- puede verse cómo el fotoperiodista retrata al 
diestro más famoso de todos los tiempos. “El perfil más íntimo de Manuel Rodríguez lo 
encontramos en las imágenes de Ricardo”, escribe la periodista Ana Romero. “Ricardo capta la 
silueta del hombre cuando llega a su tierra y se encuentra con su familia, con sus amigos, de un 
cordobés que, sentado en su sillón, asomado a su ventana o charlando con sus amigos no 

                                                 
30 El País. Edición del 20 de septiembre de 1997. Pág. 16. 
31 Ibídem. 
32 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
33 El País. Edición del 20 de septiembre de 1997. Pág. 16. 
34 La muestra Instantes de Manolete se configuró con motivo de la celebración del cincuentenario de la muerte del 
torero cordobés. Inaugurada el martes 16 de septiembre de 1997 en una de las sala del museo del Obispado-
Cajasur de Bellas Artes de Córdoba, la exposición cerró sus puertas al público el día 27 del mismo mes. 
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pierde el señorío y la majestad que tenía en el ruedo”35, añade. Las fotografías expuestas en 
Instantes de Manolete con la firma de Ricardo descubren a un “Manolete más cercano, en la 
intimidad familiar y aporta a la muestra el testimonio gráfico del funeral y entierro de este califa 
del toreo”36, señala José Luis Rodríguez37, cuarto hijo de Ricardo. Y es que desde 1941 hasta 
incluso después de la muerte del torero en 1947, Ricardo cumple con él en todos los sentidos, 
llegando a almacenar en su archivo más de 40 reportajes gráficos sobre la figura del maestro. 

El periodista y el torero comparten apellidos sin tener nada que ver. Ambos son Rodríguez 
Sánchez, situación que les ha llevado a verse envueltos en situaciones divertidas, como aquella 
ocasión en la que Ricardo decide felicitar la onomástica a su amigo Manolete. La anécdota 
ocurre el 31 de diciembre de 1944, cuando el reportero gráfico intenta enviar un telegrama desde 
Zumaya, en Guipúzcoa. Según relata el propio Ricardo a José Luis de Córdoba “la telefonista 
encargada del servicio, al comprobar mis apellidos Rodríguez Sánchez, me preguntó, entre 
asombrada y admirativa: ‘¿Pero usted es hermano de Manolete?’”38. 

Ricardo se considera “manoletista” y “acérrimo defensor” del famoso diestro cordobés, no 
sólo por su amistad personal con él, sino por su “arte único”39. El reportero afirma que no 
recuerda ningún otro entierro como el de su amigo Manolete. Dice en el libro Memorias de 

Córdoba que “había cerca de mil coronas, que portaba la gente de dos en dos”40. Realiza 
fotografías de la capilla ardiente, del funeral, del entierro y del homenaje multitudinario que 
Córdoba le rinde mientras el ataúd se pasea por las calles de la ciudad. También asiste a las 
misas y a los actos de culto que distintas entidades realizan a su figura. 
 
5.2.1.2. El mito de El Cordobés 
Con Manuel Benítez El Cordobés, Ricardo mantiene “una relación muy intensa y muy cercana”41, 
dice Florencio Rodríguez. La amistad surge por el seguimiento que Ricardo realiza al torero por 
muchas de las plazas españolas, como Sevilla, Málaga, San Sebastián, Vitoria o Madrid. Tal es 
el grado de estima entre ambos, que Ricardo quiere que el diestro apadrine al sexto de sus hijos, 

                                                 
35 Córdoba. Edición del 17 de septiembre de 1997. Pág. 63. 
36 El País. Edición del 20 de septiembre de 1997. Pág. 16. 
37 José Luis Rodríguez Aparicio estudia Periodismo en Madrid y realiza sus prácticas en el diario Sur de Málaga 
durante tres veranos. Tras realizar la mili, en el año 1984 entra como corresponsal en Córdoba de la agencia EFE, 
cargo que ocupa hasta el 1989. Llega al diario Córdoba en octubre de 1986 como redactor, puesto que sigue 
ocupando, primero como informador de Tribunales y Sucesos y más tarde como informador municipal y político, 
dentro de la sección de Local. En todo este tiempo ha sido corresponsal de El País, desde 1987 hasta 2005; de la 
revista Tiempo; y ha realizado colaboraciones para otros medios, como El Periódico de Cataluña. De joven, además, 
se dedica a dar las crónicas futbolísticas para la Agencia Mencheta. 
38 Córdoba. Edición del 14 de enero de 1945. 
39 Córdoba. Edición del 14 de enero de 1945. 
40 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 167. 
41 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008) Op. Cit. 
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Francisco Javier. En los años 70, el fotoperiodista incluso fotografía al torero saliendo por la 
puerta grande de Las Ventas, después de una gloriosa tarde de toros en Madrid. 

En los primeros años de los 60,en sus inicios como torero, Ricardo ya se acerca a él. El 
reportero le hace todas las fotografías que puede. El diestro pasa a los pocos días por su casa a 
recogerlas. Pepita Aparicio, su esposa, recuerda que El Cordobés “era un chaval rubio y 
grandote. Me acuerdo que la primera vez que lo sacaron a hombros estaba alojado en un hotel 
que se llamaba El Carmen, cerca de nuestra casa. En aquel entonces, El Pipo era su apoderado 
y Ricardo tenía mucha amistad con él. Creo que fue una novillada sin picadores y como el torero 
era tan tremebundo, salió bien revolcado. Un novillo lo lanzó por los aires e incluso salió 
disparado un reloj que llevaba puesto, momento que se ve estupendamente en una fotografía de 
mi marido. Ese día estaba yo en Las Tendillas y vi cómo lo traían a hombros desde el coso de 
Los Tejares. Venía destrozado: el traje rajado, completamente lleno de sangre… A los dos días 
se presentó en casa para recoger las fotografías. Y yo lo miraba diciendo para mí: este es el que 
venía hecho polvo. Le pregunté: ‘¿Cómo estás?’. Y me contestó: ‘Muy bien, ya se me ha 
pasado’. Y ya se puso a hablar con Ricardo”42. 

El Cordobés “es un personaje desbordante, explosivo. Todo lo que hacía o decía era 
noticia. Tenía tantos periodistas en su finca Villalobillos o en la puerta de su casa como Kennedy 
en la Casa Blanca. Todos los días era noticia, hiciera lo que hiciera: por fiestas, por saraos, 
porque andaba con unos o con otros, por sus actuaciones… por cualquier cosa”, comenta 
Florencio Rodríguez asegurando que para su padre esto “supuso una alegría y motivo de 
satisfacción porque le permitió recuperar el realismo informativo y tener una buena historia de El 
Cordobés, así como poder estar en las primeras plazas de España, como Las Ventas, San 
Sebastián, Vitoria, Valencia, Granada, Sevilla… siguiendo al torero”43. 

Todo es diferente para Ricardo. El cambio de los años 40, con Manolete, a los 60, con El 
Cordobés hace que el fotoperiodista tenga que aprender a desenvolverse en ambientes 
totalmente distintos. Un año, en La Maestranza de Sevilla coincide y puede retratar en el palco a 
Jacqueline Kennedy, al duque de Alba, Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, a Geraldine Chaplin, 
Concha Piquer y Curro Romero o Carmen Sevilla, entre otros. Son los protagonistas de la época. 
El glamour de los años 60 a tiro de cámara. 

Al domicilio de Ricardo El Cordobés sólo llega a recoger fotografías, excepto una vez, 
para la celebración del bautizo de Francisco Javier, el sexto hijo de Ricardo y Pepita, del que es 
padrino44. Es el fotoperiodista el que siempre busca al torero, acudiendo a la mayoría de los 

                                                 
42 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
43 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
44 Francisco Javier y Manuel Benítez tienen en la actualidad poca relación. Cuando se ven hablan de tenis “ni de 
toros, ni de otras cosas”, dice Francisco Javier, quién asegura que “siempre me pregunta por mi madre y se refiere a 
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festejos en los que participa, a las fiestas y tentaderos en Villalobillos, la finca del diestro. La 
amistad entre ambos es un hecho y como prueba de ello, la esposa de Ricardo conserva aún un 
reloj de oro que el torero le regala tras una buena temporada, en la que consigue actuar en 101 
corridas, récord que tiene grabado el reloj en su parte de atrás. Y es que Ricardo es muy 
importante en sus primeros años porque la proyección de El Cordobés tiene un pilar fundamental 
en la publicidad. El Pipo, su apoderado y descubridor, se encarga de llenar páginas de 
periódicos y revistas con frases como “La nueva figura del toreo” o “El hombre que va a 
revolucionar los toros” acompañadas de fotografías tomadas por Ricardo. El torero “ganaba el 
doble en su salto hacia la fama taurina. La gente, gracias a las fotografías, lo veía ya 
engrandecido”45, apunta Florencio Rodríguez. La fama del torero trasciende fronteras, pero 
Ricardo no deja pasar la ocasión de informar de todo lo que ocurre a su alrededor a sus 
paisanos debido a la enorme fama del diestro. Una cornada, la salida del hospital o cuando va a 
dar gracias a Dios por continuar vivo a la iglesia de los Padres Trinitarios, se convierte en todo 
un acontecimiento social. El torero se monta en el coche entre el clamor popular.  La gente le 
aplaude y él saluda a todo el mundo. Y Ricardo está ahí para dejar constancia de ello. 

La amistad que nace entre torero y fotógrafo hace que El Cordobés siempre se porte 
“fenomenal”, apunta Rafael Rodríguez. “El Cordobés era un personaje muy complicado que 
mantenía sus distancias con la gente, pero con mi padre no. Mis hermanos y yo hemos tenido el 
privilegio de entrar a las habitaciones del torero para ver cómo se vestía antes de ir a una corrida 
y no sólo en Córdoba, sino en San Sebastián, en Bayona, etc. Mi padre llegaba al hotel, llamaba 
a la puerta y preguntaba el torero: ‘¿Quién es?’; respondían, ‘Ricardo’; y decía él, ‘Que pase’; ‘Es 
que viene con tres niños’, le espetaban; y él decía: ‘Que pasen los tres niños también’. Y yo, 
jamás le he visto una mala cara a El Cordobés”46. El motivo, como apunta Antonio Rodríguez 
Aparicio, es que “mi padre no le molestaba. Él veía que estaba concentrado antes de la corrida, 
le daba un abrazo, le pedía entradas para nosotros, quedaban para después del festejo y nos 
íbamos”47. El torero, además, regala y obsequia a los hijos de Ricardo dinero y otros presentes, 
como ropa o incluso una bicicleta que puede disfrutar Ricardo, el mayor de los hermanos. 

El 25 de mayo de 1963, en plena feria, Ricardo fotografía el momento de la alternativa de 
El Cordobés en el coso de Los Tejares, acto que por fin se celebra después de que un fuerte 
temporal aguase el primer intento en octubre del año anterior. Su padrino es Antonio Bienvenida, 
mientras que de testigo actúa el paisano José María Montilla. 

                                                                                                                                               
mí como el hijo de ‘Rescardo’. Su ahijado asegura que cuando es pequeño siempre que lo ve le da mil pesetas “que 
en esa época era una pasta”. En RODRÍGUEZ APARICIO, Francisco Javier. Op. Cit. 
45 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
46 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
47 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Op. Cit. 
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5.2.2. Fotografía deportiva 
Los eventos deportivos son otro de los grandes fuertes del fotógrafo. Con tan sólo un carrete 
puede exprimir la información de lo acontecido en un encuentro de fútbol. En la época en la que 
el Córdoba CF está en Primera División –temporadas 63/64 hasta 69-70 y 71/72- recuerda su 
hijo Ricardo que cuando su padre “los domingos por la noche revelaba las fotos de los partidos 
yo las veía y volvía a sentir el encuentro que había visto por la tarde. El campo a reventar, la 
visita del Madrid o del Barcelona… Sus instantáneas tenían muchísima vida. Mi padre informaba 
de lo que había pasado. Recuerdo que se pasaba los 90 minutos del partido con la cámara en el 
ojo y el dedo puesto. Y en aquella época no existían las máquinas de ahora, que con un solo 
disparo te hacen varias fotos y de ellas puedes escoger la buena. Él tenía que disparar en el 
momento justo y si pasaba una centésima de segundo ya no cogías el penalti, el gol en la misma 
línea, el detalle del partido”48. 

Ricardo sabe cómo captar el momento del gol o la gran parada del portero, los mejores 
regates y las anécdotas más curiosas. Para todo tiene tiempo y vista el fotoperiodista. Visita 
cada domingo los estadios donde se disputa un partido de fútbol, aunque también se ocupa de la 
actualidad deportiva internacional cuando la ocasión lo merece. Así viaja hasta París para 
presenciar y fotografiar momentos de la final de un Campeonato de España. También asiste en 
el estadio madrileño de Chamartín, en el año 1949, a un partido disputado entre España e Italia. 

Cuenta Ricardo en el libro Memorias de Córdoba que el “mejor gol del Córdoba” fue el que 
marca el futbolista Tejada cuando el equipo local gana en casa al Real Madrid por un gol a cero. 
Y destaca cómo su “madridismo se venía abajo cuando el Madrid jugaba con el Córdoba”49. 

A lo largo de su carrera Ricardo entabla amistad con numerosos deportistas, 
especialmente con los jugadores del Córdoba Club de Fútbol. Dice el reportero gráfico que el 
futbolista Tinte, traspasado después al Atlético de Madrid, equipo en el que jugó varias 
temporadas y del que después fue entrenador, es un “cordobés digno de su admiración”, al igual 
que Villalonga, entrenador del Madrid y seleccionador nacional, de que se declara “muy amigo”. 
Dice que “era una buena persona”50. 

Ricardo está en todo y lo demuestra con su incursión esporádica en el periodismo escrito, 
en su sección “Película sin revelar” que el diario Córdoba publica en los años 40. 

                                                 
48 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
49 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 163. 
50 Ibídem. Pág. 163. 
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5.2.3. Fotografía política 
Pero, en todos estos años de estabilidad laboral, Ricardo no sólo se encarga de toros y fútbol. 
Los acontecimientos oficiales y eventos institucionales de las décadas de los 40, 50, 60 y 70 son 
también fotografiados por él. El fotoperiodista “también sacó muy bien todas las cosas 
relacionadas con la estructura del Movimiento. Las retrató con toda su realidad”51, señala 
Florencio Rodríguez. Las órdenes para desarrollar su trabajo le llegan a Ricardo desde el propio 
periódico o desde ámbitos superiores. Cuenta José María Báez, en el prólogo del catálogo de la 
exposición Ladis y Ricardo: Fotoperiodismo en Córdoba 1950/1970, que éstos son “encargos 
con escaso margen para la creatividad y contrarios al esfuerzo de interpretación que planteaba el 
reportaje fotográfico moderno”52. 

En la entrevista que Ricardo concede a Francisco Solano Márquez para su libro Memorias 

de Córdoba, el fotoperiodista recupera de sus recuerdos lo que para él significó la visita del 
doctor Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Dice que aquel día “fue de una emoción 
indescriptible. Recuerdo a la gente sencilla besándole las manos en la Puerta del Puente…; pero 
él no le daba importancia; los levantaba y los abrazaba. Luego visitó el monasterio de San 
Jerónimo; le acompañaban muchos médicos cordobeses, entre los que recuerdo a don Enrique 
Luque y a don Rafael Blanco León”53. 

La visita tiene lugar en el año 1949. Fleming conoce Córdoba y sus costumbres. De hecho, 
Ricardo lo retrata sonriente con un sombrero cordobés, imagen que serviría años después, en 
1955, como ilustración a la noticia de la muerte del científico. Tal es la admiración que Ricardo 
tiene por Fleming que llega a proponerle al alcalde Antonio Cruz Conde que le ponga su nombre 
a una nueva calle de la capital, asunto que se formaliza cuando se inaugura oficialmente la calle 
Doctor Fleming, en la zona de Vallellano. 

Pero no ha sido esta la única visita ilustre a Córdoba que Ricardo ha captado con su 
inquieta cámara. Además de los personajes de índole política que llegan a la ciudad cada cierto 
tiempo, el fotoperiodista ha tenido la oportunidad de fotografiar a otros, como a Cayetana de 
Alba, los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica, jefes de estado extranjeros y artistas de todo tipo. 
Ricardo comenta cómo ha presenciado “incidentes en la puerta de la Mezquita” porque el 
Cabildo de Córdoba “no permitía que los árabes entrasen cubiertos” en las instalaciones54. Esto 
ocurre en las visitas que llegan desde los países árabes, como por ejemplo, la que realiza el rey 
Mohamed V de Marruecos, Hassan II o el propio Sadam Hussein. 

                                                 
51 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008) Op. Cit. 
52 BÁEZ, José María. Op. Cit. 
53 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 163. 
54 Ibídem. Pág. 165. 
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También ha estado Ricardo presente en las inundaciones que provocan las crecidas de río 
Guadalquivir. Recuerda que “hubo momentos de peligro” cada vez que las aguas inundan el 
Campo de la Verdad y la Barriada de Fray Albino. Y asegura que “tengo una foto del Conde de 
Vallellano mirando desde la parte de El Arcángel” el día que “dio la orden” para la construcción 
de un muro de contención, que se hizo “rápidamente”55. 
 
5.2.3.1. El fotógrafo institucional 
5.2.3.1.1. Gobierno Civil 
El Gobierno Civil, dirigido por el gobernador y jefe provincial del Movimiento, es protagonista de 
la vida diaria de la ciudad, incluso más que el Ayuntamiento. Además, como el diario Córdoba 
pertenece a la cadena del Movimiento, hay razones más que suficientes para cubrir todos y cada 
uno de los actos que este organismo prepara de cara a la ciudadanía. Inauguraciones, 
conferencias, actos oficiales, etc. A todos ellos acude Ricardo. Y en todos coincide con el 
gobernador civil de turno. “Mi padre entraba en el Gobierno Civil como el que entraba a su casa”, 
asegura Antonio Rodríguez Aparicio, y añade que “pasaba al despacho del gobernador con 
nosotros –sus hijos-. Mi padre se relacionaba con todo el mundo. La gente decía: ‘Este es hijo de 
Ricardo’ y me decían ‘lo que quieras’, fuera el gobernador civil, el militar o el alcalde de la 
ciudad”56. 

El fotoperiodista logra entablar una cierta amistad con los gobernadores civiles que pasan 
por Córdoba. Incluso tiene recuerdos amables de algunos de ellos, como es el caso de Alfonso 
Orti, de quién recuerda en una entrevista que fue un “hombre honesto donde los haya” y “muy 
agradable, que me tomó mucha simpatía”. Orti llega a comentar a Ricardo su intención de 
arreglar el puente de Villa del Río, localidad de adopción de Ricardo, volado durante la Guerra 
Civil. Según cuenta el fotoperiodista, Orti le asegura que “el día que lo inauguremos vas a venir 
conmigo”. El redactor gráfico recuerda asimismo que, pasado el tiempo, lo encuentra “en la 
verbena del Círculo de la Amistad, siendo ya gobernador de Sevilla y le comenta “Ricardito, 
quiero dejar ya esto porque he vendido los últimos olivos que me quedaban”, a lo que el 
reportero añade que “esto prueba la honradez de aquel hombre que, para poder vivir, tuvo que 
vender los olivos que tenía, creo que en Andújar”57. 

De Revuelta recuerda que “se portó conmigo extraordinariamente”; de Barquero y 
Barquero que “era un magistrado muy atento”; de José Manuel Mateu de Ros que “era un 
hombre muy inteligente”; de Landín Carrasco que “fue un hombre extraordinario y un gran 

                                                 
55 Ib. Pág. 167. El Conde de Vallellano, ministro de Obras Públicas (1951-1957) y suegro del alcalde Antonio Cruz 
Conde, observa la crecida del río desde el estadio de fútbol El Arcángel.  
56 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Op. Cit. 
57 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba Op. Cit. Pág. 156. 
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gobernador”; de Tomás Pelayo Ros, que “era un hombre introvertido pero agradable”, además 
de uno de los “mejores vestidos, tanto en el despacho como fuera”. Detrás va Julio Gutiérrez 
Rubio, que está poco tiempo en el poder. Tras él llega Manuel Hernández Sánchez, al que 
cataloga de “eficaz e influyente”. A continuación, Mariano Nicolás, del que recuerda que “tenía 
enmarcadas en su casa las fotocopias de sus nombramientos de gobernador aparecidas en el 
BOE”58. 

Pero las convocatorias del Gobierno Civil no sólo se quedan en la capital. La provincia de 
Córdoba es protagonista de las noticias del diario en numerosísimas ocasiones. En los años del 
franquismo es toda una tradición los viajes oficiales que el gobernador civil hace por la provincia 
en torno a la fecha del 18 de julio. La máxima autoridad provincial visita numerosas localidades, 
en las que inaugura obras y realizaciones de todo tipo. Además de las fotografías cotidianas, 
Ricardo cubre todos los actos junto a los miembros del gobierno cordobés como “enviado 
especial” del periódico Córdoba, según recuerda Antonio Gil. Este periodista hace memoria y 
recuerda cómo el Gobierno Civil pone “un coche para la prensa, en el que íbamos Ricardo y yo 
solamente. A mí me tocó realizar estos clásicos viajes tres veranos, los de los años 70, 71 y 
72”59. 

Ricardo acompaña al gobernador civil de Córdoba en casi todos sus viajes por la 
provincia. Aquellos que se hacen alrededor del 18 de julio son especiales por la efeméride 
política y se suelen hacer para inaugurar actuaciones u obras. Dice Ricardo que hay pocas 
anécdotas que contar de aquellos viajes porque “no había tiempo”, ya que “siempre se iba a 
inaugurar cosas y no daba tiempo a nada más”60, aunque recuerda una, que ocurre en el año 
1957. Acompañado del periodista Leafar, ambos tienen un pequeño accidente de tráfico en 
Montemayor, camino de Puente Genil, donde van a cubrir la entrega de unas viviendas. Ambos, 
que viajan en un Haiga, son socorridos por los pasajeros del coche que viaja justo detrás suya: el 
obispo Fray Albino, el director general de la Vivienda y el gobernador civil, Juan Victoriano 
Barquero y Barquero. Ricardo se da un golpe en la nariz, al parecer, sin la mayor importancia, ya 
que logra cumplir con el acto en Puente Genil e incorporarse al trabajo a los pocos días. 
Probablemente esta es la única incidencia que el fotoperiodista ha tenido a lo largo de su carrera 
profesional. 

Tanto la provincia como la capital son protagonistas de numerosos avances en la etapa de 
Ricardo como reportero gráfico. La pobreza de la posguerra da paso a una época de esplendor y 
prosperidad. Las décadas de los 50 y 60 son clave para el futuro de Córdoba. Ricardo valora 

                                                 
58 Ibídem. Pág. 156. En esta entrevista habla del resto de gobernadores civiles de Córdoba, pero se tienen en 
cuenta sólo estos, ya que son los que gobiernan la provincia en el periodo de investigación. 
59 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
60 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 157. 
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todas las realizaciones que se llevan a cabo. Es testigo directo de las mismas y, con su cámara, 
hace partícipe al resto de la ciudadanía. El fotoperiodista recuerda la importancia que tiene la 
inauguración del nuevo puente sobre el río Guadalquivir, en el año 1953; la apertura de la 
avenida del Conde de Vallellano; la construcción del Palacio de Justicia o del nuevo Gobierno 
Civil; además de las escuelas. Sin embargo, recalca que “sin duda, la mayor realización que se 
ha hecho en Córdoba ha sido la Universidad”. Asimismo, afirma que “la gente no se ha dado 
cuenta de las personas de valía que la Universidad ha traído a Córdoba; son esos profesores e 
investigadores que no salen a la luz pública, que están metidos en sus despachos y en sus 
laboratorios…”61. 

 
5.2.3.1.2. Ayuntamiento y Diputación 
Ricardo, como fotógrafo contratado por el Córdoba, también acude a los actos convocados por la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento, razón por la que consigue conocer a fondo a los 
representantes políticos de ambas instituciones. De los presidentes de la Diputación recuerda 
ciertos detalles en el libro Memorias de Córdoba, de Francisco Solano Márquez: 

“Joaquín Gisbert Luna fue un hombre clave para el logro de la Universidad Laboral de 
Córdoba; además, llegó a anticipar dinero de su bolsillo para obras en la provincia. Rafael 
Cabello de Alba creo que ha sido uno de los políticos de más talento y preparación que ha 
tenido Córdoba. Le sucedió Antonio Cruz Conde, que se explayó haciendo cosas: hizo 
tantas, que es imposible destacar alguna. Pascual Calderón también era eficaz al cien por 
cien; sabía dónde había dinero para cualquier obra que beneficiase a Córdoba; a los 
funcionarios los traía de cabeza, pero decía ‘melón’ y tenía la tajada en la mano. Después 
vino Manuel Santolalla, un caballero; apuntaló todo lo que habían hecho sus antecesores. 

Los actos y convocatorias cubiertas con todo ellos son incontables. Las anécdotas 
también. Pero Ricardo resalta una, ocurrida en Moriles. Al parecer, el alcalde de la localidad 
esperaba la visita de Rafael Cabello de Alba pero éste se retrasó, así que “el buen hombre 
aquel se subió a un árbol para ver si llegaba por la carretera y se cayó al suelo, pero no 
pasó nada”62. 

 
El reportero parece que tiene el don de la ubicuidad. Tanto es así que el propio alcalde, Antonio 
Cruz Conde, lo echa de menos cuando no está. Cuenta Francisco Solano Márquez en su libro 
Memorias de Córdoba, que “a causa de un ineludible viaje a Madrid, Ricardo faltó a la 
inauguración del Parador de la Arruzafa”, acto al que acude el Jefe de Estado. Varios días 
después del evento, “Antonio Cruz Conde encontró a Ricardo por la calle y le dijo: ‘He estado 

                                                 
61 Ibídem. Pág. 165. 
62 Ib. Pág. 157. 
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toda la noche pensando que en la inauguración de La Arruzafa notaba yo algo raro; y ahora, al 
verte, ya sé lo que es: que tu no estuviste’”. Añade que “así de imprescindible era la presencia de 
Ricardo y de su cámara en todos los acontecimientos de la ciudad”63.  
 
5.2.3.1.3. Las visitas de Franco 
Francisco Franco visita Córdoba y su provincia hasta en ocho ocasiones a lo largo de su 
dictadura. En mayo del 43 conoce la Mezquita-Catedral y visita el Ayuntamiento de la capital; en 
octubre del 48 entrega viviendas en la barriada social de Fray Albino; en junio del 51 inaugura el 
silo para cereales; en abril del 53 preside el homenaje que el Ejército Español brinda al Gran 
Capitán y aprovecha el viaje a la ciudad para entregar nuevas viviendas sociales e inaugurar el 
Puente de San Rafael; en mayo del 61 recibe la primera Medalla de Oro de la Provincia de 
Córdoba; en marzo del 63 visita la provincia por los temporales que la azotan en el mes anterior; 
en febrero del 65 recibe en Córdoba al rey Hassan II de Marruecos y en junio del 69 inaugura la 
iluminación interior y exterior de la Mezquita-Catedral y el nuevo Hospital General. En todas 
ellas, además, conoce diferentes localizaciones e inaugura numerosas infraestructuras. De todas 
estas visitas ha quedado testimonio gráfico gracias al trabajo de Ricardo. 

Como anécdota al margen de la profesionalidad de Ricardo, Pepita Aparicio, su viuda 
recuerda que cuando su marido “se cayó de espaldas en La Arruzafa, Franco lo levantó”64. El 
propio Ricardo ha contado en diversas ocasiones esta caída. Una de ellas fue a Francisco 
Solano Márquez:  

“Viene Franco a Córdoba, a La Arruzafa, para entrevistarse con Hassan II. Llego a La 
Arruzafa y le digo al delegado de Información y Turismo, Antonio García Tizón, y al 
secretario, Antonio Pérez, que quería pasar a hacer unas fotos. Entran los dos y hablan con 
Fraga, que era ministro de Información y Turismo: «Que está ahí la prensa y quiere entrar», 
le dicen. La prensa éramos dos: José Luis Sánchez Garrido y yo. Y sale al momento García 
Tizón: ‘Que me ha dicho Fraga que la prensa es él’. Así que me fui a mi casa, 
tranquilamente, pero me quedé cerca del teléfono porque estaba seguro de que me 
llamarían. Efectivamente, al cabo de diez minutos suena el teléfono y era Antonio Pérez: 
‘Que dice el delegado que puedes venir’. Llego, paso y me dice el segundo jefe de la Casa 
Civil, Fuertes de Villavicencio: ‘¿A dónde va usted?’ Digo: ‘Pues a tomarme un café, en el 
bar’. ‘No puede ser; esta es la casa de Su Excelencia’. ‘Pues me voy’. ‘Bueno, ande, pase 
usted –rectificó- y tómese el café; le invito yo’. Me tomo el café y me quedo allí, esperando, 
porque resulta que Franco ya había llegado, pero Hassan II no. Avanzaba la tarde –las 
cinco, las seis, las siete- y yo quería provocar la fotografía de Franco como fuera para 

                                                 
63 Ib. Pág. 165. 
64 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
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llevarla al periódico, como era mi obligación. Cuando eran las nueve menos cuarto me dirijo 
al gobernador civil, que estaba paseando con Franco, y le digo que quiero hacerle una foto 
con el Jefe del Estado. Se detiene el gobernador y con él todo el grupo; preparo la cámara, 
me voy para atrás con el fin de abarcarlos a todos, pero hay una maceta, tropiezo y me 
caigo. Se adelanta Franco, me da la mano y me levanta. ‘¿Le ha pasado a usted algo?’. 
Digo: ‘No’. Yo estaba tan nervioso que no le dije ni excelencia ni mi general”65. Finalmente, 
la fotografía quedó hecha. Ricardo añade que “Esperé hasta que llegó por fin Hassan II y se 
la hice también, antes de que subiera a arreglarse”66. 
 

En otra ocasión, Ricardo llega tarde a una convocatoria con el Caudillo. Franco llega a la 
localidad cordobesa de Posadas para pasar revista a la repoblación forestal que se lleva a cabo 
en la zona. “Me confundí de hora”, dice Ricardo. Así es que no tiene otra salida el fotoperiodista 
que manifestar en voz alta “mi deseo de que Franco volviera atrás para poder realizar la 
fotografía. Lo oyó y no tuvo el menor inconveniente en repetir el camino para propiciar que 
pudiera hacer la foto para el periódico”. 

Y como Ricardo es una fuente inagotable de anécdotas, relata que en otra de las visitas de 
Francisco Franco, este se encontraba en el interior del Ayuntamiento de Córdoba. Al parecer, 
alguien impide su paso al interior. El fotoperiodista cuenta en una entrevista cómo “Franco oyó 
mis reclamaciones para poder llevar a cabo mi tarea y me autorizó personalmente”67. 

Pepita recuerda, asimismo, los viajes que Ricardo hace hasta una finca que el marqués de 
Villaverde tiene en Jaén, en la que la familia Franco pasa cada Navidad. “Una vez, Ricardo 
acompañó al grupo La Zambomba de Luque, para que cantasen villancicos a la familia Franco. 
Ese año, que llovía a mares, llamaron a la puerta y al parecer les abrió la propia Carmen Polo. A 
Ricardo se le mojó de la cámara de fotos y entró a la casa lamentándose. Contaba mi marido 
cómo el Caudillo, que estaba en familia, le cogió la máquina y se estuvo interesando por ella y 
por su funcionamiento, ya que era un gran aficionado a la fotografía. También me contó cómo 
doña Carmen fue una anfitriona perfecta, ya que les sirvió ella una copita de vino y unos 
aperitivos”68. Esta misma anécdota la reproduce el periodista José Cruz Gutiérrez en una 
entrevista que le realiza a Ricardo en el año 1998. La secuencia pregunta-respuesta es la 
siguiente:  

“P: Ricardo había tomado varias instantáneas a Franco cuando visitó Córdoba y otros 
lugares, pero nunca –cosa natural- había hablado con él, hasta que llegó la oportunidad de 
hacerlo. ¿Dónde y cómo se propició esa conversación? R: Fue en Mancha Real (Jaén), en 

                                                 
65 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 164-165. 
66 Ibídem. Pág. 164-165. 
67 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 11. 
68 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
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la finca Arroyovil. Yo iba de acompañante de una agrupación musical de Luque (Córdoba) 
llamada La Zambomba, los cuales, iban a cantarle canciones de Navidad a la familia del 
caudillo. Recuerdo que me llevó mi amigo Alfredo Ruiz. P: ¿Recuerda algo más? R: Bien, 
aquel día llovía a mares; Franco, personalmente, cosa que todavía no me explico, nos abrió 
la puerta… Al momento se interesó por la Leica que llevaba. Me hizo preguntas de 
aficionado muy entendido, al tiempo que la examinaba: ‘Esto es una gran máquina, con un 
gran objetivo’, me dijo. P: ¿Durante su estancia es esta hacienda de Jaén le llamó la 
atención alguna otra cosa? R: Si, Franco estaba rodeado por el embajador de España en los 
Estados Unidos, además de otras personalidades y, cosa curiosa, doña Carmen salía de 
vez en cuando y nos atendía con un ligero refrigerio”69. 
 

A pesar de que la anécdota ha quedado reflejada en las páginas del diario Córdoba, Pepita 
Aparicio nunca quiso que fuera así. “Yo nunca dejé que Ricardo contase esa anécdota por temor 
a que la gente no lo creyera. Sin embargo él insistía en que todo era verdad”, sonríe Pepita 
recordando estas palabras de Ricardo70. 
 
5.2.3.1.4. La Transición 
Aunque la actividad gráfica de este fotoperiodista abarca diversos planos de la vida de Córdoba 
y su provincia, como su sensibilidad por los temas oficiales, o su especialización en fotografía 
taurina y deportiva, Ricardo es el fotógrafo oficial o institucional desde que comenzó su 
trayectoria profesional en Azul y Córdoba hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 
1975. Ésta fecha suele fijarse como el comienzo de la transición de la dictadura a la democracia. 
Ricardo abarca esas tres etapas. Su firma está presente en lo que Carmelo Casaño llama “El 
Largo camino hacia las libertades”: “Ese tiempo en el que los españoles no solo respiraron 
libertad sin ira, tras una dictadura de ocho lustros, sino que supieron constituirse así mismos, en 
democracia, en auténtica democracia sin adjetivos perturbadores”71. 

Por su parte, Francisco Solano Márquez señala la importancia que tiene ese tránsito 
político en el quehacer profesional de Ricardo: 

                                                 
69 Córdoba. Edición del 15 de febrero de 1998. Pág. 47. 
70 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. Ricardo, ya jubilado, toma café casi a diario con Rafael López Cansinos, un 
periodista al que le cuenta numerosas anécdotas de su vida profesional. Cuando decide hacerle una entrevista para 
el periódico Córdoba Pepita le pide leerla antes de su publicación por si a Ricardo, con muchos años de edad, la 
cabeza le hubiera jugado una mala pasada. “Yo sólo quería corregir o apuntar detalles”, comenta Pepita. Cuando la 
esposa de Ricardo recibe la entrevista descubre que su marido cuenta la anécdota de Carmen Polo y los aperitivos. 
“Lo llamé y le dije que lo quitara y él me contestó que era una “anécdota bonita”. Yo no ponía en duda la palabra de 
Ricardo, pero pensaba que la gente no lo iba a creer. Me negué a que se publicase”, sentencia Pepita. Años 
después, el periodista José Cruz consigue publicar esta anécdota. 
71 AA.VV.: Crónica de un sueño. 1973/1983. Memoria de la transición democrática en Córdoba. Op. Cit. Pág. 20. 
Carmelo Casaño, escritor y abogado, fue diputado por UCD en 1977. 
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“Hubiese sido un fotógrafo exclusivo de la época franquista, quizá hoy su trabajo hubiese 
sido denostado. El haber fotografiado la ilusionante etapa de la Transición política ha 
permitido que no se le encasille históricamente como un fotógrafo del franquismo”72.  
 

La obra Crónica de un sueño, sobre la transición democrática en Córdoba, comprende como 
periodo de análisis de 1973 a 1983, un criterio que permite a sus autores (Carmelo Casaño, 
Francisco Solano Márquez, Manuel Fernández, Rosa Luque, Antonio Galán y Migue R. Aguilar) 
abarcar los años previos a la muerte de Franco, cerrando la transición en 1983, ya con el 
Gobierno socialista de Felipe González con un año de rodaje. Lo mismo que la Junta de 
Andalucía, presidida por Rafael Escuredo, sin olvidar que en 1979 se habían celebrado las 
elecciones generales que lleva a Julio Anguita, comunista, a convertirse en el primer alcalde 
democrático de Córdoba. “Esta Crónica de un sueño ha tenido un laborioso proceso de 
gestación. Intentar encorsetar una historia, tan grandiosa como apasionante, es una tarea ardua, 
no exenta de dificultades y temores, pues hay que atinar  en la selección de los autores y éstos, 
a su voz atinar el tono y la mirada”, escribe Juan de Dios Mellado, editor de esta obra.73  

Aparte de los autores literarios de Crónica de un sueño, la  fotografía de Ricardo tiene una 
presencia fundamental con la que se demuestra más claramente la aportación de este 
fotoperiodista a la historia de Córdoba a través de estas páginas, en las que también aparecen 
testimonios gráficos de Ladis, Framar, Francisco González, Ruquel y Pablo Julia. La firma de 
Ricardo aporta 29 fotografías, documentadas por Florencio Rodríguez y reproducidas a página 
entera o a doble página. En su mayoría, son imágenes captadas por Ricardo, aunque algunas 
corresponden, en la etapa ya más próxima a la democracia, a su hijo Rafael Rodríguez Aparicio. 

En esta Crónica está registrada de forma más clara la aportación de Ricardo. Es donde se 
ve la propia transición en la cámara del fotoperiodista: junto a imágenes de la posguerra, de 
miseria, de Franco, de las autoridades eclesiásticas en 1954 ocupando la calle del barrio de la 
Catedral (doble página, las 34 y 35), ya no es Franco el que visita Córdoba, sino el Rey Juan 
Carlos, quién examina la maqueta para las obras de la nueva estación de Córdoba en abril de 
1976 (Págs. 160-161). Ricardo registra las candidaturas de los partidos en las primeras 
elecciones democráticas de 1977, la fotografía de la primera página muestra en la primera fila a 
diputados y sindicalistas (Carmelo Casaño, José Javier Rodríguez Alcaide, Rafael Vallejo, 
Matías Camacho…), que sostienen una bandera andaluza en la manifestación del Día de 
Andalucía por las calles de la ciudad. La doble página dedicada a Julio Anguita, saludando a la 
muchedumbre que lo aplaude (págs. 164-165) o el abrazo en los muros de la Mezquita-Catedral 

                                                 
72 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
73 AA.VV.: Crónica de un sueño. 1973/1983. Memoria de la transición democrática en Córdoba. Op. Cit. Pág.5. 
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entre el Obispo Infantes Florido y Rafael Escudero (Pág. 229). Son representativas de los 
nuevos tiempos.  

Ricardo, por lo tanto, fue más allá del tiempo de la dictadura. El morir con las botas 
puestas le permite al fotoperiodista vivir los años de la transición, poner su Leica al servicio de la 
etapa democrática y colmatar su ciclo vital y profesional. 
 
5.2.4. Fotografía social 
Escribe Ladislao Rodríguez Ladis que “yo destacaría de Ricardo, por encima de su 
profesionalidad, que nadie discute, su enorme humanidad. Ricardo era una persona sensible con 
la sociedad de la posguerra que le tocó vivir y fotografiar. No era una época fácil para nadie y 
menos para un periodista gráfico que tenía que reflejar la realidad, y Ricardo lo conseguía 
poniendo en su trabajo grandes dosis de imaginación”. 

Con la posguerra comienza su carrera como fotoperiodista y ésta le sirve de base para 
captar con su cámara toda su aportación sobre las tradiciones cordobesas, como sus romerías –
Linares y Santo Domingo-, la Semana Santa, las ferias o las fiestas patronales. En estas 
fotografías o reportajes gráficos el fotoperiodista deja al descubierto su dualidad. “Ricardo sentía 
atracción por todo lo que se salía de la oficialidad, por lo que también fotografió en la calle a 
personas en actos y conciertos, instantáneas que cobran un elevado valor en la actualidad”74, 
afirma Florencio Rodríguez. A raíz de estas imágenes podemos conocer hoy la realidad de la 
posguerra –las cocinas de invierno, la pobreza en la calle-; los cambios generacionales –Ricardo 
fotografía bicicletas junto a las modernas motocicletas, incluso a un viejo autobús pasando sobre 
el viaducto del Pretorio, como símbolo del cambio que sufre la ciudad-; las nuevas 
personalidades que surgen en Córdoba, tanto a nivel social como cultural; etc. 

Dentro del panorama religioso no puede olvidarse a Fray Albino, obispo de Córdoba entre 
los años 1946 y 1958. Este prelado consigue revolucionar las clases humildes cordobesas 
construyendo casas a las familias que viven en chabolas. Sin duda todo un adelanto del que 
Ricardo y su cámara son testigos de excepción. El fotoperiodista recuerda cómo el obispo “sacó 
a las gentes que vivían a la orilla de río, metidos en chozos, y les dio casas en Fray Albino y 
Cañero, que son los barrios más bonitos de Córdoba”75, señala Ricardo. “Era un fuera de serie. 
Hablar con ese hombre era una delicia porque tenía un talante…”76, añade. Sin embargo, hay ya 
escritos de denuncia por la corrupción y el enriquecimiento de algunos a costa de esas 
viviendas. 

                                                 
74 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 27 junio 2008). Op. Cit. 
75 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 158. 
76 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 
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Y aunque parezca un contrasentido el que un obispo se dedique a construir casas, el 
hecho es que consigue dar vida a numerosísimas familias. A este respecto el redactor gráfico 
recuerda una anécdota que sucede en Espiel, cuando el gobernador civil Revuelta Prieto acude 
a entronizar una imagen del Corazón de Jesús. Al parecer, un hermano suyo, de nombre 
Fernando, le dijo al jefe provincial del Movimiento: “El obispo y tu tenéis los papeles cambiados: 
tú entronizas imágenes y él construye casas”, tal y como puede leerse en la obra Memorias de 

Córdoba. 
El mandato de Fray Albino como prelado de Córdoba coincide en el tiempo con la alcaldía 

de Antonio Cruz Conde. El deseo de engrandecer a Córdoba y hacer cosas por la ciudad y sus 
habitantes hace que ambas personalidades choquen en multitud de ocasiones. Un testigo del 
que Ricardo prefiere no revelar su nombre asegura al fotoperiodista que “el afán constructor del 
obispo le costó enfrentamientos muy fuertes con Cruz Conde”, aunque afirma que “fueron tan 
inteligentes los dos que los tuvieron en sus respectivos despachos”. 

Fray Albino conserva una gran amistad con Franco, ya que “fue su director espiritual en 
Canarias”, asegura Ricardo, lo que lleva a saltar en más de una ocasión los trámites municipales 
para la consecución de sus obras. 

A este obispo le sigue en sus quehaceres monseñor Fernández Conde. Ricardo es testigo 
de su consagración episcopal en el Vaticano como enviado especial a Roma por parte del diario 
Córdoba. El viaje tiene lugar en los primeros días del mes de febrero de 1959. Con anterioridad 
al señalado acto, el fotoperiodista se pone en contacto con el nuevo obispo, que por aquel 
entonces está en la Secretaría de Estado del Vaticano, para pedirle una fotografía con el objetivo 
de publicarla en el diario. Ricardo no recibe contestación a su carta, pero se acerca el día del 
viaje a la ciudad eterna. El fotoperiodista puede viajar “gracias a la ayuda de mi madre –que me 
prestó en aquella época 15.000 pesetas- y al director de una agencia de viajes que me facilitó el 
billete de avión y me dijo que lo pagara cuando quisiera”77, comenta Ricardo. El propio 
fotoperiodista reconoce que cuando llega a Roma y se baja del avión ve cómo “al pie de la 
escalerilla estaba esperándome el nuevo obispo”. La sorpresa para el fotógrafo llega cuando 
Fernández Conde le pregunta: “¿Usted es Ricardo?”. Cuando asiente, el prelado prosigue 
diciéndole: “No he podido contestarle ni mandarle una foto vestido de obispo porque no me la 
tenían preparada, pero aquí tiene usted pases para hacer fotografías en la basílica de San Pedro 
y una invitación para la recepción de la embajada española”. 

Gracias a este encuentro, Ricardo puede asistir a la consagración episcopal del nuevo 
obispo de Córdoba, así como a la visita que una delegación del Ayuntamiento de Córdoba 
realiza al domicilio particular de Fernández Conde para cumplimentarlo, momento que el prelado 
                                                 
77 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 159. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 221 

aprovecha para interesarse por el deporte cordobés, ya que pregunta a Ricardo con quién juega 
el Córdoba Club de Fútbol en aquella jornada. Ricardo recuerda cómo le contestó que “juega con 
el Elda”. 

Según Ricardo, a este obispo, de personalidad “arrolladora” se le “veía el sello 
diplomático” por venir del Vaticano. Y añade que no sabe “por qué vino aquí”, pero lo hizo 
“encantado”. 

Pero las anécdotas de este viaje a Roma, realizado en el mes de febrero de 1959, no se 
quedan aquí. Justo al día siguiente de la consagración episcopal de Fernández Conde, el Papa 
Juan XXIII tiene concedida una audiencia privada a la delegación cordobesa, a la que Ricardo 
acude, aunque sin permiso fotográfico. Sin embargo, el fotoperiodista se las ingenia para salvar 
la situación. La anécdota la cuenta él mismo en el libro Memorias de Córdoba:  

“Entra el Papa en la sala –me rozó con la sotana al pasar por mi lado-, y me saco una 
máquina del bolsillo; se me acerca monseñor Sotero Sanz y me dice: ‘No puede usted hacer 
fotos’. ‘Por qué -pregunté-; si he hecho de todos los actos’. ‘Para aquí no tiene usted 
permiso; me tiene que entregar la máquina’. ‘Tome usted la máquina’. Se la doy y le pido a 
un sacerdote de Córdoba otra máquina; me la da y sigo haciendo fotografías. ‘¿Sigue usted 
haciendo fotografías?’, me increpa el monseñor de antes; digo ‘Sí, señor’. ‘Pero si es que no 
puede hacerlas; me tiene que entregar la máquina’. ‘Yo se la entrego a usted, espere un 
momento’. Sigue la audiencia y al cabo de unos minutos le pido a otro sacerdote otra 
máquina que yo le había dado antes de entrar. Yo iba con ¡cinco máquinas! preparadas, por 
si las moscas, que había distribuido entre otros tantos sacerdotes amigos para que me las 
guardasen. A todo esto, como es natural, cada vez que me pedían la cámara, yo enrollaba 
el carrete con disimulo y me lo guardaba; la entregaba vacía. Al final de la audiencia me 
devolvieron todas las máquinas, como es natural, y me pidieron disculpas”78. 
 

Ya por la mañana, a Ricardo le ponen pegas para entrar al Vaticano con las cámaras de fotos, a 
lo que el fotoperiodista responde defendiéndose y discutiendo. Rafael Cabello de Alba, 
presidente de la Diputación, que anda por allí cerca, le replica: “Ricardo, como sigas discutiendo 
seguro que rompemos las relaciones diplomáticas con el Vaticano”79, recuerda el fotoperiodista. 

También fotografía Ricardo los cambios que se suceden en la ciudad de Córdoba, sobre 
todo los relativos al proceso de transformación urbana que emprende en los años 50 el alcalde 
Antonio Cruz Conde. Con estos trabajos, el fotoperiodista encuentra “una manera regular de 
extender sus objetivos al escenario físico de la ciudad, pues los encargos sobre el ornato y 
mejora urbana le permitieron también reflejar el espíritu de ésta y las dificultades de su tiempo y 

                                                 
78 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 158-160. 
79 Ibídem. Pág. 160. 
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de sus gentes. La fotografía muestra siempre su predilección por lo humano y la inexorabilidad 
del tiempo. Se comprueba en un reportaje de Ricardo sobre el adecentamiento del Paseo de la 
Victoria, donde no sólo se limita a reflejar la escueta formalidad de la instalación de unos bancos, 
sino que observa su apropiación y uso por la ciudadanía, captando el detalle de la merienda que 
se desarrolla sobre uno de ellos y la identidad social de sus intérpretes”80. 

Y es que Ricardo tiene fascinación por “la vida de la calle, por el devenir diario de las 
personas que construyeron la historia” de la ciudad y que, gracias “a la capacidad de 
observación de Ricardo, aparecen como protagonistas de las escenas”81 durante cuarenta años, 
escribe su hijo Florencio. Ricardo capta con su inseparable cámara las ambientadas terrazas del 
verano cordobés, como los bares de la céntrica calle de la Plata o los de la plaza de Las 
Tendillas; la vida en la plaza de La Corredera o la actividad en Gran Capitán. 

La humanidad de las fotografías de Ricardo es precisamente la cualidad que Ladislao 
Rodríguez Galán, fotógrafo compañero de Ricardo, destaca sobre todas las demás. Dice que el 
redactor gráfico “era una persona sensible con la sociedad de la posguerra, que le tocó vivir y 
fotografiar”. Una época nada fácil de la que Ricardo sabe reflejar la realidad “poniendo en su 
trabajo grandes dosis de imaginación”82. 

Antonio Gil recuerda que Ricardo “no sólo captó con su cámara paisajes sociales o 
políticos, sino humanos. Le interesaban la alegría, el dolor, el problema, la solución, los 
momentos gratos o las horas angustiosas”83. A pesar de su gran espontaneidad, sabe ser 
discreto, o al menos, decir en cada momento lo que es oportuno, envolviendo en buenas 
palabras y tonos humorísticos las críticas, que resultan imposibles por el tono político del 
momento. 
 
5.3. Colaboraciones nacionales 
Algunas de las fotografías de Ricardo se publican en periódicos o revistas de tirada nacional. El 
éxito le llega joven, cuando consigue un excelente reportaje fotográfico del velatorio y sepelio de 
su amigo Manolete. Sus reportajes gráficos ven la luz en diferentes medios, como por ejemplo la 
revista El Ruedo, que le dedica un especial a la muerte del torero ilustrado por 10 fotografías de 
Ricardo84. Más adelante, en las décadas de los 50, 60 y 70 otras fotografías de Córdoba 
firmadas por Ricardo trascienden a los medios nacionales, aunque, como reconoce el propio 
fotoperiodista se trata de una época en la que “era tal el número de fotos de inauguraciones que 
                                                 
80 BÁEZ, José María. Op. Cit. 
81 Córdoba. Edición del 25 de octubre de 2003. Pág. 17. 
82 Córdoba. Edición del 25 de octubre de 2003. Pág. 17. 
83 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
84 BOBO MÁRQUEZ, Miguel. Periodistas sin derecho a titular. 175 años de imágenes (foto) gráficas. Revista 
Andalucía en la Historia. Año VI, número 23. Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2009. Pág. 33. 
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había en tantos sitios que si una de las mías salía a nivel nacional no era noticia alguna”85. 
Además, Ricardo nunca cobra estas colaboraciones, aunque reconoce que el paso de los años 
le ha hecho ser algo más cuco y cerca de su jubilación ya pide el “dinero por adelantado”86. 

Así las cosas, instantáneas con la firma de Ricardo pueden verse en las revistas taurinas 
El Ruedo, Dígame, o en el archivo de agencias como EFE y United Press, entre los años 40, 50 
y 60, y otras publicaciones de carácter netamente cordobés, y con distinta periodicidad, como 
Córdoba en Mayo, Patio Cordobés, Omeya y Tendillas 7, y La Hoja del Lunes, editada por la 
Asociación de la Prensa de Córdoba. También publica fotografías en los diarios Pueblo, Arriba, 

Ya, Informaciones, ABC y en los semanarios Sábado Gráfico e Interviú. 
 
5.4. Otros aspectos profesionales y personales 
5.4.1. Negativos en blanco y negro 
La obra de Ricardo, según palabras del periodista Alfonso Sobrado Palomares “nos muestra los 
cambios sustantivos de Córdoba y refleja las profundas transformaciones sociales y políticas. 
Vemos el viaje de la dictadura a la democracia y siempre los toros y la Semana Santa. La pasión 
en Córdoba, la pasión por Córdoba. Procesiones y toreros de riesgo. Instantes de Manolete, 
instantes de El Cordobés, instantes de novilleros con valor y sin nombre. Ricardo no se limitaba 
a fotografiar un hecho, tenía talento instintivo para contar historias”87. Es una forma de resumir el 
amplio legado fotográfico que Ricardo ostenta en su propio archivo personal y en manos del 
diario Córdoba, aunque este periódico ha dejado atrás gran parte del archivo del reportero 
grafico. 

Ricardo fotografía lo que toca en cada momento. Por ello, para Rafael, su padre “ha sido 
como el notario de la ciudad y ha levantado acta fotográfica de todo. Quizá, el valor de sus 
fotografías esté en que él ha sabido captar el momento de la sociedad cordobesa. Ha sabido 
disparar en el momento oportuno para que la fotografía tuviese relación con el reportaje, la 
entrevista o la noticia que el redactor iba a escribir”88. A este respecto, el benjamín de los 
Rodríguez Aparicio, Juan Carlos, señala: 

“Viendo los trabajos de mi padre desde sus inicios hasta su jubilación, éstos fueron 
evolucionando en paralelo con la fotografía y con la sociedad que lo rodeaba. Trabajar en la 
prensa del Movimiento requería cierto tacto visual a la hora de hacer un trabajo. Eso no 

                                                 
85 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 
86 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 
87 Córdoba. Edición del 2 de noviembre de 2003. Pág. 6. 
88 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
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impedía que él además pudiera mirar de otra manera diferente, como vemos en algunas de 
sus fotografías que se van recuperando hoy de su archivo”89. 

 
Ricardo Rodríguez Aparicio piensa que su padre “hacía las fotos y al mismo tiempo estaba 
pensando que, además del valor que en ese momento tenía como instantánea y como 
información, era un documento gráfico de la vida de la ciudad y que eso iba a servir con el 
tiempo”. Gracias a las fotografías de Ricardo podemos hacernos una idea de cómo es la 
Córdoba de aquellos años. José Luis Rodríguez define a su padre como un periodista “valiente, 
fino, agudo y con mucha vista. Sabía captar la noticia donde otros no la veían”90. 

Ricardo Rodríguez dice: 
“Acompañaba a mi padre a veces porque me gustaba hacer fotos deportivas. Iba al fútbol 
con él y, además de explicarme cómo tenía que hacer la fotografía y en qué momento tenía 
que tirarla, me decía a quién tenía que hacérsela. Él estaba viendo el partido de fútbol y no 
sólo estaba apostado detrás de la portería, como el resto de fotógrafos, sino que analizaba 
el partido y cuando llegaba el balón disparaba la foto. Así se daba cuenta de quién era el 
mejor jugador del encuentro, el que había llevado el peso del partido. Las fotos que 
presentaba en el periódico eran del protagonista del encuentro. Y pongo el ejemplo del 
fútbol como podría ponerlo de cualquier otra situación. Él sabía, cuando iba a hacer una foto 
quiénes eran los protagonistas. Unas veces tenían nombres y apellidos y otras veces eran 
anónimos, tomadas en plena calle, como la foto de los guardias junto a sus regalos de 
Navidad. Esas eran circunstancias que solamente se producían en Córdoba. Por eso él 
recoge esa noticia, única en España. Buscaba a varios policías y no fotografiaba al primero 
que se encontraba para así tener cubierta la información, sino que se daba un paseo por 
Córdoba y buscaba el que tenía la foto más informativa de ese día de Navidad, al que le 
habían dado los regalos más llamativos”91. 
 

Casi todo el archivo de Ricardo está conformado a base de negativos en blanco y negro. Esta 
característica provoca que, para algunos, todas las instantáneas del fotoperiodista se “parezcan 
demasiado”, tal como argumenta Antonio Gil92. Para este periodista, pocas instantáneas causan 
un “verdadero impacto”93, ya que apenas hay diferencias entre unas y otras. “Antes, el paisaje 
era único y muy sombrío. Yo creo que hasta la alegría también era un poco sombría porque la 
sociedad estaba muy jerarquizada. Y este matiz lo lleva impreso la fotografía de Ricardo, quizá 

                                                 
89 RODRÍGUEZ APARICIO, Juan Carlos. Op. Cit. 
90 RODRÍGUEZ APARICIO, José Luis. Op. Cit. 
91 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
92 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
93 Ibídem.  
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en ese color blanco y negro”, apunta el periodista94. Sin embargo hay que comentar el grado de 
espontaneidad que Ricardo aporta a la fotografía de la época. A pesar de que la gran mayoría de 
las fotos institucionales son posados, la fotografía de Ricardo es espontánea. “Sus imágenes, 
pobladas de rostros circunspectos o acontecimientos solemnes, pero en las que solía aparecer 
un guiño de espontaneidad o ironía, poseen la peculiar y concisa limpieza que caracterizó a la 
fotografía de su tiempo y una manifiesta intensidad”95, puede leerse en Córdoba. Llevar a cabo 
este ejercicio supone bastante dificultad. Las circunstancias de la época exigen una pose 
hierática en los cargos públicos que Ricardo también sabe captar, dejando su propia huella, su 
propio sello en cada una de sus instantáneas. 

Florencio Rodríguez argumenta a este respecto que Ricardo “desempeña todo ese trabajo 
muy bien” y que sólo ya cuando llegan los últimos años del Franquismo  es cuando la temática 
de su fotografía se torna “más discreta, más llana”. A lo que añade que no por eso “deja de tener 
interés”96 su trabajo. La sociedad es la que se transforma, cambiando las situaciones en las que 
se producen las instantáneas. En la década de los años 70 del siglo pasado, la calle pierde 
protagonismo como escenario de la realidad. La vida no es tan abierta como en las décadas 
pasadas. Incluso las autoridades y las personas, los nuevos brotes sociales que van surgiendo, 
se encierran más en sus escuelas, departamentos u organismos. A pesar de ello, Florencio 
opina que de los 42 años de archivo que tiene su padre, 30 son “de gran esplendor”97. 

Según Rafael Rodríguez, con la fotografía de Ricardo “podemos diferenciar dos etapas. 
Hasta 1975 y después de esta fecha. No tienen nada que ver. Hasta 1975 todo es más o menos 
igual. Y a partir de esta fecha hay una evolución de la sociedad tan increíble que él también 
cambia. Además, justo ahí es donde entro yo, formando parte de ese cambio. Hasta 1975 tiene 
Ricardo una fotografía muy continua, que no monótona, sino ajustada al momento. Él también 
hacía fotografía crítica a pesar de ser muy conservador en sus pensamientos, pero siempre 
intentando ayudar a los demás, tendiendo la mano al más necesitado”98. 

Dice Ricardo que cada “fotografía define la personalidad de su autor” y añade que “sin 
proponérselo, el profesional pone su impronta. Busca el ángulo. Dispara sin cesar para conseguir 
captar el espíritu de la reunión, o de la visita, tratando de ofrecer en la imagen la síntesis de la 
información que luego amplía la noticia de forma periodística o literaria. La foto ha de tener la 
expresión necesaria para ser un buen complemento a la imagen de lo que quiere narrarse”99. 

                                                 
94 Ib. 
95 Córdoba. Edición del 24 de octubre de 2003. Pág. 11. Son palabras de la redacción del diario Córdoba incluidas 
en una semblanza publicada con motivo de la muerte de Ricardo. 
96 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010). Op. Cit. 
97 Ibídem. 
98 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
99 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 11. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 226 

A pesar de que Ricardo reconoce que prefiere “siempre el movimiento a lo estático”100, su 
compañero de trabajo Juan Ojeda reconoce que “la información local de la época se hacía en 
base a los actos oficiales que había programados para cada día. Había pocas oportunidades 
para innovar, ya que una fotografía comprometida tampoco se publicaba. Casi siempre era la 
misma gente, con los mismos trajes, con las mismas poses y casi en la misma posición, por 
cuestiones de protocolo”101. Y es esto lo que Ricardo suele tener en su día a día para fotografiar, 
a pesar de que para él “lo estático no dice nada, es siempre igual y carece de intención”. Sin 
embargo, tomar instantáneas en movimiento da la oportunidad de “elegir la foto que mejor defina 
la situación o el momento”102. 

Pero no sólo las fotografías siempre son iguales en aquellos años. Dice Ojeda que “ocurre 
igual con los textos de los redactores. Todo era bastante aburrido porque estaba muy 
programado”103. 

Francisco Solano Márquez coincide con Ojeda al afirmar que Ricardo fue “un fotógrafo 
muy mediatizado por la orientación política del momento. Si había un acto, lo más importante de 
la foto era que saliese el gobernador civil. La información era muy oficialista. Incluso antes de 
redactarla, se escribía una relación de las autoridades que habían pasado por el acto. Y si 
alguna autoridad de segunda o tercera fila no salía, podía quejarse al gobernador civil, que como 
era el jefe provincial del Movimiento, llamaba la atención al director del periódico”104. Sin 
embargo este periodista apunta que “Ricardo realizó muchas fotos más. Era el director del 
periódico el que decidía qué foto publicar, y siempre tenían preferencia las instantáneas 
oficiales”105. Dice Florencio Rodríguez que “hay una absoluta fidelidad a la realidad” en todas las 
fotografías de su padre. “Nadie podrá decir que Ricardo fue un fotógrafo de la dictadura. Había 
una imposición política y social que te obligaba a recoger una serie de cosas, pero también las 

                                                 
100 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 11. 
101 OJEDA SANZ, Juan. Testimonio extraído de una entrevista personal realizada el 14 de julio de 2009. Juan Ojeda 
Sanz, nace el 27 de julio de 1948 en Córdoba. Licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en 
Criminología, ejerce de periodista en Córdoba desde 1970 -como redactor-.  Desde 1979 se encarga de la 
coordinación de local. Entre, 1982 y 1984 es director del medio.  También dirige la publicación semanal Tendillas 7 
entre 1977 y 1983. En 1984 se incorpora al gabinete técnico del Gobierno Civil donde le obligan a hacerse cargo del 
gabinete de prensa de esa institución a pesar de su oposición al puesto expresada públicamente. En 1987 pide la 
excedencia para dirigir Nuevo Diario.  También ejerce en la política activa con diferentes cargos en el Partido 
Popular, como parlamentario europeo. 
102 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 11. 
103 OJEDA SANZ, Juan. Op. Cit. Los periodistas como Juan Ojeda, Antonio Gil y Francisco Solano Márquez –
primeros años de la década de los 70- salen a trabajar a la calle con un plan de trabajo bien organizado. Ojeda 
reconoce que “tan sólo los sucesos te podían dar alguna que otra sorpresa” y recuerda cómo comenzaron a 
cultivarse las relaciones directas con la policía o la Guardia Civil, hasta entonces impenetrables, ya que “cuando yo 
llegué, los sucesos se daban a través de una nota que emitía el Gobierno Civil”. Los periodistas pasaron de una vida 
“rutinaria” a moverse con más “libertad”. 
104 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
105 Ibídem. Las fotografías que Ricardo toma y que no se publican, quedan inéditas en el archivo del periódico. 
Algunas de ellas están viendo ahora la luz, en secciones que tiene el periódico, como La Mano del Tiempo o 
Córdoba en los años 50, o incluso en exposiciones. 
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historias tienen su reverso y Ricardo no olvidó captarlas”106, aunque el diario para el que trabaja 
no lo plasme en sus páginas. 

Hablamos de los años del Franquismo, por lo que la propia censura hace que muchas de 
las fotos que Ricardo logra nunca vean la luz. El redactor gráfico captura con su Leica “las 
miserias y penurias propias de la posguerra y de la dictadura y, sin embargo, nunca lo hemos 
visto plasmado en las hojas del periódico, ya que era una mala propaganda para un régimen que 
presumía de ser muy social”107, señala Francisco Solano Márquez. Apunta José Luis que su 
padre “fue un profesional bastante valiente”, ya que “tiene muchas fotografías de denuncia, en 
las que da cuenta de cómo era la realidad de la posguerra, como aquella que tomó a una niña 
pequeña a las puertas de una iglesia con aspecto de sucia y malnutrida. Esa era una foto que 
ponía en solfa la situación de hambruna y pobreza que la sociedad vivía en aquellos años”108. 
Añade este periodista que “a Ricardo le gustaba fotografiar más el gesto espontáneo que una 
foto de familia, pero tenía que hacer la foto oficial por obligación. Sin embargo fotografiar la vida 
cotidiana de Córdoba era como una válvula de escape a la oficialidad. Ricardo tuvo la suerte de 
vivir en el meollo de Córdoba, en plena plaza de Las Tendillas. Y eso se nota en muchas de sus 
fotografías, en las que se ven mucho las terrazas de la plaza, los guardias de circulación o las 
señales de tráfico”109. 

Ladislao Rodríguez Ladis escribe respecto a las fotografías de Ricardo que “ahí han 
quedado para la historia esas imágenes irrepetibles de Córdoba en la posguerra. Fondo 
riquísimo para la historia de la ciudad que forma parte de su patrimonio cultural, imágenes con 
toda su crudeza pero llenas de encanto y de oportunidad”110. 

Su mujer, Pepita, también coincide con los compañeros de Ricardo en señalar que la 
principal aportación de la fotografía de Ricardo es la espontaneidad. Apunta que a su marido “le 
gustaba fotografiar lo humano. No era lo suyo captar la portada de un palacio o el Puente 
Romano, sin más. Si lo tenía que fotografiar, lo cogía con algo o alguien que en ese momento le 
diera vida. ¡Habrá sido fotografiada veces la Catedral! Si él estaba delante de ella, la sacaba con 
vida, ya fueran turistas paseando, o alguien observándola en la intimidad… algo”111. Declaración 
que apoya su hijo Rafael cuando dice que Ricardo “le daba el toque humano a todo lo que 
fotografiaba. Y sacaba la ciudad tal cual era, sin quitar o poner nada ni nadie. Y gracias a eso 
hoy podemos ver cómo era la Córdoba de aquellos años”112. Para su hija María del Mar, 

                                                 
106 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
107 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
108 RODRÍGUEZ APARICIO, José Luis. Op. Cit. 
109 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
110 Córdoba. Edición del 25 de octubre de 2003. Pág. 17. 
111 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
112 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
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tampoco pasa inadvertido este detalle. Ella comenta cómo su padre, con la fotografía, “hacía 
llegar el sentir de la calle. Por ejemplo, en sus fotos de la Semana Santa. No sólo te fijas en el 
paso, sino en la gente que lo acompaña, en cómo van vestidos, en los niños, en los monaguillos. 
Con la foto de mi padre ves la evolución de la ciudad, de las personas, de su forma de vestir, de 
las costumbres…”113, señala.  

Rafael Rodríguez cataloga a su padre como “un fotógrafo costumbrista” y un “buen 
retratista”, ya que “sacaba lo que la persona no decía con la boca, pero sí con su semblante. 
Sabía captar ese momento, ese estado de ánimo de un obispo, de un gobernador civil, de un 
obrero, de una manifestación. Él, con el retrato del gesto, lograba que la ciudad interpretase qué 
es lo que quería decir esa personalidad”. Y costumbrista porque “lo fotografió todo: Semana 
Santa, romerías, detalles de la ciudad, como aquel policía dirigiendo el tráfico con los regalos de 
Navidad a sus pies o la gente por las calles”114, comenta.  

La viuda recuerda cómo, en su casa, Ricardo “sacaba la cámara de vez en cuando y 
siempre lo hacía cuando los niños estaban sin arreglar. Él decía que era así como le gustaba 
fotografiarlos, al natural. No verás ninguna fotografía de sus hijos posando y mirando a cámara, 
bien arreglados. Ricardo siempre les disparaba de improviso”115. 

La conclusión general a todas estas aportaciones la da Florencio, quién afirma que su 
padre, “además de ser un gran periodista gráfico, ha sido el modernizador de la fotografía 
periodística en Córdoba”. Sus conocimientos y sus excelentes relaciones con otros fotógrafos y 
publicaciones exteriores “facilitó que pudiera modernizar la fotografía aquí, en Córdoba. Ha sido 
el renovador, el transformador… todo lo cambió. Hablo de ajustes de la imagen; de maneras de 
hacer la fotografía; de la utilización de cámaras ligeras, como son las Leicas, que permiten 
fotografiar las escenas en movimiento; de estar encima de los acontecimientos siendo 
absolutamente fiel a la realidad; de captar todo tipo de imágenes o situaciones. Todo eso 
revoluciona todos los conceptos de la fotografía social, deportiva o taurina, renovándolos, 
actualizándolos y modernizándolos”116. 

La fotografía que Ricardo se encuentra cuando empieza a trabajar es estática. Abundan 
los planos generales. Sin instantáneas documentalistas y ceremoniosas. Los periódicos de la 
primera mitad del siglo XX se llenan de fotografías de toreros, futbolistas o políticos. Siempre 
personalidades renombradas, con reputación. Pero el fotoperiodista aporta movimiento y da 
protagonismo a personas que normalmente no lo tienen. Ricardo sorprende a todos con 
imágenes como las que componen su primer reportaje gráfico en el Córdoba, denominado 

                                                 
113 RODRÍGUEZ APARICIO, María del Mar. Op. Cit. 
114 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
115 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
116 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010). Op. Cit. 
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“Escenas y personajes del amanecer cordobés”117, en el que se ve a un barrendero o un hombre 
abriendo su tienda, anónimos. Ricardo también se introduce en los mercados, en la vida de los 
barrios marginales. Son las fotografías que se hacen en Madrid y que el fotoperiodista conoce 
gracias a sus amistades y vehementes lecturas. Por ello, su hijo mayor, Ricardo, reconoce que la 
principal aportación de su padre a la fotografía de la época es “la frescura”118. A veces, una 
instantánea de Ricardo no necesita ir acompañada de texto, ya que ella sola lo dice 
absolutamente todo, como ocurre en el reportaje anteriormente escrito, y eso que Ricardo lo 
realiza en sus primeros meses como fotógrafo. 

El fotoperiodista logra captar referencias iconográficas de todo: de personajes, de calles, 
de paisajes, de iglesias, de ceremonias, de Semana Santa… “Nunca antes se había hecho nada 
igual ni en tal proporción”, asegura Florencio Rodríguez. Y Ricardo no sólo es el fotógrafo del 
diario Córdoba, sino que es el fotógrafo que buscan las grandes familias para sus compromisos, 
bodas y ceremonias. Incluso, también lo reclama la sociedad cordobesa cuando organiza 
banquetes y homenajes. Ricardo se convierte en una firma importante, en un fotógrafo 
periodístico y comercial, facetas ambas que “desarrolla bien, reflejando lo que fue la vida 
cordobesa: la cara oficial y la trágica”.  

Las pocas páginas con las que cuentan los periódicos de los años 40 y 50 y la escasa 
calidad de reproducción de sus fotografías no favorecen esta evolución, pero los negativos que 
guarda el archivo del fotógrafo demuestran que “es absolutamente increíble todo lo que tiene. No 
sólo eran los compromisos de agenda que había que cumplir, sino cosas fuera de agenda. Mi 
padre igual estaba en el desfile de los sediciosos el Día de la Victoria o el Día del Caudillo, que 
se manchaba los pies de barro y se iba a los sitios donde la gente no tenía oportunidades o vivía 
en la pobreza”119, argumenta Florencio. 

 
5.4.1.1. Instantáneas con calidad 
A pesar de que Ricardo muere en 2003, para muchos continúa vivo gracias a su fotografía. El 
diario Córdoba publica continuamente instantáneas guardadas en su archivo y firmadas por 
Ricardo120. Por otro lado, las fotografías del reportero son, en muchas ocasiones, las auténticas 
protagonistas de variopintas exposiciones121 o portadas de libros y catálogos. Francisco Solano 

                                                 
117 Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3. 
118 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
119 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
120 Secciones como “”La Mano del Tiempo o “Córdoba en los años 50” sacan a la luz, continuamente fotografías 
tomadas por Ricardo, tanto las inéditas como las publicadas años atrás. 
121 Repasar en el apartado 2.9.1. Exposiciones y publicaciones de este capítulo de la presente tesis doctoral. 
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Márquez afirma que “Ricardo ha conseguido la inmortalidad gracias a la proyección de su 
trabajo. Ricardo permanece vivo en la medida en que sus fotografías siguen publicándose”122. 

Además, este periodista apunta un detalle que no pasa desapercibido. La calidad real de 
las fotografías de Ricardo se ha descubierto en los últimos años, gracias a las publicaciones 
actuales y a las novedosas técnicas de impresión, a pesar de que el papel de un periódico no es 
el mejor lugar para apreciar la calidad de una instantánea. Además, como pasa en muchas 
ocasiones y como apunta Antonio Rodríguez Aparicio, “muchos triunfan después de fallecer”123. 
Ricardo, para Francisco Solano Márquez, “tiene una gran calidad artística como fotógrafo. Ahora 
estamos viendo sus instantáneas tal y como se hicieron, con una calidad que el periódico de la 
época era incapaz de reproducir”124, factor que según Florencio Rodríguez “ha perjudicado 
muchísimo”125 a su padre como profesional, ya que hasta ahora “no se ha podido ver la 
minuciosidad, la preciosidad que tenían todas sus fotografías. El buen gusto que tenía por el 
encuadre, por los detalles de segundo término (…) Ricardo tuvo el perjuicio de que, en los años 
40, el periódico publicaba muy pocas fotografías y cuando las publicaba, lo hacía con un tamaño 
de dos por dos módulos, parecido al de un teléfono móvil de hoy día, y muy oscurecidas. Si el 
Córdoba hubiera contado con un sistema de huecograbado para sacar fotografías con un 
tamaño algo mayor y mejor calidad, se hubiera mejorado muchísimo la proyección nacional de 
mi padre”126.  

Rafael Rodríguez apunta que “parece que es ahora cuando Córdoba está recuperando la 
memoria y lo hace, entre otras cosas, gracias a la fotografía de Ricardo”127. El reportero, según 
su hijo Ricardo “era consciente de que su fotografía, pasados cincuenta años, iba a tener el valor 
que hoy día le estamos dando, aunque quizá de manera inconsciente. Cuando mi padre estaba 
haciendo la foto, yo creo que sabía que esa instantánea iba a tener el valor informativo del 
momento y más tarde el valor histórico que iba a mostrar cómo era la ciudad”128. Añade Márquez 
que las “recientes exposiciones nos permiten recuperar la calidad artística de sus instantáneas. 
Y es que las fotografías de Ricardo son tan vigorosas, que está triunfando con ellas como 
reportero gráfico después de su muerte”129. Y la calidad de ahora es mejor porque los medios de 

                                                 
122 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
123 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Op. Cit. 
124 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
125 Hasta que la fotografía se publica en el periódico, el positivo sufre hasta siete manipulaciones, que incluyen el 
proceso de fotograbado; la descomposición del positivo otra vez en película; el proceso de insolación; paso por una 
plancha de zinc, lo que se pasa, a su vez, a una lámina de amianto; calor; fundido en teja; retoque de negros y 
blancos; y paso por los rodillos de las rotativas, los que se impregnan de tinta para imprimir los periódicos. Además, 
en la calidad de las fotografías incide la calidad del papel, no muy buena en los años centrales del siglo XX. 
126 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010) Op. Cit. 
127 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
128 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
129 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 231 

hoy son mejores. El negativo que Ricardo deja como herencia fotográfica es inalterable, por lo 
que hoy tenemos el privilegio de disfrutar de sus fotos tal cual las hizo. Y lo que se ve ahora es 
que “la foto que hizo Ricardo fue perfecta y que gracias a esa perfección, podemos reproducir 
hoy las fotografías. Si la captación de la imagen hubiese sido mala, hoy no hubiéramos podido 
hacer nada, pero es que fue buena, muy buena”130, señala su hijo Rafael. Florencio apunta a 
este respecto que si no es porque hoy los negativos se pueden reproducir y contextualizar “con 
el mismo tono informativo que antes”, Ricardo “seguiría tapado y oculto. No sería visible a los 
demás. Afortunadamente, lo que hoy se hace con estas exposiciones es terminar el trabajo que 
él se dejó sin hacer”131. A pesar de ello, muchos, como su hijo José Luis, aciertan a apuntar que 
Ricardo “sabía perfectamente cómo era la calidad de su trabajo”132. 

La exposición organizada por el 60 aniversario de la muerte de Manolete, por ejemplo, 
deja ver un total de 103 fotografías, reproducidas con excelente calidad, la que no ha podido 
observarse hasta estos días. El propio fotógrafo tampoco pudo nunca verlas de esta manera. 
Solano comenta que “los que vemos ahora estas exposiciones nos quitamos el sombrero y 
pensamos: ¡Qué historiador gráfico de la ciudad hemos tenido durante 42 años!”133. 

Florencio Rodríguez afirma que “el valor de esta rica crónica gráfica permite hoy explorar 
el día a día de un periodo histórico cargado por los estereotipos que marcaron el destino y el 
estilo de la ciudad (…). Los registros gráficos obtenidos en el Franquismo y la Transición 
constituyen hoy para el ámbito de la investigación un fondo excepcional para explorar e 
interpretar el pasado más cercano de Córdoba”. Y añade que su padre es “un claro ejemplo de 
fotógrafo que aporta acervo cultural, el valor documental del día a día de un tiempo definido por 
los gestos, por las actitudes elevadas a la ley y las expresiones duras, en toda su amplitud, 
resaltadas por la fuerza del blanco y negro de las imágenes”134. El fotógrafo Ladislao Rodríguez 
Galán añade que el archivo que Ricardo ha dejado es un “fondo riquísimo para la historia de la 
ciudad que forma parte de su patrimonio cultural”135.  
 
5.4.2. Su archivo 
Compuesto por cerca de 600.000 fotografías, el archivo de Ricardo constituye “la historia en 
imágenes de cuarenta años de Córdoba”136, comenta Francisco Solano Márquez en su libro 
Memorias de Córdoba. Este conjunto gráfico, que goza de un valor incalculable, queda guardado 

                                                 
130 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
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en un cuarto trastero en el que es acechado continuamente por la humedad y el paso del tiempo. 
Hay que ponerle precio y Ricardo lo hace: “Eso vale mucho; eso puede valer por encima de los 
diez o doce millones de pesetas”, aclara en el libro Memorias de Córdoba. Y añade Márquez que 
“no es el dinero lo único que le mueve a hacer su oferta, sino un interés cultural que quiere evitar 
que tal legado acabe algún día ignorado o disperso”. Por ello Ricardo confiesa en la misma 
publicación que le “agradaría” que su archivo “lo tuviera alguna entidad o institución pública”137. 

Y, finalmente, el archivo se vende a Cajasur. Pepita Aparicio, esposa de Ricardo recuerda 
aquel momento como “muy triste”138. Y añade que “todas las instantáneas estaban metidas en un 
trasterillo que hay en el portal de la casa. Allí había mucha humedad y los carretes tenían mucho 
riesgo de estropearse”. El día que Ricardo comenta con su mujer la posibilidad de vender el 
archivo ella se extraña, ya que “precisamente ese era el único patrimonio que teníamos para 
dejarle a nuestros hijos”, dice. Él insiste y Pepita claudica después de meses observando las 
malas condiciones en las que se conservan las fotografías. 

Cajasur se hace con el archivo de Ricardo en el año 1986. Pepita confiesa que “el único 
consuelo que me queda es saber que el archivo está en buenas manos. Además, me llena de 
orgullo ver cómo la firma de Ricardo es la protagonista de algunas exposiciones”. Son más de 
doscientos mil negativos139 que constituyen uno de los “máximos tesoros documentales y 
artísticos”140 de la entidad de ahorros cordobesa. Pepita se alegra de la venta, ya que “si el 
archivo se hubiera quedado en casa, quizá ahora no conoceríamos tantas cosas de él y de su 
fotografía. En aquel trastero se hubiera estropeado y hubiera sido un problema el repartirlo entre 
nuestros ocho hijos. Este archivo es la historia de Córdoba y se ha quedado en Córdoba. 
Gracias a él el nombre de Ricardo no ha desaparecido. Mi marido se sentía muy cordobés y me 
alegra que se hayan quedado en la ciudad las fotografías tomadas él que hablan de más de 
cuarenta años de la historia de Córdoba”141. 
 
5.4.3. Una forma de ser 
Al hablar de Ricardo es inevitable asociar su amor por el Periodismo con su peculiar carácter. Su 
carisma como fotógrafo no le exime de ser una persona con temperamento fuerte, cargado de 
ironía y humor y algo nervioso. Sus compañeros de trabajo destacan de él su profesionalidad, 
siempre ligada a su señero carácter. Ladislao Rodríguez Ladis asegura que es “una de las 

                                                 
137 Ibídem. Pág. 152. 
138 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
139 La cifra exacta aún no se sabe porque todavía no está debidamente catalogado y digitalizado. Cuando este 
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asunto que hoy todavía es imposible. 
140 Córdoba: 19 de julio de 2007. Palabras del coordinador de la Fundación Cajasur, Vicente Luis Mora. 
141 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
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personas más simpáticas que he conocido, pues su carácter socarrón traslucía un gran sentido 
del humor. Siempre tenía la frase oportuna para cada ocasión. Su charla era amena y 
entretenida. Sus ocurrencias eran geniales”142. Juan Ojeda admite que incluso en su época de 
director del Córdoba “he tenido que aguantar el genio de Ricardo”143. Añade que “a pesar de que 
era una época en la que había sumisiones obligadas, Ricardo era un hombre con carácter y no 
aguantaba tonterías de nadie”. Como ejemplo, sirve esta anécdota, narrada por Antonio Gil y 
ocurrida en una mañana cualquiera a las puertas del Gobierno Civil de Córdoba antes de 
emprender un viaje político por la provincia: “Recuerdo que quedábamos en la puerta del 
Gobierno Civil antes de que saliese la clásica caravana de milquinientos negros. En uno de 
aquellos días alguien se metió con el periódico al vernos a nosotros y dijo: «¡Vaya errata que 
publica hoy el Córdoba!». Y Ricardo contestó: «¡Esa grieta que os ha salido en el pantano si que 
es una errata!». Ricardo era un hombre que sabía contestar y responder”144, añade Gil. 

Simpático, ocurrente, servicial o entregado son algunos de los calificativos que le dedican 
sus compañeros. Su hijo Florencio lo describe como una persona “viva y dinámica, con un gran 
sentido del humor, aunque poco cariñoso con los suyos debido quizá al volumen de trabajo y de 
hijos”145. Pepita, su mujer añade que “todo el mundo coincide en apuntar el carácter afable y 
cercano de Ricardo pero ligado a un potente genio por el que no se achantaba delante de nada 
ni de nadie”146, característica que también apunta su hijo Antonio, el que junto a María del Mar 
asegura que “a quién tenía que decirle algo en la cara se lo decía”147. Su hijo Rafael corrobora el 
“carácter fuerte” de su padre, aunque lo define como “absolutamente fiel a lo suyo y a los suyos. 
Jamás se ha dejado tomar el pelo ni que nadie lo humille. Un trabajador como la copa de un 
pino”148. José Luis de Córdoba, cronista taurino del diario Córdoba y compañero de fatigas de 
Ricardo, lo define en una entrevista que le realiza como “jovial y dicharachero, todo dinamismo y 
simpatía”149. El periodista Manuel Fernández lo describe como un personaje con un carácter 
“entre polémico, díscolo, de visión humorística, inefable e inesperado”150. La también periodista 
Marga Sánchez Mingo escribe: “La simpatía, la chispa y la valentía del reportero gráfico Ricardo 
Rodríguez le sirvieron para que en una época difícil, con escasos medios pudiera captar con su 
Leica detalles de los acontecimientos y la vida de la ciudad desde 1941 a 1984”151. 
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Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 234 

Para Francisco Solano Márquez “Ricardo era un hombre con chispa, muy ocurrente”. A 
pesar de que en aquellos años el mundo de los altos cargos no es tan accesible como en la 
actualidad, “su simpatía le permitió acortar distancias con las autoridades y personajes de la 
época, facilitando así su trabajo como fotógrafo. Recuerdo, en la época de Prudencio Landín 
Carrasco como gobernador civil de Córdoba, que Ricardo se atrevió a decirle en una ocasión y 
dentro de un clima distendido y de buen humor: ‘Landín, tiene usted nombre de chotis» y a 
continuación cantaba «Landín, Landín, Landín’, como el chotis ‘Madrid, Madrid, Madrid’. Y 
Landín se reía. Así era como Ricardo rompía esa barrera de respeto y de seriedad a nivel 
personal, nunca a nivel profesional. Estas pequeñas osadías que las autoridades aceptaban, a 
Ricardo le abrían las puertas a ellas, como por ejemplo, aceptando que montase en los coches 
oficiales para ir a pueblos a cubrir las noticias de turno”152. Gil puntualiza estas palabras de 
Márquez, afirmando que “el gobernador iba en un coche y nosotros, por supuesto, en otro”153. 
Cada uno ocupa su lugar, actitud fruto de la jerarquizada sociedad de aquellos años. 

Su hijo Ricardo destaca que “mi padre siempre captaba la foto clave del partido porque lo 
vivía con intensidad. Y eso que duraba 90 minutos… y con lo nervioso que era mi padre y allí 
estaba, pendiente. Y te pongo el ejemplo de un partido de fútbol, pero trasládalo a un acto 
institucional, a un pleno, a una visita del gobernador civil a un pueblo… Se iba a las ocho de la 
mañana y volvía a las seis de la tarde y había tirado tres o cuatro carretes porque lo había 
recogido todo. A Ricardo era imposible preguntarle si había hecho una foto determinada porque 
seguro que sí la había hecho. Nunca se quedaba diciendo que esa no, que se había marchado, 
que tenía ya muchas”154. 

Antonio Gil afirma que “Ricardo tendría sus cosas, como todo el mundo, pero yo destaco 
su cercanía. Era un hombre de bien, servicial como pocos, entregado a los demás; gustaba de 
hacer favores en todo momento; amaba el riesgo y saboreaba la profesión; defendía el 
Periodismo y a los periodistas; reclamaba su puesto y su lugar, en servicio de la noticia y de los 
lectores. Además, fue un gran compañero, en unos años en los que ser compañero valía más 
que ahora, ya que había muchos menos medios técnicos que en los tiempos que corren”155. 

Los viajes con Ricardo se plantean muy divertidos aunque sean de trabajo, según 
comentan sus compañeros. Gil recuerda trayectos calurosos en pleno mes de julio junto a 
Ricardo camino de los pueblos más lejanos de la provincia de Córdoba. “Recuerdo mucho un 
                                                                                                                                               
Ricardo (1942-1969), que tiene lugar en la iglesia de La Magdalena del 11 al 23 de marzo del año 2002. La muestra 
se compone de 75 instantáneas tomadas por Ricardo y pertenecientes a su archivo personal, por lo que la mayoría 
de ellas son inéditas. En cada una de estas fotografías pueden intuirse los orígenes de la Semana Santa de 
Córdoba, además de dejar testimonio de la evolución de la ciudad. 
152 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
153 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
154 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
155 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
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viaje al valle de Los Pedroches porque el chófer se confundió de camino y metió el coche por un 
pinar. Con las temperaturas tan altas de julio pasamos por Fuente La Lancha, Villanueva de 
Córdoba, Baena... Todos eran viajes muy divertidos porque Ricardo era un hombre muy 
humano, con un sentido muy lúdico de la historia y de la vida. Recuerdo cómo se reía. Tenía 
muchas anécdotas y muchas historias. Y yo creo que las anotaba todas en la agenda de su alma 
y de su corazón”156, añade Gil. 

Pero no todo son anécdotas divertidas. Hay situaciones que provocan que Ricardo haga 
gala de su genio, como las veces que “los actos de inauguración empezaban tarde o se 
extendían demasiado y Ricardo amenazaba con no sacar la foto al día siguiente en el periódico, 
aunque nunca lo hizo. Otras veces, incluso apremiaba al gobernador, diciéndole delante de todo 
el mundo: ‘Si usted quiere que esto salga mañana publicado, vamos a abreviar’”157, señala 
Pepita, su esposa. Y añade que “incluso, cuando íbamos a algún sitio y me saludaban los 
políticos me decían: ‘Con Ricardo hay que ponerse firme’, y yo respondía: ‘¡Uy! Dígamelo usted 
a mi’”158. 

Por razones como estas Ricardo es muy conocido en Córdoba. Pero él también conoce a 
todo el mundo. Juan Ojeda comenta: “era un espectáculo pasear con él por la calle porque todos 
lo saludaban”159. Su esposa asegura que “se pasaba el día hablando con todo el mundo”. Tanto 
es así que en una ocasión el gobernador Mateu de Ros le llama la atención en público diciendo: 
“Empezaremos el acto cuando Ricardo deje de hablar”160. Pepita, que es teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba durante ocho años, añade sonriente que “siempre me han conocido 
como la señora de Ricardo. Pepita, sólo para los más cercanos. Y cuando me presentaban a 
alguien siempre lo hacían como ‘la señora de Ricardo’. Incluso me sigue pasando hoy en día. 
Hace poco quedé con unas amigas para tomar café y llegó una señora que no me conocía. Le 
dijeron que era ‘la señora de Ricardo’ y en seguida me relacionó. Ricardo conocía a todo el 
mundo y todo el mundo conocía a Ricardo. Los maridos de todas mis amigas han estado en 
alguna ocasión con él. Y es que fue por muchos años el único fotógrafo de Córdoba y si a eso le 
unes su carácter y su forma de ser…”161. 

El cronista Miguel Salcedo Hierro define a Ricardo como “un incansable trabajador y un 
hombre de bien” y añade que “su visión crítica de las cosas quedaba matizada por un 
permanente sentido del humor: de cada sucedido diario extraía un atractivo relato anecdótico y lo 

                                                 
156 Ibídem. 
157 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
158 Ibídem. 
159 OJEDA SANZ, Juan. Op. Cit. 
160 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
161 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
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transmitía a renglón seguido; contaba magistralmente chistes sin ser ni que nadie lo considerara 
un hombre chistoso”162. 

Para Pepita, Ricardo fue “una buena persona; nada rencoroso; un padre que ha querido 
mucho a sus hijos; y un carácter fuerte que pronto quedaba en nada, como una gaseosa, que a 
los pocos segundos no era nadie. A pesar de que Ricardo no aparentaba ser cariñoso, a los 
suyos los quería en profundidad. Y también era muy gracioso. No podías enfadarte con él porque 
tenía mucha gracia. Pronto te decía cualquier cosa y te reías sin más remedio. Cuando yo 
trabajaba en el Ayuntamiento e íbamos a alguna cena o una reunión con toda la corporación, 
Ricardo era el alma de la fiesta. Todo el mundo se mondaba de risa con él. Y lo echaban de 
menos cuando no venía: ‘¿Hoy no ha venido Ricardo?’, preguntaban con pena. Tenía sus 
defectos, como los tenemos todo el mundo, pero era el alma de cualquier sitio donde iba. 
Además, era muy cabezón. A la hora de hablar nadie lo callaba. Tenía algo muy bueno, o muy 
malo, según se mire: que decía a la cara todo lo que pensaba. ¡Y cómo retrataba a las personas! 
Acertaba con todos. Y sus hijos, en la actualidad, han podido ver cómo su padre tenía razón en 
muchos casos”163. 

Pero su simpatía y su personalidad arrolladora no pueden con todo. Cuenta el propio 
Ricardo que se queda “helado” cuando el cardenal Segura le pega “un bocinazo” en Las Ermitas. 
El caso es que el gobernador militar, Saturnino González Badía, le avisa con anterioridad: “Con 
este no puedes”. 

Otra vez, recuerda que “vino Massiel a un congreso de cirugía plástica acompañando al 
que entonces era su marido, el doctor Recatero; y en un acto social que hubo, Massiel se 
desparramó bailando y enseñando las piernas, y me llamaron la atención por fotografiarla así”, a 
lo que el fotoperiodista contesta “pues que no lo haga; yo he sido invitado y soy reportero”164. 

Y es que Ricardo hace gala de su profesión y de su carácter. En una ocasión tiene la 
oportunidad de fotografiar de improviso al entonces ministro del Aire, Rodríguez y Díaz de Lecea. 
El fotoperiodista y el político coinciden en la iglesia de San Hipólito. “Cogí la máquina, que 
siempre al llevaba la hombro, le hice una foto y la publiqué en La Hoja del Lunes”. Al parecer, 
justo al día siguiente recibe la llamada del gobernador civil, quien le pide explicaciones sobre la 
fotografía, a las que Ricardo contesta que “soy un hombre que está siempre en la noticia y yo no 
sé si va a hablar después con usted o si va a ir a verle”165.  

                                                 
162 Córdoba. Edición del 1 de noviembre de 2003. Pág. 5. 
163 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
164 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 166. 
165 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 
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 “Ricardo es uno de esos compañeros que dejan huella en la vida, que le aprecias 
siempre, que le valoras y le llevas en la agenda del alma”166, concluye Antonio Gil. 
 
5.4.4. Su profesionalidad 
Ricardo, siempre ataviado con su traje de chaqueta y con su Leica colgada del hombro, cumple a 
la perfección con los cánones de elegancia de sus años de trabajo, además de ser todo un 
prototipo de fotógrafo de época. Su hija María del Mar, la séptima de los hermanos, asegura 
recordar a su padre “enchaquetado, siempre con su corbata”167. El segundo, Antonio, comenta 
que su padre “tenía una chaqueta blanca, una azul y otra crema. Todos los días le ponía mi 
madre una limpia. Se colgaba la cámara al hombro y a la calle a trabajar”. También cuenta 
Ricardo con un traje algo más especial, el que usa cuando llegan hasta Córdoba las visitas más 
ilustres. “Cuando lo veíamos salir con él de casa pensábamos: Alguien gordo viene hoy. 
Además, se colgaba tres máquinas de fotos y el flash”168, asegura su hijo Antonio. Ricardo 
atiende a sus obligaciones como fotógrafo de Córdoba pero también acude a los bares y 
tabernas, como la cafetería Dunia, en Gran Capitán, donde toman café los toreros y demás 
personajes de la ciudad. Allí Ricardo “pegaba la oreja y se iba enterando de todos los chismes y 
asuntos que sucedían en la ciudad. Luego ya él iba buscando lo que quería fotografiar”169, 
recuerda su hijo Ricardo. 

Como prueba de la profesionalidad con la que Ricardo ejerce el periodismo se puede 
acudir a una declaración que realiza al periodista Manuel Fernández, cuando le asegura que 
“uno no se hace periodista para ganar dinero”170. Ricardo gana lo justo para mantener a sus hijos 
y darles los estudios periodísticos que algunos de ellos deciden hacer. Además de trabajar para 
el periódico Córdoba, el fotoperiodista tiene que hacer fotos por su cuenta para salir adelante, 
aunque asegura que a pesar de que con la fotografía particular “se gana más” dinero, 
“moralmente, la de periodista”171 es la que realmente le recompensa. 

Asegura Florencio que su padre sólo se “preocupó de la fotografía, pero nunca lo hizo de 
su proyección. Él trabajaba la fotografía para el periódico y para la ciudad, pero se olvidó de dar 
proyección al consolidado ya nombre de Ricardo. Ahí se quedó corto y hoy, gracias a todas las 
exposiciones que hemos visto, tanto las colectivas como las personales, podemos ver la 
grandeza y trascendencia que tuvo su fotografía”172. 

                                                 
166 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
167 RODRÍGUEZ APARICIO, María del Mar. Op. Cit. 
168 RODRÍGUEZ APARICIO, Antonio. Op. Cit. 
169 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
170 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22. 
171 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 22.. 
172 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio. (Testimonio 7 enero 2010). Op. Cit. 
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En sus años de trabajo, el crédito profesional de Ricardo nunca está en entredicho. De 
hecho son sus propios compañeros los que destacan su profesionalidad muy por encima de 
otras cualidades. Dice Ricardo que la esencia de un buen reportero gráfico pasa por “no hacerle 
caso a nadie; hacer la foto y luego discutir. Lo que no puedes es discutir primero, porque si no te 
quedas sin foto”173. Llama la atención que su prioridad y objetivo primordial sea sacar la 
fotografía sin importarle cómo. Se corrobora Ricardo en esta idea cuando le asegura a Manuel 
Fernández que para ser un gran fotoperiodista no se debe ser “complaciente con nadie y hacer 
las fotos a costa de lo que sea, como sea”. Pero añade un detalle que antes omite: “Y sin contar 
con tiempo privado para ti”, lo que confirma que no le ha costado disgustos familiares porque 
Pepita, su mujer “lo vivió de novios”174. 

Comenta que “la fotografía más difícil” que toma en toda su carrera es en la inauguración 
de la presa de Iznájar”, ya que “estuvo llena de complicaciones”, aunque no detalla por qué. 
Aunque las visitas del Rey son las que peor se lo han puesto los demás “por la cantidad de 
escoltas que trae”. Y continúa con esta anécdota: “Cuando vinieron los Reyes a hacer entrega de 
una bandera al antiguo Regimiento de Lepanto –que desde entonces volvió a llamarse de La 
Reina-, me dice el coronel que tengo que ponerme corbata -¡a mí precisamente, que siempre he 
llevado corbata!-, así que tuve que llamar por teléfono a casa y pedir una corbata. Luego, tras 
atravesar una cantidad de controles tremendos, por fin me dejan pasar. Llega Su Majestad el 
Rey, saludando, y había un brigada que se me ponía delante y no me dejaba hacer fotografías; 
hasta que me cansé y le dije: ‘Ya no me va usted a poner más las manos encima porque me 
marcho a mi casa ahora mismo’. Me costó mucho trabajo salir del cuartel, pero me marché, y 
siguió allí mi hijo Rafalín, que por altura dominaba la situación”175. 

Precisamente éste, Rafael asegura que la gran virtud de su padre como fotógrafo es que 
sabía encontrar “el momento justo y oportuno de la fotografía”, así como el “sitio perfecto”176 para 
realizarla, al igual que su hermano José Luis, quién afirma que su padre “tenía una buena virtud: 
sabía buscar y encontrar la noticia. Siempre sacaba la foto oportuna”177. 

“Si un acto se desarrollaba en una hora, pasaban muchas cosas en esos 60 minutos, pero 
sólo pasa una cosa que es la significativa, la periodística. Mi padre era capaz de olerla, ya 
estuviese en el minuto 58 o en el 2. Y con el agravante en la época, que si hacías una foto 
perdías tres o cuatro segundos en pasar el carrete y podías perder la noticia. Y a pesar de 

                                                 
173 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 166. 
174 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
175 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 166. La visita de los Reyes de España 
es posterior a 1975, fecha en la que su hijo Rafael toma el testigo de su padre en diversos actos, como por ejemplo 
este, de la visita real. Ricardo afirma que admira al cuarto de sus hijos porque “asimiló este oficio rápidamente y lo 
hace muy bien”. 
176 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
177 RODRÍGUEZ APARICIO, José Luis. Op. Cit. 
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que los carretes costaban caros y los pagaba él mismo, nunca escatimó. Sin embargo no 
desperdiciaba nunca fotografías. En un acto, a lo mejor, hacía tres fotos y en ellas estaba la 
foto del acto. Y tenía otra habilidad, la de saber encontrar el sitio. Tú puedes sacar 
fotografías desde muchos puntos de vista, pero si te colocas en el sitio perfecto, sacas la 
foto perfecta. Y él olía donde estaba ese lugar. Todos los fotógrafos se ponían donde él 
estaba y eso a veces le mosqueaba. Por ejemplo, hizo una foto cuando llegó monseñor 
Fernández Conde a Córdoba en la que se ve al obispo rodeado de escoltas y a tres 
fotógrafos corriendo justo a su lado para captar una instantánea. Él saca también a sus 
compañeros, pero porque es noticia. Ese correr junto a obispo le da fuerza al acto de 
presentación del obispo. Él sabía encuadrar y buscar la fuerza de la fotografía”178, explica 
Rafael Rodríguez. 

 
Su hijo Ricardo destaca que con el paso del tiempo es cuando “te das cuenta del trabajo, el peso 
y la fuerza que tenía el trabajo que hacía mi padre. Nosotros íbamos de chiquitillos con él a 
muchas cosas y me fijaba que siempre se quedaba en los sitios. Es decir, que no iba 
circunstancialmente a un acto, hacía la foto y se iba, sino que se quedaba allí para enterarse de 
lo que pasaba”179. El más joven de los hijos del reportero gráfico, Juan Carlos destaca de su 
padre “la gran capacidad de trabajo que tenía, el compromiso con la profesión y la fidelidad con 
la empresa donde desarrollaba su trabajo”180. En muchas ocasiones, Ricardo va acompañado a 
los actos de un periodista, pero algunas veces no. Antes del cierre del diario, los redactores lo 
llaman a casa para preguntar por la foto y quién sale en ella porque no tienen más información. 
Por esto es que Ricardo se queda y toma nota de las personas relevantes que acuden al evento, 
de qué es lo que ha pasado, del suceso que ha ocurrido, de la exposición, de quién inaugura, y 
demás asuntos que capta con su cámara a diario. etc. El reportero cumple sobradamente con su 
obligación y, además, pone el pie de foto a todas las instantáneas que se publican. Trabajo extra 
para los periodistas que tienen que escribir contra reloj y sin más información que la que Ricardo 
trae consigo. 

El reportero vive una época en la que no hay otra forma de localizar a alguien que 
llamando por teléfono a su casa o a su lugar de trabajo. Por ello, la esposa de Ricardo hace las 
veces de secretaria y recoge puntualmente los recados cuando su marido no está en casa. Allí 
llegan llamadas de todos los organismos oficiales –Gobierno Civil, Ayuntamiento o Gobierno 
Militar, entre otros- para avisar de las convocatorias de última hora y los avisos que no están 

                                                 
178 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
179 RODRÍGUEZ APARICIO, Ricardo. Op. Cit. 
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incluidos en la agenda del periodista. Por ello es muy común que Ricardo se presente en la 
redacción del Córdoba con más fotografías de las que en un principio le encargan. 

“Me acuerdo una vez, yo tendría 10 o 12 años, llamaron en una noche de verano a mi padre 
a casa porque había habido un accidente en la avenida Conde de Vallellano. Un taxista 
había arrollado a un motorista. Así que Ricardo cogió su cámara y yo me fui con él. Serían 
las once de la noche. Llegamos a lugar del siniestro y ya no estaba allí el herido. Lo que 
estaba era la moto, retirada en una esquina y un charco de sangre. Mi padre estuvo 
haciendo varias fotos. Y cuando terminó no nos volvimos para nuestra casa, sino que nos 
fuimos a la Casa del Socorro, en la calle Góngora. Entramos y nos dijeron que el motorista 
estaba muerto. Nos quedamos esperando hasta las dos o las tres de la mañana hasta que 
Ricardo se enteró de cómo se llamaba el motorista. Mi padre no se fue de allí hasta que no 
supo el nombre para, al día siguiente, acompañar la foto con los datos de la persona. No 
quería hacer una foto a la víctima porque no lo iban a dejar ni esa era la foto que iba 
buscando. Este es un ejemplo de la profesionalidad de mi padre. Ricardo iba con la cámara 
por la calle y todo lo que para él tenía un sentido periodístico o informativo lo fotografiaba. Él 
no iba con una lista cerrada como van los fotógrafos de hoy día. Mi padre iba por la calle y si 
surgía algo, eso era una información que salía en el periódico como noticia, sólo porque él 
entendía que así era”, explica su hijo Ricardo. 

 
Francisco Solano Márquez destaca el “carácter omnipresente”181 del reportero. En contraposición 
a la cantidad de fotógrafos que, en los días que corren, cubren la actualidad local –siempre 
insuficientes-, el fotoperiodista está solo. De hecho, Ricardo es el primer fotógrafo en Córdoba 
que consigue ser plantilla del periódico. Su esposa, asegura que todavía no sabe “cómo se las 
apañaba, pero estaba en todas partes y puntual”182. Ricardo “tenía que multiplicarse 
increíblemente. Era el único fotógrafo del periódico, así que tenía que estar en todos sitios”183, 
añade Márquez. 

A pesar de que los diarios de aquellos años llevan menos páginas que los de ahora y que 
la información es más reducida, el trabajo que Ricardo hace es mucho. No hay descanso para el 
reportero gráfico, ya que los sábados y domingos cubre la información deportiva, ayudado tan 
sólo por colaboradores ocasionales. Ricardo afirma que en la época “no había recambio de 
redactor gráfico” y que por ello “había que ser lo que hoy se llama todo-terreno y estar en todas 
partes”184. Esta y otras razones sirven al periodista Juan Ojeda para afirmar que “Ricardo estuvo, 
durante toda su carrera, absolutamente entregado al Periodismo”, y que “fue un hombre 

                                                 
181 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
182 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
183 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio) Op. Cit. 
184 Córdoba. Edición del 31 de julio de 1994. Pág. 10. 
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consagrado” a esta ciencia, ya que “no hizo otra cosa que periodismo gráfico y con unas 
dificultades técnicas tremendas, muy diferentes a las de ahora”185. 

Pepita recuerda, sobre todo, las ocasiones especiales, como la feria de Córdoba. “Nunca 
salíamos por la noche. Y era normal que no quisiese: llevaba todo el día en la calle, desde por la 
mañana en la feria del ganado hasta la noche, en las fiestas de las casetas”. Pepita acude a la 
feria –que en aquellos años está cerca de su casa- con sus hijos y “esperaba en una caseta a 
que Ricardo tuviera un hueco entre acto y acto para estar con nosotros y descansar unos 
minutos. Después dejaba a los niños en casa con mi madre y me iba con él a los toros. Luego 
veníamos corriendo para revelar lo antes posible y llevar las fotos al periódico. Lógicamente no 
tenía ganas de salir con lo cansado que estaba. A lo mejor alguna noche, que hubiera tenido 
menos trabajo, nos arreglábamos y nos íbamos a cenar al Palace, a su jardín, que había 
música”186, recuerda con nostalgia. 

Ojeda piensa que Ricardo “siempre entendió la fotografía como un ejercicio periodístico y 
nunca como un ejercicio comercial, a pesar de que lo segundo dejaba más dinero que lo primero. 
Mientras más fotografías realizase para el periódico, menos cobraba él, porque más se dejaba 
en carretes y revelados”187. Por su parte, Márquez piensa que “el trabajo realizado por Ricardo 
desde el año 1941 hasta 1984 es un archivo gráfico imprescindible y necesario para asomarse a 
lo que era Córdoba en aquellos años”, por lo que concluye que, aunque “sea una frase muy 
gastada, no hay otra forma más corta y certera de definir a Ricardo que hacerlo como la memoria 
gráfica de medio siglo de Córdoba”188. Este periodista piensa que “la información de una época, 
más que en los textos, está en las imágenes a las que puede asomarse la gente. Los textos son 
interesantes para los lectores e investigadores, pero una fotografía te da una información que un 
texto nunca podría dar. El periodista, lo que es obvio lo elude. Por ejemplo, no descubre cómo 
están pavimentadas las calles, ni cómo están alumbradas. Sin embargo, una fotógrafo te está 
contando con su instantánea cómo está pavimentada la calle, qué tipo de farolas hay, cómo viste 
la gente, etc. El archivo de Ricardo, por tanto, es todo un filón para ir desentrañándolo, sobre 
todo la parte inédita del mismo, ya que puede dar mucho juego a la hora de investigar sobre la 
historia de Córdoba en el siglo XX”189. Gil añade que el reportero gráfico “fue un hombre con 
vocación periodística, que intuía y sabía ver dónde estaba el interés humano. Captaba ese latir 
humano en las fotografías sin apenas ayudas técnicas. Entonces era mucho más difícil sacar 
una buena fotografía: muy intuitiva y sin apenas preparación. Ese es el gran valor de la fotografía 

                                                 
185 OJEDA SANZ, Juan. Op. Cit. 
186 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit . 
187 OJEDA SANZ, Juan. Op. Cit. 
188 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio). Op. Cit. 
189 Ibídem. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 242 

de aquellos años. Hay que tener en cuenta la escasez de medios. Todo era manual, y por lo 
tanto, el trabajo siempre resultaba doble o triple. No se podía fallar, no había corrección posible. 
Por eso, el trabajo periodístico de Ricardo tenía un enorme valor: sin medios, sin los 
instrumentos adecuados, sin móviles y sin posibles consultas. Él resolvía las situaciones más 
angustiosas sobre la marcha”190. 

Antonio Gil asegura que la fotografía de Ricardo “es especial”. Para este periodista, “la 
vitalidad que emana su carácter queda plasmada en el trabajo que realiza. El fotoperiodista 
persigue lo humano para captarlo con su cámara. Con los escasísimos medios que había 
entonces, se las ingeniaba para hacer unas fotos fantásticas. Era un periodista de vocación y un 
excelente reportero gráfico que buscaba siempre la noticia, sus ángulos humanos y su interés 
periodístico”. Añade, además, Gil que “Ricardo fue un gran periodista. Ejercía y se sentía como 
tal y defendía su profesión”191.  

Para este periodista, lo que realmente distinguía a Ricardo de otros fotógrafos de la época 
“era el matiz periodístico que él sabía darle a sus instantáneas”, así como “su intuición a la hora 
de averiguar dónde estaba el latido humano”. Según Gil, “donde más se lucía Ricardo era con la 
gente. Sus mejores fotos son aquellas en las que aparecen rostros e incluso la unión de las 
autoridades con el pueblo. Ricardo, además, era un hombre luchador. Su gran inquietud 
profesional siempre le provocó hacerlo todo bien”192. 

Sus compañeros también tienen la oportunidad de descubrir el lado más valiente de 
Ricardo. Antonio Gil asegura que “lo pude ver muchas veces, avanzando hasta la primera línea 
de la noticia, arriesgando su vida y solucionando eficazmente los problemas”193. 

A este respecto cabe destacar el artículo de opinión que el periodista Juan Ojeda escribe 
a raíz de la muerte de Ricardo, el 23 de octubre del año 2003, y que titula “Adiós, Ricardo, 
gracias por la lección”194. Dice así:  

“Calculo que sería allá por la segunda mitad de los años setenta, cuando se produjo el 
incendio de lo que en Córdoba se llamaba la fábrica del gas, en la zona de Valdeolleros... 
Era media mañana, y Ricardo y yo estábamos cubriendo la información de un acto, creo que 
en el Colegio de Graduados Sociales, cuando nos avisaron de lo que estaba ocurriendo, así 
que nos fuimos para allá, en su baqueteado milquinientos, en el que se atesoraban las 
cicatrices familiares dejadas por el paso de sus ocho hijos. Cuando llegamos, nos 
encontramos con la fábrica ardiendo, rodeada de coches de bomberos y ambulancias, 
porque la proximidad de las viviendas obligaba a prever cualquier eventualidad… Y la cosa 

                                                 
190 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
191 Ibídem. 
192 Ib. 
193 Ib. 
194 Córdoba. Edición publicada el 13.11.03. Pág. 6. Carta ilustrada. 
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se presentaba fea. Tan fea que, mientras Ricardo se disponía a tirar las primeras fotos, 
vimos cómo una especie de cohete espacial –una bombona de gas de uso industrial- se 
alzaba sobre los muros de la fábrica y, después de una corta parábola, caía sobre la azotea 
de uno de los bloques vecinos. Yo, como aguerrido reportero de sucesos y eventos 
similares que era por entonces, me sentía una especie de héroe contemplando aquel 
espectáculo en la misma fila que los bomberos, los sanitarios y la policía. Pero me quedé 
helado cuando Ricardo, como el que no quiere la cosa, me soltó: ‘¿Sabes lo que te digo? 
Que las fotos buenas están ahí dentro’. La verdad es que yo no quería creerme qué es lo 
que significaba ese «ahí dentro», pero me convencí en el momento en el que Ricardo 
comenzó a andar hacia la puerta de la fábrica en llamas, a pesar de la advertencia, o quizás 
azuzado por ella, de que en el muelle de carga había un camión repleto de bombonas de 
gas a punto de estallar. Como no era plan de que se me notara el miedo, atravesé detrás de 
él, lo que para mí era el umbral del infierno, hasta el patio interior, donde, efectivamente, 
estaba el famoso camión acariciado por las llamas. Y mientras Ricardo hacía fotos, me di 
cuenta, a pesar de mi temblor de piernas, que estaba recibiendo –hoy estoy seguro de que 
así fue- una de las mejores lecciones de periodismo que, sin palabras y sin pretenderlo 
siquiera, alguien puede dar. Después, en veinte largos años de profesión, he visto muchas 
cosas y he vivido algunas experiencias perjudiciales para la salud, varias de ellas en 
compañía de alguno de los hijos de Ricardo. Pero cuando la nostalgia del ejercicio del 
periodismo me hace volver la vista del recuerdo atrás, me encuentro siempre con esa 
imagen de Ricardo allí, en medio del incendio, despreciando el peligro, con la vida 
concentrada en el objetivo de su máquina. Adiós, Ricardo, y gracias por la lección”195. 
 

Las fotografías del suceso se publican en el diario del día siguiente como el resto de las 
informaciones. Alguien, desconocido hasta la fecha, consigue sacar de la fábrica el camión 
cargado de bombonas que amenaza con explotar. No hay ni un solo herido. Esta valentía no es 
más que el fruto de la “gran intuición que tenía Ricardo”, aplaude Pepita, su esposa, y añade que 
esta vez “estuvo a punto de morir, pero no fue la única. Una vez, en un pantano, al intentar tomar 
la mejor perspectiva para una foto de autoridades, se vino abajo el suelo donde estaba y casi se 
despeña. Otra vez, casi se queda electrocutado. Esta anécdota la contaba él con tono jocoso. 
Por lo visto fueron a un pueblo a inaugurar la llegada de la luz por corriente. Estaba lloviendo. En 
el momento en el que el gobernador civil procede a presionar el botón para encender todo 
aquello, se atravesó una cabra y el sistema se cortocircuitó. Al parecer todos los presentes 
comenzaron a saltar, sin saber donde meterse. Cuando llegó a casa, recuerdo que se sentó en 
una de las sillas que hay en el pasillo, muerto de risa: «si nos hubieras visto a todos pegar saltos 

                                                 
195 En 2003, Juan Ojeda se encuentra en Bruselas, ocupando un escaño como Eurodiputado por el Partido Popular. 
Desde allí escribe estas emotivas líneas. 
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y la cabra ardiendo de un lado para otro…’. Cuando me contaba este tipo de cosas yo siempre le 
decía: ‘Ricardo, recuerda que tienes ocho hijos»”196. 

 Ricardo siempre está alerta. Cuando se encuentra en casa, la radio siempre está 
encendida. Pepita recuerda que “cuando empezaba el programa local de La Voz de Andalucía o 
de Radio Córdoba no podíamos mover ni una silla para no hacer ruido. Y por las noches, se 
acostaba con el transistor debajo de la almohada”. Igual le pasa con el periódico. Por las 
mañanas, “antes de levantarse ya preguntaba por él, ya que lo pasaban por debajo de la puerta 
de casa muy temprano. Lo leía sin desayunar con la excusa, según sus palabras, de ‘enterarme 
de lo que pasa hoy en Córdoba, que es de lo que vivimos y comemos’”197. Su hijo Rafael 
confirma estas declaraciones de su madre argumentando que lo primero que su padre hacía por 
las mañanas era “empaparse el periódico entero. ¡Y que nadie se lo tocara! El doblez del 
periódico lo tenía que abrir él antes que nadie. Hasta el punto de que cuando yo me quedaba 
hasta el cierre del periódico me llevaba el diario a casa y, como siempre lo dejaba en el mismo 
sitio, mi padre se levantaba, lo cogía y se lo empapaba a las cuatro de la madrugada. Luego se 
volvía a acostar, pero ya se lo había leído”198. Ya levantado, cada mañana, tiene un contacto 
directo tanto con el periódico como con el Gobierno Civil o la Secretaría del Movimiento para 
saber exhaustivamente qué va a ocurrir ese día. 

Afirma también su esposa que la profesionalidad de Ricardo viene de que su trabajo “le 
gustaba demasiado”. Y recuerda que hay “muchos periódicos en los que se pueden ver 
publicadas varias fotografías de actos distintos a la misma hora. ¿Qué cómo lo hacía? Yo no lo 
sé, pero lo hacía. Iba andado a todas partes, o más bien corriendo, como un perdigón y llegaba 
puntual a los sitios, a los que estaban cerca y a aquellos que se encontraban más lejos. Y si 
llegaba tarde a algún lugar se las averiguaba para que la persona que estaba dando una 
conferencia volviera a colocarse en su atril para hacer la foto”199. 

Francisco Solano Márquez también resalta el elevado grado de profesionalidad de 
Ricardo. Siempre “está pendiente del hecho noticiable, ya sea fiesta o día de descanso”200, dice. 
De hecho, este periodista pone como ejemplo otro suceso ocurrido en la capital cordobesa y en 
el que el fuego vuelve a ser protagonista. Márquez asegura que “si no llego a recibir a tiempo la 
llamada de Ricardo, no hubiera podido recoger el testimonio de las personas que más sufrieron 
con aquella tragedia”. Se refiere al incendio que asola la iglesia de La Merced en el año 1978201, 

                                                 
196 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
197 Ibídem. 
198 RODRÍGUEZ APARICIO, Rafael. Op. Cit. 
199 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
200 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio). Op. Cit. 
201 La ciudad de Córdoba se paraliza. El sector de la derecha piensa que el incendio de la iglesia se debe a una 
vuelta a la República, pensando que el fuego había sido provocado por motivos políticos. Sin embargo, pronto se 
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en plena Transición. “Esa mañana me despertó Ricardo. Era domingo y sonó temprano el 
teléfono de casa. Era él. Y me dijo –lo recuerdo como si fuera ayer-: ‘Solano, ¡que está ardiendo 
La Merced!’. Me insistió en que me fuese para el lugar rápido. Gracias a Ricardo, pude llegar a 
tiempo de recoger declaraciones en caliente, como la del padre Capó, el sacerdote que en aquel 
tiempo estaba al frente de la iglesia. Capté como este hombre lloraba como un niño. También 
estaba por allí Rafael de la Hoz, el arquitecto restaurador de la iglesia”202, relata Solano 
Márquez. 

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la carrera profesional de Ricardo. A veces se 
lo han puesto difícil los demás. Otras, sin embargo, se ha equivocado él. Entre las muchas 
meteduras de pata que el fotoperiodista seguro comete en su carrera, Ricardo se queda con 
aquella vez, en la boda de Pedro Álvarez, director del periódico Córdoba, cuando pone el carrete 
al revés. Se excusa comentando que “yo había comprado por primera vez un rollo de película de 
trescientos metros, y la gelatina venía al revés, cosa que yo no sabía entonces. Pero no pasó 
nada; me dijo: ‘No te preocupes’”203. 

A estas anécdotas sobre el saber estar de Ricardo ante la actualidad del día a día, hay 
que añadir la libertad con la que el fotoperiodista cuenta para trabajar. Más de una vez le ha 
confesado a su mujer, Pepita, que a él nunca le “ha parado nadie” ni se ha encontrado “cohibido” 
en su trabajo. A pesar de ello, Pepita asegura que “las fotos comprometidas que llegaban a casa 
eran muchas”, pero que “nadie ha venido a protestar”204. Tampoco recibe Ricardo presiones de 
ningún tipo. Él sabe lo que sí o lo que no puede publicar. Él mismo señala que “nunca me han 
echado una foto para atrás”205 y aclara que hay instantáneas que no se pueden publicar, como 
“aquella foto que sacó El País de la mujer de Felipe González caída en el suelo, por mucho 
dinero que me hubieran dado”206. En este sentido, su hijo Juan Carlos, el único que en la 
actualidad trabaja como fotógrafo, afirma que “el único consejo que me dio mi padre fue que 
utilizara con corrección la cámara fotográfica. Que fuera lo más respetuoso posible y que jamás 
sacara en una situación indecorosa a los personajes que tenía que retratar”207. Su hija María del 
Mar asegura que su padre “alucinaría” con las cosas que en la actualidad se hacen con las 
fotografías, aunque piensa que Ricardo “no estaría del todo de acuerdo. La foto es la foto y no se 

                                                                                                                                               
detiene al pirómano responsable de las llamas, un alumno del hospicio defraudado por no haber conseguido un 
puesto de trabajo. 
202 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. (Testimonio). Op. Cit. 
203 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. Memorias de Córdoba. Op. Cit. Pág. 166-167. 
204 APARICIO RUIZ, Pepita. Op. Cit. 
205 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. 
206 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
207 RODRÍGUEZ APARICIO, Juan Carlos. Op. Cit. 
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puede cambiar nada. Otra cosa es el retoque del color o de la luz. Pero nada de 
manipulación”208, apunta. 

La excelente memoria de Ricardo siempre le juega buenas pasadas, lo que le ayuda a 
obtener más prestigio profesional aún si cabe. Su mujer asegura que es normal que Ricardo 
recuerde todos “los datos de las personas de su alrededor, como la matrícula de su coche. 
Además, como él vivió en primera persona la llegada de los coches a la ciudad, se sabía quién 
se traía cada coche y qué matrícula tenía. Ricardo ha casado, fotográficamente hablando, a 
media Córdoba. Y yo iba con él a las bodas. A lo mejor íbamos juntos por la calle y llegaba una 
pareja: ‘Hombre, Ricardo, ¡qué alegría de verte!’. Me los presentaba y me decía cuándo y dónde 
se habían casado. ¡Se acordaba de todos! Y así con las comuniones, bautizos y puestas de 
largo”209. 

Según el cronista Miguel Salcedo Hierro, Ricardo posee tres dotes esenciales para lograr 
una instantánea: “sensibilidad artística, percepción anticipada y objetivo discreto”. Y añade que 
“sabía que la fotografía original o genial era el producto de una concentración absoluta (…). 
Pero, además, la instantánea valorable no puede producirse si el fotógrafo no adivina o no intuye 
con fracciones de segundo en qué momento va a tener lugar el instante digno de ser 
perpetuado”210. 

Todo esto hace posible que las grandes autoridades confíen plenamente en Ricardo. Su 
hijo Rafael asegura que ha presenciado conversaciones en las que “los gobernadores pedían 
opinión a mi padre para determinadas cosas. Gobernadores nuevos, recién llegados, con los que 
siempre mantenía una muy buena relación, le preguntaban su opinión después de los actos, de 
manera distendida. Y mi padre la daba, contando lo que había pasado en Córdoba y cómo se 
habían sucedido los hechos para reforzarla. Los gobernadores tomaban nota y en nueve 
ocasiones de diez le hacían caso. Ricardo, de alguna forma, era una memoria histórica. Llevaba 
el pulso de la ciudad, sabía lo que iba a pasar en el deporte, en todas las áreas de la 
sociedad”211. 
 
5.4.4.1. Sus compañeros 
Son muchos los compañeros periodistas que han acompañado a Ricardo a lo largo de toda su 
carrera como reportero gráfico del diario Córdoba. La mayoría de ellos, contemporáneos a él, ya 
no pueden relatar las vivencias que tuvieron junto al reportero. Sin embargo, hay un reducido 
grupo de colegas que comienzan muy jóvenes en el Periodismo y que hoy pueden contar qué 
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aprendieron del periodista gráfico y qué supuso para ellos contar con su experiencia en el día a 
día como periodistas. 

Francisco Solano Márquez, montillano de nacimiento, llega a Córdoba en el mes de junio 
del año 1964 para trabajar en la emisora La Voz de Andalucía, perteneciente a la cadena del 
Movimiento, al igual que el periódico Córdoba. Mientras concluye la carrera de maestro, que 
nunca ejercerá, consigue en la emisora una plaza de auxiliar de redacción y más tarde de 
redactor, época en la que conoce a Ricardo. “Coincidíamos en actos informativos, como 
inauguraciones o eventos oficiales. En un principio, lo que me llamó la atención de él fue su 
omnipresencia y sagacidad, así como su facilidad para desenvolverse. Sobre todo, me 
sorprendió la facilidad que tenía para relacionarse con las autoridades, ya que eran personas 
inaccesibles. Si unimos su enorme calidad profesional con su carácter y su gran sentido del 
humor, era lógico que Ricardo tuviera todas las puertas abiertas”212, dice Márquez. 

El sacerdote y periodista Antonio Gil conoce a Ricardo desde que estudia en el Seminario 
Conciliar de San Pelagio, aunque comienza a tratarlo como compañero años más tarde, cuando 
se incorpora como redactor en el diario Córdoba, en agosto de 1970. Por aquel entonces, Gil ya 
“admiraba” al redactor gráfico. Y añade que “la admiración era una de las cualidades de los 
jóvenes de la época que hoy se ha perdido”. Juntos conviven, dialogan y sobre todo recorren 
muchos kilómetros como “enviados especiales”213 del periódico Córdoba. Ricardo y Antonio Gil 
coinciden en el diario cordobés desde 1970 hasta 1984, cuando se jubila el primero. 

Cuenta Gil que los viajes con el fotoperiodista “eran divertidísimos. Se aprendía mucho, ya 
que Ricardo hacía muchas observaciones. Era muy cercano y muy compañero”214. Lo normal en 
aquellos años es que, tanto los periodistas como los políticos se queden a las comidas que las 
autoridades locales ofrecen con motivo de la inauguración de turno. Como anécdota, Ricardo 
cuenta en el libro Memorias de Córdoba que al gobernador Tomás Pelayo Ros “no le gustaba 
que le dieran comidas en los pueblos, así que llevaba en el coche una merienda y cuando 
salíamos del pueblo, a ocho o diez kilómetros, paraba el coche y nos la tomábamos”215.  

Respecto al tema de las comidas que las autoridades brindan tras los actos oficiales, 
Ricardo tiene una buena anécdota. En una ocasión, el alcalde de Córdoba se dirige a los 
periodistas para decirles que a los actos sólo van “a lengüetear”. Por ello, el fotoperiodista decide 
llevarse consigo, en una perola, “unas albóndigas a un pueblo de la campiña”. Es un día del 
Corpus. La procesión está presidida por un ministro y Ricardo asegura que “mientras la 
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procesión desfilaba, yo me comía mis albóndigas, lo que más me gusta de este mundo”216. 
Buena táctica para disuadir las ideas de quienes piensan que acude a los sitios sólo para comer 
y no para trabajar. 

Con el periodista Juan Ojeda Ricardo también coincide en los años 70. Ojeda recuerda 
que “cuando yo empecé en el Córdoba, la sede del periódico estaba todavía en la plaza 
Cardenal Toledo. El director era Pedro Álvarez. Coincidí con Ricardo en el periódico por primera 
vez cuando yo era alumno de prácticas, creo que en el año 1970. Yo era un niño”217. En aquellos 
años, ambos coinciden en los reportajes que el periodista tiene que preparar sobre Córdoba, 
pero también hacen juntos los viajes de trabajo en los días cercanos al 18 de julio. “Nos íbamos 
con los gobernadores en una caravana de milquinientos negros y nos tirábamos desde el 12 o el 
13 de julio hasta el 18 recorriendo pueblos e inaugurando sitios. Incluso, conforme pasaba el 
tiempo, íbamos dos o tres veces a inaugurar la misma cosa. El caso era inaugurar, por ello iban 
el gobernador civil, los delegados provinciales y los delegados del Movimiento. Era partido único, 
por lo que se confundía la administración del Estado con la local y provincial. Y como el Córdoba 
era un periódico de la cadena Movimiento y era el único que había en la provincia, esas cosas 
había que cubrirlas con mucha dignidad y muchas páginas”218, argumenta Ojeda. 

Este periodista recuerda como anécdota una grave confusión que un par de guardias 
civiles tienen con Ricardo en los años 70. “Nosotros salíamos de la antigua sede del Gobierno 
Civil -justo donde hoy está la Subdelegación del Gobierno-. Cuando yo empecé en el periódico, 
el gobernador era Manuel Hernández Sánchez, que después fue secretario general de la 
Organización Sindical. Un día, los dos guardias civiles que vigilaban el edificio no eran los 
habituales. Me acuerdo que cuando bajamos Ricardo y yo las escaleras para coger el coche de 
la prensa, confundieron a Ricardo con el gobernador, ya que iba con traje de chaqueta, y lo 
saludaron como tal”219. 

En los viajes es donde mejor lo pasan, ya que el equipo de periodistas consigue salir de la 
rutina. Además, en estos años, se une al grupo Antonio Salmoral, cámara de Televisión 
Española –operador de cámara que grabó en exclusiva la cornada mortal de Paquirri el 26 de 
septiembre de 1984 en Pozoblanco-. Ojeda apunta que a pesar de que “el fondo de esos viajes 
era aburrido, nosotros le dábamos forma divertida”220, aunque luego llegasen los sinsabores. 
Cuenta Ricardo a Manuel Fernández en una entrevista que se publica en el Córdoba que al 
gobernador Mateu de Ros “fue a quejarse un alcalde de un pueblo porque, después de publicar 
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una página entera sobre un acto en su municipio, decía que no se había publicado lo que él 
quería”221. Para la tranquilidad de Ricardo, del compañero periodista encargado de la noticia y 
del periódico, Mateu de Ros no hace mucho caso a aquel alcalde. 

A Ojeda lo llegan a confundir con uno de los hijos de Ricardo debido a su juventud. Juntos 
“hacíamos un periodismo de provincia en el que igual publicábamos una crónica taurina, que una 
crítica de cine, los plenos del Ayuntamiento o una visita ilustre a la ciudad. Es decir, lo que 
tocase. Teníamos que cubrir todo y tener al lado una persona con la experiencia de Ricardo, que 
se las sabía todas, te quitaba los nervios de las nuevas situaciones a las que te enfrentabas”222. 

En aquella época la plantilla del Córdoba es muy reducida. Hay pocos redactores, y que 
salgan a la calle, todavía menos. Juan Ojeda, Antonio Gil y Francisco Solano Márquez entran 
casi al mismo tiempo. Todos coinciden en señalar que Ricardo “era un buen guía para enseñarte 
los recovecos de Córdoba en el plano periodístico”. A este respecto, Ojeda señala que “Ricardo 
conocía a todo el mundo porque llevaba muchos años. Y era él quién te explicaba las 
características de cada cual. Incluso nos advertía: ‘cuidadito con este o con aquel’”223.  

Gil, que tiene turno de noche, recuerda el “momento mágico” en el que el reportero llega 
con las fotografías del día reveladas. “Las fotos de Ricardo siempre llegaban a su hora. Él era 
muy puntual y formal en el trabajo, a pesar de las dificultades de la época -las fotos de las 
agencias, por ejemplo, venían en el TALGO e iba un ordenanza a recogerlas a la estación todas 
las tardes-. Aurelio Grondona, redactor jefe, las miraba”224, señala. 

A su lado, también tras una cámara de fotos, podemos contar con el testimonio de 
Ladislao Rodríguez Galán Ladis hijo que tiene, según él mismo “la satisfacción de trabajar 
muchos años junto a Ricardo, el fotógrafo del Córdoba”225. Conoce al reportero cuando es aún 
un niño que acompaña a su padre “a la infinidad de actos en que ambos coincidían en el 
desarrollo de su trabajo. Ricardo siempre tenía unas palabras de afecto para mí. Posteriormente, 
cuando comencé a trabajar en este apasionante mundo de la fotografía periodística, nos 
convertimos prácticamente en inseparables. Fueron cerca de 28 años compartiendo toda clase 
de situaciones”226. Declara sobre el reportero que “era una persona con gran sentido del humor, 
al que no había que llevarle la contraria cuando venía fastidiado de casa. Dejó para la posteridad 
fotos interesantísimas de la segunda mitad del siglo XX. Fotos que hoy tienen un valor 
sentimental especial porque son documentos irrepetibles. Tenía un instinto periodístico muy 

                                                 
221 Córdoba. Edición del 15 de diciembre de 1985. Pág. 23. 
222 OJEDA SANZ, Juan. Op. Cit. 
223 Ibídem. 
224 GIL MORENO, Antonio. Op. Cit. 
225 RODRÍGUEZ GALÁN, Ladislao. Testimonio recogido de una entrevista personal realizada el día 15 de agosto de 
2011. 
226 Córdoba. Edición del 25 de octubre de 2003. Pág. 17 
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aventajado para su época en que la imagen no tenía ni la fuerza ni el prestigio con el que cuenta 
hoy en cualquier medio de comunicación. Fue, y aún es, una institución en Córdoba”227. 
 
 

                                                 
227 RODRÍGUEZ GALÁN, Ladislao. Op. Cit. 
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6.1. Introducción 
Una vez estudiados los periódicos Córdoba correspondientes a las fechas seleccionadas 
corresponde ahora  ordenar la información extraída y aportar datos relativos a la investigación 
realizada. A tal fin, se han seleccionado las noticias más relevantes que tuvieron lugar en 
Córdoba desde 1941 hasta 1975. Con ellas, pretendemos demostrar que Ricardo abarca, con 
sus aportaciones gráficas, un amplio abanico de los géneros literarias.  

Podemos observar que es una constante ver las fotografías de Ricardo complementando 
noticias de actualidad. Las primeras páginas de los diarios de aquellos años se ilustran con las 
instantáneas del redactor gráfico, relativas a la información más relevante que ocurrió el día 
anterior en el Gobierno Civil, en el Ayuntamiento o en cualquier otro organismo, institución o 
rincón de Córdoba. 

El redactor gráfico hace también de su fotografía información en sí misma, aunque en 
menor medida. Ocurre en las denominadas fotonoticias, en las que la imagen sirve como único 
instrumento para que el lector conozca la realidad. Sin embargo, son las crónicas y reportajes 
gráficos futbolísticos y taurinos los géneros que más ha trabajado Ricardo en su carrera. Cada 
domingo, el redactor gráfico se desplazaba hasta el estadio cordobés que acogía partido. Una 
semana sí y otra no, el reportero daba cuenta de lo que hacía el Club Deportivo Córdoba y más 
tarde el Córdoba Club de Fútbol en el terreno de juego. También, cada vez que había toros en la 
ciudad, en la provincia o en algún punto cercano a Córdoba, Ricardo estaba ahí. Las épocas de 
Manolete o El Cordobés fueron gloriosas para Córdoba. También lo fueron para el redactor 
gráfico, que acompañaba a los diestros allá donde fueran. 

Las entrevistas que publicaba el diario Córdoba también llevaban la firma de Ricardo. En 
general, la fotografía de Ricardo aparece ilustrando todo tipo de información, destacando de 
manera especial informaciones sobre visitas de personajes destacados y reportajes taurinos y 
deportivos, en los que el fotoperiodista se muestra como un avezado especialista. 

 
6.2. Cronología de grandes temas 
LOS AÑOS 40 
1941. Buen comienzo para el fotoperiodista 

28.08.41 La Diputación Provincial construirá un nuevo hospital en el Paseo de la Victoria. El 
inmueble tendrá una capacidad para 600 camas. Ricardo publica su primera 
fotografía en Córdoba. 

12.09.41 Escenas y Personajes del Amanecer Cordobés es el primer reportaje gráfico de 
Ricardo en Córdoba. Muestra cinco imágenes en las que quedan retratadas las 
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primeras horas de la mañana en la ciudad de Córdoba. 

 
 

1942. Fijo en el Córdoba 

18.09.42 Muere el gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. 

 
 

1943. Obras en el estadio América 

20.08.43 El Estadio América sufre reformas para la construcción de un “graderío 
monumental”. 

 
 

1944. Centro de todas las miradas 

4.04.44 El ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña, visita Córdoba. 

12.04.44 El ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña, visita Córdoba durante una excursión 
por Andalucía que realiza con su esposa. 

20.04.44 Llegan a Córdoba las campeonas nacionales de Gimnasia Educativa. 

26.04.44 Firma de contratos para la adquisición de terrenos para la instalación de un silo para     
cereales. 

9.05.44 Se publica la sección deportiva ‘Película sin revelar’, firmada por Leika (Ricardo). 

26.05.44 La I Exposición Nacional del Aceite queda inaugurada en Córdoba por el ministro de 
Agricultura, Miguel Primo de Rivera. 

El general González Badía recibe las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil de 
manos del ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera. 

27.05.44 

Manolete sale escoltado por la policía del coso de Los Tejares tras una actuación 
brillante en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

31.05.44 El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, visita la I Exposición Nacional 
del Aceite. 

1.06.44 El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, impone la medalla al Mérito 
del Trabajo a Benito Aranda. 

4.06.44 El diario Córdoba lanza su I Concurso Taurino. El que acierte dos de las tres 
imágenes propuestas podrá llevarse una fotografía original de Manolete tomada por 
el propio Ricardo. 

23.06.44 Hallan unos baños árabes en la calle Cardenal González. 
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1945. La Santa Misión 

4.10.45 Llegan a Córdoba los Padres jesuitas Misioneros para la celebración de la Santa 
Misión. 

6.10.45 Constitución de la Asociación de la Prensa de Córdoba. 

9.10.45 Clausura de la Santa Misión Infantil. 

10.10.45 Clausura de la Santa Misión. 

23.10.45 José Macián, gobernador civil, examina los planos del nuevo puente que se 
construirá sobre el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. 

24.11.45 José Macián, gobernador civil, visita los chozos colindantes al Guadalquivir para 
anunciar la construcción de 114 casas ultrabaratas para sus habitantes. 

20.12.45 Una tormenta, acompañada de un fuerte ciclón, hace destrozos en Pedro Abad y en 
los parques cordobeses. 

23.12.45 Muere Adolfo Pérez Muñoz, obispo de Córdoba, a los ochenta y un años de edad. 

25.12.45 Celebración del funeral por el obispo. 

 
 

1946. Posguerra en el recuerdo 

20.01.46 Cae en Córdoba una gran nevada. 

26.01.46 El cuarto premio de la lotería cae en la ciudad. 

22.02.46 Celebración de un acto de adhesión al Caudillo por parte de los estudiantes 
cordobeses. 

 
 

1947. El adiós a Manolete 

8.07.47 Día del referéndum Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado. 

18.07.47 Entrega de las primeras casas en la barriada de Santa Teresa. 

15.08.47 Franco acude a una corrida de toros en San Sebastián en la que participa Manolete. 

30.08.47 Manolete murió el pasado día 28 en la plaza de toros de Linares (Jaén). 

31.08.47 Entierro por Manolete. 

2.09.47 El Ayuntamiento de Córdoba rinde homenaje a Manolete. 

6.09.47 Se publica el reportaje gráfico titulado “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza”. 

Misa en la parroquia de San Nicolás por Manolete. 7.09.47 

Fray Albino visita las obras de la nueva barriada que se está construyendo en el 
Campo de la Verdad. 
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19.09.47 Misa en la iglesia de Los Dolores por el alma de Manolete. 

21.09.47 El equipo del Badalona, que tiene que enfrentarse con el CD Córdoba, visita la tumba 
de Manolete. 

28.09.47 Se celebra una corrida de toros en memoria de Manolete en beneficio de ‘La Sagrada 
Familia’. 

 
 

1948. Desastres naturales y avances urbanísticos 

6.01.48 Se celebra un festival taurino homenaje a Manolete. 

21.01.48 El Instituto Nacional de Colonización compra a la duquesa de Osuna terrenos en 
Espejo por valor de 12 millones de pesetas. Más de 600 familias se beneficiarán con 
la parcelación. 

29.01.48 Una inundación en Castro del Río, provocada por el desbordamiento del río 
Guadajoz, causa múltiples daños materiales. 

30.01.48 Continúa la información acerca de la inundación que ha asolado Castro del Río. 

31.01.48 El temporal también causa daños en Puente Genil. 

24.02.48 Se anuncia la posibilidad de que Córdoba cuente con un aeropuerto en los próximos 
años. 

21.03.48 El equipo del Elvas, que se enfrentará con el CD Córdoba, visita la tumba de 
Manolete. 

23.03.48 El alcalde, Antonio Luna, cede a ‘La Sagrada Familia’ unos terrenos en el Campo de 
la Verdad. 

 

1949. Nuevo puente para Córdoba 

17.07.49 Hoy comienzan las obras para construir un nuevo puente sobre el río Guadalquivir a 
su paso por Córdoba. 

Bendición e inauguración de las obras del nuevo puente sobre el río Guadalquivir, 
que terminarán en 1953. 

19.07.49 

Toma posesión Alfonso Cruz Conde como alcalde de Córdoba. 

4.09.49 Entra en funcionamiento una nueva ambulancia. 

7.09.49 Las autoridades cordobesas visitan las obras de construcción del nuevo puente 
sobre el río Guadalquivir. 

9.09.49 El grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Córdoba representará a 
Andalucía en un concurso que se celebrará en América. 
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23.09.49 Un incendio en la chimenea de un horno destruye siete viviendas en la calle Tomás 
Conde. 

    
 

1950. Nueva década 

22.09.50 Aparecen unas nuevas señales de tráfico en Córdoba. A partir de ahora no se podrá 
aparcar el vehículo en cualquier lugar. 

 
 
LOS AÑOS 50 
1951. Año de inauguraciones 
10.04.51 Las obras de reforma del Ayuntamiento de Córdoba descubren las ruinas de un 

templo romano en la calle Claudio Marcelo. 
Los servicios telegráficos ya están instalados en su nuevo edificio, el Palacio de 
Comunicaciones. 

3.05.51 

Se vende en Córdoba carne de ballena. 
20.05.51 Un terremoto, que se deja sentir en casi toda España, siembra el pánico en 

Córdoba. 
23.05.51 Se bendice e inaugura el nuevo Palacio de Comunicaciones. 
24.05.51 Se reinaugura la Sala Municipal de Arte. 
7.06.51 Franco inaugura el silo del Servicio Nacional del Trigo en Córdoba. 
 
 

1952. Ensanches urbanos 

12.07.52 Comienzan las obras de ensanche de la acera norte de la plaza de José Antonio. 

16.09.52 Se anuncia la futura eliminación del tacón de la calle San Álvaro para dejar mejores 
vistas a la Parroquia de San Miguel. 

17.09.52 Se anuncia la futura eliminación del tacón de la calle Jesús y María a la altura del 
cine Góngora para acabar con la angostura de la calle. 

 
 

1953. La esperada Universidad 

13.01.53 Carmen Polo visita Córdoba. 

18.01.53 Llega a Córdoba el primer equipo móvil de fotorradioscopia. 
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31.01.53 El director general de Previsión, Fernando Coca de la Piñera, anuncia que se podrán 
en marcha las obras de la Universidad Laboral. 

7.02.53 Comienza la construcción de un centro sanitario antituberculoso en las faldas de 
Sierra Morena de Córdoba. 

24.02.53 Compra de la finca Rabanales a condesa de Las Quemadas por valor de 12,5 
millones de pesetas para la construcción de la Universidad Laboral. 

5.03.53 Hallan un sarcófago de plomo en el subsuelo cordobés. 

 
  

1954. Antonio Cruz Conde, modernizador de Córdoba 

5.11.54 Comienza la Gran Misión de Córdoba. 

9.11.54 Continúa celebrándose la Gran Misión de Córdoba. 

10.11.54 Clausura de la Gran Misión Infantil. 

13.11.54 La Gran Misión de Córdoba sigue acaparando el protagonismo en la ciudad. 

14.11.54 Hoy se clausura la Gran Misión de Córdoba. 

16.11.54 Clausura de la Gran Misión de Córdoba. 

19.11.54 Se introducen nuevas tuberías en el cruce del Gran Capitán y la avenida del 
Generalísimo. 

27.11.54 Se coloca la primera piedra del nuevo parvulario con el que va a contar el colegio de 
Santa Victoria. 

8.12.54 Las autoridades visitan las obras de la Universidad Laboral. 

14.12.54 Segunda fase de la traída de aguas a la provincia de Córdoba. 

16.12.54 Los vocales provinciales de las mutualidades laborales visitan las obras de la 
Universidad Laboral. 

19.12.54 Las obras de construcción de las nuevas viviendas en Ciudad Jardín van “muy 
avanzadas”. 

 
 

1955. Más viviendas para Córdoba 

27.01.55 El embalse del Guadalmellato se llena. 

6.02.55 El director general del Instituto nacional de la Vivienda, Luis Valero, preside la 
entrega de 1.331 nuevas casas construidas por ‘La Sagrada Familia’. También visita 
las obras de la Universidad Laboral. 

11.02.55 Comienzan las obras de un “gran hotel” en los jardines de La Victoria, lugar donde 
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se encontraba una guardería. 

15.02.55 Carmen Polo visita Córdoba. 

17.02.55 Carmen Polo realiza una visita a la Virgen de Las Angustias, de la que se nombra 
Camarera de Honor. 

18.02.55 El delegado nacional de Sindicatos, el cordobés José Solís, visita las obras de las 
nuevas viviendas de Ciudad Jardín. 

José Solís visita las obras de la Universidad Laboral. 19.02.55 

Cristo Rey,  nueva iglesia en El Brillante. 

25.02.55 Comienza la restauración de la Puerta de Sevilla. 

12.03.55 Muere el científico Alexander Fleming. 

    
 

1956/1957. La Universidad Laboral abre sus puertas 

28.10.56 Se publican las primeras imágenes de la Universidad Laboral ya terminada. 

1.11.56 Llegan los primeros alumnos a la Universidad Laboral. 

6.11.56 Se inaugura oficialmente la Universidad Laboral. 

La carretera de Badajoz se amplía con la inauguración de una nueva variante. 14.11.56 

El sanatorio antituberculoso que se está construyendo en las faldas de Sierra 
Morena pronto estará terminado. 

1.12.56 Se abre la segunda convocatoria de los exámenes de ingreso en la Universidad 
Laboral. 

6.12.56 La urbanización de los terrenos aledaños al nuevo puente costará unos 35 millones 
de pesetas. 

20.12.56 Largas colas para hacerse con el carné de identidad. 

13.11.57 Se inaugura el teatro griego de la Universidad Laboral. 

 
       

1958. Aeródromo para Córdoba 

9.04.58 Descarrila, a 15 kilómetros de Córdoba, el expreso de Algeciras. 

11.04.58 El jefe de la Región Aérea del Estrecho, el teniente general González Gallarza, pilota 
el avión Junker, primera aeronave que aterriza en el nuevo aeropuerto de Córdoba en 
un viaje de pruebas. 

23.05.58 Se anuncia la inauguración del nuevo aeropuerto para el próximo domingo. 

25.05.58 Hoy se inaugura el Aeropuerto Municipal de Córdoba. 
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 Se comunica la necesidad de construir una nueva plaza de toros. 

27.05.58 Se bendice e inaugura el nuevo Aeropuerto Municipal de Córdoba. 

7.06.58 Unos jinetes cordobeses ganan el raid hípico Madrid-Lisboa. 

12.06.58 Acondicionamiento de dos retoños de naranjo de la Mezquita-Catedral que se 
enviarán a Hiroshima para ser replantados en el acto conmemorativo por las víctimas 
de la primera explosión atómica. 

26.06.58 Se entregan las copas del raid hípico Madrid-Lisboa, en el que resultaron ganadores 
unos jinetes cordobeses. 

    
 

1959. Córdoba continúa creciendo 

29.01.59 Se publican en fotografías las nuevas edificaciones construidas en El Brillante y el 
Calasancio. 

30.01.59 Se confirma que los restos arqueológicos encontrados en el Ayuntamiento de 
Córdoba pertenecen a un templo romano. 

Se bendice e inauguran los nuevos consultorios oncológicos, preventivo y 
asistencial, instalados en el Instituto Provincial de Sanidad y en el Hospital de 
Agudos, respectivamente. 

Se inicia la demolición de la nave del mercado central de La Corredera. 

3.02.59 

Monseñor Fernández Conde es designado nuevo obispo de Córdoba. 

8.02.59 Entrega del primer aparato de radio construido por la Escuela de Radio de Adamuz. 

25.02.09 Se concluye la obra del nuevo Parador de Turismo La Arruzafa. 

14.03.59 Acto de consagración del nuevo obispo, monseñor Fernández Conde. 

20.03.59 El ministro del Ejército, Antonio Barroso, realiza varias visitas de carácter militar en 
la ciudad. 

21.03.59 El ministro del Ejército, Antonio Barroso, continúa su visita por Córdoba. 

22.03.59 El ministro del Ejército, Antonio Barroso, continúa su visita por Córdoba. 

    
 

1960. Inauguraciones, temporales y visitas reales 

28.01.60 El desbordamiento del arroyo Pedroches provoca la inundación del barrio de 
Cañero. 

9.02.60 Se inaugura la Exposición Nacional de Fotografía. 

18.02.60 Una fotografía demuestra la gran crecida que ha experimentado el río Guadalquivir a 
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causa de un temporal. 

23.02.60 El temporal provoca el derrumbe de la Ermita de la Aurora, en la calle San 
Fernando. 

El río Guadalquivir alcanza su altura máxima, 4,65 metros. 24.02.60 

Queda inaugurada la línea electrificada Baeza-Córdoba. 

6.03.60 Se derrumba el techo de la nave izquierda de la iglesia de San Pedro. 

23.03.60 El nuevo tren articulado TALGO pasa por Córdoba en un viaje en pruebas hacia 
Sevilla-Cádiz. 

24.04.60 Se inaugura la Biblioteca de la Guardia de Franco. 

30.04.60 El alcalde, Antonio Cruz Conde, brinda un ágape a los dueños de la finca de La 
Arruzafa por haber cedido sus terrenos para la construcción de un Parador Nacional. 

4.06.60 Firma de las escrituras para la construcción de 520 nuevas viviendas gracias a la 
Obra Social de la Falange. 

3.07.60 La Diputación de Córdoba recibirá 60 millones de pesetas para realizar mejoras en 
Córdoba y su provincia 

30.07.60 La zona sur de la ciudad estrena nueva iluminación. 

5.11.60 Queda abierta una nueva entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos. 

8.11.60 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, visita su localidad natal, 
Cabra. 

9.11.60 Continúa la visita a Cabra del secretario general del Movimiento, José Solís. 

15.11.60 Se celebra el funeral por el torero Calerito. 

18.11.60 Se reconstruye el templo romano aledaño al Ayuntamiento de la ciudad. 

El ministro de Industria visita Córdoba. 29.11.60 

Ricardo fotografía las botellas de Montilla-Moriles con las que se va a obsequiar a 
SSMM los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, cuando visiten Córdoba, en días 
próximos. 

6.12.60 Varios representantes de la UNESCO visitan Córdoba. 

18.12.60 Ricardo fotografía la finca San Calixto, donde residirán SSMM los reyes de Bélgica 
en su estancia en la provincia. 

 
 
LOS AÑOS 60 
1961. Visitas a una Córdoba nueva 
14.01.61 La Diputación de Córdoba nombra a Balduino y Fabiola, reyes de Bélgica, hijos 
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adoptivos de la provincia. 
31.01.61 La plaza de José Antonio estrena reloj electrónico ante una gran muchedumbre. 

Cerca de 500 emisoras retransmiten el acto, de que se hace eco hasta el NO-DO. 
19.02.61 Carmen Polo visita la ciudad. 

Muere el rey Mohamed V de Marruecos. 28.02.61 
El ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, visita Córdoba. 

5.03.61 SSMM los reyes de Bélgica llegan a la finca San Calixto. 
5.05.61 Franco visita Córdoba. 
6.05.61 Continúa la visita de Franco en la ciudad, momento en el que conoce la Universidad 

Laboral. 
6.05.61 Franco visita varias realizaciones cordobesas. 
4.06.61 El Cordobés sufre una grave cogida en Granada. 
27.06.61 El alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde, regresa de Nueva York, donde ha 

representado al municipio en la Conferencia Internacional de Ciudades. 
1.08.61 Incendio en la plaza de José Antonio. 
15.10.61 Varios embajadores islámicos visitan la Mezquita. 
8.11.61 El ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, visita la ciudad. 
23.12.61 Carmen Polo patrocina un festival taurino en El Pardo. 
    
 

1962. A Primera División 

2.02.62 Hallan un sarcófago romano-cristiano en una excavación realizada en la Huerta de 
San Rafael. 

6.02.62 José Solís, ministro secretario general del Movimiento, visita Córdoba. 

27.02.62 Pedro Gual, ministro sin cartera, visita las barriadas del Zumbacón y de San Rafael 
para conocer de primera mano la situación tras los últimos temporales. 

28.02.62 Cae en Córdoba un fuerte aguacero que se deja notar en las calles de la ciudad. 

4.03.62 El río Guadalquivir da cuenta de las fuertes lluvias caídas en días anteriores. 

3.04.62 El Córdoba Club de Fútbol es campeón de liga. 

10.04.62 Entrega de trofeos a los campeones de liga tras la celebración de un partido 
homenaje a los vencedores. También se celebra una novillada-homenaje. 

22.05.62 El ministro de Vivienda, José María Martínez, anuncia la próxima construcción de 
viviendas y obras de mejora en la ciudad. 

23.05.62 El ministro de Vivienda, José María Martínez, visita los suburbios cordobeses de El 
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Zumbacón, el de San Rafael y el de Villarrubia. 

28.06.62 Hoy se inaugura el Museo Arqueológico Provincial. 

29.06.62 Inauguración del Museo Arqueológico Provincial, con la apertura de las salas de 
prehistoria, ibérica, romana y visigoda. 

2.10.62 Córdoba se suma al duelo por la catástrofe natural ocurrida en Barcelona. Unas 
inundaciones se cobran varias víctimas humanas y millones de pesetas en daños 
materiales. 

13.10.62 Se suspende el festejo en el que El Cordobés iba a tomar la alternativa a causa de un 
fuerte aguacero. 

2.11.62 Varios representantes del Banco Mundial visitan Córdoba. 

7.11.62 Los directores generales de Archivos y Bibliotecas y de Enseñanzas Técnicas 
aseguran que Córdoba pronto tendrá una Casa de la Cultura. 

18.11.62 Hoy llega a Córdoba un brazo incorrupto de Santa Teresa. 

20.11.62 Ha llegado la reliquia de Santa Teresa a Córdoba, un brazo incorrupto, que es llevado 
en procesión por las autoridades. Queda depositado en la catedral. 

30.12.62 Un temporal provoca que el río Guadalquivir tenga una subida de aguas. El caudal 
supera los 180 litros por metro cuadrado en tres días. 

 
 

1963. Nace el V Califa 

8.01.63 El río Guadalquivir experimenta una crecida. 

16.01.63 El ministro de Industria, Gregorio López, visita en Córdoba los talleres de 
Electromecánicas y Constructora. Anuncia que tratará en un futuro los problemas del 
desarrollo económico y social de la provincia. 

8.02.63 El nuevo tren TALGO pasa por Córdoba, proveniente de Madrid. 

19.02.63 El caudal del Guadalquivir alcanza los seis millones de litros por segundo y una altura 
de siete metros sobre su nivel normal. 161 familias de Villarrubia tienen que ser 
evacuadas por las inundaciones. 

20.02.63 El gobernador civil, Mateu de Ros, visita Puente Genil y Benamejí para conocer de 
primera mano los daños causados por el temporal. 

21.02.63 Varias fotografías muestran el estado en el que ha quedado Puente Genil tras las 
inundaciones. 

23.02.63 El director general de Vivienda, Salgado Torres, anuncia la reparación de los daños 
producidos en las viviendas por las inundaciones, lo que costará un total de 400 
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millones de pesetas. 

26.02.63 Franco visita Córdoba para conocer el estado de la provincia tras el temporal. 

7.03.63 Reunión mantenida para acometer solución a los problemas generados tras las 
inundaciones mediante créditos y ayudas extraordinarias. 

24.03.63 Los ministros Vigón y Cánovas, de Obras Públicas y Agricultura respectivamente, 
visitan Córdoba para conocer los efectos del temporal. 

26.03.63 Los ministros de Obras Públicas y Agricultura, Vigón y Cánovas, visitan diferentes 
puntos de la provincia. 

19.04.63 El director general de Industrias Textiles, Luis Vericat, anuncia en Priego de Córdoba 
ayudas para los empresarios del sector para superar la crisis en la que se encuentran 
inmersos. 

27.04.63 Monseñor Antonio Riberi, nuncio de Su Santidad, inaugura y bendice hoy la nueva 
iglesia de la Inmaculada y San Alberto Magno. 

28.04.63 Queda inaugurada la iglesia de la Inmaculada y San Alberto Magno. 

15.05.63 El ministro del Ejército, Pablo Martín, visita las instalaciones militares de Cerro 
Muriano y  las de la capital. 

Hoy toma la alternativa El Cordobés. 25.05.63 

Se anuncia que la nueva plaza de toros estará lista para 1964. 

26.05.63 El Cordobés toma la alternativa en el coso de Los Tejares de manos de Antonio 
Bienvenida y teniendo como testigo a José María Montilla. 

8.06.63 Se celebran en la Mezquita-Catedral los funerales por el alma del Papa Juan XXIII. 

27.06.63 Se celebra una misa de acción de gracias por el nuevo Papa. 

14.07.63 Queda inaugurada la total electrificación de la línea férrea entre Madrid y Córdoba. 

17.09.63 El ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, inaugura en Córdoba dos 
grupos escolares 

22.12.63 El gordo de la lotería de Navidad deja en Córdoba unos 70 millones de pesetas. 

 
 

1964. Lágrimas en el Guadalquivir 

3.01.64 El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, visita Córdoba. 

4.01.64 El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, visita la serranía cordobesa. En 
la capital, preside la constitución de la Junta Provincial de Turismo. 

23.01.64 Entrega de préstamos a los industriales de Córdoba afectados por las inundaciones 
ocurridas en febrero de 1963. 
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28.02.64 El director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Enrique Salgado, recorre la 
zona de Las Margaritas, donde se levantarán los albergues provisionales. 

31.03.64 El ministro de Educación Nacional, Manuel Lora, visita Córdoba. 

3.04.64 Se restablecen las comunicaciones aéreas entre Córdoba y Madrid. 

4.04.64 Se produce un incendio en la factoría algodonera de Miraflores. 

9.04.64 La duquesa de Alba, madrina del paso de Ecuador de los alumnos de tercero de la 
Escuela de Peritos Industriales de Córdoba. 

10.04.64 Córdoba brinda un homenaje a la duquesa de Alba. 

14.04.64 El ministro de Comercio, el señor Ullastres, visita la Cámara de Comercio y preside 
varias reuniones en Córdoba. 

15.04.64 El ministro de Comercio, el señor Ullastres, visita las ruinas de Medina Azahara y da 
una conferencia en la ciudad. 

28.04.64 Los Príncipes de España asisten al funeral por las víctimas del accidente de autobús 
ocurrido en la ribera del río Guadalquivir. 

29.04.64 Los Príncipes de España realizan la visita prevista en Córdoba. 

30.04.64 Continúa la visita de los Príncipes de España a Córdoba. 

16.12.64 El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, recibe en Córdoba a una 
comisión de la Hermandad de la Virgen de Los Dolores. 

17.12.64 El ministro del Ejército, el teniente general Menéndez Tolosa, visita Cerro Muriano, 
donde conoce los planos del futuro Centro de Instrucción regional ‘Generalísimo 
Franco’. 

 
  

1965. Viviendas contra el chabolismo 

11.02.65 La Obra Sindical del Hogar construirá 504 nuevas casas en el polígono de La 
Fuensanta. 

12.02.65 Franco recibe hoy al rey Hassan II de Marruecos en Córdoba con el objetivo de 
“estrechar lazos entre ambos países”. 

13.02.65 Franco y Hassan II visitan ‘Lugar Nuevo’, donde participan en una montería. 

14.02.65 Hassan II saluda a las autoridades cordobesas antes partir hacia Rabat. 

8.04.65 Quedan derribados los últimos chozos que aún perduraban en la carretera de Palma 
del Río. Es un “hecho simbólico” pone “punto y final al chabolismo en Córdoba”. 

21.04.65 Se publica el cartel inaugural de la nueva plaza de toros de Córdoba. Lo componen 
El Cordobés, José María Montilla y Zurito. 
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Solemne Coronación de la Virgen de Los Dolores. 

Se inaugura el nuevo coso de Los Califas con una corrida benéfica en la que actúan 
El Cordobés, Gabriel de la Haba Zurito y José María Montilla. Preside la 
inauguración la marquesa de Villaverde, que horas antes asiste a la coronación de la 
Virgen de Los Dolores. 

11.05.65 

José Solís Ruiz, ministro Secretario General del Movimiento, preside en Córdoba 
varias reuniones y participa en la inauguración de diversas instalaciones. 

23.07.65 Se firma la permuta de terrenos para la construcción de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto de Investigaciones 
Agronómicas. 

17.09.65 Derrumbe en Villarrubia de una fábrica azucarera. El gobernador civil, Prudencio 
Landín, visita a las familias de las cuatro víctimas mortales. 

 
 

1966. Pantanos para la provincia 

8.03.66 El ministro de Obras Públicas, Federico Silva, visita el Servicio Municipal de Aguas 
Potables y el pantano de Bembézar. También inaugura las obras de restauración y 
alumbrado de la plaza de Andalucía. 

20.03.66 El ministro de la Marina, el almirante Nieto Antúnez, visita los lugares más típicos de 
la ciudad. 

10.05.66 El ministro de Obras Públicas, Federico Silva, visita el pantano de Iznájar, en 
construcción. 

24.05.66 Los ministros de Agricultura y de Educación Nacional, Díaz Hambrona y Lora Tamayo 
respectivamente, inauguran en Córdoba la Escuela Técnica Empresarial Agrícola y el 
Instituto Nacional de Enseñanza Media. 

21.06.66 El rey Faisal de Arabia Saudí visita Córdoba. 

23.10.66 El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, inaugura la Guardería y Dispensario 
Infantil de la Obra de Protección de Menores en Córdoba. Recibe, también, la 
Medalla de Oro de la ciudad. 

15.11.66 Córdoba celebra elecciones municipales. 

3.12.66 El ministro de industria, Gregorio López, inaugura la Central Térmica de Puente 
Nuevo. 
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1967. Inauguraciones varias 

28.02.67 El director general de Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera, visita en 
Córdoba dos hoteles que próximamente abrirán sus puertas. 

5.03.67 El director general de Enseñanza primaria, Joaquín Tena, inspecciona las obras que 
se efectúan en Córdoba relacionadas con la enseñanza, entre las que se encuentra 
la nueva Escuela de Magisterio, que será inaugurada en septiembre. 

28.03.67 El ministro del Ejército, Camilo Menéndez, visita Cerro Muriano. 

13.04.67 Inauguración del hotel que se ha levantado en la avenida Medina Azahara. 

2.05.67 Inauguración del nuevo ambulatorio del Sector Sur, creado por la Obra Social 18 de 
Julio. 

24.05.67 Inauguración del monumento que la ciudad ha alzado en la plaza de la Trinidad en 
memoria del poeta Luis de Góngora. 

12.09.67 El Ministerio de Información y Turismo envía diez televisores a diez aldeas de 
Córdoba. 

23.09.67 El ministro del Ejército, el general Camilo Menéndez Tolosa, visita las instalaciones 
militares de Cerro Muriano. 

24.10.67 Inauguración del monumento a Averroes, acto que clausura la VI Semana de 
Estudios Hispano-Musulmanes, celebrada en Córdoba. 

 
 

1968. “Año fecundo” 

18.02.68 Carmen Polo visita la Córdoba turística. 

5.03.68 La plaza de José Antonio estrena nuevo alumbrado. 

18.04.68 Se construye el Hospital General, edificado a expensas de la Diputación Provincial. 

2.05.68 Entrega de las llaves a los dueños de las nuevas viviendas construidas en el 
Polígono de Levante. 

7.05.68 El ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, 
José Solís, inaugura varias obras en Cabra. 

25.06.68 El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, inaugura una guardería que lleva su 
nombre. 

18.07.68 Inauguración de la traída de aguas a Cerro Muriano. 

10.11.68 Quedan aprobadas varias obras en la capital, como un nuevo edificio para albergar 
el Gobierno Civil, y en la provincia, como el abastecimiento de agua para Montilla o 
la construcción de un pantano en Sierra Boyera. 
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17.12.68 La Diputación de Córdoba recibe un préstamo de 174 millones de pesetas del Banco 
de Crédito Local de España para las obras de abastecimiento de agua de los 
diferentes pueblos de la provincia. 

 
 

1969. Polo de Desarrollo para Córdoba 

18.01.69 Se celebra la última reunión de la corporación municipal en la antigua sede. 

19.01.69 El gobernador civil, Tomás Pelayo, visita en Castro del Río los lugares afectados por 
las recientes inundaciones. 

30.01.69 El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, visita el solar donde se va a construir 
el Palacio de Justicia. 

22.02.69 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, visita Córdoba, donde se 
le agradece el que haya concedido a la capital un Polo de Desarrollo. 

23.02.69 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, visita la ciudad. 

25.02.69 Solís y el ministro de Obras Públicas, Federico Silva, inauguran el viaducto de 
Electromecánicas y firman un consorcio que dota de agua a 25 pueblos de la 
provincia. 

1.03.69 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, baja del primer vuelo 
Madrid-Córdoba-Málaga. 

7.03.69 El comisario adjunto del Plan de Desarrollo, señor Montes Alfonso, visita los terrenos 
más adecuados para la instalación de los polígonos industriales del Polo de 
Desarrollo cordobés. 

9.03.69 Televisión Española visita Córdoba para dar a conocer la concesión del Gobierno de 
un Polo de Desarrollo a la ciudad. 

13.05.69 El gobernador civil, Tomás Pelayo, visita el Hospital General e inaugura el 
alumbrado público de la carretera de Casillas. 

18.05.69 El ministro de Ejército, Camilo Menéndez, junto al gobernador militar de Córdoba, el 
señor López del Pecho, visitan el Hospital General. 

3.06.69 Franco inaugura la nueva iluminación de la Mezquita-Catedral. 

4.06.69 Franco inaugura el pantano de Iznájar; recibe el bastón de Alcalde de Honor de 
Córdoba; le imponen las insignias del Yugo y las Flechas; inaugura el nuevo 
Hospital General y la Escuela de Formación Profesional Acelerada ‘José Solís Ruiz’. 

5.06.69 Franco visita el pantano de Bembézar y entrega 440 títulos de adjudicación de 
tierras y viviendas a colonos. 
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21.10.69 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, visita Nueva Carteya y 
Cabra, donde inaugura obras valoradas en 100 millones de pesetas. 

27.12.69 Firma ante notario de las escrituras que dan acceso a sus viviendas a los vecinos de 
Cañero 

 
 

1970. Visita de los Príncipes 

4.01.70 Muere el obispo de Córdoba, monseñor Fernández Conde de una hemorragia 
cerebral. 

6.01.70 Funeral por el obispo Fernández Conde. 

31.01.70 Firma de las escrituras de compra-venta de los terrenos donde se ubicarán las 
nuevas instalaciones de Córdoba, en el Polígono Industrial de la Torrecilla. 

21.02.70 El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, es nombrado académico de 
Honor de la Real Academia de Córdoba. 

10.06.70 Los Príncipes de España visitan Córdoba. SSAARR reciben los escapularios de la 
Real Hermandad de la Virgen de Los Dolores, donde los reciben como hermanos de 
honor. También visitan la Mezquita y las murallas de la ciudad. 

11.06.70 SSAARR los Príncipes de España inauguran el edificio del Conservatorio Profesional 
de Música y Escuela de Arte Dramático de Córdoba. También hacen lo propio con la 
barriada del Parque Figueroa y acuden a los actos conmemorativos del II Centenario 
de la Fundación del Colegio de Abogados de Córdoba. 

12.06.70 Los Príncipes de España visitan Fernán Núñez y Montilla, donde acuden a las tres 
cooperativas sindicales que “figuran en la vanguardia del Movimiento” y la iglesia de 
la Encarnación de Montilla, donde reposan los restos de San Juan de Ávila. 

 
 
LOS AÑOS 70 
1971. Otra vez a Primera 

5.01.71 Después de 15 años, la nieve vuelve a la capital cordobesa. 

9.02.71 Se constituye el nuevo Ayuntamiento de Córdoba. En la nueva corporación toma 
posesión como concejal del área de Organización y Personal la esposa de Ricardo, 
Josefa Aparicio Ruiz. 

9.03.71 La nieve vuelve a caer sobre Córdoba. 

18.04.71 Entrega de los títulos de adjudicación provisional de 44 parcelas en el Polígono 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 270 

Industrial de Chinales, creado por el Ministerio de la Vivienda. 

21.05.71 El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, preside los actos organizados por el 
Colegio de Procuradores en honor a su patrona, la Virgen de Los Dolores. Preside 
también la XII Asamblea Provincial de la Hermandad de Alféreces Provisionales y 
visita las obras del futuro Palacio de Justicia, así como varias instituciones de la Obra 
de Auxilio Social. 

1.06.71 El Córdoba Club de Fútbol sube a Primera División tras ganar el domingo al Hércules. 

8.06.71 El Córdoba Club de Fútbol juega el último partido de la liga en la que ha conseguido 
ascender a Primera División. 

15.06.71 El Cordobés participa en la primera corrida de toros que se retransmite vía satélite a 
todo el mundo. Lo hace junto a El Viti y José Fuentes, en Jaén. 

22.06.71 El ministro de Agricultura, Tomás Allende, preside hoy en Córdoba una reunión de 
agricultores en la Casa Sindical. 

23.06.71 El ministro de Agricultura, Tomás Allende, afirma que Córdoba tendrá nuevos 
regadíos, ya que las 30.000 hectáreas de la zona media del Genil ya están incluidas 
en las previsiones del III Plan de Desarrollo. 

26.10.71 El ministro del Comercio, Enrique Fontana, visita Córdoba, donde se le impone la 
Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la ciudad. 

7.11.71 Se informa sobre el desarrollo de la acometida para la construcción de la Universidad 
de Córdoba. 

10.11.71 El ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena, visita los campamentos militares de 
Cerro Muriano y Obejo, así como los acuartelamientos de Infantería, Séptimo 
Depósito de Sementales y Parque y Talleres de Automovilismo. 

25.11.71 Entrega de 170 viviendas del grupo ‘Santa Victoria’ construidas por la Obra Sindical 
del Hogar y Arquitectura. Fueron adjudicadas a las familias de los trabajadores 
cordobeses que ocupaban hasta ahora los albergues provisionales. 

 
 

1972. Córdoba estrenará nueva sede 

7.01.72 Toma posesión del cargo el nuevo obispo de Córdoba, monseñor José María Cirarda 
Lachiondo. 

9.01.72 Entrada oficial de monseñor Cirarda en la Diócesis de Córdoba. 

16.02.72 Jornada de luto por el fallecimiento del ciclista granadino Manuel Galera que muere 
en una de las etapas de la Vuelta Ciclista Andalucía. 
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20.02.72 El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García, clausura el IV Pleno del 
Consejo Económico-Social Sindical. 

25.05.72 El ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí, visita las localidades de 
Aguilar de la Frontera, Montilla o Lucena y la capital de la provincia. 

20.06.72 La Caja Provincial de Ahorros aprueba una operación de crédito de 20 millones de 
pesetas para a la construcción del nuevo edificio para Córdoba. 

24.06.72 El ministro de Vivienda, Vicente Mortes, visita Córdoba. 

25.06.72 El ministro de Vivienda, Vicente Mortes, inaugura los polígonos residenciales de la 
Fuensanta y el Santuario. 

18.07.72 Queda inaugurada la nueva variante de la carretera nacional IV Madrid-Cádiz. 

17.10.72 Hoy se abre en Córdoba un centro comercial de Galerías Preciados, en el lugar 
donde antaño estuvo el coso de Los Tejares 

18.10.72 Inauguración del nuevo edificio de Galerías Preciados. 

1.11.72 La cordobesa Mercedes Salazar se proclama como nueva ‘Miss Nacional’ y primera 
dama del concurso de ‘Miss España’. 

 
 

1973. Desarrollo cordobés 

18.01.73 El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, entrega ayudas y subvenciones en el 
Gobierno Civil. 

19.01.73 El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, inaugura la nueva Sede Laboral. 

3.04.73 El ministro de Vivienda, Vicente Mortes, inaugura varias obras, entre las que destaca 
un grupo de 862 viviendas en el polígono de El Santuario, así como un grupo de 50 
hogares sindicales en Almodóvar del Río. 

26.04.73 El ministro comisario del Plan de Desarrollo, Laureano López, visita los polígonos 
industriales de Córdoba. El gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, le entrega 
el Estatuto de Selectividad Industrial, elaborado por la Gerencia del Polo de 
Desarrollo de Córdoba. 

6.06.73 Una tormenta inunda por completo la localidad de Nueva Carteya. Mueren dos 
personas. Los daños materiales son cuantiosos. 

26.06.73 El Gobierno acuerda poner en marcha la Acción Especial para beneficiar a las 33 
localidades del norte de la provincia. 

19.09.73 Se anuncia que las obras de construcción de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social estarán concluidas para el mes de febrero del próximo año. 
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18.10.73 Los príncipes de Japón realizan un recorrido turístico por Córdoba. 

 
 

1974. Más viviendas sociales 

18.07.74 Entrega de 559 viviendas a otras tantas familias, construidas en el polígono de La 
Fuensanta por la Obra Sindical del Hogar, bajo la promoción del Instituto Nacional 
de la Vivienda. 

5.10.74 Inauguración del curso en la Universidad de Córdoba. La celebración tiene lugar en 
la Facultad de Veterinaria. 

13.12.74 Saddam Hussein, vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario de la 
República de Irak, visita la Mezquita-Catedral. 

22.12.74 El gordo de la lotería de Navidad ha tocado en Puente Genil. 60 personas han sido 
agraciadas con 75 millones de pesetas gracias al número 12.176. 

 
 

1975. El ocaso de un régimen 

22.02.75 El ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta, preside hoy varias reuniones 
y actos en Córdoba. 

23.02.75 El ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta, tiene una intensa jornada 
laboral en Córdoba. 

22.04.75 El ministro de Planificación del Desarrollo, Joaquín Gutiérrez, participa en una 
reunión con la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. 

8.07.75 El ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, asegura en Fuente Palmera que el 
Gobierno llevará “de inmediato” agua a los regadíos de la localidad cordobesa, que 
suman un total de cinco mil hectáreas. 

9.07.75 El ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, visita la residencia infantil de El 
Carmen y los Colegios Provinciales. 

4.10.75 Un acto de aclamación a Franco reúne en la Plaza de José Antonio a más de cien 
mil personas. 

12.10.75 El Cordobés se casa con la francesa Martina Freysse, en la ermita de Nuestra 
Señora de Belén, en Palma del Río. 

14.10.75 El Cordobés permanece en cama junto a su esposa tras recibir una cornada de una 
vaquilla de su ganadería de Villalobillos. 

21.11.75 Muere Francisco Franco. 
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6.2.1. Los años 40 
6.2.1.1. 1941. Buen comienzo para el fotoperiodista 
Ricardo cuenta con veintidós años de edad cuando el recién nacido Córdoba le da su primera 
oportunidad. El 28 de agosto de 1941 el rotativo publica en una de sus páginas interiores una 
instantánea firmada por el joven (foto 41.02). La imagen acompaña a una noticia rubricada por 
Victoriano Aguilera, en la que se habla de la futura construcción de un hospital en la ciudad. En 
el texto, se da cuenta de las características del nuevo inmueble, calificado como “un edificio de 
trazo moderno con distribución perfecta”. Además, añade que “habrá instalaciones de 
ascensores sin ruido”1. Ricardo sabe captar con su cámara una vista del lugar donde 
comenzarán las obras, en la que se ve un desolado Paseo de La Victoria. La construcción que 
corre a cargo de la Diputación Provincial, cuenta con un presupuesto de seis millones de 
pesetas. Una vez construido, pudo albergar 600 camas. Las Hermanas de la Caridad contaban 
con espacio propio donde atender a sus enfermos. 

Ese mismo día, en la sección “Deportes”, Ricardo publica la que sería su primera 
información en exclusiva. Se trata de una fotografía (foto 41.02) donde aparecen Ciriaco, 
Baragaño y Travieso, tres futbolistas del Club Deportivo Córdoba, que el día 31 jugarían un 
partido en el campeonato regional de fútbol. El mérito de esta instantánea está en que, según 
cita el diario, el reportero se encuentra “temprano con Ciriaco, que le acompaño al hotel donde 
dormían tranquilamente Baragaño y Travieso. Ricardo se hizo amigo de los recién llegados y los 
tres paisanos posaron en amigable reunión para Córdoba”2. En la noticia, Enríquez, redactor 
encargado, califica a Ricardo como “un muchacho pequeño y nervioso que tiene la costumbre de 
que no le pisen una fotografía” y lo califica, a pesar de su temprana edad y corta experiencia, 
como un “reportero gráfico y de los buenos”3. 

Hay que esperar hasta el 12 de septiembre de este mismo año para contemplar el primer 
reportaje gráfico de Ricardo en el Córdoba (foto 41.04). Se titula “Escenas y personajes del 
amanecer cordobés” y muestra cinco imágenes en las que quedan retratadas las primeras horas 
de la mañana en la ciudad de Córdoba. A las instantáneas les acompaña un breve texto que dice 
así:  

“Las horas de la mañana, de la prima mañana, con sus luces débiles, que parecen caer del 
cielo como un polvillo gris; con su desolación en la ciudad deshabitada, que en sus calles, 
colmenas de huecos rellenos de silencio, se refleja; con los ruidos imprecisos de Dios suba 
qué movimientos allá en la lejanía. Hay un momento en que no queda vida… más que la de 
los borrachos trasnochadores, que es vida ausente. Ya se apagó la última luz que es 

                                                 
1 Córdoba: 28 de agosto de 1941. Pág. 2. 
2 Ibídem. Pág. 3. 
3 Ib. Pág. 3.  
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posible, mortecina en el clarear del alba, como si se extinguiera sola. Y suena de pronto la 
esquilla de los madrugadores. El trabajo empieza. Continúa la vida, renacida ya. Al abrirse 
calladamente una puerta y aparecer el primer hombre de la mañana, relimpia la cara del 
agua fresca, se va desperezando la calle. Salen otro y otro. Luego suena el rodar de un 
carrillo y un cantar de tono comedido. Más bien tararear o silbar silente. La corriente 
empieza.  

Hay unos hombres que preparan la vida de la ciudad, mientras la multitud duerme. 
Todo el aprovisionamiento mañanero corre a su cargo. La ordenación de las cosas es su 
cometido. Con ellos pueblan las horas del alba los obreros de la estación y de la fábrica, 
que, canasto al brazo, van a adelantarle el camino a la campana de los talleres que inicia la 
jornada, y los basureros, dispersos por toda la urbe, que recogen los desperdicios de día 
anterior. Y entre todos montan la escena hasta el momento propicio de levantar el telón. Es 
seguro que en todo este tinglado hay un personaje invisible oculto entre las últimas 
bambalinas de la mañana, que tira de una cuerda y descorre la cortina del escenario. Y 
entonces todos salimos a escena. Comienza la cotidiana tarea. Es la vida que empieza, la 
vida que sigue…”4. 

 

Al reportaje, firmado por Doménech Ybarra, le acompañan cinco imágenes con sus 
correspondientes pies de foto. Todas ellas muestran la vida de Córdoba al amanecer, un paisaje 
típico y repetitivo con el que la ciudad despierta cada día. En la primera de las instantáneas 
publicadas, Ricardo consigue captar a un grupo de cuatro obreros “cesta al brazo”, como dice el 
texto de Ybarra, que caminan hacia su trabajo “mientras la multitud duerme”. En la segunda de 
las cinco imágenes, Ricardo fotografía al comercio más madrugador. Se trata del vendedor de 
tortas, que aparece junto a su cesta, ofreciendo a los viandantes un “desayuno popular”. En la 
tercera instantánea puede verse a un empleado que limpia los cristales de un café cordobés. Lo 
hace subido a una escalera, justo en la puerta del establecimiento. Un poco más abajo, el 
tradicional repartidor de periódicos, quién, a primera hora de la mañana, ya lleva “en sus manos 
las noticias de última hora y las de toda la jornada”. La última imagen le da el protagonismo al 
basurero, encargado de “esconder en su carro todo lo que la ciudad ha desechado durante el 
día. Y a todo piensa sacarle algún provecho”. Este empleado tira de una mula que arrastra un 
carro, donde va depositando los desperdicios que encuentra a su paso. 

El 27 de septiembre (foto 41.05), Córdoba publica la primera instantánea de Manolete 
tomada por Ricardo mientras torea. Son las primeras fotografías del reportero junto a una crónica 
taurina. En una de las dos que el diario publica, Ricardo capta un pase al natural del diestro, 
mientras que en la otra deja ver un momento del paseíllo del festejo, que el cordobés comparte 

                                                 
4 Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3. 
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con los diestros Lalanda y Pepe Luis. José Luis de Córdoba, redactor encargado de la crónica, 
escribe en el pie de foto que acompaña a la primera imagen, que ese pase natural es “toda una 
lección de bien torear con la izquierda”. Como resumen del festejo añade al final de su crónica 
“Manolete ha conquistado Córdoba. ¡Que repiquen a gloria las campanas de oro de la 
Mezquita!”5.  

El 17 de octubre (foto 41.06) Ricardo publica su primera fotografía en la primera página de 
Córdoba. Se trata de una instantánea tomada en la Fiesta de la Banderita celebrada en la 
ciudad. Es una pequeña fotografía situada en la parte inferior de la página que muestra a dos 
chicas mientras le imponen la insignia a uno de los contribuyentes. La información se desarrolla 
en el interior del diario, en la página dos, donde Ricardo publica dos fotografías más (foto 41.07). 
El diario titula “La Fiesta de la Banderita en Córdoba. Una lucida recaudación”, concretamente de 
once mil pesetas, que son destinadas íntegramente a la lucha antituberculosa. Las encargadas 
de la postulación son las enfermeras de la Cruz Roja y a las camaradas de la Sección Femenina.  

En el mes de diciembre de 1941, Ricardo publica la que sería su primera exclusiva con 
repercusión nacional: Manolete sonriendo. Ocurre en el diario del 24 de diciembre, en la página 7 
(foto 41.08). Bajo el titular: “Manolete, se ríe…”, el diario publica la gran fotografía. El diestro se 
encuentra en el Estadio América, en compañía de unos amigos, viendo el partido que enfrenta al 
Puente Genil con la Electromecánicas. La instantánea, una auténtica revolución en la época, es 
reclamada por otros periódicos, con lo que da la vuelta a España. Florencio Rodríguez comenta 
que aquella fotografía “fue un bombazo informativo porque Manolete era una persona seria”. 
Ricardo es muy joven entonces y la repercusión que tiene su fotografía en los medios de 
comunicación hace que el periodista se sienta acharado en varios momentos. “El impacto de la 
fotografía hizo que todo el mundo hablase de Ricardo. Esto fue lo que le sirvió de trampolín”6. 

Al respecto, el diario escribe:  
“El amor propio es una de las cosas que induce a los hombres a hacer verdaderas 
locuras. Y nuestro activo reportero gráfico Ricardo posee esa cualidad en grado 
superlativo. Desde el punto y hora en que admiró en el semanario madrileño Dígame unas 
fotografías de Manolete luciendo una estupenda sonrisa, no vivía el hombre. Ni dormía 
aún. Y si en alguna ocasión lograba entregarse en los mullidos brazos de Morfeo, era 
para soñar con el gesto optimista -¡por una sola vez!- de Manuel Rodríguez o con el 
pisotón de Santos Yubero. Y, naturalmente, despertaba sobresaltado y con un humor de 
perros. Le observábamos, en fin, preocupado, cabizbajo, como hombre a quien falta una 
materia vital para la existencia. Hasta le hemos visto en más de una ocasión seguir con 
paso cauteloso y torva mirada a Manolete. No nos explicábamos la extraña actitud del 

                                                 
5 Córdoba: 27 de septiembre de 1941. Pág. 3. 
6 RODRÍGUEZ APARICIO, Florencio: testimonio directo (Córdoba, 2008). 
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joven reportero. Hasta hoy, en que cayó la breva. Ahí tienen el motivo. Ricardo estaba 
acechando a la sonrisa de Manolete para atraparla en su mayor integridad. Y Manolete 
sonrió –rió, mejor dicho- el domingo en el fútbol –tal vez, ante una caída al descubierto o 
ante un magnífico gol del equipo local-. Y el fotógrafo que hacía meses perseguía a la risa 
del torero, logró captarla para sí. Y la guardó avaramente para mostrárnosla ahora con 
gesto displicente de triunfador. Ahí tienen ustedes la historia de una sonrisa del célebre 
diestro cordobés, complicada con el amor propio de un discípulo de Daguerre”7. 
 

Tiempo atrás, el prestigioso fotógrafo Santos Yubero ya captó con su cámara el gesto sonriente 
de Manolete. Ricardo, por su especial cercanía al torero piensa que no puede ser memos. El 
fotoperiodista admite que no recuerda el “por qué de la carcajada” y añade que “no sé si fue por 
algún chiste contado por alguno de los que le acompañaban o por algún lance del juego. Yo 
estaba a lo mío, pues llevaba mucho tiempo detrás de este gesto optimista de Manolete, y que 
ya había captado Santos Yubero en el semanario Dígame. La verdad es que andaba un poco 
picado y estaba deseoso de hacer esta foto”8. Con estas palabras Ricardo aclara su imperiosa 
necesidad por captar la imagen del Manolete sonriendo. 

Lo curioso de la noticia es que, para el Córdoba, el fabuloso trabajo de Ricardo eclipsa el 
hallazgo de la sonrisa más buscada de aquel tiempo. Que Manolete sonría no significa más que 
el redactor gráfico haya conseguido captarla. Parece, según el redactor encargado de dar cuerpo 
a la noticia, que el protagonista es Ricardo, al que nombra “discípulo de Daguerre” y no la 
sonrisa de un torero que nunca la muestra. 

A partir de entonces, Ricardo comienza a publicar fotografías junto a las crónicas 
deportivas y noticias de actualidad. El fotógrafo comparte reportajes con el reportero habitual de 
Córdoba, Santos. A pesar de su participación en el diario, la presencia de su fotografía no 
comienza a ser duradera hasta el año 1942, donde sus instantáneas ocupan ya un hueco más 
que notorio en las páginas del periódico. 

 
6.2.1.2. 1942. Fijo en Córdoba 
Ricardo dedica gran parte de su trabajo a mostrar el día a día de la ciudad. Sin embargo, como 
va a suceder a lo largo de toda su carrera, hay hechos, circunstancias y ocasiones en las que 
merece la pena resaltar de toda su producción fotográfica. En este año, cabe destacar la 
publicación en la primera página de la edición del 18 de septiembre (foto 42.15) un reportaje 
gráfico compuesto por cuatro imágenes junto a la noticia de la muerte del gobernador civil, 
Rogelio Vignote. El diario dedica toda la página a la noticia, ya que el gobernador era la máxima 
                                                 
7 Córdoba. 24 de diciembre de 1941. Pág. 7. 
8 Córdoba. 15 de febrero de 1998. Pág. 45. 
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autoridad en la provincia y también en el periódico. El rotativo titula: “Córdoba exteriorizó, en una 
imponente manifestación, su duelo por la muerte del gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, camarada Rogelio Vignote. Presidió los actos, en representación del ministro 
Secretario, el vicesecretario del Partido, camarada Mora Figueroa. Nutridas delegaciones 
llegaron de la provincia. Todas las actividades de la capital, paralizadas”9. Además, en una 
columna aparte titula: “Tras los restos de un luchador”, ya que los cordobeses desfilan ante el 
féretro de su gobernador. El funeral tiene lugar en la parroquia de San Nicolás. 

Ricardo capta con su cámara numerosos momentos de la jornada, de los que se publican 
cuatro en la primera página del diario. El primero de ellos muestra cómo varios “camaradas de la 
Vieja Guardia conducen los restos mortales de quién fue su querido y admirado jefe desde los 
tiempos de la Falange heroica”, según relata el pie de foto. Más abajo, justo en el centro de la 
página, otra imagen muestra el “momento de indescriptible emoción al ser depositado el féretro 
en el nicho, donde reposará eternamente el liderado camarada”. Abajo, dos instantáneas más. 
Una de ellas muestra al vicesecretario general del Movimiento, el camarada Manuel Mora 
Figueroa, acompañado por el gobernador civil interino, el jefe provincial accidental de FET y 
otras autoridades presentes en el funeral por Vignote. Justo a la derecha, una imagen en la que 
se ve, junto a otras autoridades, al gobernador militar de la ciudad. 

La última página (foto 42.16) del diario se aprovecha para ilustrar aún más la noticia. 
Ricardo publica un reportaje gráfico de 16 imágenes, titulado: “Información gráfica del entierro”10, 
todas ellas referentes al funeral y posterior entierro de Vignote. El pie de foto aclara quién 
aparece en cada una de las instantáneas. 
 
6.2.1.3. 1943. Obras en el estadio América 
Este último caso, sin embargo, no es representativo. En estos años, no es normal que los 
periódicos publiquen tantas fotografías. Las que logran sacar, lo habitual es que lo hagan en la 
primera página del diario, para captar mejor la atención del lector. 

La historia de este año 1943 transcurre sin noticia destacable hasta el 20 de agosto de 
1943, cuando las obras que se llevan a cabo en el Estadio América copan la información de 
carácter deportivo. Miorgo, redactor encargado del reportaje, escribe en la página tres del diario 
local: “Reformas en el Estadio América. Creación de una nueva localidad y de un graderío 
monumental”11. Ricardo acompaña la información con dos fotografías (foto 43.13). En la primera 
de ellas se ve a las “brigadas de obreros realizando los trabajos de explanación para instalar el 

                                                 
9 Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Primera página. 
10 Ibídem. Última página. 
11 Córdoba: 20 de agosto de 1943. Pág. 3. 
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nuevo graderío”, tal y como puede leerse en el pie de foto. La otra imagen muestra los trabajos 
que se realizan para “elevar las tapias que circundan el Estadio”. Justo debajo de la información, 
una columna de opinión da el toque final con el titular: “El terreno de juego del Club Deportivo 
Córdoba”. El redactor escribe que “el Estado América está siendo disfrazado completamente” por 
unos obreros que “trabajan sin descanso para lograr una excelente comodidad en el Estadio”. 
 
6.2.1.4. 1944. Centro de todas las miradas 
Del segundo trimestre de 1944 podemos destacar varias informaciones ilustradas por Ricardo. El 
día 4 de abril es la primera vez que vemos una fotografía de Ricardo que muestra una visita 
ministerial a Córdoba. La pequeña noticia, que se desarrolla en la primera página del diario, se 
titula: “El ministro de Obras Públicas, en Córdoba”12. Alfonso Peña, llega un domingo de Ramos 
por la mañana a la ciudad, junto a su esposa. Visita la Mezquita-Catedral junto al gobernador 
civil, José Macián Pérez, y el ingeniero jefe de Obras Públicas, Pedro Fernández Santaella y 
después de oír misa en la iglesia del Salvador, continúa su viaje hacia Málaga, donde pasaría la 
Semana Santa. En la imagen tomada por Ricardo aparece Peña acompañado por el gobernador 
civil y otras autoridades en un momento de la visita. 

Pero la visita no concluye aquel domingo. Unos días después, concretamente el miércoles 
12 de abril, Córdoba publica tres fotografías en su primera página (foto 44.13) que muestran otra 
visita de Alfonso Peña a la ciudad. Ricardo se marcha hasta la finca La Arruzafa, donde el 
ministro almuerza junto al gobernador civil, las esposas de ambos y el ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos adjunto al Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Citando las palabras 
del redactor encargado de la noticia, el señor Peña “saludó y conversó con todos los 
compañeros con la amabilidad y sencillez en él característica”13. Las fotografías acompañan a 
una breve noticia que explica el motivo de la nueva visita, que no es otro que la culminación del 
viaje que ha realizado el matrimonio por Andalucía. Justo cuando acaba la jornada, Alfonso Peña 
y su esposa ponen rumbo a Madrid.  

Algunos días más tarde, llegan a Córdoba las campeonas nacionales de Gimnasia 
Educativa. El periódico Córdoba publica en su primera página tres instantáneas de Ricardo en 
las que se ve al grupo de chicas cordobesas en la llegada a su tierra después de “triunfar”14 en 
Barcelona, según cita el pie de foto. En una de las imágenes, se ve al gobernador civil, José 
Macián Pérez, felicitándolas. El día 26, el diario publica en su primera página una fotografía (foto 

                                                 
12 Córdoba: 4 de abril de 1944. Primera página. 
13 Córdoba: 12 de abril de 1944. Primera página. 
14 Córdoba: 20 de abril de 1944. Primera página. 
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44.26) en la que se ve un momento de la entrega de trofeos a las campeonas nacionales de 
Gimnasia Educativa. 

El 9 de mayo es la primera vez que podemos leer en Córdoba la sección titulada “Película 
sin revelar”, escrita por el propio Ricardo bajo el pseudónimo de Leika. El reportero gráfico se 
desplaza hasta Madrid para fotografiar el encuentro que el Club Deportivo Córdoba juega frente 
al Atlético Aviación, dentro del campeonato de Copa del Generalísimo. Pese al “buen partido”15 
que hace el equipo cordobesista, los blanquiverdes quedan eliminados tras perder por cinco 
goles a uno. Ricardo hace posible que los cordobeses puedan ver lo que allí ocurre gracias a su 
reportaje gráfico, compuesto por seis fotografías (foto 44.33) que ilustran cómo el Córdoba 
pierde sus oportunidades en la Copa del Generalísimo. Aparecen las dos fotos de ambos 
equipos, una del público, otra del redactor Miorgo y dos momentos del juego. Justo al lado de la 
crónica la sección “Película sin revelar”, donde Ricardo aprovecha para hacer sus propios 
comentarios del partido desde un punto de vista crítico y satírico. El reportero gráfico cuenta lo 
que su cámara no ha podido captar: 

“Lo malo de esto es que fuimos en tercera y pagando doble / El Atlético Aviación jugó como 
un subcampeón de primera división / Y el Córdoba como un buen tercera división / Palma 
llegó el domingo por la mañana, lo acostaron, y me parece que no lo despertaron todavía / 
¿…? Miorgo, ¿te has fijao lo grande que es aquella casa? / ¡Cierra la boca, Paco, que se va 
a dar cuenta la gente! / Paquillo cerró la boca… cuando llegó Palma / A Morales le parecía 
el campo chico / Sin embargo, para Ayala… ¡qué grande era el Metropolitano! / Sillero o el 
torpedo humano. Seis disparos desde fuera del área / Cobo da mano. Fombona se cerciora 
si es dentro del área ‘fatídica’ / Vega coge un montón del barro, un poquito de balón y 
Moreno repite ‘la suerte de Albacete’ / ¡Qué buen piloto-bombardero sería Moreno! / ¿Qué 
le haría Hederá a Moreno para que le diera aquel balonazo en el pecho? / A Hederá no le 
hizo daño y yo que estaba al lado me parecía que me había dado a mi / Tinte o las tijeras 
de la redacción / Sus piernas, larguísimas, cortaban hasta la hierba / A Morales se le fue un 
balón y se tiró a los pies de Hernández / Unos lo tomaron por lo trágico… y a Fombona le 
hizo gracia”16. 
 

Ricardo, siempre colocado a pie de campo, es el reportero ideal para conocer los detalles más 
cercanos de lo que ocurre en el terreno de juego. Eso, unido a la excelente visión crítica de las 
cosas y su humor, hacen posible esta sección, que duraría varios años en las páginas deportivas 
del rotativo local. 

                                                 
15 Córdoba: 9 de mayo de 1944. Pág. 3. 
16 Córdoba: 9 de mayo de 1944. Pág. 3. 
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El 26 de mayo de este mismo año, 1944, Córdoba da cuenta de una noticia local con 
relevancia nacional. Su primera página (foto 44.54) recoge la información escrita y gráfica 
relativa a la inauguración en Córdoba de la I Exposición Nacional del Aceite. En ella puede 
leerse el titular: “En la mañana de ayer llegó a Córdoba el ministro de Agricultura”, seguido de los 
siguientes sumarios: “Le acompañaban el vicesecretario general del Movimiento, el delegado 
nacional de Provincias y el embajador de España en Roma”; “A la una y media de la tarde, el 
camarada Primo de Rivera inauguró la I Exposición Nacional del Aceite”17. Las fotografías que 
Ricardo aporta a la noticia dan cuenta de la llegada del ministro, Miguel Primo de Rivera, a la 
ciudad para la inauguración. En la última página (foto 44.56), el diario publica un reportaje gráfico 
de Ricardo, titulado: “La estancia del ministro de Agricultura”, compuesto por siete imágenes. El 
breve pie de foto que lo acompaña dice: “Varios aspectos gráficos de la estancia del 
excelentísimo señor ministro de Agricultura, camarada Miguel Primo de Rivera, durante el acto 
inaugural de la Exposición Nacional de Aceites”18. 

Sólo un día más tarde, el 27 de mayo, el rotativo local publica cómo Miguel Primo de 
Rivera, ministro de Agricultura, impone las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil al general 
González Badía, gobernador militar de Córdoba, por su labor en la repoblación forestal y en la 
construcción de viviendas. En la primera página del diario (foto 44.57) puede leerse como 
sumario: “Hablaron el camarada Primo de Rivera, el general Saturnino González Badía y el 
presidente de la Diputación”19, todos ellos presentes en un acto que tiene lugar a las once y 
media de la mañana en la Diputación Provincial. En el texto, se lee cómo el ministro de 
Agricultura expresa su “satisfacción por ser él quien imponga las insignias de la Orden del Mérito 
Civil a un general que estuvo al lado de su padre en los frentes de batalla cumpliendo como un 
perfecto militar y hoy, en la tarea de la paz, colabora con gran entusiasmo por el 
engrandecimiento de España”20. Ricardo capta dos momentos del evento. El primero de ellos, 
muestra la entrega de la insignia. En el segundo, se ve a Primo de Rivera “acompañado de otras 
jerarquías nacionales y provinciales durante su visita al Museo Romero de Torres, efectuada 
ayer”, tal y como cita el pie de foto.  

En el interior del diario, concretamente en su quinta página, se publica la crónica de la 
segunda corrida de feria. El titular no deja lugar a dudas: “Manolete vuelve a triunfar en Córdoba 
y corta orejas en sus dos toros”. Esa tarde, Manolete comparte cartel con Juan Belmonte y 
Morenito de Talavera. Una de las fotografías muestra a Manolete en su salida “escoltado por la 
fuerza pública para evitar que llegasen hasta él los admiradores que pugnaban por alzarle a 
                                                 
17 Córdoba: 26 de mayo de 1944. Primera página. 
18 Ibídem. Última página. 
19 Córdoba: 27 de mayo de 1944. Primera página. 
20 Ibídem. Primera página. 
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hombros”21, según el pie de foto. Por cierto, que a este festejo, acude el ministro de Agricultura, 
acompañado del gobernador militar, este último ovacionado por el público, según narra en su 
crónica José Luis de Córdoba. 

Pero las noticias referentes a la I Exposición Nacional del Aceite no acaban el día de su 
inauguración. Tal es la importancia de esta muestra que, a los pocos días de su apertura oficial, 
acoge otra visita ministerial. En esta ocasión viene el ministro de Industria y Comercio, Demetrio 
Carceller, tal y como queda reflejado en el Córdoba del 31 de mayo de 1944, donde puede 
leerse el titular: “Anoche llegó a Córdoba el ministro de Industria y Comercio”; el subtítulo: “A las 
once, visitó la Exposición Nacional del Aceite”; y el sumario: “Hoy impondrá la medalla del 
Trabajo al director gerente de la Electro-Mecánica”22. En la primera página del diario (foto 44.63) 
se publica una fotografía de Ricardo referente a la llegada a Córdoba de Carceller. La imagen 
que recoge Ricardo y que sirve de ilustración a la noticia muestra la visita que realiza a la 
Exposición Nacional del Aceite. 

Efectivamente, tal y como está anunciado, el ministro de Industria prosigue en la mañana 
siguiente su actividad en Córdoba. En la primera página del diario (foto 44.65) se publica un 
reportaje gráfico de Ricardo que, junto a la noticia, ocupa gran parte de la página. El rotativo 
titula: “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo a D. 
Benito Arana” y escribe a continuación como sumarios: “En el Círculo de la Amistad los 
comerciantes e industriales obsequiaron al señor Carceller con una comida”; “Al atardecer el 
ministro continuó el viaje a Cádiz”23. Las cuatro fotografías que propone Ricardo muestran dos 
momentos del acto, así como las visitas del ministro a las fábricas de la Electromecánicas y 
Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica. El alcalde de la ciudad, Antonio Luna, destaca en 
su discurso los “esfuerzos meritorios” de Arana para recibir el galardón. 

Tres días más tarde, el 4 de junio de 1944, Córdoba sorprende a sus lectores con un 
nuevo concurso. En la página 6 (foto 44.69), en la sección taurina, están escritas las bases del I 
Concurso Taurino de Córdoba, en el que se van a proponer varias imágenes del toreros para 
averiguar de quién se trata. Se dan varias opciones. En el diario presente ya ofrece su primera 
instantánea, que es de Ricardo. Para los aspirantes, propone rellenar y recortar un cupón y 
enviarlo a las instalaciones del rotativo. El que acierte dos de las tres imágenes propuestas 
podrá llevarse una fotografía original de Manolete tomada por el propio Ricardo. 

La última noticia de relevancia encontrada en este trimestre del año 1944 se publica el 20 
de junio en la última página del rotativo (foto 44.84). Se trata de un “importante hallazgo 

                                                 
21 Ib. Pág. 5. 
22 Córdoba: 31 de mayo de 1944. Primera página. 
23 Córdoba: 1 de junio de 1944. Primera página. 
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arqueológico en nuestra ciudad”, según el titular. Son unos baños árabes situados en la calle 
Cardenal González –una de las que rodean a la Mezquita-. La información se completa con el 
texto, donde se puede leer: “De los numerosos baños árabes que existían en Córdoba y en la 
época del Califato, solamente dos se conservaban: uno en la calle de Céspedes, número 9 y 
otro, en la de Carlos Rubio, número 10, pero este por desgracia, casi destrozado por completo”. 
Además añade que Enrique Romero de Torres “sospechaba desde hace tiempo, que la casa con 
los números 53 y 55 de la calle Cardenal González había sido un baño árabe, por los restos 
arquitectónicos de arcos y capiteles que se conservan en el patio y en el interior”24. Las 
sospechas se hacen realidad al descubrir en una casa aledaña unas galerías de la época. El 
arquitecto de la Zona, Félix Hernández, tilda este descubrimiento como un hecho de “gran 
importancia y ha felicitado al señor Romero de Torres, el cual ha dado ya cuenta a la 
Superioridad, de su hallazgo”. La fotografía de Ricardo, que ilustra a la noticia del 
descubrimiento, muestra, según el pie los “arcos y capiteles sito en la calle de la Cara, 22, que 
han sido descubiertos por don Enrique Romero de Torres”.  
 
6.2.1.5. 1945. La Santa Misión 
Cada vez son más las noticias destacadas en una Córdoba que lucha por salir adelante en estos 
años todavía de posguerra. La vida rutinaria de la ciudad va dejando paso a momentos 
interesantes, tal y como ocurre en los primeros días del último trimestre del año 1945. Córdoba 
va a ser la sede de la Santa Misión. Para ello, se trasladan hasta la capital los Padres Jesuitas 
Misioneros. De ello da cuenta el diario Córdoba el día 4 de octubre en su primera página (foto 
45.03). Una fotografía de Ricardo muestra el momento en el que el obispo de la diócesis de 
Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, se dirige a la multitud de cordobeses reunida para recibir a los 
misioneros. Han comenzado las Santas Misiones en la ciudad y miles de cordobeses salen de 
sus casas para concelebrar los actos, que tienen lugar en plena calle. Tal y como dice el artículo, 
“50.000 personas se congregaron a lo largo de las amplias avenidas del Generalísimo y del Gran 
Capitán” para tal efecto. El texto de la noticia relata: 

“Durante una semana, día tras otro, los Misioneros, con infatigable constancia, echarán las 
redes al agua montados en humilde pero segura barquichuela, inconmovible en medio del 
mar agitado por el oleaje de las convulsiones que produce un mundo apóstata de Cristo. 
Córdoba, afectuosa y entusiasmada por la llegada de los Padres Misioneros, ha 
transformado ya su entrada triunfal y simbólica, en el camino de la Cruz de Cristo, que es 
el signo misional por excelencia, y por el camino de esta Cruz, que es estrecho, austero y 

                                                 
24 Córdoba: 20 de junio de 1944. Última página. 
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sacrificado, ha de llevar al triunfo radiante de su gozosa resurrección en un ¡Aleluya! Que 
brotará con toda la fuerza de sus pulmones”25.  

 
Las Misiones continúan su celebración durante la semana. Sin embargo, hasta el día 9, el diario 
no vuelve a publicar una fotografía de Ricardo referente a este tema. Es un reportaje gráfico 
compuesto por diez imágenes que se muestra en la última página del rotativo (foto 45.06). Las 
instantáneas hacen referencia a los actos de clausura de la Santa Misión Infantil. El pie de foto 
que las acompaña dice así: “Notas destacadas de la jornada dominical en Córdoba. Fueron dos 
solemnes actos celebrados con motivo de la clausura de la Santa Misión Infantil que se ha 
celebrado en nuestra ciudad. En el presente reportaje gráfico se recogen varios momentos 
interesantes, que reflejan la grandiosidad de ambas ceremonias”26. Justo al día siguiente, el 10 
de octubre, el diario local se hace eco del acto que puso fin a la Santa Misión con una fotonoticia 
en la última página (foto 45.07). En la imagen, se ve un momento del acto religioso celebrado por 
la clausura de la Santa Misión. El pie de foto dice así: “Ayer mañana se celebró la clausura de la 
Misión en los diversos centros militares de nuestra capital. Momento de dar la sagrada comunión 
a los soldados del Regimiento de Infantería”27. La Santa Misión ha durado una semana. 

No obstante, en medio de la vorágine religiosa, se produce un hecho de relevante 
importancia para la ciudad y para la historia del Periodismo cordobés. Se constituye oficialmente 
la Asociación de la Prensa de Córdoba. La noticia, así como la fotografía de Ricardo que la 
acompaña, se encuentran en la última página del rotativo (foto 45.04). En la imagen aparece la 
Junta de Mandos, de nueve integrantes, que acaba de tomar posesión de sus cargos. En la 
imagen se ve a Francisco Quesada Chacón, presidente; José Luis Sánchez Garrido, 
vicepresidente; José Signo García, secretario; Victoriano Aguilera Carmona, tesorero; Tomás 
Zapatero García, contador; y Rafael Gago Jiménez y Manuel García Prieto, vocales. El acto de 
constitución tiene lugar en la tarde del día anterior, 5 de octubre, en el local de la delegación 
provincial de la Subsecretaría de Educación Popular. En la reunión celebrada, en la que, según 
el periódico reinó “la más franca y cordial camaradería”, se toman iniciativas “en beneficio de la 
clase periodística que se llevarán a la práctica en brevísimo plazo”28. Ricardo no es socio 
fundador de la asociación, a la que se incorporó al poco tiempo. Sin embargo, sí es testigo de la 
constitución oficial de la misma, dejando testimonio gráfico de aquel histórico momento. 

El mes siguiente, el gobernador civil, José Macián Pérez, visita, en compañía de los 
arquitectos municipales, la ribera derecha del río Guadalquivir, donde están instalados varios 

                                                 
25 Córdoba: 4 de octubre de 1945. Primera página. 
26 Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
27 Córdoba. 10 de octubre de 1945. Última página.  
28 Córdoba: 6 de octubre de 1945. Última página.  
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chozos junto a la muralla. El diario del día 24 de noviembre titula en su primera página (foto 
45.33): “El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento visita los chozos y las cuevas 
existentes en las proximidades del río Guadalquivir”; y subtitula: “Expone su plan de inmediata 
construcción de 114 casas ultrabaratas para acoger a las familias que habitan allí en condiciones 
infrahumanas”29. Ricardo está presente en la visita y lo demuestra con las dos fotografías que el 
diario publica en su primera página. En ellas, se ven dos momentos del recorrido que Macián 
Pérez realiza por la zona colindante a la muralla del Alcázar. En una de ellas se le ve rodeado de 
los “moradores”, en la otra, “hablando con algunas familias”30. 

Casi un mes después, un suceso natural conmociona a toda la provincia. El 20 de 
diciembre Córdoba publica en su primera página (foto 45.43) un reportaje gráfico realizado por 
Ricardo compuesto por seis fotografías tomadas todas entre Pedro Abad y Córdoba. Muestran 
las consecuencias del paso de una fuerte borrasca por la provincia. El diario titula: “Una gran 
tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia”. Además, 
acompañando a las fotografías y al texto se añaden los siguientes sumarios: “En Pedro Abad, 
más de veinte casas fueron derrumbadas por el vendaval”; “El gobernador civil visitó el pueblo 
para socorrer a los damnificados”; “Inundaciones y destrozos de consideración en la capital”31. 
Las imágenes que toma Ricardo dan cuenta de ello. Tres instantáneas muestran parte de los 
destrozos ocurridos en Pedro Abad, como por ejemplo, el derribo de un poste de telefónica, 
caído junto a la carretera que une el pueblo con Córdoba, o dos casas “totalmente hundidas”32. 
Otra deja ver cómo el gobernador civil, José Macián Pérez, entrega socorros a las varias 
personas damnificadas. Las dos imágenes de abajo muestran dos detalles de los destrozos 
ocasionados en los parques de Córdoba, donde pueden verse grandes árboles caídos, debido al 
fuerte viento. 

Todo es consecuencia de un “fuerte ciclón que afortunadamente sólo duró unos cuantos 
segundos” a las nueve horas, apunta el texto. Quedan dañadas una veintena de casas en Pedro 
Abad, localidad que no tarda en visitar el gobernador civil, junto al arquitecto de Regiones 
Devastadas, quién reparte “5.000 pesetas en donativos entre las familias damnificadas y el 
convento de Las Esclavas, que también sufrió algunos desperfectos”33. 

La ciudad de Córdoba también se ve afectada por esta fuerte tormenta, tal y como 
muestran dos fotografías de Ricardo. El rotativo cuenta cómo en la zona de Arroyo del Moro el 

                                                 
29 Córdoba: 24 de noviembre de 1945. Primera página.  
30 Ibídem. Según puede leerse en los pie de foto. 
31 Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
32 Ibídem. Según puede leerse en el pie de foto. 
33 Ib. Según puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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agua “alcanzó gran altura, teniendo que trabajar los bomberos con cerca de dos metros de 
agua… Igual ocurrió en el Marrubial”. 

Sin embargo, y a pesar de que a 1945 tan sólo le quedaban 11 días de vida, las peores 
noticias del año aún están por llegar. El día 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena, los 
cordobeses se despiertan con la noticia de la muerte de su obispo, Adolfo Pérez Muñoz. 
Contaba éste 81 años de edad. La única fotografía que el Córdoba publica es en la primera 
página y es de Ricardo (foto 45.44). En ella aparece el cadáver del obispo, expuesto en la capilla 
del Palacio Episcopal. La fotografía acompaña a la noticia, que se desarrolla bajo el titular: “Hoy, 
a las diez, será inhumado el cadáver de nuestro obispo”; y subtítulo: “Desde el Palacio 
Episcopal, será trasladado a la Catedral, donde se celebrarán las exequias”34. Los obispos de 
Málaga y Cádiz, así como el cardenal arzobispo de Sevilla asisten a los actos de despedida de 
Pérez Muñoz. Además, el Nuncio de Su Santidad y el ministro de la Gobernación son 
representados por el Vicario General de la diócesis y el gobernador civil, respectivamente. Del 
entierro, que comienza a las diez menos cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, el 
rotativo se hace eco justo el día de Navidad –que era martes, ya que el diario no se tira los 
lunes- en su primera página (foto 45.45), donde se publica un reportaje gráfico de Ricardo 
compuesto por seis imágenes.  

Bajo el titular: “Solemne funeral y sepelio del obispo de Córdoba”35, se desarrolla una 
completa información gráfica y literaria. Ricardo vuelve a mostrar un primer plano del cadáver, 
justo antes de soldar el ataúd con la tapa de zinc con la que es cubierto, en la capilla de la 
Catedral. Las otras cinco imágenes dejan ver la consecución de los actos, así como las 
personalidades que acompañan a Córdoba en la sentida pérdida. Según se lee en el pie de foto, 
las imágenes muestran “varios momentos de las exequias por el alma del obispo de Córdoba, 
celebradas el domingo en la Santa Iglesia Catedral”. En la primera imagen, Ricardo capta el 
momento en el que el féretro es sacado del Palacio Episcopal por la Puerta de los Obispos, “por 
donde los prelados sólo entran a tomar posesión de la diócesis y salen cuando fallecen o cuando 
van a ser destinados a otras diócesis”. La segunda imagen muestra al cardenal arzobispo de 
Sevilla, junto a los obispos de Cádiz y Málaga, en la comitiva fúnebre. La tercera instantánea 
muestra la presidencia oficial del funeral. La cuarta, el paso del féretro por el Patio de Los 
Naranjos de la Mezquita-Catedral. La quinta y última, el aspecto general del crucero de la capilla 
de la Catedral, que aparece lleno a rebosar. 

Sin duda, este es un día especial para Córdoba y los cordobeses. Desde las nueve de la 
mañana el público “inundaba”, tal y como cita el texto, las puertas del Palacio Episcopal para dar 

                                                 
34 Córdoba: 23 de diciembre de 1945. Primera página. 
35 Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
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el último adiós al prelado Pérez Muñoz. Tras finalizar los actos religiosos, el que fuera obispo de 
la diócesis cordobesa, recibe sepultura en la cripta de la Capilla de la Purísima de la Catedral de 
Córdoba.  
 
6.2.1.6. 1946. Posguerra en el recuerdo 
Sin embargo, y después del mal trago con el que los cordobeses despiden el año, 1946 pronto 
trae una noticia agradable. En la primera página de la edición de Córdoba del día 20 de enero 
(foto 46.09) se publican dos fotografías tomadas por Ricardo en las que se muestran un par de 
paisajes blancos. La noticia del día es la gran nevada que ha caído en Córdoba. Una de las dos 
instantáneas deja ver un paisaje urbano nevado; la otra, un momento del difícil trabajo que tienen 
los bomberos, que limpian las calles de nieve. El rotativo abre página con el siguiente titular: 
“Ayer nevó en Córdoba con gran intensidad”; y subtítulo: “Varias personas resultaron lesionadas 
al resbalarse en la nieve”. Además, el texto comienza destacando el “fantástico aspecto” que 
presenta la sierra cordobesa. El caso es que la nevada, aunque no sea algo habitual en 
Córdoba, se ve venir, ya que la noticia comienza comentando que “el tiempo frío que hacía en 
esta capital desde comienzo de la semana se hizo más intenso el jueves. El viernes descendió 
algo la temperatura. El estado del cielo anunciaba una nevada, que no tardó en caer”36. La nieve 
comienza a caer a las siete de la mañana y para hacia las nueve y “fue más intensa que la del 
año anterior, que cayó el día 14 de este mes”, continúa el texto. La cuidad amanece cubierta de 
nieve, un paisaje que a todos gusta pero que no es nada común en la ciudad. 

 Pero si 1945 termina triste, en 1946, las alegrías no dejan de caer, como la nieve de este 
mes de enero. Casi una semana después, justo el día 26, el diario escribe en la primera página 
de un suplemento especial: “Una participación del cuarto premio en Córdoba”37. Se trata de la 
lotería, que ha dejado un pellizco en la ciudad. Ricardo publica una fotografía del agraciado, el 
industrial Rafaelito Sánchez Núñez, que posee una participación de 30 pesetas (foto 46.14). 

Un mes después, Ricardo es testigo del acto de adhesión que los estudiantes cordobeses 
manifiestan al Caudillo después de que la Asamblea de las Naciones Unidas hubiera rechazado 
la admisión de  España como país miembro y hubiera condenado el régimen franquista. El 
rotativo del 22 de febrero publica en su primera página (foto 46.28) el titular: “Fervoroso 
homenaje de adhesión al Caudillo de los estudiantes cordobeses”; y el subtítulo: “Una 
nutridísima manifestación recorrió las calles de la capital”38. Dos fotografías tomadas por el 
reportero gráfico se publican junto a la noticia del día. Las imágenes muestran dos momentos de 

                                                 
36 Córdoba: 20 de enero de 1946. Primera página. 
37 Córdoba: 26 de enero de 1946. Primera página suplemento. 
38 Córdoba: 22 de febrero de 1946. Primera página. 
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la manifestación, uno de ellos ante el Ayuntamiento, y el otro, frente al Gobierno Civil. Las 
imágenes, tomadas en un plano picado, acompañan a la noticia y a la crónica de los hechos. Los 
estudiantes que participan proceden de la Facultad de Veterinaria, del Instituto de Enseñanza 
Media, de las Escuelas Normales de Magisterio, de las Academias y demás centros de 
enseñanza de la capital cordobesa. “Los manifestantes llevaban al frente un retrato del Caudillo 
envuelto en la bandera nacional, y banderas nacionales y del Movimiento, así como la del SEU y 
Facultad de Veterinaria”, se lee en el texto, que continúa comentando cómo al paso de los 
comercios éstos iban “cerrando sus puertas para sumarse a la manifestación”, a la que también 
se une “el personal de muchas oficinas y gran cantidad de público”. La congregación concluye a 
las puertas del Gobierno Civil, desde donde el gobernador, José Macián Pérez, dirige unas 
palabras al público.  
 
6.2.1.7. 1947. Adiós a Manolete 
El domingo 6 de julio de 1947, Córdoba celebra la votación por el referéndum de la Ley de 
Sucesión en la Jefatura de Estado39. La primera página de la edición del Córdoba del día 8 de 
julio da cuenta de ello gracias a un reportaje gráfico realizado por Ricardo (foto 47.02). Son 
cuatro fotografías que resumen todo un día de votaciones. En las imágenes se ven varios 
colegios electorales y varios momentos de las votaciones. Tal y como titula el diario: “En 
Córdoba y su provincia hubo una votación favorable de 369.089 contra 18.090 negativos”40. La 
jornada electoral se vive con “absoluta tranquilidad”, según las palabras del ministro de la 
Gobernación. En total, en España, más del 80% de los votos se muestran favorables a la Ley de 
Sucesión. 

 Unos días después, el diario local del Movimiento se hace eco de la entrega de las 
primeras casas en la barriada de Santa Teresa. En la página dos del rotativo (foto 47.08) se 
publica la información junto a las dos fotografías que Ricardo toma en el acto. En ellas se ve al 
gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, mientras hace entrega de los títulos de 
propiedad de las primeras casas de la barriada de Santa Teresa, zona cordobesa que dispone 
de un consultorio infantil y una escuela, entre otros servicios. El diario titula: “La barriada de 
Santa Teresa, obra ejemplar”; y subtitula: “Recibe la constante solicitud de la Sección Femenina 
del Movimiento”41. 

                                                 
39 La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) fue aprobada en el primer referéndum celebrado en España 
después de la guerra civil. En ella se estableció que el Estado español era un Reino y que, en consecuencia, 
después de la muerte de Franco se restablecería a todos los efectos la monarquía en España. 
40 Córdoba: 8 de julio 1947. Primera página. 
41 Córdoba: 18 de julio de 1947. Pág. 2. 
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Tras esta fecha tan especial para el Movimiento, en la que se tiene por costumbre que el 
gobernador civil viaje por toda la provincia inaugurando obras y realizaciones, llega el momento 
de las vacaciones. También para Ricardo, el que normalmente deja su trabajo en el Córdoba a 
un lado para dedicar unos días al descanso. Sin embargo, las jornadas de sol de este 1947 van 
a verse duramente truncadas, como veremos más adelante. 

El reportero viaja al norte y no deja escapar la ocasión de ver a su amigo Manolete torear 
en la plaza de San Sebastián, festejo al que también acude Franco. Ricardo nunca se aparta de 
su cámara fotográfica, así que toma imágenes del festejo que envía al diario Córdoba, que no 
publica ninguna imagen suya desde el 27 de julio. El diario del 8 de agosto muestra un reportaje 
gráfico de cuatro imágenes relativas a la visita que los marinos argentinos realizan a la ciudad 
vasca (foto 47.13) y el día 15 la imágenes de la corrida. La primera página del diario (foto 47.14) 
publica un reportaje gráfico de tres instantáneas. En una de las imágenes se ve al público 
“aclamando al Caudillo”, tal y como relata el breve pie de foto que acompaña a las imágenes. 
Justo al lado, dos momentos de la “gran faena de muleta”42 que realiza el diestro cordobés al 
segundo de su lote. 

Nadie de los allí presentes puede llegar a imaginar que aquella iba a ser una de las últimas 
corridas que Manolete iba a torear. La desgracia para el diestro cordobés ocurre el día 28 de 
agosto, en la plaza de toros de Linares (Jaén). El segundo de su lote, Islero, que así se llamaba 
el morlaco “negro, entrepelao y bragao” -tal y como lo describe la agencia de noticias Cifra-, 
cornea al diestro cordobés en uno de sus muslos. Es una cogida mortal. El sábado 30 de agosto, 
el rotativo local del Movimiento saca la información de la muerte de Manolete a toda página, bajo 
el titular: “Profundo dolor en toda España”. El subtítulo no deja lugar a dudas: “A las cinco y 
media de la tarde se celebrará el sepelio del infortunado Manolete”43. 

Tres sumarios dan paso a toda la información. Dicen así: “Anoche empezaron a llegar a 
Córdoba personalidades, toreros y amigos del diestro para asistir al entierro”; “El Jefe del Estado 
ha dirigido un sentido telegrama de pésame a los familiares”; “Miles de cordobeses desfilaron 
para ver por última vez al gran torero”. El telegrama que envía la casa civil del Jefe del Estado a 
doña Angustias Sánchez, madre de Manolete, dice así: “En nombre de S. E. el Jefe del Estado y 
Generalísimo de los ejércitos, le envío su más sentido pésame por la desgracia que le aflige por 
la pérdida de su hijo, el gran torero Manolete. Le saluda atentamente”.  

                                                 
42 Córdoba: 15 de agosto de 1947. Primera página. 
43 Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
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Ricardo tiene que dejar sus sentimientos a un lado y colgarse la cámara para fotografiar a 
su amigo, ya fallecido. Centenares de fotografías hizo de él en vida44. Toreando, paseando, junto 
a los suyos, e incluso sonriendo, una estampa no tan fácil de conseguir. Pero es hoy cuando 
aparecen las primeras instantáneas de Ricardo hechas al diestro muerto. El diario publica cuatro 
imágenes de Manolete cadáver. Todas de Ricardo. Están colocadas en la primera página del 
diario (foto 47.15). Las otras dos que completan la página muestran al féretro entrando en su 
casa mientras es llevado a hombros por la familia y su cuadrilla; y a la muchedumbre, agolpada 
en la puerta de la casa de Manolete esperando para poder ver al diestro.  

El texto dice:  
“La capilla ardiente, dispuesta en una de las principales habitaciones del domicilio de 
Manolete, está presidida por un gran crucifijo y cubierta por paños negros. Rodean al 
cadáver varios hachones. Los restos mortales del famoso espada fueron colocados en la 
parte superior de la estancia. Allí velan constantemente amigos, compañeros y familiares 
de Manolete. 

Desde las cinco de la tarde comenzó el desfile de público por la capilla ardiente, no 
cesando ya durante toda la tarde y por la noche. 

A las cuatro y cuarto de la tarde llegó a esta capital procedente de San Sebastián, 
doña Angustias Sánchez, madre del infortunado torero cordobés. El viaje lo hizo en 
automóvil cedido por el marqués de Villapadierna. Le acompañaban dos sobrinas del 
diestro que veraneaban con ella en San Sebastián y el empresario de aquella plaza, don 
Pablo Martínez Chopera. 

La entrada de la madre de Manolete en la casa fue de indescriptible emoción. Se 
abrazó a todos los familiares llorando desconsoladamente”45. 

 

Los familiares no permiten que doña Angustias entre a la capilla ardiente. 
Este mismo día, Álvaro Domecq, amigo íntimo de Manolete, escribe unas palabras 

sobre el diestro, entre las que afirma que Manolete muere “como tenía que morir, como 
era en su toreo, como era en su vida y como era en su alma”. 

Tal es la conmoción que la Cámara de Comercio “ruega el cierre de comercios y fábricas 
para que el personal asista al entierro de Manolete”, como se anuncia en la página seis del diario 
local. También aquí, se da la cifra del número de corridas que el diestro lleva en la temporada, 
que según su apoderado, José Flores Camará, “han sido veintiuna y le faltaban otras veintisiete, 
que eras las contratadas”. 

                                                 
44 En total, y que se tenga constancia, Ricardo realizó cuarenta y un reportajes gráficos, compuestos por más de 
setecientas fotografías, en torno a la vida de Manolete. A este número hay que añadir los reportajes hechos 
después de la muerte del torero cordobés. 
45 Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
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La información continúa en esta página (foto 47.16), en la que Ricardo concluye su 
reportaje gráfico con dos instantáneas más. Una de ellas muestra la llegada a Córdoba de Álvaro 
Domecq, íntimo de Manolete, y también la llegada de Camará entre la gente. 

El funeral por el alma de Manolete tiene lugar a las cinco de la tarde en la parroquia de 
San Nicolás de la Villa. Tras la celebración religiosa, “la comitiva se trasladará a la casa 
mortuoria, organizándose el entierro, que recorrerá el siguiente itinerario: Avenida de Cervantes, 
Avenida del Generalísimo, Campo de la Merced, Torre de la Malmuerta, Avenida Obispo Pérez 
Muñoz, Puerta del Colodro, Plaza de La Lagunilla, Mayor de Santa Marina, Santa Isabel, 
Hermanos López Diéguez, San Pablo, Calvo Sotelo, Claudio Marcelo, Plaza de José Antonio, 
Gondomar, Concepción, Paseo de La Victoria hacia el Cementerio de Nuestra Señora de la 
Salud”46 –situado al final de la actual avenida del Conde de Vallellano, que aún no está 
urbanizada, ni tiene este nombre, ya que se le puso así por el ministro de Obras Públicas de los 
años 50-. 

Los restos mortales de Manolete reciben una “sepultura provisional en el panteón de la 
familia de los señores Sánchez de Puerta, con la que el inolvidable espada tenía una gran 
amistad, hasta que se construya el mausoleo que le erigirá el Ayuntamiento en nombre de la 
ciudad”, sigue comentando el texto. La crónica del día concluye afirmando que “el semblante de 
todos reflejaba la pena y muchas mujeres depositaban sobre el cadáver ramos de flores”. 

Al día siguiente, 31 de agosto, Córdoba ofrece a sus lectores toda la información relativa al 
entierro de Manolete, tanto gráfica como escrita. Todas las imágenes que el rotativo publica hoy 
han sido tomadas por Ricardo. En la primera página (foto 47.17) puede leerse: “Córdoba entera, 
en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su 
entierro”47. El módulo que cada primera página lleva junto al membrete corporativo del diario, 
esta vez muestra unas palabras dedicadas al espada, que dicen “Llevada por un trágico destino, 
el alma de Manolete se ha fundido con la eternidad. Dios tenga en su Santa Gloria a quién vivió 
con espíritu de verdadera humildad y consagró sus días al bien alegre de los españoles y a la 
esperanza de un risueño porvenir”. Los sumarios que acompañan a la información son: “El 
presidente de la Diputación de Madrid, en nombre del Gobierno, le impuso la Cruz de 
Beneficencia de Primera Clase”; “Con el marqués de Valdivia presidieron el gobernador civil de 
la provincia, el alcalde de la ciudad, el jefe del Sindicato Nacional del Espectáculo y otras 
autoridades”; “El cortejo fúnebre iba precedido por cien coronas”; “Un avión, volando a baja 
altura, arrojó flores al paso de la comitiva”; “Numerosas personalidades, periodistas nacionales y 
extranjeros, toreros españoles y mejicanos, llegaron hasta Córdoba para decir el adiós postrero 

                                                 
46 Ibídem. Pág. 6.  
47 Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
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al maestro infortunado”. Siete instantáneas ilustran la crónica del día del entierro del diestro 
cordobés. En la primera de ellas se ve a los familiares mientras abrazan el ataúd, momento 
tildado por el diario como “impresionante que conmovió a todos los allí presentes”. En la 
segunda, se ve al Marqués de Valdivia, mientras comunica a Camará y a varios familiares que 
trae personalmente la Cruz de la Beneficencia que le ha concedido el Gobierno y pide a los 
presentes que recen junto a él un Padrenuestro. En la tercera imagen se ve al ataúd, en el 
momento de su llegada a la plaza de toros, “donde se le rezó un responso”48.  

Cuenta José Luis de Córdoba en su columna cómo aquella tarde no había sido tan 
luminosa como las del mes de mayo cordobés, sino que el “cielo borrascoso daba al cuadro 
tintes de tragedia. Había llovido sobre la tierra un llanto intenso, como de madre. Y, sin embargo, 
esta tarde, como tantas otras, hemos llevado a Manolete en hombros hasta La Lagunilla”. La 
metáfora se convierte en realidad, sólo que las connotaciones son diferentes.  

Justo a la izquierda de esta columna, dos fotografías más de Ricardo ilustran la crónica del 
entierro de Manolete. La de arriba deja ver un plano picado del momento de la imposición 
póstuma de la Cruz de la Beneficencia. Abajo, se ve al gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez 
Valdés, mientras lee el “decreto por el cual el Gobierno del Caudillo le concede la Cruz de 
Beneficencia de primera clase”49. A la derecha, se publican dos instantáneas más. En una de 
ellas se ve a “todas las muchachas del barrio de La Lagunilla enlutadas por la pérdida del que 
fue amigo en los tiempos infantiles”. La otra fotografía muestra el momento de la llegada del 
féretro a su casa de Santa Marina, “donde vivió años y años en la modestia más absoluta”, 
llevado a hombros por amigos y componentes de su cuadrilla. 

Aunque aquí se acabe la vida del diestro, la del mito no hace más que comenzar. 
Manolete, ídolo de masas, continúa en la actualidad cautivando a los aficionados con su toreo. 
Por supuesto que no puede esfumarse en un par de días la admiración que todo el mundo, no 
sólo España o Córdoba, siente por Manolete. 

Los homenajes y las visitas a la tumba del diestro no se dejan esperar. El día 2 de 
septiembre, Córdoba se hace eco de la primera de ellas. En su primera página (foto 47.18) se 
retoma una fotografía de Manolete en vida, captada por Ricardo, para ilustrar una noticia, según 
la que “el Ayuntamiento acuerda rendir varios homenajes a la memoria de Manolete”, tal y como 
titula. En el subtítulo se comenta que “se quiere que Benlliure esculpa un monumento y que se 
abra en Córdoba una suscripción popular para costearlo”50. La imagen con la que el rotativo del 
Movimiento ilustra la noticia se repetirá a lo largo de los años en numerosas ocasiones. 

                                                 
48 Ibídem. Según puede leerse en el pie de foto. 
49 Ib. Según se lee en el pie de foto. 
50 Córdoba: 2 de septiembre de 1947. Primera página. 
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El día 6 de septiembre, el homenaje se lo da el propio diario Córdoba. En la última página 
se publica un reportaje gráfico de Ricardo (foto 47.20) compuesto por siete fotografías titulado: 
“Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza”. Las auténticas protagonistas son las imágenes. 
Ricardo cuenta en su archivo personal con miles de instantáneas del diestro. Para esta ocasión, 
se eligen aquellas que muestran a Manolete en ‘su momento’, mientras se viste de luces, justo 
antes de torear. Ricardo vive en numerosas ocasiones estos instantes íntimos con el diestro 
cordobés y en ese día deja que Córdoba entera comparta esos minutos con el espada fallecido. 
Las imágenes muestran toda una secuencia, desde que el torero comienza a vestirse de luces, 
hasta que saluda al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. El pie de foto dice 
así:  

“Camará era el encargado de atar bien los machos de la taleguilla. Y Guillermo de ajustar 
bien la faja y de poner los tirantes. Manolete, antes de acabar de vestirse, oraba 
brevemente ante sus imágenes veneradas. Después, Guillermo tornaba a dar los últimos 
toques a la indumentaria torera. Y ya, en la puerta de cuadrillas, en ese momento 
emocionante que precede al despeje de las cuadrillas. El paseíllo. Suena el alegre 
pasodoble. Palmotea el público, ávido de admirar el arte portentoso del genial torero. Un 
silencio profundo reinaba en los tendidos. Brindaba el diestro. Luego venía la faena de 
soberbia, de gran maestro de la lidia. Y la muerte del toro… ¡o la del torero!”51. 
 

Al día siguiente, Córdoba publica en su primera página (foto 47.21) la noticia de la celebración de 
un funeral por el alma de Manolete. La misa se celebra en la parroquia de San Nicolás. Ricardo 
también está allí y fotografía al íntimo del diestro, Álvaro Domecq, rodeado por los familiares de 
Manolete a las puertas de la iglesia. El diario titula: “Solemnes honras fúnebres por el alma de 
Manolete en San Nicolás de la Villa”. Y subtitula: “En el Hospital Provincial de Madrid se 
descubrió una lápida en memoria del diestro”52. 

Ese mismo día, también en la primera página, Ricardo publica una fotografía en la que se 
ve al obispo Fray Albino, mientras visita las obras de construcción de la barriada de “casas 
baratas”, como califica el diario local a lo que hoy es la barriada de Fray Albino. Las casas se 
están construyendo en el Campo de la Verdad para familias con pocos recursos. 

Sin embargo, la muerte de Manolete sigue estando de actualidad. También los actos que 
se organizan por la memoria del diestro. El día 19 de septiembre, Córdoba publica una sola 
instantánea. Está firmada por Ricardo y muestra, en la última página (foto 47.23), al grupo de 
amigos íntimos del espada malherido ante su tumba después de haber asistido a una misa 
celebrada en la iglesia de Los Dolores. Se trata de una fotonoticia, titulada: “Ante la tumba de 
                                                 
51 Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
52 Córdoba: 7 de septiembre de 1947. Primera página. 
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Manolete”53. Sin embargo, ésta no es la única reseña que aparece en el rotativo relativa al torero 
cordobés. Hace ya tres semanas que falleció, pero en esa misma página aparece una columna 
que habla del diestro. Entonces, sólo habían pasado 22 días de su muerte. Pero hoy, 61 años 
después de aquella tarde en Linares, el diestro, su vida y su muerte siguen de actualidad. 

Por este motivo, no es de extrañar que hasta los equipos que llegan a la ciudad para jugar 
al fútbol con el Córdoba vayan en peregrinación hasta la tumba del malogrado torero. El día 21 
de septiembre, el rotativo publica en su primera página (foto 47.24) una fotografía de Ricardo en 
la que se ve a gran parte del equipo del Badalona visitando la tumba de Manolete. En la imagen 
se ve al vicepresidente del club leyendo unas “emocionantes cuartillas como homenaje” al 
diestro junto al resto del equipo. Ese mismo día, el Club Deportivo Córdoba juega contra el citado 
equipo. 

También en el mes de febrero de 1948, el equipo del Elvas visita la tumba del torero 
cuando le toca partido con el club local. El periódico Córdoba se hace eco de la noticia en su 
edición del 21 de marzo de 1948. En su primera página (foto 48.37) Ricardo publica una 
fotonoticia en la que se ve cómo el equipo ha depositado una corona de flores en la lápida del 
diestro. El diario local titula: “La expedición del Elvas ante la tumba de Manolete”54.  

Casi al término del mes de septiembre, el diario publica como noticia la celebración de una 
corrida de toros homenaje a Manolete en beneficio de ‘La Sagrada Familia’. El reportaje queda 
publicado el día 28. En la última página (foto 47.30), el diario titula: “Gran éxito de la corrida en 
memoria de Manolete y a beneficio de ‘La Sagrada Familia’”. Y subtitula: “Triunfaron el 
rejoneador Pareja Obregón y los matadores Parrita y Paquito Muñoz”55. José Luis de Córdoba 
cuenta en su crónica el ambiente que se respira en los tendidos. Dice que, como otras veces, “no 
fue el público ayer a la plaza alegre, optimista, presagiando futuras felices faenas”. El texto, por 
su parte, dice que “a las cuatro y media de la tarde la plaza de toros presentaba un lleno total. En 
los palcos y barandillas, colgaduras y gallardetes con los colores nacionales… Presidió –la 
corrida- el ex-rejoneador cordobés Antonio Cañero, acompañado del caballero jerezano don 
Álvaro Domecq y el ex-matador de toros Rafael González Machaquito”56. La banda municipal 
interpreta el pasodoble Manolete para un paseíllo protagonizado por el rejoneador Pareja 
Obregón y los espadas Parrita y Paquito Muñoz. Tras el mismo y mediante unos altavoces 
instalados en el coso de Los Tejares, el obispo de la diócesis, Fray Albino, desde el Palacio 
Episcopal, pronuncia unas “sentidas palabras en recuerdo de Manolete y de agradecimiento a 
los toreros que actuaban generosamente” en beneficio de ‘La Sagrada Familia’. Ricardo, como 
                                                 
53 Córdoba: 19 de septiembre de 1947. Última página. 
54 Córdoba: 21 de marzo de 1948. Primera página. 
55 Córdoba: 28 de septiembre de 1947. Última página. 
56 Ibídem. Tal y como se puede leer en el cuerpo de la crónica. 
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es habitual en todos los festejos taurinos celebrados en la ciudad –aunque también es una 
costumbre que sus reportajes ilustren crónicas de corridas celebradas fuera de Córdoba-, publica 
un reportaje gráfico compuesto por cuatro instantáneas. En la parte superior, pueden verse dos 
de ellas. En la primera se ve a Parrita mientras muestra los dos trofeos conseguidos. A su lado, 
un par de banderillas puestas por rejoneador Pareja Obregón. En el centro de la página, Ricardo 
publica un plano de perfil de Paquito Muñoz antes de iniciar el paseíllo. Más abajo se publica una 
fotografía Ricardo de la presidencia, compuesta por Antonio Cañero, Álvaro Domecq y 
Machaquito. Como puede verse en la última página del diario, las visitas oficiales a la tumba de 
Manolete no cesan, a pesar de haberse cumplido ya el primer mes de la muerte del diestro 
cordobés. 
 
6.2.1.8. 1948. Desastres naturales y avances urbanísticos 
A pesar del cambio de año, los homenajes a Manolete continúan sucediéndose en la ciudad. 
Está claro que el pueblo cordobés no olvida tan fácilmente al que ha sido uno de los más 
grandes toreros de la historia. De hecho, el día 6 de enero de 1948, Córdoba se hace eco de en 
su última página (foto 48.02), y con una diminuta fotografía, del festival-homenaje realizado en 
honor de Manolete. En ella se ve cómo Álvaro Domecq sale a hombros, vestido con traje de 
chaqueta, llevado por sus subalternos. 

 Pero la vida en la ciudad, a pesar de haberse visto paralizada durante varios días por el 
fallecimiento de Manolete, sin más remedio, tiene que continuar. Los años 40 están llegando a 
su fin. La posguerra parece que va quedando atrás. La evolución comienza a hacerse patente en 
la provincia. Prueba de ello es la noticia que el Córdoba publica el día 21 de enero en su primera 
página (foto 48.07). El rotativo titula: “El Instituto Nacional de Colonización adquiere en Espejo 
terrenos por valor de doce millones de pesetas”. Y subtitula: “Más de seiscientas familias se 
beneficiarán con la parcelación. El gobernador civil presidió el acto de la entrega de las tierras”57. 
El rotativo cuenta cómo a las nueve de la mañana del día anterior partieron hacia Espejo varias 
autoridades cordobesas, que se reunieron allí con la duquesa de Osuna. En el lugar se firman 
las escrituras de una finca de 1.800 hectáreas, que pasarían de manos de la aristócrata a las del 
Instituto Nacional de Colonización por 12 millones de pesetas. La finca es distribuida en 
“parcelas, en las que asentará un total de más de seiscientas familias de modestos labradores”, 
según reza el texto de la noticia. Se publican dos fotografías de Ricardo. En la primera de ellas 
se ve, tal y como puede leerse en el pie de foto, al gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez 
Valdés, mientras pronuncia unas “palabras desde el balcón del ayuntamiento de Espejo, a las 

                                                 
57 Córdoba: 21 de enero de 1948. Primera página. 
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600 familias beneficiadas con la parcelación de la finca de la duquesa de Osuna”. La otra imagen 
muestra el momento de la firma de los documentos en la finca Casalillas. En ella, se ve al 
administrador de la duquesa de Osuna y al ingeniero Manuel Santolalla Lacalle. La información 
continúa en la página cuatro. 

 La actualidad en la provincia marca la información del resto del mes. Es invierno y los 
temporales de frío y agua causan estragos en Córdoba. Un año más, una fuerte tromba de agua 
origina graves daños en las localidades de Castro del Río y Puente Genil. El día 29 de enero, el 
diario local publica en su primera página (foto 48.09) cuatro fotografías de Ricardo, tres de ellas 
relativas a la noticia titulada: “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917”; y 
subtitulada: “Considerables daños en edificios, industrias y cosechas en diversos pueblos de 
nuestra provincia. El gobernador civil comenzó a visitar los lugares siniestrados”58. El río 
Guadajoz se desborda y provoca el hundimiento del puente que hay en el kilómetro 24 de la 
carretera Córdoba-Jaén, tal y como puede verse en las tres fotografías que Ricardo hizo y que 
quedaron reflejadas junto a la noticia. En una de ellas, se ve al gobernador civil, Alfonso Orti 
Meléndez Valdés, en la visita que realiza al lugar siniestrado. Según puede leerse en el texto, “en 
las últimas veinticuatro horas amainó la lluvia en esta provincia aún cuando continúa el 
temporal”. Además, comenta el estado en el que queda la localidad de Castro del Río después 
del desbordamiento del río, que deja aislados a varios barrios de la localidad. “El gobernador civil 
envió socorros con toda urgencia. Entre estos, figuraban barcazas que se emplearon para 
trasladar a los habitantes en cortijos afectados. Una barza, en la que iban tres personas volcó, 
logrando salvarse sus ocupantes”. El diario comenta que ya se han enviado víveres y ropas a los 
damnificados. Añade que las pérdidas son considerables porque “el agua entró en la calle 
Molinos, donde existen numerosas fábricas de aceite, que se ha perdido”. En Puente Genil, por 
su parte, las aguas inundan el barrio de Miragenil, donde viven numerosas familias. En Rute, el 
río experimenta una crecida de siete metros. Además, se anuncia que el servicio de trenes 
continúa paralizado, un día después de la descarga. 

 Justo al día siguiente, Córdoba vuelve a hacerse eco de las consecuencias del temporal 
en las localidades de Castro del Río y Puente Genil. El 30 de enero, el rotativo publica en su 
primera página (foto 48.10) el siguiente titular: “El gobernador civil comprobó personalmente los 
grandes estragos ocasionados por el temporal en Castro del Río”. Y subtitula: “A más de diez 
millones de pesetas ascienden las pérdidas en Baena. 150 casas derrumbadas en Puente 
Genil”. Queda claro con estos titulares que la zona de la campiña cordobesa queda 
completamente asolada por el paso de este temporal de lluvia. Lo refleja, como no podía ser de 

                                                 
58 Córdoba: 29 de enero de 1948. Primera página. 
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otro modo, Ricardo a través de su cámara. Son dos fotografías tomadas en Castro del Río. La 
primera de ellas muestra una calle completamente anegada. En la segunda, se ve a un operario 
del NO-DO mientras es llevado a hombros con el objetivo de poder captar mejor las escenas del 
siniestro. En esta localidad, el agua llega a alcanzar los ocho metros de altura, en algunos 
puntos. “Huertas y sembrados totalmente arrasados”, apunta el texto. Incluso los vecinos 
trabajan incesantemente en el desagüe de sus viviendas en la parte baja del pueblo. “La baranda 
del Puente Viejo ha sido arrastrada por las aguas, y los adoquines de la carretera, arrancados”, 
continúa. En Baena las pérdidas son de 10 millones de pesetas. En Puente Genil hay 150 casas 
derrumbadas. El pronóstico del tiempo anuncia mejorías para las próximas jornadas. 

 El diario del 31 de enero informa sobre los daños que el temporal causa en la localidad de 
Puente Genil. En la primera página del diario (foto 48.11) se ve un reportaje gráfico compuesto 
por cuatro fotografías tomadas por Ricardo. Las instantáneas muestran “varios aspectos de los 
grandes estragos originados por las pasadas inundaciones en Puente Genil”59, según puede 
leerse en el pie de foto. También se ve al gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, 
paseando a caballo entre los lugares damnificados. Las carreteras de esta zona de la provincia 
quedan gravemente dañadas. Además, destaca hoy también, la noticia de la muerte de Gandhi. 

 Una vez pasado el temporal, la información de actualidad  se ocupa de noticias algo más 
agradables, como la que se publica en la primera página del diario del 23 de marzo de 1948 (foto 
48.39). Ricardo está presente en el acto de entrega por parte del alcalde, Antonio Luna 
Fernández, de unos terrenos situados en el Campo de la Verdad a ‘La Sagrada Familia’, que 
recoge el obispo Fray Albino. En esos solares, el prelado de Córdoba construirá más casas para 
las familias desfavorecidas. 
 
6.2.1.9. 1949. Nuevo puente para Córdoba 
El mes de julio de 1949 comienza con fuerza. El diario publicado el 17 de dicho mes da en 
primera página la noticia del comienzo de la construcción de lo que hoy es el Puente de San 
Rafael, una “obra de interés nacional” que “encaminará las carreteras generales del centro y sur 
de España”, según puede leerse en el texto. Ricardo, por esta vez, no fotografía nada, ya que la 
instantánea va a tener lugar hoy, en la colocación de la primera piedra de la citada obra. 

 Y, efectivamente, el 19 de julio, Córdoba abre su primera página con la noticia del día (foto 
49.08). Todas las instantáneas son de Ricardo, aunque no todas pertenecen a esta noticia. Con 
tipografía de color rojo el rotativo titula: “Solemne bendición e inauguración de las obras del 
nuevo puente sobre el Guadalquivir”60. La obra se inaugura, como es costumbre en la época, en 

                                                 
59 Córdoba: 31 de enero de 1948. Primera página. 
60 Córdoba: 19 de julio de 1949. Primera página. 
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las cercanías al 18 de julio, conmemoración del Alzamiento Nacional, celebrado por todo lo alto 
cada año por el Movimiento. Al acto, celebrado a las orillas del río, acuden todas las autoridades. 
“Ayer, a las once y media de la mañana y conmemorando el 18 de julio, se celebró la bendición e 
inauguración de las obras del nuevo puente sobre el río Guadalquivir”61, dice el texto. Ricardo 
está presente en el acto y captura varias instantáneas, de las que se publican dos. Una de ellas 
muestra un momento del acto de bendición por parte del obispo Fray Albino. En la otra, se ve al 
prelado junto al gobernador civil, José María Revuelta Prieto, y el ingeniero jefe de Obras 
Públicas, Pedro Fernández de Santaella, mientras este último explica los detalles de las obras y 
características del puente, así como las gestiones que tuvieron que hacerse “hasta culminar en 
la feliz realidad de la iniciación de las obras”, comenta el pie de foto. El diario subtitula la 
información como “Política de realidades”. En la última página (foto 49.10), Ricardo publica otra 
fotografía más de la inauguración de las obras del puente nuevo sobre el río Guadalquivir. Justo 
a su lado, se desarrolla la noticia, en la que da a conocer que “Córdoba tendrá el puente más 
ancho de España”, tal y como se lee en el titular. Como sumarios aparecen las siguientes 
informaciones: “La terminación de las obras está prevista para el año 1953”; “Su coste total se 
calcula en unos 16 millones de pesetas”; “Para final de año se esperan estén acabados los 
trabajos de cimentación”; “Don Pedro Fernández de Santaella, ingeniero-jefe de Obras Públicas, 
explica el alcance del proyecto”62. Las obras terminaron más o menos a tiempo, ya que en el 
mes de abril de 1953, Franco inaugura la infraestructura. 

Sin embargo, el diario local comienza a hablar de esta obra cuatro años atrás, ya que en la 
primera página de la edición del 23 de octubre de 1945 (foto 45.13) aparece la primera fotografía 
relativa a este tema. En ella, se ve al gobernador civil, José Macián Pérez, junto al ingeniero de 
Obras Públicas, Santiago García, mientras examinan los planos del nuevo puente que se va a 
construir sobre el Guadalquivir. El diario titula: “La construcción de un nuevo puente sobre el 
Guadalquivir”; y subtitula: “Ayer se efectuaron los trabajos de sondeo con excelentes resultados”. 
La noticia cuenta con todo el protagonismo. La ciudad iba a tener en poco tiempo una segunda 
opción para cruzar hacia el sur. Hasta la fecha, sólo el vetusto Puente Romano da a los 
viandantes la posibilidad. Además, este nuevo acceso facilita la entrada a la capital cordobesa 
para los viajeros procedentes de la zona suroeste de Andalucía. El texto informa de la visita de la 
autoridad civil a la zona del cauce del río Guadalquivir donde “se han venido efectuando los 
trabajos de sondeo para determinar el emplazamiento del nuevo puente cuyo proyecto será 

                                                 
61 Ibídem. 
62 Ib. Última página. 
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redactado con carácter urgente”63. En pleno siglo XXI, son ya cinco los puentes que los 
viandantes pueden utilizar para cruzar de una margen del río a la otra en la ciudad de Córdoba. 

El día 7 de septiembre de 1949, el diario local hace público el paseo que las autoridades 
cordobesas dan por la zona de las obras de construcción del puente. En la primera página (foto 
49.30) de dicho rotativo Ricardo publica una fotografía que ilustra a una noticia titulada: “El 
Excmo. Señor gobernador civil visita las obras del nuevo puente sobre el Guadalquivir”; y 
subtitulada: “Los trabajos van muy adelantados”64. En la imagen se ve al gobernador civil, José 
María Revuelta Prieto, junto a otras autoridades, mientras visitan las obras del nuevo puente 
sobre el río Guadalquivir, donde comprueban “con gran satisfacción el ritmo adecuado de las 
obras”, en las que trabajan 450 obreros, tal y como puede leerse en el pie de foto. Al gobernador 
lo acompañan el alcalde de la ciudad, Alfonso Cruz Conde; el presidente de la Diputación, 
Enrique Salinas; el ingeniero-jefe de Obras Públicas de la provincia, Pedro Fernández Santaella; 
y el ingeniero director de las obras, Santiago García Gallego. 

Una vez pasado el torbellino informativo de la construcción de este puente, hay que volver 
atrás en el tiempo hasta encontrar el momento del nombramiento de Alfonso Cruz Conde como 
alcalde de Córdoba, ocurrido el domingo 17 de julio. El periódico publica la noticia el día 19 en su 
primera página (foto 49.08). Ricardo capta con su cámara un momento del acto, presidido por el 
gobernador civil, José María Revuelta Prieto. En la imagen se ve a este mismo, en un momento 
de su discurso. 

El día 4 de septiembre se produce otro hecho destacable en la ciudad. En la primera 
página del diario (foto 49.28) se publican dos fotonoticias de Ricardo. Una de ellas, situada a la 
izquierda, deja ver la nueva ambulancia que ya está funcionando en Córdoba “para la 
tranquilidad de todos los ciudadanos”65, tal y como puede leerse en el pie de foto. El diario titula 
a la fotografía: “¡Aquí está la ambulancia!”, dando cuenta de la enorme necesidad que tiene la 
ciudad de un vehículo de estas características. 

Dos días después, el periódico publica en su primera página (foto 49.33) el siguiente 
titular: “Los Coros y Danzas de la Sección Femenina a América”; y subtitula: “El grupo de 
Córdoba representará a Andalucía”66. Junto a la noticia Ricardo publica una fotografía que 
muestra, en un plano picado, al grupo de Córdoba en plena actuación. En el texto puede leerse 
que parten “hoy para Madrid” y que se “unirá al de las demás regiones españolas que han de 
realizar una excursión por diversas Repúblicas americanas”. La delegada provincial de la 
Sección Femenina acompaña a las “camaradas” hasta Madrid, desde donde viajarán hasta 
                                                 
63 Córdoba: 23 de octubre de 1945. Primera página. 
64 Córdoba: 7 de septiembre de 1949. Primera página. 
65 Córdoba. 4 de septiembre de 1949. Primera página. 
66 Córdoba: 9 de septiembre de 1949. Primera página. 
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Bilbao, para embarcar hacia América. El grupo visita Chile, Ecuador y Colombia, entre otros 
países. 

Antes de que termine el trimestre, una mala noticia sacude de nuevo a los cordobeses. Se 
trata de un incendio, que tiene lugar en la chimenea de un horno, situado en la calle Tomás 
Conde –situada en la judería cordobesa-. En la primera página del día 23 de septiembre (foto 
49.48), Córdoba publica el titular: “En la madrugada de ayer, un violento incendio destruye siete 
viviendas”; y subtitula: “El siniestro se produjo en la calle de Tomás Conde, en la chimenea de un 
horno”. Los sumarios dicen: “Las pérdidas se calculan de millón y medio a dos millones de 
pesetas”; “Gracias a la actividad y pericia del Cuerpo de Bomberos no hubo que lamentar una 
catástrofe”67. Dos fotografías de Ricardo acompañan a la noticia. En la primera de ellas se ven 
las galerías y paredes de la casa que quedan en pie. En la segunda, se publica una vista general 
del techo del edificio destruido. El texto comenta que para “dar idea de la magnitud del incendio 
basta decir que esta madrugada fue realmente milagroso que no quedara destruido en su 
totalidad por el fuego todo el populoso barrio cercano a la Catedral”. Gracias a la rápida 
actuación de los bomberos, que acuden a la llamada telefónica de un compañero que vive cerca, 
no se lamentan mayores daños materiales y ninguno personal. 
 
6.2.1.10.  1950. Nueva década 
El tercer trimestre de 1950 se presenta más que tranquilo para Córdoba. Ninguna noticia, ni 
buena ni mala, despierta a los cordobeses de su letargo estival. Tan sólo algo ocurrido en el 
último tercio del mes de septiembre perturba el paisaje urbano. El día 22 de septiembre, el 
rotativo local da cuenta de la aparición de nuevas señales por las calles de la ciudad. En su 
primera página (foto 50.34) se publica una fotonoticia tomada por Ricardo. En ella se ve una ‘P’ 
dentro de un círculo en la plaza de José Antonio (Las Tendillas). La imagen está titulada: 
“Nuevas señales de tráfico” y el texto que acompaña a la imagen dice: “En diferentes lugares de 
la parte alta de la población han aparecido unos carteles metálicos con una P que ha constituido 
un enigma para muchos curiosos ciudadanos”. Tan sólo se trata de las nuevas señales que 
indican dónde se puede aparcar a partir de ahora para evitar que aparezcan coches en cualquier 
lugar. Se trata de regular el poco tráfico que hay, pero que va creciendo a gran velocidad en la 
ciudad. 
 
 
 

                                                 
67 Córdoba: 23 de septiembre de 1949. Primera página. 
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6.2.2. Los años 50 
6.2.2.1. 1951. Año de inauguraciones 
La ciudad va evolucionando con el paso de los meses. Un año para esta Córdoba emergente es 
toda una vida. Los ciudadanos cada vez están más asentados y la ciudad va teniendo aroma de 
gran urbe. El año pasado ya fueron necesarias varias señales de tráfico para regular la cada vez 
mayor cantidad de vehículos que circulan por las calles. La evolución se nota a cada palmo que 
se pisa. 

Así que, bajo el epígrafe “Mejoras de Córdoba”68, el día 3 de mayo de 1951, el diario local 
abre su primera página con la noticia de la instalación de un servicio público en su nueva 
ubicación. En la primera página (foto 51.35) se publica la noticia de que “los servicios telegráficos 
ya están instalados en su nuevo edificio”69, tal y como dice el titular. El subtítulo añade la 
anécdota de que el primer mensaje se dirige al director general de Correos y Telecomunicación, 
justo a las seis de la tarde. Ricardo también está allí y fotografía el acto. En la imagen se ve el 
momento de la transmisión del primer telegrama a Madrid desde la calle Cruz Conde, donde 
todavía hoy está el edificio de Correos. 

Ese día, la mirada actual de Córdoba también se pasea por las instalaciones del Mercado 
Central, en el que uno de sus puestos vende carne de ballena. La noticia también se da en la 
primera página y comenta cómo el día anterior se pone en venta en la ciudad la carne de una 
ballena cazada el pasado domingo. La fotografía que acompaña al titular no es de Ricardo, ya 
que muestra un momento de la captura de la ballena. Sin embargo, el reportero gráfico no puede 
quedarse sin la prueba de la curiosa venta. En el interior, además de la noticia, se adjunta una 
entrevista al director de La Ballena del Estrecho, realizada por Miorgo. En la imagen de Ricardo 
se ve a ambos en un momento de su entrevista (foto 51.36), en la que se comenta que “cientos 
de cordobeses comieron esta carne apetitosa” y añade que, para futuras ocasiones, los 
ciudadanos pidan “ballena en estofado, mechada, o frita en adobo”70. 

El día 20 de mayo de este mismo año, Ricardo aporta las imágenes que corroboran el 
susto que se vive en Córdoba tras la sacudida de un terremoto, que es “muy violento y se sintió 
en casi toda España”71, tal y como reza el titular de la noticia (foto 51.49). El sumario dice que en 
Córdoba “sólo se registraron daños en dos edificios, no ocurriendo víctimas”. El caso es que el 
pánico se adueña de la mayoría de los cordobeses, que salen despavoridos a la calle en 
búsqueda de más información y seguridad, lejos de los endebles muros de sus casas. Hace ya 
dos meses y nueve días que la tierra no tiembla. Dos imágenes de Ricardo acompañan al cuerpo 
                                                 
68 Córdoba: 3 de mayo de 1951. Primera página. 
69 Ibídem.  
70 Ib. Pág. 2. 
71 Córdoba: 20 de mayo de 1951. Primera página. 
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de la noticia. Una gran foto de Ricardo muestra una plaza de José Antonio (Las Tendillas) llena 
de gente ante el temor de repetición del seísmo. La otra instantánea muestra un detalle de una 
lámpara caída en una casa próxima a la calle Cruz Conde. No se hay víctimas, aunque sí daños 
materiales.  

El terremoto tiene lugar a las “cinco menos siete minutos de la tarde y duró unos quince 
segundos”, según relata el diario. Una vez en la calle, el rotativo cuenta cómo abundaron las 
“crisis nerviosas”. Además, los médicos de la Casa de Socorro, “prestaron asistencia a mujeres 
que sufrieron ataques cardíacos”. En la calle Duque de la Victoria, 2 se desprende parte de una 
pared y la armadura de la techumbre, sin ocasionar daños de gravedad. Sin embargo, en la calle 
San Juan de la Cruz, el seísmo sí que origina daños de mayor relevancia, ya que una casa 
queda declarada en ruina y tiene que ser desalojada. En la provincia también se deja sentir este 
terremoto y causa daños menores, sobre todo en las infraestructuras urbanas. 

Sólo tres días después de este tremendo susto y casi un mes y medio después del envío 
del primer telegrama desde un nuevo edificio, el 23 de mayo, el diario publica la noticia de la 
inauguración del Palacio de Comunicaciones. En su primera página (foto 51.51) se lee el titular: 
“Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones”72. Los sumarios dicen: “Se 
entronizó al Sagrado Corazón de Jesús y se hizo el acto de consagración a Él”; “A los actos 
asistieron el director general de Correos y Telecomunicaciones, el gobernador civil y las primeras 
autoridades de Córdoba”. En la primera imagen que toma Ricardo puede verse la bendición por 
parte del deán de la Santa Iglesia Catedral; en la segunda y tercera, al gobernador civil, José 
María Revuelta Prieto, escribiendo un telegrama al ministro de la Gobernación; y en la cuarta, un 
momento del discurso del director general de Correos y Telecomunicaciones, Luis Rodríguez. 

Pero es al día siguiente cuando la ciudad vuelve a recuperar uno de sus más preciados 
tesoros. Se trata de la Sala Municipal de Arte. En la primera página de la edición del día 24 de 
mayo (foto 51.52), el diario deja ver una fotografía tomada por Ricardo en la que se muestra a 
las autoridades en la reinauguración de dicho lugar. La información se amplía en la segunda 
página. 

Este trimestre va de inauguraciones. Después del nuevo Palacio de Comunicaciones y de 
la Sala Municipal de Arte –que rara será la vez que no se encuentre abierta al público con 
exposiciones de lo más variopintas-, le toca el turno al famoso silo que el Servicio Nacional del 
Trigo ha construido en la zona occidental de la ciudad para el depósito de ésta y otras semillas 
de cereal. 

                                                 
72 Córdoba: 23 de mayo de 1951. Primera página. 
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Sin embargo, la historia de este silo comienza tiempo atrás. Justo el 26 de abril de 1944 el 
rotativo local publica el momento de la firma de los contratos que permiten la compra de los 
terrenos para la construcción de dicha infraestructura. La primera página del diario (foto 44.26) 
muestra el momento de la rúbrica, dando más información al respecto en páginas interiores. 

Tuvieron que pasar siete años para que la ciudad pudiera ver cumplida esta inversión de 
gran envergadura. El miércoles 6 de junio de 1951 Franco visita Córdoba con el objetivo de 
inaugurar el silo para cereales. El diario da cuenta de la visita justo al día siguiente. En su 
primera página (foto 51.69), cuatro fotografías del reportero ilustran la noticia, titulada: “Córdoba 
tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento”73. Lo importante en aquellos años no era 
que Córdoba fuera a contar con un importante punto de almacenamiento de cereal, sino que 
Franco llega a Córdoba y que sus ciudadanos le reciben con los brazos abiertos. Las 
connotaciones de la visita quedan relegadas a los sumarios, que dicen: “S. E. inauguró la Red 
Nacional de Silos”; “A su paso por Montoro visitó los huertos familiares”; “Le fueron mostrados 
los planos del nuevo puente sobre el río Guadalquivir”; “También visitó la barriada de Fray 
Albino, donde fue aclamado por los obreros”. 

Con estos testimonios, queda clara la evolución y crecimiento que Córdoba está 
experimentando. Las fotografías de Ricardo son cruciales a la hora de ilustrar el texto. Una de 
ellas muestra al Caudillo en el momento en el que entra al silo, acompañado por las autoridades 
cordobesas. A la derecha, más imágenes. En ellas, se ve a Franco pasando revista a las 
Fuerzas que le rinden honores; al Caudillo junto al gobernador civil, José María Revuelta Prieto, 
en el momento de entrar en el silo; y Franco y Fray Albino en la barriada que lleva el nombre del 
obispo cordobés, donde se conoce la situación de las obras.  

En la última página (foto 51.70) continúa todo lo relativo a la visita de Franco a la provincia, 
junto a dos fotografías más de Ricardo. En una de ellas se ve a l dictador junto al delegado 
nacional del Servicio del Trigo, que explica en un discurso cómo es el funcionamiento del silo. 
Tras éste, Franco pulsó el botón que pone en marcha toda la maquinaria del silo, regulada 
eléctricamente. Algo más tarde, en una sala contigua, el Caudillo “descubrió una placa que 
perpetúa la fecha de la inauguración”. La segunda imagen muestra cómo Franco es 
“aclamado”74 por el público que esperaba volverlo a ver a la salida del silo, justo a las “doce y 
diez”, tal y como relata el texto. 
 
 
 

                                                 
73 Córdoba: 7 de junio de 1951. Primera página. 
74 Ib. Última página. 
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6.2.2.2. 1952. Ensanches urbanos 
La investigación nos lleva hasta justo un año después, cuando la política de ensanches del 
nuevo alcalde, Antonio Cruz Conde, comienza a ver la luz. Será el 12 de julio de 1952 cuando 
Córdoba publique en su primera página (foto 52.08) el comienzo de las obras que ensancharán 
la acera norte de la plaza de José Antonio (Las Tendillas). Se trata de una pequeña fotografía 
situada en el módulo inferior de la página, en el que el redactor escribe: “Los obreros municipales 
dieron comienzo, pala y pico en ristre, a las obras de ensanche de la acera norte de la plaza de 
José Antonio, con lo que el peatón transitará más cómodamente por dicho lugar”75. 

 Aunque los ensanches son una constante en estas fechas. Por toda la ciudad, 
especialmente en la zona centro, continúan eliminándose tacones para ampliar calzadas y dejar 
paso tanto al tráfico rodado como a los peatones. Así que, de nuevo, el 16 de septiembre el 
diario local da cuenta del anuncio que se ha hecho desde el Ayuntamiento de la ciudad, que 
habla de la futura eliminación del tacón de la calle San Álvaro con el objetivo de que la parroquia 
fernandina de San Miguel cuente con mejores vistas desde la plaza de José Antonio. La noticia 
se publica en la última página del diario (foto 52.27), donde se pueden ver dos notas gráficas de 
Ricardo referentes a otras reformas urbanas.  

Justo al día siguiente, 17 de septiembre, el diario sigue informando a los ciudadanos 
acerca de las futuras obras municipales que el Consistorio tiene previsto realizar para remozar la 
ciudad. En el módulo inferior de la primera página (foto 52.28) se publican dos fotografías 
referentes a las “mejoras urbanas” que están teniendo lugar en Córdoba. En ellas se ve la calle 
Jesús y María, que más allá del cine Góngora tiene una “angostura que pone en peligro al 
peatón frente al tráfico rodado”76. 
 
6.2.2.3. 1953. La esperada Universidad 
1953 comienza para Córdoba con una visita ilustre. Carmen Polo, esposa de Franco, llega a la 
ciudad el domingo 11 de enero a las 12 del mediodía acompañada de la duquesa de Medinaceli 
y el ayudante de su marido, el coronel Salas. La noticia, que se redacta en primera página (foto 
53.04), va junto a fotografía realizada por Ricardo en el Parador de La Arruzafa, donde Polo 
“almorzó con a las autoridades civiles y militares”77 de Córdoba. En la instantánea se ve a la 
señora de Franco junto al gobernador civil, José María Revuelta Prieto, el alcalde, Antonio Cruz 
Conde, y la duquesa de Medinaceli. Tal y como dice el texto de la noticia, la “distinguida viajera 
recorrió algunas calles del barrio de la Catedral, donde visitó varios establecimientos en los 

                                                 
75 Córdoba: 12 de julio de 1952. Primera página. 
76 Córdoba: 17 de septiembre de 1952. Primera página. 
77 Córdoba: 13 de enero de 1953. Primera página. 
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cuales realizó diversas compras”. Tras la visita turística, Polo se dirige a la finca El Patriarca, 
propiedad de Medinaceli, para terminar en el parador a la hora del almuerzo. Después del 
mismo, se marcha de Córdoba con dirección a la localidad jiennense de Andújar. 

El 18 de enero, el diario Córdoba publica en su primera página la noticia de la llegada a la 
ciudad de un equipo móvil de fotorradioscopia (foto 53.05). Se trata de un autobús que alberga 
en su interior todo lo necesario para llevar a cabo esta técnica médica para el diagnóstico de la 
tuberculosis. El día anterior, la Junta Provincial Pro-tuberculosos realiza una visita de 
reconocimiento al nuevo aparato. También están presentes varias autoridades cordobesas, entre 
ellas, el gobernador civil, José María Revuelta Prieto, y el presidente de la Diputación y a la vez 
presidente de la Junta, Joaquín Gisbert Luna, ambos presentes en la instantánea que Ricardo 
hace para ilustrar la información, que se desarrolla en la página dos del periódico. En la imagen 
se ve cómo el doctor Laporta Girón les explica a éstos y a varios miembros de la Junta Provincial 
Anti-tuberculosos las características del equipo móvil de fotorradioscopia. 

Mientras tanto, continúan las obras de lo que en unos meses va a ser el nuevo sanatorio 
anti-tuberculoso de la ciudad (en la actualidad es el hospital público Los Morales). Tal y como 
indica el diario el día 7 de febrero de 1953 en el titular que da pie a la noticia de primera página 
(foto 53.12), el edificio “puede verse desde nuestra ciudad”78, ya que está situado en las 
estribaciones de Sierra Morena. Añade que la estructura del mismo “quedará ultimada en el 
próximo mayo”. La obra, al igual que el equipo móvil de fotorradioscopia, se debe a la 
“generosidad” del pueblo para con el “prójimo afligido, necesitado o doliente”, tal y como puede 
verse en el texto, donde también puede leerse que “la generosidad se ha hecho movimiento 
colectivo de Córdoba y su provincia aunadas en una obra de beneficencia ejemplar”. Tanto el 
Gobierno Civil como la Junta Provincial Anti-tuberculosos se mueven para conseguir que la 
ciudad cuente con un edificio que de solución a uno de los problemas de salud que más 
preocupa a los españoles de la época. Ricardo acompaña a la noticia con dos instantáneas 
tomadas de la obra, que se realiza en las faldas de la sierra cordobesa. En la primera imagen se 
ven las obras desde arriba. Justo al lado, un plano general del edificio con el equipo móvil de 
fotorradioscopia delante. 

El diario del 14 de noviembre de 1956, publica en una de sus páginas interiores (foto 
56.29) una fotonoticia tomada por Ricardo titulada: “Fachada del nuevo Sanatorio cordobés”. El 
pie de foto dice que la imagen muestra “el magnífico aspecto en su fachada exterior que 
presenta el nuevo sanatorio antituberculoso y que estará pronto terminado”79.  

                                                 
78 Córdoba: 7 de febrero de 1953. Primera página. 
79 Córdoba: 14 de noviembre de 1956. Página interior. 
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La ciudad avanza. Se ve en las nuevas construcciones, como la anteriormente citada, y en 
las obras de a pie con las que cada día los vecinos tropiezan al salir de casa. Algunas de ellas 
dejan al descubierto secretos históricos de una Córdoba olvidada. Es el caso del hallazgo que 
publica Córdoba en su edición del 5 de marzo. La primera página del diario (foto 53.24) deja ver 
tres imágenes captadas por Ricardo en el que pueden observarse dos perspectivas de un 
sarcófago de plomo encontrado en el subsuelo cordobés y una más, en la que un grupo de 
curiosos miran de qué se trata aquello que tanto revuelo ha formado en los alrededores. 

El 11 de marzo, el diario anuncia la muerte de Alexander Fleming, al que el rotativo local 
dedica un pequeño espacio, con fotografía incluida de Ricardo. Lo hace en el interior del diario 
(foto 55.53), donde aparece el científico con un sombrero cordobés, en la visita que éste realiza 
a la ciudad años atrás. 
 
6.2.2.4. 1954. “La Gran Misión de Córdoba”  
Tal y como ocurriera en el tercer trimestre de 1945, a primeros del mes de noviembre de 1954 
vuelve a celebrarse en Córdoba otra congregación religiosa en la ciudad, denominada esta vez 
‘La Gran Misión de Córdoba’. En la primera página del diario publicado el 5 de noviembre (foto 
54.17) se titula: “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba”; y subtitula: “La ciudad tributó un 
grandioso recibimiento a los padres misioneros”80. El rotativo ofrece cuatro imágenes captadas 
por Ricardo que dan fe de lo que se habla en el cuerpo de la noticia. En la primera de ellas se ve 
la plaza de José Antonio desde lo alto, que presenta “este impresionante aspecto, momentos 
antes de la llegada de los PP misioneros”, tal y como puede leerse en el pie de foto. En la 
segunda, un misionero, el padre Royo, en nombre de todos los demás, “corresponde a la 
bienvenida que fue dirigida por el canónigo José Torres Molina, con su oratoria torrencial y 
afectuosa para los cordobeses”. En la tercera, se ve la llegada de los misioneros a la plaza de 
José Antonio, después de una “jornada de retiro en Scala Coeli”. Y en la cuarta, la imposición del 
crucifijo a uno de los 60 misioneros que S. E. Rvdma. impone con estas palabras: “Recibe este 
crucifijo que ha de ser el principal tema de tu predicación. Sobre el corazón lo llevas”. 

El día 9, el diario se hace eco de la continuación de las tareas de la Gran Misión de 
Córdoba (foto 54.19). Al titular: “Continúa celebrándose fervorosamente la Gran Misión de 
Córdoba”, lo acompañan dos sumarios: “Hoy habrá una gran concentración infantil en el paseo 
del Gran Capitán”; “En la plaza de José Antonio se dará a los niños la bendición con el 
Santísimo”81. Dos imágenes captadas por Ricardo acompañan al texto. En ellas puede verse, en 
un primer plano, al padre Carlos Aníbal mientras ofrece una disertación a los ingenieros y 

                                                 
80 Córdoba: 5 de noviembre de 1954. Primera página. 
81 Córdoba: 9 de noviembre de 1954. Primera página. 
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arquitectos en el Instituto de Enseñanza Media; y un momento de la procesión de la Virgencita 
del Sagrario de la Catedral “llevada a hombros por pequeños feligreses de este Centro, durante 
los actos de la Misión Infantil celebrados el domingo”. 

Precisamente la Misión Infantil es clausura ese día, noticia que queda publicada en el 
diario el 10 de noviembre. En su primera página (foto 54.21) puede leerse: “Ayer fue clausurada 
solemnemente la Misión Infantil, en Córdoba”, como titular y el subtítulo: “Cerca de cuarenta mil 
niños se congregaron en la Plaza de José Antonio”82. Ricardo está presente y fotografía a la 
multitud en la céntrica plaza cordobesa. Son dos imágenes. En una de ellas, puede verse un 
plano general de la plaza. En la otra, el prelado de la diócesis, Fray Albino, hablando por el 
micrófono a la multitud. 

La Gran Misión de Córdoba continúa celebrándose, a pesar de que la rama infantil haya 
puesto punto y final a sus actividades. La información referente a este acto religioso acapara 
todas las noticias de actualidad local. En la primera página del periódico publicado el día 13 de 
noviembre (foto 54.22) puede leerse “resultó grandioso el Vía-Crucis para hombres, celebrado 
anoche en la Plaza de José Antonio”. Ricardo acude a este evento y fotografía a la multitud 
masculina que allí se congrega. En la primera de sus dos instantáneas se observa al padre 
Merino en la cabeza del Vía-Crucis, mientras que en la segunda se ve el aspecto que presenta la 
plaza. Además, el diario anuncia el final de los actos organizados por la Gran Misión. Lo hace 
con el subtítulo de la noticia: “Mañana, en el Paseo de la Victoria, solemnísima procesión final de 
la Santa Misión”83. 

Pero eso no es todo. También en la primera página del mismo diario, se publica un 
reportaje titulado: “La Misión, como gran red, ha aprisionado todos los ambientes de Córdoba”; y 
subtitulado: “Sobre ella y sus individuos, ha caído un torrente de gracia de lo alto”. En el sumario 
que acompaña al texto de la información se afirma que dos barrios de la capital, como son 
Ciudad Jardín y El Naranjo, se han convertido en “dos espléndidos testimonios de fe robusta”84. 
La imagen que ha captado Ricardo y que sirve como ilustración al reportaje muestra un almacén 
de Ciudad Jardín, que sirve de improvisada capilla para celebrar uno de los actos de la Gran 
Misión. 

El 14 de noviembre es el día en que se clausura la Gran Misión. El diario del día titula en 
su primera página (foto 54.23): “Hoy, solemne clausura de la Santa Misión”; y subtitula: “A las 
doce de la mañana, gran acto de afirmación católica en la plaza de toros”85. Ricardo fotografía 
dos momentos de las celebraciones que todavía tienen lugar. El pie de foto dice: “Con gran 
                                                 
82 Córdoba: 10 de noviembre de 1954. Primera página. 
83 Córdoba: 13 de noviembre de 1954. Primera página. 
84 Ibídem. 
85 Córdoba: 14 de noviembre de 1954. Primera página. 
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fervor finalizaron los actos misionales en el centro especial de la fábrica Carbonell, que fueron 
rubricados por una Comunión en la que tomaron parte numerosos obreros de la empresa. Las 
fotografías recogen un momento de la función religiosa y el instante solemne en que los 
trabajadores se acercan a la sagrada mesa”86. 

La Gran Misión se clausura esa misma tarde, a las seis, en el paseo de La Victoria, donde 
se da una despedida a los misioneros y tiene lugar la consagración de Córdoba al Corazón de 
María. El martes 16 de noviembre, Córdoba se hace eco de la noticia que tiene lugar el domingo: 
la Clausura de la Gran Misión. La primera página (foto 54.24) se abre con el titular que dice: 
“Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de Córdoba”; y subtitula: “El 
prelado consagró toda la diócesis al Inmaculado Corazón de María”87. Ricardo publica un 
reportaje gráfico de cuatro imágenes de la procesión que clausura el evento. En la primera de 
ellas se ve a la “ingente muchedumbre, la mayor reunida nunca en Córdoba en un acto 
religioso”88 que asiste a los actos de clausura de la Misión. La Virgen de Los Dolores sale de 
procesión, momento que captura Ricardo. También se publica una imagen que muestra un 
primer plano del prelado Fray Albino “profundamente emocionado”89 y atento a los 
acontecimientos. La imagen que completa el reportaje la protagoniza una escena “altamente 
popular”, llevada a cabo por los feligreses de la parroquia del Campo de la Verdad, que “llevaron 
a hombros, no sólo a los misioneros, sino también a su propio párroco”90. 

Para celebrar el fin de los actos de la Gran Misión, se efectúan los Rosarios de Aurora y 
las misas de comunión en todos los centros misionales. También se dicen misas en las plazas 
de Santa Marina, de Capuchinos y de otros barrios de la ciudad. 

Sin embargo, a pesar de que todo ha terminado, el día 17 el rotativo local publica en su 
primera página (foto 54.26) el titular: “Las Misiones han sido un regalo de la Virgen a Córdoba”; y 
subtitula: “Más de la mitad de la población confesó y comulgó en los últimos días”91. Ricardo 
ilustra el texto de la noticia con una fotografía en la que se ve al padre Larrinaga, director de la 
Misión, mientras “da las gracias a los cordobeses” en el acto de clausura. 
 
6.2.2.5. 1954. Antonio Cruz Conde, modernizador de Córdoba 
Una vez concluidas las misiones, la actualidad cordobesa va tomando el cuerpo que deja hace 
ya casi dos semanas. El día 19 de noviembre, el diario publica en la última página (foto 54.27) 
dos notas gráficas a modo de fotonoticia que muestran varios aspectos de las obras municipales 
                                                 
86 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
87 Córdoba: 16 de noviembre de 1954. Primera página. 
88 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
89 Ib. 
90 Ib. 
91 Córdoba: 17 de noviembre de 1954. Primera página. 
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que se están llevando a cabo para la introducción de nuevas tuberías en el cruce entre Gran 
Capitán y la Avenida del Generalísimo y de la primera con el Paseo de la Victoria. Estas 
canalizaciones abastecerán de agua a la población, a pesar de que cuando “cae la noche, se 
convierten en verdaderas trampas para cazar ciudadanos despistados, porque nada advierte de 
tales peligros”92. 

En otro orden de cosas, el 27 de noviembre, el rotativo local publica en su primera página 
(foto 54.34) una fotografía tomada por Ricardo en la que se ve el momento de la bendición por la 
colocación de la primera piedra del nuevo parvulario con el que va a contar el Colegio Santa 
Victoria, acto oficiado por Fray Albino. 

Un par de semanas después, la primera página del diario del 14 de diciembre (foto 54.44) 
abre con la noticia de la firma que el alcalde, Antonio Cruz Conde, estampa en el documento que 
hace posible que comience la “segunda fase de la traída de aguas”93 a Córdoba. En la imagen 
que toma Ricardo y que ilustra a la información puede verse el momento de la rúbrica. Esta 
traída de aguas a la capital cuenta con un presupuesto asignado de 38 millones de pesetas. 

El paso de los años no hace más que engrandecer a la Córdoba de la posguerra. Ya no 
queda prácticamente nada de aquella época. La Universidad Laboral está en marcha; la ciudad 
cuenta con un nuevo acceso desde la zona sur de la ciudad; las obras en las calles son una 
realidad; etcétera. La ciudad crece por los cuatro costados. En este año, las obras de 
construcción de las nuevas viviendas planificadas en la barriada de Ciudad Jardín van “muy 
avanzadas”94, tal y como titula el diario publicado el 19 de diciembre en su primera página (foto 
54.47). Dos fotografías de Ricardo ilustran a la noticia. En la primera de ellas pueden verse dos 
de los bloques que tendrían que terminarse para la segunda quincena de enero. En la segunda, 
un momento de la visita del gobernador civil, José María Revuelta Prieto, a las obras. En total, se 
construirán 215 viviendas en la capital, de un total de 1.600, repartidas entre Cabra, Baena, 
Espiel, Villanueva de Córdoba, Villa del Río, Montemayor, Moriles, La Rambla, Bujalance y 
Priego, donde están empleados 2.500 obreros. Tal y como comenta el texto, el gobernador civil 
explica las “características especiales de los futuros arrendamientos, ya que los inquilinos 
pasarán a ser propietarios en no muy lejano plazo de sus respectivas viviendas, por la aplicación 
moderada de un sistema de amortización del inmueble”95.  
 
 
 
                                                 
92 Córdoba: 19 de noviembre de 1954. Tal y como puede leerse en el pie de foto, situado en la última página. 
93 Córdoba: 14 de diciembre de 1954. Primera página. 
94 Córdoba: 19 de diciembre de 1954. Primera página. 
95 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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6.2.2.6. 1955. Más viviendas para Córdoba 
La primera noticia de relevancia de este año 1955 la protagoniza el pantano del Guadalmellato, 
cuya presa aparece fotografiada por Ricardo en la primera página del día 27 de enero (foto 
55.19). Se trata de una fotonoticia titulada: “El pantano del Guadalmellato, se llena”96. Da cuenta 
de la cantidad de agua que ya recoge el embalse cordobés, que se destinará a consumo 
humano (hasta el siglo XXI no ha sido utilizado para el regadío). Su capacidad se quedaría corta, 
ya que justo al año siguiente, unas obras de recrecimiento acabarían con la escasez de agua 
para los cordobeses. 

 El 6 de febrero de 1955, Córdoba publica en su primera página (foto 55.27) el titular: “El 
director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas”; 
y el subtítulo: “Construidas por la Asociación Benéfica ‘La Sagrada Familia’, asistieron al 
solemne acto las primeras autoridades cordobesas”97. Ricardo publica un reportaje gráfico de 
siete fotografías respecto de la visita de Luis Valero Bermejo. Cuatro imágenes bajo el titular 
muestran los momentos de los discursos que pronuncian el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz 
Conde; el gobernador civil, José María Revuelta Prieto; el obispo Fray Albino; y el propio Luis 
Valero. Más abajo en la misma página se publican dos instantáneas más. En ellas puede verse 
al director general de la vivienda junto al gobernador civil visitando las obras de la Universidad 
Laboral98. Valero aprovecha el viaje para almorzar junto a las autoridades en el Palacio 
Episcopal, visitar la Casa Sindical, la Universidad Laboral y las Casas Consistoriales. 

El acto de entrega de las viviendas ocurre el 5 de febrero en el “amplio patio” de los 
Grupos Escolares de la barriada de Fray Albino, en el que los vecinos recogen las llaves de sus 
nuevas casas. Valero resalta en su discurso que este acto simboliza la “salida de un infierno de 
privaciones y necesidades, para sentirse hombres, mujeres y niños, no pequeños animales, 
dueños de un hogar digno”99. Después de la entrega de llaves a los beneficiaros, los asistentes 
pueden disfrutar de una copa de vino en uno de los salones del Grupo Escolar. 

Una vez entregadas estas casas, otras obras acechan a una Córdoba aún por renovar. La 
ciudad sigue su proceso de crecimiento. Cuenta con hoteles de calidad, como el Regina, aunque 
una capital de sus características necesita algo de más. Así nace el Palace. Sus inicios pasan 
casi desapercibidos en la página 4 del periódico del día 11 de febrero de 1955. Pero los años 
darían una gran importancia a este edificio, residencia clave de ilustres visitantes como toreros, 
artistas o los mismísimos Príncipes de España. El diario local se hace eco del comienzo de las 

                                                 
96 Córdoba: 27 de enero de 1955. Primera página. 
97 Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
98 Todo lo referente a la construcción y puesta en marcha de la Universidad Laboral en Córdoba puede leerse en el 
punto 6.2.2.7.1956. La Universidad Laboral abre sus puertas del presente trabajo de investigación. 
99 Ibídem. Última página. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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obras para la construcción de un “gran hotel” en los jardines de La Victoria, en el lugar donde se 
encontraba antes una guardería infantil. Ricardo publica esta fotonoticia (foto 55.30) en la página 
cuatro del periódico, pasando casi desapercibida100. En la imagen se ve cómo los terrenos están 
completamente levantados, mientras los camiones cargan y descargan material.  

El diario del día 15 de febrero coloca la noticia de la nueva visita de carácter privado de 
Carmen Polo, esposa de Franco, en primera página (foto 55.31). Ricardo acompaña a la señora 
en su estancia e ilustra el texto con un reportaje gráfico de cuatro imágenes. En la primera de 
ellas puede verse la visita que realiza al Palacio Episcopal, donde es recibida por Fray Albino, 
obispo de la diócesis. En la segunda, la visita al Colegio del Obispo. La tercera muestra un 
momento de la visita a las Mercedarias. Y la cuarta, al Castillo de la Albaida. La información 
continúa en la página siguiente. Polo almuerza y cena con las autoridades, y visita, además, las 
escuelas del Obispado, la barriada de Fray Albino, donde conoce los Grupos Escolares, o el 
Hospital Provincial, “deteniéndose especialmente para admirar la capilla de San Bartolomé”101, 
recientemente restaurada102. También visita el Museo Municipal de Arte Cordobés, la plaza de 
las Bulas y el Colegio de la Merced. La esposa del dictador se encuentra en Córdoba desde el 
sábado anterior, hospedada en la Casa-Palacio de los duques de Medinaceli. 

En la primera página del diario publicado el día 17 de febrero (foto 55.34) puede leerse el 
titular: “La esposa del Caudillo, ante la Virgen de Las Angustias”. El subtítulo dice: “El prelado de 
la diócesis le impone la insignia de Oro de Camarera Mayor Honoraria”103. La noticia del 
nombramiento va acompañada por una imagen tomada por Ricardo en la que se ve un momento 
de la visita de Polo a la centenaria talla, justo cuando le es impuesta la medalla de Camarera de 
Honor de Las Angustias por el Obispo de Córdoba, Fray Albino. 

En el diario del día 18 de febrero se publica la noticia de la visita a Córdoba de José Solís 
Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, que llega a la ciudad para inaugurar oficialmente la nueva 
Casa Sindical. En la primera página del diario (foto 55.35) se deja constancia de las palabras de 
Solís, quién dice que esta “nueva casa no puede ser sólo una oficina, sino un laboratorio de 
trabajo, un bastión de defensa, atalaya y adelantado del Movimiento”104. Además, añade que “los 
hombres que representan en el Sindicato las diversas actividades no deben ser hombres de 
paja, sino los mejores, que sepan defender auténticamente todas y cada una de las actividades 
encomendadas a su representación”. El delegado nacional de Sindicatos aprovecha también la 
                                                 
100 El Palace se convirtió con los años en el hotel Meliá Córdoba, de cuatro estrellas. Sus muros cayeron de nuevo 
en el mes de agosto de 2006. En el lugar, se construyó un nuevo hotel de cinco estrellas, llamado AC Palacio. 
101 Córdoba: 15 de febrero de 1955. Primera página. Cuerpo de la noticia. 
102 La capilla de San Bartolomé, de estilo gótico-mudéjar, se encuentra ubicada en la actual Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Córdoba, sita en la plaza del Cardenal Salazar. Años atrás, sus estancias fueron una 
residencia sanitaria (Hospital del Cardenal Salazar) hasta la construcción del Hospital General de Córdoba. 
103 Córdoba: 17 de febrero de 1955. Primera página. 
104 Córdoba: 18 de febrero de 1955. Primera página. 
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visita a su tierra para inaugurar “la magnífica”105 Exposición Provincial de Artesanía y visitar las 
obras de las nuevas viviendas que se construyen en Ciudad Jardín. Ricardo está presente en 
toda la jornada como reportero gráfico, por lo que obtiene un extenso reportaje que el diario local 
plasma en sus páginas. Son cuatro fotografías, tres de ellas en la primera página y una en la 
última, donde continúa la noticia. En la primera página puede verse un momento del discurso de 
Solís con motivo de la inauguración de la Casa Sindical; recorriendo junto a las autoridades 
provinciales las dependencias de la nueva sede; y a Fray Albino junto a Solís –en un plano 
picado- mientras el primero bendice las instalaciones. En la última página (foto 55.37), se ve a 
Solís en su paseo por las obras casi concluidas de las nuevas casas de Ciudad Jardín. 

Este mismo día, en la primera página del diario, se anuncia la inauguración de la nueva 
parroquia de El Brillante, acto al que está previsto que acudan el Nuncio de Su Santidad en 
España, encargado de oficiar el acto y el obispo de la diócesis de Córdoba, Fray Albino. Una 
fotonoticia destacada en la última página del diario publicado el 19 de febrero (foto 55.39), da 
cuenta de esta inauguración, denominada Cristo Rey. En la imagen captada por Ricardo puede 
verse un plano de la iglesia, situada en el barrio de El Tablero. El pie de foto anuncia que la 
“iglesia parroquial será bendecida e inaugurada el próximo domingo”106. 

La última noticia de relevancia de este primer trimestre de 1955 la protagoniza una 
descuidada Puerta de Sevilla, que da entrada al típico barrio de San Basilio. En la primera 
página del diario del 25 de febrero (foto 55.42), se publica una fotonoticia tomada por Ricardo 
titulada: “Obras en la Puerta de Sevilla”107. En la imagen, se ve la fachada de esta puerta, 
parcialmente destruida por el paso de los años. El pie de foto comenta que ya han comenzado 
las “obras de restauración, siguiendo en el plan de adecentamiento y revalorización de nuestras 
reliquias arqueológicas, que desarrolla el Ayuntamiento cordobés. A la vez, se van descubriendo 
los lienzos de las murallas antiguas, ocultos con otras edificaciones modernas con los que la 
ciudad adquiere mayor interés desde el punto de vista turístico”. Además, aclara que la imagen 
de Ricardo recoge los primeros pasos en las obras que ahora se inician. 
 
6.2.2.7. 1956. La Universidad Laboral abre sus puertas 
El tercer trimestre de 1956, concretamente su mes de noviembre, es protagonista por la 
inauguración de la Universidad Laboral. Tras casi cuatro años de obras, la ciudad puede disfrutar 
de unas instalaciones envidiables para que los jóvenes, hasta 16 años, puedan formarse en los 
oficios. 

                                                 
105 Ibídem. 
106 Córdoba: 19 de febrero de 1955. Última página. 
107 Córdoba: 25 de Febrero de 1955. Primera página. 
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 El día 28 de octubre, Córdoba ofrece a sus lectores las primeras imágenes de la 
Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’ ya terminada. Lo hace en la página cinco del rotativo 
(foto 56.18). Se trata de dos instantáneas captadas por Ricardo en las que se contempla una 
vista general del recinto y a un grupo de dominicos en los jardines del mismo. Las imágenes 
acompañan a un reportaje, titulado: “La Universidad Laboral de Córdoba recibirá a sus alumnos 
el día 31 del presente mes”; y subtitulado: “Un sobrio acto inaugural, tras la bendición, pondrá en 
marcha las importantes tareas docentes”108. El periodista Francisco Navarro Calabuig escribe 
como el “claustro, edificios y medios materiales están preparados para la gran misión formativa”. 
El diario anuncia que la inauguración oficial tendrá lugar el 5 de noviembre. En aquellos días, 
anteriores a la llegada de los chicos y de la inauguración oficial, trabajaban “unos tres mil 
obreros, que realizan con ritmo acelerado el acondicionamiento de la mayor parte de los edificios 
e instalaciones fundamentales del centro, entre las cuales están dos de los seis grandes bloques 
en forma de cruz donde encontrarán acomodo los colegios, los talleres, comedores y servicios 
complementarios”109. 

 El reportaje añade además que las instalaciones dispondrán de “una estación térmica que 
llevará el agua a ciento ochenta grados a las calefacciones, cocinas y otras dependencias”. 
Navarro también escribe sobre el claustro de profesores, del que comenta que “está formado por 
un plantel de individuos de valía indiscutible, seleccionados por medio de concurso convocado 
por el Consejo Técnico de las Universidades Laborales”. 

Ya hemos comentado que fueron casi cuatro años de obras, poco tiempo si se tiene en 
cuenta la envergadura de las instalaciones –casi una decena de edificios situados en un terreno 
de 400 hectáreas- y las pocas facilidades de la época. La primera noticia que podemos ver en el 
Córdoba sobre la construcción de una Universidad Laboral en la ciudad puede leerse en la 
edición del 31 de enero de 1953, cuando el rotativo se hace eco del objetivo principal de la visita 
a Córdoba que el director general de Previsión, Fernando Coca de la Piñera, realiza a Córdoba. 
En el texto de la noticia publicada en el módulo superior derecho de la primera página (foto 
53.10) se cita que la finalidad de su rápido viaje a la capital es “trazar el plan a seguir para la 
puesta en marcha de las obras de construcción de la Universidad Laboral, que será emplazada 
en los terrenos de la finca Rabanales”110. El sumario que acompaña al texto dice: “Próximamente 
comenzarán los trabajos preparatorios de la construcción”. Por la mañana, Coca participa junto 
al gobernador civil, José María Revuelta Prieto, en una reunión donde hay un cambio de 
impresiones relativas a este tema. Por la tarde, se encuentran en el Gobierno Civil los miembros 

                                                 
108 Córdoba: 28 de octubre de 1956. Primera página. 
109 Ibídem. Cuerpo del reportaje. 
110 Córdoba: 31 de enero de 1953. Primera página. 
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de la junta de adquisición de los terrenos, que como leemos más arriba, corresponden a la finca 
Rabanales, situada a ocho kilómetros del centro de la ciudad. 

Ricardo capta dos momentos de la visita que el director general de Previsión realiza a la 
ciudad. En la primera de ellas se ve el momento de la reunión informal que mantiene con el 
director del rotativo Córdoba, Pedro Álvarez Gómez, en el que le hace partícipe del motivo de su 
visita, en presencia del gobernador civil y del presidente de la Diputación en la visita que todos 
realizan a la finca donde se ubicaría la Universidad Laboral. En la segunda, el arquitecto 
Sánchez Puch informa a Coca. 

El 23 de febrero de 1953, tan sólo tres semanas después del anuncio oficial de la nueva 
construcción, se procede a la compra de la finca Rabanales a la condesa de Las Quemadas, por 
valor de 12,5 millones de pesetas. Definitivamente, será en dicho lugar donde se ubicará la 
futura Universidad Laboral. El 24 de febrero, al día siguiente, el diario se hace eco de la noticia 
en primera página (foto 53.18). El rotativo titula: “Ayer fue pagada la finca Rabanales para la 
Universidad Laboral”. Dos sumarios lo acompañan: “Su propiedad ha sido adquirida mediante la 
suma de doce millones y medio de pesetas”; “Con ella comienza a convertirse en realidad la 
iniciativa del señor Revuelta Prieto”111. Ricardo fotografía también el momento de la rúbrica, 
llevada a cabo entre el presidente de la Diputación, Joaquín Gisbert Luna, y el gobernador civil, 
José María Revuelta Prieto, en el despacho de este último. 

En el momento de la firma les son entregados a los herederos de Manuel Benito, 
propietarios de la finca, un total de nueve millones cincuenta mil pesetas, que con los tres 
millones y medio entregados anteriormente, ya sumaron el total de la compra, doce millones 
quinientas cincuenta mil pesetas. El terreno “tiene una extensión de cuatrocientas hectáreas, de 
las cuales, ciento noventa son de regadío y doscientas diez de secano”, apunta la noticia. 

Las obras se ponen en marcha enseguida, por lo que las visitas oficiales a las mismas no 
se hacen esperar. El 8 de diciembre de 1954, Córdoba abre su primera página (foto 54.41) con el 
siguiente titular: “Córdoba es una de las capitales de España más fecunda en obras”. Además, 
destaca en el subtítulo las reformas municipales que se están llevando a cabo, las casas que se 
construyen en Alcolea y la Universidad Laboral, realizaciones que el alcalde, Antonio Cruz 
Conde, el gobernador civil, José María Revuelta Prieto, y varios tenientes de alcalde visitaron el 
día anterior. La noticia queda corroborada, una vez más, por el objetivo de la cámara de Ricardo, 
que captura un momento de la visita de las autoridades a las obras de la futura institución. 

El 16 de diciembre, Córdoba publica en su primera página (foto 54.45) la visita que los 
vocales provinciales de las mutualidades laborales también realizan al lugar, acompañadas por 

                                                 
111 Córdoba: 24 de febrero de 1953. Primera página. 
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el gobernador civil, José María Revuelta Prieto. En la imagen que acompaña a la noticia, tomada 
por Ricardo, se ve al gran grupo, el que quiere conocer de cerca el terreno en obras y qué se iba 
a realizar en cada sector. En el texto, puede leerse cómo el gobernador civil “explicó a los 
visitantes, sobre planos y sobre el propio terreno, no sólo lo que ha de ser en fecha breve la 
Universidad Laboral, en cuanto a soberbias edificaciones, sino el alcance total de sus 
creaciones, que ha de repercutir sin duda, en un gran beneficio”112 para Córdoba. Los visitantes 
“quedaron admirados de su magnitud”, continúa la noticia. 

Concretamente, el día 6 de febrero de 1955, la primera página del periódico local (foto 
55.27) publica la noticia de la visita del director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Luis 
Valero Bermejo, a las obras de la Universidad Laboral. Llega a Córdoba para presidir la entrega 
de 1.300 viviendas de ‘La Sagrada Familia’, pero aprovecha el viaje para conocer el proyecto de 
Universidad Laboral. Ricardo es el encargado de realizar el reportaje gráfico de la jornada. Se 
publican dos imágenes del viaje a Rabanales de Valero. La primera de ellas está publicada en la 
primera página. En ambas, puede verse al director general de la vivienda junto al gobernador 
civil, José María Revuelta Prieto, visitando las obras de la Universidad Laboral. En la última 
página del diario (foto 55.28) se publica una fotografía más de otro momento de la visita a la 
Universidad Laboral, donde el gobernador y los técnicos que están al cargo de las obras explican 
al director general “sobre planos y sobre el propio terreno”113 el alcance de las mismas. Por su 
parte, Valero tiene “frases admirativas para la importancia de la obra y de sincero elogio para la 
labor del señor Revuelta Prieto, tan encariñado con la creación en Córdoba de esta Universidad 
Laboral, que ha de ser modelo entre las de su clase”, concluye el texto. 

También el delegado nacional de Sindicatos, el cordobés José Solís Ruiz, aprovecha una 
visita a Córdoba para conocer el estado de las obras de la Universidad Laboral. Actúa de 
cicerone el gobernador civil, José María Revuelta Prieto. Ambos están acompañados por varias 
autoridades. El recorrido, tal y como puede leerse en la primera página del diario del 19 de 
febrero de 1955 (foto 55.38), tiene lugar a las diez y media de la mañana y coincide con “la visita 
del director general de Arquitectura”114. Todos recorren las instalaciones y el redactor encargado 
de la noticia apunta que, tras las explicaciones de Revuelta Prieto, Solís “se mostró 
complacidísimo y felicitó efusivamente a nuestra primera autoridad provincial”. La noticia narra 
algunas de las actividades que Solís realiza en Córdoba, por lo que sólo una de las tres 
imágenes muestra la visita a Rabanales, en la que se ve a Revuelta, a Solís y a otras 
autoridades en una parada del camino recorrido en Rabanales. 

                                                 
112 Córdoba: 16 de diciembre de 1954. Primera página. 
113 Córdoba: 6 de febrero de 1955. Última página. Cuerpo de la noticia. 
114 Córdoba: 19 de febrero de 1955. Primera página. Cuerpo de la noticia. 
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Las obras han terminado y la Universidad Laboral se encuentra a punto para comenzar 
con las clases y la educación de sus alumnos. El día 1 de noviembre, el diario local publica en su 
primera página (foto 56.20) la noticia de la llegada a las instalaciones de los primeros chicos, 
bajo el titular “Alumnos en la Universidad”115. En ella, dos fotografías de Ricardo. En la primera 
se ve “la salida al exterior de los muchachos una vez cumplidas las primeras formalidades”, y en 
la segunda a “un grupo de alumnos que escucha las indicaciones que le da un oficial instructor 
del Frente de Juventudes”. El pie de foto dice que “por vez primera, la Universidad Laboral 
‘Onésimo Redondo’ comienza a animarse con la presencia del alumnado, que ingresó ayer”116. 

Sin embargo, el día grande aún no ha llegado. El 5 de noviembre de 1956 tiene lugar la 
inauguración oficial de las instalaciones, en un acto grandilocuente al que no faltan las 
autoridades locales y provinciales, así como la voz por megafonía del ministro Girón. No está 
presente el impulsor de la obra, José María Revuelta Prieto, que deja el cargo de gobernador 
civil de Córdoba meses atrás. Así las cosas, Córdoba, publica en su primera página del 6 de 
noviembre el titular: “La Universidad de Córdoba, inaugurada”117. La tipografía de color rojo 
destaca el “vibrante” mensaje que envía Girón a través de una cinta magnetofónica. Ricardo está 
presente en el acto, que tiene lugar a la vez que otros tres, en diferentes puntos de España, 
correspondientes a las demás Universidades Laborales construidas en el país. El reportero sabe 
sacarle jugo al acto y presenta en el diario un espléndido reportaje gráfico de siete imágenes, 
que se reparten entre la noticia de la inauguración y un reportaje sobre las instalaciones. En la 
primera página (foto 56.22), aparecen tres imágenes. En ellas, se ven diferentes momentos del 
acto. La primera muestra al rector mientras entrega el libro escolar y el distintivo a un alumno. En 
la segunda se ve al director general de Previsión, mientras lee el acta fundacional. Por último, en 
la tercera, se contempla una vista del patio central de la institución. La información continúa en el 
interior, en la página cinco (foto 56.23), donde se publica un reportaje sobre la Universidad 
Laboral titulado: “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España”; y 
subtitulado: “Un nuevo camino de liberación del hombre español: la Universidad Laboral”118. 
Ricardo lo ilustra con tres instantáneas más. En una de ellas, se ve un dormitorio. Las otras dos 
muestran varios grupos de alumnos, de los que el pie de foto comenta que “no olvidarán el 
conocimiento de las enseñanzas morales, de una orientación cristiana en su caminar por la 
vida”119. En la última página (foto 56.25), se publica más información sobre la Universidad 
Laboral bajo el titular: “Córdoba está orgullosa de contar con una Universidad Laboral”. Aquí se 

                                                 
115 Córdoba: 1 de noviembre de 1956. Primera página. 
116 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
117 Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Primera página. 
118 Ibídem. Pág. 5. 
119 Ib. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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publica una de las mayores fotografías que hasta ahora se han dado en el diario. En ella se ve 
un plano general del patio central de las nuevas instalaciones. 

Pero las noticias referentes a la Universidad Laboral no acaban con su inauguración 
oficial, sino que se van continuando a lo largo de días y meses. El diario publicado el 1 de 
diciembre de este mismo año anuncia la celebración de la segunda convocatoria de exámenes 
para entrar en la institución académica. Se presentan “noventa y un jóvenes aspirantes de 
Córdoba y la provincia”120. Ricardo captura una instantánea del momento del examen (foto 
56.41) que el rotativo publica junto a la noticia. En ella se ve a un joven durante una prueba 
frente al tribunal. 

En el mes de noviembre de 1957 la Universidad Laboral vuelve a estar de actualidad. La 
edición del diario del 13 de noviembre de este año da cuenta de la inauguración de su teatro 
griego. En la primera página (foto 57.40) se publica una fotografía referente a la obra Medea, con 
la que se inaugura la nueva instalación, situada en el patio central de la institución. 

Esta gran obra, que en estos días ha cumplido ya su medio siglo de vida, tiene una 
enorme trascendencia. Los reporteros del NO-DO visitan las obras de construcción en varias 
ocasiones; están presentes en el acto de inauguración, y acuden también a la visita que Franco 
realiza a las instalaciones en el año 1961. 

Pero este tercer trimestre de 1956 cuenta también con varias noticias de relevancia para 
Córdoba y sus habitantes que nada tienen que ver con la gran infraestructura académica. La 
primera de ellas se deja ver en el diario publicado el día 14 de noviembre. En la página dos (foto 
56.28) se publica una fotonoticia tomada por Ricardo en la que se ve la carretera de Badajoz, 
que se ha ampliado con una nueva variante. El titular dice: “Ancho y espacioso arranque”121, ya 
que la carretera nueva, que cruza con la general de Cádiz “es ancha y espaciosa”. 

Esta vía ofrece una nueva salida de la ciudad, para aquellos vehículos que deseen cruzar 
el nuevo puente sobre el río Guadalquivir, infraestructura que vuelve a ser noticia el día 6 de 
diciembre de 1956, cuando en una página interior (foto 56.44) se titula: “Treinta y cinco millones 
de pesetas se invertirán en los terrenos y urbanización de una amplia zona en la desembocadura 
del nuevo puente sobre el Guadalquivir”122. El proyecto abarca la pavimentación, el 
alcantarillado, el alumbrado público y el abastecimiento de aguas para los vecinos que viven en 
la zona y para las futuras casas que se van a construir allí, ya que la Obra Social de la Falange, 
la Delegación de Sindicatos, la Diputación y el Ayuntamiento, colaborarán para la construcción 
de viviendas en este sector de la ciudad. Ricardo acompaña a la noticia con una fotografía en la 

                                                 
120 Córdoba: 1 de diciembre de 1956. Subtítulo de la noticia, situada en planas interiores del rotativo. 
121 Córdoba: 14 de noviembre de 1956. Pág. 2. 
122 Córdoba: 6 de diciembre de 1956. Pág. interior. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 317 

que se observa una vista aérea de la zona aledaña al nuevo puente construido. La imagen está 
tomada desde lo alto de una de las zonas ya urbanizadas. 

El trimestre y el año acaban con largas esperas. La primera página (foto 56.50) del 
periódico correspondiente al día 20 de diciembre publica una fotonoticia tomada por Ricardo en 
la que se ven las enormes colas que formadas para hacerse el carné de identidad, ya que la 
fecha tope sólo llega hasta el día 31 de diciembre. No es la primera vez que se da un ultimátum 
a los que todavía no estén documentados, aunque los cordobeses lo han dejado para última 
hora y las consecuencias son largas esperas ante las oficinas del Documento Nacional de 
Identidad123. 
 
6.2.2.8. 1958. Aeródromo para Córdoba 
El segundo trimestre de 1958 comienza con la trágica noticia del descarrilamiento del expreso de 
Algeciras, a unos 15 kilómetros de Córdoba. La primera página del diario publicado el 9 de abril 
(foto 58.14) deja ver una “impresionante”124 instantánea de Ricardo que muestra el estado en el 
que queda el vagón del tren después del accidente, ocurrido de madrugada. La información se 
ofrece en la página ocho (foto 58.15), que se corresponde con la última del diario y en la que 
aparece un reportaje gráfico de ocho fotografías junto al texto, que ocupa toda la página. El 
titular dice: “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de 
Córdoba”, y va acompañado del subtítulo: “La locomotora, el furgón y un coche de tercera se 
precipitaron sobre un terraplén”. En el siniestro hay “dos muertos y cuarenta y ocho heridos, 
cinco de ellos graves”. El pie de foto que acompaña al reportaje gráfico da cuenta de lo que cada 
una de las instantáneas muestra: 

“El magnífico reportaje gráfico de Ricardo muestra en ocho imágenes lo que fue el reciente 
accidente ferroviario en las inmediaciones de Córdoba. Fotos 1 y 2, estado en que quedaron 
la locomotora, el furgón y el coche de tercera, precipitados sobre un terraplén; 3, 
impresionante aspecto de las unidades volcadas; 4, el ambulante de Correos muestra la 
saca que contiene los boletos de las Apuestas Deportivas de Ceuta; 5, un momento de los 
trabajos efectuados para dejar expedita la vía; 6, las sacas de la correspondencia y los 
paquetes de prensa, amontonados sobre el precipicio; 7, la locomotora del expreso de 

Algeciras, yace en el terraplén; y 8, uno de los vagones descarrilados pero no volcados”125. 

 
La crónica de los hechos cuenta cómo el tren, “al llegar a las inmediaciones del cortijo El 
Lobatón, entre las estaciones de El Chaparral y Torres Cabrera, a unos quince kilómetros de 

                                                 
123 Córdoba: 20 de diciembre de 1956. Primera página. 
124 Córdoba: 9 de abril de 1958. Primera página. 
125 Ibídem. Última página. 
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Córdoba, comenzó a dar inesperadamente saltos anormales, bruscos, lo suficientemente 
intensos para perder la estabilidad, lo que determinó una gran confusión entre los pasajeros”126. 
Todos los viajeros se hacen presa del pánico, según relatan los hechos, al verse “aprisionados 
por las maletas y equipajes caídos”. A continuación, la primera línea del tren se sale de la vía. El 
texto continúa: “La locomotora volcó después de dar una vuelta de campana, arrastrando al 
furgón que también volcó, permaneciendo en todo momento unido a la máquina”. Relata el diario 
que el “coche de tercera, precipitado a un terraplén de nueve metros de altura, fue el centro 
máximo del desgraciado suceso, en el que todos los protagonistas actuaron con una ejemplar 
serenidad”. Conforme pasan las horas van llegando los equipos de rescate, alertados por el 
revisor del tren, que marchó junto a otros viajeros al pueblo de Torres Cabrera para pedir auxilio 
en Córdoba. Otros tantos, marcharon hasta El Chaparral, desde donde llegan con un botiquín y 
una carga de antorchas. “Las mismas traviesas del lugar donde se produjo el descarrilamiento 
hechas astillas por la violencia del accidente, sirvieron para encender hogueras, con objeto de 
iluminar en lo posible toda la zona del accidente, así como para calentar a los viajeros”. Los 
heridos de gravedad son trasladados a los coches cama, convertidos en improvisados 
hospitales. Todas las sábanas sirven de gasas para vendar las heridas. Los de mayor gravedad 
se acomodan en los coches de primera y son trasladados lo antes posible en ambulancia hasta 
Córdoba capital. 

En cuanto a las causas del accidente, el diario lanza dos hipótesis. La primera de ellas es 
la “rotura del carril”. La segunda, que la “vía pudiera estar abierta”. El redactor llama la atención 
al lector comentando que la topografía del terreno del accidente era llana y que el tren marchaba 
a una velocidad de unos 65 kilómetros por hora. El accidente se produce justo al encarar una 
curva frente a un terraplén. Al final de la crónica del suceso el diario añade la relación de 
personas muertas y heridas. 

 Tan sólo dos días después de este accidente, el Córdoba se hace eco del aterrizaje de un 
avión en el aeropuerto de Córdoba, instalación que se inauguraría oficialmente en apenas un 
mes. El diario titula en su primera página (foto 58.19):“Aterrizaron los dos primeros aparatos en 
el Aeropuerto Municipal de Córdoba”; y subtitula: “Uno de ellos era pilotado por el temiente 
general González Gallarza” 127. González Gallarza es el jefe de la región aérea del Estrecho y 
llega pilotando su propia aeronave para visitar las obras del aeropuerto cordobés. Ricardo 
publica junto a la noticia un reportaje gráfico de seis imágenes repartidas entre la primera página 
y el interior. En la primera página, se muestran tres de las seis imágenes. En una de ellas se ve 
a González junto al alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, mientras ambos observan “las 

                                                 
126 Ib. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
127 Córdoba: 11 de abril de 1958. Primera página. 
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características del nuevo aeropuerto, momentos después de descender el primero del avión”128. 
Un poco más abajo, puede verse el momento del aterrizaje del primer avión en el Aeropuerto, 
pilotado por González, justo a las once de la mañana. En ese momento es “inaugurado de forma 
extraoficial el aeropuerto cordobés, que tantos beneficios ha de reportar a nuestra ciudad”, tal y 
como se comenta en la noticia. Abajo, se ve a González Gallarza leyendo los planos del edificio 
en construcción de los servicios del aeropuerto, junto a Cruz Conde. Las obras marchan a un 
“ritmo vertiginoso”129 con el objetivo de poner el aeropuerto en servicio para el día 15 del próximo 
mes. La información continúa en la página cuatro (foto 58.21) donde hay dos fotografías más 
pertenecientes al mismo reportaje gráfico. En una de ellas, se ve el avión, el primero en tomar 
tierra en las nuevas instalaciones. En la segunda, el momento en el que “Cruz Conde da la 
bienvenida al general González Gallarza, todavía con traje de vuelo, después de descender del 
aparato”130. En la página tres (foto 58.20) se publica una fotografía más de la jornada junto a una 
columna de opinión denominada “Calle Abierta”, donde se dice al lector que “el provenir aéreo de 
nuestra ciudad queda abierto para siempre”131. Nada más lejos de la realidad. El diario comenta 
cómo el jefe de la Región Aérea del Estrecho queda “muy satisfecho” con la marcha de las obras 
y las características del nuevo aparato. El Aeropuerto Municipal es el primero de estas 
características de toda España. 

Sin embargo, esta pseudo-inauguración no es la primera noticia que los cordobeses tienen 
de esta gran realización municipal. Fue el 24 de febrero de 1948, una década atrás, cuando 
Córdoba anuncia en su primera página (foto 48.21) las intenciones del general jefe de la Región 
Aérea del Estrecho. En la misma, Ricardo publica una fotografía en la que se ve al general jefe 
con las autoridades provinciales y locales momentos antes de la reunión en la que se trata la 
posibilidad de establecer un aeropuerto en Córdoba. El texto de la noticia comenta que “según 
nuestras noticias será en breve una realidad los deseos de la población, dotando a Córdoba de 
ese importante servicio”132. Los cordobeses tienen que esperar diez años para ver cumplida la 
promesa. 

 El 23 de mayo de 1958 Córdoba publica en su primera página (foto 58.73) una fotografía 
de Ricardo que muestra un aspecto de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Municipal. La imagen 
sirve para ilustrar la noticia de la inauguración oficial de la pista, que tendrá lugar el siguiente 
domingo. La instantánea, que es tomada desde la torre de observación del aeródromo, deja ver 
la pista de estacionamiento de las aeronaves. El texto anuncia las autoridades que estarán 

                                                 
128 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
129 Ib. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
130 Ib. Pág. 4. 
131 Ib. Pág. 3. 
132 Córdoba: 24 de febrero de 1948. Primera página. 
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presentes en el acto, entre las que destaca el teniente general González Gallarza y varios 
directores generales del Ministerio del Aire. Cuenta la noticia que la inauguración coincidirá a 
propósito con las fiestas de mayo. Será el próximo domingo 25 cuando Fray Albino, prelado de 
Córdoba, bendiga las nuevas instalaciones. El acto se celebrará a las diez y media de la 
mañana. 

El mismo día 25, el diario recuerda que es el día de la inauguración del aeródromo. En la 
primera página (foto 58.75) se publica una fotografía de Ricardo en la que se ve, desde arriba, la 
pista de rodamiento del aeródromo. 

 Por fin, en el diario del 27 de mayo se dan todos los detalles de la inauguración y 
bendición oficial del Aeropuerto Municipal. En la primera página (foto 58.77) Ricardo publica un 
reportaje gráfico de cuatro imágenes sobre el acto. En las instantáneas se ve al teniente general 
González Gallarza junto al gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, en dos 
momentos del acto inaugural. Abajo, una azafata junto al piloto del avión que acaba de aterrizar. 
En otra instantánea, Fray Albino, obispo de Córdoba, en el momento de la bendición. El texto 
dice que aquel domingo fue “un día memorable para Córdoba. Desde bien temprano, millares de 
personas, en autos, motos, bicicletas y demás medios de locomoción, se dirigían al Aeropuerto 
para asistir a su inauguración”133. Allí están todas las autoridades cordobesas. Nadie quiere 
perderse el histórico acontecimiento. “A las 10, llegaron de Sevilla en un aparato Junker  el 
general Pardo, jefe del Estado Mayor de la Región Aérea del Estrecho, y el coronel Pérez 
Eulate”, dice la crónica de la mañana, que continúa contando, uno a uno, los detalles de la 
jornada:  

“Media hora después aparecía en el aire otro aparato, en el que venía el teniente general 
González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, a quién acompañaban sus 
ayudantes. Las cuatro primeras autoridades cordobesas salieron al campo de aterrizaje a 
recibirlo y estrechar su mano. La Banda Municipal de Música interpretó el Himno Nacional. A 
las once menos cinco minutos, llegaba un avión de la compañía AVIACO con diez personas 
más. Poco después, aterrizaba un aparato de Iberia, en el que llegaron el director general 
de Aviación Civil, el señor Martínez Merino, el subdirector, coronel Iglesias, el presidente del 
Consejo de Administración y varios consejeros. A continuación sobrevolaron el aeródromo 
dos patrullas de Pedros, en formación correctísima y después siete patrullas de tres aviones 
Meshermith, en formación de V, siendo muy aplaudidos por la muchedumbre que allí se 
encontraba. Seguidamente, se procedió al acto de bendición e inauguración”134. 

 

                                                 
133 Córdoba: 27 de mayo de 1958. Primera página. 
134 Ibídem. Cuerpo de la noticia. 
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En otro orden de cosas, en el interior del diario del 25 de mayo, en la sección taurina, se publica 
una fotografía de Ricardo en la que se ve una perspectiva del Coso de los Tejares junto a la 
noticia de la necesidad de construir una nueva plaza de toros (foto 58.76). La noticia se titula: 
“Otra vez la plaza de toros”135; y se subtitula: “Necesidad de construir una nueva”. El extenso pie 
de foto dice: 

“Ahí la tienen ustedes. Nuestro compañero Ricardo nos ha facilitado esta foto nueva de la 
plaza de toros. La nueva es la foto –o el ángulo desde el que la foto ha sido tomada- cuando 
la nueva debería ser la plaza. Pero no es así. Este año la tenemos acicalada, pintadita… 
pero igual. Igual que hace justamente siglo y pico, cuando todas las cosas cambiaron de 
sitio o de fisonomía, en esta Córdoba de nuestros amores. La plaza de toros sigue igual… 
pese a nuestras reiteradas campañas. Tenemos aeropuerto, tenemos hoteles, puede venir 
el turismo, crece nuestra población; pero la plaza de toros sigue ahí, clavada en la avenida 
del Generalísimo, como un barco anclado, inamovible, impasible al paso de los tiempos… 
Muchas veces, los aficionados se quejan de lo elevado de los precios en todas las 
localidades de la plaza. Es natural. El empresario arguye –y con razón- que el viejo coso no 
tiene defensa. Verdad. Si el aforo de la plaza fuera el que corresponde a Córdoba, ya se 
podrían poner precios altos a las localidades preferentes y precios más asequibles a 
determinados departamentos. Como ocurre en otros lugares de España. Así, insistimos en 
la urgencia de la construcción de una nueva plaza de toros”136.  

 
Ahí queda la denuncia. Lo que aún no sabe el lector es que sólo faltan siete años para que el 
sueño de muchos cordobeses se haga realidad. 

Después de una realidad –como es el aeropuerto- y un sueño por cumplir –una nueva 
plaza de toros-, termina el mes de mayo cordobés. Llega junio, con buenas noticias para el 
deporte. El día 7, Córdoba publica en su primera página (foto 58.95) un reportaje gráfico de 
cuatro imágenes en las que se ve a los jinetes cordobeses ganadores del raid hípico Madrid-
Lisboa, en la visita que le realizan a las autoridades cordobesas. Los deportistas responden a los 
apellidos de Guerrero García del Busto, Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y 
Meléndez Valdés. Los cinco están acompañados por el secretario provincial de Sindicatos, Juan 
Casas Medina, el jefe provincial del Sindicato de Ganadería, Gumersindo Aparicio Sánchez y el 
secretario de dicho Sindicato, señor Más Norte. En las imágenes se les ve junto al gobernador 
civil interino, el señor Villalón; al gobernador militar de la Plaza, el general Sotelo García; al 
presidente de la Diputación, el señor Cabello de Alba; y al alcalde de la capital, Antonio Cruz 
Conde. Los deportistas “ofrecieron el triunfo” a las autoridades como representantes de Córdoba. 

                                                 
135 Córdoba: 25 de mayo de 1958. Sección taurina. 
136 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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Según cuenta el texto “para fecha breve se organizará un gran homenaje a los participantes en 
la prueba”137. 

Ese día no se hace esperar demasiado. El 26 de junio, el diario publica en la primera 
página (foto 58.110) una fotonoticia de Ricardo en la que se ve al gobernador civil, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, en la entrega de copas reproducidas de la original a los jóvenes 
jinetes ganadores del raid. El homenaje tiene lugar en el Círculo de La Amistad. 

Unos días antes, el 12 de junio, el rotativo local expone en su primera página (foto 58.102) 
una fotografía de Ricardo en la que se ve cómo unos operarios acondicionan un par de retoños 
de naranjos de la Mezquita-Catedral que se enviarán a Hiroshima para ser replantados en un 
acto conmemorativo por las víctimas de la primera explosión atómica y Monumento a la Paz. La 
imagen muestra el “momento en que en presencia de representantes de los Cabildos 
eclesiásticos y municipal son acondicionados” dichos ejemplares. 
 
6.2.2.9. 1959. Córdoba continúa creciendo 
El comienzo de 1959 ofrece a los lectores una prueba más del crecimiento exponencial que 
Córdoba experimenta en estos años. El interior del diario publicado el 29 de enero (foto 59.23) 
deja ver una fotografía de Ricardo junto a un reportaje sobre las nuevas edificaciones que 
pueblan El Brillante y El Calasancio, dos barrios situados en la sierra cordobesa. El reportaje se 
titula: “Córdoba ha encontrado su avanzada paz en la sierra”; y se subtitula: “Las edificaciones 
del Brillante y el Calasancio prestan a la ciudad una belleza incomparable”138. En la imagen se 
contempla una vista de los chalés que se han construido en la zona, que en la actualidad está 
copada por viviendas unifamiliares, algunas de ellas de lujo. 

 De actualidad está a primeros de febrero la bendición e inauguración de los nuevos 
consultorios oncológico, preventivo y asistencial instalados en el Instituto Provincial de Sanidad y 
en el Hospital de Agudos, respectivamente. Una fotografía de Ricardo situada en la primera 
página (foto 59.27) del diario del martes 3 de febrero muestra un momento del acto, al que 
asisten las autoridades cordobesas y los dirigentes nacionales de la Asociación Española Contra 
el Cáncer. En la imagen se ve al vicario capitular de la diócesis bendiciendo las instalaciones. 

Ese mismo día, desde Roma, llega la noticia de que será monseñor Fernández Conde el 
nuevo obispo de Córdoba tras la muerte del popular Fray Albino. Además, también en la primera 
página, se publica una fotonoticia sobre el inicio de la demolición de la nave del mercado central 

                                                 
137 Córdoba: 7 de junio de 1958. Cuerpo de la noticia. 
138 Córdoba: 29 de enero de 1959. Interior de diario. 
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de La Corredera139. En la imagen, se ven algunos de los puestos instalados en los subterráneos 
de la plaza de Abastos, que ya han comenzado a funcionar. 

Unos días después, el 8 de febrero, el diario da cuenta de la entrega del primer aparato de 
radio construido por la Escuela de Radio de La Arruzafa. En su primera página (foto 59.36) se 
publica la noticia bajo el titular: “Las juventudes de Adamuz visitan a don Juan Victoriano 
Barquero”140. El gobernador civil, les da “palabras de felicitación, cariño y aliento”. Una fotografía 
en esta primera página muestra el momento de la entrega del aparato. La información continúa 
en la página ocho, donde hay una fotografía más (foto 59.38), en la que se ve un “momento del 
acto celebrado con motivo de la entrega del primer aparato construido por la Escuela de Radio 
de Adamuz”141. 

El día 25 de febrero el Córdoba muestra en su primera página (foto 59.48) una fotonoticia 
de Ricardo en la que se ve la obra casi concluida del nuevo Parador de Turismo La Arruzafa. 

En otro orden de cosas, el 14 de marzo el rotativo publica la noticia del día, el acto de 
consagración del nuevo obispo de Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde. En la primera 
página (foto 59.63) se publican dos fotografías de Ricardo. La primera de ellas muestra al obispo 
de Ciudad Real junto al gobernador civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, y al 
embajador de España en el Quirinal, Conde de Navasqués, durante la recepción ofrecida por 
este último en su residencia particular del Janicolo (Italia) en honor a las personalidades 
asistentes a la consagración del Obispo, que tiene lugar en Roma. Se trata de una fotonoticia. 
Más abajo, Ricardo deja ver un momento de la visita que el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz 
Conde, y demás miembros de la corporación municipal realizan al nuevo obispo, monseñor 
Fernández Conde, en su residencia de la Escuela Diplomática de la Iglesia. Se trata de otra 
fotonoticia. 

Unos días después, concretamente el 20 de marzo, Córdoba recibe una visita ministerial. 
En la primera página del diario (foto 59.68) se publica una fotografía de Ricardo que deja ver al 
general Antonio Barroso, ministro del Ejército, junto al gobernador militar, el general Carlos Marín 
de Bernardo, en el momento de la llegada a Córdoba del primero, la noche anterior. Durante este 
día realiza varias visitas de carácter militar. En el texto puede leerse: 

“Durante su estancia en el sur de España, se propone realizar visitas de estudios e 
inspección en diversos centros y guarniciones militares, entre las que destaca la que girará 

                                                 
139 La plaza de La Corredera era el eje central del comercio cordobés. Se trata de una plaza de planta rectangular 
rodeada de soportales arcados con tres salidas hacia el resto de las calles cordobesas. Justo en el centro, se alzaba 
el mercado, una mole que impedía la vista de la plaza en su totalidad. Cuando se derribó, el mercado se instaló en 
los subterráneos de la plaza. En la actualidad, este espacio se encuentra cerrado al público, mientras que el 
mercado se ha trasladado a los bajos del número 40 del citado lugar. 
140 Córdoba: 8 de febrero de 1959. Primera página. 
141 Ibídem. Página 8, tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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al campamento divisionario de Cerro Muriano, en donde piensa girar una detenida 
inspección de sus instalaciones, a fin de conocer personalmente cuantos problemas atañen 
a este importante campamento”142.  

 
Su esposa lo acompaña en este viaje. Ambos se alojan en el hotel Córdoba Palace, donde son 
recibidos por el gobernador militar general, Carlos Marín de Bernardo y señora, el alcalde, 
Antonio Cruz Conde, y Aurelio Villalón Coello, en representación del gobernador civil. El ministro, 
“tras conversar unos momentos con las autoridades, se retiró a descansar”. 

La jornada de trabajo para el ministro del Ejército comienza justo al día siguiente. La 
primera página del diario del día 21 de marzo (foto 59.70) publica la noticia titulada: “El ministro 
del Ejército visitó ayer los campamentos de Cerro Muriano”143. La jornada empieza justo a las 
nueve de la mañana, hora en la que el general Barroso salía del Palace, acompañado del 
capitán general de la Segunda Región, Antonio Castejón Espinosa, y del gobernador militar, 
Carlos Marín de Bernardo. Todos marchan hacia Cerro Muriano, “donde el señor ministro 
inspeccionó los campamentos ‘Generalísimo Franco’ y ‘Coronel Cascajo’”, según relata el cuerpo 
de la noticia. El redactor asegura que la visita es “muy detenida, quedando muy complacido de 
las instalaciones allí existentes, en pleno pulmón de la sierra cordobesa”. A las doce y media de 
la mañana, llegan a la plaza de Ramón y Cajal, lugar donde se ubica el Gobierno Militar y donde 
una batería del Regimiento de Artillería número 42, le tributa los honores de ordenanza. Poco 
después, Antonio Barroso puede disfrutar de una recepción hecha en su honor en el Gobierno 
Militar y que es presidida por las autoridades cordobesas. En el turno de tarde, el ministro 
“continuó sus visitas a los centros militares de la capital”, según el rotativo. Por la noche, “veneró 
las imágenes de la Virgen de Los Dolores y de La Paz y Esperanza” junto a su esposa, tal y 
como puede leerse en sumario que acompaña al cuerpo de la noticia. Ricardo acompaña la 
crónica del día con dos fotografías. La primera de ellas muestra a Barroso junto al gobernador 
civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, el alcalde, Antonio Cruz Conde, y al presidente de la 
Diputación, Rafael Cabello de Alba, cumplimentando al primero en el Gobierno Militar. Abajo, se 
ve a Barroso junto al capitán general de la II Región Militar y el general de la XXI División 
pasando revista a la compañía que le rinde honores a su llegada al Gobierno Militar. 

Al día siguiente, 22 de marzo, el diario de la ciudad publica en su primera página (foto 
59.71) una fotografía de Ricardo que muestra un momento de la estancia del ministro en 
Córdoba. En la imagen, se le ve saliendo de “la fortaleza de la Calahorra, donde fue agasajado 
ayer”, según puede leerse en el pie de foto. 

                                                 
142 Córdoba: 20 de marzo de 1959. Primera página. 
143 Córdoba: 21 de marzo de 1959. Primera página. 
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6.2.2.10.  1960. Inauguraciones, temporales y visitas reales 
El mes de enero de 1960 comienza con una catástrofe. El día 28, el diario publica en su primera 
página (foto 60.08) un reportaje gráfico de Ricardo compuesto por seis imágenes que dan cuenta 
de la gran inundación que sufrida en el barrio de Cañero, debido al desbordamiento del arroyo de 
Pedroches. El pie de foto dice: 

“Varios aspectos del barrio de Cañero, invadido en buena parte por las aguas desbordadas 
del arroyo de Pedroches. Numerosas familias vieron sus viviendas anegadas con el 
consiguiente destrozo de sus ajuares, y poniendo en peligro sus vidas. Las fotografías de 
Ricardo ponen de relieve las proporciones del siniestro. La corriente impetuosa convirtió en 
auténticos ríos a varias calles que han dejado, al normalizarse la situación, un enorme 
lodazal en las calles y en las plantas bajas de las casas. Afortunadamente, no hubo que 
lamentar desgracias personales aunque sí son importantes los daños materiales”144. 

 
Con reportajes de este tipo, Ricardo pone de manifiesto que lo suyo son las situaciones 
complicadas. Demuestra que es un reportero gráfico capaz de informar tan sólo con una imagen, 
sin necesidad de un texto de apoyo. Sus fotografías son la noticia. El reportaje gráfico es, sin 
duda, su especialidad. 

 Sólo unos días después de esta fatal catástrofe, Córdoba se despierta con una grata 
noticia que vuelve a mostrar la ciudad al resto del país. En la primera página del diario publicado 
el 9 de febrero (foto 60.13) se publica una fotografía en la que se ve al gobernador civil, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, junto a otras autoridades, en un momento del acto inaugural de 
la Exposición Nacional de Fotografía celebrada en la lugartenencia de la Guardia de Franco. 

Aún es tiempo invernal, por lo que los temporales de frío y agua no dejan de azotar la 
provincia. El temporal que provoca la inundación de la barriada de Cañero es el preámbulo del 
que iba a llegar en tan sólo unas semanas. El Córdoba publicado el día 18 de febrero deja ver en 
su primera página (foto 60.15) una fotonoticia tomada por Ricardo. En ella se ve la crecida del río 
Guadalquivir a través de un ojo del Puente Nuevo de Córdoba a consecuencia de un “violento 
temporal de lluvias” que esos días pasa por la ciudad. La imagen, según relata el pie de foto, “da 
idea de la impetuosidad de la corriente”145. 

El temporal sigue su curso sin dar tregua a Córdoba ni a los cordobeses. El gran susto 
llega de la mano del derrumbe de la Ermita de La Aurora, situada en la calle San Fernando. La 
primera página del diario publicado el día 23 de febrero (foto 60.17) muestra dos fotografías de 

                                                 
144 Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
145 Córdoba: 18 de febrero de 1960. Pie de foto. 
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Ricardo junto a la noticia. En ellas se ve el estado en el que ha quedado la iglesia auxiliar de la 
parroquia de San Francisco. A parecer, “el techo se vino abajo arrastrando los muros y parte de 
la fachada. El derrumbamiento causó grandes destrozos en todo el interior del templo”146. El 
texto añade que no hay que lamentar desgracias personales. Ni en este caso, ni en el otro 
derrumbamiento, que se produce en el número 59 de calle Virgen de Linares. 

El 24, justo al día siguiente, el diario deja ver en su primera página (foto 60.18) una 
fotografía de Ricardo en la que se ve el cauce del río Guadalquivir muy crecido a causa del 
temporal. La instantánea se titula: “Ayer alcanzó el Guadalquivir su altura máxima”147, de 4,65 
metros. 

Este mismo día, el diario publica en su primera página la noticia titulada: “Se efectuó ayer 
la inauguración de la línea ferroviaria electrificada Baeza-Córdoba”. El acto hace que 
“autoridades de Madrid, Jaén y Córdoba viajaran en el tren especial”, tal y como dice el sumario 
que acompaña al texto. El tramo inaugurado consta de 126 kilómetros y con él, se “elevan a 
202.4 los kilómetros de vía general electrificada en la línea Alcázar de San Juan a Córdoba”. El 
tramo total, de 293.3 kilómetros, “quedará electrificado en el año actual”, tal y como puede leerse 
en el cuerpo de la noticia. Dos fotografías de Ricardo ilustran la información. En una de ellas se 
ve al “director general de Ferrocarriles y a las autoridades de Córdoba y Jaén al descender del 
convoy que les trajo hasta Córdoba”148. La segunda imagen muestra a las autoridades en la 
estación de Villa del Río, donde también para el tren. 

El mes siguiente, la desgracia vuelve a hacerse con la ciudad. El diario del 6 de marzo 
sorprende a sus lectores en su primera página (foto 60.23) con dos fotografías de Ricardo en las 
que se ve el estado en el que ha quedado la iglesia de San Pedro tras el derrumbamiento de 
parte del techo de su nave izquierda. El pie de foto cuenta cómo “afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales”149. 

Pero en este primer trimestre del año, la cosa va de trenes. La primera página del 23 de 
marzo (foto 60.30) deja ver una fotografía del nuevo tren articulado TALGO, que el día anterior 
pasó ayer por la ciudad, en “viaje de pruebas hacia Sevilla”150. 

Justo un mes después, el 24 de abril, el diario da cuenta en su primera página (foto 60.44) 
de la inauguración de la Biblioteca de la Guardia de Franco. En la imagen que acompaña al 
titular aparece el gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, en uno de los 

                                                 
146 Córdoba: 23 de febrero de 1960. Primera página. 
147 Córdoba: 24 de febrero de 1960. Primera página. 
148 Ibídem. Pie de foto. 
149 Córdoba: 6 de marzo de 1960. Primera página.  
150 Córdoba: 23 de marzo de 1960. Primera página. 
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momentos vividos en el acto inaugural de lo que iba a ser “la primera obra del ciclo de 
inauguraciones del 18 de julio”151, según puede leerse en el pie de foto. 

El día 30 de abril, el rotativo local publica en su primera página (foto 60.47) una fotografía 
en la que se ve un momento del ágape brindado por el alcalde Cruz Conde a los dueños de La 
Arruzafa por haber cedido la finca al Ministerio para hacer un Parador. El pie de foto dice: “Los 
antiguos propietarios de La Arruzafa fueron ayer obsequiados por el alcalde en el hermoso 
Parador de Turismo. La fotografía recoge el momento en que el señor Cruz Conde agradece a 
todos ellos su generosidad al ceder su propiedad al Ministerio, haciendo posible la construcción 
del moderno parador”. 

Las noticias relevantes de este año 1960 dan un salto hasta el mes de julio, cuando se 
produce la firma de las escrituras que darán la posibilidad a la Obra Social de la Falange de 
construir 520 viviendas de renta limitada tipo social. El diario publica la noticia el día 4 en su 
primera página (foto 60.67), donde puede verse también una fotografía de Ricardo como 
ilustración a la noticia, titulada: “Construcción de 520 viviendas por la Obra Social de la 
Falange”152. En ella está el gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, junto al 
notario y el ingeniero delegado de la empresa constructora Dragados y Construcciones S.A., la 
encargada de las obras, en el momento de la rúbrica. El sumario que acompaña al texto dice que 
las viviendas “serán levantadas en la zona sur de la ciudad”. El terreno fue cedido por el Instituto 
Nacional de Colonización y en la zona deberán construirse, además de las viviendas, una zona 
escolar y otra deportiva. Con ellas, la Obra Social de la Falange sumaría 1.020 viviendas en la 
capital cordobesa. 

Un mes después, las buenas noticias alcanzan también la provincia. En este caso, iba a 
ser la Diputación la encargada de acuñar la cantidad de 60 millones de pesetas para invertir en 
la mejora de Córdoba y sus municipios. En la primera página del diario publicado el 3 de julio 
(foto 60.83) se publica una instantánea que corrobora la firma del crédito, efectuada en Madrid. 
El pie de foto comenta que las obras “comenzarán a efectuarse en fecha breve”153. 

Casi a finales de mes, concretamente el 30 de julio, el diario local publica en su primera 
página (foto 60.92) una fotonoticia tomada por Ricardo de la nueva iluminación con la que cuenta 
la zona sur de la ciudad. La imagen muestra una de las calles de este sector bien alumbrada y 
repleta de vecinos, que disfrutan de su nueva instalación. El pie de foto afirma que “el vecindario 

                                                 
151 Córdoba: 24 de abril de 1960. Primera página. 
152 Córdoba: 4 de junio de 1960. Primera página. 
153 Córdoba: 3 de julio de 1960. Primera página, pie de foto. 
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ha acogido con verdadera complacencia la gran mejora que para aquel sector urbano supone el 
dotar sus calles del alumbrado que acaba de instalar el Ayuntamiento”154. 

Hasta el 5 de noviembre no encontramos ninguna noticia de relevancia en el diario. Este 
día, el rotativo habla de una nueva puerta que da acceso al monumento del Alcázar de los Reyes 
Cristianos y que se ha abierto en esos días. La fotonoticia, tomada por Ricardo, se publica en la 
última página. 

Tres días después, el 8 de noviembre, Córdoba publica en su primera página (foto 60.113) 
la noticia titulada: “El ministro Secretario General del Movimiento, en Cabra”155 y subtitulada: 
“Solís se ha interesado por un grupo de importantes obras para la vida egabrense”. Los 
sumarios: “Fueron estudiadas sobre el terreno por varios colaboradores del ministro”; “Le 
acompañaron el gobernador civil y el militar, así como otras jerarquías de Córdoba”. José Solís 
Ruiz, oriundo de Cabra, llega a la localidad cordobesa al mediodía del día anterior, según relata 
Francisco Navarro Calabuig en su crónica. Allí se interesa por las obras, algunas de las cuales 
ya se encuentran en marcha y otras en fase constructiva. Además, el ministro realiza visitas a 
numerosas dependencias de la localidad egabrense. Ricardo lo acompaña en su periplo y 
consigue un reportaje gráfico de tres imágenes, dos de las cuales se publican en la primera 
página del diario. Ambas dejan ver “dos momentos de la jornada del ministro Secretario General 
del Movimiento en Cabra; visitas a las Cooperativas Conservera y Olivarera”156. 

El día 9, el diario continúa relatando la crónica de la visita de Solís a Cabra. En su primera 
página (foto 60.114), el diario titula: “La ciudad de Cabra se transforma”157 y deja ver una imagen 
de Ricardo que muestra al ministro en un momento de su visita a la Cooperativa Olivarera. El pie 
de foto dice: “Sin dejar de ser fiel a sí misma, a su alma colectiva y a sus tradiciones, la ciudad 
de Cabra se transforma, planea su necesario desarrollo con gran preocupación social y humana. 
Poco a poco surgen obras y mejoras que van configurando la nueva imagen de la urbe”158. 

Bajo el titular: “La muerte de Calerito”159, el diario del 15 de noviembre muestra en su 
primera página (foto 60.115) una imagen tomada por Ricardo en la que se ve un momento del 
cortejo fúnebre que acompaña al diestro en el día de su entierro. La instantánea da paso a la 
información, que se encuentra en la página cuatro, donde se publican tres fotografías más de la 
figura del toreo. 

El 18 de noviembre, el rotativo publica en sus páginas interiores un reportaje gráfico de 
tres imágenes que acompañan a un reportaje escrito sobre la restauración del templo romano 
                                                 
154 Córdoba: 30 de julio de 1960. Primera página, pie de foto. 
155 Córdoba: 8 de noviembre de 1960. Primera página. 
156 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
157 Córdoba: 9 de noviembre de 1960. Primera página. 
158 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
159 Córdoba: 15 de noviembre de 1960. Primera página. 
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encontrado junto al edificio del Ayuntamiento cordobés. A pesar de que las ruinas fueron 
descubiertas en 1951, es ahora, en las postrimerías del año 1960, cuando el templo comienza a 
levantarse. La falta de subvenciones y ayudas para la puesta en valor del edificio milenario hace 
que su restauración se prolongue en el tiempo. 

De lo primero que tenemos constancia respecto a estos restos arqueológicos se publica en 
el periódico el 10 de abril de 1951. En la primera página del diario de ese día (foto 51.12) puede 
leerse el titular: “La pedrea en Córdoba”160. Aunque estas palabras puedan llevar a engaño, el 
redactor encargado de la noticia quiere anunciar el descubrimiento de unos restos en las 
inmediaciones del Ayuntamiento, en la calle Claudio Marcelo. El breve texto que acompaña a la 
fotografía, en la que se ve varias piedras numeradas, dice: 

“Con perdón porque pueda parecer herejía arqueológica, pero el motivo nos obliga a 
recoger esta impresión gráfica que Ricardo ha hallado en plena calle de Claudio Marcelo, 
donde todavía se mantiene la incógnita del famoso ‘Caballo de Bronce’. A simple vista, 
¿qué sugiere la fotografía? Se presta a varias suposiciones por su pintoresquismo de 
números negros desigualmente trazados. No ignoramos que estas indicaciones están 
hechas con el único objeto de su identificación al pasar a ser joyas de museo, pero el 
hombre del pueblo, ante la extraña presencia de estas piedras numeradas, tal vez piense: 
¿Acaso se rifan?... Entonces es segura la pedrea”161. 

 
El caso es que estas “piedras numeradas” son descubiertas cuando las autoridades municipales 
deciden ampliar las instalaciones consistoriales. En el lugar se encuentran con “fragmentos de 
basas, columnas y capiteles romanos, lo que obligó a paralizar las obras”162. Sin embargo, un 
grupo de arqueólogos valoran los hallazgos como uno de los más importantes de aquellos 
tiempos, lo que lleva a continuar con la excavación, dejando de un lado la ampliación del 
Ayuntamiento. 

 En aquel momento, nadie presagia que aquello pueda tratarse de un templo de edad 
romana, lo que se confirma en el primer mes de 1959, concretamente, el 30 de enero. Ese día, el 
Córdoba publica en su página seis (foto 59.25) dos fotografías de Ricardo junto a un reportaje 
sobre los restos arqueológicos encontrados en el Ayuntamiento. La sección, que se denomina 
“El Reportaje de Hoy”, asegura que “pertenecen a un templo romano” y que “fue construido 
durante el reinado del español Trajano”163, según declaraciones del director del Instituto Español 
de Arqueología, Antonio García Bellido. 

                                                 
160 Córdoba: 10 de abril de 1951. Primera página. 
161 Ibídem. Tal y cómo puede leerse en el pie de foto. 
162 MÁRQUEZ CRUZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. 
Cit. Pág. 33. 
163 Córdoba: 30 de enero de 1959. Primera página. 
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      Dice también este profesor que “la reconstrucción parcial del templo se llevará a cabo con 
toda la precisión que hoy día exige este tipo de construcciones, en las que hay que sacar todo el 
partido posible de unas ruinas haciendo de ellas un ornamento de la ciudad sin conceder nada a 
la fantasía o la improvisación, y sin mixtificar sus ruinas venerables”164. El profesor piensa que 
reconstruir el frontis del templo sería buena idea, sin embargo, nunca se desarrolló. 

  En otro orden de cosas, ese mismo mes, Córdoba recibe una nueva visita ministerial. En la 
primera página del diario publicado el 29 de noviembre (foto 60.119) se muestra una fotografía 
tomada por Ricardo en la que se ve al ministro de Industria, Joaquín Planell. El ministro “llegó a 
la ciudad a las diez de la noche, procedente de Jaén, acompañado de los directores generales 
de Industria y Minas. Todos fueron recibidos por el gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y 
Barquero, cenaron y se retiraron a descansar en el lugar donde se alojaron, el Parador de 
Turismo La Arruzafa”165, según cuenta el diario. 

También ese mismo día y en la misma primera página (foto 60.119) se ve en una 
instantánea varias botellas Montilla-Moriles. Se trata de una fotonoticia tomada: “Obsequio de 
vino a los reyes de Bélgica”166, un regalo del Consejo Regulador para Balduino y Fabiola de 
Bélgica, que pronto visitarían la provincia, dentro de su recorrido nupcial. 

SS.MM. se hospedan en la finca San Calixto, situada en el término municipal de 
Hornachuelos y en la primera página del diario publicado el 18 de diciembre (foto 60.125) se 
publican dos imágenes tomadas por Ricardo de las estancias que iban a ocupar los reyes 
belgas. El pie de foto dice: “La estancia de los reyes de Bélgica en la finca de San Calixto, de 
Hornachuelos, proporciona actualidad e interés a estas dos imágenes fotográficas de la señorial 
residencia, un interior y un exterior de la misma”167. 

Pero, una vez instalados allí, los reyes belgas se ven obligados a marcharse 
repentinamente a su país debido a un movimiento huelguístico. Su luna de miel se ve 
interrumpida. Sin embargo, prometen volver y descansar de nuevo en el lugar. Y así es. La 
primera página del diario del 5 de marzo de 1961 (foto 61.14) publica un primer plano de los 
reyes, que aparecen montados en su coche en el momento de la llegada a la finca San Calixto. 
Sorprende la cercanía de la imagen. Y es que, tras varias falsas alarmas que indican el retorno 
de los reyes y las consecuentes subidas del reportero gráfico Ricardo hasta Hornachuelos, éste 
decide parar el coche oficial impidiendo su entrada a la finca. Pide permiso para realizar la 

                                                 
164 MÁRQUEZ, Francisco Solano. La Córdoba de Antonio Cruz Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Op. Cit. 
Pág. 35. 
165 Córdoba: 29 de noviembre de 1960. Primera página. 
166 Ibídem. 
167 Córdoba: 18 de diciembre de 1960. Primera página. 
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instantánea y el resultado termina en la primera página del Córdoba168. El rotativo cuenta que el 
matrimonio “permanecerá una breve temporada en nuestra patria”169, refiriéndose a Córdoba.  

Algo más de una semana después, Córdoba recibe la visita de varios representantes de la 
UNESCO. El periódico publicado el día 6 de diciembre deja ver en su primera página (foto 
60.120) un momento de la cena ofrecida por la Diputación a dichos representantes, en el Círculo 
de la Amistad. La noticia se desarrolla por completo en el interior del diario, donde se publica una 
fotografía más de Ricardo. 
 
6.2.3.  Los años 60 
6.2.3.1. 1961. Visitas a una Córdoba nueva 
El comienzo de 1961 no olvida la regia visita que Córdoba recibe a finales del 60. La primera 
página del diario del 14 de enero (foto 61.03) publica una fotografía en la que se ve un momento 
de la reunión celebrada entre el presidente de la Diputación, Rafael Cabello de Alba, y los 
medios de comunicación para hacerles partícipes de la decisión de nombrar a los reyes belgas 
Hijos Adoptivos y Predilectos de la provincia, nombramiento que SS.MM. aceptan 
“complacidos”170. 

 Pero si el mes de enero de 1961 es importante en la ciudad sin duda es por la instalación 
de un reloj electrónico en la plaza de José Antonio. La primera página del diario publicado el 31 
de enero (foto 61.05) deja ver dos instantáneas captadas por Ricardo. Una de ellas muestra el 
“aspecto impresionante de la plaza de José Antonio, donde se aglomeró la muchedumbre para 
presenciar la puesta en marcha del gran reloj, que se considera como el más original del 
mundo”171, según puede leerse en el pie de foto. Cerca de 500 emisoras de radio retransmiten 
en directo el acto. También el NO-DO está presente. Una de las imágenes que toma Ricardo 
muestra un primer plano del reloj, que marca en ese momento las doce en punto de la mañana. 
La otra, muestra el gentío reunido en la céntrica plaza para presenciar el acto de puesta en 
funcionamiento. En aquel momento suena un rasgueo de guitarra, hoy recuperado, del maestro 
Juan Serrano. 

Casi tres semanas después, la esposa de Franco llega de nuevo a Córdoba, para visitar el 
Alcázar de los Reyes Cristianos. En la primera página del día 19 de febrero (foto 61.10) puede 
verse un reportaje gráfico de tres imágenes de la presencia de Carmen Polo en la ciudad. Polo 
llega acompañada por las esposas de los ministros de Gobernación y de Agricultura. Todas son 
recibidas por las autoridades cordobesas, con las que recorren los monumentos y lugares más 
                                                 
168 La fotografía también se publicó en el diario madrileño Pueblo.  
169 Córdoba: 5 de marzo de 1961. Primera página. 
170 Córdoba: 14 de enero de 1961. Primera página. 
171 Córdoba: 31 de enero de 1961. Primera página. 
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típicos de la ciudad. Las tres imágenes se corresponden al paseo que dan por el monumento del 
Alcázar de los Reyes Cristianos. El reportaje gráfico continúa en el interior, con dos imágenes 
más, también junto a la noticia. 

 Polo y sus compañeras de viaje visitan Córdoba procedentes de Andújar. Dan un paseo 
por las calles anejas a la Catedral, pasan por el Alcázar y almuerzan en el Parador de La 
Arruzafa. Por la tarde, antes de marcharse de nuevo a Andújar, se pasan por la plaza de José 
Antonio para “oír las campanadas con rasgueos de guitarra”172 del reloj instalado en la misma. 

 El día 28 de febrero, Córdoba publica en su primera página (foto 61.12) una fotografía de 
Ricardo que sirve de ilustración a una noticia de relevancia internacional, como es la muerte del 
rey Mohamed V de Marruecos y el nombramiento del príncipe Hassan como nuevo rey de 
Marruecos. La imagen muestra un momento de la visita que el entonces príncipe Muley Hassan 
realizó a Córdoba años atrás. También ese día, el diario da cuenta la visita que el ministro de 
Educación Nacional, Jesús Rubio y García Mina, realiza a Córdoba. 

 Con el precedente del reciente viaje de su esposa, Córdoba recibe ahora al general 
Franco, acompañado también esta vez por Carmen Polo. El diario publicado el 5 de mayo da 
cuenta de la visita, en la que el Caudillo desea conocer la Universidad Laboral, inaugurada cinco 
años atrás. En su primera página (foto 61.32) puede verse un reportaje gráfico de Ricardo 
compuesto por cuatro imágenes. Franco se encuentra realizando un viaje por la región andaluza, 
el que concluye en Córdoba. El titular dice: “El recibimiento dispensado por nuestra capital a S. 
E. sobrepasa los límites de toda adjetivación”173. Y los sumarios: “Las calles, las plazas de 
Córdoba, eran un río de fervor canalizado hacia las Tendillas, donde se alzaba la tribuna del Jefe 
de Estado”; “Todas las clases sociales, la ciudad en masa, la provincia entera, tributó al Jefe del 
Estado su homenaje más fiel”. Las fotografías recogen varios momentos de la jornada, en las 
que se ve a Franco junto al alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde, paseando en coche 
descubierto por las calles de Córdoba; un momento de su discurso en la plaza de José Antonio; 
y la lectura de Solís, ministro Secretario general del Movimiento, en Cabra, leyendo un telegrama 
enviado por los trabajadores egabrenses que se encuentran en Francia, manifestando su 
adhesión al Jefe de Estado. Franco destaca en sus palabras que con el recibimiento que los 
cordobeses le propinan “habéis puesto un broche apoteósico a mi visita a Andalucía”. La cuarta 
imagen que puede verse en la primera página del diario muestra al “Caudillo, bajo palio, en unión 
del prelado de Córdoba, hace su entrada en la iglesia conventual de Los Dolores”174.  El 
reportaje gráfico continúa en la última página (foto 61.33), donde hay seis fotografías más y 

                                                 
172 Córdoba: 19 de febrero de 1961. Primera página. Cuerpo de la noticia. 
173 Córdoba: 5 de mayo de 1961. Primera página. 
174 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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donde se desarrolla la información. Franco también visita Cabra, donde dirige un discurso a sus 
habitantes desde uno de los balcones del Ayuntamiento. También inaugura y preside la 
bendición del Internado del Taller-Escuela Sindical de Formación Profesional ‘Felipe Solís’. En 
las imágenes se ve a Franco mientras pasa revista a las tropas que le rinden homenaje a su 
llegada a Córdoba; una vista de la escolta de caballistas que acompaña a Franco durante la 
entrada a la ciudad; un momento del discurso de Franco en Cabra; el Caudillo junto al 
gobernador civil, Mateu de Ros, y junto a una chica que le ofrece una cesta con frutos de la 
zona. 

Al día siguiente, Franco continúa la visita oficial a la provincia. En la primera página del 
diario publicado el día 6 de mayo (foto 61.34) muestra tres nuevas imágenes de la estancia del 
Jefe del Estado en la provincia. En este día, el Caudillo visita varias realizaciones cordobesas y 
asegura: “Ante todo, mi gratitud a la provincia de Córdoba”175. Ese día se le entrega la Medalla 
de Oro Provincial. También “recorrió la exposición urbanística y efectuó entrega de viviendas de 
tipo social”, según dice uno de los sumarios. Además, inaugura oficialmente el Sanatorio 
Antituberculoso y conoce la Estación Depuradora de Aguas Potables. Visita también las 
instalaciones de la Universidad Laboral y la zona de repoblación forestal de Villaviciosa. Una de 
las imágenes muestra el perfil de Franco, en un acto de entrega de viviendas, que se efectúa en 
presencia de ministros y autoridades. Otra imagen muestra a Franco en la Universidad Laboral, 
después de que los alumnos del centro entonen el Cara al Sol. Por último, se publica otra 
fotografía del general en el Sanatorio Antituberculoso. La información continúa en la última 
página, además del reportaje gráfico, que suma diez fotografías más (foto 61.35). 

 Esta época del año se corresponde de lleno con la temporada taurina. En estos tiempos 
sobresale un diestro joven, que se presenta ante su público con ganas y que entusiasma con su 
toreo diferente. Se trata de Manuel Benítez El Cordobés, un espada que da grandes sustos 
antes de que su alternativa sea una realidad. La primera página del día 4 de junio (foto 61.48) 
muestra dos imágenes de Ricardo que acompañan a la noticia de la grave cogida que sufre el 
novillero en la feria de Granada. En una de las imágenes se ve al diestro tumbado en la mesa de 
operaciones. En la otra, un plano medio del doctor que lo atiende. El diestro se recupera de la 
herida en la clínica granadina de La Purísima. 

 Unas semanas después, el Córdoba presenta en su primera página (foto 61.50) una 
fotografía del alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, tomada por Ricardo en el aeropuerto, en 
el momento de su regreso de Estados Unidos. Llega de representar al municipio cordobés en la 
Conferencia Internacional de Ciudades, celebrada días atrás en Nueva York. Sólo cuatro 

                                                 
175 Córdoba: 6 de mayo de 1961. Primera página. 
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alcaldes españoles tienen la oportunidad de participar en la reunión, con lo que la presencia de 
Cruz Conde, pone a Córdoba en un lugar privilegiado de cara al mundo. El diario ofrece la noticia 
en su totalidad en el interior, donde Ricardo expone un reportaje gráfico compuesto por tres 
imágenes de la llegada del alcalde, ya que, en esta ocasión, no le es posible acompañarlo hasta 
los Estados Unidos. 

 La tranquilidad del verano cordobés se ve sesgada en el penúltimo día de julio. La primera 
página del primero de agosto (foto 61.57) deja ver una imagen en la que aparecen varios 
bomberos, mangueras en mano, que sofocan las llamas que se han formado en una tienda de 
tejidos situada en la plaza de José Antonio (Las Tendillas). No hay desgracias personales. El 
fuego tarda en extinguirse una hora. 

 Hasta octubre, no encontramos noticias de relevancia en las páginas del Córdoba. La 
primera página del día 15 del citado mes (foto 61.66) da cuenta de la noticia titulada: 
“Comenzaron los actos del X Centenario de la muerte de Abderramán III”176, acto al que acuden, 
según el rotativo local, “destacadas personalidades del mundo islámico”. Ricardo ilustra la noticia 
con una fotografía, que muestra a varios embajadores islámicos mientras visitan la Mezquita. 
Todos ellos reciben las explicaciones del presidente de la Real Academia de Córdoba, Rafael 
Castejón. La información continúa en la página cuatro, donde Ricardo publica una fotografía más 
sobre el mismo tema. 

 Si en febrero ya realizara una visita a Córdoba el ministro de Educación Nacional, Jesús 
Rubio y García Mina, ahora vuelve a regresar a Córdoba. El diario del día 8 de noviembre 
publica en su primera página (foto 61.78) una fotografía de Ricardo que muestra un momento de 
la llegada a la ciudad del ministro. Llega hasta Córdoba para “presidir los actos de las jornadas 
conmemorativas del centenario de Góngora”177, celebrados en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. Rubio está acompañado por los directores generales de Enseñanza Universitaria y de 
Archivos y Bibliotecas. En la imagen se ve al ministro junto al alcalde de la ciudad, Antonio Cruz 
Conde y el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros. 

 El año termina con una noticia que nada tiene que ver con Córdoba, pero sí con un 
cordobés, Ricardo. En la primera página del diario publicado el 23 de diciembre (foto 61.91) se 
lanza una exclusiva, o al menos es así como se vende. El reportero gráfico se desplaza hasta 
Madrid para cubrir un festival taurino presidido por Carmen Polo, en El Pardo. El reportaje 
completo se encuentra en el interior, donde se publican seis imágenes más. 
 
 

                                                 
176 Córdoba: 15 de octubre de 1961. Primera página. 
177 Córdoba: 8 de noviembre de 1961. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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6.2.3.2. 1962. A Primera División 
La tranquilidad informativa reina en la Córdoba de los 60 hasta que en el primer día de febrero 
de 1962 aparece un sarcófago romano-cristiano en una excavación realizada en la Huerta de 
San Rafael. La primera página del día 2 del citado mes (foto 62.05) muestra una fotografía 
tomada por Ricardo en la que se ve la pieza. El pie de foto dice que se trata de “un magnífico 
sarcófago del siglo III, de gran valor arqueológico y que enriquecerá los fondos de nuestro 
museo”178. Ricardo ofrece una imagen más del hallazgo en la página tres, donde se desarrolla la 
información. 

 Sólo cuatro días después, Córdoba abre su primera página (foto 62.06) con la visita de 
José Solís, ministro secretario general del Movimiento, a Córdoba. El rotativo titula: “El ministro 
secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra 
ciudad”179. Ricardo acompaña a la información con un reportaje gráfico compuesto por siete 
imágenes. En ellas pueden verse los diferentes actos a los que asiste el ministro en su visita a 
Córdoba. Solís preside el Pleno del Consejo Provincial del Movimiento, el Pleno Municipal y una 
reunión de los mandos sindicales. Además, en nombre del Caudillo, impone al presidente de la 
Diputación, Rafael Cabello de Alba, las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil. También Solís 
y el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, reciben el nombramiento de Hermanos de 
Honor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores180. Los seis pies de foto que 
acompañan al reportaje gráfico comentan los momentos que se ven en cada una de las 
fotografías: 

“El ministro secretario general del Movimiento durante su discurso en el homenaje al señor 
Cabello de Alba en el Círculo de la Amistad; Imposición del Escapulario de la Virgen de Los 
Dolores a los señores Solís Ruiz y Mateu de Ros en la iglesia donde se venera la popular 
imagen; El ministro secretario escucha las explicaciones del alcalde en la reunión celebrada 
ayer en el Ayuntamiento; El señor Solís y el gobernador civil, señor Mateu de Ros, durante 
la reunión celebrada con los algodoneros en la Casa Sindical; El ministro, señor Solís, 
presidiendo la reunión de mandos sindicales en la Delegación provincial; El presidente de la 
Diputación, señor Cabello de Alba, durante su discurso en el Círculo de la Amistad; El señor 
Solís impone al señor Cabello de Alba las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil”181.  

 
El reportaje gráfico continúa con tres imágenes más en la página cuatro, donde prosigue la 
información. 

                                                 
178 Córdoba: 2 de febrero de 1962. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
179 Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
180 Ibídem. Según informa el diario. 
181 Ib. Según puede leerse en el pie de foto. 
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 Pocas semanas después, tres para ser más exactos, Córdoba recibe otra visita ministerial. 
La primera página del rotativo publicado el 27 de febrero (foto 62.10) deja ver dos imágenes de 
la visita que el ministro sin cartera Pedro Gual Villalbí realiza a las barriadas del Zumbacón y de 
San Rafael con motivo de los temporales que asolan la ciudad. Gual cambia impresiones con el 
gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, el alcalde, Antonio Cruz Conde, y el vicepresidente 
de la Diputación Provincial, Antonio Naranjo Zarza. Además, el ministro promete llevar al 
Gobierno un informe acerca de la situación de la ciudad tras el paso de los temporales. La noticia 
se desarrolla en la primera página del diario, junto a las instantáneas, donde vemos al ministro 
en un momento de la reunión que celebra con las autoridades cordobesas, como el gobernador 
civil, José Manuel Mateu de Ros, y el alcalde, Antonio Cruz Conde. En otra imagen se le ve 
acariciando a una pequeña niña en un momento de su visita a uno de los barrios afectados por el 
agua. Gual, tal y como relata la noticia “comprobó los extremos que le habían sido expuestos por 
las autoridades, penetró en varias viviendas y conversó con las familias que en las mismas 
habitan, de las cuales recibió una impresión directa de la necesidad de resolver tan latente 
problema”182. 

 El temporal no cesa en aquellos días de invierno. Justo al día siguiente, el 28 de febrero, el 
diario publica en páginas interiores una fotografía que muestra el “fuerte aguacero”183 que cayó 
el día anterior en la capital y cómo se dejó notar en sus calles. Las consecuencias de estas 
trombas de agua llegan días después. Tal es el caso que la primera página del diario publicado 
el día 4 de marzo (foto 62.12) muestra una fotonoticia tomada por Ricardo en la que se ve el 
Puente Romano desde la ribera del río Guadalquivir. El pie de foto dice que “ayer llovió 
abundantemente”184 en la ciudad y como consecuencia, el cauce bajaba con mucho caudal. 

 Un mes después llega la sorpresa. Las buenas noticias deportivas copan la actualidad de 
la ciudad y sus habitantes. Buenas nuevas también para el diario Córdoba que, tras 
innumerables crónicas futbolísticas, por fin tiene la posibilidad de anunciar que el Córdoba Club 
de Fútbol asciende a Primera División, gracias a haberse proclamado campeón de liga. En la 
primera página del día 3 de abril (foto 62.14) se publica un reportaje gráfico de tres imágenes 
junto a la información. En el módulo más alto de la página y serigrafiado en color rojo, el titular 
dice: “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol”185. Las instantáneas muestran la 
bienvenida que brindan las autoridades cordobesas a los campeones. El alcalde, Antonio Cruz 
Conde, dedica unas palabras a los jugadores cordobesistas y abraza al capitán del equipo, 
Martínez Oliva, como símbolo del abrazo que “cariñosamente envió a todos los componentes de 
                                                 
182 Córdoba: 27 de febrero de 1962. Primera página. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
183 Córdoba: 28 de febrero de 1962. Páginas interiores. 
184 Córdoba: 4 de marzo de 1962. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
185 Córdoba: 3 de abril de 1962. Primera página. 
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la plantilla”186. La tercera fotografía muestra un momento de la breve reunión que el gobernador 
civil, José Manuel Mateu de Ros, y el concejal Fresco García, mantienen con los futbolistas en el 
descanso del partido que enfrenta al Córdoba con el Huelva “para expresar a los jugadores su 
felicitación por la marcha del encuentro, al tiempo que los estimuló para el triunfo final”187. La 
información queda escrita en la página cinco, donde continúa el reportaje gráfico con tres 
fotografías más (foto 62.15). En ellas, y según el pie de foto, se ve a los jugadores y directivos 
del Córdoba C. F. mientras “rodean al alcalde” en el acto de bienvenida al equipo. También se ve 
al presidente del Córdoba, señor Salinas, mientras dirige unas palabras al alcalde y le ofrece “el 
brillante triunfo obtenido”.La última imagen muestra la pancarta que saluda a los integrantes del 
conjunto futbolístico. En la siguiente página podemos leer la crónica del partido, que se 
acompaña con un reportaje gráfico de ocho imágenes tomadas también por Ricardo en el 
Estadio Municipal de Huelva (foto 62.16). Según reza el subtítulo de la noticia, la “gran 
actuación” del equipo, está “saboreada por cerca de diez mil cordobeses”. Los pies de foto que 
acompañan a las imágenes dicen: 

“Un disparo fuerte y duro de Homar, hace que el meta onubense no pueda detener el tiro del 
peligrosísimo extremo cordobés; En la disputa de un balón con un defensa contrario, 
Miralles, se hace con el balón y con una gran serenidad, se atrajo al portero, burlándolo y 
consiguiendo el segundo gol cordobesista; Gol a cargo de Miralles que llegó con el balón 
hasta las mallas; El delantero cordobés Miralles ha burlado nuevamente la salida del meta 
recreativista y entre tres jugadores contrarios dispara fuerte y seguro, remachando la victoria 
para el Córdoba; El Excmo. señor gobernador civil, don José Manuel Mateu de Ros, 
acompañado de los señores Rueda y Fresco García, se dirige a las casetas del Córdoba, 
para felicitar durante el descanso a los jugadores; El presidente, señor Salinas, en la caseta, 
felicitando al jugador Benegas; Olsen es llevado a hombros por un grupo de aficionados, 
después de la terminación del encuentro; Momento justo, en que Paz estrelló en el palo un 
fuerte disparo”188. 

 
Además, junto a una crónica titulada “Crónica Viajera” y escrita a colación del viaje que trae al 
equipo de vuelta desde Huelva, lugar donde se consigue el título, hay tres fotos más de Ricardo 
(foto 62.17). Todas muestran “la noble actuación de los jugadores recreativistas”, que “culminó 
en las casetas, entrando a felicitar a sus nobles rivales”. También se deja ver cómo un jugador 
del Huelva abraza al entrenador Olsen y el “júbilo entre los jugadores del Córdoba, que en esta 
ocasión vistieron de blanco, mientras se abrazan, después de conseguir Miralles el segundo 

                                                 
186 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
187 Ib. 
188 Ib. Página interior. Tal y como puede leerse en los pie de foto. 
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gol”189. La última de las imágenes del extenso reportaje gráfico de Ricardo deja ver el momento 
en el que el director del diario Odiel entrega a la señora del entrenador Olsen, Ana María Parra, 
una medalla de la Virgen de la Cinta.  

Ese mismo día, el Real Madrid también gana el Campeonato de Liga en Primera División. 
La siguiente temporada, jugarían ambos equipos juntos. Córdoba y Real Madrid en la misma 
categoría. 

Pero las fiestas y celebraciones por el título obtenidos no acaban el día de la llegada del 
equipo a la ciudad. En la primera página del diario publicado el 10 de abril (foto 62.18) se deja 
ver una fotografía que muestra un momento de la entrega de trofeos a los campeones, instante 
tras el cual, se celebra un partido homenaje al equipo ganador. En la imagen se ve el abrazo con 
el que el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, felicita al presidente del Córdoba CF, 
Salinas González. Ambos se encuentran junto a los trofeos y delante del público que aplaude el 
emotivo momento. El reportaje gráfico continúa en la página nueve, donde se publican cuatro 
fotografías más junto a la información y la crónica de la tarde. En el interior, Ricardo también 
publica un reportaje gráfico de cinco imágenes junto a la crónica de la novillada homenaje 
brindada al Córdoba CF. 

El paso de los meses y de los años no hace que el Gobierno Central se olvide de Córdoba. 
Las visitas ministeriales que tanto se han prodigado a lo largo de estos 24 años de Régimen no 
cesan ahora, y más si se producen para anunciar gratas noticias, como la que anuncia José 
María Martínez Sánchez-Arjona, ministro de Vivienda, en el mes mayo de 1962. La primera 
página del diario publicado el día 22 (foto 62.34) muestra una fotografía de Ricardo en la que se 
ve a Martínez junto al gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, saliendo de unos bloques 
construidos por la Obra Social Cordobesa. El ministro confirma que “los problemas que afectan a 
las barriadas de Cañero y Fray Albino van a ser estudiadas con el máximo interés”, según puede 
leerse en el titular de la noticia190. Martínez, que llega el domingo por la noche a la ciudad, 
preside el lunes una “importante reunión” del Pleno de la Comisión Provincial de Arquitectura, 
Urbanismo y Vivienda, para después pasear por las barriadas donde “próximamente” se va a 
edificar. El ministro ofrece una rueda de prensa en la que indica las próximas construcciones y 
las obras de mejora que se van a realizar en la ciudad. Ricardo publica un reportaje gráfico junto 
a la información compuesto por cuatro imágenes. Las tres que no se ven en la primera página, lo 
hacen en la página ocho, donde continúa la noticia. 

                                                 
189 Ib. Página interior. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
190 Córdoba: 22 de mayo de 1962. Primera página. 
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El ministro prolonga su visita a Córdoba un día más, el que aprovecha para conocer los 
“suburbios cordobeses”191, como el Zumbacón o los solares de San Rafael o Villarrubia. En la 
primera página del diario publicado el 23 de mayo (foto 62.35) se pueden ver dos fotografías de 
Ricardo que muestran un par de momentos vividos por Martínez en Córdoba. Una de ellas 
muestra a éste durante “su visita al local donde están refugiados los damnificados de los últimos 
temporales”. El ministro recibe también el título de Hermano de Honor de la Cofradía de Los 
Dolores, en presencia del gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, el obispo de la ciudad, 
monseñor Fernández Conde, y el Hermano Mayor de la Hermandad, Fernando Fernández de 
Córdova, momento que capta la otra fotografía propuesta por Ricardo. 

Para junio, Córdoba espera la inauguración de su Museo Arqueológico. El diario publicado 
el día 28 deja ver en su primera página (foto 62.49) una fotografía que Ricardo realiza a un 
“bellísimo mosaico romano, descubierto recientemente”192. La pieza se encuentra dentro del 
conjunto expuesto en el Museo Provincial que se inauguraría ese mismo día. La directora del 
Centro, Ana María Vicent Zaragoza, recibe como preámbulo de la apertura oficial a los medios 
de comunicación, a los que informa detalladamente sobre las instalaciones. El diario ofrece más 
información en la página dos y Ricardo la completa con una fotografía más. 

Así las cosas, el 28 de junio de 1962 queda oficialmente inaugurado el Museo 
Arqueológico de Córdoba. El diario del día 29 refleja en su primera página (foto 62.50) todos los 
detalles del evento. El acto, en el que están presentes las autoridades provinciales y locales, es 
presidido por el director general de Bellas Artes, Gratiniano Nieto. La imagen de Ricardo que 
acompaña a la noticia deja ver un momento del recorrido que todos realizan por las instalaciones 
museísticas, entre las que se encuentran las salas de prehistoria, ibérica, romana y visigoda. El 
diario ofrece más información en la página tres, donde Ricardo publica una fotografía más. 

A finales del mes de septiembre, un agudo temporal asola tierras catalanas. Grandes 
inundaciones se cobran varias víctimas humanas y millones de pesetas en daños materiales. 
Córdoba se suma al duelo por la catástrofe natural, tal como refleja la primera página del diario 
publicado el 2 de octubre (foto 62.68). En ella, hay una fotografía de Ricardo que deja ver un 
momento de las honras fúnebres celebradas en la Catedral de Córdoba por las víctimas, acto 
que preside el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros. El acto religioso tiene lugar el día 
anterior, declarado jornada de luto nacional. Dice el pie de foto: 

“Al piadoso acto asistieron las primeras autoridades militares y civiles, así como las 
dignidades eclesiásticas de la diócesis, encabezadas por el obispo, monseñor Fernández 

                                                 
191 Córdoba: 23 de mayo de 1962. Primera página. 
192 Córdoba: 28 de junio de 1962. Primera página. 
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Conde, a quién el gobernador civil besa filialmente el anillo a su llegada al templo 
catedralicio”193. 

 
El otoño siempre ha sido época de lluvias en España, por ello no es de extrañar que días 
después de este tremendo temporal llegase a la península una nueva borrasca. En este caso no 
hay que lamentar pérdidas materiales ni personales, aunque hay alguien que se queda con 
ganas de dar un gran salto en su carrera profesional. Se trata del novillero Manuel Benítez El 

Cordobés, que iba a tomar la alternativa en una corrida celebrada con motivo de la Feria de 
Otoño de Córdoba. Pero un fuerte aguacero acaba con las expectativas del espada y de los 
miles de cordobeses que abarrotan en Coso de Los Tejares para ver su actuación. El diario del 
día 13 de octubre publica en su interior (foto 62.73) un reportaje gráfico referente a la suspensión 
del festejo. El titular dice: “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal 
tiempo”194. Se cuelga el cartel de ‘No hay billetes’ para un festejo en el que iban a participar 
Antonio Bienvenida, José María Montilla y el propio novillero. El subtítulo de la noticia confirma 
que es el “el pésimo estado del piso de la plaza” el que obliga a la suspensión del festejo. El 
reportaje gráfico de Ricardo, compuesto por cinco imágenes, muestra varios momentos de la 
lluviosa tarde, entre ellos, el cartel de ‘No hay billetes’. La alternativa del diestro local va a tener 
que esperar hasta la feria de mayo. Será entonces cuando El Cordobés pueda hacerse matador 
de toros de manera oficial.  

En el mes siguiente, Córdoba recibe a varios representantes del Banco Mundial, que 
posan para Ricardo en la fotografía publicada en la primera página del periódico del día 2 de 
noviembre (foto 62.80). 

La primera página del Córdoba del día 7 del mismo mes (foto 62.84) da cuenta de la visita 
que los directores generales de Archivos y Bibliotecas y de Enseñanzas Técnicas realizan a 
Córdoba. Una fotografía de Ricardo en la que se ven las citadas personalidades junto al 
presidente de la Diputación, Antonio Cruz Conde, y varios miembros del Cuerpo de archiveros, 
bibliotecarios y arqueólogos de Córdoba se adjunta a la información. El director general de 
Archivos y Bibliotecas, Miguel Bordonau, asegura que “Córdoba contará pronto con una Casa de 
la Cultura”195. 

Una semana después, la actualidad religiosa llega a la ciudad. El diario publicado el día 18 
de noviembre anuncia que justo en ese día iba a llegar a Córdoba el brazo incorrupto de Santa 
Teresa. En su primera página (foto 62.86) se publican dos notas gráficas tomadas por Ricardo 

                                                 
193 Córdoba: 2 de octubre de 1962. Pie de foto en la primera página del diario. 
194 Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
195 Córdoba: 7 de noviembre de 1962. Primera página. 
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en las que se ve una imagen de Santa Teresa y la placa que hay instalada en la plaza que lleva 
su nombre. La reliquia se encuentra de gira por los conventos de Carmelitas Descalzos debido al 
IV Centenario de la Reforma Carmelitana. El brazo llegaría a las doce de la mañana 
acompañado de una “caravana de motocicletas y coches –las primeras desde la entrada de 
Alcolea y los segundos, a la altura de la Universidad Laboral”196.  

El martes 20 de noviembre, el diario ofrece una completa información de lo que aconteció 
en Córdoba el anterior domingo. En s primera página (foto 62.86) deja ver dos imágenes de la 
llegada de la reliquia de Santa Teresa, la que Córdoba recibe con “gran fervor y entusiasmo”197, 
según reza el titular de la noticia. Las imágenes muestran a las autoridades, las encargadas de 
procesionar el brazo incorrupto hasta la Catedral, donde queda depositado y expuesto hasta las 
seis de la tarde. Ricardo completa el reportaje gráfico de la jornada en la página tres, junto a la 
crónica del día. 

Ya va concluyendo 1962. Sin embargo, los últimos días dejan de nuevo una mala noticia 
relativa a las inclemencias meteorológicas. La primera página del último diario de-Çl año, 
publicado el día 30 de diciembre (foto 62.101) deja ver una fotonoticia titulada: “Imponente 
caudal del Guadalquivir en Córdoba”198. La imagen ofrece uno de los arcos del Puente Nuevo, 
donde se ve claramente hasta dónde llega el nivel del agua. El pie de foto dice: 

“El temporal registrado estos días en Córdoba y su provincia ha hecho crecer de modo 
extraordinario el caudal del Guadalquivir a su paso por nuestra ciudad. La cámara de 
Ricardo ha captado este aspecto del río bajo el Puente Nuevo. La riada imponente se 
extiende a todo lo ancho de su cauce, y revela la copiosidad de los aguaceros caídos y que 
han medido en tres días 180 litros por metro cuadrado”199. 

 
6.2.3.3. 1963. Nace el V Califa 
Tal y como acaba 1962, comienza 1963. El diario del 8 de enero Córdoba publica en el interior 
dos fotografías tomadas por Ricardo relativas a la nueva crecida que ha experimentado el 
Guadalquivir a su paso por Córdoba. 

Pero la época de temporales no concluye con esta nueva crecida. El mes de febrero trae a 
la ciudad una de las peores tormentas que los cordobeses puedan recordar. El día 19 de febrero 
el rotativo local publica en su primera página (foto 63.17) un reportaje gráfico de Ricardo 
compuesto por tres imágenes. Las instantáneas muestran las consecuencias de la crecida del río 
Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa. El titular de la noticia llama la atención: “171 

                                                 
196 Córdoba: 18 de noviembre de 1962. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
197 Córdoba: 20 de noviembre de 1962. Primera página.  
198 Córdoba: 30 de diciembre de 1962. Primera página. 
199 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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familias de Villarrubia evacuadas”200. El río alcanza un caudal de “casi seis millones de litros por 
segundo y una altura de siete metros sobre su nivel normal”. Córdoba informa también de que 
las noticias han llegado hasta las altas jerarquías del Estado, las que anticipan con urgencia dos 
millones de pesetas para “afrontar los primeros gastos”. Las fotografías de Ricardo muestran el 
paisaje desolador que presenta el río Guadalquivir tras el paso del temporal. Según puede 
leerse, “las viviendas inmediatas a su cauce se ven anegadas y sus habitantes puestos a salvo, 
contemplan sus enseres evacuados ante la violencia de la crecida”201. En una fotografía se ven 
dos barcazas, intentando llegar de un extremo a otro del cauce fluvial. Otra es una impresionante 
instantánea en la que se ve el Puente Nuevo, con sus ojos casi cubiertos por el agua. Ricardo 
amplía el reportaje gráfico con cuatro imágenes más, situadas en el interior del diario, donde se 
desarrolla la información (foto 63.18). Las imágenes muestran la torre de la Calahorra, situada a 
pie de río y casi inundada; dos calles del Campo de La Verdad, completamente inundadas por el 
desbordamiento del río, que consigue salir del cauce por la abertura de los muros de la 
Calahorra; una muestra de las familias evacuadas, que recogen sus enseres personales o lo 
poco que queda de ellos; y otra de las partes de la ciudad afectada por el agua. Cuenta la noticia 
que el gobernador civil, “presidió ayer una reunión de autoridades y representaciones para tomar 
las medidas pertinentes de valoración de daños. Además, hoy visitará Puente Genil”202. Tal es el 
caudal de agua que escapa del cauce del río Guadalquivir que consigue afectar hasta las 
instalaciones deportivas de El Arcángel, por lo que el partido Córdoba-Zaragoza que se iba a 
disputar ese mismo día queda suspendido y aplazado para tiempos mejores. Ricardo también 
está ahí y refleja lo ocurrido en el estadio en otro reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

 Tal y como se anuncia, José Manuel Mateu de Ros, gobernador civil, visita la localidad de 
Puente Genil y también la de Benamejí con el objetivo de conocer de primera mano los daños 
ocasionados en aquellos lugares por el temporal. En la primera página del diario del 20 de 
febrero (foto 63.19) el antetítulo de la noticia anuncia que el gobernador civil ha dicho “a los 
damnificados que el Gobierno hará lo posible por remediar la situación”203. Mateu de Ros 
“conoció sobre el terreno la dimensión de los daños ocasionados por los temporales y puso de 
manifiesto con su presencia, el desvelo esperanzador del Estado hacia las zonas siniestradas”. 
Una de las imágenes muestra al gobernador mientras conversa con los “vecinos de las zonas 
más dañadas de Puente Genil”, según dice el pie de foto. La otra imagen muestra “el estado de 
devastación en el que ha quedado la localidad de Benamejí”. Ricardo completa su reportaje 
gráfico con dos imágenes más publicadas en la página ocho, donde continúa la información. 
                                                 
200 Córdoba: 19 de febrero de 1963. Primera página. 
201 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
202 Ib. Página interior. 
203 Córdoba: 20 de febrero de 1963. Primera página. 
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El día 21, el diario vuelve a recordar con imágenes cómo ha quedado la localidad de 
Puente Genil tras el paso del temporal. Lo hace en el interior del diario, con otro reportaje gráfico 
más de Ricardo, compuesto por tres fotografías. 

 Hasta el día 23 de febrero no se publica la confirmación oficial de lo que costará reparar 
los daños. En la primera página del diario del día señalado (foto 63.20) se ve una fotografía de la 
rueda de prensa que ofrece el director general de la Vivienda en el Gobierno Civil. Salgado 
Torres comenta que la reparación de los daños producidos en las viviendas por las inundaciones 
costará un total de 400 millones de pesetas. Más abajo puede leerse el titular: “El muro de 
defensa del Guadalquivir está vigilado”204. Al parecer, el derribo involuntario de un muro de 
contención del Guadalquivir provoca la alarma de la sociedad que piensa que eso podría 
ocasionar más perjuicios a la ciudad. Sin embargo, el diario lo aclara. Una imagen del muro sirve 
para ilustrar la noticia:  

“El ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sebastián de Lara, ha 
declarado en relación con el muro hundido, que aunque el suceso se hubiera producido 
durante la riada, no hubiera producido ninguna catástrofe súbita, porque quedaba el 
espaldón de abrigo con mayor altura que la alcanzada por la avenida”205.  

 
Respecto a este tema, Ricardo ofrece en la  página ocho un reportaje gráfico de cinco imágenes 
junto a la información. 

 Pero el colofón de visitas y arreglos lo pone el Franco, que ya hace dos años que no pisa 
suelo cordobés. El diario publicado el día 26 de febrero da cuenta de la visita. El titular, que 
puede leerse en la primera página con tipografía de color rojo (foto 63.21), dice: “Córdoba recibió 
emocionada a su Caudillo”206. El antetítulo reza: “Franco ha querido conocer personalmente los 
estragos causados por los temporales en la región andaluza”. El Jefe del Estado llega a la ciudad 
procedente de Villa del Río, donde “una muchedumbre compacta aclamó a su excelencia en la 
plaza de Colón”. Franco, junto a varios miembros de su Gobierno, observa los planos y gráficos 
de los daños ocasionados por el temporal en el Parador de La Arruzafa. Después de estar en la 
capital también visita Castro del Río, Montilla y Puente Genil, localidades muy afectadas por las 
fuertes lluvias. Junto a la información se ve el reportaje gráfico de Ricardo. Son cinco imágenes 
que muestran varios momentos de la visita. En ellas, se ve a Franco hablando con el gobernador 
civil, José Manuel Mateu de Ros, quién le pone al corriente de la situación actual de la ciudad; 
Franco mientras escucha las necesidades de la provincia después del paso del temporal; un 
momento de la visita del Caudillo a Puente Genil; otro momento de la visita realizada a Castro 
                                                 
204 Córdoba: 23 de febrero de 1963. Primera página. 
205 Ibídem. Según puede leerse en el pie de foto. 
206 Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
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del Río; y por último, Franco, mientras pasa revista a las fuerzas que le rinden honores a su 
llegada, ante el Colegio Provincial de La Merced. La información continúa en la página 13, donde 
continúa el reportaje de Ricardo con dos fotografías más (foto 63.22), ambas de la visita de 
Franco a Castro del Río. 

 Ese mismo día se hace público el informe general de los daños causados por el temporal, 
el que corrobora el desbordamiento de los ríos Guadalquivir, Guadajoz y Genil y la consecuente 
inundación de sus márgenes y, por tanto, de las viviendas que allí se encuentran. Se produjeron 
importantes daños en carreteras y caminos, así como en numerosas huertas y sembrados. Pero 
lo más grave fueron los destrozos en las viviendas, la mayoría “modestas o de pobre 
construcción y otras que han quedado en estado de ruina inminente y que obliga a su desalojo 
inmediato”207. También se produjeron daños de consideración en ganaderías, fábricas de aceite, 
almazaras e industrias derivadas de la agricultura. Pero no sólo fueron daños materiales. Las 
inundaciones se cobraron tres vidas humanas. Una de ellas fue una anciana de 80 años en 
Puente Genil; otra, un niño de 15 días en el barrio cordobés de El Zumbacón; y la última, un 
señor de 60 años en Montilla. 

 Los días van pasando, pero la tremenda catástrofe no queda en el olvido, quizá por la 
enorme pérdida que había supuesto para toda la provincia. Ya en el mes de marzo se produce 
una reunión donde se plantean los problemas existentes en Córdoba. La primera página del 
diario publicado el 7 de marzo (foto 63.26) dice que en la “importante reunión” se abordan las 
soluciones para los problemas, que pasan por la concesión de créditos y ayudas extraordinarias. 
La imagen de Ricardo que acompaña a la noticia deja ver al gobernador civil, José Manuel 
Mateu de Ros, junto a las autoridades provinciales, los alcaldes de las localidades y la Junta de 
Gobierno de las Hermandades de Labradores de los pueblos afectados por las inundaciones en 
la citada reunión, en la que “se trató las medidas adoptadas y las que se adoptarán para 
solucionar los problemas planteados en dichas zonas”208. 

Semanas después, los ministros Vigón y Cánovas visitan Córdoba para conocer los 
efectos del temporal. El diario publicado el día 24 de marzo deja ver su primera página (foto 
63.32) un reportaje gráfico de Ricardo compuesto por cinco imágenes junto a la información. El 
antetítulo dice: “Tras las importantes medidas adoptadas para restañar los daños, el Gobierno 
muestra de nuevo su interés con el viaje de dos de sus miembros a Córdoba”209. El diario dice 
que Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, “tras inspeccionar desde Villa del Río, los 
problemas suscitados por las inundaciones en lo que se refiere a su departamento, visitó en 

                                                 
207 Ibídem. Pág. 13. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
208 Córdoba: 7 de marzo de 1963. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
209 Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 345 

Córdoba el muro de defensa del río y  la exposición de gráficos de La Calahorra, siguiendo viaje 
a Bembézar”. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Cirilo Cánovas, que llega por la noche, 
realiza el mismo día 24 la visita a Puente Genil. Las imágenes dejan ver al ministro de Obras 
Públicas en diferentes momentos de su visita, como inspeccionando los daños ocasionados en 
diversos puntos de la carretera de Madrid; su visita a Villa del Río, donde examina los planos de 
contención del río en el proyecto de una desviación de la carretera general; mientras observa el 
estado del muro de contención del Guadalquivir a su paso por Córdoba; junto al gobernador civil 
y el presidente de la Diputación, Antonio Cruz Conde, mientras conocía los daños ocasionados 
en la provincia por las inundaciones. La última imagen muestra la llegada del ministro de 
Agricultura, Cirilo Cánovas, junto a Mateu de Ros y el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán 
Reina. 

El diario publicado el martes 26 –ya que los lunes no se publica el rotativo- deja ver en su 
primera página (foto 63.33) un reportaje gráfico de Ricardo que muestra cuatro momentos de la 
visita que hacen a distintos puntos de la provincia de Córdoba los ministros de Obras Públicas y 
Agricultura. El pie de foto dice: 

“El ministro Vigón, en Palma del Río, conversa con nuestro gobernador civil y técnicos de la 
Confederación Hidrográfica; en Puente Genil, el señor Cánovas atiende el informe que le da 
el alcalde de aquella localidad; el ministro de Agricultura visita la margen inundada de la 
aldea de El Palomar; el señor Vigón observa la maquinaria de canales prefabricados, de 
Palma del Río”210.  

 
El diario ofrece más información en la última página, donde hay dos fotografías más de Ricardo 
relativas a este tema. 

A pesar de que han pasado tres meses en los que la actualidad está copada por las 
inundaciones, en estos días Córdoba también es protagonista por otros motivos. A mediados de 
enero, la ciudad recibe una visita ministerial. En la primera página del diario publicado el 16 de 
enero (foto 63.05) pueden verse dos fotografías de Ricardo relativas a la visita del ministro de 
Industria, Gregorio López Bravo a los talleres de Electromecánicas y Constructora donde 
“prometió una visita próxima relacionada directamente con el desarrollo económico y social”211 
de la provincia. El motivo original de la visita gira en torno a tomar conocimiento del 
“desenvolvimiento industrial”212 de la capital cordobesa, así como ver las posibilidades con las 
que Córdoba cuenta para desarrollarse al mismo nivel que el resto del país. Las imágenes de 
Ricardo muestran al ministro en el paseo que da junto a las autoridades cordobesas por los 
                                                 
210 Córdoba: 26 de marzo de 1963. Primera página. 
211 Córdoba: 16 de enero de 1963. Primera página. 
212 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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talleres de la Electromecánicas. Ricardo completa su reportaje gráfico con una imagen más, que 
se publica en la página ocho, donde continúa la información. 

En febrero la noticia llega desde Madrid y en TALGO. El diario publicado el día 8 de 
febrero deja ver en su primera página (foto 63.14) una fotonoticia tomada por Ricardo del nuevo 
TALGO que pasa por la ciudad proveniente de Madrid. El trayecto lo realiza en cinco horas y 
alcanza velocidades de 120 Km/h. 

Un mes más tarde, el director general de Industrias Textiles, Luis Vericat Núñez, realiza 
una visita a la localidad de Priego de Córdoba, donde anuncia las ayudas que van a recibir los 
empresarios del sector con el objetivo de superar la crisis en la que se encuentran inmersos. La 
primera página del diario publicado el 19 de abril (foto 63.43) da cuenta de la noticia con dos 
fotografías de Ricardo, que dan fe de la visita. Acompañado por el gobernador civil, José Manuel 
Mateu de Ros, y el presidente del Sindicato Nacional, el señor Vivar Pérez, Vericat asiste a 
varias reuniones, celebradas con los empresarios y con el pleno social y económico. Una de las 
imágenes muestra a Vericat en la presidencia de una reunión celebrada en el Ayuntamiento de 
Priego con los empresarios de la villa. También están presentes en la imagen Mateu de Ros, 
gobernador civil, y Vivar. La otra instantánea muestra al director en su visita a la industria Textil 
del Carmen S.A., en la que examina el muestrario de la producción y se interesa por el 
funcionamiento de la planta. El diario ofrece más información en la página cuatro, donde hay tres 
fotografías más que completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

Tan sólo una semana después, Córdoba recibe otra ilustre visita. Esta vez, el carácter 
político de las anteriores queda aparcado. El titular publicado en la primera página del día 27 de 
abril (foto 63.45) cuenta cómo Córdoba recibe “fervorosamente” al nuncio de Su Santidad. “La 
ciudad, engalanada, acogió con vítores al Papa la presencia de monseñor Antonio Riberi”213. El 
motivo de la visita no es otro que la bendición de la nueva iglesia de la Inmaculada y san Alberto 
Magno, situada en la barriada de Ciudad Jardín. Ricardo realiza dos fotografías que acompañan 
a la noticia. En una de ellas, monseñor Riberi aparece conversando con el gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en presencia del obispo, monseñor Fernández Conde, y 
del alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina. En la otra imagen, el nuncio está junto a 
Guzmán en el momento de su llegada. 

En la primera página del diario del día siguiente (foto 63.46) puede leerse el titular: “El 
Nuncio de S.S. bendice la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín”214. Tipografiado en rojo, 
anuncia a los cordobeses la apertura de un nuevo lugar para la oración. Monseñor Riberi declara 
que “desde que ocupo mi puesto al servicio de la Iglesia en la amada España, he deseado venir 

                                                 
213 Córdoba: 27 de abril de 1963. Primera página. 
214 Córdoba: 28 de abril de 1963. Primera página. 
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a esta hermosa ciudad”. Los padrinos del evento son José Solís, ministro secretario general del 
Movimiento, y la esposa del gobernador civil. Son muchos los ciudadanos que se acercan hasta 
el lugar para seguir de cerca el acto, que se “revistió de gran solemnidad”. Ricardo publica junto 
a la información dos fotografías. En la primera de ellas, se ve a las autoridades presentes en el 
acto junto a monseñor Riberi, posando en el interior de la nueva parroquia de la Inmaculada y 
San Alberto Magno, una vez concluido el acto. En la segunda, se ve a Solís recibiendo al nuncio 
de Su Santidad en la parroquia de Ciudad Jardín. El reportaje gráfico se completa en la página 
cuatro, con cuatro imágenes más y donde continúa la información. 

En el mes de mayo, Córdoba vuelve a recibir otra visita ministerial. Esta vez le tocó el 
turno a Pablo Martín, ministro del Ejército, que llega hasta la ciudad para realizar una inspección 
de las instalaciones militares cordobesas y las de Cerro Muriano. Está un sólo día y tal y como 
comenta la noticia publicada el 15 de mayo en su primera página (foto 63.55), donde puede 
leerse que Martín “fue cumplimentado por las autoridades militares, civiles y eclesiásticas”215. 
Ricardo acompaña la noticia con una fotografía en la que se ve al ministro junto al gobernador 
civil, José Manuel Mateu de Ros, en el momento de su marcha hacia Madrid, en el aeropuerto. 

Tras algo más de siete meses de espera para Manuel Benítez El Cordobés, llega el 25 de 
mayo, fecha en la que toma la alternativa después de que la misma se viera malograda por un 
fuerte aguacero el pasado mes de octubre. El diario Córdoba lo anuncia en el interior, junto a dos 
fotografías de archivo tomadas por Ricardo el día de la alternativa frustrada.  

Además, tal día como hoy, un reportaje deja ver cómo las peticiones de los ciudadanos y 
gente del toro han llegado a buen puerto, ya que Córdoba podrá contar en un futuro cercano con 
una nueva plaza de toros. Aunque estará lista en 1964, la inauguración oficial sufrirá un año 
retraso. 

Así las cosas, el diario publicado el 26 de mayo abre su primera página (foto 63.65) con la 
noticia del día. Ahora sí que El Cordobés puede hacerse matador de toros. Lo hace en el coso 
de Los Tejares, en una tarde de la feria de mayo, de manos de Antonio Bienvenida, que actúa 
como padrino, y José María Montilla, como testigo. Dos fotografías aparecen bajo un titular 
simple y escueto: “La alternativa de El Cordobés”216. Ambas ponen el sello a una tarde histórica y 
dejan ver la terna participante en el festejo antes de iniciar el paseíllo y el momento en el que 
Bienvenida da la alternativa a El Cordobés. El pie de foto dice: “Un acontecimiento singular para 
la historia taurina y concretamente para Córdoba, fue la alternativa del célebre diestro Manuel El 

Cordobés, celebrada ayer en nuestra plaza de toros, ante una expectación inusitada”217. El diario 

                                                 
215 Córdoba: 15 de mayo de 1963. Primera página. 
216 Córdoba: 26 de mayo de 1963. Primera página. 
217 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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ofrece más información en la página 17 (foto 63.66) donde Ricardo completa el reportaje gráfico 
con cinco imágenes más, que se publican junto a la crónica, titulada: “Clamoroso triunfo de El 
Cordobés en su alternativa”. En la histórica tarde salen a hombros El Cordobés y José María 
Montilla. Las imágenes dejan ver un momento de la faena de cada uno de los espadas; un 
momento de la vuelta al ruedo triunfal de El Cordobés tras finalizar la corrida; y el cordobés 
Matías Prats, locutor internacional, que viene hasta su ciudad natal para narrar la alternativa del 
que con los años se convertiría en el V Califa del Toreo, tras los pasos de Guerrita, Lagartijo, 
Machaquito y Manolete. 

Pocos días después de esta noticia, la actualidad nos lleva hasta Roma, debido a la 
muerte del Papa Juan XXIII. Todo el mundo se conmociona ante la desaparición del Papa 
Bueno. En Córdoba se celebra un funeral en la Mezquita-Catedral por el alma de Su Santidad. 
La primera página del diario publicado el 8 de junio (foto 63.68) deja ver una fotografía de 
Ricardo en la que se muestra, en un plano picado, el templo, en el que se alzó un “severo 
catafalco”218. 

Y como siempre, tras la muerte de un Papa, había que elegir a otro. Por este motivo, el 
diario del 27 de junio ya publica en su primera página (foto 63.73) la noticia de la celebración de 
una misa de acción de gracias por el nuevo cabecilla de la Iglesia Católica. En la imagen se ve al 
prelado de la diócesis, monseñor Fernández Conde, junto al gobernador militar, el señor Gómez 
López, en la Catedral, donde se celebra la Eucaristía por Pablo VI. El obispo es el encargado de 
oficiar la misa. Ricardo publica una fotografía más en la página tres, donde se amplía la 
información. 

En otro orden de cosas, en pleno verano, y con motivo de los estrenos celebrados por el 
18-J, queda inaugurada la total electrificación de la línea férrea entre Madrid y Córdoba. Para 
ello, el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, realiza un viaje especial desde Madrid hasta la 
ciudad, acompañado por otras personalidades del ministerio. En la primera página del diario 
publicado el 14 de julio (foto 63.79) Ricardo deja ver una fotografía que muestra al ministro junto 
al gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, en la estación de ferrocarril Estación Central, 
justo al descender el primero del convoy que inaugura la línea férrea. El reportero gráfico publica 
una fotografía más en la página cuatro, donde se desarrolla la información. 

El diario publicado el 17 de septiembre deja ver en su primera página (foto 63.87) el viaje 
que realiza el ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, para la inauguración de dos 
grupos escolares. Se trata de Alcalde Pedro Barbudo y San Fernando, situados en la capital. La 
visita es “fecunda”219, tal y como la tilda el titular de la noticia, ya que el profesor Lora Tamayo 

                                                 
218 Córdoba: 8 de junio de 1963. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
219 Córdoba. 17 de septiembre de 1963. Primera página. 
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también se encarga de inaugurar oficialmente el curso académico 1963-1964, con un discurso 
pronunciado en el Círculo de La Amistad. Además, el ministro realiza visitas a la Facultad de 
Veterinaria y el Museo Arqueológico. Ricardo acompaña a la información con un reportaje gráfico 
de cinco imágenes, de las que tres pueden verse en la primera página. Las fotografías se 
corresponden con la visita realizada a la Facultad de Veterinaria, donde se ve a Lora, mirando 
por un microscopio; conversando con el gobernador civil en su visita al grupo escolar Alcalde 
Pedro Barbudo; y en un momento de su discurso por la inauguración del curso académico. En la 
página cuatro, se dejan ver las dos fotografías restantes, junto al resto de información. 

Antes de que el año 1963 toque su fin, la sorpresa llega a Córdoba en forma de lotería de 
Navidad. En la primera página del diario publicado el 22 de diciembre (foto 63.113) se muestra 
un reportaje gráfico de tres imágenes tomado por Ricardo junto a la noticia que dice que el gordo 
ha caído en la ciudad. En total, se reparten 70 millones de las antiguas pesetas. El número 
agraciado es el 19.936 y se vendió, además, en Madrid, Bilbao, Huesca, Burgos y Barcelona. El 
colegio de La Milagrosa es el gran beneficiado, hasta donde llegan 30 millones. Las imágenes 
muestran a sor Aurora, hermana de la Caridad del colegio, en el momento de la entrega al 
director de la sucursal del Banco de Bilbao “los ochenta décimos que había adquirido en Madrid 
el pasado mes de noviembre”220. También se ve a otro de los premiados, concretamente al 
practicante Miguel Landauro, que gana 1.440.000 pesetas gracias a la papeleta adquirida a 
través de las hermanas de La Milagrosa. Con esta noticia, las hermanas del colegio hacen honor 
a su nombre. Por último, Ricardo capta una imagen del administrador de la expendeduría de la 
calles Marqués del Boil, mientras cuenta a los periodistas los detalles de la venta de papeletas 
para el sorteo. Sin duda, el año termina con buen pie.  
 
6.2.3.4. 1964. Lágrimas en el Guadalquivir 
El año 1964 comienza con una visita ministerial para Córdoba. Sin dar tregua a las obligaciones 
familiares por Navidad, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, llega a Córdoba el día 
2 de enero a las nueve y cuarto de la noche para pasear y visitar los lugares más típicos de la 
capital. Acompañado por el subsecretario de Turismo, Antonio Rodríguez García, es recibido por 
las autoridades cordobesas en el Parador de La Arruzafa, tal y como muestra una de las dos 
imágenes propuestas por el diario del día 3 en su primera página (foto 64.01). Esa noche cena 
“en la intimidad” en la torre de la Calahorra, para después pasear por los rincones típicos del 
casco antiguo de Córdoba. La información continúa en la página 11. 

                                                 
220 Córdoba: 22 de diciembre de 1963. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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Al día siguiente, el diario da cuenta de la visita que el ministro realiza a la sierra de la 
provincia. En la primera página del día 4 (foto 64.02) se publican dos fotografías de Ricardo 
relativas a la estancia de Fraga en el norte de Córdoba. El titular no deja lugar a dudas, ya que 
tilda de “fructífera” la visita. El ministro preside, además, la constitución de la Junta Provincial de 
Turismo en un acto celebrado en el Gobierno Civil, tal y como muestra una de las dos imágenes. 
La otra instantánea muestra al ministro paseando por la finca La Aljabara de Cárdenas. Fraga 
declara que “la serranía de Córdoba se encuentran indudables posibilidades para el fomento y 
desarrollo del turismo”221.  

Algunos días más tarde, lejos ya de la inolvidable Navidad de 1963, tiene lugar el acto de 
entrega de los préstamos a los industriales afectados por las inundaciones ocurridas en el mes 
de febrero del año anterior. Casi con un año de retraso llegan unas ayudas que servirían mucho 
a este sector cordobés. En total se hace entrega de más de 46 millones de pesetas, con los que 
se pretende paliar los daños materiales ocasionados por el fuerte temporal que asoló gran parte 
de la provincia. En la primera página del diario publicado el día 23 de enero (foto 64.06) se 
publican dos fotografías de Ricardo que dejan ver dos momentos del acto, presidido por el 
gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, y al que acude el director-gerente del Banco de 
Crédito Industrial, José González Robalto. En una de las instantáneas, puede verse al director 
gerente del Banco de Crédito Industrial dirigiendo unas palabras a los asistentes al acto. Abajo, 
se ve la entrega de dinero a uno de los beneficiarios. 

El penúltimo día del mes de febrero, que este año es día 28, el Córdoba publica en su 
primera página (foto 64.15) una fotografía de Ricardo que muestra un momento de la visita que 
realiza a Córdoba el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Enrique Salgado 
Torres, quién hace un recorrido por la zona de albergues provisionales que se levantarán en la 
barriada de Las Margaritas. Además, el diario aclara que Salgado “fue obsequiado por el acalde 
con un almuerzo íntimo en el Museo Municipal”222. Ricardo completa un reportaje gráfico de este 
tema en la página tres, donde continúa la información. 

A finales de marzo, otra visita ministerial llega a Córdoba. Esta vez se trata de Manuel 
Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional, acompañado por el director general de 
Enseñanzas Técnicas, Pío García Escudero. Ambos son recibidos por las primeras autoridades 
cordobesas, tal y como se señala en la primera página del diario publicado el 31 de marzo (foto 
64.30). Ese día y en esa primera página se publica una fotografía tomada por Ricardo. En la 
imagen se ve a Lora junto a Prudencio Landín Carrasco, gobernador civil de la ciudad. Todos 
cenan en una velada íntima preparada en el Zoco de la ciudad. Por la mañana, tanto el ministro 

                                                 
221 Córdoba: 4 de enero de 1964. Primera página. 
222 Córdoba: 28 de febrero de 1964. Primera página. 
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como el director general visitarán la Granja Agrícola del Estado, terrenos en los que “se proyecta 
instalar la Escuela de Ingenieros Agrónomos”223. 

En la primera página del diario del día 3 de abril (foto 64.32) destaca una fotografía 
tomada por Ricardo en la que se ve un avión que ha aterrizado en Córdoba procedente de 
Madrid. La imagen ilustra a la noticia del restablecimiento de las comunicaciones aéreas entre 
ambas ciudades. El diario completa la información en la página tres, donde también se publica 
otra fotografía. 

El diario del día siguiente, 4 de abril, abre su primera página con el incendio que en la 
tarde del día anterior asola la factoría algodonera de Miraflores. En su primera página (foto 
64.33) se publica una fotonoticia. La imagen no deja lugar a dudas. En ella se ve a los bomberos 
mientras intentan sofocar las llamas de un fuego que “se divisaba desde varios sectores de la 
ciudad”224. 

Algunos días más tarde, la noticia viene de la mano de una ilustre visita que revoluciona a 
los estudiantes de Industriales. La duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, es la madrina 
de Paso de Ecuador de los alumnos de tercero de Peritos Industriales de Córdoba. En la primera 
página del diario del día 9 de abril (foto 64.34) se publica una imagen de la llegada de la duquesa 
a la ciudad. Cayetana es recibida por la Tuna Universitaria. En la instantánea, tomada por 
Ricardo, se ve a la duquesa mientras la tuna le ofrece una canción de su repertorio. 

Al día siguiente, la ciudad brinda un homenaje a la duquesa de Alba. En la primera página 
del día 10 de abril (foto 64.35) puede verse una fotografía de Ricardo que muestra un momento 
del acto, en el que se ve cómo Cayetana de Alba recibe, de manos del director de la Academia 
cordobesa, señor Castejón, un pergamino evocador de los Juegos Florales celebrados en 1960, 
de los que ella fue reina. Se publica una fotografía más de Ricardo, pero en la página cuatro, 
junto al desarrollo de la información. 

En este mes de abril llega a Córdoba otro ministro, Alberto Ullastres, el delegado de 
Comercio, que preside varias reuniones y conoce las instalaciones de la Cámara de Comercio e 
Industria. Por la noche, el Ayuntamiento le ofrece una cena en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. En la primera página del diario publicado el 14 de abril (foto 64.37) se ve un reportaje 
gráfico de tres imágenes tomadas por Ricardo y relativas a este tema. En la primera se ve la 
llegada de Ullastres al Parador de La Arruzafa, “donde fue recibido por el gobernador civil y las 

                                                 
223 Córdoba: 31 de marzo de 1964. Primera página. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. El proyecto 
se hizo realidad, ya que en la actualidad la citada escuela se encuentra ubicada en dichos terrenos, a pesar de que 
alumnos y profesores se hayan mudado al campus universitario de Rabanales –antigua Universidad Laboral- a 
continuar con sus labores docentes. Hoy por hoy, la Universidad de Córdoba se plantea vender el inmueble. 
224 Córdoba: 4 de abril de 1964. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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primeras autoridades cordobesas”225. Las otras dos fotografías recogen un par de momentos de 
la visita a la Cámara de Comercio e Industria. El diario ofrece más información en la última 
página, donde hay una fotografía más del mismo tema que completaría el reportaje gráfico de 
Ricardo. 

Al día siguiente, el Córdoba se hace eco en su primera página de la estancia del ministro 
Ullastres en la ciudad. El día anterior visitó las ruinas de Medina Azahara y pronunció una 
conferencia, además de una rueda de prensa, donde dijo que “España se acerca a los niveles de 
internacionales de productividad agrícola” y que “Córdoba está muy sintonizada con el momento 
presente de desarrollo”226. En la primera página (foto 64.38) se publica una fotografía que 
muestra al ministro en Medina Azahara. El diario ofrece más información en las páginas nueve y 
diez, donde se ve un reportaje gráfico de cinco imágenes tomadas por Ricardo referentes a las 
visitas realizadas por Ullastres. 

En estos días, nadie presagia la desgracia que iba a tener lugar en plena ciudad la tarde 
del domingo 26 de abril. Un autobús de Aucorsa –empresa municipal de transporte público- cae 
a las aguas del río Guadalquivir después de que su conductor pierda el control del vehículo. Se 
trata de un servicio especial que se presta en esa tarde, ya que hay partido de fútbol  en El 
Arcángel (Córdoba-Levante, que gana el primero, victoria que consolida al equipo en la Primera 
División). Ricardo no está en Córdoba ese día, ya que se encontraba en Valencia en un festejo 
en el que participa El Cordobés, aunque las fotografías de la corrida nunca ven la luz debido a la 
mala actuación del diestro. Sin embargo, pero su marcha hacia el levante español es el motivo 
que explica que Ricardo no publique esa semana su tradicional reportaje futbolístico ni el 
referente al siniestro ocurrido en la ribera del Guadalquivir. 

Puede llevar a equívoco, no obstante, que el reportaje gráfico de la crónica deportiva esté 
firmado por él. Se trata de un error que explicaremos a continuación. El 28 de abril es el primer 
día que Córdoba habla de la noticia del autobús siniestrado, ya que los lunes no se tira el rotativo 
por descanso del personal. Ricardo sí firma las imágenes tomadas en el funeral, que está 
presidido por los Príncipes de España, los que ya tenían prevista la visita a la ciudad. Las 
imágenes del accidente están firmadas por López Ruiz. Para rizar el rizo, en la Hoja del Lunes –
rotativo con periodicidad semanal y editado por la Asociación de la Prensa de Córdoba en el que 
Ricardo colabora en ocasiones- se publican también fotografías del accidente. Estas sí aparecen 
firmadas por Ricardo. La explicación a este lío de firmas y fotografías puede ser que las 
instantáneas del accidente las hubiera hecho un discípulo del reportero gráfico, al igual que las 
del partido. Lo que sí se ha podido comprobar es que las imágenes de ese domingo que 

                                                 
225 Córdoba: 14 de abril de 1964. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
226 Córdoba: 15 de abril de 1964. Primera página. 
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aparecen firmadas por Ricardo no se encuentran en el archivo personal del reportero, por lo que 
la autenticidad de su firma es dudosa. 

Sin tener el enigma aclarado del todo, y basándonos en la información publicada por 
Córdoba el día 28 de abril, sí podemos afirmar que Ricardo regresa a Córdoba a tiempo de 
asistir al funeral celebrado por las víctimas del siniestro, que tuvo lugar en la Catedral. El príncipe 
de España, que ya tiene prevista una visita de varios días a la provincia junto a la princesa, 
preside el acto por las once personas muertas en el accidente. En la primera página del diario 
publicado el día 28 (foto 64.42) puede leerse el titular: “Córdoba de luto”227. La ciudad se vuelca 
con los familiares de las víctimas en la “impresionante manifestación de duelo”, tal y como tilda el 
diario al duro día vivido por los cordobeses. Un reportaje gráfico de cuatro imágenes captadas 
por Ricardo en la Catedral deja ver varios de los momentos allí vividos. En una imagen se ve, en 
un plano picado, cómo las autoridades cordobesas dan el pésame a los familiares de los 
fallecidos; en otra se ve al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, que representa a Franco 
en el funeral; al príncipe Juan Carlos, junto a Antonio Cruz Conde, presidente de la Diputación; y 
una vista del aspecto del cortejo que acompaña a los féretros hasta su sepultura.  

Con respecto al accidente el diario relata los siguientes hechos: 
“Un autobús de la empresa Aucorsa, de los que efectúan en días de partido de fútbol el 
servicio especial entre la plaza de José Antonio y el estadio de El Arcángel, se precipitó 
sobre el pretil del río Guadalquivir, derribándolo y cayendo al lecho del río. Dicho autobús 
era el último que efectuaba dicho servicio y era conducido por Wenceslao Gracia Lorenzo 
Arroyo, de 45 años, el cual estaba considerado como uno de los más expertos conductores 
de la citada empresa. Según la versión del suceso, el autobús hizo su habitual parada en la 
Cruz del Rastro, donde se apeó una mujer y se subieron al vehículo tres personas más. En 
total eran trece las personas que ocupaban el autobús, incluidos el conductor y el cobrador. 
Una vez reanudada su marcha, el vehículo tomó perfectamente la curva de la Paseo de la 
Ribera, frente a la Cruz del Rastro y cuando seguía camino recto, ante el asombro del 
guardia de la circulación y de varios transeúntes, dio un violento viraje hacia su derecha, 
precipitándose sobre el río, tras derribar el pretil. Parece ello indicar que el conductor 
pudiera haber sufrido alguna indisposición repentina que le hiciera desvanecerse y perder el 
control del vehículo”228. 

 
El día anterior, a las seis menos diez de la tarde, los príncipes Juan Carlos y Sofía, llegan a la 
ciudad. Son recibidos por las autoridades en el Córdoba Palace, momento que Ricardo captura 

                                                 
227 Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
228 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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con su cámara. En la instantánea publicada también en la primera página del diario del día 28 de 
abril se ve a los príncipes junto al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco.  

La información continúa en la página 14 (foto 64.43). En ella se puede leer que hay un 
superviviente al accidente en el Guadalquivir, Miguel Espinosa, de 29 años, salvado por “su fe y 
su instinto de conservación”, según el diario local. Es el cobrador de billetes y salva su vida por 
un “conjunto de circunstancias: no se dio ningún fuerte golpe en la cabeza; no perdió el dominio 
de sí mismo en esos tres o cuatro minutos de vida o muerte, luchando contra el autobús y el 
agua; la ventanilla de su puesto en el vehículo estaba abierta y sin barra: el lugar donde se 
encontraba para despachar billetes no era de los excesivamente cerrados. Y aunque el asiento 
movible le perjudicó algo, porque lo encontró más de una vez en su desesperado intento de salir 
del autobús inmerso en el río, supo apartarlo a tiempo y salir por uno de los escasos sitios por 
donde podía hacerlo”229. Cuenta el diario cómo es el segundo accidente grave que sufre el chico 
en un año, ya que el 10 de enero tiene otro con una moto en la avenida de Conde de Vallellano. 

Además de tres instantáneas del accidente, Ricardo completa el reportaje gráfico 
planteado en la primera página con una imagen más que muestra el estado que presenta el 
interior de la Catedral durante los funerales. 

En la primera página del diario publicado el día 29 de abril (foto 64.44), todas las 
fotografías son de Ricardo. Se trata de un reportaje gráfico de la “intensa jornada”230 vivida en 
Córdoba por los Príncipes de España, Juan Carlos y Sofía. Los príncipes recuperan su agenda, 
en la que está prevista la visita a varios lugares de la cuidad y la provincia. El príncipe Juan 
Carlos pasea por el pantano de Bembézar, la zona de riego del Guadalmellato y el polígono de 
albergues provisionales. Por su parte, la princesa Sofía hace lo propio dentro de la ciudad. Entre 
las visitas que lleva a cabo destaca la realizada al Museo Arqueológico, donde se toma la 
fotografía de la primera página. La información continúa en la página cuatro, donde Ricardo 
completa el reportaje gráfico con cuatro instantáneas más. 

El día 30 de abril, el diario da cuenta de la continuación de la visita de Juan Carlos y Sofía 
a la provincia. En la primera página (foto 64.45) se publica un reportaje gráfico de cuatro 
imágenes donde Ricardo muestra varios momentos del día vividos por los Príncipes de España. 
Juntos visitan la iglesia de Los Dolores, la Mezquita-Catedral y e la Universidad Laboral. El 
príncipe Juan Carlos está presente, además, en las factorías de la Electromecánicas y de 
CENEMESA. La princesa Sofía, por su parte, visita la residencia infantil El Carmen y la guardería 
de La Victoria. La información continúa en la página cuatro, donde hay tres fotografías más del 
mismo tema que completan el reportaje gráfico planteado por Ricardo. 

                                                 
229 Ib. Pág. 14. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia 
230 Córdoba: 29 de abril de 1964. Primera página. 
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La actualidad de relevancia para Córdoba nos lleva hasta el mes de diciembre, cuando la 
ciudad recibe otra visita ministerial. En la primera página del diario publicado el día 16 de 
diciembre (foto 64.116) se dejan ver dos fotografías de Ricardo referentes a la visita a Córdoba 
de Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, que recibe a una comisión de la 
Hermandad de la Virgen de Los Dolores, presidida por el prelado de la diócesis, monseñor 
Fernández Conde. Fraga también despacha con el señor Castejón y Martínez de Arizala los 
actos relativos al centenario de Séneca. 

Al día siguiente, el 17 de diciembre, el rotativo local publica en su primera página (foto 
64.117) la visita que el ministro del Ejército realiza a la base militar de Cerro Muriano, donde le 
son mostrados los planos del futuro Centro de Instrucción regional Generalísimo Franco. 
También “se informó de las próximas obras de abastecimiento de aguas a Cerro Muriano”, 
además de serle “explicado el proyecto de ampliación del campo de tiro y maniobras General 
Cascajo”231. Dos fotografías de Ricardo se publican junto a la información, ambas referentes a la 
visita del teniente general Menéndez Tolosa. La primera de ellas muestra el momento del 
examen que realiza el ministro a los planos del Centro de Instrucción. Más abajo, se ve a 
Menéndez Tolosa revisando a una Compañía del Regimiento de Lepanto. 
 
6.2.3.5. 1965. Viviendas contra el chabolismo 
La primera noticia de relevancia que podemos leer en el diario Córdoba en 1965 está publicada 
en el rotativo del 11 de febrero. En su primera página (foto 65.17) puede leerse el titular: 
“Comienza la edificación en el polígono de la Fuensanta”232. El día anterior, se iniciaron los 
trabajos para la construcción de “las primeras 504 viviendas de renta limitada”233. La Obra 
Sindical del Hogar es la encargada de acometer la edificación. Se trata de una primera fase de la 
totalidad del plan, que contemplaba la construcción de 1.700 viviendas. El gobernador civil, 
Prudencio Landín Carrasco, se acerca a las once de la mañana del día 10 de febrero hasta el 
lugar para presenciar el comienzo de la acometida. Ricardo ilustra la noticia con una fotografía 
en la que se ve al gobernador civil mientras observa un plano de las obras del “más moderno 
sector urbanístico de Córdoba”234. El reportaje gráfico del día se completa con dos imágenes 
más, situadas en la página ocho, donde continúa la información. 

 Al día siguiente, el 12 de febrero, Córdoba abre su primera página (foto 65.18) con el 
recibimiento que Franco brinda al rey Hassan II de Marruecos en Córdoba. El antetítulo dice: “A 
la entrevista de Barajas, creadora de una activa cooperación hispanomarroquí, sigue ahora esta 
                                                 
231 Córdoba: 17 de diciembre de 1964. Primera página. 
232 Córdoba: 11 de febrero de 1965. Primera página. 
233 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
234 Ib. Según puede leerse en el pie de foto. 
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reunión de Córdoba, en la que sin duda se estrecharán aún más los lazos de amistad que unen a 
España y a Marruecos”235. Junto a la información escrita, aparece la gráfica, trabajo de Ricardo, 
que en cuatro imágenes recoge el “acontecimiento hispanomarroquí” en el que Franco y el 
monarca de Marruecos mantienen “conversaciones privadas” y gracias al que ambos participan 
en una cacería celebrada en la localidad jiennense de Andújar. Las imágenes muestran, según el 
pie de foto: 

“Franco y Hassan II se saludan en el Parador de La Arruzafa a la llegada del monarca 
marroquí; Franco acompañado del gobernador civil de Córdoba; Franco junto a las 
primeras autoridades cordobesas; Franco conversando con el vicepresidente del Gobierno, 
el capitán general Muñoz Grandes”. 
 

El objetivo del encuentro es estrechar lazos de amistad entre ambos países. Para ello, el Jefe del 
Estado español agasaja al monarca marroquí con una cena en el Parador de La Arruzafa. La 
información continúa en la página nueve, donde Ricardo completa el reportaje gráfico con dos 
fotografías más del mismo tema (foto 65.19), en las que se ve a Franco junto al ministro de 
Asuntos Exteriores en presencia del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, y 
el ministro de Industria, el señor López Bravo, que también visitan en la misma fecha la ciudad. 
Abajo podemos ver a Franco y a Hassan II después de su primer saludo. Fraga, ministro de 
Información y Turismo, realiza un “recorrido por la sierra cordobesa” y “visitó los locales donde se 
instalaría la Delegación Provincial de Información y Turismo”236. 

 El diario publicado al siguiente día, 13 de febrero, continúa con la información sobre el 
encuentro cordobés entre Hassan II y Franco. En la primera página del diario (foto 65.20) se 
publica un reportaje gráfico de Ricardo compuesto por tres imágenes en las que se ve a Franco 
junto al monarca marroquí, en su visita a la finca Lugar Nuevo, donde ambos participan en una 
cacería. El titular dice: “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 
Hassan II”237. El antetítulo apunta: “Los pueblos jiennenses y cordobeses rindieron su más 
fervoroso recibimiento a los jefes de Estado de España y de Marruecos”, mientras que el 
subtítulo señala: “El rey de Marruecos expresó su complacencia, tanto por el ambiente en que se 
desenvolvió la cacería, como por el espléndido día de sol andaluz disfrutado”. Por la noche, 
Hassan II ofrece una cena de gala en el Parador de La Arruzafa. El diario anuncia, además, que 
“hoy se celebrará la segunda parte de la cacería”, la que concluirá antes de que el monarca 
marroquí emprenda de nuevo el camino hasta su país y Franco regrese a Madrid. En la 
fotografía superior se ve a los dos jefes de estado junto al vicepresidente del gobierno, el capitán 
                                                 
235 Córdoba: 12 de febrero de 1965. Primera página. 
236 Ibídem. Pág. 9. Tal como puede leerse en el titular. 
237 Córdoba: 13 de febrero de 1965. Primera página. 
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general Muñoz Grandes, y al hermano del monarca, el príncipe Abdalah; en la segunda, junto al 
segundo jefe de la Casa Civil del Generalísimo, el señor Fuertes de Villavicencio. Esa misma 
tarde, Hassan II viajaría hacia su país y Franco hacia Madrid. La información continúa en la 
página cuatro, donde también continúa el reportaje gráfico con tres imágenes más (foto 65.21). 

 El día 14 de febrero, Córdoba publica en su primera página (foto 65.22) el momento de la 
despedida de Hassan II con dos notas gráficas tomadas por Ricardo. En ellas se deja ver el 
momento del saludo que el monarca marroquí ofrece a las autoridades cordobesas antes de 
partir hacia Rabat. El pie de foto dice: 

“El monarca marroquí ha llegado ya a la capital de su reino después de sus jornadas por 
tierras cordobesas, donde ha sido huésped del Jefe del Estado español. El monarca no ha 
escatimado elogios a nuestra hospitalidad ni tampoco a la cordial acogida que el pueblo 
español le tributó a su paso por los pueblos de Jaén y Córdoba. En estas dos fotografías 
de Ricardo, el rey es saludado por las autoridades cordobesas, cuando acompañado del 
capitán general Muñoz Grandes, se detuvo unos instantes en Córdoba de regreso ya hacía 
Sevilla donde tomaría el avión que le conduciría a Rabat”238. 

 
Dos meses después, concretamente el 8 de abril de 1965, Córdoba publica en su primera página 
(foto 65.43) un titular contundente: “Punto y final al chabolismo en Córdoba”239. Junto a él, una 
fotografía de Ricardo en la que se ve a las autoridades mientras presencian el derribo de los 
últimos chozos que aún perduran en la carretera de Palma del Río. Al simbólico acto de derribo 
de estas ocho chabolas asistien el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, el gobernador 
civil, Prudencio Landín Carrasco, y el delegado provincial de la Vivienda, Juan J. Rueda Serrano. 
Como consecuencia de la desaparición de las chabolas, los albergues provisionales de Córdoba 
reciben a “cerca de veinte mil familias”. Ricardo completa su reportaje gráfico en la página dos, 
donde se amplía la información. 

La primera página del diario publicado el día 21 de abril (foto 65.52) deja ver una 
instantánea de Ricardo que muestra el cartel inaugural de la nueva plaza de toros de la ciudad. 
Lo componen los diestros El Cordobés, José María Montilla y Zurito. La corrida inaugural tendrá 
lugar el siguiente nueve de mayo, y será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Así, el diario del 11 de mayo, publica en imágenes un momento del acto de la 
inauguración. En la primera página (foto 65.61) se ve una fotografía de Ricardo bajo el titular: “El 
Cordobés brinda su segundo toro”240. En la instantánea se ve al diestro local dedicando su faena 
a sus compañeros de lidia, José María Montilla y Gabriel de la Haba Zurito. El diario ofrece la 

                                                 
238 Córdoba: 14 de febrero de 1965. Primera página. 
239 Córdoba: 8 de abril de 1965. Primera página. 
240 Córdoba: 11 de mayo de 1965. Primera página. 
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crónica taurina en las páginas ocho y nueve, donde se publica un reportaje gráfico de cinco 
imágenes, tres de ellos de la lidia de las reses. La inauguración del nuevo Coso de Los Califas 
está presidida por la marquesa de Villaverde, que horas antes está presente en el acto de 
coronación de la Virgen de Los Dolores. Noticia de la que se hace eco el periódico en primera 
página, como veremos a continuación. 

Ese mismo día, también en la primera página del diario, se publica la noticia de la “Intensa 
jornada de trabajo del ministro secretario general del Movimiento” en Córdoba. José Solís Ruiz 
“se reunió con los Consejos Provinciales de Trabajadores y Empresarios y presidió una 
asamblea plenaria del Cabildo de la COSA”241. También inaugura diversas viviendas, 
instalaciones deportivas y la emisora de La Voz de Andalucía. Ricardo publica en la primera 
página una fotografía, en la que se ve a Solís dirigiendo unas palabras en el salón de actos de la 
Casa Sindical, donde mantiene “dos importantísimas reuniones con los Consejos Provinciales de 
empresarios y trabajadores y con el Cabildo de la Cámara Oficial Sindical Agraria de 
Córdoba”242. El reportaje gráfico se completa en la página cuatro, con siete imágenes más del 
mismo tema, donde continúa la información.  

Se trata este 9 de mayo de un día completo en cuanto a información. Como decíamos 
antes, se publica también la noticia de la “Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores”, tal 
y como dice el titular de la misma.  El subtítulo reza: “Córdoba rindió su más fiel devoción a 
María Santísima”. Ricardo publica dos fotografías que muestran dos instantes del acto. En una 
de ellas se ve la imagen de la Virgen en el momento de la coronación; y en la otra, las damas 
cordobesas que acuden al acto vestidas de mantilla junto a la marquesa de Villaverde, que está 
presente en el evento. Solís que, como hemos visto más arriba, se encuentra en Córdoba, 
preside el acto en representación de Franco. La ceremonia es oficiada por el cardenal arzobispo 
de Sevilla y el prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde. El diario ofrece 
más información en la página cinco, donde tres fotografías más completan el reportaje gráfico. 

El 23 de julio, el rotativo local abre su primera página (foto 65.87) con la noticia de la firma 
de la “permuta de los terrenos para la Escuela de Ingenieros Agrónomos”243. Una fotografía de 
Ricardo en la que se ve el momento de la rúbrica da paso a la información que se desarrolla en 
la página tres. El pie de foto dice: 

“A medio día de ayer y a presencia del gobernador civil, se celebró en el despacho de la 
Alcaldía, la firma de la escritura de permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y el Instituto 
de Investigaciones Agronómicas, para la construcción de la Escuela de Ingenieros 

                                                 
241 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
242 Ib. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
243 Córdoba: 23 de julio de 1965. Primera página. 
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Agrónomos en nuestra ciudad. A dicho acto asistieron el alcalde y el director de la 
Escuela”. 

 
Ricardo publica junto a la información una imagen más. Hoy por hoy, la Escuela de Agrónomos 
ya no se encuentra en el lugar, ya que las dependencias se han quedado pequeñas y tanto 
alumnos como departamentos y profesores se han mudado hasta el campus de Rabanales. 

Dos meses después de esta información se produce la última noticia relevante que deja el 
año 1965 en Córdoba. La edición publicada el 17 de septiembre da cuenta en su primera página 
(foto 65.97) del derrumbe de una fábrica azucarera en Villarrubia. Dos fotografías de Ricardo 
muestran al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, mientras visita a las familias de las 
cuatro víctimas mortales. El diario ofrece más información en la página tres, donde Ricardo 
completa el reportaje gráfico con tres imágenes más. 
 
6.2.3.6. 1966. Pantanos para la provincia 
El año 1966 se conforma informativamente con visitas ministeriales a la ciudad, algunas de ellas 
repetidas. Una tras otra, van dando cuerpo a la actualidad de una ciudad que este año no 
destaca por ningún otro asunto. Ni buenas ni malas noticias en las crónicas de Córdoba. La 
política se hice con el año 1966. 

Así las cosas, el 8 de marzo, Córdoba abre su primera página (foto 66.22) con la noticia de 
la estancia en Córdoba del ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz. Silva llega el 
domingo anterior a la ciudad y durante su visita recorre el Servicio Municipal de Aguas Potables 
y el pantano del Bembézar, y celebra, además, “una interesante reunión con las primeras 
autoridades provinciales y locales” e inaugura “las obras de restauración y alumbrado de la plaza 
de Andalucía”244. Ricardo publica dos fotografías referentes a la estancia en Córdoba del 
ministro, que, junto a la instantánea publicada en la página tres, completan el reportaje gráfico 
que ilustra la noticia. 

Unas semanas después, es el ministro de la Marina el que llega a la ciudad. El diario 
editado para el día 20 de marzo publica en su primera página (foto 66.29) una fotonoticia tomada 
por Ricardo en la que se ve un momento de la visita que el almirante Nieto Antúnez realiza a la 
ciudad. En la imagen aparece junto al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, justo antes 
de entrar en el Palacio de la Merced. Ambos visitan los lugares históricos, artísticos y típicos de 
la capital. 

En mayo, Federico Silva, ministro de Obras Públicas, regresa a Córdoba. El diario 
publicado el día 10 de mayo da cuenta de ello. En su primera página (foto 66.48) puede leerse 
                                                 
244 Córdoba: 8 de marzo de 1966. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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que, acompañado de los directores generales de Obras Públicas y Carreteras, Silva recorre el 
las obras de construcción del pantano de Iznájar. Junto a la información se publica una fotografía 
de Ricardo en la que se ve un momento de la visita. En Iznájar es recibido por el gobernador 
civil, Prudencio Landín Carrasco, y el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Cruz 
Conde. Los técnicos que trabajan en la obra explican al ministro “las características de los 
trabajos”. El pantano “cuenta con una superficie de cinco mil kilómetros cuadrados y una 
aportación media de seiscientos millones de metros cúbicos, teniendo sus regadíos del canal 
bajo del Guadalquivir una extensión de sesenta y cinco mil hectáreas. El embalse tiene un 
volumen de novecientos ochenta millones de metros cúbicos y su superficie es de dos mil 
quinientas hectáreas”245. La información continúa en la página 15, donde se publica una 
fotografía más del mismo tema. 

Dos semanas después, los ministros de Agricultura, Díaz Hambrona, y Educación 
Nacional, Lora Tamayo, llegan a Córdoba con la finalidad de inaugurar la Escuela Técnica 
Empresarial Agrícola y el Instituto Nacional Masculino de Enseñanza Media, respectivamente. En 
la primera página del diario publicado el día 24 de mayo (foto 66.53) se deja ver un reportaje 
gráfico de cinco fotografías tomadas todas por Ricardo que muestran varios momentos de la 
doble visita ministerial. Son varias las ocupaciones que tienen a lo largo de su visita. El titular 
dice: “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical”246, a la que 
asistien el cabildo de la C.O.S.A., la permanente del Consejo Económico Sindical y jefes de la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos de la provincia y donde se exponen los principales 
problemas del campo cordobés. 

Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, inaugura, como se 
ha señalado más arriba, el Instituto Nacional Masculino de Enseñanza Media y pronuncia un 
discurso en ETEA, donde “señaló la importancia del futuro complejo de Ciencias y Técnica 
Superior Agrícola-Ganadera que responde a lo que impropiamente se define ya como 
Universidad Agraria”247. 

Las imágenes muestran el “momento en que el prelado de la diócesis, en presencia del 
señor Lora Tamayo, autoridades y profesorado, bendice el nuevo Instituto Nacional Masculino de 
Enseñanza Media; en el acto inaugural de la Escuela Técnica Empresarial Agrícola, el ministro 
de Educación pronuncia un discurso; durante el recorrido que el ministro de Agricultura efectuó 
por nuestra provincia, el señor Díaz Ambrona visita un poblado del Instituto Nacional de 

                                                 
245 Córdoba: 10 de mayo de 1966. Primera página. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
246 Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
247 Ibídem. Primera página. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 361 

Colonización”248. La información continúa en la página 14, donde se publican tres fotografías 
más del mismo tema que completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

El 21 de junio de 1966, el Córdoba publica en su primera página (foto 66.60) la visita que 
el rey Faisal, monarca saudí, realiza el domingo anterior a Córdoba. Junto al titular se publican 
dos imágenes de Ricardo que muestran dos momentos de la visita real. “Le fueron entregados el 
Blasón y las llaves de la ciudad”249, apunta el diario. El alcalde, Antonio Guzmán Reina, es el 
encargado de entregarle el Blasón, mientras que las llaves llegan de manos del gobernador civil, 
Prudencio Landín Carrasco. Además, el monarca realiza una “emotiva visita a la histórica 
Mezquita”. En la primera imagen se ve el momento de la entrega del Blasón, mientras que en la 
segunda aparece Faisal junto al gobernador y el alcalde en un coche de caballos cuando se 
dirigen desde la Mezquita al Alcázar de los Reyes Cristianos. El diario ofrece más información en 
la página tres, donde se publican tres fotografías más del mismo tema que completan el 
reportaje gráfico de Ricardo. El rey se marcha por la tarde hacia Sevilla, donde toma un avión 
que le lleva hasta Lisboa, donde tiene un aterrizaje forzoso, ya que el Boeing en el que viaja 
“sufrió una avería en uno de sus motores”250. 

En estas fechas se produce un descanso en cuanto a visitas ilustres. Hasta finales del mes 
de octubre no pasan por Córdoba más reyes o ministros. Así, el diario publicado el día 23 del 
citado mes deja ver en su primera página (foto 66.89) la noticia de la inauguración de la 
Guardería y Dispensario Infantil de la Obra de Protección de Menores en Córdoba, presidida por 
el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol. La fotografía de Ricardo muestra un momento de 
la “intensa jornada”251 que vive el ministro, quien asegura que “Córdoba tendrá Palacio de 
Justicia”. En la imagen aparece en su discurso inaugural. También recibe la Medalla de Oro de la 
ciudad, otorgada por el Ayuntamiento a dicha Obra, e impone la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort a Miguel Zamora Herrador, delegado provincial de Auxilio Social. El ministro llega 
acompañado por el delegado y secretario nacional de Auxilio Social y el presidente del Consejo 
Superior de Protección de Menores. La información continúa en la página 15, donde hay tres 
fotografías más del mismo tema que conforman el reportaje gráfico. 

El día 15 de noviembre, el diario hace referencia en su primera página (foto 66.95) a la 
celebración de las elecciones municipales de Córdoba. El titular dice: “Entusiasmo en las 
elecciones municipales en nuestra provincia”252. En ellas votan el “75% de los cabezas de 
familia” en la capital, mientras que en la provincia lo hace el “50% del electorado”. Salen elegidos 

                                                 
248 Ib. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
249 Córdoba: 21 de junio de 1966. Primera página. 
250 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
251 Córdoba: 23 de octubre de 1966. Primera página. 
252 Córdoba: 15 de noviembre de 1966. Primera página. 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 362 

los señores Castiñeira Guzmán, Vinuesa Sánchez, Martos Reyes y Rodríguez Zamora. Ricardo 
publica una fotografía junto a la información, en la que se ve un momento de comicios, 
concretamente, el de la votación del gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco. El diario 
ofrece más información en la página 13, donde se publica una fotografía más del mismo tema. 

Para concluir el año de intensas visitas, Gregorio López Bravo, ministro de Industria, llega 
hasta Córdoba en el mes de diciembre para inaugurar la Central Térmica de Puente Nuevo, en el 
término municipal de Villaviciosa. También pronuncia un discurso en la Casa Sindical, donde 
hace referencia al desarrollo de Córdoba y España. En la primera página del diario publicado el 
día 3 de diciembre (foto 66.98) se publican dos fotografías de Ricardo que muestran dos 
momentos de la visita ministerial. La primera deja ver un instante del discurso en la Casa 
Sindical, donde López preside una reunión con autoridades, jerarquías y representaciones de los 
estamentos socio-económicos de la provincia. La segunda, un momento del recorrido que realiza 
por las instalaciones de la Central Térmica. La información continúa en la página 14, donde 
Ricardo completa su reportaje gráfico con tres fotografías más. 
 
6.2.3.7. 1967. Inauguraciones varias  
Queda atrás un año colmado de visitas ilustres para una Córdoba que no cesa en su afán por el 
desarrollo y el crecimiento. Comienza 1967. Doce meses en los que las inauguraciones toman la 
actualidad cordobesa. De hecho, el 28 de febrero Córdoba muestra en su primera página (foto 
67.13) al director general de Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera, que visita 
Córdoba para supervisar la marcha de las obras de dos hoteles que próximamente van a abrir 
sus puertas en la capital. En la imagen que Ricardo capta se ve a Herrera junto al gobernador 
civil, Prudencio Landín Carrasco, y al diestro El Cordobés, propietario de uno de los inmuebles. 
El director se marcha después a La Carlota y a la sierra de Córdoba. El diario ofrece más 
información en la página dos, donde se publican dos fotografías más del mismo tema. 

 Otro director general, en esta ocasión el de Enseñanza Primaria, visita Córdoba para 
inspeccionar las obras relacionadas con la enseñanza. Entre ellas se encuentra la escuela de 
Magisterio, la que, con un presupuesto de 44 millones de pesetas, será inaugurada en el mes de 
septiembre. Córdoba habla de la visita en el rotativo del día 5 de marzo. En su primera página 
(foto 67.17) se publica una fotografía de Ricardo que muestra un momento de la visita de 
Joaquín Tena Artigas a un grupo escolar situado en la barriada del Sector Sur. El diario ofrece 
más información en la página tres, donde hay una instantánea más. 

 El 28 de marzo, el periódico local da cuenta en su primera página (foto 67.27) de la visita 
que Camilo Menéndez Tolosa, ministro del Ejército, realiza a la Base Militar de Cerro Muriano, 
donde inspecciona los Campamentos del Centro de Instrucción y Reclutamiento. Una de ellas 
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muestra un momento de la visita del ministro del Ejército junto al capitán general de la II Región 
Militar. El diario ofrece más información en la página tres, donde se publican dos fotografías más. 

 El día 13 de abril, el diario Córdoba publica en su primera página (foto 67.32) la noticia de 
la inauguración de un nuevo hotel levantado en la avenida de Medina Azahara, del que es 
propietario El Cordobés. El titular dice: “El Cordobés inaugura su hotel”253. Al acto asisten todas 
las autoridades cordobesas y el director general de Empresas y Actividades Turísticas, en 
representación del ministro de Información y Turismo. Para captar las imágenes, Ricardo se 
desplaza hasta La Hacienda -finca propiedad del torero en la sierra de Córdoba- donde el 
espada agasaja a sus invitados después de la bendición de las instalaciones hoteleras. En la 
imagen se ve a Manuel Benítez junto al director general de Empresa y Actividades Turísticas, en 
nombre del ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban. Ricardo completa su 
reportaje gráfico en la página dos, donde se desarrolla por completo la información. 

 Unas semanas después se produce otra ansiada inauguración. Se trata del nuevo 
Ambulatorio creado por la Obra Social 18 de Julio en el Sector Sur. La primera página del diario 
publicado el día 2 de mayo (foto 67.36) muestra una fotografía de Ricardo con el siguiente pie: 

“Ayer, primero de mayo, festividad de San José Obrero, la organización sindical de 
Córdoba cubrió un intenso programa de actos conmemorativos, entre los que figura la 
inauguración de un nuevo ambulatorio creado por la Obra Social 18 de Julio en el Centro 
Sindical del Sector Sur. En presencia del delegado provincial de Sindicatos, señor García 
del Barrio, y otras jerarquías, habla durante el acto inaugural del ambulatorio el jefe 
provincial de la Obra 18 de Julio, doctor don César Sebastián”254. 

 
En la imagen se ve al delegado provincial de Sindicatos, el señor García del Barrio, junto a otras 
autoridades en su discurso inaugural. El diario ofrece más información en la página tres, donde 
se publican cuatro fotografías más. Entre las cinco se conforma el reportaje gráfico que Ricardo 
recoge para ilustrar la noticia. 

También en este mes de mayo, la ciudad de Córdoba decide homenajear al poeta Luis de 
Góngora. El acto consiste en la inauguración de una “estatua erigida en la plaza de La Trinidad” 
y en el posterior evento poético celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos. El diario 
publicado el día 24 de mayo deja un hueco en su primera página (foto 67.40) para esta 
información. Una fotografía de Ricardo muestra un momento del acto celebrado en la plaza de 
La Trinidad, al que asisten las autoridades cordobesas. 

                                                 
253 Córdoba: 13 de abril de 1967. Primera página. 
254 Córdoba: 2 de mayo de 1967. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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En el mes de septiembre, Córdoba recibe la noticia del envío que el Ministerio de 
Información y Turismo manda hasta la provincia de Córdoba. Se trata de diez televisores, un 
artículo de lujo para muchos españoles de la época, que se repartirán entre otras tantas aldeas 
cordobesas. En la primera página del diario publicado el día 12 de septiembre (foto 67.62) se ve 
una fotografía en la que aparece el gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, pronunciando 
unas palabras en el acto de entrega de los televisores a los representantes de las diez aldeas de 
la provincia agraciadas. La reunión tiene lugar en el despacho oficial de Landín. Ricardo ofrece 
una fotografía más en la página tres, donde se desarrolla por completo la información. 

Camilo Menéndez Tolosa, ministro del Ejército, vuelve a la provincia seis meses después 
de su última visita, de nuevo para recorrer e inspeccionar las instalaciones militares de Cerro 
Muriano. En la primera página del diario publicado el 23 de septiembre (foto 67.64) se publica 
una fotografía de Ricardo en la que se ve un momento de la llegada del teniente general 
Menéndez Tolosa la noche anterior a la ciudad. En la imagen se le ve junto al gobernador civil, 
Prudencio Landín Carrasco, en el Parador de La Arruzafa. En dicho lugar mantienen una breve 
charla los ya mencionados con el gobernador militar, Federico López del Pecho, y el alcalde de 
la ciudad, Antonio Guzmán Reina. Todos están acompañados por sus respectivas esposas. El 
mismo día 23, el ministro visita las instalaciones militares de Cerro Muriano para después 
marcharse rumbo Algeciras. 

Un mes más tarde, y con motivo de la clausura de la VI Semana de Estudios Hispano-
Musulmanes celebrada en Córdoba, se inaugura en la ciudad el monumento a Averroes. El 
periódico Córdoba da cuenta del acto en la primera página del diario publicado el día 24 de 
octubre (foto 67.72), donde se deja ver un momento de la inauguración gracias a una 
instantánea de Ricardo. La reproducción del filósofo árabe se instala junto a la muralla, muy 
cerca de la Puerta de Almodóvar. El reportero gráfico ofrece una fotografía más en la página 
tres, donde se desarrolla la información. 
 
6.2.3.8. 1968. “Año fecundo” 
Aprovechamos el titular de la portada del diario del 31 de diciembre de 1968 (fotos 68.98 a y 
68.98 b) para rotular estos doce meses en Córdoba. Ese día, último del año, el diario Córdoba 
hace balance de la situación de la provincia cordobesa y de la evolución que ésta ha 
experimentado en los últimos 366 días -1968 es año bisiesto-. Si es fecundo o no, podemos 
comprobarlo a continuación, después de leer todo aquello que ocurre en la capital cordobesa y 
su provincia.  

Este año continúa aún con la estela que dejan los anteriores respecto a las visitas que 
Córdoba recibe. La primera página del diario publicado el día 18 de febrero (foto 68.14) deja ver 
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el titular: “Doña Carmen Polo de Franco, en Córdoba”255. La esposa del Caudillo regresa a la 
ciudad el día anterior a mediodía, procedente de Jaén, a la ciudad, donde las primeras 
autoridades la reciben y acompañan durante “su visita a varios monumentos, museos y lugares 
típicos cordobeses”256. Ricardo fotografía a Polo junto al gobernador civil, Prudencio Landín 
Carrasco, y al alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina en un momento del recorrido. El 
diario ofrece más información en la página tres, donde hay dos fotografías más del mismo tema 
que conforman el reportaje gráfico que ilustra la noticia. 

 Unas semanas después, en el mes de marzo, la plaza de José Antonio (Las Tendillas), 
estrena nuevo alumbrado. En la primera página del diario del día 5 del citado mes (foto 68.17) se 
publica una fotografía de Ricardo, tomada desde una esquina de la propia plaza, que muestra 
“una bella perspectiva” del lugar, al que “el Ayuntamiento ha dotado de un nuevo y moderno 
alumbrado”257 que cuenta con doce puntos de luz y farolas más altas, todas ellas dotadas de 
luces fluorescentes. La inauguración tiene lugar la noche anterior. Al acto asisten el gobernador 
civil, el alcalde y otras personalidades. Ricardo publica una fotografía más del mismo tema en la 
página tres, donde se desarrolla la información. 

En la primera página del diario del 18 de abril (foto 68.26) se publica una fotografía de 
Ricardo que muestra la estructura del nuevo Hospital General, que ya se encuentra levantado en 
las inmediaciones del Parque Cruz Conde. El recinto hospitalario es construido “a expensas de la 
Diputación Provincial para sustituir al viejo e inadecuado Cardenal Salazar (hoy Facultad de 
Filosofía y Letras)”258. En esta fecha, han pasado ya ocho meses desde la inauguración de las 
obras, por lo que “los plazos se van cumpliendo rigurosamente”, dice el diario. “Ayer fue izada la 
bandera nacional en la planta más alta, la undécima, lo que significa que pronto dispondrá 
Córdoba y su provincia de un centro hospitalario catalogado por los técnicos como lo mejor de 
España”259. El periódico ofrece más información en página tres, donde Ricardo publica tres 
fotografías más del mismo tema que, junto a la de la primera página, conforman el reportaje 
gráfico que ilustra la buena marcha de las obras de este nuevo hospital. 

El diario del día 2 de mayo, en su primera página (foto 68.30), muestra una fotografía de 
Ricardo en la que se ve al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, efectuando la entrega 
de llaves de las nuevas viviendas construidas en el Polígono de Levante por la Cooperativa La 
Santa Fe y la Unión de Cooperativas de Viviendas. El acto tiene lugar por el día de la 

                                                 
255 Córdoba: 18 de febrero de 1968. Primera página. 
256 Ibídem. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
257 Córdoba. 5 de marzo de 1968. Primera página. 
258 Córdoba: 18 de abril de 1968. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
259 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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Cooperación, con el que “Córdoba solemnizó la festividad cristiana del Trabajo”260. La 
información continúa en el página 11, donde hay una fotografía más del mismo tema. 

Sólo cinco días después, el ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional 
de Sindicatos, José Solís Ruiz, visita la provincia. Concretamente es en Cabra, su localidad 
natal, donde Solís tiene una “intensa jornada” de trabajo, tal y como se lee en el titular de la 
noticia, publicada en la primera página del diario del 7 de mayo (foto 68.34). Un reportaje gráfico 
de cinco imágenes tomado por Ricardo deja ver el recorrido que realiza el ministro, que inaugura 
diversas obras, todas con una inversión aproximada de 200 millones de pesetas. Además, Solís 
recibe la medalla de oro de la ciudad. Las imágenes muestran la “entrega de unos ramos de 
flores en su visita a Guardería Infantil, donde Solís aparece rodeado de los niños; entrega de la 
medalla de oro de la Ciudad a la Organización Sindical; imposición al ministro de la II medalla de 
oro de Cabra; aspecto del magnífico hogar-escuela que fue visitado ayer por Solís”261. La 
información continúa en la página 14, donde hay cinco fotografías más sobre mismo asunto, que 
completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

No hay que esperar mucho para que Córdoba vuelva a recibir una visita ilustre más. El 
diario publicado el 25 de junio deja ver en su primera página (foto 68.57) el titular: “El ministro de 
Justicia, en Córdoba”262. Antonio María de Oriol y Urquijo llega hasta la ciudad con el objeto de 
inaugurar la guardería infantil que lleva su nombre, situada en la zona sur. Le acompañan en su 
jornada el director general de Política Interior y el delegado nacional de Auxilio Social, José 
Diego López. En la imagen que acompaña a la noticia se ve al ministro con las autoridades 
cordobesas y con el delegado provincial de Obras, mientras recorren varias dependencias de la 
nueva institución. El diario ofrece más información en la página tres, donde hay dos fotografías 
más. 

Los alrededores al 18-J es una fecha clave para que se vean aglutinadas la mayoría de las 
inauguraciones. Por ello, en la primera página del diario publicado el mismo 18 de julio (foto 
68.62) puede leerse: “Fueron inauguradas ayer por el gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento importantes realizaciones en Córdoba”263. Entre ellas, destaca el suministro de 
aguas a Cerro Muriano, el nuevo edificio del S.M.A.P.C. y Parque Infantil de Tráfico. Ricardo 
publica una fotografía que ilustra a la noticia en la que aparece el alcalde, Antonio Guzmán 
Reina, junto al gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, comentando el plano de la traída de aguas a 
Cerro Muriano. La información continúa en la página 15, donde hay cuatro fotografías más que 
completan el reportaje gráfico de Ricardo. 
                                                 
260 Córdoba: 2 de mayo de 1968. Primera página. 
261 Córdoba: 7 de mayo de 1968. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
262 Córdoba: 25 de junio de 1968. Primera página. 
263 Córdoba: 18 de julio de 1968. Primera página. 
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Algunos meses después, se aprueban en la ciudad de Córdoba varias obras para el futuro, 
entre las que destaca el nuevo edificio que albergaría las instalaciones del Gobierno Civil; la 
infraestructura que permitiría el abastecimiento de agua para la localidad de Montilla y otros 
pueblos; o la construcción de un pantano en Sierra Boyera. De todo ello da cuenta el diario 
publicado el día 10 de noviembre en su primera página (foto 68.83). Para comunicarlo a los 
medios informativos, el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, se reúne con los periodistas, a los 
que informa sobre las “satisfactorias noticias”264. Tres fotografías de Ricardo sirven de ilustración 
al texto. Dos de las imágenes muestran la reunión que el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, 
mantiene con los periodistas. La tercera, el agradecimiento masivo del pueblo de Montilla. El 
abastecimiento de agua a Montilla y otros pueblos, contó con un presupuesto de 145 millones de 
pesetas, mientras que el de la construcción del pantano de Sierra Boyera, alcanza los 600 
millones. Dice el diario que con “la gestión de nuestro gobernador civil, el Consejo de Ministros 
aprobó la traída de aguas a la ciudad, liquidando así el viejo problema que en este aspecto 
siempre tuvo Montilla”265. También se aprueba la urbanización del polígono El Santuario, para lo 
que se estima un presupuesto de 62 millones; la ordenación urbana de terrenos para el Centro 
Cívico, Audiencia, Jefatura Provincial, etcétera, con 12 millones; y la construcción de un nuevo 
edificio para el Gobierno Civil, que cuenta con 51 millones de pesetas como presupuesto. La 
información continúa en la página 15, donde hay una fotografía más. 

Si el Gobierno Civil puede hacer realidad varias promesas gracias a una buena suma de 
dinero otorgada por el Consejo de Ministros, la Diputación no quiere ser menos y comunica a los 
cordobeses que el Banco de Crédito Local de España le ha concedido un préstamo por valor de 
174 millones de pesetas para las obras de abastecimiento de agua de los pueblos de la 
provincia. Esto ocurre en el mes de diciembre. Concretamente, el diario del día 17 del citado mes 
publica en su primera página (foto 68.90) el titular: “Empréstito de 174 millones de pesetas a 
nuestra Diputación Provincial”266. En la imagen tomada por Ricardo se ve al presidente de la 
Diputación, Pascual Calderón Ostos, en disposición de firmar las escrituras por las que el banco 
de Crédito Local de España le concede el préstamo. El acto de la rúbrica está presidido por el 
gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros. 
 
6.2.3.9. 1969. Polo de Desarrollo para Córdoba 
El año 1969, el Ayuntamiento de Córdoba lo celebra con una importante mudanza. La sede del 
Consistorio cordobés se traslada desde su antiguo edificio hasta el nuevo. La primera página del 

                                                 
264 Córdoba: 10 de noviembre de 1968. Primera página. 
265 Ibídem. Tal y como puede leerse en le pie de foto. 
266 Córdoba: 17 de diciembre de 1968. Primera página. 
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diario publicado el 18 de enero (foto 69.03) deja ver una fotografía tomada por Ricardo titulada: 
“El Ayuntamiento se reúne por última vez en su vieja sede”267. El pie de foto afirma que el 
antiguo edificio va a ser “demolido”. En la imagen se ve al gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, 
junto al alcalde, Antonio Guzmán Reina. La importancia de la instantánea no es la reunión, en la 
que “se tomaron importantes acuerdos”, sino el dejar constancia de los últimos momentos de 
aquel edificio como sede consistorial. El diario ofrece más información en la página tres, donde 
Ricardo deja ver una fotografía más del momento. 

En este mismo día, un fuerte temporal causa importantes estragos en la provincia. Tanto 
es así que el gobernador civil se traslada hasta la localidad de Castro del Río para tomar 
conciencia de todo lo ocurrido. En la primera página del diario publicado el 19 de enero (foto 
69.04), una fotografía de Ricardo deja ver un momento de la visita que Tomás Pelayo Ros 
realiza a la citada localidad para ver los lugares afectados por las inundaciones. En la imagen se 
le ve junto al alcalde de Castro mientras ambos “cambian impresiones” y observan unas 
“fotografías de los daños más importantes”268. El diario ofrece más información en la página tres, 
donde hay dos fotografías más que completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

Hemos calificado a 1966 como el año de las visitas ministeriales a la ciudad de Córdoba. 
Todas se hicieron con una finalidad concreta y fundamentada. Algunas dejaron ver futuras 
intenciones para con la capital, como la que realizó Antonio María de Oriol y Urquijo, ministro de 
Justicia. Aprovechó su visita en octubre de 1966 para inaugurar una guardería y anunciar que 
Córdoba pronto contaría con un Palacio de Justicia. El tiempo pasó. Pero la promesa no cayó en 
el olvido. Córdoba tuvo su Palacio. De hecho, el diario publicado el día 30 de enero de 1969, en 
su primera página (foto 69.06), deja ver una fotografía de Ricardo que muestra al ministro en el 
lugar donde “ha de ser construido el nuevo Palacio de Justicia”269. Oriol llega al aeropuerto de 
Córdoba la tarde anterior a las cinco menos cinco, procedente de Madrid. Allí lo esperan el 
gobernador civil, Tomás Pelayo Ros; el director general de Justicia, Acisclo Fernández; el 
gobernador militar, Federico López del Pecho; el presidente de la Diputación, Pascual Calderón; 
el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael Contreras de la Paz; el delegado provincial del 
Ministerio de la Vivienda, Juan Rueda Serrano; el arquitecto del Ministerio, Javier Barroso 
Sánchez Guerra; el decano del Colegio de Procuradores, Miguel Zamora Herrador; y otras 
autoridades y representaciones. Después de realizar un breve descanso en el Gobierno Civil, el 
ministro se marcha a conocer “los terrenos donde han de ir emplazados los edificios que 
constituirán el futuro Centro Cívico de Córdoba. Sobre planos le fueron explicadas las 

                                                 
267 Córdoba: 18 de enero de 1969. Primera página.  
268 Córdoba: 19 de enero de 1969. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
269 Córdoba: 30 de enero de 1969. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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características, ubicación, etcétera, del edificio que ha de construirse para Palacio de Justicia”270. 
Ricardo muestra este momento en una de sus fotografías. El resto del reportaje gráfico se 
completa en la página dos, con dos imágenes más. 

Pero el ministro realiza más visitas a la ciudad aquel 29 de enero. Por ello, otra fotografía 
de Ricardo en la primera página deja ver un momento de la reunión anual que mantienen los 
fiscales jefes de las Audiencias Territoriales y Provinciales de España, encuentro presidido por el 
propio ministro Oriol. En la fotografía aparece junto al fiscal del Tribunal Supremo, Fernando 
Herrera Tejedor, y el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros. Como en el caso anterior, el reportaje 
gráfico se completa en la página dos, donde hay un par notas gráficas más. 

Otro ministro, José Solís, secretario general del Movimiento, un asiduo en la provincia, 
vuelve a visitar Córdoba en el mes de febrero. La primera página del diario publicado el día 22 
(foto 69.13) deja ver dos titulares de suma importancia para el futuro de la ciudad. Uno de ellos 
dice: “Polo de Desarrollo industrial para Córdoba”. El otro: “Córdoba, potencia agraria, va a 
recibir el espaldarazo industrial”271. El día anterior se aprueba en el Consejo de Ministros la 
concesión para la capital cordobesa de un Polo de Desarrollo Industrial. El rotativo publica dos 
fotografías de Ricardo referentes a la visita del ministro secretario general del Movimiento. El 
gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, le agradece en nombre de todos los cordobeses que el 
Gobierno haya concedido a la ciudad un Polo de Desarrollo, cuyo régimen entraría en vigor el 1 
de enero de 1971. Con la noticia “se hace fruto toda una larga etapa de estudio y gestión que 
tiene su punto de arranque en el Consejo Económico Sindical Provincial, su apoyo cálido en las 
primeras autoridades de la provincia, y su valiosa acogida en el Gobierno, que ha convertido el 
viejo anhelo cordobés de industrializarse en una extraordinaria medida destinada a ponerse en 
marcha en un futuro próximo”272. Córdoba puede agradecer de primera mano esta concesión 
debido a la visita que Solís realiza a la ciudad, en la que preside “importantes actos” en días 
sucesivos. En las dos imágenes que aparecen junto a la noticia se ve al ministro a su llegada al 
Parador de La Arruzafa y conversando con las autoridades que lo reciben. 

Al día siguiente, el diario da cuenta de la visita de José Solís a la ciudad. En la primera 
página del diario del 23 de febrero (foto 69.14) se publican dos fotografías de Ricardo referentes 
a los actos en los que está presente el ministro. Una de ellas muestra un momento del discurso 
que éste pronuncia en la Caja Provincial de Ahorros. La otra, deja ver al señor Solís junto a unas 
religiosas, en la recepción que éste ofrece en el Gobierno Civil. El gobernador civil, Tomás 
Pelayo Ros, aprovecha para solicitar “la creación de la primera Universidad Autónoma del 

                                                 
270 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
271 Córdoba: 22 de febrero de 1969. Primera página. 
272 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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Movimiento”, a lo que el ministro contesta: “Tomo como propia vuestra sugerencia. Yo creo que 
la decisión ya está tomada. Vamos a ver si somos capaces de hacer que Córdoba vuelva a ser el 
centro de cultura como ya lo fue en otros siglos”273. La información continúa en la página seis, 
donde hay dos fotografías que completan el reportaje de Ricardo. 

Pero la visita oficial continúa un día más. En la primera página del diario del martes 25 de 
febrero (foto 69.15) se publican cinco fotografías de Ricardo. El día anterior tiene lugar en 
Córdoba una “histórica jornada ministerial”274. Coinciden en la provincia, el señor Solís, ministro 
secretario general del Movimiento, y el ministro de Obras Públicas, Federico Silva. Entre los dos 
inauguran el viaducto de la Electromecánicas y firman en Peñarroya-Pueblonuevo y Montilla 
consorcios que dotarían de agua a 25 pueblos. Las imágenes muestran a Solís en el momento 
en el que dirige la palabra a “la multitud desde el balcón del Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo”; la “auténtica riada humana que aclamó a los ministros en Peñarroya-Pueblonuevo 
y otra ingente multitud que se desborda por la plaza de Garnelo, de Montilla”; un primer plano del 
ministro de Obras Públicas, mientras dirige unas palabras desde el Ayuntamiento de Peñarroya; 
y al gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, mientras habla en el Ayuntamiento de la misma 
localidad. La información continúa en la página seis, donde hay cinco fotografías más que 
completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

Los ministros se marchan, pero Solís no tarda en volver. Concretamente, el diario del día 1 
de marzo deja ver en su primera página (foto 69.18) tres fotografías de Ricardo relativas a este 
tema.  Tres imágenes que muestran varios momentos de la visita del ministro secretario general 
del Movimiento a la capital cordobesa. “La ciudad –sus autoridades y corporaciones- ofrecen su 
decidida colaboración para la futura Universidad Autónoma del Movimiento”275, dice el periódico. 
En las imágenes, se ve la llegada en avión del ministro, que baja del primer vuelo Madrid-
Córdoba-Málaga, mientras se dirige al edificio de la terminal en compañía de las autoridades 
cordobesas. También se muestra la visita realizada al antiguo Hospital del Cardenal Salazar276. 
El ministro también está presente en las obras de construcción del nuevo Hospital General, 
donde recibe “explicaciones sobre la estructura del mismo e instalación de los servicios”277. 

En relación al vuelo Madrid-Córdoba-Málaga, el diario aclara: 
“Según estaba anunciado, ayer tarde quedó reanudado el servicio aéreo entre Madrid y 
Córdoba, con un avión de la Compañía Iberia, que hace escala en nuestra ciudad y rinde 

                                                 
273 Córdoba: 23 de febrero de 1969. Primera página. 
274 Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
275 Córdoba: 1 de marzo de 1969. Primera página. 
276 Hoy, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. 
277 Córdoba: 1 de marzo de 1969. Op. Cit. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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viaje en Málaga y a la inversa. Este primer vuelo fue realizado por un aparato ‘Twin Otter’, 
turbo hélice, tipo D.H.C-6, de fabricación canadiense”278. 

 
La idea y posterior afirmación de dotar a Córdoba de un Polo de Desarrollo continúa adelante 
con numerosas novedades, casi cada día. En la primera página del diario del 7 de marzo (foto 
69.20) se publican dos fotografías de Ricardo. Ambas muestran la visita del comisario adjunto 
del Plan de Desarrollo, señor Montes Alfonso, a Córdoba. Una de ellas muestra un momento de 
la visita que éste realiza junto al gobernador civil, Pelayo Ros, por diversas zonas de la capital. 
La otra, deja ver un momento de la reunión plenaria de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, que tiene lugar en la Diputación. Con el comisario adjunto llegan a Córdoba 
representantes de dicha comisaría y de los ministerios de Industria y de Vivienda, cuya misión es 
visitar los terrenos más adecuados para la instalación de los polígonos industriales 
correspondientes al Polo de Desarrollo. Montes afirma que la ciudad “ofrece unas condiciones 
extraordinarias para el crecimiento socioeconómico”279. Además, dice: “El Polo de Desarrollo 
Industrial favorecerá también a la agricultura y demás sectores productivos”. El comisario 
concluye. “El Polo de Desarrollo se proyectará sobre el término municipal de Córdoba” e indica 
algunas de las posibles localizaciones, como “Alcolea, proximidades de la Universidad Laboral y 
el polígono de La Torrecilla”280. El diario ofrece más información en la página tres, donde hay tres 
fotografías más de Ricardo que completan su reportaje gráfico. 

El Polo de Desarrollo da mucho que hablar en la época. Tanto que hasta Televisión 
Española se interesa por el tema y envía a sus corresponsales para cubrir la noticia. En la 
primera página del diario del 9 de marzo (foto 69.21) se publica una fotografía de Ricardo que 
muestra un momento de la grabación que tiene lugar en el Gobierno Civil. Se desplazan a 
Córdoba un redactor y un equipo técnico que entrevistan a Tomás Pelayo Ros, gobernador civil, 
en su despacho. El diario ofrece más información en la página tres, donde hay dos fotografías 
más. 

Aún están pendientes las obras del nuevo hospital, cuya estructura está concluida en 
1968. En estos meses de 1969 marchan a buen ritmo y están casi terminadas. Para corroborarlo, 
el diario del día 13 de mayo deja ver en su primera página (foto 69.38) una fotografía de Ricardo 
que muestra un momento de la visita que el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, realiza al 
nuevo Hospital General. En la imagen se le ve junto al presidente de la Diputación, Pascual 

                                                 
278 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
279 Córdoba: 7 de marzo de 1969. Primera página. 
280 Ibídem. Tal y como puede leerse en el cuerpo de la noticia. 
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Calderón, y el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina. Antes de realizar el recorrido por las 
instalaciones, Pelayo Ros inaugura el alumbrado público de la carretera de Casillas. 

Tal es la importancia de esta nueva realización cordobesa que el ministro del Ejército no 
deja de recorrer las obras en la visita que realiza a Córdoba unos días después. En la primera 
página del diario del 18 de mayo (foto 69.40) se publica una fotografía de Ricardo en la que se 
ve al ministro del Ejército, Camilo Menéndez Tolosa, junto al gobernador civil, Tomás Pelayo 
Ros, y el gobernador militar, señor López del Pecho, en dicho lugar. El diario afirma en su pie de 
foto: “El teniente general Menéndez Tolosa quedó muy complacido de la singular obra 
corporativa”281. El diario ofrece más información en la página tres, donde hay una fotografía más. 

En los primeros días de junio es Franco el que visita la ciudad. En esta ocasión inaugura la 
nueva iluminación de la Mezquita-Catedral. La primera página del diario del 3 de junio (foto 
69.47) deja ver un reportaje gráfico de cuatro imágenes tomadas por Ricardo relativas a este 
tema. En una de ellas aparece el Caudillo junto al alcalde, Antonio Guzmán Reina, antes de 
pulsar el botón que pondría en marcha la nueva iluminación del monumento; en otra, en un 
coche descapotable paseando por las calles de Córdoba junto al alcalde, Antonio Guzmán 
Reina; pronunciando unas palabras en un acto celebrado en la plaza de José Antonio (Las 
Tendillas); y el aspecto que presenta dicho lugar. El diario cuenta cómo “la ciudad, vestida de 
gala, se agolpó en sus plazas y en sus calles para tributar a S.E. uno de los más clamorosos y 
delirantes recibimientos”, a lo que Franco responde con estas palabras: “No podía ser para mi 
más grata la visita que el encontraros llenos de paz y optimismo”282. Junto a Franco llegan a 
Córdoba los ministros de la Gobernación, Vivienda, Agricultura, Industrial, Obras Públicas y 
secretario general del Movimiento. La información continúa en la página seis (foto 69.48) donde 
hay tres fotografías más que muestran varios momentos del acto que tiene lugar en el interior de 
la Mezquita-Catedral. 

Al día siguiente, Franco cuenta con una apretada agenda, de la que da cuenta el diario. En 
la primera página del día 4 de junio (foto 69.49) se publica un reportaje gráfico de seis imágenes 
en las que se ve la estancia de Franco en Córdoba y su provincia. En las instantáneas se 
observa a Franco en el acto inaugural del pantano de Iznájar; al Caudillo recibiendo de manos de 
Antonio Guzmán Reina, alcalde de Córdoba, el bastón de Alcalde de Honor; el momento en el 
que se imponen las insignias del Yugo y las Flechas a Franco por parte del consejo provincial; 
dos instantes de la visita inaugural del nuevo Hospital Provincial y a la escuela de Formación 
Profesional Acelerada José Solís Ruiz; y la entrega al acalde de Rute de la medalla 
conmemorativa de la inauguración del pantano de Iznájar. La información continúa en cuatro 

                                                 
281 Córdoba: 18 de mayo de 1969. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
282 Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 373 

páginas del interior del periódico, donde hay cinco fotografías más que completan el amplio 
reportaje gráfico de Ricardo. 

La visita oficial de Franco a la provincia continúa un día más. La primera página del diario 
del día 5 de junio (foto 69.50) da cuenta de ello. Ricardo vuelve a dejar ver un reportaje gráfico 
referente a la noticia. Esta vez consta de tres fotografías. Franco visita la zona regable del 
Bembézar que abarca 15.000 hectáreas. En una de las imágenes se ve al Jefe de Estado 
contemplando la vista panorámica desde la presa de derivación del pantano de Bembézar, en 
Hornachuelos. Más abajo, los habitantes de Mesas de Guadalora en el momento de recibir al 
Jefe de Estado, donde éste entrega 440 títulos de adjudicación de tierras y viviendas a colonos. 
El recorrido del día lo inicia en la presa de derivación de Hornachuelos, donde es informado 
sobre el alcance del Plan Hidráulico. La jornada concluye al medio día, cuando se Franco se 
marcha de la provincia rumbo a Madrid. La información continúa en la página dos, donde hay 
tres fotografías más. 

Pasados unos meses, José Solís, ministro secretario general del Movimiento y delegado 
nacional de Sindicatos, regresa a su Córdoba natal para visitar las localidades de Nueva Carteya 
y Cabra. En ambos lugares “inauguró obras en las que se han invertido más de cien millones de 
pesetas”283. En la primera página del diario del 21 de octubre (foto 69.76) se publican dos 
fotografías de Ricardo que muestran dos aspectos de la visita de Solís, ambos de “elocuente 
coincidencia. Solís con el pueblo cordobés y el pueblo cordobés con su ministro, en entrañable 
identificación de satisfacciones y de aspiraciones”284. La información continúa en la página seis, 
donde hay tres fotografías más. El ministro también clausura el mismo día 21 las tareas del II 
Congreso Nacional Oleícolas. 

Antes de que concluya este intenso 1969, los cordobeses reciben una buena noticia. Los 
agraciados con la concesión de viviendas en la barriada de Cañero pueden firmar las escrituras 
de acceso a las mismas el 26 de diciembre. Un bonito regalo de Navidad que el diario del 27 de 
diciembre deja ver en su primera página (foto 69.93). La fotografía de Ricardo que acompaña al 
texto muestra un momento del encuentro que mantienen los vecinos de la barriada con el obispo 
Fernández Conde, en el que se rubrican las escrituras ante notario. 
 
6.2.3.10.   1970. Visita de los Príncipes 
La primera página del diario publicado uno de los primeros días de 1970, concretamente el 4 de 
enero (foto 70.03), trae malas noticias. El titular que anuncia la muerte del obispo de Córdoba no 
deja indiferente a nadie, ni siquiera al Papa Pablo VI, ni al Caudillo de España, que expresan su 
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condolencia por la muerte del prelado. Monseñor Fernández Conde fallece de una hemorragia 
cerebral mientras duerme. El día anterior, tal y como relata el cuerpo de la noticia, el obispo hace 
una “vida habitual”285. Nadie presagia la tragedia. Tanto es así que el fallecimiento es en principio 
un rumor que, por desgracia, no tarda en confirmarse. El diario acompaña a la noticia con dos 
fotografías de archivo firmadas por Ricardo. En una de ellas se ve un plano medio del prelado 
saludando el día de su llegada a Córdoba, el 17 de mayo de 1959. En la otra, se le ve junto a 
Franco, dentro de la Catedral, con motivo de la inauguración de la iluminación de conjunto 
monumental, justo el pasado año. La información continúa en la página seis, donde hay una 
fotografía más, mientras que en la página ocho se incluye un reportaje gráfico de seis imágenes 
que recoge “algunos aspectos de la vida de monseñor Fernández Conde”286 (foto 70.04). El 
diario anuncia, además, que “los actos de funeral y sepelio se celebrarán el lunes a las once y 
media de la mañana”287. 

 Y así es. La primera página del diario del martes 6 (foto 70.05) de enero deja ver cuatro 
fotografías de Ricardo que muestran varios momentos del funeral. La ceremonia es oficiada por 
el cardenal arzobispo de Sevilla, el que concelebra con varios arzobispos, obispos, canónigos y 
sacerdotes. Además, al acto acuden las autoridades cordobesas junto al capitán general de la II 
Región Militar, Manuel Chamorro Martínez, encargados de presidir las exequias. Según relata el 
diario “los restos mortales de monseñor Fernández Conde recibieron sepultura en la capilla de la 
Purísima de la Catedral”288. La información continúa en la página seis, donde Ricardo completa 
su reportaje gráfico con cuatro fotografías más. Además de toda la información referente al 
funeral, el diario quiere recoger en este número un amplio reportaje sobre los últimos actos en 
los que el obispo de Córdoba está presente, ilustrado por tres fotografías de Ricardo. 

 A pesar de que 1970 no comienza con buen pie, este año de cambio de década está 
cargado de buenas noticias para la ciudad. Córdoba avanza en todos los aspectos. La capital ya 
no se parece casi en nada a esa ciudad que ve nacer el diario Córdoba en 1941. Todo está 
sujeto a remodelaciones. Y el periódico local no va a ser menos. Las instalaciones en la plaza de 
Cardenal Toledo se han quedado pequeñas y quizá algo vetustas. Por ello, la dirección del 
periódico se propone dotar a sus trabajadores de mejores condiciones laborales, así como de 
más espacio para instalar los últimos modelos de grandes máquinas que la industria de la 
imprenta saca al mercado. 
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 Así las cosas, el diario del 31 de enero deja leer en su primera página (foto 70.09) el 
siguiente titular: “El diario Córdoba contará con nuevas instalaciones”289. Dos fotografías de 
Ricardo dejan ver el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, Julio Gutiérrez Rubio, 
firma la escritura de compra-venta por la que la Delegación Nacional de Prensa y Radio del 
Movimiento se hace con unos terrenos situados en el polígono industrial de La Torrecilla. El 
proyecto del edificio, tachado de “espléndido”290 por el propio diario, ya se encuentra ultimado en 
aquella fecha. 

 Después de las múltiples visitas que realiza a Córdoba, la provincia decide homenajear el 
egabrense José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento. Los actos se desarrollan 
el viernes 20 de febrero. La primera página del diario del día 22 (foto 70.15) deja ver dos 
imágenes de Ricardo que muestran el recibimiento de Solís como Académico de Honor de la 
Real Academia de Córdoba. Al acto, presidido por el gobernador civil, Julio Gutiérrez Rubio, 
asisten las primeras autoridades cordobesas. Ricardo completa su reportaje gráfico en la página 
ocho con tres fotografías más junto al desarrollo de la información. 

 En el mes de junio S.A.R. los Príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, vuelven a 
Córdoba después de su última visita, a finales de abril de 1964. Los Príncipes regresan a la 
provincia para la inauguración de la nueva barrida del Parque Figueroa o la del edificio del 
Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático. Además, también realizan la 
visita turística de rigor. Todo ello en tres intensos días de trabajo en los que los futuros monarcas 
disfrutan de la “cordialísima acogida”291 que la ciudad les dispensa.  

La primera página del diario del 10 de junio (foto 70.58) deja ver tres fotografías de 
Ricardo sobre la llegada y visita de los Príncipes de España a la ciudad. La primera de las 
imágenes muestra el recibimiento en el aeropuerto que les brindan el jefe de la II Región Aérea 
de Sevilla, el capitán general de la II Región Militar y las autoridades cordobesas. En la imagen, 
se observa el momento de escucha del himno nacional. En la segunda se ve a don Juan Carlos y 
doña Sofía, en la recepción que el Ayuntamiento ofrece en su honor en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos, saludando al entonces director del diario, Pedro Álvarez Gómez. Los príncipes son 
también acogidos como “Hermanos de Honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Los 
Dolores”292. Por ello, la tercera instantánea muestra el momento en el que ambos reciben los 
escapularios de la Real Hermandad de manos del capellán de la Diputación, Francisco José 
Cabedo. Don Juan Carlos y doña Sofía también visitan la Mezquita y las murallas de la ciudad. 
La información continúa en la página ocho, donde Ricardo continúa con su amplio reportaje 
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gráfico (foto 70.59). En las cuatro imágenes propuestas en esta página se ve el saludo que les 
brinda el teniente general de la II Región Aérea, justo en el momento en el que éstos bajan del 
avión; el presidente de la Hermandad de Los Dolores mientras hace entrega a Juan Carlos y 
Sofía de unas placas de plata conmemorativas; los Príncipes junto a las autoridades cordobesas 
en el Alcázar de los Reyes Cristianos; doña Sofía “en objeto de espontáneas demostraciones de 
simpatía”293 saludando al público congregado en la plaza de los Dolores. 

La información continúa en la página siguiente (foto 70.60) donde se ve una gran 
fotografía aérea del Parque Figueroa anunciando que la nueva barriada iba a ser inaugurada en 
el presente día por los Príncipes de España. Más abajo, Ricardo añade una fotografía a las 
palabras pronunciadas en su día por Pascual Calderón, presidente del Consejo de 
Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, principal artífice del Parque 
Figueroa. Tres fotografías más de Ricardo en la página siguiente (foto 70.61) ilustran la agenda 
de los Príncipes para el día presente. Una de ellas muestra la casi terminada Escuela de 
Ingenieros Agrónomos; otra, la fachada del Conservatorio Oficial de Música y Declamación; y la 
última es de una solar, donde pronto se construirá la Escuela Técnica Industrial de la ciudad. 
Todas estas ubicaciones son lugares de visita para Juan Carlos y Sofía en su segunda jornada 
en la capital cordobesa. 

Al día siguiente, Córdoba da cuenta de todo aquello que se anuncia con anterioridad. En la 
primera página del diario del 11 de junio (foto 70.62) puede verse parte del reportaje gráfico que 
realiza Ricardo. S.A.R. don Juan Carlos de Borbón recibe en audiencias en el Gobierno Civil. 
Además, preside una reunión extraordinaria de la Comisión provincial de Servicios Técnicos. Los 
príncipes asisten también a los actos de inauguración del Conservatorio de Música y a los 
conmemorativos del II Centenario del Colegio de Abogados de Córdoba. Aunque quizá lo más 
importante, de cara a la calidad de vida de la ciudadanía cordobesa, es que se inauguran las 
2.150 viviendas construidas por la Caja de Ahorros en el Parque Figueroa. En la primera imagen 
puede verse un momento de la visita que el Consejo Provincial del Movimiento, presidido por el 
gobernador civil, Julio Gutiérrez Rubio, realiza al príncipe don Juan Carlos en el Gobierno Civil. A 
la derecha, un momento del descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración del 
edificio del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Más 
abajo, otra imagen muestra un instante de la inauguración de la nueva barriada cordobesa del 
Parque Figueroa. La última imagen se corresponde con un momento de la conferencia que 
ofrece el ministro de Justicia, señor Oriol, en el Círculo de la Amistad, y a la que también acuden 
los Príncipes de España. La información continúa en las páginas seis y siete, donde Ricardo 
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continúa con su amplio reportaje gráfico (foto 70.63 y 70.64). En ambas páginas se explica en 
qué consiste la visita, con seis fotografías más. 

Para concluir su viaje por tierras cordobesas, los príncipes se marchan a conocer parte de 
la provincia. Concretamente, visitan las localidades de Fernán Núñez y Montilla, donde acuden a 
las tres cooperativas sindicales que “figuran en la vanguardia del Movimiento”, y la iglesia 
montillana de la Encarnación, donde reposan los restos de San Juan de Ávila. En la primera 
página del diario del 12 de junio (foto 70.65) se publican tres fotografías de Ricardo referentes a 
la visita. En la primera imagen se ve a los Príncipes paseando por las calles de Fernán-Núñez, 
donde realizan a pie el recorrido que une la Casa-Ayuntamiento y la sede de la cooperativa 
cerealista-algodonera Aben Celez. Más abajo, don Juan Carlos y doña Sofía en la Cooperativa 
Obrero-Panadera San Pancracio, de Montilla, cuyas características les son explicadas por el 
delegado provincial de Sindicatos, Pablo Martín. Más abajo, los Príncipes de España en la 
Iglesia de la Encarnación de Montilla. Cuenta el diario que “aunque esta visita no figuraba en el 
programa, la presencia de los Príncipes de España desbordó igualmente el entusiasmo 
popular”294. Con estas visitas, los futuros monarcas ponen el punto y final a su recorrido por 
Córdoba capital y provincia. 
 
6.2.4.  Los años 70  
6.2.4.1. 1971. Otra vez a Primera 
En el primer aniversario de la muerte de monseñor Fernández Conde, obispo de Córdoba, la 
climatología deja un regalo para Córdoba. La nieve vuelve a la ciudad después de 15 años. En la 
primera página del diario del 5 de enero (foto 71.01) se publica una gran fotografía de Ricardo 
que muestra una vista aérea del Guadalquivir y sus alrededores, a su paso por Córdoba, donde 
todo está nevado. La “copiosa nevada”295 tiene lugar el domingo anterior. Para la ciudad y sus 
habitantes la nieve caída supone una “sorpresa y una novedad”. El diario ofrece más información 
en la página tres (foto 71.02), donde se publica un reportaje gráfico de cuatro imágenes, todas 
ellas tomadas por Ricardo, de varios puntos de la ciudad nevados. Se muestra la plaza de José 
Antonio; los jardines de La Merced y dos puntos urbanos más. 

 Pero el asombro vuelve dos meses después. Parece mentira pero el primaveral mes de 
marzo de 1971 va a traer sorpresas. El diario del 9 de marzo deja ver en su primera página (foto 
71.18) una fotografía de Ricardo que muestra los copos de nieve que han caído en el “medio día 
de ayer” en la plaza de José Antonio. Dice el pie de foto: “Fue un espectáculo sorprendente, 
bellísimo, que muchas personas presenciaron desde la perspectiva de las estribaciones de 
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nuestra sierra”296. El diario ofrece más información en la página tres, donde hay un reportaje 
gráfico de tres blancas imágenes de diferentes punto de la ciudad. 

 Sin embargo, y volviendo atrás, es necesario resaltar una noticia producida en Córdoba en 
el mes de febrero. El domingo 7 del citado mes tiene lugar la constitución oficial del nuevo 
Ayuntamiento de Córdoba. La primera página del diario del 9 de febrero (foto 71.09) da cuenta 
de la noticia con una fotografía de Ricardo en la que aparece el gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, en un discurso pronunciado durante el acto, que tiene lugar el domingo en 
el Alcázar de los Reyes Cristianos. Ricardo completa su reportaje gráfico con dos fotografías 
más, que las publica junto a la información en la página dos. Como anécdota cabe resaltar que, 
dentro de la nueva corporación municipal, jura su cargo la esposa de Ricardo, Josefa Aparicio 
Ruiz, como concejal perteneciente al área de Organización y Personal. 

 La actualidad nos lleva hasta abril. A medidos del citado mes tiene lugar el acto de entrega 
de los títulos de adjudicación provisional de 44 parcelas en el polígono industrial de Chinales, 
creado por el Ministerio de la Vivienda. La primera página del diario del 18 de abril (foto 71.31) 
titula: “Puesta en marcha del Polo de Desarrollo de Córdoba”297. El escenario elegido para esta 
entrega es el despacho oficial del gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, momento que 
recoge la cámara de Ricardo. 

Un mes más tarde, Córdoba recibe una de las ya tradicionales visitas ministeriales. 
Después de 15 meses, en esta ocasión le toca el turno a Antonio María de Oriol, ministro de 
Justicia, un viejo conocido para los cordobeses. En la primera página del diario del 21 de mayo 
(foto 71.41) se publica un reportaje gráfico de cuatro imágenes tomadas por Ricardo que 
muestran varios momentos de la visita. Oriol preside los actos del Colegio de Procuradores en 
honor de su patrona, la Virgen de los Dolores. Preside igualmente la XII Asamblea Provincial de 
la Hermandad de Alféreces Provisionales y visita las obras del futuro Palacio de Justicia, así 
como varias instituciones de la Obra de Auxilio Social. En la primera imagen, puede verse cómo 
recibe el escapulario de Hermano de Honor de la Virgen de los Dolores. En la segunda, mientras 
pronuncia un discurso en el acto de imposición de estrellas de Alféreces Provisionales. En las 
imágenes inferiores, se ve la visita que realiza a las obras del Palacio de Justicia y las 
instituciones de la Obra de Auxilio Social. El diario ofrece más información en las páginas seis y 
siete, donde hay tres fotografías más que completan el reportaje gráfico. 

En la crónica de deportes, la actualidad viene marcada por el Córdoba Club de Fútbol, que 
este año consigue volver a la Primera División después de dos años en el ‘infierno’ de Segunda. 
En la primera página del diario del 1 de junio (foto 71.48) se anuncia que el equipo de fútbol local 
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ha cantado el alirón, como se dice en el argot futbolístico. A una jornada del final de la 
temporada el Córdoba consigue el ascenso a la primera categoría tras ganar el partido del 
domingo contra el Hércules. Ricardo ilustra la grata noticia con dos fotografías, en las que se ve 
al presidente del Córdoba C.F., Rafael Campanero Guzmán, junto a algunos directivos técnicos y 
jugadores en la caseta municipal. Cuenta el diario: 

“A los vencedores no les faltó el ánimo ni de su hinchada ni de nuestras autoridades. 
Porque antes del encuentro, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don 
Manuel Hernández Sánchez, el alcalde de la ciudad, don Antonio Alarcón Constant, y el 
delegado municipal de Deportes, don Ramón Baena Salas, acudieron a los vestuarios 
blanquiverdes para infundir ánimos a los pupilos de Juncosa”298.  

 
La crónica del partido se publica en las planas deportivas, donde hay un reportaje gráfico de seis 
imágenes referentes al encuentro. 

Tan sólo hay que esperar una semana para que el sueño blanquiverde se haga realidad. 
El diario del 8 de junio publica en su primera página (foto 71.49) una fotografía de Ricardo que 
muestra al gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, junto al presidente del Córdoba C.F., 
Rafael Campanero, a su llegada de Castellón, donde se disputa el último partido de liga. La 
información se desarrolla en la sección deportiva, donde se despliega un amplio reportaje gráfico 
de nueve fotografías (foto 71.50) bajo el titular: “Apoteósico recibimiento del Córdoba C.F. a su 
regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera”299. Tanto el alcalde como el 
gobernador civil felicitan a los campeones en nombre de toda la ciudad. Según cuenta el diario 
“más de diez mil personas aclamaron con entusiasmo a directivos, entrenador y jugadores en el 
paseo del General Primo de Rivera”300, así como los vehículos que forman la caravana que hace 
entrada triunfal en Córdoba, que superan los 500. Tal es la euforia por el ascenso que el “vicario 
capitular de la diócesis ofició una Salve en acción de gracias por la victoria deportiva”. El 
Córdoba conseguiría jugar entre los grandes sólo una temporada, ya que baja de nuevo a 
Segunda División para no volver a subir, hasta la fecha. 

Y aunque dicen que “las desgracias nunca vienen solas”, con las ‘gracias’ debe pasar 
igual. Córdoba todavía no se ha recuperado de la fiesta futbolística cuando otra de sus grandes 
pasiones da otra alegría. El domingo 13 de junio todos aquellos ciudadanos que cuentan con 
televisión pueden disfrutar en directo de la primera corrida de toros que se retransmite vía 
satélite a todo el mundo. En el festejo, que tiene lugar en Jaén, participan El Cordobés, El Viti y 
José Fuentes, entre los que cortan ocho orejas y dos rabos. El diario del martes 15 deja ver en 
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su primera página (foto 71.54) una fotografía de Ricardo en la que se ve a Manuel Benítez 
saludando desde el tercio de la plaza de toros de Jaén. El pie de foto dice: “A plaza llena y con 
gran expectación se llevó a cabo la llamada ‘corrida del siglo’”301. El diario ofrece más 
información en la página siete, donde un reportaje gráfico de seis imágenes acompaña a la 
crónica taurina. 

Días después, el ministro de Agricultura, Tomás Allende y García-Báxter, llega a Córdoba 
con objeto de presidir “una importante reunión de agricultores en la Casa Sindical”302. En la 
primera página del diario del 22 de junio (foto 71.55) se publica una fotografía de Ricardo que 
muestra el momento en el que preside una reunión de la Comisión Coordinadora Agraria, en la 
que participan los directores generales que acompañan al ministro y las primeras autoridades de 
Córdoba. Allende está acompañado por los directores generales de Agricultura, Ganadería, 
Montes, Servicio de Cereales y Extensión y Capacitación Agraria. 

La reunión tiene lugar ese mismo día 22, por lo que el diario da cuenta de ella el día 23. En 
su primera página (foto 71.56) se pueden leer varios titulares: “Córdoba tendrá nuevos regadíos”; 
“Las 30.000 hectáreas de la zona media del Genil están incluidas en las previsiones del III Plan 
de Desarrollo”; o “Tomás Allende promete también un Instituto de Investigaciones Agrarias”303. El 
diario afirma que la visita del ministro “ha despejado el horizonte de la difícil problemática de 
nuestro campo”. Junto a toda esta información, relativa a la visita de Allende a la provincia, 
destacan dos fotografías de Ricardo. En la primera de ellas se ve un momento de su intervención 
en la reunión con los agricultores, que dura casi tres horas. En la imagen inferior aparece el 
ministro en el Centro de Reproducción y Selección Ganadera de Hinojosa del Duque. La 
información continúa en las páginas seis y siete, donde hay cuatro fotografías más que 
completan la información gráfica de Ricardo. 

El domingo 24 de octubre, por la noche, llega a la capital cordobesa Enrique Fontana 
Codina, ministro de Comercio. Es recibido por el gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, 
en el Parador de La Arruzafa, donde se queda a descansar de cara a la próxima jornada. El 
lunes siguiente, día 25, preside una sesión plenaria de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Córdoba, corporación que le informa sobre “los problemas y aspiraciones de nuestra provincia 
en el orden económico y social”304. En la primera página del diario del martes 26 (foto 71.77) se 
publica una fotografía de Ricardo que muestra el momento de la imposición al ministro de la 
Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la ciudad. Ricardo completa su 
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reportaje gráfico con dos imágenes más publicadas en la página seis, donde queda escrita toda 
la información. 

En cuanto a educación, ya se había propuesto al Gobierno la posibilidad de que Córdoba 
contase con una Universidad Autónoma. El asunto funciona y en el mes de noviembre de este 
1971, el gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, informa oficialmente a la Junta Provincial 
de Educación sobre este tema. La primera página del diario del día 7 de noviembre (foto 71.79) 
deja ver una fotografía de Ricardo que ilustra la información. En ella se muestra un momento de 
la reunión, donde Hernández comenta el desarrollo de la acometida para construir la Universidad 
de Córdoba y dotarla así a la provincia de formación superior. El propio ministro de Educación es 
el que se pone en contacto con el gobernador para decirle que el Consejo de Ministros aprueba 
la propuesta. Sin embargo, esta no es la única buena noticia que se dirime en este consejo. 
También se aprueba “la adquisición del edificio y finca La Aduana para instalar allí un centro de 
enseñanza general básica. Y también, la dotación de presupuesto para los 17 colegios 
nacionales de enseñanza básica -7 en la capital y 10 en la provincia- incluidos en el Plan 
Urgencia de Andalucía, del ministerio de Educación y Ciencia”305. 

Sólo un par de días después, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena, realiza una 
visita a Córdoba. En la primera página del diario del 10 de noviembre (foto 71.80) se publica una 
fotografía de Ricardo en la que se ve el momento de su llegada al Gobierno Militar, donde le 
reciben las autoridades cordobesas. En la mañana anterior, Castañón visita los campamentos 
militares de Cerro Muriano y Obejo. Por la tarde, los acuartelamientos de Infantería, Séptimo 
Depósito de Sementales y Parque y Talleres de Automovilismo. La información continúa en la 
página dos, donde hay un reportaje gráfico de cinco imágenes tomado por Ricardo. 

Después de tantas visitas e inauguraciones, el año 1971 concluye con buenas nuevas 
para Córdoba y los cordobeses. El diario del día 25 de noviembre deja ver en su primera página 
(foto 71.84) una fotografía de Ricardo que muestra un momento del acto de entrega de 170 
viviendas del grupo Santa Victoria construidas por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. En 
la imagen se ve al gobernador civil, Manuel Hernández, en la Casa Sindical, entregando uno de 
los títulos de propiedad adjudicado a familias de trabajadores cordobeses que ocupaban hasta la 
fecha albergues provisionales. El diario ofrece más información en la página tres, donde Ricardo 
continúa el reportaje gráfico con tres fotografías que completan un reportaje gráfico. 
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6.2.4.2. 1972. Córdoba estrenará nueva sede 
Cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte del que fue obispo de Córdoba, 
monseñor Fernández Conde, toma posesión de su cargo el nuevo prelado, monseñor José María 
Cirarda Lachiondo. En la primera página del diario del 7 de enero de 1972 (foto 72.02) puede 
leerse el titular: “Tomó posesión, por poderes, el nuevo obispo de Córdoba”306. Ricardo 
acompaña la noticia con dos fotografías en las que se ven dos instantes de los actos celebrados, 
que en todo momento están “ajustados al ceremonial establecido”307. El diario informa que 
Cirarda recibe el cargo “por poderes otorgados al deán de la Santa Iglesia Catedral, don José 
María Padilla Jiménez”. Los actos se celebran en la Catedral, el Palacio Episcopal y el 
Ayuntamiento. Tal y como puede leerse: “La Corporación Municipal en pleno se reunió en sesión 
extraordinaria para recibir las correspondientes Bulas Pontificias”. Las imágenes muestran los 
discursos pronunciados por el alcalde, Antonio Alarcón Constant, y el deán de la Catedral. El 
diario ofrece más información en la página cuatro, donde continúa el reportaje gráfico con cuatro 
imágenes más. 

 Monseñor Cirarda se incorpora a su nuevo cargo el día 8 de enero. Por esta razón, 
Córdoba publica en la primera página de su edición del día 9 (foto 72.03) el titular: “Monseñor 
Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba”. Y subtitula: “Un gran gentío asistió a 
los actos celebrados en la Santa Iglesia Catedral”308. Ese día, el nuevo prelado oficia una misa 
de pontifical delante las autoridades cordobesas, de todos los cordobeses que pudieron entrar en 
la Catedral y de las representaciones de Santander, Bilbao, Sevilla y Jerez de la Frontera. La 
información continúa en la página seis, donde también lo hace el reportaje gráfico con cuatro 
imágenes más. 

 Unas semanas después, la ciudad se viste de luto. En esta ocasión, el deporte es el 
protagonista. Más concretamente el ciclismo y la Vuelta Ciclista a Andalucía que se celebra en la 
región durante el mes de febrero. El granadino Manuel Galera pierde la vida en un accidente 
ocurrido en la etapa Granada-Córdoba. La primera página del diario del 16 de febrero (foto 
72.15) deja dos notas gráficas de Ricardo relativas a la triste noticia. La primera de ellas muestra 
la emoción de los participantes antes de iniciar la siguiente etapa entre Córdoba y Sevilla, en un 
minuto de silencio que se guarda por el alma de Galera. La segunda deja ver “el momento en 
que los restos mortales del infortunado Galera eran sacados a hombros de la Residencia 
Sanitaria Teniente Coronel Noreña, donde se produjo su fallecimiento minutos después de 
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producido el fatal accidente”309. El ciclista, natural de Armilla, recibe “cristiana sepultura” en su 
pueblo natal.  

 Cuatro días después, Córdoba recibe la primera visita ministerial del año. El diario del 20 
de febrero deja ver en su primera página (foto 72.16) el titular: “Córdoba despegará hacia el 
desarrollo”310. Enrique García-Ramal, ministro de Relaciones Sindicales, visita la ciudad y 
asegura que “daré cuenta a Franco de vuestra fe, vuestra ilusión y vuestro empeño”. El ministro 
llega hasta Córdoba para clausurar el IV Pleno del Consejo Económico-Social Sindical, donde 
“pronunció un importante discurso”311. Como es habitual, Ricardo publica un reportaje gráfico, 
esta vez de cinco imágenes, en el que se ven varios momentos de la visita de García-Ramal. En 
las instantáneas, el responsable de Relaciones Sindicales aparece junto a las familias que viven 
en el grupo Santa Victoria, construido por la Obra Sindical del Hogar en el polígono de La 
Fuensanta; poniendo la primera piedra de un nuevo grupo de 1.104 viviendas que va a construir 
el mismo organismo en el polígono de El Santuario; y tres momentos de las intervenciones en el 
acto de clausura del IV Pleno, en las que se ve a Pablo Martín Caballero, delegado provincial de 
Sindicatos, Manuel Hernández Sánchez, gobernador civil, y el propio ministro. El diario amplía la 
información en las páginas cuatro, cinco y seis, donde hay tres fotografías más del mismo tema 
que completan el trabajo gráfico de Ricardo. 

 Otra visita ministerial sorprende a los cordobeses a finales del festivo mes de mayo, justo 
un día antes del comienzo oficial de la Feria de Nuestra Señora de La Salud. La primera página 
del diario publicado el 25 de mayo (foto 72.33) deja constancia de la visita que José Luis Villar 
Palasí, ministro de Educación y Ciencia, realiza a la ciudad, donde declara: “Muchas gracias a 
todos: en el calendario de un ministro hay pocos días como este”312. Villar llega a Córdoba a 
corroborar que la ciudad va a contar con una Universidad dotada con “la consignación 
presupuestaria que la hiciera posible”. A la información, que arroja agradecimiento por ambas 
partes –tanto ministerial por la acogida, como cordobesa por las molestias prestadas- se une el 
tradicional reportaje gráfico que Ricardo toma en cada gran acontecimiento que Córdoba 
celebra. Son tres imágenes en las que se ven varios momentos del día. El ministro Villar visita, 
además, las localidades de Aguilar de la Frontera, Montilla y Lucena. En la capital recibe un 
homenaje por parte de la Diputación Provincial. La información continúa en la página cinco, 
donde también lo hace el reportaje gráfico con cuatro imágenes más. 

 Un mes más tarde, tiene lugar en el Gobierno Civil la rúbrica por la que se concede al 
periódico Córdoba un crédito de 20 millones de pesetas para la construcción de su nuevo 
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edificio, situado en el polígono de La Torrecilla. La primera página del diario del 20 de junio (foto 
72.39) deja ver una fotografía de Ricardo en la que se ve un momento de la reunión celebrada 
entre el gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, y un miembro de la Caja Provincial de 
Ahorros, la entidad que aprueba y concede la operación. La instantánea muestra el momento 
justo de la firma por parte de Hernández, en representación de la Secretaría General del 
Movimiento. El diario ofrece más información en la página cuatro, donde hay una fotografía más 
del mismo tema. La mudanza se hace realidad en 1975. 

 Tan sólo cuatro días después, Córdoba recibe otra visita ministerial. En esta ocasión es 
Vicente Mortes Alfonso, ministro de Vivienda, quién llega a Córdoba. En la primera página del 
diario del día 24 de junio (foto 72.40) se publican dos fotografías de Ricardo relativas a la visita. 
Lo reciben en el aeropuerto el gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, y el alcalde de la 
ciudad, Antonio Alarcón Constant, quienes aparecen en una de las instantáneas minutos 
después del aterrizaje. En la otra imagen se ve el recibimiento que Mortes recibe a pie de avión. 
El responsable de Vivienda llega a las seis menos cuarto de la tarde, acompañado de los 
directores generales de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Para el día siguiente le espera un 
“intenso programa de trabajo”313. 

 Mortes tiene el sábado 24 una apretada agenda, en la que destacan las inauguraciones de 
los polígonos residenciales de La Fuensanta y El Santuario. El diario del día 25 deja ver en su 
primera página (foto 72.41) la información. Junto a ella, Ricardo publica dos fotografías. En las 
imágenes se ve al ministro paseando por el polígono de la Fuensanta y en una reunión 
celebrada en el Gobierno Civil, a la que también asiste el obispo de la diócesis, monseñor 
Cirarda. Mortes inspecciona las obras de infraestructura del Polo de Desarrollo y promete ayuda 
para las futuras realizaciones en la provincia. El reportaje gráfico se completa en la página seis, 
donde Ricardo publica una fotografía más. 

 Ya se ha visto en otros años que la cercanía del 18 de julio no hace más que propiciar las 
inauguraciones y puestas en marcha de realizaciones por todas las provincias de España. La 
primera página del diario del mismo 18 de julio (foto 72.49) deja ver una fotografía de Ricardo 
titulada: “Córdoba: jornada de inauguraciones”314. En ella se ve al gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, en la localidad de Puente Genil, donde inaugura el complejo polideportivo 
Francisco Manzano. Por la tarde se desplaza hasta Villa del Río, donde inaugura la nueva 
variante de la carretera nacional IV Madrid–Cádiz. Con esta visita culmina la serie de 
inauguraciones por la provincia con motivo de la llegada del día del Alzamiento Nacional. El 
diario ofrece más información en la página cuatro, donde hay dos fotografías más. 
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 En octubre tiene lugar otra gran inauguración de carácter social y comercial. Desde que en 
el año 1965 se inaugurara el nuevo coso taurino de la ciudad, el solar situado en plena avenida 
del Generalísimo –hoy Ronda de Los Tejares- queda vacío y sin utilidad. Al poco tiempo 
comienzan a levantarse en el lugar los cimientos del centro comercial más famoso de la época: 
Galerías Preciados. Así las cosas, en la primera página del diario del día 17 de octubre (foto 
72.64), Ricardo muestra una fotografía en la que se ve un momento de la entrevista que 
mantienen Francisco Navarro Calabuig, redactor de Córdoba, con Jorge Fernández Menéndez, 
vicepresidente del consejo de administración de Galerías Preciados. El citado día se abren al 
público las puertas de la sucursal cordobesa, en el mismo emplazamiento donde antes estuvo el 
Coso de Los Tejares. Fernández declara para el rotativo que la apertura de los grandes 
almacenes iba a abrir “una nueva etapa en Córdoba”315. Razón no le faltaba al vicepresidente del 
consejo de administración. El edificio sigue en pie, desde los años 90, bajo el nombre de El Corte 
Inglés. El diario ofrece más información en la página cinco, donde hay una fotografía más de 
Ricardo. 

 Respecto al día de la inauguración, el rotativo local publica el titular: “Galerías Preciados 
estrenó nuevo edificio en Córdoba”316. Lo hace al día siguiente, 18 de octubre, bajo el antetítulo: 
“Acontecimiento comercial”. En la fotografía que Ricardo publica como anticipo a la información 
se ve al párroco de San Nicolás de la Villa, acompañado por las autoridades cordobesas y por el 
vicepresidente de Galerías Preciados, mientras bendice el nuevo edificio de la empresa. 

La última noticia de relevancia que tiene lugar en este año 1972 se publica en la primera 
página  del diario del 1 de noviembre (foto 72.69). Una fotografía de Ricardo muestra el rostro de 
la cordobesa Mercedes Salazar Velasco con el siguiente pie de foto: “Córdoba tiene otra guapa 
oficial. Se trata de la bellísima y encantadora señorita Mercedes Salazar Velasco, que en 
Benidorm acaba de obtener el título de Miss Nacional, como primera dama de honor de Miss 
España 1972”317. La chica cuenta, por aquel entonces, con 17 años de edad. La imagen de 
Ricardo muestra un primer plano suyo. En la página cinco del diario, el redactor Justo Urrutia le 
hace una entrevista acompañada de una fotografía más del reportero gráfico en la que aparecen 
los dos. 
 
6.2.4.3. 1973. Desarrollo cordobés 
El año 1973 comienza con buenas noticias para Córdoba. La primera página del diario del día 18 
de enero (foto 73.04) deja ver un reportaje gráfico de Ricardo compuesto por tres imágenes que 
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muestran varios momentos de la visita que Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo, realiza a la 
ciudad. De la Fuente preside diversos actos en el Gobierno Civil y en la Universidad Laboral. En 
la primera fotografía se le ve junto al gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, que lo recibe 
a su llegada. La segunda muestra un momento de su discurso con motivo de la entrega de 
ayudas y subvenciones en el Gobierno Civil. En la última, se le ve en un instante de su visita al 
Hogar del Pensionista. La información continúa en la página cuatro, donde también lo hace el 
reportaje gráfico de Ricardo con seis imágenes más. 

La visita del ministro de Trabajo continúa un día más. En la primera página del diario del 
19 de enero (foto 73.05), tres fotografías más de Ricardo dejan ver lo que Licinio de la Fuente 
realiza en su jornada cordobesa. En una de ellas se ve un momento de la inauguración de la 
nueva sede del Edificio Laboral y Magistraturas del Trabajo. En la otra, se ve a De la Fuente en 
el acto celebrado en la Casa Sindical. La información continúa en la página cuatro, donde 
también lo hace el reportaje gráfico con 14 fotografías más. De la Fuente aprovecha su visita a 
Córdoba para anunciar “la elevación al Gobierno del anteproyecto de Ley de Cooperación” y la 
formulación de “una nueva normativa sobre convenios colectivos sindicales y conflictos 
colectivos de trabajo”318. 

Otro ministro llega a Córdoba unos meses después. Es en abril cuando Vicente Mortes 
Alfonso, ministro de Vivienda, visita la ciudad para la inauguración de varias obras. En la primera 
página del diario del 3 de abril (foto 73.17) puede verse la noticia de la visita, en la que el 
ministro desea que “Córdoba siga elevándose para que alcance pronto el nivel de vida a que 
tiene derecho”319. Un reportaje gráfico de Ricardo compuesto por tres fotografías acompaña a la 
información escrita. Todas ellas dejan ver varios momentos de la visita del ministro de la 
Vivienda a la ciudad de Córdoba. Entre las obras que inaugura destacan las 862 viviendas en el 
polígono de El Santuario y un grupo de 50 hogares sindicales en Almodóvar del Río. En la 
primera imagen del reportaje se ve un plano general del acto de entrega de llaves a los 
beneficiarios de las viviendas promovidas por la Caja Provincial de Ahorros en el polígono de El 
Santuario. Más abajo, Mortes saluda a los vecinos de Almodóvar del Río. En la última imagen se 
ve al ministro junto al prelado de la diócesis, monseñor Cirarda, y al gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, con el director general de Arquitectura en una visita a la Mezquita-Catedral. 
La información continúa en la página tres, donde también lo hace el reportaje gráfico con nueve 
imágenes más. 

Otro ministro, esta vez el comisario del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, también 
visita Córdoba en el mes de abril. El diario publicado el día 26 deja ver en su primera página (foto 
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73.24) el titular: “Nuestra provincia figura a la cabeza en el crecimiento de la renta media 
andaluza”320. López Rodó asegura que va a “servir de abogado ante el Gobierno para que las 
peticiones cordobesas tengan pronta y rápida respuesta” mientras visita los polígonos 
industriales de la ciudad. Dos fotografías de Ricardo muestran sendos momentos de la visita que 
el ministro realiza a los citados lugares. En la primera instantánea se le ve junto a las autoridades 
cordobesas en el polígono de Las Quemadas. Más abajo, junto al gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, mientras éste le entrega el Estatuto de Selectividad Industrial, elaborado 
por la Gerencia del Polo de Desarrollo de Córdoba. También está López Rodó en Chinales, otro 
polígono industrial con 35 hectáreas de extensión, que en esos días parece concluir su puesta a 
punto. La información continúa en la página siete, donde hay dos fotografías más que completan 
el reportaje gráfico. 

Ya en el mes de junio, una noticia publicada en el diario del día 6 sorprende a todos. Casi 
en pleno verano, una tormenta inunda la localidad de Nueva Carteya. En la imagen de Ricardo, 
publicada en la primera página (foto 73.39) puede verse el estado en que ha quedado la 
localidad cordobesa, inundada a causa de una tormenta que descarga la tarde noche del lunes. 
Mueren dos personas, además de los cuantiosos daños materiales producidos. En la imagen se 
ve al gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, junto al resto de autoridades mientras 
realizaban el recorrido de rigor por el lugar. El diario ofrece más información en la página ocho, 
donde hay tres fotografías más, dos de ellas de Ricardo. 

Casi un mes después, la primera página del diario del 26 de junio (foto 73.42) muestra una 
fotografía de Ricardo en la que se observa un momento de la reunión mantenida entre el 
gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, y los alcaldes y jefes locales de las 33 localidades 
de la Zona Norte de la provincia de Córdoba. El objetivo del encuentro es poner en marcha la 
Acción Especial acordada por el Gobierno en beneficio de esta zona de la provincia. La reunión 
tiene lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Luna. El diario ofrece más información en la 
página ocho, donde hay dos fotografías más que completan el reportaje gráfico. 

Hasta después del verano no se registra una noticia de relevancia en Córdoba. El 19 de 
septiembre el diario publica en su primera página (foto 73.55) una fotografía de Ricardo. En ella 
se ve un momento de la visita que varios miembros del Consejo Provincial del Instituto Nacional 
de Previsión realizan a las obras de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social, junto al 
presidente de la empresa constructora, el marqués de Acapulco, y los consejeros. La terminación 
de la infraestructura está prevista para el mes de febrero de 1974. La visita tiene lugar con 
motivo de un pleno extraordinario celebrado por el Consejo Provincial del I.N.P. Esa ciudad 

                                                 
320 Córdoba: 26 de abril de 1973. Primera página. 
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sanitaria -cuyo eje principal es en la actualidad el Hospital Universitario Reina Sofía- funciona 
hoy por hoy a pleno rendimiento. El diario ofrece más información en la página ocho, donde hay 
dos fotografías más que completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

Un mes más tarde, la ciudad recibe una visita turística de relevancia. Los príncipes de 
Japón realizan un recorrido por la Córdoba histórica el 17 de octubre. Por ello, el diario publicado 
el día 18 deja ver en su primera página (foto 73.61) una fotografía de Ricardo en la que se ve la 
llegada al aeropuerto de Córdoba de SS.AA.RR., que son recibidos por las primeras autoridades. 
Ambos cumplen con un amplio recorrido turístico por las calles de la ciudad, donde los 
cordobeses les muestran su “simpatía”321.  El diario ofrece más información en la página ocho, 
donde hay un reportaje gráfico con cuatro imágenes más. 
 
6.2.4.4. 1974. Más viviendas sociales 
El diario del 18 de junio de 1974, en su primera página (foto 74.33) publica una fotografía de 
Ricardo titulada: “Córdoba: entrega de 559 viviendas de tipo social”322, con motivo de la 
celebración del día del Alzamiento Nacional. En la imagen se ve un momento del acto de entrega 
de los inmuebles, construidos en el polígono de La Fuensanta por la Obra Sindical del Hogar, 
bajo la promoción del Instituto Nacional de la Vivienda. Mariano Nicolás García, gobernador civil, 
preside el acto y aparece en la imagen en un momento del discurso que pronuncia a los 
beneficiarios. El diario ofrece más información en la página ocho, donde hay un reportaje gráfico 
con cuatro imágenes más. 

 La siguiente noticia de relevancia para Córdoba es la inauguración del curso académico 
1974-75 en la Universidad de Córdoba. Córdoba publica la noticia en la primera página  de su 
edición del 5 de octubre (foto 74.40) junto a una fotografía de Ricardo en la que se ve un 
momento del acto, celebrado en la Facultad de Veterinaria, y al que asisten las primeras 
autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas. El diario ofrece más información en la 
página ocho, donde hay una fotografía más. 

 En el mes de diciembre, la primera página del diario publicado el día 13 (foto 74.49) es 
para Saddam Hussein, vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario de la República de 
Irak. El líder político realiza una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Una fotografía de 
Ricardo ilustra la información, titulada: “Fortalecimiento de las relaciones entre España e Irak”323. 
Mientras Franco recibe la visita del vicepresidente de la República iraquí en Madrid, Hussein baja 
hasta Córdoba en avión, donde es recibido por las primeras autoridades. La imagen muestra la 

                                                 
321 Córdoba: 18 de octubre de 1973. Primera página. 
322 Córdoba: 18 de julio de 1974. Primera página. 
323 Córdoba: 13 de diciembre de 1974. Primera página. 
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llegada al aeropuerto de la ciudad del líder iraquí, que más tarde visita la Mezquita y después 
cena en el Palacio de la Diputación. El diario ofrece más información en la página ocho, donde 
se publica una fotografía más. 

 Días después, el número 12.176 es el auténtico protagonista en la provincia. Estas cinco 
cifras llevan la ilusión hasta la localidad de Puente Genil, donde 60 personas son agraciadas con 
el gordo de la lotería de Navidad. Hasta ellas llegan 75 millones de pesetas. En la primera página 
del diario del 22 de diciembre (foto 74.50) se publican dos fotografías de Ricardo en las que se 
ve a los afortunados. En una imagen, el matrimonio de carniceros formado por Antonio Jurado y 
Concepción Bedmar posa con el billete premiado, gracias al que han conseguido siete millones y 
medio. La otra imagen muestra a un grupo de ciudadanos premiados, en el bar Gran Peña. El 
diario ofrece más información en la página ocho, donde hay un reportaje gráfico de seis 
imágenes. 
 
6.2.4.5. 1975. El ocaso de un régimen 
El año 1975 tiene para Córdoba tres grandes protagonistas: las visitas ministeriales; El 
Cordobés, que se casa con la francesa Martina Freysse y la enfermedad y muerte de Franco.  

El diario del 22 de febrero, en su primera página (foto 75.04), titula: “Visita del ministro de 
Comercio”324. Junto a la información se ve una fotografía de Ricardo que muestra un momento 
de la visita que Nemesio Fernández Cuesta e Illana, realiza a Córdoba, para presidir diversos 
actos y reuniones. En la imagen, aparece hablando con el gobernador civil, Mariano Nicolás 
García, en la Parador de La Arruzafa, lugar donde se aloja. El diario publicado justo al día 
siguiente, 23 de febrero, deja ver en su primera página (foto 75.05) la “intensa jornada” de 
trabajo que el ministro vive en la ciudad, junto a dos fotografías de Ricardo. Ambas muestran dos 
momentos de la sesión de trabajo. En una de ellas, se ve al ministro saludando al presidente de 
la Cámara de Comercio, José Molleja y Álvarez. En la otra, un momento de la reunión mantenida 
en el Gobierno Civil. Fernández Cuesta también le impone a José Molleja y Álvarez la Gran Cruz 
del Mérito Civil. El ministro de Comercio también mantiene reuniones con el Comité Ejecutivo 
Sindical y con la Junta de Precios. El diario ofrece más información en la página 15, donde hay 
cuatro fotografías más que completan el reportaje gráfico de Ricardo. 

El día 22 de abril, Córdoba publica en su primera página (foto 75.12) el titular: “Gutiérrez 
Cano en nuestra ciudad”. Y el subtítulo: “Le fueron expuestos los problemas y aspiraciones de la 
Provincia”325. Una fotografía de Ricardo, que ilustra a la información, muestra un momento de la 
reunión celebrada en el Gobierno Civil por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, en la 

                                                 
324 Córdoba: 22 de febrero de 1975. Primera página. 
325 Córdoba: 22 de abril de 1975. Primera página. 
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que está presente el ministro de Planificación del Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano. Gutiérrez, 
además, mantiene reuniones con el Comité Ejecutivo Sindical, con el Ayuntamiento y con la 
Diputación. Por la tarde, el ministro “visitó diversas empresas y el polígono industrial Las 
Quemadas. El señor Gutiérrez Cano manifestó la optimista impresión que había recibido en el 
transcurso de su estancia en Córdoba”326. El diario ofrece más información a partir de la página 
17, donde Ricardo publica un reportaje gráfico de cinco imágenes. 

Rafael Cabello de Alba, ministro de Hacienda, visita la ciudad en el mes de julio. La 
primera página del diario del día 8 (foto 75.27) sorprende con el titular: “Ha llegado la hora de 
Córdoba”327, tipografiado en letra mayúscula, de gran tamaño y fondo rojo. Un módulo más abajo 
puede leerse: “El Gobierno traerá de inmediato el agua a los regadíos de Fuente Palmera”. 
También promete “700 millones para mitigar el paro en la provincia” y una “nueva estación de 
ferrocarriles” con un presupuesto de 1.700 millones de pesetas. Dos fotografías de Ricardo 
muestran sendos momentos de la visita que realiza el responsable de Hacienda a la localidad de 
Fuente Palmera, donde asegura que el Gobierno va a traer de inmediato el agua a los regadíos 
de la localidad cordobesa, más de 5.000 hectáreas. En una imagen se ve un plano medio de 
Cabello de Alba pronunciando un discurso; más abajo, el aspecto de la plaza José Antonio Primo 
de Rivera de Fuente Palmera mientras el ministro hace uso de la palabra. El diario ofrece más 
información a partir de la página 17, donde hay un reportaje gráfico de diez imágenes. 

El viaje de Cabello de Alba por la provincia dura un día más. En la primera página del 
diario publicado el 9 de julio (foto 75.28) puede leerse el titular: “Finaliza el ‘matathón’ Cabello de 
Alba”. En la segunda jornada del ministro en la ciudad, el responsable de Hacienda visita los 
Colegios Provinciales de la Diputación y la zona universitaria, además de comentar un informe 
ante la Cámara de Comercio, relativo a la “coyuntura económica de España”328. Ricardo apoya la 
información con una fotografía en la que se ve al ministro y vicepresidente segundo del Gobierno 
en la visita realizada a la Residencia Infantil El Carmen. También recorre las instalaciones de los 
Colegios Provinciales, cuya construcción comenzó gracias a él mismo cuando presidía la 
Diputación de Córdoba, y que hoy se encuentra ya concluida. También pasa por la zona 
universitaria y la Cámara de Comercio. El diario ofrece más información en las páginas 13 y 15, 
donde hay un reportaje gráfico de cinco imágenes más. 

Con el paso de los meses, la enfermedad del general Franco es una realidad y una 
preocupación para los ciudadanos españoles, que cada vez ven más cerca el momento de su 
muerte y, por tanto, la incertidumbre relativa a sus propias vidas. En Córdoba, como en el resto 

                                                 
326 Ibídem. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
327 Córdoba: 8 de julio de 1975. Primera página. 
328 Córdoba: 9 de julio de 1975. Primera página. 
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de las ciudades españolas, las muestras de adhesión al régimen, así como de apoyo al dictador 
se suceden día tras día. El diario publicado el 4 de octubre deja ver en su primera página (foto 
75.34) una gran fotografía de Ricardo que muestra el aspecto de la plaza de Las Tendillas, a la 
que acuden más de 100.000 personas para aclamar a Franco. El diario ofrece más información 
en la página 15, donde hay un reportaje gráfico de ocho imágenes más (compartido con Ladis, 
que publica dos fotografías). 

El diestro Manuel Benítez El Cordobés es noticia este mismo mes de octubre por su boda 
con la francesa Martina Freysse. En la primera página del diario publicado el día 12 (foto 75.37) 
se deja ver una sola fotografía. Está firmada por Ricardo y tomada en el enlace matrimonial del 
torero, que tiene lugar en la ermita de Nuestra Señora de Belén, en Palma del Río. Además, el 
espada es noticia por haber solicitado la presencia del Caudillo como presidente de la corrida de 
su vuelta a los ruedos. En la imagen publicada se ve a los novios junto a los padrinos en un 
momento del enlace. El diario ofrece más información en la página 15, donde hay un reportaje 
gráfico de tres imágenes más sobre la boda. 

Dos días después del famoso enlace, el diestro es noticia por una cornada sufrida en 
Villalobillos y propinada por una vaquilla de la ganadería que el torero gestiona en su propia 
finca. El accidente provoca el aplazamiento del “festival en el que iba a reaparecer El 
Cordobés”329, según dice el titular. En la primera página del diario del día 14 (foto 75.38) se 
publican dos fotografías de Ricardo. En la primera de ellas se ve a Manuel Benítez en la cama 
de un hospital, atendido por los médicos y acompañado por su esposa, Martina Freysse, donde 
es escayolado tras la cornada. A la derecha se publican las radiografías que prueban la fractura 
que sufre el espada. El pie de foto dice: 

“Gran conmoción ha producido el percance de Manuel Benítez el pasado domingo en su 
finca Villalobillos, donde se entrenaba para intervenir en el festival de Madrid en fecha 
próxima a beneficio de las viudas y huérfanos de las víctimas del terrorismo. Una vaquilla 
de su ganadería cogió a Manuel Benítez que, trasladado a Córdoba, hubo de ser 
escayolado al sufrir, entre otras lesiones, fractura del maleolo peroné, la cual se puede 
apreciar perfectamente en la reproducción fotográfica de las radiografías ordenadas por el 
doctor Ruiz Zurita, que aparece durante el escayolado. Junto al famoso torero, su esposa 
Martina”330. 

 
El diario ofrece más información en la página 15, donde hay un reportaje gráfico de cuatro 
imágenes, tres de ellas de Ricardo. 

                                                 
329 Córdoba: 14 de octubre de 1975. Primera página. 
330 Ibídem. Primera página. Tal y como puede leerse en el pie de foto. 
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Y antes de que termine el año, el 20 de noviembre, España conoce la noticia que se lleva 
esperando semanas: la muerte de Francisco Franco. Ésta ocurre a las seis de la mañana, por lo 
que la edición del Córdoba de ese día ya está preparada para su distribución y venta sin la más 
mínima referencia al fallecimiento del dictador. Sin embargo, los reportajes y textos están más 
que preparados para publicarse. Por ello, el diario ofrece ese mismo día una segunda edición a 
media tarde. En cuanto los diarios de tirada nacional ofrecen la noticia, Ricardo fotografía la 
portada de un quiosco en el que se ven las primeras páginas de varios periódicos para acercar 
más la noticia a los cordobeses. Franco ha muerto y con él la larga etapa de la dictadura. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

7. EL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 

 
Ricardo, junto a su amigo y compadre Matías Prats Cañete (Aeropuerto de Córdoba, 1972). 
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7.1. Introducción 
Íntimamente relacionado con el capítulo anterior, en este apartado nos planteamos realizar un 
análisis documental y una descripción pormenorizada de las fotografías y reportajes gráficos de 
los que hemos hablado con anterioridad. Tras la realización de una ficha por cada instantánea, 
en la que estudiamos aspectos tales como el género periodístico al que pertenece, el formato de 
la foto, la luz con la que es tomada o las personas que aparecen en ella, entre otros, nos hemos 
propuesto desarrollar un análisis de los resultados, y, en función del estudio estadístico de los 
parámetros propuestos, podremos advertir las preferencias del reportero gráfico Ricardo a la 
hora de trabajar. 
 
7.2. Fichas de análisis 
Tal y como explicamos en la introducción de este trabajo, proponemos a continuación las fichas 
de trabajo, en las que están analizadas documentalmente las 722 fotografías tomadas por 
Ricardo referentes a los grandes acontecimientos producidos en Córdoba entre los años 1941 y 
1975. Sin embargo, también podremos ver fichas correspondientes a fotografías referentes a 
momentos cotidianos, sobre todo las relativas al año 1941 –todas las publicadas en este año 
están analizadas-. En este tiempo, Ricardo trabaja como colaborador gráfico en el Córdoba y su 
producción fotográfica es escasa, aunque sus encargos son trabajos con cierta relevancia que 
llegan a alcanzar el rango de ‘exclusiva’ en numerosas ocasiones. 

Llegados a este punto, es preciso recordar que aparecen descritas y analizadas 
únicamente las fotografías relacionadas con los grandes acontecimientos que tienen lugar en un 
trimestre de cada año desde 1941 hasta 1959 y las publicadas en primera página del diario 
Córdoba desde 1960 hasta 1975, aunque, si la noticia es de relevancia, también se han tenido 
en cuenta todas las instantáneas publicadas en páginas interiores del periódico. 

Cada una de las fichas contiene el análisis documental realizado desde el punto de vista 
morfológico y de contenido de una fotografía. Para desarrollar este punto hemos seguido el 
método propuesto por Félix del Valle Gastaminza, que recurre a la revisión de la imagen como 
un modo de representación de la realidad y como un documento de carácter informativo, social o 
histórico. 

De este modo, en las fichas están descritos aspectos como la fecha de la publicación de la 
fotografía, así como el lugar en el que aparece en el periódico; el titular de prensa que acompaña 
a la fotografía; el género periodístico al que pertenece –en el caso de tratarse de una fotonoticia 
o de un reportaje gráfico- o al que acompaña –noticia, entrevista, reportaje o crónica, ya sea 
deportiva, taurina o de sucesos, entre otros-; la fecha en la que Ricardo toma la instantánea; el 
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formato1 de su publicación; la luz en el momento de su captura; el tipo de plano que representa; 
sus componentes –inertes o vivos-; quién aparece y dónde lo hace; la relación directa que 
guarda la imagen con la información a la que acompaña; una valoración subjetiva de la 
instantánea; además de un resumen de la fotografía, en el que se detallan aspectos que han 
podido quedar en el aire. 

Siguiendo entonces los criterios que acabamos de recordar, estas son las fichas 
documentales con las que pretendemos analizar el contenido de cada una de las instantáneas 
tomadas por Ricardo. 

 
 

 

                                                 
1 En el formato se miden las fotografías en número de columnas. Sin embargo, en cada ficha se expone el número 
de columnas con las que cuenta el diario porque estas oscilan con el tiempo. Comienza 1941 con siete, con los años 
pasan a ser ocho, para más tarde volver a siete o incluso seis. De esta forma, es más fácil que el lector se haga una 
idea aproximada del tamaño de la fotografía en la página original del periódico. 
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Ficha Foto Género periodístico Título
1 41.01 Noticia “Han empezado las obras para construir el nuevo hospital”
2 41.02 Fotonoticia “Un trío de clase”. Jugadores del Club Deportivo Córdoba
3 41.04 Reportaje gráfico “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (I)
4 41.04 Reportaje gráfico “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (II)
5 41.04 Reportaje gráfico “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (II)
6 41.04 Reportaje gráfico “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (IV)
7 41.04 Reportaje gráfico “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (V)
8 41.05 Crónica taurina “Las campanas de oro de la Mezquita…” Manolete actúa en Los Tejares (I)
9 41.05 Crónica taurina “Las campanas de oro de la Mezquita…” Manolete actúa en Los Tejares (II)
10 41.06 Noticia “Fiesta de la banderita en Córdoba”
11 41.07 Reportaje gráfico asociado a noticia “La fiesta de la banderita en Córdoba. Una lucida recaudación” (I)
12 41.07 Reportaje gráfico asociado a noticia “La fiesta de la banderita en Córdoba. Una lucida recaudación” (II)
13 41.08 Fotonoticia “Manolete, se ríe…”
14 42.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del gobernador (…) Rogelio Vignote” (I)
15 42.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del gobernador (…) Rogelio Vignote” (II)
16 42.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del gobernador (…) Rogelio Vignote” (III)
17 42.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del gobernador (…) Rogelio Vignote” (IV)
18 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (I)
19 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (II)
20 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (III)
21 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (IV)
22 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (V)
23 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VI)
24 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VII)
25 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VIII)
26 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (IX)
27 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (X)
28 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XI)
29 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XII)
30 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XIII)
31 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XIV)
32 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XV)
33 42.16 Reportaje gráfico “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XVI)
34 43.13 Noticia “Reformas en el Estadio América” (I)
35 43.13 Noticia “Reformas en el Estadio América” (II)
36 44.03 Noticia “El ministro de Obras Públicas, en Córdoba”
37 44.13 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (I)
38 44.13 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (II)
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Ficha Foto Género periodístico Título
39 44.13 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (III)
40 44.26 Fotonoticia "Los actos de ayer en Córdoba" Córdoba, campeona nacional de gimnasia educativa
41 44.54 Noticia "En la mañana de ayer llegó a Córdoba el ministro de Agricultura" (I)
42 44.54 Noticia "En la mañana de ayer llegó a Córdoba el ministro de Agricultura" (II)
43 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (I)
44 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (II)
45 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (III)
46 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (IV)
47 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (V)
48 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (VI)
49 44.56 Reportaje gráfico "La estancia del ministro de Agricultura" (VII)
50 44.57 Noticia “El ministro de Agricultura impone las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil al general González Badía” (I)
51 44.57 Noticia “El ministro de Agricultura impone las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil al general González Badía” (II)
52 44.63 Noticia “Anoche llegó a Córdoba el ministro de Industria y Comercio”
53 44.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo a D. Benito Arana” (I)
54 44.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo a D. Benito Arana” (II)
55 44.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo a D. Benito Arana” (III)
56 44.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo a D. Benito Arana” (IV)
57 44.69 Periodismo de servicio “I Concurso Taurino de Córdoba. ¿Quién es este torero?”
58 44.84 Noticia “Importante hallazgo arqueológico en nuestra ciudad”
59 45.03 Noticia “Córdoba tributó ayer un gran recibimiento a los Padres Jesuitas Misioneros”
60 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (I)
61 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (II)
62 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (III)
63 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (IV)
64 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (V)
65 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VI)
66 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VII)
67 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VIII)
68 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (IX)
69 45.06 Reportaje gráfico “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (X)
70 45.04 Noticia “Ayer se constituyó la Asociación de la Prensa de Córdoba”
71 45.07 Fotonoticia Sin título
72 45.33 Noticia “El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento visita los chozos y las cuevas existentes en las proximidades del río Guadalquivir” (I)
73 45.33 Noticia “El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento visita los chozos y las cuevas existentes en las proximidades del río Guadalquivir” (II)
74 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (I)
75 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (II)
76 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (III)
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77 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (IV)
78 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (V)
79 45.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre Córdoba y su provincia” (VI)
80 45.44 Noticia “Hoy, a las diez, será inhumado el cadáver de nuestro obispo”
81 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (I)
82 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (II)
83 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (III)
84 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (IV)
85 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (V)
86 45.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (VI)
87 46.09 Noticia “Ayer nevó en Córdoba con gran intensidad” (I)
88 46.09 Noticia “Ayer nevó en Córdoba con gran intensidad” (II)
89 46.14 Noticia “Una participación del cuarto premio en Córdoba”
90 46.28 Noticia “Fervoroso homenaje de adhesión al Caudillo de los estudiantes cordobeses” (I)
91 46.28 Noticia “Fervoroso homenaje de adhesión al Caudillo de los estudiantes cordobeses” (II)
92 47.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (I)
93 47.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (II)
94 47.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (III)
95 47.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (IV)
96 47.08 Noticia “La barriada de Santa Teresa, obra ejemplar” Entrega de viviendas sociales (I)
97 47.08 Noticia “La barriada de Santa Teresa, obra ejemplar” Entrega de viviendas sociales (II)
98 47.13 Reportaje gráfico “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (I)
99 47.13 Reportaje gráfico “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (II)
100 47.13 Reportaje gráfico “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (III)
101 47.13 Reportaje gráfico “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (IV)
102 47.14 Reportaje gráfico “La corrida de San Sebastián” de Manolete (I)
103 47.14 Reportaje gráfico “La corrida de San Sebastián” de Manolete (II)
104 47.14 Reportaje gráfico “La corrida de San Sebastián” de Manolete (III)
105 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (I)
106 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (II)
107 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (III)
108 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (IV)
109 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (V)
110 47.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (VI)
111 47.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “A las cinco y media de la tarde se celebrará el sepelio del infortunado Manolete” (I)
112 47.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “A las cinco y media de la tarde se celebrará el sepelio del infortunado Manolete” (II)
113 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (I)
114 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (II)
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115 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (III)
116 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (IV)
117 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (V)
118 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (VI)
119 47.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (VII)
120 47.18 Noticia “El Ayuntamiento acuerda rendir varios homenajes a la memoria de Manolete”
121 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (I)
122 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (II)
123 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (III)
124 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (IV)
125 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (V)
126 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (VI)
127 47.20 Reportaje gráfico “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (VII)
128 47.21 Noticia “Solemnes honras fúnebres por el alma de Manolete en San Nicolás de la Villa”
129 47.21 Fotonoticia “En la barriada de casas baratas”
130 47.23 Fotonoticia “Ante la tumba de Manolete”
131 47.24 Fotonoticia “El Badalona visita la tumba de Manolete”
132 47.37 Fotonoticia “La expedición del Elvas ante la tumba de Manolete”
133 47.30 Reportaje gráfico asociado a noticia “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La Sagrada Familia’” (I)
134 47.30 Reportaje gráfico asociado a noticia “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La Sagrada Familia’” (II)
135 47.30 Reportaje gráfico asociado a noticia “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La Sagrada Familia’” (III)
136 47.30 Reportaje gráfico asociado a noticia “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La Sagrada Familia’” (IV)
137 48.02 Fotonoticia “Festival-homenaje a Manolete”
138 48.07 Noticia “El Instituto Nacional de Colonización adquiere en Espejo terrenos por valor de doce millones de pesetas” (I)
139 48.07 Noticia “El Instituto Nacional de Colonización adquiere en Espejo terrenos por valor de doce millones de pesetas” (II)
140 48.09 Reportaje gráfico asociado a noticia “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (I)
141 48.09 Reportaje gráfico asociado a noticia “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (II)
142 48.09 Reportaje gráfico asociado a noticia “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (III)
143 48.10 Noticia “El gobernador civil comprobó personalmente los grandes estragos ocasionados por el temporal en Castro del Río” (I)
144 48.10 Noticia “El gobernador civil comprobó personalmente los grandes estragos ocasionados por el temporal en Castro del Río” (II)
145 48.11 Reportaje gráfico asociado a noticia “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (I)
146 48.11 Reportaje gráfico asociado a noticia “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (II)
147 48.11 Reportaje gráfico asociado a noticia “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (III)
148 48.11 Reportaje gráfico asociado a noticia “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (IV)
149 48.39 Fotonoticia “Entrega de terrenos a ‘La Sagrada Familia’”
150 49.08 Noticia “Solemne bendición e inauguración de las obras del nuevo puente sobre el Guadalquivir” (I)
151 49.08 Noticia “Solemne bendición e inauguración de las obras del nuevo puente sobre el Guadalquivir” (II)
152 49.10 Noticia “Córdoba tendrá el puente más ancho de España”
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153 45.13 Noticia “La construcción de un nuevo puente sobre el Guadalquivir”
154 49.30 Noticia “El Excmo. Señor gobernador civil visita las obras del nuevo puente sobre el Guadalquivir”
155 49.08 Noticia “El domingo tomó posesión de su cargo el alcalde de la ciudad don Alfonso Cruz Conde”
156 49.28 Fotonoticia “¡Aquí está la ambulancia!”
157 49.33 Noticia “Los Coros y Danzas de la Sección Femenina a América”
158 49.48 Noticia “En la madrugada de ayer, un violento incendio destruye siete viviendas” (I)
159 49.48 Noticia “En la madrugada de ayer, un violento incendio destruye siete viviendas” (II)
160 50.34 Fotonoticia “Nuevas señales de tráfico”
161 51.35 Noticia “Los servicios telegráficos ya están instalados en su nuevo edificio”
162 51.36 Entrevista “Una ballena cazada el domingo, se puso ayer a la venta en Córdoba”
163 51.49 Noticia “El terremoto de ayer fue muy violento y se sintió en casi toda España” (I)
164 51.49 Noticia “El terremoto de ayer fue muy violento y se sintió en casi toda España” (II)
165 51.51 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (I)
166 51.51 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (II)
167 51.51 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (III)
168 51.51 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (IV)
169 51.52 Noticia “Sala Municipal de Arte”
170 44.26 Fotonoticia “Los actos de ayer en Córdoba”. Firma para la construcción de un silo
171 51.69 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (I)
172 51.69 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (II)
173 51.69 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (III)
174 51.69 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (IV)
175 51.70 Reportaje gráfico asociado a noticia “S. E. inauguró la Red Nacional de Silos” (I)
176 51.70 Reportaje gráfico asociado a noticia “S. E. inauguró la Red Nacional de Silos” (II)
177 52.08 Fotonoticia “Ensanche de la acera norte”
178 52.27 Fotonoticia “Reformas urbanas” (I)
179 52.27 Fotonoticia “Reformas urbanas” (II)
180 52.28 Fotonoticia “Mejoras urbanas” (I)
181 52.28 Fotonoticia “Mejoras urbanas” (II)
182 53.04 Noticia “La esposa del Jefe del Estado estuvo el domingo en Córdoba”
183 53.05 Noticia “Equipo móvil de fotorradioscopia”
184 53.12 Noticia “El nuevo sanatorio antituberculoso puede verse desde nuestra ciudad” (I)
185 53.12 Noticia “El nuevo sanatorio antituberculoso puede verse desde nuestra ciudad” (II)
186 56.29 Fotonoticia “Fachada del nuevo Sanatorio cordobés”
187 53.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Sarcófago de plomo, descubierto” (I)
188 53.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Sarcófago de plomo, descubierto” (II)
189 53.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Sarcófago de plomo, descubierto” (III)
190 54.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (I)
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191 54.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (II)
192 54.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (III)
193 54.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (IV)
194 54.19 Noticia “Continúa celebrándose fervorosamente la Gran Misión de Córdoba” (I)
195 54.19 Noticia “Continúa celebrándose fervorosamente la Gran Misión de Córdoba” (II)
196 54.21 Noticia “Ayer fue clausurada solemnemente la Misión Infantil, en Córdoba” (I)
197 54.21 Noticia “Ayer fue clausurada solemnemente la Misión Infantil, en Córdoba” (II)
198 54.22 Noticia “Resultó grandioso el Vía-Crucis para hombres, celebrado anoche en la Plaza de José Antonio” (I)
199 54.22 Noticia “Resultó grandioso el Vía-Crucis para hombres, celebrado anoche en la Plaza de José Antonio” (II)
200 54.22 Reportaje “La Misión, como gran red, ha aprisionado todos los ambientes de Córdoba”
201 54.23 Noticia “Hoy, solemne clausura de la Santa Misión” (I)
202 54.23 Noticia “Hoy, solemne clausura de la Santa Misión” (II)
203 54.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de Córdoba” (I)
204 54.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de Córdoba” (II)
205 54.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de Córdoba” (III)
206 54.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de Córdoba” (IV)
207 54.26 Noticia “Las Misiones han sido un regalo de la Virgen a Córdoba”
208 54.27 Fotonoticia “Obras municipales” (I)
209 54.27 Fotonoticia “Obras municipales” (II)
210 54.34 Noticia “Primera piedra de un parvulario”
211 54.44 Noticia "Segunda fase de la traída de aguas"
212 54.47 Noticia “Va muy avanzada la construcción de las 215 viviendas de la Ciudad Jardín” (I)
213 54.47 Noticia “Va muy avanzada la construcción de las 215 viviendas de la Ciudad Jardín” (II)
214 55.19 Fotonoticia “El pantano del Guadalmellato, se llena”
215 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (I)
216 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (II)
217 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (III)
218 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (IV)
219 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (V)
220 55.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega de 1.331 nuevas casas” (VI)
221 55.30 Fotonoticia “Un gran hotel en Córdoba”
222 55.31 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (I)
223 55.31 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (II)
224 55.31 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (III)
225 55.31 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (VI)
226 55.34 Noticia “La esposa del Caudillo, ante la Virgen de Las Angustias”
227 55.35 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (I)
228 55.35 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (II)
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229 55.35 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (III)
230 55.37 Noticia “Inauguración Casa Sindical”
231 55.39 Fotonoticia “Nueva iglesia de Cristo Rey, en El Brillante”
232 55.42 Fotonoticia “Obras en la Puerta de Sevilla”
233 55.53 Noticia “Ha fallecido sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina”
234 56.18 Reportaje “La Universidad Laboral de Córdoba recibirá a sus alumnos el día 31 del presente mes” (I)
235 56.18 Reportaje “La Universidad Laboral de Córdoba recibirá a sus alumnos el día 31 del presente mes” (II)
236 53.10 Noticia “El director general de Previsión, en Córdoba” (I)
237 53.10 Noticia “El director general de Previsión, en Córdoba” (II)
238 53.18 Noticia “Ayer fue pagada la finca Rabanales para la Universidad Laboral” (I)
239 53.18 Noticia “Ayer fue pagada la finca Rabanales para la Universidad Laboral” (II)
240 54.41 Reportaje gráfico asociado a reportaje “Córdoba es una de las capitales de España más fecunda en obras”
241 54.45 Noticia “Los vocales provinciales de las Mutualidades visitaron la Universidad Laboral”
242 56.20 Noticia “Alumnos en la Universidad” (I)
243 56.20 Noticia “Alumnos en la Universidad” (II)
244 56.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (I)
245 56.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (II)
246 56.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (III)
247 56.23 Reportaje gráfico asociado a noticia “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (I)
248 56.23 Reportaje gráfico asociado a noticia “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (II)
249 56.23 Reportaje gráfico asociado a noticia “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (III)
250 56.25 Reportaje “Córdoba está orgullosa de contar con una Universidad Laboral”
251 56.41 Noticia “Ayer se celebró la segunda convocatoria de exámenes para la Universidad Laboral”
252 57.40 Noticia “Inauguración del teatro griego de la U. Laboral”
253 56.28 Fotonoticia “Ancho y espacioso arranque”. Nueva variante en Córdoba
254 56.44 Reportaje “Treinta y cinco millones de pesetas se invertirán en los terrenos y urbanización de una amplia zona en la desembocadura del nuevo puente sobre el Guadalquivir”
255 56.50 Fotonoticia “Otra vez el Documento Nacional de Identidad”
256 58.14 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “El accidente ferroviario de ayer”
257 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (I)
258 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (II)
259 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (III)
260 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (IV)
261 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (V)
262 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (VI)
263 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (VII)
264 58.15 Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba” (VIII)
265 58.19 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de Córdoba” (I)
266 58.19 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de Córdoba” (I)
267 58.19 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de Córdoba” (III)
268 58.20 Columna de opinión “Se ha estrenado la pista del aeropuerto de Córdoba”
269 58.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de Córdoba” (IV)
270 58.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de Córdoba” (V)
271 48.21 Noticia “El establecimiento de un aeropuerto en Córdoba”
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272 58.73 Noticia “El domingo se inaugura el Aeropuerto Municipal”
273 58.75 Reportaje “Dos acontecimientos como excelente entrada en los festejos”
274 58.77 Reportaje gráfico asociado a noticia “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (I)
275 58.77 Reportaje gráfico asociado a noticia “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (II)
276 58.77 Reportaje gráfico asociado a noticia “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (III)
277 58.77 Reportaje gráfico asociado a noticia “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (IV)
278 58.76 Fotonoticia “Otra vez la plaza de toros”
279 58.95 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” (I)
280 58.95 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” (II)
281 58.95 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” (III)
282 58.95 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” (IV)
283 58.110 Fotonoticia “El raid hípico Madrid-Lisboa”
284 58.102 Noticia “Naranjos para Hiroshima (Japón)”
285 59.23 Reportaje “Córdoba ha encontrado su avanzada paz en la sierra”
286 59.27 Noticia “Bendición de consultorios oncológicos”
287 59.27 Fotonoticia “El mercado subterráneo de La Corredera”
288 59.36 Noticia “Las juventudes de Adamuz visitan a don Juan Victoriano Barquero” (I)
289 59.38 Noticia “Las juventudes de Adamuz visitan a don Juan Victoriano Barquero” (II)
290 59.48 Fotonoticia “El parador de La Arruzafa”
291 59.63 Fotonoticia “Personalidades españolas en Roma”
292 59.63 Fotonoticia “El doctor Fernández Conde, con el Ayuntamiento de Córdoba”
293 59.68 Noticia “El ministro del Ejército llegó anoche a Córdoba”
294 59.70 Noticia “El ministro del Ejército visitó ayer los campamentos de Cerro Muriano” (I)
295 59.70 Noticia “El ministro del Ejército visitó ayer los campamentos de Cerro Muriano” (II)
296 59.71 Noticia “La estancia del ministro del Ejército en Córdoba”
297 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (I)
298 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (II)
299 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (III)
300 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (IV)
301 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (V)
302 60.08 Reportaje gráfico “El barrio de Cañero, inundado” (VI)
303 60.13 Noticia “Exposición de fotografías”
304 60.15 Fotonoticia “La crecida del Guadalquivir”
305 60.17 Noticia “Ayer se derrumbó la Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando” (I)
306 60.17 Noticia “Ayer se derrumbó la Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando” (II)
307 60.18 Noticia “Ayer alcanzó el Guadalquivir su altura máxima”
308 60.18 Noticia “Se efectuó ayer la inauguración de la línea ferroviaria electrificada Baeza-Córdoba” (I)
309 60.18 Noticia “Se efectuó ayer la inauguración de la línea ferroviaria electrificada Baeza-Córdoba” (II)
310 60.23 Noticia “Derrumbamiento en la Iglesia de San Pedro” (I)
311 60.23 Noticia “Derrumbamiento en la Iglesia de San Pedro” (II)
312 60.30 Noticia “El TALGO para por Córdoba”
313 60.44 Noticia “Inauguración de la biblioteca de la Guardia de Franco”
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314 60.47 Noticia “Obsequio en el Parador de La Arruzafa”
315 60.67 Noticia “Construcción de 520 viviendas por la Obra Social de la Falange”
316 60.83 Noticia “Firma de un empréstito de sesenta millones de pesetas para la Diputación de Córdoba”
317 60.92 Fotonoticia “Nuevas iluminaciones en la zona sur”
318 60.113 Noticia “El ministro Secretario General del Movimiento, en Cabra” (I)
319 60.113 Noticia “El ministro Secretario General del Movimiento, en Cabra” (II)
320 60.114 Noticia “La ciudad de Cabra se transforma”
321 60.115 Reportaje gráfico asociado a noticia “La muerte de Calerito”
322 51.12 Fotonoticia “La pedrea en Córdoba”
323 59.25 Reportaje “Los restos arqueológicos descubiertos en el Ayuntamiento pertenecen a un templo romano” (I)
324 59.25 Reportaje “Los restos arqueológicos descubiertos en el Ayuntamiento pertenecen a un templo romano” (II)
325 60.125 Reportaje “Nobleza obliga” (I)
326 60.125 Reportaje “Nobleza obliga” (II)
327 61.14 Noticia “Los reyes de Bélgica llegaron anoche a la finca San Calixto”
328 60.120 Fotonoticia “Representantes de la UNESCO en nuestra capital”
329 61.03 Noticia “Los reyes belgas, hijos adoptivos y predilectos de nuestra provincia”
330 61.05 Noticia “Córdoba inauguró su reloj electrónico” (I)
331 61.05 Noticia “Córdoba inauguró su reloj electrónico” (II)
332 61.10 Reportaje gráfico asociado a noticia “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (I)
333 61.10 Reportaje gráfico asociado a noticia “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (I)
334 61.10 Reportaje gráfico asociado a noticia “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (I)
335 61.12 Noticia “El ministro de Educación Nacional, en Córdoba”
336 61.12 Noticia “El príncipe Muley Hassan proclamado rey de Marruecos”
337 61.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (I)
338 61.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (II)
339 61.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (III)
340 61.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (IV)
341 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (I)
342 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (II)
343 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (III)
344 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (IV)
345 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (V)
346 61.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba aclama a su Caudillo” (VI)
347 61.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” (I)
348 61.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” (II)
349 61.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” (III)
350 61.48 Reportaje “La cogida de El Cordobés” (I)
351 61.48 Reportaje “La cogida de El Cordobés” (II)
352 61.50 Noticia “El alcalde de Córdoba regresa de EEUU”
353 61.57 Crónica de sucesos “El incendio de anteanoche en Las Tendillas”
354 61.66 Noticia “Comenzaron los actos del X Centenario de la muerte de Abderramán III”
355 61.78 Noticia “El ministro de Educación Nacional llegó anoche a Córdoba”
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356 61.91 Reportaje gráfico “El festival taurino en El Pardo”
357 62.05 Noticia “Sarcófago romano-cristiano encontrado en nuestra ciudad”
358 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (I)
359 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (II)
360 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (III)
361 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (IV)
362 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (V)
363 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (VI)
364 62.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos durante su estancia en nuestra ciudad” (VII)
365 62.10 Noticia “El ministro señor Gual Villalbí visitó el domingo las barriadas del Zumbacón y San Rafael” (I)
366 62.10 Noticia “El ministro señor Gual Villalbí visitó el domingo las barriadas del Zumbacón y San Rafael” (II)
367 62.12 Fotonoticia “Lluvia en Córdoba”
368 62.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (I)
369 62.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (II)
370 62.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (III)
371 62.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (IV)
372 62.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (V)
373 62.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (VI)
374 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (I)
375 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (II)
376 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (III)
377 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (IV)
378 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (V)
379 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (VI)
380 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (VII)
381 62.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (VIII)
382 62.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (I)
383 62.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (II)
384 62.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “¡El Córdoba, campeón!” (III)
385 62.18 Noticia “Partido homenaje a los campeones y entrega de trofeos”
386 62.34 Noticia “El ministro de la Vivienda llegó el domingo a nuestra ciudad”
387 62.35 Noticia “El ministro de la Vivienda visitó los suburbios cordobeses” (I)
388 62.35 Noticia “El ministro de la Vivienda visitó los suburbios cordobeses” (II)
389 62.49 Noticia “Hoy se inaugural el Museo Provincial de Arqueología”
390 62.50 Noticia “Inauguración del Museo de Arqueología en Córdoba”
391 62.68 Noticia “Córdoba: jornada de duelo por Barcelona”
392 62.73 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo reinante” (I)
393 62.73 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo reinante” (II)
394 62.73 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo reinante” (III)
395 62.73 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo reinante” (IV)
396 62.73 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo reinante” (V)
397 62.80 Fotonoticia “Representantes del Banco Mundial en Córdoba”
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398 62.84 Noticia “Los directores generales de Archivos y Bibliotecas y de Enseñanzas Técnicas, en Córdoba”
399 62.85 Fotonoticia “El brazo de Santa Teresa llega hoy a Córdoba” (I)
400 62.85 Fotonoticia “El brazo de Santa Teresa llega hoy a Córdoba” (II)
401 62.86 Noticia “Córdoba recibió el domingo con gran fervor y entusiasmo a la reliquia de Santa Teresa de Jesús” (I)
402 62.86 Noticia “Córdoba recibió el domingo con gran fervor y entusiasmo a la reliquia de Santa Teresa de Jesús” (II)
403 62.101 Fotonoticia “Imponente caudal del Guadalquivir en Córdoba”
404 63.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “171 familias de Villarrubia evacuadas” (I)
405 63.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “171 familias de Villarrubia evacuadas” (II)
406 63.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “171 familias de Villarrubia evacuadas” (III)
407 63.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a causa de los temporales” (I)
408 63.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a causa de los temporales” (II)
409 63.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a causa de los temporales” (III)
410 63.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a causa de los temporales” (IV)
411 63.19 Noticia “Puente Genil y Benamejí visitados por Mateu de Ros” (I)
412 63.19 Noticia “Puente Genil y Benamejí visitados por Mateu de Ros” (II)
413 63.20 Noticia “400 millones de pesetas supondrá afrontar el problema de la vivienda creado en Córdoba por los temporales”
414 63.20 Noticia “El muro de defensa del Guadalquivir está vigilado”
415 63.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (I)
416 63.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (II)
417 63.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (III)
418 63.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (IV)
419 63.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (V)
420 63.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (VI)
421 63.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (VII)
422 63.26 Noticia “Importante reunión presidida por el gobernador civil”
423 63.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (I)
424 63.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (II)
425 63.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (III)
426 63.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (IV)
427 63.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (V)
428 63.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (I)
429 63.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (II)
430 63.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (III)
431 63.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (IV)
432 63.05 Noticia “El ministro de Industria estuvo ayer en Córdoba” (I)
433 63.05 Noticia “El ministro de Industria estuvo ayer en Córdoba” (II)
434 63.14 Fotonoticia “El TALGO por Córdoba”
435 63.43 Noticia “Visitó Priego el director general de Industrias Textiles” (I)
436 63.43 Noticia “Visitó Priego el director general de Industrias Textiles” (II)
437 63.45 Noticia “Fervoroso recibimiento de Córdoba al Nuncio de Su Santidad” (I)
438 63.45 Noticia “Fervoroso recibimiento de Córdoba al Nuncio de Su Santidad” (II)
439 63.46 Noticia “El Nuncio de S.S. bendice la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín” (I)
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440 63.46 Noticia “El Nuncio de S.S. bendice la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín” (II)
441 63.55 Noticia “El ministro del Ejército estuvo ayer en Córdoba”
442 63.65 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La alternativa de El Cordobés” (I)
443 63.65 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “La alternativa de El Cordobés” (II)
444 63.66 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (I)
445 63.66 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (II)
446 63.66 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (III)
447 63.66 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (IV)
448 63.66 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (V)
449 63.68 Noticia “Funerales por el Papa Juan XXIII en la Catedral”
450 63.73 Noticia “Misa de acción de gracias por el nuevo Papa en Córdoba”
451 63.79 Noticia “La línea Madrid-Córdoba de FF.CC. totalmente electrificada”
452 63.87 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fecunda visita del ministro de Educación” (I)
453 63.87 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fecunda visita del ministro de Educación” (II)
454 63.87 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fecunda visita del ministro de Educación” (III)
455 63.113 Reportaje gráfico asociado a noticia “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (I)
456 63.113 Reportaje gráfico asociado a noticia “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (II)
457 63.113 Reportaje gráfico asociado a noticia “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (III)
458 64.01 Noticia “El ministro de Información y Turismo en nuestra ciudad” (I)
459 64.01 Noticia “El ministro de Información y Turismo en nuestra ciudad” (II)
460 64.02 Noticia “Fructífera visita de Fraga Iribarne a Córdoba” (I)
461 64.02 Noticia “Fructífera visita de Fraga Iribarne a Córdoba” (II)
462 64.06 Noticia “Préstamos a los industriales de Córdoba afectados por las inundaciones” (I)
463 64.06 Noticia “Préstamos a los industriales de Córdoba afectados por las inundaciones” (II)
464 64.15 Noticia “El director general de la Vivienda estuvo ayer en Córdoba”
465 64.30 Noticia “El ministro de Educación Nacional llegó ayer a Córdoba”
466 64.32 Noticia “Servicio aéreo Madrid-Córdoba”
467 64.33 Fotonoticia “Incendio en la factoría algodonera de Miraflores”
468 64.34 Noticia “Bienvenida de la tuna a la Duquesa de Alba”
469 64.35 Fotonoticia “Homenaje a la duquesa de Alba”
470 64.37 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (I)
471 64.37 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (II)
472 64.37 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (III)
473 64.38 Noticia “España se acerca a los niveles internacionales de productividad agrícola"
474 64.42 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba de luto” (I)
475 64.42 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba de luto” (II)
476 64.42 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba de luto” (III)
477 64.42 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba de luto” (IV)
478 64.42 Noticia “Los Príncipes Juan Carlos y Sofía, en Córdoba”
479 64.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba de luto” (V)
480 64.44 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (I)
481 64.44 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (II)
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482 64.44 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (III)
483 64.44 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (IV)
484 64.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (I)
485 64.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (II)
486 64.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (III)
487 64.45 Reportaje gráfico asociado a noticia “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (IV)
488 64.116 Noticia “Fraga Iribarne recibió a una comisión de la Hermandad de la Virgen de Los Dolores” (I)
489 64.116 Noticia “Fraga Iribarne recibió a una comisión de la Hermandad de la Virgen de Los Dolores” (II)
490 64.117 Noticia “El ministro del Ejército, en Córdoba” (I)
491 64.117 Noticia “El ministro del Ejército, en Córdoba” (II)
492 65.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Comienza la edificación en el polígono de la Fuensanta”
493 65.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (I)
494 65.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (II)
495 65.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (III)
496 65.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (IV)
497 65.19 Reportaje gráfico asociado a noticia “Muñoz Grandes recibió en Sevilla al soberano marroquí” (I)
498 65.19 Reportaje gráfico asociado a noticia “Muñoz Grandes recibió en Sevilla al soberano marroquí” (II)
499 65.20 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (I)
500 65.20 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (II)
501 65.20 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (III)
502 65.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (IV)
503 65.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (V)
504 65.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a Hassan II” (VI)
505 65.22 Noticia “Hassan II muy satisfecho de su estancia en Córdoba” (I)
507 65.43 Reportaje gráfico asociado a noticia “Punto y final al chabolismo en Córdoba”
508 65.52 Fotonoticia “Cartel inaugural”
509 65.61 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “El Cordobés brinda su segundo toro”
510 65.61 Reportaje gráfico asociado a noticia “Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores” (I)
511 65.61 Reportaje gráfico asociado a noticia “Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores” (II)
512 65.61 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada de trabajo del ministro secretario general del Movimiento”
513 65.87 Noticia “Permuta de los terrenos para la Escuela de Ingenieros Agrónomos”
514 65.97 Noticia “El trágico suceso de ayer, en Córdoba” (I)
515 65.97 Noticia “El trágico suceso de ayer, en Córdoba” (II)
516 66.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba del ministro de Obras Públicas” (I)
517 66.22 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba del ministro de Obras Públicas” (II)
518 66.29 Fotonoticia “El ministro de Marina, en Córdoba”
519 66.48 Noticia “Visita del ministro de OP al pantano de Iznájar”
520 66.53 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical” (I)
521 66.53 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical” (II)
522 66.53 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical” (III)
523 66.53 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical” (IV)
Ficha Foto Género periodístico Título
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524 66.53 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa Sindical” (V)
525 66.60 Reportaje gráfico asociado a noticia “El rey Faisal estuvo el domingo en Córdoba” (I)
526 66.60 Reportaje gráfico asociado a noticia “El rey Faisal estuvo el domingo en Córdoba” (II)
527 66.89 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada del ministro de Justicia ayer, en Córdoba”
528 66.95 Noticia “Entusiasmo en las elecciones municipales en nuestra provincia”
529 66.98 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayudemos a Franco a definir el futuro de España” (I)
530 66.98 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ayudemos a Franco a definir el futuro de España” (II)
531 67.13 Reportaje gráfico asociado a noticia “El director general de Empresas y Actividades Turísticas, en Córdoba"
532 67.17 Noticia “Tena Artigas, en Córdoba”
533 67.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro del Ejército en Cerro Muriano”
534 67.32 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Cordobés inaugura su hotel”
535 67.36 Reportaje gráfico asociado a noticia “Realizaciones sindicales en Córdoba”
536 67.40 Noticia “Homenaje de Córdoba a Góngora”
537 67.62 Noticia “Tele-clubs en nuestra provincia”
538 67.64 Noticia “El ministro del Ejército llegó anoche a Córdoba”
539 67.72 Noticia “Inauguración del monumento a Averroes”
540 68.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Doña Carmen Polo de Franco, en Córdoba”
541 68.17 Noticia “La plaza de José Antonio estrena alumbrado”
542 68.26 Reportaje gráfico asociado a noticia “El nuevo hospital general cubrió aguas”
543 68.30 Noticia “Córdoba solemnizó la festividad cristiana del Trabajo”
544 68.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (I)
545 68.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (II)
546 68.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (III)
547 68.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (IV)
548 68.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (V)
549 68.57 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia, en Córdoba”
550 68.62 Noticia “Importantes realizaciones en Córdoba”
551 68.83 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (I)
552 68.83 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (II)
553 68.83 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (III)
554 68.90 Noticia “Empréstito de 174 millones de pesetas a nuestra Diputación Provincial”
555 69.03 Noticia El Ayuntamiento se reúne por última vez en su vieja sede”
556 69.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “El gobernador civil visitó Castro del Río”
557 69.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia estuvo ayer en Córdoba”
558 69.06 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apertura de la reunión anual de fiscales jefes de las Audiencias Territoriales y Provinciales”
559 69.13 Noticia “Solís llegó anoche a Córdoba” (I)
560 69.13 Noticia “Solís llegó anoche a Córdoba” (II)
561 69.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba pide una Universidad” (I)
562 69.14 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba pide una Universidad” (II)
563 69.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Histórica jornada ministerial” (I)
564 69.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Histórica jornada ministerial” (II)
565 69.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Histórica jornada ministerial” (III)
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566 69.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Histórica jornada ministerial” (IV)
567 69.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Histórica jornada ministerial” (V)
568 69.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís estuvo ayer en Córdoba” (I)
569 69.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís estuvo ayer en Córdoba” (II)
570 69.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís estuvo ayer en Córdoba” (III)
571 69.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís estuvo ayer en Córdoba” (IV)
572 69.20 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba, ante el establecimiento del Polo Industrial” (I)
573 69.20 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba, ante el establecimiento del Polo Industrial” (II)
574 69.21 Reportaje gráfico asociado a noticia “Televisión Española recoge la actualidad cordobesa”
575 69.38 Noticia “Visita a las obras del nuevo hospital”
576 69.40 Noticia “El ministro del Ejército en el Nuevo Hospital General”
577 69.47 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba por Franco” (I)
578 69.47 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba por Franco” (II)
579 69.47 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba por Franco” (III)
580 69.47 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba por Franco” (IV)
581 69.48 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del Estado” (I)
582 69.48 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del Estado” (II)
583 69.48 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del Estado” (III)
584 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (I)
585 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (II)
586 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (III)
587 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (IV)
588 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (V)
589 69.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a Córdoba” (VI)
590 69.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 hectáreas” (I)
591 69.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 hectáreas” (II)
592 69.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 hectáreas” (III)
593 69.76 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís, objeto del agradecimiento y entusiasmo de Nueva Carteya y Cabra” (I)
594 69.76 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solís, objeto del agradecimiento y entusiasmo de Nueva Carteya y Cabra” (II)
595 69.93 Noticia “Los vecinos de la barriada de Cañero tendrán acceso a la propiedad de sus viviendas”
596 70.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “El obispo de Córdoba ha muerto” (I)
597 70.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “El obispo de Córdoba ha muerto” (II)
598 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (I)
599 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (II)
600 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (III)
601 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (IV)
602 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (V)
603 70.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “Descanse en paz” (VI)
604 70.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (I)
605 70.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (II)
606 70.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (III)
607 70.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (IV)
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608 70.09 Noticia “El diario Córdoba contará con nuevas instalaciones”
609 70.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Don José Solís Ruiz fue recibido como académico de honor de la Real de Córdoba” (I)
610 70.15 Reportaje gráfico asociado a noticia “Don José Solís Ruiz fue recibido como académico de honor de la Real de Córdoba” (II)
611 70.58 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (I)
612 70.58 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (II)
613 70.58 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (III)
614 70.59 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (IV)
615 70.59 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (V)
616 70.59 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (VI)
617 70.59 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” (VII)
618 70.60 Reportaje gráfico asociado a reportaje “SAR el Príncipe de España inaugurará hoy el Parque Figueroa” (I)
619 70.60 Reportaje gráfico asociado a reportaje “SAR el Príncipe de España inaugurará hoy el Parque Figueroa” (II)
620 70.61 Reportaje gráfico asociado a reportaje “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (I)
621 70.61 Reportaje gráfico asociado a reportaje “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (II)
622 70.61 Reportaje gráfico asociado a reportaje “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (III)
623 70.62 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (I)
624 70.62 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (II)
625 70.62 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (III)
626 70.62 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (IV)
627 70.63 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (V)
628 70.63 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VI)
629 70.63 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VII)
630 70.63 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VIII)
631 70.64 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (IX)
632 70.64 Reportaje gráfico asociado a noticia “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (X)
633 70.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (I)
634 70.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (II)
635 70.65 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (III)
636 71.01 Reportaje gráfico asociado a noticia “Nieve sobre Córdoba”
637 71.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ola de frío en Córdoba” (I)
638 71.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ola de frío en Córdoba” (II)
639 71.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ola de frío en Córdoba” (III)
640 71.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ola de frío en Córdoba” (IV)
641 71.18 Reportaje gráfico asociado a noticia “Nieve sobre Córdoba”
642 71.09 Reportaje gráfico asociado a noticia “El domingo se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Córdoba”
643 71.31 Noticia “Puesta en marcha del Polo de Desarrollo de Córdoba”
644 71.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (I)
645 71.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (II)
646 71.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (III)
647 71.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (IV)
648 71.48 Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva “El Córdoba, a una jornada del final de la Liga, nuevo Primera División” (I)
649 71.48 Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva “El Córdoba, a una jornada del final de la Liga, nuevo Primera División” (II)
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650 71.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Córdoba recibido apoteósicamente”
651 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (I)
652 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (II)
653 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (III)
654 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (IV)
655 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (V)
656 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (VI)
657 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (VII)
658 71.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras la conquista del ascenso a Primera” (VIII)
659 71.54 Reportaje gráfico asociado a crónica taurina “El Cordobés, saluda”
660 71.55 Noticia “El ministro de Agricultura, en Córdoba”
661 71.56 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tendrá nuevos regadíos” (I)
662 71.56 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba tendrá nuevos regadíos” (II)
663 71.77 Reportaje gráfico asociado a noticia “Fontana Codina en nuestra ciudad”
664 71.79 Noticia “El gobernador civil informó a la Junta Provincial de Educación sobre la Universidad de Córdoba”
665 71.80 Reportaje gráfico asociado a noticia “El ministro del Ejército, en Córdoba”
666 71.84 Reportaje gráfico asociado a noticia “Viviendas de la Obra Sindical del Hogar”
667 72.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Tomó posesión, por poderes, el nuevo obispo de Córdoba” (I)
668 72.02 Reportaje gráfico asociado a noticia “Tomó posesión, por poderes, el nuevo obispo de Córdoba” (II)
669 72.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (I)
670 72.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (II)
671 72.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (III)
672 72.03 Reportaje gráfico asociado a noticia “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (IV)
673 72.15 Noticia “Luto en la Vuelta a Andalucía” (I)
674 72.15 Noticia “Luto en la Vuelta a Andalucía” (II)
675 72.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (I)
676 72.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (II)
677 72.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (III)
678 72.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (IV)
679 72.16 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (V)
680 72.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba agradecida” (I)
681 72.33 Noticia “Córdoba agradecida” (II)
682 72.33 Noticia “Córdoba agradecida” (III)
683 72.39 Noticia “Nuevo edificio para Córdoba” 
684 72.40 Noticia “Mortes Alfonso, en Córdoba” (I)
685 72.40 Noticia “Mortes Alfonso, en Córdoba” (II)
686 72.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “Jornada intensa del ministro de la Vivienda en Córdoba” (I)
687 72.41 Reportaje gráfico asociado a noticia “Jornada intensa del ministro de la Vivienda en Córdoba” (II)
688 72.49 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba: jornada de inauguraciones”
689 72.64 Entrevista “Galerías Preciados abre una nueva etapa en Córdoba”
690 72.65 Noticia “Galerías Preciados estrenó nuevo edificio en Córdoba”
691 72.69 Entrevista “Miss Nacional”
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692 73.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (I)
693 73.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (II)
694 73.04 Reportaje gráfico asociado a noticia “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (III)
695 73.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Servimos al hombre” (I)
696 73.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Servimos al hombre” (II)
697 73.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Servimos al hombre” (III)
698 73.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (I)
699 73.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (II)
700 73.17 Reportaje gráfico asociado a noticia “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (III)
701 73.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Nuestra provincia figura a la cabeza en el crecimiento de la renta media andaluza” (I)
702 73.24 Reportaje gráfico asociado a noticia “Nuestra provincia figura a la cabeza en el crecimiento de la renta media andaluza” (II)
703 73.39 Reportaje gráfico “Nueva Carteya, inundada”
704 73.42 Reportaje gráfico asociado a noticia “Zona Norte de Córdoba: Acción Especial”
705 73.55 Reportaje gráfico asociado a noticia “Ciudad sanitaria para Córdoba”
706 73.61 Reportaje gráfico asociado a noticia “Los príncipes del Japón visitaron nuestra ciudad”
707 74.33 Reportaje gráfico asociado a noticia “Córdoba: entrega de 559 viviendas de tipo social”
708 74.40 Noticia “Inauguración del curso en la Universidad de Córdoba”
709 74.49 Noticia “Fortalecimiento de las relaciones entre España e Irak”/”Saddan Hussein, en Córdoba”
710 74.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “75 millones de El Gordo en Puente Genil” (I)
711 74.50 Reportaje gráfico asociado a noticia “75 millones de El Gordo en Puente Genil” (II)
712 75.04 Noticia “Visita del ministro de Comercio”
713 75.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada del ministro de Comercio” (I)
714 75.05 Reportaje gráfico asociado a noticia “Intensa jornada del ministro de Comercio” (II)
715 75.12 Reportaje gráfico asociado a noticia “Gutiérrez Cano en nuestra ciudad”
716 75.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Gobierno traerá de inmediato el agua a los regadíos de Fuente Palmera” (I)
717 75.27 Reportaje gráfico asociado a noticia “El Gobierno traerá de inmediato el agua a los regadíos de Fuente Palmera” (II)
718 75.28 Reportaje gráfico asociado a noticia “Finalizó el ‘matathón’ Cabello de Alba”
719 75.34 Reportaje gráfico asociado a noticia “Cien mil personas aclamaron al Caudillo en Las Tendillas”
720 75.37 Reportaje gráfico asociado a noticia “Manuel Benítez se casó ayer con Martina”
721 75.38 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aplazado el festival en el que iba a reaparecer El Cordobés” (I)
722 75.38 Reportaje gráfico asociado a noticia “Aplazado el festival en el que iba a reaparecer El Cordobés” (II)
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1941 
Ficha nº 1 
Núm. Registro Foto 41.01 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de agosto de 1941. Pág. 2 
Tít. Documento “Han empezado las obras para construir el nuevo hospital” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha Aproximadamente el 27 de agosto de 1941. 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con luz natural por la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una arboleda al fondo de la imagen y una pequeña casona justo delante 

conforman la imagen. No se aprecian componentes vivos ni móviles. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria (situado occidentalmente respecto al 

centro histórico) totalmente vacío. 
Resumen La fotografía muestra una vista del lugar donde comenzarán las obras 

para la construcción del nuevo hospital general de la Diputación 
Provincial en Córdoba. La imagen muestra desolación, a pesar de que 
el Paseo de la Victoria es en la actualidad uno de los viales principales y 
más céntricos de Córdoba.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo da información mostrando el lugar el exacto en el 
que se emplazará el hospital en el futuro. 

Val. Subjetiva Vacío 
Notas La imagen, que acompaña a una noticia firmada por el periodista 

Victoriano Aguilera, está tomada por la mañana, ya que de haberse 
hecho por la tarde estaría a contraluz porque se muestra el poniente. Si 
Ricardo hubiese tomado su fotografía justo al revés, captando lo que 
queda a sus espaldas, tendríamos una vista de la Puerta de Almodóvar 
–de entrada a la judería cordobesa- e incluso de la torre de la Mezquita-
Catedral. 
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Ficha nº 2 
Núm. Registro Foto 41.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de agosto de 1941. Pág. 3. Sección “Deportes” 
Tít. Documento “Un trío de clase”. Jugadores del Club Deportivo Córdoba 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 27 de agosto de 1941 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada en interior aprovechando la luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Tres futbolistas aparecen sentados sobre sendas sillas en el patio de un 

hotel. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, Ciriaco, Baragaño y Travieso, tres futbolistas 

del Club Deportivo Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba, patio del hotel de concentración del equipo CD Córdoba 
Resumen Ricardo capta a Ciriaco, Baragaño y Travieso, tres futbolistas del Club 

Deportivo Córdoba. Los tres van vestidos iguales, con camisa blanca y 
pantalón oscuro, probablemente de uniforme. Mientras Ciriaco se 
encuentra ligeramente incorporado sobre el respaldo de la silla y mira 
hacia la derecha de la imagen, Baragaño y Travieso se encuentran 
recostados. El primero mira hacia Ciriaco y el segundo hacia la cámara. 
El gesto de los tres es serio, ya que se encuentran concentrados ante el 
partido del campeonato regional de fútbol que tienen que disputar el 
próximo día 31 de agosto.  

Vinculación Info. Al ser una fotonoticia, la imagen de Ricardo es la información prioritaria 
en el total de la noticia.  

Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas Primera información en exclusiva de Ricardo. Los futbolistas parecen 

concentrados ante el encuentro que tienen por delante, aunque no por 
ello se niegan a posar ante la cámara de Ricardo. El mérito de esta 
instantánea está en que, según cita el diario, Ricardo se encontró 
“temprano con Ciriaco, que le acompañó al hotel donde dormían 
tranquilamente Baragaño y Travieso. Ricardo se hizo amigo de los 
recién llegados y los tres paisanos posaron en amigable reunión para 
Córdoba”. 
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Ficha nº3 
Núm. Registro Foto 41.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 11 de septiembre de 1941 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía realizada durante el amanecer, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres caminan y se encuentran con un cuarto por una calle 

cordobesa. 
Desc. Onómast. Grupo de cuatro obreros anónimos. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Ricardo consigue captar a un grupo de cuatro obreros “cesta al brazo” 

cuando caminan hacia su trabajo y “mientras la multitud duerme”, según 
se lee en el pie de foto. Tres obreros (a la izquierda de la imagen) 
caminan por la calle con la cesta de su comida en el brazo y parece que 
saludan a un cuarto obrero, que les espera (a la derecha de la imagen). 
El primero viste camisa blanca y pantalón oscuro. El segundo y el 
tercero, trajes de color claro. El cuarto, traje oscuro con camisa blanca. 

Vinculación Info. La información prioritaria de la noticia la constituye la fotografía, ya que 
pertenece a un reportaje gráfico que se presenta como información en 
sí mismo. 

Val. Subjetiva Rutina 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes que 

está analizadas desde la ficha 3 a la 7. Este es el primer reportaje 
gráfico de Ricardo. Consta de cinco imágenes y muestra la vida de 
Córdoba al amanecer, un paisaje típico y repetitivo con el que la ciudad 
despierta cada día. Como curiosidad, cabe resaltar que Ricardo se 
atreve a dar el protagonismo a las gentes de Córdoba y no a aquellos 
que ya están acostumbrados a tenerlo, como políticos o militares. 
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Ficha nº 4 
Núm. Registro Foto 41.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 11 de septiembre de 1941 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía realizada durante el amanecer, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona permanece en pie junto a su puesto de reparto de tortas 
Desc. Onómast. Vendedor de tortas anónimo 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Ricardo capta el comercio más madrugador. Se trata del vendedor de 

tortas, que aparece junto a su puesto-cesta, ofreciendo a los viandantes 
un “desayuno popular”, según reza el pie de foto. El protagonista de la 
imagen aparece a la derecha del puesto, con camisa de trabajo clara y 
gorra a juego. Mira a la izquierda de la imagen, mientras su mano 
izquierda se apoya en el puesto de tortas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Rutina 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 5 
Núm. Registro Foto 41.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 11 de septiembre de 1941 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía realizada durante el amanecer, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona realiza sus tareas de limpieza sobre una escalera a las 

puertas de un establecimiento comercial. 
Desc. Onómast. Limpiador de cristales anónimo 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Ricardo capta a un empleado que limpia los cristales de un café 

cordobés. Lo hace subido a una escalera, justo en la puerta del 
establecimiento. El limpiador está subido al segundo peldaño del lado 
derecho de una escalera de madera triangular que se encuentra 
apostada en la puerta del café. Mientras se sujeta a la misma con su 
mano izquierda, utiliza la derecha para limpiar los cristales del 
escaparate. No se le ve la cara, ya que el trabajador se encuentra 
enfrascado en su tarea y aparece dando la espalda a la cámara. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Silencio 
Notas Ib. 
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Ficha nº 6 
Núm. Registro Foto 41.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 11 de septiembre de 1941 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía realizada durante el amanecer, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una repartidos de periódicos realiza su trabajo en el portal de una casa 
Desc. Onómast. Repartidor de periódicos anónimo 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen En esta imagen puede verse al tradicional repartidor de periódicos, 

quién, a primera hora de la mañana, ya lleva “en sus manos las noticias 
de última hora y las de toda la jornada”. El empleado se agacha delante 
del portal de la vivienda mientras que con la mano derecha deposita un 
ejemplar del diario. Viste pantalón oscuro y chaqueta clara y porta una 
mochila bandolera, en la que debe llevar los periódicos, aunque su 
cuerpo lo tapa y no se ve en la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rutina 
Notas Ib. 
 
 



    María del Mar Rodríguez Vacas 

 421 

Ficha nº 7 
Núm. Registro Foto 41.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 11 de septiembre de 1941 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía realizada durante el amanecer, con luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona indica el camino a una mula que tira de su carro por la 

calzada de una calle, justo delante de unos talleres. Al fondo de la 
imagen se aprecia un árbol y delante del carro una farola, ambos 
componentes sobre la acera. 

Desc. Onómast. Basurero anónimo 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen En esta imagen Ricardo capta a un basurero, encargado de “esconder 

en su carro todo lo que la ciudad ha desechado durante el día. Y a todo 
piensa sacarle algún provecho”. Este empleado, que aparece en el 
centro de la imagen vestido de color claro y dando la espalda a la 
cámara, tira de una mula con su mano derecha, mientras que con la 
izquierda sujeta las riendas del animal. La mula arrastra un carro de dos 
ruedas de madera, donde el basurero va depositando los desperdicios 
que encuentra a su paso. El carro se encuentra en la calzada de la 
calle. Sobre la acera se aprecia una farola (a la izquierda de la 
fotografía) y un árbol (a la derecha). Entre ambos componentes se ven 
los edificios de la calle, con una ventana, una puerta que parece de un 
negocio u la puerta de unos talleres. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rutina 
Notas Ib.  
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Ficha nº 8 
Núm. Registro Foto 41.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Las campanas de oro de la Mezquita…” Manolete actúa en Los Tejares 

(I) 
Gén. Periodístico Crónica taurina 
Fecha 26 de septiembre de 1941 
Formato Fotografía dispuesta en formato horizontal con un tamaño de columna y 

media de ancho por una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz natural por la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero y un toro en pleno pase natural 
Desc. Onómast. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, toreando al natural. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen Ricardo capta en esta imagen un primer plano de un pase natural que 

Manolete realiza a su oponente. El toro se desplaza hacia la derecha de 
la fotografía. Manolete, en pose torera con las piernas abiertas y el 
cuerpo ligeramente inclinado hacia la derecha, sostiene la muleta con la 
mano baja. El brazo derecho, doblado, con la mano en el pecho, porta 
el estoque simulado. 

Vinculación Info. Las imágenes ilustran la crónica taurina, aportando más información al 
lector acerca de la sucesión de los acontecimientos. 

Val. Subjetiva Valentía 
Notas Son dos fotografías las que acompañan a la crónica taurina. Ambas 

están analizadas en las fichas 8 y 9. Estas son las primeras imágenes 
captadas por Ricardo y publicadas en el diario de su amigo Manolete 
mientras torea. También son sus primeras fotografías junto a una 
crónica taurina. Esta es la primera imagen de las dos que acompañan a 
la crónica. 
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Ficha nº 9 
Núm. Registro Foto 41.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de septiembre de 1941. Pág. 3 
Tít. Documento “Las campanas de oro de la Mezquita…” Manolete actúa en Los Tejares 

(II) 
Gén. Periodístico Crónica taurina 
Fecha 26 de septiembre de 1941 
Formato Fotografía dispuesta en formato horizontal con un tamaño de columna y 

media de ancho por una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz natural por la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Los tres toreros en primer plano, con sus cuadrillas, y el público 

presente en el festejo al fondo 
Desc. Onómast. Los diestros Lalanda, Manolete y Pepe Luis (de izquierda a derecha) 

con parte de sus cuadrillas, a la derecha de la imagen, mientras hacen 
el paseíllo. Al fondo de la instantánea puede verse parte del público que 
ocupa los tendidos. 

Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen Ricardo capta un plano general de un momento del paseíllo del festejo, 

que Manolete compartió con los diestros Lalanda y Pepe Luis. Lalanda 
aparece en la izquierda de la imagen; Manolete en el centro; y Pepe 
Luis en la derecha. Sus cuadrillas realizan el paseíllo detrás de ellos, a 
una distancia considerable. El tendido aparece al fondo, lleno de 
público. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 10 
Núm. Registro Foto 41.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de octubre de 1941. Primera página. 
Tít. Documento “Fiesta de la banderita en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de octubre de 1941 
Formato Fotografía publicada en formato vertical con un tamaño de una columna 

de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, dos chicas y un hombre, conforman la imagen. Una de 

ellas coloca en la solapa de él la banderita muestra de su donativo 
mientras la segunda observa la escena. 

Desc. Onómast. De izquierda a derecha, dos voluntarias y un participante en la 
cuestación, anónimos 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Instantánea tomada en la Fiesta de la Banderita celebrada en Córdoba. 

En la pequeña fotografía se ve a dos chicas, situadas a la izquierda. La 
primera de ellas –peinada con pelo suelto y vestida con una camisa de 
manga cota color claro y una falda en tonalidad más oscura-, que 
muestra su perfil derecho, coloca la banderita con su mano derecha en 
la solapa izquierda del traje del participante en la cuestación, señor que 
muestra su perfil izquierdo. Éste se muestra algo inclinado, como 
agradeciendo el gesto de la chica. Entre ambos, una segunda chica, 
con coleta y rebeca y falda negras, mira al caballero mientras cruza sus 
manos a la altura del abdomen. La señorita que coloca la insignia se 
muestra sonriente, mientras que los otros dos componentes vivos de la 
imagen se muestran serios ante la escena. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo completa la información dando al lector la 
oportunidad de comprobar cómo dos voluntarias imponen la banderita a 
un generoso ciudadano. 

Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una 

de ellas se publica en primera página y está analizada en la ficha 10. 
Las dos restantes están publicadas en la página 2 y están analizadas en 
las fichas 11 y 12.  
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Ficha nº 11 
Núm. Registro Foto 41.07 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de octubre de 1941. Pág. 2 
Tít. Documento “La fiesta de la banderita en Córdoba. Una lucida recaudación” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 16 de octubre de 1941 
Formato Fotografía dispuesta en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas sentadas alrededor de una mesa de cuestación más 

dos personas más de pie componen la imagen 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, dos señores, dos “damas”, encargadas de la 

presidencia de la mesa de cuestación y dos niños, de pie. 
Desc. Geográf. Córdoba, posiblemente el centro de la ciudad 
Resumen La imagen muestra un momento de la celebración del día de la Fiesta 

de la Banderita en Córdoba, en favor de la lucha antituberculosa. En ella 
se ve la mesa de cuestación de la Cruz Roja, presidida por dos “damas” 
y rodeada de otros dos señores que se encuentran sentados y otros 
tantos niños, de pie. Todos alrededor de la mesa. De izquierda a 
derecha aparece un señor de mediana edad, con camisa oscura, 
sentado y mirando a cámara. A su lado, también sentado, otro señor, 
más mayor que el primero, vestido de oscuro –probablemente se trate 
de un sacerdote, ya que se atisba un alzacuellos, aunque la imagen no 
lo muestra con claridad-. Sentada a su izquierda una señora de pelo 
oscuro recogido en un moño, vestida con chaqueta de color y camisa 
blanca. Justo al lado, otra señora, también con el pelo recogido y con un 
vestido estampado. Ambas presiden la mesa de cuestación. A la 
derecha de la imagen, dos niños se muestran de pie y muy pendientes 
de lo que sucede en la mesa. 

Vinculación Info. La imagen apoya a la información, dando la oportunidad al lector de 
acercarse y conocer más detalles gráficos del día de la banderita, como 
por ejemplo conocer cómo es una mesa de cuestación y quién la 
preside. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Ibídem 
 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 426 

Ficha nº 12 
Núm. Registro Foto 41.07 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de octubre de 1941. Pág. 2 
Tít. Documento “La fiesta de la banderita en Córdoba. Una lucida recaudación” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 16 de octubre de 1941 
Formato Fotografía dispuesta en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas en actitud distendida y desenfadada conforman la 

imagen 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, tres voluntarias de la Sección Femenina –la 

segunda de ellas en segundo plano-, un “transeúnte” colaborador y una 
voluntaria más. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta imagen muestra un momento de la celebración del día de la Fiesta 

de la Banderita en Córdoba, en favor de la lucha antituberculosa. En ella 
se ve a un grupo voluntarias de la Sección Femenina mientras una de 
ellas impone la banderita a un solidario “transeúnte”. De izquierda a la 
derecha, se ve a una voluntaria, vestida completamente de negro y con 
el pelo corto. Tiene su brazo izquierdo detrás de la espalda, mientras el 
derecho lo dobla a la altura del pecho. Mira al frente, aunque no a 
cámara. A continuación se ve a otra voluntaria, aunque en segundo 
plano. También viste de negro y se muestra sonriente mientras mira la 
escena que tiene lugar a escasos dos metros por delante de ella. Otra 
voluntaria impone la banderita con su mano derecha en la solapa del 
traje del señor voluntario. La chica, con el pelo recogido en un moño 
juvenil viste camisa y falda de color oscuro y observa su mano. 
Mientras, el transeúnte colaborador, el más alto de los componentes 
vivos de la imagen, está de perfil y sonríe a cámara mientras la chica le 
impone la insignia. Una cuarta voluntaria de la Sección Femenina se 
muestra a cámara de perfil y sonríe mientras sujeta con su mano 
derecha la hucha de la cuestación. Ella es la única que viste con colores 
claros. 

Vinculación Info. La imagen apoya a la información, dando la oportunidad al lector de 
acercarse y conocer más detalles gráficos del día de la banderita, como 
por ejemplo conocer algunas de las voluntarias de la Sección Femenina 
y un momento de su trabajo altruista. 

Val. Subjetiva Alegre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 13 
Núm. Registro Foto 41.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de diciembre de 1941. Pág. 7 
Tít. Documento “Manolete, se ríe…” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 23 de diciembre de 1941 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz La instantánea se toma con luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven cinco hombres adultos en la imagen, aunque sólo tres salen 

completos en el plano.  
Desc. Onómast. El torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, segundo por 

la derecha, junto a un par de amigos que lo rodean. 
Desc. Geográf. Córdoba, estadio América. 
Resumen La imagen muestra un momento único y casi irrepetible, al torero 

cordobés Manuel Rodríguez Sánchez Manolete sonriendo junto a varios 
amigos durante un partido de fútbol disputado en el estadio América. El 
diestro está sentado en el centro de la imagen. A ambos lados suyos 
hay dos hombres más, también sentados y apoyados sobre una parilla 
que está en la parte derecha de la imagen. Son los amigos de Manolete. 
Todos visten abrigos sobre el traje de chaqueta. Manolete lleva guantes 
de piel y sus amigos sombrero. Éstos miran a cámara muy sonrientes. 
Manolete, sin embargo sonríe mientras mira al compañero que está a su 
izquierda. Dos hombres más salen en la fotografía, aunque no se les ve 
completamente. Uno de ellos está de pie en primer término y en la parte 
izquierda. No le vemos la cara. Tras éste asoma la cabeza de otro 
señor, con sombrero, que mira a cámara y que está sentado justo al 
lado del que está a la derecha de Manolete. 

Vinculación Info. La información prioritaria de la noticia la constituye la fotografía, ya que 
se trata de una fotonoticia. La imagen es información en sí misma. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Como curiosidad, resaltar que para el diario Córdoba, el trabajo de 

Ricardo eclipsa el hallazgo de la sonrisa más buscada de aquel tiempo. 
Que Manolete sonría no significa más que el redactor gráfico haya 
conseguido captarla. Esta imagen es un claro ejemplo de la complicidad 
que existía entre el torero y el reportero gráfico. El impacto de la 
fotografía hizo que todo el mundo hablase de Ricardo. 
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1942 

 
Ficha nº 14 
Núm. Registro Foto 42.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del 

gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, camarada Rogelio Vignote” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de 

ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas portan a hombros un féretro. Uno más con las manos cruzadas 

atrás en primer plano. Varios árboles al fondo. 
Desc. Onómast. Cuatro camaradas de la Vieja Guardia mientras portan el féretro de Vignote y uno 

más custodiando el desfile. Todos se encuentran uniformados. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes que ilustra la 

noticia de la muerte del gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En la 
fotografía se ve un plano en perspectiva del féretro, de madera oscura, que es 
portado por varios miembros de la Vieja Guardia, de los que cuatro salen en la 
instantánea –los dos delanteros, el central izquierdo y el trasero izquierdo. Todos 
visten uniforme. El que está en la parte delantera izquierda lleva chaqueta, 
mientras los demás van en camisa con manga remangada. Sus caras están 
serias y miran al horizonte. A la derecha de la imagen, en primer plano, se ve a 
un miembro más de la Guardia, también con camisa remangada y las manos 
cruzadas detrás, que mira al frente mientras escolta la comitiva. 

Vinculación Info. La imagen aporta riqueza a la noticia, ya que el lector puede extraer más 
información observando sus detalles, como la puesta en escena del funeral. La 
muerte de del gobernador civil Vignote sorprende a los cordobeses. El funeral es 
solmene y triste y se deja ver en las caras de los fotografiados, probablemente 
personas afines al Régimen que asisten al sepelio. 

Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Esta fotografía forma parte de un reportaje de cuatro fotografías publicado en la 

primera página del diario, descritas en las fichas 14, 15, 16 y 17. Además, se 
completa con otro reportaje, publicado en la última página del diario, de dieciséis 
instantáneas, descritas en las fichas 18-33.  
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Ficha nº 15 
Núm. Registro Foto 42.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la 

muerte del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, camarada 
Rogelio Vignote” (II) 

Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato vertical con un tamaño de una columna y 

media de ancho por dos de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen La mano alzada de varias personas en primer plano. Justo detrás, cinco 

operarios introducen el ataúd en el nicho del cementerio. 
Desc. Onómast. Un grupo de personas asiste al momento de depositar el féretro de 

Vignote en el nicho del cementerio 
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio de La Salud 
Resumen La imagen pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes que ilustra 

la noticia de la muerte del gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. 
En la imagen se ve el momento en el que se deposita el ataúd en el nicho 
mientras el público anónimo alza la mano derecha. La manos alzadas, de 
brazos vestidos con camisa y chaqueta negra, se ven en primer plano, 
desenfocadas. El oscuro de este luto contrarresta el blanco encalado de la 
pared del cementerio, al fondo de la imagen, en la que se aprecian varios 
nichos, algunos de ellos con sus correspondientes lápidas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Tributo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 16 
Núm. Registro Foto 42.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la muerte del 

gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, camarada Rogelio Vignote” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de 

ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano general  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de autoridades –cinco personas- ocupan el centro de la imagen. Detrás 

de ellas, sobresale una cabeza más. Un señor anónimo se queda de espaldas a 
ellos a la izquierda. Un árbol, dentro de un recinto –probablemente el cementerio de 
La Salud- sobresale por encima de los protagonistas de la imagen y ocupa la 
esquina superior derecha de la fotografía. 

Desc. Onómast. En primer plano, el vicesecretario general del Movimiento, Manuel Mora Figueroa. A 
su izquierda y un paso por detrás, el gobernador civil interino de Córdoba. Por 
detrás de ellos, el jefe provincial accidental de las FET y de las JONS, camarada 
Aguilar; el inspector regional de Depuración, camarada Izquierdo y Demetrio 
Carvajal, en representación del presidente de la Diputación. 

Desc. Geográf. Córdoba, entrada al cementerio de La Salud. 
Resumen La imagen pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes que ilustra la noticia 

de la muerte del gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En primer plano, se 
ve al vicesecretario general del Movimiento, Manuel Mora Figueroa, que camina 
vestido de uniforme y encabezando un grupo de autoridades que camina tras él – 
Aguilar, jefe provincial accidental de las FET y de las JONS; Izquierdo, el inspector 
regional de Depuración, camarada y Demetrio Carvajal, en representación del 
presidente de la Diputación-. A su izquierda y a la derecha de la imagen, se ve al 
gobernador civil interino de Córdoba, con su gorra en el brazo izquierdo, que 
camina cabizbajo. Todos llevan uniforme, de color oscuro. Mora es el único que 
lleva gorra, mientras que los demás van descubiertos. Van caminando hacia la 
puerta del cementerio de La Salud, donde se iba a enterrar a Vignote. Su actitud es 
seria e incluso compungida, en el caso del gobernador civil interino. A la izquierda 
de la imagen y a la altura de Mora se ve a un señor, anónimo, vestido de traje de 
chaqueta de color oscuro y con sombrero, que mira hacia abajo y que les da la 
espalda. 

Vinculación Info. La imagen aporta riqueza a la noticia, ya que el lector puede extraer más 
información observando los detalles de la misma como los uniformes de gala de los 
asistentes o las autoridades que asistieron a los actos fúnebres. La muerte de del 
gobernador civil Vignote sorprende a los cordobeses. El funeral es solmene y triste 
y se deja ver en las caras de los fotografiados, probablemente personas afines al 
Régimen que asisten al sepelio. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 17 
Núm. Registro Foto 42.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba exteriorizó, en una imponente manifestación, su duelo por la 

muerte del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, camarada 
Rogelio Vignote” (IV) 

Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal, con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un extenso grupo de militares –más de 10 se cuentan en la imagen- que 

asistieron al sepelio de Vignote. 
Desc. Onómast. El gobernador militar de Córdoba acompañado por una nutrida 

representación de su guarnición 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes que ilustra 

la noticia de la muerte del gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. 
En ella se ve al gobernador militar de Córdoba junto a varios miembros de 
su guarnición, vestidos de uniforme. Avanzan en línea hacia adelante en 
dirección a la izquierda de la fotografía. No llevan una formación. Algunos 
miran al frente. Otros, se miran entre ellos. Pero todos con gesto serio. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo aporta riqueza a la noticia, ya que el lector 
puede extraer más información observando los detalles de las imágenes, 
como la puesta en escena del funeral, los uniformes de los militares, o la 
cantidad de personas y autoridades que asistieron a los actos fúnebres. 
La muerte de del gobernador civil Vignote sorprende a los cordobeses. El 
funeral es solmene y triste y se deja ver en las caras de los fotografiados, 
probablemente personas afines al Régimen que asisten al sepelio. 

Val. Subjetiva Rigidez 
Notas Ib. 
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Ficha nº 18 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Fotografía tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres custodian el cuerpo del gobernador civil de Córdoba, 

Rogelio Vignote, entre flores y velas, una capilla ardiente improvisada en 
uno de los salones del Gobierno Civil de Córdoba, ya que se ven cuadros 
y parte de la decoración original del mismo. 

Desc. Onómast. La Guardia de Honor en la capilla ardiente situada en el Gobierno Civil 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En la imagen se ve cómo tres miembros 
de la Guardia de Honor –dos de ellos de espaldas a la cámara y uno de 
frente, en segundo plano- custodian el féretro en el que reposan los restos 
mortales de Vignote. Serios, con las cabezas agachadas y compungidos, 
se mantienen quietos delante del gobernador fallecido. Es una imagen de 
la capilla ardiente, situada en dependencias del Gobierno Civil. 

Vinculación Info. La imagen pertenece a un reportaje gráfico que es la información en sí 
misma. El lector ya sabe de la muerte del Gobernador Civil. Sólo necesita 
de las imágenes para conocer los detalles del funeral. 

Val. Subjetiva Silencio 
Notas Esta fotografía forma parte de un reportaje de dieciséis fotografías 

publicadas en la primera página del diario, descritas entre las fichas 18 a 
33. Además, se completa con otro reportaje, publicado en la primera 
página del diario, de cuatro instantáneas, descritas en las fichas 14, 15, 16 
y 17. 
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Ficha nº 19 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un nutrido grupo de personas, autoridades y jerarquías de FET (Falange 

Española Tradicionalista) y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista) avanzan uniformados para asistir al funeral por el gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Arriba a la izquierda se observan varios 
árboles, síntoma de que caminan por la calzada de alguna calle 
cordobesa. 

Desc. Onómast. Jerarquías de FET y de las JONS 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En ella se ve a un grupo de unas ocho 
personas en primera fila, vestidos de uniforme de luto. Son Jerarquías de 
FET y de las JONS. Avanzan hacia delante y llevan detrás de ellas más 
personas, aunque la fotografía no deja ver si son más miembros de estas 
dos corporaciones o no. Todos caminan con la mirada puesta al frente. 
Sin hablar entre ellos y serios. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 20 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En el centro, un grupo de personas que asisten a los actos fúnebres por el 

gobernador civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Flanqueando a este grupo, 
tanto a la derecha como a la izquierda, árboles delgados y altos. Al fondo 
de la imagen, a la derecha un inmueble de una sola planta. Delante de él, 
un par de vehículos. 

Desc. Onómast. El pueblo cordobés presente en el acto 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En ella se ve a un grupo de 
cordobeses, en su mayoría hombres, que acuden al funeral por Vignote. 
Lo que deja a preciar la fotografía es que la mayoría de ellos portan trajes 
de chaqueta oscuros y corbatas a juego. Algunos llevan sombrero y gafas 
de sol.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Lleno 
Notas Ib. 
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Ficha nº 21 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varias personas esperan la salida del Gobierno Civil del féretro del 

gobernador de Córdoba, Rogelio Vignote, que se ve al fondo de la 
imagen, llevado a hombros. 

Desc. Onómast. Militares y miembros del Régimen esperan la salida del féretro, llevado a 
hombros por miembros de la Vieja Guardia. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En ella se ve el momento de la salida 
del féretro en el que descansa el cuerpo de Vignote de su capilla ardiente, 
ubicada en el Gobierno Civil, cuyas puertas es lo que se ve en la imagen. 
Lo esperan, todos de perfil a cámara y mirando hacia el frente, un grupo 
bien organizado de afines al Régimen, sin identificar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 22 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Aparecen en la imagen siete personas, cuatro de ellas portan un ataúd. 
Desc. Onómast. Siete miembros de la vieja guardia portan y acompañan el ataúd de 

Vignote.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. La capilla ardiente se instaló en las 
dependencias del Gobierno Civil. Cuatro miembros de la Vieja Guardia - 
que se ven en la imagen- van portando el ataúd de Vignote. Están 
situados a la izquierda de la instantánea. A la derecha y en fila india tres 
miembros mas con las manos caídas. Todos visten camisa con las 
mangas remangadas  y pantalón oscuro y miran al frente con la vista 
perdida.   

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Respeto. 
Notas Ib. 
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Ficha nº 23 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis miembros de la Fuerzas desfilan ante el público que presencia los 

actos del funeral por Vignote.  
Desc. Onómast. Seis miembros de las Fuerzas en primer plano y un número indeterminado 

de ciudadanos cordobeses al fondo de la imagen. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. En primer plano se ve a seis miembros 
de las Fuerzas desfilando. Todos llevan su uniforme además de casco y 
portan apoyado en el hombro derecho un rifle. Tres de ellos miran a la 
derecha, mientras los demás lo hacen al frente. En segundo plano se ve al 
público presente en el desfile, un número indeterminado de presentes que 
observan el evento. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Multitud 
Notas Ib. 
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Ficha nº 24 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios miembros de la Vieja Guardia portan el féretro de Vignote. Detrás 

una comitiva fúnebre sigue al féretro mientras el público presente observa 
la escena. La comitiva pasa a la izquierda de una farola. 

Desc. Onómast. Miembros de las Fuerzas desfilando ante el cadáver 
Desc. Geográf. Córdoba, avenida Gran Capitán. 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. La capilla ardiente se instaló en las 
dependencias del Gobierno Civil.  Varios miembros de la Vieja Guardia 
portan y acompañan al féretro de Vignote, en el centro de la imagen. 
Todos visten de luto. Por la derecha de la imagen de acercan dos 
personas con una corona de flores. Tras el féretro se ve una comitiva 
fúnebre que sigue al féretro, todos vestidos de negro. Esta comitiva se 
pierde al fondo de la imagen. La fila, que pasa por la avenida Gran 
Capitán se encuentra en el centro de la imagen. A la derecha y marcando 
su posición una farola. A la izquierda el público anónimo presente en el 
acto. También hay público en la parte mas baja de la imagen. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organización. 
Notas Ib. 
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Ficha nº 25 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana.  
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un número indeterminado de miembros de la Vieja Guardia desfilan por la 

calle. En segundo plano y paralelos a ellos cinco árboles. Detrás de éstos 
un edificio con balcones. 

Desc. Onómast. Miembros de la Vieja Guardia.  
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de la Victoria. 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Un grupo, de número indeterminado de 
miembros de la Vieja Guardia desfilan más o menos ordenados por el 
paseo de la Victoria de Córdoba. Todos van vestidos iguales, con camisa 
y pantalón oscuro. Algunos parecen hablar entre ellos. Otros miran al 
frente. El orden no es muy estricto, pero van bien organizados. Al fondo de 
la imagen se ven cuatro árboles altos y en medio de ellos uno más bajo. Al 
fondo de la fotografía un edificio con balcones pintado en color claro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 26 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (IX) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varias personas, hombres y mujeres, saludan con la mano alzada al paso 

del cortejo fúnebre. Un militar vigila la escena y otra persona porta una 
corona de flores. En la parte más alta de la imagen se ven varios árboles. 

Desc. Onómast. Un número indeterminado de público saluda al cortejo fúnebre. Un militar 
vigila la escena y una persona mas, también anónima, porta una corona 
de flores. 

Desc. Geográf. Córdoba, paseo de la Victoria 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. La parte izquierda de la imagen 
muestra al público cordobés presente en el acto fúnebre que homenajea a 
Vignote. Hombres y mujeres vestidos con colores claros y oscuros 
indistintamente muestran su pésame al paso del cortejo fúnebre con la 
mano derecha alzada. En la parte derecha de la imagen, y en segundo 
plano, se ve a un militar de perfil también con la mano alzada al paso del 
ataúd, que justo no se ve en la fotografía aunque la imagen si deja ver 
media corona de flores y una persona portándola vestida de uniforme. Al 
fondo y arriba de la fotografía se imaginan varios árboles. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Fervor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 27 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (X) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de número indeterminado de autoridades civiles. Tras ellas 

varios árboles y al fondo de la imagen un edificio. 
Desc. Onómast. Autoridades civiles sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Un grupo de número indeterminado de 
autoridades civiles cordobesas desfilan por la calle. Todos visten trajes de 
chaqueta oscuros, de riguroso luto. Algunos van hablando entre ellos y 
otros miran al frente y marchan callados. Parece que vayan detrás de la 
comitiva fúnebre. Tras ellos, se ven varios árboles y un edificio sin 
identificar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 28 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas desfilan en presencia del público. 
Desc. Onómast. Seis personas presiden el cortejo fúnebre. Dos de ellos son hermanos del 

Anade. Al fondo de la imagen, el público presente en el acto. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote.  Seis personas presiden la comitiva 
fúnebre. De izquierda a derecha, tres militares, un religioso, un militar y un 
civil. Todos miran al frente excepto el religioso que inclina la cabeza hacia 
la derecha mientras la toca con la mano. En su mano izquierda parece 
portar un sombrero. Todos visten de luto. Al fondo de la imagen hay una 
fila de público anónimo que observa la comitiva. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 29 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen La multitud ocupa una zona del cementerio de La Salud. Se ven nichos al 

fondo de la imagen. 
Desc. Onómast. Público anónimo presente en el entierro de Vignote.  
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio de La Salud 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Un grupo de número indeterminado 
ocupa toda la fotografía. La mayoría de ellos se encuentran con el brazo 
derecho alzado. Están cantando el Cara al Sol.  La multitud ocupa la zona 
en la que se está enterrando al Vignote. Al fondo de la imagen, tanto a la 
izquierda como arribase observan los nichos del cementerio, bien 
encalados. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Fervor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 30 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato vertical, con un tamaño de una columna y 

media de ancho por dos y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco miembros de la Vieja Guardia portan una corona. Al fondo unos 

jardines y delante de éstos el público presente en el acto. 
Desc. Onómast. Cinco miembros de la Vieja Guardia desfilan, mientras dos de ellos portan 

una corona de flores. Todos visten de luto  con camisa y pantalón oscuro y 
miran al frente. El ambiente se ve despejado. Tan sólo al fondo de la 
imagen, y delante de un frondoso jardín, se ve al público presente en el 
acto fúnebre por Vignote. 

Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de la Victoria 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. La capilla ardiente se instaló en las 
dependencias del Gobierno Civil.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 31 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XIV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal, con un tamaño de dos 

columna y media de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con 
siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de mujeres delante de varios árboles y un edificio.  
Desc. Onómast. Un numeroso grupo de mujeres de la sección femenina, vestidas de 

riguroso luto y con mantilla. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Un numeroso grupo de mujeres 
pertenecientes a la sección femenina acompañan al cortejo fúnebre de 
Vignote. Todas visten de riguroso luto y llevan mantilla. Se encuentran 
paradas y mirando al frente. Tras ellas un par de árboles y un edificio sin 
identificar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 32 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal, con un tamaño de dos 

columnas y media de ancho por una de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de militante de la Vieja Guardia desfilan delante de unos 

jardines.  
Desc. Onómast. Un grupo de número indeterminado de la Vieja Guardia desfilando 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de la Victoria.  
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. Un numeroso grupo de militantes de la 
Vieja Guardia desfilan ordenados dentro del cortejo fúnebre de Vignote. 
Todos visten de luto con camisa remangada y pantalón oscuro. No 
parecen hablar entre ellos, aunque cada uno mira para un lado. Al fondo 
de la imagen loa jardines de la Victoria. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 33 
Núm. Registro Foto 42.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de septiembre de 1942. Última página. 
Tít. Documento “Camarada Rogelio Vignote ¡Presente!” (XVI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 17 de septiembre de 1942 
Formato Fotografía publicada en formato vertical, con un tamaño de una columna y 

media de ancho por dos y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un nutrido grupo de personas desfila en presencia de público. La comitiva 

esta acotada por una fila de farolas a la derecha y el público a la izquierda. 
Desc. Onómast. Miembros de la Vieja Guardia en el cortejo fúnebre 
Desc. Geográf. Córdoba, avenida de Gran Capitán 
Resumen Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico publicado con 

ocasión de los actos celebrados con motivo de la muerte del gobernador 
civil de Córdoba, Rogelio Vignote. La imagen, tomada desde arriba, 
muestra a la comitiva fúnebre por la avenida Gran Capitán. En primer 
plano, y andando hacia la izquierda de la fotografía, se ve a un grupo de 
miembros de la Vieja Guardia, todos vestidos de luto con camisa 
remangada y pantalón negro. Tras ellos y andando de frente el resto de la 
comitiva fúnebre. Este desfile está acotado a la derecha por farolas y a la 
izquierda por el público presente, que también se encuentra abajo en la 
fotografía en primer término. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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1943 

 
Ficha nº 34 
Núm. Registro Foto 43.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de agosto de 1943. Pág. 3. 
Tít. Documento “Reformas en el Estadio América” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de agosto de 1943 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de obreros, trabajan en el estadio América 
Desc. Onómast. Una brigada de obreros trabaja en el estadio. 
Desc. Geográf. Córdoba, estadio América 
Resumen La imagen muestra un momento de las obras de remodelación que se 

llevaron a cabo en 1943 en el estadio de fútbol América de Córdoba. 
Gracias a ellas, los cordobeses pudieron disfrutar de nuevas localidades y 
un “graderío monumental”. Un grupo de obreros realizan los trabajos de 
explanación para instalar el nuevo graderío. Trabajan a la derecha de una 
alambrada que separa el césped de la zona del público. En primer 
término, y  a la izquierda de la imagen,  un obrero se encuentra de pie con 
una pala en la mano. A su derecha otro obrero ésta agachado y metiendo 
la pala en el suelo. En segundo término hay cuatro obreros más. Uno de 
ellos ésta subido a una máquina. Al fondo se ve uno de los graderíos ya 
construidos del estadio. Es de baja altura ya que tras él se ven varios 
árboles, arriba a la izquierda de la imagen, y un edificio, arriba a la 
derecha de la imagen. 

Vinculación Info. La instantánea da fe de que lo que dice la noticia es cierto. El lector puede 
comprobar con sus propios ojos el estado de las obras que tienen 
levantado el estadio América y sacar sus propias conclusiones y detalles 
de las mismas. 

Val. Subjetiva Ocupación 
Notas Miorgo firma la noticia, y destaca que “el Estado América está siendo 

disfrazado completamente” por unos obreros que “trabajan sin descanso 
para lograr una excelente comodidad en el Estadio”. 
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Ficha nº 35 
Núm. Registro Foto 43.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de agosto de 1943. Pág. 3. 
Tít. Documento “Reformas en el Estadio América” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de agosto de 1943 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varias tablas sobre un montículo de arena. Al fondo un edificio. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, estadio América 
Resumen La imagen muestra un momento de las obras de remodelación que se 

llevaron a cabo en 1943 en el estadio de fútbol América de Córdoba. 
Gracias a ellas, los cordobeses pudieron disfrutar de nuevas localidades y 
un “graderío monumental”. Se muestra los trabajos que se realizan para 
“elevar las tapias que circundan el Estadio”. En primer término un 
montículo de arena apuntalado con tablas de madera sujeta una 
estructura. En segundo término y al fondo de la imagen un edificio de color 
claro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Progreso 
Notas Ibídem 
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1944 
 

Ficha nº 36 
Núm. Registro Foto 44.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Obras Públicas, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de abril de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Nueve personas posan para la cámara. Detrás de ellas, algunas personas 

más. 
Desc. Onómast. El ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña, posa con el gobernador civil 

de Córdoba, José Macián Pérez, y siete personas más. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La instantánea deja ver un retrato de familia de la visita que el ministro de 

Obras Públicas, Alfonso Peña realizó a Córdoba el domingo 2 de abril de 
1944. Éste aparece en el centro de la imagen vestido con traje de 
chaqueta sus brazos están caídos y sus manos están cruzadas. A ambos 
lados tiene a dos mujeres, no sabemos identificar cual de ellas es su 
esposa. Ambas visten trajes de chaqueta oscuros y, como él, tiene los 
brazos caídos hacia delante y las manos cruzadas. A la izquierda de la 
imagen el gobernador civil de Córdoba, José Macián  Pérez que también 
viste traje de chaqueta pero de color claro y sus brazos están caídos. 
Todos lo que posan en este retrato lo hacen de formas distendida y 
sonrientes.  

Vinculación Info. La fotografía muestra la prueba del viaje que el ministro realizó a Córdoba, 
ayudando al lector a completar la información extraída de la noticia. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas Peña, llegó el domingo por la mañana a la ciudad, junto a su esposa. 

Visitó la Mezquita-Catedral junto al gobernador civil, José Macián Pérez, y 
el ingeniero jefe de Obras Públicas, Pedro Fernández Santaella. Después 
de oír misa en la iglesia del Salvador, continuó su viaje por Andalucía. El 2 
de abril fue Domingo de Ramos. El ministro pasó la Semana Santa en 
Málaga. 
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Ficha nº 37 
Núm. Registro Foto 44.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de abril de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres  columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Tres personas posan delante de un arbusto 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha el gobernador civil de Córdoba, José Macián 

Pérez; el ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña; y el ingeniero jefe de 
Obras Públicas. 

Desc. Geográf. Córdoba. Parador La Arruzafa 
Resumen De izquierda a derecha el gobernador civil de Córdoba, José Macián 

Pérez; el ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña; y el ingeniero jefe de 
Obras Públicas. Loa tres visten traje de chaqueta de color oscuro. Macián 
sonríe levemente mientras mira a cámara. Peña muestra una sonrisa algo 
más amplia y también mira a cámara. El ingeniero jefe, a la derecha de la 
imagen, nos muestra su perfil izquierdo y tiene el brazo doblado a la altura 
del codo también sonríe pero no mira a cámara. Los tres posan delante de 
un arbusto.   

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo completa y apoya la información que el 
periodista desarrolla en la noticia. 

Val. Subjetiva Relajada 
Notas Esta fotografía forma parte de un reportaje gráfico de tres imágenes que 

se describen en las fichas 37, 38 y 39. El ministro de Obras Públicas, 
Alfonso Peña, regresa a Córdoba tan sólo unas horas tras concluir sus 
vacaciones andaluzas por Semana Santa y antes de regresar a Madrid. 
Peña almorzó junto al gobernador civil, José Macián Pérez, las esposas 
de ambos y el ingeniero de Obras Públicas en el Parador La Arruzafa.  
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Ficha nº 38 
Núm. Registro Foto 44.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de abril de 1944  
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana  
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto  
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Quince persona, cuatro de ellas mujeres, posan ante la cámara. 
Desc. Onómast. La esposa del ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña, posa con otras 

autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba. Parador La Arruzafa 
Resumen Un grupo de quince personas posan para la cámara en un ambiente 

relajado y distendido. En primera fila cuatro señoras, una de ellas es la 
mujer del ministro de Obras Públicas Alfonso Peña. Las dos que posan 
mas a la izquierda visten traje de chaqueta oscuro. Las dos de la derecha, 
claro. En segunda fila cuatro hombres. En tercera, otros cuatro y tres más 
al fondo. Todos con traje de chaqueta.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Relajada 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 39 
Núm. Registro Foto 44.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Obras Públicas en Córdoba” Nueva visita en 1944 (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 11 de abril de 1944 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas conversan. Al fondo varios árboles. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, José Macián Pérez y el ministro de Obras 

Públicas, Alfonso Peña, conversan en presencia de dos testigos.. 
Desc. Geográf. Córdoba. Parador La Arruzafa 
Resumen El gobernador civil de Córdoba, José Macían Pérez, conversa con el 

ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña. Macían que aparece en primer 
término en la fotografía, viste traje oscuro y muestra su perfil derecho pero 
casi de espaldas. Peña se encuentra frente a él y muestra a cámara su 
perfil izquierdo. Entre ambos y en segundo término otro hombre, con traje 
de chaqueta más claro, presencia la conversación. En segundo término 
también y a la izquierda de la imagen un cuarto testigo con traje también 
más claro mira a Macían y Peña. Al fondo de la imagen unos árboles. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 40 
Núm. Registro Foto 44.26 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “Los actos de ayer en Córdoba” Córdoba, campeona nacional de 

Gimnasia Educativa 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 25 de abril de 1944 
Formato La fotografía se publica con un formato cuadrado con un tamaño de una 

columna de lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz La instantánea está tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas componen la imagen. Entre ellas, una mesa, un libro y un 

crucifijo. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Macián Pérez, una gimnasta y otras autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El día 19 de abril de 1944 llegaron a Córdoba, procedentes de Barcelona, 

las campeonas nacionales de Gimnasia Educativa. El día 25 del mismo, 
es tuvo lugar la entrega de trofeos, momento que recoge la fotografía, en 
la que se ve al gobernador civil, José Macián Pérez, con traje oscuro, 
mientras entrega un trofeo a una de las chicas en presencia de otras 
autoridades. La gimnasta, a la derecha de la imagen, muestra su perfil 
izquierdo. Viste camisa y falda de color claro. Su brazo izquierdo cae 
sobre su cuerpo y el derecho recoge de manos del gobernador civil su 
trofeo. Macían, que muestra su perfil derecho, entrega con rostro serio el 
trofeo a la gimnasta con su brazo izquierdo. El derecho lo apoya sobre la 
mesa. En primer término de la imagen se ve a una señora vestida con 
camisa y falta oscura que mira a la gimnasta dando su perfil derecho. 
Tiene su brazo izquierdo también apoyado en la mesa. Entre ésta y el 
gobernador civil un señor observa la escena. En segundo plano, al fondo 
de la fotografía y tras un crucifijo colocado en la mesa, tres personas mas 
presencian el acto de entrega de trofeos. Todos están de pie. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es información en sí misma al tratarse de una 
fotonoticia. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas  
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Ficha nº 41 
Núm. Registro Foto 44.54 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “En la mañana de ayer llegó a Córdoba el ministro de Agricultura” (I) 
Gén. Periodístico Noticia  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de columna y media de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho personas y un edificio, al fondo, componen la imagen.  
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, acompañado de las 

autoridades cordobesas y del vicesecretario general del Movimiento, del 
delegado nacional de Provincias y del embajador de España en Roma. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, acompañado de las 

autoridades cordobesas y del vicesecretario general del Movimiento, del 
delegado nacional de Provincias y del embajador de España en Roma, en 
posiciones que no podemos determinar en la fotografía en el momento de 
la llegada de primo de Rivera a Córdoba. En primer término de la imagen 
aparecen cuatro personas con uniforme militar. El que se ve mas a la 
izquierda lleva un traje de color mas claro que los otros tres. En segundo 
término aparecen cuatro personas más vestidas con traje de chaqueta de 
color oscuro. Parece que están saliendo de un edificio. Todos miran al 
frente excepto el que lleva el traje militar más claro que mira a su 
izquierda.  

Vinculación Info. Ésta  fotografía lustra la información escrita y la apoya, ofreciendo más 
detalles al lector de la visita ministerial. 

Val. Subjetiva Organización 
Notas Las fotografías descritas en las fichas 41 y 42 acompañan a la misma 

noticia. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera acudió a 
Córdoba para inaugurar la I Exposición Nacional del Aceite. 
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Ficha nº 42 
Núm. Registro Foto 44.54 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “En la mañana de ayer llegó a Córdoba el ministro de Agricultura” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de columna y media de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro autoridades pasan revista a un grupo de militares. Al fondo de la 

imagen un árbol y un inmueble. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, pasa revista al regimiento de Infantería de 

Lepanto acompañado de tres autoridades más. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen En primer término de la imagen se ve al ministro de Agricultura Miguel 

Primo de Rivera, mientras avanza hacia delante seguido de tres personas 
más. Están pasando revista a un grupo del regimiento de Infantería de 
Lepanto, situados en fila mirando hacia ellos a la derecha de la imagen. 
Mientras las autoridades visten uniforme militar de color oscuro, el cuerpo 
de Infantería viste atuendo deportivo con pantalón corto claro y camiseta 
oscura. Estos últimos tiene el brazo derecho alzado. Detrás de ésta fila, un 
árbol. Al fondo de la imagen un  edificio. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Formalidad 
Notas  Ibídem 
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Ficha nº 43 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas vestidas de uniforme militar en primer plano. En segundo, 

público asistente al acto. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera con otras autoridades 

en primer término y el público anónimo asistente al acto. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Miguel Primo de Rivera, ministro de Agricultura, avanza hacia la izquierda 

de la imagen junto a otras autoridades en primer plan de la imagen. Son 
cinco personas, todas vestidas con uniforme militar de color oscuro. Todos 
miran hacia delante. En segundo plano y al fondo de la fotografía se ve al 
público asistente al paso de la comitiva ministerial. 

Vinculación Info. Es un reportaje gráfico que ofrece información por sí mismo y que 
acompaña a la noticia que puede comenzar a leerse en la primera página 
del diario (Foto 44.54) 

Val. Subjetiva Diligencia 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico cuyas fotografías se 

encuentran analizadas documentalmente en las fichas 43 a 49 y que hace 
referencia al día de la inauguración de la I Exposición Nacional del Aceite. 
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Ficha nº 44 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas salen de las instalaciones de la I Exposición Nacional del 

Aceite. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera con otras autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba, sede de la I Exposición Nacional del Aceite. 
Resumen El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, sale de las 

instalaciones de la I Exposición Nacional del Aceite rodeado de otras cinco 
autoridades. En primer término y de izquierda a derecha, hay tres 
personas vestidas de uniforme militar y una más con traje de chaqueta de 
color oscuro. En segundo término dos personas más, que no se aprecia 
bien su indumentaria, aunque el que está más a la izquierda lleva gorro de 
color blanco. Los cuatro de la primera fila parecen avanzar hacia delante 
pero todos miran a su derecha. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Satisfacción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 45 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, en el centro, junto a 

dos acompañantes. 
Desc. Geográf. Córdoba, sede de la I Exposición Nacional del Aceite 
Resumen Aunque en la imagen aparezcan tres personas, la fotografía está 

claramente dirigida a captar a una de ellas, Miguel Primo de Rivera, 
ministro de Agricultura, en el centro de los dos. Los tres miran hacia la 
izquierda de la imagen y nos muestran su perfil izquierdo. Están vestidos 
de uniforme militar de color oscuro. El que está más a la izquierda –al 
fondo de la imagen- sonríe mientras mira un elemento de la I Exposición 
Nacional del Aceite y se inclina hacia su izquierda, justo donde se 
encuentra el ministro de Agricultura, que se muestra con un rictus 
impasible ante aquello que están observando y que desconocemos. La 
tercera persona que aparece en la fotografía –y que está en la esquina 
derecha de la fotografía- casi da la espalda a la cámara. Mira lo mismo 
que los otros dos personajes pero no podemos ver la expresión de su 
rostro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 46 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una balaustrada donde se apoyan los mástiles de tres banderas; una 

arcada a la izquierda y una portada de estilo árabe parecen conformar la 
entrada a la I Exposición Nacional del Aceite. Por encima de la arcada, al 
fondo, un árbol y una palmera. 

Desc. Onómast. Una persona anónima se ve parada bajo las banderas que presiden la 
entrada a la I Exposición Nacional del Aceite 

Desc. Geográf. Córdoba, portada del recinto que acogió la I Exposición Nacional del 
Aceite 

Resumen La imagen en vertical, capta la altura total de tres banderas que no 
podemos identificar y que se encuentran en primer término, cuyos 
mástiles están colocados sobre una balaustrada que nace de la esquina 
inferior izquierda de la fotografía. Tras ellas y segundo plano una arcada 
en círculo, de la que se ven cuatro vanos. Entre ambas estructuras se ve a 
un hombre, sin identificar. A la derecha de la imagen un arco más grande 
que los anteriormente nombrados presidido por dos columnas, que parece 
la entrada a la exposición. Esta estructura está rematada, en su parte alta 
con una cúpula que recuerda a la arquitectura árabe. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organizado 
Notas Ib. 
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Ficha nº 47 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de una columna y media de lado.  El 

diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen principalmente la imagen, aunque se adivina la 

presencia de alguien más porque sobresalen sus cabezas por detrás de 
las primeras. A la izquierda, un elemento expositivo de la muestra. 

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera con otras autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba, sede de la I Exposición Nacional del Aceite. 
Resumen Miguel Primo de Rivera, ministro de Agricultura, en el centro de la imagen, 

observa con detenimiento un elemento expositivo de la I Exposición 
Nacional del Aceite, que se encuentra en la parte izquierda de la 
fotografía. El ministro viste uniforme militar de color oscuro y se muestra 
serio. Los demás visten trajes de chaqueta oscuros –excepto el segundo 
por la derecha, justo al lado de Primo de Rivera que también porta gafas 
de sol y el que está a su izquierda, que lleva traje militar- y miran con 
detenimiento el mismo elemento que el ministro. Aunque el ambiente 
parece distendido, sólo muestra una sonrisa clara el componente que 
ocupa la parte más a la derecha de la fotografía, que también viste 
uniforme militar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Implicación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 48 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Formato cuadrado –a pesar de estar recortado dentro del collage- con un 

tamaño de dos columnas de lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Portada de la I Exposición Nacional del Aceite, con cuatro banderas. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, primer plano de la portada del recinto que acogió la I Exposición 

Nacional del Aceite. 
Resumen En la imagen se ve un detalle de la portada del recinto que alberga la I 

Exposición Nacional del Aceite. El reportero ha tomado este plano 
contrapicado desde el suelo. Se ve parte de la cartelería anunciadora. En 
la imagen puede leerse “MAYO DE”, aunque estas palabras están 
acompañadas de otras que desconocemos. Justo encima de ellas, cuatro 
mástiles aguantan a sendas banderas, que no podemos identificar debido 
al color blanco y negro de la fotografía. Por encima y en una estructura 
perpendicular a la primera un tabique de color blanco con arcos a modo 
de hornacinas en la que puede leerse “EXPOSICIÓN NACIONAL DEL 
ACEITE”. Parte de la palabra aceite queda tapada por las horas de un 
árbol, que asoma en la esquina superior derecha de la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organización 
Notas Ib. 
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Ficha nº 49 
Núm. Registro Foto 44.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1944. Última página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro de Agricultura” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 25 de mayo de 1944 
Formato Reportaje gráfico de siete imágenes dispuestas a modo de collage 

vertical. Ocupa un tamaño de cuatro columnas de ancho por cinco de alto. 
El diario cuenta con siete columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas andan. Se ve más gente al fondo, pero no se puede 

determinar cuánta. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, junto a otra autoridad. 
Desc. Geográf. Córdoba, sede de la I Exposición Nacional del Aceite. 
Resumen El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera camina junto a otra 

autoridad, que se ve a su derecha. Ambos van vestidos con uniforme 
militar de color oscuro y miran hacia la derecha de la imagen o su 
izquierda. Sus semblantes parecen sonrientes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 50 
Núm. Registro Foto 44.57 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura impone las insignias de la Gran Cruz del Mérito 

Civil al general González Badía” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior aprovechando la luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas se sitúan tras una mesa con varios objetos y delante de 

una pared en la que cuelga un cuadro 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el presidente de la Diputación de Córdoba; el 

gobernador militar de Córdoba, general Saturnino González Badía; y el 
ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera. 

Desc. Geográf. Córdoba. Diputación Provincial 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto de imposición de las insignias 

de la Gran Cruz del Mérito Civil al general Saturnino González Badía, 
gobernador militar de Córdoba –en el centro-, en presencia del presidente 
de la Diputación de Córdoba –a la izquierda- y del ministro de Agricultura, 
Miguel Primo de Rivera –a la derecha-, por su labor en la repoblación 
forestal y en la construcción de viviendas. El presidente de la Diputación 
aparece a la izquierda de la imagen, sosteniendo con dos manos un papel 
que lee. Viste uniforme militar de color oscuro y lleva gafas. A su 
izquierda, González Badía, el homenajeado. Es más alto que el anterior y 
lleva uniforme militar de color verde. Tiene las manos cruzadas por detrás 
de la espalda y parece que escucha atentamente lo que lee el presidente 
de la Diputación, ya que su mirada se pierde mientras mira al frente. A la 
derecha de la imagen y de perfil –muestra su lado izquierdo- Primo de 
Rivera, que viste uniforme militar de color oscuro. También tiene las 
manos cruzadas por detrás de la espalda y mira al presidente de la 
Diputación. Los tres se encuentran colocados detrás de una maesa, en la 
que hay varios objetos, como un reloj y un crucifijo. Detrás de ellos, una 
pared blanca, de la cuelga un cuadro. En la imagen sólo puede verse, en 
la parte superior derecha, la esquina inferior izquierda del mismo. El acto 
tuvo lugar a las once y media de la mañana en la Diputación Provincial. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de lo que ocurrió en la jornada ministerial en Córdoba. 
Apoya e ilustra a la información escrita. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Esta fotografía se publica en la primera página del diario junto a otra. 

Ambas quedan descritas en las fichas 50 y 51. 
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Ficha nº 51 
Núm. Registro Foto 44.57 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura impone las insignias de la Gran Cruz del Mérito 

Civil al general González Badía” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en recinto interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas observan un objeto que uno de ellos tiene en las manos. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, acompañado por otras 

autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba. Museo Julio Romero de Torres 
Resumen En la imagen se ve a cinco hombres, en semicírculo, mirando un objeto 

que el ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, segundo por la 
izquierda, tiene en sus manos. El primero por la izquierda muestra su perfil 
derecho y viste traje de chaqueta de color oscuro. A su lado, Primo de 
Rivera, con uniforme militar de color oscuro. Un tercero, que también viste 
traje de chaqueta de color oscuro, asoma por encima del hombro del 
ministro e, algo inclinado hacia la derecha, mira lo que tiene entre las 
manos Primo de Rivera. El cuarto componente de la fotografía se muestra 
de frente y viste uniforme militar de color oscuro. El quinto, situado más a 
la derecha, viste traje de chaqueta de color claro y muestra su lado 
izquierdo, pero casi de espaldas. No se observa con claridad lo que el 
ministro muestra a sus compañeros. Tampoco se observa nada alrededor 
de ellos. Están en el interior del museo Julio Romero de Torres. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Naturalidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 52 
Núm. Registro Foto 44.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de mayo de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “Anoche llegó a Córdoba el ministro de Industria y Comercio” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de mayo de 1944 
Formato La fotografía se publica con formato vertical y con un tamaño de dos columnas 

de ancho por tres de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas se ven en la imagen. Tras ellas, un cartel colocado en la pared y 

el marco de una puerta, del que sólo se ve la parte superior. 
Desc. Onómast. El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, junto a otras 

personalidades. 
Desc. Geográf. Córdoba, sede de la I Exposición Nacional del Aceite 
Resumen El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, visita Córdoba para 

conocer la I Exposición Nacional del Aceite. El ministro llegó a la muestra a las 
once de la mañana, momento que recoge esta fotografía de Ricardo, en la que 
se ve a Carceller, en primer plano, rodeado de autoridades. El ministro viste un 
traje de chaqueta de color neutro y corbata oscura. La fotografía está tomada en 
movimiento. Carceller anda en dirección a la izquierda y muestra su perfil 
izquierdo. Tras él, otras autoridades, que visten de traje oscuro. En la parte más 
izquierda de la fotografía un señor, que parece parado, observa la escena con su 
mano izquierda sujeta en el cinturón –la derecha no se ve en la imagen-. A la 
derecha del ministro, aunque un paso por detrás de él, uno de sus 
acompañantes, que camina con las manos cruzadas por detrás y sonríe mientras 
mira al frente. Entre ambos, se ve que cuelga un cartel de la pared, aunque no se 
ve bien qué pone. A la derecha del ministro, y también un paso por detrás, otro 
acompañante, que sostiene un cigarro entre los dedos índice y corazón de su 
mano izquierda y que mira a la cámara, a pesar de que su cabeza esté girada 
hacia el otro lado –mira a la derecha de la imagen-. Entre ambos, se ve el marco 
de una puerta de color roble, que contrasta con la pared, de color blanco. 
Siguiendo con la descripción de los componentes vivos hay que indicar que hay 
un hombre más, que asoma por detrás de todos ellos en la parte más derecha de 
la imagen. Observa la escena desde atrás y viste un traje de chaqueta de color 
claro. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo sirve para dar fe de la visita ministerial, aportando más 
información a la noticia. 

Val. Subjetiva Movimiento 
Notas La visita del ministro a Córdoba es más importante que el motivo de su visita, que 

no es otro que conocer la I Exposición Nacional del Aceite e imponer la medalla 
del Trabajo al director gerente de la Electro-Mecánica, Benito Arana. 
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Ficha nº 53 
Núm. Registro Foto 44.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del 

Trabajo a D. Benito Arana” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 31 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En la imagen se ve a un grupo de personas, disperso, aunque en primer 

plano aparecen tres hombres. 
Desc. Onómast. El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, en primer plano y 

en el centro, junto a Benito Arana, director gerente de la Electro-Mecánica, 
que está a su izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la Electro-Mecánica. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el ministro de Industria y 

Comercio, Demetrio Carceller, realiza a la fábrica de la Electro-Mecánica, 
acompañado por el director gerente de la misma, Benito Arana. En el 
centro de la imagen y en primer plano se ve un plano medio del ministro, 
vestido con traje de chaqueta de color gris y corbata oscura. Tiene las 
manos cruzadas por detrás de la espalda y, aunque su cuerpo está de 
frente, su cabeza está girada ligeramente hacia su derecha para escuchar 
las explicaciones que le da un señor que se muestra casi de espaldas en 
la parte más izquierda de la imagen. Éste viste traje de chaqueta de color 
claro y se encuentra inclinado hacia al ministro, pero no muestra su cara a 
cámara. A la derecha de la imagen, junto a Carceller, Arana, más bajo que 
los otros dos componentes. Viste traje de chaqueta de color negro y 
corbata a juego y mira a cámara directamente. No parece estar pendiente 
de la conversación de los otros, ya que hace un gesto con la mano 
derecha y mueve la boca como si le estuviera diciendo algo al propio 
Ricardo. Tras ellos, más hombres, repartidos en diferentes posiciones por 
la sala de la fábrica de la Electro-Mecánica que se encuentran visitando. 
Después de esta visita –ya que Arana no porta aún nada en su solapa- el 
ministro impondría la medalla al Mérito del Trabajo al director gerente de 
la Electro-Mecánica. 

Vinculación Info. Esta fotografía acompaña a la noticia de la visita del ministro Carceller a 
Córdoba y amplía la información que puede leerse en el diario. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes 

publicado en la primera página del diario, que se encuentran analizadas 
en las fichas 53, 54, 55 y 56. 
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Ficha nº 54 
Núm. Registro Foto 44.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del Trabajo 

a D. Benito Arana” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 31 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y media 

de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de seis hombres componen la imagen. En primer término aparecen 

tres, en la parte más derecha de la fotografía. En segundo término y a la 
izquierda, otros tres, aunque se ven varias presencias humanas más por detrás 
de ellas. Delante de ellos un objeto que todos miran, probablemente una pieza 
de una máquina que se fabrica en la constructora. 

Desc. Onómast. El segundo por la derecha es el ministro de Industria y Comercio, Demetrio 
Carceller. Los demás componentes de la imagen, otras autoridades y  miembros 
de la fábrica sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el ministro de Industria y 

Comercio, Demetrio Carceller, realiza a la Constructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica. El ministro, que viste un traje de chaqueta gris con corbata oscura 
escucha atentamente y sonriente las explicaciones que le da uno de sus 
acompañantes, probablemente un directivo de la fábrica, que viste un traje de 
chaqueta de color negro con corbata a juego. Éste se aparece en la parte 
derecha de la imagen y nos deja ver su perfil izquierdo. Está mirando, como 
todos los demás, una pieza que todos tienen delante y que parece pertenecer a 
una máquina que ellos fabrican, mientras conversa con el ministro, que tiene las 
manos cruzadas por detrás. Junto a él, a su derecha, otro hombre que sonríe 
mientras escucha las explicaciones del primero. Este viste traje de chaqueta de 
color claro y corbata oscura. En segundo plano y en la parte más izquierda de la 
imagen tres hombres más miran el objeto en cuestión. Los tres visten trajes 
oscuros. El de en medio habla con el que tiene a su derecha mientras sostiene 
una vara con su mano derecha. Tras estos dos grupos, se ven algunos hombres 
más, que siguen la visita del ministro por la fábrica. Por detrás de ellos se ven 
varios pilares clásicos de naves industriales y al fondo, un gran vano de luz, que 
ocupa toda la parte alta de la fotografía. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 55 
Núm. Registro Foto 44.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del 

Trabajo a D. Benito Arana” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 31 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres componen la imagen principalmente, aunque se advierten 

varias figuras humanas más detrás de ellos. Tras todo el grupo, una farola 
a la derecha y tres ventanas con rejas negras. 

Desc. Onómast. El ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, acompañado de 
diferentes autoridades. A la izquierda de la imagen y en segundo plano, 
Benito Arana, director gerente de la Electro-Mecánica. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la fábrica de la Electro-Mecánica. 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que el ministro de Industria y 

Comercio, Demetrio Carceller, realiza en el acto de imposición de la 
medalla al Mérito del Trabajo a Benito Arana, director gerente de la 
Electro-Mecánica. A la izquierda de la fotografía, aunque en segundo 
plano, se ve a Arana, vestido con traje de chaqueta negro y corbata a 
juego, de frente y con los brazos caídos, aunque no de forma natural –el 
derecho lo tiene algo contraído, muestra quizá de la incomodidad que 
pudiera sentir al estar rodeado de un ministro y demás autoridades del 
Régimen-. El director gerente de la Electro-Mecánica escucha 
atentamente al ministro Carceller, que le acaba de imponer la medalla al 
Mérito del Trabajo, que ya cuelga sobre la solapa izquierda de su 
chaqueta. Carceller, que viste un traje de chaqueta de color gris y corbata 
oscura- se ve en primer plano, en la parte derecha de la fotografía y de 
perfil –muestra su lado izquierdo-. Está hablando a los asistentes y tiene 
las manos juntas, al altura del vientre. Tras ellos se ven claramente a 
cuatro hombres más, que escuchan el discurso mientras miran al ministro. 
Tras ellos, más hombres, que están presentes en el acto. Todos se 
encuentran colocados delante de una pared blanca, en la que se ven tres 
ventanas con rejas negras. Al fondo, a la izquierda de la fotografía, una 
farola sobresale por la cabeza de uno de los asistentes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 56 
Núm. Registro Foto 44.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria y Comercio impuso ayer la medalla al Mérito del 

Trabajo a D. Benito Arana” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 31 de mayo de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En primer término, dos hombres componen la imagen. Por detrás de ellos, 

cuatro más, aunque se advierten dos más cabezas en la instantánea. Al 
fondo de la fotografía, a la izquierda, una farola. Todos se encuentran 
delante de una pared blanca y tres ventanas con rejas negras. 

Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el director gerente de la Electro-Mecánica, Benito 
Arana, y el ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, junto a 
autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la fábrica de la Electro-Mecánica. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el ministro de Industria y 

Comercio, Demetrio Carceller, felicita al director gerente de la Electro-
Mecánica, Benito Arana, por haber conseguido la medalla al Mérito del 
Trabajo que él mismo le ha impuesto instantes antes. En primer término, a 
la izquierda se ve a Arana, que viste un traje de chaqueta negro, con 
corbata a juego, que mira a cámara sonriente, con su medalla colocada en 
la solapa izquierda de su traje. El ministro, que aparece en la parte 
derecha de la fotografía, toca con su mano derecha el brazo izquierdo de 
Arana, como felicitándole, a la vez que mira a cámara con cara de 
satisfacción. Éste viste traje de chaqueta de color gris y corbata oscura. 
Detrás de ellos, cuatro hombres más  miran la escena sonrientes. Hay 
más asistentes, aunque apenas se les ve la cabeza en la fotografía. Todos 
se encuentran colocados delante de una pared blanca, en la que se ven 
tres ventanas con rejas negras. Al fondo, a la izquierda de la fotografía, 
una farola sobresale por la cabeza de uno de los asistentes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Felicitación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 57 
Núm. Registro Foto 44.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1944. Página 6. 
Tít. Documento “I Concurso Taurino de Córdoba. ¿Quién es este torero?” 
Gén. Periodístico Periodismo de servicio 
Fecha Archivo 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto. El diario cuenta con siete 
columnas. 

Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero torea al natural a un astado que tiene puestas cuatro 

banderillas. Al fondo, el público que ocupa los tendidos de la plaza de 
toros. 

Desc. Onómast. Torero por determinar, aunque por la hechura y el porte podría tratarse de 
Manolete, aunque esto es una opinión personal. 

Desc. Geográf. Sin precisar 
Resumen La imagen muestra un pase natural de un torero que no podemos  

precisar quién es porque de eso se trata el concurso que el diario Córdoba 
propone a sus lectores. Por la figura del torero y el pase podríamos 
determinar que se trata de Manolete, aunque esto es una opinión 
personal. El torero ocupa la parte izquierda de la imagen y muestra su 
perfil derecho, aunque su cara no la podemos ver porque mira al suelo y 
hacia su izquierda. Está dando un pase natural a un astado del que vemos 
su parte trasera. El animal tiene cuatro banderillas en su espalda. Al fondo 
de la imagen se ven las tablas de la plaza de toros y el público asistente al 
festejo, sentado en el tendido. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es la protagonista del concurso. No está adherida 
a ninguna información. 

Val. Subjetiva Valentía 
Notas El concurso de propone en la sección taurina, donde quedan escritas las 

bases del I Concurso Taurino de Córdoba, en el que se van a proponer 
varias imágenes para averiguar de qué toreros se trata. El que acierte dos 
de las tres imágenes propuestas podrá llevarse una fotografía original de 
Manolete tomada por el propio Ricardo. 
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Ficha nº 58 
Núm. Registro Foto 44.84 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de junio de 1944. Última página. 
Tít. Documento “Importante hallazgo arqueológico en nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de junio de 1944 o algunos días antes 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Dos arcos, hechos con ladrillos, y una columna que los sujeta forman la 

parte principal de la imagen. Debajo del arco situado a la derecha, una 
puerta de color oscuro. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Cardenal González. 
Resumen La ciudad ha hallado un importante resto arqueológico. Se trata de unos 

baños árabes situados en la calle Cardenal González –una de las que 
rodean a la Mezquita-Catedral de Córdoba-. En la imagen se ve parte de 
los restos que Enrique Romero de Torres halla en las casas con los 
números 53 y 55. Dos arcos fabricados con ladrillos conforman la imagen. 
En el lugar donde se unen están sujetos con una columna. Todo parece 
encastrado en la pared. Bajo el arco situado en la parte derecha de la 
fotografía se ve una puerta de color oscuro, que resalta sobre el blanco de 
la pared. El pie de foto dice que en la imagen se ven “arcos y capiteles sito 
en la calle de la Cara, 22, que han sido descubiertos por don Enrique 
Romero de Torres”.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ilustra y completa la información, ya que la 
imagen es la única forma que el lector tiene para conocer de cerca los 
restos arqueológicos encontrados. 

Val. Subjetiva Impresión 
Notas De los numerosos baños árabes que existían en Córdoba y en la época 

del Califato, solamente dos se conservaban: uno en al calle de Céspedes, 
número 9 y otro, en la de Carlos Rubio, número 10, pero este casi 
destrozado. 
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1945 

 
Ficha nº 59 
Núm. Registro Foto 45.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de octubre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tributó ayer un gran recibimiento a los Padres Jesuitas 

Misioneros” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 3 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete hombres, algunos de ellos sacerdotes y otros misioneros, componen 

la imagen 
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, en el centro de la imagen, 

junto a otras autoridades eclesiásticas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, cruce entre la avenida del Generalísimo –hoy Ronda de Los 

Tejares- y Gran Capitán. 
Resumen Córdoba va a ser la sede en las próximas jornadas de la Santa Misión y 

para ello, se trasladan hasta la capital los Padres Jesuitas Misioneros. La 
fotografía muestra el momento en el que el obispo de la diócesis de 
Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, se dirige a la multitud de cordobeses 
reunida para recibir a los misioneros. En la imagen se ve a siete personas. 
Dos de ellas, situadas en segundo plano y en la parte izquierda de la 
fotografía, de pie, mientras que el resto se encuentran sentadas. El obispo 
está en medio de los sentados. Los que están de pie miran hacia la zona 
donde se encuentra el obispo. El primero que se ve sentado, más a la 
izquierda, mira hacia estos dos. El segundo observa al obispo, que lo tiene 
a su derecha. El prelado mira un objeto que tiene entre las manos –que 
podría ser un crucifijo, pero que la mala calidad de la reproducción 
fotográfica lo impide ver con claridad-. A su izquierda, otro componente de 
la fotografía sentado y que lo mira con atención, ofreciendo a cámara su 
perfil izquierdo. A su lado, y situado a la derecha de la imagen, el séptimo 
y último componente vivo de la fotografía, un señor –difícil precisar su 
cargo- que mira a cámara mientras ofrece el perfil izquierdo de su cuerpo.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo se ajusta a la información y añade detalles que se 
dan por sabidos en la información escrita 

Val. Subjetiva Acogida 
Notas  
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Ficha nº 60 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de niños asiste a la Eucaristía celebrada para clausurar la Santa 

Misión Infantil. En primer plano, un niño recibe la comunión de un 
sacerdote. 

Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. En primer plano y ocupando la 
parte izquierda de la fotografía, se ve a un niño, vestido con chaqueta de 
color claro, que espera la comunión cruzado de brazos. Muestra su perfil 
derecho y se encuentra frente a un sacerdote o misionero, que viste 
sotana negra y muestra a cámara su perfil izquierdo. En segundo plano, 
un numeroso grupo de niños y niñas, vestidos todos de color claro, que 
aguardan ordenadamente su turno de comunión. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico es información en sí misma. 
Val. Subjetiva Orden 
Notas El clamor popular y el bullicio en las calles son muestra de la enorme 

necesidad que la ciudad de Córdoba, como tantas otras, viven en estos 
años de posguerra. La fe se convirtió en una de las grandes válvulas de 
escape entre tanta hambre, miseria y penuria. Esta fotografía pertenece a 
un reportaje gráfico de diez imágenes que están analizadas desde la ficha 
60 hasta la 69. 
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Ficha nº 61 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Numerosos niños y un sacerdote-misionero presentes en la misa de 

Comunión General que clausura los actos infantiles de la Santa Misión. 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. En la fotografía se ven varias 
filas ordenadas de niños asistentes a la Eucaristía. El fotógrafo toma la 
instantánea desde arriba, lo que genera un plano algo picado. Entre la 
primera y la segunda fila que aparecen en la imagen, al final, se ve a un 
sacerdote semi-agachado, como intentando organizar a los pequeños. 
Este viste una sotana negra y una sobrecamisa de color blanco. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 62 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un sacerdote alza las manos. Delante de él, un atril con la lectura que va 

a realizar. 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. Un sacerdote –que lleva un 
sombrero en la cabeza- se dispone a leer una lectura de la Eucaristía con 
los brazos extendidos a modo de bendición. Detrás de él, los edificios del 
paseo cordobés y un árbol de la calle. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ib. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 477 

Ficha nº 63 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varias personas asistentes a la Eucaristía adoran a un crucifijo que se 

encuentra en alto. El incienso adorna la imagen, en la que al fondo se ven 
los edificios de la calle. 

Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria 
Resumen La baja calidad de la reproducción de la fotografía no deja ver con claridad 

que ocurre en el momento en el que Ricardo dispara esta imagen. Sin 
embargo, puede adivinarse que un grupo de fieles asiste a la misa de 
Comunión General que clausuró los actos infantiles de la Santa Misión en 
Córdoba. En la parte derecha de la imagen se ve una nube de incienso. 
Detrás un edificio del paseo de La Victoria.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 64 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un sacerdote da la comunión a una niña. Al fondo, un edificio. 
Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. En primer plano se ve a una niña, 
a la izquierda en la imagen, que recibe la comunión de un misionero, de 
blanco, a la derecha. Ambos se miran. Tras ellos, demás asistentes a la 
Eucaristía y al fondo, un edificio de la avenida cordobesa. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Recogimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 65 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VI)  
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios niños en el desfile procesional que clausuró la Santa Misión infantil. 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (las Tendillas). 
Resumen La imagen muestra un momento del desfile procesional que clausuró la 

Santa Misión infantil y que circuló por varias vías cordobesas y que 
terminó en la céntrica plaza de José Antonio (las Tendillas). En la 
fotografía se ve a un grupo de niños, dispuestos en tres filas que se ven 
de abajo a arriba en la imagen. Son niños y niñas dispuestos muy 
ordenadamente que caminan hacia delante. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Ib. 
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Ficha nº 66 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Grupo multitudinario de personas que asiste a la procesión de clausura de 

los actos de la Misión Infantil. Al fondo, un edificio de la plaza de José 
Antonio. 

Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra un momento del desfile procesional que clausuró la 

Santa Misión infantil y que circuló por varias vías cordobesas y que 
terminó en la céntrica plaza de José Antonio (las Tendillas). En la 
fotografía se ve la multitud congregada en la plaza al término de la 
procesión. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Multitud 
Notas Ib. 
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Ficha nº 67 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Asistentes a la procesión de clausura de los actos infantiles de la Santa 

Misión en Córdoba. 
Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra un momento de la procesión que tuvo lugar como 

clausura de los actos infantiles de la Santa Misión en Córdoba por las 
calles de la ciudad y que concluyó en la plaza de José Antonio (las 
Tendillas). No pueden describirse más detalles debido a la mala 
reproducción de la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 68 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (IX) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis niñas en primer plano con otros muchos pequeños tras ellas, asisten 

a la misa de Comunión General que clausura los actos de la Misión Infantil 
en Córdoba. 

Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. En la fotografía se ve a seis 
niñas, que aparecen desde la esquina inferior izquierda de la imagen 
hasta la superior derecha. Todas, excepto la primera por la izquierda que 
mira hacia su derecha, miran al frente y tienen sus manos unidas en el 
pecho, a modo de oración. Tras ellas, más niños y niñas, asistentes a la 
Eucaristía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 69 
Núm. Registro Foto 45.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Actos de clausura de la Santa Misión Infantil” (X) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 7 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un gran grupo de niñas asiste en actitud muy religiosa a la Eucaristía que 

clausura los actos infantiles de la Santa Misión en Córdoba. 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, paseo de La Victoria 
Resumen La imagen deja ver un momento de la misa de Comunión General 

celebrada en el paseo de La Victoria de Córdoba y a la que acudieron los 
niños de todos los colegios de la ciudad. Un numeroso grupo de niñas, 
dispuestas en varias filas y ataviadas con uniforme de color oscuro y velo 
blanco sobre sus cabezas, están de rodillas y con la cabeza agachada 
mientras oran en la misa. En la fotografía, las niñas se disponen desde la 
esquina inferior derecha hasta la esquina superior izquierda. Detrás de 
este numeroso grupo, más asistentes al acto. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organización 
Notas Ib. 
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Ficha nº 70 
Núm. Registro Foto 45.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento “Ayer se constituyó la Asociación de la Prensa de Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 5 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal y con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Los nueve integrantes de la junta directiva de la recién creada Asociación 

de la Prensa en Córdoba. 
Desc. Onómast. No podemos identificar a los componentes en la imagen, pero si 

nombrarlos, ya que la Junta de Mandos de la Asociación de la Prensa de 
Córdoba está conformada por Francisco Quesada Chacón, presidente; 
José Luis Sánchez Garrido, vicepresidente; José Signo García, secretario; 
Victoriano Aguilera Carmona, tesorero; Tomás Zapatero García, contador; 
y Rafael Gago Jiménez y Manuel García Prieto, vocales.  

Desc. Geográf. Córdoba, delegación provincial de la Subsecretaría de Educación Popular. 
Resumen En la imagen, posan los nueve miembros de la Junta de Mandos de la 

recién creada Asociación de la Prensa de Córdoba, cinco sentados y 
cuatro de pie. Todos visten trajes de chaqueta, de diferentes colores. En la 
imagen, los miembros de la Junta se muestran en actitud distendida. 
Algunos de ellos, incluso sonríen. Acaban de formar parte de la 
constitución histórica de una asociación relevante en la sociedad 
cordobesa. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo apoya a la información y pone cara a la junta 
directiva de la Asociación 

Val. Subjetiva Ilusión  
Notas Ricardo no fue socio fundador de la asociación, a la que se incorporó al 

poco tiempo. Sin embargo, sí fue testigo de la constitución oficial de la 
misma, dejando testimonio gráfico del evento. 

 
 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 485 

Ficha nº 71 
Núm. Registro Foto 45.07 
Sig. Topográfica Córdoba. 10 de octubre de 1945. Última página. 
Tít. Documento Fotonoticia sin título 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 9 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un sacerdote da la comunión a un soldado del Regimiento de Infantería. 

En la imagen se ven más soldados, que esperan su turno de comunión y 
un sacerdote-misionero en segundo plano. 

Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Regimiento de Infantería 
Resumen En la imagen se ve un momento de uno de los actos religiosos celebrados 

por la clausura de la Santa Misión en los diferentes centros militares de 
Córdoba. La imagen deja ver justo el momento en el que un sacerdote da 
la comunión a los soldados del Regimiento de Infantería. El sacerdote, de 
pie y con sotana negra y sobrecamisa blanca, da la comunión a un 
soldado, que se encuentra arrodillado en un reclinatorio y vestido de 
uniforme militar. Ambos ocupan la parte más derecha de la imagen. 
También en esta parte y detrás del soldado se adivinan otros más, que 
esperan su turno de comunión. En la parte izquierda, el altar de la capilla 
del Regimiento de Infantería, sobre el que se ve en segundo plano  a un 
sacerdote más, con sotana negra, que avanza hacia delante. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma 

Val. Subjetiva Religiosidad 
Notas  
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Ficha nº 72 
Núm. Registro Foto 45.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de noviembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento visita los chozos y las 

cuevas existentes en las proximidades del río Guadalquivir” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de noviembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de “moradores” de los chozos rodena al gobernador civil de 

Córdoba mientras este les dirige la palabra. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Macián Pérez, con otras autoridades y rodeado 

de habitantes de los chozos y cuevas. 
Desc. Geográf. Córdoba. Ribera del río Guadalquivir, muralla del Alcázar 
Resumen En la imagen se ve un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, José Macián Pérez, realiza, en compañía de los arquitectos 
municipales, a la ribera derecha del río Guadalquivir, donde están 
instalados varios chozos junto a la muralla. El motivo de la visita es hablar 
con las familias que allí viven para explicarles “su plan de inmediata 
construcción de 114 casas ultrabaratas” para todos ellos, ya que allí viven 
“en condiciones infrahumanas”. Macián aparece en la parte superior 
derecha de la imagen, junto a sus acompañantes. El resto de la fotografía 
se encuentra ocupado por los moradores de los chozos y las cuevas del 
río, que escuchan con atención lo que el gobernador les dice. 

Vinculación Info. Las imágenes apoyan a la información escrita, ofreciendo detalles 
indescriptibles al lector. 

Val. Subjetiva Esperanza 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra dentro de la misma noticia que se 

encuentran descritas en las fichas 72 y 73. 
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Ficha nº 73 
Núm. Registro Foto 45.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de noviembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento visita los chozos y las 

cuevas existentes en las proximidades del río Guadalquivir” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de noviembre de 1945 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas  conversan en primer plano. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Macián Pérez, con un miembro de una familia 

que vive en un chozo en la ribera del río Guadalquivir. 
Desc. Geográf. Córdoba. Ribera del río Guadalquivir, muralla del Alcázar 
Resumen En la imagen se ve un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, José Macián Pérez, realiza, en compañía de los arquitectos 
municipales, a la ribera derecha del río Guadalquivir, donde están 
instalados varios chozos junto a la muralla. El motivo de la visita es hablar 
con las familias que allí viven para explicarles “su plan de inmediata 
construcción de 114 casas ultrabaratas” para todos ellos, ya que allí viven 
“en condiciones infrahumanas”. En la imagen se le ve conversando con un 
miembro de dichas familias. El gobernador a la izquierda de la imagen y el 
caballero a la derecha. La mala calidad de reproducción de la instantánea 
no imposibilita dar más detalles. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 74 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un poste de teléfono derribado sobre el terreno 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Pedro Abad (Córdoba).  
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. En esta fotografía se ve un poste de teléfono 
totalmente derribado sobre la carretera que une a Pedro Abad con 
Córdoba, a causa del fuerte viento.  

Vinculación Info. Las fotografías de Ricardo ilustran a la noticia, resaltando la importancia 
de la tormenta con las consecuencias de la misma. 

Val. Subjetiva Destrozo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico se seis imágenes que se 

publica junto a la noticia. Todas las fotos están descritas desde la ficha 74 
hasta la 79. Ricardo se desplaza hasta el lugar siniestrado y consigue 
captar paisajes desolados. Todo se debió a un fuerte ciclón que sólo duró 
unos cuantos segundos, ocurrido a las nueve de la mañana. 
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Ficha nº 75 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen La fachada derruida de una vivienda 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Pedro Abad (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. En esta fotografía se ve la fachada de una casa 
totalmente derruida en la localidad cordobesa de Pedro Abad. En total se 
destruyeron veinte casas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 76 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano  
Comp. Imagen Una casa hundida a causa del temporal 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Pedro Abad (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. En esta fotografía se ve una casa de Pedro Abad 
(Córdoba) totalmente hundida y derruida. Sólo han quedado en pie el 
muro lateral izquierdo y la pared del fondo. Se ha hundido la fachada y 
todo el interior. En total se destruyeron veinte casas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desolación 
Notas Ib. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 491 

Ficha nº 77 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen. Tras ellas, una pared de la que 

cuelga un cuadro y un tapiz. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Macián Pérez, el arquitecto de Regiones 

Devastadas y otra autoridad más entregan una ayuda económica a un 
cordobés damnificado. 

Desc. Geográf. Pedro Abad (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. En esta fotografía se ve cómo el gobernador civil 
de Córdoba, José Macián Pérez, vestido con traje de chaqueta de color 
claro, entrega personalmente una ayuda económica a un cordobés 
afectado por la fuerte tormenta. El gobernador se desplazó hasta la 
localidad para repartir entre los damnificados un total de 5.000 pesetas en 
ayudas. Macián se encuentra de frente a la cámara. Está inclinado 
ligeramente hacia delante mientras tiende su mano derecha para entregar 
el socorro al ciudadano, que lo recibe con su mano derecha. Éste se 
encuentra en primer plano y ocupando la parte izquierda de la fotografía. 
Viste con una capa negra y mira fijamente al gobernador.  Observando la 
escena, el arquitecto de Regiones Devastadas, que se ve en segundo 
plano tras ellos dos, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Viste 
traje de chaqueta gris y mira a Macián. Una tercera persona se asoma por 
detrás del brazo del damnificado, que también mira la escena. La 
habitación está decorada con un cuadro colocado en vertical que aparece 
encima justo del arquitecto y un tapiz, que cubre las espaldas al 
gobernador. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Caridad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 78 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varios árboles caídos en un jardín de la ciudad de Córdoba 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, un jardín de la ciudad 
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. Córdoba capital, por su parte, corrió mejor suerte 
que Pedro Abad, aunque no se libró de daños, como los que se ven en la 
imagen, grandes árboles caídos, debido al fuerte viento en uno de los 
parques de la ciudad. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 79 
Núm. Registro Foto 45.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Una gran tormenta, acompañada de fuerte ciclón, descargó ayer sobre 

Córdoba y su provincia” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un árbol caído frente a un edificio que se encuentra a una distancia 

considerable como para no haber recibido daño alguno. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, un parque de la ciudad. 
Resumen La imagen deja ver una de las consecuencias de la tormenta que 

descarga sobre la provincia de Córdoba el día 19 de diciembre. Esta es 
una de las fotografías que componen un reportaje gráfico, de seis 
instantáneas, que deja ver los efectos del temporal sobre la localidad de 
Pedro Abad y Córdoba. Córdoba capital, por su parte, corrió mejor suerte 
que Pedro Abad, aunque no se libró de daños, como los que se ven en la 
imagen, en la que se muestra el tronco de un árbol en posición totalmente 
horizontal, es decir, totalmente derribado. Al fondo de la fotografía, un 
edificio, que en principio no parece presentar daños en su estructura. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Destrozo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 80 
Núm. Registro Foto 45.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Hoy, a las diez, será inhumado el cadáver de nuestro obispo” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un cadáver en su ataúd componen la principalmente la imagen. Alrededor 

del mismo, varias personas observándolo. 
Desc. Onómast. El cadáver del obispo, Adolfo Pérez Muñoz, en su ataúd, rodeado de 

cordobeses. 
Desc. Geográf. Córdoba, Palacio Episcopal. 
Resumen El obispo de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, fallece el día 22 de diciembre. 

La víspera de la Nochebuena, los cordobeses se despiertan con la noticia. 
La imagen de Ricardo deja ver un momento de la capilla ardiente, situada 
en la capilla del Palacio Episcopal, en la que se ve un primer plano del 
cadáver del prelado, que contaba con ochenta y un años de edad. Para su 
capilla ardiente y posterior funeral se vistió al cadáver del prelado de 
pontifical. En la fotografía aparece tumbado en el ataúd, con las manos 
cruzadas a la altura del pecho. Numerosos cordobeses rodean el féretro 
para despedirse de su obispo, todos de luto. 

Vinculación Info. La imagen acompaña y completa a la noticia redactada en el diario. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Este mismo día 23, a las diez, sería inhumado el cadáver del obispo, tras 

la celebración de su funeral, que tendría lugar en la Catedral. Los obispos 
de Málaga y Cádiz, así como el cardenal arzobispo de Sevilla asistieron a 
los actos de despedida de Pérez Muñoz. 
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Ficha nº 81 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana, que parece lluviosa 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen  
Desc. Onómast. Cordobeses junto al féretro a la salida del Palacio Episcopal 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, la primera del reportaje gráfico se ve un plano general de la 
salida del féretro del Palacio Episcopal por la Puerta de los Obispos, “por 
donde los prelados sólo entran a tomar posesión de la diócesis y salen 
cuando fallecen o cuando van a ser destinados a otras diócesis”. En la 
fotografía se distinguen varios sacerdotes que portan el ataúd con los 
restos mortales de Pérez Muñoz y otros que miran con atención la escena. 
Al fondo, la citada Puerta de los Obispos. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico acompaña a la información y se hace imprescindible 
para entenderla y documentarla. 

Val. Subjetiva Dolor 
Notas Esta fotografía se incluye dentro de un reportaje gráfico de seis imágenes 

que acompañan a la noticia y que han quedado descritas desde la ficha 81 
a la 86. 
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Ficha nº 82 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Parte de la comitiva fúnebre. En primer término un cardenal y dos obispos. 

En segundo término, otros asistentes al funeral. 
Desc. Onómast. El cardenal Segura, arzobispo de Sevilla, junto a los obispos de Cádiz y 

Málaga y otros asistentes al funeral sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Catedral. 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, la segunda del reportaje gráfico, muestra al cardenal Segura, 
arzobispo de Sevilla, junto a los obispos de Cádiz y Málaga, en la comitiva 
fúnebre. Los tres caminan hacia la parte izquierda de la fotografía vestidos 
con las sotanas propias de su rango eclesiástico, con las manos cruzadas 
a la altura del vientre y cabizbajos. Los asistentes al funeral, por detrás de 
ellos, miran la escena con curiosidad, ya que algunos de ellos se asoman 
para buscar el mejor encuadre. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 83 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna y media de ancho por 

una de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana, que parece lluviosa  
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco autoridades que presiden oficialmente el funeral 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, la tercera del reportaje gráfico, muestra la presidencia oficial del 
funeral. Cinco autoridades sin identificar caminan hacia delante vestidas 
totalmente de negro. Avanzan en línea y miran al frente, sin hablar entre 
ellas. Delante, en el suelo, se ve su propio reflejo, razón por la que 
pensamos que el día estuvo lluvioso.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 84 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana, que parece lluviosa 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos portadores del féretro aparecen en primer término en la fotografía. 

Alrededor de ellos, un grupo de asistentes al funeral. 
Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral. 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, la cuarta del reportaje gráfico, se ve un momento del paso del 
féretro por el Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral. El ataúd se 
ve casi de frente en la imagen, por lo que sólo se ven con claridad a los 
dos portadores que van delante. Van ataviados con las vestiduras que les 
corresponden según su rango eclesiástico. Pasean el féretro por el patio 
de Los Naranjos, rodeados de público, cordobeses anónimos que 
quisieron estar presentes en la despedida de su obispo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 85 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Las autoridades eclesiásticas y el público asistente al funeral por el 

obispo. Aspecto de la Catedral durante el funeral 
Desc. Onómast. Sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, crucero y altar mayor de la Catedral. 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, la quinta del reportaje gráfico, muestra el aspecto general del 
crucero y del altar mayor de la capilla de la Catedral, que aparecen llenos 
a rebosar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 86 
Núm. Registro Foto 45.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de diciembre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne funeral y sepelio por el Obispo de Córdoba” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen El cadáver del obispo Pérez Muñoz 
Desc. Onómast. El cadáver el obispo Adolfo Pérez Muñoz 
Desc. Geográf. Córdoba, Catedral. 
Resumen El día de Navidad, el periódico se hace eco de las exequias por el obispo 

de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz. El entierro comenzó a las diez menos 
cuarto de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Ricardo acompaña a la 
noticia con un reportaje gráfico compuesto por seis imágenes. En esta 
fotografía, sexta y última del reportaje gráfico Ricardo muestra un primer 
plano del cadáver, justo antes de soldar el ataúd con la tapa de zinc con la 
que fue cubierto, en la capilla de la Catedral. Pérez Muñoz aparece 
tumbado, con las manos cruzadas a la altura del pecho y vestido de 
pontifical. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Muerte 
Notas Ib. 
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1946 

 
Ficha nº 87 
Núm. Registro Foto 46.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de enero de 1946. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer nevó en Córdoba con gran intensidad” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de enero de 1946 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un grupo de árboles y una fuente al fondo, cubiertos parcialmente por la 

nieve sobre un suelo totalmente blanco por la nevada componen la 
imagen. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, un parque de la ciudad 
Resumen La imagen muestra un plano general picado tomado desde la ventana de 

una vivienda de un parque de la ciudad después de la nevada que cayó 
sobre Córdoba el día 19 de enero de 1946. El piso está totalmente 
cubierto por la nieve. La imagen muestra el parque desde una esquina del 
mismo. Rodeándolo se ven varios árboles sin hojas. En el interior del 
recinto, los árboles si tienen hojas, aunque no son de gran tamaño. Al 
fondo de la imagen, en el centro una fuente de pequeñas dimensiones, 
que parece estar en el centro del parque. El jardín no cuenta con 
presencias humanas, ya que, aunque no nieva -comenzó a las 7 de la 
mañana y paró a las 9, según el diario Córdoba-, debía hacer mucho frío. 

Vinculación Info. A pesar de que las fotografías de Ricardo se publican junto a una noticia 
escrita, sin ellas, el lector no podría conocer los detalles de cómo la nieve 
cubrió de blanco la ciudad. 

Val. Subjetiva Frío 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, descritas ambas en las fichas 87 y 

88. 
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Ficha nº 88 
Núm. Registro Foto 46.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de enero de 1946. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer nevó en Córdoba con gran intensidad” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de enero de 1946 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantáneas tomadas con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un par de bomberos se afanan para hacer desaparecer la nieve de la 

acera de una calle de Córdoba. A la izquierda, se ve aparcado un coche. 
Justo a su lado, una farola, en línea con varios árboles, paralelos a la 
calzada. Al otro extremo de la fotografía, los edificios de la calle. 

Desc. Onómast. Bomberos sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un plano general de una calle de Córdoba después de 

la nevada que cayó sobre la ciudad el día 19 de enero de 1946. Dos 
bomberos trabajan para quitar la nieve de la acera de una calle 
cordobesa. La escasa calidad de reproducción de la fotografía en las 
páginas del Córdoba no nos hace posible dar más detalles de los 
trabajadores, aunque parece que uno de ellos, en el centro de la imagen, 
se encuentra agachado. Si podemos ver cómo en la parte izquierda de la 
fotografía está la calzada, donde se encuentra un coche negro aparcado, 
justo al lado de una farola, que comparte acera y fila con unos árboles, 
todos en paralelo a dicha calzada. En el otro extremo de la fotografía, un 
edificio de la calle. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atípico 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 89 
Núm. Registro Foto 46.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de enero de 1946. Primera página suplemento. 
Tít. Documento “Una participación del cuarto premio en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 25 de enero de 1946 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas.  
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Cinco hombres miran con atención una participación de lotería premiada. 
Desc. Onómast. El industrial Rafaelito Sánchez Núñez, agraciado con un cuarto premio de 

una participación de lotería, sostiene el décimo en presencia de otros 
cuatros hombres sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra al industrial Rafaelito Sánchez Núñez, que posee una 

participación de 30 pesetas galardonada con el cuatro premio de la lotería. 
De los cinco hombres que se ven en la fotografía, Sánchez es el segundo 
por la izquierda, que viste gabardina de color claro y bufanda y sostiene, 
con cara de orgullo, con las dos manos el décimo premiado, mientras lo 
mira sin quitarle ojo. A su derecha un señor que viste abrigo oscuro y que 
muestra a cámara su perfil derecho. También mira el décimo con gesto 
simpático. A la izquierda de Rafaelito un señor que lleva sombrero y un 
abrigo sobre los hombros de color oscuro que apunta algo en una libreta. 
Entre ambos, otro señor, que aparece por detrás del agraciado y que se 
muestra interesado en ver el décimo con sus propios ojos, ya que parece 
asomarse por encima del hombro de Rafaelito. El quinto componente de la 
fotografía se sitúa a la izquierda del señor con sombrero y en la parte más 
a la derecha de la imagen. Viste abrigo de color oscuro y mira con 
atención las notas que apunta el anterior mientras muestra a cámara sólo 
su perfil izquierdo. Detrás de todos ellos parecen verse las ventanas de un 
edificio. 

Vinculación Info. La fotografía apoya a la información y pone cara al agraciado para que el 
lector lo pueda identificar. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas La fotografía se publicó en la primera página de un suplemento especial 

de Córdoba 
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Ficha nº 90 
Núm. Registro Foto 46.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de febrero de 1946. Primera página. 
Tít. Documento “Fervoroso homenaje de adhesión al Caudillo de los estudiantes 

cordobeses” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de febrero de 1946 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud de personas congregadas a las puertas del edificio del 

Ayuntamiento de Córdoba. 
Desc. Onómast. Estudiantes cordobeses sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Ayuntamiento 
Resumen La imagen muestra un momento de la manifestación en la que participaron 

un nutrido grupo de estudiantes cordobeses –pertenecientes a la Facultad 
de Veterinaria, al Instituto de Enseñanza Media,  a las Escuelas Normales 
de Magisterio, a las Academias y demás centros de enseñanza de la 
capital cordobesa- para dar su apoyo a Franco. La imagen deja ver el 
momento en el que el grupo se concentró a las puertas del Ayuntamiento 
de Córdoba. La multitud ocupa toda la fotografía, excepto la esquina 
inferior derecha, en la que se ve parte de la entrada al Ayuntamiento, más 
vacía, aunque con algunas presencias. En el centro de la imagen, dos 
mástiles que parecen llevar sendas banderas. Para tomar este plano 
general picado, Ricardo parece haberse subido a uno de los balcones de 
la Casa Consistorial. 

Vinculación Info. Las fotografías apoyan y completan la información escrita en el cuerpo de 
la noticia 

Val. Subjetiva Multitud 
Notas Esta fotografía acompaña a una noticia junto a otra. Ambas se encuentran 

descritas en las fichas 90 y 91. 
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Ficha nº 91 
Núm. Registro Foto 46.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de febrero de 1946. Primera página. 
Tít. Documento “Fervoroso homenaje de adhesión al Caudillo de los estudiantes 

cordobeses” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de febrero de 1946 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud de personas en predisposición de entrar a la sede del 

Gobierno Civil de Córdoba 
Desc. Onómast. Estudiantes cordobeses sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen muestra un momento de la manifestación en la que participaron 

un nutrido grupo de estudiantes cordobeses –pertenecientes a la Facultad 
de Veterinaria, al Instituto de Enseñanza Media,  a las Escuelas Normales 
de Magisterio, a las Academias y demás centros de enseñanza de la 
capital cordobesa- para dar su apoyo a Franco. La imagen deja ver el 
momento en el que el grupo se concentró a las puertas del Gobierno Civil 
de Córdoba. La multitud ocupa toda la fotografía. Incluso parece que 
desean entrar en las dependencias, ya que los primeros manifestantes 
han sobrepasado las puertas –una cancela de doble hoja flanqueada por 
dos pilares de piedra-, que se encuentran abiertas de par en par. Estos 
primeros manifestantes llevan consigo dos banderas dispuestas en 
sendos mástiles. La multitud ocupa casi toda la fotografía, exceptuando el 
lugar que ocupa la gran cancela de entrada. Para tomar este plano 
general picado, Ricardo parece haberse subido a uno de los balcones del 
Gobierno Civil.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aclamación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 92 
Núm. Registro Foto 47.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1947 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de algo menos de dos columnas de lado. El 

diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas componen la imagen, dos de ellas sentadas en la mesa de 

votaciones –con una urna y papeles encima de ella-, dos hombres de pie –uno 
parece que ya ha votado y otro aguarda su turno, acompañado de una niña- y dos 
monjas, que ejercen su derecho a voto. Tras la escena, un gran cuadro cuelga de 
la pared. 

Desc. Onómast. Presidencia de una mesa electoral y votantes. Todos sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, colegio electoral 
Resumen El domingo 6 de julio de 1947, Córdoba celebró la votación por el referéndum de la 

ley de Sucesión -en España, más del ochenta por ciento de los votos se mostraron 
favorables a la ley de Sucesión-. Esta es la primera fotografía de un reportaje 
gráfico de cuatro imágenes  realizado por Ricardo y que da cuenta de la jornada 
electoral. En la instantánea se ve un momento de las votaciones en un colegio 
electoral. La mesa en la que votar ocupa el centro de la imagen. Está cubierta por 
varios papeles, dispuestos es tres bloques –un bloque parecen los de control de 
voto y los otros dos de las papeletas-. Tras ellos, la urna en la que depositar los 
votos. A la izquierda de la fotografía y sentados tras la mesa, la presidencia de la 
misma, formada por dos integrantes. Uno mira al frente y el otro –que viste traje de 
chaqueta de color claro con corbata oscura-, parece asomar la cabeza y sonreír a 
cámara. En ese momento están votando dos monjas, vestidas con su hábito. Una 
de ellas parece que sale hacia adelante, con las manos unidas a la altura de su 
vientre. Su rostro es serio. Su compañera, aún se encuentra en la mesa electoral. 
Detrás de ellas y segundo término en la fotografía, un señor, vestido con traje de 
chaqueta de color gris claro y corbata oscura, parece aguardar su turno. La 
acompaña una niña, que se sitúa a su izquierda. La escena la preside un enorme 
cuadro, que ocupa casi toda la pared. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo aporta más información a la noticia escrita, dando al 
lector la posibilidad de conocer detalles indescriptibles de la jornada electoral. 

Val. Subjetiva Control 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas están 

descritas desde la ficha 92 a la 95. 
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Ficha nº 93 
Núm. Registro Foto 47.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1947 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de algo menos de dos columnas de lado. 

El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de cordobeses hace cola para votar a las puertas de su colegio 

electoral 
Desc. Onómast. Fila de votantes sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, colegio electoral. 
Resumen El domingo 6 de julio de 1947, Córdoba celebró la votación por el referéndum 

de la ley de Sucesión -en España, más del ochenta por ciento de los votos se 
mostraron favorables a la ley de Sucesión-. Esta es la segunda fotografía de 
un reportaje gráfico de cuatro imágenes realizado por Ricardo y que da 
cuenta de la jornada electoral. En la instantánea se ve un momento de la 
jornada, en la que se muestra una fila de cordobeses dispuestos a votar. Los 
votantes van desde la parte izquierda de la imagen –por donde entran al 
colegio-, a la derecha. Son hombres y mujeres que esperan la cola sin hablar 
entre ellos. Tan sólo lo hacen el quinto y sexto por la derecha. Tras ellos, se 
ven los edificios de la calle donde está el colegio electoral. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 94 
Núm. Registro Foto 47.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1947 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de algo menos de dos columnas de 

lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas alrededor de una mesa electoral con papeles y una urna 

componen la imagen. 
Desc. Onómast. Presidencia de otra mesa electoral y votantes. Todos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, colegio electoral. 
Resumen El domingo 6 de julio de 1947, Córdoba celebró la votación por el 

referéndum de la ley de Sucesión -en España, más del ochenta por ciento 
de los votos se mostraron favorables a la ley de Sucesión-. Esta es la 
tercera fotografía de un reportaje gráfico de cuatro imágenes realizado por 
Ricardo y que da cuenta de la jornada electoral. En la instantánea se ve 
un momento de una votación en un colegio electoral. La mesa, que es 
alargada y estrecha, parte de la esquina inferior izquierda de la fotografía 
y termina más o  menos en el centro de la misma. Sobre ella, varios 
papeles desordenador y al final, la urna donde se depositan los votos. 
Detrás de la mesa –y en la zona izquierda de la imagen- la presidencia de 
la misma. Alguien sentado y que da la espalda totalmente a cámara, 
parece escribir o leer algo en uno de los papales que hay depositados en 
la mesa. En el centro de la mesa, y de pie, un hombre, con camisa blanca 
remangada y pantalón gris busca con la mirada algo que se debe 
encontrar en la desordenada mesa. Detrás de la urna y sentado, un 
miento más e la presidencia, que observa la escena. Al otro lado de la 
mesa –a la derecha de la fotografía-, una pareja parece esperar a que los 
demás encuentren lo que buscan. Ambos sonríen mientras miran la 
escena con las manos cruzadas a la altura del vientre. El hombre se 
encuentra en primer término y viste un abrigo oscuro. La mujer, a su 
derecha, lleva un abrigo blanco. Al fondo de la fotografía una mujer parece 
salir de una puerta, vestida con un traje de color oscuro y camisa blanca. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Ib. 
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Ficha nº 95 
Núm. Registro Foto 47.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La jornada electoral del referéndum en Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1947 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de algo menos de dos columnas de 

lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen, colocadas alrededor de una mesa. 
Desc. Onómast. Presidencia de mesa electoral y votantes. Todos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, colegio electoral. 
Resumen El domingo 6 de julio de 1947, Córdoba celebró la votación por el 

referéndum de la ley de Sucesión -en España, más del ochenta por ciento 
de los votos se mostraron favorables a la ley de Sucesión-. Esta es la 
cuarta y última fotografía de un reportaje gráfico realizado por Ricardo y 
que da cuenta de la jornada electoral. En la instantánea se ve un 
momento de una de la votaciones. La imagen está tomada por detrás de 
la presidencia de la mesa electoral. En primer término, aparecen dos 
hombres de espaldas, sentados y mirando algo que está depositado sobre 
la mesa que tienen delante. El que está más a la izquierda viste camisa 
blanca, mientras que el que tiene a su derecha lleva traje de chaqueta de 
color gris. Por delante de él, en la imagen, y de pie se ve la cabeza de un 
hombre, que mira la escena. En el otro lado de la mesa, de pie, tres 
personas más, que miran lo que hacen los que están sentados. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organización 
Notas Ib. 
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Ficha nº 96 
Núm. Registro Foto 47.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de julio de 1947. Pág. 2 
Tít. Documento “La barriada de Santa Teresa, obra ejemplar” Entrega de viviendas sociales (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de julio de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y media 

de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen en primer término, aunque hay muchas 

más presentes en la escena que representa la fotografía. Están alrededor de una 
mesa baja, en la que hay llaves. Tras todos ellos, un edificio, en el que se ven 
cinco ventanas. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, en el centro de la imagen y 
con sombrero, junto a otras autoridades y la primera de las beneficiarias de una 
casa en la barriada de Santa Teresa, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, barriada de Santa Teresa 
Resumen El 17 de julio se entregan las primeras casas en la barriada de Santa Teresa a 

familias con pocos recursos. En la imagen se ve al gobernador civil, Alfonso Orti 
Meléndez Valdés, mientras hace entrega de un título de propiedad y unas llaves 
a una de las primeras agraciadas con una casa de la barriada de Santa Teresa, 
zona cordobesa que dispone de un consultorio infantil y una escuela, entre otros 
servicios. A la izquierda de la fotografía una nueva propietaria, vestida con falda 
y rebeca a juego, muestra su perfil derecho y acerca tímidamente su mano 
izquierda a la derecha del gobernador, que está alargada para entregare una 
llave. Ambos están separados por una mesa de pequeñas dimensiones, en la 
que están colocadas todas las llaves que se van a entregar. Orti, que viste traje 
de chaqueta gris y sombrero, muestra su perfil izquierdo a la cámara y mira a la 
nueva propietaria mientras su brazo izquierdo lo deja caer hacia abajo. En la 
parte derecha de la fotografía un hombre, que muestra su perfil izquierdo y que 
parece llevar una bata blanca, apunta algo en un portafolios que sujeta con su 
brazo izquierdo. En segundo término y tras la mujer beneficiaria, un señor con 
traje de chaqueta gris lee algo de unos folios que sujeta con las dos manos. Da 
la impresión de que es el encargado de ir nombrando a los nuevos propietarios. 
Tras ellos, se adivina la presencia de más público, aunque imposible determinar 
cuánto. Detrás de la escena, una pared, en la que podemos ver en total cinco 
ventanas. 

Vinculación Info. Las fotografías aportan información adicional a la noticia, conociendo detalles de 
la entrega de llaves que la noticia escrita pasa por alto. 

Val. Subjetiva Emoción 
Notas A pesar de que la misión de Ricardo es captar a las autoridades, como el 

gobernador, no deja de lado al pueblo, al que retrata junto a este es una jornada 
en la que los beneficiarios de las casas son los verdaderos protagonistas. Esta 
fotografía y otra más se publican junto a una noticia. Ambas han quedado 
descritas en las fichas 96 y 97. 
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Ficha nº 97 
Núm. Registro Foto 47.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de julio de 1947. Pág. 2. 
Tít. Documento “La barriada de Santa Teresa, obra ejemplar” Entrega de viviendas (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de julio de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen en primer término, aunque hay 

muchas más presentes en la escena que representa la fotografía. Están 
alrededor de una mesa baja, en la que hay llaves. Tras todos ellos, un 
edificio, en el que se ven cinco ventanas. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, en la parte derecha de 
la imagen y con sombrero, junto a otras autoridades y una de las 
agraciadas con una casa en la barriada de Santa Teresa. 

Desc. Geográf. Córdoba, barriada de Santa Teresa. 
Resumen El 17 de julio se entregan las primeras casas en la barriada de Santa 

Teresa a familias con pocos recursos. En la imagen se ve al gobernador 
civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, mientras hace entrega de un título de 
propiedad y unas llaves a una de las primeras agraciadas con una casa de 
la barriada de Santa Teresa, zona cordobesa que dispone de un 
consultorio infantil y una escuela, entre otros servicios. A la izquierda de la 
fotografía una nueva propietaria, vestida con falda y rebeca a juego y 
camisa blanca, muestra su perfil derecho y alarga su brazo izquierdo –con 
el derecho sostiene un bolso de mano- a la derecha del gobernador, que 
le entrega una llave. Ambos están separados por una mesa de pequeñas 
dimensiones, en la que están colocadas todas las llaves que se van a 
entregar. Orti, que viste traje de chaqueta gris y sombrero, muestra su 
perfil izquierdo a la cámara. En la parte derecha de la fotografía una 
mujer, vestida totalmente de negro, que muestra su perfil izquierdo y mira 
hacia abajo. En segundo término y tras la mujer beneficiaria, un señor con 
traje de chaqueta gris sujeta unos folios con las dos manos mientras mira 
de reojo al gobernador. Da la impresión de que es el encargado de ir 
nombrando a los nuevos propietarios. Dos hombres más a la altura de 
este último miran la escena. Tras todos ellos, se adivina la presencia de 
más público, aunque imposible determinar cuánto. Detrás de la escena, 
una pared, en la que podemos ver en total cinco ventanas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 98 
Núm. Registro Foto 47.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 7 de agosto 
Formato Formato cuadrado, de algo menos de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis marineros salen del barco por un puente portátil mientras otros dos 

esperan dentro de la embarcación. 
Desc. Onómast. Marinos argentinos sin identificar 
Desc. Geográf. Zumaya, San Sebastián 
Resumen Ricardo publica en el diario del 8 de agosto de 1947 un reportaje gráfico 

de cuatro fotografías en las que se ve la llegada de los marinos argentinos 
a la ciudad de Zumaya, realizando un simulacro de la llegada de 
supervivientes de una expedición. En esta imagen, la primera del 
reportaje, se ve a seis de estos marinos argentinos descendiendo en fila 
del barco. Todos visten camisas blancas y pantalones oscuros y parecen 
llevar un pañuelo negro atado en la cabeza. Al fondo de la imagen se ve a 
dos marineros más, que permanecen aún en el barco, de pie, a la espera 
de que sus compañeros terminen de bajar. 

Vinculación Info. Reportaje gráfico que es información en sí mismo 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

Todas ellas se encuentran descritas desde la ficha 98 a la 101. 
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Ficha nº 99 
Núm. Registro Foto 47.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha Anterior al 7 de agosto 
Formato Formato cuadrado, de algo menos de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos agachados en primer término toman 

fotografías con sus respectivas cámaras. En segundo término, más 
hombres componen la imagen. 

Desc. Onómast. Fotógrafos de prensa realizando su trabajo, sin identificar. 
Desc. Geográf. Zumaya, San Sebastián 
Resumen Ricardo publica en el diario del 8 de agosto de 1947 un reportaje gráfico 

de cuatro fotografías en las que se ve la llegada de los marinos argentinos 
a la ciudad de Zumaya, realizando un simulacro de la llegada de 
supervivientes de una expedición. En esta imagen, la segunda del 
reportaje, se ve a los periodistas congregados en el puerto de Zumaya 
mientras realizan su trabajo, que no es otro que captar el “espectáculo” 
que los marinos daban en el puerto. En primer plano, y en la parte 
izquierda de la imagen, dos fotógrafos toman imágenes, agachados. El 
que está más a la izquierda viste un traje de chaqueta de color blanco. A 
su lado, otro con traje de chaqueta oscuro. En segundo plano y a la 
derecha de la imagen, un marinero también agachado, toma varias 
instantáneas. Detrás de ellos, más marineros que esperan a sus 
compañeros y otros hombres vestidos de civiles, que esperan la llegada 
de los marineros que faltan. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación  
Notas Ibídem 
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Ficha nº 100 
Núm. Registro Foto 47.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 7 de agosto 
Formato Formato cuadrado, de algo menos de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una fila de cinco autoridades vascas, seguidos de otros participantes en la 

comitiva 
Desc. Onómast. Autoridades vascas sin identificar, excepto el alcalde de Zumaya, el 

segundo por la derecha. 
Desc. Geográf. Zumaya, San Sebastián 
Resumen Ricardo publica en el diario del 8 de agosto de 1947 un reportaje gráfico 

de cuatro fotografías en las que se ve la llegada de los marinos argentinos 
a la ciudad de Zumaya, realizando un simulacro de la llegada de 
supervivientes de una expedición. En esta imagen, la tercera del reportaje, 
se ve un momento del paseo que los oficiales argentinos dieron junto al 
alcalde de Zumaya. En la fotografía, se ve una fila de autoridades, que 
avanzan, seguidos de una multitud de marineros dispuestos de forma 
desordenada. En primera fila, y de izquierda a derecha, tres militares 
vestidos con uniformes diferentes –el tercero va de blanco- y dos civiles, 
de los que el primero de ellos es el alcalde de Zumaya, vestido con traje 
de chaqueta negro y sombrero a juego. El que va a su izquierda lleva 
pantalón oscuro y chaqueta blanca. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 101 
Núm. Registro Foto 47.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Los marinos argentinos en Guipúzcoa” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 7 de agosto 
Formato Formato cuadrado, de algo menos de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas caminan seguidos de una multitud. 
Desc. Onómast. Autoridades vascas sin identificar, excepto el alcalde de Zumaya, en 

medio. 
Desc. Geográf. Zumaya, San Sebastián 
Resumen Ricardo publica en el diario del 8 de agosto de 1947 un reportaje gráfico 

de cuatro fotografías en las que se ve la llegada de los marinos argentinos 
a la ciudad de Zumaya, realizando un simulacro de la llegada de 
supervivientes de una expedición. En esta imagen, la cuarta y última del 
reportaje, se ve un momento del paseo que los oficiales argentinos dieron 
junto al alcalde de Zumaya. En la parte izquierda de la fotografía, un oficial 
vestido con uniforme totalmente blanco. A su izquierda, y vestido con traje 
de chaqueta y sombrero negros, el alcalde de Zumaya. A la derecha de la 
imagen y a la izquierda del alcalde, otra autoridad más, con chaqueta 
blanca. Todos miran al frente y detrás de ellos se ve a todos los marineros 
que completaron con ellos el paseo, mucho más relajados que las 
autoridades. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Divertimento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 102 
Núm. Registro Foto 47.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La corrida de San Sebastián” de Manolete (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 14 de agosto 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle contrapicado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Número indeterminado de personas que ocupan parte del tendido de la 

plaza de toros de San Sebastián 
Desc. Onómast. Francisco Franco y otros asistentes a la corrida de toros en la que 

participó Manolete, sin identificar. 
Desc. Geográf. San Sebastián, plaza de toros 
Resumen El día 15 de agosto el diario local publica un reportaje gráfico de Ricardo, 

compuesto por tres instantáneas. Hace referencia a la corrida de toros a la 
que acudió el Caudillo en San Sebastián y en la que participó Manolete. 
En esta imagen, la primera del reportaje, se ve al de las imágenes se ve al 
público “aclamando al Caudillo”, que está sentado en un palco del coso, 
aunque su figura no se distinga de la de otros en la imagen. Ricardo toma 
la fotografía desde la barrera –y no desde el callejón, como siempre hace, 
ya que en las dos siguientes fotografías se ve cómo están tomadas desde 
arriba y no a ras de suelo. Quizá sea que el reportero no pudo conseguir 
un pase de prensa para fotografiar la corrida desde el callejón-. En la 
imagen se ve el tendido y los palcos, adornados con guirnaldas en la parte 
superior, de ahí que el plano resultante sea contrapicado. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico es información en sí mismo  
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Este reportaje gráfico no lleva asociado ninguna crónica taurina ya que 

Ricardo tomó las fotos por su cuenta –se encontraba en la zona de 
vacaciones- y las mandó al periódico por correo. Este reportaje cuenta con 
tres fotografías en total Todas se encuentran descritas en las fichas 102, 
103 y 104. 
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Ficha nº 103 
Núm. Registro Foto 47.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La corrida de San Sebastián” de Manolete (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 14 de agosto 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un toro y un torero en plena faena 
Desc. Onómast. El torero Manolete, en un derechazo 
Desc. Geográf. San Sebastián, plaza de toros 
Resumen El día 15 de agosto el diario local publica un reportaje gráfico de Ricardo, 

compuesto por tres instantáneas. Hace referencia a la corrida de toros a la 
que acudió el Caudillo en San Sebastián y en la que participó Manolete. 
En esta imagen, la segunda del reportaje, se ve un momento de la “gran 
faena de muleta” que realizó el diestro cordobés al segundo de su lote. 
Manolete torea de espaldas a cámara y está posicionado en la parte 
derecha de la fotografía. Sus piernas están rectas, aunque no del todo 
juntas. Su cabeza está hundida en su pecho y cita al animal con la muleta 
en la mano derecha. El astado, que tiene varias banderillas en su lomo,  
responde al engaño y arranca la embestida desde la parte izquierda de la 
fotografía. Aunque Ricardo acostumbre a tomar las fotografías taurinas 
desde los callejones de las plazas de toros, en esta ocasión se ve que 
ocupa un lugar del tendido, ya que el plano de la imagen es ligeramente 
picado. Quizá el reportero tuviera algún problema, al estar tan lejos de 
Córdoba, para conseguir un pase de prensa y ver la corrida desde el 
callejón.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Valor 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 104 
Núm. Registro Foto 47.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “La corrida de San Sebastián” de Manolete (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Anterior al 14 de agosto 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un toro y un torero en plena faena 
Desc. Onómast. El torero Manolete, en un derechazo 
Desc. Geográf. San Sebastián, plaza de toros 
Resumen El día 15 de agosto el diario local publica un reportaje gráfico de Ricardo, 

compuesto por tres instantáneas. Hace referencia a la corrida de toros a la 
que acudió el Caudillo en San Sebastián y en la que participó Manolete. 
En esta imagen, la tercera y última del reportaje, se ve un momento de la 
“gran faena de muleta” que realizó el diestro cordobés al segundo de su 
lote. Manolete torea de frente a la cámara y está posicionado en la parte 
izquierda de la fotografía. Sus piernas están tapadas por el morlaco, que, 
con varias banderillas en su lomo, responde al engaño y arranca la 
embestida desde la parte derecha de la imagen. Manolete torea al animal 
con la mano derecha, mientras la izquierda la coloca en jarras. Aunque 
Ricardo acostumbre a tomar las fotografías taurinas desde los callejones 
de las plazas de toros, en esta ocasión se ve que ocupa un lugar del 
tendido, ya que el plano de la imagen es ligeramente picado. Quizá el 
reportero tuviera algún problema, al estar tan lejos de Córdoba, para 
conseguir un pase de prensa y ver la corrida desde el callejón. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Valor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 105 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Primer plano del cadáver de Manolete recostado en su féretro 
Desc. Onómast. El cadáver del torero Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
un primer plano del torero fallecido. Ricardo se sitúa la izquierda del 
diestro para fotografiar su rostro. Manolete viste de blanco. La capilla 
ardiente está instalada en el salón de su casa, en la avenida Cervantes.  

Vinculación Info. Las fotografías, a pesar de acompañar a la crónica del día, son la 
información que el lector quiere encontrar en las páginas del periódico. 

Val. Subjetiva Muerte 
Notas Ricardo tiene que hacer de tripas corazón y demostrar su profesionalidad 

en la capilla ardiente de su amigo Manolete. Esta fotografía pertenece a 
un reportaje gráfico que se publica entre la primera página y la página 6 
del diario Córdoba. Todas las instantáneas están analizadas desde la 
ficha 105 a la 112. 
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Ficha nº 106 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Plano medio del cadáver de Manolete recostado en su féretro 
Desc. Onómast. El cadáver del torero Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
un plano medio del torero fallecido. Ricardo se sitúa la izquierda del 
diestro para fotografiar su rostro y parte de su cuerpo. Tiene las manos 
cruzadas a la altura del vientre. Manolete viste de blanco. La capilla 
ardiente está instalada en el salón de su casa, en la avenida Cervantes. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Muerte 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 107 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Primer plano del cadáver de Manolete recostado en su féretro 
Desc. Onómast. El cadáver del torero Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
un primer plano del torero fallecido. Ricardo se sitúa la derecha del diestro 
para fotografiar su rostro. Manolete viste de blanco. La capilla ardiente 
está instalada en el salón de su casa, en la avenida Cervantes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Muerte 
Notas Ib. 
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Ficha nº 108 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947  
Formato Formato horizontal y con un tamaño de dos columnas de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Multitud de personas esperan en la puerta de la casa de Manolete para 

entrar a verlo. La casa está tapada, en parte por un gran árbol. 
Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
cómo un gran grupo de cordobeses se agolpan a las puertas de la casa 
del torero, esperando para poder ver al diestro por última vez. Casi todos 
los que salen en la fotografía están de espaldas a cámara, mirando hacia 
la casa del torero, como esperando que abran las puertas para poder 
pasar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 109 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Plano  medio del cadáver de Manolete recostado en su féretro 
Desc. Onómast. El cadáver del torero Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
un plano medio del torero fallecido. Ricardo se sitúa la derecha del diestro 
para fotografiar su rostro y parte de su cuerpo. Manolete viste de blanco.  
Sus manos se encuentran cruzadas delante de su vientre y tienen una 
cruz entre ellas. La capilla ardiente está instalada en el salón de su casa, 
en la avenida Cervantes.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Muerte 
Notas Ib. 
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Ficha nº 110 
Núm. Registro Foto 47.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Profundo dolor en toda España” por la muerte de Manolete (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal y con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En el centro, un féretro cubierto con una bandera y un ramo de flores. Lo 

portan varios hombres. Observan la escena un grupo numeroso de 
hombres, tanto por fuera como por dentro de una cancela que se abre 
para dejar pasar a la comitiva fúnebre. 

Desc. Onómast. Familiares y miembros de la cuadrilla de Manolete portan el féretro del 
torero ante la mirada un numeroso grupo de cordobeses sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
el momento en el que el féretro con los restos mortales del torero 
atraviesa la cancela de su casa mientras es llevado a hombros por varios 
miembros de su familia y de su cuadrilla. Observando la escena se ve a 
un numeroso grupo de hombres, tanto por fuera de la casa como por 
dentro. Para tomar la instantánea, Ricardo se sitúa dentro de la casa del 
diestro y subido a algo, ya que el plano que consigue se ve desde arriba, 
ligeramente picado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Consternación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 111 
Núm. Registro Foto 47.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Pág. 6. 
Tít. Documento “A las cinco y media de la tarde se celebrará el sepelio del infortunado 

Manolete” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre entra en la casa entre un numeroso grupo de personas, 

dejando atrás una gran cancela 
Desc. Onómast. Camará, apoderado de Manolete, llega a casa del diestro entre público sin 

identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba. Casa de Manolete en la avenida Cervantes. 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
el momento de la llegada de Camará, apoderado del torero, a su casa. 
Camará, que viste traje de chaqueta de color gris y corbata clara, lleva 
gafas de sol y su rostro es serio y firme. Rodeado por el público, que 
ocupa la parte exterior de la casa y la calle esperando poder ver a 
Manolete. Para tomar la instantánea, Ricardo se sitúa dentro de la casa 
del diestro y subido a algo, ya que el plano que consigue se ve desde 
arriba, ligeramente picado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Dolor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 112 
Núm. Registro Foto 47.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de agosto de 1947. Pág. 6 
Tít. Documento “A las cinco y media de la tarde se celebrará el sepelio del infortunado 

Manolete” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un nutrido grupo de personas 
Desc. Onómast. Álvaro Domecq, amigo de Manolete, rodeado de otras personas, sin 

identificar, a su llegada a Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen Manolete muere el día 28 de agosto, tras sufrir una cogida en la plaza de 

toros de Linares. El sábado 30 de agosto, el rotativo local sacaba la 
información de la muerte de Manolete a toda página. En la imagen se ve 
el momento de la llegada a Córdoba de Álvaro Domecq, amigo íntimo de 
Manolete. Domecq llega a la ciudad cabizbajo, con camisa blanca y gafas 
de sol. Un grupo de desconocidos se agolpa a su alrededor. Para tomar la 
instantánea, Ricardo se sube a algo, ya que el plano que consigue se ve 
desde arriba, ligeramente picado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Dolor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 113 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos mujeres y dos hombres, detrás de ellas, de pie y una mujer más 

agachada que abraza el féretro de Manolete. 
Desc. Onómast. Familiares y amigos sin identificar de Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba, capilla ardiente de Manolete 
Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 

lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve a dos mujeres, 
de pie, vestidas totalmente de negro y otra más, también de luto que se 
arroja al féretro de Manolete. Son familiares del diestro, que muestran con 
sus caras y gestos el inmenso dolor que sienten por la pérdida de su ser 
querido. La mujer que se sitúa en la parte más izquierda de la fotografía 
está cabizbaja. A su izquierda, una mujer más, que se tapa la cara con las 
manos en un claro gesto de dolor. Ambas miran hacia abajo, a una tercera 
mujer que se abraza al torero, que descansa en su ataúd. Detrás de las 
mujeres que están de pie, dos hombres, vestidos con trajes de chaqueta 
de colores claros, observan la escena, serios. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Impotencia 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes 

descritas desde la ficha 113 hasta la 119. 
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Ficha nº 114 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico de siete fotografías asociado a 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de columna y media de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres en primer término componen la escena. Por detrás de 

ellos, se adivina una multitud. 
Desc. Onómast. El marqués de Valdivia, segundo por la derecha, junto a Camará, 

apoderado de Manolete, en el centro, y otros familiares del diestro sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, capilla ardiente de Manolete 
Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 

lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve al Marqués de 
Valdivia, el segundo por la derecha en la imagen, que viste un traje de 
chaqueta y corbata negros, en el momento en que comunica a Camará, 
apoderado de Manolete, que se sitúa justo a su derecha, y a varios 
familiares del torero que trae personalmente la Cruz de la Beneficencia 
que le ha concedido el Gobierno al diestro y pide a los presentes que 
recen junto a él un Padrenuestro. Los cinco componentes principales de la 
fotografía visten traje de chaqueta con corbata negros, excepto Camará y 
un familiar de Manolete, que se sitúa en la parte derecha de la imagen y 
que mira al marqués, mientras este habla a los presentes, que lo 
escuchan con atención aunque con la mirada puesta en otra parte. Detrás 
de todos ellos, una multitud difícil de identificar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 115 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de columna y media de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde (nublada) 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen El ataúd que guarda el cuerpo de Manolete mientras es llevado por varios 

portadores, tres de ellos se ven en la imagen. Se ven dos personas más en 
segundo plano y varios árboles al fondo de la fotografía. 

Desc. Onómast. Portadores son identificar llevan a hombros el féretro de Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo lugar el 

funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve el ataúd en el que 
descansa el torero, en el momento de su llegada a la plaza de toros, “donde 
se le rezó un responso”. Para tomar esta fotografía, Ricardo se situó por 
delante de la comitiva y a su derecha, por lo que nos deja ver el costado 
derecho del féretro y a tres de los portadores, todos vestidos con trajes de 
chaqueta oscuros. En segundo plano y por detrás del féretro, asoman dos 
hombres más, uno a la derecha del mismo y otro por la izquierda. No miran al 
ataúd, por lo que no parece público, sino más bien personas que organizan la 
comitiva. Al fondo de la fotografía asoma un edificio por encima del ataúd y 
varios árboles. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 116 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con dos columnas de ancho por una y media de alto. 

El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde (nublada) 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un grupo de unas 25 mujeres del barrio de La Lagunilla situadas delante 

de las puertas de tres casas. Por encima de ellas, una alta pared blanca y 
una ventana. 

Desc. Onómast. “Muchachas” del barrio de La Lagunilla, amigas del torero en la infancia, 
sin identificar 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de La Lagunilla (zona de Santa Marina, casco histórico de 
Córdoba). 

Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 
lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve a “todas las 
muchachas del barrio de La Lagunilla enlutadas por la pérdida del que fue 
amigo en los tiempos infantiles”. Un grupo de unas 25 mujeres, colocadas 
delante de un chaflán de la fachada de la casa en la que nació y se crió 
Manolete, en la plaza de La Lagunilla, posa para la cámara vestidas 
totalmente de negro y con mantilla, esperando que llegue el féretro con el 
cadáver del torero para “recibirlo y arrojarle flores”. Tras ellas, una alta 
pared blanca que se pierde en la parte superior de la fotografía. En la 
parte derecha de la misma, una ventana alargada con rejas negras. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 117 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con dos columnas de ancho por una y media de alto. 

El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde (nublada) 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de espectadores asisten a la imposición póstuma de 

la Cruz de la Beneficencia al torero Manolete 
Desc. Onómast. El marqués de Valdivia, rodeado de una multitud de espectadores, coloca 

en el féretro de Manolete la Cruz de la Beneficencia. 
Desc. Geográf. Córdoba, capilla ardiente de Manolete. 
Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 

lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve un plano 
picado del momento en el que el marqués de Valdivia impone, de forma 
póstuma,  al féretro de Manolete la Cruz de la Beneficencia. Numerosos 
hombres miran la escena. Todos vestidos con trajes de chaqueta, la 
mayoría de ellos negros.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 118 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento Entierro de Manolete 
Gén. Periodístico “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (VI) 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con dos columnas de ancho por una y media de alto. 

El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde (nublada) 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto. 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen El féretro de Manolete llevado por amigos y componentes de su cuadrilla 

en el barrio de Santa Marina. Rodeándolos, público asistente al paso de la 
comitiva. 

Desc. Onómast. Amigos y miembros de la cuadrilla de Manolete, sin identificar, llevan a 
hombros el féretro del torero. 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de La Lagunilla (zona de Santa Marina, casco histórico de 
Córdoba). 

Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 
lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve el momento de 
la llegada del féretro del torero a su casa de la plaza de La Lagunilla, en el 
barrio de Santa Marina, “donde vivió años y años en la modestia 
absoluta”, llevado a hombros por amigos y componentes de su cuadrilla. 
Ricardo, para tomar esta foto se sitúa delante del féretro. En la imagen se 
ven sólo dos de sus portadores, los que van en primera posición. Todo lo 
demás, queda enmascarado por la multitud, que ase agolpa entre el 
ataúd. Todos miran a cámara, por lo que podemos pensar que el reportero 
se ha colocado estratégicamente en la puerta de la casa del diestro para 
captar a la comitiva de frente. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 119 
Núm. Registro Foto 47.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de agosto de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba entera, en emocionada manifestación de dolor, acompañó al 

cadáver de Manolete en el acto de su entierro” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de agosto de 1947 
Formato Formato horizontal con dos columnas de ancho por una y media de alto. 

El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde (nublada) 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios hombres componen la imagen. Uno de ellos, sujeta un micrófono. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, en el centro de la 

imagen, rodeado del público, sin identificar, que asistió al acto de 
imposición de la Cruz de Beneficencia a Manolete. A la derecha de la 
imagen, el marqués de Valdivia. A su derecha, un periodista parece 
sujetar un micrófono. 

Desc. Geográf. Córdoba, capilla ardiente de Manolete. 
Resumen La imagen se tomó en un momento del día 30 de agosto, cuando tuvo 

lugar el funeral y entierro del torero Manolete. En ella se ve al gobernador 
civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, en el centro de la imagen, vestido con 
traje de chaqueta y corbata y negros mientras lee el “decreto por el cual el 
Gobierno del Caudillo le concede la Cruz de Beneficencia de primera 
clase” a Manolete. Por delante de él, un periodista que se muestra su 
perfil derecho –aunque tapado por un par de cabezas- que parece acercar 
un micrófono al marqués de Valdivia, que trae la condecoración a 
Manolete y viste con traje de chaqueta y corbata negros y lleva una 
medalla colgada del cuello. Alrededor de ellos, el público que quiso estar 
presente en el momento de la imposición.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 120 
Núm. Registro Foto 47.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de septiembre de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “El Ayuntamiento acuerda rendir varios homenajes a la memoria de 

Manolete” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Fotografía publicada en formato vertical con un tamaño de una columna 

de ancho por dos y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen El torero Manolete con sombrero cordobés 
Desc. Onómast. El torero Manolete 
Desc. Geográf. Probablemente, Córdoba 
Resumen Los homenajes y las visitas a la tumba del diestro no se dejan esperar 

después del fallecimiento del torero de La imagen, de Ricardo, ilustra la 
noticia de que el Ayuntamiento rendirá varios homenajes a la memoria de 
Manolete. El torero muestra su perfil izquierdo, vestido de corto y ataviado 
con sombrero cordobés, en uno de los festivales en los participó a lo largo 
de su carrera profesional. Su rictus es serio, como de costumbre y tiene su 
brazo izquierdo colocado en jarras. 

Vinculación Info. La fotografía es de archivo y sirve para documentar, no para informar 
Val. Subjetiva Compostura 
Notas  
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Ficha nº 121 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen. Dos de pie (Manolete y alguien 

más que se ve al fondo); y dos sentados (Camará y otro más). 
Desc. Onómast. El torero Manolete coloca su pierna en el regazo de su apoderado, 

Camará mientras éste le ata los “machos” de la taleguilla. 
Desc. Geográf. Indeterminado 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que el apoderado del torero, 
Camará, “ata bien los machos de la taleguilla” que viste el diestro. 
Manolete, que lleva una camiseta blanca, muestra su perfil derecho, 
coloca su pierna derecha sobre el regazo de Camará, que está sentado en 
una silla frente a él. Manolete se toca el tobillo con su mano derecha y 
mira con atención lo que hace su apoderado. Éste, que viste traje de 
chaqueta de color gris oscuro realiza su trabajo afanoso. Dos presentes 
observan la escena. Uno está al fondo de la imagen, del que sólo se ve su 
sombra, entre Manolete y Camará. El otro, se asoma sentado por la parte 
izquierda de la fotografía. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico es información en sí misma. 
Val. Subjetiva Ritual 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes. Todas 

se encuentran analizadas desde la ficha 121 hasta la 127. La información 
que se recoge de este reportaje gráfico toma valor tras la muerte de 
Manolete. De no haber fallecido el torero, estas imágenes carecerían de 
actualidad, ya que la gran mayoría de ellas se hubieran repetidos en 
enésimas ocasiones más. Es el valor del archivo del reportero gráfico 
Ricardo. 
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Ficha nº 122 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres componen la imagen. En primer término Manolete, detrás 

otro hombre le ajusta la faja y le pone los tirantes. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el torero Manolete  y Guillermo. 
Desc. Geográf. Indeterminado 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que Guillermo, un miembro de 
su cuadrilla, le ajusta la faja al torero y le pone los tirantes. Manolete, a la 
izquierda de la fotografía, dobla su pierna derecha en gesto de descanso 
mientras que con sus manos se abrocha los botones del la camisa del 
traje de luces, que tiene a medio poner. Detrás de él, Guillermo, más bajo 
que el torero, realiza su tarea, vestido con traje de chaqueta negro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Cotidianeidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 123 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Manolete reza ante un santuario improvisado en la mesita del noche de 

una habitación. Tras de él, una cama y encima e ésta, una lámpara. 
Desc. Onómast. El torero Manolete 
Desc. Geográf. Indeterminado 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que Manolete, “justo antes de 
acabar de vestirse, reza brevemente ante sus imágenes veneradas” en un 
oratorio improvisado en la mesita de noche de la habitación del hotel en el 
que se aloja. Manolete está colocado en la parte izquierda de la imagen. 
Se muestra casi de espaldas. Mira al frente y sus manos las tiene 
cruzadas por delante de su cuerpo. En la parte derecha de la imagen se 
ve una mesita de noche baja, con numerosas estampitas de santos bien 
colocadas encima de ella. A la altura de la cara de Manolete, y encima de 
la mesita, pegada a la pared, una lámpara. A la derecha de la mesita, una 
cama, con cabecero de madera y colcha de color claro.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 124 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres componen la escena. Manolete ocupa el primer plano. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, Guillermo, un miembro de la cuadrilla de 

Manolete y el propio torero. 
Desc. Geográf. Indeterminado 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que Guillermo “da los últimos 
toques a la indumentaria torera” de Manolete. Guillermo, que viste traje de 
chaqueta negro se coloca detrás del torero, en la parte izquierda de la 
imagen y parece ajustar los tirantes a Manolete, que mira hacia la parte 
derecha de la fotografía, mostrando su perfil izquierdo. Tiene la taleguilla 
puesta y parece que se está ajustando los tirantes por delante. En 
segundo plano, en la derecha de la imagen, un tercer componente, vestido 
con traje de chaqueta oscuro, contempla la escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 125 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios hombres componen la imagen. Sin embargo, el primer plano lo 

ocupa Manolete 
Desc. Onómast. El torero Manolete con otros compañeros sin identificar. 
Desc. Geográf. Patio de cuadrillas de una plaza de toros indeterminada 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que el torero se sitúa en la 
puerta de cuadrillas, en ese “momento emocionante que precede al 
despeje de las cuadrillas”. Manolete, vestido de torero y con el capote de 
paseo colocado en su brazo izquierdo, muestra su perfil izquierdo. Parece 
que mira a cámara en un gesto cómplice con Ricardo. Aunque parezca 
paradójico, su semblante denota tranquilidad, pese a la situación que le 
espera en unos minutos. Detrás del torero, otros diestros y miembros de 
las cuadrillas, preparados para hacer el paseíllo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Concentración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 126 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios hombres componen la imagen. Sin embargo, el primer plano lo 

ocupa Manolete. 
Desc. Onómast. El torero Manolete con otros compañeros sin identificar. Al fondo, público 

asistente al festejo taurino. 
Desc. Geográf. Plaza de toros indeterminada 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que Manolete hace el paseíllo. 
El torero muestra a cámara su perfil izquierdo y camina hacia la izquierda 
de la fotografía con su capote de paseo colocado en su brazo izquierdo. 
Mira al frente. Por detrás de él, otros compañeros que realizan el paseíllo 
y al fondo, en el tendido, parte del público asistente al festejo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Ib. 
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Ficha nº 127 
Núm. Registro Foto 47.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Cuando Manolete se vestía para ir a la plaza” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha Indeterminada. A lo largo de la carrera profesional de Manolete, desde 

1941 hasta 1947. 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Manolete saluda con un grupo del público asistente a la corrida de toros al 

fondo 
Desc. Onómast. El torero Manolete 
Desc. Geográf. Plaza de toros indeterminada 
Resumen La fotografía forma parte de un reportaje gráfico con el que el diario 

Córdoba quiere homenajear al recientemente fallecido Manolete. Ricardo 
contaba en su archivo con miles de instantáneas del diestro. Para esta 
ocasión, se eligieron aquellas que mostraban a Manolete en ‘su momento’, 
mientras se viste de luces, justo antes de torear. Las imágenes muestran 
una secuencia, desde que el torero comenzaba a vestirse de luces, hasta 
que saludaba al presidente de la plaza de toros una vez hecho el paseíllo. 
Esta instantánea muestra el momento en el que Manolete saluda al 
presidente de la corrida de toros que está a punto de comenzar. El diestro, 
que muestra a cámara su perfil izquierdo, saluda con la montera en su 
mano derecha, que está levantada por encima de su cabeza. Tras él, las 
tablas del callejón y parte del público presente en el evento. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rutina 
Notas Ib. 
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Ficha nº 128 
Núm. Registro Foto 47.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de septiembre de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “Solemnes honras fúnebres por el alma de Manolete en San Nicolás de la 

Villa” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de septiembre de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un grupo de hombres componen la imagen, de los que cinco ocupan el 

primer plano. El resto, demasiados para poder numerarlos, por detrás. 
Desc. Onómast. Álvaro Domecq, el primero por la derecha, amigo de Manolete, junto a 

familiares y otros amigos del diestro, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, parroquia de San Nicolás de la Villa. 
Resumen El día 6 de septiembre tuvo lugar un funeral por Manolete en la parroquia 

cordobesa de San Nicolás de la Villa. Ricardo acude y fotografía al íntimo 
del diestro, Álvaro Domecq, rodeado por algunos familiares y amigos de 
Manolete a las puertas de la iglesia tras la ceremonia. Domecq, el primero 
por la derecha, viste traje de chaqueta y corbata negros y se mira las 
manos, que las tiene unidas a la altura del vientre. Junto a él, en primer 
término de la imagen, cuatro amigos y familiares más de Manolete, todos 
vestidos con trajes de chaqueta oscuros. Sus rostros son están serios y no 
hablan entre ellos, como si estuviesen cumplimentando un minuto de 
silencio en honor al torero. Detrás de ellos, una multitud, que 
probablemente haya acudido a la misa por Manolete, mira hacia cámara, 
también con rostros serios. 

Vinculación Info. La imagen apoya y completa a la información escrita 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas  
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Ficha nº 129 
Núm. Registro Foto 47.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de septiembre de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “En la barriada de casas baratas” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 6 de septiembre de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Unas diez personas componen la imagen 
Desc. Onómast. Fray Albino, obispo de Córdoba, junto a otras autoridades cordobesas sin 

identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Campo de la Verdad 
Resumen La imagen recoge un momento de la visita que el obispo Fray Albino 

realizó el día 6 de septiembre a las obras de construcción de la barriada 
de “casas baratas”, lo que hoy es la barriada de Fray Albino. La escasa 
calidad de la reproducción de la fotografía no deja ver detalles concretos 
del lugar por donde Ricardo ha tomado la foto, pero podemos indicar que 
debe ser en plena obra, ya que el obispo, en el centro de la imagen, 
parece remangarse sus vestiduras con la mano izquierda para poder 
pasar por donde va. A su derecha, una fila de autoridades, que reciben al 
prelado. El primero de la fila, que aparece en la parte más izquierda de la 
imagen, viste un traje de chaqueta de color claro y mira al obispo con sus 
manos cruzadas por detrás de la espalda. Se muestra a cámara casi de 
espaldas, ofreciendo su perfil derecho. A la derecha de a imagen, y a la 
izquierda de Fray Albino, más personas que lo acompañan en la visita, 
vestidas con trajes de chaqueta. Una de ellas, la que está situada más a la 
derecha, parece pasar por debajo de un andamio. La otra, muestra su 
perfil izquierdo y parece decirle algo al obispo, que camina hacia delante 
mientras está muy pendiente de lo que tiene en el suelo, por delante. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma. 

Val. Subjetiva Compromiso 
Notas  
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Ficha nº 130 
Núm. Registro Foto 47.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Ante la tumba de Manolete” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 18 de septiembre de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Entre trece y dieciséis personas componen la imagen. Delante de ellas la 

tumba de Manolete. Detrás, varios árboles y tras estos, los nichos del 
cementerio de La Salud. 

Desc. Onómast. Amigos íntimos de Manolete, sin identificar, ante su tumba 
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio de La Salud 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que un grupo de amigos 

íntimos de Manolete realizó a su tumba después de haber asistido a una 
misa celebrada en la iglesia de Los Dolores el día 19 de septiembre. En 
primer término y a la izquierda de la imagen, la gran cruz que preside la 
tumba del torero. Los amigos se disponen alrededor de la tumba, 
ocupando toda la fotografía, de izquierda a derecha. Todos visten de traje. 
Tras ellos, una arboleda que deja ver entre los troncos, los nichos del 
cementerio de La Salud. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es información en sí misma porque es una 
fotonoticia 

Val. Subjetiva Tributo 
Notas  
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Ficha nº 131 
Núm. Registro Foto 47.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de septiembre de 1947. Primera página. 
Tít. Documento “El Badalona visita la tumba de Manolete” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 21 de septiembre de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de unos veinte hombres componen la imagen, de los que cuatro 

ocupan el primer plano. 
Desc. Onómast. El equipo de fútbol del Badalona ante la tumba de Manolete. 
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio de La Salud. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el Club Badalona realizó 

a la tumba de Manolete cuando vino para jugar con el Club Deportivo 
Córdoba el día 21 de septiembre. En la imagen se ve a los miembros del 
equipo y al vicepresidente del mismo, mientras lee unas “emocionantes 
cuartillas como homenaje” al torero fallecido. En primer término, los 
directivos del club, vestidos con traje de chaqueta. Detrás de ellos, el resto 
del equipo asoma la cabeza como intentando ver qué sucede delante de 
la tumba de Manolete. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma 

Val. Subjetiva Homenaje 
Notas  
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Ficha nº 132 
Núm. Registro Foto 48.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de marzo de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “La expedición del Elvas ante la tumba de Manolete” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 20 de marzo de 1948 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de dos 

columnas de ancho por una y media de alto 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de unos quince hombres componen la imagen. Delante de ellos, 

la tumba de Manolete. Detrás varios árboles. 
Desc. Onómast. Los miembros del equipo del Elvas ante la tumba de Manolete 
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio de La Salud. 
Resumen El equipo del Elvas, que se enfrentaría con el Córdoba esa misma tarde, 

visitó la tumba del torero en el cementerio de La Salud. La imagen deja 
ver un momento de la visita, en la que se muestra cómo el equipo ha 
depositado una corona de flores en la lápida del diestro. Ricardo toma la 
foto desde la parte izquierda de la tumba del torero. El equipo, que se 
coloca delante de la misma mira hacia el monumento. La corona de flores 
se ve en la esquina inferior derecha de la fotografía. Detrás de la escena 
se observan varios árboles del cementerio.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Adoración 
Notas  
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Ficha nº 133 
Núm. Registro Foto 47.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La 

Sagrada Familia’” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 27 de septiembre de 1947 
Formato Formato más o menos cuadrado, con un tamaño de columna y media de lado. 

El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero muestra los trofeos conseguidos en presencia de tres hombres que 

están en el ruedo y parte del público que ocupa los tendidos. 
Desc. Onómast. El diestro Parritas junto a dos miembros de su cuadrilla, sin identificar, tras su 

triunfo.  
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen El 27 de septiembre de 1947 tiene lugar en Córdoba la celebración de una 

corrida de toros en homenaje a Manolete y en beneficio de ‘La Sagrada 
Familia’. En la imagen se ve al torero Parritas –también participaron el torero 
Paquito Muñoz y el rejoneador Pareja Obregón-, uno de los que toreó aquella 
tarde, mientras muestra los dos trofeos conseguidos al público. El diestro se 
ve en el centro de la imagen, vestido de luces, mirando hacia arriba con los 
brazos subidos con las manos algo más altas que su cabeza. Su rostro es 
serio, aunque la pose indica alegría por el triunfo obtenido. A su derecha, y a 
la izquierda de la imagen, un hombre –probablemente de su cuadrilla- camina 
hacia la izquierda. Viste de paisano y su mano izquierda la lleva en jarras, 
mientras que la derecha cae hacia el suelo. Entre ambos y en segundo plano, 
se ve la figura de otro torero, que acompaña a Parritas en lo que parece ser 
una vuelta al ruedo. A la derecha de la imagen, también se segundo plano, 
otra persona vestida de paisanos en tonos oscuros camina hacia la izquierda 
de la fotografía. Todos están sobre la arena del coso de Los Tejares. Al fondo 
de la imagen se ve al público que abarrota –hubo lleno total- los tendidos de 
la plaza. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico acompaña a la crónica taurina, aportando detalles 
indescriptibles dentro del cuerpo de la misma. 

Val. Subjetiva Triunfo. 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes, 

analizadas desde la ficha 133 hasta la 136. 
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Ficha nº 134 
Núm. Registro Foto 47.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La 

Sagrada Familia’” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 27 de septiembre de 1947 
Formato Formato más o menos cuadrado, con un tamaño de columna y media de 

lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un rejoneador monta un caballo que se enfrenta a un toro sobre la arena 

de la plaza de toros de Los Tejares. Al fondo, los tendidos, llenos de 
público. 

Desc. Onómast. El rejoneador Pareja Obregón coloca un par de banderillas 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen El 27 de septiembre de 1947 tiene lugar en Córdoba la celebración de una 

corrida de toros en homenaje a Manolete y en beneficio de ‘La Sagrada 
Familia’. En la imagen se ve un par de banderillas que pone el rejoneador 
Pareja Obregón –también participaron los toreros Paquito Muñoz y 
Parritas- sobre su caballo. El diestro coloca las banderillas con la mano 
derecha, mientras se inclina también hacia este lado, ya que se encuentra 
de espaldas a la cámara. El astado se le acerca por la derecha. Los 
tendidos, llenos –la tarde fue de lleno absoluto-, aparecen al fondo de la 
imagen. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Valentía 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 135 
Núm. Registro Foto 47.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La 

Sagrada Familia’” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 27 de septiembre de 1947 
Formato Formato vertical, con un tamaño de columna de ancho por columna y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un torero, Parrita, aparece en primer plano. Por detrás de él, dos toreros 

más sin identificar. 
Desc. Onómast. El torero Paquito Muñoz 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen El 27 de septiembre de 1947 tiene lugar en Córdoba la celebración de una 

corrida de toros en homenaje a Manolete y en beneficio de ‘La Sagrada 
Familia’. En la imagen se ve un plano medio de perfil del torero Paquito 
Muñoz –también actuaron el diestro Parritas y el rejoneador Pareja 
Obregón- antes de iniciar el paseíllo. Muñoz, que muestra a cámara su 
perfil derecho, está concentrado ante la corrida que tiene por delante. 
Detrás de él, cada uno a un lado y segundo plano, dos toreros más, sin 
identificar, que esperan a que el patio de cuadrillas abra sus puertas para 
que se inicie el festejo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Concentración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 136 
Núm. Registro Foto 47.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de septiembre de 1947. Última página. 
Tít. Documento “Gran éxito de la corrida en memoria de Manolete y a beneficio de ‘La 

Sagrada Familia’” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 27 de septiembre de 1947 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Diez señores componen la imagen –tres sentados, que conforman la 

presidencia del festejo taurino- y siete más de pie. 
Desc. Onómast. Los ex-rejoneadores Antonio Cañero y Álvaro Domecq y el ex-matador 

Machaquito en la presidencia de la corrida (no podemos precisar el orden 
en la fotografía). 

Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen El 27 de septiembre de 1947 tiene lugar en Córdoba la celebración de una 

corrida de toros en homenaje a Manolete y en beneficio de ‘La Sagrada 
Familia’. En la imagen se ve el palco presidencial de la corrida, ocupado 
por el ex-rejoneador cordobés Antonio Cañero, acompañado del jerezano 
Álvaro Domecq y el ex-matador de toros Rafael González Machaquito. Los 
tres se encuentran sentados y miran a cámara. No podemos precisar 
quién es quién en la imagen porque el pie de foto tampoco lo aclara. 
Todos visten traje de chaqueta y sombrero cordobés y llevan puestas 
gafas de sol. El primero por la izquierda sonríe, mientras que los otros dos 
se muestran serios. La foto no se toma de frente, sino que Ricardo se 
coloca, por delante del que se encuentra más a la izquierda de la 
fotografía. Por ello, los cuerpos de los fotografiados están ligeramente 
girados a su izquierda. Por detrás de ellos, y de pie, siete espectadores 
del festejo –el coso de Los Tejares presentó un lleno absoluto- se asoman 
a la cámara. Algunos de ellos sonríen, aunque otros están serios. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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1948 

 
Ficha nº 137 
Núm. Registro Foto 48.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de enero de 1948. Última página. 
Tít. Documento “Festival-homenaje a Manolete” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 5 de enero de 1948 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres en primer término componen la imagen. Al fondo, los 

tendidos del coso de Los Tejares, llenos de público. 
Desc. Onómast. El ex-rejoneador Álvaro Domecq llevado a hombros por cuatro 

subalternos, sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen El día 6 de enero de 1948, Córdoba se hace eco de en su última página 

del festival-homenaje realizado en honor del fallecido torero Manolete. En 
la imagen se ve cómo los subalternos que actuaron en el festival sacan a 
hombros al ex-rejoneador y amigo íntimo de Manolete Álvaro Domecq, 
vestido con traje de chaqueta. Domecq, en el centro de la fotografía, 
saluda a los tendidos con su sombrero cordobés, que sujeta con su mano 
derecha. Todos se muestran sonrientes. Los dos subalternos que sujetan 
al que lleva a hombros a Domecq miran a cámara. Un quinto componente 
de la instantánea se ve en la parte derecha y segundo plano, que 
acompaña a la comitiva. Al fondo, los tendidos, llenos de público, del coso 
de Los Tejares. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Es curioso que la fotografía se publique sola, sin una crónica taurina que 

informe sobre lo que ocurrió aquella tarde en el coso de Los Tejares. 
Podría ser que esta crónica esté publicada en otra página del periódico, 
aunque también es raro que ésta no vaya acompañada de ninguna 
imagen de Ricardo. Quizá, el diario Córdoba, ante el aluvión de 
homenajes y festivales en honor de Manolete, no le diera a este la 
importancia que otros sí tenían en la crónica local cordobesa. 

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 552 

Ficha nº 138 
Núm. Registro Foto 48.07 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El Instituto Nacional de Colonización adquiere en Espejo terrenos por 

valor de doce millones de pesetas” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 20 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas se asoman a un balcón revestido con la bandera de 

España. Del centro del balcón nace un mástil que sujeta otra bandera, 
también española. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, junto a otras 
autoridades provinciales y locales sin identificar. 

Desc. Geográf. Espejo (Córdoba) 
Resumen La noticia que se publica en la primera página del Córdoba del día 21 de 

enero de 1948 habla de la compra de unos terrenos en Espejo para 
parcelarlos y vender a seiscientas familias. El gobernador civil, Alfonso 
Orti Meléndez Valdés, viajó hasta Espejo acompañado por otras 
autoridades, para presidir el acto de la entrega de las tierras. En la imagen 
se ve al gobernador civil mientras pronuncia unas palabras, desde el 
balcón del Ayuntamiento de Espejo, “a las 600 familias beneficiadas con la 
parcelación de las fincas de la duquesa de Osuna”. No podemos 
identificar a los cinco componentes de la fotografía. Todos visten traje de 
chaqueta de color oscuro, excepto el segundo por la derecha que lleva 
una especie de capa de color claro. Todos miran hacia abajo, desde 
donde Ricardo capta la instantánea. Están apoyados sobre la barandilla 
del balcón que se encuentra revestida por una bandera de España. Del 
centro del balcón sale un mástil hacia arriba, que también sujeta una 
bandera española. 

Vinculación Info. La fotografía demuestra el viaje que el gobernador civil de Córdoba realizó 
a la localidad de Espejo, apoyando a lo escrito en el cuerpo de la noticia. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía acompaña a una noticia junto a otra instantánea más. 

Ambas están analizadas en las fichas 138 y 139. 
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Ficha nº 139 
Núm. Registro Foto 48.07 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El Instituto Nacional de Colonización adquiere en Espejo terrenos por 

valor de doce millones de pesetas” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 20 de enero de 1948 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas firman unos documentos que están una pequeña mesa en 

primer término. Al fondo de la imagen, un grupo de asnos con varias 
personas, sin identificar. 

Desc. Onómast. El administrador de la duquesa de Osuna y el ingeniero Manuel Santolalla 
Lacalle. Tras ellos, varios ciudadanos de Espejo sin identificar.  

Desc. Geográf. Espejo (Córdoba) 
Resumen La noticia que se publica en la primera página del Córdoba del día 21 de 

enero de 1948 habla de la compra de unos terrenos en Espejo para 
parcelarlos y vender a seiscientas familias. El gobernador civil, Alfonso 
Orti Meléndez Valdés, viajó hasta Espejo acompañado por otras 
autoridades, para presidir el acto de la entrega de las tierras. La imagen 
muestra el momento de la firma de los documentos de compra-venta en la 
finca Casalillas. En ella, se ve al administrador de la duquesa de Osuna y 
al ingeniero Manuel Santolalla Lacalle –no podemos identificar quién es 
quién en la imagen-. A la izquierda, uno de los dos firma los documentos, 
mientras que el otro observa el momento de la rúbrica. El primero está 
inclinado sobre la mesa y no deja ver su rostro. Viste un abrigo de color 
oscuro. El segundo está también de pie y también inclinado, pero no tanto 
como para tapar su rostro. Ambos firmaron las escrituras de una finca de 
mil ochocientas hectáreas, que pasarían de manos de la aristócrata a las 
del Instituto Nacional de Colonización por doce millones de pesetas. La 
finca fue distribuida en “parcelas, en las que asentará un total de más de 
seiscientas familias de modestos labradores. Detrás de los protagonistas 
de la firma, varios asnos, colocados uno al lado del otro, con varias 
personas que parecen cuidarlos. 

Vinculación Info. La imagen aporta la prueba de la compra de la finca, por lo que corrobora 
lo que se escribe en el cuerpo de la noticia. 

Val. Subjetiva Esperanza 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 140 
Núm. Registro Foto 48.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de enero de 1948. Última página. 
Tít. Documento “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de enero de 1948  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete fotografías. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje 
Comp. Imagen Parte de un puente destruido en primer término. Al fondo, un poste de 

teléfono y todo inundado. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen Una fuerte tromba de agua origina graves daños en las localidades de 

Castro del Río y Puente Genil. La imagen muestra en un plano de detalle 
el puente que hay en el kilómetro 24 de la carretera Córdoba-Jaén, 
completamente hundido por el desbordamiento del río Guadajoz. El 
puente, en la parte derecha de la fotografía, se ve destruido. En la parte 
izquierda de la imagen sólo se ve agua –terrenos inundados- y un poste 
de teléfono en segundo plano que sobresale entre la nada. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico aporta información al lector, que conoce así el alcance 
de los destrozos. 

Val. Subjetiva Destrucción 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes, 

analizadas en las fichas 140, 141 y 142. 
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Ficha nº 141 
Núm. Registro Foto 48.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de enero de 1948. Última página. 
Tít. Documento “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado, de una columna de lado. El diario cuenta con siete 

fotografías. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas sobre un puente hundido 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, junto a otras 

autoridades en el lugar del siniestro 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen Una fuerte tromba de agua origina graves daños en las localidades de 

Castro del Río y Puente Genil. La imagen muestra un corte transversal del 
puente hundido. La fotografía está tomada desde el otro lado del puente, 
justo por donde se destruye. Encima del mismo, y casi en el precipicio, se 
ve al gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, junto a otras 
autoridades, en la visita que realizó al lugar siniestrado.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Impresión 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 142 
Núm. Registro Foto 48.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de enero de 1948. Última página. 
Tít. Documento “La inundación de Castro del Río supera a la del año 1917” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de enero de 1948 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete fotografías. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje 
Comp. Imagen Parte de un puente destruido 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen Una fuerte tromba de agua origina graves daños en las localidades de 

Castro del Río y Puente Genil. La imagen muestra en un plano de detalle 
una parte del puente que hay en el kilómetro 24 de la carretera Córdoba-
Jaén, completamente hundido por el desbordamiento del río Guadajoz. La 
fotografía está tomada de frente, desde el otro lado del puente.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Destrucción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 143 
Núm. Registro Foto 48.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil comprobó personalmente los grandes estragos 

ocasionados por el temporal en Castro del Río” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 29 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantáneas tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas avanzan por una calle totalmente anegada. 
Desc. Onómast. Varios castrenses, sin identificar, con el agua por las rodillas. 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La fotografía muestra una calle completamente anegada y un grupo de 

ciudadanos de Castro del Río, que se asoman a la calle desde sus 
viviendas para comprobar hasta dónde les llega el agua, que a la mayoría, 
le llega casi por la rodilla. Esta inundación es fruto de un temporal que 
asoló la provincia de Córdoba días atrás. En primer plano se ve a un 
hombre, que vuelve su cuerpo hacia atrás para ver qué ocurre a sus 
espaldas. Se encuentra a la izquierda de la imagen. La parte derecha 
muestra la calle, totalmente anegada y a varios vecinos, que avanzan 
hacia donde se encuentra Ricardo.  

Vinculación Info. Las fotografías de Ricardo ilustran la noticia, aportando más información al 
lector. 

Val. Subjetiva Desorientación 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra más, ambas analizadas en las fichas 

143 y 144.  
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Ficha nº 144 
Núm. Registro Foto 48.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil comprobó personalmente los grandes estragos 

ocasionados por el temporal en Castro del Río” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 29 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de columna y media de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres, en primer término caminan por una calle inundada. Al fondo 

a la derecha, un grupo de ciudadanos observa la escena apostados a las 
puertas de una casa. 

Desc. Onómast. Operador de cámara del NO-DO a hombros de un ayudante, con el agua a 
media pierna. El grupo del fondo, vecinos de Castro del Río sin identificar. 

Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver una calle de la localidad cordobesa de Castro del Río, 

totalmente inundada. En primer término se ve a un reportero del NO-DO 
llevado a hombros por un ayudante para grabar mejor las escenas del 
siniestro. El ayudante, que parece correr por la calle, viste pantalones 
cortos –el agua le llega a media pierna- y camisa blanca y muestra cara 
de cansancio. El operador de cámara se agarra a su cuello con la mano 
izquierda mientras que la derecha aguanta la cámara. Lleva un sombrero. 
Éste si viste zapatos, pantalón y gabardina que, gracias a su ayudante, no 
tocan el agua. La pareja anda calle abajo. En la imagen se ve una casa 
con la pared blanca a su derecha –a la izquierda, en la fotografía. A su 
altura, se ve una ventana rectangular con rejas de color negro y cinco 
vanos más que se pierden en la perspectiva de la imagen. De los dos 
últimos sale gente, por lo que se intuye que son puertas de casas. Son 
vecinos de Castro del Río que, llamados por la curiosidad, salen a ver 
cómo avanzan los acontecimientos. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 145 
Núm. Registro Foto 48.11 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado y con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una casa totalmente hundida y un enorme montón de escombros en lo 

que antes era el interior de la vivienda. Al fondo de la imagen, una 
estructura que sí ha permanecido de pie. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La instantánea muestra el aspecto de una casa de Puente Genil después 

del paso de un fuerte temporal en los días anteriores. El inmueble ha 
quedado totalmente destruido. En primer término se ve un montón de 
escombros, en lo que antes era el interior de la vivienda. Tras estos, la 
fachada y la puerta de la casa, que es lo único que ha quedado de pie. 
Por detrás de este inmueble hundido, otras casas que sí han permanecido 
de pie. Por la luz de la fotografía, el sol ya está presente en el ambiente. 

Vinculación Info. La imagen, que pertenece a un reportaje gráfico, aporta al lector 
información visual de lo ocurrido, en este caso, en la localidad cordobesa 
de Puente Genil. 

Val. Subjetiva Destrucción 
Notas Ricardo va, una vez más, al foco de la noticia, acercándose hasta el límite 

para captar la imagen más elocuente. Esta fotografía pertenece a un 
reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas están analizadas desde la 
ficha 145 a la 148. 
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Ficha nº 146 
Núm. Registro Foto 48.11 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado y con un tamaño de algo más de dos columnas de 

lado. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas observan una calle de Puente Genil desde un tabique 

parcialmente destruido.  Tras ellos, un árbol y al fondo de la imagen, una 
casa que ha permanecido en pie. 

Desc. Onómast. Tres observadores sin identificar comprueban los destrozos. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La instantánea muestra un aspecto de una calle de Puente Genil después 

del paso de un fuerte temporal en los días de atrás. En ella se ve a tres 
observadores, en la parte izquierda de la imagen, que miran desde lo alto 
–parece que encima de un tabique que ha quedado parcialmente 
destruido, cómo ha quedado la calle tras el paso de la riada. Tras ellos, un 
árbol, justo delante de una casa que si ha quedado en pie y que ocupa 
gran parte de la fotografía. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Impotencia 
Notas Ibídem  
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Ficha nº 147 
Núm. Registro Foto 48.11 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de enero de 1948 
Formato Formato vertical, con un tamaño de algo más de una columna de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un árbol delante de un edificio de dos plantas en parte destruido. 

Observando el panorama un vecino. 
Desc. Onómast. Un observador anónimo.  
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La instantánea muestra un aspecto de una calle tras el paso del temporal 

que asoló la localidad días atrás. La imagen deja ver un detalle de un 
edificio casi destruido. En primer término, un árbol, cuyo tronco ocupa la 
parte izquierda de la fotografía, mientras que sus ramas llegan a toda la 
parte alta de la imagen, como enmarcándola. En el centro de la fotografía, 
un observador, que se muestra de pie, no sabemos si de frente o de 
espaldas a cámara porque está en sombra. Al fondo y ocupando gran 
parte de la imagen, un edificio de dos plantas, parcialmente destruido. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Destrucción 
Notas Ib.  
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Ficha nº 148 
Núm. Registro Foto 48.11 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil visitó la zona inundada de Puente Genil” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 30 de enero de 1948 
Formato Formato cuadrado y con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, montadas en sendos caballos pasean por una calle entre 

edificios y dos árboles. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez Valdés, pasea a caballo entre 

los lugares damnificados junto a otras autoridades, sin identificar. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La instantánea muestra un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, Alfonso Orti Meléndez Valdés, realiza a caballo a la localidad 
cordobesa de Puente Genil, acompañado por dos autoridades, para 
conocer de primera mano algunos de los lugares destruidos por el 
temporal que asoló esta y otras poblaciones días atrás. La fotografía capta 
a los protagonistas de espaldas, mientras pasean por una calle de la 
localidad de Puente Genil. A la derecha de la imagen se ve un edificio de 
color blanco. A la derecha, más casas y un par de árboles. Las 
autoridades no van en paralelo, sino una detrás de la otra, por lo que una 
aparecen en primer término; otra junto en el centro y la última casi al fondo 
de la instantánea. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Valoración 
Notas Ib.  
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Ficha nº 149 
Núm. Registro Foto 48.39 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de marzo de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “Entrega de terrenos a ‘La Sagrada Familia’” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 22 de marzo de 1948 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen, aunque se adivinan más presencias 

por detrás. 
Desc. Onómast. A la izquierda, el alcalde de Córdoba, Antonio Luna Fernández, junto al 

obispo Fray Albino, a la derecha, en presencia de otras autoridades, sin 
identificar 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El 22 de marzo de 1948 Ricardo estuvo presente en el acto de entrega por 

parte del alcalde, Antonio Luna Fernández, de unos terrenos situados en 
el Campo de la Verdad a ‘La Sagrada Familia’, para la construcción de 
casas para las familias desfavorecidas, que recogió el obispo Fray Albino. 
La imagen muestra un momento de esta reunión. En primer término, a la 
izquierda, el alcalde de Córdoba. A la derecha y casi de espaldas a 
cámara, el obispo Fray Albino, vestido con su habitual indumentaria, 
túnica y capa de color blanco y birrete oscuro en la cabeza. El alcalde, que 
muestra su perfil derecho a cámara, viste un traje de chaqueta de color 
gris oscuro. Observando la conversación que mantienen el alcalde y el 
obispo, un grupo de cuatro hombres, que también visten trajes de 
chaqueta de color oscuro. Al final de la estancia en la que se produce esta 
reunión, parece que cuelga un reloj de cuerda de la pared. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma 

Val. Subjetiva Generosidad 
Notas  
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1949 

 
Ficha nº 150 
Núm. Registro Foto 49.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de julio de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne bendición e inauguración de las obras del nuevo puente sobre el 

Guadalquivir” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de julio de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen El primer plano, el obispo de Córdoba junto a un monaguillo. En segundo 

término, un grupo personas de número indeterminado. Al fondo, una arboleda 
detrás de una especie de tabique y a la izquierda un edificio. 

Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Fray Albino, junto a un monaguillo sin identificar y un 
grupo de presentes en el acto también sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, zona de construcción del futuro Puente Nuevo (Puente de San Rafael) 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el obispo de Córdoba, Fray Albino, 

bendice el comienzo de las obras del que iba a ser el segundo puente que 
cruzaría el Guadalquivir dentro de la ciudad de Córdoba –hasta la fecha, sólo el 
Romano unía ambas márgenes del río-. La importancia de la obra es que es “de 
interés nacional” ya que “encaminará las carreteras generales del centro y sur de 
España”. En la fotografía se ve un plano medio del obispo, que muestra su perfil 
izquierdo. Está vestido de pontifical y sujeta un cayado con su mano izquierda, 
mientras que con la derecha bendice los terrenos donde tendrán lugar las obras 
de construcción del nuevo puente. Tras él, y a la derecha de la imagen, un 
monaguillo lo observa, como pendiente de cualquier necesidad que pudiera tener 
Fray Albino. El alrededor del obispo se ve más o menos despejado. Sólo tras su 
figura se advierten las de otros hombres, probablemente autoridades que 
acompañaron al prelado en las tareas de inauguración y bendición –al acto 
acudieron todas las autoridades cordobesas-. Al fondo de la imagen se ve el 
público presente en el evento –de derecha a izquierda-. Más atrás aún un edificio 
de color oscuro y de tres plantas, a la izquierda, y un tabique bajo, a la derecha. 
Tras éste, un arboleda baja. 

Vinculación Info. La imagen acompaña a la noticia y aporta más información al lector, dándole la 
oportunidad de conocer, por ejemplo, entre otros asuntos, cómo está el lugar 
donde iban a comenzar las obras. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra en la primera página y una más en la 

última página del periódico del 19 de julio de 1949. Todas ellas están analizadas 
en las fichas 150, 151 y 152. 
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Ficha nº 151 
Núm. Registro Foto 49.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de julio de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “Solemne bendición e inauguración de las obras del nuevo puente sobre el 

Guadalquivir” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de julio de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas en primer término componen la imagen. Tras ellas, varias 

presencias más. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el obispo de Córdoba, Fray Albino, el ingeniero 

jefe de Obras Públicas, Pedro Fernández de Santaella, y el gobernador 
civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto. Tras ellos, un muro de 
ladrillo. 

Desc. Geográf. Córdoba, zona de construcción del futuro Puente Nuevo (Puente de San 
Rafael) 

Resumen La imagen deja ver un momento de las explicaciones que el ingeniero jefe 
de Obras Públicas, Pedro Fernández de Santaella, realiza a los presentes 
sobre algunos detalles de las obras y características del nuevo puente que 
se va a construir en la ciudad de Córdoba y que será el segundo en 
atravesar el Guadalquivir desde la construcción del romano, así como las 
gestiones que tuvieron que hacerse “hasta culminar en la feliz realidad de 
la iniciación de las obras”. La fotografía está tomada justo después de la 
bendición de los terrenos donde se van a efectuar las obras. Fernández, 
con traje de chaqueta y corbata negros y pañuelo en la solapa blanco, 
ocupa el centro de la fotografía. Tiene en sus manos unos papeles que 
lee. A su derecha –y a la izquierda en la fotografía- el obispo de Córdoba, 
Fray Albino, vestido de pontifical, que escucha atentamente las 
explicaciones del ingeniero  con la mirada perdida al frente. Muestra a 
cámara su perfil derecho. Con su mano izquierda sujeta un cayado. En la 
derecha de la imagen y a la izquierda del ingeniero Santolalla, el 
gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, vestido con 
uniforme de color blanco, camisa oscura y una medalla en la solapa 
izquierda. También escucha las explicaciones y su mirada se pierde hacia 
abajo.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 152 
Núm. Registro Foto 49.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de julio de 1949. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba tendrá el puente más ancho de España” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de julio de 1949 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En primer término, el obispo junto a varios sacerdotes –no se puede 

identificar el número-. Al fondo, público presente en el acto de bendición. 
Tras ellos, de izquierda a derecha, los muros de lo que parece un cortijo, 
un árbol y un techo de uralita.  

Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Fray Albino, junto a otras autoridades eclesiásticas, 
sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, zona de construcción del futuro Puente Nuevo (Puente de San 
Rafael) 

Resumen La imagen muestra un momento vivido en los actos de bendición de obras 
del que iba a ser el segundo puente en cruzar el Guadalquivir dentro de la 
ciudad de Córdoba. En ella se ve al prelado de la diócesis de Córdoba, 
Fray Albino, caminando junto a otras autoridades eclesiásticas. En el 
centro de la imagen se ve al obispo, vestido de pontifical y que camina 
hacia el frente, sujetando con su mano izquierda un cayado. A su 
alrededor, y un paso por detrás de él, varios sacerdotes más, vestidos 
también de ceremonia. Todos caminan hacia el frente, como haciendo un 
recorrido por la zona de las obras. Al fondo, público presente en los actos 
de bendición, colocados delante de un cortijo de la zona, con sus muros y 
paredes encalados, un árbol con copa baja y redondeada y una 
techumbre de uralita que podría ser la sombra para los obreros 
encargados de levantar el puente. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 153 
Núm. Registro Foto 45.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de octubre de 1945. Primera página. 
Tít. Documento “La construcción de un nuevo puente sobre el Guadalquivir” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de octubre de 1945 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas examinan unos documentos que reposan sobre una 

pequeña mesa. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el ingeniero de Caminos de la Jefatura de Obras 

Públicas, Santiago García Gallego y el gobernador civil de Córdoba, José 
Macián Pérez, y otro señor más sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, zona de construcción del futuro Puente Nuevo (Puente de San 
Rafael) 

Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 
José Macián Pérez, examina los planos de las obras del que iba a ser el 
segundo puente que atravesaría el Guadalquivir dentro de la ciudad de 
Córdoba, desde la construcción del romano. Ricardo fotografió al 
gobernador civil en el centro de la imagen, vestido con traje de chaqueta y 
corbata oscuros. Muestra a cámara su perfil izquierdo. Se encuentra algo 
inclinado hacia delante, para ver con más claridad los documentos que 
tiene entre las manos y colocados en una improvisada mesa de madera 
que tiene delante, colocada en medio de la zona donde en el futuro irá el 
puente. A su derecha, y a la izquierda en la imagen, se ve al ingeniero de 
Caminos de la Jefatura de Obras Públicas, Santiago García Gallego, que 
le explica al gobernador los detalles de los planos. También viste traje, 
pero de un color más claro que el de el gobernador. Su mano derecha 
apunta hacia los documentos, mientras que su izquierda está por detrás 
de su cuerpo y no se ve en la fotografía. Un señor más acompaña a 
García y Macián. No lo podemos identificar, pero debe ser alguien cercano 
a Jefatura de Obras Públicas, ya que en sus manos maneja parte de los 
planos de las obras. Se sitúa en la parte más derecha de la imagen y 
muestra su perfil izquierdo. Viste también traje de chaqueta de color gris. 
La escena ocurre en el lugar de las obras, donde ya se han llevado a cabo 
los trabajos de sondeo. 

Vinculación Info. La fotografía apoya a la información escrita, aportando más información al 
lector. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas  
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Ficha nº 154 
Núm. Registro Foto 49.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de septiembre de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “El Excmo. Señor gobernador civil visita las obras del nuevo puente sobre el 

Guadalquivir” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de septiembre de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y media de alto. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen. Se encuentran en un lugar de obras, rodeados de 

cimientos, andamios y herramientas. Al fondo a la derecha, una construcción.  
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, junto a otras 

autoridades sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, zona de construcción del futuro Puente Nuevo (Puente de San Rafael) 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, José María Revuelta Prieto, junto a otras autoridades, realiza a las 
obras de construcción del nuevo puente que cruzaría el Guadalquivir, el segundo 
en Córdoba desde la construcción del romano. En la imagen se ve al gobernador 
civil, José María Revuelta Prieto, junto a otras autoridades, como el alcalde de 
Córdoba, Alfonso Cruz Conde; el presidente de la Diputación, Enrique Salinas 
Ancheleroa; el ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia, Pedro Fernández 
de Santaella; y el ingeniero director de las obras del puente, Santiago García 
Gallego. No podemos identificar quién es quién en la imagen. Se trata de un 
plano general en el que se les ve visitando la zona, donde comprueban “con gran 
satisfacción el ritmo adecuado de las obras”. En la izquierda de la fotografía, un 
hombre camina con las manos cruzadas por detrás de su espalda, vestido con 
pantalón y corbata negros y chaqueta blanca. Tras él, un hombre se asoma, 
como mirando qué hace este. También viste pantalón negro y chaqueta blanca. 
A la izquierda del primero, aunque algo separado de él, un señor, vestido 
exactamente igual, está parado, con las manos en jarras, observando la 
situación. A su izquierda, dos hombres conversan mirando al frente. Uno, el que 
está a la izquierda, viste traje de chaqueta, con pantalón y corbata oscuros y 
chaqueta clara. El de la derecha, lleva traje de chaqueta oscuro. Más a la 
derecha y en segundo plano, un hombre más, que también observa la situación. 
Todos están sobre una zona en obras, con cimientos y herramientas a su 
alrededor. Entre el señor con los brazos en jarras y la pareja que habla entre 
ellos, una estructura de madera con forma triangular. Al fondo de la imagen, a la 
derecha, una construcción de piedra. 

Vinculación Info. La imagen apoya a la información escrita ofreciendo al lector la posibilidad de ver 
con sus propios ojos un momento de la visita. 

Val. Subjetiva Revisión 
Notas Esta fotografía es un ejemplo del trabajo con el que Ricardo tiene que cumplir al 

estar contratado por un periódico perteneciente al Movimiento. En realidad no 
hay novedad en las obras del nuevo puente. La noticia es que el gobernador ha 
ido a visitarlas, por lo que Ricardo se ve en la obligación de ir y fotografiar la 
escena, que al día siguiente sale en la primera página del periódico. 
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Ficha nº 155 
Núm. Registro Foto 49.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de julio de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo tomó posesión de su cargo el alcalde de la ciudad don 

Alfonso Cruz Conde” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de julio de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas componen la imagen, dos sentadas y una de pie, tras una 

mesa. Tras ellos, un adorno circular de tela que cuelga de la pared. 
Desc. Onómast. En el centro el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto. 

Las dos personas que están sentadas a ambos lados de él, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que el gobernador civil, José 

María Revuelta Prieto, ofrece en el acto de toma de posesión de Alfonso 
Cruz Conde como nuevo alcalde de Córdoba, el domingo 17 de julio de 
1949. En la fotografía no se ve a Cruz Conde, sino al gobernador civil, que 
se encuentra de pie, en el centro, vestido con traje de chaqueta de color 
negro. A ambos lados, dos señores sentados, vestidos también con trajes 
oscuros. Tras él, un enorme círculo de tela, que adorna la sala. 

Vinculación Info. La imagen es un mero retrato más del gobernador civil de Córdoba. Sólo 
está relacionada con la información en cuanto a que Ricardo toma la 
fotografía en el acto de posesión de la alcaldía. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Llama la atención que en la imagen que publica el diario salga el 

gobernador civil y no el alcalde, que es el verdadero protagonista de la 
noticia. Es consecuencia de la mediatización de la época. El diario 
Córdoba pertenece a la cadena del Movimiento y, como tal, tiene que dar 
importancia a los superiores, en este caso, el Gobierno Civil de la ciudad. 
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Ficha nº 156 
Núm. Registro Foto 49.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de septiembre de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “¡Aquí está la ambulancia!” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 3 de septiembre de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un coche-ambulancia. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un retrato de la nueva ambulancia con la que Córdoba 

cuenta para sus emergencias sanitarias. Es un coche grande, parecido a 
lo que hoy llamaríamos un monovolumen, aunque con las características 
propias de un coche de época. Ricardo capta la imagen desde la parte 
delantera izquierda de la ambulancia, dejando ver todo su costado 
izquierdo. Es de color oscuro y tiene ventanillas en la parte del conductor y 
copiloto y en la zona de atrás, más alargada.  

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la fotografía de Ricardo es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Novedad 
Notas Probablemente, esta fotografía no estuviera en la agenda de Ricardo. 

Simplemente, el reportero se encontró con la nueva ambulancia en uno de 
sus paseos profesionales y decidió captarla., la reveló y cuando llegó al 
periódico la propuso como noticia. La imagen fue aceptada y publicada en 
la primera página del diario.  
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Ficha nº 157 
Núm. Registro Foto 49.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de septiembre de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “Los Coros y Danzas de la Sección Femenina a América” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha Archivo 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis bailarines y un guitarrista subidos a un escenario componen la 

imagen. 
Desc. Onómast. Siete miembros de los Coros y Danzas de la Sección Femenina de 

Córdoba, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía deja ver un momento de una actuación de un grupo de los 

Coros y Danzas de la Sección Femenina de Córdoba, para apoyar la 
noticia que dice que el grupo sale ese mismo día rumbo a América junto a 
las demás regiones españolas para participar en varios certámenes de 
baile. Todas juntas realizarán una excursión por diversas Repúblicas 
americanas. Concretamente, las chicas de Córdoba serán las 
representantes oficiales de Andalucía. En la imagen, seis bailarinas hacen 
un corro, tres vestidas de flamenca –en la parte izquierda de la imagen- y 
las otras tres vestidas de cordobesa –en la parte derecha-. Al fondo de la 
imagen, arriba un guitarrista toca su instrumento sentado en una silla. El 
grupo se encuentra subido a un escenario.  

Vinculación Info. La imagen no aporta más información a la noticia, aunque sí deja ver un 
momento de una actuación de los componentes del grupo protagonista de 
la misma.  

Val. Subjetiva Tradición 
Notas  
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Ficha nº 158 
Núm. Registro Foto 49.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de septiembre de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “En la madrugada de ayer, un violento incendio destruye siete viviendas” 

(I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de septiembre de 1949 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior aprovechando la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre al fondo de la imagen en una estancia de una vivienda cuyo 

techo se ha venido abajo. 
Desc. Onómast. Un hombre sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Tomás Conde (Judería). 
Resumen La imagen muestra cómo quedó una sala de una casa afectada por un 

incendio en la chimenea de un horno situado en la calle Tomás Conde –en 
la judería cordobesa-, ocurrido en la madrugada del día 22 de septiembre 
de 1949. En ella se ve un hombre al fondo de la estancia fotografiada, de 
espaldas, que camina entre los escombros que ha dejado la caída del 
techo, que se ve arriba en la imagen, tan sólo con dos vigas que lo 
atraviesan. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo aporta riqueza a la información escrita, ya que 
lleva al lector hasta el lugar de los hechos, mostrando cómo han quedado 
las casas afectadas. 

Val. Subjetiva Destrucción 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

158 y 159. 
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Ficha nº 159 
Núm. Registro Foto 49.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de septiembre de 1949. Primera página. 
Tít. Documento “En la madrugada de ayer, un violento incendio destruye siete viviendas” 

(II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de septiembre de 1949 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Los tejados de varias  viviendas. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Tomás Conde (Judería). 
Resumen La imagen muestra en un plano de detalle el estado en el que han 

quedado los tejados de las viviendas afectadas por un incendio en la 
chimenea de un horno situado en la calle Tomás Conde –en la judería 
cordobesa- que tuvo lugar en la madrugada del día 22 de septiembre de 
1949. En ella se ve que el techo está destruido, aunque las paredes de las 
casas pudieron mantenerse en pie. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Destrucción 
Notas Ibídem 
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1950 

Ficha nº 160 
Núm. Registro Foto 50.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de septiembre de 1950. Primera página. 
Tít. Documento “Nuevas señales de tráfico” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 21 de septiembre de 1950 
Formato Formato vertical, con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una señal de tráfico junto a un árbol. Al fondo, un quiosco. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra una señal de tráfico redonda, que muestra una ‘P’ en 

color blanco, situada en la plaza de José Antonio (Las Tendillas). Esta es 
una de las nuevas señales de tráfico que se colocaron por Córdoba en 
aquellos días con el objetivo de regular el aparcamiento de los coches de 
la ciudad de Córdoba, ya que su número va creciendo con el paso de los 
meses. La señal se coloca a la derecha de un árbol, del que vemos su 
delgado tronco paralelo a ésta –y en la parte izquierda de la fotografía- y 
su redondeada copa –en la parte superior izquierda de la imagen-.Tras 
estos componentes, y al fondo, un quiosco. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Novedad 
Notas Esta fotografía probablemente no estuviera en la agenda del reportero. 

Sólo que la vio y pensó que podría buena idea mostrar a los ciudadanos 
las nuevas señales que se estaban instalando en Córdoba y qué querían 
decir. El periódico aceptó la noticia y la publicó en la primera página. 
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1951 

 
Ficha nº 161 
Núm. Registro Foto 51.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Los servicios telegráficos ya están instalados en su nuevo edificio” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de mayo de 1951 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada en interior, aprovechando la luz natural de la tarde 
  
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres componen la imagen, situados tras una mesa con varios 

aparatos propios de una sala de telegrafía. 
Desc. Onómast. En el centro de la imagen Juan Ambrosio Monroy, ingeniero de 

Telecomunicaciones de la Dirección General, y Francisco Toro, jefe del 
Centro de Telégrafos de Córdoba observan cómo un telegrafista envía un 
telegrama en presencia de otro hombre sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de Correos y Telégrafos (hoy, calle Cruz Conde). 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que un telegrafista envía el primer 

telegrama desde la nueva sede de Telégrafos a Madrid. Esta primera 
misiva se dirigió al director general de Correos y Telecomunicación, justo 
a las seis de la tarde. En la imagen se ve a Juan Ambrosio Monroy, 
ingeniero de Telecomunicaciones de la Dirección General, y Francisco 
Toro, jefe del Centro de Telégrafos de Córdoba, mientras observan como 
un telegrafista envía el telegrama. En la parte derecha de la fotografía se 
ve al telegrafista, sentado en su puesto de trabajo y vestido con traje de 
chaqueta de color oscuro. De pie, tras él, Monroy y Toro, vestidos con 
trajes de chaqueta, mientras observan la labor del telegrafista. En la parte 
más izquierda de la imagen y en un segundo plano, un cuarto señor, sin 
identificar, que viste también traje de chaqueta de color claro y mira la 
escena. Delante de ellos, una mesa llena con los aparatos necesarios 
para enviar un telegrama.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la reunión celebrada para el envío del 
primer telegrama desde la nueva sede del Centro de Telégrafos de 
Córdoba. 

Val. Subjetiva Ilusión 
Notas  
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Ficha nº 162 
Núm. Registro Foto 51.36 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de mayo de 1951. Pág. 3. 
Tít. Documento “Una ballena cazada el domingo, se puso ayer a la venta en Córdoba” 
Gén. Periodístico Entrevista 
Fecha 2 de mayo de 1951 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada en interior aprovechando la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres componen la imagen. En medio de ellos y en segundo 

plano, una palmera baja que adorna la estancia. 
Desc. Onómast. Leandro Martínez, director de la ‘Ballenera del Estrecho’, en la parte 

derecha de la fotografía, conversa con el periodista Miorgo, en la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento de la entrevista que el redactor del 

Córdoba Miorgo realiza al director de La Ballenera del Estrecho, Leandro 
Martínez, con motivo de la venta que este ha realizado en las 
instalaciones del Mercado Central de carne de ballena. En la fotografía se 
ve a Miorgo a la derecha, que toma notas en su bloc. A su izquierda, y en 
la parte derecha de la imagen, Martínez, que mira las anotaciones de 
Miorgo con una media sonrisa en los labios. Ambos visten trajes de 
chaqueta. Entre ellos, al fondo, una palmera baja adorna la estancia 
donde se encuentran. En la parte derecha, al fondo, también se ven varias 
plantas. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo aporta información al lector, ya que pone cara al 
director de La Ballenera del Estrecho. 

Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas  
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Ficha nº 163 
Núm. Registro Foto 51.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “El terremoto de ayer fue muy violento y se sintió en casi toda España” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de ciudadanos cordobeses en la plaza de José 

Antonio, donde se ven árboles y edificios 
Desc. Onómast. Un numeroso grupo de ciudadanos cordobeses sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión improvisada de cordobeses 

que se dio en la plaza de José Antonio (Las Tendillas) tras la sacudida 
que produjo un terremoto ocurrido minutos antes de aquel 19 de mayo. En 
ella se ve un plano general de la plaza, con la calle Claudio Marcelo de 
frente. Está llena de ciudadanos, que han salido asustados de sus casas 
ante el temor de una réplica del seísmo. La gente se estructura por 
grupos. Hablan unos con otros, en un ambiente que parece relajado, 
aunque en realidad está lleno de inquietud e inseguridad. El grupo de 
personas ocupa el centro de la fotografía. A la derecha, un naranjo , un 
árbol que se repite por toda la plaza y en hilera paralelo a la calzada en la 
calle Claudio Marcelo que se pierde en perspectiva arriba en la fotografía. 
Esta calle y la plaza está flanqueada por edificios de unas dos o tres 
plantas.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo añade información a la noticia escrita, ofreciendo 
detalles como la situación de inquietud vivida en la plaza de José Antonio. 

Val. Subjetiva Intranquilidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

163 y 164. 
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Ficha nº 164 
Núm. Registro Foto 51.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “El terremoto de ayer fue muy violento y se sintió en casi toda España” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de mayo de 1951 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Una lámpara 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Domicilio cercano a la calle Cruz Conde (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra una lámpara caída del techo por la sacudida de un 

terremoto que se produjo minutos antes de aquel 19 de mayo. La lámpara 
es de araña y tiene varios adornos de cristal. La fotografía está tomada en 
una casa próxima a la calle Cruz Conde.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Destrozo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 165 
Núm. Registro Foto 51.51 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto, El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en el interior del edificio 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Entre diez y trece personas componen la imagen. Todos se encuentran 

dentro de una sala del edificio de comunicaciones. 
Desc. Onómast. El deán de la Santa Iglesia Catedral, en el centro de la fotografía, bendice 

el edificio en presencia de un grupo de autoridades cordobesas, sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Palacio de las Telecomunicaciones (calle Cruz Conde). 
Resumen La imagen deja ver un momento del acto de bendición del nuevo Palacio 

de Comunicaciones de Córdoba, 20 días después del envío del primer 
mensaje desde el Palacio de las Comunicaciones, el 23 de mayo. En ella 
puede verse al deán de la Santa Iglesia Catedral, en el centro, leyendo de 
un libro que sujeta con sus manos. Por detrás de él, un nutrido grupo de 
autoridades, como Luis Rodríguez, director general de Correos y 
Telecomunicaciones o José María Revuelta Prieto, gobernador civil de 
Córdoba, todos vestidos con trajes de chaqueta de color oscuro. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo da cuenta de las autoridades que asistieron 
al acto de bendición e inauguración del Palacio de Comunicaciones de 
Córdoba. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas El reportaje gráfico es un desfile de autoridades, dejando de la lado las 

nuevas instalaciones de Córdoba. Esta fotografía pertenece a un reportaje 
gráfico de cuatro imágenes, todas analizadas en las fichas 165, 166, 167 y 
168. Aunque hoy sea el día de la bendición, ya se ha enviado desde estas 
instalaciones el primer telegrama (fotografía analizada en la ficha 161).  
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Ficha nº 166 
Núm. Registro Foto 51.51 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en el interior del edificio 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en primer término componen la imagen, aunque por detrás 

de ellos se ven varias presencias humanas más. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José María Revuelta Prieto, en el centro de la 

fotografía, junto a las primeras autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Palacio de las Telecomunicaciones (calle Cruz Conde). 
Resumen La imagen deja ver un momento del acto de bendición del nuevo Palacio 

de Comunicaciones de Córdoba, 20 días después del envío del primer 
mensaje desde el Palacio de las Comunicaciones. En ella se ve a José 
María Revuelta Prieto, gobernador civil de Córdoba, en el centro mientras 
escucha atentamente las explicaciones de alguien que tiene a su derecha. 
Revuelta, que está de frente a cámara viste traje de chaqueta de color gris 
y cruza sus manos por detrás de la espalda. Su cabeza mira hacia su 
interlocutor, que se sitúa en la parte más izquierda de la imagen, 
mostrando su perfil izquierdo. Viste traje de chaqueta de color negro y alza 
la mano derecha, como señalando algo. Detrás de ellos, un grupo de 
personas que asistieron a los actos de bendición del Palacio de 
Comunicaciones. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 167 
Núm. Registro Foto 51.51 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en el interior del edificio 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Entre diez y doce personas componen la imagen. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José María Revuelta Prieto, sentado y rodeado de 

autoridades, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Palacio de las Telecomunicaciones (calle Cruz Conde) 
Resumen La imagen deja ver un momento del acto de bendición del nuevo Palacio 

de Comunicaciones de Córdoba, 20 días después del envío del primer 
mensaje desde el Palacio de las Comunicaciones. En ella se ve, al 
gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, mientras escribe 
un telegrama al ministro de la Gobernación. Se encuentra sentado en la 
parte derecha de la fotografía y mira hacia la izquierda y arriba, hablando 
con alguien que se encuentra de pie y a su izquierda. Tras la mesa en la 
que está sentado Revuelta, un grupo de personas, que no miran al 
gobernador, sino que parecen estar pendientes de otros asuntos. Todos 
visten trajes de chaqueta de color oscuro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Novedad 
Notas Ib.  
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Ficha nº 168 
Núm. Registro Foto 51.51 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue bendecido el nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en el interior del edificio 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas, entre diez y quince, componen la imagen. Todas 

están una sala del edificio de Comunicaciones. 
Desc. Onómast. En primer término, el director general de Correos y Telecomunicaciones, 

Luis Rodríguez. Por detrás de él, un grupo de asistentes a su discurso. 
Desc. Geográf. Córdoba, Palacio de las Telecomunicaciones (calle Cruz Conde). 
Resumen La imagen deja ver un momento del acto de bendición del nuevo Palacio 

de Comunicaciones de Córdoba, 20 días después del envío del primer 
mensaje desde el Palacio de las Comunicaciones. En ella se ve un 
momento del discurso que dio el director general de Correos y 
Telecomunicaciones, Luis Rodríguez en una de las salas del Palacio de 
Comunicaciones. Rodríguez está de pie, en la parte derecha de la 
fotografía. Muestra a cámara su perfil izquierdo y viste traje de chaqueta 
de color gris. Se dirige a un público que se encuentra también de pie y 
repartido por la sala aunque a una distancia prudencial. Todos los 
presentes parecen escuchar atentamente. Todos lo miran.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib.  
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Ficha nº 169 
Núm. Registro Foto 51.52 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Sala Municipal de Arte” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de mayo de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada en el interior de la Sala Municipal de Arte 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas en primer término y unas cinco por detrás de ellas 

componen la imagen. Al fondo de la misma, dos cuadros. 
Desc. Onómast. Autoridades provinciales y locales de Córdoba, sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Sala Municipal de Arte 
Resumen La imagen muestra a tres autoridades presentes en el acto de 

reinauguración de la Sala Municipal de Arte. Los tres visten traje de 
chaqueta, aunque de diferentes tonos. El primero por la izquierda, mira 
hacia la izquierda de la imagen. Está ligeramente inclinado hacia la 
derecha y tiene su mano izquierda metida dentro de la solapa de su traje. 
A su izquierda, otro hombre con chaqueta clara, que mira al mismo lugar 
que él y sostiene un libro entre sus manos, que parece hojear. A la 
izquierda de éste, otro más, con traje de chaqueta negro, mira como por 
detrás de los dos anteriores y tiene sus manos cruzadas por detrás de la 
espalda. Por detrás de ellos, un grupo de personas que han acudido al 
evento y que pasean por la sala o conversan entre ellos. Al fondo, dos 
cuadros colgados en la pared. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo amplía la información escrita en la noticia. 
Val. Subjetiva Orgullo 
Notas  
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Ficha nº 170 
Núm. Registro Foto 44.26 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de abril de 1944. Primera página. 
Tít. Documento “Los actos de ayer en Córdoba”. Firma para la construcción de un silo 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 25 de abril de 1944 
Formato Formato horizontal con un tamaño de columna y media de ancho por una 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen. Tres sentadas tras una mesa y tres 

más detrás de ellas. 
Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la firma de los contratos que 

permiten al Servicio Nacional del Trigo la compra de los terrenos para la 
construcción de un silo para almacenar cereales en Córdoba. Tuvieron 
que pasar siete años para que la ciudad pudiera ver cumplida esta 
inversión de gran envergadura, una construcción en la zona occidental de 
la ciudad para el depósito de trigo y otras semillas de cereal. En la 
fotografía se ve a seis personas, tres sentadas y tres de pie, detrás de 
ellas. La persona que está en el centro, sentada, se encuentra firmando 
los documentos de compra-venta. Todos los demás observan esta 
operación, excepto el hombre que está de pie, en la parte más izquierda 
de la fotografía, que mira a cámara. Todos los hombres de la foto visten 
trajes de chaqueta. La única mujer presente es la que está sentada en la 
parte izquierda de la imagen. Viste de negro y probablemente sea una 
propietaria de los terreros que se venden. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo capta el momento de la firma de los contratos. Al 
ser una fotonoticia es información en sí misma, pero en este caso, el pie 
de foto es fundamental para que el lector sepa qué ocurre. 

Val. Subjetiva Rigidez 
Notas  
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Ficha nº 171 
Núm. Registro Foto 51.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y media 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas.  
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas en primer término componen la imagen, aunque hay otras muchas 

por detrás. En la parte derecha de la fotografía se ven varias banderas. 
Desc. Onómast. Franco en el momento en el que entra al silo, acompañado por las autoridades 

cordobesas.  
Desc. Geográf. Córdoba, zona aledaña al silo de almacenamiento de cereales. 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver un 
momento de esta visita. En ella se ve a Francisco Franco, junto  a las 
autoridades cordobesas y los jefes de su casa civil y militar justo antes de su 
entrada en el silo que iba a inaugurar. Franco que camina hacia delante un paso 
por delante de todos los demás, viste traje de chaqueta de color gris. Su cabeza 
mira a su derecha y lleva un sombrero en su mano izquierda. Por delante de él, 
en la parte derecha de la imagen y en la izquierda, dos hombres, que visten 
trajes de chaqueta oscuros y que muestran una actitud algo más intranquila -
parecen de seguridad-. El gobernador civil de Córdoba, el militar y demás 
autoridades caminan por detrás del jefe del Estado, cada uno con su uniforme 
correspondiente. Por detrás de esta comitiva y en la parte derecha de la imagen 
se advierte la multitud que sigue al Dictador. Por encima de éstos y delimitando 
el espacio, unas banderolas adornan el paseo. En esta fila sobresalen tres 
banderas, dos de ellas juntas y una más atrás. La comitiva está a punto de entrar 
en el nuevo silo de almacenamiento de trigo y otros cereales. 

 Vinculación Info. La imagen pertenece a un reportaje gráfico que recoge varios aspectos de la 
visita de Franco a Córdoba por lo que apoya a la información escrita, ofreciendo 
detalles que ésta obvia. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Lo importante en aquellos años no era que Córdoba iba a contar con un 

importante punto de almacenamiento de cereal, sino que Franco vino a Córdoba 
y que sus ciudadanos le recibieron con los brazos abiertos. Además de inaugurar 
el silo para cereales, Franco visitó los huertos familiares a su paso por Montoro, 
conoció de primera mano los planos del nuevo puente sobre el río Guadalquivir, 
y visitó la barriada de Fray Albino, donde fue “aclamado por los obreros”. Esta 
fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Todas están 
descritas desde la ficha 171 hasta la 176. 
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Ficha nº 172 
Núm. Registro Foto 51.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuanta con ocho columnas.  
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Franco, en primer término, con un sombrero en su mano izquierda. Por 

detrás de él, entre siete y nueve soldados. Al fondo, una reja y la puerta 
de un inmueble. 

Desc. Onómast. En el centro de la imagen, Francisco Franco pasando revista a las 
Fuerzas que le rindieron honores.  

Desc. Geográf. Córdoba, zona aledaña al silo de almacenamiento de cereales. 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver 
un momento de esta visita en la que se a Franco pasando revista a las 
Fuerzas que le rindieron honores. Franco, en el centro de la fotografía, 
camina hacia la izquierda de la imagen, vestido con traje de chaqueta 
oscuro y portando un sombrero en su mano izquierda. En segundo plano, 
tanto a la derecha como a la izquierda de la imagen, varios soldados, en 
formación. Al fondo de la fotografía, la entrada a un inmueble y una reja de 
color negro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 173 
Núm. Registro Foto 51.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas.  
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en primer término. Tras ellas, más personas, en número 

indefinido.  
Desc. Onómast. Franco, en el centro de la imagen, junto al gobernador civil de Córdoba, 

José María Revuelta Prieto, a la derecha. Por detrás, otros asistentes al 
acto sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, zona aledaña al silo de almacenamiento de cereales. 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver 
un momento de esta visita. En ella se le ve junto al gobernador civil de 
Córdoba, José María Revuelta Prieto, en el momento de entrar en el silo 
de almacenamiento de cereales. Franco, que camina hacia la izquierda de 
la fotografía mira a cámara y sonríe, en tono distendido y relajado. Viste 
traje de chaqueta en color gris. Le sigue Revuelta, con su uniforme con 
chaqueta blanca. Entre ambos y en segundo plano, un hombre camina 
hacia la izquierda. Viste traje negro y mira al frente. Parece de seguridad. 
Por detrás de todos ellos, un numeroso grupo de personas que asisten al 
acto de inauguración. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 174 
Núm. Registro Foto 51.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tributó ayer al Caudillo un entusiástico recibimiento” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas.  
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas en primer término componen la imagen, aunque se 

adivinan algunas presencias más en esta reunión. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, a la derecha, y el obispo de Córdoba, Fray Albino, a la 

izquierda, en la barriada que lleva el nombre del obispo cordobés. 
Desc. Geográf. Córdoba, barriada de Fray Albino. 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver 
un momento de la visita que el jefe del Estado realiza a la barriada de Fray 
Albino. En el 48, él mismo entregó las primeras viviendas de este barrio. 
Hoy, comprueba junto al obispo de Córdoba, Fray Albino, cómo continúan 
las obras de construcción de más casas. El prelado aparece en la parte 
izquierda de la imagen, vestido con su indumentaria habitual, una túnica y 
capa de color claro y sombrero negro. Muestra a cámara su perfil derecho 
y  parece explicarle algo a Franco, que se encuentra justo frente a él, en la 
parte derecha de la imagen. Éste escucha con atención a Fray Albino. 
Muestra su perfil izquierdo a cámara y su mano izquierda tapa su boca, 
como en signo de atención. Entre ambos y en segundo término, tres 
personas, sin identificar, que también escuchan atentamente al obispo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 175 
Núm. Registro Foto 51.70 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Última página. 
Tít. Documento “S. E. inauguró la Red Nacional de Silos” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres componen la imagen, situados delante de la pared con una 

ventana. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, segundo por la izquierda, junto al delegado nacional del 

Servicio del Trigo, el señor Ansorena, el primero por la derecha, y otras 
autoridades cordobesas, sin identificar 

Desc. Geográf. Córdoba, interior del silo para el almacenamiento de cereales. 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver 
un momento de esta visita en la que se ve a Franco junto al delegado 
nacional del Servicio del Trigo, el señor Ansorena, que le explicó en un 
discurso cómo era el funcionamiento del silo. Tras éste, Franco pulsó el 
botón que pondría en marcha toda la maquinaria de los silos, regulada 
eléctricamente. Franco, el segundo por la izquierda, escucha atentamente 
las explicaciones de Ansorena, el primero por la derecha. El caudillo mira 
al delegado con los brazos caídos y sus manos cruzadas por delante. 
Viste traje de chaqueta de color gris oscuro, como el resto de los 
presentes. Ansorena muestra a cámara su perfil izquierdo y lee un papel 
que tiene entre las manos. Entre el dictador y Ansorena, tres hombres 
más, que escuchan lo que éste dice. Un hombre más se ve en la parte 
izquierda de la instantánea. Muestra su perfil derecho y tiene los brazos 
cruzados, a la altura del pecho. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 176 
Núm. Registro Foto 51.70 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1951. Última página. 
Tít. Documento “S. E. inauguró la Red Nacional de Silos” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1951 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo innumerable de personas compone la imagen. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en la parte izquierda de la fotografía, saluda a la 

multitud cordobesa a la salida del silo 
Desc. Geográf. Córdoba, silo para el almacenamiento de cereales 
Resumen El miércoles 6 de junio de 1951, Franco visita Córdoba con el objetivo de 

inaugurar el silo para cereales y otras realizaciones. La imagen deja ver 
un momento de esta visita en el que el caudillo es “aclamado” por el 
público que esperaba volverlo a ver a la salida del silo. Franco, en la parte 
izquierda de la fotografía mira hacia la multitud, que se agolpa un metro 
por debajo de él y de otras autoridades.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aclamación 
Notas Ib. 
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1952 

  
Ficha nº 177 
Núm. Registro Foto 52.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de julio de 1952. Primera página. 
Tít. Documento “Ensanche de la acera norte” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 11 de julio de 1952 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de acho y una y 

media de alto. El diario tiene ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Dos árboles y un quiosco en primer término. Entre los dos árboles el 

monumento al Gran Capitán, situado en el centro de la plaza de José 
Antonio (Las Tendillas). Al lado de los árboles, herramientas propias de 
una obra. Al fondo, los edificios de la plaza. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La fotografía muestra el estado de las obras de ampliación del acerado de 

la acera norte de la plaza de José Antonio (Las Tendillas). La famosa 
política de ensanches del nuevo alcalde, Antonio Cruz Conde, comienza a 
ver la luz. En el centro de la instantánea se ve el monumento al Gran 
Capitán, colocado en el centro de la plaza. En primer plano y situados a 
un lado y al otro de la fotografía, dos árboles. Justo al lado del árbol de la 
derecha, un quiosco. Al lado de los árboles y a la sombra -para paliar las 
altas temperaturas del mes de julio- los aperos de la obra y un par de 
socavones. Al fondo de la imagen, los edificios de la plaza que se 
corresponden con los de las calles Jesús y María y Málaga.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Renovación 
Notas  
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Ficha nº 178 
Núm. Registro Foto 52.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de septiembre de 1952. Última página. 
Tít. Documento “Reformas urbanas” (I) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 15 de septiembre de 1952 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Dos edificios a ambos lados de una calle estrecha. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, calle San Álvaro. 
Resumen La imagen deja ver un plano de la calle San Álvaro, justo por donde se 

estrecha la vía. Por toda la ciudad, especialmente en la zona centro, 
continúan eliminándose tacones para ampliar las calzadas y dejar paso 
tanto al tráfico rodado como a los peatones con más libertad. La imagen  
se hace pública en el Córdoba porque el Ayuntamiento de la ciudad ha 
anunciado la eliminación de este tacón en la calle San Álvaro con el 
objetivo de que la parroquia fernandina de San Miguel cuente con mejores 
vistas desde la plaza de José Antonio y comienzo de la calle Cruz Conde. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
mismas. 

Val. Subjetiva Estrechez 
Notas Esta fotonoticia se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 178 y 179. 
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Ficha nº 179 
Núm. Registro Foto 52.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de septiembre de 1952. Última página. 
Tít. Documento “Reformas urbanas” (II) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 15 de septiembre de 1952 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen La calle San Álvaro, con la iglesia de San Miguel al fondo, flanqueada por 

edificios. Dos personas pasean por la calle 
Desc. Onómast. Dos paseantes sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, calle San Álvaro. 
Resumen La imagen deja ver un plano de la calle San Álvaro, con la iglesia de San 

Miguel al fondo. Por toda la ciudad, especialmente en la zona centro, 
continúan eliminándose tacones para ampliar las calzadas y dejar paso 
tanto al tráfico rodado como a los peatones con más libertad. La imagen  
se hace pública en el Córdoba porque el Ayuntamiento de la ciudad ha 
anunciado la eliminación de un tacón en la calle San Álvaro con el objetivo 
de que la parroquia fernandina de San Miguel cuente con mejores vistas 
desde la plaza de José Antonio y comienzo de la calle Cruz Conde. Dos 
personas se ven en la acera izquierda de la calle, paseando por la misma. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Amplitud 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 180 
Núm. Registro Foto 52.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de septiembre de 1952. Primera página. 
Tít. Documento “Mejoras urbanas” (I) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 16 de septiembre de 1952 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle con varios viandantes paseando por ella 
Desc. Onómast. Varios viandantes sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Jesús y María 
Resumen La imagen deja ver un plano de la calle Jesús y María, justo por donde se 

estrecha la vía, más allá del cine Góngora, donde tiene una “angostura 
que pone en peligro al peatón frente al tráfico rodado”. Por toda la ciudad, 
especialmente en la zona centro, continúan eliminándose tacones para 
ampliar las calzadas y dejar paso tanto al tráfico rodado como a los 
peatones con más libertad. La imagen  se hace pública en el Córdoba 
porque el Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado la eliminación de este 
tacón. En la imagen se ve un plano de la vía, con varios viandantes 
transitando por ella  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Estrechez 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 180 y 181. 
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Ficha nº 181 
Núm. Registro Foto 52.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de septiembre de 1952. Primera página. 
Tít. Documento “Mejoras urbanas” (II) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 16 de septiembre de 1952 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle estrecha por la que circulan un par de viandantes. 
Desc. Onómast. Dos viandantes sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Jesús y María. 
Resumen La imagen deja ver un plano de la calle Jesús y María, en la parte 

estrecha de la vía. Por toda la ciudad, especialmente en la zona centro, 
continúan eliminándose tacones para ampliar las calzadas y dejar paso 
tanto al tráfico rodado como a los peatones con más libertad. La imagen  
se hace pública en el Córdoba porque el Ayuntamiento de la ciudad ha 
anunciado la eliminación tacones como el que estrecha esta vía urbana, 
más allá del cine Góngora donde hay una “angostura que pone en peligro 
al peatón frente al tráfico rodado”. Al fondo de la imagen, dos viandantes 
pasean dando la espalda a cámara. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Estrechez 
Notas Ibídem 
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1953 

 
Ficha nº 182 
Núm. Registro Foto 53.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de enero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “La esposa del Jefe del Estado estuvo el domingo en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 11 de enero de 1953 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El periódico de hoy 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea realizada con luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen. En medio de ellos y en segundo plano, 

una planta. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el coronel Salas, ayudante de Franco; el gobernador civil 

de Córdoba, José María Revuelta Prieto; Carmen Polo, esposa de Franco; y la 
duquesa de Medinaceli. 

Desc. Geográf. Córdoba, finca La Arruzafa 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que Carmen Polo, la esposa de 

Franco, realiza a la ciudad de Córdoba, durante el domingo 11 de enero. En la 
fotografía aparecen cuatro personas, en forma de semicírculo. El primero por la 
izquierda, y mostrando a cámara su perfil derecho, el ayudante de Franco, el 
coronel Salas, que acompaña a Polo en este viaje. A su izquierda y casi de frente 
a cámara, el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, que sonríe 
mientras mira a la duquesa de Medinaceli, que está frente a él. Ésta, por su 
parte, viste un traje en colores claros y mira sonriente hacia la parte izquierda de 
la fotografía, mientras muestra su perfil izquierdo a cámara. En el centro de la 
imagen, Carmen Polo, vestida con traje de chaqueta negro y camisa blanca. No 
sonríe, aunque su pose denota tranquilidad. Tiene las manos unidas a la altura 
de si vientre y mira hacia delante. La fotografía realizada por Ricardo está 
tomada en el Parador de La Arruzafa, donde Polo “almorzó con a las autoridades 
civiles y militares” de Córdoba. El ambiente parece distendido, conclusión que 
puede sacarse de la sonrisa que todos los fotografiados tienen en su, 
aparentemente, amena charla. Parece que no es un momento natural, sino que 
el fotógrafo los ha colocado estratégicamente para la foto en la posición que se 
ve en la imagen y en la que Polo aparece en el centro. 

Vinculación Info. La imagen muestra un momento en la finca La Arruzafa de Carmen Polo junto a 
las autoridades cordobesas que quisieron acompañarla en su visita. La 
instantánea de Ricardo da fe de la misma y apoya a la información. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas  
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Ficha nº 183 
Núm. Registro Foto 53.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de enero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Equipo móvil de fotorradioscopia” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de enero de 1953 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de alto. El 

periódico de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas dentro de una sala pequeña. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el presidente de la Diputación de Córdoba y a la vez 

presidente de la Junta Provincial Anti-tuberculosos, Joaquín Gisbert Luna; el 
doctor Laporta Girón; un miembro de la Junta Provincial Anti-tuberculosos sin 
identificar; el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto; y otro 
miembro de la Junta Provincial Anti-tuberculosos sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión improvisada que tuvieron -de 

izquierda a derecha- el presidente de la Diputación de Córdoba y a la vez 
presidente de la Junta Provincial Anti-tuberculosos, Joaquín Gisbert Luna; el 
doctor Laporta Girón; un miembro de la Junta Provincial Anti-tuberculosos sin 
identificar; el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto; y otro 
miembro de la Junta Provincial Anti-tuberculosos sin identificar el 17 de enero, 
cuando llega a Córdoba un equipo móvil de fotorradioscopia. Se trata de un 
autobús que alberga en su interior todo lo necesario para llevar a cabo esta 
técnica médica para el diagnóstico de la tuberculosis. La fotografía de Ricardo 
está tomada en el interior de dicho autobús. En la imagen se ve cómo el doctor 
Laporta Girón, con gafas y vestido con traje de chaqueta de color oscuro, explica 
al resto las características del equipo móvil de fotorradioscopia. Todos le miran. 
Laporta aparece de frente a la cámara aunque mira a su derecha, a uno de los 
miembros de la Junta Provincial Anti-tuberculosos. Hace un gesto con la mano 
izquierda. El gobernador también le mira, dando a cámara su perfil izquierdo. 
Parece que el autobús es de reducidas dimensiones, ya que todos los que salen 
en la instantánea parecen estar muy pegados entre sí. Además, Ricardo tuvo 
que apañárselas para sacar la foto desde muy cerca. 

Vinculación Info. La noticia habla de la llegada a Córdoba del equipo móvil de fotorradioscopia en 
un autobús. La imagen saca a las autoridades dentro del vehículo, pero no nos 
da información visual del equipo. 

Val. Subjetiva Estrechez 
Notas Para el periódico parece ser más importante sacar a las autoridades antes que 

documentar al lector con información visual sobre el equipo de fotorradioscopia. 
Las autoridades escuchan atentas las explicaciones del doctor Laporta, pero no 
vemos en ningún momento el aparato. Ignoramos datos como su aspecto o su 
tamaño.  
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Ficha nº 184 
Núm. Registro Foto 53.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de febrero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “El nuevo sanatorio antituberculoso puede verse desde nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de febrero de 1953 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un edificio en obras 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, hospital Los Morales, en la sierra. 
Resumen La fotografía de Ricardo muestra el estado de las obras de construcción 

del nuevo sanatorio anti-tuberculoso de Córdoba. Se ubicó en las faldas 
de Sierra Morena, por lo que es fácil advertir su presencia desde varios 
puntos de la ciudad. En la ella se un plano general de las obras, tomado 
desde cierta altura. Probablemente Ricardo se ha subido al monte para 
captar la imagen. Se ven tres plantas del sanatorio en construcción. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo está absolutamente relacionada con la noticia. 
Aporta información al lector acerca del estado de las obras y complementa 
una información que sin las imágenes dejaría en el aire algunos detalles.  

Val. Subjetiva Avance 
Notas Por fin los cordobeses pueden conocer cómo es el autobús que transporta 

el equipo de fotorradioscopia. Esta vez, que no hay autoridades de por 
medio, la imagen se centra en la noticia y da información al lector del 
estado de las obras y de cómo es ese autobús, información gráfica que no 
pudo verse en el diario del 18 de enero (fotografía analizada en la ficha 
183). Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en 
las fichas 184 y 185. 
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Ficha nº 185 
Núm. Registro Foto 53.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de febrero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “El nuevo sanatorio antituberculoso puede verse desde nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de febrero de 1953 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El autobús que incorpora el equipo móvil de fotorradioscopia en primer 

plano, justo delante del sanatorio en construcción. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, hospital Los Morales, en la sierra. 
Resumen En la fotografía de Ricardo se muestra en primer plano el autobús que 

transporta el equipo de fotorradioscopia, situado justo a las puertas del 
nuevo hospital, aún en construcción. El autobús es de color blanco y se 
sitúa en la parte baja e izquierda de la imagen. El resto de la instantánea 
deja ver el hospital, en cimientos. 

Vinculación Info. Ibídem  
Val. Subjetiva Preparación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 186 
Núm. Registro Foto 56.29 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de noviembre de 1956. Página interior. 
Tít. Documento “Fachada del nuevo Sanatorio cordobés” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 13 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un edificio con varios árboles delante de él. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, hospital Los Morales, en la sierra 
Resumen En la imagen se ve una perspectiva completa del nuevo sanatorio 

cordobés, destinado a la lucha antituberculosa y que todavía no está 
terminado. El inmueble, de blanco, cuenta con cinco plantas. En todas las 
plantas hay balconadas en forma rectangular, excepto en la última que 
están arcadas. Para corroborar que la zona está en mitad de la sierra de 
Córdoba, el reportero ha sacado varias encinas que están delante del 
edificio. 

Vinculación Info. La fotografía es de Ricardo es una fotonoticia por lo que es información en 
sí misma. 

Val. Subjetiva Inacabado 
Notas  
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Ficha nº 187 
Núm. Registro Foto 53.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de marzo de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Sarcófago de plomo, descubierto” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de marzo de 1953 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle  
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un sarcófago con un cadáver en su interior 
Desc. Onómast. Un cadáver sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía de Ricardo acompaña a la noticia del hallazgo de un 

sarcófago de plomo en el subsuelo cordobés. En ella se muestra, en un 
plano de detalle, la parte superior del sarcófago, con el cadáver dentro de 
éste, del que se ve un plano medio. Ricardo toma la fotografía desde la 
parte izquierda del sarcófago y saca esta parte del mismo. 

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo amplía la información al lector. Sin estas 
instantáneas no podría conocer la forma del sarcófago o sus dimensiones. 

Val. Subjetiva Impresión 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Todas 

están analizadas en las fichas 187, 188 y 189. 
 
 
 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 602 

Ficha nº 188 
Núm. Registro Foto 53.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de marzo de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Sarcófago de plomo, descubierto” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de marzo de 1953 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un sarcófago con el cadáver dentro. 
Desc. Onómast. Un cadáver sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía de Ricardo acompaña a la noticia del hallazgo de un 

sarcófago de plomo en el subsuelo cordobés. En ella se muestra un 
primer plano del sarcófago, una vez sacado de las profundidades de la 
tierra. El sarcófago se fotografía en posición horizontal y en la imagen sale 
su parte izquierda. El cadáver aún permanece dentro de él. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Descubrimiento 
Notas Ibídem 
 
 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 603 

Ficha nº 189 
Núm. Registro Foto 53.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de marzo de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Sarcófago de plomo, descubierto” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de marzo de 1953 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen, en una zona en obras. 
Desc. Onómast. Un grupo de cinco curiosos sin identificar observa el sarcófago 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía de Ricardo acompaña a la noticia del hallazgo de un 

sarcófago de plomo en el subsuelo cordobés. En ella se muestra un plano 
general de la zona en la que se encontró, con un grupo de cinco curiosos 
que miran de qué se trataba aquello que tanto revuelo había formado en 
los alrededores. Tres de los ciudadanos curiosos aparecen en la parte 
izquierda de la fotografía, mirando hacia delante. Los otros dos, en la 
parte derecha. Todos están en la zona del hallazgo, levantada y llena de 
herramientas y otros enseres propios de una excavación. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 190 
Núm. Registro Foto 54.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de noviembre de 1954  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud llena la plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Desc. Onómast. Ciudadanos cordobeses sin identificar llenan la plaza de José Antonio 

(Las Tendillas) 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen Tal y como ocurriera en el tercer trimestre de 1945, a primeros del mes de 

noviembre de 1954 vuelve a celebrarse en Córdoba otra congregación 
religiosa en la ciudad, denominada esta vez “La Gran Misión de Córdoba”. 
La imagen muestra, desde lo alto, el aspecto que presentaba la plaza de 
José Antonio (Las Tendillas) momentos antes de la llegada de los padres 
misioneros. Tan sólo se ve el suelo de la plaza en las zonas acotadas. Lo 
demás está completamente lleno.  

Vinculación Info. El reportaje gráfico de Ricardo apoya a la información, dotando al lector de 
información adicional y refutando lo que se redacta en la crónica de los 
hechos. Gracias a sus imágenes, los ciudadanos pudieron conocer de 
cerca de los Padres Misioneros, los detalles de la celebración y el aspecto 
que presentaba la plaza de José Antonio.  

Val. Subjetiva Lleno 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas 

están analizadas en las fichas 190, 191, 192 y 193. 
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Ficha nº 191 
Núm. Registro Foto 54.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de noviembre de 1954  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de padres misioneros desfila en presencia de público 
Desc. Onómast. Misioneros sin  identificar llegando a la plaza de José Antonio (Las 

Tendillas) en presencia del público asistente al acto de bienvenida 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen Tal y como ocurriera en el tercer trimestre de 1945, a primeros del mes de 

noviembre de 1954 vuelve a celebrarse en Córdoba otra congregación 
religiosa en la ciudad, denominada esta vez “La Gran Misión de Córdoba”. 
La imagen muestra un momento de la llegada de los padres misioneros a 
la plaza de José Antonio (Las Tendillas), después de una “jornada de 
retiro en Scala Coeli”. Los padres, que avanzan desde el fondo de la 
imagen hacia delante por el centro, visten hábitos blancos con capas 
negras. A ambos lados de la comitiva misionera, público asistente al acto 
de bienvenida. 

Vinculación Info. Ibídem  
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 192 
Núm. Registro Foto 54.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de noviembre de 1954  
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un padre misionero 
Desc. Onómast. El misionero Padre Royo en su discurso 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen Tal y como ocurriera en el tercer trimestre de 1945, a primeros del mes de 

noviembre de 1954 vuelve a celebrarse en Córdoba otra congregación 
religiosa en la ciudad, denominada esta vez “La Gran Misión de Córdoba”. 
La imagen muestra un plano americano de perfil –muestra el derecho- del 
padre Royo, misionero que en nombre de todos los demás, “corresponde 
a la bienvenida que fue dirigida por el canónigo José Torres Molina, con 
su oratoria torrencial y afectuosa para los cordobeses”. El padre, que viste 
túnica blanca con capa negra tiene los brazos caídos. 

Vinculación Info. Ib.  
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 193 
Núm. Registro Foto 54.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer comenzó la Gran Misión de Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de noviembre de 1954  
Formato Formato cuadrado con dos columnas de lado. El diario de hoy cuenta con 

ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas componen la imagen en primer término aunque detrás de 

ellas se adivinan más presencias. 
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Fray Albino, a la derecha, impone el crucifijo a un 

padre misionero, a la izquierda, en presencia de otro, por detrás de ellos y 
en el centro. 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen Tal y como ocurriera en el tercer trimestre de 1945, a primeros del mes de 

noviembre de 1954 vuelve a celebrarse en Córdoba otra congregación 
religiosa en la ciudad, denominada esta vez “La Gran Misión de Córdoba”. 
La imagen muestra un momento en el que obispo de la diócesis de 
Córdoba Fray Albino, impone el crucifijo a uno de los sesenta misioneros 
que acudieron a la “La Gran Misión de Córdoba”. El obispo, en la parte 
derecha de la fotografía, dice algo al misionero –según el pie de foto 
“Recibe este Crucifijo que ha de ser el principal tema de tu predicación. 
Sobre el corazón lo llevas. Implántalo en el centro de tu corazón para que 
puedas implantarlo también”- mientras con las manos hace el gesto de 
colocarle un Crucifijo en el cuello. El padre misionero permanece de 
rodillas en la parte izquierda de la fotografía y escucha las palabras de 
Fray Albino con sus manos colocadas a la altura del pecho. Otro 
misionero, de pie, observa la escena entre los dos pero más atrás. Detrás 
de éste, otras personas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 194 
Núm. Registro Foto 54.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Continúa celebrándose fervorosamente la Gran Misión de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1954 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona compone la imagen 
Desc. Onómast. El padre Carlos Aníbal, misionero e ingeniero industrial 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un plano americano del padre Carlos Aníbal, ingeniero 

industrial, mientras ofrecía una disertación a los ingenieros y arquitectos 
en el Instituto de Enseñanza Media. El padre viste su hábito, de túnica 
blanca y capa negra y mira al frente –hacia la parte izquierda de la 
fotografía- mientras sus manos están rozándose en la parte delantera de 
su cuerpo. Esta conferencia tuvo lugar como parte de los actos de la “La 
Gran Misión de Córdoba”.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ayuda al lector a tener más información sobre 
cómo sucedieron los acontecimientos misionales. Pueden conocer el 
rostro de un padre misionero como Carlos Aníbal o saber en qué términos 
ocurrió la procesión infantil de la Virgencita del Sagrario de la Catedral. 

Val. Subjetiva Rectitud 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra más. Ambas están analizadas en las 

fichas 194 y 195. 
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Ficha nº 195 
Núm. Registro Foto 54.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Continúa celebrándose fervorosamente la Gran Misión de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de niños posa junto a la Virgencita del Sagrario de la 

Catedral. 
Desc. Onómast. Niños cordobeses, sin identificar, que acompañaron a la Virgencita del 

Sagrario de la Catedral en procesión. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un posado de los “pequeños feligreses” que 

acompañaron en procesión a la Virgencita del Sagrario de la Catedral. Esta 
comitiva se encuadra dentro de los actos de la Misión Infantil, celebrados el 
domingo anterior, 7 de noviembre. Todos los niños miran a cámara, muy 
serios y formales, todos vestidos con sus mejores galas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Ibídem. Una multitud de niños posa junto a la Virgencita felices y vestidos 

con sus mejores ropas para la ocasión. La Gran Misión Infantil es un buen 
momento para estrenar chaqueta, corbata y pantalones en una época en la 
que los armarios no estaban precisamente llenos. Ricardo aprovecha en 
estos actos religiosos para sacar al pueblo y mostrar su devoción, dejando, 
por una vez, a las autoridades a un lado. 
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Ficha nº 196 
Núm. Registro Foto 54.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue clausurada solemnemente la Misión Infantil, en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea realizada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general tomado desde lo alto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Personas asistentes al acto de clausura de “La Gran Misión Infantil de 

Córdoba” 
Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar que llenan la plaza de José Antonio (Las 

Tendillas) 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra, desde lo alto, el aspecto general de la plaza de José 

Antonio (Las Tendillas) en el momento del comienzo del acto de clausura 
de la Misión Infantil. La plaza presentó un lleno absoluto. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo ofrece información adicional al lector. Le muestra 
gráficamente cómo fue el acto de clausura. 

Val. Subjetiva Multitud 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

196 y 197. 
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Ficha nº 197 
Núm. Registro Foto 54.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue clausurada solemnemente la Misión Infantil, en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1954 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario de hoy 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea realizada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas componen la imagen. 
Desc. Onómast. En el centro de la fotografía, el obispo de Córdoba, Fray Albino. A su 

derecha un padre misionero sin identificar. A su izquierda, un sacerdote, 
también sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra un momento del acto de clausura de la Misión Infantil. 

En ella se ve al prelado de la diócesis, Fray Albino, hablando por el 
micrófono a la multitud allí congregada. Éste aparece en el centro, vestido 
de pontifical, dando su perfil izquierdo a cámara y sosteniendo un cayado 
con su mano izquierda. A su derecha un padre misionero con su hábito –
túnica blanca y capa negra- que mira de frente a cámara- y a la su izquierda 
un sacerdote que sonríe tímidamente mientras sujeta algo con su mano 
izquierda. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 198 
Núm. Registro Foto 54.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Resultó grandioso el Vía-Crucis para hombres, celebrado anoche en la 

Plaza de José Antonio” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 12 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas y medio de ancho 

por una de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada por la noche, en exterior y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres misioneros en primer término, aunque se advierten otros más al 

fondo de la fotografía 
Desc. Onómast. El padre Merino, en el centro, dirige el Vía Crucis para hombres. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra un momento del Vía-Crucis para hombres, celebrado 

en la Plaza de José Antonio con motivo de la celebración de “La Gran 
Misión de Córdoba”. En ella se ve al padre Merino, en el centro, a la 
cabeza del Vía-Crucis. Tras él, dos padres misioneros más, aunque se 
adivinan más detrás de esta comitiva. Los padres misioneros visten 
túnicas blancas y capas negras y caminan hacia la parte izquierda de la 
fotografía.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo da información al lector, aportando datos sobre la 
asistencia masculina al Vía crucis y detalles del acto. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, ambas analizadas en las fichas 198 

y 199. 
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Ficha nº 199 
Núm. Registro Foto 54.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Resultó grandioso el Vía-Crucis para hombres, celebrado anoche en la 

Plaza de José Antonio” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 12 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de dos columnas y medio de ancho por 

una de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Fotografía tomada por la noche, en exterior y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varias cabezas asoman atentas a lo que ocurre delante de ellas 
Desc. Onómast. Señores cordobeses, sin identifica, que llenan la plaza de José Antonio (Las 

Tendillas) durante el Vía-Crucis para hombres. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra un momento del Vía-Crucis para hombres que tuvo 

lugar en la plaza de José Antonio (Las Tendillas) con motivo de la 
celebración de “la Gran Misión de Córdoba”. En ella se ven numerosas 
cabezas de algunos de los presentes, que se muestran atentas y 
pendientes de lo que está ocurriendo delante de ellas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem. En la imagen se ven centenares de cabezas masculinas. Quizá 

Ricardo quiso retratar a las ‘cabezas de familia’, que eran los invitados al 
peculiar Vía crucis. 
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Ficha nº 200 
Núm. Registro Foto 54.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “La Misión, como gran red, ha aprisionado todos los ambientes de 

Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 12 de noviembre de 1954 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aunque aprovechando la luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Asistentes y concelebrantes de una misa 
Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar llenan una improvisada capilla en la que varios 

misioneros, también sin identificar, dan una misa. 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Ciudad Jardín 
Resumen La fotografía de Ricardo muestra un momento de un acto de la Gran 

Misión celebrado en un almacén de Ciudad Jardín, que sirve de 
improvisada capilla. En ella se ve a los asistentes a la Eucaristía, sentados 
en sillas y de espaldas a cámara. Todos miran al altar, donde hay un 
crucifijo y varias velas, además de los misioneros que la celebran 

Vinculación Info. La imagen sirve de testimonio gráfico de lo que se afirma en el cuerpo de 
la noticia, que dice que dos barrios de la capital, como son Ciudad Jardín 
y El Naranjo, se han convertido en “dos espléndidos testimonios de fe 
robusta”. 

Val. Subjetiva Devoción 
Notas  
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Ficha nº 201 
Núm. Registro Foto 54.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Hoy, solemne clausura de la Santa Misión” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea realizada en interior  
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de asistentes a una misa, sentados en sus sillas. Al 

fondo, a la derecha, una estructura de metal. A la izquierda, dos grandes 
ventanales. 

Desc. Onómast. Obreros sin identificar de la fábrica Carbonell que asistieron a la función 
religiosa organizada dentro de los actos de “La Gran Misión de Córdoba”. 

Desc. Geográf. Córdoba, fábrica de Carbonell 
Resumen En la imagen se ve un momento de la Eucaristía que se celebró con motivo 

de “La Gran Misión de Córdoba”, evento que se clausura el día de 
publicación de la imagen, el 14 de noviembre. La misa que Ricardo 
fotografió se dio en fábrica Carbonell y a ella acudió gran parte de la 
plantilla de trabajadores, que son los que se ven en la instantánea. Los 
trabajadores están sentados en sillas de madera de color claro y se 
disponen en forma de semicírculo en torno a un altar, que no se ve en la 
imagen, pero que parece estar colocado justo en la parte izquierda. En la 
parte derecha de la imagen y en segundo plano, se ve una estructura de 
metal. En la parte izquierda, al fondo, dos grandes ventanales. 

Vinculación Info. La fotografía no está relacionada con la información que se da al lector. 
Este puede leer que hoy se clausura la Gran Misión pero tiene información 
gráfica de los actos que tuvieron lugar el día anterior. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas La fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las fichas 

201 y 202. 
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Ficha nº 202 
Núm. Registro Foto 54.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Hoy, solemne clausura de la Santa Misión” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea realizada en interior  
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen A la izquierda, un altar improvisado colocado en una sala de la fábrica de 

Carbonell. En el centro, el sacerdote con el sacristán, dando la comunión, 
tras un reclinatorio donde se arrodillan los que desean tomar la forma 
sagrada. A la derecha, un grupo de trabajadores esperando su turno de 
comunión. 

Desc. Onómast. Obreros, sin identificar, de la fábrica de Carbonell que toman la comunión 
de manos de un sacerdote misionero también sin identificar 

Desc. Geográf. Córdoba, fábrica de Carbonell 
Resumen En la fotografía se ve un momento de la comunión que tomaron los 

trabajadores de la fábrica de Carbonell, en la que se dio una misa dentro 
de los actos celebrados en “La Gran Misión de Córdoba”, que se clausura 
este mismo día, el 14 de noviembre. En la pared izquierda de la imagen, el 
improvisado altar que se colocó en una sala de la fábrica. Delante de él, el 
padre misionero dando la comunión y ayudado por un sacristán, que se 
coloca a su derecha. Un trabajador comulga, arrodillado en un reclinatorio, 
colocado delante justo del sacerdote. Tras éste, un numeroso grupo de 
trabajadores de Carbonell espera su turno para comulgar.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 203 
Núm. Registro Foto 54.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de 

Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 14 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de ciudadanos cordobeses flanqueados por una hilera de grandes 

árboles a cada lado de la imagen. En medio de ellos, una hilera de farolas 
(en la fotografía se ven cuatro). 

Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar  
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de la Victoria 
Resumen La fotografía deja ver el aspecto que presentaba el Paseo de La Victoria en 

los actos de clausura de “La Gran Misión de Córdoba”. Es un plano general 
de la avenida, en la que se ve a la “ingente muchedumbre, la mayor reunida 
nunca en Córdoba en un acto religioso”. Ricardo toma la imagen desde alto, 
como subido a un escenario, probablemente el que se montó para despedir 
a los padres misioneros. Los primeros que se ven en la imagen son chicos 
jóvenes, uniformados con una beca sobre sus hombros. Tras ellos, la 
ciudadanía cordobesa. A ambos lados de la imagen, dos hileras de grandes 
árboles. En el centro de la calle, una hilera de farolas que se pierde en el 
fondo de la fotografía. 

Vinculación Info. La fotografía está claramente relacionada con la información. Aporta una 
aspecto gráfico, gracias a cuál, el lector es capaz de completar la 
información que recibe. 

Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas El fervor religioso se hace patente en una Córdoba que va despertando de 

su letargo. Su gente, cada vez mejor posicionada, confía en Dios y en la 
Iglesia para su avance y prosperidad. Esta fotografía pertenece a un 
reportaje gráfico de cuatro fotografías. Todas están analizadas en las fichas 
203, 204, 205 y 206.  
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Ficha nº 204 
Núm. Registro Foto 54.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de 

Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 14 de noviembre de 1954 
Formato Publicada con formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media 

de ancho por dos de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En el centro de la imagen, el paso de la Virgen de Los Dolores. A su 

alrededor, parte de la comitiva que la acompaña en procesión. A ambos 
lados del desfile, el público asistente, delante de dos hileras de grandes 
árboles.  

Desc. Onómast. Procesión de la Virgen de los Dolores 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la procesión de la Virgen de Los 

Dolores, que tuvo lugar con motivo de los actos celebrados en torno a “la 
Gran Misión de Córdoba”. El paso, que no tiene palio, aparece en el 
centro de la fotografía , rodeado de parte de la comitiva que la acompaña 
en procesión, en la que hay monaguillos, civiles y padres misioneros en 
los lados. Tras estos, el público asistente a la procesión, que se coloca 
delante de dos hileras de grandes árboles.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Tradición 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 205 
Núm. Registro Foto 54.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de 

Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 14 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, en exterior y con luz artificial  
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco sacerdotes componen la imagen 
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Fray Albino, primero por la derecha, junto a varios 

padres misioneros, de los que cuatro de ellos se ven en la imagen. 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria 
Resumen La imagen deja ver un plano medio del obispo de Córdoba, Fray Albino, y 

cuatro padres misioneros en el acto de clausura de “La Gran Misión de 
Córdoba”. El prelado, el primero por la derecha, muestra su perfil derecho a 
cámara y según el texto de la noticia, Fray Albino se encuentra 
“profundamente emocionado” y atento a los acontecimientos. Un paso por 
detrás de él, cuatro padres misioneros, atentos también al desarrollo de los 
acontecimientos. Todos visten capa oscura, que es la única parte de su 
vestimenta que se deja ver en la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 206 
Núm. Registro Foto 54.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Con una grandiosa profesión de fe se clausuró la Santa Misión de 

Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 14 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario de hoy cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, en exterior y con luz artificial  
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas. Algunos de ellos sostienen las tres 

pancartas que se ven en la imagen y otros llevan en hombros a un padre 
misionero. En la parte derecha de la instantánea, asoma la copa de un 
árbol.  

Desc. Onómast. Feligreses del Campo de la Verdad, sin identificar, que alzan a hombros a 
padre misionero. 

Desc. Geográf. Córdoba, Campo de La Verdad 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que los feligreses de la parroquia del 

Campo de la Verdad alzan a hombros a un padre misionero, que se ve en 
la parte central de la imagen, aunque su figura se pierde entre las cabezas 
de la muchedumbre que ocupa el lugar. En la parte izquierda de la 
imagen, al fondo, tres pancartas sujetas por los presentes. En la parte 
derecha, y en primer plano, se mete en la imagen la copa de un árbol. 
Aunque no se ve en la fotografía, también llevaron a hombros a su 
párroco. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Fervor 
Notas Ib. 
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Ficha nº 207 
Núm. Registro Foto 54.26 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Las Misiones han sido un regalo de la Virgen a Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 14 de noviembre de 1954 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario de 

hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, en exterior y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de diez padres misioneros. 
Desc. Onómast. El padre Larrinaga, director de la Misión, en el centro de la imagen, junto a 

otros misioneros, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen En la imagen se ve un momento de los actos de clausura de “La Gran 

Misión de Córdoba”, que ya está clausurada. En ella se ve en el centro al 
padre Larrinaga, director de la Misión, mientras “da las gracias a los 
cordobeses”. El misionero está rodeado de otros padres, nueve en total. 
Todos están subidos a un escenario, por lo que miran al frente, 
supuestamente al público que tienen delante. Ricardo se aposta en la 
esquina izquierda del escenario para hacer la fotografía. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo no añade información a la noticia, sino que la apoya, 
dando al lector un momento más que hasta ahora no se ha publicado de la 
Gran Misión. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas  
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Ficha nº 208 
Núm. Registro Foto 54.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de noviembre de 1954. Última página. 
Tít. Documento “Obras municipales” (I) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 18 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El pie de una farola, en la que se apoya una bicicleta, un socavón y un 

montón de arena componen la imagen en primer término. Al fondo los 
componentes propios de una calle cordobesa. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, cruce Gran Capitán con la avenida del Generalísimo (Ronda de 

los Tejares) 
Resumen La imagen muestra el aspecto de las obras que se están realizando en el 

cruce entre Gran Capitán y la Avenida del Generalísimo (Ronda de los 
Tejares) para la introducción de tuberías. En la parte izquierda de la 
imagen se ve la base de una farola. Apoyada en el ella, por detrás, una 
bicicleta. En la parte central de la imagen una zanja de considerables 
dimensiones, que termina en un agujero. Al final de éste un montón de 
arena. En el fondo de la fotografía se ve la calle en la que se abrió la 
zanja. Estas canalizaciones abastecerán de agua a la población. Sin 
embargo, como indica el diario, cuando “cae la noche, se convierten en 
verdaderas trampas para cazar ciudadanos despistados, porque nada 
advierte de tales peligros”. Antes no se tenían en cuenta las medidas de 
seguridad a la hora de hacer una obra que hay en la actualidad. En centro 
de la ciudad se encuentra absolutamente levantado y nada impide circular 
por la zona con total tranquilidad. Como prueba, la bicicleta que hay 
apoyada en la farola junto a la zanja.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Peligro 
Notas La fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las fichas 

208 y 209. 
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Ficha nº 209 
Núm. Registro Foto 54.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de noviembre de 1954. Última página. 
Tít. Documento “Obras municipales” (II) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 18 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un jardín en el que se ve el tronco de un árbol en la parte izquierda de la 

fotografía, una zanja y dos ciudadanos que pasean por él. 
Desc. Onómast. Dos viandantes sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria 
Resumen La imagen muestra el aspecto de las obras que se están realizando en los 

jardines del Paseo de La Victoria para la introducción de tuberías. En la 
parte izquierda de la imagen se ve el tronco de un árbol. Por detrás de él 
una zanja que va de izquierda a derecha y una barra de madera que parece 
impedir el paso por la zona, cosa que no consigue porque en la fotografía 
se ven con claridad a dos personas que pasean por el recinto. Estas 
canalizaciones abastecerán de agua a la población. Sin embargo, como 
indica el diario, cuando “cae la noche, se convierten en verdaderas trampas 
para cazar ciudadanos despistados, porque nada advierte de tales peligros”. 
Antes no se tenían en cuenta las medidas de seguridad a la hora de hacer 
una obra que hay en la actualidad.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Inadecuado 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 210 
Núm. Registro Foto 54.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de noviembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Primera piedra de un parvulario” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de noviembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas en primer término componen la imagen, todas alrededor 

de una piedra, la primera de un parvulario, y una vela. Al fondo, más 
presencias humanas. Todos están dentro de una sala. 

Desc. Onómast. Se derecha a izquierda, el obispo de Córdoba, Fray Albino; un ayudante 
sin identificar; una monja del Colegio Santa Victoria sin identificar; un 
hombre y una mujer también sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, colegio Santa Victoria 
Resumen La fotografía muestra el momento de la bendición de la primera piedra del 

que sería el nuevo parvulario del Colegio Santa Victoria, acto oficiado por 
Fray Albino, obispo de la diócesis de Córdoba. El prelado, vestido de 
pontifical, está en la parte más derecha de la imagen y muestra a cámara 
su perfil izquierdo mientras bendice la primera piedra que se iba a colocar, 
que aparece en el centro de la imagen y en el centro del semicírculo que 
forman los cinco componentes que aparecen en primer plano. A la 
derecha del obispo, un ayudante, que sostiene algo en sus manos que 
mira con la cabeza inclinada hacia su derecha. En el centro de la imagen 
una monja, con la cabeza tapada por su hábito, que muestra su perfil 
derecho y parece que le indica algo al ayudante de Fray Albino. En la 
parte más izquierda de la imagen un hombre –a la derecha- y una mujer –
a la izquierda-, que observan la escena vestidos ambos con trajes 
oscuros. También están presentes en el acto las hermanas del colegio y 
alumnas del mismo y las maestras. Algunas de ellas se ven en segundo 
plano, con uniforme oscuro con los cuellos blancos. Todos se encuentran 
en una sala del colegio. En la imagen se ve una ventana al fondo. 

Vinculación Info. La fotografía muestra un detalle del momento de la bendición de esa 
primera piedra, completando al lector la información que puede leer en el 
diario. 

Val. Subjetiva Ilusión 
Notas  
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Ficha nº 211 
Núm. Registro Foto 54.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de diciembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Segunda fase de la traída de aguas” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de diciembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas, cuatro de pie y una sentada, alrededor de una mesa en la 

que hay varios documentos. Al fondo, un cuadro colgado de la pared. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, sentado, junto a otras 

autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, ayuntamiento. 
Resumen La imagen deja ver un momento la firma que el alcalde de Córdoba, Antonio 

Cruz Conde, rubrica para que se haga posible que comience la “segunda 
fase de la traída de aguas” a Córdoba, iniciativa que cuenta con un 
presupuesto asignado de treinta y ocho millones de pesetas. En la 
fotografía se ve al alcalde sentado en la mesa de su despacho en el 
Ayuntamiento, mientras firma los documentos con su mano derecha y los 
sujeta con la mano izquierda. A su derecha un hombre observa la firma, 
vestido con traje de chaqueta oscuro. Su cabeza está inclinada hacia abajo 
y a su izquierda, con las manos cruzadas por detrás de la espalda. A la 
izquierda de Cruz Conde, tres hombres más, con traje de chaqueta oscuro. 
Dos de ellos, los que están más cerca del alcalde, miran hacia delante, 
mientras que el tercero, que está situado en la parte más derecha de la 
fotografía, muestra su perfil izquierdo y mira hacia la parte izquierda de la 
imagen. Colgado en la pared, por encima del alcalde, un cuadro. 

Vinculación Info. La imagen apoya a la información. Ricardo deja constancia gráfica de la 
firma, quedando demostrado que esa traída de aguas será una realidad. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas  

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 626 

Ficha nº 212 
Núm. Registro Foto 54.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de diciembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Va muy avanzada la construcción de las 215 viviendas de la Ciudad 

Jardín” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de diciembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un edificio y dos personas delante de él. 
Desc. Onómast. Dos personas sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Ciudad Jardín. 
Resumen La imagen deja ver un plano general de dos bloques que están en 

construcción –y casi terminados, ya que la fecha prevista de entrega es a 
mediados de enero, en apenas un mes- en la barriada de Ciudad Jardín. 
Son dos bloques gemelos, pintados de blanco y de tres pisos. La zona 
está vallada y se ven dos personas dentro de ella, como si trabajasen en 
las obras. En total se están construyendo mil seiscientas viviendas en la 
provincia, de las que doscientas quince se construyen en la capital.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo aporta información. Gracias a ella podemos 
conocer el estado real de las obras, y cómo es el aspecto exterior de las 
viviendas. 

Val. Subjetiva Progreso 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 212 y 213. 
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Ficha nº 213 
Núm. Registro Foto 54.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de diciembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Va muy avanzada la construcción de las 215 viviendas de la Ciudad Jardín” 

(II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de diciembre de 1954 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas en primer término y unas ocho en segundo, caminando por 

un recinto de obras, con un edificio de fondo. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José María Revuelta Prieto, el segundo por la izquierda, 

junto varios miembros del Patronato Sindical de la Vivienda, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Ciudad Jardín. 
Resumen La imagen deja ver un plano general de las autoridades de Córdoba que 

fueron a conocer el estado de las obras de los bloques que están en 
construcción –y casi terminados, ya que la fecha prevista de entrega es a 
mediados de enero, en apenas un mes- en la barriada de Ciudad Jardín. En 
total se están construyendo mil seiscientas viviendas en la provincia, de las 
que doscientas quince se construyen en la capital. En la imagen se ve al 
gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, el segundo por la 
izquierda, junto a los miembros del Patronato Sindical de la Vivienda. 
Revuelta viste un traje de chaqueta de color claro y mira al suelo mientras 
camina. A su derecha, un señor con traje de chaqueta negro y sombrero. A 
la izquierda, tres hombres más, los dos primeros con trajes de chaqueta 
claros y uno más vestido como albañil. Tras estas cinco personas un grupo 
de unas ocho más, caminan también con ellos. El recinto donde están está 
en obras y al fondo se ve un edificio sin terminar.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Revisión 
Notas Ibídem 
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1955 

 
Ficha nº 214 
Núm. Registro Foto 55.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de enero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El pantano del Guadalmellato, se llena” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 26 de enero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Paisaje 
Comp. Imagen La presa de un embalse rodeado de montes. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, presa del pantano del Guadalmellato 
Resumen La imagen de Ricardo deja ver un plano ligeramente picado de la presa 

que aguanta el agua del pantano del Guadalmellato, que está lleno. La 
presa va desde la parte izquierda de la fotografía y hasta  la esquina 
superior derecha. En la parte superior, se ve monte; en la inferior, el agua 
embalsada. Su capacidad se quedaría corta, ya que justo al año siguiente, 
unas obras de recrecimiento acabarían con la escasez de agua para los 
cordobeses. Hasta el siglo XXI, el embalse sólo proporciona agua para el 
consumo humano..  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es información en sí misma al tratarse de una 
fotonoticia. 

Val. Subjetiva Desarrollo 
Notas  
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Ficha nº 215 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona se coloca tras una mesa y delante de un cuadro del dictador 
Desc. Onómast. Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso pronunciado por el alcalde 

de Córdoba, Antonio Cruz Conde, el día que se entregaron 1.331 nuevas 
casas construidas por la Asociación Benéfica ‘La Sagrada Familia’, acto 
que estuvo presidido por el director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, Luis Valero Bermejo. El alcalde viste un traje de chaqueta 
oscuro y pronuncia su discurso mientras da su perfil derecho a cámara. 
Tiene las manos juntas a la altura del vientre. Delante de él, una mesa y 
detrás, otra mesa en la que se ve sentado a otro señor y un cuadro de 
Franco colgado de la pared. 

Vinculación Info. La imagen, que pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes, ayuda 
al lector a obtener más información, como el rostro de los protagonistas, 
mientras recogen las llaves de sus nuevas viviendas o los siempre 
ceremoniales discursos de las autoridades. 

Val. Subjetiva Seguridad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Todas 

están analizadas desde la ficha 215 a la 220.  
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Ficha nº 216 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona tras una mesa y con un cuadro detrás, colgado de la pared 
Desc. Onómast. José María Revuelta Prieto, gobernador civil de Córdoba 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un plano medio del gobernador civil, José María 

Revuelta Prieto, en el momento de un discurso que dio el día que se 
entregaron 1.331 nuevas casas construidas por la Asociación Benéfica ‘La 
Sagrada Familia’, acto presidido por el director general del Instituto 
Nacional de la Vivienda, Luis Valero Bermejo. Revuelta habla con los 
brazos cruzados dando la impresión de tranquilidad, de vivir una situación 
dominada. Está detrás de una mesa, vestido con traje de chaqueta gris y 
muestra a cámara su perfil izquierdo. Tras él, una mesa en la que están 
sentadas otras personalidades, que no aparecen en la fotografía. Al fondo, 
en la pared, un cuadro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 217 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona en primer término, aunque tres personas más aparecen en la 

fotografía. Delante de él, una mesa y detrás, dos banderas y una ventana. 
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, Fray Albino. En segundo término, el alcalde de 

Córdoba, Antonio Cruz Conde. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento antes del discurso que pronunció el 

obispo de Córdoba, Fray Albino, el día que se entregaron 1.331 nuevas 
casas construidas por la Asociación Benéfica ‘La Sagrada Familia’, acto 
presidido por el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Luis 
Valero Bermejo. El obispo parece que avanza hacia la parte derecha de la 
imagen, como acercándose al lugar donde debe hablar. Viste con un 
abrigo de color negro y casquete. A sus espaldas, sentado y en la parte 
izquierda de la imagen, el alcalde, Antonio Cruz Conde, sentado, que mira 
al frente. Al obispo parecen flanquearle dos banderas de España. Tras él, 
una ventana. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Protagonismo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 218 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres, uno sentado y otro de pie, detrás de una mesa. Entre 

ambos, el mástil de una bandera y detrás del que está de pie, una 
ventana. 

Desc. Onómast. Luis Valero Bermejo, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, 
de pie. Sentado, a su derecha, el obispo de Córdoba, Fray Albino. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que dio el director general 

del Instituto Nacional de la Vivienda, Luis Valero Bermejo, el día que se 
entregaron 1.331 nuevas casas construidas por la Asociación Benéfica ‘La 
Sagrada Familia’, acto presidido por él mismo. Valero habla tras una mesa 
y, vestido con traje de chaqueta de color oscuro, muestra a cámara su 
perfil izquierdo. A su derecha el mástil de una bandera y justo al lado, el 
obispo de Córdoba, Fray Albino, sentado. Tras el director general, una 
ventana. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 219 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en primer término, seguidos de otras personas más. Detrás 

de ellos, varios edificios en construcción.  
Desc. Onómast. Luis Valero Bermejo, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, 

a la derecha de la imagen, junto a José María Revuelta Prieto, gobernador 
civil de Córdoba, en la parte izquierda, visitando las obras de la 
Universidad Laboral. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del paseo que el director general del 

Instituto Nacional de la Vivienda, Luis Valero Bermejo, junto al gobernador 
civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, dieron por las obras de la 
Universidad Laboral, que está en plena etapa de construcción. Revuelta, 
vestido con traje de chaqueta gris, ocupa la parte izquierda de la imagen, 
mientras que Valero, con traje de chaqueta negro, la derecha. Ambos 
caminan por los terrenos en obra de la futura Universidad Laboral. Llevan 
sombrero y miran al suelo, para no tropezar con ningún elemento. En la 
imagen también se ven los edificios de la universidad, en construcción y 
pintados de blanco. Valero Bermejo, presidió ese día en Córdoba el acto 
de entrega de 1.331 nuevas casas construidas por la Asociación Benéfica 
‘La Sagrada Familia’. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Innovación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 220 
Núm. Registro Foto 55.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “El director general del Instituto Nacional de la Vivienda presidió la entrega 

de 1.331 nuevas casas” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Unas diez personas componen la imagen, tres a un lado de una mesa y el 

resto al otro. En la fotografía se adivinan más presencias. 
Desc. Onómast. Algunos de los beneficiarios de las viviendas, sin identificar, recogen las 

llaves de las mismas. 
Desc. Geográf. Córdoba, patio de  
Resumen En la fotografía se ve un momento del acto de entrega de viviendas, que 

tuvo lugar en el “amplio patio” de los Grupos Escolares de la barriada de 
Fray Albino, en el que los vecinos recogieron las llaves de sus nuevas 
casas. El director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Luis Valero 
Bermejo, presidió el acto de entrega de un total de 1.331 nuevas casas 
construidas por la Asociación Benéfica ‘La Sagrada Familia’. En el centro 
de la imagen una mesa, alargada y colocada de abajo a arriba. A ambos 
lados de la misma, los que entregan las llaves y los que las reciben. Todos 
vestidos con trajes de chaqueta. Sus caras denotan la ilusión y emoción 
que los beneficiarios tienen al recibir las llaves de sus nuevas casas. Los 
que las entregan lo hacen orgullosos, con semblante alegre. Sobre la 
mesa, manos, llaves y sombreros. Al fondo de la estancia,  una ventana.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. Esta imagen de la entrega de llaves es la más social de todas las del 

reportaje gráfico. Sin dejar de lado el protagonismo de las autoridades, 
Ricardo no deja escapar la ocasión para sacar a relucir la alegría de un 
barrio pobre, que desde ahora vivirá en casas y no en chozas. La alegría 
se refleja tanto en la cara de los beneficiarios como en la de los 
funcionarios que entregan las llaves. 
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Ficha nº 221 
Núm. Registro Foto 55.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de febrero de 1955. Pág. 4. 
Tít. Documento “Un gran hotel en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 10 de febrero de 1955 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario de 

hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un camión en la parte izquierda de la fotografía en una zona de obras. Un 

mástil en la parte central de la fotografía. Al fondo, un inmueble, detrás de 
un árbol sin hojas. Se ven en el centro otras máquinas propias de obras. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria 
Resumen El día 11 de febrero, el diario local se hace eco del comienzo de las obras 

para la construcción de un “gran hotel” en los jardines de La Victoria, en el 
lugar donde se encontraba una guardería infantil. Ricardo publica una 
fotonoticia en la que se ve un plano general de las obras, que acaban de 
comenzar. Los terrenos están completamente levantados, mientras los 
camiones cargan y descargan material. En la imagen se ve un camión en 
la parte izquierda y dos más en la zona central, en segundo término. 
Delante de ellos, un mástil blanco. Al fondo a la izquierda, el inmueble que 
acoge la Guardería Infantil, de una sola planta y alargado. El tejado es a 
dos aguas y se ven varias ventanas y la puerta principal. Delante de él, un 
árbol sin hojas. Al fondo a la derecha, más árboles, pertenecientes ya a 
los Jardines de La Victoria.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Movimiento 
Notas  
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Ficha nº 222 
Núm. Registro Foto 55.31 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 14 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y media 

de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Diez personas componen la imagen, cuatro de ellas en primer término y el resto 

por detrás. Están en un patio, del que se ve al fondo unos arcos ciegos y una 
zona verde.  

Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, en el centro de la imagen; el obispo de 
Córdoba, Fray Albino, a la derecha y los duques de Huétor de Santillán, los 
duques de Medinaceli, el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta 
Prieto y el alcalde accidental de Córdoba, Rafael Enríquez Romá. 

Desc. Geográf. Córdoba, Palacio Episcopal. 
Resumen La fotografía muestra una imagen de la visita que la esposa de Francisco Franco, 

Carmen Polo, realizó a Córdoba en el día 14 de febrero al Palacio Episcopal, 
donde fue recibida por el obispo de la diócesis de Córdoba, Fray Albino. La 
esposa del dictador aparece en el centro de la imagen, vestida con abrigo negro. 
Parece que tiene las manos metidas en los bolsillos y mira hacia arriba y a su 
derecha, como observando el lugar en el que se encuentra el grupo, el patio de 
dicho Palacio. Le acompañan en la visita los duques de Huétor de Santillán, los 
duques de Medinaceli, el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta 
Prieto y el alcalde accidental de Córdoba, Rafael Enríquez Romá. De ellos, una 
pareja aparece junto a ella en la parte más izquierda de la imagen. Él viste traje 
de chaqueta gris y sostiene con su mano derecha un sombrero de color oscuro. 
Mira hacia Polo. La señora que está a su izquierda viste un abrigo negro y 
parece decirle algo a Polo. En la parte derecha de la fotografía, el obispo, que 
muestra su perfil izquierdo, vestido con túnica oscura. Tras este grupo, seis 
personas más, que se intercalan entre ellas y que están por todo el patio. El lugar 
presenta una arcada ciega al fondo y algo de vegetación en la parte derecha, al 
fondo. El ambiente parece distendido. No hay tensión entre los componentes, 
incluso algunos de ellos sonríen.  

Vinculación Info. El reportaje gráfico al que pertenece esta fotografía de Ricardo ayuda al lector a 
conocer más detalles de la noticia que pueden escaparse en la información 
escrita. Por ejemplo, se puede conocer el aspecto de la señora de Franco y de 
los lugares que visita, normalmente cerrados para el cordobés de a pie.  

Val. Subjetiva Relajada 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas están 

analizadas en desde la ficha 222 hasta 225. Las visitas de Polo, obviamente, son 
más ligeras que las que realiza su marido, en las que las autoridades deben 
estar muy preparadas y no dejar nada a la improvisación. 
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Ficha nº 222 
Núm. Registro Foto 55.31 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 y 14 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho personas componen la imagen, sólo que se advierten más 

presencias humanas entre ellos. 
Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, junto al obispo de Córdoba, Fray Albino 

y varios miembros de las Madres Escolapias, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Colegio del Obispo 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la visita que la esposa de Franco, 

Carmen Polo, realizó al Colegio del Obispo, regido por las Madres 
Escolapias, el día 14 de febrero. La esposa del dictador, que aparece en 
el centro de la imagen, se muestra atenta y sonriente, lo que denota cierta 
distensión en el ambiente. Ella viste de negro y muestra a cámara su perfil 
izquierdo, mientras sonríe a las chicas que saluda, que se encuentran 
frente a ella, de espaldas a cámara. A su lado, y en la parte más derecha 
de la imagen, el obispo de Córdoba, Fray Albino, que parece hablar con 
alguien que sen encuentra fuera de cámara. Viste de negro y tiene sus 
manos unidas a la altura de su vientre. Entre Polo y el prelado , un hombre 
y una mujer unen sus cabezas intentando ver la escena que protagoniza 
Polo. Hay más personas en la foto, chicas estudiantes de las Madres 
Escolapias. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Simpatía 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 224 
Núm. Registro Foto 55.31 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 y 14 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen. Al fondo, más personas y la 

fachada de un edificio. 
Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, a la izquierda, junto al obispo de 

Córdoba, Fray Albino y una Madre Mercedaria, sin identificar, pasean por 
el colegio de las Mercedarias.  

Desc. Geográf. Córdoba, colegio de las Mercedarias, en la barriada de la Sagrada 
Familia. 

Resumen La imagen deja ver un momento de la vista que la esposa de Franco, 
Carmen Polo realizó al colegio de las Mercedarias, el día 14 de febrero. 
En la imagen aparece Polo en la parte izquierda, vestida de negro, que 
camina hacia el frente. A su izquierda, el obispo de Córdoba, Fray Albino, 
que va un paso por delante de ella, con túnica negra y sombrero. Parece 
que le explica algo, porque la mira de reojo. En la parte más derecha de la 
imagen, una hermana Mercedaria, con hábito blanco, que camina con 
ellos, aunque algo más retrasada. Ella mira hacia su izquierda. En la parte 
izquierda de la imagen, pero en un segundo plano, un señor con traje de 
color gris. Se ven más personas al fondo de la instantánea, que 
acompañan a la comitiva, todas delante de la fachada del colegio.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Relajación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 225 
Núm. Registro Foto 55.31 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de doña Carmen Polo de Franco” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 y 14 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen, de la que sólo una aparece en primer 

término. 
Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, en el centro, junto a otras 

personalidades de Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba, Castillo de La Albaida. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que la esposa de Franco, 

Carmen Polo, realizó al Castillo de la Albaida el día 14 de febrero. Polo 
aparece en el centro de la imagen, vestida de negro y haciendo un gesto 
como si hablase con alguien que está a su izquierda pero que no sale en 
la fotografía. Tras ella, a la derecha, un fraile. A la izquierda, tres personas 
por detrás de ella y una más por delante, que aparece dando la espalda a 
cámara. Al fondo de la imagen, varias ramas de un árbol y otro árbol- el 
castillo está en plena sierra cordobesa-. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Envolvimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 226 
Núm. Registro Foto 55.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “La esposa del Caudillo, ante la Virgen de Las Angustias” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Cinco personas componen la foto, situadas en diferentes planos de la 

imagen. 
Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, a la izquierda, arrodillada ante el obispo 

de la diócesis cordobesa, Fray Albino, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de San Agustín 
Resumen La imagen muestra un momento del nombramiento de Carmen Polo, 

esposa de Franco, como Camarera Mayor Honoraria de la Virgen de Las 
Angustias, justo cuando le fue impuesta la insignia de Oro como Camarera 
de Honor de la Virgen de Las Angustias por el Obispo de Córdoba, Fray 
Albino. Polo aparece en la parte izquierda de la fotografía, de rodillas y 
mostrando su perfil derecho. Viste de negro, con mantilla y mira a Fray 
Albino, que se encuentra frente a ella, mostrando a cámara su perfil 
derecho y leyendo algo de un libro que sostiene entre sus manos. A la 
izquierda de éste, otro sacerdote, de color negro, que observa la escena.  
En segundo término, un hombre sin identificar, vestido con traje oscuro 
permanece de pie entre Polo y el obispo. Tras él, a su derecha, otro 
hombre presencia la escena. 

Vinculación Info. La fotografía amplía la información escrita, dando al lector la oportunidad 
de trasladarse al lugar de los hechos y ver en primera fila la imposición de 
la insignia de Oro como Camarera de Honor de la Virgen de Las 
Angustias.  

Val. Subjetiva Devoción 
Notas  
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Ficha nº 227 
Núm. Registro Foto 55.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas, cinco sentadas y una de pie, tras una mesa, aparecen en 

la imagen. El que está de pie habla delante de un micrófono. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, de pie, junto a la 

presidencia del acto, todos sentados.  
Desc. Geográf. Córdoba, nueva sede de la Casa Sindical 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que ofreció el cordobés José 

Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, el día 17 de febrero, con 
motivo de la inauguración de la nueva Casa Sindical. Ricardo capta la 
imagen situándose por delante de la esquina izquierda –según lo ve él- de 
la mesa presidencial. Solís es el tercero por la izquierda y aparece de pie, 
vestido de oscuro y ofreciendo un discurso, delante de un micrófono. A su 
derecha, dos personas sentadas lo escuchan con atención. A su izquierda 
–se ven ya en un segundo plano de la imagen- tres personas más 
sentadas, todos en sillas de alto respaldo tapizado en tonos claros.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo ayuda al lector a hacerse una idea más o menos 
real de lo que fue el día de la inauguración y bendición del nuevo edificio 
de la Casa Sindical, aunque puede echar de menos imágenes del mismo, 
conocerlo por dentro. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Son más protagonistas las autoridades asistentes al acto que la noticia en 

sí. Días atrás se publicó una fotonoticia de Ricardo en la que se veía la 
portada del edificio de la Casa Sindical, en la avenida del Gran Capitán. 
Pero hoy, sólo vemos autoridades. El diario no enseña la sede ni cuenta al 
lector qué dependencias tiene. La visita del delegado nacional de 
Sindicatos acapara todas las miradas. La fotografía pertenece a un 
reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas están analizadas desde la 
ficha 227 hasta la 230. 
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Ficha nº 228 
Núm. Registro Foto 55.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de febrero de 1955 
Formato Formato cuadrado con dos columnas de lado. El diario de hoy cuenta con 

ocho columnas. 
Luz Instantánea tomadas en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen, tres de ellas en primer término.  
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, en el centro, junto al 

obispo de Córdoba, Fray Albino, a su izquierda, y otras autoridades 
cordobesas.  

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la Casa Sindical 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el cordobés José Solís 

Ruiz, delegado nacional de Sindicatos realizó a una nueva sede de la 
Casa Sindical de Córdoba el día 17 de febrero publica la noticia de la 
inauguración, acto para el que acude a Córdoba con motivo de la 
inauguración de las instalaciones. Solís aparece en el centro, de negro y 
sonriente. A su izquierda el obispo de Córdoba, Fray Albino, que muestra 
a cámara su perfil izquierdo y que dialoga con el hombre que tiene 
enfrente –que también viste de negro-, que se encuentra a la derecha de 
Solís y que muestra a cámara su perfil derecho. Fray Albino tiene su mano 
izquierda en el pecho, mientras que la derecha la alarga hacia su 
interlocutor, que también tiene su mano izquierda en el pecho, mientras 
que la derecha la tiene recogida a la altura de su vientre. Entre Solís y el 
obispo se ve la cabeza de un hombre que parece que está fumando un 
cigarrillo. A la izquierda del obispo y en la parte más derecha de la 
fotografía, un hombre que observa la escena se muestra de espaldas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Diálogo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 229 
Núm. Registro Foto 55.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas, entre 30 y 40, asisten al acto de bendición de las 

instalaciones de la nueva Casa Sindical de Córdoba.  
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, y obispo de Córdoba, 

Fray Albino, en el centro, junto al público asistente, sin identificar, al acto 
de bendición de las instalaciones de la nueva Casa Sindical de Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba, sede de la Casa Sindical 
Resumen La imagen deja ver el momento de la bendición de las instalaciones de la 

nueva Casa Sindical de Córdoba, acto al que acudió el delegado nacional 
de Sindicatos, José Solís Ruiz. En el centro y rodeado del público 
asistente al acto, el obispo de Córdoba, Fray Albino, con un cayado en su 
mano izquierda, lee de un libro que le sostiene otro sacerdote situado a su 
izquierda. Al ser un plano picado, y estas todos los presentes rodeando al 
obispo, los que están abajo en la imagen aparecen de espaldas y sólo se 
ven sus cabezas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 230 
Núm. Registro Foto 55.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1955. Última página. 
Tít. Documento “Solís Ruiz inauguró ayer la nueva Casa Sindical” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de febrero de 1955 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas aparecen en la fotografía, delante de la fachada de un 

edificio. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, en el centro de la 

fotografía, rodeado del delegado provincial de Sindicatos y otra autoridad. 
Desc. Geográf. Córdoba, barriada de Ciudad Jardín. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que José Solís Ruiz, delegado 

nacional de Sindicatos, realizó a las obras casi concluidas de las nuevas 
casas de Ciudad Jardín, construidas por la Obra Sindical del Hogar. En la 
fotografía se le ve en el centro, junto al delegado provincial de Sindicatos 
de Córdoba –no podemos identificarlo- y otra autoridad más. Todos visten 
trajes de chaqueta y posan delante de la fachada de uno de los edificios, 
que están casi terminados. 

Vinculación Info. La imagen complementa a la noticia, dejando información adicional al 
lector, como el aspecto de Solís. También puede saber en qué estado se 
encuentran las obras, ya que la fotografía deja ver en segundo plano la 
fachada de uno de los edificios. 

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 231 
Núm. Registro Foto 55.39 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1955. Última página. 
Tít. Documento “Nueva iglesia de Cristo Rey, en El Brillante” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 18 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una iglesia. Delante de ella, cuatro árboles de tamaño pequeño –parecen 

olivos o encinas-. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de El Brillante (zona Tablero) 
Resumen La imagen captada por Ricardo deja ver un plano general de la nueva 

iglesia de Cristo Rey, situada en el barrio de El Brillante, en la zona de El 
Tablero. Ricardo toma la instantánea desde la parte delantera derecha y 
capta su fachada y su lateral derecho, delante del cual se ven cuatro 
árboles de pequeño tamaño, que parecen encinas u olivos. La iglesia se 
ve en un ambiente prácticamente desolado. Hoy está rodeada de 
comercios y chalés, ya que se encuentra ubicada en El Tablero, una de 
las zonas residenciales más importantes de Córdoba. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Imponente 
Notas  
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Ficha nº 232 
Núm. Registro Foto 55.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Obras en la Puerta de Sevilla” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 24 de febrero de 1955 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Parte de una muralla y un edificio anejo a ella, a la derecha. Delante de él 

una figura humana. 
Desc. Onómast. Un ciudadano sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, puerta Sevilla 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de la muralla adyacente a la Puerta 

Sevilla, que da entrada al tradicional barrio de San Basilio, parcialmente 
destruida por el paso de los años. La foto deja constancia de que ya han 
comenzado las “obras de restauración, siguiendo en el plan de 
adecentamiento y revalorización de nuestras reliquias arqueológicas, que 
desarrolla el Ayuntamiento cordobés”. Anejo a la muralla se ve en 
segundo plano y en la parte más derecha de la fotografía la fachada de 
una casa, por donde pasea un viandante. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Derruido 
Notas  
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Ficha nº 233 
Núm. Registro Foto 55.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de marzo de 1955. Primera página. 
Tít. Documento “Ha fallecido sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha Archivo 
Formato El diario de hoy cuenta con ocho columnas 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Una personas componen la imagen en primer término. Tras él, varias 

cabezas asoman.  
Desc. Onómast. Alexander Fleming, científico descubridor de la Penicilina, en el centro.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen El 11 de marzo, el diario anuncia la muerte del científico Alexander 

Fleming, al que el rotativo local dedica un pequeño espacio, con fotografía 
incluida de Ricardo. En la imagen se ve un plano medio del científico, en 
la que se le ve posando para el reportero sonriente y con el típico 
sombrero cordobés encajado en la cabeza. La imagen fue captada en la 
visita que Fleming realizó a Córdoba. Cuando se tomó esta fotografía, el 
ambiente debía ser distendido, ya que tanto el científico como los que 
aparecen en segundo plano en la imagen se muestran sonrientes. 
Fleming, que viste un traje de color claro y pajarita lleva gafas.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo pone cara al científico. El lector se ayuda de ella 
para identificarlo, además de adivinar que el ilustre personaje estuvo una 
vez en su ciudad. 

Val. Subjetiva Simpatía 
Notas  
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1956 

 
Ficha nº 234 
Núm. Registro Foto 56.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de octubre de 1956. Pág. 5. 
Tít. Documento “La Universidad Laboral de Córdoba recibirá a sus alumnos el día 31 del 

presente mes” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 27 de octubre de 1956 o anterior 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un edificio en la parte izquierda de la imagen y otro de frente, al fondo 

componen la imagen. En la parte izquierda, una figura humana camina de 
espaldas. 

Desc. Onómast. Viandante sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen Esta fotografía, junto otra más que se publica en el mismo reportaje, es la 

primera imagen que los lectores de Córdoba pueden ver de la Universidad 
Laboral ‘Onésimo Redondo’ ya terminada. En la instantánea se contempla 
un plano general de dos de los edificios que conforman la infraestructura. 
A la izquierda uno de ellos, que parece estar hecho de piedra, al que se 
accede a través de una escalinata. Su fachada está formada por 14 
grandes rectángulos. En el centro de ellos, sobresalen unos balcones. 
Este edificio –que hoy alberga la biblioteca Maimónides- se conecta por su 
parte izquierda con otro que aparece en la imagen en un ángulo de 90 
grados respecto a él. Los hace a través de un pasillo con cristaleras. Este 
edificio tiene cuatro plantas y está pintado de blanco. Delante de los 
mismos, un jardín. Entre ambos edificios se ve Sierra Morena. Un 
desconocido asoma por la parte inferior izquierda de la fotografía, vestido 
con pantalón y camisa claros y camina de espaldas a cámara.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es de enorme interés para el lector, ya que esta 
es la primera oportunidad que tiene de conocer las instalaciones de la 
Universidad Laboral, situada a 8 kilómetros del centro de la ciudad.  

Val. Subjetiva Solidez 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

234 y 235. 
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Ficha nº 235 
Núm. Registro Foto 56.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de octubre de 1956. Pág. 5. 
Tít. Documento “La Universidad Laboral de Córdoba recibirá a sus alumnos el día 31 del 

presente mes” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 27 de octubre de 1956 o anterior 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho personas conversan en la escalinata de acceso a un edificio. Al 

fondo, otro edificio y a la izquierda un pasillo conector de edificios. 
Desc. Onómast. Ocho profesores-educadores dominicos sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen Esta fotografía, junto otra más que se publica en el mismo reportaje, es la 

primera imagen que los lectores de Córdoba pueden ver de la Universidad 
Laboral ‘Onésimo Redondo’ ya terminada. En la instantánea se ve a un 
grupo de profesores-educadores dominicos que conversan entre sí 
mientras abandonan uno de los edificios en dirección a los jardines 
universitarios. Todos visten hábito blanco y están bajando una escalinata 
de acceso a uno de los edificios de la Universidad. Al fondo de la imagen y 
en un ángulo de 90 grados respecto al inmueble de donde bajan los 
dominicos, otro edificio, del que se ven tres plantas, pintado de blanco y 
con grandes y numerosas ventanas. En la parte izquierda de la imagen, 
un pasillo conector de edificios, pintado de blanco y con ventanales. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Preparación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 236 
Núm. Registro Foto 53.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “El director general de Previsión, en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de enero de 1953 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen. 
Desc. Onómast. Fernando Coca de la Piñera, director general de Previsión; Pedro Álvarez 

Gómez, director del Córdoba;  José María Revuelta Prieto, gobernador 
civil; y Joaquín Gisbert Luna, presidente de la Diputación, y el arquitecto 
de las obras, Sánchez Puch. No podemos tampoco identificar el orden de 
los componentes en la imagen, tan sólo la posición de Coca, el segundo 
por la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, finca Rabanales 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el director general de 

Previsión, Fernando Coca de la Piñera, realiza a Córdoba para dar a 
conocer las intenciones del Gobierno de dotar a la ciudad de una 
Universidad Laboral. En la fotografía deja ver una reunión que 
mantuvieron éste y el arquitecto de la obra, el señor Sánchez Puch, con el 
director del rotativo, Pedro Álvarez Gómez, con Coca y otras autoridades, 
como José María Revuelta Prieto, gobernador civil de Córdoba, y Joaquín 
Gisbert Luna, presidente de la Diputación. En esos instantes Coca, el 
segundo por la izquierda, comentaba su intención de “trazar el plan a 
seguir para la puesta en marcha de las obras de construcción de la 
Universidad Laboral, que será emplazada en los terrenos de la finca 
Rabanales”. Todos los miran con interés, atentos a sus explicaciones. El 
interés por la realización de la obra se hace patente en las miradas de 
atención que tienen todos lo que escuchan las explicaciones de Coca y de 
Sánchez en las fotografías. 

Vinculación Info. La fotografía deja testimonio gráfico de la visita del director general de 
Previsión, Fernando Coca, aunque no aportan nada nuevo al lector, tan 
sólo la oportunidad de ponerle cara a Coca. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

236 y 237. Esta fotografía acompaña a la primera noticia que hace 
referencia en el Córdoba a la construcción de una Universidad en la 
ciudad. 
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Ficha nº 237 
Núm. Registro Foto 53.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “El director general de Previsión, en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de enero de 1953 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen, aunque se advierten más 

presencias por detrás de ellos. 
Desc. Onómast. Fernando Coca de la Piñera, director general de Previsión; Pedro Álvarez 

Gómez, director del Córdoba;  José María Revuelta Prieto, gobernador 
civil; y Joaquín Gisbert Luna, presidente de la Diputación, y el arquitecto 
de las obras, Sánchez Puch. No podemos tampoco identificar el orden de 
los componentes en la imagen. 

Desc. Geográf. Córdoba, finca Rabanales 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el director general de 

Previsión, Fernando Coca de la Piñera, realiza a Córdoba para dar a 
conocer las intenciones del Gobierno de dotar a la ciudad de una 
Universidad Laboral. En la fotografía deja ver una reunión que 
mantuvieron éste y el arquitecto de la obra, el señor Sánchez Puch, con el 
director del rotativo, Pedro Álvarez Gómez, con Coca y otras autoridades, 
como José María Revuelta Prieto, gobernador civil de Córdoba, y Joaquín 
Gisbert Luna, presidente de la Diputación. En esos instantes Sánchez 
Puch informa a Coca de la Piñera sobre el trazado de las obras en 
presencia del resto de las autoridades. No podemos identificar quién es 
quién. Todos miran hacia la parte izquierda de la imagen, como si el 
arquitecto les estuviese explicando algo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Observación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 238 
Núm. Registro Foto 53.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue pagada la finca Rabanales para la Universidad Laboral” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1953 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, una sentada y dos de pie, tras una mesa con varios 

documentos. Al fondo, colgado en la pared, un cuadro. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José María Revuelta Prieto, firma en presencia de dos 

testigos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el gobernador civil Córdoba, 

José María Revuelta Prieto, firma los documentos que acreditan la compra 
de la finca Rabanales a la condesa de Las Quemadas -en el momento de 
la firma les fueron entregados a los herederos de Manuel Benito, 
propietarios de la finca, un total de nueve millones cincuenta mil pesetas, 
que con los tres millones y medio entregados anteriormente, ya sumaron 
el total de la compra, doce millones quinientas cincuenta mil pesetas- para 
la construcción en el lugar de la futura Universidad Laboral. Revuelta, que 
aparece sentado en su despacho, firma los documentos. La Universidad 
Laboral es una apuesta personal suya, en su calidad de gobernador civil. 
La rectitud que imprime su cargo le impide mostrarse todo lo feliz que ese 
día se debió sentir al firmar un documento de compra de terrenos que 
haría posible su sueño. Está rodeado de dos testigos sin identificar. El que 
está a su derecha se inclina hacia él para ver cómo rubrica los 
documentos. El que está a su izquierda mira a la parte más derecha de la 
imagen, como entregando algo a alguien que se encuentra fuera del 
plano. En la mesa del gobernador hay numerosos documentos. Detrás 
suya, un cuadro colgando de la pared. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de lo que se redacta en la noticia. El lector 
puede así conocer cómo fue el momento de la rúbrica. 

Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

238 y 239. 
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Ficha nº 239 
Núm. Registro Foto 53.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1953. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer fue pagada la finca Rabanales para la Universidad Laboral” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1953 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas sentadas tras una mesa componen la imagen 
Desc. Onómast. El presidente de la Diputación, Joaquín Gisbert Luna, en primer término, 

firma en presencia de dos testigos. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el presidente de la Diputación, 

Joaquín Gisbert Luna, firma los documentos que acreditan la compra de la 
finca Rabanales a la condesa de Las Quemadas -en el momento de la 
firma les fueron entregados a los herederos de Manuel Benito, propietarios 
de la finca, un total de nueve millones cincuenta mil pesetas, que con los 
tres millones y medio entregados anteriormente, ya sumaron el total de la 
compra, doce millones quinientas cincuenta mil pesetas- para la 
construcción en el lugar de la futura Universidad Laboral. La imagen 
muestra de perfil a los protagonistas. Gisbert muestra en primer plano su 
perfil izquierdo, mientras firma con la derecha los documentos. En 
segundo plano, dos testigos de la firma sin identificar, que no pierden 
detalle de los hechos. Todos están sentados tras una mesa del despacho 
del gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 240 
Núm. Registro Foto 54.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de diciembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba es una de las capitales de España más fecunda en obras” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha 7 de diciembre de 1954 
Formato Formato horizontal y con un tamaño de tres columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Once personas aparecen en la fotografía. Tras ellas, un edificio en obras. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta Prieto, el alcalde de 

la ciudad, Antonio Cruz Conde, y varios tenientes de alcalde sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, finca Rabanales, Universidad Laboral. 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la visita que varias autoridades 

cordobesas realizaron a las obras de construcción de la Universidad 
Laboral. En ella se ve al gobernador civil, José María Revuelta Prieto, 
junto al alcalde, Antonio Cruz Conde, y varios tenientes de alcalde. Ya se 
ve, en segundo plano, un edificio levantado, por lo que se constata el buen 
ritmo de las obras. 

Vinculación Info. La cámara de Ricardo capta un momento de la visita de las autoridades a 
las obras de la Universidad Laboral. El lector tiene la oportunidad de ver el 
estado de las obras de la Universidad Laboral. 

Val. Subjetiva Avances 
Notas Los políticos se hacen protagonistas frente a los avances en la 

construcción de la Universidad Laboral. Esta fotografía pertenece a un 
reportaje gráfico de tres instantáneas. Las otras dos dejan ver un plano 
general de la zona del Puente Nuevo, recientemente construido y un 
detalle de los arcos que se construyen en el depósito de aguas de Villa 
Azul, respectivamente.  
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Ficha nº 241 
Núm. Registro Foto 54.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de diciembre de 1954. Primera página. 
Tít. Documento “Los vocales provinciales de las Mutualidades visitaron la Universidad 

Laboral” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de diciembre de 1954 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas camina entre las obras de la Universidad 

Laboral. Al fondo, a la derecha, un edificio en construcción. 
Desc. Onómast. José María Revuelta Prieto, gobernador civil, junto a los vocales 

provinciales de las Mutualidades Laborales, sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que los vocales provinciales 

de las Mutualidades Laborales realizaron a las obras de construcción de la 
Universidad Laboral, acompañadas por el gobernador civil, José María 
Revuelta Prieto. En la imagen se ve al numeroso grupo que quiso conocer 
de cerca el terreno en obras y qué se iba a realizar en cada sector. 
Mientras algunos, los que están más a la derecha, parecen caminar hacia 
el frente, otros, los situados más a la izquierda, posan para Ricardo. Al 
fondo a la derecha, un edificio en construcción, del que se ven los 
cimientos. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo le sirve a lector para complementar su información, 
ya que gracias a ella puede conocer la gran cantidad de visitantes que 
quisieron conocer las obras de la Universidad Laboral y cómo va la 
construcción, ya que en segundo plano se aprecia el esqueleto de un 
edificio. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas  
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Ficha nº 242 
Núm. Registro Foto 56.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de noviembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “Alumnos en la Universidad” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 31 de octubre de 1956 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Once personas, nueve niños y dos adultos, salen por la puerta de un 

edificio y bajan una escalinata 
Desc. Onómast. Un grupo de alumnos, sin identificar, sale de un edificio junto a dos 

dominicos, también sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver un momento de la salida de un grupo de diez alumnos 

y dos dominicos de un edificio de la Universidad Laboral. Un dominico se 
encuentra en la parte baja de la escalinata. Se ve que acaba de bajarla, 
junto a siete alumnos, todos vestidos con pantalones cortos , chaqueta y 
corbata, excepto el único que baja a su derecha, que lleva chaleco. 
Saliendo por la puerta del edificio, y apunto de bajar las escaleras, otro 
dominico avanza con dos chicos, uno a cada lado. El día 1 de noviembre, 
el diario local publica en su primera página la noticia de la llegada a las 
instalaciones de los primeros chicos. Dos fotografías de Ricardo ilustran la 
noticia. En la primera de ellas se ve “la salida al exterior de los muchachos 
una vez cumplidas las primeras formalidades”, mientras que en la 
segunda se ve a “un grupo de alumnos que escucha las indicaciones que 
le da un oficial instructor del Frente de Juventudes”.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de que por fin los alumnos han ocupado las 
instalaciones de la Universidad Laboral. El lector obtiene información de 
ellas, conociendo la cara de los jóvenes, a los dominicos responsables, y 
lo que es más importante, las instalaciones ya terminadas. 

Val. Subjetiva Acogimiento 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

242 y 243. 
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Ficha nº 243 
Núm. Registro Foto 56.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de noviembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “Alumnos en la Universidad” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 31 de octubre de 1956 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas delante de algunos de los edificios que 

componen la Universidad Laboral. 
Desc. Onómast. Un grupo de muchachos, sin identificar, que escucha las indicaciones de 

un oficial instructor del Frente de Juventudes. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver un momento de las “indicaciones que le da un oficial 

instructor del Frente de Juventudes”, sin identificar a un numeroso grupo 
de alumnos de la Universidad Laboral. Todos se encuentran en primer 
término. Al fondo, varios de los edificios que conforman la Universidad 
Laboral, blancos y con numerosas y amplias ventanas.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 244 
Núm. Registro Foto 56.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En primer término, un niño y un adulto. Tras ellos, un grupo de personas. 

Al fondo, un edificio. 
Desc. Onómast. El rector de la Universidad Laboral, el padre Fraile, a la izquierda, y un 

alumno sin identificar, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el padre Fraile, rector de la 

Universidad Laboral, le entrega a un alumno sin identificar, el libro escolar 
y el distintivo de la institución el día de la inauguración oficial de la 
Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’. El dominico se ve en la parte 
más izquierda de la fotografía, mostrando su perfil derecho a cámara. 
Viste hábito blanco y capa oscura y entrega al alumno que tiene enfrente 
el libro y el distintivo. Se muestra sonriente. El alumno, que recoge el libro 
y el distintivo con cierta timidez, se muestra cabizbajo. Tras ellos, un grupo 
de personas del público asistente al acto, sonríe y observa la escena. El 
reportero aprovecha y encuadra la foto en un plano contrapicado, para 
sacar la altura de uno de los edificios que componen la Universidad 
Laboral, de tres plantas, con enormes ventanales. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo se adecua a la noticia, dando la oportunidad al 
lector de adentrarse en los detalles del día inaugural. 

Val. Subjetiva Entrega 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que se reparte por varias 

de las páginas del número del 6 de noviembre de Córdoba. En total son 
siete instantáneas, analizadas desde la ficha 244 a la 250. 
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Ficha nº 245 
Núm. Registro Foto 56.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas en primera fila situados detrás de una mesa, en la que 

hay un micrófono. Tras ellos, un numeroso grupo de personas.  
Desc. Onómast. El director general de Previsión, Fernando Coca de la Piñera, en el centro 

de la imagen, rodeados de autoridades sin identificar, excepto la primera 
por la izquierda, que es Fray Albino, el obispo de Córdoba.  

Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que pronunció el director 

general de Previsión, Fernando Coca de la Piñera, momento en el que 
leyó el acta fundacional de la Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’ de 
Córdoba el día de la inauguración oficial de esta institución. Coca se 
encuentra tras una mesa y hablando por un micrófono. A ambos lados 
suyos, autoridades cordobesas. El primero por la izquierda es el obispo 
Fray Albino, que escucha atentamente el discurso, al igual que el resto de 
los presentes. Tras ellos, un grupo del numeroso público que asistió al 
acto de inauguración. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 246 
Núm. Registro Foto 56.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “La Universidad Laboral de Córdoba, inaugurada” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un nutrido grupo de personas en el patio central de la Universidad 

Laboral, rodeados por los edificios que la componen. 
Desc. Onómast. Asistentes al acto inaugural de la Universidad Laboral sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver el aspecto del patio central de las instalaciones de la 

Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’ en un momento del acto 
inaugural de las mismas. Ricardo, para tomar la foto, se ha subido a un 
edificio, para dar una imagen general del recinto. Todo se ve bien 
organizado. Los invitados, sentados en sillas en el centro de la imagen. El 
público asistente, rodeando el patio. Las autoridades y la mesa 
presidencial subidos en la escalinata del edificio principal. En la parte 
derecha de la imagen se ven cinco mástiles con sus respectivas banderas. 
Idéntica imagen se ve en la parte izquierda pero en un segundo plano. De 
ambos lados del edificio principal salen dos corredores a modo de pasillos 
de color blanco con grandes ventanales que comunican entre sí todos los 
edificios de la Universidad. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Organización 
Notas Ib. 
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Ficha nº 247 
Núm. Registro Foto 56.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Pág. 5. 
Tít. Documento “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete niños escuchan a dos adultos que están sentados tras una mesa. 

Tras ellos, un dominico. Al fondo, una ventana. 
Desc. Onómast. Siete alumnos (de pie), sin identificar, reciben explicaciones de dos 

instructores delante de un padre dominico, también sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La instantánea muestra un momento en el que un grupo de siete alumnos, 

que permanecen de pie vestidos con chaquetas y corbatas, escuchan 
atentamente las explicaciones que dos profesores o instructores, sentados 
en su mesa les dan, en presencia de un padre dominico, situado detrás de 
los chicos. Los alumnos, hijos de obrero, se sitúan en la parte derecha de 
la fotografía. Todos parecen estar muy pendientes de los instructores. 
Saben que el haber entrado en la Universidad Laboral es toda una 
oportunidad que no deben desaprovechar, por lo que intentan que no se 
les escape nada de lo que ven ni escuchan a su alrededor. Un instructor 
se sitúa frente a ellos, pegado a la ventana que se ve al fondo de la 
fotografía, mostrando a cámara su perfil derecho. El otro instructor se ve 
sentado de espaldas a cámara y en la parte más izquierda de la fotografía.  

Vinculación Info. Ricardo intenta mostrar parte de las instalaciones de la Universidad 
Laboral en el reportaje gráfico al que pertenece esta fotografía, lo que 
ayuda al lector a completar la información que lee en el diario. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 248 
Núm. Registro Foto 56.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Pág. 5. 
Tít. Documento “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro niños y dos adultos parecen salir de una sala. 
Desc. Onómast. Dos padres dominicos, sin identificar, acompañan a cuatro alumnos de la 

Universidad Laboral, también sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La fotografía deja ver una escena ocurrida en uno de los pasillos de un 

edificio perteneciente a la recién inaugurada Universidad Laboral. Un 
grupo de cuatro alumnos salen de una habitación acompañados de dos 
padres dominicos. Los dos que se sitúan más a la izquierda están de 
espaldas y miran a los dominicos. Los dos de la derecha, dan la cara a 
cámara, aunque el que está más a la derecha mira hacia atrás, hacia un 
padre dominico. Todos visten pantalones cortos y chaqueta a juego con 
corbata. Se ve a los alumnos muy pendientes de los dominicos. Saben 
que el haber entrado en la Universidad Laboral es toda una oportunidad 
que no deben desaprovechar, por lo que intentan que no se les escape 
nada de lo que ven ni escuchan a su alrededor. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Obediencia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 249 
Núm. Registro Foto 56.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Pág. 5. 
Tít. Documento “Crisol y horizonte de las futuras generaciones obreras de España” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Retrato 
Estruct. Formal Paisaje interior 
Comp. Imagen Tres camas y tres sillas, con una toalla puestas en cada respaldo. Al 

fondo, una gran ventana. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen muestra una de las habitaciones de la recién inaugurada 

Universidad Laboral de Córdoba. En la pared izquierda, tres camas. Entre 
ellas, tres sillas, con una toalla cada una en el respaldo. La habitación 
cuenta con una gran ventana, de cuatro hijas. La persiana de la misma 
está levantada. No hay cortinas.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Ib. 
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Ficha nº 250 
Núm. Registro Foto 56.25 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de noviembre de 1956. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba está orgullosa de contar con una Universidad Laboral” 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha Del 31 de octubre al 5 de noviembre 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por cuatro 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general tomado desde lo alto 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varios de los edificios que componen la Universidad Laboral y el patio 

central de la misma. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La fotografía muestra el aspecto del patio central de la recién inaugurada 

Universidad Laboral. En ella se ve un plano general, tomado desde lo alto 
de uno de los edificios. Todos los edificios están pintados de blanco, 
tienen tres plantas más la baja y cuentan con enormes ventanales. 
También se ve un fragmento del pasillo que comunica todos los edificios, 
también de color blanco, de la una sola planta y con grandes ventanas. Al 
fondo, la Sierra Morena cordobesa. 

Vinculación Info. Ricardo muestra un detalle de las instalaciones de la Universidad Laboral 
al lector. 

Val. Subjetiva Grandiosidad 
Notas Esta es una de las mayores fotografías que se han publicado en el diario 

Córdoba. 
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Ficha nº 251 
Núm. Registro Foto 56.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de diciembre de 1956. Página interior. 
Tít. Documento “Ayer se celebró la segunda convocatoria de exámenes para la 

Universidad Laboral” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un niño, sentado en un pupitre, y tres adultos, sentados tras una mesa, 

componen la imagen. 
Desc. Onómast. Un alumno, sin identificar, realiza el examen ante un tribunal compuesto 

por tres personas, también anónimas. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver un momento del examen que pasó un chico para 

entrar, segunda convocatoria, en la Universidad Laboral ‘Onésimo 
Redondo’ de Córdoba. El joven, vestido con traje de chaqueta, está 
sentado en un pupitre y muestra su perfil derecho a cámara. Parece que 
escucha atentamente a los tres miembros del tribunal que tiene enfrente, 
sentados tras una mesa y subidos en un estrado. Los tres visten traje de 
chaqueta y miran al estudiante con cierto gesto de aprobación. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es fiel a la información y da cuenta de una de las 
pruebas que se realizan para entrar en la Universidad Laboral. El lector, 
gracias a ella, puede completar la información que ha sacado de la noticia. 

Val. Subjetiva Aprobación 
Notas  
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Ficha nº 252 
Núm. Registro Foto 57.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de noviembre de 1957. Primera página. 
Tít. Documento “Inauguración del teatro griego de la U. Laboral” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 12 de noviembre de 1957 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas e ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, en exterior y con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Nueve personas subidas a un escenario, en el que hay una columna. 
Desc. Onómast. Nueve actores sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen deja ver un momento de la representación de la obra clásica 

Medea, con la que se inauguró el nuevo teatro griego situad en el patio 
central de la Universidad Laboral ‘Onésimo Redondo’ de Córdoba. En la 
imagen se ve a nueve actores en el escenario vestidos con trajes de 
época. Al fondo, en el escenario, una columna, como parte del atrezo de 
la obra. Teniendo en cuenta lo avanzado del mes de noviembre y siendo 
de noche, tanto los actores, que vestían con ropajes muy ligeros, como el 
público tuvieron que pasar algo de fresco. Nada comparable con la 
emoción del estreno y de la inauguración de un teatro que daría mucha 
vida a la Universidad Laboral. 

Vinculación Info. La imagen que propone Ricardo se ajusta a la noticia, ya que da al lector 
la oportunidad de conocer qué pasó la noche anterior durante la 
inauguración del teatro griego. 

Val. Subjetiva Estreno 
Notas  

 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 667 

Ficha nº 253 
Núm. Registro Foto 56.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de noviembre de 1956. Pág. 2. 
Tít. Documento “Ancho y espacioso arranque”. Nueva variante en Córdoba 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 13 de noviembre de 1956 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje  
Comp. Imagen Una carretera con campo a ambos lados de la misma 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, variante de la carretera de Badajoz 
Resumen La imagen muestra el aspecto de la nueva variante de la carretera de 

Badajoz, que ha sufrido una ampliación. La nueva carretera, que “cruza 
con la general de Cádiz es ancha y espaciosa”, ofrece una nueva salida 
de Córdoba, para aquellos vehículos que deseen cruzar el nuevo puente 
sobre el río Guadalquivir. La calzada aparece en el centro de la imagen y 
se pierde en una curva que hace a la derecha. A ambos lados de la 
misma, campo y en a parte izquierda de ella, una construcción al fondo de 
la imagen 

Vinculación Info. La fotografía es una fotonoticia, por lo que es información en sí misma. 
Val. Subjetiva Amplitud 
Notas  
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Ficha nº 254 
Núm. Registro Foto 56.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de diciembre de 1956. Pág. interior. 
Tít. Documento “Treinta y cinco millones de pesetas se invertirán en los terrenos y 

urbanización de una amplia zona en la desembocadura del nuevo puente 
sobre el Guadalquivir” 

Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 5 de diciembre de 1956 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general tomado desde lo alto 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varias casitas bajas delante del río y un puente. Al fondo, terrenos sin 

edificar y parte de la campiña cordobesa.  
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, zona del Puente Nuevo 
Resumen La imagen deja ver el aspecto que tiene la zona aledaña al nuevo puente 

construido sobre el río Guadalquivir con motivo del anuncio de 
urbanización de la zona, proyecto que costará 35 millones de pesetas. La 
imagen está tomada desde lo alto de una de las zonas ya urbanizadas. En 
la fotografía se ve una serie de casitas bajas en primer término, situadas 
delante de una de las márgenes del río. Perpendicular a ellas, el Puente 
Nuevo, y la zona sin construir. Al fondo, se ve parte de la campiña 
cordobesa.  

Vinculación Info. Al tratarse de un plano general de la zona a remozar, la fotografía de 
Ricardo es muy oportuna para la situación del lector. 

Val. Subjetiva Despoblación 
Notas  
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Ficha nº 255 
Núm. Registro Foto 56.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de diciembre de 1956. Primera página. 
Tít. Documento “Otra vez el Documento Nacional de Identidad” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 19 de diciembre de 1956 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas se agolpan a las puertas del local donde 

se realizan los DNI. 
Desc. Onómast. Un grupo de cordobeses sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, oficinas del Documento Nacional de Identidad 
Resumen La imagen deja ver la aglomeración de personas que se dan cita a las 

puertas del las oficinas donde se realiza el Documento Nacional de 
Identidad, que se encuentran en la calle Duque de Hornachuelos, unos 
números más abajo de la casa del propio Ricardo. En ella se ve la larga 
cola que se ha formado para hacerse el carné de identidad, ya que la 
fecha tope sólo llega hasta el día 31 de diciembre. No es la primera vez 
que se da un ultimátum a los que todavía no estén documentados, pero 
los cordobeses lo han dejado para última hora y las consecuencias son 
largas horas de espera ante las oficinas del Documento Nacional de 
Identidad. 

Vinculación Info. La fotografía es una fotonoticia, por lo que es información en sí misma. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Probablemente, realizar esta instantánea haya salido de Ricardo y no de 

la agenda del periódico. Si pasó por allí, ya que está cerca de su casa, y 
vio la cola de personas, propuso la noticia y, como otras tantas, en el 
Córdoba se la aceptaron y se la publicaron en la primera página. 
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1958 

Ficha nº 256 
Núm. Registro Foto 58.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El accidente ferroviario de ayer” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario de hoy cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen El vagón de un tren descarrilado. Debajo, un terreno campestre y un árbol 

en la parte izquierda de la fotografía. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver es estado en el que quedó uno de los vagones del 

Expreso de Algeciras, un tren que descarriló a unos quince kilómetros de 
Córdoba. La “impresionante” instantánea de Ricardo muestra, en un plano 
de detalle, el vagón, volado sobre el terreno. Es de color oscuro y ocupa 
toda la instantánea, de izquierda a derecha. El terreno de debajo tiene una 
fuerte pendiente. En la parte inferior derecha de la foto se ve un árbol en 
primer plano. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo no sólo se adapta a la información que da el diario, 
sino que es la verdadera información. Gracias a esta fotografía y las que 
completan el reportaje, que se encuentran en la última página del diario, el 
lector puede conocer a la perfección en qué estado ha quedado el tren 
descarrilado. 

Val. Subjetiva Desastre 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de nueve imágenes –una 

publicada en la primera página y ocho en el interior del diario-. Todas 
están analizadas desde la ficha 256 a la 264. 
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Ficha nº 257 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un tres descarrilado sobre una zona rural. Al fondo, una construcción y 

varios árboles. Al lado de uno de los vagones, varias personas observan 
la escena. 

Desc. Onómast. Un grupo de personas sin identificar. 
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver el aspecto de un tren que descarriló horas atrás a 15 

kilómetros de Córdoba. En ella se ve un plano general de la zona, 
mostrando el estado en el que quedaron la locomotora, el furgón y el 
coche de tercera, precipitados sobre un terraplén. El tren descarrilado, de 
color oscuro, adopta una forma sinuosa entre las lomas del terreno. Al 
fondo, en el centro de la imagen, se ve una construcción y a la derecha, 
varios árboles. La locomotora, al fondo de la imagen, volcó después de 
dar una vuelta de campana, arrastrando al furgón que también volcó, 
permaneciendo en todo momento unido a la máquina. El coche de tercera 
se precipitó por un terraplén de nueve metros de altura.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo no sólo se adapta a la información que da el diario, 
sino que es la verdadera información. Gracias a esta fotografía, las que 
completan el reportaje gráfico y la que se publica en la primera página del 
diario, el lector puede conocer a la perfección en qué estado ha quedado 
el tren descarrilado. 

Val. Subjetiva Descontrol 
Notas Ibídem. El gran reportaje gráfico de Ricardo no deja lugar para la 

imaginación. En el suceso hubo dos muertos y 48 heridos graves. 
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Ficha nº 258 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres vagones descarrilados en una zona rural. Varias personas observan 

la escena.  
Desc. Onómast. No hay  
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver el aspecto de un tren que descarriló horas atrás a 15 

kilómetros de Córdoba. En ella se ve un plano general de la zona, 
mostrando el estado en el que quedaron la locomotora, el furgón y el 
coche de tercera, precipitados sobre un terraplén. El tren descarrilado, de 
color oscuro, adopta una forma sinuosa entre las lomas del terreno. La 
locomotora, al fondo de la imagen, volcó después de dar una vuelta de 
campana, arrastrando al furgón que también volcó, permaneciendo en 
todo momento unido a la máquina. El coche de tercera se precipitó por un 
terraplén de nueve metros de altura. Varias personas se asoman en la 
parte más alta del terreno para observar la escena. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 259 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres vagones de un tres descarrilados sobre un terraplén. Varias personas 

observan la escena en la parte más baja del terreno. 
Desc. Onómast. No hay  
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba dirección este 
Resumen La imagen deja ver el aspecto de uno de los vagones de un Expreso de 

Algeciras que volcó la noche anterior a unos 15 kilómetros de Córdoba.  
tercera imagen deja ver el aspecto de las unidades volcadas. El reportero 
se coloca en la parte más baja de un terraplén para captar el vagón, 
totalmente volcado, que se encuentra enganchado al resto del tren por 
delante y por detrás. También en la parte baja del terreno, varias personas 
observan la escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 260 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre, en primer término, muestra una saca. En segundo plano y a la 

izquierda, un policía. Detrás de ellos, un vagón descarrilado. 
Desc. Onómast. Un trabajador de Correos, sin identificar, y un policía en segundo plano. 
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver a un trabajador de Correos, que muestra la saca que 

contiene los boletos de las Apuestas Deportivas de Ceuta que iba en un 
Expreso de Algeciras que descarriló la noche anterior a 15 kilómetros de 
Córdoba. Este aparece en la parte más derecha de la fotografía, 
mostrando su perfil izquierdo. Se encuentra ligeramente inclinado hacia 
adelante, para que su mano derecha llegue al saco que se encuentra en el 
suelo. Viste pantalón oscuro y jersey de color claro. Su brazo izquierdo 
está colocado en jarras y mira con una media sonrisa a cámara. En la 
parte izquierda de la imagen, un policía que muestra su perfil derecho. 
Viste uniforme y gorra de color oscuro y mira a cámara. Sostiene sus 
brazos en la zona lumbar de su espalda, como cansado de permanecer de 
pie. Tras ellos, y como ‘atrezo’ de la escena, uno de los vagones 
descarrilados. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 261 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen UN grupo de obreros trabaja encima de una vía del tren, por delante de un 

vagón. A la izquierda un árbol y a la derecha un poste de teléfono, ambos 
en segundo plano. 

Desc. Onómast. Obreros, sin identificar, limpiando la vía. 
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba dirección este 
Resumen La imagen deja ver un momento de los trabajos efectuados para dejar 

limpia la vía del tren a 15 kilómetros de Córdoba después de que 
descarrilara un Expreso de Algeciras la noche anterior. En la fotografía se 
ve la vía y un numeroso grupo de operarios que trabajan afanosos por 
despejarla de escombros y restos del accidente. Tras ellos, uno de los 
vagones que permanecieron en pie. El ambiente que rodea a la escena es 
rural. Se ve un árbol en la parte izquierda de la vía, a la altura por donde 
está el vagón y un poste de teléfono en la parte derecha, también a la 
altura del vagón. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Trabajoso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 262 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Numeroso grupo de sacos de correspondencia amontonados al pie de un 

terraplén. Arriba del mismo, un vagón descarrilado. 
Desc. Onómast. No hay  
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver cómo han quedado las sacas de la correspondencia y 

los paquetes de prensa, después del descarrilamiento de un Expreso de 
Algeciras, la noche anterior a 15 kilómetros de Córdoba. Están 
amontonados al pie de un terraplén, encima del cual hay un vagón 
descarrilado.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desorganización 
Notas Ib. 
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Ficha nº 263 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una locomotora de un tren totalmente volcada sobre un terreno rural. A la 

derecha, un árbol. 
Desc. Onómast. No hay  
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba, dirección este. 
Resumen La imagen deja ver el aspecto en el que quedó la locomotora del Expreso 

de Algeciras que descarriló la noche anterior a 15 kilómetros de Córdoba. 
Está boca arriba, sobre un terraplén. En la parte derecha de la imagen, un 
árbol medio derribado por la locomotora. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 264 
Núm. Registro Foto 58.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1958. Última página. 
Tít. Documento “Espectacular descarrilamiento del expreso de Algeciras a 15 kilómetros 

de Córdoba” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos 
Fecha 8 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un vagón descarrilado sobre un terreno rural. Debajo de él, una 

construcción. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. A 15 kilómetros de Córdoba dirección este 
Resumen La imagen muestra un plano de detalle de uno de los vagones, 

descarrilado pero no volcado del Expreso de Algeciras que tuvo la noche 
anterior un accidente a 15 kilómetros de Córdoba. En la fotografía se ve el 
vagón levantado sobre el terreno. Debajo de el de advierte una 
construcción. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 265 
Núm. Registro Foto 58.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de 

Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho personas, unas en primer término y otras en segundo, componen la 

imagen. 
Desc. Onómast. El teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea 

del Estrecho, el primero por la derecha, con Antonio Cruz Conde, alcalde 
de Córdoba, el tercero por la izquierda, y otras autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La imagen muestra una escena ocurrida justo momentos después de la 

llegada al nuevo aeropuerto de Córdoba al teniente general Eduardo 
González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, quién vino 
pilotando su propia aeronave. Este aterrizaje supone la inauguración 
extraoficial del aeródromo cordobés, que abrirá sus puertas en un mes. 
González Gallarza se ve en la parte derecha de la fotografía, vestido de 
uniforme militar. Muestra su perfil izquierdo y mira al resto de 
componentes de la fotografía, que parecen encontrarse un paso por 
detrás de él y que increpan su atención. El alcalde de la ciudad, Antonio 
Cruz Conde, se ve el tercero por la izquierda y mira a González. Hay más 
autoridades en el grupo que sale en la foto, todas rodeando al teniente 
general. Como todo proyecto ilusionante, el aeropuerto de Córdoba tiene 
en vilo a autoridades y ciudadanos. Ver cómo aterriza un avión en la pista 
y comprobar que las obras se encuentran muy adelantadas no hace más 
que animar a los lectores de cara a una próxima inauguración. 

Vinculación Info. Ricardo ofrece un complemento a la información con esta fotografía y el 
resto del reportaje gráfico, gracias al que el lector puede completar la 
información. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes –tres de 

ellas se publican en la primera página, otra en el interior del diario y dos 
más en la última página-. Todas están analizadas entre la ficha 265 y 270. 
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Ficha nº 266 
Núm. Registro Foto 58.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de 

Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos aviones toman tierra –uno tras el otro- en una pista de aterrizaje. A lo 

lejos, y en la parte derecha, una hilera de árboles. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento del aterrizaje del primer avión que toma 

tierra en el nuevo aeropuerto de Córdoba, hecho ocurrido a las once de la 
mañana Lo pilota el teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de 
la Región Aérea del Estrecho. Con este aterrizaje se inaugura 
extraoficialmente el aeródromo cordobés, aunque su inauguración oficial 
será en un mes. En la fotografía se ve la larga pista, y dos aviones que 
toman tierra, uno detrás del otro. En la parte derecha y al fondo, se atisba 
una hilera de árboles.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Evolución 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 267 
Núm. Registro Foto 58.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de 

Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de abril de 1958 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de tres columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas 
Desc. Onómast. El teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea 

del Estrecho, con Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba, y otras 
autoridades. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el teniente general Eduardo 

González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho examina los 
planos del edificio en construcción de los servicios del aeropuerto, junto al 
alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde y otras autoridades. Cruz Conde, 
el primero por la derecha, muestra a cámara su perfil izquierdo. Viste traje 
de chaqueta oscuro y sostiene en sus manos los planos del edificio, que 
mira con atención mientras le explica algo a González Gallarza, que está a 
su derecha hablando con otras autoridades presentes. La reunión tuvo 
lugar tras el aterrizaje del teniente general, que inauguró así de forma 
extraoficial el aeropuerto de Córdoba, instalación que se inauguraría 
oficialmente en apenas un mes.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Interés 
Notas Ib. 
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Ficha nº 268 
Núm. Registro Foto 58.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Pág. 3.  
Tít. Documento “Se ha estrenado la pista del aeropuerto de Córdoba” 
Gén. Periodístico Columna de opinión 
Fecha 10 de abril de 1958 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de entre seis y ocho personas en la pista de aterrizaje del 

aeropuerto cordobés, delante de un avión. 
Desc. Onómast. El teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea 

del Estrecho, saluda a las autoridades locales, entre ellas el alcalde de 
Córdoba, José Antonio Nieto, tras bajar del avión. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento de darle la bienvenida al teniente general 

Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, que 
acaba de descender de un avión pilotado por él mismo, inaugurando así el 
nuevo aeropuerto de Córdoba. En la imagen, las autoridades cordobesas, 
encabezadas por el alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde, saludan a 
González Gallarza, delante de su avión, aparcado en la pista del 
aeródromo cordobés. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 269 
Núm. Registro Foto 58.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Pág. 4.  
Tít. Documento “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de 

Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un avión junto a hombre en la pista de aterrizaje del aeropuerto de 

Córdoba. 
Desc. Onómast. Un hombre sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen En la imagen se ve el primer avión que tomó tierra en las nuevas 

instalaciones aeroportuarias de Córdoba, pilotado por el teniente general 
Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho. El 
avión se ve en la pista, junto a un hombre, situado justo al lado de su ala 
izquierda. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Novedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 270 
Núm. Registro Foto 58.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de abril de 1958. Pág. 4.  
Tít. Documento “Aterrizaron los dos primeros aparatos en el Aeropuerto Municipal de 

Córdoba” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de abril de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas y un avión componen la imagen. 
Desc. Onómast. Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba, el primero por la derecha, da la 

bienvenida al teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la 
Región Aérea del Estrecho, segundo por la derecha, junto a otras 
autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen En la imagen se deja ver el momento en el que el alcalde de Córdoba, 

Antonio Cruz Conde da la bienvenida al teniente general Eduardo 
González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, que ha llegado 
pilotando su propio avión al aeropuerto de Córdoba, inaugurando así las 
instalaciones aeroportuarias de la ciudad. Cruz Conde, el primero por la 
derecha, saluda a González, que está a su derecha, aún vestido con traje 
de vuelo. El alcalde, que viste traje de chaqueta, tiene sus manos 
cruzadas por detrás de su espalda y muestra a cámara su perfil izquierdo 
mientras conversa con el teniente general, que también cruza sus manos 
por detrás de la espalda. En la parte izquierda de la fotografía, dos 
personas vestidas con uniforme militar observan la escena. Tras ellas, el 
avión del que se acaba de bajar el jefe de la Región Aérea del Estrecho. A 
pesar de la oficialidad que parece haber impresa en esta bienvenida, los 
componentes sonríen. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 271 
Núm. Registro Foto 48.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1948. Primera página. 
Tít. Documento “El establecimiento de un aeropuerto en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1948 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Ocho personas componen la imagen, delante de una estructura que 

cuelga de la pared y que se coloca por encima de las cabezas de los que 
posan. 

Desc. Onómast. El general jefe de la Región Aérea del Estrecho, señor Díaz, junto a varias 
autoridades locales y provinciales, como el gobernador civil, Alfonso Orti 
Meléndez-Valdés, el gobernador militar, Antonio Castejón, el alcalde, 
Antonio Luna y el presidente de la Diputación, Enrique Salinas, en 
posiciones sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un retrato de las autoridades que se reunieron en 

Córdoba el día 23 de febrero de 1948 con el objetivo de anunciar que el 
general jefe de la Región Aérea del Estrecho, el señor Díaz,  tiene la 
intención de dotar a Córdoba de un aeropuerto. En la imagen se ve a 
Díaz, junto a varias autoridades locales y provinciales, como el 
gobernador civil, Alfonso Orti Meléndez-Valdés, el gobernador militar, 
Antonio Castejón, el alcalde, Antonio Luna y el presidente de la 
Diputación, Enrique Salinas momentos antes de momentos antes de la 
reunión. Los ocho que se ven en la fotografía aparecen vestidos con trajes 
de chaqueta y posan con rectitud, con las manos cruzadas por detrás de 
la espalda. Excepto los tres primeros por la derecha, todos miran a 
cámara. Estos tres lo hacen hacia la parte izquierda de la instantánea. Por 
encima de sus cabezas se sostiene una estructura a modo de porche que 
cuelga de la pared. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la reunión mantenida y da la posibilidad 
al lector de poner cara a las autoridades.  

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Los cordobeses tuvieron que esperar diez años para ver cumplida la 

promesa. 
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Ficha nº 272 
Núm. Registro Foto 58.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1958. Primera página 
Tít. Documento “El domingo se inaugura el Aeropuerto Municipal” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de mayo de 1958 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general tomado desde lo alto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un avión está aparcado sobre la pista de aterrizaje de un aeropuerto 

cordobés. Al fondo, terrenos rurales. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La instantánea, que fue tomada desde la torre de observación del 

aeropuerto de Córdoba, deja ver un fragmento de la pista de 
estacionamiento de las aeronaves y un avión aparcado en ella. Al fondo 
de la pista se ven los terrenos rurales que circundan el aeródromo. La 
fotografía se publica debido a la inminente inauguración oficial de las 
instalaciones.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ilustra la noticia y ofrece información al lector, 
dándole la oportunidad de conocer la pista de estacionamiento de 
aeronaves y un avión. 

Val. Subjetiva Avances 
Notas  
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Ficha nº 273 
Núm. Registro Foto 58.75 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de mayo de 1958. Primera página 
Tít. Documento “Dos acontecimientos como excelente entrada en los festejos” 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 24 de mayo o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general tomado desde lo alto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Dos coches y una camioneta en la pista del aeropuerto de Córdoba. 

También se ve una estructura propia de un aeródromo, parece un 
elevador. Dos personas pasean por entre estos componentes 

Desc. Onómast. Dos personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen Hoy es el día en el que se va a inaugurar oficialmente el nuevo Aeropuerto 

Municipal de Córdoba. La imagen que acompaña al reportaje muestra en  
un plano general tomado desde la torre de observación del aeródromo, la 
pista de rodamiento. En la parte inferior izquierda de la fotografía se 
vendos coches y una camioneta, aparcados junto a lo que parece ser un 
elevador. Una persona pasea por delante de los coches y otra más se 
encuentra junto al elevador. El resto de la imagen muestra la pista. Al 
fondo, una hilera de árboles pero muy lejana. 

Vinculación Info. La imagen no añade información a la noticia pero si deja ver al lector una 
perspectiva de la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto cordobés. 

Val. Subjetiva Preparación 
Notas  
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Ficha nº 274 
Núm. Registro Foto 58.77 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de mayo de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantáneas tomadas en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas aparecen en la imagen. Una de ellas habla detrás de un 

micrófono. Tras ellos, un cuadro de grandes dimensiones posado en el suelo. 
Desc. Onómast. El teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea del 

Estrecho, en el centro, junto al alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, a su 
derecha, el obispo de la diócesis de Córdoba, Fray Albino, a su izquierda, y el 
gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a la izquierda del prelado, 
en un momento de su discurso.  

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso pronunciado por el teniente general 

Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, con motivo de 
la inauguración y bendición oficial del Aeropuerto Municipal de Córdoba. En el 
centro de la instantánea se ve a González, que habla a través de un micrófono 
vestido con uniforme militar y con sus manos cruzadas por detrás de su espalda. 
Separado de él como un metro y a su derecha, el alcalde de Córdoba, Antonio 
Cruz Conde, que lo mira con atención, con sus manos también cruzadas por 
detrás de su espalda. A la derecha del teniente general, también separado de él 
como un metro, Fray Albino, el obispo de la diócesis de Córdoba, que también 
escucha con atención el discurso y que cruza sus manos por delante, a la altura 
de su vientre. El alcalde viste de traje de chaqueta y el obispo su hábito con 
túnica de color blanco y capa oscura. A la izquierda de éste el gobernador civil de 
Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, que escucha a González y 
muestra a cámara su perfil izquierdo. Viste traje de chaqueta de color gris, gafas 
de sol y sus brazos caen a lo largo de su cuerpo. Hay tres personas más en la 
instantánea, aunque apenas se les ve al cara. Tras el grupo un gran cuadro que 
está apoyado en el suelo. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo completa la crónica de los hechos, dando al lector más 
información relativa al día de la inauguración. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Todas están 

descritas en las fichas 274, 275, 276 y 277. Ricardo se centra en las autoridades 
en el día de la inauguración del aeropuerto cordobés. Sin embargo, en esta 
ocasión ya le ha dado la oportunidad al lector de conocer el aeropuerto de 
Córdoba en diferentes reportajes gráficos publicados con anterioridad. 
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Ficha nº 275 
Núm. Registro Foto 58.77 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de mayo de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantáneas tomadas en interior, con luz artificial.  
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas aparecen en la imagen. Una de ellas habla detrás de un 

micrófono. Tras ellos, un cuadro de grandes dimensiones posado en el 
suelo. 

Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en el centro, junto al teniente 
general Eduardo González Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, 
a su derecha, el obispo de Córdoba, Fray Albino, a su izquierda, y el 
gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a la izquierda de 
éste, en un momento del discurso del primero.  

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso pronunciado por el alcalde 

Córdoba, Antonio Cruz Conde, con motivo de la inauguración y bendición 
oficial del Aeropuerto Municipal de Córdoba. En el centro de la instantánea 
se ve a Cruz Conde, que habla tras un micrófono. Viste traje de chaqueta 
oscuro y sostiene con ambas manos un papel que lee. A su derecha, 
separado de él como un metro, está el teniente general Eduardo González 
Gallarza, jefe de la Región Aérea del Estrecho, que mira lo que algo que 
manipula con sus dos manos. Viste uniforme militar. A la derecha del 
alcalde, también separado de él como un metro y por detrás, Fray Albino, 
el obispo de la diócesis de Córdoba, con su hábito de túnica blanca y capa 
oscura, que escucha con atención el discurso y que cruza sus manos por 
delante, a la altura de su vientre. A la izquierda de éste el gobernador civil 
de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, que escucha a Cruz 
Conde y muestra a cámara su perfil izquierdo. Viste traje de chaqueta de 
color gris, gafas de sol y sus brazos caen a lo largo de su cuerpo. Tras el 
grupo un gran cuadro que está apoyado en el suelo.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 276 
Núm. Registro Foto 58.77 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de mayo de 1958 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Córdoba. 
Desc. Onómast. Una azafata y un piloto caminan por la pista de aterrizaje del aeropuerto 

de Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La fotografía muestra a una azafata caminando por la pista de aterrizaje 

del Aeropuerto Municipal de Córdoba, junto al piloto del avión que llegó al 
aeródromo cordobés el día de su inauguración y bendición oficial. Ambos 
caminan hacia delante. La azafata, situada en la parte izquierda de la 
imagen, viste una falta por debajo de la rodilla y una chaqueta a juego, 
además de sombrero. Lleva una maleta de pequeñas dimensiones en su 
brazo izquierdo y el derecho lo lleva doblado. Mira hacia atrás por su 
hombro izquierdo, como si alguien la hubiese llamado. El piloto, a su 
izquierda, viste uniforme y gorra, mira a la azafata y lleva en su brazo 
izquierdo un maletín.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Naturalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 277 
Núm. Registro Foto 58.77 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de mayo de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo fue bendecido e inaugurado el Aeropuerto cordobés” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de mayo de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas en primer término y un numeroso grupo tras ellas 

componen la imagen 
Desc. Onómast. El prelado de Córdoba, Fray Albino, en el centro de la fotografía, junto al 

alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en el momento de la bendición. 
Tras ellos, el teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la 
Región Aérea del Estrecho, y el gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero. A la izquierda del obispo hay un 
sacerdote sin identificar. Por detrás, un numeroso grupo de personas. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que Fray Albino, obispo de 

Córdoba, hizo junto al resto de autoridades para la bendición de la pista 
de aterrizaje del nuevo Aeropuerto Municipal de Córdoba. Fray Albino 
aparece en centro de la fotografía, vestido de pontifical, caminando hacia 
el frente y con un cayado en su mano izquierda. A su izquierda, un 
sacerdote camina junto a él y lleva un libro en su brazo izquierdo. A la 
izquierda de éste, el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, que viste 
traje de chaqueta de color oscuro. También camina hacia delante y mira al 
suelo, mientras que su mano derecha está metida en un bolsillo del 
pantalón. Tras ellos, el teniente general Eduardo González Gallarza, jefe 
de la Región Aérea del Estrecho, y el gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, que caminan por detrás. El primero 
vestido con uniforme militar y el segundo con traje de chaqueta. Tras ellos, 
un numeroso grupo de asistentes a la inauguración y bendición del 
aeródromo cordobés. Un hombre más asoma en primer término en la 
parte izquierda de la imagen. Todos caminan por la pista de aterrizaje. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 692 

Ficha nº 278 
Núm. Registro Foto 58.76 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de mayo de 1958. Sección taurina. 
Tít. Documento “Otra vez la plaza de toros” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 24 de mayo o anterior 
Formato Instantánea publicada en formato horizontal con un tamaño de tres 

columnas de ancho por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Una plaza de toros vista desde fuera y varios árboles delante de ella. 

Flanqueando la puerta principal, dos palmeras. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La fotografía muestra, en un plano general picado una perspectiva del 

Coso de los Tejares junto a la noticia de la necesidad de construir una 
nueva plaza de toros. La imagen muestra un plano exterior de la plaza, 
situada en la avenida del Generalísimo. Al estar tomada desde cierta 
altura, puede verse la puerta principal del coso y parte de los tendidos de 
sol. Se ve parte de la calzada de la avenida en la esquina inferior derecha 
de la fotografía y los árboles de la acera. De ellos, destacan las dos 
palmeras que flanquean la puerta grande de la plaza –hoy día aún se 
conservan en el mismo sitio, en este caso flanqueando la puerta de El 
Corte Inglés-. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo muestra la plaza, lo que sirve al lector para 
conocer el porqué de la queja de la noticia. 

Val. Subjetiva Monumentalidad 
Notas La principal queja es el bajo número de localidades. Hasta 1965 Córdoba 

no contó con una plaza nueva, el coso de Los Califas. El aforo de la 
misma alcanza los 15.000 espectadores. 
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Ficha nº 279 
Núm. Registro Foto 58.95 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” 

(I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas componen la imagen, todas en una sala en la que se ven 

dos ventanales y un candelabro colgando de la pared que los une. 
Desc. Onómast. Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa- Guerrero García del Busto, 

Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés- 
junto al gobernador civil interino, el señor Villalón, y dos autoridades más 
sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil.  
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que los jinetes cordobeses 

ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa realizaron al Gobierno Civil. Los 
deportistas, Guerrero García del Busto, Martínez Sagrera, Gomero Cívico, 
Pérez Martínez y Meléndez Valdés, ocupan la parte central de la 
fotografía, en la que también aparece el gobernador civil interino, el señor 
Villalón, que se ve en la parte derecha de la imagen. Todos visten traje de 
chaqueta y miran a Villalón, que parece explicar algo. El ambiente 
distendido de la visita se nota en la cara de los protagonistas, los que se 
muestran alegres y sonrientes en todo momento. 

Vinculación Info. La noticia es la visita que los ganadores realizaron a las autoridades. 
Ricardo capta con su cámara estos momentos. El lector puede así ver a 
los jinetes. 

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

Todas están analizadas en las fichas 279, 280, 281 y 282. 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 694 

Ficha nº 280 
Núm. Registro Foto 58.95 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” 

(II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1958 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres componen la imagen. 
Desc. Onómast. Tres de los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del 

Busto, Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez 
Valdés, junto al gobernador militar de la Plaza, el general Sotelo García.  

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Militar. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que los ganadores del raid 

hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del Busto, Martínez Sagrera, 
Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés, realizaron al Gobierno 
Civil. En la imagen aparecen sólo tres de los cinco deportistas y posan 
junto al gobernador militar de la Plaza, el general Sotelo García, el 
segundo por la derecha, que viste traje de chaqueta negro y mira a 
cámara con gesto serio, aunque simpático. El ambiente distendido de la 
visita se nota en la cara de los protagonistas, los que se muestran alegres 
y sonrientes en todo momento. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 281 
Núm. Registro Foto 58.95 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” 

(III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1958 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres componen la imagen.  
Desc. Onómast. Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del Busto, 

Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés, 
junto al presidente de la Diputación, Rafael Cabello de Alba, el segundo 
por la derecha.  

Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que los ganadores del raid 

hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del Busto, Martínez Sagrera, 
Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés, realizaron a la 
Diputación Provincial. En la fotografía aparecen cuatro de los cinco junto 
al presidente de la Diputación de Córdoba, Rafael Cabello de Alba. El 
ambiente distendido de la visita se nota en la cara de los protagonistas, 
los que se muestran alegres y sonrientes en todo momento. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 282 
Núm. Registro Foto 58.95 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa visitaron a las autoridades” 

(IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1958 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del Busto, 

Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés, 
junto al alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, el primero por la 
derecha. 

Desc. Onómast. Córdoba. Ayuntamiento. 
Desc. Geográf. La imagen deja ver un momento de la visita que los jinetes cordobeses 

ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa, Guerrero García del Busto, 
Martínez Sagrera, Gomero Cívico, Pérez Martínez y Meléndez Valdés, 
realizaron al Ayuntamiento de Córdoba, donde los recibió el alcalde de la 
ciudad, Antonio Cruz Conde. Éste, que aparece mostrando su perfil 
izquierdo a cámara en la parte derecha de la fotografía, habla con uno de 
los deportistas, que se encuentra frente a él. En medio de ambos, un paso 
por detrás, otro deportista, que mira con atención al alcalde. Están en una 
sala del Ayuntamiento, de la que se ve una puerta a la izquierda y unas 
cortinas en la derecha. La fotografía se ha tomado de manera 
improvisada, con naturalidad, dando la visión de un ambiente distendido 
que se nota en la cara de los protagonistas, los que se muestran alegres y 
sonrientes en todo momento. 

Resumen Ib. 
Vinculación Info. Orgullo 
Val. Subjetiva Ib. 
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Ficha nº 283 
Núm. Registro Foto 58.110 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “El raid hípico Madrid-Lisboa” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha Noche del 24 de junio de 1958 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada, en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres componen la imagen. Los dos centrales sostienen una copa 

entre las manos. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, el tercero por la 

izquierda, junto a uno de los ganadores del raid hípico Madrid-Lisboa, 
José Guerrero, a su izquierda, y otras autoridades y galardonados, sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de la Amistad 
Resumen La imagen deja ver un momento de la entrega de una reproducción de la 

copa obtenida en el raid hípico Madrid-Lisboa, del gobernador civil de 
Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a uno de los deportistas 
cordobeses, perteneciente al equipo ganador, el jinete José Guerrero. 
Barquero se ve en el centro de la fotografía, junto a Guerrero. Entre 
ambos sostienen la reproducción de la copa. A ambos lados, hay dos 
hombres más, autoridades o deportistas, sin identificar. Todos visten trajes 
de chaqueta y posan para el reportero gráfico con cara de satisfacción. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Triunfo 
Notas  
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Ficha nº 284 
Núm. Registro Foto 58.102 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de junio de 1958. Primera página. 
Tít. Documento “Naranjos para Hiroshima (Japón)” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 11 de junio de 1958 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas, cinco de pie y dos agachadas, conforman la imagen. 

Delante de las que están agachadas, una cesta de mimbre y dos 
pequeños naranjos. A la izquierda, una caja de madera. Al fondo, varios 
naranjos. 

Desc. Onómast. Representantes de los cabildos eclesiásticos y municipal, sin identificar, 
observan a dos operarios, también sin identificar, mientras trabajan. 

Desc. Geográf. Córdoba, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que dos operarios acondicionan dos 

retoños de los naranjos del patio de la Mezquita-Catedral que se enviarán 
a Hiroshima para ser replantados en el acto conmemorativo por las 
víctimas de la primera explosión atómica y Monumento a la Paz. 
Presentes en la escena están cuatro representantes de los Cabildos 
eclesiásticos y municipal y un operario más. Las autoridades se sitúan de 
pie, en la parte derecha de la imagen. Tres visten traje de chaqueta y uno 
–el segundo por la izquierda- sotana negra. A la izquierda, también de pie, 
un operario muestra su perfil derecho y parece manipular algo con sus 
manos, que mira con atención. Delante de ellos, dos trabajadores están 
agachados delante de una cesta de mimbre, sobre la que sostienen los 
dos pequeños naranjos. A la izquierda de ellos, se ve una caja de madera 
como volcada. Al fondo, los naranjos del patio de la Mezquita. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo es oportuna para completar la información. El 
reportero gráfico capta en pleno proceso de acondicionamiento de los 
naranjos a los operarios y a los representantes eclesiásticos y 
municipales, lo que le sirve al lector para hacerse una idea de lo sucedido. 

Val. Subjetiva Solidaridad 
Notas  
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1959 

 
Ficha nº 285 
Núm. Registro Foto 59.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de enero de 1959. Pág. 3. 
Tít. Documento “Córdoba ha encontrado su avanzada paz en la sierra” 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 28 de enero de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un grupo de casas entre árboles y monte 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de El Brillante 
Resumen La imagen deja ver una vista parcial de las nuevas edificaciones del barrio 

de El Brillante. La fotografía acompaña a un reportaje que versa sobre las 
casas que están surgiendo en El Brillante y El Calasancio, dos barrios 
situados en la sierra cordobesa. En la imagen -un gran plano de detalle de 
una de las zonas anteriormente nombradas- se contempla una vista de los 
chalés que se han construido en dicha zona.  

Vinculación Info. La fotografía muestra la prueba inequívoca de que lo que se escribe en el 
reportaje es cierto. 

Val. Subjetiva Poblado 
Notas El comienzo de 1959 ofrece a los lectores una prueba más del crecimiento 

exponencial que Córdoba experimentaba en aquellos años. Además de 
crecer por la zona sur (barriada de Fray Albino) y el oeste (Ciudad Jardín), 
las clases sociales más adineradas buscan su refugio en la sierra 
cordobesa. Ya sean primeras o segundas viviendas, la zona de El Brillante 
y El Calasancio, hoy muy próximas a la ciudad, se llenan en los 50 y 60 de 
casas unifamiliares, algunas de ellas de lujo. La designación de estos 
barrios como zona residencial continua en la actualidad. 
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Ficha nº 286 
Núm. Registro Foto 59.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de febrero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “Bendición de consultorios oncológicos” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de febrero de 1959 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de tres columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen. 
Desc. Onómast. En primer término, el vicario capitular de la Diócesis de Córdoba. En 

segundo término, autoridades presentes en el acto, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Instituto Provincial de Sanidad 
Resumen La imagen deja ver un momento del acto de bendición e inauguración de 

los nuevos consultorios oncológico, preventivo y asistencial instalados en 
el Instituto Provincial de Sanidad y en el Hospital de Agudos, 
respectivamente. En la imagen aparece el  vicario capitular de la Diócesis 
de Córdoba, en primer término, que lee de un libro que tiene entre las 
manos. Tras él, las autoridades cordobesas y a los dirigentes nacionales 
de la Asociación Española Contra el Cáncer que acudieron al acto. Todos 
ellos visten traje de chaqueta de color oscuro y atienden a lo que el vicario 
lee. A la derecha del vicario, por detrás suya, un sacerdote que lo 
acompaña. 

Vinculación Info. La imagen amplía la información que se ofrece al lector. Gracias a la 
fotografía de Ricardo, este puede completar la noticia, conociendo un 
detalle del acto de inauguración. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Para el diario y por tanto, para el reportero gráfico tiene más importancia 

sacar en primer plano a las autoridades y dejar para más adelante las 
instalaciones, que realmente es lo novedoso. 
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Ficha nº 287 
Núm. Registro Foto 59.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de febrero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “El mercado subterráneo de La Corredera” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 2 de febrero de 1959 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas se agolpa delante de varios puestos del mercado. 
Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar que pasean, miran y compran en el nuevo 

mercado 
Desc. Geográf. Córdoba, mercado subterráneo de La Corredera 
Resumen La imagen muestra un momento de la vida en el nuevo mercado 

subterráneo de La Corredera, después de que el Ayuntamiento decidiera 
derribar el mercado central que se levantaba en la plaza y que impedía la 
vista de la misma. En la imagen, se ven algunos de los puestos instalados 
en los subterráneos de la plaza de abastos, que ya han comenzado a 
funcionar y a los compradores y curiosos, que se asoman a sus ofertas. 
Este moderno mercado, escondido ya a ojos de los viandantes, permitirá a 
la ciudad recuperar una de las plazas más importantes de su historia. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es una fotonoticia, por lo que es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Ambientado 
Notas  
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Ficha nº 288 
Núm. Registro Foto 59.36 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de febrero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “Las juventudes de Adamuz visitan a don Juan Victoriano Barquero” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de febrero de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos niños y un adulto y una radio componen la imagen. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a la derecha, 

junto a dos alumnos de la Escuela de Radio de La Arruzafa, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen ofrece el momento en el que dos alumnos de la Escuela de 

Radio de La Arruzafa entregan al gobernador civil, Juan Victoriano 
Barquero y Barquero, el primer aparato de radio construido por ellos. Los 
alumnos, que se sitúan en la parte izquierda de la fotografía, tienen el 
aparato, de grandes dimensiones, en sus manos y se lo entregan a 
Barquero, que se sitúan en la parte derecha y que lo recibe con orgullo. 
Los chicos se muestran tímidos ante la presencia del gobernador, que 
mira el aparato. 

Vinculación Info. Hay que leer el texto de la noticia para saber por qué acudieron estos 
alumnos al Gobierno Civil, para averiguar qué es lo que los alumnos 
portan en sus manos y entregan a Barquero.  

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Lo más importante para el periodista no es que los chicos de Adamuz 

hayan construido su primer aparato de radio, sino que han llegado hasta 
Córdoba para visitar al gobernador. Esta fotografía se publica junto a otra, 
que está publicada en la página 6. Ambas están analizadas en las fichas 
288 y 289. 
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Ficha nº 289 
Núm. Registro Foto 59.38 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de febrero de 1959. Pág. 8. 
Tít. Documento “Las juventudes de Adamuz visitan a don Juan Victoriano Barquero” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de febrero de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un niño adolescente y tres hombres adultos componen la escena. Tras 

ellos, una silla, una mesita con un teléfono y un diminuto cuadro colgado 
en la pared. 

Desc. Onómast. Un alumno de la Escuela de Radio de La Arruzafa, sin identificar, a la 
izquierda, lee en presencia del gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, a la izquierda, y dos personas más entre 
ellos. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto celebrado con motivo de la 

entrega del primer aparato construido por la Escuela de Radio de Adamuz 
al gobernador civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero. Un 
alumno lee un documento en presencia del gobernador y dos personas 
más, que lo escuchan atentamente. El alumno ocupa la parte izquierda de 
la fotografía. Viste de oscuro, probablemente de uniforme. Muestra a 
cámara su perfil derecho y lee un documento que sostiene con sus dos 
manos. A su izquierda, dos hombres más que lo escuchan con atención. 
El primero, que viste traje de chaqueta claro, cruza sus manos por detrás 
de la espalda y mira hacia abajo, en señal de atención. El siguiente, que 
lleva traje de chaqueta de color gris, también cruza sus manos por detrás 
de la espalda y mira al chico que lee. El gobernador, con traje de chaqueta 
negro, se encuentra a la derecha en la imagen y está separado del resto 
como a un metro. Muestra a cámara su perfil izquierdo y mira al chico. 
Entre los dos sujetos desconocidos, asoma una silla y a la izquierda de 
Barquero una mesita baja con un teléfono. Entre el gobernador y el resto, 
se ve un diminuto cuadro colgado de la pared a gran altura. 

Vinculación Info. La fotografía aporta un detalle más a la información, con lo que el lector 
puede hacerse una idea más completa de la noticia. 

Val. Subjetiva Formalidad  
Notas Hay que leer el texto de la noticia para saber por qué acudieron estos 

alumnos al Gobierno Civil. Lo más importante para el periodista no es que 
los chicos de Adamuz hayan construido su primer aparato de radio, sino 
que han llegado hasta Córdoba para visitar al gobernador. Esta fotografía 
se publica junto a otra, que está publicada en la primera página. Ambas 
están analizadas en las fichas 288 y 289. 
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Ficha nº 290 
Núm. Registro Foto 59.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “El parador de La Arruzafa” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 24 de febrero de 1959 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un edificio con terrenos rurales delante de él y parte de la Sierra Morena 

cordobesa por detrás. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador La Arruzafa. 
Resumen La imagen muestra un plano general del Parador de Turismo de La 

Arruzafa, cuyas obras de construcción están casi concluidas. El parador 
es un edificio de cuatro plantas. Delante de él se ve una zona rural, sin 
edificar. Por detrás del edificio se ve parte de la Sierra Morena cordobesa. 

Vinculación Info. La fotografía es una fotonoticia, por lo que es información en sí misma. 
Val. Subjetiva Consolidación 
Notas  
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Ficha nº 291 
Núm. Registro Foto 59.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de marzo de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “Personalidades españolas en Roma” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha Anterior al 13 de marzo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres componen la imagen. 
Desc. Onómast. El obispo de Ciudad Real, el doctor Hervás, a la izquierda, junto al 

gobernador civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, en el 
centro, y al embajador de España en el Quirinal, Conde de Navasqués, a 
la derecha. 

Desc. Geográf. Roma, residencia particular del embajador de España en el Quirinal. 
Resumen En la imagen se ve, en un plano medio, un momento de la conversación 

que mantuvieron el obispo de Ciudad Real, el doctor Hervás, con el 
gobernador civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, y el 
embajador de España en el Quirinal, el Conde de Navasqués, durante la 
recepción ofrecida por este último en su residencia particular del Janicolo 
en honor a las personalidades asistentes a la consagración del nuevo 
obispo de Córdoba, monseñor Fernández Conde, que tuvo lugar en 
Roma. El obispo se muestra casi de espaldas a cámara, ofreciendo su 
perfil derecho. Frente a él, Barquero, que abre la boca como si estuviera 
diciéndole algo al prelado, vestido con traje de chaqueta oscuro. A la 
izquierda de Barquero, el conde de Navasqués, que lo mira, ofreciendo a 
cámara su perfil izquierdo. También viste traje de chaqueta oscuro. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas Ricardo se paga de su propio bolsillo el viaje a Roma para poder asistir de 

primera mano al acto de consagración de Fernández Conde como nuevo 
obispo de Córdoba. 
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Ficha nº 292 
Núm. Registro Foto 59.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de marzo de 1959. Primera página 
Tít. Documento “El doctor Fernández Conde, con el Ayuntamiento de Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha Anterior al 13 de marzo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada interior con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres componen la imagen, todos sentados en sendas sillas. Se 

ve una lámpara y parte de tres cuadros colgando de la pared. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, el tercero por la derecha, y 

otros miembros de la corporación municipal cordobesa junto al nuevo 
obispo, monseñor Fernández Conde, es segundo por la izquierda. 

Desc. Geográf. Roma, residencia de Fernández Conde en la Escuela Diplomática de la 
Iglesia. 

Resumen La instantánea deja ver un momento de la visita que el alcalde de 
Córdoba, Antonio Cruz Conde, y otros miembros de la corporación 
municipal cordobesa realizaron al nuevo obispo de la diócesis de 
Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde, en su residencia de la 
Escuela Diplomática de la Iglesia en Roma con motivo de la consagración 
del nuevo obispo. Fernández Conde, que aparece sentado en el centro de 
la fotografía viste sotana negra y un crucifijo dorado en el centro de su 
pecho. Parece que habla como el alcalde Cruz Conde, que se encuentra 
sentado a su izquierda, en un ángulo de 90 grados respecto a él y que lo 
mira y escucha con atención. A la izquierda del alcalde, dos autoridades 
más y a la izquierda del obispo una persona más. Todos miran al obispo y 
todos están sentados y, excepto el obispo, todos visten trajes de chaqueta 
de color oscuro. La silla en la que está sentado el prelado es diferente a la 
de los demás, que no se ve, por lo que deben ser algo más pequeñas y 
corrientes. Entre Fernández Conde y Cruz Conde una lámpara decora la 
estancia. En la pared cuelgan tres cuadros, de los que sólo se ve parte de 
ellos.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Hospitalidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 293 
Núm. Registro Foto 59.68 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de marzo de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército llegó anoche a Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de marzo de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la escena. Tras ellos, lo que parece un 

mural decorativo. 
Desc. Onómast. El general Antonio Barroso, ministro del Ejército, a la izquierda, junto al 

general Carlos Marín de Bernardo, gobernador militar de Córdoba, a la 
derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba, hotel Córdoba Palace. 
Resumen La fotografía deja ver un plano medio del general Antonio Barroso, 

ministro del Ejército, en la parte izquierda de la imagen, junto al general 
Carlos Marín de Bernardo, gobernador militar de la provincia, en la parte 
derecha, mientras se saludan en el momento de la llegada a Córdoba del 
primero, la noche del 19 de marzo. Siendo ambos personajes generales 
del ejército, llama la atención que el gobernador militar vista de uniforme, 
mientras que el ministro lleve traje de chaqueta. En la imagen, habla el 
ministro, mientras que Marín lo mira firme y atento. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo apoya a la información escrita, dejando 
constancia de la llegada del ministro a Córdoba. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas  
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Ficha nº 294 
Núm. Registro Foto 59.70 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de marzo de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército visitó ayer los campamentos de Cerro Muriano” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 20 de marzo de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos  componen la imagen. Están situados delante de 

una ventana, con sus contraventanas abiertas. 
Desc. Onómast. El ministro del Ejército Antonio Barroso, en el centro, junto al gobernador 

civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a su derecha, el 
alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde, a su izquierda, y al presidente 
de la Diputación, Rafael Cabello de Alba, también a su izquierda y por 
delante del alcalde. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Militar.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro del Ejército, 

Antonio Barroso, a Córdoba. Barroso, en el centro de la imagen, viste 
uniforme militar y mira hacia abajo, como si fuera a comenzar a caminar 
en unos instantes. A su derecha, el gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, que viste traje de chaqueta de color gris 
claro y que mira hacia la parte derecha de la fotografía, a algo o alguien 
que está fuera del plano. A la izquierda de Barroso, el alcalde de Córdoba, 
Antonio Cruz Conde, que mira al ministro un paso por detrás de él. 
Delante y casi tapándolo en la fotografía, el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Rafael Cabello de Alba, cumplimentando a Barroso en el 
Gobierno Militar. Todos se encuentran delante de una ventana que parte a 
la altura de sus cabezas y cuyas contraventanas están abiertas, por lo 
que, para evitar el contraluz, el reportero tuvo que disparar con flash. 

Vinculación Info. La fotografía sirven de ilustración a la crónica del día, pudiendo ampliar el 
lector la información de parte de la jornada del ministro. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ya fueran los compromisos profesionales de Ricardo o bien, la 

apretadísima agenda del ministro, pero Ricardo no acompañó a la 
expedición durante la jornada. Al periódico le bastaron con las fotografías 
tomadas a las puertas del Gobierno Militar alrededor de las 12.30 horas 
del medio día. Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están 
analizadas en las fichas 294 y 295. 
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Ficha nº 295 
Núm. Registro Foto 59.70 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de marzo de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército visitó ayer los campamentos de Cerro Muriano” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 20 de marzo de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, en primer término. Tras ellos, un grupo de soldados 

en formación y otros caminando detrás. 
Desc. Onómast. El ministro del Ejército, Antonio Barroso, en la parte derecha de la 

fotografía, junto al capitán general de la II Región Militar y el general de la 
XXI División, a su derecha. Tras ellos, soldados en formación. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Militar.  
Resumen La imagen muestra el momento de la llegada del ministro del Ejército, 

Antonio Barroso, al Gobierno Militar de Córdoba, lugar en el que se iba a 
entrevistar con las autoridades de la ciudad y la provincia antes de realizar 
un recorrido por las instalaciones militares de Córdoba. La imagen 
muestra un plano general de la llegada del ministro, donde una batería del 
Regimiento de Artillería número 42 le tributó los honores de ordenanza. En 
la imagen se ve a Barroso, en la parte derecha de la fotografía, junto al 
capitán general de la II Región Militar y el general de la XXI División 
pasando revista a los soldados en formación, que se ven detrás de ellos.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 296 
Núm. Registro Foto 59.71 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de marzo de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “La estancia del ministro del Ejército en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de marzo de 1959 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, dos hombres y una mujer, componen la imagen 
Desc. Onómast. El ministro del Ejército, Antonio Barroso, a la derecha, junto a su esposa y 

un soldado sin identificar, al fondo a la izquierda. 
Desc. Geográf. Córdoba, torre de la Calahorra 
Resumen La fotografía muestra un momento de la salida del ministro del Ejército, 

Antonio Barroso, de la torre de la Calahorra, lugar donde almorzó con las 
autoridades cordobesas. El ministro ocupa el centro de la imagen. Camina 
hacia la parte izquierda de la imagen y mira a cámara en gesto amable. 
Viste traje de chaqueta de color gris y sombrero. A su derecha, su esposa, 
que viste de negro y mira hacia donde camina, en la misma dirección que 
Barroso. Tras ellos y en la parte izquierda de la fotografía, al fondo, un 
soldado que guarda la puerta de la torre de La Calahorra. 

Vinculación Info. La fotografía ofrece al lector una imagen del lugar que ha visitado el 
ministro, dando información adicional al lector. 

Val. Subjetiva Amabilidad 
Notas  
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1960 

 
Ficha nº 297 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico  
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle anegada de lodo, con unas casas de una sola planta al fondo, 

donde se ven varias personas. 
Desc. Onómast. Un grupo de ciudadanos cordobeses sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches. El 
siniestro, de grandes proporciones provocó que esta calle se anegara con 
el lodo y el agua, después de que se convirtiera en un río e inundase 
varias de las casas que se ven en la imagen. No hubo que lamentar bajas 
personales aunque sí son importantes los daños materiales. El lodo, con 
una altura de más de un metro ocupa la parte inferior izquierda de la 
imagen. Al fondo, en la parte superior derecha, algunas de las casas 
adosadas de la calle siniestrada, a cuyas puertas se ve a varias personas. 

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que se publica sin 
información adjunta. Las imágenes de Ricardo son información en sí 
mismas. 

Val. Subjetiva Desastre 
Notas Con reportajes de este tipo, Ricardo pone de manifiesto que lo suyo son 

las situaciones complicadas. Demuestra que es un reportero gráfico como 
pocos, capaz de informar tan sólo con una imagen, sin necesidad de un 
texto de apoyo. Sus fotografías son la noticia. El reportaje gráfico, cuyas 
imágenes están analizadas desde la ficha 297 a la 302, es sin duda su 
especialidad. 
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Ficha nº 298 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle inundada con casas de dos plantas en el lado derecho y al 

fondo y varios árboles en las aceras 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches. El 
siniestro, de grandes proporciones provocó que esta calle se anegara. La 
imagen muestra un auténtico río. No parece que haya mucha profundidad, 
pero el agua llega a las puertas de las casas que se ven en la parte 
derecha y al fondo de la fotografía. Las viviendas son de dos plantas y se 
ven también algunos árboles sin hojas en lo que intuimos son las aceras, 
porque el agua lo cubre todo. No hubo que lamentar bajas personales 
aunque sí son importantes los daños materiales. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Siniestro 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 299 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen En el centro, un coche, que intenta salir de una calle inundada. Al fondo, 

varias casas de una sola planta a cuyas puertas llega el agua. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches. El 
siniestro, de grandes proporciones provocó que esta calle se anegara. En 
el centro de la misma, un coche del que vemos su parte trasera. Está 
atrapado entre el lodo y trata de salir de él, al parecer sin demasiado éxito. 
Al fondo, un grupo de casas adosadas de una sola planta. El agua llega 
claramente a sus puertas. No hubo que lamentar bajas personales aunque 
sí son importantes los daños materiales. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Tragedia 
Notas Ib 
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Ficha nº 300 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle inundada y varias casas adosadas al fondo. El agua llega a sus 

puertas. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches. La calle 
se ha quedado hecha un lodazal, tal y como se puede ver en el centro de 
la fotografía. Al fondo, un grupo de las casas adosadas de una sola planta 
que se han visto afectadas por la inundación. Claramente, el agua ha 
llegado hasta sus puertas. No hubo que lamentar bajas personales 
aunque sí son importantes los daños materiales. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 301 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas se asoma desde las puertas de sus 

casas a la calle, totalmente inundada. Las aceras, que no se ven pero se 
intuyen tienen varios árboles sin hojas. 

Desc. Onómast. Vecinos del barrio de Cañero, sin identifica, asomados a las puertas de 
sus casas 

Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches, La calle 
está anegada por el agua y el lodo. Se ve cómo los vecinos han salido a 
las puertas de sus casas para comprobar el estado de la calle. Hay 
hombres, mujeres y niños. Algunos comentan entre ellos, otros 
simplemente miran a su alrededor. Todos se colocan a los dos lados de la 
calle, delante de la casas adosadas de una sola planta. En las aceras, 
varios árboles sin hojas. No hubo que lamentar bajas personales aunque 
sí son importantes los daños materiales. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Tragedia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 302 
Núm. Registro Foto 60.08 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de enero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El barrio de Cañero, inundado” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 27 de enero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una calle que se bifurca en dos, ambas anegadas. Y varias casas 

adosadas y de una sola planta. En las aceras, varios árboles sin hojas y 
un niño andando por ellas.  

Desc. Onómast. Un niño, vecino del barrio, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Cañero 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de una de las calles de la barriada 

cordobesa de Cañero después de que la zona sufriese una grave 
inundación, debido al desbordamiento del arroyo de Pedroches. La calle 
se bifurca en dos, pero ambas están anegadas de lodo y agua. En la parte 
que hay más barro se ven perfectamente la huella de coches, que han 
pasado por la calle. En la parte izquierda de la fotografía se ve toda la 
fachada de las casas de la calle de la izquierda. Un niño de corta edad 
camina por la acera en dirección al reportero. En las aceras de esta calle 
se ven algunos árboles, desnudos de hojas. La calle de la derecha se ve 
algo más solitaria, sin árboles y sin nadie que ande por sus inundadas 
aceras. No hubo que lamentar bajas personales aunque sí son 
importantes los daños materiales. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desolación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 303 
Núm. Registro Foto 60.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Exposición de fotografías” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 8 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen en primer término, aunque se 

adivinan más presencias en la sala. A la izquierda, varias fotografía 
expuestas en la pared. 

Desc. Onómast. Juan Victoriano Barquero y Barquero, gobernador civil de Córdoba, en el 
centro, junto a otras autoridades. 

Desc. Geográf. Córdoba, lugartenencia de la Guardia de Franco. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, realiza a la Exposición 
Nacional de Fotografía, justo después del acto inaugural de la misma, 
celebrado en la lugartenencia de la Guardia de Franco. Barquero, en el 
centro de la fotografía se muestra de frente a la cámara pero mira hacia 
arriba y hacia su izquierda, como atendiendo a las explicaciones de otro 
hombre que se encuentra a su lado y que es más alto que él. El 
gobernador le sonríe en actitud alegre. Al que mira está de espaldas a 
cámara, pero por la forma de su carrillo izquierdo podemos pensar que 
también sonríe. Dos personas más aparecen en la imagen. Ambas por 
detrás de Barquero y en segundo término en la fotografía. Todos miran las 
fotografías expuestas que aparecen en la parte izquierda de la instantánea 
y visten trajes de chaqueta.  

Vinculación Info. La noticia se desarrolla en el interior del diario, por lo que la foto de 
Ricardo cobra importancia como información en la primera página. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas El breve pie de foto que acompaña a la imagen no dice de qué trata la 

exposición. Es un ejemplo de cómo la presencia de las autoridades toma 
importancia frente a la noticia en sí. 
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Ficha nº 304 
Núm. Registro Foto 60.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “La crecida del Guadalquivir” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 17 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El arco de un puente sobre un río. Al fondo, una vista del el Paseo de La 

Ribera y de la torre de la Catedral de Córdoba. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Puente Nuevo 
Resumen La imagen muestra la crecida del río Guadalquivir a través de un ojo del 

Puente Nuevo a consecuencia de un “violento temporal de lluvias” que en 
aquellos días arrasó la ciudad. El reportero se coloca a pie de río, ya que 
unos juncos que aparecen en la parte izquierda de la foto delatan su 
posición. El arco casi está cubierto por el agua, pero deja hueco para que 
el reportero capte una vista del casco histórico de Córdoba, el Paseo de la 
Ribera y la torre de la Mezquita-Catedral. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la imagen toma importancia como 
información. 

Val. Subjetiva Imponente 
Notas Ricardo no sólo capta la crecida del río, que se hace patente al observar el 

ojo del puente, sino que intenta dejar constancia de que aquello sucedió 
en Córdoba. Por ello no se olvida de retratar en segundo plano a la torre 
de la Mezquita-Catedral. 
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Ficha nº 305 
Núm. Registro Foto 60.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer se derrumbó la Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una cúpula semiderruída vista desde su parte interior 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Ermita de la Aurora, calle San Fernando. 
Resumen La imagen muestra el estado en el que quedó la cúpula de la ermita de La 

Aurora, situada en la calle San Fernando, iglesia auxiliar de la parroquia 
de San Francisco, después del derrumbe que sufrió su estructura, 
provocado por  el temporal de lluvias que tuvo lugar en los días de atrás. 
De la cúpula sólo ha quedado un tercio, lo demás, se ha venido abajo con 
parte de las paredes y el techo. Al parecer, “el techo se vino abajo 
arrastrando los muros y parte de la fachada. El derrumbamiento causó 
grandes destrozos en todo el interior del templo”, aunque hubo que 
lamentar bajas ni daños personales.  

Vinculación Info. La imagen complementa a la noticia redactada justo debajo. Sin esta 
fotografía, el lector no hubiera podido conocer el estado en el que quedó 
la ermita tras el derrumbamiento. 

Val. Subjetiva Destrozo 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 305 y 306. 
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Ficha nº 306 
Núm. Registro Foto 60.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer se derrumbó la Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un árbol en primer término y escombros por detrás 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Ermita de la Aurora, calle San Fernando 
Resumen La imagen muestra el estado en el que quedó la Ermita de La Aurora, 

situada en la calle San Fernando, iglesia auxiliar de la parroquia de San 
Francisco, después del derrumbe que sufrió su estructura, provocado por  
el temporal de lluvias que tuvo lugar en los días de atrás. Al parecer, “el 
techo se vino abajo arrastrando los muros y parte de la fachada. El 
derrumbamiento causó grandes destrozos en todo el interior del templo”, 
aunque no hubo que lamentar daños personales. En la fotografía se ve un 
árbol en la parte izquierda, cuyas sombras delatan que el reportero utilizó 
flash para hacer la foto. Tras este, las ruinas de la ermita.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Ruina 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 307 
Núm. Registro Foto 60.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Ayer alcanzó el Guadalquivir su altura máxima” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un puente que cruza un río. En primer término vegetación propia de ribera 

y al fondo, una nave industrial y vegetación 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Puente Nuevo 
Resumen La imagen muestra el enorme caudal que lleva el río Guadalquivir a su 

paso por Córdoba, a causa del temporal de agua que sucedió hace 
algunos días. En la imagen se ve el Puente Nuevo, a la derecha, cuyos 
ojos están casi cubiertos. Al fondo, una nave industrial y vegetación. En 
primer término, vegetación propia de la ribera de un río. En el cauce del 
río se ve un escalón, en el que se ha formado una pequeña cascada. El 
Guadalquivir llegó a su altura máxima, que fue de cuatro metros y sesenta 
y cinco centímetros. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es la información. Por mucho que el periodista 
encargado de redactar la noticia explique cómo está el caudal del río 
Guadalquivir a su paso por Córdoba, el lector no podrá hacerse una idea 
clara si no lo ve con sus propios ojos.  

Val. Subjetiva Caudaloso 
Notas El día 17 de febrero el diario ya daba cuenta de la crecida del río (Ficha 

304), que ni mucho menos llegaba a la altura que hoy presenta. 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 722 

Ficha nº 308 
Núm. Registro Foto 60.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Se efectuó ayer la inauguración de la línea ferroviaria electrificada Baeza-

Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos en primer término y otros muchos por detrás de 

ellos 
Desc. Onómast. El director general de Ferrocarriles, Pascual Lorenzo Ochando, en el 

centro, y otras autoridades de Córdoba y Jaén al descender del convoy 
que les trajo hasta Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba, estación de trenes. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el director general de 

Ferrocarriles, Pascual Lorenzo Ochando, y a las autoridades de Córdoba y 
Jaén descendieron del tren que les llevó hasta Córdoba con motivo de la 
inauguración de la línea ferroviaria electrificada entre Baeza y Córdoba, un 
tramos de 126 kilómetros. Lorenzo, que se ve en el centro con traje de 
chaqueta de color gris claro parece caminar hacia delante, con los brazo 
caídos y mirando hacia la parte derecha de la fotografía. En la parte 
derecha y en primer término, el obispo de Córdoba, monseñor Fernández 
Conde, que también camina hacia delante. Otro señor aparece en primer 
término en la fotografía, en la parte izquierda, mostrando su perfil derecho 
y con abrigo. Mira hacia el interior de la escena, por lo que no le vemos la 
cara. Tras ellos, una muchedumbre forma parte de la escena. Al fondo, un 
grupo de cabezas, todas juntas en señal de curiosidad, se asoman para 
ver de primera mano qué ocurre. 

Vinculación Info. La imagen corrobora lo que dice el texto de la noticia, dando fe de la 
llegada del tren a Córdoba y de la parada del mismo en la localidad de 
Villa del Río. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 308 y 309. 
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Ficha nº 309 
Núm. Registro Foto 60.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de febrero de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Se efectuó ayer la inauguración de la línea ferroviaria electrificada Baeza-

Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de febrero de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen La locomotora de un tren en una estación. Hay personas a ambos lados 

de la vía. 
Desc. Onómast. Autoridades y público sin identificar. 
Desc. Geográf. Villa del Río (Córdoba), estación de trenes. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que un tren llega a la estación de la 

localidad cordobesa de Villa del Río, después de que quedase inaugurada 
la línea ferroviaria electrificada entre Baeza y Córdoba. Allí las autoridades 
esperaban la llegada del convoy. En la imagen se ve la locomotora, que 
para en la estación villarriense. En ambos andenes hay público expectante 
a la llegada. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 310 
Núm. Registro Foto 60.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de marzo de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Derrumbamiento en la Iglesia de San Pedro” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 5 de marzo de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje interior 
Comp. Imagen El altar de la iglesia de San Pedro con un montón de escombros y 

cascotes delante de él. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Iglesia de San Pedro 
Resumen La imagen deja ver el estado en el que ha quedado la iglesia de San 

Pedro después del derrumbamiento de parte del techo de su nave 
izquierda. El suelo de la iglesia está lleno de escombros y cascotes. Se 
sabes que es un iglesia porque se ve el altar al fondo, una capilla a la 
izquierda e incluso un confesionario, también a la izquierda junto a la 
capilla.. No hubo daños ni bajas personales. Ricardo entra, desconocemos 
si con permiso o no, en la iglesia de San Pedro para captar primeros 
planos y detalles del derrumbamiento.  

Vinculación Info. La fotografía completa la información. El lector conoce los hechos por la 
noticia y les da forma gracias al trabajo del redactor gráfico. 

Val. Subjetiva Desastre 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 310 y 311. 
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Ficha nº 311 
Núm. Registro Foto 60.23 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de marzo de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Derrumbamiento en la Iglesia de San Pedro” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 5 de marzo de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje interior 
Comp. Imagen El cielo se ve tras el derrumbamiento del techo de la nave izquierda de la 

iglesia de San Pedro. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Iglesia de San Pedro 
Resumen La imagen deja ver el aspecto de la parte superior de la nave izquierda de 

la iglesia de San Pedro , cuyo techo se derrumbó la noche anterior. El 
cielo cordobés se ve a través de la iglesia, ya que el techo ha caído 
totalmente, dejando una montaña de escombros dentro de la parroquia. 
Ricardo entra, desconocemos si con permiso o no, en la iglesia de San 
Pedro para captar primeros planos y detalles del derrumbamiento. Desde 
fuera no se aprecia nada. No hubo daños personales. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Destrozo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 312 
Núm. Registro Foto 60.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de marzo de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El TALGO para por Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de marzo de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen La locomotora del TALGO para en la estación de trenes de Córdoba 

delante del público asistente al acontecimiento 
Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar observan la llegada del TALGO 
Desc. Geográf. Córdoba, estación de trenes 
Resumen En la imagen se ve, en un plano general, la llegada a Córdoba del nuevo 

tren articulado TALGO, que pasó por la ciudad, en “viaje de pruebas hacia 
Sevilla”. Ricardo se sitúa en el anden para tomar la instantánea y capta el 
lado derecho del tren. En la parte delantera lleva una inscripción que dice 
“Virgen del Pilar”. Numerosos curiosos se agolpan en ambos andenes 
para no perder detalle del acontecimiento. 

Vinculación Info. La fotografía no puede ser más oportuna, ya que capta justo el momento 
de la llegada del TALGO a Córdoba, dirección Sevilla. El lector conoce los 
pormenores de la noticia leyendo el texto de la misma. 

Val. Subjetiva Novedad 
Notas  
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Ficha nº 313 
Núm. Registro Foto 60.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de abril de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Inauguración de la biblioteca de la Guardia de Franco” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de abril de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos colocados delante de una librería cuyos 

anaqueles están llenos de libros componen la imagen. 
Desc. Onómast. Juan Victoriano Barquero y Barquero, gobernador civil de Córdoba, el 

primero por la derecha, junto a otras autoridades cordobesas sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, biblioteca de la Guardia de Franco 
Resumen En la imagen de Ricardo aparece el gobernador civil de Córdoba, Juan 

Victoriano Barquero y Barquero, el primero por la derecha, junto a otras 
autoridades, en uno de los momentos del acto inaugural de lo que iba a 
ser “la primera obra del ciclo de inauguraciones del 18 de julio”,  
inauguración de la Biblioteca de la Guardia de Franco. Barquero, que viste 
traje de chaqueta de color gris, muestra a cámara su perfil izquierdo. Su 
mano izquierda la tiene metida en un bolsillo del pantalón. Habla con un 
interlocutor que tiene enfrente del que desconocemos su identidad, que lo 
escucha con atención mientras sostiene unos folios entre sus manos. Las 
otras dos personas que aparecen en la imagen parece que están un poco 
ajenas a lo que ocurre en la escena. Están cayados pero no miran los que 
están hablando. Tras ellos cuatro, una librería llena de volúmenes, propia 
de una biblioteca. 

Vinculación Info. En la imagen se ve una estantería y numerosos libros. Con la foto, el 
lector no se hace una idea de las dimensiones de la sala, aunque sí 
conoce una parte de la misma. 

Val. Subjetiva Cultural 
Notas Parece que el 18 de julio viene este año un poco adelantado. Son años 

tan prósperos en Córdoba que no importa inaugurar con antelación. 
Siempre habrá algo que mostrar a la ciudadanía cuando llegue la hora. 
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Ficha nº 314 
Núm. Registro Foto 60.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de abril de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Obsequio en el Parador de La Arruzafa” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 29 de abril de 1960 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas en primer término componen la imagen. Tras ellas, en 

segundo plano, una señora. Y una mesa, detrás de la que cuelga un tapiz. 
Desc. Onómast. Antonio Cruz Conde, alcalde de Córdoba, en el centro, conversa con los 

antiguos propietarios de la finca La Arruzafa. 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador de Turismo La Arruzafa 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que el alcalde de Córdoba, 

Antonio Cruz Conde, mantuvo con los antiguos dueños de la finca La 
Arruzafa, que la vendieron al Gobierno para que este hiciera un Parador 
de Turismo. El Parador ya está terminado por lo que Cruz Conde 
aprovecha para invitarlos a un ágape en el lugar. Cruz Conde, el más alto 
de los componentes, aparece en el centro. Es el segundo por la derecha. 
Viste traje de chaqueta oscuro y mete su mano izquierda en la solapa de 
su chaqueta. Mira al frente, aunque no a la cámara. A su derecha, dos 
hombres ya su izquierda uno más, todos vestidos con traje. Cada uno mira 
hacia un lado, como esquivando el objetivo de Ricardo. Tras ellos se ve 
una mesa con mantel blanco, probablemente donde vayan a comer. Tras 
ella, cuelga un tapiz de enormes dimensiones de la pared. Al fondo de la 
estancia, a la izquierda, una mujer –que parece ser personal del hotel- 
mira la escena. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo corrobora lo que se dice en la noticia. El lector 
puede completar su información, por ejemplo, conociendo el rostro de los 
antiguos propietarios de la finca La Arruzafa. 

Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas  
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Ficha nº 315 
Núm. Registro Foto 60.67 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Construcción de 520 viviendas por la Obra Social de la Falange” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 3 de junio de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, uno de pie y dos sentados rodeando una mesa 

componen la imagen. 
Desc. Onómast. Juan Victoriano Barquero y Barquero, gobernador civil de Córdoba, en el 

centro, junto a Luis Cárdenas Hernández, notario y Francisco Esteban 
Rodríguez Solano, el ingeniero delegado de la empresa constructora 
Dragados y Construcciones S.A., cada uno a un lado. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen muestra el momento en el que Juan Victoriano Barquero y 

Barquero, gobernador civil de Córdoba, firma las escrituras que darán la 
posibilidad de construir a la Obra Social de la Falange quinientas veinte 
viviendas de renta limitada tipo social en la zona sur de la ciudad, en un 
terreno cedido por el Instituto Nacional de Colonización –donde también 
se deberá construir una zona escolar y otra deportiva-. El gobernador se 
ve sentado tras su mesa. Firma con su mano derecha, mientras fija la 
mirada en los papeles que tiene delante. Su cara medio sonriente 
demuestra la satisfacción que es para él conseguir hacer realidad esta 
realización. A su derecha, Luis Cárdenas Hernández, notario, que se ve 
de pie y apoyado en la mesa. Muestra su perfil derecho a cámara y no 
pierde detalle de la firma de Barquero. A la izquierda de este, Francisco 
Esteban Rodríguez Solano, el ingeniero delegado de la empresa 
constructora Dragados y Construcciones S.A., encargada de las obras, 
que mira sentado cómo el gobernador estampa la firma en las escrituras. 
Muestra su perfil izquierdo a cámara. La sonrisa de todos denota alegría 
por lo que va a suponer para la ciudad la construcción de tantas viviendas 
sociales. 

Vinculación Info. Ricardo es testigo de la firma de las escrituras, momento que capta con su 
cámara y que completa la información que el periodista escribe en el 
cuerpo de la noticia. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas  
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Ficha nº 316 
Núm. Registro Foto 60.83 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de julio de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Firma de un empréstito de sesenta millones de pesetas para la 

Diputación de Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de Julio de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos, uno sentado y los demás de pie, situados tras 

una mesa. Tras ellos, un armario. 
Desc. Onómast. El presidente de la Diputación de Córdoba, Rafael Cabello de Alba, 

sentado, firma en presencia de tres testigos. 
Desc. Geográf. Madrid 
Resumen La imagen deja ver el momento de la firma que el presidente de la 

Diputación de Córdoba, Rafael Cabello de Alba, realiza para la llegada a 
Córdoba de 60 millones de pesetas, procedentes del Fondo de Crédito 
Local, para inversión en la mejora de la capital y sus municipios, unas 
obras que “comenzarán a efectuarse en fecha breve”. La imagen está 
tomada en Madrid. Cabello de Alba, sentado en el centro de la imagen, 
rubrica los documentos con su mano derecha. Tiene un testigo de la firma 
a su derecha y dos a su izquierda. Todos visten trajes de chaqueta 
oscuros y no pierden nota de lo que hace el presidente de la Diputación 
Provincial. La mesa a la que todos rodean tiene varios documentos 
encima de ella, además de otros objetos decorativos, como la lámpara 
que se ve en la parte izquierda de la imagen. Tras ellos, un armario a 
juego con la madera de la mesa.  

Vinculación Info. Ricardo se desplaza hasta Madrid para dar fe de la firma del presidente de 
la Diputación. La imagen amplía la noticia. 

Val. Subjetiva Rigidez 
Notas  
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Ficha nº 317 
Núm. Registro Foto 60.92 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de julio de 1960. Primera página 
Tít. Documento “Nuevas iluminaciones en la zona sur” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 29 de julio de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada la luz natural de la noche 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una calle con edificios de dos plantas a ambos lados de la calzada y 

varios naranjos. Se ven varias siluetas humanas. 
Desc. Onómast. Cordobeses anónimos pasean por la calle 
Desc. Geográf. Córdoba, zona sur 
Resumen La imagen deja ver un plano general de una de las calles de la zona sur 

de la ciudad, que cuenta con una nueva iluminación. La imagen muestra 
una de las calles de este sector bien alumbrada y repleta de vecinos, que 
disfrutan de la noche veraniega gracias a la nueva instalación. Los vecinos 
se colocan a ambos  lados de la calzada, en las puertas de las casas, de 
dos pisos. En las aceras hay naranjos.  

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma. 

Val. Subjetiva Acogedora 
Notas  
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Ficha nº 318 
Núm. Registro Foto 60.113 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de noviembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro Secretario General del Movimiento, en Cabra” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen, aunque se adivinan más 

presencias. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro Secretario General del Movimiento, el primero 

por la derecha, conversa con el gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, el gobernador militar y otras autoridades 
cordobesas. 

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba), Cooperativa Conservera.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro Secretario 

General del Movimiento, José Solís Ruiz, realizó a la localidad cordobesa 
de Cabra, en la que visitó las Cooperativas Conservera y Olivarera junto al 
gobernador civil de la provincia, Juan Victoriano Barquero y Barquero, el 
gobernador militar y otras autoridades cordobesas, con las que ve en 
animada conversación en la fotografía. Solís, con gabardina y sombrero 
muestra su perfil izquierdo a cámara y aparece en la parte derecha de la 
instantánea. Hace un gesto con su mano derecha como tratando de 
explicar algo. Todos los demás lo escuchan atentamente.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo apoya la crónica escrita por Navarro Calabiug, 
aportando al lector información extra y relativa a los hechos. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Como en otras ocasiones, vuelve a ser más importante que el ministro ha 

llegado hasta Córdoba que lo que ha venido a hacer. Hay que leerse bien 
la crónica para saber cuáles eran los motivos de la visita de Solís a 
Córdoba. Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en 
las fichas 318 y 319. 
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Ficha nº 319 
Núm. Registro Foto 60.113 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de noviembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro Secretario General del Movimiento, en Cabra” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen en primer término. Detrás se 

advierten algunas presencias más. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro Secretario General del Movimiento, conversa con 

un señor sin identificar.  
Desc. Geográf. Cabra (Córdoba), Cooperativa Olivarera. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro Secretario 

General del Movimiento, José Solís Ruiz, realizó a la localidad cordobesa 
de Cabra, en la que visitó las Cooperativas Conservera y Olivarera junto al 
gobernador civil de la provincia, Juan Victoriano Barquero y Barquero, el 
gobernador militar y otras autoridades cordobesas. En la fotografía se ve a 
Solís,  en el centro, con gabardina, que mira a su interlocutor, situado 
frente a él, vestido con traje de chaqueta negro. Solís muestra a cámara 
su perfil derecho. Todos los demás componentes de la fotografía se sitúan 
por detrás de el ministro y miran a su interlocutor con atención y 
curiosidad.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 320 
Núm. Registro Foto 60.114 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de noviembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “La ciudad de Cabra se transforma” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1960 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas que atraviesan una puerta componen la imagen en primer 

término. Tras ellos, varias personas más. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro Secretario General del Movimiento, junto al 

gobernador civil, Juan Victoriano Barquero y Barquero, a su derecha, y 
otras autoridades. 

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba). Cooperativa Olivarera 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro Secretario 

General del Movimiento, José Solís Ruiz, realiza a la localidad cordobesa 
de Cabra, más concretamente a la Cooperativa Olivarera. Solís aparece 
en el centro de la misma, con gabardina, conversando con el gobernador 
civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y Barquero, que se sitúa a su 
derecha. Tras ellos, numerosas personas más. Todos parecen caminar y 
en el momento de la foto están atravesando el umbral de una puerta. Solís 
tiene su mano derecha metida en uno de los bolsillos de la gabardina y 
está ligeramente inclinado hacia ese lado, como intentando escuchar con 
más atención algo que le comenta el gobernador. Éste viste traje de 
chaqueta gris y muestra a cámara su perfil izquierdo mientras dice algo a 
Solís. 

Vinculación Info. La imagen ilustra a la noticia pero no tiene que ver con ella, puesto que 
habla del crecimiento de Cabra, mientras que en la foto sólo aparece el 
ministro en el interior de la Cooperativa Olivarera de la localidad. 

Val. Subjetiva Confesión 
Notas  

 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 735 

Ficha nº 321 
Núm. Registro Foto 60.115 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de noviembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “La muerte de Calerito” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 de noviembre de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un ataúd en el centro rodeado de público. Delante de él, una comitiva 

fúnebre compuesta por sacerdotes y civiles. Están delante de un edificio, 
del que se ve una gran puerta de madera y tres ventanas. 

Desc. Onómast. Cordobeses sin identificar en el funeral del torero Manuel Calero Calerito 
Desc. Geográf. Córdoba, probablemente la plaza de La Compañía 
Resumen La imagen deja ver un plano general picado de uno de los momentos del 

paseo que dio por Córdoba el cortejo fúnebre del diestro local Manuel 
Calero Calerito en el día de su entierro. Ricardo se sube a la primera 
planta de un edificio para captar mejor su fotografía. En el plano aparece 
el féretro, en la parte izquierda, llevado a hombros por varias personas. 
Delante de él, a una distancia de unos tres metros, tres sacerdotes 
avanzan vestidos con casullas fúnebres. Tanto a la izquierda como a la 
derecha de la comitiva, numerosos cordobeses que se acercaron a 
despedir al torero. El ataúd se sitúa delante de una puerta grande de 
madera –probablemente sea la del Colegio Los Maristas, en la plaza de 
La Compañía-. A la derecha de la puerta se ven dos ventanas enteras y 
parte de una tercera, todas pertenecientes al mismo edificio. 

Vinculación Info. La noticia se amplía con la fotografía de Ricardo, que la ilustra y la 
completa, además de ofrecer al lector información gráfica de su interés. 

Val. Subjetiva Luto 
Notas El reportaje gráfico de Ricardo se completa en el interior del diario, con 

tres instantáneas más referente a la muerte del torero. 
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Ficha nº 322 
Núm. Registro Foto 51.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de abril de 1951. Primera página. 
Tít. Documento “La pedrea en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 9 de abril de 1951 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varias piedras numeradas, pertenecientes a un conjunto de restos 

arqueológicos. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, calle Claudio Marcelo 
Resumen La imagen muestra un grupo de piedras numeradas, con números como 

111, 117 o 120. Con motivo de la ampliación del Ayuntamiento de 
Córdoba, se habían descubierto unos restos arqueológicos en la calle 
Claudio Marcelo, aunque los expertos aún no conocían a qué pertenecen. 
El redactor pregunta al lector “A simple vista, ¿qué sugiere la fotografía? 
Se presta a varias suposiciones por su pintoresquismo de números negros 
desigualmente trazados. No ignoramos que estas indicaciones están 
hechas con el único objeto de su identificación al pasar a ser joyas de 
museo”. Todas las piezas se quedaron en el mismo lugar cuando ocho 
años después se confirmó que los restos pertenecían a un templo romano 
que se reconstruyó a medias en el mismo lugar. El Consistorio se amplió 
por otro lado. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea firmada por Ricardo es 
información en sí misma. 

Val. Subjetiva Orden 
Notas Probablemente, esta fotografía se deba a la iniciativa particular de 

Ricardo. Quizá pasó por la céntrica calle de Claudio Marcelo y vio aquellas 
estas piedras numeradas y decidió pararse a hacerles una foto. En el 
periódico gustó la idea y sacó la instantánea en primera página.  
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Ficha nº 323 
Núm. Registro Foto 59.25 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “Los restos arqueológicos descubiertos en el Ayuntamiento pertenecen a 

un templo romano” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 29 de enero de 1959 o anteriores 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una zona excavada, con algunos andamios y elementos típicos de una 

obra. 
Desc. Onómast. Un trabajador sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, templo romano de la calle Claudio Marcelo 
Resumen La imagen muestra un aspecto de las obras de excavación que se están 

llevando a cabo en la céntrica calle Claudio Marcelo para conocer el 
origen de los restos arqueológicos encontrados en con motivo de la 
ampliación del Ayuntamiento de Córdoba. La fotografía deja ver un plano 
de detalle de las ruinas encontradas en la calle Claudio Marcelo, junto a la 
sede del Consistorio. Un trabajador parece subido a una de las partes. Se 
ve de espaldas y agachado hacia delante. El reportaje al que acompaña 
asegura que los restos “pertenecen a un templo romano” y que “fue 
construido durante el reinado del español Trajano”, según declaraciones 
del director del Instituto Español de Arqueología, Antonio García Bellido. 
La mala calidad de la fotografía impide ver más detalles de la zona 
excavada. 

Vinculación Info. La fotografía completa el reportaje, ofreciendo al lector la posibilidad de 
conocer más de cerca el estado de las ruinas y su puesta en valor. 

Val. Subjetiva Puesta en valor 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

323 y 324. 
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Ficha nº 324 
Núm. Registro Foto 59.25 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1959. Primera página. 
Tít. Documento “Los restos arqueológicos descubiertos en el Ayuntamiento pertenecen a 

un templo romano” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 29 de enero de 1959 o anteriores 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Varios restos arqueológicos, de los que se ven partes de columnas de 

época romana. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, templo romano de la calle Claudio Marcelo 
Resumen La imagen muestra un aspecto de las obras de excavación que se están 

llevando a cabo en la céntrica calle Claudio Marcelo para conocer el 
origen de los restos arqueológicos encontrados en con motivo de la 
ampliación del Ayuntamiento de Córdoba. La fotografía deja ver un plano 
de detalle de las ruinas encontradas en la calle Claudio Marcelo, junto a la 
sede del Consistorio. Se ven dos partes de columnas de época romana y 
algunos restos más, colocados en la zona de la excavación. El reportaje al 
que acompaña asegura que los restos “pertenecen a un templo romano” y 
que “fue construido durante el reinado del español Trajano”, según 
declaraciones del director del Instituto Español de Arqueología, Antonio 
García Bellido.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Cultural 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 325 
Núm. Registro Foto 60.125 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de diciembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Nobleza obliga” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 17 de diciembre de 1960 o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un salón, con un sofá, un sillón, dos lámparas de pie y dos candiles 

colgados de la pared. Además, de una lámpara colgada del techo. A la 
derecha una librería, al lado de un cuadro y al fondo una puerta. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Finca San Calixto, Hornachuelos (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra el aspecto de uno de los salones del cortijo de la finca 

San Calixto, situada en el término municipal de Hornachuelos, estancia 
que iba a ocupar los reyes belgas dentro de su luna de miel. El salón 
cuenta con una cómodo sofá y un sillón, ambos ambientados por sendas 
lámparas de pie. Encima de ellos, dos candiles colgados de la pared. 
Entre ellos, un cuadro. En la parte derecha de la fotografía, una librería, 
debajo de la cual hay un escritorio. Del techo cuelga una lámpara. Al 
fondo de la estancia se ve una puerta a la derecha. 

Vinculación Info. Las fotografías no pueden ser más oportunas. El lector puede así conocer 
por dentro la fastuosa finca y saber de primera mano las estancias que 
ocuparán los reyes belgas en su luna de miel. 

Val. Subjetiva Confort 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están descritas en las fichas 

325 y 326. 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 740 

Ficha nº 326 
Núm. Registro Foto 60.125 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de diciembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Nobleza obliga” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 17 de diciembre de 1960 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Parte de un cortijo. Rodeándolo varios árboles. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Finca San Calixto, Hornachuelos (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra el aspecto del exterior del cortijo de la finca San 

Calixto, en la localidad cordobesa de Hornachuelos, donde los reyes de 
Bélgica, Balduino y Fabiola, iban a pasar parte de su luna de miel. En la 
estructura de la casa se aprecia un campanario. Alrededor de la misma, 
varios árboles. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 327 
Núm. Registro Foto 61.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de marzo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Los reyes de Bélgica llegaron anoche a la finca San Calixto” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 4 de marzo de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, de noche y con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Dos personas sentadas en la parte trasera de un automóvil 
Desc. Onómast. SS. MM. los Reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, ésta en primer término 
Desc. Geográf. Córdoba, Hornachuelos, finca San Calixto 
Resumen La imagen deja ver un primer plano de los SS. MM. los Reyes de Bélgica, 

Balduino y Fabiola, que aparecen montados en l aparte trasera de un 
automóvil en el momento de la llegada a la finca de San Calixto para 
pasar unos días de su luna de miel. Fabiola se ve en primer término, con 
una media sonrisa en los labios. Saca su brazo derecho por la ventanilla 
del coche, mientras el izquierdo lo apoya en el reposacabezas delantero, y 
mira hacia la izquierda de la cámara, a algo que está fuera de plano. Lleva 
un vestido estampado con la manga remangada a la altura de codo. 
Sentado a su izquierda, el rey Balduino, que se asoma tímidamente tras 
su esposa. 

Vinculación Info. La instantánea es una gran exclusiva de Ricardo que da fe de la llegada 
de los monarcas belgas a Córdoba y a la finca San Calixto, donde estaba 
previsto su descanso en los días posteriores. 

Val. Subjetiva Sorpresa 
Notas Sorprende la cercanía de la imagen. Y es que, tras varias falsas alarmas 

que indicaban la llegada y las consecuentes subidas del reportero gráfico 
Ricardo hasta Hornachuelos, éste paró el coche oficial impidiendo su 
entrada a la finca. Pidió permiso para realizar la instantánea y el resultado 
terminó en la primera página del Córdoba y en el diario madrileño Pueblo. 
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Ficha nº 328 
Núm. Registro Foto 60.120 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de diciembre de 1960. Primera página. 
Tít. Documento “Representantes de la UNESCO en nuestra capital” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 4 de diciembre de 1960 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Catorce personas, trece hombres y una sola mujer, posan colocados tras 

una mesa preparada para una cena. Tras ellos, dos ventanas altas y 
grandes. 

Desc. Onómast. Representantes de la UNESCO junto al gobernador civil de Córdoba, Juan 
Victoriano Barquero y Barquero, el presidente de la Diputación, Rafael 
Cabello de Alba, y otras autoridades cordobesas. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de la Amistad 
Resumen La imagen muestra un retrato de los representantes de la UNESCO que 

visitaron Córdoba el domingo 4 de diciembre de 1960 y las autoridades 
cordobesas que los acompañaron en una cena ofrecida por la Diputación 
a dichos representantes, en el Círculo de la Amistad. El grupo, en el que 
solo hay una mujer que aparece en el centro con un vestido negro, 
aparece junto al gobernador civil de Córdoba, Juan Victoriano Barquero y 
Barquero, el presidente de la Diputación, Rafael Cabello de Alba, y otras 
autoridades cordobesas. Todos están colocados detrás de una mesa, 
preparada para la cena. Tras ellos dos ventanas altas y de grandes 
dimensiones, propias de un salón de grandes dimensiones. 

Vinculación Info. La fotografía muestra un retrato de familia que da fe de la estancia de 
estos representantes de la UNESCO en Córdoba. 

Val. Subjetiva Hospitalidad 
Notas  
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Ficha nº 329 
Núm. Registro Foto 61.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de enero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Los reyes belgas, hijos adoptivos y predilectos de nuestra provincia” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de enero de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas sentadas de frente -una de ellas está tras una mesa- y un 

grupo de personas de espaldas a cámara componen la imagen.  
Desc. Onómast. Rafael Cabello de Alba, presidente de la Diputación de Córdoba, sentado 

en su mesa, junto a un grupo de periodistas 
Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial 
Resumen La fotografía muestra un momento de la rueda de prensa que el 

presidente de la Diputación de Córdoba, Rafael Cabello de Alba, dio a los 
medios de comunicación, para comunicarles la decisión de nombrar a los 
reyes belgas, Balduino y Fabiola, Hijos Adoptivos y Predilectos de la 
provincia, nombramiento que SS.MM. aceptaron “complacidos”. Cabello 
de Alba se ve sentado en su mesa, mirando a los periodistas. Viste traje 
oscuro y cruza sus manos con los codos apoyados en el tablero. Alguien 
de su equipo, con traje claro, está sentado a su derecha, separado de él 
un metro y mira a los periodistas, que se encuentran frente a ellos, de 
espaldas a cámara.  

Vinculación Info. La fotografía capta el momento de la comparecencia de prensa, por lo que 
completa la información. 

Val. Subjetiva Información 
Notas  
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Ficha nº 330 
Núm. Registro Foto 61.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba inauguró su reloj electrónico” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 29 de enero de 1961 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un reloj flanqueado por dos solados de piedra. Delante, una balconada, 

tras la cual hay varios megáfonos. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen es un primer plano del nuevo reloj electrónico instalado en la 

última planta de un edificio de la plaza de José Antonio (Las Tendillas), 
que marca en ese momento  las doce en punto de la mañana. El reloj es 
redondo y ambos lados cuenta con sendas figuras de soldados de piedra, 
como custodiándolo. Debajo de él, una inscripción, en la que pone “año 
1960”. Debajo del mismo, una balconada que esconde cuatro megáfonos 
a modo de altavoces. El primer plano que Ricardo toma del reloj de Las 
Tendillas es una imagen a la que muy pocos tienen acceso en Córdoba. 
Tan sólo los que viven en pisos cercanos en distancia y altura pueden ver 
una imagen parecida de este reloj electrónico. Ricardo probablemente se 
subió a uno de estos inmuebles para captarla.  

Vinculación Info. La imagen completa la noticia y ayuda al lector a conocer de cerca el 
nuevo reloj. 

Val. Subjetiva Modernidad 
Notas La singularidad de este reloj que en vez de campanadas deja oír una 

soleá, hoy recuperada, del maestro Juan Serrano. Esta fotografía se 
publica junto a otra. Ambas están analizadas en las fichas 330 y 331.  
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Ficha nº 331 
Núm. Registro Foto 61.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba inauguró su reloj electrónico” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 29 de enero de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Personas y vehículos –autobuses y coches- vistos desde lo alto llenan la 

plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Desc. Onómast. Cordobeses y medios de comunicación llenan la plaza de José Antonio 

(Las Tendillas) 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen muestra el “aspecto impresionante de la plaza de José Antonio, 

donde se aglomeró la muchedumbre” para presenciar la puesta en marcha 
de un nuevo reloj colocado en la última planta de un edificio de la plaza de 
José Antonio (Las Tendillas). La gente se aglomera entre los coches y 
autobuses aparcados en la plaza. Estos vehículos pueden pertenecer a 
los más de 500 medios de comunicación de todo el mundo –incluido el 
NODO- que presenciaron la escena. La imagen está tomada desde uno 
de los pisos cercanos al reloj, desde una ventana alta. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 332 
Núm. Registro Foto 61.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres componen la imagen. 
Desc. Onómast. Carmen Polo, la esposa del dictador, junto a autoridades cordobesas y 

una acompañante son identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que Carmen Polo, esposa de 

Franco, realizó por el Alcázar de los Reyes Cristianos junto a sus 
acompañantes de viaje –las mujeres de los ministros de Gobernación y 
Agricultura- y varias autoridades cordobesas. Polo, con abrigo claro y 
vestido negro y un collar de perlas, aparece en el centro de la imagen, de 
frente y hablando con los dos hombres que la acompañan, que la miran. 
El que está a su izquierda s el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, 
que viste traje de chaqueta de color gris, mira a Polo y cruza sus manos a 
la altura de su vientre. A su derecha otro señor, sin identificar, que viste 
traje oscuro y mira a Polo sonriente. Entre Polo y Cruz Conde una señora, 
de las que acompañaban a la esposa de Franco, que camina tras ellos, 
con traje de chaqueta. 

Vinculación Info. La imagen da cuenta del paseo que Carmen Polo dio por Córdoba. El 
lector tiene, gracias a ésta, la oportunidad de conocer otros detalles de la 
visita, como el aspecto de Polo y sus acompañantes. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco instantáneas. De 

todas ellas, están analizadas las tres que aparecen en primera página, en 
las fichas 332, 333 y 334.  
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Ficha nº 333 
Núm. Registro Foto 61.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1961 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen. Caminan por una de las calles 

cercanas a la entrada del Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Desc. Onómast. Carmen Polo junto a autoridades cordobesas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que Carmen Polo, esposa de 

Franco, realizó por el Alcázar de los Reyes Cristianos junto a sus 
acompañantes de viaje –las mujeres de los ministros de Gobernación y 
Agricultura- y varias autoridades cordobesas. Polo, que aparece en el 
centro de la imagen, camina hacia delante por una de las calles más 
cercanas a la entrada al monumento cordobés. Lleva un abrigo de color 
claro y un vestido negro y un collar de perlas. Un paso por delante de ella 
y a su izquierda, un señor, que viste traje oscuro. Por detrás de ellos, dos 
señores más, con traje oscuro, que salen de detrás de un codo que hace 
la calle. El muro que está como telón de fondo de al fotografía es de 
ladrillos. En el codo de la calle, se ven varias ramas de un arbusto. Todos 
caminan callados sin mirarse entre sí. Parece que están absortos, 
conociendo los detalles del Alcázar. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Conocimiento 
Notas Ibídem  
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Ficha nº 334 
Núm. Registro Foto 61.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “La esposa del Caudillo estuvo ayer en Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1961 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona en primer término, seis más en segundo –dos de ellos, 

mujeres- y un grupo sin determinar por detrás de ellos, caminan por una 
estrecha calle de Córdoba. 

Desc. Onómast. Carmen Polo, la segunda por la izquierda, camina junto a sus 
acompañantes y a varias autoridades cordobesas, todos sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que Carmen Polo, esposa de 

Franco, realizó por las calles de Córdoba acompañada las mujeres de los 
ministros de Gobernación y Agricultura y varias autoridades cordobesas . 
En la fotografía aparece un hombre en la parte izquierda, en primer 
término, vestido con traje oscuro y mirando hacia a tras en un gesto que 
parece rápido. Podría tratarse de alguien de seguridad. Como a dos 
metros de éste, la comitiva. De izquierda a derecha, dos mujeres –la 
segunda es Polo- y cuatro hombres, todos vestidos con traje oscuro. Tras 
ellos, más personas, que siguen los pasos de la comitiva, que camina por 
una estrecha calle, flanqueada por casas encaladas. Las señoras miran al 
frente. No parecen hablar entre ellas. Sin embargo, el primer y segundo 
hombre si parecen entablar una conversación. El tercero los mira, 
mientras que el cuarto, que está situado más a la derecha, mira al frente. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 335 
Núm. Registro Foto 61.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de febrero de 1961. Primera página.  
Tít. Documento “El ministro de Educación Nacional, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de febrero de 1961 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas, un hombre y una mujer componen la imagen. Detrás, la 

puerta de un inmueble. 
Desc. Onómast. Jesús Rubio y García Mina, ministro de Educación Nacional y una señora 

sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un plano general del ministro de Educación Nacional, 

Jesús Rubio y García Mina, que llegó el día anterior a Córdoba en viaje de 
trabajo. El ministro baja los tres escalones del inmueble del que sale. Viste 
traje de chaqueta y sus brazos caen a lo largo de su cuerpo. Delante, en 
primer término en la imagen, una señora, que muestra su perfil izquierdo. 
Mira hacia abajo y sostiene en su brazo izquierdo lo que parece ser el asa 
de un bolso. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo da fe de la visita de Rubio a Córdoba. 
Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas El diario habla de la visita y el reportero capta al ministro, pero hasta que 

no abrimos el periódico no podemos saber a por qué motivo visitó 
Córdoba Jesús Rubio y García Mina. 
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Ficha nº 336 
Núm. Registro Foto 61.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de febrero de 1961. Primera página.  
Tít. Documento “El príncipe Muley Hassan proclamado rey de Marruecos” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un hombre compone la imagen 
Desc. Onómast. El príncipe Hassan de Marruecos, unos años antes 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un plano medio del príncipe Hassan de Marruecos, 

tomada por Ricardo unos años atrás, cuando éste visitó Córdoba. El ya 
rey de Marruecos viste uniforme, con chaqueta blanca y gorra y corbata a 
rayas blancas y oscuras. Hassan mira hacia el frente y ligeramente a la 
derecha de la imagen y su rostro es serio, mostrando la sobriedad que le 
imprime su cargo.  

Vinculación Info. El periódico recoge una fotografía de archivo para ilustrar la noticia. De 
esta forma, el lector puede poner rostro al rey del país vecino. 

Val. Subjetiva Sobriedad 
Notas El Córdoba retoma esta fotografía de archivo para ilustrar la noticia de la 

muerte del rey Mohamed V de Marruecos y el nombramiento del príncipe 
Hassan como nuevo rey. 
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Ficha nº 337 
Núm. Registro Foto 61.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un coche descapotable en primer término con dos personas montadas en 

él. Mirando la escena, numeroso público. Tras éste, un edificio que hace 
esquina. 

Desc. Onómast. En el coche descubierto, Francisco Franco junto al alcalde de Córdoba, 
Antonio Cruz Conde. Al fondo, ciudadanos cordobeses sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas).  
Resumen La imagen muestra un momento de la entrada a la plaza de José Antonio 

(Las Tendillas), en un coche descapotable de color negro, Franco y el 
alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde. Ambos están de pie en el 
vehículo. Franco, situado en la parte derecha del vehículo, mira hacia la 
parte derecha de la imagen. A su lado el alcalde, que mira al frente. 
Ambos visten trajes oscuros y no saludan al público que los aclama. Al 
fondo de la fotografía, un edificio que hace esquina. 

Vinculación Info. La imagen, que pertenece a un reportaje gráfico, amplía la información 
redactada en la noticia. De hecho, el lector se detendrá más en las 
imágenes que en el texto escrito, ya que son momentos estelares de la 
visita de Franco a Córdoba. 

Val. Subjetiva Opulencia 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez imágenes –cuatro se 

publican en primera página y seis en el interior del diario-. Todas están 
analizadas desde la ficha 337 hasta la 346.  
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Ficha nº 338 
Núm. Registro Foto 61.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una persona, en primer término, habla por un micrófono. Tras él, tres 

personas más. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en un momento de su discurso. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas).  
Resumen La imagen muestra, en un plano contrapicado, un momento del discurso 

que Francisco Franco ofreció a los ciudadanos que acudieron a verlo a la 
plaza de José Antonio (Las Tendillas). Franco, que muestra a cámara su 
perfil izquierdo, habla a través de un micrófono con los cordobeses 
mientras mueve sus manos en señal de un discurso grandilocuente. Tras 
él, tres personas de su séquito, todas de traje oscuro, lo escuchan con 
atención. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Grandilocuencia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 339 
Núm. Registro Foto 61.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas componen la imagen. Una de ellas bajo un palio. Tres 

sujetándolo. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, bajo palio, junto al prelado de Córdoba, monseñor 

Fernández Conde, y otras autoridades, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de Los Dolores. 
Resumen La imagen muestra al dictador, Francisco Franco, bajo palio, junto al 

prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde, mientras 
hace su entrada en la iglesia conventual de Los Dolores. Franco conversa 
con el prelado, que se encuentra a su izquierda. Lleva traje gris y un 
sombrero en sus manos, que las cruza por delante de su cuerpo. El 
obispo viste con el ropaje clásico para la ocasión y mira a su derecha, 
hacia donde está Franco. Por delante del palio, en la parte izquierda de la 
fotografía, un hombre vestido de uniforme militar, que lleva su sombrero 
en el brazo derecho. El palio está sujeto por varias personas, de las que 
tres se ven en la fotografía. Por detrás se adivinan más presencias. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 340 
Núm. Registro Foto 61.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen y miran un documento que dos de 

ellos sostienen entre sus manos. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, el primero por la izquierda, junto a José Solís Ruiz, 

ministro Secretario general del Movimiento, y dos autoridades más sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba) 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la lectura que José Solís Ruiz, 

ministro Secretario general del Movimiento, hizo en Cabra (Córdoba), de 
un telegrama enviado por los trabajadores egabrenses que se 
encontraban en Francia, manifestando su adhesión al Jefe de Estado 
español. Franco se sitúa a la derecha del ministro. El dictador muestra a 
cámara su perfil derecho y sostiene con sus manos el telegrama, mientras 
lo lee. Solís, lo lee en voz alta y también lo sostiene con sus mano. A la 
izquierda del ministro, un señor con chaqueta blanca y gafas oscuras que 
sonríe mientras mira el telegrama. Un hombre más, en la parte derecha de 
la fotografía está presente en la escena, aunque se encuentra totalmente 
de espaldas a cámara. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Interés 
Notas Ib. 
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Ficha nº 341 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre habla por un micrófono desde el balcón de un edificio. Abajo 

se ve público y cuatro pancartas. Al fondo, otro edificio. 
Desc. Onómast. Francisco Franco en un momento de su discurso 
Desc. Geográf. Cabra (Córdoba), balcón del Ayuntamiento.  
Resumen La imagen deja ver un plano medio del dictador Francisco Franco, que en 

ese momento está pronunciando un discurso desde el uno de los balcones 
del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Cabra a los egabrenses 
reunidos en la plaza, que lo aclaman con pancartas. Franco, que muestra 
a cámara su perfil derecho, habla a los asistentes a través de un 
micrófono. Su mano derecha la tiene estirada hacia abajo, haciendo un 
gesto propio de un discurso. El pueblo de Cabra ha llenado la plaza del 
ayuntamiento, que aclama a Franco con pancartas. Cuatro de ellas salen 
en la imagen. Al fondo, un edificio y varias palmeras. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 342 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un grupo de personas –entre 20 y 30- posan en una sala. 
Desc. Onómast. Franco, su esposa, Carmen Polo, y autoridades cordobesas y egabrenses.  
Desc. Geográf. Cabra (Córdoba), Internado del Taller-Escuela Sindical de Formación 

Profesional ‘Felipe Solís’.  
Resumen La imagen deja ver un retrato de las autoridades presentes junto a Franco 

y su esposa, Carmen Polo, en un momento del acto de inauguración y 
bendición del Internado del Taller-Escuela Sindical de Formación 
Profesional ‘Felipe Solís’, que presidió el Caudillo. Franco, en primer 
término con traje de chaqueta gris, posa en la parte izquierda de la 
fotografía, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. Su 
esposa, en la parte derecha, posa a la misma altura que él. El resto de 
protagonistas de la fotografía lo hacen por detrás del matrimonio. La pose 
de todos es rígida. Nadie parece sonreír a pesar de tratarse de una 
fotografía tomada dentro de un ambiente más o menos distendido. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rigidez 
Notas Ib. 
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Ficha nº 343 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos sentados con una mesa delante y vegetación detrás 

de ellos. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en la parte derecha de la fotografía, junto al gobernador 

civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros.  
Desc. Geográf. Cabra (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión informal que mantuvieron el 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en la parte 
izquierda de la fotografía, y Franco, a la derecha. La conversación parece 
relajada. Mateu, con uniforme de chaqueta blanca muestra a cámara su 
perfil izquierdo y se inclina hacia su derecha, donde se encuentra Franco, 
al que habla en tono relajado. El dictador, por su parte, se muestra frente 
a cámara y mira al gobernador con gesto cómplice, como de acuerdo con 
todo lo que éste le dice. Viste traje de chaqueta de color gris. Ambos están 
sentados a los lados de una pequeña mesa con mantel blanco, en la que 
se ven un par de copas. Tras ellos, vegetación, raso que denota que se 
encuentran conversando al aire libre. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 344 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una fila de soldados en formación a la izquierda y cuatro personas, una 

por delante, caminan a la derecha. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, a la derecha, en primer término, junto a varios 

miembros del ejército sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver, en un plano general, a Franco mientras pasa revista a 

las tropas que le rindieron homenaje a su llegada a Córdoba. El dictador, 
que se sitúa en la parte derecha de la fotografía camina hacia delante con 
traje de chaqueta gris y un sombrero colgando de su mano derecha. Tras 
él, tres cargos del ejército que lo siguen a una distancia prudencial. A la 
izquierda, toda una fila de soldados que en formación, esperan que 
Franco pase a su altura. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rigidez 
Notas Ib. 
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Ficha nº 345 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un coche, en el centro, rodeado de motos. Tras ellos, varios miembros de 

la escolta de caballistas. A ambos lados de la imagen, árboles. Arriba, 
banderitas de España colgadas de varias cuerdas que atraviesan la calle.  

Desc. Onómast. Escolta de caballería junto al coche en el que viaja Franco.  
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria. 
Resumen La imagen muestra un plano general de la escolta de caballistas y policías 

en moto que acompañaron al coche de Franco durante la entrada a 
Córdoba. El coche que transporta al dictador se ve en el centro de la 
fotografía. A ambos lados y por detrás del mismo, varias motos 
conducidas por policías, que lo escoltan. Tras ellos, una fila de policías 
montados que también escolta la comitiva. A ambos lados de la calzada, 
árboles, pertenecientes a los jardines de La Victoria. La calle se engalanó 
para la ocasión, ya que se ve cómo cuelgan del cielo cientos de banderas 
de España, con cuerdas que atraviesan la calle de lado a lado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Festivo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 346 
Núm. Registro Foto 61.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de mayo de 1961. Última página. 
Tít. Documento “Córdoba aclama a su Caudillo” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de mayo de 1961  
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una chica entrega una cesta en una mesa, al otro lado de ella se 

encuentran tres personas sentadas. Tras ellas, varias personas más de 
pie. 

Desc. Onómast. Franco y su esposa, Carmen Polo, sentados en la parte derecha de la 
fotografía, junto a otras autoridades cordobesas, reciben una cesta de una 
joven egabrense sin identificar. 

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que una joven egabrense se 

acercó a Franco y a su esposa para ofrecerle una cesta con frutos de la 
zona. La chica sonríe, mientras que la esposa del Caudillo mira a su 
derecha y Franco le agradece el gesto con otra sonrisa. La chica, con un 
vestido estampado, deja la cesta en una mesa alargada que la separa de 
la pareja, que está sentada junto al gobernador civil de Córdoba, José 
Manuel Mateu de Ros, que mira a la chica con gesto de agradecimiento. 
Tras ellos, numerosas personas observan la escena. Algunos hablan entre 
ellos. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 347 
Núm. Registro Foto 61.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de mayo de 1961 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de perfil contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre en primer término y varios por detrás de él componen la 

imagen 
Desc. Onómast. Francisco Franco con otras personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, zona sur. 
Resumen La imagen deja ver un plano americano contrapicado de perfil de 

Francisco Franco, en uno de los momentos vividos en la entrega de las 
viviendas de tipo social que se efectuó en presencia de ministros y 
autoridades en la zona sur de la ciudad. Franco, que muestra a cámara su 
lado izquierdo, viste uniforme militar y gorro y parece prestar atención a 
los hechos que suceden a su alrededor. Tras su figura se ve a tres 
hombres más, que también están atentos a la escena. 

Vinculación Info. Esta fotografía, que pertenece a un reportaje gráfico de trece 
instantáneas, apoya la información escrita y ayuda al lector a conocer 
mejor cómo transcurrió la jornada de Franco en Córdoba. 

Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de trece imágenes –tres 

de ellas se publican en primera página y diez en la última página del 
diario-. Las tres publicadas en primera página están analizadas en las 
fichas 347, 348 y 349. 
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Ficha nº 348 
Núm. Registro Foto 61.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” 

(II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de mayo de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de perfil 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas asomadas a un balcón componen la imagen 
Desc. Onómast. Francisco Franco junto a un hombre y un padre dominico sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral 
Resumen La imagen muestra a Francisco Franco saludando desde un balcón de la 

en la Universidad Laboral, después de que los alumnos del centro 
entonasen el Cara al Sol. Franco, que muestra a cámara su perfil 
izquierdo, saluda con su brazo derecho levantado. Viste uniforme militar 
con gorro. Le acompañan en el balcón dos personas más, la que está por 
detrás de él es un padre dominico, que también saluda a sus alumnos. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 349 
Núm. Registro Foto 61.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de mayo de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo efectuó ayer visitas a numerosas realizaciones cordobesas” 

(III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de mayo de 1961 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas componen la imagen 
Desc. Onómast. Francisco Franco junto a otras autoridades, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, sanatorio antituberculoso 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que Francisco Franco 

realizó al nuevo Sanatorio Antituberculoso de Córdoba, momentos 
después de su inauguración oficial. En la imagen se le ve en la parte 
derecha, vestido con uniforme militar, escuchando las explicaciones que le 
da un médico, con bata blanca, situado en la parte izquierda de la 
fotografía. Entre ambos, dos hombres más, vestidos con trajes oscuros 
que también escuchan las explicaciones del doctor. 

Vinculación Info. Ib.  
Val. Subjetiva Interés 
Notas Ib. 
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Ficha nº 350 
Núm. Registro Foto 61.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “La cogida de El Cordobés” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 3 de junio de 1961 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un hombre adulto delante de una pared de ladrillo compone la imagen 
Desc. Onómast. El doctor Juan Pulgar Ruiz 
Desc. Geográf. Granada 
Resumen La fotografía es un retrato del doctor que atendió y operó al novillero 

Manuel Benítez El Cordobés, tras la grave cogida que sufrió en la feria de 
Granada. El médico lleva traje de chaqueta de color claro y corbata 
oscura, sonríe a cámara y sostiene algo entre las manos, a la altura de su 
estómago. Posa tras una pared de ladrillos.  

Vinculación Info. El lector consigue ponerle cara al doctor que trató a El Cordobés gracias a 
la fotografía de Ricardo. 

Val. Subjetiva Seguridad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 350 y 351. 
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Ficha nº 351 
Núm. Registro Foto 61.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “La cogida de El Cordobés” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje 
Fecha 3 de junio de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre tumbado en una mesa de operaciones 
Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés. 
Desc. Geográf. Granada, clínica La Purísima.  
Resumen La imagen deja ver un plano medio del novillero Manuel Benítez El 

Cordobés, que ha sido operado en la clínica La Purísima de Granada, por 
el doctor Juan Pulgar Ruiz tras sufrir una grave cogida en la feria de 
Granada. El diestro se ve en la mesa de operaciones con los manos 
colocadas en su nuca. Levanta ligeramente la cabeza con claro gesto de 
dolor.   

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo se convierte en información, ya que Ricardo 
consigue colarse hasta el quirófano de la clínica para captar al torero, 
todavía dolorido de la operación. 

Val. Subjetiva Dolor 
Notas Ibídem. Esta es la primera fotografía que vemos de El Cordobés, pero que 

Ricardo haya viajado hasta Granada y haya conseguido penetrar hasta la 
sala de operaciones de la clínica La Purísima no es por casualidad. Ya 
mantiene amistad con el diestro, al que le hace fotos desde que es un 
maletilla. 
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Ficha nº 352 
Núm. Registro Foto 61.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de junio de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El alcalde de Córdoba regresa de EEUU” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 25 o 26 de junio de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete personas debajo del ala de un avión componen la imagen 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en el centro de la fotografía, 

junto al piloto del avión, otras autoridades y dos niños, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal 
Resumen La fotografía deja ver el momento de la llegada del alcalde de Córdoba, 

Antonio Cruz Conde, de Washington, ciudad estadounidense en la que se 
celebró días atrás la Conferencia Internacional de Ciudades, en la que 
sólo pudieron participar cuatro alcaldes españoles. Ricardo capta a Cruz 
Conde, que viste traje claro y aparece en el centro de la fotografía, que 
mira a cámara mientras conversa con el piloto del avión y otras 
personalidades y dos niños, en el aeropuerto, a pie de pista. Incluso se ve 
el ala del avión en segundo término, por encima de ellos.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la llegada del alcalde a Córdoba. 
Val. Subjetiva Felicidad 
Notas  
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Ficha nº 353 
Núm. Registro Foto 61.57 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de agosto de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El incendio de anteanoche en Las Tendillas” 
Gén. Periodístico Crónica de sucesos 
Fecha 30 de julio de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres bomberos trabajan, delante de un edificio y al lado de un árbol. 
Desc. Onómast. Bomberos trabajando 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La imagen se ve a tres bomberos trabajando para sofocar las llamas que 

se formaron en una tienda de tejidos situada en la plaza de José Antonio 
(Las Tendillas). Uno de ellos aparece de espaldas a cámara, en la parte 
izquierda de la fotografía. En el centro dos bomberos más. El que está 
más a la izquierda, maneja la manguera, junto a otro, que observa la 
escena. Al fondo se ve un edificio, en cuyos locales está la tienda 
incendiada, aunque no se ven las llamas en la fotografía. En la parte 
izquierda, uno de los naranjos de la plaza de José Antonio. No hubo 
desgracias personales. El fuego tardó en extinguirse una hora.  

Vinculación Info. La imagen de Ricardo completa la noticia. 
Val. Subjetiva Acción 
Notas Probablemente, la cercanía de la vivienda del reportero gráfico, en la calle 

Duque de Hornachuelos –esquina con Tendillas- jugó a favor de Ricardo a 
la hora de captar esta noticia. Por la noche, con el solo ruido de las 
sirenas o del trabajo de los bomberos Ricardo pudo despertarse y acudir 
al centro de la noticia.  
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Ficha nº 354 
Núm. Registro Foto 61.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de octubre de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “Comenzaron los actos del X Centenario de la muerte de Abderramán III” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 14 de octubre de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hombres en la entrada de la Mezquita de Córdoba. 
Desc. Onómast. Grupo de embajadores islámicos sin identificar junto al presidente de la 

Real Academia de Córdoba, Rafael Castejón. 
Desc. Geográf. Córdoba, la Mezquita-Catedral 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que varios embajadores 

islámicos realizaron a la Mezquita-Catedral junto al presidente de la Real 
Academia de Córdoba, Rafael Castejón, que les explicó distintos aspectos 
de la misma, con motivo de los actos de conmemoración del X Centenario 
de la muerte de Abderramán III, celebrados en Córdoba. Todos visten 
trajes de chaqueta, de diferentes tonos y se encuentran justo a la entrada 
al monumento, dentro del patio de Los Naranjos. 

Vinculación Info. La fotografía se adecua a la información y la apoya, dando al lector la 
oportunidad de conocer qué pasó en uno de los momentos de los actos 
celebrados. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas  
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Ficha nº 355 
Núm. Registro Foto 61.78 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de noviembre de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Educación Nacional llegó anoche a Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de noviembre de 1961 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras ellos, 

varias presencias más. 
Desc. Onómast. Jesús Rubio y García Mina, ministro de Educación Nacional, a la 

izquierda, conversa con el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en el 
centro, y el gobernador civil de la provincia, José Manuel Mateu de Ros, a 
la derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión el ministro de Educación 

Nacional, Jesús Rubio y García Mina, con el alcalde de la ciudad, Antonio 
Cruz Conde y el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, después de 
que este venga a Córdoba para presidir los actos de las jornadas 
conmemorativas del centenario de Góngora, celebrados en el Alcázar de 
los Reyes Cristianos. La fotografía toma un momento de una distendida 
conversación, en la que los protagonistas sonríen mientras habla el 
gobernador, que se sitúa en la parte derecha de la imagen. Viste traje 
claro y conversa mientras que con la mano derecha hace un gesto dentro 
de la conversación. Cruz Conde, en el centro con traje oscuro, sonríe y 
mira a Mateu, y el ministro, situado en la parte izquierda con traje oscuro, 
igual. Tras ellos, varias personas más que sonríen. 

Vinculación Info. La imagen completa la información ofrece al lector la posibilidad de 
conocer cómo fue la reunión de autoridades. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas  
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Ficha nº 356 
Núm. Registro Foto 61.91 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de diciembre de 1961. Primera página. 
Tít. Documento “El festival taurino en El Pardo” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 22 de diciembre o anterior 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas en primer término. Detrás de ellas, otras más, acoplándose 

en los tendidos de una plaza de toros. 
Desc. Onómast. Franco junto a su esposa, Carmen Polo, que está a su derecha. 
Desc. Geográf. Madrid, El Pardo. 
Resumen La imagen deja ver una parte de los tendidos de la plaza de toros de El 

Pardo, hasta donde el reportero gráfico se desplazó para cubrir un festival 
taurino que estuvo presidido por Franco y su esposa, Carmen Polo. 
Ricardo capta un plano medio del dictador y su mujer, que se ven en la 
parte izquierda de la fotografía, justo en el lugar en el que se encontraban 
acomodados en el tendido. Polo se sitúa a la derecha de su marido. A la 
izquierda, aunque separada de él por un asiento, una señora más. Franco 
parece mirar a cámara y sonreír. Lleva un abrigo y sombrero. A su 
derecha, Carmen Polo, que lleva abrigo oscuro y mira hacia su marido 
mientras sostiene en sus manos un papel. La señora que está en la parte 
derecha de la , que viste con bufanda y sombrero de color claro, mira a la 
pareja con cierta curiosidad. Los tres están sentados en la barrera de la 
plaza de toros. Tras ellos, el tendido, donde hay sentadas varias personas 
del público y otras aún están acomodándose. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de Ricardo, por lo que es 
información en sí misma. Además, el pie de foto califica esta instantánea 
como una “exclusiva”. 

Val. Subjetiva Expectación 
Notas El reportaje completo se encuentra en el interior, donde se dejan ver seis 

imágenes más. 
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1962 

 
Ficha nº 357 
Núm. Registro Foto 62.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Sarcófago romano-cristiano encontrado en nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 1 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un sarcófago 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Huerta de San Rafael 
Resumen La imagen muestra el sarcófago romano-cristiano que sacaron tras una  

excavación realizada en la Huerta de San Rafael. La pieza es un 
sarcófago del siglo III, “de gran valor arqueológico”. Ricardo toma la 
fotografía desde una de las esquinas del sarcófago y muestra uno de sus 
laterales, tallado con columnas y figuras de estilo romano. Está abierto por 
arriba. 

Vinculación Info. La imagen es la ofrece información. El lector tiene la oportunidad de 
conocer el hallazgo gracias a la instantánea que acompaña a la noticia. 

Val. Subjetiva Descubrimiento 
Notas Esta pieza se encuentra hoy expuesta en el Alcázar de los Reyes 

Cristianos. 
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Ficha nº 358 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre de pie habla a través de un micrófono. Está apoyado en una 

mesa que tiene varios centros de flores como adorno. Sentados en la 
mesa, cuatro personas más. Al fondo, a la izquierda, un hombre más, de 
pie. Como telón de fondo, unas cortinas que dan paso a una puerta y un 
espejo. 

Desc. Onómast. En el centro, de pie, el ministro secretario general del Movimiento, José 
Solís Ruiz. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de La Amistad.  
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que dio José Solís Ruiz, 

ministro secretario general del Movimiento, en el Círculo de La Amistad, 
con motivo del homenaje que se le dio a Rafael Cabello de Alba, 
presidente de la Diputación Provincial, al que se le impuso la Gran Cruz 
del Mérito Civil. Solís aparece en el centro de la fotografía, de pie y con 
traje oscuro. Habla a través de un micrófono que hay colocado en una 
mesa alargada con mantel blanco y varios centros de flores delante de él y 
en la que apoya sus manos. El ministro mira hacia arriba, en un gesto que 
indica que está dando su discurso de memoria. A su izquierda, un señor 
sentado, que mira al frente. También viste traje oscuro. A la derecha de 
Solís tres hombres más sentados. Justo el que está a su lado lo mira con 
gesto de atención. Entre éste y el siguiente , al fondo, se ve un hombre de 
pie, probablemente del servicio del Círculo de La Amistad. Solís está 
hablando desde la misma mesa en la que cenan. Tras él, una cortina que 
cubre parte de una puerta del salón. A la izquierda de la mesa, un espejo. 

Vinculación Info. La fotografía se ajusta a la noticia y ofrece detalles informativos que se 
eluden en la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Memorización 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez imágenes –de las 

que siete se publican en primera página y tres en la página cuatro-. Las 
siete de la primera página están analizadas desde la ficha 358 a la 364. 
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Ficha nº 359 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas arrodilladas en un reclinatorio a la derecha y un sacerdote 

de pie a la izquierda. Al fondo, un señor de pie. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, al fondo, y 

el gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en primer 
término, con un sacerdote sin identificar y un hombre más, también sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de Los Dolores.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que un sacerdote le imponía el 

Escapulario de la Virgen de Los Dolores a José Solís, ministro secretario 
general del Movimiento. El ministro aparece arrodillado, con cierta sonrisa 
en sus labios. A su izquierda, también arrodillado en un reclinatorio, el 
gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros. Ambos 
recibieron también el nombramiento de Hermanos de Honor de la Real 
Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores. Mateu aparece en primer 
término serio. Ambos visten trajes oscuros. El sacerdote lee unas palabras 
de un libro delante de Solís. Al fondo de la imagen aparece un hombre 
más, de pie, serio y con traje de chaqueta oscuro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Devoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 360 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas sentadas tras una mesa. Tras ellos, un aparador con un 

florero y un marcho de fotos. Encima, un cuadro. En l aparte inferior 
derecha de la fotografía, las cabezas de tres personas que se encuentran 
de espaldas. 

Desc. Onómast. Sentados, a la derecha, el ministro secretario general del Movimiento, 
José Solís Ruiz, y a la izquierda, el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz 
Conde. 

Desc. Geográf. Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que mantuvieron el ministro 

secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, sentado en la parte 
derecha, y el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, sentado a la 
izquierda. Ambos están sentados tras una mesa de grandes dimensiones 
–en la fotografía sólo se ve una parte de la misma- y en un ángulo de 90º. 
Cruz Conde es el que tiene la palabra y mira a Solís haciendo un gesto 
con la mano derecha, mientras que la izquierda la tiene sobre la mesa. 
Solís lo mira y lo escucha con atención. Tras ellos, a modo de decoración 
hay un aparador con un florero y un marco de fotos, encima del cual hay 
un cuadro. En la esquina inferior izquierda de la fotografía se ven las 
cabezas de tres hombres que están sentados pendientes de la reunión. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 361 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres tras una mesa. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, y el 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, junto a otras 
autoridades y representantes de los algodoneros cordobeses, sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La imagen muestra al ministro secretario general del Movimiento, José 

Solís Ruiz, y al gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, 
en un momento de la reunión celebrada con los algodoneros, de los que 
cuatro aparecen en la fotografía, en la Casa Sindical de Córdoba. Todos 
visten trajes oscuros y se colocan de pie, tras una mesa de grandes 
dimensiones. El segundo por la izquierda parece hablar con el tercero. Los 
demás se muestran esperando al comienzo de la reunión.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Preparación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 362 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres sentados en sillas de respaldos muy altos y tras una mesa 

alargada.  
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, el primero 

por la izquierda, y otras autoridades cordobesas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, delegación provincial de Sindicatos.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que mantuvieron varias 

autoridades en la delegación provincial de Sindicatos. El primero por la 
izquierda y en primer término, el ministro secretario general del 
Movimiento, José Solís Ruiz. Todos visten trajes oscuros y están sentados 
tras una mesa alargada en sillas de alto respaldo.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 363 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media por dos. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres se abrazan en primer término. Tras ellos, un micrófono y dos 

hombres más, delante de unas grandes cortinas. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, a la 

izquierda, y el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Rafael 
Cabello de Alba, a la derecha. Tras ellos, dos miembros del servicio sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de La Amistad. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el ministro secretario general del 

Movimiento, José Solís Ruiz, abraza al presidente de la Diputación 
Provincial de Córdoba, Rafael Cabello de Alba, tras hacerle entrega, en 
nombre del Caudillo, de las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil, acto 
que tuvo lugar en uno de los salones del Círculo de La Amistad de 
Córdoba.  Solís abraza a Cabello de Alba en tono de homenaje tras el 
discurso que pronunció éste –el micrófono por el que habló aparece en la 
parte izquierda de la fotografía-. Ambos aparecen de espaldas a cámara. 
De Solís vemos su perfil derecho. Mira hacia abajo y sonríe. Su brazo 
derecho rodea el cuerpo de Cabello de Alba que lo mira también con una 
sonrisa. Tras ellos, dos hombres –que probablemente pertenezcan al 
servicio del Círculo de La Amistad- permanecen de pie. Como telón de 
fondo de la fotografía, unas cortinas de grandes dimensiones que 
enmarcan una puerta. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 364 
Núm. Registro Foto 62.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro secretario general del Movimiento asistió a diversos actos 

durante su estancia en nuestra ciudad” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas sentadas y una de pie tras una mesa, que habla a través 

de un micrófono. Tras ellos, cuatro personas más de pie. 
Desc. Onómast. El presidente de la Diputación de Córdoba, Rafael Cabello de Alba. 
Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de La Amistad. 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que pronunció el presidente 

de la Diputación Provincial de Córdoba, Rafael Cabello de Alba, en el 
homenaje que se le brindó y que presidió el ministro secretario general del 
Movimiento, José Solís Ruiz, acto en el que también le entregó, en 
nombre del Caudillo, las insignias de la Gran Cruz del Mérito Civil. Todo 
transcurrió en uno de los salones del Círculo de La Amistad. Cabello de 
Alba aparece de pie, al fondo de la imagen y habla a través de un 
micrófono. A su derecha, tres hombres más, sentados, que lo miran con 
atención. Tras ellos, cuatro personas –que probablemente pertenezcan al 
servicio del Círculo de La Amistad- permanecen de pie. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 365 
Núm. Registro Foto 62.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro señor Gual Villalbí visitó el domingo las barriadas del 

Zumbacón y San Rafael” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 25 de febrero de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres sentados alrededor de una mesa, en la que hay varios 

documentos. 
Desc. Onómast. El ministro sin cartera Pedro Gual Villalbí, en el centro de la fotografía, 

junto al gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, a la izquierda, y el 
alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, a la derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión mantenida por el ministro 

sin cartera Pedro Gual Villalbí, que aparece en el centro, con el 
gobernador civil de Córdoba , José Manuel Mateu de Ros, y el alcalde de 
la ciudad, Antonio Cruz Conde, con motivo de los temporales que asolaron 
la provincia en días anteriores. El ministro, con traje oscuro, está sentado 
en una mes entre el alcalde, a la derecha, y el gobernador, a la izquierda 
en la imagen. Está comentando en voz alta algo que lee en unos 
documentos que tiene delante, de los que señala algo con el dedo índice 
de su mano izquierda. El gobernador, que está sentado a su derecha con 
traje oscuro, habla con alguien que está fuera de plano, a la izquierda de 
la imagen, al lado del alcalde. Muestra a cámara su perfil derecho y el 
dedo índice de su mano derecha también señala una parte del 
documento, mientras que con la izquierda sostiene un cigarrillo. El alcalde, 
a la izquierda del ministro lleva gafas oscuras, por lo que no podemos 
saber a donde mira, aunque puede estar observando a Gual. Lleva traje 
de color gris y cruza sus brazos encima de la mesa mientras sostiene en 
su mano izquierda un cigarrillo. 

Vinculación Info. La fotografía acompaña y completa la información escrita, dando fe de la 
reunión mantenida con el ministro. 

Val. Subjetiva Compromiso 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 365 y 366. 
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Ficha nº 366 
Núm. Registro Foto 62.10 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de febrero de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro señor Gual Villalbí visitó el domingo las barriadas del 

Zumbacón y San Rafael” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 25 de febrero de 1962 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres alto. 

El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto, una mujer adulta y tres niños componen la imagen. 
Desc. Onómast. El ministro sin cartera Pedro Gual Villalba, a la derecha, acaricia a una 

pequeña niña, a su derecha, en presencia de su familia. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro sin cartera 

Pedro Gual Villalbí realizó a un barrio cordobés –San Rafael o El 
Zumbacón- damnificado por el paso de un temporal días atrás. Gual, que 
aparece en la parte derecha de la imagen con abrigo, sombreo y traje 
oscuro, se agacha hacia su derecha para acariciar a una pequeña niña 
que se le acerca en un momento de su visita a uno de los barrios 
afectados por el agua. La chica, con vestido blanco, lo mira con asombro y 
él toca su cara con su mano derecha. Por detrás de ellos y ocupando la 
parte izquierda de la imagen, la familia de la pequeña. La madre, en la 
parte izquierda con abrigo de color oscuro, sonríe mientras abraza con su 
brazo izquierdo a otro de sus hijos, que mira al ministro. Otra niña más se 
ve en la imagen, por detrás de ellos dos, con abrigo de color gris. 

Vinculación Info. Sin olvidarse de la presencia de las autoridades, ya que el deber de 
Ricardo radica en fotografiarlos, el reportero también se acerca a los 
damnificados por los temporales, motivo de la visita del ministro, 
tendiendo un puente entre estos y el resto de la sociedad cordobesa. 

Val. Subjetiva Solidaridad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 367 
Núm. Registro Foto 62.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de marzo de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Lluvia en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 3 de marzo de 1962 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
comp.. Imagen Un hombre adulto mira por la barandilla de la ribera del río Guadalquivir a 

su paso por Córdoba. Se ven varias farolas en esta baranda y al fondo, el 
Puente Romano y la Torre de La Calahorra. La calle está completamente 
inundada. 

Desc. Onómast. Un paseante sin identificar mira el cauce del río 
Desc. Geográf. Córdoba, ribera del río Guadalquivir. 
Resumen La imagen deja ver el aspecto que presenta el paseo de la ribera del río 

Guadalquivir a su paso por Córdoba, completamente inundada a causa de 
los fuertes temporales que dejaron resentidas calles y avenidas de la 
ciudad. La imagen es un plano general de la calle, completamente 
inundada. Un hombre se asoma a la barandilla de la ribera para observar 
el cauce del río, que está muy crecido, tal y como se ve en los ojos del 
Puente Romano que aparece al fondo de la fotografía, al final del cual se 
ve la Torre de La Calahorra. En la baranda del río hay cuatro farolas, 
separadas entre ellas unos diez metros. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la imagen de Ricardo es información en sí 
misma 

Val. Subjetiva Singularidad 
Notas La noticia es la lluvia caída en Córdoba. Sin embargo, Ricardo espera a 

que alguien anónimo se acerque hasta la baranda de la ribera –en el pie 
de foto hay una falta de ortografía y ribera la escriben con ‘v’- del río y se 
asome para observar la crecida. Entonces dispara. Sin este personaje, 
insignificante en la generalidad de la imagen, la foto no tiene sentido para 
el reportero gráfico. 
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Ficha nº 368 
Núm. Registro Foto 62.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un hombre en primer término habla a través de un micrófono rodeado de 

otros hombres, que lo escuchan. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en el centro junto a otras 

autoridades, como el gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, en la 
parte derecha de la fotografía, y el presidente de la Diputación, Rafael 
Cabello de Alba, en la parte izquierda, y jugadores del Córdoba CF, sin 
identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que pronunció el alcalde de 

Córdoba, Antonio Cruz Conde, a los jugadores del Córdoba Club de 
Fútbol con motivo de la bienvenida que se les brindó por lograr el ascenso 
a Primera de División. El alcalde, que viste traje oscuro, habla en el centro 
de la fotografía tras dos micrófonos. Tiene su mano izquierda metida en 
uno de los bolsillos del pantalón y gesticula con la derecha, mientras dirige 
su mirada hacia este mismo lugar. Rodeándolo por detrás, un grupo de 
cinco hombres, de los que podemos distinguir al presidente de la 
Diputación, Rafael Cabello de Alba, en la parte izquierda, al gobernador 
civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en la parte derecha y al 
capitán del equipo cordobesista Martínez Oliva, que viste traje claro y mira 
al alcalde con las manos cruzadas por delante de su cuerpo. Tras ellos, 
jugadores y miembros del cuerpo técnico del club. Cabello de Alba tiene 
los brazos cruzados y mira con atención al alcalde. Mateu tiene idéntico 
gesto. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico que proporciona información 
adicional al lector, trasladando a éste a los festejos por el ascenso.  

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de 17 fotografías –tres en 

primera página, tres en la página 5, ocho junto a la crónica del partido en 
la página 6 y tres más en la página 7-. Todas están analizadas desde la 
ficha 368 a la 384.  
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Ficha nº 369 
Núm. Registro Foto 62.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de alto. 

El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos se abrazan en primer término. Tras ellos, tres hombres 

más asisten a la escena. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, a la izquierda, abraza al capitán 

cordobesista Martínez Oliva, a la derecha.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el alcalde de Córdoba, Antonio Cruz 

Conde, abraza en claro gesto de homenaje a todos los cordobesistas, al 
capitán del Córdoba Club de Fútbol, Martínez Oliva, tras haber recibido a todo 
el equipo por haber logrado el  ascenso a Primera de División. Cruz Conde, 
con traje oscuro, muestra su perfil derecho a cámara, aunque su cara la tape la 
del capitán cordobesista. El alcalde pasa su brazo derecho por encima del 
hombro de Martínez, que lo corresponde abrazándole con los brazos y con una 
amplia sonrisa en la cara. Lleva en un mano izquierda algo que no podemos 
identificar. Tras ellos, tres hombres atienden a la escena y aplauden con gesto 
alegre.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Felicidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 370 
Núm. Registro Foto 62.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cinco personas componen la imagen. Tras ellos, varias de las taquilla del 

vestuario del estadio del Huelva. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, el primero por la derecha, 

y el concejal Fresco García, a su derecha, junto a algunos futbolistas del 
Córdoba CF. 

Desc. Geográf. Huelva, estadio municipal. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, realizó, junto al concejal Fresco 
García, a los jugadores del Córdoba Club de Fútbol en el descanso del 
partido que enfrentó al Córdoba con el Huelva “para expresar a los 
jugadores su felicitación por la marcha del encuentro, al tiempo que los 
estimuló para el triunfo final”, ya que estaban a punto de conquistar el 
ascenso a Primera de División. Mateu, que aparece mostrando su perfil 
izquierdo a cámara en la parte derecha de la fotografía, habla sonriente 
con tres futbolistas que tiene enfrente, que lo escuchan con atención y con 
caras de felicidad contenida. Entre los futbolistas y el gobernador, el 
concejal Fresco, que sonríe ampliamente mientras mira Mateu. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Compostura 
Notas Ib. 
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Ficha nº 371 
Núm. Registro Foto 62.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 5. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
comp.. Imagen Un grupo de unos 30 hombres 
Desc. Onómast. Jugadores y directivos del Córdoba C. F. rodean al alcalde, Antonio Cruz 

Conde, que aparece de pie, en el centro de la fotografía. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un retrato de la plantilla, el cuerpo técnico y del 

directivos del Córdoba C. F., que posan alrededor del alcalde de Córdoba, 
Antonio Cruz Conde, en el acto de bienvenida al equipo tras haber logrado 
el ascenso a Primera División tras un enfrentamiento con el Huelva. El 
alcalde, que está en el centro y de pie, sonríe. Todos visten trajes de 
chaqueta y miran a cámara con gesto alegre aunque no sonriente del 
todo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
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Ficha nº 372 
Núm. Registro Foto 62.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 5. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cinco personas aparecen en primer término tras dos micrófonos. Tras 

ellos, se adivinan más presencias. 
Desc. Onómast. El presidente del Córdoba, señor Salinas, en la parte izquierda de la 

fotografía, toma la palabra en presencia del alcalde, Antonio Cruz Conde, 
en el centro, y otras autoridades, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de las palabras que pronunció el 

presidente del Córdoba CF, el señor Salinas, dirigidas al alcalde para 
ofrecerle “el brillante triunfo obtenido” por el equipo, que acaba de 
ascender a Primera División. Salinas, que muestra su perfil derecho a 
cámara y aparece en el lado izquierdo de la imagen habla a través de dos 
micrófonos. El alcalde se encuentra frente a cámara, el segundo por la 
izquierda, que mira con atención a Salinas mientras cruza sus brazos. A 
su lado está el capitán del equipo cordobesista, Martínez Oliva, que cruza 
sus manos delante de su cuerpo y mira a su presidente, y  a la izquierda 
de éste, en la parte derecha de la fotografía, el gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, que cruza los brazos y mira también 
a Salinas. A la derecha del alcalde un señor sin identificar sonríe 
ampliamente. Tras ellos, más hombres presentes en la escena. Todos 
visten traje de chaqueta. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 373 
Núm. Registro Foto 62.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 5. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento al Córdoba Club de Fútbol” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
comp.. Imagen Una pancarta delante del hotel Palace de Córdoba y un grupo de hinchas 

cordobesistas. 
Desc. Onómast. Hinchas cordobesistas 
Desc. Geográf. Córdoba, puerta del hotel Palace.  
Resumen La instantánea deja ver a un grupo de aficionados apostados a las puertas 

del hotel Córdoba Palace con una pancarta que saluda a los integrantes 
del Córdoba CF, que dice “Córdoba saluda y felicita a su equipo”. Todos 
esperan la llegada de los jugadores cordobesistas, que acaban de 
conseguir el ascenso a Primera División.   

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Triunfo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 374 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un portero derribado delante de su portería y un balón que entra en la 

línea de meta. Al fondo, el público llena las gradas del estadio 
Desc. Onómast. El portero del Huelva.  
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que un disparo fuerte y duro del 

cordobesista Homar, que no sale en el plano, hace que el meta onubense 
no pueda detener el tiro y el balón se encamine a la línea de meta de la 
portería onubense. El portero está tirado en el césped, con las piernas 
para arriba. Acaba de intentar para el balón, pero no lo ha conseguido. 
Ricardo capta la fotografía cuando al esférico le falta medio metro para 
entrar en la línea de meta, justo donde Ricardo está colocado. Al fondo de 
la imagen, las gradas del estadio, llenas de público, entre los que estaban 
diez mil cordobeses. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo, que pertenece a un reportaje de ocho fotografías,  
es crucial para entender y completar la información que el lector obtiene al 
leer la crónica del partido. 

Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. Las fotografías siguen un orden diferente al habitual porque el 

periódico ya las ha numerado. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 789 

Ficha nº 375 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cinco futbolistas tras un balón. Al fondo, una grada con público. Por 

encima de ella, dos edificios, uno de color claro y otro oscuro. 
Desc. Onómast. El futbolista del Córdoba CF Miralles regatea a un defensa contrario y 

consigue gol delante del portero. Al fondo, la grada llena de público, que 
también llena los balcones de los edificios del fondo. 

Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La instantánea muestra el momento de la disputa entre el futbolista 

cordobesista Miralles –en la parte izquierda de la fotografía- y un contrario 
–que ha dejado atrás-, mientras se hace con el balón el primero, y 
burlando al portero –en la parte derecha de la fotografía- consiguió el 
segundo gol del Córdoba CF del partido. Todos los futbolistas que 
aparecen en la imagen, cinco en total, están en movimiento. Al fondo, la 
grada del estadio onubense, llena de público, que también abarrota los 
balcones y ventanas de los dos edificios que hay por detrás de la grada. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 376 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cuatro hombres y un balón en un terreno de juego. Al fondo, la grada llena 

de público 
Desc. Onómast. El futbolista del Córdoba CF Miralles marca gol ante el portero contrario. 

También se ve otro futbolista y el árbitro. 
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen muestra el momento del tercer gol del equipo cordobesista, a 

cargo del futbolista del Córdoba CF Miralles que llegó con el balón hasta 
las mallas. Un metro por detrás, el portero contrario en el suelo observa 
cómo sube el tanto al marcador. El árbitro, que aparece en la parte 
derecha de la fotografía, certifica el gol. En el corner se ve otro futbolista. 
El público llena las gradas del estadio onubense. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 377 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cuatro futbolistas se disputan el balón. Al fondo, la grada del estadio llena 

de público. 
Desc. Onómast. El futbolista del Córdoba CF Miralles marca gol ante el portero, el árbitro y 

un compañero de equipo.  
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La fotografía deja ver al delantero cordobés Miralles, que ha burlado 

nuevamente la salida del meta recreativista y dispara fuerte y seguro, 
marcando el cuarto gol del partido para el Córdoba y confirmando la 
victoria del equipo. Al fondo, la grada del estadio onubense, llena de 
público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Triunfo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 378 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Tres hombres adultos caminan hacia delante en primer término. Por 

detrás, la grada del estadio, llena de público. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en el centro 

de la fotografía, acompañado de los concejales Rueda, a su izquierda, y 
Fresco García, a su derecha, caminan hacia los vestuarios 

Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen deja ver al gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, en el 

centro de la misma, caminando hacia delante acompañado de los 
concejales Rueda, a su izquierda, y Fresco García, a su derecha, mientras 
se dirige a las casetas del vestuario del Córdoba CF, para felicitar durante 
el descanso a los jugadores por el buen transcurso de los acontecimientos 
–estaban a un paso de ascender a Primera División-. Los tres visten trajes 
oscuros y caminan sonrientes. Tras ellos, una parte de la grada de estadio 
onubense, llena de público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 793 

Ficha nº 379 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos personas se saludan en primer término. Por detrás, se adivinan más 

presencias. 
Desc. Onómast. El presidente del Córdoba CF, Salinas, a la derecha, felicita al jugador del 

Córdoba CF Benegas, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el presidente del Córdoba CF, 

Salinas, felicitan al jugador de su equipo Benegas en la caseta de los 
vestuarios tras haber conseguido el ascenso del conjunto cordobesista a 
Primera División. Salinas, que viste traje oscuro y ofrece a cámara su 
perfil izquierdo, sonríe mientras da su mano derecha al jugador, que se 
encuentra frente a él, cogiendo la mano de su presidente con su derecha y 
sonriendo con complicidad al mismo. Viste camisa de entrenamiento. Por 
detrás de ellos, otros jugadores del equipo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 380 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Al fondo, la grada de une 

estadio llena de público. 
Desc. Onómast. El entrenador del Córdoba CF, Olsen, llevado a hombros por un  

aficionado sin identificar. 
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La fotografía deja ver al entrenador Olsen, que es llevado a hombros por 

un aficionado del Córdoba CF, después de la terminación del encuentro 
con el Huelva, tras la que el equipo cordobesista consiguió ascender a 
Primera División. Olsen se ve medio subido a hombros, sujetándose al 
hombre que lo lleva, que levanta las manos en claro gesto eufórico de 
triunfo. Alrededor de ellos, cuatro hombres más miran para otro lado como 
dirigiendo los pasos de los aficionados cordobesistas y miembros del 
cuerpo técnico. Al fondo, la grada del estadio onubense, llena de público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Euforia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 381 
Núm. Registro Foto 62.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 1 de abril de 1962 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un portero de fútbol mira cómo un balón se estrella en el palo tras un 

fuerte disparo. Al fondo, la grada llena de público. 
Desc. Onómast. El portero del Huelva. 
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento justo en que el jugador del Córdoba CF 

Paz, que está fuera de plano, estrelló en el palo un fuerte disparo. En la 
fotografía se ve al portero del Huelva, que mira el balón casi desde el 
suelo, con la impotencia de no poder hacer nada para pararlo. Al fondo, la 
grada llena de público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 382 
Núm. Registro Foto 62.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 7. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos se saludan 
Desc. Onómast. Un jugador del Huelva abraza al entrenador Olsen, en la parte derecha de 

la imagen.  
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que un jugador del Huelva abraza al 

entrenador cordobesista Olsen tras conseguir el título de campeones de 
liga y, por tanto, el ascenso a Primera División, tras haber disputado un 
partido juntos. El entrenador, que se sitúa en la parte derecha de la 
fotografía toca con su brazo izquierdo el brazo derecho del que lo saluda, 
que no muestra su cara a cámara. Olsen sonríe con gesto de satisfacción.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de 17 fotografías –tres en 

primera página, tres en la página 5, ocho junto a la crónica del partido en 
la página 6 y tres más en la página 7-. Todas están analizadas desde la 
ficha 374 a la 391. 
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Ficha nº 383 
Núm. Registro Foto 62.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. Interior. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un grupo de entre cuatro y seis futbolistas se abrazan en el terreno de 

juego. Al fondo, las gradas del estadio llenas de público. 
Desc. Onómast. Abrazo colectivo de los jugadores del Córdoba tras el segundo gol.  
Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La fotografía muestra el “júbilo entre los jugadores del Córdoba, que en 

esta ocasión vistieron de blanco, mientras se abrazan, después de 
conseguir Miralles el segundo gol” en un partido que le daría al Córdoba la 
liga y el ascenso a Primera División. Como telón de fondo de la imagen, el 
público que llena las gradas del estadio del Huelva.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Euforia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 384 
Núm. Registro Foto 62.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. Interior. 
Tít. Documento “¡El Córdoba, campeón!” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un hombre entrega una medalla a una mujer, en presencia de otra mujer y 

un niño 
Desc. Onómast. El director del diario onubense Odiel, a la derecha, entrega a la señora del 

entrenador Olsen, Ana María Parra, a la izquierda, una medalla de la 
Virgen de la Cinta. 

Desc. Geográf. Huelva, Estadio Municipal 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el director del diario Odiel de 

Huelva entrega a Ana María Parra, la esposa del entrenador del Córdoba 
CF Olsen, una medalla de la Virgen de la Cinta después de que el equipo 
cordobesista hubiera ganado al Huelva y hubiera conseguido el ascenso a 
Primera División. Parra, en el centro de la fotografía con un vestido de 
color grisáceo, sonríe mientras el director del Odiel, que viste traje claro y 
ofrece a cámara su perfil izquierdo, le entrega la medalla. A la izquierda 
hay una mujer más, que viste de negro y que observa la escena con gesto 
alegre. La medalla tapa justo la cara de un niño que también está presente 
en la escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
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Ficha nº 385 
Núm. Registro Foto 62.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de abril de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Partido homenaje a los campeones y entrega de trofeos” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 8 de abril de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos se abrazan junto a varias copas en primer término, 

Tras ellos, más hombres que observan la escena. Al fondo, una grada 
llena de público. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha, felicita al 
presidente del Córdoba CF, Salinas González, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, estadio El Arcángel 
Resumen La imagen muestra un momento de la entrega de trofeos a los campeones 

de liga y nuevos jugadores de Primera División, los futbolistas del Córdoba 
CF, instante tras el cual, se celebró un partido homenaje a ellos. En la 
imagen, se ve el abrazo con el que el gobernador civil, José Manuel Mateu 
de Ros, a la derecha, felicita al presidente del Córdoba CF, Salinas 
González, a la izquierda. Ambos se encuentran junto a los trofeos y 
delante del público que aplaude el emotivo momento. Visten traje oscuro y 
se abrazan con gesto sonriente, con la impresión de haber realizado un 
buen trabajo. 

Vinculación Info. La fotografía se ajusta y completa la información. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes que 

continúa en la página nueve del periódico. 
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Ficha nº 386 
Núm. Registro Foto 62.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de mayo de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de la Vivienda llegó el domingo a nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de mayo de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos en primer término, cuatro más por detrás y uno por 

delante. A fondo, un edificio de ladrillo visto. 
Desc. Onómast. José María Martínez Sánchez-Arjona, ministro de Vivienda, en el centro 

de la imagen, junto al gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de 
Ros, a su derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra a José María Martínez Sánchez-Arjona, ministro de 

Vivienda, en el centro, junto al gobernador civil de Córdoba,, José Manuel 
Mateu de Ros, saliendo de unos bloques construidos por la Obra Social 
Cordobesa. Martínez camina hacia la parte izquierda de la fotografía. Viste 
traje oscuro y se mete la punta de los de su mano derecha en la boca, con 
gesto de pensar en lo que está hablando el gobernador, que se sitúa a su 
derecha. También viste traje oscuro y mira al ministro. Acaban de salir de 
un edificio de ladrillo visto, por la puerta del cual aún salen cuatro hombres 
más, trajeados, a una distancia prudencial unos de otros. Un séptimo 
hombre aparece en segundo término en la parte izquierda de la fotografía, 
que mira a los que salen del edificio. Se ven unas cristaleras en el edificio 
en las que se reflejan los componentes de la fotografía y en las que 
también se refleja Ricardo, aunque su figura no se advierte demasiado 
bien, El ministro vino a Córdoba para dar a conocer en qué barriadas se 
construirá en los próximos años, entre otros asuntos. 

Vinculación Info. La imagen da fe de la visita ministerial y amplía la información escrita. 
Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje de cuatro imágenes, de las que 

tres se publican en la página ocho. 
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Ficha nº 387 
Núm. Registro Foto 62.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de la Vivienda visitó los suburbios cordobeses” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de mayo de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Cuatro hombres adultos, tres de pie y uno sentado, tras una mesa en la 

que hay un gran crucifijo y dos velas. 
Desc. Onómast. José María Martínez Sánchez-Arjona, ministro de Vivienda, sentado en el 

centro, en presencia del gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu 
de Ros, a su izquierda, el obispo de la ciudad, monseñor Fernández 
Conde, a su derecha, y el Hermano Mayor de la Hermandad de Los 
Dolores, Fernando Fernández de Córdova, en la parte derecha de la 
imagen. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra al ministro de Vivienda, José María Martínez Sánchez-

Arjona, sentado, en el momento en el que recibió el título de Hermano de 
Honor de la Cofradía de Los Dolores, en presencia del gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, a su izquierda, el obispo de la 
ciudad, monseñor Fernández Conde, a su derecha, y el Hermano Mayor 
de la Hermandad, Fernando Fernández de Córdova a la izquierda del 
gobernador. Martínez firma unos documentos que hay en una mesa con 
cara de satisfacción. Todos los que lo rodean miran con atención al 
escena. Sobre la mesa hay un gran crucifijo y dos velas, una a cada lado 
del mismo. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, dando al lector la 
oportunidad de conocer más detalles de la estancia del ministro en la 
ciudad. 

Val. Subjetiva Gratitud 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 387 y 388. 
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Ficha nº 388 
Núm. Registro Foto 62.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de mayo de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de la Vivienda visitó los suburbios cordobeses” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de mayo de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos y tres niños. 
Desc. Onómast. José María Martínez Sánchez-Arjona, ministro de Vivienda, en la parte 

izquierda de la fotografía, junto al gobernador civil de Córdoba, José 
Manuel Mateu de Ros, en el centro, y tres menores damnificados por los 
temporales sufrido en Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro de Vivienda, 

José María Martínez Sánchez-Arjona, en la parte izquierda de la 
fotografía, realizó, junto al gobernador civil de Córdoba, José Manuel 
Mateu de Ros, en el centro, al local donde estaban refugiados los 
damnificados de los últimos temporales que tuvieron lugar en Córdoba. El 
ministro, que muestra su perfil derecho a cámara, sonríe ante la presencia 
de tres menores, que se acercan al gobernador, que está a su izquierda. 
Éste los mira y atiende, en gesto amable. Sin olvidarse de la presencia de 
las autoridades, ya que el deber de Ricardo radica en fotografiarlos, el 
reportero también se acerca a los damnificados, tendiendo un puente 
entre estos y el resto de la sociedad cordobesa.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Amabilidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 389 
Núm. Registro Foto 62.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de junio de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Hoy se inaugural el Museo Provincial de Arqueología” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de junio de 1962 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
comp.. Imagen Un mosaico romano 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un plano general de un “bellísimo mosaico romano, 

descubierto recientemente”, pieza que se encuentra dentro del conjunto 
expuesto en el Museo Arqueológico Provincial que se inauguraría ese 
mismo día. El mosaico es rectangular. Es un círculo subdividido en 
rectángulos, en los que hay diferentes figuras humanas y otros adornos. 

Vinculación Info. La fotografía da información al lector, ya que el mosaico en cuestión podrá 
contemplarse en las instalaciones del Museo Arqueológico 

Val. Subjetiva Cultural 
Notas  
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Ficha nº 390 
Núm. Registro Foto 62.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de junio de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Inauguración del Museo de Arqueología en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 28 de junio de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto picado 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Un grupo de entre 20 y 25 personas, hombres y mujeres, componen la 

imagen 
Desc. Onómast. Asistentes a la inauguración del museo junto –de izquierda a derecha- al 

alcalde de Córdoba, Antonio Cruz Conde, el director general de Bellas 
Artes, Gratiniano Nieto, la directora del Museo Arqueológico Provincial, 
Ana María Vicent, el gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de 
Ros, una señora sin identificar y el obispo de la diócesis, monseñor 
Fernández Conde. 

Desc. Geográf. Córdoba, Museo Arqueológico Provincial. 
Resumen La imagen deja ver un momento del recorrido que realizaron los asistentes 

a la inauguración del Mueso Arqueológico Provincial por las instalaciones, 
entre las que se encontraban las salas de prehistoria, ibérica, romana y 
visigoda. En la imagen se ve –de izquierda a derecha- al alcalde de 
Córdoba, Antonio Cruz Conde, el director general de Bellas Artes, 
Gratiniano Nieto, la directora del Museo Arqueológico Provincial, Ana 
María Vicent, y el gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de 
Ros, una señora sin identificar y el obispo de la diócesis, monseñor 
Fernández Conde. Tras ellos hay más público presente en e acto. Cruz 
Conde mira hacia el suelo y mete las manos en los bolsillos de su 
chaqueta. Parece hablar con Nieto, que mira también al suelo y esconde 
su mano izquierda por detrás de la espalda. Vicent conversa con el 
gobernador y el obispo mira a todos ellos, ya que se sitúa en un ángulo de 
90 grados respecto al resto del grupo, mostrando a cámara su perfil 
izquierdo. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo muestra un momento de la inauguración por lo 
que completa a la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas  
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Ficha nº 391 
Núm. Registro Foto 62.68 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de octubre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba: jornada de duelo por Barcelona” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 1 de octubre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
comp.. Imagen Dos hombres adultos componen la escena. Tras ellos un par de 

candelabros altos con velas. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, a la izquierda, besa el 

anillo del obispo, monseñor Fernández Conde, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, Catedral. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

José Manuel Mateu de Ros, besa el anillo del obispo de la diócesis, 
monseñor Fernández Conde, a la entrada de la Catedral, donde se 
celebraron las honras fúnebres por las víctimas que dejó un agudo 
temporal que asoló días atrás tierras catalanas, provocando grandes 
inundaciones. Mateu, con uniforme de color blanco se arrodilla frente al 
obispo mostrando a cámara su perfil derecho. Toma con ambas manos la 
mano derecha de Fernández Conde y mientras acerca su cara al anillo 
que este porta. El obispo, de pie frente a él, muestra a cámara su perfil 
izquierdo y en su mano izquierda sostiene un sombrero. Tras ellos, dos 
candelabros altos y una estructura de madera como telón de fondo. 

Vinculación Info. La fotografía poco tiene que ver con la información Esta escena podría 
haberse repetido por cualquier otra causa que no fuese el apoyo a la 
ciudad condal por las inundaciones sufridas hace pocos días. 

Val. Subjetiva Respeto 
Notas  
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Ficha nº 392 
Núm. Registro Foto 62.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
Tít. Documento “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo 

reinante” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 12 de octubre de 1962 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un cartel taurino colgado sobre una pared 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La fotografía muestra el cartel taurino de la tarde del 12 de octubre de 

1962, con la inscripción de “no hay billetes”. El novillero Manuel Benítez El 
Cordobés, iba a tomar la alternativa en esta corrida de la Feria de Otoño 
junto a Antonio Bienvenida y José María Montilla, pero un fuerte aguacero 
hizo que todo quedase suspendido. Como se lee en el cartel, los toros 
eran de la ganadería de Samuel Flores.  

Vinculación Info. La fotografía, que pertenece a un reportaje gráfico, acompaña a la crónica 
y da detalles que el texto escrito obvia. 

Val. Subjetiva Emoción 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Todas 

ellas están analizadas desde la ficha 392 a la 396. 
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Ficha nº 393 
Núm. Registro Foto 62.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
Tít. Documento “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo 

reinante” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 12 de octubre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una parte de los tendidos de la plaza de toros de Córdoba con el público 

resguardado bajo el techado. 
Desc. Onómast. Público cordobés asistente a la corrida. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La imagen muestra, en un plano de detalle, parte de los tendidos de la 

plaza de toros de Los Tejares de Córdoba, vacíos por la insistente lluvia. 
Esa tarde de la Feria de Otoño iba a tomar la alternativa el novillero 
Manuel Benítez El Cordobés .No había billetes para un festejo en el que 
iban a participar, además, Antonio Bienvenida y José María Montilla. Parte 
del público que acudió a la efeméride se resguarda del agua debajo del 
techado de la plaza. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Decepción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 394 
Núm. Registro Foto 62.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
Tít. Documento “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo 

reinante” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 12 de octubre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término. Uno sostiene un paraguas. Tras 

ellos, un burladero. Al fondo a la derecha, más personas. 
Desc. Onómast. El torero Antonio Bienvenida entra al ruedo de la plaza en presencia de  

dos aficionados. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La imagen muestra la entrada al ruedo del coso cordobés de Los Tejares 

del torero Antonio Bienvenida, para comprobar el estado del piso tras el 
fuerte aguacero que estaba cayendo esa tarde en la ciudad. Bienvenida, 
en el centro de la imagen, pisa el ruedo vestido de luces, con su capote 
clocado en su brazo izquierdo y la montera en el derecho. Mira hacia el 
frente con cara de duda. Un aficionado con gabardina, que se coloca a su 
izquierda, lo tapa con su paraguas de color negro. Un paso por delante del 
torero y a su derecha, otro aficionado lo mira como esperando la 
contestación a la pregunta de si habrá o no festejo. Tiene su mano 
derecha metida en el bolsillo del pantalón. Viste chaqueta aunque no traje.  
Tras ellos, un burladero y al fondo a la derecha, un grupo numeroso de 
personas. En aquel festejo de la Feria de Otoño iba a tomar la alternativa 
el novillero Manuel Benítez El Cordobés. A pesar de que se colgó el cartel 
de ‘No hay billetes’, la corrida, finalmente, tuvo que se suspendida. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Duda 
Notas Ib. 
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Ficha nº 395 
Núm. Registro Foto 62.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
Tít. Documento “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo 

reinante” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 12 de octubre de 1962 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos.  
Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés bajo el paraguas que sostiene un 

hombre sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La imagen muestra un plano americano del novillero Manuel Benítez El 

Cordobés, vestido de luces, que iba a tomar la alternativa en una corrida 
celebrada con motivo de la Feria de Otoño, pero que finalmente quedó 
suspendida por un fuerte aguacero. No había billetes para un festejo en el 
que iban a participar Antonio Bienvenida, José María Montilla y el propio 
novillero. El Cordobés, en la parte derecha de la fotografía sostiene la 
montera con su mano izquierda y el capote con el mismo brazo y mira al 
frente con rostro de preocupación, aunque con cierta esperanza de que 
todo pueda solucionarse y tomar la alternativa. Está bajo un paraguas que 
sostiene un señor que está a su derecha, vestido con traje oscuro y al que 
no le vemos la cara porque se la tapa con su brazo derecho mientras 
sostiene el paraguas. Tras ellos, más personas y paraguas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Esperanza 
Notas Ib. 
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Ficha nº 396 
Núm. Registro Foto 62.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de octubre de 1962. Pág. 4. 
Tít. Documento “La corrida de la alternativa de El Cordobés malograda por el mal tiempo 

reinante” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 12 de octubre de 1962 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres en primer término y dos paraguas que los cubren. Al 

fondo, se advierten más presencias.  
Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés, rodeado de miembros de su 

cuadrilla y aficionados. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares 
Resumen La imagen muestra un plano general del novillero Manuel Benítez El 

Cordobés, vestido de luces, que iba a tomar la alternativa en una corrida 
celebrada con motivo de la Feria de Otoño, pero que finalmente quedó 
suspendida por un fuerte aguacero. No había billetes para un festejo en el 
que iban a participar Antonio Bienvenida, José María Montilla y el propio 
novillero. El Cordobés, en el centro de la imagen sostiene la montera entre 
sus dos manos y el capote con el brazo izquierdo y mira al frente con 
rostro de preocupación, aunque con cierta esperanza de que todo pueda 
solucionarse y tomar la alternativa. Está bajo un paraguas que sostiene un 
señor que está a su derecha, vestido con traje oscuro y al que no le 
vemos la cara porque se la tapa con su brazo derecho mientras sostiene 
el paraguas. En la parte derecha de la fotografía tres hombres más, 
tapados del agua por otro paraguas, esperan la decisión de los toreros, 
saber si esa tarde habría o no festejo. Al fondo, más personas y algún que 
otro paraguas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 397 
Núm. Registro Foto 62.80 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Representantes del Banco Mundial en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 1 de noviembre de 1962 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de tres 

columnas de ancho por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Cinco hombres y dos mujeres. 
Desc. Onómast. Representantes del Banco Mundial sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía es un retrato de familia de los representantes del Banco 

Mundial que visitaron Córdoba. De izquierda a derecha, dos hombres dos 
mujeres y tres hombres más. Los señores visten todos trajes de chaqueta 
de color oscuro y las señoras vestidos de color oscuro también. Están 
sonrientes y parece que posan en un ambiente distendido. 

Vinculación Info. La imagen es una fotonoticia, por lo que es información en sí misma 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas  
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Ficha nº 398 
Núm. Registro Foto 62.84 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Los directores generales de Archivos y Bibliotecas y de Enseñanzas 

Técnicas, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de noviembre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres, de frente, y las cabezas de dos hombres más, de 

espaldas componen la imagen 
Desc. Onómast. El director general de Archivos y Bibliotecas, Miguel Bordonau, a la 

izquierda, junto al gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de 
Ros, en el centro, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Cruz 
Conde, a la derecha, y varios miembros del Cuerpo de archiveros, 
bibliotecarios y arqueólogos de Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento producido tras una reunión mantenida 

entre el director general de Archivos y Bibliotecas, Miguel Bordonau, el 
gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros y el presidente 
de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Cruz Conde, en la que 
acordaron que “Córdoba contará pronto con una Casa de la Cultura”. En la 
fotografía se ve a Bordonau hablando en la parte izquierda. A su 
izquierda, el gobernador, que lo escucha con atención. Por detrás de ellos, 
Cruz Conde, que también los mira atento. Entre el director general y el 
gobernador, un paso por detrás de ellos, un miembro del Cuerpo de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos de Córdoba, de los que hay dos 
más  en la parte inferior de la fotografía, de espaldas. Todos visten traje 
oscuro. 

Vinculación Info. La fotografía completa a la noticia escrita dando la posibilidad al lector de 
conocer al director general de Archivos y Bibliotecas. 

Val. Subjetiva Futuro 
Notas  
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Ficha nº 399 
Núm. Registro Foto 62.85 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El brazo de Santa Teresa llega hoy a Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 17 de noviembre de 1962 o anterior 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen La imagen de Santa Teresa 
Desc. Onómast. No hay  
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra un plano medio de Santa Teresa con motivo de la 

llegada a Córdoba del brazo incorrupto de la santa, una reliquia que se 
encuentra de gira por los conventos de Carmelitas Descalzos, debido al IV 
Centenario de la Reforma Carmelitana. La figura de Santa Teresa mira 
hacia abajo por encima de su hombro derecho. Ese brazo lo tiene en alto 
mientras el izquierdo sostiene un libro. 

Vinculación Info. La fotografía sitúa al lector, aunque no está directamente con el pie de 
foto, que anuncia la llegada de los restos de la santa. 

Val. Subjetiva Religiosidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 399 y 400. 
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Ficha nº 400 
Núm. Registro Foto 62.85 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “El brazo de Santa Teresa llega hoy a Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 17 de noviembre de 1962 o anterior 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una placa grabada 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de Santa Teresa. 
Resumen Ela imagen deja ver la placa en la que está escrito el nombre de la plaza 

de Santa Teresa de Córdoba. La placa dice así: “El Ayuntamiento de 
Córdoba dio a este paraje el nombre de Plaza de Santa Teresa para que 
perpetuamente se recuerde el paso por aquí de tan insigne mujer 
española”. Ricardo fotografía esta placa y el diario la publica con motivo 
de la llegada ese mismo día de el brazo incorrupto de la santa, una 
reliquia que se encuentra de gira por los conventos de Carmelitas 
Descalzos, debido al IV Centenario de la Reforma Carmelitana. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 401 
Núm. Registro Foto 62.86 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió el domingo con gran fervor y entusiasmo a la reliquia de 

Santa Teresa de Jesús” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de noviembre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres portan el brazo incorrupto de Santa Teresa. Tras ellos, una 

comitiva de personas que les siguen. A ambos lados, público presente en 
el acto. Todos parecen salir de una gran puerta. 

Desc. Onómast. Autoridades cordobesas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra el momento de la llegada de la reliquia de Santa 

Teresa de Jesús, un brazo incorrupto, a Córdoba. En la fotografía se ve 
cómo un par de hombres –dos autoridades cordobesas según el pie de 
foto- portan el brazo incorrupto. Ambos visten trajes oscuros y llevan la 
reliquia con orgullo, encabezando una comitiva procesional que les sigue y 
que parece salir de una gran puerta. Se dirigen a la Catedral, donde 
quedó depositado el brazo y expuesto hasta las seis de la tarde. A ambos 
lados de la comitiva, el público presente en el acto.  

Vinculación Info. La imagen aporta información al lector, dando detalles que se escapan a 
la información escrita, como la forma en la que se transporta el brazo 
incorrupto o cómo es en sí la reliquia. 

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 401 y 402. 
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Ficha nº 402 
Núm. Registro Foto 62.86 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de noviembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió el domingo con gran fervor y entusiasmo a la reliquia de 

Santa Teresa de Jesús” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de noviembre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres mujeres portan el brazo incorrupto de Santa Teresa. Tras ellas, más 

personas. 
Desc. Onómast. Señoras sin identificar portan el brazo incorrupto de Santa Teresa 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra el momento de la llegada de la reliquia de Santa 

Teresa de Jesús, un brazo incorrupto, a Córdoba. En la fotografía se ve 
cómo tres señoras portan el brazo incorrupto. Todas van peinadas con 
recogidos y vestidas de oscuro. Se dirigen a la Catedral, donde quedó 
depositado el brazo y expuesto hasta las seis de la tarde. Tras ellas, el 
público que no quiso perderse la procesión de la reliquia.. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Fervor 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 403 
Núm. Registro Foto 62.101 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de diciembre de 1962. Primera página. 
Tít. Documento “Imponente caudal del Guadalquivir en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 29 de diciembre de 1962 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Uno de los ojos del Puente Nuevo de Córdoba, con el caudal del 

Guadalquivir muy elevado. Al fondo, la ribera del río de la parte de fuera 
de la ciudad. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Puente Nuevo 
Resumen La imagen muestra en un plano de detalle de uno de los arcos del Puente 

Nuevo, donde se ve claramente hasta donde llega el nivel del agua, muy 
elevado respecto a lo normal debido al temporal que pasó por Córdoba 
tres días atrás y que dejó más 180 litro.  Al fondo del ojo del puente se ve 
una de las riberas del Guadalquivir, correspondiente a la zona que ya está 
fuera del tramo urbano del río. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la fotografía de Ricardo es información en sí 
misma. 

Val. Subjetiva Impresión 
Notas  
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1963 

 
Ficha nº 404 
Núm. Registro Foto 63.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “171 familias de Villarrubia evacuadas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos barcas que transportan a tres personas sobre al agua. Al fondo, un 

inmueble inundado. Al fondo, vegetación 
Desc. Onómast. Tres personas sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La instantánea muestra una de las consecuencias de la crecida del río 

Guadalquivir a su paso Córdoba después del gran temporal que pasó por 
la provincia en los días de atrás. La imagen deja ver un plano general del 
Guadalquivir, en el que se ven dos barcazas, una situada en la parte 
inferior de la fotografía, que transporta a dos personas, y otra más arriba, 
que lleva a una más, y que intentan llegar de un extremo a otro del cauce 
fluvial. La fotografía está tomada desde lo alto, con lo que el reportero 
intenta dar una visión de conjunto de lo que está ocurriendo. Al fondo, se 
ve un inmueble, inundado. Al fondo ,vegetación.  

Vinculación Info. La imagen  constituye una parte importante de la información, ofreciendo 
detalles que el texto pasa por alto. 

Val. Subjetiva Desánimo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete fotografías, tres 

de ellas publicadas en primera página y cuatro en una página interior del 
periódico. Todas ellas están analizadas desde la ficha 404 a la 410. Las 
autoridades ceden el protagonismo a la crecida del río y a las familias 
afectadas por el temporal.  
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Ficha nº 405 
Núm. Registro Foto 63.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “171 familias de Villarrubia evacuadas” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas, tres hombres y tres mujeres, componen la imagen. Están 

en la orilla de un río, al lado de una construcción tipo chabola, que está 
junto a dos árboles sin hojas. Al fondo, un puente con los ojos casi 
cubiertos. 

Desc. Onómast. Seis personas sin identificar 
Desc. Geográf. Córdoba, río Guadalquivir 
Resumen La instantánea muestran una de las consecuencias de la crecida del río 

Guadalquivir a su paso por Córdoba después del gran temporal que pasó por la 
provincia días atrás. En la imagen se ve a seis personas, a pie de río, mientras 
en que en segundo plano se ve el Puente Nuevo, con sus ojos casi cubiertos por 
el agua. Las seis personas se colocan desordenadas en la foto. Cada uno mira 
hacia un lado. Tan sólo parecen mantener una conversación dos señoras, 
situadas tras otra, en la parte derecha de la fotografía. En la parte izquierda se ve 
a un joven, de espaldas y vestido con pantalón oscuro y chaqueta gris. Mira 
hacia la izquierda y sus brazos parecen colocados como si estuviese 
abrochándose su chaqueta. Como metro y medio por detrás, otro señor, de 
espaldas, con pantalón oscuro y chaqueta con coderas de color claro. Tiene la 
mano derecha metida en el bolsillo del pantalón y la izquierda se toca a la altura 
del vientre. Dos metros por delante de él, un chico joven vestido de negro lo mira 
con las manos metidas en el bolsillo. Delante de ellos, dos árboles sin hojas 
flanquean una chabola inundada por la crecida del río. En la parte derecha de la 
fotografía un grupo de tres señoras. La que está en el centro es la más cercana a 
cámara. Viste abrigo oscuro y da la espalda al reportero. Un metro por delante de 
ella, dos señoras más que parecen hablar entre ellas. La que está en la parte 
izquierda viste chaqueta negra y falda clara y muestra su perfil derecho a 
cámara. La de la izquierda viste abrigo oscuro. Ricardo capta con su cámara las 
inclemencias del temporal sin olvidarse de los más necesitados. Logra meterse 
en el interior de las casas y fotografiar el estado de las mismas y a sus dueños, a 
salvo, aunque arruinados y desolados. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Inquietud 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 406 
Núm. Registro Foto 63.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “171 familias de Villarrubia evacuadas” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas en una habitación en la que se ven escombros, entre los 

que se distinguen un par de sillas. 
Desc. Onómast. Tres personas, dos mujeres y un hombre, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La instantánea muestra las consecuencias de la crecida del río 

Guadalquivir a su paso por Córdoba después del gran temporal que pasó 
por la provincia días atrás. La imagen deja ver en un plano de detalle el 
estado en el que quedó la sala de una de las casas asoladas por el agua. 
Tres personas, dos mujeres y un hombre, que asoman en la esquina 
superior izquierda de la fotografía, miran con detenimiento, impotentes 
ante tanto desorden y suciedad, cómo ha quedado su vivienda y sus 
pertenencias. En la sala no se ven más que escombros, entre los que se 
distinguen dos sillas en primer término, una a cada lado de la imagen. 
Ricardo capta con su cámara las inclemencias del temporal sin olvidarse 
de los más necesitados. Logra meterse en el interior de las casas y 
fotografiar el estado de las mismas y a sus dueños, a salvo, aunque 
arruinados y desolados. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Impotencia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 407 
Núm. Registro Foto 63.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Página interior. 
Tít. Documento “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a 

causa de los temporales” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Una barca atracada justo delante de la torre de La Calahorra. Al fondo, las 

casas del Campo de La Verdad. 
Desc. Onómast. No hay. 
Desc. Geográf. Córdoba, torre de la Calahorra 
Resumen La imagen muestra un plano de la torre de La Calahorra, situada a pie de 

río y casi inundada, algo insólito que ocurre sólo cuando el Guadalquivir 
sube de nivel notablemente, algo que ocurrió en estos días, tras el paso 
de un potente temporal. Delante de la torre, una barca está atracada en la 
orilla del río. Al fondo de la imagen, en la parte derecha, las casas del 
Campo de La Verdad. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Insólito 
Notas Ib. 
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Ficha nº 408 
Núm. Registro Foto 63.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Página interior. 
Tít. Documento “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a 

causa de los temporales” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Unas casas inundadas por el agua, que ocupa parte de la fotografía. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, calles Cuarta y Quinta del Campo de La Verdad. 
Resumen La imagen deja ver el aspecto de las calles Cuarta y Quinta del Campo de 

La Verdad, completamente inundadas por el desbordamiento del río 
Guadalquivir, que consiguió salir del cauce por la abertura de los muros de 
la Calahorra tras el paso de un fuerte temporal. Las casas se ven en la 
parte derecha de la imagen. El agua llega a sus puertas y ocupa toda la 
parte izquierda de la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ib. 
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Ficha nº 409 
Núm. Registro Foto 63.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Página interior. 
Tít. Documento “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a 

causa de los temporales” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas colocan muebles dentro de un camión. 
Desc. Onómast. Tres personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, zona Sur.  
Resumen La fotografía muestra uno de los camiones que sirvieron para el traslado 

de las familias evacuadas, que recogen sus enseres personales, o lo poco 
que les quedó de ellos, para llevarlos hasta las nuevas construcciones que 
CICUSA tiene en la zona Sur de Córdoba. Se ve trabajando a tres 
hombres. Uno de ellos, camina hacia delante con una silla a cuestas. A la 
izquierda, subido en varios muebles, otro hombre coloca enseres, de 
espaldas a cámara. Al fondo, a la derecha, se ve la sombra del tercer 
hombre, que también coloca cosas. Entre ellos, numerosos muebles, 
mesas y sillas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Resignación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 410 
Núm. Registro Foto 63.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de febrero de 1963. Página interior. 
Tít. Documento “Las altas jerarquías del Estado se interesan por la situación de Córdoba a 

causa de los temporales” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El alto nivel del río Guadalquivir a su paso por la ribera de la ciudad, en la 

que se ven varios edificios al fondo. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, ribera del Guadalquivir. 
Resumen La imagen muestra una parte de la ribera del río Guadalquivir a su paso 

por la ciudad de Córdoba. El nivel del cauce está muy elevado debido a 
los temporales que asolaron la provincia días atrás. Se ven varios de los 
edificios de la zona en la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Insólito 
Notas Ib 
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Ficha nº 411 
Núm. Registro Foto 63.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Puente Genil y Benamejí visitados por Mateu de Ros” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha, junto a un 

grupo de vecinos de Puente Genil. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que José Manuel Mateu de 

Ros, gobernador civil de Córdoba, realizó a la localidad de Puente Genil, 
con el objetivo de conocer de primera mano los daños ocasionados por un 
temporal de agua que acaba de asolar toda la provincia y dar aliento a las 
familias que quedaron en peor situación.. Mateu de Ros, en la parte 
derecha de la fotografía y mostrando su perfil izquierdo a cámara, 
mientras conversa con los “vecinos de las zonas más dañadas de Puente 
Genil”. Frente al gobernador, dos señoras mayores, que lo miran. La que 
está en primer término, que lleva un pañuelo en la cabeza, parece decirle 
algo, que el gobernador escucha con atención. Mirando la escena, un 
numeroso grupo de vecinos, en el que hay mujeres, hombres y niños. 

Vinculación Info. La fotografía apoya y completa a la información escrita. 
Val. Subjetiva Apoyo  
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 411 y 412. 
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Ficha nº 412 
Núm. Registro Foto 63.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Puente Genil y Benamejí visitados por Mateu de Ros” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un grupo de casas sobre un terraplén 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Benamejí (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra “el estado de devastación en el que ha quedado la 

localidad de Benamejí” tras el paso de un temporal de agua que asoló la 
provincia de Córdoba en días pasados. Se ve un grupo de casas en la 
parte superior izquierda de la fotografía, situadas sobre un terraplén, que 
ocupa el resto de la imagen. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Desastre 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 413 
Núm. Registro Foto 63.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “400 millones de pesetas supondrá afrontar el problema de la vivienda 

creado en Córdoba por los temporales” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho hombres adultos sentados en senadas sillas y alrededor de una 

pequeña mesa componen la imagen. Al fondo, un aparador con un adorno 
sobre él y a la derecha una cristalera. 

Desc. Onómast. El director general de la Vivienda, Salgado Torres, en el centro de la 
fotografía sentado en un sillón, reunido con siete periodistas, sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen deja ver un momento de la rueda de prensa que el director 

general de la Vivienda, Salgado Torres, dio en el Gobierno Civil de 
Córdoba para dar cifras sobre la reparación de los daños producidos en 
las viviendas cordobesas por las inundaciones provocadas por un 
temporal que asoló la provincia en días pasados, que asciende a un total 
de cuatrocientos millones de pesetas. El director general es el cuarto por 
la derecha. Viste traje de chaqueta oscuro y es el único que está sentado 
en un sillón. Tiene las manos entrelazadas y habla con el resto de 
componentes de la imagen, siete periodistas –tres de ellos situado a su 
izquierda y tres a su derecha-, que visten trajes de diferentes tonos y 
escuchan atentamente a Salgado mientras toman nota. Todos están 
alrededor de una pequeña mesa. Tras ellos, un aparador con un adorno 
encima de él. Al fondo, a la derecha, una cristalera. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo ilustra la noticia y da fe de la visita de Salgado a 
Córdoba 

Val. Subjetiva Atención 
Notas  
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Ficha nº 414 
Núm. Registro Foto 63.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El muro de defensa del Guadalquivir está vigilado” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un muro de defensa del río Guadalquivir a la izquierda. A la derecha, la 

ciudad en la ribera del río. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, río Guadalquivir 
Resumen La imagen deja ver el aspecto que presenta el muro de contención del río 

Guadalquivir a su paso por Córdoba, que sirve para ilustrar la noticia que 
dice que “el ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Sebastián de Lara, ha declarado en relación con el muro 
hundido, que aunque el suceso se hubiera producido durante la riada, no 
hubiera producido ninguna catástrofe súbita, porque quedaba el espaldón 
de abrigo con mayor altura que la alcanzada por la avenida”. Al parecer, el 
derribo involuntario del muro provocó la alarma de la sociedad, que había 
vivido días atrás un fuerte temporal de agua. El muro aparece medio 
derribado en la parte izquierda de la fotografía. Al fondo y ocupando la 
zona derecha de la imagen, el río Guadalquivir y parte de la ciudad de 
Córdoba, que se asoma al río. 

Vinculación Info. No es una fotonoticia, aunque bien podría serlo, ya que la fotografía de 
Ricardo se hace necesaria para comprender el estado en el que ha 
quedado la margen del río afectada por el derrumbamiento del muro. 

Val. Subjetiva Peligro 
Notas Respecto a este tema, el periódico ofrece en la página ocho un reportaje 

gráfico de Ricardo de cinco imágenes. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 829 

Ficha nº 415 
Núm. Registro Foto 63.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato vertical, con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en primer término con varias presencias más por detrás de 

ellos. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, a la izquierda, conversa con el gobernador civil de 

Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la conversación que mantuvieron 

Franco y el gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, 
quién puso al corriente al primero de la situación actual de Córdoba tras el 
paso de un temporal que asoló la provincia en el pasado mes de febrero. 
El dictador, que se encuentra en la parte izquierda de la fotografía, 
muestra a cámara su perfil derecho mientras escucha atentamente al 
gobernador, que se encuentra frente a él. Éste habla a Franco con gesto 
cómplice y sostiene con sus manos unos documentos.  

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita de Franco a Córdoba y completa y 
complementa la información escrita en el cuerpo de la noticia. 

Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes, cinco 

en primera página y dos en la página 13. Todas están analizadas desde la 
ficha  4165 a la 421. 
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Ficha nº 416 
Núm. Registro Foto 63.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos, en primer término. Tras ellos, tres hombres 

adultos más. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, el primer por la izquierda, junto a las autoridades 

locales y provinciales de Córdoba, entre la que identificamos al 
gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, el segundo por la derecha.  

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión que Francisco Franco 

mantuvo con las autoridades locales y provinciales de Córdoba para 
ponerse al corriente de las necesidades de la provincia después del paso 
de un temporal en el mes de febrero. La reunión fue en el Parador de La 
Arruzafa, aunque la fotografía está tomada antes o después, en un 
momento distendido y no oficial. Aunque la fotografía muestra en primer 
plano a los reunidos, se ve que están de pie, por la cercanía entre ellos. 
Franco, el primero por la izquierda, muestra a cámara su perfil derecho y 
está a punto de hablar, por el gesto que hace. Frente a él, tres 
autoridades, entre las que identificamos al gobernador civil de Córdoba, 
José Manuel Mateu de Ros, que mira al primero por la derecha, que es el 
que tiene la palabra. Tras ellos, hay tres hombres más. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 417 
Núm. Registro Foto 63.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas conversa delante de un bloque de pisos. 
Desc. Onómast. Francisco Franco junto a las autoridades provinciales de Córdoba. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La instantánea muestra un momento de la visita de Francisco Franco ala 

localidad cordobesa de Puente Genil, donde pudo comprobar, tal y como 
se ve en la imagen, los daños ocasionados por un temporal que arrasó la 
provincia en el mes de febrero en la barriada de Miragenil. Franco y las 
autoridades conversan entre ellas en un ambiente distendido y nada oficial 
delante de unos bloques de pisos. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 418 
Núm. Registro Foto 63.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una de 

alto El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, en primer término. Tras ellos, más personas, delante de un 

escaparate. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en el centro, junto a las autoridades provinciales 

cordobesas. 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que Francisco Franco realizó 

a la localidad cordobesa de Castro del Río, y más concretamente, a la 
exposición de fotografías y estadísticas de los daños ocasionados por el 
temporal que asoló la provincia en el mes de febrero. Franco, en el centro, 
con traje oscuro y sombrero, mira admirado hacia su izquierda, mientras 
dos autoridades lo acompañan y explican lo que ve. Tras ellos, las 
personas, todos delante de un escaparate.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Conocimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 419 
Núm. Registro Foto 63.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un civil rodeado de soldados. 
Desc. Onómast. Francisco Franco pasa revista a las fuerzas que le rinden honores. 
Desc. Geográf. Córdoba, colegio Provincial de La Merced. 
Resumen La fotografía deja ver, en un plano general, a Francisco Franco, mientras 

pasa revista a las fuerzas que le rindieron honores a su llegada a 
Córdoba, ante el Colegio Provincial de La Merced. Franco, que camina 
hacia delante viste abrigo de color oscuro. Tras él, varios militares, que lo 
acompañan. A la izquierda de la comitiva, dos filas de soldados esperan 
firmes al paso del dictador. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 420 
Núm. Registro Foto 63.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Pág. 13. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas delante de un edificio 
Desc. Onómast. Francisco Franco saluda a autoridades y personalidades de Castro del 

Río, sin identificar. 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra un momento del saludo que Francisco Franco realizó 

a las “autoridades y personalidades” de la localidad cordobesa de Castro 
del Río en presencia de los castrenses que salieron a la calle para 
conocerlo. Franco, en la parte derecha de la fotografía, con abrigo gris y 
sombrero, estrecha su mano derecha a un señor que viste de oscuro y 
tiene una barba canosa. Al lado de este, otro señores que sacan sus 
manos para que el dictador se las estreche. Al fondo, los castrenses que 
curiosos miran la escena, todos situados delante de un edificio.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 421 
Núm. Registro Foto 63.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de febrero de 1963. Pág. 13. 
Tít. Documento “Córdoba recibió emocionada a su Caudillo” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos en primer término- Tras ellos, más presencias. 

Todos en el interior de una sala. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en el centro, escucha al alcalde de Castro del Río, en la 

parte derecha de la fotografía. 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver un momento de las explicaciones sobre el alcance de 

las inundaciones que el alcalde de Castro del Río da a Francisco Franco. 
Franco, en el centro, con abrigo y sombrero gris, mira hacia arriba, como 
algún sitio que señala el alcalde, que viste de blanco y muestra a cámara 
su perfil izquierdo mientras habla con el dictador. A la derecha de Franco, 
una autoridad, sin identificar, que mira hacia abajo mientras tiene sus 
manos cruzadas a la altura de su vientre y con las que sostiene unos 
documentos doblados una vez sobre sí mismos. Tras ellos, más personas. 
Todas en el interior de una sala. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 422 
Núm. Registro Foto 63.26 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Importante reunión presidida por el gobernador civil” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho hombres adultos, siete sentados en sendas sillas de respaldos altos, 

y uno de pie tras una mesa alargada en la que hay un micrófono, varios 
documentos y ceniceros. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, José Manuel Mateu de Ros, el tercero por la izquierda, 
preside la mesa de trabajo junto a otras autoridades, entre las que 
identificamos al presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 
Antonio Cruz Conde. 

Desc. Geográf. Córdoba, delegación provincial de Sindicatos 
Resumen La fotografía muestra un momento de la “importante reunión” que mantuvo 

el gobernador, José Manuel Mateu de Ros, el tercero por la izquierda, con 
otras autoridades, alcaldes y Juntas de Gobierno de las Hermandades de 
Labradores, en la que plantearon los problemas existentes en Córdoba 
después del paso del temporal en el mes de febrero. Se abordaron las 
soluciones para los problemas, que pasaban por la concesión de créditos 
y ayudas extraordinarias. La imagen toma la mesa presidencial de la 
reunión, en la tras la que están sentadas las autoridades, entre la que 
identificamos a Mateu de Ros y a Antonio Cruz Conde, presidente de la 
Diputación Provincial de Córdoba, que está sentado a su izquierda. El 
gobernador habla a través de un micrófono al resto de los presentes en la 
reunión que no se ven en la foto. Cruz Conde lo mira, como escuchándolo 
atentamente, como también lo hace el séptimo por la izquierda. Ninguno 
más de los que están sentados en la mesa, todos de traje de chaqueta 
oscuro, miran al interlocutor. Algunos toman nota, como el primero por la 
izquierda, o miran al frente, como lo hacen el segundo, el quinto y el sexto. 
Todos están sentados en sillas de respaldos altos y tienen las manos 
sobre la mesa alargada que tienen delante, en la que hay documentos y 
algunos ceniceros con cigarros. Al fondo de la fotografía se ve un hombre 
de pie, como asistiendo a los que están sentados. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas  
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Ficha nº 423 
Núm. Registro Foto 63.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos en primer término. Tras ellos, varios hombres 

más. 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, el tercero por la derecha, junto al 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, el cuarto por la 
derecha, y otras autoridades locales y provinciales sin identificar. 

Desc. Geográf. Carretera de Madrid (Córdoba) 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que Jorge Vigón, ministro de 

Obras Públicas, el tercero por la derecha, inspecciona los daños 
ocasionados en diversos puntos de la carretera de Madrid con motivo del 
paso del temporal de agua que asoló la provincia en el mes de febrero. En 
la imagen, se ve en primer término a cuatro hombres, vestidos con trajes 
oscuros. La fotografía está tomada de forma que los componentes dejan 
ver su perfil izquierdo. El primero por la derecha es un señor que mira al 
frente, ensimismado en lo que está viendo. A su derecha, un señor que 
señala hacia delante con su brazo izquierdo mientras habla con Vigón, 
que está a su derecha, que lo escucha atentamente con su pierna derecha 
apoyada en un gran escalón que todos tienen delante. A su derecha, el 
gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, que se apoya 
con su brazo derecho en le escalón y que mira al frente. Tras ellos, más 
hombres presentes en la escena, pero que aparecen en segundo plano. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, poniendo cara a los 
protagonistas de la noticia. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Todas 

ellas están analizadas desde la ficha 423 a la 427. 
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Ficha nº 424 
Núm. Registro Foto 63.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término, uno de ellos con unos 

documentos en sus manos. Tras ellos, se ven tres hombres más, aunque 
se advierten otras presencias.  

Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, en el centro, junto al gobernador 
civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, a su derecha, y otras 
autoridades locales y provinciales. 

Desc. Geográf. Córdoba, río Guadalquivir 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que Jorge Vigón, ministro de 

Obras Públicas, en el centro, realiza al muro de defensa del río 
Guadalquivir a su paso por Córdoba, afectado por el temporal que asoló la 
provincia en el mes de febrero. Lo acompaña el gobernador civil, José 
Manuel Mateu de Ros, que ocupa la parte izquierda de la fotografía. 
Muestra su perfil derecho y viste un traje en tonos claros. Tiene su mano 
derecha metida en un bolsillo del pantalón y mira atentamente unos 
documentos que el señor que tiene enfrente explica concienzudamente al 
ministro, que está entre ambos, con un abrigo en tonos claros. Vigón 
también mira atentamente estos documentos. Por detrás de ellos, más 
hombres que observan la escena. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 425 
Núm. Registro Foto 63.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, a la izquierda, conversa con el 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha, y 
el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Cruz Conde, en el 
centro. 

Desc. Geográf. Córdoba, torre de La Calahorra. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

José Manuel Mateu de Ros, y el presidente de la Diputación Provincial, 
Antonio Cruz Conde, le explican a Jorge Vigón, ministro de Obras 
Públicas, los daños causados en la torre de La Calahorra por las 
inundaciones, momento que Vigón aprovechó para visitar la exposición de 
gráficos. El ministro ocupa la parte izquierda de la fotografía. Viste una 
chaqueta de cuadros y mira hacia abajo, mostrando a cámara su perfil 
derecho. Le habla Mateu de Ros, que ocupa la parte derecha de la 
imagen. Entre ellos, Cruz Conde, que con traje oscuro, mira a su izquierda 
sonriente y parece escuchar a alguien que le habla desde ese lado y que 
está fuera del plano. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 426 
Núm. Registro Foto 63.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de marzo de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas y un documento en un papel de gran tamaño componen 

la imagen 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, segundo por la izquierda, junto al 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, el tercero por la 
izquierda, y dos autoridades provinciales más sin identificar. 

Desc. Geográf. Villa del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que Jorge Vigón, ministro de Obras 

Públicas, examina en Villa del Río los planos de contención del río 
Guadalquivir en el proyecto de una desviación de la carretera general. En 
la fotografía se ve a cuatro hombres adultos, colocados en semicírculo 
entorno al plano, de dimensiones alargadas. Lo cogen el ministro y el 
gobernador civil Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, el segundo y 
tercero por la izquierda respectivamente, que lo comentan entre ellos. Por 
detrás de ellos se advierten más personas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 427 
Núm. Registro Foto 63.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Los ministros señores Vigón y Cánovas, en nuestra ciudad” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos en primer término. Por detrás, la cabeza de un 

hombre más, de la que tan sólo se ven los ojos y la frente. 
Desc. Onómast. Cirilo Cánovas, ministro de Agricultura, en el centro, junto a junto al 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha y el 
alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra el momento de la llegada a Córdoba, el día anterior de 

la publicación por la noche, del ministro de Agricultura, Cirilo Cánovas, 
que aparece en el centro de la imagen, junto al gobernador civil de la 
provincia, José Manuel Mateu de Ros, a la derecha, y el alcalde de la 
ciudad, Antonio Guzmán Reina, a la izquierda. Canovas, con traje oscuro, 
muestra su perfil derecho a cámara y mira directamente al gobernador, 
que le explica algo haciendo un gesto con su mano derecha mientras 
muestra a cámara su perfil izquierdo. Viste traje de color claro. Entre 
ambos, un señor con traje oscuro que mira sonriente a Mateu de Ros. El 
alcalde ocupa la parte izquierda de la fotografía. Muestra su perfil derecho 
a cámara y sonríe, mirando al gobernador, que es quién tiene la palabra. 
También viste traje oscuro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 428 
Núm. Registro Foto 63.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen en primer término. Por 

detrás, hay más personas. 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, segundo por la derecha, 

conversa con el gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, 
el tercero por la derecha, y dos técnicos de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir sin identificar a ambos lados de los primeros. 

Desc. Geográf. Palma del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro de Obras 

Públicas, Jorge Vigón, realizó a la localidad cordobesa de Palma del Río y 
en el que tanto él como el gobernador civil de Córdoba, José Manuel 
Mateu de Ros atienden las explicaciones de dos técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que les explican los 
pormenores de los nuevos regadíos de la zona. Vigón y Mateu de Ros 
aparecen en el centro de la fotografía, en la parte derecha y en la 
izquierda, respectivamente. Ambos visten trajes de chaqueta, claro y 
oscuro respectivamente también , y miran a uno de los dos técnicos que 
les acompañan en esta reunión informal en plena calle, situado en la parte 
izquierda de la fotografía y que muestra a cámara su perfil derecho, pero 
casi está de espaldas. Vigón tiene las manos metidas en los bolsillos de 
su pantalón. Un técnico más aparece en la fotografía, ocupando en lado 
derecho de la misma, de espaldas a cámara, atento también a las 
explicaciones de su compañero. Detrás de este reducido grupo más 
personas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

Todas ellas están analizadas desde la ficha 428 a la 431. 
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Ficha nº 429 
Núm. Registro Foto 63.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de marzo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos ocupan en primer plano. Tras ellos, cuatro 

hombres más alejados. 
Desc. Onómast. Cirilo Cánovas, ministro de Agricultura, a la izquierda, junto al alcalde de 

Puente Genil, el señor Robledo, en el centro, y el gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en la parte derecha. La cara de un 
hombre más, sin identificar, asoma por la derecha. 

Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión informa que mantuvieron en 

plena calle de la localidad cordobesa de Puente Genil el ministro de 
Agricultura, Cirilo Cánovas, a la izquierda, el alcalde de la población, señor 
Robledo, en el centro, y el gobernador civil de Córdoba, José Manuel 
Mateu de Ros, a la derecha. La cara de un cuarto hombre, sin identificar 
asoma por la parte derecha de la fotografía. Este mira al ministro con 
atención mientras que Cánovas le habla. Tanto el gesto de su cara como 
el de su mano, alzada y con el dedo índice levantado, indican que podría 
estar dándole una orden. El alcalde de Puente Genil observa la escena en 
el cetro de la fotografía, con traje de chaqueta de color oscuro. Mateu de 
Ros también parece hablar, mirando hacia abajo. Tras este primer plano, 
al fondo, se ven cuatro hombres que presencian la escena. 
Probablemente se traten de ciudadanos de la localidad.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orden (de ‘dar una orden’) 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 430 
Núm. Registro Foto 63.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de marzo de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen, aunque se advierten más 

presencias alrededor de ellos. 
Desc. Onómast. Cirilo Cánovas, ministro de Agricultura, de espaldas, junto a otras 

personalidades y habitantes de El Palomar, sin identificar. 
Desc. Geográf. El Palomar (Córdoba) 
Resumen La fotografía deja ver al ministro de Agricultura, Cirilo Canovas, de 

espalda a cámara y en el centro, en un momento de la visita que realizó a 
la margen inundada, por el temporal que asoló la provincia de Córdoba en 
el mes de febrero, de la aldea de El Palomar. Canovas, de espaldas y con 
sombrero llega a la zona, donde lo esperan otras personalidades y vecino, 
que esperan expectantes a que el ministro examine la zona y les diga qué 
hacer para recibir la ayuda que han prometido “rápida, eficaz, amplia y 
generosa”. Al fondo, agua. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 431 
Núm. Registro Foto 63.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de marzo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “17.438 hectáreas se convertirán en regadío merced al Bembézar” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de marzo de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos, en primer término observan una maquinaria de 

canales prefabricados. Detrás, más hombres. 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, el segundo por la izquierda, junto 

a otras personalidades sin identificar. 
Desc. Geográf. Palma del Río (Córdoba) 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que Jorge Vigón, ministro de 

Obras Pública, realizó al lugar donde hay maquinaria de canales 
prefabricados en la localidad cordobesa de Palma del Río. El ministro, 
segundo por la derecha y con traje, atiende a las explicaciones que le da 
lo que entendemos que es un técnico de la maquinaria, que está a su 
izquierda, con traje, y que señala parte del aparataje con su mano 
derecha. Vigón mira hacia abajo, atento a las explicaciones y tiene las 
manos metidas en el pantalón de su traje. Observando los canales 
prefabricados también están dos personas más, también vestidas con 
traje. Ambas se sitúan en la parte izquierda de la fotografía y a la derecha 
del ministro. Tras ellos, más hombres que asisten a la escena pero que no 
pueden ver los canales. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 432 
Núm. Registro Foto 63.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de enero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria estuvo ayer en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de enero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos en primer término, Tras ellos, se ve entrevén dos 

hombres más. A la izquierda, un edificio y al fondo, otro más, algo más 
bajo que el primero. 

Desc. Onómast. Gregorio López Bravo, ministro de Industria, en el centro, junto a José 
Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a la derecha, y el 
señor Andarraga Díaz, director del centro industrial Electromecánicas, a la 
izquierda. Hay un hombre más sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, factoría Electromecánica.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión informal que mantuvieron 

con el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, el señor Andarraga 
Díaz, director del centro industrial Electromecánicas, y el gobernador civil 
de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros. El motivo original de la visita giró 
en torno a tomar conocimiento del “desenvolvimiento industrial” de la 
capital cordobesa, así como ver las posibilidades con las que Córdoba 
contaba para desarrollarse al mismo nivel que el resto del país. López, en 
el centro de la imagen y más alto que los demás, atiende las explicaciones 
de Andarraga, que aparece en la parte izquierda mirando hacia abajo. 
Mateu de Ros se coloca en la parte derecha de la imagen, mostrando a 
cámara su perfil izquierdo y atendiendo también al director. Entre éste y el 
ministro, un cuatro señor sonríe mientras mira a este último. Todos visten 
trajes de chaqueta de color oscuro y están colocados delante del edificio 
de la fábrica. Al fondo de la imagen se ve otro edificio, más bajo que la 
factoría. 

Vinculación Info. La fotografía amplía y completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

ficha 432 y 433. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 847 

Ficha nº 433 
Núm. Registro Foto 63.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de enero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Industria estuvo ayer en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de enero de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos rodean una placa en la que hay 15vpasteles 

rellenos de nata. Al fondo, un mueble y una señora en la parte derecha. 
Desc. Onómast. Gregorio López Bravo, ministro de Industria, en el centro, junto al señor 

Sánchez Mayendía, director de la Constructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica, a la derecha. Hay una hombre más a la izquierda que no 
podemos identificar y una señora al fondo, trabajadora de la fábrica. 

Desc. Geográf. Córdoba, Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica. 
Resumen La fotografía capta uno de los momentos en el que el señor Sánchez 

Mayendía, director de Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, 
acompaña al ministro de Industria, Gregorio López Bravo en el recorrido 
por dicha factoría. El motivo original de la visita giró en torno a tomar 
conocimiento del “desenvolvimiento industrial” de la capital cordobesa, así 
como ver las posibilidades con las que Córdoba contaba para 
desarrollarse al mismo nivel que el resto del país. El ministro aparece en 
el centro de la fotografía. Habla y mira hacia abajo, junto donde tiene una 
plancha con 15 pasteles rellenos de nata. Sus manos están cruzadas por 
detrás de su espalda. Sánchez Mayendía está frente a él, a otro de los 
lados de la plancha y se coloca de espaldas a cámara, aunque, quizá 
poco acostumbrado a los focos, mira al objetivo sorprendido e 
incomodado, por lo que no logra una pose distendida. Un tercer 
componente se ve en la parte izquierda de la imagen. Muestra a cámara 
su perfil derecho, aunque apenas se le ve la cara. Al fondo, un mueble. 
También al fondo, en la parte derecha de la instantánea, una señora, que 
sale en plano casi por casualidad. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Incomodidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 434 
Núm. Registro Foto 63.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de febrero de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El TALGO por Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 7 de febrero de 1963 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen El tren TALGO en el andén de la estación de Córdoba. Un grupo de 

personas espera en la parte derecha de la fotografía. 
Desc. Onómast. Un grupo de personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, estación de trenes. 
Resumen La imagen muestra el nuevo tren TALGO, que pasó por Córdoba 

proveniente de Madrid. El trayecto lo realizó en cinco horas y alcanzó 
velocidades de 120 Km/h. El tren, de grandes dimensiones, presenta un 
aspecto moderno. Ricardo toma la fotografía desde el andén de la 
estación de Córdoba, y capta la parte delantera de la locomotora en 
primer término y varios de los vagones. El en andén, en la parte derecha 
de la imagen, se ve a un grupo de personas. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma 

Val. Subjetiva Modernidad 
Notas  
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Ficha nº 435 
Núm. Registro Foto 63.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Visitó Priego el director general de Industrias Textiles” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos sentados en sendas sillas detrás de una mesa en la 

que hay varios adornos y algunos documentos. 
Desc. Onómast. En el centro, Luis Vericat Núñez, director general de Industrias Textiles, 

rodeado por José Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a 
su izquierda, y el señor Vivar Téllez, presidente del Sindicato Nacional 
Textil, a su derecha. 

Desc. Geográf. Priego de Córdoba (Córdoba), Ayuntamiento.  
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión que tuvo lugar en el 

Ayuntamiento de Priego con los empresarios de la localidad y en la que 
participaron Luis Vericat Núñez, director general de Industrias Textiles, en 
el centro de la fotografía haciendo uso de su turno de palabra, José 
Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a su izquierda, y el 
señor Vivar Téllez, presidente del Sindicato Nacional Textil, a su derecha, 
y en la que se anunciaron ayudas para los empresarios del sector para 
que superasen la crisis en la que se encontraban inmersos. Vericat está  
incorporado en su asiento, apoyado en la mesa que tiene delante. Tiene 
los codos apoyados y las manos entrelazadas a la altura del pecho. Tanto 
Mateu de Ros como Vivar lo escuchan con atención, aunque no lo miran. 
Están sentados en sillas de madera tallada con grandes respaldos. Sobre 
la mesa que tiene delante hay varios objetos decorativos y documentos. 

Vinculación Info. La fotografía ilustra a la noticia y la amplía y complementa. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 435 y 436. 
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Ficha nº 436 
Núm. Registro Foto 63.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Visitó Priego el director general de Industrias Textiles” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 18 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Nueve hombres adultos componen la imagen, todos de pie y muy juntos 

alrededor de una estrecha mesa en la que hay varios documentos. 
Desc. Onómast. Luis Vericat Núñez, director general de Industrias Textiles, el segundo por 

la derecha, junto a otras autoridades y miembros de la empresa Textil del 
Carmen, SA. El gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, 
en el centro de la imagen. 

Desc. Geográf. Priego de Córdoba (Córdoba), industria Textil del Carmen, SA. 
Resumen La instantánea muestra un momento de la reunión que mantuvieron varias 

autoridades en la industria Textil del Carmen S.A., en la que examinaron 
el muestrario de la producción y el funcionamiento de la planta. En la 
imagen se ve al gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, 
en el centro, en uno de los extremos de la estrecha mesa en la que se 
reúnen todos, con su mano izquierda sobre la barbilla, con la mirada 
perdida, en gesto de estar pensando. El director general de Industrias 
Textiles, Luis Vericat Núñez, -anunció las ayudas para los empresarios del 
sector textil para superar la crisis en la que se encontraban inmersos-  es 
el segundo por la derecha. Mira hacia la mesa, observando los 
muestrarios de telas. Alrededor de la mesa hay más hombres, todos 
atentos a las explicaciones de un señor sin identificar que ocupa el 
segundo puesto por la izquierda. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Concentración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 437 
Núm. Registro Foto 63.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Fervoroso recibimiento de Córdoba al Nuncio de Su Santidad” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. El Nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi, tercero por la 

izquierda, conversa con el gobernador civil de Córdoba, José Manuel 
Mateu de Ros, el primero por la izquierda, en presencia del obispo, 
monseñor Fernández Conde, el cuarto por la izquierda, y del alcalde de 
Córdoba, Antonio Guzmán Reina, el segundo por la izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la conversación que mantuvieron el 

nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi –que llegó a Córdoba 
para bendecir la nueva iglesia de la Inmaculada y san Alberto Magno, 
situada en la barriada de Ciudad Jardín-, y el gobernador civil de Córdoba, 
José Manuel Mateu de Ros, en presencia del obispo, monseñor 
Fernández Conde, y del alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina. El 
nuncio, el tercero por la izquierda, muestra a cámara su perfil izquierdo y 
ríe ante las palabras del gobernador de Córdoba, que está frente a él y 
que se ve en la imagen el primero por la izquierda, que también sonríe. 
Entre ambos, en un segundo plano, el alcalde de la ciudad que también 
sonríe mientras mira a Riberí. El perfil izquierdo del obispo de Córdoba, 
también sonriente,  se ve en la parte derecha de la fotografía. 

Vinculación Info. La fotografía amplía la información escrita y da detalles que la noticia 
escrita obvia. 

Val. Subjetiva Simpatía 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 437 y 438. 
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Ficha nº 438 
Núm. Registro Foto 63.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Fervoroso recibimiento de Córdoba al Nuncio de Su Santidad” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos. 
Desc. Onómast. El Nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi, a la izquierda, con el 

alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento del saludo que el nuncio de Su Santidad, 

monseñor Antonio Riberi –que llegó a Córdoba para bendecir la nueva 
iglesia de la Inmaculada y san Alberto Magno, situada en la barriada de 
Ciudad Jardín-, realiza a todos aquellos que lo esperaban a su llegada a 
Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, que está a 
su izquierda. Riberí sonríe ampliamente y saluda con su mano derecha 
ante la presencia del alcalde, que muestra su perfil izquierdo a cámara y 
sonríe mirando al frente. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 439 
Núm. Registro Foto 63.46 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El Nuncio de S.S. bendice la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín” 

(I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Cinco personas –cuatro hombres y una mujer- en primera fila seguidas de 

otras muchas. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, la esposa del gobernador civil de Córdoba, José 

Manuel Mateu de Ros, el ministro Secretario General del Movimiento, 
José Solís Ruiz, el obispo de la diócesis de Córdoba, monseñor 
Fernández Conde, en el centro, el gobernador y el presidente de la 
Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Cruz Conde. 

Desc. Geográf. Córdoba, parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno 
(barriada de Ciudad Jardín). 

Resumen En la imagen se ve un retrato de las autoridades asistentes al acto de 
bendición por parte del nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberí, 
de la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín, llamada ‘La Inmaculada 
Concepción y San Alberto Magno’. Los padrinos del evento fueron José 
Solís, ministro secretario general del Movimiento, y la esposa del 
gobernador civil de Córdoba, ambos situados en la parte izquierda de la 
fotografía. Al lado, en el centro de la imagen, está el obispo de la diócesis 
de Córdoba, monseñor Fernández Conde. A su izquierda, el gobernador, 
José Manuel Matéu de Ros y a su izquierda, el presidente de la Diputación 
Provincial de Córdoba, Antonio Cruz Conde. Todos posan en el interior de 
la nueva parroquia una vez concluido el acto de bendición. Tras ellos, el 
numeroso público asistente al acto. La esposa del gobernador, que es la 
que ocupa el extremo izquierdo de la imagen, viste un vestido negro con 
un collar de perlas. Mira hacia la parte derecha de la imagen, dando a 
cámara su perfil derecho. Tiene las manos cruzadas por delante. A su 
lado, el ministro Solís que viste traje oscuro y sonríe mientras mira a su 
izquierda. El obispo mira también a su izquierda y tiene las manos 
cruzadas por delante. A su lado, el gobernador, que viste traje oscuro y 
tiene los brazos cruzados. A su lado, Cruz Conde, que viste también traje 
oscuro y tiene las manos cruzadas por delante de su cuerpo. 

Vinculación Info. La fotografía amplía y completa la noticia escrita. 
Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 439 y 440. 
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Ficha nº 440 
Núm. Registro Foto 63.46 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El Nuncio de S.S. bendice la nueva iglesia parroquial de Ciudad Jardín” 

(II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de abril de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres en primer término. Tras ellos, tres hombres más, en 

segundo plano. 
Desc. Onómast. El ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, a la 

derecha, saluda al Nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi, a la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno 
(barriada de Ciudad Jardín). 

Resumen La imagen deja ver el momento del saludo que el ministro secretario 
general del Movimiento, José Solís Ruiz, le da al nuncio de Su Santidad, 
monseñor Antonio Riberí, momentos antes de que éste bendiga la nueva 
iglesia parroquial de Ciudad Jardín, de ‘La Inmaculada Concepción y San 
Alberto Magno’. Riberí, en la parte izquierda de la fotografía, coge con sus 
dos manos la mano derecha de Solís, que ocupa la parte derecha de la 
imagen. El nuncio sonríe mientras mira al ministro, que también sonríe 
ampliamente. Éste viste traje de chaqueta oscuro y muestra a cámara su 
perfil izquierdo. Tras ellos, tres hombres observan la escena.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 441 
Núm. Registro Foto 63.55 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de mayo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército estuvo ayer en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 14 de mayo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres en primer término, tras ellos, varias presencias más, en la 

sombra. 
Desc. Onómast. Pablo Martín, ministro del Ejército, a la izquierda, se despide de José 

Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La imagen muestra un momento de la despedida que el gobernador civil 

de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, le dio al ministro del Ejército, 
Pablo Martín, que fue hasta Córdoba para realizar una inspección de las 
instalaciones militares de la ciudad y de las de Cerro Muriano, justo antes 
de que el primero suba al avión que lo llevaría de vuelta a Madrid, en el 
aeropuerto municipal. Martín, que muestra a cámara su perfil derecho, 
sonríe tímidamente mientras mira a Mateu de Ros, que tiene una sonrisa 
más amplia y muestra a cámara su perfil izquierdo y cruza sus manos a la 
altura de su vientre. Mientras el primero viste uniforme militar, el segundo 
va de civil, con traje de chaqueta oscuro. Aunque la fotografía está tomada 
al aire libre, el fotógrafo utiliza luz artificial para quitar las sombras, lo que 
hace que todo el fondo de la imagen sea oscuro, excepto la parte en la 
que da el sol. Así se ven numerosas siluetas de soldado con su gorra 
militar tras ellos. 

Vinculación Info. La fotografía acompaña a la noticia escrita y da fe de la visita ministerial. 
Val. Subjetiva Timidez 
Notas  
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Ficha nº 442 
Núm. Registro Foto 63.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “La alternativa de El Cordobés” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos y media de ancho. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres toreros se traspasan un estoque y una muleta en el ruedo de una 

plaza de toros, cuyos tendidos, al fondo, están llenos de público. 
Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés recibe los trastos de manos de su 

padrino de alternativa, Antonio Bienvenida, en presencia del testigo, el 
diestro José María Montilla.  

Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el padrino de alternativa del 

novillero Manuel Benítez El Cordobés, Antonio Bienvenida, le cede los 
trastos, estoque y muleta, en presencia del testigo José María Montilla. 
Ricardo se coloca en el callejón del coso de Los Tejares para tomar la 
foto, lo más cerca posible de la escena. Los protagonistas están de 
espaldas. El Cordobés, que se sitúa a la izquierda, con traje de luces 
blanco, recibe los trastos de su padrino, que está en la parte derecha de la 
imagen, con traje de luces oscuro. Ambos sonríen en presencia de 
Montilla, que está detrás de El Cordobés mientras se toca la cabeza. 
Todos están en la arena del coso. Al fondo, los tendidos, llenos de público. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es la información. Quién no fue a la plaza la tarde 
anterior deseaba ver la cara de El Cordobés el día de su alternativa y 
cómo transcurrió la tarde. 

Val. Subjetiva Responsabilidad 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes –dos de 

ellas publicadas en primera página y cinco en la página 17-. Todas ellas 
están analizadas desde la ficha 442 a la 448. La alternativa de Manuel 
Benítez El Cordobés se vio retrasada siete meses por un fuerte aguacero 
que acabó con la posibilidad de estrenarse como torero en la Feria de 
Otoño de Córdoba el año anterior. El reportaje gráfico del festejo está en 
la foto 62.73 y analizado desde la ficha 392 a la 396. 
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Ficha nº 443 
Núm. Registro Foto 63.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “La alternativa de El Cordobés” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres toreros componen la imagen 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, los toreros José María Montilla, Manuel Benítez El 

Cordobés y Antonio Bienvenida. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen deja ver plano medio de los tres toreros que participaron en el 

festejo de la tarde del 25 de mayo de 1963, día en el que tomó la 
alternativa de Manuel Benítez El Cordobés. De izquierda a derecha se ve 
a José María Montilla, El Cordobés y Antonio Bienvenida, justo antes de 
iniciar el paseíllo en el coso de Los Tejares. Los tres toreros están muy 
sonrientes, alegres quizá por la efeméride que van a protagonizar en tan 
solo unos minutos. Montilla, que muestra su perfil derecho a cámara, 
sostiene su montera entre sus manos, a la altura de su vientre. En el 
centro, El Cordobés, que sonríe ampliamente mientras mira al frente. A su 
izquierda, Antonio Bienvenida, que mira a Montilla mostrando a cámara su 
perfil izquierdo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 444 
Núm. Registro Foto 63.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Pág. 17. 
Tít. Documento “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero da un pase con la muleta a un astado en la arena de una plaza 

de toros. Al fondo, el callejón y la barrera, llenos de público. 
Desc. Onómast. El torero Antonio Bienvenida. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la faena del torero Antonio Bienvenida 

en la tarde que tomó la alternativa Manuel Benítez El Cordobés. 
Bienvenida, con traje de luces, de oscuro y oro, torea con la muleta y la 
mano derecha a un toro que no humilla. El torero muestra a cámara su 
perfil derecho y el toro embiste de frente. Al fondo, el callejón del coso de 
Los Tejares y la barrera, llenos de público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 859 

Ficha nº 445 
Núm. Registro Foto 63.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Pág. 17. 
Tít. Documento “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero da un pase con la muleta a un astado en la arena de una plaza 

de toros. Al fondo, parte de los tendidos, llenos de público 
Desc. Onómast. El torero José María Montilla. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la faena del torero José María Montilla 

en la tarde que tomó la alternativa Manuel Benítez El Cordobés. Montilla, 
con traje de luces, de oscuro y oro, torea con la muleta y la mano derecha 
a un toro que humilla. Al fondo, parte de los tendidos del coso de Los 
Tejares, llenos de público. El torero está colocado frente a la cámara y el 
toro embiste hacia la parte izquierda de la fotografía.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 446 
Núm. Registro Foto 63.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Pág. 17. 
Tít. Documento “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un torero da un pase natural con la muleta a un astado en la arena de una 

plaza de toros. Al fondo, el callejón y parte de los tendidos, llenos de 
público. 

Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés.  
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la faena del torero Manuel Benítez El 

Cordobés, en la tarde de su alternativa. Benítez, con traje de luces de 
color claro, torea al natural, de espaldas a cámara, a un toro que humilla y 
que embiste hacia la parte izquierda de la fotografía. Al fondo, el callejón 
del coso de Los Tejares y parte de los tendidos, llenos de público.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 447 
Núm. Registro Foto 63.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Pág. 17. 
Tít. Documento “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos toreros en primer término, seguidos de parte de sus cuadrillas. Al 

fondo, los tendidos llenos de público. 
Desc. Onómast. Los toreros Manuel Benítez El Cordobés, a la izquierda, y José María 

Montilla, a la derecha, saludan desde el tercio.  
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la vuelta al ruedo que dieron los 

torero cordobeses Manuel Benítez El Cordobés y José María Montilla tras 
finalizar la corrida en la que Benítez tomó la alternativa. Benítez, en la 
parte izquierda de la imagen con traje de luces de color claro, saluda 
sonriente con su brazo derecho levantado mientras que con el izquierdo 
sostiene varias cosas que le han regalado en su vuelta al ruedo. A su 
lado, Montilla, que saluda más tímidamente. Lleva traje de luces más 
oscuro y lleva en su brazo izquierdo el capote. Tras ellos, parte de sus 
cuadrillas y aficionados. Están en la arena del coso de Los Tejares y al 
fondo, están los tendidos, llenos de público. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 448 
Núm. Registro Foto 63.66 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de mayo de 1963. Pág. 17. 
Tít. Documento “Clamoroso triunfo de El Cordobés en su alternativa” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 25 de mayo de 1963 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre habla por un micrófono. A su izquierda, y en segundo plano, 

otro hombre más. 
Desc. Onómast. El periodista Matías Prats. 
Desc. Geográf. Córdoba, coso de Los Tejares. 
Resumen La fotografía muestra un plano medio del periodista cordobés Matías 

Prats, locutor internacional, mientras trabaja en la tarde en la que el 
Manuel Benítez El Cordobés tomó la alternativa en el coso de Los Tejares 
de Córdoba. El locutor, que muestra a cámara su perfil derecho, viste traje 
de chaqueta oscuro y sostiene el micrófono con su mano derecha. Tras él, 
un señor sin identificar observa el festejo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Profesionalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 449 
Núm. Registro Foto 63.68 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Funerales por el Papa Juan XXIII en la Catedral” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 7 de junio de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un catafalco rodeado de numerosos candelabros encendidos cerca del 

altar de la Catedral de Córdoba, en el que se ven varios sacerdotes. 
Desc. Onómast. Grupo de sacerdotes sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra, en un plano picado, el altar de la Mezquita-Catedral 

de Córdoba, donde se alzó un “severo catafalco” rodeado por candelabros 
iluminados para celebrar un funeral en la por el alma de Su Santidad, el 
Papa Juan XXIII. En la imagen se ven varios sacerdotes, de espaldas, que 
se dirigen hacia el altar para concelebrar la Eucaristía.  

Vinculación Info. La fotografía sirve para ampliar la información escrita en la noticia, 
ofreciendo detalles del funeral desconocidos para el lector. 

Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas  
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Ficha nº 450 
Núm. Registro Foto 63.73 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de junio de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Misa de acción de gracias por el nuevo Papa en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de junio de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media por dos. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto. 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos en primer término. Al fondo, dos hombres más y un 

par de candelabros con velas apagados. 
Desc. Onómast. El prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde, a la 

derecha, conversa con el gobernador militar de Córdoba, el señor Gómez 
López, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que saludaron el prelado de la 

diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde, a la derecha, y el 
gobernador militar de la provincia, el señor Gómez López, a la izquierda, 
en la Mezquita-Catedral, donde se celebró la Eucaristía por el nuevo Papa 
Pablo VI. El primero, encargado de oficiar la misa, muestra a cámara su 
perfil izquierdo y habla de manera cómplice con su interlocutor, el 
gobernador civil, que muestra su perfil derecho y viste uniforme militar. En 
segundo plano, a la derecha, un monaguillo espera al prelado y sostiene 
entre sus manos, recogidas a la altura de su vientre, un libro. Tras los 
componentes principales de la fotografía, varios candelabros con velas 
apagadas. Al fondo, a la izquierda, un seor con traje de chaqueta de color 
oscuro. 

Vinculación Info. La fotografía ilustra la información escrita y añade un detalle gráfico sobre 
las autoridades asistentes a la misa. 

Val. Subjetiva Complicidad 
Notas  
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Ficha nº 451 
Núm. Registro Foto 63.79 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de julio de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “La línea Madrid-Córdoba de FF.CC. totalmente electrificada” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de Julio de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, en primer término. Tras ellos, más hombres. 

Encima de ellos, un techo en el que se ven varios focos encendidos. 
Desc. Onómast. Jorge Vigón, ministro de Obras Públicas, a la derecha, junto a José 

Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Córdoba, estación de trenes. 
Resumen La fotografía muestra al ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, junto al 

gobernador civil de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, en la estación 
de ferrocarril Estación Central de Córdoba, justo después de descender el 
primero del convoy que inauguró la total electrificación de la línea férrea 
entre Madrid y Córdoba, con motivo de los estrenos celebrados por el 18-
J, y tras finalizar un viaje especial desde Madrid hasta la ciudad, 
acompañado por otras personalidades del ministerio. El gobernador, en la 
parte izquierda de la fotografía camina hacia delante vestido con traje de 
color gris y mira al ministro que camina junto a él. Éste, que mira a 
cámara, viste traje oscuro. Tras ellos, numerosos hombres que 
acompañan a ambos en la estación y que caminan detrás de ellos. El 
techo de la estación contiene varios focos que iluminan la estancia. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ilustra la noticia y completa la información. 
Val. Subjetiva Recibimiento 
Notas  

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 866 

Ficha nº 452 
Núm. Registro Foto 63.87 
Sig. Topográfica Córdoba. 17 de septiembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Fecunda visita del ministro de Educación” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 15 de septiembre de 1963 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto mira por un microscopio en presencia de otro, que se 

apoya en unos documentos que están sobre una mesa. 
Desc. Onómast. En primer término, Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional. 
Desc. Geográf. Córdoba, Facultad de Veterinaria. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el ministro de Educación 

Nacional, Manuel Lora Tamayo, mira por un microscopio en la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba. Lora, que muestra su perfil derecho, se agacha 
para visionar por el aparato en presencia de otro señor, que lo observa 
mientras comenta algo con su mano izquierda apoyada en su barbilla. Su 
codo está sobre unos documentos que están en la misma mesa que el 
microscopio. Ambos visten traje de chaqueta oscuro. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita y ofrecen detalles al lector 
que el texto ignora. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes- Todas 

están analizadas en las fichas 452, 453 y 454. 
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Ficha nº 453 
Núm. Registro Foto 63.87 
Sig. Topográfica Córdoba. 17 de septiembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Fecunda visita del ministro de Educación” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 15 de septiembre de 1963 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, dos en primer término delante de una pared con 

ventanas altas.  
Desc. Onómast. Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional, a la izquierda, 

junto a José Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a la 
derecha, en presencia de otro señor, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, grupo escolar Alcalde Pedro Bueno.  
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que el ministro de Educación 

Nacional, Manuel Lora Tamayo, a la izquierda, dio con el gobernador civil 
de Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, tras inaugurar el grupo escolar 
Alcalde Pedro Barbudo, por sus instalaciones. Lora muestra a cámara su 
perfil derecho y escucha atentamente las explicaciones de Mateu de Ros, 
que hace un gesto con su mano izquierda. Tras ellos, un señor en la parte 
izquierda de la fotografía, que los observa con atención. Pasean por uno 
de los muros del grupo escolar, en el que se ven unas ventanas altas. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Explicación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 454 
Núm. Registro Foto 63.87 
Sig. Topográfica Córdoba. 17 de septiembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “Fecunda visita del ministro de Educación” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 15 de septiembre de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial.  
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos. Uno de ellos habla tras un micrófono apoyado en 

una mesa y sostiene unos documentos entre sus manos. En la mesa hay 
un crucifijo. 

Desc. Onómast. Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional, de pie y de perfil, 
pronuncia un discurso en presencia de tres hombres más sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de La Amistad. 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que el ministro de Educación 

Nacional, Manuel Lora Tamayo, pronunció con motivo de la inauguración 
del curso académico 1963-1964, en el Círculo de La Amistad. La imagen 
está tomada desde uno de los extremos de la mesa presidencial, así que 
Lora, que está de pie, muestra su perfil derecho a cámara. Está leyendo 
de unos documentos que sostiene entre sus manos y habla a través de un 
micrófono que tiene delante, apoyado en la mesa, en la que también hay 
un crucifijo, que está en la parte derecha de la fotografía. Sentados en 
sendas sillas, tres personalidades más, que están sin identificar y que 
escuchan atentamente el discurso. Todos visten trajes de chaqueta de 
color oscuro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 455 
Núm. Registro Foto 63.113 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de diciembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de diciembre de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, sostienen una serie de un 

número de lotería premiado. 
Desc. Onómast. Sor Aurora, hermana de la Caridad del colegio de La Milagrosa, a la 

izquierda, junto al periodista Francisco Navarro Calabuig, el director de la 
sucursal del Banco de Bilbao, el señor Palomares. Entre el director 
bancario y la monja una mujer y una monja más, sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, colegio de La Milagrosa. 
Resumen La imagen deja ver un plano medio de cinco personas, todas alrededor y 

pendientes de una serie de unos boletos de lotería, premiados con el 
gordo del sorteo de lotería de Navidad celebrado el 21 de diciembre de 
1963. El número agraciado fue el 19.936. En la imagen, a la izquierda, se 
ve a sor Aurora, hermana de la Caridad del colegio de La Milagrosa, en el 
momento de la entrega al director de la sucursal del Banco de Bilbao, el 
señor Palomares, los ochenta décimos premiados que había adquirido en 
Madrid el pasado mes de noviembre. El colegio fue el gran beneficiado, 
hasta donde llegaron treinta millones. La monja, vestida con su hábito, 
muestra su perfil derecho a cámara y entrega los décimos mientras le dice 
algo al director, que está frente a ella, vestido con traje oscuro. Éste los 
toca tímidamente mientras los señala con su mano izquierda. Entre 
ambos, una mujer y una monja más, que miran los décimos con cierta 
cara de incredulidad. En la parte derecha de la imagen, con traje de color 
gris, el periodista Francisco Navarro Calabuig, que observa serio la 
escena. A pesar de la felicidad que sería normal encontrara en una 
escena de este tipo, todos están muy serios, como incrédulos ante lo que 
están viviendo. 

Vinculación Info. La fotografía completa la noticia escrita porque pone cara a los agraciados 
con la lotería de Navidad. 

Val. Subjetiva Incredulidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Todas 

están analizadas en las fichas 455, 456 y 457. 
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Ficha nº 456 
Núm. Registro Foto 63.113 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de diciembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de diciembre de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos –uno de ellos escribe algo en una libreta- y una 

señora componen la imagen. 
Desc. Onómast. El practicante médico Miguel Landauro, en el centro, habla con el 

periodista Francisco Navarro Calabuig, a la derecha.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra la conversación que mantuvo uno de los cordobeses 

premiados con el gordo de la lotería de Navidad del sorteo celebrado el 21 
de diciembre de 1963, el practicante médico Miguel Landauro, con el 
periodista Francisco Navarro Calabuig. El practicante ganó un millón 
cuatrocientas cuarenta mil pesetas gracias a la papeleta con el número 
agraciado, 19.936, adquirida a través de las hermanas de La Milagrosa, 
que ganaron 30 millones. compartió con Madrid, Bilbao, Huesca, Burgos y 
Barcelona. Landauro, en el centro de la foto, mira al periodista que está a 
su izquierda, serio, mientras escribe las impresiones del ganador, que 
viste traje de chaqueta oscuro. Entre ambos, una señora, a la que le 
vemos tan sólo parte de su cara y que se muestra prudente ante el 
acontecimiento. En la parte izquierda de la fotografía un señor con traje 
oscuro sin identificar mira al suelo mientras se saca algo de la solapa 
izquierda de u chaqueta. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Prudencia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 457 
Núm. Registro Foto 63.113 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de diciembre de 1963. Primera página. 
Tít. Documento “19.936, el Gordo. 70 millones para Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de diciembre de 1963 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres compone la imagen. 
Desc. Onómast. El administrador de la expendeduría de la calle Marqués del Boil, a la 

izquierda, el señor Nieto, junto a un grupo de periodistas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra al administrador de la expendeduría de la calle 

Marqués del Boil, mientras cuenta a los periodistas los detalles de la venta 
de papeletas con el número 19.936, premiadas con el gordo de la lotería 
de Navidad del sorteo del día 21 de diciembre de 1963. El lotero, que 
muestra a cámara su perfil derecho y viste un abrigo de color oscuro, 
intenta colocarse entre los periodistas que intentan conseguir unas 
palabras suyas. La sala en la que los recibe debe estar muy llena, ya que 
Ricardo tiene que alzar la cámara y toma la fotografía desde arriba, con lo 
que le sale un plano picado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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1964 

 
Ficha nº 458 
Núm. Registro Foto 64.01 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de enero de 1964. Primera página.  
Tít. Documento “El ministro de Información y Turismo en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Noticia  
Fecha 2 de enero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos en primer término, rodeados por varios hombres 

más. 
Desc. Onómast. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a la izquierda, 

conversa con José Manuel Mateu de Ros, gobernador civil de Córdoba, a 
la derecha. Están rodeados de varios hombres más, todos sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la charla que Manuel Fraga, 

ministro de Información y Turismo, mantuvo con el gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros, justo a su llegada al Parador de La 
Arruzafa, a las nueve y cuarto de la noche, donde se alojó unos días en 
los que paseó y visitó los lugares más típicos de la capital. Fraga, a la 
izquierda de la fotografía con traje oscuro, escucha sonriente al 
gobernador. Muestra a cámara su perfil derecho y cruza sus brazos. 
Mateu de Ros, que viste traje gris, muestra a cámara su perfil izquierdo y 
habla con el ministro también sonriente. Están rodeados de más hombres, 
vestidos con traje y que observan la escena. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la llegada de Fraga a Córdoba y completa la 
información escrita, dando la oportunidad al lector de conocer detalles del 
momento de la llegada del ministro a Córdoba. 

Val. Subjetiva Distendido 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 458 y 459. 
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Ficha nº 459 
Núm. Registro Foto 64.01 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de enero de 1964. Primera página.  
Tít. Documento “El ministro de Información y Turismo en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de enero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de hombres adultos en una sala iluminada con unos focos que 

salen del techo. 
Desc. Onómast. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, segundo por la 

derecha, junto a un grupo de personalidades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La imagen muestra un momento de la bienvenida que las autoridades 

cordobesas brindaron a Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, 
que llegó al Parador de La Arruzafa el día 2 de enero a las nueve y cuarto 
de la noche para pasear y visitar los lugares más típicos de la capital. En 
la imagen se ve a Fraga, en la parte derecha, tras un hombre que fuma un 
cigarrillo, con traje oscuro. Muestra a cámara su perfil izquierdo y habla 
mirando al frente, con alguien que está fuera de plano. En la sala en la 
que se encuentra lo acompañan más hombres, vestidos todos con traje 
oscuro. Ninguno de ellos le quita ojo al ministro, como expectantes ante su 
presencia. Todos se reúnen  en una sala iluminada con unos focos 
colocados al fondo de la habitación. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 460 
Núm. Registro Foto 64.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Fructífera visita de Fraga Iribarne a Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 3 de enero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres en una sala en la que hay una mesa con numerosos 

documentos y varios objetos decorativos. Al fondo, una silla, un espejo 
colgado en la pared y una puerta acristalada a la izquierda. 

Desc. Onómast. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, en el centro, 
toma la palabra, rodeado de otros hombres sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil.  
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso pronunciado por Manuel 

Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, en la sede del Gobierno 
Civil, después de constituir oficialmente la Junta Provincial de Turismo. 
Fraga, de pie tras una mesa llena de documentos y viarios objetos 
decorativos, habla a los presentes mientras tiene sus manos metidas en 
los bolsillos del pantalón del taje que lleva, de color oscuro. Tras el una 
silla en la que puede sentarse y un espejo colgado de la pared. A su 
izquierda, un señor sentado atiende a su discurso mientras mira hacia 
abajo. A la derecha del ministro, otro señor sentado, que lo mira, y otro de 
pie, que también lo mira, ambos delante de una puerta con cristalera. 
Todos visten trajes de chaqueta oscuros. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo completa la información escrita y ofrece detalles al 
lector sobre la visita ministerial. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 460 y 461. 
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Ficha nº 461 
Núm. Registro Foto 64.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Fructífera visita de Fraga Iribarne a Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 3 de enero de 1964 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, en primer término, seguidos de otros dos, caminan 

por una calle en la que se ve una casa blanqueada.. 
Desc. Onómast. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a la derecha, 

acompañado por un hombre sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, finca La Aljabara de Cárdenas. 
Resumen La instantánea muestra a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y 

Turismo, ministro paseando por la finca La Aljabara de Cárdenas. El 
ministro se ve en la parte derecha de la fotografía, caminando hacia 
delante junto a un acompañante sin identificar. Fraga sonríe y mira hacia  
abajo. Viste traje de chaqueta oscuro. Su acompañante lleva una 
cazadora oscura y tiene la mano izquierda metida en el bolsillo de su 
pantalón. Tras ellos, dos hombres más los acompañan. Caminan al lado 
de la casa de la finca, de color blanco y de una sola planta.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Relajado 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 462 
Núm. Registro Foto 64.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de enero de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Préstamos a los industriales de Córdoba afectados por las inundaciones” 

(I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de enero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres, uno de pie y tres sentados, tras una mesa en la que hay 

dos micrófonos y varios documentos.  
Desc. Onómast. José González Robalto, director-gerente del Banco de Crédito Industrial, 

de pie. Sentado a su izquierda, el gobernador civil de Córdoba, José 
Manuel Mateu de Ros, y dos autoridades más, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Delegación Provincial de Sindicatos. 
Resumen La instantánea deja ver un momento del discurso que el director gerente 

del Banco de Crédito Industrial, José González Robalto, dirige a los 
industriales afectados por las inundaciones ocurridas en el mes de febrero 
de 1963asistentes al acto de entrega de los préstamos –por un total de 
cuarenta y seis millones de pesetas-, presidido por el gobernador civil de 
Córdoba, José Manuel Mateu de Ros. Ricardo toma la fotografía desde 
uno de los extremos de la mesa, de forma que los integrantes de la misma 
salen de perfil. González, de pie, habla a través de un micrófono que tiene 
justo delante, en una mesa en la que también hay varios documentos. A 
su derecha, al fondo de la imagen, se ve un señor sentado que atiende a 
su discurso. A su derecha, el gobernador, que tiene los codos apoyados 
en la mesa y que parece toser en el preciso instante en el que Ricardo 
dispara la foto, ya que acerca su mano izquierda a su cara. Un hombre 
más aparece en la parte derecha de la fotografía, que mira al director que 
habla. Todos los presentes visten trajes de chaqueta oscuros. 

Vinculación Info. La imagen aportan más información a la noticia.  
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas e las 

fichas 462 y 463. 
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Ficha nº 463 
Núm. Registro Foto 64.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de enero de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Préstamos a los industriales de Córdoba afectados por las inundaciones” 

(II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de enero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos, cinco de pie y uno sentado, componen la imagen. 

Están alrededor de una mesa en la que hay varios documentos y en la 
que se apoya el que está sentado. 

Desc. Onómast. José González Robalto, director-gerente del Banco de Crédito Industrial, 
entrega un cheque a un industrial beneficiado por el préstamo, sin 
identificar, en presencia de otros cuatro hombres. 

Desc. Geográf. Córdoba, Delegación Provincial de Sindicatos. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que José González Robalto, 

director-gerente del Banco de Crédito Industrial, entrega un cheque-
préstamo –se repartieron un total de 46 millones de pesetas- a uno de los 
industriales afectados por las inundaciones ocurridas en el mes de febrero 
de 1962. Ricardo se coloca estratégicamente para captar la imagen. 
Aunque el que entrega el cheque es director gerente del Banco de Crédito 
Industrial, lo importante ahora es sacar el rostro del industrial beneficiado 
por la ayuda. El que recibe el cheque lo hace con cara de agradecimiento. 
Coge el documento con su mano derecha mientras mira a los ojos a 
González, que lo mira desde su asiento. Éste le extiende el cheque con su 
mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene unos documentos, 
que están sobre una mesa que tiene delante. Observan la escena cuatro 
hombres más, de pie, dos a cada lado del industrial. Todos visten trajes de 
chaqueta de color oscuro. 

Vinculación Info. Ibídem. El lector puede conocer en qué términos transcurrió el acto de 
entrega de préstamos e incluso ver el rostro de algún industrial 
beneficiado por la medida. 

Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ibídem 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 878 

Ficha nº 464 
Núm. Registro Foto 64.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de febrero de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El director general de la Vivienda estuvo ayer en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de febrero de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. Enrique Salgado Torres, director general del Instituto Nacional de la 

Vivienda, en el centro, junto a dos miembros de su departamento, sin 
identificar. En segundo plano, un hombre más, también sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Barriada de Las Margaritas. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el director general del 

Instituto Nacional de la Vivienda, Enrique Salgado Torres, realizó a la zona 
de albergues provisionales que se iban a levantar en la barriada de Las 
Margaritas. Salgado, en el centro de la imagen, escucha las explicaciones 
de uno de los dos miembros de su departamento que lo acompañan. Éste, 
que aparece en la parte izquierda de la fotografía, muestra a cámara su 
perfil derecho y hace un gesto con la mano derecha, como señalando algo 
que hay frente a ellos, justo donde se encuentra el fotógrafo, y que está 
fuera de plano. El director lo escucha atentamente. El segundo 
acompañante ocupa el lado derecho de la fotografía y parece hablar con 
alguien que tiene enfrente, fuera de plano. Entre éste y Salgado, un señor 
observa la escena, en segundo plano. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita en la noticia. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas  
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Ficha nº 465 
Núm. Registro Foto 64.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de marzo de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Educación Nacional llegó ayer a Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de marzo de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos. 
Desc. Onómast. Manuel Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional, en el centro, 

Prudencio Landín Carrasco, gobernador civil de Córdoba, a la derecha, y 
otro hombre más sin identificar, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, parador La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra al ministro de Educación Nacional, Manuel Lora 

Tamayo, en el centro, en el momento en justo en el momento en el que 
Prudencio Landín Carrasco, gobernador civil de Córdoba, a la derecha, le 
da la bienvenida a la ciudad en el Parador de Turismo La Arruzafa. El 
ministro llegó a Córdoba para visitar la Granja Agrícola del Estado, 
terrenos en los que “se proyecta instalar la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos”. El ministro, que viste traje de chaqueta de color claro y 
corbata oscura, mira a su interlocutor, un señor sin identificar que se 
encuentra a su derecha y que lo escucha mientras muestra a cámara su 
perfil derecho. En la parte derecha de la fotografía, el gobernador de 
Córdoba, que viste traje oscuro y que observa a los anteriores 
mordiéndose el labio y mostrando a cámara su perfil izquierdo. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la legada a Córdoba del ministro. 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas  
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Ficha nº 466 
Núm. Registro Foto 64.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Servicio aéreo Madrid-Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 2 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural el día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un avión y un árbol de pequeñas dimensiones. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La fotografía tomada por Ricardo deja ver un avión que ha llegado a 

Córdoba procedente de Madrid. La imagen ilustra a la noticia del 
restablecimiento de las comunicaciones aéreas entre ambas ciudades. El 
morro del avión está en la parte izquierda de la fotografía, mientras que la 
cola ocupa la parte derecha. Se ven además, las turbinas y el ala 
izquierda. En la esquina inferior izquierda de la fotografía se ve un 
pequeño árbol, justo al lado de la pista del aeropuerto cordobés. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es la prueba del restablecimiento de la 
comunicación aérea entre ambas ciudades. Completa la información 
dando cuenta de la forma y aspecto exterior de la aeronave encargada de 
volar entre Córdoba y Madrid. 

Val. Subjetiva Avance 
Notas  
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Ficha nº 467 
Núm. Registro Foto 64.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Incendio en la factoría algodonera de Miraflores” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 3 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos bomberos. Uno de ellos sostiene una manguera que echa agua a las 

llamas, que asolan una fábrica. 
Desc. Onómast. Dos bomberos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, barrio de Miraflores. 
Resumen En la fotografía se ve a dos bomberos mientras intentan sofocar las llamas 

de un fuego que “se divisaba desde varios sectores de la ciudad” y que 
asoló la factoría algodonera de Miraflores. Ricardo acude al lugar de los 
hechos, pero se queda fuera y decide captar el trabajo de los bomberos 
antes que entrar en la factoría, algo peligroso que probablemente le 
prohibieran. Los trabajadores se ven en la parte izquierda de la imagen. 
Uno de ellos está de espaldas a cámara, con una toalla sobre los 
hombros. Mira a su compañero, que muestra su perfil derecho y que está 
justo delante de él, sosteniendo una manguera que echa agua a las 
llamas que ya cubren gran parte de la fábrica, que ocupa la parte derecha 
de la fotografía. Se ve poco movimiento alrededor, por lo que parece que 
la situación está controlada. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma 

Val. Subjetiva Control 
Notas  
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Ficha nº 468 
Núm. Registro Foto 64.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Bienvenida de la tuna a la Duquesa de Alba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 8 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una señora junto a un señor y un grupo de seis tunos. Uno de ellos 

sostiene una guitarra y otro una bandurria. 
Desc. Onómast. Un grupo de tunos de la Universidad de Córdoba, de los que se ven seis 

en la imagen, toca para la Duquesa de Alba, en la izquierda junto a un 
acompañante sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen En la instantánea se ve a la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James 

Stuart, a la izquierda junto a un acompañante, mientras la un grupo de 
tunos de la Universidad de Córdoba, de los que seis se ven en la imagen, 
le ofrece una canción de su repertorio como agradecimiento por ser 
madrina de Paso de Ecuador de los alumnos de tercero de Peritos 
Industriales. Cayetana, en la imagen, muestra su perfil derecho y aparece 
sonriente y complacida junto a su acompañante, un señor joven que viste 
traje de chaqueta oscuro y que sonríe también ante la presencia de los 
tunos. La tuna, que ocupa la parte central y derecha de la imagen, está en 
plena acción. El primer tuno del grupo toca la guitarra a la vez que canta. 
Otro que está por detrás y a su izquierda hace lo propio con la bandurria. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la llegada de la Duquesa de Alba a 
Córdoba y completa la información escrita. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas  
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Ficha nº 469 
Núm. Registro Foto 64.35 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Homenaje a la duquesa de Alba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 9 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas, dos hombres y una mujer, que sostiene un pergamino 

entre sus manos. 
Desc. Onómast. Cayetana de Alba, en el centro, junto al director de la Academia 

cordobesa, el señor Castejón, a la derecha, en presencia de un hombre 
sin identificar, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto de homenaje que la ciudad de 

Córdoba brindó a la duquesa de Alba por haber sido la reina de los 
Juegos Florales celebrados en 1960. En la imagen se ve cómo Cayetana 
recibe agradecida, de manos del director de la Academia cordobesa, 
señor Castejón, un pergamino evocador de los mismos. Cayetana, con 
abrigo de cuadros y en el centro de la fotografía, muestra su perfil derecho 
a cámara y sonríe mientras recibe el pergamino. Castejón, con traje de 
chaqueta negro, mira el pergamino mientras dice unas palabras a la 
duquesa. Una tercera persona ocupa la parte izquierda de la imagen. Se 
trata de un hombre con traje de color claro, que no pierde detalle de la 
escena mientras muestra a cámara su perfil derecho. 

Vinculación Info. La instantánea es una fotonoticia, por lo que es información es sí misma. 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas  
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Ficha nº 470 
Núm. Registro Foto 64.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen en primer término. Por detrás 

de ellos se ven más presencias. 
Desc. Onómast. Alberto Ullastres, ministro de Comercio, junto a Prudencio Landín 

Carrasco, gobernador civil de Córdoba, y otras autoridades cordobesas 
sin identificar. No podemos identificar quién es quién en la imagen.  

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa.  
Resumen La imagen deja ver un momento de la llegada a Córdoba de Alberto 

Ullastres, ministro de Comercio, ciudad en la que presidió varias reuniones 
y conoció las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria. En la 
fotografía se ve la llegada de Ullastres al Parador de La Arruzafa, donde 
fue recibido por el gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, y las 
primeras autoridades cordobesas. En total hay seis hombres en primer 
término, todos vestidos con trajes de chaqueta oscuros. Hablan entre 
ellos, en una conversación distendida y relajada. Por detrás de ellos, más 
hombres. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Relajada 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Todas 

están analizadas en las fichas 470, 471 y 472. 
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Ficha nº 471 
Núm. Registro Foto 64.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 de abril de 1964 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos en primer término. Otro más por detrás de ellos. 

Tras este, más hombres. Todos caminan por un pasillo acristalado. 
Desc. Onómast. Alberto Ullastres, ministro de Comercio, junto a otros acompañantes, sin 

identificar. No podemos identificar quién es quién en la imagen. 
Desc. Geográf. Córdoba, Cámara de Comercio. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que Alberto Ullastres, ministro 

de Comercio, realizó a la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba. 
Ullastres, en la parte izquierda de la imagen, viste traje de chaqueta 
oscuro y camina por un pasillo acristalado junto a otro señor, que ocupa la 
parte derecha de la imagen y que conversa con él. Éste sonríe levemente. 
Por detrás de ellos, un grupo de hombres les siguen por el pasillo de la 
Cámara de Comercio. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectativa 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 472 
Núm. Registro Foto 64.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Comercio, señor Ullastres, llegó ayer a Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 13 de abril de 1964 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial.  
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. Junto a ellos se adivinan 

más presencias. 
Desc. Onómast. Alberto Ullastres, ministro de Comercio, dirige unas palabras a los 

dirigentes de la Cámara de Comercio, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Cámara de Comercio. 
Resumen La imagen muestra un momento de las palabras que Alberto Ullastres, 

ministro de Comercio, dirigió a los dirigentes de la Cámara de Comercio e 
Industria de Córdoba en su visita a las instalaciones. Ullastres, en primer 
término en la fotografía, muestra su perfil izquierdo. Viste traje de 
chaqueta oscuro y habla a los presentes, mientras hace un gesto con la 
mano derecha. Lo escuchan varios hombres, todos en una sala que debe 
esta llena, ya que Ricardo tiene alzar la cámara para captar a los 
protagonistas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 473 
Núm. Registro Foto 64.38 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “España se acerca a los niveles internacionales de productividad agrícola” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 14 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de unos ocho hombres adultos y una pieza arqueológica con 

forma de cervatillo componen la imagen. 
Desc. Onómast. Alberto Ullastres, ministro de Comercio, en el centro, junto a otras 

autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Medina Azahara. 
Resumen La fotografía muestra al ministro de Comercio, Alberto Ullastres, en una 

zona del conjunto arqueológico de Medina Azahara, mientras observa un 
cervatillo califal en presencia de un grupo de autoridades cordobesas, que 
lo rodean. La cabeza del ministro asoma por encima de los cuartos 
traseros del cervatillo, que es de color claro y que está colocado sobre una 
mesa o pedestal. Todos los presentes visten trajes de chaqueta de color 
oscuro. 

Vinculación Info. La imagen apoya la información escrita y da fe de la visita que el ministro 
Ullastres realizó a las ruinas de la ciudad califal. 

Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas  

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 888 

Ficha nº 474 
Núm. Registro Foto 64.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba de luto” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas vistas desde lo alto 
Desc. Onómast. Autoridades cordobesas sin identificar dan el pésame a los familiares de 

los fallecidos en un accidente de autobús. 
Desc. Geográf. Córdoba, cementerio. 
Resumen La fotografía deja ver, en un plano picado, cómo las autoridades 

cordobesas dan el pésame a los familiares de los once fallecidos en el 
accidente del autobús que cayó a las aguas del río Guadalquivir después 
de que su conductor perdiese el control. Se trataba de un servicio especial 
que se prestaba en esa tarde, ya que había partido de fútbol en El 
Arcángel. La mayoría de los que salen en la fotografía visten de oscuro y 
se encuentran muy pegados unos a otros, aglomerados en el interior del 
cementerio. Las caras están serias. 

Vinculación Info. Las fotografías son la información en este caso. El completo reportaje 
gráfico al que pertenece esta fotografía acerca al lector hasta los detalles 
más mínimos del funeral. 

Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes –cuatro 

de ellas publicadas en primera página y una más en la página 14 del 
diario-. Todas están analizadas en las fichas 474, 475, 476, 477 y 479. 
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Ficha nº 475 
Núm. Registro Foto 64.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba de luto” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos sentados componen la imagen, uno en primer 

término y otro en segundo. 
Desc. Onómast. Prudencio Landín Carrasco, gobernador civil de Córdoba, en la parte 

derecha de la imagen. Tras él, un hombre sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra a Prudencio Landín Carrasco, gobernador civil de 

Córdoba, que presidió el funeral, en la Mezquita-Catedral- por las once 
víctimas que perdieron la vida en un accidente que tuvo un autobús de 
Aucorsa –empresa municipal de transporte público- que cayó a las aguas 
del río Guadalquivir después de que su conductor perdiese el control. Se 
trataba de un servicio especial que se prestaba en esa tarde, ya que había 
partido de fútbol en El Arcángel. Landín aparece sentado en la parte 
derecha de la fotografía, mostrando su perfil izquierdo. Está sentado 
derecho y mira serio al frente. Al fondo, y en la parte izquierda de la 
imagen, otro señor con traje oscuro también está sentado. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 476 
Núm. Registro  Foto 64.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba de luto” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres sentados en primer término. Tras ellos, más hombres 

sentados en filas sucesivas. 
Desc. Onómast. El príncipe Juan Carlos de Borbón, a la izquierda, sentado junto a Antonio 

Cruz Conde, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, a la 
derecha. Tras ellos, autoridades cordobesas sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La imagen deja ver un plano general de las primeras fila de bancas de la 

Mezquita Catedral en la que están sentadas, las autoridades que 
presidieron el funeral por las once víctimas que fallecieron en el accidente 
que tuvo un autobús de Aucorsa –empresa municipal de transporte 
público- que cayó a las aguas del río Guadalquivir después de que su 
conductor perdiese el control. Se trataba de un servicio especial que se 
prestaba en esa tarde, ya que había partido de fútbol en El Arcángel. En la 
fotografía se ve al príncipe Juan Carlos de Borbón, sentado en la parte 
izquierda de la fotografía, con traje oscuro y muy serio, junto a Antonio 
Cruz Conde, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, también 
con traje de color gris, que tiene los brazos cruzados. Ambos ocupan la 
primera fila de una serie de bancos en los que están sentadas las 
autoridades, por detrás de ellos. El ambiente es serio y sobrio. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Sobriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 477 
Núm. Registro Foto 64.42 (I) 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba de luto” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Público presente en el funeral entre los féretros de las once víctimas del 

accidente y centros de flores. 
Desc. Onómast. Público asistente a los funerales por las víctimas 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía deja una vista del aspecto del cortejo que acompañó a los 

féretros de las once víctimas que fallecieron en un accidente que tuvo un 
autobús de Aucorsa –empresa municipal de transporte público- que cayó 
a las aguas del río Guadalquivir después de que su conductor perdiese el 
control. Se trataba de un servicio especial que se prestaba en esa tarde, 
ya que había partido de fútbol en El Arcángel. La multitud ocupa la 
Catedral, que rodea a los féretros y a los centros de flores. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Multitud 
Notas Ib. 
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Ficha nº 478 
Núm. Registro Foto 64.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Los Príncipes Juan Carlos y Sofía, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas –dos hombres y una mujer- componen la imagen en primer 

término. Tras ellos, dos hombres más. Todos en un salón con luces en las 
paredes y un centro de flores a la derecha. 

Desc. Onómast. Los Príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, a la derecha, junto al 
gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, hotel Palace. 
Resumen La imagen muestra un momento del recibimiento que Prudencio Landín 

Carrasco, gobernador civil de Córdoba, brinda a los príncipes don Juan 
Carlos y doña Sofía, que llegaron a Córdoba, y más concreto al hotel 
Córdoba Palace, el día 27 de abril, a las seis menos diez de la tarde. La 
princesa se ve en la parte derecha de la fotografía, vestida con un traje 
negro y mostrando a cámara su perfil derecho. Sonríe abiertamente a algo 
o alguien que está fuera de plano. Un paso por detrás de ella, el príncipe 
don Juan Carlos, que mira a cámara sonriente. Lleva traje de chaqueta de 
color oscuro. A la derecha de éste, el gobernador de Córdoba, que mira 
hacia algo que tiene delante y a su izquierda, que está fuera de plano. 
Viste traje de chaqueta de color gris. Tras él, dos hombres más, de traje 
oscuro, cada uno de los dos asoma por un lado de Landín. En la parte 
izquierda de la imagen se ven un par de manos, como aplaudiendo a los 
futuros monarcas en símbolo de bienvenida. 

Vinculación Info. La imagen de Ricardo da fe de la llegada a Córdoba de los Príncipes de 
España y completa la información escrita. 

Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas  
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Ficha nº 479 
Núm. Registro Foto 64.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de abril de 1964. Página 14. 
Tít. Documento “Córdoba de luto” (V) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 27 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud en una de las naves de la Mezquita Catedral de Córdoba. 
Desc. Onómast. Público asistente al funeral escucha sentado en sus asientos. 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra el estado que presentaba el interior de una de las 

naves de la Mezquita-Catedral durante los funerales por las víctimas del 
accidente de autobús de Aucorsa -empresa municipal de transporte 
público- que cayó a las aguas del río Guadalquivir después de que su 
conductor perdiese el control. Se trataba de un servicio especial que se 
prestaba en esa tarde, ya que había partido de fútbol en El Arcángel. La 
nave de la Catedral está llena de público, todos muy atentos a lo que 
ocurre delante de ellos. La mayoría va vestida de luto, como símbolo de 
respeto hacia las familias de las víctimas. 

Vinculación Info. Las fotografías son la información en este caso. El completo reportaje 
gráfico al que pertenece esta fotografía acerca al lector hasta los detalles 
más mínimos del funeral. 

Val. Subjetiva Multitud 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes –cuatro 

de ellas publicadas en primera página y una más en la página 14 del 
diario-. Todas están analizadas en las fichas 474, 475, 476, 477 y 479. 
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Ficha nº 480 
Núm. Registro Foto 64.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. Tras ellos, terrenos rústicos 

y un puente. 
Desc. Onómast. El príncipe don Juan Carlos, en el centro de la fotografía, junto al 

gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, y jerarquías del 
ministerio de Obras Públicas, de la Organización Sindical y de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin identificar. 

Desc. Geográf. Almodóvar del Río (Córdoba). 
Resumen La instantánea deja ver un momento de la visita que el príncipe don Juan 

Carlos realizó al nuevo puente construido en Almodóvar del Río 
(Córdoba), junto al gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín 
Carrasco, y jerarquías del ministerio de Obras Públicas, de la 
Organización Sindical y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
El príncipe se ve mostrando su perfil izquierdo en el centro de la imagen. 
Viste traje de chaqueta oscuro y gafas de sol. Lo acompañan tres 
hombres más, Prudencio Landín Carrasco, que es el gobernador civil de la 
provincia de Córdoba, y jerarquías del ministerio de Obras Públicas, de la 
Organización Sindical y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
sin identificar. Caminan por terrenos rústicos de la localidad cordobesa. Al 
fondo de la imagen, el nuevo puente que acaban de visitar.  

Vinculación Info. La imagen completa la noticia. Sin ella, el lector no podría hacerse una 
idea de cómo transcurrió la visita de los Príncipes de España a la 
provincia de Córdoba. 

Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

Todas ellas están analizadas en las fichas 480, 481, 482 y 483. 
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Ficha nº 481 
Núm. Registro Foto 64.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de abril de 1964 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen.  
Desc. Onómast. El príncipe don Juan Carlos y dos acompañantes sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, polígono de Albergues Provisionales de la Obra Sindical del 

Hogar. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el príncipe don Juan 

Carlos realizó al polígono de Albergues Provisionales de la Obra Sindical 
del Hogar. El príncipe, en el centro vestido de traje oscuro, mira hacia 
delante y tiene metida la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta. Lo 
acompañan más hombres, de los que dos se ven en la imagen 
completamente. El que está a la izquierda lleva traje de trabajo y casco. El 
que está a su derecha es un hombre con traje de color gris. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 482 
Núm. Registro Foto 64.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de abril de 1964 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos caminan por un terreno rústico. 
Desc. Onómast. El príncipe don Juan Carlos, junto a cinco acompañantes sin identificar. 
Desc. Geográf. Pantano del Bembézar (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el príncipe don Juan 

Carlos realizó al pantano del Bembézar, acompañado de otras 
autoridades. En la imagen se ven seis hombres, todos vestidos con trajes 
de chaqueta de color oscuro y que caminan hacia la parte derecha de la 
fotografía. Don Juan Carlos está en el centro, es el más alto de todos. El 
príncipe habla con un señor que está a su izquierda, que lo mira mientras 
camina. Están caminando por el alrededor del pantano, en una zona en la 
que se ve monte y árboles. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Cortés 
Notas Ib. 
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Ficha nº 483 
Núm. Registro Foto 64.44 
Sig. Topográfica Córdoba: 29 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada de Juan Carlos y Sofía” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de abril de 1964 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro señoras adultas componen la imagen, dos de ellas en primer 

término y dos más al fondo. Están en una sala de museo, con varias 
piezas a su alrededor. 

Desc. Onómast. La princesa doña Sofía atiende las explicaciones de Ana María Vicent, 
directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Al fondo, dos 
acompañantes sin identificar. 

Desc. Geográf. Museo Arqueológico (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que la princesa doña Sofía 

hizo al Museo Arqueológico de Córdoba. En la fotografía se muestra 
atenta a las explicaciones que le da la directora del recinto, Ana María 
Vicent. La princesa, que ocupa la parte derecha de la fotografía vestida de 
negro, muestra a cámara su perfil izquierdo y mira al frente, donde le 
señala con el dedo índice de su mano derecha Vicent, que está frente a 
cámara a la derecha de la princesa y que le habla a ésta, sonriéndole. 
Viste un traje de chaqueta gris, con jersey oscuro. Al fondo, dos señoras 
más, que observan la escena y que ocupan la parte izquierda de la 
fotografía. Están todas en una de las salas del mueso, rodeadas de piezas 
arqueológicas que no podemos identificar. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 484 
Núm. Registro Foto 64.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas –cuatro hombres y una mujer- posan detrás de varios 

aparatos. Al fondo se adivinan varias presencias más. 
Desc. Onómast. Los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, segundo y tercera por la 

izquierda, respectivamente, junto al gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco, el cuarto, el rector de la Universidad Laboral, 
el padre Apiz, el primero, y un joven sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Universidad Laboral. 
Resumen La imagen deja ver uno de los momentos que vivieron los príncipes de 

España, don Juan Carlos y doña Sofía, en la Universidad Laboral, instante 
en el que están visitaron un taller politécnico. Ambos ocupan el centro de 
la fotografía. El príncipe está a la izquierda y la princesa a la derecha. 
Ambos miran con interés uno de los aparatos que tienen delante, mientras 
que un joven que tienen a su izquierda les da explicaciones sobre el 
mismo. Entre doña Sofía y este joven se asoma la cara sonriente del 
gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco,  que mira al 
chico. En la parte izquierda de la fotografía, junto a don Juan Carlos, el 
rector de la Universidad Laboral, el dominico padre Apiz. Tras ellos hay 
más gente, que no está dentro del plano. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. 

Todas ellas están analizadas en las fichas 484, 485, 486 y 487. 
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Ficha nº 485 
Núm. Registro Foto 64.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas –una mujer y tres hombres-, situados delante de un 

estandarte de tipo religioso, componen la escena 
Desc. Onómast. Los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, en la parte izquierda, junto a 

dos hombres más sin identificar. Se ven más presencias por detrás de 
ellos. 

Desc. Geográf. Córdoba, hermandad de Los Dolores.  
Resumen La imagen deja ver a los príncipes de España, don Juan Carlos y doña 

Sofía, en la sede de la Hermandad de Los Dolores, donde se entonó una 
salve por la Virgen. La princesa, la primera por la izquierda, viste de negro 
y muestra a cámara su perfil derecho. A su derecha, su marido, el príncipe 
don Juan Carlos, que también viste traje oscuro y mira al frente. Ambos 
están serios, en señal de respeto ante la salve que se está rezando en 
ese preciso momento. El tercero y cuarto son dos hombres, también con 
trajes oscuros, que no podemos identificar. Se muestran asimismo serios. 
Entre ambos, en segundo plano, un estandarte de la hermandad. Se 
advierte la presencia de más personas, aunque no salen completamente 
en el plano de la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Respeto 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 486 
Núm. Registro Foto 64.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas –una mujer y dos hombres- observan el tesoro de la 

Catedral de Córdoba. 
Desc. Onómast. Los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, a la izquierda, junto al 

gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a la derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que los príncipes de España, don 

Juan Carlos y doña Sofía, admiraron el monumento y tesoro de la 
Catedral de Córdoba, junto al gobernador civil de Córdoba, Prudencio 
Landín Carrasco. Doña Sofía, a la izquierda, viste de negro y muestra a 
cámara su perfil derecho. Admira el tesoro con seriedad. A su lado, el 
príncipe don Juan Carlos que echa la vista arriba para ver la parte más 
alta del monumento. Viste traje de chaqueta oscuro. A su lado, un paso 
por detrás, el gobernador, que también admirar el monumento que tiene 
justo delante, ocupando la parte derecha de la fotografía.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Admiración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 487 
Núm. Registro Foto 64.45 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de abril de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “Juan Carlos y Sofía realizaron ayer otra serie de visitas” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de abril de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho personas –una mujer y siete hombres- componen la imagen en 

primer término. Observan todos unos planos. Se advierten más presencias 
por detrás de éstas. Al fondo, la ciudad de Córdoba.  

Desc. Onómast. Los príncipes don Juan Carlos –tercero por la derecha- y doña Sofía –
primera por la derecha- junto a varias autoridades cordobesas sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, plaza de Andalucía. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que los príncipes de España, don 

Juan Carlos y doña Sofía, observan los planos de la urbanización de la 
plaza de Andalucía, situada en el sector sur de la ciudad. La princesa, que 
ocupa la primera posición en la parte derecha de la fotografía, viste traje 
negro y muestra a cámara su perfil izquierdo. Mira hacia abajo, donde se 
encuentran los planos que está explicando un señor con su mano derecha 
y que está entre los dos príncipes. Don Juan Carlos, por su parte, también 
atiende a las explicaciones de éste. Todos los presentes visten trajes de 
chaqueta de color oscuro y rodean el plano, que están en la parte inferior 
de la fotografía. Al fondo, parte de la ciudad de Córdoba. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 488 
Núm. Registro Foto 64.116 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de diciembre de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Información y Turismo estuvo ayer en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de diciembre de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. Al fondo, una lámpara y unas 

cortinas. 
Desc. Onómast. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, a la derecha, junto al 

prelado de la diócesis, monseñor Fernández Conde, en el centro, y el 
gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a la izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la reunión informal que mantuvieron 

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, a la derecha de la 
imagen, con el prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández 
Conde –que presidía a una comisión de la Hermandad de la Virgen de Los 
Dolores- y el gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, 
ambos situados frente al primero, en la parte izquierda de la fotografía. 
Fraga, que muestra a cámara su perfil izquierdo viste traje de chaqueta 
oscuro y sonríe mientras baja  la mirada en presencia de sus dos 
interlocutores. Tras él, una lámpara de pie que tapa. Landín está en la 
parte izquierda de la imagen. Muestra su perfil derecho a cámara y parece 
que habla con el ministro. A su lado está el obispo, que también sonríe 
ante la presencia de Fraga. Tras ellos, una gran cortina. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información y da fe de la nueva visita de Fraga a 
Córdoba. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 488 y 489. 
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Ficha nº 489 
Núm. Registro Foto 64.116 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de diciembre de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Información y Turismo estuvo ayer en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de diciembre de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos sentados en una silla y dos sillones componen la 

imagen. 
Desc. Onómast. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a la derecha, 

junto a dos autoridades cordobesas sin identificar, a su derecha. 
Desc. Geográf. Córdoba, parador de La Arruzafa. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que el ministro de 

Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, tuvo con dos autoridades 
cordobesas sin identificar en la fotografía. Fraga, sentado en un sillón en 
la parte derecha de la fotografía, viste traje de chaqueta oscuro y mira 
hacia alguien que está frente a él, pero fuera de plano. Sus dos 
interlocutores, también sentados, ocupan el centro y la parte izquierda de 
la imagen. Ambos, con traje oscuro, miran al ministro, con gesto de estar 
pendientes de su respuesta. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 490 
Núm. Registro Foto 64.117 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de diciembre de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército, en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de diciembre de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco militares delante de un plano de grandes dimensiones componen la 

imagen. 
Desc. Onómast. El teniente general Camilo Menéndez Tolosa, ministro del Ejército, 

rodeado de autoridades. 
Desc. Geográf. Córdoba, campamentos militares de Cerro Muriano.  
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el ministro del Ejército, 

el teniente general Camilo Menéndez Tolosa, realizó a la base militar de 
Cerro Muriano, donde le fueron mostrados los planos del futuro Centro de 
Instrucción regional Generalísimo Franco, que se iba a construir 
próximamente. En la imagen, cinco militares, entre los que se encuentra el 
ministro, miran los planos que tienen delante. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información y da fe de la visita del ministro del 
Ejército a Córdoba. 

Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 490 y 491. 
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Ficha nº 491 
Núm. Registro Foto 64.117 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de diciembre de 1964. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército, en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de diciembre de 1964 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varias personas en formación y dos militares que les pasan revista. Al 

fondo, árboles de gran porte. 
Desc. Onómast. El teniente general Camilo Menéndez Tolosa, ministro del Ejército, pasa 

revista a una Campaña del Regimiento de Lepanto. 
Desc. Geográf. Córdoba, campamento ‘Generalísimo Franco’. 
Resumen La fotografía deja ver el momento en el ministro del Ejército, el teniente 

general Camilo Menéndez Tolosa, pasa revista a una Compañía del 
Regimiento de Lepanto. Los soldados en formación ocupan una línea en 
la parte izquierda de la fotografía. El ministro camina hacia delante vestido 
de militar. A unos dos metros de él y dos pasos por detrás, otro militar, 
que acompaña al ministro. Por detrás de los soldado en formación hay 
varios árboles de gran porte. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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1965 

 
Ficha nº 492 
Núm. Registro Foto 65.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de febrero de 1965. Primera página.  
Tít. Documento “Comienza la edificación en el polígono de la Fuensanta” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos rodean a un caballete. Al fondo, en segundo plano, un 

hombre y varios árboles altos. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, en el centro con 

sombrero, junto a otras autoridades cordobesas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, polígono de La Fuensanta. 
Resumen La imagen deja ver uno de los momentos vividos durante la visita del gobernador 

civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a las obras de construcción de “las 
primeras 504 viviendas de renta limitada” de segunda categoría en el polígono de 
la Fuensanta, en la zona sur de Córdoba el día que se iniciaron los trabajos, cuyo 
responsable es La Obra Sindical del Hogar. La totalidad del plan contempla la 
construcción de mil setecientas viviendas. En la imagen se ve a Landín, con 
sombrero, gafas de sol y abrigo oscuros, fumando un cigarrillo, que sostiene con 
su mano izquierda, mientras observa un plano de las obras del “más moderno 
sector urbanístico de Córdoba”. Los planos están colocados en un caballete, que 
se ve en la esquina inferior izquierda de la fotografía cuyo contenido no podemos 
ver por estar de espaldas a cámara. El gobernador examina los planos junto a 
cinco hombres más, todos con abrigo, que se colocan en semicírculo, alrededor 
de los mismos. El que está a la izquierda de Landín parece que comenta algo 
mientras se coloca las gafas de sol, asunto que debe ser algo simpático porque 
provoca la sonrisa de los demás, excepto la del gobernador. Entre el éste y el 
que está a su derecha se ve a un hombre con gorro, como si fuera de seguridad, 
en segundo plano. Tras él, varios cipreses dentro de un recinto cerrado, que 
podría tratarse del cementerio de San Rafael. 

Vinculación Info. La fotografía no muestra las obras en el polígono, que es el titular de la noticia, 
aunque si muestra la visita que el gobernador realizó a los terrenos. 

Val. Subjetiva Interés 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que se completa con dos 

imágenes más, situadas en la página 8, donde continúa la información. En esta 
información prima la visita política frente a la importancia del comienzo de las 
obras. No se ven máquinas trabajando, ni tampoco a los obreros. Debemos creer 
que realmente las obras de construcción de nuevas viviendas han comenzado 
porque el gobernador hace una visita al polígono. 
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Ficha nº 493 
Núm. Registro Foto 65.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por cuatro 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos que se saludan en primer término. Al fondo, más 

presencias. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe de Estado, a la derecha, y el monarca marroquí 

Hassan II, a la izquierda, se saludan. 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que Francisco Franco y Hassan II, 

rey de Marruecos, se saludan en el Parador de La Arruzafa a la llegada 
del monarca, donde ambos iban a cenar con otras autoridades nacionales 
y cordobesas. Franco, en la parte derecha de la imagen, estrecha su 
mano derecha al monarca, que le responde de la misma manera. Éste 
ocupa la parte izquierda de la fotografía. Ambos visten traje de chaqueta y 
sonríen en un gesto cordial y amable. Tras ellos, más hombres que 
apenas salen en la fotografía observan la escena. El motivo de la visita de 
Hassan II a Córdoba es una reunión privada con Franco, en la que “se 
estrecharán aún más los lazos de amistad que unen a España y a 
Marruecos” y la asistencia a una cacería que tendría lugar en Andújar.  

Vinculación Info. Ricardo capta en la llegada de Hassan II a Córdoba, ampliando la 
información escrita en la noticia. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes –cuatro 

de ellas publicadas en primera página y dos en la página 9-. Todas están 
analizadas desde la ficha 493 a la 498.  
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Ficha nº 494 
Núm. Registro Foto 65.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe de Estado, a la izquierda, conversa con el 

vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, a la 
derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba, Parador La Arruzafa. 
Resumen La imagen muestra un momento de la conversación que mantuvieron 

Francisco Franco, jefe de Estado, y el vicepresidente del Gobierno, 
capitán general Muñoz Grandes en el Parador de La Arruzafa, donde el 
dictador recibió a Hassan II, rey de Marruecos para mantener una reunión 
en la que se iban estrechar “aún más los lazos de amistad que unen a 
España y a Marruecos”. También participarían ambos en una cacería que 
tendría lugar en Andújar. Franco, en la parte izquierda de la fotografía, 
mira a los ojos del Muñoz, que ocupa la parte derecha y que sonríe 
levemente al dictador. Ambos visten traje de chaqueta y parecen 
mantener una conversación cómplice por la cercanía de ambos.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 495 
Núm. Registro Foto 65.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen 
Desc. Onómast. Franco, jefe de Estado, a la derecha, junto al gobernador civil de Córdoba, 

Prudencio Landín Carrasco, a la izquierda.  
Desc. Geográf. Córdoba, Parador La Arruzafa. 
Resumen La imagen muestra a Francisco Franco junto al gobernador civil de 

Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, en uno de los salones del Parador 
de La Arruzafa, donde el dictador recibió a Hassan II, rey de Marruecos, 
con el objetivo de mantener una reunión en la que se iban a estrechar 
“aún más los lazos de amistad que unen a España y a Marruecos”. Ambos 
también participarían en una cacería que tendría lugar en Andújar. Landín 
se sitúa en la parte izquierda de la imagen y muestra su perfil derecho. 
Viste uniforme oscuro y sonríe ampliamente ante la figura de Franco, que 
aunque no la mira si parece que está pendiente de si bienestar. Franco, a 
su lado, ocupa la parte derecha de la fotografía. En ese momento parece 
abandonar la reunión que tenía con el gobernador y avanza hacia delante, 
mostrándose de cara a cámara y medio paso por delante de Landín. Está 
serio, aunque su gesto es amable. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 496 
Núm. Registro Foto 65.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco recibe en nuestra ciudad al rey Hassan II” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos en primer término y uno más por detrás de ellos, 

en segundo plano componen la imagen. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe de Estado, el primero por la derecha, junto a tres 

autoridades cordobesas, de derecha a izquierda, el gobernador civil, 
Prudencio Landín Carrasco, el alcalde, Antonio Guzmán Reina, y el 
presidente de la Diputación Provincial, Antonio Cruz Conde.  

Desc. Geográf. Córdoba, Parador La Arruzafa. 
Resumen La imagen muestra un momento del encuentro que mantuvieron en el 

Parador La Arruzafa Francisco Franco, el primero por la derecha, con las 
primeras autoridades cordobesas, de derecha a izquierda, el gobernador 
civil, Prudencio Landín Carrasco, el alcalde, Antonio Guzmán Reina, y el 
presidente de la Diputación Provincial, Antonio Cruz Conde. Este 
encuentro se produjo en los momentos antes de la llegada al parador del 
rey Hassan II de Marruecos, que llegó hasta Córdoba para estrechar “aún 
más los lazos de amistad que unen a España y a Marruecos” y para asistir 
a una cacería que tendría lugar en Andujar en los días posteriores. 
Franco, muestra su perfil izquierdo y parece decirle algo a alguien que 
está a la izquierda, fuera de plano y a quién también mira Cruz Conde, 
que ocupa el extremo opuesto de la imagen. Entre ellos, el alcalde, que 
mira al dictador y el gobernador, que mira a cámara. Tras Franco, se ve a 
un hombre que mira hacia arriba, distraído respecto a la escena que tiene 
delante. Excepto el gobernador que viste uniforme oscuro, todos visten 
traje de chaqueta. Están serios, esperando al monarca que se retrasa –tal 
y como sabemos por declaraciones del propio Ricardo-. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Informalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 497 
Núm. Registro Foto 65.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Página 9. 
Tít. Documento “Muñoz Grandes recibió en Sevilla al soberano marroquí” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de ancho por dos y  

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos en primer término, a la derecha, y dos hombres más 

a la izquierda, en segundo plano, componen la imagen. 
Desc. Onómast. En primer plano, Francisco Franco, Jefe de Estado, en el centro, conversa 

con el ministro de Asuntos Exteriores, a su derecha, en presencia de los 
ministros de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, a su izquierda, 
e Industria, Gregorio López Bravo, en segundo plano, a la izquierda, que 
está con alguien sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la conversación que Francisco Franco 

tuvo con el ministro de Asuntos Exteriores, que está a su derecha, en 
presencia del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, 
que está a su izquierda, y el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, 
que ocupa la parte izquierda de la fotografía en un segundo plano. Todos 
visten traje de chaqueta. López Bravo conversa con un hombre que tapa 
el ministro de Asuntos Exteriores. Ambos están en segundo plano. En 
primero, este ministro, que habla con Franco. Muestra a cámara su perfil 
derecho y tiene sus manos unidas a la altura de su vientre. El dictador lo 
mira a los ojos y atiende a sus palabras. Con ellos, Fraga, que muestra su 
perfil izquierdo y mira al ministro. Todos esperan la llegada al parador La 
Arruzafa del rey Hassan II de Marruecos, que llegó hasta Córdoba para 
estrechar “aún más los lazos de amistad que unen a España y a 
Marruecos” y para asistir a una cacería que tendría lugar en Andujar en 
los días posteriores. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Informalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 498 
Núm. Registro Foto 65.19 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de febrero de 1965. Página 9. 
Tít. Documento “Muñoz Grandes recibió en Sevilla al soberano marroquí” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Por detrás 

de ellos hay más personas. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, Jefe de Estado, a la derecha, junto a Hassan I, rey de 

Marruecos, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra a  se ve a Francisco Franco, Jefe de Estado, junto a 

Hassan II, rey de Marruecos, momentos después de su primer saludarse 
tras la llegada del segundo, con algo de retraso al parador La Arruzafa, 
lugar en el que se recibió al monarca que iba a reunirse con Franco para 
estrechar “aún más los lazos de amistad que unen a España y a 
Marruecos”. También participarían ambos en una cacería que tendría 
lugar en Andújar. Hassan ocupa para parte izquierda de la fotografía y 
mira hacia la parte derecha, a algo que está fuera de plano. Franco, a su 
izquierda, también mira hacia el mismo objeto o persona. Ambos están 
serios, aunque con gesto amable y visten traje de chaqueta. Tras ellos, se 
adivinan más presencias, muy oscurecidas por la falta de luz. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 499 
Núm. Registro Foto 65.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos en primer término. Tras ellos, más hombres. Al 

fondo, un árbol y terrenos rústicos. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el monarca marroquí Hassan II, Francisco Franco, 

jefe de Estado español, y el vicepresidente del Gobierno, capitán general 
Muñoz Grandes. Tras ellos, el hermano del soberano marroquí, el príncipe 
Abdalah.  

Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La imagen deja ver, de izquierda a derecha, al monarca marroquí Hassan 

II, Francisco Franco, jefe de Estado español, y el vicepresidente del 
Gobierno, capitán general Muñoz Grandes. Todos aparecen de perfil, 
mostrando su lado derecho a la cámara. Tras el rey, su hermano, el 
príncipe Abdalah, que también muestra su perfil derecho. Están 
preparados para participar en una cacería en la finca Lugar Nuevo, en 
Andujar (Jaén). Hassan II, el primer que sale en la imagen, lleva una 
chaqueta de pana y mira al frente, al igual que el resto de componentes de 
la fotografía, que miran a algo que está fuera de plano, probablemente 
una vista de la finca en la que se encuentran. Franco, a su izquierda, viste 
abrigo y sombrero oscuro. Muñoz Grandes, a la derecha de Franco, viste 
abrigo de color claro. El príncipe Abdalah lleva un gorro de piel de color 
claro y gafas de sol. El gesto de todos es serio, a pesar de que el día se 
presenta lúdico y exento de obligaciones laborales.  

Vinculación Info. Ricardo capta un momento de la cacería, lo que aporta datos inéditos en 
la información escrita. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes –tres de 

ellas publicadas en primera página y otras tres en la página 4 del diario-. 
Todas ellas están analizadas desde la ficha 499 a la 504. 
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Ficha nº 500 
Núm. Registro Foto 65.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, en primer término. Tras ellos, dos hombres más, en 

segundo plano. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, a la derecha, y el monarca 

marroquí Hassan II, a la izquierda.  
Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La imagen muestra un plano general de Francisco Franco, jefe del Estado 

español, y el monarca marroquí Hassan II, que aparecen juntos mientras 
caminan por una zona de la finca Lugar Nuevo, en Andujar (Jaén), donde 
participaron en una cacería, en presencia de varias personas, donde de 
ellas aparecen entre ambos, en segundo plano. Hassan II, que ocupa la 
parte izquierda de la fotografía con traje de chaqueta de pana, camina 
hacia delante mientras mira a algo que está fuera de plano, a su derecha. 
A su izquierda, Franco, que sonríe como satisfecho por algo conseguido. 
Viste traje oscuro. Entre ambos, al fondo de la fotografía, dos hombres 
que los acompañan y que no pierden detalle de la escena. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Satisfacción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 501 
Núm. Registro Foto 65.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término, componen la imagen. Tras ellos, 

cuatro hombres más, aunque se advierten más presencias. Al fondo, 
varios árboles propios de la zona campestre en la que se encuentran. 

Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, en el centro, y el monarca 
marroquí Hassan II, a la izquierda, junto al segundo jefe de la Casa Civil 
del Generalísimo, Fernando Fuertes de Villavicencio, a la derecha.. 

Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La imagen deja ver un momento de la jornada de cacería en la que 

participaron  Francisco Franco, jefe del Estado español, y el monarca 
marroquí Hassan II, en la finca Lugar Nuevo, de Andujar (Jaén). Franco, 
que se ve en el centro de la fotografía mostrando su perfil izquierdo a 
cámara, viste traje de chaqueta oscuro y parece que habla con alguien a 
quién miran todos los demás componentes de la instantánea que está 
fuera de plano. A su derecha y de frente está Hassan II, que hace el gesto 
de abrocharse el botón de su chaqueta. A su izquierda está el segundo 
jefe de la Casa Civil del Generalísimo, Fernando Fuertes de Villavicencio, 
que muestra su perfil izquierdo mientras sonríe tímidamente. Tras ellos, 
cuatro hombres que también miran al mismo lugar o persona que los 
demás. Todos están atentos a la escena. Al fondo, varios árboles de la 
finca. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 502 
Núm. Registro Foto 65.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Página 4. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965. 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de cuatro columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas componen la imagen. Al fondo, dos coches y unos jardines. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, a la izquierda, y el monarca 

marroquí Hassan II, a la derecha, conversan con Cirilo Cánovas, ministro 
de Agricultura, en el centro y de espaldas.  

Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La fotografía muestra un momento del encuentro que vivieron Francisco 

Franco, jefe del Estado español, el monarca marroquí Hassan II, y Cirilo 
Cánovas, ministro de Agricultura, en la finca Lugar Nuevo, en Andujar 
(Jaén), donde Franco y Hassan II participaron en una cacería. Franco, en 
la parte izquierda de la fotografía, muestra su perfil derecho y viste abrigo 
y sombrero. Habla con Canovas, que está a su derecha, de espaldas a 
cámara y que lleva un abrigo oscuro. A su izquierda, Hassan II, que lleva 
una chaqueta de pana y habla con alguien que está a su izquierda, fuera 
de plano. Al fondo, en segundo plano y unos metros por debajo de ellos, 
dos coches aparcados delante de un jardín. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendido 
Notas Ib. 
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Ficha nº 503 
Núm. Registro Foto 65.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Página 4. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965. 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas –una mujer y dos hombres- componen la imagen. Tras 

ellos un coche, una persona y parte de un inmueble. 
Desc. Onómast. La marquesa de Villaverde, a la izquierda, junto al conde de Teba, a su 

izquierda, y un militar sin identificar a la derecha.  
Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La imagen deja ver un momento vivido en la finca Lugar Nuevo, en 

Andujar (Jaén), donde Franco y Hassan II, rey de Marruecos, participaron 
en una cacería. En la fotografía se ve a la marquesa de Villaverde, a la 
izquierda, con traje de chaqueta y sombrero, que conversa con un militar 
sin identificar que ocupa la parte derecha de la fotografía, en presencia del 
conde de Teba, con traje de chaqueta oscuro, que también le dice algo. 
Entre el conde y el militar, en segundo plano, un coche de color blanco, 
delante del que hay un hombre que parece empujarlo hacia atrás. Detrás 
del coche, un inmueble perteneciente a la finca. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendió 
Notas Ib. 
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Ficha nº 504 
Núm. Registro Foto 65.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de febrero de 1965. Página 4. 
Tít. Documento “Franco ofreció una gran jornada de auténtica brillantez cinegética a 

Hassan II” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de febrero de 1965. 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos, en primer término, Tras ellos, varias presencias 

más. Al fondo, un grupo de árboles. 
Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, en el centro, 

conversa con un grupo de informadores gráficos, sin identificar.  
Desc. Geográf. Finca Lugar Nuevo, Andujar (Jaén). 
Resumen La imagen muestra a , se ve a José Solís Ruiz, ministro secretario general 

del Movimiento, mientras conversa con el grupo de informadores gráficos 
–todos, menos Ricardo, que firma la fotografía- que se desplazaron para 
tomar instantáneas hasta la finca Lugar Nuevo, en Andujar (Jaén), donde 
Franco Hassan II, rey de Marruecos, participaron en una cacería. Solís, en 
el centro de la imagen con traje de chaqueta de color gris y sombrero 
oscuro, charla con los periodistas mientras se toca con sus manos la 
espalda. Los dos reporteros que están a su izquierda le miran con 
admiración, sorpresa y una enorme sonrisa. Un hombre que ocupa la 
parte izquierda de la imagen observa la escena mientras muestra su perfil 
derecho a cámara. Al fondo, tres ellos, un grupo de unos tres hombres 
conversan entre ellos. Más atrás, varios árboles altos, tipo ciprés. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 505 
Núm. Registro Foto 65.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Hassan II muy satisfecho de su estancia en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. De derecha a izquierda, Hassan II, rey de Marruecos, el alcalde de 

Córdoba, Antonio Guzmán Reina, una autoridad sin identificar, y el 
gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la despedida que las autoridades 

cordobesas le brindaron al monarca marroquí Hassan II. Éste, que 
aparece en la parte derecha de la fotografía, con traje de chaqueta 
mientras habla con un señor que tiene enfrente y que no podemos 
identificar, pasó por Córdoba para reunirse con Franco en los días 
anteriores. Entre ellos, el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, 
con traje oscuro, que mira al monarca marroquí con una sonrisa y con las 
manos cruzadas por detrás de la espalda. En la parte izquierda, el 
gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, que ríe abiertamente ante lo 
que dice el monarca, momentos antes de partir hacia Sevilla para tomar el 
avión que le devolverá a Rabat. 

Vinculación Info. La fotografía aporta información complementaria al lector, ya que ofrece 
pruebas de la parada que Hassan II realiza en la ciudad de Córdoba para 
despedirse de sus autoridades. 

Val. Subjetiva Simpático 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 505 y 506. 
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Ficha nº 506 
Núm. Registro Foto 65.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de febrero de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Hassan II muy satisfecho de su estancia en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de febrero de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en el exterior, por la noche, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. Tras ellos, un coche 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín 

Carrasco, Hassan II, rey de Marruecos, el vicepresidente del Gobierno, 
capitán general Muñoz Grandes, y el presidente de la Diputación 
Provincial de Córdoba, Antonio Cruz Conde. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento de la despedida que el gobernador civil 

de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, y el presidente de la Diputación 
Provincia, Antonio Cruz Conde, le brindan a Hassan II, rey de Marruecos,  
y al capitán general Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno, justo 
antes de montarse en un coche que los llevaría a Sevilla, para que el 
primero cogiese un vuelo de vuelta a Rabat, después de haber pasado 
varios días en Córdoba junto a Franco. Landín, en la parte izquierda de la 
fotografía, muestra a cámara su perfil derecho y se acerca a Hassan II, 
como queriendo escuchar mejor algo que éste le comenta. Viste traje de 
chaqueta oscuro. El monarca, a punto de subir al coche que lo espera 
justo a su espalda, sonríe al gobernador. A su izquierda Muñoz Grandes, 
que sonríe también tímidamente al monarca. En la parte derecha de la 
fotografía, Cruz Conde, que observa la escena mientras muestra a cámara 
su perfil izquierdo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Despedida 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 507 
Núm. Registro Foto 65.43 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de abril de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Punto y final al chabolismo en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 7 de abril de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres observan cómo una máquina destruye una chabola en un 

terreno sin urbanizar. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, el 

gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, y el delegado provincial de 
la Vivienda, Juan Rueda Serrano. 

Desc. Geográf. Zona de chabolas en la carretera de Palma del Río, Córdoba. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que una máquina destruye una de 

las ocho chabolas que quedaban en pie en la carretera de Palma del Río. 
Con este derribo se supone que se ha puesto fin al chabolismo en 
Córdoba, como dice el titular de la noticia. En la parte central izquierda de 
la fotografía salen tres hombres de espaldas, como testigos del 
acontecimiento. Se trata de, de izquierda a derecha, del alcalde de la 
ciudad, Antonio Guzmán Reina, el gobernador civil de la provincia, 
Prudencio Landín Carrasco, y el delegado provincial de la Vivienda, Juan 
J. Rueda Serrano. Todos visten traje de chaqueta y miran cómo trabajan 
la máquina, sin hablar entre ellos. 

Vinculación Info. Ricardo, con su fotografía, da fe de que las últimas chabolas que 
quedaban en Córdoba han sido destruidas. 

Val. Subjetiva Evolución 
Notas A pesar de que lo realmente importante de esta noticia es el fin del 

chabolismo, La imagen que se publica capta en una esquina a las 
autoridades cordobesas, presentes en el momento. Ricardo completa su 
reportaje gráfico en la página dos, con dos fotografías más, donde se 
amplía la información. 
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Ficha nº 508 
Núm. Registro Foto 65.52 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de abril de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Cartel inaugural” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 20 de abril de 1965 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un cartel taurino 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La instantánea muestra el cartel inaugural de la nueva plaza de toros de la 

ciudad, el coso de Los Califas. Lo componen los diestros El Cordobés, 
José María Montilla y Gabriel de la Haba Zurito. La corrida inaugural 
tendrá lugar el siguiente 9 de mayo, y será a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. El cartel tiene dibujado un toro, de espaldas y 
anuncia el festejo como “¡Monumental corrida de toros!” 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea de Ricardo es información en 
sí misma. 

Val. Subjetiva Emoción 
Notas  
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Ficha nº 509 
Núm. Registro Foto 65.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de mayo de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “El Cordobés brinda su segundo toro” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 9 de mayo de 1965 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la fotografía en primer término. Al fondo, 

público asomado en las tablas del callejón de la plaza de toros de Los 
Califas. 

Desc. Onómast. Manuel Benítez El Cordobés, a la izquierda, brinda el segundo de su lote a 
sus compañeros de cartel, los diestros José María Montilla, segundo por la 
derecha, y Gabriel de la Haba, Zurito, primero por la derecha. 

Desc. Geográf. Coso de Los Califas, Córdoba. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la corrida de inauguración del coso 

de Los Califas, la nueva plaza de toros de Córdoba. En ella se ve al 
diestro local Manuel Benítez El Cordobés, situado en la parte izquierda de 
la imagen, que brinda su faena a sus compañeros de lidia, José María 
Montilla el segundo por la derecha, y Gabriel de la Haba Zurito, el primero 
por la derecha. El Cordobés porta su montera con la mano derecha y la 
lleva hasta sus compañeros, para dársela tras el brindis que en este 
momento hace. Montilla le pone su brazo derecho en el hombro izquierdo. 
Zurito lo escucha atentamente. Al fondo, las tablas del callejón de la nueva 
plaza, sobre el que se asoman los curiosos que no quieren perder detalle 
del brindis. 

Vinculación Info. El titular de la noticia habla del brindis de El Cordobés, momento que 
retrata la fotografía de Ricardo. Es un ejemplo de los muchos detalles que 
ocurrieron en la corrida inaugural de la nueva plaza de toros de Córdoba. 

Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas El diario ofrece la crónica taurina en las páginas 8 y 9, donde se publican 

las cinco imágenes restantes del reportaje gráfico. 
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Ficha nº 510 
Núm. Registro Foto 65.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de mayo de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de mayo de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres personas colocan la corona a la Virgen de Los Dolores bajo un 

techado. 
Desc. Onómast. La Virgen de Los Dolores recibe la corona de manos del cardenal 

arzobispo de Sevilla, del prelado de Córdoba, monseñor Fernández 
Conde, y una tercera persona, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria. 
Resumen La fotografía deja ver el momento de la coronación de la Virgen de Los 

Dolores, acto solemne que presidió José Solís Ruiz, ministro secretario 
general del Movimiento. En la instantánea salen el cardenal arzobispo de 
Sevilla y el obispo de Córdoba, monseñor Fernández Conde junto a una 
tercera persona sin identificar. Entre todos colocan la corona sobre la 
cabeza de la virgen. Sobre ellos, un techado de tela que cubre la imagen. 

Vinculación Info. La fotografía aporta un detalle del día de la coronación que amplía la 
noticia escrita. 

Val. Subjetiva Devoción 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco fotografías, de las 

que dos se publican en primera página del diario y están analizadas en las 
fichas 510 y 511. El diario ofrece más información en la página 5, donde 
tres fotografías más completan el reportaje gráfico. 
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Ficha nº 511 
Núm. Registro Foto 65.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de mayo de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de mayo de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro señoras vestidas de mantilla portan sendos ramos de flores. 
Desc. Onómast. La marquesa de Villaverde, segunda por la izquierda, junto a tres señoras 

cordobesas. 
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo de La Victoria 
Resumen La instantánea deja ver a tres señoras cordobesas que acudieron al acto 

de Coronación Solemne de la Virgen de Los Dolores vestidas de mantilla 
junto a la marquesa de Villaverde, segunda por la izquierda, que también 
estuvo presente en el acto. Las cuatro señoras visten de mantilla y llevan 
muy alegres sendos ramos de flores para entregar a la imagen.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 512 
Núm. Registro Foto 65.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de mayo de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada de trabajo del ministro secretario general del Movimiento” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de mayo de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos, cinco sentados y uno de pie, componen la imagen. 

Están tras una mesa alargada y sentado en silla de altos respaldos. A la 
izquierda, un busto de piedra. 

Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, en el centro 
de pie, dirige unas palabras en presencia de varias autoridades 
cordobesas, como el gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, 
segundo por la izquierda, el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, 
cuarto por la izquierda, o el presidente de la Diputación Provincial, Antonio 
Cruz Conde, quinto por la izquierda, entre otros. 

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La fotografía muestra al ministro secretario general del Movimiento, José 

Solís Ruiz, que dirige unas palabras a los presentes en el salón de actos 
de la Casa Sindical, en presencia de las autoridades cordobesas, como el 
gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, el alcalde de la ciudad, 
Antonio Guzmán Reina, o el presidente de la Diputación Provincial, 
Antonio Cruz Conde. Allí mantuvo “dos importantísimas reuniones con los 
Consejos Provinciales de empresarios y trabajadores y con el Cabildo de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria de Córdoba”. Solís, de pie tras una 
mesa alargada en la que están sentadas las demás autoridades, habla al 
público presente. Los que están sentados lo escuchan con atención 
sentado en sus sillas de alto respaldo y de color claro. A la altura de la 
primera silla por la derecha, un busto de piedra decora la sala. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es sólo una muestra de la agenda del ministro en 
Córdoba. Ofrece al lector información complementaria y detalles que de 
no puede extraer de la información escrita. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete fotografías, de las 

que sólo una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 4 
del diario. 
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Ficha nº 513 
Núm. Registro Foto 65.87 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de julio de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “Permuta de los terrenos para la Escuela de Ingenieros Agrónomos” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de Julio de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. Uno de ellos está agachado 

y firma unos documentos que están sobre una mesa. Al fondo, dos 
ventanas. 

Desc. Onómast. De pie, de izquierda a derecha, el gobernador civil de Córdoba, Prudencio 
Landín Carrasco, el alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, y un 
hombre más, sin identificar. Firma, el director de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. 

Desc. Geográf. Despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba. 
Resumen La fotografía deja ver el momento de la firma que iba a permitir la 

“permuta” de terrenos entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto de 
Investigaciones Agronómicas para la construcción de una Escuela de 
Ingenieros Agrónomos. En la fotografía se ven a cuatro hombres, todos 
vestidos con traje de chaqueta. Uno de ellos, en la parte derecha de la 
imagen, firma de pie unos documentos que se encuentran sobre una 
mesa llena de papales. Es el director de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. Observándolo al otro lado de la mesa el gobernador civil de 
Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, colocado en la parte izquierda de la 
imagen Muestra a cámara su perfil derecho, cruza sus manos por detrás 
de la espalda y mira sonriente cómo el director firma los documentos. 
Entre ellos, al fondo de la estancia y en otra punta de la mesa el alcalde 
de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, con traje oscuro, que mira la escena 
con atención. Un señor, que aparece en segundo plano en la parte 
derecha de la imagen observa la escena desde lejos mientras muestra su 
perfil izquierdo a cámara. Al fondo, dos ventanas altas. 

Vinculación Info. Ricardo capta el momento de la firma, con lo que ofrece al lector 
información extra sobre cómo transcurrió el momento en el despacho del 
alcalde. 

Val. Subjetiva Responsabilidad 
Notas  
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Ficha nº 514 
Núm. Registro Foto 65.97 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de septiembre de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “El trágico suceso de ayer, en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de septiembre de 1965 
Formato Formato vertical, con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas, un hombre y una mujer, componen la imagen. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, conversa con 

la viuda de una de las víctimas del derrumbe. 
Desc. Geográf. Villarrubia (Córdoba). 
Resumen Ela imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Prudencio Landín Carrasco, visita a la viuda de una de las víctimas del 
derrumbe ocurrido en una fábrica azucarera en Villarrubia y en el que 
murieron cuatro personas, que deja siete hijos. Landín, en la parte 
izquierda de la fotografía vestido con traje claro, muestra su perfil derecho 
a cámara y mira abajo, donde está la viuda, sentada en un sofá oscuro, 
vestida de luto y con gesto lloroso. Recibe el consuelo de alguien que está 
sentado a su izquierda, que no vemos en el plano, y que coloca su mano 
en su hombro izquierdo. La viuda mira hacia su izquierda, en dirección 
contraria en la que está el gobernador. 

Vinculación Info. El lector puede obtener información de detalle gracias a las fotografías de 
Ricardo, conociendo, por ejemplo, los rostros de algunos de los 
damnificados por el derrumbe en la fábrica azucarera. Sin embargo, no 
vemos los restos del derrumbe, sino al gobernador civil dando muestras 
de consuelo. 

Val. Subjetiva Pésame 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 514 y 515. 
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Ficha nº 515 
Núm. Registro Foto 65.97 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de septiembre de 1965. Primera página. 
Tít. Documento “El trágico suceso de ayer, en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de septiembre de 1965 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Diez personas, nueve hombres y una mujer, componen la imagen. Tras 

ellos, el muro de una vivienda con vegetación. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, en la parte izquierda, 

conversa con un damnificado por el derrumbe, sentado en la parte 
derecha, junto a otros presentes, sin identificar. 

Desc. Geográf. Villarrubia (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, realiza a un damnificado por el 
trágico derrumbe sucedido en una fábrica azucarera de Villarrubia y en el 
que fallecieron cuatro personas. Landín, con traje claro, está en la parte 
izquierda de la fotografía, de pie, conversando con un damnificado, que 
está sentado y que lo mira mientras hace un gesto con las manos, como 
captando su atención. Landín tiene su mano derecha metida en el bolsillo 
del pantalón. Los demás componentes de la fotografía miran la escena por 
detrás de los dos anteriormente nombrados. De izquierda a derecha, cinco 
civiles, dos soldados y una mujer. Al fondo, el muro de un inmueble con 
vegetación. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Consuelo 
Notas Ibídem 
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1966 

 
Ficha nº 516 
Núm. Registro Foto 66.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de marzo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba del ministro de Obras Públicas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de marzo de 1966 
Formato Formato horizontal  con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas sentadas en sendas sillas alrededor de una mesa de 

reuniones que soporta varios documentos y un cenicero.  
Desc. Onómast. El ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, reunido con varias 

autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que el ministro de Obras 

Públicas, Federico Silva Muñoz tuvo en Córdoba con las autoridades 
locales y provinciales después de recorrer el Servicio Municipal de Aguas 
Potables y el pantano del Bembézar e inaugurar las obras de restauración 
y alumbrado de la plaza de Andalucía. Los componentes de la reunión se 
colocan alrededor de una mesa de grandes dimensiones. Se ven dos a la 
izquierda, uno de frente y tres a la derecha. Todos visten traje de 
chaqueta y están pendientes de los documentos que algunos tienen delate 
o del que preside la reunión. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, dándole al lector la 
oportunidad de conocer detalles de la visita de Silva Muñoz a Córdoba. 

Val. Subjetiva Concentración 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Dos de 

ellas se publican en primera página –y están analizadas en las fichas 516 
y 517- y otra más en la página 3 del diario. 
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Ficha nº 517 
Núm. Registro Foto 66.22 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de marzo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba del ministro de Obras Públicas” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de marzo de 1966 
Formato Formato horizontal  con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. Tras el tercero, varios 

hombres más. 
Desc. Onómast. El ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, junto a varias 

autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento de la visita que el ministro de Obras 

Públicas, Federico Silva Muñoz, realizó a Córdoba junto a las autoridades 
locales y provinciales después de recorrer el Servicio Municipal de Aguas 
Potables y el pantano del Bembézar e inaugurar las obras de restauración 
y alumbrado de la plaza de Andalucía. Los componentes –no podemos 
identificar quién es quién en la fotografía- se colocan de perfil, mostrando 
su lado derecho. Todos miran hacia el frente, a algo que está sucediendo 
fuera de plano y que capta la atención de todos, aunque no consigue 
ningún gesto de interés. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aburrimiento 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 518 
Núm. Registro Foto 66.29 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de marzo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Marina, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Fotonoticia 
Fecha 19 de marzo de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos pasean por unos jardines. Al fondo, un edificio. 
Desc. Onómast. El ministro de Marina, el almirante Nieto Antúnez, a la izquierda, junto al 

gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a la derecha. 
Desc. Geográf. Colegio Provincial de La Merced, Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un momento del paseo que dio el ministro de la 

Marina, el almirante Nieto Antúnez, junto al gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco, justo antes de entrar en el Colegio Provincial 
de La Merced. Ambos visitaron los lugares históricos, artísticos y típicos 
de la capital. Pasean por unos jardines y al fondo se ve un edificio. Visten 
traje de chaqueta. Nieto habla con Landín que lo escucha atentamente. 
Ninguno de los dos se mira a la cara, porque están caminando, no 
posando. La media sonrisa del gobernador delata el ambiente distendido 
en el que se captó la foto. 

Vinculación Info. Al tratarse de una fotonoticia, la instantánea recogida por Ricardo es 
información en sí misma. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas  
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Ficha nº 519 
Núm. Registro Foto 66.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Visita del ministro de OP al pantano de Iznájar” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 8 de mayo de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos en primer término componen la imagen. Tras 

ellos, más hombres, unos diez. 
Desc. Onómast. El ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, el segundo por la 

derecha, conversa con un grupo de autoridades locales y provinciales de 
Córdoba. 

Desc. Geográf. Pantano de Iznájar, Iznájar (Córdoba) 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que Federico Silva, ministro 

de Obras Públicas, realiza a las obras de construcción del pantano de 
Iznájar, junto a las autoridades cordobesas y a los directores generales de 
Obras Públicas y Carreteras. Silva, el segundo por la derecha, conversa 
con otras dos autoridades, que tiene a su derecha y que miran para arriba, 
observando algo que está fuera de plano, probablemente la presa del 
pantano. A la izquierda del ministro, un hombre mira a cámara. Tras ellos, 
numerosas autoridades observan las obras y comentan entre ellos. Todos 
visten traje de chaqueta. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ilustra y completa la noticia de la visita del 
ministro a las obras de construcción de pantano de Iznájar. Sin embargo 
no capta el estado de avance en el que se encuentra la infraestructura, 
sino al ministro. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas La información continúa en la página 15, donde se publica una fotografía 

más del mismo tema. 
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Ficha nº 520 
Núm. Registro Foto 66.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa 

Sindical” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de mayo de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hombres adultos –entre 15 y 20- componen la 

imagen. Están en una sala. Al fondo de la misma, a la derecha, una 
puerta. 

Desc. Onómast. El prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde, el 
primero por la izquierda, junto al ministro de Educación Nacional, Lora 
Tamayo, el cuarto por la izquierda, el gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco, y otras personalidades sin identificar. 

Desc. Geográf. Instituto Nacional Masculino de Enseñanza Media, Córdoba.  
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el obispo de la diócesis de 

Córdoba, monseñor Fernández Conde, bendice el nuevo Instituto Nacional 
Masculino de Enseñanza Media, en presencia del ministro de Educación 
Nacional, Manuel Lora Tamayo, otras autoridades cordobesas y 
profesorado del centro. El prelado, el primero por la izquierda en la 
fotografía, lee unas palabras de un libro que sostiene con ambas manos. 
Todos los demás presentes lo escuchan con atención. Son hombres que 
ocupan el resto de la fotografía y que visten traje de chaqueta. El cuarto 
por la izquierda es el ministro. El quinto, el gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco. Al fondo se ve la pared de la sala en la que 
se encuentran, y una puerta, en la parte derecha, que la tapan los 
presentes. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, ofreciendo al lector 
información adicional. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho fotografías. Cinco 

de ellas se publican en primera página, las tres restantes en la página 14, 
y están analizadas desde la ficha 520 a la 524. 
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Ficha nº 521 
Núm. Registro Foto 66.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa 

Sindical” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de mayo de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla a través de un micrófono. Está situado tras una 

mesa. Hay sentados dos hombres más que se vean en la imagen, aunque 
se intuyen más presencias. En la pared de detrás de ellos, una lona con el 
emblema de ETEA y un crucifijo. 

Desc. Onómast. El ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, de pie. A su 
izquierda, el gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, 
sentado. 

Desc. Geográf. Escuela Técnica Empresarial Agrícola (ETEA), Córdoba.  
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que Manuel Lora Tamayo, 

ministro de Educación Nacional, dio en la sede de la Escuela Técnica 
Empresarial Agrícola (ETEA). Lora, de pie, en la parte izquierda de la 
fotografía, lee a través de un micrófono, su discurso de unos papeles que 
sujeta con su mano derecha, mientras la izquierda la tiene apoyada en la 
mesa que tiene justo delante. Más a la izquierda, en segundo plano, un 
señor sentado justo debajo de una lona con el emblema de ETEA, lo mira 
y lo escucha con atención. A la izquierda del ministro, en la parte derecha 
de la fotografía y en segundo plano, el gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco, que escucha sentado las palabras del 
ministro. Tras ellos una pared en la que cuelga un crucifijo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 522 
Núm. Registro Foto 66.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa 

Sindical” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de mayo de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas camina por una calle. A ambos lados de 

la misma, varios inmuebles. Uno de ellos, cuenta en su puerta con tres 
mástiles que soportan sendas banderas. Al fondo, una torre delgada y 
alta. 

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, pasea junto a otras 
autoridades. 

Desc. Geográf. Poblado del Instituto Nacional de Colonización, Córdoba.  
Resumen La fotografía muestra un momento del recorrido que el ministro de 

Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, efectuó por un poblado del Instituto 
Nacional de Colonización. En la imagen, que es un plano general de una 
de las calles de este poblado, se ve al grupo de autoridades que 
acompañan al ministro, caminando. En la parte derecha, parece que 
también camina hacia delante un grupo de cinco jóvenes. No se distingue 
a nadie en la foto porque todos salen alejados. A ambos lados de la vía, 
casas e inmuebles. Tres banderas ondean sobre sendos mástiles a las 
puertas de una de las casas del lado izquierdo. En este mismo lado, al 
fondo, una torre alta y delgada. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 523 
Núm. Registro Foto 66.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa 

Sindical” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de mayo de 1966 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos conversan con otros dos que tienen delante, en 

presencia de un grupo de unos diez hombres. 
Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, a la derecha, junto al 

gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, a la izquierda, 
en presencia de varias personas más. 

Desc. Geográf. Poblado del Instituto Nacional de Colonización, Córdoba. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la charla informal que mantuvieron 

ministro de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, y el gobernador civil de 
Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, con otros hombres dentro de unas 
casas del poblado del Instituto Nacional de Colonización que visitaron. 
Landín, que aparece en la parte izquierda de la fotografía muy sonriente y 
con los brazos cruzados, escucha con atención algo que le cuenta el 
hombre que tiene enfrente, del que sólo vemos parte de su cabeza, ya 
que el plano está picado. A su izquierda, el ministro, que también sonríe 
mientras mira al interlocutor. Detrás de ellos, más hombres. Todos 
muestran alegría en su rostro, por lo que intuimos que la anécdota que 
cuenta el señor que está de espaldas debe ser simpática.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Simpatía 
Notas Ib. 
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Ficha nº 524 
Núm. Registro Foto 66.53 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura presidió una importante reunión en la Casa 

Sindical” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de mayo de 1966 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos sentados en sendas sillas. La tercera por la 

izquierda es de respaldo alto y de color claro. Todos están tras una mesa 
alargada en la que hay documentos y un vaso. Al fondo, un busto de 
piedra decora la sala. 

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, el tercero por la 
izquierda, junto al gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín 
Carrasco, el segundo por la izquierda y dos autoridades más. 

Desc. Geográf. Cámara Sindical Agraria, Córdoba. 
Resumen La fotografía muestra la mesa presidencial de la reunión que el ministro de 

Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, presidió en la Cámara Sindical Agraria, 
a la que asistieron el cabildo de la C.O.S.A., la permanente del Consejo 
Económico Sindical y jefes de la Hermandad de Labradores y Ganaderos 
de la provincia y donde se expusieron los principales problemas del 
campo cordobés. Díaz-Ambrona ocupa el tercer sillón por la izquierda. Su 
asiento es el único con respaldo alto y de color blanco. Mira hacia su 
derecha, a donde también mira el gobernador civil de Córdoba, Prudencio 
Landín Carrasco, que está sentado a su derecha. Ambos tienen las manos 
cruzadas y posadas sobre la mesa. El primero por la derecha y el cuarto, 
son los demás componentes de la imagen. Ellos miran al frente. Sobre la 
mesa hay varios documentos y un par de vasos de agua. Entre el primero 
y el segundo, un paso por detrás, hay un busto de piedra que decora la 
sala. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 525 
Núm. Registro Foto 66.60 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de junio de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El rey Faisal estuvo el domingo en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de junio de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen. Al fondo, se advierten más 

presencias. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, un hombre sin identificar; el alcalde de Córdoba, 

Antonio Guzmán Reina; el rey Faisal, monarca saudí; y el gobernador civil 
de la provincia, Prudencio Landín Carrasco.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el alcalde de Córdoba, Antonio 

Guzmán Reina, el segundo por la izquierda, entrega las llaves y el blasón 
de la ciudad al rey Faisal, monarca saudí, a su lado, el segundo por la 
derecha, en presencia del gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, el 
primero por la derecha, de espaldas. Guzmán sonríe mientras entrega al 
monarca, que está a su izquierda, las llaves y el blasón. Éste, vestido con 
ropajes propios de su cultura y turbante, los coge. También sonríe pero no 
mira a los ojos a nadie. Landín está de espaldas, en la parte derecha de la 
imagen, observando la escena. En la parte izquierda, un señor muestra su 
perfil derecho mientras observa la escena sonriente. El ambiente destila 
cordialidad. Por detrás de este grupo, hay más hombres. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, ofreciendo detalles extra al 
lector. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Dos 

de ellas se publican en primera página, y están analizadas en las fichas 
525 y 526. El resto están publicadas en la página 3. 
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Ficha nº 526 
Núm. Registro Foto 66.60 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de junio de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “El rey Faisal estuvo el domingo en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de junio de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos subidos a una calesa. Tras ellos, un militar 

montado a caballo. Al fondo, un viandante. Como telón de fondo, un muro 
de la Mezquita-Catedral. 

Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, el rey Faisal y el 
gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco pasean en coche de caballos 
junto a otro acompañante sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, lateral de la Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra un momento del paseo en coche de caballos que 

realizaron el alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, el gobernador 
civil de la provincia, Prudencio Landín Carrasco, el rey Faisal de Arabia 
Saudí, y un acompañante más sin identificar por el casco histórico de 
Córdoba. El recorrido fue desde la Mezquita, momento en el que Ricardo 
capta esta imagen, hasta el Alcázar de los Reyes Cristianos. El monarca, 
que está de frente a la cámara, sentado en la parte izquierda de la calesa, 
saluda a los viandante que no salen en el plano. Tras la calesa, un militar 
montado a caballo parece escoltarlos. Al fondo, a la izquierda, un 
viandante observa la escena. Como telón de fondo de la imagen, uno de 
los muros laterales de la Mezquita-Catedral. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Alegre 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 527  
Núm. Registro Foto 66.89 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de octubre de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada del ministro de Justicia ayer, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de octubre de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras 

ellos y por delante de ellos, más presencias. Al fondo, un dibujo infantil 
cuelga de la pared, al lado de la puerta de la sala. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, de perfil en la parte 
derecha, en un momento de su discurso, en presencia de un grupo de 
autoridades cordobesas sin identificar, excepto el gobernador civil de la 
provincia, Prudencio Landín Carrasco, que está a su derecha. 

Desc. Geográf. Guardería y Dispensario Infantil de la Obra de Protección de Menores en 
Córdoba. 

Resumen La fotografía muestra un momento de la “intensa jornada” que vivió el 
ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, en Córdoba, donde aseguró 
que la ciudad “tendrá Palacio de Justicia”, entre otros asuntos - también 
recibió la Medalla de Oro de la ciudad, e impuso la Cruz de San Raimundo 
de Peñafort a Miguel Zamora Herrador, delegado provincial de Auxilio 
Social. En la imagen aparece en el discurso inaugural de la Guardería y 
Dispensario Infantil de la Obra de Protección de Menores en Córdoba. El 
ministro, situado en la parte derecha de la fotografía, muestra a cámara su 
perfil izquierdo y habla para los presentes, que llenan la sala y lo 
escuchan atentamente, muy serios, símbolo de respeto. A su derecha, de 
frente a cámara el gobernador civil de la provincia, Prudencio Landín 
Carrasco, que lo mira a los ojos mientras cruza sus brazos. Al fondo de la 
sala en la que todos se encuentran, a la izquierda, hay un dibujo de un 
payaso colgado de la pared, al lado de la puerta, que ocupa la parte 
derecha de la imagen. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, aportando datos 
complementarios a la misma que ayudan al lector a tener una idea más 
amplia de lo que fue la visita ministerial. 

Val. Subjetiva Respeto 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes, de 

las que sólo una se publica en primera página. El resto están publicadas 
en la página 15. 
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Ficha nº 528 
Núm. Registro Foto 66.95 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de noviembre de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Entusiasmo en las elecciones municipales en nuestra provincia” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 13 de noviembre de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto de pie y tres sentados, separados por una mesa en la 

que hay una urna y varios papeles alrededor. Al fondo, parte del patio de 
la delegación de Hacienda. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, de pie a la izquierda. 
Desc. Geográf. Delegación de Hacienda de Córdoba. 
Resumen La fotografía deja ver el momento en el que el gobernador civil de 

Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, votó como cabeza de familia en las 
elecciones municipales celebradas el pasado domingo día 13 de 
noviembre y en el que salieron elegidos como concejales los señores 
Castiñeira Guzmán, Vinuesa Sánchez, Martos Reyes y Rodríguez 
Zamora. Landín, en la parte izquierda de la fotografía, muestra a cámara 
su perfil derecho. Viste traje de color claro y sonríe a uno de los 
componentes de la mesa electoral que tiene delante mientras sujeta la 
papeleta de su votación con las manos. Los tres hombres que están 
sentados en la mesa miran hacia ella, como buscando entre sus 
documentos el nombre del gobernador. Encima de la mesa se ve la urna 
con algunos de los votos emitidos y sobre ella varios papeles sueltos. La 
mesa está situada en el patio interior de la delegación de Hacienda. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, ofreciendo el detalle del 
momento de la votación del gobernador, como ejemplo de las miles de 
personas que se acercaron hasta las urnas para votar. 

Val. Subjetiva Obligación 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, que puede verse en la página 13. 
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Ficha nº 529 
Núm. Registro Foto 66.98 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de diciembre de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Ayudemos a Franco a definir el futuro de España” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de diciembre de 1966 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, uno de pie y dos sentados, componen la imagen. Al 

fondo, se adivinan más presencias. Están sentados en sillas de respaldo 
alto y detrás de una mesa en la que hay varios documentos, un micrófono 
y varios vasos. Un busto de piedra decora la sala. 

Desc. Onómast. El ministro de Industria, Gregorio López Bravo, de pie, en un momento de 
su discurso, pronunciado ante al gobernador civil de Córdoba, Prudencio 
Landín Carrasco, a su derecha, entre otras autoridades, sin identificar. 

Desc. Geográf. Casa Sindical de Córdoba 
Resumen La fotografía deja ver un instante del discurso que el ministro de Industria, 

Gregorio López Bravo, ofreció en la Casa Sindical, en el que hizo 
referencia al desarrollo de Córdoba y España y donde presidió una 
reunión con autoridades, jerarquías y representaciones de los estamentos 
socio-económicos de la provincia tras inaugurar la Central Térmica de 
Puente Nuevo, en el término municipal de Villaviciosa. López, de pie en la 
parte derecha de la fotografía, mira hacia abajo y a su derecha, donde se 
encuentra el gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, 
que no lo mira, pero hace un gesto de estar muy pendiente de sus 
palabras. Éste y los demás componentes de la mesa presidencial de la 
reunión están sentado en sillas de respaldo alto y tapizadas en color claro. 
Sobre la mesa, un micrófono a la altura del ministro, varios documentos y 
varios vasos de agua. En la esquina superior izquierda de la fotografía, un 
busto de piedra que decora la sala. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, aportando datos 
complementarios a la misma que ayudan al lector a tener una idea más 
amplia de lo que fue la visita ministerial. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Dos 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
529 y 530. El resto están publicadas en la página 14. 
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Ficha nº 530 
Núm. Registro Foto 66.98 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de diciembre de 1966. Primera página. 
Tít. Documento “Ayudemos a Franco a definir el futuro de España” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de diciembre de 1966 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término, caminan hacia delante por una 

zona industrial. 
Desc. Onómast. El ministro de Industria, Gregorio López Bravo, junto a dos acompañantes, 

que se sitúan a su izquierda. 
Desc. Geográf. Central Térmica de Puente Nuevo, Villaviciosa (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver un momento del recorrido que realizó el ministro de 

Industria, Gregorio López Bravo, por las instalaciones de la Central 
Térmica de Puente Nuevo, recinto que acababa de inaugurar en el término 
municipal de Villaviciosa (Córdoba). López, con gabardina de color claro, 
en la parte izquierda, camina junto a dos acompañantes, que se sitúan a 
su izquierda, el primero con abrigo negro y el segundo con traje oscuro. 
Escuchan al señor que está en la parte derecha de la imagen, que habla 
con ellos. Tras éstos, una parte de la central, en la que se ve a varias 
personas trabajando. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Ibídem 
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1967 

 
Ficha nº 531  
Núm. Registro Foto 67.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de febrero de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “El director general de Empresas y Actividades Turísticas, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 27 de febrero de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos, en primer término. Tras ellos, varios hombres 

más. 
Desc. Onómast. El director general de Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera, el 

segundo por la derecha, junto al gobernador civil de Córdoba, Prudencio 
Landín Carrasco, a su izquierda, y el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Cruz Conde, a su derecha. A la derecha de este último 
hay un hombre más, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, hotel de Manuel Benítez El Cordobés. 
Resumen La fotografía que Ricardo ha captado muestra al director general de 

Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera, en la visita que realizó 
junto al gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, y al 
presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Cruz Conde, al hotel que 
en fechas próximas inauguraría el diestro El Cordobés. Herrera llegó hasta 
Córdoba para supervisar la marcha de las obras de dos hoteles que 
próximamente abrirían sus puertas en la capital. El director, que ocupa el 
segundo lugar por la derecha, habla con el gobernador, que está a su 
izquierda y que muestra a cámara su perfil izquierdo. A la derecha de 
Herrera, Cruz Conde, que mira a la parte derecha de la imagen. A su lado, 
un señor sin identificar. A pesar de estar en el interior de un recinto 
cerrado, todos llevan gafas de sol. Tras ellos, varios hombres más que 
acompañan a estos. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo acompaña a la noticia escrita, dando fe de la 
visita oficial. 

Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página y las dos restantes en la página 2. 
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Ficha nº 532 
Núm. Registro Foto 67.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de marzo de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “Tena Artigas, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 4 de marzo de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos y una niña de pie tras un pupitre y una pizarra 

componen la imagen. 
Desc. Onómast. El director general de Enseñanza Primaria, Joaquín Tena Artigas, junto a 

un grupo de autoridades cordobesas, sin identificar, y una alumna de un 
grupo escolar del Sector Sur. 

Desc. Geográf. Córdoba, grupo escolar del Sector Sur. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el director general de 

Enseñanza Primaria, Joaquín Tena Artigas, realizó a un grupo escolar 
situado en la barriada del Sector Sur. En la imagen se le ve de pie, en la 
parte izquierda de la fotografía, hablando amablemente con una niña, 
alumna del centro, que muestra su perfil derecho a cámara, que mira 
hacia abajo, con actitud tímida ante la presencia del director general. 
Observando la escena, cinco autoridades, situadas en semicírculo. Se ve 
que están en una de las aulas porque la alumna está de pie tras su pupitre 
y al fondo de la imagen se ve una pizarra. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa a la noticia escrita, dando fe de la visita 
oficial. 

Val. Subjetiva Amabilidad 
Notas  
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Ficha nº 533 
Núm. Registro Foto 67.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 28 de marzo de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército en Cerro Muriano” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 26 de marzo de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos militares en primer término. Por detrás de ellos, más militares. 

Caminan bajo una estructura metálica con forma de prisma rectangular. Al 
fondo, un árbol y terrenos de campo. 

Desc. Onómast. El ministro del Ejército, Camilo Menéndez Tolosa, junto al capitán general 
de la II Región Militar. 

Desc. Geográf. Cerro Muriano, Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita del ministro del Ejército, 

Camilo Menéndez Tolosa, a la Base Militar de Cerro Muriano, donde 
inspeccionó los Campamentos del Centro de Instrucción y Reclutamiento. 
En la imagen aparece junto al capitán general de la II Región Militar 
paseando por la base de Cerro Muriano. Ambos visten uniforme militar y 
conversa entre ellos. A su alrededor más militares que los acompañan. 
Caminan bajo una estructura de metal con forma de prisma rectangular. Al 
fondo se ve un árbol y los terrenos que circundan la zona, totalmente 
rústicos, ya que la base militar está situada en plena Sierra Morena 
cordobesa. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa la noticia escrita, dando fe de la visita 
oficial. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página y las otras dos en la página 3. 
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Ficha nº 534 
Núm. Registro Foto 67.32 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de abril de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “El Cordobés inaugura su hotel” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de abril de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. Tras ellos, numerosas 

personas más. Todos se sitúan en las puertas de la finca del torero en la 
sierra cordobesa. 

Desc. Onómast. Manuel Benítez El Cordobés junto al director general de Empresa y 
Actividades Turísticas, que acudió en nombre del ministro de Información 
y Turismo, León Herrera Esteban, y el gobernador civil de Córdoba, 
Prudencio Landín Carrasco. 

Desc. Geográf. Hacienda de El Cordobés, Córdoba. 
Resumen La fotografía muestra un posado de Manuel Benítez El Cordobés junto al 

director general de Empresa y Actividades Turísticas, en nombre del 
ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, y el gobernador 
civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, tras la inauguración y 
bendición oficial del nuevo hotel del diestro, levantado en la avenida de 
Medina Azahara. La fotografía está tomada en La Hacienda -finca 
propiedad del torero en la sierra de Córdoba- donde el espada agasajó a 
sus invitados. El torero, en la parte izquierda de la imagen con camisa y 
corbata medio desecha, sonríe ampliamente y con cara de satisfacción a 
cámara mientras posa al lado del director general, que también sonríe y el 
gobernador, que se muestra algo más serio en la parte derecha de la 
imagen. Al fondo, más invitados del diestro en las puertas de su finca.   

Vinculación Info. La fotografía muestra un momento del acto de celebración que tuvo lugar 
tres la bendición oficial del hotel de El Cordobés, dando al lector la 
oportunidad de conocer detalles del evento. 

Val. Subjetiva Satisfacción 
Notas El reportaje gráfico se completa en la página 2. 
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Ficha nº 535 
Núm. Registro Foto 67.36 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de mayo de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “Realizaciones sindicales en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 1 de mayo de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Están una consulta médica, 

en la que hay una mesa, una silla y una estantería. A la derecha, una 
ventana. 

Desc. Onómast. El jefe provincial de la Obra Social 18 de Julio, César Sebastián, el 
segundo por la izquierda, junto al delegado provincial de Sindicatos, el 
señor García del Barrio, y otras autoridades, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, ambulatorio del Sector Sur. 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que realizó el jefe 

provincial de la Obra 18 de Julio, el doctor don César Sebastián, en una 
de las consultas médicas del ambulatorio que acababa de inaugurar. 
Junto a él están varias autoridades, entre las que destaca la presencia del 
delegado provincial de Sindicatos, el señor García del Barrio. Todos están 
alrededor de la mesa de la consulta, en la que también hay una silla y una 
estantería. En la parte derecha, una ventana. Todos se muestran serios, 
con pose rígida, escuchando atentamente las palabras de Sebastián. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa la noticia escrita, dando fe de la 
inauguración oficial. Sin embargo, no vemos el nuevo ambulatorio, sólo las 
autoridades. 

Val. Subjetiva Rigidez 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes de las 

que una se publica en primera página. El resto, en la página 3. 
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Ficha nº 536 
Núm. Registro Foto 67.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de mayo de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “Homenaje de Córdoba a Góngora” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de mayo de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo numeroso grupo de personas, hombres y mujeres, delante de un 

edificio. 
Desc. Onómast. Autoridades cordobesas sin identificar y público cordobés. 
Desc. Geográf. Plaza de la Trinidad, Córdoba. 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto celebrado en la plaza de La 

Trinidad, y al que asistieron las autoridades cordobesas, por el que se 
descubrió una estatua del poeta cordobés Luis de Góngora en la plaza de 
La Trinidad. Una autoridad habla por un micrófono en la parte derecha de 
la fotografía. Muestra su perfil izquierdo y sostiene unos papeles con sus 
manos que no lee. Un periodista alarga su brazo derecho para que un 
micrófono que sostiene capte la voz del que habla. A la derecha del que 
habla, otras autoridades y público presente en el acto, que apoya el 
homenaje. Se ven dos chicas, ataviadas con trajes de flamenca y 
cordobesa. Puede ser porque la ciudad celebra en estos días su feria. No 
vemos la estatua de Góngora, pero todos se encuentran a su lado, ya que 
están delante del edificio que alberga la escuela de Bellas Artes de 
Córdoba, en cuya puerta está la estatua.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo acompaña a la información y da al lector detalles 
sobre el acto de inauguración del monumento erigido al poeta cordobés 
Luis de Góngora, aunque no vemos la estatua. 

Val. Subjetiva Apoyo 
Notas  
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Ficha nº 537 
Núm. Registro Foto 67.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de septiembre de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “Tele-clubs en nuestra provincia” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 11 de septiembre de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete hombres adultos en primer término componen la imagen. Tras ellos, 

más presencias. Están en una sala con varias cristaleras. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, en el centro, junto a otras 

autoridades y representantes de las diez aldeas de la provincia agraciadas 
con televisiones, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso informal pero oficial que 

dio el gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, en el 
centro, en el acto de entrega de los televisores que el Ministerio de 
Información y Turismo había enviado hasta la provincia de Córdoba para 
que diez aldeas de la provincia pudieran ver la televisión. La reunión tuvo 
lugar en el despacho oficial de Landín Carrasco, en la sede del Gobierno 
Civil. Tres hombres por la derecha y otros tres por la izquierda rodean a 
Landín, escuchándolo con atención. Tras este semicírculo, más hombres, 
que llenan el despacho del gobernador. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa a la información y da al lector detalles 
sobre el acto oficial del entrega de televisores, aunque no vemos ningún 
aparato. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas  
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Ficha nº 538 
Núm. Registro Foto 67.64 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de septiembre de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército llegó anoche a Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 22 de septiembre de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. El ministro del Ejército, el teniente general Camilo Menéndez Tolosa, en el 

centro, junto al gobernador civil, Prudencio Landín Carrasco, a la derecha, 
y el gobernador militar de Córdoba, Federico López del Pecho, a la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra un momento del saludo de bienvenida que el 

gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, y el gobernador 
militar de Córdoba, Federico López del Pecho, brindan, en el Parador de 
La Arruzafa, a Camilo Menéndez Tolosa, ministro del Ejército, que vuelve 
a la provincia seis meses después de su última visita, para recorrer e 
inspeccionar las instalaciones militares de Cerro Muriano.. Menéndez 
sonríe entre las dos autoridades cordobesas, que también sonríen 
abiertamente, lo que demuestra cordialidad. No se miran entre sí, ni 
tampoco lo hacen a cámara. Parece que han hecho un parón en sus 
conversaciones para dejarse ser fotografiados. 

Vinculación Info. Ricardo muestra el momento de la llegada del ministro, lo que le da fuerza 
y contenido a la información escrita. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas . 
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Ficha nº 539 
Núm. Registro Foto 67.72 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de octubre de 1967. Primera página. 
Tít. Documento “Inauguración del monumento a Averroes” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de octubre de 1967 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas rodea a la estatua de Averroes, delante de una 

parte de la zona occidental de la muralla de la ciudad. 
Desc. Onómast. Autoridades e invitados sin identificar en la inauguración del monumento a 

Averroes. 
Desc. Geográf. Córdoba, calle de La Muralla (hoy Cairuán) 
Resumen La fotografía muestra un momento de la inauguración de una estatua del 

filósofo Averroes, con motivo de la clausura de la VI Semana de Estudios 
Hispano-Musulmanes celebrada en Córdoba. La reproducción del filósofo 
árabe se instaló junto a la muralla, muy cerca de la Puerta de Almodóvar. 
En la imagen se ve a un nutrido grupo de personas, que rodea la estatua y 
que escucha atentamente a un señor que habla en el centro, con unos 
papeles en la mano. La figura de Averroes es de color claro. Está sentado 
y sujeta un libro con su mano izquierda que apoya en su rodilla izquierda. 
La mano derecha se apoya en la parte trasera de la silla en la que está 
sentado.   

Vinculación Info. Gracias a la imagen tomada por Ricardo, el lector puede conocer de 
primera mano el monumento a Averroes, además de los detalles que deje 
la información escrita. 

Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas  
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1968 

 
Ficha nº 540 
Núm. Registro Foto 68.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de febrero de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Doña Carmen Polo de Franco, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de febrero de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, componen la imagen, Están 

en un patio en el que se ve una estructura de forja y varios patos colgados 
de la pared. 

Desc. Onómast. Carmen Polo, esposa de Franco, en la parte derecha de la fotografía. Tras 
ella, una señora sin identificar. A la izquierda, el alcalde de Córdoba, 
Antonio Guzmán Reina, y el gobernador civil de la provincia, Prudencio 
Landín Carrasco. 

Desc. Geográf. Córdoba, patio del casco histórico. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que Carmen Polo, esposa de 

Franco, realizó a Córdoba. La mujer del dictador llegó al mediodía, procedente 
de Jaén y fue recibida por las primeras autoridades, quienes la acompañaron 
durante “su visita a varios monumentos, museos y lugares típicos cordobeses”, 
tal y como se ve en la foto. Polo, en la parte derecha de la imagen vestida de 
negro, sonríe levemente mientras mira a su izquierda, a algo o alguien que está 
fuera de plano. Parece que acaba de saludar al gobernador civil de la provincia, 
Prudencio Landín Carrasco, y al alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, 
que en la parte izquierda de la fotografía, saludan muy sonrientes a una 
acompañante de Polo que está situada tras ella, vestida también de negro. A 
pesar de que la visita es extraoficial, todo en la ciudad está controlado a pesar de 
que en la imagen, el aparente ambiente distendido indique lo contrario. Todos 
están en un típico patio cordobés, en el que se adivina una estructura de forja en 
la parte izquierda y varios platos colgados de la encalada pared blanca del 
recinto. 

Vinculación Info. La imagen capta un momento de la visita de la esposa de Franco a 
Córdoba, ofreciendo al lector la posibilidad de conocer detalles que omite 
la información escrita. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página y las dos restantes en la página 3. 
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Ficha nº 541 
Núm. Registro Foto 68.17 
Sig. Topográfica Córdoba. 5 de marzo de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “La plaza de José Antonio estrena alumbrado” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 4 de marzo de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, de noche. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Una plaza en la que hay una estatua a caballo , varios autobuses en 

circulación y varios coches aparcados y otros en circulación. Al lado de 
éstos, varias personas. Al fondo, farolas encendidas en la acera y los 
edificios de una de las partes de la plaza. 

Desc. Onómast. Un grupo de personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Resumen La fotografía, tomada desde una esquina en la plaza de José Antonio (Las 

Tendillas), muestra “una bella perspectiva” del lugar, al que “el 
Ayuntamiento ha dotado de un nuevo y moderno alumbrado” que cuenta 
con doce puntos de luz y farolas más altas, todas ellas con luces 
fluorescentes. En la imagen se ve la estatua del Gran Capitán sobre su 
caballo en la esquina superior izquierda. El resto muestra el aspecto de la 
plaza con la nueva iluminación. Tres autobuses hacen su parada en ella y 
varios automóviles circulan mientras otros están aparcados junto a las 
aceras. En ellas, las nuevas farolas, que iluminan la plaza sobradamente, 
dando amplitud y seguridad a la misma. Se ve a varias personas entre los 
autobuses y los coches. Al fondo, los edificios que circundan la plaza. 

Vinculación Info. La fotografía es la información en sí misma a pesar de que no se trata de 
una fotonoticia. Por mucho que el periodista se afane en describir el nuevo 
aspecto de la plaza, el lector tan sólo puede conocerlo acercándose hasta 
la plaza u observando las imágenes publicadas por Ricardo. 

Val. Subjetiva Amplitud 
Notas El diario publica una fotografía más en el interior del periódico. 
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Ficha nº 542 
Núm. Registro Foto 68.26 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de abril de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “El nuevo hospital general cubrió aguas” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de abril de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un gran edificio en obras. Tras él, una grúa. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Parque Cruz Conde, Hospital General. 
Resumen La fotografía muestra un plano general de la estructura del nuevo Hospital 

General, que ya se encuentra levantado en las inmediaciones del Parque 
Cruz Conde. Tan sólo se su esqueleto, por lo que su construcción está 
comenzando. Este hospital fue construido “a expensas de la Diputación 
Provincial para sustituir al viejo e inadecuado Cardenal Salazar” (hoy 
Facultad de Filosofía y Letras). En esta fecha, habían pasado ya ocho 
meses desde la inauguración de las obras, por lo que “los plazos se van 
cumpliendo rigurosamente”, dice el diario.  

Vinculación Info. La fotografía ilustran y completan la noticia, ya que aportan detalles sobre 
la buena, marcha de las obras de construcción del nuevo hospital. 

Val. Subjetiva Desarrollo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Una 

de ellas se publica en primera página y las tres restantes en la página 3. 
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Ficha nº 543 
Núm. Registro Foto 68.30 
Sig. Topográfica Córdoba: 2 de mayo de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba solemnizó la festividad cristiana del Trabajo” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 1 de mayo de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos, en primer término, como ponen la imagen. Tras 

ellos se adivinan más presencias. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, el segundo 

por la derecha, entrega las llaves de una viviendas a un beneficiario, el 
primero por la izquierda, en presencia de otras autoridades, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, polígono de Levante. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el gobernador civil de 

Córdoba, Prudencio Landín Carrasco, entrega las llaves a un beneficiario 
de su nueva vivienda, construida en el Polígono de Levante por la 
Cooperativa La Santa Fe y la Unión de Cooperativas de Viviendas. 
Landín, el segundo por la derecha que aparece en la imagen, muestra a 
cámara su perfil izquierdo mientras sonríe con satisfacción y alarga su 
brazo derecho hasta el beneficiario, que recibe las llaves con las dos 
manos. Éste ocupa el primer lugar por la izquierda y muestra a cámara su 
perfil derecho. Entre ambos, dos autoridades sin identificar. La que está 
más a la izquierda mira al gobernador, mientras que el otro, observa la 
entrega de llaves. Alrededor de ellos hay numerosas personas, que no 
pierden detalle de la entrega. El acto tuvo lugar por el día de la 
Cooperación.  

Vinculación Info. La fotografía da fe de la entrega de llaves a los beneficiarios de las nuevas 
viviendas, aportando detalles que completan la información escrita. 

Val. Subjetiva Satisfacción 
Notas La información continúa en el página 11, donde hay una fotografía más del 

mismo tema. 
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Ficha nº 544 
Núm. Registro Foto 68.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de mayo de 1968. 
Tít. Documento “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de mayo de 1968 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres y una mujer en primer plano 
Desc. Onómast. El ministro Secretario general del Movimiento y delegado nacional de 

Sindicatos, José Solís Ruiz, a la derecha, recibe un ramo de una señora 
sin identificar. Entre ellos el gobernador civil de la provincia, Prudencio 
Landín Carrasco. 

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que una ciudadana sin identificar de 

la localidad cordobesa de Cabra entrega uno ramo de flores al ministro 
secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José 
Solís Ruiz, durante la visita que éste realizó a la población y en el que 
inauguró diversas obras, todas con una inversión aproximada de 
doscientos millones de pesetas y recibió la medalla de oro de la ciudad. 
Solís, en la parte derecha de la fotografía, muestra a cámara su perfil 
izquierdo y recibe sonriente el ramo de flores de manos de una señora 
que viste uniforme de servicio y que está en la parte izquierda de la 
imagen. No le vemos la cara, aunque muestra el perfil derecho de su 
cuerpo. Entre ambos, el gobernador civil de la provincia, Prudencio Landín 
Carrasco, que mira con cara sonriente a la señora que entrega el ramo. 
Tras ellos, numerosas personas observan con alegría la escena en una de 
las calles de Cabra. 

Vinculación Info. La fotografía da cuenta de la visita ministerial, completando con detalles 
extra la información escrita. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez imágenes. Cinco 

de ellas se publica en primera página y están analizadas desde la ficha 
544 a la 548. Las cinco restantes están publicadas en la página 14.  
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Ficha nº 545 
Núm. Registro Foto 68.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de mayo de 1968. 
Tít. Documento “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de mayo de 1968 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos y tres niños componen la imagen. Hay más 

personas alrededor de ellos aunque no salen del todo bien en el plano. 
Desc. Onómast. El ministro Secretario general del Movimiento y delegado nacional de 

Sindicatos, José Solís Ruiz, en el centro, rodeado de alumnos de la 
Guardería Infantil.  

Desc. Geográf. Guardería infantil, Cabra (Córdoba).  
Resumen La imagen muestra momento de la visita que el ministro Secretario 

general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís 
Ruiz, efectuó a la Guardería Infantil de la localidad cordobesa de Cabra, 
donde aparece rodeado de los niños. Solís, en el centro, de pie, sonríe 
mientras acerca la mano a un niño que intenta acariciar y que está justo 
delante suya. Tras el ministro hay más hombres. Uno de ellos aparece en 
la parte derecha de la imagen, también muy sonriente. Un niño mira a 
cámara desde la parte izquierda de la fotografía. La cabeza de otro 
sobresale desde la parte inferior de la imagen. El ministro inauguró varias 
obras en la localidad, todas con una inversión aproximada de doscientos 
millones de pesetas y recibió la medalla de oro de la ciudad.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Entrañable 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 546 
Núm. Registro Foto 68.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de mayo de 1968. 
Tít. Documento “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de mayo de 1968 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Entre ellos, un documento 

que uno de ellos entrega a otro. 
Desc. Onómast. El ministro Secretario general del Movimiento y delegado nacional de 

Sindicatos, José Solís Ruiz, a la izquierda, junto a otras autoridades sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Cabra (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver el momento de la entrega de la medalla de oro de la 

Ciudad de Cabra al ministro Secretario general del Movimiento y delegado 
nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz, en representación de la 
Organización Sindical. Solís visitó la localidad cordobesa para, además de 
recibir esta medalla y otra para él, inaugurar diversas obras, todas con una 
inversión aproximada de doscientos millones de pesetas. Solís, en la parte 
izquierda de la fotografía, muestra su perfil derecho a cámara mientras 
sonríe y acepta el documento por el que recibe la medalla de oro de la 
ciudad de manos de un señor que se coloca frente a él, en la parte 
derecha de la imagen y que sonríe también con orgullo y satisfacción. 
Tras ellos, tres hombres más, que no pierden detalle de la escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orgullo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 547 
Núm. Registro Foto 68.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de mayo de 1968. 
Tít. Documento “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de mayo de 1968 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos se abrazan tras un micrófono y delante de un tapiz 

que cuelga de la pared. 
Desc. Onómast. El ministro Secretario general del Movimiento y delegado nacional de 

Sindicatos, José Solís Ruiz, recibe la II medalla de Oro de la ciudad. 
Desc. Geográf. Cabra (Córdoba) 
Resumen La imagen muestra el momento de la imposición al ministro Secretario 

general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís 
Ruiz, la II medalla de oro de Cabra, tras la entrega de otra para la 
Organización Sindical. Solís, en la parte izquierda de la fotografía, se 
muerde el labio inferior mientras otro señor sin identificar le coloca la 
medalla. Éste, que se sitúa en la parte derecha de la fotografía, muestra a 
cámara su perfil izquierdo y con su brazo izquierdo rodea el cuello de 
Solís, que se toca la medalla con ambas manos. El ministro acudió a la 
citada localidad, además de para recibir la medalla de oro, para inaugurar 
diversas obras, todas con una inversión aproximada de doscientos 
millones de pesetas. Ambos están colocados detrás de un micrófono y 
delante de un tapiz que cuelga de la pared que tienen justo detrás. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ib. 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 962 

Ficha nº 548 
Núm. Registro Foto 68.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de mayo de 1968. 
Tít. Documento “Solís vivió ayer una intensa jornada en Cabra” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de mayo de 1968 
Formato Formato horizontal con u tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un edificio de grandes dimensiones y personas en la parte baja del 

mismo. Delante de él, un coche aparcado y varios setos entre ambos. 
Desc. Onómast. Personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Hogar-escuela, Cabra (Córdoba). 
Resumen La fotografía deja ver un plano general del “magnífico hogar-escuela” de 

Cabra, realización que inauguró el ministro secretario general del 
Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz,  junto a 
otras realizaciones egabrenses, todas ellas con una inversión aproximada 
de doscientos millones de pesetas, muestra del desarrollo que está 
experimentando la localidad cordobesa. El edificio, de grandes 
dimensiones, tiene dos plantas además de la baja y varios módulos. En la 
imagen se ve a bastante gente ocupando la parte de la entrada. Justo en 
primer plano, un coche aparcado y entre éste y el edificio, unos setos. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desarrollo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 549 
Núm. Registro Foto 68.57 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de junio de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de junio de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz natural 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de hombres adultos componen la imagen. Caminan dentro de un 

aula de una guardería, en la que se ve parte de una mesa y varias sillas 
de pequeño tamaño. La clase tiene cristaleras. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, en primer término, 
junto a un grupo de autoridades cordobesas sin identificar y al delegado 
provincial de Obras. 

Desc. Geográf. Córdoba, Guardería Infantil de Auxilio Social. 
Resumen En la imagen que acompaña a la noticia, se ve al ministro de Justicia, 

Antonio María de Oriol y Urquijo,  en primer término en la imagen, en 
primer término, con las autoridades cordobesas y con el delegado 
provincial de Obras, mientras recorren varias dependencias de la nueva 
guardería infantil, construida bajo el auspicio de Auxilio Social y situada en 
la zona sur. Le acompañaron en su jornada el director general de Política 
Interior y el delegado nacional de Auxilio Social, José Diego López. El 
grupo camina por una de las aulas, que tiene una cristalera al fondo y a la 
izquierda y las mesas con las sillas de pequeño tamaño a la derecha. El 
ministro conversa con un señor que tiene a su derecha. 

Vinculación Info. La fotografía da cuenta de la visita ministerial, completando la información 
escrita. 

Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página y las dos restantes en la página 3. 
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Ficha nº 550 
Núm. Registro Foto 68.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de julio de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Importantes realizaciones en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de Julio de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. Uno de ellos señala un panel 

que está colgado de la pared. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, en el centro, y el 

gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Cerro Muriano, Córdoba.  
Resumen En la imagen se ve al alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, en el 

centro, de frente a la cámara, mientras conversa con el gobernador civil de 
la provincia, Tomás Pelayo Ros, comentando el plano de la traída de 
aguas a la pedanía cordobesa de Cerro Muriano. Pelayo, en la parte 
izquierda de la imagen, muestra a cámara su perfil derecho y atiende las 
explicaciones de Guzmán, que lo mira mientras señala una parte del plano 
con su mano izquierda.  

Vinculación Info. La fotografía completa la información. Aunque está directamente 
relacionada con ella, no aporta datos extra de interés. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Una 

de ellas se publica en primera página y las cuatro restantes en la página 
15. 
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Ficha nº 551 
Núm. Registro Foto 68.83 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de hombres adultos tras un micrófono. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, el segundo por la izquierda, junto 

a un grupo de periodistas y autoridades cordobesas, sin identificar.  
Desc. Geográf. Montilla (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra un momento de la comparecencia de prensa del 

gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, en la que anunció a los 
medios las decisiones que se tomaron en el último Consejo de Ministros 
relativas a la provincia de Córdoba. Se aprobaron para la ciudad de 
Córdoba varias obras para el futuro, entre las que destaca el nuevo 
edificio que albergaría las instalaciones del Gobierno Civil. También se 
aprobó el comienzo de las obras para la construcción de una 
infraestructura que permitiría el abastecimiento de agua para la localidad 
de Montilla y otros pueblos, o la construcción de un pantano en Sierra 
Boyera. Pelayo, el segundo por la izquierda, muestra a cámara su perfil 
derecho y habla a los presentes a través de un micrófono mientras cruza 
los brazos. A su derecha, un periodista le acerca una grabadora con su 
mano derecha. Tras ellos, numerosos hombres atienen a las intenciones 
que anuncia el gobernador. 

Vinculación Info. La fotografía no aporta información extra al lector. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Tres 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
551, 552 y 553. La imagen restante está publicada en la página 15. 
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Ficha nº 552 
Núm. Registro Foto 68.83 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas, algunos con pancartas, inunda una 

plaza. 
Desc. Onómast. Montillanos sin identificar. 
Desc. Geográf. Montilla (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra un plano general desde arriba de una plaza 

montillana, en la que se ve a cientos de paisanos que muestran su 
entusiasmo por las buenas noticias que acaba de anunciar el gobernador 
civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, tras una reunión con un grupo de 
periodistas y en el que anunció las decisiones que se tomaron en el último 
Consejo de Ministros acerca de la provincia de Córdoba. Se aprobaron 
para la ciudad de Córdoba varias obras para el futuro, entre las que 
destaca el nuevo edificio que albergaría las instalaciones del Gobierno 
Civil. También se aprobó el comienzo de las obras para la construcción de 
una infraestructura que permitiría el abastecimiento de agua para la 
localidad de Montilla y otros pueblos, o la construcción de un pantano en 
Sierra Boyera. Algunos de los ciudadanos llevan pancartas. Al fondo, un 
edificio que rodea la plaza. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Euforia 
Notas Ibídem 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 967 

Ficha nº 553 
Núm. Registro Foto 68.83 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba, en el ultimo Consejo de Ministros” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho hombres adultos componen la imagen. Están rodeando una mesa 

dentro de un despacho en el que se ve una cristalera y dos cuadros, uno 
más grande que otro. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, el primero por la izquierda, junto a 
un grupo de periodistas, sin identificar. 

Desc. Geográf. Montilla (Córdoba). 
Resumen La fotografía deja ver un momento de la reunión que el gobernador civil 

Córdoba, Tomás Pelayo Ros, mantuvo con los periodistas, a los que 
anunció las decisiones que se tomaron en el último Consejo de Ministros 
relativas de la provincia de Córdoba. Se aprobaron para la ciudad de 
Córdoba varias obras para el futuro, entre las que destaca el nuevo 
edificio que albergaría las instalaciones del Gobierno Civil. También se 
aprobó el comienzo de las obras para la construcción de una 
infraestructura que permitiría el abastecimiento de agua para la localidad 
de Montilla y otros pueblos, o la construcción de un pantano en Sierra 
Boyera. Pelayo, a la izquierda, muestra su perfil derecho a cámara. 
Sostiene un cigarrillo con su mano izquierda y habla con los periodistas 
presentes. Todos rodean una mesa en la que hay numerosos documentos 
y atienden al gobernador. Al fondo, en el centro, una cristalera. A la 
izquierda, un cuadro de grandes dimensiones y a la derecha uno pequeño 
y colgado alto. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 554 
Núm. Registro Foto 68.90 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de diciembre de 1968. Primera página. 
Tít. Documento “Empréstito de 174 millones de pesetas a nuestra Diputación Provincial” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 16 de diciembre de 1968 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos. Uno de pie y tres sentados tras una mesa y 

sentados en sendas sillas. 
Desc. Onómast. El presidente de la Diputación, Pascual Calderón Ostos, en el momento de 

la firma de los documentos ante la mirada de otras autoridades 
cordobesas, como el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros. 

Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen deja ver al presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 

Pascual Calderón Ostos, en disposición de firmar las escrituras por las 
que el banco de Crédito Local de España le concedería el préstamo por 
valor de ciento setenta y cuatro millones de pesetas para las obras de 
abastecimiento de agua de los pueblos de la provincia. El acto de la 
rúbrica estuvo presidido por el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo 
Ros. No podemos identificar quién es quién en la fotografía. Un señor, en 
la parte izquierda de la fotografía de pie, señala unos documentos que 
están en la mesa que tiene delante y tras la que están sentados tres 
señores. Dos de ellos lo miran con atención y una más está más atrás 
como leyendo unos papeles. La imagen parece distendida. 

Vinculación Info. La fotografía está tomada en el momento justo. Ricardo ofrece al lector la 
prueba de que lo que se relata en la noticia tiene veracidad. 

Val. Subjetiva Distendida 
Notas  
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1969 

 
Ficha nº 555  
Núm. Registro Foto 69.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de enero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El Ayuntamiento se reúne por última vez en su vieja sede” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de enero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas.  
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos sentados alrededor de una mesa en la que hay 

varios documentos, un cenicero y un teléfono. Al fondo, un radiador y una 
puerta. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, el segundo por la 
izquierda, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, a su 
izquierda, y otros miembros de la corporación municipal cordobesa sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, calle Pedro López, sede del antiguo Ayuntamiento. 
Resumen La imagen deja ver un momento de la última reunión celebrada en la antigua 

sede del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Pedro López, antes de la 
mudanza a Capitulares. En la fotografía se ce al gobernador civil de la provincia 
de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán 
Reina, que está sentado a su izquierda. Están sentados alrededor de una mesa 
grande, en la que hay varios documentos, un cenicero y un teléfono de color 
negro. Al lado de ambos, dos señores más de la corporación municipal sin 
identificar. Pelayo, el segundo por al izquierda, muestra a cámara su perfil 
derecho. Está sentado y mira al frente, con la mirada perdida y gesto serio. A su 
izquierda, también sentado, el alcalde, que revisa unos papeles que tiene 
delante. Al fondo de la sala en la que se encuentran se ve un radiador y una 
puerta. La importancia de la instantánea no era la reunión, en la que “se tomaron 
importantes acuerdos”, sino el dejar constancia de los últimos momentos de 
aquel edificio como sede consistorial.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es información en sí misma. Además, sirve como 
testimonio gráfico de un hecho histórico, la última reunión en la antigua 
sede del Ayuntamiento. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas El diario ofrece más información en la página tres, donde Ricardo deja ver 

una fotografía más del momento. 
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Ficha nº 556 
Núm. Registro Foto 69.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de enero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil visitó Castro del Río” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de enero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos en primer término conversan entre un numeroso 

grupo de personas. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, a la derecha, conversa con el 

alcalde de Castro del Río (Córdoba), a la izquierda. 
Desc. Geográf. Castro del Río (Córdoba) 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión informal que mantuvieron 

en plena calle el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, y el 
alcalde de la localidad cordobesa de Castro el Río mientras ambos 
“cambian impresiones” y observan unas “fotografías de los daños más 
importantes” causados por unas inundaciones provocadas por el paso de 
un fuerte temporal que también causó importantes estragos en la 
provincia. Pelayo, de espaldas en la parte derecha de la fotografía, 
observa unas fotografías ante la atenta mirada del alcalde de Castro del 
Río y mientras fuma un cigarrillo que sujeta entre sus labios. El alcalde, 
que muestra su perfil derecho a cámara mira las fotos. Ambos conversan 
con gesto de preocupación entre más personas que no pierden detalla de 
la escena. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita del gobernador a Castro del Río, 
completando así la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Preocupación 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página. Las dos restantes, en la página 3. 
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Ficha nº 557 
Núm. Registro Foto 69.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia estuvo ayer en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 29 de enero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos alrededor de una mesa componen la imagen. Al 

fondo, la ciudad de Córdoba. 
Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, segundo por la 

izquierda, recibe las explicaciones del arquitecto del Palacio de Justicia, 
José Rebollo Dicenta, el primero por la izquierda, en presencia del 
gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, el cuarto por la 
izquierda, y el arquitecto del Ministerio, Javier Barroso y Sánchez-Guerra, 
el primero por la derecha o el quinto por la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, terrenos del futuro Palacio de Justicia. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión informal que el ministro 

de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, mantuvo con varias 
autoridades en el lugar donde “ha de ser construido el nuevo Palacio de 
Justicia”. Sobre planos le fueron explicadas las características, ubicación, 
etcétera, del edificio, cuya intención de construirlo la anunció en el año 
1966 en otra visita a la ciudad. De Oriol, el segundo por la izquierda, mira 
los planos atentamente y atiende a las explicaciones del arquitecto del 
Palacio de Justicia, José Rebollo Dicenta, el primero por la izquierda, que 
muestra su perfil derecho a cámara mientras habla y señala con la mano 
derecha los planos del edificio. A la izquierda del ministro, un señor sin 
identificar con abrigo claro que también atiende las explicaciones de 
Rebollo. A su izquierda, el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo 
Ros, que muestra a cámara su perfil izquierdo y que mira los planos. A su 
izquierda, el arquitecto del Ministerio, Javier Barroso y Sánchez-Guerra, 
que también mira los planos mientras muestra a cámara su perfil 
izquierdo. Todos rodean los planos del futuro Palacio de Justicia. Al fondo, 
parte de la ciudad de Córdoba. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ofrece información adicional a la noticia escrita y 
la completa. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Dos 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
557 y 558. El resto del reportaje gráfico se completa en la página 2, con 
dos imágenes más. 
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Ficha nº 558 
Núm. Registro Foto 69.06 
Sig. Topográfica Córdoba: 30 de enero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Apertura de la reunión anual de fiscales jefes de las Audiencias 

Territoriales y Provinciales” 
Gén. Periodístico Reportaje grafico  asociado a noticia 
Fecha 29 de enero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos sentados en sendas sillas tras una mesa alargada 

en la que hay varios documentos componen la imagen. 
Desc. Onómast. De izquierda a derecha, el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo 

Ros, el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrera Tejedor, el ministro 
de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, y un hombre más sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión anual que mantuvieron 

los fiscales jefes de las Audiencias Territoriales y Provinciales de España, 
acto presidido por el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, 
que se ve en la imagen sentado tras una mesa alargada junto a tres 
hombres más. De izquierda a derecha se ve al gobernador civil de 
Córdoba, Tomás Pelayo Ros, que mira al frente con las manos 
entrelazadas . A su izquierda está sentado el fiscal del Tribunal Supremo, 
Fernando Herrera Tejedor, que conversa con el ministro de Justicia. 
Ambos se miran y gesticulan enfrascados en su conversación. A la 
izquierda de éste, un hombre más sin identificar.  Todo están sentados en 
sus respectivas sillas y tras una mesa alargada en la que hay varios 
documentos justo delante del fiscal.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Informal 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 559 
Núm. Registro Foto 69.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís llegó anoche a Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de un columna y media de ancho por dos 

y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto lee unos documentos que sostiene entre sus manos. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz. 
Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra un primer plano del ministro secretario general del 

Movimiento, José Solís Ruiz, justo a su llegada al Parador de La Arruzafa, 
donde lo esperaban las autoridades cordobesas para recibir la noticia de 
que el Consejo de Ministros aprobó el día anterior la concesión para la 
capital cordobesa de un Polo de Desarrollo Industrial. Solís, con gesto 
responsable, examina unos documentos que sostiene entre sus manos. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita ministerial, completando la información 
escrita. 

Val. Subjetiva Responsabilidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. A ambas están analizadas en las 

fichas 559 y 560. 
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Ficha nº 560 
Núm. Registro Foto 69.13 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís llegó anoche a Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras 

ellos, más hombres. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, el primero por la 

derecha, junto a un grupo de autoridades cordobesas, entre ellas, el 
alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, el segundo por la izquierda, 
y el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, el primero por la 
izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra la bienvenida que las autoridades cordobesas le 

brindaron al ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, a 
su llegada a Córdoba, donde vino para dar la noticia de que el Consejo de 
Ministros aprobó el día anterior la concesión para la capital cordobesa de 
un Polo de Desarrollo Industrial. Solís, el primero por la derecha, sonríe 
mientras mira a alguien que está detrás suya y fuera de plano. A su 
derecha un señor sin identificar que mira sonriente al gobernador civil de 
Córdoba, Tomás Pelayo Ros, que ocupa el primer lugar por al izquierda y 
que muestra a cámara su perfil derecho. Tiene los brazos cruzados y 
habla con la persona que mira el ministro. A su izquierda, el alcalde de 
Córdoba, Antonio Guzmán Reina, que sonríe mirando a esta misma 
persona que miran los demás. Tras ellos cuatro, que se disponen en 
semicírculo, más hombres que sonríen mientras intentan no perder detalle 
de lo que ocurre, todo dentro de un ambiente cordial, agradable e incluso 
divertido. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 561 
Núm. Registro Foto 69.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba pide una Universidad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, uno de pie y otro sentado tras una mesa alargada 

en la que hay un vaso, unos papeles y un micrófono. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, a la 

derecha, junto al gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, a la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros. 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que pronunció José Solís 

Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, en la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba, en el que se comprometió a crear en la ciudad una 
Universidad Autónoma del Movimiento. En la fotografía se le ve de pie, 
con pose rígida, ocupando la parte derecha de la fotografía. A su lado, en 
la parte izquierda, sentado, el gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo 
Ros, que escucha atentamente el discurso. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Rigidez 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Dos 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
561 y 562. Las dos restantes se publican en la página 6. 

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 976 

Ficha nº 562 
Núm. Registro Foto 69.14 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba pide una Universidad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen UN hombre adulto, una monja y una señora en primer término. Tras ellos, 

un niño y cuatro adultos más. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, junto a un grupo 

de religiosas. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen deja ver a José Solís Ruiz, ministro secretario general del 

Movimiento, junto a unas religiosas, en la recepción que se ofreció en el 
Gobierno Civil en agradecimiento por la concesión del Consejo de 
Ministros de un Polo de Desarrollo Industrial a Córdoba. Solís, que 
muestra su perfil derecho y ocupa la parte izquierda de la fotografía, 
sonríe mientras conversa con una monja, que muestra su perfil izquierdo y 
que también sonríe. Un señora más baja que la monja le sonríe al 
ministro. Tras ellos, un niño en la parte derecha y cuatro hombres más, al 
fondo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Amabilidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 563 
Núm. Registro Foto 69.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Histórica jornada ministerial” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto en primer término. Tras él, en segundo plano, varios 

hombres más. Tras ellos, la fachada de un edificio. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz.  
Desc. Geográf. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).  
Resumen La fotografía muestra al ministro secretario general del Movimiento, José 

Solís Ruiz, en un plano de perfil, en el momento en el que dirige la palabra 
a “la multitud desde el balcón del Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo” en un viaje que hizo a la localidad cordobesa. Solís, serio y 
de perfil habla en presencia de varios hombres más, que aparecen en 
segundo plano. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez imágenes, de las 

que cinco se publican en primera página y están analizadas desde la ficha 
563 a la 567. Las cinco restantes, se publican en la página 6. 

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 978 

Ficha nº 564 
Núm. Registro Foto 69.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Histórica jornada ministerial” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas inunda una calle y salen por los balcones 

y ventanas de los edificios que la flanquean. 
Desc. Onómast. Sin identificar. 
Desc. Geográf. Plaza del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).  
Resumen La fotografía muestra la “auténtica riada humana que aclamó a los 

ministros en Peñarroya-Pueblonuevo” en la visita de José Solís Ruiz, 
ministro secretario general del Movimiento, y Federico Silva, ministro de 
Obras Públicas. La gente inunda la calle y sale por las ventanas y 
balcones de los edificios de alrededor. Para tomar la imagen, Ricardo se 
ha subido a una segunda o tercera planta de uno de estos edificios. De 
algunos balcones cuelgan banderas de España. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 565 
Núm. Registro Foto 69.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Histórica jornada ministerial” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud de personas llena una plaza de Montilla. Algunas portan 

pancartas. Al fondo, un edificio. 
Desc. Onómast. Personas sin identificar. 
Desc. Geográf. Plaza de Gránelo, en Montilla (Córdoba). 
Resumen La fotografía deja ver una “ingente multitud que se desborda por la plaza 

de Garnelo, de Montilla” para ver a los ministros José Solís Ruiz y 
Federico Silva, ministro secretario general del Movimiento y ministro de 
Obras Públicas, respectivamente que viajaron hasta dichas localidades. 
Las personas llenan una plaza. Al fondo se ven dos pancartas. Una de 
ellas dice algo que no podemos leer en la fotografía y que termina con la 
palabra “Montilla”. La otra dice “Montilla… os espera sedientos”. Tras 
ellos, un edificio. Ricardo se ha suido a la primera o segunda planta de un 
edificio que están en la citada plaza. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 566 
Núm. Registro Foto 69.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Histórica jornada ministerial” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos 

columnas y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla a través de un micrófono. Tras él, se adivinan 

más presencias. Se ve también la fachada de un edificio. 
Desc. Onómast. El ministro de Obras Públicas, Federico Silva. 
Desc. Geográf. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
Resumen La fotografía deja ver en un plano medio de perfil al ministro de Obras 

Públicas, Federico Silva, mientras dirige unas palabras a la multitud desde 
el balcón del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). El 
ministro habla a través de un micrófono. Tras él se adivinan más 
personas, aunque no salen claramente en el plano, que es muy cerrado. 
Al fondo se ve la fachada del edificio del ayuntamiento. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 567 
Núm. Registro Foto 69.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de febrero de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Histórica jornada ministerial” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 23 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla tras un micrófono de Rosafer Radio que está 

apoyado en una mesa en la que hay una botella de agua y un vaso. Al 
fondo, un cuadro cuelga de la pared. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros. 
Desc. Geográf. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que el gobernador civil de 

Córdoba, Tomás Pelayo Ros, dirigió en el Ayuntamiento de la localidad 
cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. En la imagen sale hablando tras 
un micrófono que está apoyado en la mesa que tiene delante, en la que 
también hay una botella de agua y un vaso. Al fondo se ve la pared de la 
sala en la que se encuentra, en la que cuelga un cuadro de pequeñas 
dimensiones. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 568 
Núm. Registro Foto 69.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís estuvo ayer en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos se saludan mientras uno de ellos baja las 

escalerillas de acceso a un avión. 
Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís, baja del avión 

junto a varios consejeros nacionales, sin identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el ministro secretario general del 

Movimiento, José Solís Ruiz, con abrigo negro, desciende por las 
escalerillas de acceso de un avión que acababa de reanudar el servicio 
aéreo entre Madrid y Córdoba. La aeronave, de pequeñas dimensiones, 
es de la Compañía Iberia -Twin Otter’, turbo hélice, tipo D.H.C-6, de 
fabricación canadiense- y hace escala en la ciudad, camino de Málaga, 
así como el recorrido inverso. El ministro, en el centro de la fotografía, 
saluda sonriente a una de las autoridades locales que lo esperan a pie de 
avión. Junto a él han viajado varios delegados nacionales. Uno de ellos 
están en ese momento saliendo por la puerta de la aeronave, a punto de 
bajar los escalones. Todos se saludan sonrientes en clave de bienvenida 
a la ciudad. 

Vinculación Info. La fotografía completa la noticia escrita y ofrece más información al lector 
acerca de la visita de Solís a Córdoba. 

Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes que 

están analizadas en las fichas 568, 569, 570 y 571. 
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Ficha nº 569 
Núm. Registro Foto 69.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís estuvo ayer en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos, en primer término, componen la imagen. Tras 

ellos, numerosas personas más y parte de las instalaciones aeroportuarias 
de Córdoba 

Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, el segundo 
por la derecha, junto a varios consejeros nacionales, sin identificar, se 
dirige al edificio del aeropuerto acompañado por varias autoridades 
cordobesas, también sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La fotografía muestra un momento del camino que José Solís Ruiz, 

ministro secretario general del Movimiento, siguió, junto a varios 
delegados nacionales y un grupo de autoridades locales, camino del 
edificio de la terminal del aeropuerto municipal cordobés. El ministro bajó 
del vuelo que reanudaba el servicio aéreo Madrid-Córdoba-Málaga. Solís, 
el segundo por la derecha, camina con abrigo negro y conversa con el 
señor que tiene a su izquierda, que lleva gabardina color crema. A su 
derecha, tres señores más. Los dos que tiene al lado hablan entre ellos. El 
que ocupa el quinto lugar por la derecha –o primero por la izquierda- 
camina con una cámara de fotos colgada del cuello. Tras ellos, numerosas 
personas más. Al fondo, una aeronave e infraestructuras propias de una 
instalación aeroportuaria. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 570 
Núm. Registro Foto 69.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís estuvo ayer en Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de febrero de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres en primer término componen la imagen. Tras ellos, varios 

hombres más. Todos caminan por el pasillo de un edificio que tiene el 
techo abovedado y alto, del que cuelgan farolas.  

Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, junto a un 
grupo de autoridades cordobesas sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, antiguo Hospital Salazar. 
Resumen La instantánea muestra un momento de la visita realizada al antiguo 

Hospital del Cardenal Salazar –en la actualidad facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Córdoba-. Solís, el segundo por la derecha 
con abrigo negro, camina mientras habla con los señores que tiene a su 
derecha. Tras ellos, más hombres recorren por el pasillo del hospital. El 
suelo de es de baldosas cuadradas bicolores. Las paredes tienen un 
zócalo a media altura y el techo es abovedado. De él, cuelgan unos 
faroles a modo de lámparas que iluminan la estancia.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Conocimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 571 
Núm. Registro Foto 69.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís estuvo ayer en Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 28 de febrero de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres sentados en sendas sillas tras una mesa alargada en la que 

hay varios documentos, un paquete de tabaco y un cenicero con un 
cigarrillo encendido.  

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, el segundo por la 
derecha. A su derecha, José Solís Ruiz, ministro secretario general del 
Movimiento. El resto de componentes de la imagen, cuatro autoridades sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen deja ver un momento del discurso que el gobernador civil de 

Córdoba, Tomás Pelayo Ros, ofrece en la Diputación Provincial, en la 
sesión plenaria celebrada el día anterior y la que participó José Solís Ruiz, 
ministro secretario general del Movimiento. Pelayo, que ocupa el segundo 
lugar por la derecha, se eleva sobre su silla mientras tiene el turno de 
palabra. Sus manos están abiertas, separadas un palmo entre ellas. El 
ministro, sentado a su derecha, mira al frente sonriente y echado sobre su 
respaldo, mientras escucha al gobernador. El resto de componentes 
permanecen también sentados en sus sillas y escuchando el discurso con 
gesto algo aburrido. Todos están tras una mesa alargada en la que hay 
varios documentos. A la altura del gobernador hay un paquete de tabaco y 
un pequeño cenicero con un cigarro encendido.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aburrimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 572 
Núm. Registro Foto 69.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba, ante el establecimiento del Polo Industrial” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de marzo de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos sentados en sendas sillas componen la imagen. 
Desc. Onómast. El comisario adjunto del Plan de Desarrollo, Vicente Mortes Alfonso, en 

primer término. A su derecha, dos autoridades más sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen muestra un momento de la reunión plenaria de la Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos, que tuvo lugar en la Diputación y en la 
que participó el comisario adjunto del Plan de Desarrollo, Vicente Mortes 
Alfonso. El comisario dijo que “el Polo de Desarrollo se proyectará sobre el 
término municipal de Córdoba” e indicó algunas de las posibles 
localizaciones, como “Alcolea, proximidades de la Universidad Laboral y el 
polígono de La Torrecilla”. Mortes de ve en la imagen sentado en primer 
término. Muestra a cámara su perfil izquierdo y habla mientras tiene sus 
manos apoyadas sobre su regazo. En la mano izquierda sostiene un 
cigarrillo aún apagado. A su derecha hay sentados dos hombres más, que 
miran al frente mientras escuchan con atención las palabras del comisario. 

Vinculación Info. La fotografía completan la información sobre el establecimiento del Polo 
de Desarrollo Industrial en Córdoba poniendo cara a las autoridades 
encargadas de desarrollar el proyecto. 

Val. Subjetiva Intención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Dos 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
572 y 573. El resto están publicadas en la página 3.  
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Ficha nº 573 
Núm. Registro Foto 69.20 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba, ante el establecimiento del Polo Industrial” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de marzo de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos en primer término. Tras ellos, dos señores más. Se 

ven unos techos por encima de ellos. 
Desc. Onómast. El comisario adjunto del Plan de Desarrollo, Vicente Mortes Alfonso, el 

primero por la izquierda, junto al gobernador civil de Córdoba, Tomás 
Pelayo Ros, cuarto por la izquierda, y otras autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el comisario adjunto del 

Plan de Desarrollo, Vicente Mortes Alfonso, realizó junto al gobernador 
civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, a diversas zonas de la capital 
cordobesa en las que posiblemente podría instalarse una parte del Polo 
de Desarrollo Industrial que el Gobierno concedió a Córdoba. En la 
imagen se le ve en la parte izquierda, observado unos documentos que 
sostienen el resto de componentes de la fotografía, varios representantes 
de dicha comisaría y de los ministerios de Industria y de Vivienda, cuya 
misión era la de visitar los terrenos más adecuados para la instalación de 
los polígonos industriales correspondientes al Polo de Desarrollo y que se 
colocan en semicírculo. También está presente el gobernador civil de 
Córdoba, Tomás Pelayo Ros, cuarto por la izquierda, que atiende las 
explicaciones de uno de los técnicos. El comisario afirmó que “el Polo de 
Desarrollo se proyectará sobre el término municipal de Córdoba” e indicó 
algunas de las posibles localizaciones, como “Alcolea, proximidades de la 
Universidad Laboral y el polígono de La Torrecilla”.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 574 
Núm. Registro Foto 69.21 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de marzo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Televisión Española recoge la actualidad cordobesa” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de marzo de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos trabajan en un despacho. Uno manipula una 

cámaras de televisión mientras que los dos restantes  conversan a ambos 
lados de una mesa. Al fondo, un espejo y dos cristaleras a ambos lados 
de ellos. 

Desc. Onómast. Tomás Pelayo Ros, gobernador civil de Córdoba, es entrevistado por un 
periodista mientras un operador de cámara graba el momento. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la entrevista que un periodista de 

Televisión Española le realiza al gobernador civil de Córdoba, Tomás 
Pelayo Ros, en su despacho debido a la implantación del Polo de 
Desarrollo Industrial en la capital. En la imagen se ve a un operador, en la 
parte izquierda de la imagen, que graba con una cámara. Está de 
espaldas y maneja el aparato con su mano derecha. Graba al periodista y 
al gobernador, que se encuentran un metro por delante de él. Ambos 
ocupan la parte derecha y en el centro de la imagen, respectivamente. El 
periodista, sentado y de espaldas a cámara, conversa con Pelayo, que 
habla con él en gesto serio y rígido. No se le ven las manos. Está sentado 
en la mesa de su despacho. Tras él, un espejo cuelga de la pared. A 
ambos lados de la mesa, dos cristaleras. 

Vinculación Info. Aunque no es una fotonoticia, la fotografía es información en sí misma. 
Sin ella, la noticia escrita quedaría incompleta. 

Val. Subjetiva Actualidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página. Las dos restantes lo hacen en la 
página 3.  
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Ficha nº 575 
Núm. Registro Foto 69.38 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de mayo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Visita a las obras del nuevo hospital” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 12 de mayo de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Caminan por una sala de un 

edificio en obras. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, en el centro y por delante de los 

demás, junto al presidente de la Diputación, Pascual Calderón, y el alcalde 
de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, al fondo, en el centro. 

Desc. Geográf. Córdoba, nuevo Hospital General. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el gobernador civil de 

Córdoba, Tomás Pelayo Ros, en el centro de la imagen, realizó al nuevo 
Hospital General. En la imagen, se le ve junto al presidente de la 
Diputación, Pascual Calderón, el alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán 
Reina, y tres hombres más, sin identificar que está al fondo en el centro. 
Pelayo, camina con traje oscuro y mira al suelo, mientras introduce su 
mano izquierda en el bolsillo de su chaqueta. Todos están en una de las 
salas del hospital, cuya estructura quedó terminada en el año 1968. Las 
obras marchan a buen ritmo y están casi terminadas.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita, sin embargo no conocemos el 
estado de la infraestructura. La última vez que vimos algo referente a la 
marcha de las obras fue en 1968 cuando se terminó la estructura.  

Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas  
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Ficha nº 576 
Núm. Registro Foto 69.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de mayo de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército en el Nuevo Hospital General” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de mayo de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos y una mujer componen la imagen. Todos están 

dentro de una sala. Al fondo, la puerta de la misma. 
Desc. Onómast. El ministro del Ejército, Camilo Menéndez Tolosa, de perfil en la parte 

izquierda de la fotografía, junto al gobernador civil de Córdoba, Tomás 
Pelayo Ros, y el gobernador militar, Federico López del Pecho. 

Desc. Geográf. Córdoba, Hospital General. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el ministro del Ejército, 

Camilo Menéndez Tolosa, realizó a las obras de construcción del nuevo 
Hospital General. Junto a él, el gobernador civil de Córdoba, Tomás 
Pelayo Ros, y el gobernador militar, señor López del Pecho. El ministro, 
con uniforme militar ocupa la parte izquierda de la fotografía Muestra a 
cámara su perfil derecho pero no podemos verle la cara, ya que la tiene 
demasiado vuelta hacia atrás, donde están el resto de componentes de la 
imagen. La reunión parece distendida, aunque los miembros de la misma 
no pierden la compostura. Al fondo la puerta de la sala, donde se asoman 
varias personas. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita del ministro al nuevo hospital. 
Val. Subjetiva Compostura 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, que está publicada en la página 3.  
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Ficha nº 577 
Núm. Registro Foto 69.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba por Franco” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos en primer término componen la imagen. Tras ellos, 

varios hombres más. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, en la parte derecha de la imagen, junto a un grupo de 

autoridades cordobesas sin identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La imagen muestra un plano medio de Francisco Franco, que conversa 

cómplicemente, en la parte derecha de la imagen, con otro señor al que 
no le vemos la cara, justo antes de pulsar el botón que puso en marcha la 
nueva iluminación de la Mezquita-Catedral. Franco se muestra distendido 
y sonriente. Tras ambos, varios hombres más. Los dos primeros 
conversan entre ellos.  

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico que recoge adecuadamente 
la visita del jefe de Estado y completa la información escrita. Sin embargo, 
se olvida el periódico de mostrar a sus lectores una imagen de la 
Mezquita-Catedral con su nueva iluminación. Sin duda, para la época, es 
mucho más importante la visita de Franco que este detalle en su 
monumento más importante. 

Val. Subjetiva Complicidad 
Notas La fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes. Cuatro 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
577, 578, 579 y 580. Las tres restantes están publicadas en la página 6 y 
están analizadas en las fichas 581, 582 y 583.  
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Ficha nº 578 
Núm. Registro Foto 69.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba por Franco” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un coche antiguo descapotable en el que van de pie dos personas, ocupa 

casi toda la fotografía. En la parte más izquierda, una moto que escolta el 
coche. En la parte derecha, al fondo, otra moto de escolta. En segundo 
plano las personas que acudieron a ver al dictador. Tras ellas varios 
árboles y un edificio. 

Desc. Onómast. Francisco Franco junto al alcalde de la ciudad, Antonio Guzmán Reina, en 
coche descapotable, el primero a la izquierda y el segundo a la derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un plano general del coche descapotable en el que 

pasearon por las calles de Córdoba Francisco Franco y el alcalde de la 
ciudad, Antonio Guzmán Reina. Franco, a la izquierda, vestido con traje 
militar de color blanco, apoya su brazo izquierdo sobre la ventanilla del 
coche. A su izquierda el alcalde, que mira al frente. Al espectacular coche 
lo escoltan dos motos, conducidas por dos guardias civiles y que se sitúan 
a ambos lados del vehículo. En la calle, al fondo, se ve la cantidad de 
gente que fue a ver al dictador en persona. También se ven varios árboles 
de la calle, así como un edificio. Franco vino a Córdoba para inaugurar la 
nueva iluminación de la Mezquita-Catedral.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Opulencia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 579 
Núm. Registro Foto 69.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba por Franco” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de una columna de ancho por cinco de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, de noche y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla a través de un micrófono. En segundo plano y al 

fondo, otro señor observa la escena. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas). 
Resumen La fotografía muestra un plano general contrapicado de perfil del jefe del 

Estado español en un momento del discurso que pronunció en un acto 
celebrado en la plaza de José Antonio (Las Tendillas). Franco muestra a 
cámara su perfil derecho. Viste uniforme militar de color blanco y se dirige 
al público asistente a su discurso subido a un escenario y a través de un 
micrófono que tiene justo delante. Al fondo, a la derecha, un señor 
observa a Franco con atención. La visita de Franco a Córdoba fue para 
inaugurar la nueva iluminación de la Mezquita-Catedral.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 580 
Núm. Registro Foto 69.47 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba por Franco” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una multitud de personas llena una plaza de Córdoba. Al fondo, una 

pancarta y los edificios que flanquean la misma.  
Desc. Onómast. Autoridades cordobesas y ciudadanos, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas). 
Resumen La fotografía muestra el aspecto que presentaba la plaza de José Antonio 

(Las Tendillas), abarrotada de público y autoridades que muestran su 
apoyo mientras escuchan el discurso de Francisco Franco, que fue a 
Córdoba a inaugurar oficialmente la nueva iluminación de la Mezquita-
Catedral. Todos miran hacia el escenario en el que se ha subido el 
fotógrafo para captar la imagen. Al fondo a la derecha, se ven dos 
pancartas que no salen enteras en el plano. Al fondo, los edificios que 
flanquean la plaza. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Apoyo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 581 
Núm. Registro Foto 69.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Página 6. 
Tít. Documento “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del 

Estado” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hombres adultos componen la imagen. Algunos de 

ellos sostienen un palio, bajo el que hay algunos de ellos. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, bajo palio, junto a las autoridades civiles y eclesiásticas 

de Córdoba sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que Francisco Franco entró, bajo 

palio, en el interior de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, monumento 
del que acababa de inaugurar su nueva iluminación exterior. Franco, al 
lado de una autoridad eclesiástica, mira hacia arriba. Se sitúa bajo el palio, 
lo que imprime respeto a la escena, y en la parte derecha de la fotografía. 
Está vestido con uniforme militar de color blanco y atiende a las 
explicaciones del sacerdote. El palio y otros elementos ornamentales los 
sujetan miembros de la iglesia que rodean al dictador. Se ven muchas 
personas alrededor. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Respeto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 582 
Núm. Registro Foto 69.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Página 6. 
Tít. Documento “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del 

Estado” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, a la derecha, componen la imagen. A la izquierda, 

una fila de personas esperan el saludo de las dos primeras. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, a la derecha, 

presenta a Francisco Franco, a su derecha, al Consejo Provincial del 
Movimiento, que espera en fila en la parte izquierda de la imagen. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Tomás Pelayo Ros, presenta a Francisco Franco, los miembros del 
Consejo Provincial del Movimiento. Pelayo, con uniforme militar de 
chaqueta blanca, ocupa la parte derecha de la fotografía. Vemos su perfil 
izquierdo y se inclina ligeramente a su derecha, donde está Franco, al que 
le va presentado a las personas que va saludando, que se presentan en 
fila en la parte izquierda de la imagen, todas con uniforme militar de color 
blanco. Franco, a la derecha del gobernador, sostiene una vara en su 
mano izquierda mientras que con la derecha estrecha la mano a un 
miembro del Consejo. Su cabeza está alta y su pose rígida. La visita de 
Franco tuvo lugar para inaugurar oficialmente la iluminación exterior de la 
Mezquita-Catedral. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 583 
Núm. Registro Foto 69.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de junio de 1969. Página 6. 
Tít. Documento “Fue grandioso el homenaje popular rendido por Córdoba al Jefe del 

Estado” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto, en primer término, lee a través de un micrófono. Tras 

él, seis hombres más. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, lee el discurso de 

recepción de Francisco Franco en presencia de seis personas sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral. 
Resumen La imagen deja ver un instante del discurso que el gobernador civil de 

Córdoba, Tomás Pelayo Ros, pronunció en el acto de recepción de 
Francisco Franco a Córdoba, celebrado en la Mezquita-Catedral, 
monumento del que inauguró su iluminación exterior. Pelayo, con uniforme 
militar de color blanco en la parte derecha de la fotografía, lee de pie su 
discurso, que está escrito en unos papeles que sujeta con ambas manos. 
Delante de él, un micrófono. Tras él, seis hombres sentados sin identificar 
escuchan atentamente. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 584 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos componen la imagen en primer término. Arriba, 

en segundo plano, un hombre manipula una cámara de televisión. En 
primer plano, un micrófono. 

Desc. Onómast. Francisco Franco junto a varios ministros, sin identificar. Arriba un 
operador de cámara.  

Desc. Geográf. Pantano de Iznájar (Córdoba). 
Resumen La instantánea muestra a Francisco Franco, en el centro, en el acto 

inaugural del pantano de Iznájar (Iznájar, Córdoba), junto a varios 
ministros sin identificar. Todos muestran su perfil izquierdo a cámara. 
Franco, mira hacia abajo. A su izquierda –y en primer término- un ministro 
que sonríe ante algo que tiene ante sus ojos pero que no sale en el plano. 
A la derecha de Franco, dos hombres más, serios. El primero mira al 
frente y el segundo mira  hacia el dictador. Encima de ellos, subido en una 
estructura, un operador maneja una cámara de televisión. En primer 
plano, a la derecha, un micrófono. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico que recoge adecuadamente 
la visita del jefe del Estado español y completa la información escrita. 

Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de once imágenes. Seis 

de ellas se publican en primera página y están analizadas desde la ficha 
584 a la 589. Las cinco restantes se publican en cuatro páginas interiores 
del periódico.  
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Ficha nº 585 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato  horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras ellos, 

un hombre más. Uno le entrega a otro el bastón de alcalde. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, a la derecha, recibe de manos de Antonio Guzmán 

Reina, alcalde de Córdoba, en el centro, el bastón de alcalde de honor en 
presencia del gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, a la 
izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver a Francisco Franco, a la derecha, mientras recibe de 

manos de Antonio Guzmán Reina, alcalde de Córdoba, en el centro, el 
bastón de alcalde de honor, en presencia del gobernador civil de Córdoba, 
Tomás Pelayo Ros, que presencia la escena desde la parte izquierda de 
la fotografía. Franco, de frente, recibe el bastón que está metido en una 
funda. La coge con ambas manos mientras escucha las palabras que le 
dice el alcalde que le sujeta el bastón con ambas manos y sonriente. El 
gobernador está de pie y muy derecho observando la escena desde la 
parte izquierda de la fotografía. Todos en la imagen visten uniforme militar 
de color blanco. Tras el alcalde hay un señor que no se ve bien en el 
plano, con traje, que observa la escena. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 586 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato  horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres en primer término. Uno de ellos, coloca una insignia en la 

solapa del otro. Dos hombres observan la escena en segundo término. 
Desc. Onómast. Un miembro del Consejo Provincial del Movimiento, a la izquierda, impone 

las insignias del Yugo y las Flechas a Francisco Franco, a la derecha. El 
gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, observa la escena a la 
derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que un miembro del Consejo 

Provincial del Movimiento le impuso las insignias del Yugo y las Flechas a 
Francisco Franco en presencia del gobernador civil de Córdoba, Tomás 
Pelayo Ros. Franco, que muestra a cámara su perfil izquierdo, ocupa la 
parte derecha de la fotografía y sonríe levemente mientras mira la nueva 
insignia -del Yugo y las Flechas- que luce en su solapa izquierda y que en 
ese momento le coloca un miembro del Consejo Provincial del 
Movimiento, que se sitúa en la parte izquierda de la fotografía. Éste 
muestra a cámara su perfil derecho y está inclinado. Mientras con su 
mano izquierda sujeta la funda de la insignia, con la derecha la coloca en 
la solapa del traje de Franco. Por delante de él, el gobernador muestra su 
perfil derecho mientras también se inclina. Todos visten uniforme militar de 
color blanco. Al fondo, dos personas observan la escena, una a la derecha 
y otra a la izquierda. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 587 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete hombres adultos en primer término componen la imagen. Todos 

rodean una maqueta. Detrás de ellos, más hombres. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, rodeado de autoridades, sin 

identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Hospital General. 
Resumen La instantánea deja ver un momento de la visita inaugural que realizó 

Francisco Franco, jefe del Estado español, al nuevo Hospital Provincial, 
infraestructura que está en plena fase de construcción. Franco, en el 
centro de la imagen con uniforme militar de color blanco y gafas de sol, 
escucha atentamente las explicaciones de un señor que viste traje de 
chaqueta negro y que se muestra casi de espaldas a cámara en la parte 
derecha de la fotografía. Ambos forman parte de un semicírculo de siete 
personas que rodean la maqueta del hospital. Tras ellos, más personas 
que escuchan atentamente al interlocutor. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 588 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato  horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres en primer término rodean una mesa alta de trabajo. Tras 

ellos, más hombres. Están en una sala de cuyo techo cuelgan dos barras 
de tubos fluorescentes. 

Desc. Onómast. Franco, rodeado de autoridades, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, escuela de Formación Profesional Acelerada José Solís Ruiz.  
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que Francisco Franco, jefe del 

Estado español, realizó a la escuela de Formación Profesional Acelerada 
José Solís Ruiz. Franco, en el centro de la imagen con uniforme militar de 
color blanco y gafas de sol, atiende con interés  las explicaciones que le 
da una alumno, que apenas vemos en el plano y que se sitúa en la parte 
izquierda de la fotografía. El dictador está detrás de una mesa alta de 
trabajo y está rodeado de autoridades que no podemos identificar. Tras 
ellos, más personas que los acompañan. Todos se encuentran en una 
sala de techo alto del que cuelgan dos lámparas de tubos fluorescentes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Interés 
Notas Ib. 
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Ficha nº 589 
Núm. Registro Foto 69.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Intensísima jornada del Caudillo en el Segundo día de su visita a 

Córdoba” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de junio de 1969 
Formato Formato  cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término componen la imagen. Tras ellos, 

más personas. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, entrega una medalla al acalde 

de Rute. 
Desc. Geográf. Pantano de Iznájar (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que Francisco Franco, jefe del 

Estado español, entrega al acalde de Rute de la medalla conmemorativa 
de la inauguración del pantano de Iznájar. Franco, con traje de chaqueta 
de color gris en la parte izquierda de la fotografía, muestra a cámara su 
perfil derecho mientras entrega al alcalde la medalla, que sostiene con su 
mano izquierda, ya que con la derecha está estrechando su mano. El 
dictador muestra una media sonrisa en su cara. El alcalde, por su parte, 
ocupa el lado derecho de la fotografía y muestra a cámara su perfil 
izquierdo. Recibe sonriente la medalla de manos de Franco. Entre ellos un 
paso por detrás de ambos, un señor que aplaude con intensidad. Por 
detrás de ellos, más personas que no pierden detalle de la escena. La 
mayoría de los presentes están bajo un toldo, probablemente improvisado 
para la ocasión. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 590 
Núm. Registro Foto 69.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 

hectáreas” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos en primee término componen la imagen. Tras ellos, 

más hombres. Al fondo, parte de un muro y algo de vegetación. 
Desc. Onómast. Francisco Franco, jefe del Estado español, en el centro, en compañía de 

varias autoridades sin identificar. 
Desc. Geográf. Pantano del Bembézar (Hornachuelos, Córdoba). 
Resumen La imagen muestra un plano medio del jefe del Estado español, Francisco 

Franco, en el centro de la imagen, contemplando la vista panorámica 
desde la presa de derivación del pantano de Bembézar, en Hornachuelos. 
Franco, con traje de chaqueta gris, contempla la vista con gesto de 
sorpresa y admiración.  Entreabre un poco la boca y mira al frente. A 
ambos lados suyos, dos señores. El que está a su izquierda mira también 
la panorámica. Sin embargo, el que está a su derecha mira hacia el suelo. 
Tras ellos más hombres que conversan entre ellos. Al fondo, parte de un 
muro de piedra a la derecha y vegetación a la izquierda. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico que recoge adecuadamente 
la visita del jefe del Estado a Córdoba y su provincia y completa la 
información escrita. 

Val. Subjetiva Sorpresa 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes, de las 

que tres se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
590, 591 y 592. Las tres restantes están publicadas en la página 2 del 
diario. 
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Ficha nº 591 
Núm. Registro Foto 69.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 

hectáreas” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas. Algunas de ellas portan pancartas. En la 

imagen se ven cuatro. 
Desc. Onómast. Ciudadanos de Mesa de Valdelora (Córdoba), reciben con pancartas a 

Franco. 
Desc. Geográf. Mesa de Valdelora (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver a un numeroso grupo de ciudadanos de la población 

cordobesa de Mesas de Valdelora en el momento que le daban su 
recibimiento al jefe del Estado español, Francisco Franco. En aquella 
localidad, el dictador entregó 440 títulos de adjudicación de tierras y 
viviendas a colonos. Los ciudadanos se muestran alegres y contentos 
mientras aclaman a Franco. Algunos de ellos portan pancartas. En el 
plano se ven cuatro.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aclamación 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 592 
Núm. Registro Foto 69.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de junio de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “El Caudillo visitó ayer la zona regable del Bembézar que abarca 15.000 

hectáreas” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 4 de junio de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas rodean a un coche. Al fondo, un 

inmueble del que sólo se ve una puerta. En la parte de arriba, banderitas 
de España cuelgan de cordeles. 

Desc. Onómast. Ciudadanos de Mesa de Valdelora (Córdoba). 
Desc. Geográf. Mesa de Valdelora (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver a un numeroso grupo de ciudadanos de la población 

cordobesa de Mesas de Valdelora en el momento que le daban su 
recibimiento al jefe del Estado español, Francisco Franco, que va montado 
en el coche que aparece en la fotografía. Los habitantes se aglomeran y 
apenas dejan circular al vehículo. Al fondo se ve un inmueble encalado y 
del que sólo se ve una puerta. En aquella localidad, el dictador entregó 
440 títulos de adjudicación de tierras y viviendas a colonos. En la parte de 
arriba de la fotografía se ven banderitas de España que cuelgan de 
cordeles.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 593 
Núm. Registro Foto 69.76 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de octubre de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís, objeto del agradecimiento y entusiasmo de Nueva Carteya y Cabra” 

(I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de octubre de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Están en el balcón de una 

vivienda. Uno de ellos habla tras un micrófono. Al fondo, se ven otras 
viviendas. 

Desc. Onómast. José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento y delegado 
nacional de Sindicatos, en el centro, junto a Tomás Pelayo Ros, 
gobernador civil de Córdoba y otras autoridades sin identificar.  

Desc. Geográf. Nueva Carteya (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra el momento en el que José Solís Ruiz, ministro 

secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos 
saluda al pueblo de Nueva Carteya, localidad cordobesa en la que 
inauguró obras en las que se invirtieron más de 100 millones de pesetas. 
Solís, en el centro de la fotografía, muestra su perfil izquierdo a cámara 
mientras habla muy sonriente a través de un micrófono a los habitantes 
del pueblo que se acercaron a escucharlo y que no se ven en la fotografía. 
Rodeándolo hay cinco hombres más. Todos miran hacia abajo –ya que 
están en el balcón de una vivienda- y algunos sonríen. La casa desde la 
que habla es de varias plantas, -tiene una más por encima de ellos, ya 
que se ve un balcón más arriba con personas asomadas a él-. El ambiente 
es absolutamente tranquilo. Al fondo de la imagen, una casa más, 
blanqueada y en un ángulo de 90 grados respecto a esta. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita ministerial, aunque no refleja qué obras se 
inauguraron. 

Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes, de las 

que dos se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
593 y 594. Las tres restantes están publicadas en la página 6. 

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1008 

Ficha nº 594 
Núm. Registro Foto 69.76 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de octubre de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Solís, objeto del agradecimiento y entusiasmo de Nueva Carteya y Cabra” 

(II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de octubre de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas llena una plaza del pueblo. Algunos 

portan pancartas. Hay dos hombres subidos a los pilares que sujetan a 
unas puertas que la multitud tapa. 

Desc. Onómast. Ciudadanos de Nueva Carteya (Córdoba) sin identificar. 
Desc. Geográf. Nueva Carteya (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver el aspecto que presentaba la plaza de la localidad 

cordobesa de Nueva Carteya, que aclamara a José Solís Ruiz, ministro 
secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, que 
inauguró obras en las que se invirtieron más de 100 millones de pesetas. 
La plaza está absolutamente aglomerada de público. Todos miran hacia 
arriba, al balcón desde el que Ricardo ha tomado la instantánea y desde el 
que habla el ministro. Algunos de los presentes portan pancartas con los 
lemas “Viva Franco” o “Viva Solís”. En la parte derecha de la imagen se 
intuye –porque no se ve debido a la gente que llena el lugar- una puerta 
entre dos altos pilares, encima de los cuales hay dos chicos sentados. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 595 
Núm. Registro Foto 69.93 
Sig. Topográfica Córdoba: 27 de diciembre de 1969. Primera página. 
Tít. Documento “Los vecinos de la barriada de Cañero tendrán acceso a la propiedad de 

sus viviendas” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 26 de diciembre de 1969 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Siete hombres adultos componen la imagen. Todos alrededor de una 

mesa en la que hay varios documentos. Están en una sala en la que hay 
dos cuadros colgados de las paredes y al fondo una puerta. 

Desc. Onómast. El obispo de la diócesis de Córdoba, monseñor Fernández Conde, 
sentado en el centro, junto a vecinos de Cañero sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del encuentro que mantuvieron seis 

vecinos de la barriada de Cañero con el obispo Fernández Conde de 
Córdoba, en el que rubricaron las escrituras, ante notario, por las que iban 
a tener acceso a una vivienda. El obispo, sentado en el centro de la 
fotografía mientras muestra a cámara su perfil derecho, firma su parte de 
las escrituras que lo comprometen a la entrega de las casas. Los seis 
vecinos lo rodean, de pie, tres a cada lado. Todos visten traje y esperan 
pacientemente su turno para firmar. Rodean una mesa de pequeñas 
dimensiones, en la que además de la silla en la que está sentado el 
prelado, hay otra más. Las paredes que se ven al fondo forman un ángulo 
de 90 grados. En cada una de ellas cuelga un cuadro. En el centro, una 
puerta, que permanece abierta. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo aporta veracidad a la noticia, ya que está tomada 
justo en el momento de la firma de escrituras. 

Val. Subjetiva Compromiso 
Notas  
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Ficha nº 596 
Núm. Registro Foto 70.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “El obispo de Córdoba ha muerto” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Foto de archivo. 17 de mayo de 1959. 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un sacerdote saluda. Tras él, varios árboles y un inmueble. 
Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía deja ver un plano medio de monseñor Manuel Fernández 

Conde, obispo de la diócesis de Córdoba, el día de su llegada a Córdoba, 
el 17 de mayo de 1959, procedente de Roma, con motivo de su 
fallecimiento por hemorragia cerebral mientras dormía. En la imagen se le 
ve sonriente y alegre, mientras saluda con su mano derecha levantada. 
Está elevado respecto al suelo por algo que no vemos en el plano, ya que 
en la parte inferior de la fotografía se ve la cabeza de un hombre. Tras él, 
varios árboles y un inmueble.  

Vinculación Info. Las fotografías no aportan información adicional a la noticia, aunque sí la 
completan e ilustran. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez imágenes., de las 

que ocho son de Ricardo. Dos de ellas se publican en primera página del 
diario y están analizadas en las fichas 596 y 597. Las seis restantes se 
publican en la página 8 y están analizadas desde la fichas 698 a la 603.  
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Ficha nº 597 
Núm. Registro Foto 70.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “El obispo de Córdoba ha muerto” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Foto de archivo. 2 de junio de 1969 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras ellos, 

más hombres, de los que sólo uno sale claramente en el plano. 
Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba, a la derecha, 

junto a Francisco Franco, jefe del Estado español. 
Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral. 
Resumen La fotografía deja ver un plano americano de monseñor Manuel 

Fernández Conde, obispo de la diócesis de Córdoba, junto a Francisco 
Franco, jefe del Estado español, en una de las visitas que éste hizo a 
Córdoba, más concretamente para inaugurar la iluminación exterior de la 
Mezquita-Catedral. En la imagen se ve a Fernández Conde, con hábito 
propio de su cargo eclesiástico, en la parte derecha, conversando con 
Franco, que está a su derecha, vestido con uniforme militar de color 
blanco, ocupando la parte izquierda de la fotografía. El obispo mira al 
suelo, mientras que Franco lo mira directamente a él. Entre ambos, por 
detrás de ellos, un sacerdote no pierde detalle de la escena. Al fondo, más 
hombres.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 598 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Uno está sentado en un sillón 

y sostiene un cayado. Al fondo, el muro de una iglesia decorado a tal 
efecto. 

Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, sentado, junto a un grupo de 
autoridades eclesiásticas sin identificar. 

Desc. Geográf. Roma, basílica del Vaticano. 
Resumen La fotografía deja ver un momento del acto de consagración de monseñor 

Fernández Conde como obispo de Córdoba, en Roma, en la basílica 
Vaticana en el año 1959 con motivo de su fallecimiento por hemorragia 
cerebral mientras dormía. En la imagen se le ve sentado en su silla, en la 
parte derecha de la fotografía. Muestra a cámara su perfil izquierdo y 
sujeta un cayado con la mano izquierda. A su derecha, una fila de cinco 
sacerdotes que participaron en el acto de consagración, en silencio, con 
las manos unidas a la altura del pecho. Están una de las capillas de la 
basílica del Vaticano. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 599 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Formato vertical con un tamaño de tres columnas de ancho por cuatro de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. Uno de ellos habla a través de 

un micrófono mientras lee unos documentos que sostiene entre sus 
manos. 

Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de la diócesis de Córdoba, a 
la derecha, junto a un sacerdote sin identificar.  

Desc. Geográf. Roma, Ciudad del Vaticano.  
Resumen La imagen muestra un momento de la comparecencia de monseñor 

Manuel Fernández Conde, obispo de la diócesis de Córdoba, en el 
Concilio Vaticano II. El prelado se ve en la parte derecha de la fotografía, 
que lee unos documentos que sostiene entre sus manos a través de un 
micrófono. A su derecha, un sacerdote lo asiste. La imagen se ha 
publicado con motivo del fallecimiento del obispo por hemorragia cerebral 
mientras dormía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Formalidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 600 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Formato vertical con un tamaño de cuatro columnas de ancho por cuatro y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. Tras ellos, dos grandes 

candelabros con sendas velas. 
Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba, saluda a otras 

autoridades religiosas sin identificar.  
Desc. Geográf. Roma, basílica del Vaticano. 
Resumen La fotografía deja ver un momento del acto de consagración del obispo de 

Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde, en Roma, en la basílica 
Vaticana, en el año 1959. El prelado, en la parte derecha de la fotografía, 
se dispone a besar a otro sacerdote, vestido de pontifical, que está frente 
a él. Un tercer sacerdote, que ocupa la parte izquierda de la fotografía, 
asiste a la escena sin mirarlos, concentrado en sus rezos. Sus manos 
están unidas a la altura de su pecho. Como telón de fondo hay dos 
grandes candelabros con sendas velas. La fotografía se publica con 
motivo de la muerte del prelado, por hemorragia cerebral mientras dormía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 601 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Fotografía de archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adultos en primer término componen la imagen. Tras él, otro 

señor. Al fondo se ven otros hombres, alrededor de cinco, aunque se 
advierten más presencias. 

Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de la diócesis de Córdoba.  
Desc. Geográf. Roma, aeropuerto de Ciampino.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que la delegación cordobesa, que va  

a asistir a la consagración de monseñor Manuel Fernández Conde como 
obispo de la diócesis de Córdoba, llega al aeropuerto Ciampino de Roma. 
Esta es una de las primeras imágenes que Ricardo toma de Fernández 
Conde. El futuro obispo aparece en el centro de la fotografía. Muestra a 
cámara su perfil izquierdo y sonríe de forma simpática mientras estrecha 
la mano a alguien que no vemos en el plano. Está acompañado por varios 
hombres más, que no pierden detalle de la escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Simpatía 
Notas Ib. 
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Ficha nº 602 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha Fotografía de archivo. 26 de diciembre de 1969. 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Ocho hombres adultos componen la imagen. Al fondo, colgado de la 

pared, un cuadro. A la izquierda, un armario. 
Desc. Onómast. Monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba, con unos 

vecinos de Cañero sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra a monseñor Manuel Fernández Conde, obispo de la 

diócesis de Córdoba, en el centro, de frente, que sonríe en una reunión 
que mantuvo poco antes de morir –por una hemorragia cerebral mientras 
dormía- con un grupo de vecinos de la barriada de Cañero, a los que 
entregó las escrituras de sus nuevas viviendas. El obispo se muestra 
alegre y complaciente. Los vecinos, vestidos con trajes de chaqueta lo 
rodean. Tiene cuatro a su derecha, que lo miran y tres a la izquierda, que 
también están pendientes de él. Todos están dentro de una sala y 
rodeando una mesa baja. Al fondo, colgado de la pared, un cuadro con 
motivos religiosos. A la izquierda se ve un armario de grandes 
dimensiones. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
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Ficha nº 603 
Núm. Registro Foto 70.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Descanse en paz” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la lluviosa mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Unos quince hombres adultos componen la escena. Caminan en 

procesión en filas de dos y salen por la puerta del Palacio Episcopal. A la 
derecha de la misma hay un coche de color claro aparcado. Un hombre 
porta un paraguas. 

Desc. Onómast. Miembros del Cabildo Catedralicio,  sin identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, Palacio Episcopal.  
Resumen La fotografía deja ver la salida de varios miembros del Cabildo 

Catedralicio de las instalaciones del Palacio Episcopal justo después de 
celebrar un ritual tras el fallecimiento del obispo de la diócesis de 
Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde, que había muerto por una 
hemorragia cerebral mientras dormía. La fotografía muestra la mitad 
inferior de la puerta del Palacio. Por ella se ve que han salido en procesión  
unos diez u once miembros del Cabildo, en parejas de dos, unas detrás de 
la otra. Tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la puerta hay un 
coche aparcado, aunque el que se ve entero en el plano es el que está en 
la parte derecha de la fotografía. Junto a él, un hombre se guarece de la 
lluvia bajo un paraguas. En este lado de la puerta hay dos personas más, 
que observan la salida de los sacerdotes. Un hombre más hace lo propio 
al otro lado de la puerta. Los miembros del Cabildo están serenos, aunque 
con pose triste. No hablan entre ellos y visten ropajes propios de su cargo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 604 
Núm. Registro Foto 70.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de enero de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Doce hombres adultos componen la imagen. Están sentados y uno de 

ellos, en el centro, en un sillón especial, de alto respaldo. Al fondo, 
adornos propios de una iglesia. 

Desc. Onómast. El cardenal arzobispo de Sevilla, sentado en el centro elevado sobre los 
demás, junto a los prelados que concelebraron la misa-funeral por el 
obispo de Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral.  
Resumen La fotografía muestra un plano general de los concelebrantes de la misa-

funeral por el alma del que fue obispo de Córdoba, monseñor Manuel 
Fernández Conde. Las exequias estuvieron oficiadas por el cardenal 
arzobispo de Sevilla, que se ve en la imagen en el centro, sentado en un 
sillón y rodeado por el resto de concelebrantes, arzobispos, obispos, 
canónigos y sacerdotes. La imagen muestra a los sacerdotes de forma 
que los vemos desde la esquina inferior derecha a la parte central de la 
instantánea en el lado izquierdo. Todos están sentados y miran al frente 
en una de las zonas de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a una reportaje gráfico que ofrece información por 
sí mismo, aportando datos que completan a la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho fotografías, de las 

cuatro se publican en primera página y están analizadas en las fichas 604, 
605, 606 y 607. Las cuatro restantes están publicadas en la página 6. 
Además de toda la información referente al funeral, el diario quiso recoger 
en este número un amplio reportaje sobre los últimos actos en los que el 
obispo de Córdoba estuvo presente, ilustrado por tres fotografías de 
Ricardo. 
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Ficha nº 605 
Núm. Registro Foto 70.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de enero de 1970 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo numeroso de sacerdotes acompañan al ataúd de Fernández 

Conde, portado por otros sacerdotes, mientras pasan por la puerta de los 
Obispos del Palacio Episcopal. A través de la puerta de ve un árbol. 
Delante de la misma y adosada a la pared, un farol. 

Desc. Onómast. Un grupo de sacerdotes sin identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, Puerta de los Obispos del Palacio Episcopal. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el ataúd que porta el cuerpo del 

obispo de Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde, sale por la 
Puerta de los Obispos del Palacio Episcopal, camino de la Catedral y a 
hombros de varios sacerdotes. Otro grupo de sacerdotes acompaña al 
féretro y forma parte de la solemne comitiva. Éstos aparecen en el lado 
derecho de la imagen, mientras que el ataúd ocupa el lado izquierdo. Al 
fondo de la Puerta de los Obispos se ve la copa de un árbol. En el muro 
izquierdo de la misma, un farol.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 606 
Núm. Registro Foto 70.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de enero de 1970 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término componen la imagen. Tras ellos, 

numerosas personas más. Al fondo, parte del triunfo de San Rafael. 
Desc. Onómast. El cardenal arzobispo de Sevilla, en el centro, delante de la representación 

eclesiástica, sin identificar, que asistió al funeral de Fernández Conde.  
Desc. Geográf. Córdoba, calle Torrijos (Mezquita-Catedral).  
Resumen La fotografía muestra el principio de la comitiva de la representación 

eclesiástica que acudió a los funerales por el obispo de Córdoba, 
monseñor Manuel Fernández Conde. En primer término, en el centro, 
vemos al cardenal arzobispo de Sevilla, con las manos unidas en el centro 
de su pecho, en modo de oración. A ambos lados de él, dos sacerdotes le 
asusten. Tras ellos, un numeroso grupo de personas les siguen. Todos 
parecen ir en silencio. Al fondo, parte del monumento del triunfo de San 
Rafael. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 607 
Núm. Registro Foto 70.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Solemnes exequias por el obispo de Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 5 de enero de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de gente llena las naves de la Catedral de Córdoba 

en presencia de varios sacerdotes y el ataúd de Fernández Conde. Se ven 
varios candelabros con velas encendidas, varias coronas de flores y una 
cruz.  

Desc. Onómast. Sacerdotes y público sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La fotografía muestra el aspecto interior de la capilla de La Purísima de la 

Catedral durante el funeral por el obispo de Córdoba, monseñor Manuel 
Fernández Conde. Ricardo toma la foto subido en el altar y hacia el fondo 
de la capilla. En primer término, en el centro, se ven las coronas de flores, 
seguidas del ataúd, en el que reposan los restos del obispo. Rodeándolo, 
un grupo de sacerdotes. Entre las coronas de flores y el ataúd hay dos 
filas de candelabros con sus velas encendidas. Tras ellos, dos barandillas 
que separan esta zona del resto de la capilla, en la que se coloca el 
público que asiste a los funerales y que está de pie, en silencio, 
mostrando sus respetos al que fue su prelado durante once años. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Respeto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 608 
Núm. Registro Foto 70.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 31 de enero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “El diario Córdoba contará con nuevas instalaciones” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 30 de enero de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres adultos sentados alrededor de una mesa baja componen 

la imagen. Tras ellos, las puertas de un armario. 
Desc. Onómast. Julio Gutiérrez Rubio, gobernador civil de Córdoba, firma la escritura de 

los terrenos en presencia de tres testigos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía deja ver el momento en el que Julio Gutiérrez Rubio, 

gobernador civil de Córdoba firma la escritura de compra-venta por la que 
la Delegación Nacional de Prensa y Radio del Movimiento se hacía con 
los terrenos, situados en el polígono industrial de La Torrecilla, para la 
construcción de una nueva sede para el periódico Córdoba. El proyecto 
del edificio, tachado de “espléndido” por el propio diario, ya se encontraba 
ultimado en aquella fecha. Gutiérrez se inclina sobre su sillón y firma los 
documentos, que están en una mesa baja. Observan el momento tres 
hombres adultos más, todos sentados, dos a la derecha del gobernador y 
uno más a su izquierda. Tras ellos, las puertas de un armario.   

Vinculación Info. Ricardo capta con su cámara el momento justo de la firma de las 
escrituras, lo que ratifica la información escrita. 

Val. Subjetiva Compromiso 
Notas  
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Ficha nº 609 
Núm. Registro Foto 70.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de febrero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Don José Solís Ruiz fue recibido como académico de honor de la Real de 

Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de febrero de 1970 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un acta de nombramiento de académico. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen deja ver un plano general del acta por el que José Solís Ruiz, 

ministro secretario general del Movimiento, iba a ser nombrado académico 
en la Real Academia de Córdoba. El acta está colocada en un caballete y 
es rectangular. Tiene arriba tres escudos y debajo de éstos un texto. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Oficial 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes de las 

que dos se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
609 y 610.  
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Ficha nº 610 
Núm. Registro Foto 70.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de febrero de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Don José Solís Ruiz fue recibido como académico de honor de la Real de 

Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de febrero de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Uno de 

ellos coloca una medalla en el cuello del otro. Al fondo, varios hombres 
más observan la escena. 

Desc. Onómast. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, recibe la 
condecoración como académico cordobés de un académico sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que un miembro de la Real 

Academia de Córdoba impone a José Solís Ruiz, ministro secretario 
general del Movimiento, la condecoración que lo convierte en Académico 
de Honor de dicha institución. Solís, en la parte derecha de la fotografía, 
muestra a cámara su perfil izquierdo y sonríe mientras el académico le 
cuelga la medalla. Éste ocupa la parte izquierda de la imagen y muestra 
su perfil derecho. Solís le coge con su mano izquierda el brazo derecho en 
señal de cercanía y agradecimiento. Al fondo, varios hombres observan la 
escena, de los que sólo se ve uno en la fotografía, en la parte izquierda, al 
fondo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 611 
Núm. Registro Foto 70.58 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas, un hombre y una mujer componen la imagen. Tras ellos, 

sen segundo término, más personas. Están en la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de Córdoba. 

Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, a la 
derecha del primero, escuchan el himno nacional en presencia de varias 
personas. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que SS.AA.RR. los Príncipes de 

España, don Juan Carlos y doña Sofía, escuchan del himno nacional 
sobre un “podium” instalado en el mismo aeropuerto de Córdoba después 
de su llegada en avión a la ciudad que iban a visitar en los días 
posteriores. Los príncipes aparecen en primer término en la imagen. Doña 
Sofía, la primera por la izquierda, escucha el himno mientras sostiene 
entre sus manos su bolso y un ramo de flores. Su esposo, que está a su 
izquierda, con uniforme militar escucha el himno con la mano derecha en 
su cabeza. Tras ellos, varias personas que escuchan también el himno 
español. Todos están en la pista del aeropuerto cordobés. 

Vinculación Info. La fotografía completa la noticia, aportando datos gráficos imposibles de 
describir en la información escrita. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de doce imágenes. Tres 

de ellas se publican en primera página del diario y están analizadas en las 
fichas 611, 612 y 613. Cuatro más en la página 8 y están analizadas en as 
fichas 614, 615, 616 y 617. Dos más en la página 9 y están analizadas en 
las fichas 618 y 619. Y tres más en la página 10, analizadas en las fichas 
620, 621 y 622. 
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Ficha nº 612 
Núm. Registro Foto 70.58 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Tras ellos, 

numerosas personas más. 
Desc. Onómast. Don Juan Carlos de Borbón, príncipe de España, a la derecha, estrecha la 

mano de Pedro Álvarez Gómez, director del Córdoba, a la izquierda.  
Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que el príncipe de España, don Juan 

Carlos de Borbón estrecha la mano al entonces director del diario 
Córdoba, Pedro Álvarez Gómez, en la recepción que el Ayuntamiento 
ofreció en honor de SS.AA.RR. los Príncipes de España en el Alcázar de 
los Reyes Cristianos. Dos Juan Carlos, en la parte derecha de la fotografía 
permanece de pie y sonríe a Álvarez mientras le estrecha su mano 
derecha. El director del periódico, que se sitúa en la parte izquierda de la 
fotografía mientras muestra a cámara su perfil derecho, también le 
alcanza su mano derecha aunque no mira al príncipe directamente. Entre 
ambos, por detrás, la princesa Sofía, a la que no le vemos la cara. Por 
detrás de ella, parte de los numeroso invitados que acudieron a la 
recepción. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Cercanía 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 613 
Núm. Registro Foto 70.58 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas componen la imagen: dos de ellas, un hombre y una 

mujer, están arrodillados sobre un reclinatorio en el que hay un ramo de 
flores. Otro hombre más está de pie, delante de ellos. Dos niños también 
presencian la escena. Al fondo, parte de un altar de una iglesia en el que 
se ven dos centros de flores. 

Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España, arrodillados, reciben los escapularios 
de la Virgen de Los Dolores de manos del capellán de la Diputación 
Provincial, Francisco José Cabedo, de pie frente a ellos. 

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de Los Dolores. 
Resumen La instantánea muestra el momento en el que SS.AA.RR. los Príncipes de 

España, don Juan Carlos y doña Sofía recibieron los escapularios de la 
Real Hermandad de Los Dolores, por los que iban a ser considerados 
como Hermanos de Honor de la cofradía, de manos del capellán de la 
Diputación, Francisco José Cabedo. Los príncipes, arrodillados en la parte 
izquierda de la fotografía, atienden a la lectora del capellán, de pie, en la 
parte derecha de la imagen. La princesa, en primer término, mira al frente. 
Está seria y tiene un ramo de flores apoyado en el reclinatorio en el que 
está arrodillada. A su izquierda, el príncipe, que sonríe levemente mientras 
mira al suelo. El capellán, con gafas oscuras, lee de un libro que sostiene 
entre sus manos. Dos niños están a la izquierda del sacerdote, el que está 
a su lado sostiene un pequeño cojín, en el que están los escapularios. El 
otro, más bajito y en primer término en la imagen está casi de espaldas a 
cámara. No le vemos la cara. Están justo delante del altar de la iglesia de 
Los Dolores, en el que se ven dos centros de flores. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 614 
Núm. Registro Foto 70.59 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, componen la imagen. Tres 

de ellas están bajando por la escalerilla de acceso a un avión. 
Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España bajan del avión mientras son 

saludados por el teniente general de la II Región Aérea del Estrecho y su 
esposa.  

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que SS.AA.RR los Príncipes de 

España bajan del avión que les llevó hasta Córdoba y son saludados por 
el teniente general de la II Región Aérea del Estrecho y su esposa. Doña 
Sofía, en el centro de la imagen, muestra a cámara su perfil derecho y 
sostiene entre sus brazos un ramo de flores que le entrega la esposa del 
teniente general, que se sitúa frente a ella y que muestra a cámara su 
perfil izquierdo. Ambas se sonríen en un gesto amable que indica la 
bienvenida a la ciudad de Córdoba. El teniente general, situado en la parte 
derecha de la fotografía, saluda con su mano derecha levantada al 
príncipe, que todavía baja las escalerillas del avión. Ambos están vestidos 
con uniforme militar. En la puerta del avión otro hombre más también 
vestido de militar se dispone a bajar las escalerillas. A la izquierda de 
éstas, en la parte izquierda de la fotografía, otro militar custodia la escena.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 615 
Núm. Registro Foto 70.59 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro personas, tres hombres y una mujer componen la imagen. Uno de 

los hombres está tras un atril en el que hay un micrófono. Tras él, un 
elemento decorativo propio de una iglesia. 

Desc. Onómast. El presidente de la Hermandad de Los Dolores, a la derecha, entrega 
unas placas conmemorativas a SS.AA.RR. los Príncipes de España, en el 
centro de la imagen. Al fondo a la derecha, un hombre más sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de Los Dolores.  
Resumen La fotografía muestra el momento en que el presidente de la Hermandad 

de Los Dolores hace entrega a don Juan Carlos y doña Sofía de unas 
placas de plata conmemorativas, en las que constan las honoríficas 
distinciones que los vinculan con la cofradía. Doña Sofía, en la parte 
izquierda de la imagen, con el escapulario colgado de su cuello, mira al 
presidente de la Hermandad, que está situado en la parte derecha de la 
fotografía y que les habla a ambos. El príncipe está entre ellos, cabizbajo, 
también con el escapulario de la Hermandad colgado de su cuello. Éste 
está situado tras un atril, en el que hay un micrófono. Al fondo a la 
derecha, un hombre presencia la escena, aunque no presta mucha 
atención a ella en el momento en el que Ricardo dispara. Tras todo ellos, 
un elemento decorativo propio de una iglesia. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Ib. 
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Ficha nº 616 
Núm. Registro Foto 70.59 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas, un hombre y una mujer, bajan unas escaleras rodeados de 

personas. En la parte izquierda se ve una columna. 
Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España junto a otras autoridades cordobesas 

sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos.  
Resumen La imagen deja ver a SS.AA.RR los príncipes de España, don Juan Carlos 

y doña Sofía, junto a las autoridades cordobesas bajando unas 
escalinatas en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Doña Sofía, en primer 
término en la parte izquierda de la imagen baja algo inclinada hacia 
delante. Por detrás de ella el príncipe don Juan Carlos, que baja más 
erguido, mirando a las personas que lo rodean, que son muchas y que 
ocupan toda la escalinata. En la parte izquierda se ve una columna del 
monumento. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 617 
Núm. Registro Foto 70.59 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 8. 
Tít. Documento “Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España” 

(VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada de noche, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Una mujer en primer término mira a un grupo de mujeres. Tras ellas, un 

coche y más personas, entre las que destacan dos guardias civiles. 
Desc. Onómast. La princesa doña Sofía es aclamada por el público cordobés. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de Capuchinos. 
Resumen La imagen muestra a una doña Sofía sonriente saludando al pueblo 

cordobés que se congregó en la plaza de Capuchinos para conocerla. La 
princesa, que acaba de bajarse de un coche negro que tiene justo detrás, 
sostiene en su brazo izquierdo un ramo de flores. Está situada en la parte 
izquierda de la fotografía y muestra a cámara su perfil derecho. Sonríe 
abiertamente a unas señoras que la llaman emocionadas por los gestos 
de sus manos y que también están delante del coche. Tras el vehículo, 
dos guardias civiles controlan a la multitud que se ha congregado en la 
plaza de Capuchinos para ver  a la princesa en persona. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Ib. 
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Ficha nº 618 
Núm. Registro Foto 70.60 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 9. 
Tít. Documento “SAR el Príncipe de España inaugurará hoy el Parque Figueroa” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de ocho columnas de ancho por cuatro 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano aéreo general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Dieciocho bloques de pisos construidos en un área en plena edificación 

rodeada de terrenos sin edificar y alejado del resto de la ciudad de 
Córdoba, que se ve al fondo de la fotografía. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Parque Figueroa.  
Resumen La imagen muestra una vista aérea del Parque Figueroa, una nueva 

barriada al noroeste de Córdoba que ese día iba a ser inaugurada por 
SS.AA.RR. los Príncipes de España. Hay construidos dieciocho bloques 
de pisos, todos ellos de grandísimas dimensiones y de unas tres plantas 
de altura. El nuevo barrio se ha construido en una zona nueva, rodeada de 
terrenos sin identificar y alejada bastantes metros del restos de la ciudad, 
que se ve en la parte superior izquierda de la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desarrollo 
Notas Ib. 
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Ficha nº 619 
Núm. Registro Foto 70.60 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 9. 
Tít. Documento “SAR el Príncipe de España inaugurará hoy el Parque Figueroa” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hombres adultos se colocan tras u micrófono de 

Radio Popular. Uno más, se coloca por delante y parece hablar a través 
de un micrófono que le sujeta otro señor. 

Desc. Onómast. Palabras pronunciadas por Pascual Calderón, presidente del Consejo de 
Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, principal 
artífice del Parque Figueroa, en conferencia de prensa. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la rueda de prensa que ofreció 

Pascual Calderón, presidente del Consejo de Administración de la Caja 
Provincial de Ahorros de Córdoba, como principal artífice del Parque 
Figueroa. El grupo de hombres que componen la imagen se sitúan tras un 
micrófono de Radio Popular. Un hombre más, situado en la parte derecha 
de la fotografía, habla a través de otro micrófono, esta vez de un 
periodista que lo sujeta con su mano derecha. Éste ocupa la parte 
derecha de la imagen y lleva gabardina. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Compromiso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 620 
Núm. Registro Foto 70.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 10. 
Tít. Documento “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un módulo cilíndrico sobresale de una estructura más baja y plana sobre 

un terreno rústico. En primer plano, en la parte superior de la fotografía, se 
ve una rama de un árbol. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, escuela de Ingenieros Agrónomos.  
Resumen La imagen muestra la casi terminada Escuela de Ingenieros Agrónomos 

de Córdoba, instalación que en el día de publicación del diario iban a 
visitar SS.AA.RR los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. 
La escuela está sola en mirad de una zona sin edificar de la ciudad. 
Consta de una planta baja, amplia, de la que sobresale una torre de forma 
cilíndrica, de unas seis o siete plantas. En la parte superior de la 
fotografía, en primer plano, la rama de un árbol asoma en la fotografía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Soledad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 621 
Núm. Registro Foto 70.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 10. 
Tít. Documento “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Archivo 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen La fachada de un edificio, en la que se ve la puerta principal, una ventana 

encima de ella y dos balcones a la izquierda. Delante de ella, una 
pequeña escalinata. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, conservatorio oficial de Música y Declamación.  
Resumen La imagen muestra la fachada del Conservatorio Oficial de Música y 

Declamación de Córdoba, edificio que en el día de publicación de esta 
fotografía iban a visitar SS.AA.RR. los príncipes de España, don Juan 
Carlos y doña Sofía. A la puerta del edificio se accede a través de una 
escalinata dividida en dos tramos. Hay una ventana justo encima de la 
puerta y dos balcones, uno encima del otro, en la parte izquierda de la 
misma. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Orden 
Notas Ib. 
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Ficha nº 622 
Núm. Registro Foto 70.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 10. 
Tít. Documento “Los Príncipes de España en nuestra ciudad” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a reportaje 
Fecha Archivo 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje 
Comp. Imagen Un terreno sin edificar. Al fondo, una pequeña nave. 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, solar donde se construirá la Escuela de Ingeniería Técnica 

Industrial. 
Resumen La fotografía se corresponde con el solar donde pronto se construirá la 

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de la ciudad, solar que el mismo 
día de publicación de esta fotografía iban a visitar SS.AA.RR. los príncipes 
don Juan Carlos y doña Sofía. En la imagen se ve un terreno desolado, 
vacío. No se ven cultivos, sino un terreno yermo. Tan sólo una pequeña 
nave se ve al fondo, a la derecha. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Vacío 
Notas Ib. 
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Ficha nº 623 
Núm. Registro Foto 70.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de acho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Están en una sala en la que 

se ven dos sillones, dos cuadros y una puerta cristalera. 
Desc. Onómast. El príncipe don Juan Carlos, a la derecha, junto a varios miembros del 

Consejo Provincial del Movimiento, presididos por el gobernador civil, Julio 
Gutiérrez Rubio, en el centro de la fotografía. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil.  
Resumen La imagen muestra un momento de la audiencia que S.A.R. el príncipe 

don Juan Carlos de Borbón dio en el Gobierno Civil al Consejo Provincial 
del Movimiento, presidido por el gobernador civil, Julio Gutiérrez Rubio. El 
príncipe, en la parte derecha de la fotografía, escucha las palabras de 
Gutiérrez, que está en el centro, leyendo unos documentos que sostiene 
entre sus manos. Don Juan Carlos muestra a cámara su perfil izquierdo y 
tiene sus manos cruzadas por delante de su cuerpo. A su derecha, y 
separado de él como un metro y medio, otro señor en la misma postura 
que él, escucha también a Gutiérrez. De frente a cámara y separados de 
éstos como dos metros, tres hombres. El primero por la derecha es el 
gobernador. Dos hombres más lo escuchan con las manos cruzadas por 
detrás de la espalda. En la estancia en la que se encuentran hay dos 
sillones, que se ven entre ambos grupos, y una puerta doble con cristalera 
por detrás. A ambos lados de la misma dos cuadros, el de la izquierda 
muy grande y el otro más pequeño. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diez fotografías. Cuatro 

de ellas se publican en primera página del diario y están analizadas en las 
fichas 623, 624, 625 y 626. En la página 6 se publican cuatro más y están 
analizadas en las fichas 627, 628, 629 y 630. Las dos restantes se pueden 
ver en la página 7 y están analizadas en las fichass 631 y 632. 
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Ficha nº 624 
Núm. Registro Foto 70.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de unas ocho personas o más miran hacia arriba mientras uno 

descubre una placa que no se ve en el plano. Al fondo, una puerta por la 
que han entrado todos. 

Desc. Onómast. SS.AA.RR. los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, 
descubren una placa conmemorativa de la inauguración del Conservatorio 
Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Córdoba.  

Desc. Geográf. Córdoba, conservatorio oficial de Música. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que SS.AA.RR. los príncipes de 

España, don Juan Carlos y doña Sofía, descubren una placa 
conmemorativa de la inauguración del Conservatorio Profesional de 
Música y Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Don Juan Carlos, en el 
centro de la imagen, corre la tela con la mano izquierda y mira hacia 
arriba. La princesa, que está a su derecha, un metro por detrás, observa la 
escena con más perspectiva. Tras ellos, las autoridades que los 
acompañaron y que se colocan en la escalinata de entrada al edificio, con 
la puerta principal al fondo. Casi todos miran la plaza y se muestran 
sonrientes. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Inauguración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 625 
Núm. Registro Foto 70.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de personas, entre las que sólo  hay una mujer están subidos en 

un palco. Hasta él se acerca un hombre. Al fondo, un edificio de unas tres 
plantas y más personas que observan la escena. 

Desc. Onómast. SS.AA.RR los Príncipes de España, en prime término, junto a autoridades 
cordobesas sin identificar y vecinos del barrio del Parque Figueroa. 

Desc. Geográf. Córdoba, Parque Figueroa.  
Resumen La fotografía deja ver un momento de la inauguración de las 2.150 

viviendas construidas por la Caja de Ahorros en el barrio cordobés del 
Parque Figueroa. SS.AA.RR. los príncipes de España, don Juan Carlos y 
doña Sofía, presiden la inauguración. En la imagen les ve subidos a un 
palco. Don Juan Carlos se asoma por él para estrechar la mano de no de 
los vecinos del barrio. Mientras, doña Sofía, en la parte izquierda de la 
imagen, pero en primer término, aplaude la escena. Tras ellos, también 
subidos al palco, las autoridades cordobesas observan la escena. Al 
fondo, uno de los edificios del barrio y más vecinos, que se ven en la parte 
derecha, al fondo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ib. 
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Ficha nº 626 
Núm. Registro Foto 70.62 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, uno de pie y otro sentado en segundo plano, 

componen la imagen. El que está de pie habla a través de varios 
micrófonos. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, de pie. 
Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de La Amistad. 
Resumen La imagen muestra un momento de la conferencia que ofreció el ministro 

de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, en el Círculo de la Amistad, 
acto al que acudieron SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan 
Carlos y doña Sofía. En la imagen de Oriol habla muy concentrado a 
través de varios micrófonos. Muestra a cámara su perfil izquierdo y apoya 
sus manos en un atril de pequeño tamaño que tiene delante. Tras él, un 
señor mira a cámara mientras está sentado. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Concentración 
Notas Ib. 
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Ficha nº 627 
Núm. Registro Foto 70.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 6. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Uno de ellos está de pie en 

un extremo de una mesa alargada. Los otros cuatro están sentados a lo 
largo de la mesa en sillones. Sobre la mesa hay un candelabro y varios 
documentos. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Julio Gutiérrez Rubio, a la izquierda, 
pronuncia un discurso ante cuatro miembros de la Comisión Provincial de 
Servicio Técnico.  

Desc. Geográf. Córdoba. 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso económico que el 

gobernador civil de Córdoba, Julio Gutiérrez Rubio, pronunció ante el 
S.A.R. el príncipe don Juan Carlos en la reunión de la Comisión Provincial 
de Servicio Técnico. Gutiérrez, de pie en la parte izquierda de la 
fotografía, muestra a cámara su perfil derecho, aunque está prácticamente 
de espaldas. Lee de unos documentos que sostiene entre sus manos y se 
sitúa en uno de los extremos de una mesa alargada. En la parte más larga 
de la misma están sentados los miembros del servicio, que lo escuchan 
con atención. Sobre la mesa hay un candelabro y varios documentos. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 628 
Núm. Registro Foto 70.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 6. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Dos de ellos se saludan. 

Están en una sala en la que hay varios sillones, una puerta doble de 
cristalera y dos cuadros. 

Desc. Onómast. S.A.R. el príncipe don Juan Carlos recibe a varios militares en audiencia.  
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen muestra un momento de la audiencia que S.A.R. el príncipe 

don Juan Carlos dio a un grupo de militares. El príncipe, en la parte 
derecha de la fotografía, muestra a cámara su perfil izquierdo mientras 
saluda con su mano derecha a un militar. Tres más esperan su turno 
colocados en fila, frente a cámara. Tras el príncipe hay un señor que lo 
asiste. En la sala en la que están hay un par de sillones tras el príncipe. 
Detrás de los militares que esperan hay una puerta doble acristalada. A la 
derecha de ésta hay un cuadro de pequeñas dimensiones y a la izquierda, 
un cuadro grande. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 629 
Núm. Registro Foto 70.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 6. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos, en primer término componen la imagen. Tras ellos, 

un numeroso grupo de hombres que les siguen por un pasillo de un 
edificio al final del cual hay una puerta interior abierta. 

Desc. Onómast. S.A.R. el príncipe don Juan Carlos, a la derecha, pasea junto al 
gobernador civil de Córdoba, Julio Gutiérrez Rubio, a la izquierda, 
seguidos de numerosas autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Conservatorio de Música. 
Resumen La imagen muestra un momento del paseo que S.A.R. el príncipe don 

Juan Carlos realizó, acompañado por el gobernador civil de Córdoba, Julio 
Gutiérrez Rubio, por las instalaciones del Conservatorio de Música. 
Ambos se sitúan en la parte izquierda de la fotografía y caminan hacia 
delante por un pasillo del conservatorio. Ambos se miran entre sí –el 
príncipe se sitúa a la izquierda del gobernador- y conversan entre ellos. 
Les siguen, a una distancia prudencial, numeroso hombres. El pasillo 
cuenta con un suelo de baldosas cuadradas bicolores. Al fondo se ve una 
puerta interior de dos hojas, abiertas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Ib. 
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Ficha nº 630 
Núm. Registro Foto 70.63 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 7. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Están 

colocados a un lado y a otro de una mesa alargada, en la que hay una 
caja que abren. También hay un micrófono. Al fondo, más personas se 
asoman tras dos bastidores. Uno de ellos lleva una cámara de fotos con 
un gran flash. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la izquierda, 
recibe un guadamecí de un representante del Colegio de Procuradores de 
Córdoba, a la derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba, Círculo de la Amistad. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que un miembro del Colegio de 

Procuradores de Córdoba, a la derecha en la imagen, entrega al ministro 
de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la izquierda, un guadamecí, 
tras el discurso que éste último pronunció en el Círculo de la Amistad y al 
que acudió S.A.R. el príncipe don Juan Carlos. De Oriol, que muestra a 
cámara su perfil derecho, mira tímidamente y sonriente lo que hay dentro 
de la caja que abre el procurador, que está colocado al otro lado de la 
mesa, justo detrás de un micrófono. Al final de la mesa hay unos 
bastidores –se ve que están sobre un escenario- entre los que se ven 
varios hombres. Uno de ellos lleva una cámara de fotos con un gran flash. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Homenaje 
Notas Ib. 
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Ficha nº 631 
Núm. Registro Foto 70.64 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 7. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (IX) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, en primer término, componen la imagen. Tras ellos, 

tres hombres más, Están en un despacho en el que se ve una mesa, un 
par de cuadros y una puerta doble de cristalera. 

Desc. Onómast. S.A.R. el príncipe don Juan Carlos de Borbón, en el centro, junto al 
alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, y parte de la corporación 
municipal de Córdoba.  

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil.  
Resumen La fotografía deja ver un momento de la audiencia que concedió S.A.R. el 

príncipe don Juan Carlos a la corporación municipal de la ciudad Córdoba. 
Dos Juan Carlos, en un despacho del Gobierno Civil, mira un libro que le 
muestra el alcalde, Antonio Guzmán Reina. Ambos se sitúan en la parte 
izquierda de la imagen. El príncipe está a la izquierda del alcalde. Hay un 
hombre que se sitúa en la parte derecha, en primer término y que mira la 
escena. Tras ellos, varios hombres más no pierden detalle de la 
conversación que mantienen. Se ve una mesa y al fondo, dos cuadros y 
una cristalera doble. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 632 
Núm. Registro Foto 70.64 
Sig. Topográfica Córdoba: 11 de junio de 1970. Página 7. 
Tít. Documento “Estancia en Córdoba de los Príncipes de España” (X) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 10 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis hombres adultos componen la imagen. Están en un despacho en el 

que se ve un sillón, una silla y una puerta doble de cristalera al fondo. 
Desc. Onómast. S.A.R. el príncipe don Juan Carlos de Borbón, a la derecha, junto a varios 

miembros de a Audiencia Provincial de Córdoba. 
Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil.  
Resumen La fotografía deja ver un momento de la audiencia que concedió S.A.R. el 

príncipe don Juan Carlos a los miembros de la Audiencia Provincial de 
Córdoba. El príncipe se sitúa en la parte derecha de la imagen. Muestra a 
cámara su perfil izquierdo mientras habla con los miembros de la 
Audiencia Provincial, que son tres y que lo miran y escuchan con atención. 
Están frente a él, mostrando a cámara su perfil derecho y separados del 
príncipe unos dos metros. En el lado del príncipe y por detrás de él, se ven 
dos hombres más, que observan la escena con atención. Todos están en 
un despacho del que se ve un sillón, al lado del príncipe y una silla a la 
izquierda de una puerta doble de cristalera. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Distancia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 633 
Núm. Registro Foto 70.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas llena una calle en cuesta. A ambos lados 

de la misma, las casas que la flanquean. 
Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, 

pasean rodeados de ciudadanos de Fernán Núñez y de miembros de su 
cuerpo de seguridad. 

Desc. Geográf. Fernán Núñez (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra a se ve a los príncipes SS.AA.RR. los Príncipes de 

España, don Juan Carlos y doña Sofía, paseando por las calles de 
Fernán-Núñez, donde realizaron a pie el recorrido que une la Casa-
Ayuntamiento y la sede de la cooperativa cerealista-algodonera Aben 
Celez. Los príncipes aparecen en el centro de la fotografía. Doña Sofía a 
la izquierda y don Juan Carlos a la derecha. Ambos se muestran 
sonrientes. Ella mira a cámara mientras camina. De su mano izquierda 
cuelga un bolso de asa corta, mientras que la derecha está recogida a la 
altura de su vientre. Su marido, que está a su izquierda, mira hacia su 
derecha, hacia donde están los ciudadanos que los aclaman. A ambos 
lados, miembros del cuerpo de seguridad de la Casa Real, que parecen 
sujetar a la multitud, para que no se agolpe encima de los príncipes. Tras 
ellos y pegados a las casas que flanquean esa calle en cuesta, los vecinos 
de Fernán Núñez, que llenaron la calle para conocer en primera persona a 
don Juan Carlos y doña Sofía. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Aglomeración 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes, 

analizadas en las fichas 633, 634 y 635. 
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Ficha nº 634 
Núm. Registro Foto 70.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de junio de 1970 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos personas en primer término, un hombre y una mujer, componen la 

imagen en primer término. Junto a ellos, numerosas personas más. 
Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, en 

presencia de otras personas, casi todas sin identificar, excepto el 
delegado provincial de Sindicatos, Pablo Martín Caballero, que está a la 
derecha. 

Desc. Geográf. Montilla (Córdoba). 
Resumen La imagen deja ver a SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan 

Carlos y doña Sofía, en un momento de la visita que realizaron a la 
Cooperativa Obrero-Panadera San Pancracio, de Montilla, cuyas 
características fueron explicadas por el delegado provincial de Sindicatos, 
Pablo Martín Caballero, que se ve en la imagen en la parte derecha, junto 
a doña Sofía. La princesa mira hacia abajo, pendiente de algo que está 
fuera de plano y que también observa don Juan Carlos, que parece 
además tocarlo con su mano derecha. Éste muestra a cámara su perfil 
derecho. Hay varias personas por detrás de ellos, hombres y mujeres, que 
no pierden detalle de la escena, incluso se asoman por encima de sus 
hombros para ver qué miran los príncipes. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Curiosidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 635 
Núm. Registro Foto 70.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de junio de 1970. Primera página. 
Tít. Documento “Fernán Núñez y Montilla aclamaron a los príncipes” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de junio de 1970 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas llenan el interior de una iglesia. 
Desc. Onómast. SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía 

rodeados de un gran grupo de montillanos. 
Desc. Geográf. Iglesia de la Encarnación, Montilla (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra a SS.AA.RR. los Príncipes de España, don Juan 

Carlos y doña Sofía, en un momento de la visita que realizaron a la Iglesia 
de la Encarnación de Montilla, cita que aunque no figuraba en el 
programa, “desbordó igualmente el entusiasmo popular”. La nave de la 
iglesia se ve completamente llena de público. Los príncipes avanzan entre 
la multitud y muy sonrientes, agradecidos por el apoyo popular y felices 
por la visita. Doña Sofía se ve en primer término, en el centro de la 
imagen. Su marido camina entre la gente dos pasos por detrás de ella. La 
gente se les puede acercar y están contentos por ello. Ricardo parece que 
se ha subido a los escalones del altar para tomar la foto. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Felicidad 
Notas Ib. 
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1971 

 
Ficha nº 636 
Núm. Registro Foto 71.01 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de enero de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Nieve sobre Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Se ve el Puente 

Nuevo y los dos márgenes que une. En uno se ven edificios y en otro 
jardines. Todo cubierto por la nieve 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, ribera del río Guadalquivir 
Resumen La fotografía muestra una vista aérea del Guadalquivir y sus alrededores, 

a su paso por Córdoba, donde todo está nevado. La “copiosa nevada” 
tuvo lugar el domingo anterior, después de quince años. En la imagen se 
ve el Puente Nuevo a la derecha arriba. Al fondo, la barriada del Sector 
Sur, con varios edificios. En primee término, los jardines de la ribera y 
parte de los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, totalmente 
cubiertos por la nieve. El ambiente da aspecto de tranquilidad, ya que 
apenas se ve un coche circular por el Paseo de La Ribera.  

Vinculación Info. A pesar de que la fotografía de Ricardo no es una fotonoticia, es 
información en sí misma, ya que muestra un aspecto de la ciudad 
totalmente nevado. 

Val. Subjetiva Tranquilidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco imágenes. Una 

de ellas se publica en primera página y está analizada en la ficha 636. Las 
cinco fotografías restantes se publican en la página 3 y están analizadas 
en las fichas 637, 638, 639 y 640. 
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Ficha nº 637 
Núm. Registro Foto 71.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de enero de 1971. Página 3. 
Tít. Documento “Ola de frío en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Dos coches en primer término están aparcados en una plaza, en la que se 

ve una fuente que rodea una escultura. Al fondo, los edificios de la misma. 
Entre la fuente y los coches dos viandantes, uno de ellos con un 
paraguas. 

Desc. Onómast. Dos ciudadanos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas).  
Resumen La fotografía muestra un detalle de dos coches aparcados en la plaza de 

José Antonio (Las Tendillas), cubiertos por una capa de nieve. Tras ellos 
se ve la fuente de la plaza, que rodea la estatua del Gran Capitán a 
caballo. Entre medias, dos ciudadanos cruzan la calle, uno de ellos, el que 
está más a la derecha, se cubre de la lluvia con un paraguas. Al fondo, los 
edificios que flanquean la plaza. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Frío 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 638 
Núm. Registro Foto 71.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de enero de 1971. Página 3. 
Tít. Documento Ola de frío en Córdoba (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje  
Comp. Imagen Un carretera totalmente cubierta por la nieve en la que hay tres coches 

aparcados –ninguno parece circular-. Al fondo, varios árboles y varios 
postes de madera que sostienen unos cables. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un punto de la ciudad de Córdoba totalmente nevado. 

Es una carretera que parece que se bifurca en dos, una parte queda más 
elevada que la otra. La que está arriba, en la parte derecha de la imagen 
hay tres coches aparcados. Ninguno de ellos parece circular por la 
calzada que está intransitable. Al fondo se ven varios árboles y repartidos 
por la zona varios postes de madera que sostienen unos cables. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Impracticable 
Notas Ib. 
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Ficha nº 639 
Núm. Registro Foto 71.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de enero de 1971. Página 3. 
Tít. Documento Ola de frío en Córdoba (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Un jardín de la ciudad en el que se ve una fuente al fondo. A ambos lados 

del camino en el que se sitúa el fotógrafo y al fondo, varios árboles. A la 
izquierda se ve una farola. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, jardines de La Merced. 
Resumen La fotografía deja ver el aspecto que presentaban los jardines de La 

Merced tras la copiosa nevada que cayó en Córdoba la noche anterior. 
Ricardo se sitúa al principio de uno de los caminos del jardín. El suelo se 
ve completamente blanco. A ambos lados del mismo y al fondo hay 
árboles de copas altas y tupidas. En el centro, al fondo, una fuente alta. A 
la izquierda se ve una farola. No hay una sola persona en el recinto. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Soledad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 640 
Núm. Registro Foto 71.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de enero de 1971. Página 3. 
Tít. Documento Ola de frío en Córdoba (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de enero de 1971 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen Unos jardines a la derecha de unas casas, delante de las que hay dos 

coches aparcados. Al fondo, más edificios. En primer término, otra zona 
ajardinada. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Resumen La imagen muestra un punto de la ciudad de Córdoba, donde todo está 

cubierto por la nieve. Ricardo se ha subido a una de las torres del Alcázar 
de los Reyes Cristianos para captar la instantánea y en ella salen parte de 
la zona ajardinada que este monumento tiene delante, donde el suelo está 
completamente blanco. Tras ella, otros jardines, también con el piso 
blanco, subido unos metros respecto al la calle. A la izquierda de ellos, 
unas casas de dos plantas y dos coches aparcados delante de ellas. Al 
fondo, edificios más altos. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Frío 
Notas Ib. 
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Ficha nº 641 
Núm. Registro Foto 71.18 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de marzo de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Nieve sobre Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de marzo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Paisaje urbano 
Comp. Imagen El techo de tres coches aparcados en una plaza se ve en primer término. 

Tras ellos, una fuente que rodea una estatua y al fondo, los edificios que 
rodean la plaza. 

Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas). 
Resumen La fotografía  el momento en el que los copos de nieve cayeron, en el 

“medio día de ayer”, sobre la plaza de José Antonio (Las Tendillas), en 
pleno centro de Córdoba, después de quince años sin que la capital de la 
provincia viese nieve en sus calles. Ricardo capta la fotografía desde la 
acera, por lo que lo que sale en primer término son los techos de tres 
coches que están aparcados en la acera este de la plaza. Tras la calzada 
por la que se ven variaos coches circulando, la gran fuente que rodea a la 
estatua del Gran Capitán a caballo, que está en el centro de la plaza. Al 
fondo, los edificios que flanquean la plaza de José Antonio (Las Tendillas).  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Desapacible 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes, de 

las que una está publicada en la primera página del diario. El resto están 
publicadas en la página 3.  
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Ficha nº 642 
Núm. Registro Foto 71.09 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de febrero de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El domingo se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 7 de febrero de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. Estás tras una mesa en la que 

hay un crucifijo, dos micrófonos y objetos de decoración. Al fondo, una tela 
a modo de cortina de rayas. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, de pie. 
Detrás de él, a su derecha, un señor sentado sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que el gobernador civil de 

Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, dio en el acto que tuvo lugar el 
domingo anterior en el Alcázar de los Reyes Cristianos de constitución 
oficial del nuevo Ayuntamiento de Córdoba, a cuyas filas se sumó la 
esposa de Ricardo, Josefa (Pepita) Aparicio Ruiz, que juró su cargo como 
concejal perteneciente al área de Organización y Personal. Hernández 
está de pie, en el centro de la fotografía. Se muestra de frente a cámara, 
aunque su cabeza mira a su derecha mientras habla al público presente 
en el acto. Sus manos están apoyadas sobre una mesa en la que hay dos 
micrófonos –uno de ellos perteneciente a Radio Córdoba- y un crucifijo. 
Sentado detrás del gobernador y a su derecha, un señor atiende a su 
discurso mientras mira a su izquierda. Como telón de fondo, una gran 
cortina bicolor. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo completa la información escrita. Sin embargo no 
vemos al alcalde o a los concejales que conforman la nueva corporación 
municipal. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página. Las dos restantes están publicadas en 
la página 2.  
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Ficha nº 643 
Núm. Registro Foto 71.31 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de abril de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Puesta en marcha del Polo de Desarrollo de Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de abril de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Dos de ellos portan unos 

documentos en sus manos. Están en una sala en la que se ve un cuadro 
colgado de la pared y dos puertas acristaladas. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, de perfil en el lado 
derecho de la imagen, junto a varias personas sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión que tuvo lugar en el en el 

despacho oficial del gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández 
Sánchez, y por la que se entregaron los títulos de adjudicación provisional 
de cuarenta y cuatro parcelas en el polígono industrial de Chinales, creado 
por el Ministerio de la Vivienda. Hernández se ve en la parte derecha de la 
fotografía, mostrando su perfil izquierdo a cámara. Con su mano izquierda 
sostiene algunos de los títulos de propiedad, mientras que la derecha la 
estrecha a uno de los empresarios que están presentes en la reunión. En 
primer término, otro hombre sostiene un título entre sus manos mientras 
mira a la izquierda de la fotografía. En la ella salen más hombres , que no 
pierden detalle de la escena. Con esta entrega comienza a desarrollarse 
el Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la entrega de los títulos de adjudicación 
de las parcelas, corroborando la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas  
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Ficha nº 644 
Núm. Registro Foto 71.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de mayo de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de entre ocho y diez hombres componen la imagen. Uno de 

ellos sostiene un libro y un escapulario entre sus manos. 
Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, recibe arrodillado 

el escapulario de la Virgen de Los Dolores de manos de un sacerdote sin 
identificar y rodeado de otros hombres sin identificar..  

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de Los Dolores.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que el ministro de Justicia, Antonio 

María de Oriol y Urquijo, recibe el escapulario de Hermano de Honor de la 
Virgen de los Dolores. El plano está tomado desde arriba, por lo que el 
resultado es un plano ligeramente contrapicado. En él aparece el ministro 
arrodillado, en la parte derecha de la fotografía, que con gesto serio recibe 
el escapulario que un sacerdote que tiene enfrente y que está casi de 
espaldas a cámara, en la parte izquierda de la imagen. Éste sostiene un 
libro del que lee en su mano izquierda y el escapulario con la derecha. 
Observan la escena varios hombres, todos serios.  

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que ofrece instantes 
reveladores de la visita del ministro a Córdoba, dando al lector la 
oportunidad de conocer detalles que la información escrita obvia por 
considerar evidentes. 

Val. Subjetiva Devoción 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes. Cuatro 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
644, 645, 646 y 647. El resto de imágenes se publican entre las páginas 6 
y 7.  
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Ficha nº 645 
Núm. Registro Foto 71.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de mayo de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen. Todos rodean una mesa en 

la que hay objetos de decoración propios de un despacho. Un hombre 
habla a través de un micrófono. Hay dos sillas. Como telón de fondo, unas 
cortinas bicolores y un escudo. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, tiene la palabra 
en la parte derecha de la fotografía en presencia de varios hombres sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que pronunció el ministro de 

Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, en el acto de imposición de 
estrellas de Alféreces Provisionales en la Diputación Provincial. De Oriol, 
de pie en la parte derecha de la fotografía, habla con arrojo a través de un 
micrófono que sujeta él mismo con la mano derecha a pesar de que tiene 
pie para sostenerse en la mesa que tiene delante, en la que también hay 
varios objetos decorativos. Sentado a su derecha, un señor lo mira y 
escucha con atención. Tiene una silla libre a su derecha, probablemente la 
del ministro. Tras esa silla y al lado de la misma, tres hombres más –y uno 
más que no se ve bien en el plano- escuchan de pie y muy atentos el 
discurso. Dos de ellos tienen los brazos cruzados. Como telón de fondo, 
una cortina bicolor y un escudo que no se ve entero, en la parte superior 
izquierda de la imagen. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Arrojo 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 646 
Núm. Registro Foto 71.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de mayo de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de seis hombres adultos componen la imagen en primer término, 

Tras ellos, más hombres. Están delante de un edificio del que se ven 
varias ventanas y una parte del muro de piedra. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, junto a un grupo 
de autoridades. 

Desc. Geográf. Córdoba, Palacio de Justicia.  
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el ministro de Justicia, 

Antonio María de Oriol y Urquijo, realizó a Córdoba y a las obras del 
Palacio de Justicia, que está en construcción. De Oriol, en el centro con 
traje de chaqueta oscuro mira arriba a la izquierda con las manos metidas 
en los bolsillos de su pantalón. Está acompañado por cinco hombres que 
tienen idéntica o parecida postura que él. Dos está a su derecha y tres a 
su izquierda. Todos miran hacia el mismo lado que el ministro y están 
relajados e incluso algo sonrientes. Tras ellos, un inmueble del que se ven 
varias ventanas apaisadas y parte de un muro de piedra. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 647 
Núm. Registro Foto 71.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 21 de mayo de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Justicia en nuestra ciudad” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 20 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Seis personas, cinco hombres y una monja, componen la imagen. Tras 

ellos, se adivinan más presencias. Están en una sala en la que se ven 
puertas y paredes de cristal. 

Desc. Onómast. El ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, junto a un grupo 
de autoridades. 

Desc. Geográf. Córdoba, instituciones de la Obra de Auxilio Social. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que el ministro de Justicia, 

Antonio María de Oriol y Urquijo, realizó a las instituciones de la Obra de 
Auxilio Social de Córdoba. El ministro ocupa el primer lugar por la 
izquierda en la fotografía. Está atento a las explicaciones que le da un 
señor que habla y hace un gesto con su mano izquierda y que ocupa el 
quinto lugar por la izquierda o el segundo por la derecha. A la izquierda 
del ministro hay una monja. Están en una sala en la que se ve una puerta 
y una pared de cristalera al fondo. 

Vinculación Info. Ricardo recoge en el reportaje gráfico instantes reveladores de la visita del 
ministro a Córdoba, dando al lector la oportunidad de conocer detalles que 
la información escrita obvia por considerar evidentes. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas El diario ofrece más información en las páginas seis y siete, donde hay 

tres fotografías más del mismo tema, que completarían el reportaje 
gráfico. 
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Ficha nº 648 
Núm. Registro Foto 71.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El Córdoba, a una jornada del final de la Liga, nuevo Primera División” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 30 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen en primer término. Alrededor 

de ellos, más hombres. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 

derecha, junto a un jugador del Córdoba CF, a la izquierda. 
Desc. Geográf. Córdoba, estadio de El Arcángel.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba y 

jefe provincial del Movimiento, Manuel Hernández Sánchez, da ánimos a 
un jugador del Córdoba Club de Fútbol, en el vestuario blanquiverde, no 
sabemos si antes del encuentro o en el descanso. Hernández, muestra a 
cámara su perfil izquierdo. Coloca su mano izquierda en el hombro del 
jugador con dorsal número 6 del equipo, que da la espalda al fotógrafo. El 
gobernador mira hacia su derecha. Entre ambos, en segundo término, otro 
hombre más, que habla con ellos. Hay otros hombres que están por el 
vestuario, con cara alegre. Finalmente el equipo cordobesista consiguió el 
ansiado ascenso a Primera División, después de dos años en Segunda.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo aporta información extra al lector y completa la 
crónica del partido. 

Val. Subjetiva Apoyo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho fotografías. Dos 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
648 y 649. Las seis restantes están publicadas en las páginas deportivas. 
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Ficha nº 649 
Núm. Registro Foto 71.48 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El Córdoba, a una jornada del final de la Liga, Nuevo Primera División” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva 
Fecha 30 de mayo de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En la imagen se ven ocho hombres adultos. Uno de ellos habla a través 

de un micrófono. Otro está en el fondo, en segundo término. 
Desc. Onómast. El alcalde Córdoba, Antonio Alarcón Constant, a la izquierda, felicita al 

presidente del Córdoba CF, Rafael Campanero, a su izquierda, junto al 
delegado municipal de Deportes, Ramón Baena Salas, a su izquierda, y 
parte del equipo del Córdoba CF. 

Desc. Geográf. Córdoba, caseta municipal de la Feria de Nuestra Señora de La Salud. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el alcalde de Córdoba, 

Antonio Alarcón Constant, y el delegado municipal de Deportes, Ramón 
Baena Salas, felicitan al presidente del Córdoba C.F., Rafael Campanero 
Guzmán, que está entre ellos, junto a algunos directivos técnicos y 
jugadores, en la caseta municipal de la Feria de Nuestra Señora de La 
Salud por haber conseguido el ascenso a Primera División. El alcalde, a la 
izquierda, con chaqueta blanca, habla a través de un micrófono con gesto 
alegre. A su izquierda, Campanero, con traje oscuro, que sonríe 
ampliamente mientras pasa su brazo izquierdo por detrás de la espalda de 
Baena, que también sonríe, aunque más tímidamente que el presidente. A 
la izquierda de él, varios componentes del equipo, que sonríen alegres por 
el triunfo conseguido. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 650 
Núm. Registro Foto 71.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El Córdoba recibido apoteósicamente” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de perfil 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto. Alguien que no se ve en el plano sostiene un 

micrófono que acerca a su cara. Junto a él se ven más hombres. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, rodeado de 

otros hombres sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra en un primer plano de perfil al gobernador civil de 

Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, en el momento de las alegres 
palabras que dirigió a los que los esperaban a su llegada de Castellón, 
donde se disputó el último partido de liga entre el Castellón y el Córdoba 
Club de Fútbol, que ya era un equipo de Primera División desde la jornada 
anterior. El gobernador habla mientras muestra a cámara su perfil 
izquierdo. Alguien que está fuera de plano sostiene un micrófono que le 
acerca con la mano izquierda hasta la cara de Hernández. Éste está 
rodeado de otros hombres, sin identificar. 

Vinculación Info. La fotografía pertenece a un reportaje gráfico que es información en si 
mismo, a pesar de que está asociado a una noticia.  

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de nueve fotografías. Una 

de ellas se publica en primera página y está analizada en la ficha 650. El 
resto se publican en la página 9, y están analizadas desde la ficha 651 a 
la 658.  
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Ficha nº 651 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hinchas cordobesistas se agolpan en una calle de 

Córdoba. Al fondo, a la derecha, el autocar que transporta a los jugadores 
del Córdoba CF, que bajan de él en fila y que caminan por un pasillo que 
les hacen los seguidores 

Desc. Onómast. Hinchas cordobesistas y miembros del equipo del Córdoba CF sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Paseo del General Primo de Rivera.  
Resumen La fotografía muestra el aspecto que presentaba el Paseo del General 

Primo de Rivera, abarrotado de público –más de 10.000 personas- que 
esperaban la llegada del equipo local, el Córdoba CF, que ya era 
oficialmente equipo de Primera División. En la imagen se ve la calle 
completamente abarrotada de público. Al fondo a la derecha, un autocar 
está aparcado. Aunque no se ve bien porque lo tapa un arbusto y el tronco 
de un árbol, de él se están bajando, uno a uno, los miembros del equipo, 
que van camino de un escenario en el que Ricardo se ha subido para 
captar la instantánea. Se ve en el centro el pasillo que los aficionados 
hicieron a los campeones. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Euforia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 652 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, de noche y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Un numeroso grupo de hinchas cordobesistas se agolpan en una calle de 

Córdoba. 
Desc. Onómast. Hinchas cordobesistas.  
Desc. Geográf. Córdoba, Paseo del General Primo de Rivera.  
Resumen La fotografía muestra el aspecto que presentaba el Paseo del General 

Primo de Rivera, abarrotado de público –más de 10.000 personas- que 
recibieron al equipo local, el Córdoba CF, que ya era oficialmente equipo 
de Primera División. En la imagen se ve la calle completamente 
abarrotada de público. Todos miran expectantes hacia delante. Seguro 
que todo el equipo está subido al escenario en el que también se ha 
montado Ricardo para captar esta fotografía.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 653 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada por la noche, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Dos hombres adultos se abrazan 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 

izquierda, abraza al presidente del Córdoba CF, Rafael Campanero 
Guzmán, a la derecha.  

Desc. Geográf. Córdoba, Paseo del General Primo de Rivera.  
Resumen La fotografía muestra el momento en el que se saludaron y felicitaron el 

gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, y el presidente 
del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán, porque el Córdoba Club de 
Fútbol hubiera conseguido el ascenso a Primera División. Campanero, en 
la parte derecha de la fotografía, muestra a cámara su perfil izquierdo. 
Está muy sonriente mientras abraza a Hernández, que apenas vemos en 
la imagen. Tras ellos, más personas. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
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Ficha nº 654 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cuatro hombres salen en la fotografía, aunque se adivinan otros más. 

Están dentro de una sala en la que unas cortinas al fondo. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, en primer 

término, y el alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón Constant, a su derecha, 
ambos a la derecha de la fotografía, saludan al jugador internacional del 
Córdoba CF Verdugo, en la parte izquierda de la fotografía  

Desc. Geográf. Córdoba.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Manuel Hernández Sánchez, y el alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón 
Constant, saludan y felicitan al jugador internacional del Córdoba CF 
Verdugo, que jugó todos los partidos del campeonato de liga y que 
consiguió junto al resto del equipo el ascenso a Primera División. Verdugo, 
en la parte izquierda de la fotografía. Muestra a cámara su perfil derecho y 
conversa sonriente con el gobernador y el alcalde que están enfrente de 
él, Hernández en primer término muestra a cámara su perfil izquierdo y 
mira hacia su derecha, donde está Alarcón, que también habla con 
Verdugo. Al fondo se ve un señor que no pierde detalle de la escena. 
También se ven más personas dentro de la sala en la que se encuentran, 
en la que se ve una cortina. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Felicitación 
Notas Ib. 
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Ficha nº 655 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. Delante de ellos un micrófono. 

Detrás varios hombres y una cortina como telón de fondo. 
Desc. Onómast. El capitán del Córdoba CF, Torres, en la parte derecha, alza la mano del 

presidente del club, Rafael Campanero, en la izquierda, para saludar a los 
aficionados congregados.  

Desc. Geográf. Córdoba  
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el capitán del Córdoba Club de 

Fútbol, Torres, alza la mano del presidente del club, Rafael Campanero, 
para saludar a los aficionados congregados, ante la insistencia del primero 
para celebrar el ascenso a Primera División del equipo local. La euforia se 
nota en la cara de ambos. Torres, que está en la parte derecha de la 
imagen sonríe mientras alza con su mano derecha la mano derecha de 
Campanero, que lo mira muy sonriente. Le ayuda otro compañero, que 
está detrás de Campanero y que utiliza ambas manos para alzar la mano 
de su presidente. Delante de Torres un micrófono. Al fondo, una cortina. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Euforia 
Notas Ib. 
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Ficha nº 656 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (VI) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de ancho. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto picado 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un grupo de hombres y niños  posan delante de un par de escudos. 
Desc. Onómast. Autoridades cordobesas, jugadores del Córdoba CF y directivos del club, 

la reina de los Festivales y varios niños. 
Desc. Geográf. Córdoba, caseta municipal. 
Resumen La imagen es un retrato de grupo, tomado en la recepción ofrecida en 

honor del Córdoba CF en la caseta municipal. En ella aparecen varias 
autoridades cordobesas, jugadores del Córdoba CF y directivos del club, 
la reina de los Festivales y varios niños con motivo del ascenso del equipo 
cordobesista a Primera División.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Alegría 
Notas Ib. 
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Ficha nº 657 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (VII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Un grupo de hombres asiste a una misa oficiada por un sacerdote. Al 

fondo, un altar con seis candelabros. 
Desc. Onómast. El vicario capellán de la diócesis de Córdoba, Juan Jurado Ruiz, en la 

parte derecha de la fotografía, oficia la ceremonia de acción de gracias por 
el ascenso del Córdoba a Primera División.  

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de San Juan y Todos los Santos, Trinidad.  
Resumen La fotografía deja ver un momento del acto religioso que se celebró en la 

iglesia de San Juan y Todos los Santos, Trinidad como acción de gracias 
por haber conseguido el Córdoba Club de Fútbol el ascenso a Primera 
División. El vicario capellán de la diócesis de Córdoba, Juan Jurado Ruiz, 
ofició una Salve de acción de gracias por el triunfo conseguido. En la parte 
izquierda de la imagen, los jugadores y miembros del cuerpo técnico del 
club escuchan con atención al sacerdote, que está subido en el altar. Al 
fondo, un altar en el que se ven seis candelabros 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Ib. 
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Ficha nº 658 
Núm. Registro Foto 71.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de junio de 1971. Página 9. 
Tít. Documento “Apoteósico recibimiento del Córdoba CF a su regreso de Castellón, tras 

la conquista del ascenso a Primera” (VIII) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena  
Comp. Imagen Siete hombres adultos permanecen de pie tras un reclinatorio. Tras ellos, 

una pared blanca y parte de un altar. 
Desc. Onómast. Presidencia del acto religioso de acción de gracias, compuesta por, de 

derecha a izquierda, el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández 
Sánchez; el alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón Constant; el presidente 
del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán; el presidente de la 
Audiencia, el gobernador militar, el presidente de la Diputación y el subjefe 
provincial del Movimiento. 

Desc. Geográf. Córdoba, iglesia de San Juan y Todos los Santos, Trinidad. 
Resumen La fotografía muestra la presidencia del acto religioso de acción de gracias 

por el ascenso del Córdoba Club de Fútbol a Primera División, compuesta 
por, de derecha a izquierda, el gobernador civil de Córdoba, Manuel 
Hernández Sánchez, el alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón Constant, el 
presidente del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán, el presidente de 
la Audiencia, el gobernador militar, el presidente de la Diputación, Pascual 
Calderón Ostos, y el subjefe provincial del Movimiento, Sarabia. Todos 
están en silencio y escuchan con respeto la misa que se ofrece por el 
ascenso. Tras ellos se ve una parte de pared encalada, a la izquierda, y 
parte de un altar, a la derecha. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Respeto 
Notas Ib. 
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Ficha nº 659 
Núm. Registro Foto 71.54 
Sig. Topográfica Córdoba: 15 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El Cordobés, saluda” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 
Fecha 13 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. Están sobre la arena de una 

plaza de toros. Al fondo se ve parte del callejón y los tendidos, llenos de 
público. 

Desc. Onómast. El torero Manuel Benítez El Cordobés en primer término. En segundo 
plano, un miembro de su cuadrilla. 

Desc. Geográf. Jaén, plaza de toros. 
Resumen La fotografía muestra un plano medio del perfil izquierdo del torero Manuel 

Benítez El Cordobés, saludando con los brazos abiertos y muy sonriente 
desde el tercio de la plaza de toros de Jaén. Un aso por detrás de él y a 
su derecha, un miembro de su cuadrilla lo mira como intentando decirle 
algo. Están sobre la arena del coso de Jaén. Al fondo se ve parte del 
callejón y los tendidos, completamente llenos de público. Este no es un 
triunfo más del diestro cordobés. El domingo 13 de junio de 1971, todos 
aquellos ciudadanos que contaban con televisión, pudieron disfrutar en 
directo del festejo en el que participaron El Cordobés, El Viti y José 
Fuentes, la primera corrida de toros que se retransmitió vía satélite a todo 
el mundo. 

Vinculación Info. La fotografía ilustra la crónica del festejo, no así la noticia de que ésta ha 
sido la primera corrida de toros retransmitida por televisión. 

Val. Subjetiva Triunfo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes, una de 

ellas se publica en primera página. El resto están publicadas en las página 
7. 

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1074 

Ficha nº 660 
Núm. Registro Foto 71.55 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro de Agricultura, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen En la imagen se ven nueve hombres adultos. Están sentado alrededor de 

una mesa alargada, de reuniones sobre la que hay varios documentos. 
Tras ellos, una persiana que cubre la ventana de la sala en la que 
trabajan. 

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Tomás Allende y García-Báxter, el primero por 
la derecha, junto al gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández 
Sánchez, a varios directores generales y autoridades cordobesas sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión de la Comisión 

Coordinadora Agraria que presidió el ministro de Agricultura, Tomás 
Allende y García-Báxter, y en la que participaron varios agricultores de la 
provincia de Córdoba, los directores generales de Agricultura, Ganadería, 
Montes, Servicio de Cereales y Extensión y Capacitación Agraria que 
acompañaban al ministro y las primeras autoridades de Córdoba, tal y 
como se ve en la fotografía. En la imagen se ve a Allende, que habla 
desde la parte derecha de la fotografía. Todos están sentados alrededor 
de una mesa alargada. Ocho de los componentes se ven en el lado 
derecho de la misma y uno frente a ellos, del que sólo se le ve la cabeza. 
No parece una reunión muy organizada, ya que, aunque el ministro habla 
y toca con su mano derecha el brazo del señor que está a su derecha, que 
es el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, el resto 
de los componentes de la mesa mira cada uno para un lado, incluso 
sonriendo, como lo hacen los dos que están a la derecha de Allende. 
Sobre la mesa hay varios documentos. Al fondo se ve una ventana, oculta 
tras una persiana. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita ministerial y de la posterior reunión de la 
Comisión Coordinadora Agraria. 

Val. Subjetiva Desorganización 
Notas  
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Ficha nº 661 
Núm. Registro Foto 71.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tendrá nuevos regadíos” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de junio de 1971 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas y media de lado. El 

diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven tres hombres adultos sentados tras una mesa alargada en la que 

hay varios documentos y una botella de agua. Sólo se ve una silla de las 
tres personas que están sentadas. 

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Tomás Allende y García-Báxter, en el centro, 
rodeado de dos personas sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La imagen muestra un momento de la intervención del ministro de 

Agricultura, Tomás Allende y García-Báxter, en la reunión con los 
agricultores, que duró casi tres horas, en la Casa Sindical. Allende, en el 
centro, se inclina hacia delante en su silla de alto respaldo y de color 
blanco, y se apoya en la mesa que tiene delante. A ambos lados del 
ministro, dos hombres más, sentados en sus sillas y escuchando 
atentamente sus palabras. Sobre la mesa hay varios documentos y una 
botella de agua. 

Vinculación Info. La fotografía dan fe de la visita ministerial y completa la información 
escrita. 

Val. Subjetiva Intención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis fotografías. Dos de 

ellas se publican en la primera página y están analizadas en las fichas 661 
y 662. Las cuatro restantes están publicadas en las páginas 6 y 7. 
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Ficha nº 662 
Núm. Registro Foto 71.56 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de junio de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba tendrá nuevos regadíos” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de junio de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven tres hombres en primer término. Tras ellos, más hombres que los 

acompañan. Están bajo una estructura de metal con techo de uralita con 
forma de pirámide.  

Desc. Onómast. El ministro de Agricultura, Tomás Allende y García-Báxter, en el centro, 
junto a dos autoridades cordobesas, sin identificar. 

Desc. Geográf. Hinojosa del Duque (Córdoba), Centro de Reproducción y Selección 
Ganadera. 

Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el ministro de Agricultura, 
Tomás Allende y García-Báxter, en el centro de la fotografía, realizó al 
Centro de Reproducción y Selección Ganadera de la localidad cordobesa 
de Hinojosa del Duque, acompañado por el gobernador civil de Córdoba, 
Manuel Hernández Sánchez, que se ve a su derecha, frente a cámara y 
en primer término. Allende, que muestra a cámara su perfil derecho,  
atiende a las explicaciones de un señor que se coloca a su izquierda. Mira 
al frente y tiene su brazo derecho colocado en jarras. A su derecha el 
gobernador, que tiene los brazos cruzados por detrás de su espalda y 
mira hacia arriba. También muestra a cámara su perfil derecho. Tras este 
grupo, más hombres los acompañan. La mayoría mira hacia el mismo 
lugar donde lo hace el gobernador civil. Todo el grupo está bajo una 
estructura de metal con techo de uralita en forma de pirámide. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 663 
Núm. Registro Foto 71.77 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de octubre de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Fontana Codina en nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de octubre de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos. Uno de ellos sostiene una medalla que le 

entrega al otro. Delante de ambos, un micrófono de Radio Popular. 
Desc. Onómast. El ministro de Comercio, Enrique Fontana Codina, a la derecha, recibe la 

Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba de manos 
del presidente de la entidad, José Molleja Álvarez. 

Desc. Geográf. Córdoba. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el presidente de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria, José Molleja Álvarez, le impone al ministro 
de Comercio, Enrique Fontana Codina, la Medalla de Oro de la Cámara de 
la ciudad. Molleja, a la izquierda, sostiene parte de la medalla con su 
mano derecha mientras sonríe tras un micrófono de Radio Popular. A su 
izquierda, el ministro, que recoge la medalla con ambas manos mientras 
sonríe ampliamente en señal de agradecimiento. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita ministerial y completa la 
información escrita. 

Val. Subjetiva Agradecimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres instantáneas, de 

las que una se publica en la primera página y el resto en la página 6.  
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Ficha nº 664 
Núm. Registro Foto 71.79 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de noviembre de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El gobernador civil informó a la Junta Provincial de Educación sobre la 

Universidad de Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 6 de noviembre de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Diez hombres están sentados alrededor de una mesa. Hay más hombres 

en la sala de reuniones en la que trabajan. Al fondo, una mesa de 
despacho –en la que hay varios documentos y tres ceniceros-, tras la que 
hay un cuadro de grandes dimensiones colgado de la pared. A ambos 
lados suyos, dos puertas dobles cristaleras. A la izquierda, un busto de 
piedra. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, reunido con 
miembros de la Junta Provincial de Educación y con la Comisión 
Delegada de Acción Cultural de Servicios Técnicos. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil 
Resumen La imagen deja ver un momento de la reunión que el gobernador civil de 

Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, había convocado para informar a 
los miembros de la Junta Provincial de Educación y de la Comisión 
Delegada de Acción Cultural de Servicios Técnicos sobre el desarrollo de 
la acometida para construir la Universidad de Córdoba y dotar así a la 
ciudad de formación superior. También se aprobó “la adquisición del 
edificio y finca La Aduana para instalar allí un centro de enseñanza 
general básica”. Y también, “la dotación de presupuesto para los 17 
colegios nacionales de enseñanza básica -7 en la capital y 10 en la 
provincia- incluidos en el Plan Urgencia de Andalucía, del ministerio de 
Educación y Ciencia”. Hernández aparece en el centro de la fotografía, al 
fondo de la mesa, en la que hay varios documentos y tres ceniceros, 
presidiendo la reunión. El resto de componentes de la mesa lo escuchan 
atentamente. Tras ellos, en la parte izquierda de la imagen, hay más 
hombres que prestan atención a las palabras el gobernador. Al fondo, a la 
izquierda, otro hombre está de pie. A su derecha, un busto de piedra. A su 
izquierda, una mesa de despacho, que está al fondo de la imagen en el 
centro. Tras ella y colgado de la pared, un cuadro, flanqueado por dos 
puertas dobles de cristalera. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita, ofreciendo detalles de la 
reunión celebrada en el Gobierno Civil. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas  
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Ficha nº 665 
Núm. Registro Foto 71.80 
Sig. Topográfica Córdoba: 10 de noviembre de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “El ministro del Ejército, en Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 9 de noviembre de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven cinco hombres adultos, aunque hay más hombres presentes que 

no se ven del todo bien en el plano. Al fondo, una puerta, a la derecha de 
la cual hay un candelabro con dos velas y debajo de éste un cuadro. 

Desc. Onómast. Las autoridades cordobesas, entre ellas el gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, saludan al ministro del Ejército, Juan Castañón de 
Mena, a la izquierda de la imagen. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Militar 
Resumen La fotografía muestra el momento de la llegada del ministro del Ejército, 

Juan Castañón de Mena, al Gobierno Militar de Córdoba, donde le 
recibieron las autoridades cordobesas. Castañón, en la parte izquierda de 
la imagen, muestra a cámara su perfil derecho y habla con un señor que 
da la espalda a cámara y que ocupa la parte derecha de la imagen. De 
frente a éste está el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández 
Sánchez. Alrededor de ellos hay numerosos hombres más. Están en una 
sala en la que al fondo se ve una puerta. A la derecha de ésta hay un 
candelabro con dos velas. Debajo de éste, un cuadro. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita ministerial 
Val. Subjetiva Informalidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes, de las 

que una se publica en la primera página y el resto en la página 2.  
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1080 

Ficha nº 666 
Núm. Registro Foto 71.84 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de noviembre de 1971. Primera página. 
Tít. Documento “Viviendas de la Obra Sindical del Hogar” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de noviembre de 1971 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos personas en primer término que estrechan sus manos 

separados por una mesa alargada, en la que hay un micrófono, una 
campanita y varios documentos, tras la cual hay más hombres. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Manuel Hernández, a la derecha, entrega a un 
beneficiario, a la izquierda, las llaves de su nueva vivienda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto de entrega de 170 viviendas 

del grupo Santa Victoria construidas por la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura. En la imagen, tomada en la Casa Sindical, se ve al 
gobernador civil, Manuel Hernández, a la derecha, entregando uno de los 
títulos de propiedad que se adjudicaron a familias de trabajadores 
cordobeses que ocupaban hasta la fecha albergues provisionales. El 
beneficiario se ve a la izquierda y la ilusión se ve en su rostro. Ambos 
estrechan sus manos separados por una mesa alargada, en la que hay 
varios documentos además de un micrófono y una campanita. Tras ellos 
se ven más hombres, tanto a un lado como a otro de la mesa.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo ilustra la noticia escrita y da fe de la entrega de 
los títulos de propiedad a las familias necesitadas. 

Val. Subjetiva Ilusión 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes, de 

las que una se publica en la primera página y el resto en la página 3.  
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Ficha nº 667 
Núm. Registro Foto 72.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Tomó posesión, por poderes, el nuevo obispo de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha  6 de enero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven cuatro hombres adultos, uno de pie y tres sentados tras una mesa 

alargada sobre la que hay varios documentos y objetos de decoración. 
Tras ellos un cuadro de grandes dimensiones colgado de la pared. 

Desc. Onómast. El deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, José María Padilla 
Jiménez, de pie, toma la palabra en presencia del alcalde de Córdoba, 
Antonio Alarcón Constant, que está sentado a su izquierda, y dos 
autoridades cordobesas más, sentadas y sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Ayuntamiento. 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso pronunciado por el deán de la Catedral de 

Córdoba, José María Padilla, con motivo de la toma posesión de su cargo el nuevo 
prelado, monseñor José María Cirarda Lachiondo, cuando se cumple el segundo 
aniversario de la muerte del que fue obispo de Córdoba, monseñor Manuel Fernández 
Conde. En la imagen se ve a cuatro hombres. Padilla es el segundo por la izquierda y está 
de pie, leyendo unos documentos que sostiene con su mano izquierda. A su derecha hay 
un señor sentado que lo escucha atentamente y a su izquierda dos señores más, en 
idéntica pose. El primero es el alcalde de Córdoba, Antonio Alarcón Constant. Todos están 
tras una mesa alargada en la que hay varios documentos y varios objetos de decoración. 
En la pared que tienen al fondo se ve un cuadro de grandes dimensiones. 

Vinculación Info. La fotografía se ajusta a la información escrita, aunque aporta pocos 
detalles sobre la toma de posesión del nuevo prelado. 

Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Dos de 

ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 667 y 
668. Las cuatro restantes se publican en la página 4.  
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Ficha nº 668 
Núm. Registro Foto 72.02 
Sig. Topográfica Córdoba: 7 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Tomó posesión, por poderes, el nuevo obispo de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de enero de 1972 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven tres hombres adultos tras una mesa en la que hay varios objetos 

de decoración. Al fondo, un cuadro. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Alarcón Constant, toma la palabra. 
Desc. Geográf. Córdoba, Ayuntamiento. 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que ofreció el alcalde de 

Córdoba, Antonio Alarcón Constant, en el acto de toma posesión de su 
cargo el nuevo prelado de la diócesis de Córdoba, monseñor José María 
Cirarda Lachiondo, cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte 
del que fue obispo de Córdoba, monseñor Manuel Fernández Conde. 
Alarcón, de pie en la parte derecha de la fotografía, mira al frente mientras 
da su discurso y sostiene unos documentos con ambas manos. A su 
derecha, sentado el deán de la Catedral de Córdoba, José María Padilla, y 
otro señor más, que lo escuchan con atención. Todos están tras una mesa 
alargada en la que se ven objetos de decoración, entre ellos, una 
campanilla. Tras el alcalde, un cuadro de grandes dimensiones colgado de 
la pared. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 669 
Núm. Registro Foto 72.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de enero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas y media de ancho 

por dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en exterior, de noche y con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven varios hombres adultos. Uno de ellos sostiene un cayado. A la 

izquierda se ve un paraguas abierto. 
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, monseñor Cirarda Lachiondo, en el centro de la 

fotografía, rodeado de autoridades y miembros del Cabildo Eclesiástico, 
sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, patio de los naranjos de la Santa Iglesia Catedral.  
Resumen La imagen muestra la entrada de monseñor José María Cirarda en el patio 

de los naranjos de la Mezquita-Catedral, justo antes de oficiarse su 
ceremonia de bienvenida como nuevo obispo de Córdoba. Lo acompañan 
las autoridades cordobesas y varios miembros del Cabildo Eclesiástico 
cordobés. Cirarda aparece en el centro de la fotografía, caminando hacia 
delante rodeado de personas. Mira hacia su derecha mientras que con su 
izquierda sostiene un cayado. Parece que llueve porque en la parte 
izquierda de la fotografía se ve un paraguas abierto. 

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que completa la noticia 
ofreciendo información extra al lector. 

Val. Subjetiva Ceremonioso 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho imágenes, de las 

que cuatro se publican en la primera página y están analizadas en las 
fichas 669, 670, 671 y 672.  La información continúa en la página seis, 
donde también lo hace el reportaje gráfico con cuatro imágenes más. 
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Ficha nº 670 
Núm. Registro Foto 72.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de enero de 1972 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos personas en primer término. Una de ellas sostiene un hisopo. 

Entre ellos, al fondo, se ve un joven más.  
Desc. Onómast. El obispo de Córdoba, monseñor Cirarda Lachiondo, a la derecha, es 

recibido por el deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, José María 
Padilla Jiménez, a la izquierda. Entre ambos, un sacerdote sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral.  
Resumen La fotografía muestra el recibimiento que el deán de la Santa Iglesia 

Catedral de Córdoba, José María Padilla, le ofrece a monseñor Cirarda 
Lachiondo, en el acto por el que se incorporó a su nuevo cargo como 
prelado de la diócesis de Córdoba el día 8 de enero de 1972. El obispo 
ocupa la parte derecha de la fotografía y muestra a cámara su perfil 
izquierdo. Sostiene entre sus manos un hisopo y mira al deán, que está 
arrodillado frente a él mientras se muestra casi de espaldas a cámara. 
Entre ellos, en segundo término, un sacerdote se inclina hacia su derecha, 
como mirando algo que está en el suelo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Respeto 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 671 
Núm. Registro Foto 72.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de enero de 1972 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. En primer plano, la cápsula 

de un micrófono por la derecha. 
Desc. Onómast. El alcalde de Córdoba, Antonio Alarcón Constant, a la derecha, besa el 

anillo del nuevo obispo de Córdoba, monseñor Cirarda Lachiondo, en el 
centro, en presencia de un sacerdote sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el alcalde de Córdoba, 

Antonio Alarcón Constant, besa el anillo del nuevo obispo de Córdoba, 
monseñor Cirarda Lachiondo en el acto por el que se incorporó a la 
diócesis el día 8 de enero de 1972. Alarcón, a la derecha, muestra a 
cámara su perfil izquierdo y se inclina hacia delante mientras acerca con 
su mano derecha la mano derecha del obispo a su cara, para besar el 
anillo. Mientras el alcalde permanece serio, el nuevo obispo sonríe 
abiertamente mientras lo mira. A la izquierda, un sacerdote asiste a la 
escena, aunque no mira a los protagonistas. A la derecha, asoma en 
primer plano la cápsula de un micrófono. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Cercanía 
Notas Ib. 
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Ficha nº 672 
Núm. Registro Foto 72.03 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de enero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Monseñor Cirarda entró ayer oficialmente en la diócesis de Córdoba” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de enero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 

derecha, saluda al nuevo obispo de Córdoba, monseñor Cirarda 
Lachiondo, en el centro, en presencia de un sacerdote sin identificar, a la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santa Iglesia Catedral.  
Resumen La fotografía muestra el instante en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Manuel Hernández Sánchez, saluda al nuevo obispo de Córdoba, 
monseñor Cirarda Lachiondo, en el acto por el que éste se incorporó a la 
diócesis el día 8 de enero de 1972. Cirarda, en el centro, habla con el 
gobernador, que está frente a él, en la parte derecha de la fotografía. El 
obispo inclina ligeramente su cabeza hacia su derecha y pone su mano 
derecha sobre el hombro izquierdo de Hernández. Un sacerdote que está 
a la izquierda asiste a la escena y sonríe ligeramente ante la misma. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Comprensión 
Notas Ib. 
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Ficha nº 673 
Núm. Registro Foto 72.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Luto en la Vuelta a Andalucía” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 15 de febrero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por tres y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de ciclistas está parado sobre sus bicicletas. Al fondo, un grupo 

de árboles. 
Desc. Onómast. Un grupo de ciclistas sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del minuto de silencio que guardaron 

los ciclistas participantes en la Vuelta a Andalucía antes de iniciar la 
siguiente etapa entre Córdoba y Sevilla por el alma de Manuel Galera, un 
ciclista que falleció la tarde anterior en la etapa Granada-Córdoba. En la 
instantánea salen unos seis ciclistas que aguardan concentrados ese 
minuto antes de partir camino a Sevilla. Todos están montados sobre sus 
bicicletas, están serios y miran hacia la parte izquierda de la fotografía. 

Vinculación Info. Las fotografías de Ricardo se ajustan a la información escrita y la 
completan. 

Val. Subjetiva Concentración 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 673 y 674. 
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Ficha nº 674 
Núm. Registro Foto 72.15 
Sig. Topográfica Córdoba: 16 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Luto en la Vuelta a Andalucía” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 14 de febrero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un féretro es llevado a hombros por varias personas, de las que sólo de 

ven claramente en el plano dos. Salen por una puerta y les siguen más 
personas. A la derecha, dos hombres más. 

Desc. Onómast. El féretro que contiene el cadáver del ciclista Manuel Galera es llevado a 
hombros por hombres sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, residencia sanitaria “Teniente Coronel Noreña”. 
Resumen La fotografía deja ver el momento en el que los restos mortales del ciclista 

Manuel Galera eran sacados a hombros de la Residencia Sanitaria 
Teniente Coronel Noreña, donde se produjo su fallecimiento minutos 
después del accidente que tuvo el día anterior en la etapa Granada-
Córdoba de Vuelta Ciclista a Andalucía. EL féretro sale a hombros por 
varios hombres que se muestran serios por una puerta doble. Tras el 
ataúd, más personas van detrás de él. A la derecha, dos hombres más 
esperan la salida del féretro aunque no lo miran.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Luto 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 675 
Núm. Registro Foto 72.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de febrero de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla con un numeroso grupo de niños y niñas, 

acompañados de varias mujeres. A la derecha, un hombre observa la 
escena. Al fondo, un edificio. 

Desc. Onómast. El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García-Ramal, a la derecha, 
conversa con un grupo de niños y niñas, a la izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba, polígono de La Fuensanta.  
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que Enrique García-Ramal, 

ministro de Relaciones Sindicales, realizó a la barriada cordobesa de La 
Fuensanta. En la imagen se le ve hablando a un grupo de niños y niñas 
junto a varias mujeres que viven en el grupo Santa Victoria, construido por 
la Obra Sindical del Hogar. El ministro, a la derecha, muestra a cámara su 
perfil izquierdo. Viste abrigo oscuro y se inclina hacia el grupo de niños 
hablándoles con cercanía y confianza. Los chicos y sus madres sonríen 
ampliamente, respondiendo a la cercanía que les ofrece García-Ramal. En 
segundo plano, a la derecha, un hombre de uniforme militar observa la 
escena. Al fondo, un edificio. 

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que completa el contenido 
de la noticia escrita y ofrece al lector otros detalles interesantes. 

Val. Subjetiva Cercanía 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho imágenes. Cinco 

de ellas se publican en primera página del diario y están analizadas desde 
la ficha 675 a la 679. Las tres restantes se publican en las páginas 4, 5 y 
6. 
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Ficha nº 676 
Núm. Registro Foto 72.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de febrero de 1972 
Formato Publicada en formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho 

por cuatro y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Varios hombres manipulan una polea. 
Desc. Onómast. El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García-Ramal, en el centro, 

junto a otras autoridades y personas sin identificar.  
Desc. Geográf. Córdoba, polígono El Santuario.  
Resumen La imagen muestra el momento en el que Enrique García-Ramal, ministro 

de Relaciones Sindicales, pone la primera piedra de un nuevo grupo de 
1.104 viviendas que va a construir la Obra Sindical del Hogar en el 
polígono de El Santuario. El ministro, en el centro de la imagen manipula 
una polea que coloca la piedra. Le ayuda un señor que está de espaldas a 
cámara y frente a él y que coge la cuerda opuesta de dicha polea. 
Observan la escena más hombres, situados tras el ministro. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Iniciativa 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 677 
Núm. Registro Foto 72.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de febrero de 1972 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto en primer término, que lee unos documentos que 

sostiene entre sus manos. Está de pie tras una mesa. Por detrás de él, 
tres hombres sentados. 

Desc. Onómast. El delegado provincial de Sindicados, Pablo Martín Caballero, lee su 
discurso en presencia de tres hombres sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la intervención de Pablo Martín 

Caballero, delegado provincial de Sindicatos, en el acto de clausura del IV 
Pleno del Consejo Económico-Social Sindical, acto presidido por Enrique 
García-Ramal, ministro de Relaciones Sindicales. Martín, de pie, muestra 
a cámara su perfil izquierdo y lee unos documentos que sostiene entre sus 
manos. Está colocado tras una mesa. Tras él, tres hombres más que 
sentados lo escuchan atentamente, aunque ninguno lo mira. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 678 
Núm. Registro Foto 72.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (IV) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de febrero de 1972 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto, en primer término. Está tras una mesa alargada, en 

laque hay varios documentos y una pluma y tras la que están sentados 
tres hombres más, que aparecen en segundo término. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, de pie, en su 
discurso. Al fondo, tres hombres más sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que Manuel Hernández 

Sánchez, gobernador civil de Córdoba, pronunció en el acto de clausura 
del IV Pleno del Consejo Económico-Social Sindical, acto presidido por 
Enrique García-Ramal, ministro de Relaciones Sindicales. Hernández, de 
pie, muestra a cámara su perfil derecho y habla mientras mira a la mesa 
que tiene delante y en la que hay varios documentos y una pluma 
estilográfica. Sentados tras la misma mesa hay tres hombres más  Los 
dos que hay más al fondo lo miran, mientras que el que está a su 
izquierda mira hacia delante. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 679 
Núm. Registro Foto 72.16 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de febrero de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba despegará hacia el desarrollo” (V) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 19 de febrero de 1972 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto de pie habla a través de un micrófono que está apoyado 

sobre una mesa, tras la que están sentados varios hombres más. 
Desc. Onómast. El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García-Ramal, de pie, en su 

discurso rodeado de otros hombres sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento del discurso que pronunció Enrique 

García-Ramal, ministro de Relaciones Sindicales, en el acto de clausura 
del IV Pleno del Consejo Económico-Social Sindical. El ministro, de pie, al 
fondo de la imagen habla a través de un micrófono que tiene delante 
sobre una mesa alargada. Eleva ambas manos y abre las palmas, como si 
estuviera explicando algo a los presentes. Sentados en la misma mesa 
que él, varios hombres más, que lo escuchan con atención. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 680 
Núm. Registro Foto 72.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de mayo de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba agradecida” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de mayo de 1972 
Formato Formato vertical con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto en primer término hablando a través de un 

micrófono. En segundo término, varios hombres más. 
Desc. Onómast. José Luis Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia, junto a otros 

hombres sin identificar. 
Desc. Geográf. Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra un plano medio de perfil de José Luis Villar Palasí, 

ministro de Educación y Ciencia, mientras habla a través de un micrófono 
para el público de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. Villar 
visitó Córdoba para corroborar la decisión por la que la ciudad iba a contar 
con una Universidad. El ministro en la imagen se ve de perfil y ocupa la 
parte derecha de la misma. Está serio en el momento de su discurso. En 
segundo plano, y ocupando la parte izquierda de la imagen, varios 
hombres que lo escuchan con atención. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo se ajusta a la noticia escrita y la completa con 
otros detalles. 

Val. Subjetiva Respeto 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de siete imágenes. Tres 

de ellas se publican en la primera página del diario y están analizadas en 
las fichas 680, 681 y 682. El cuatro restantes están publicadas en la 
página 5. 

 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 1095 

Ficha nº 681 
Núm. Registro Foto 72.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de mayo de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba agradecida” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de mayo de 1972 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de tres columnas y media de ancho de 

lado. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto, en primer término se aferra a dos micrófonos que tiene 

delante mientras otros hombres que lo rodean lo aplauden. 
Desc. Onómast. José Luis Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia, emocionado junto 

a autoridades cordobesas, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, Diputación Provincial. 
Resumen La imagen muestra al ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar 

Palasí, emocionado en un momento del homenaje que le brindó la 
Diputación Provincial. El ministro, de pie, tiene delante tres micrófonos y 
agarra dos de ellos con sus dos manos, mientras mira hacia abajo en 
claro gesto de emoción. A ambos lados de él y por detrás, varios hombres 
que lo aplauden. Villar visitó Córdoba para corroborar la decisión por la 
que la ciudad iba a contar con una Universidad. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibidem 
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Ficha nº 682 
Núm. Registro Foto 72.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de mayo de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba agradecida” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de mayo de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas. Al fondo, una pancarta. 
Desc. Onómast. Montillanos aclamando al ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar 

Palasí. 
Desc. Geográf. Montilla (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra el aspecto que presentaba una plaza de la localidad 

cordobesa de Montilla para recibir al ministro de Educación y Ciencia, 
José Luis Villar Palasí, que visitó Córdoba para corroborar la decisión por 
la que la ciudad iba a contar con una Universidad. Los montillanos 
esperan expectantes a Villar. Al fondo, a la derecha, una pancarta que 
saluda al ministro. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Ib. 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 1097 

Ficha nº 683 
Núm. Registro Foto 72.39 
Sig. Topográfica Córdoba: 20 de junio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Nuevo edificio para Córdoba”  
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 19 de junio de 1972 
Formato Fotografía publicada en formato horizontal con un tamaño de cuatro 

columnas de ancho por dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos sentados conversan en un despacho en el que hay 

una mesa con varios objetos de decoración. También hay una lámpara y 
un crucifijos. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, firma los documentos en 
presencia de un miembro de la Caja Provincial de Ahorros sin identificar y 
el presidente de la Diputación Provincial, Pascual Calderón. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La instantánea muestra el momento justo en el que el gobernador civil de 

Córdoba, Manuel Hernández Sánchez Hernández, en representación de la 
Secretaría General del Movimiento, firma los documentos por los que la 
Caja Provincial de Ahorros concedió al periódico Córdoba un crédito de 
veinte millones de pesetas para la construcción de su nuevo edificio, 
situado en el polígono de La Torrecilla. Hernández, sentado tras una mesa 
alargada, muestra a cámara su perfil derecho mientras firma los 
documentos. Al otro lado de la mesa el presidente de la Diputación 
Provincial, Pascual Calderón, de frente a cámara, que conversa con el 
representante de la entidad financiera, que muestra a cámara su perfil 
izquierdo, aunque mira a Calderón y no podemos verle la cara. Éste 
sostiene unos documentos entre sus manos. Calderón tiene las piernas 
cruzadas y parece que está introduciendo algo en la solapa de su 
chaqueta. Al fondo de la mesa hay un crucifijo y en la parte izquierda de la 
fotografía, al fondo, una lámpara. La mudanza del periódico se haría 
realidad en el año 1975.  

Vinculación Info. A pesar de que la fotografía de Ricardo no es una fotonoticia, sí es 
información en sí misma, aportando la prueba de que la rúbrica tuvo lugar. 

Val. Subjetiva Formalidad 
Notas El diario ofrece más información en la página 4, donde hay una fotografía 

más del mismo tema.  
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Ficha nº 684 
Núm. Registro Foto 72.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de junio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Mortes Alfonso, en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de junio de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. Al fondo, un inmueble del que 

se ven varias ventanas. 
Desc. Onómast. El ministro de Vivienda, Vicente Mortes Alfonso, en el centro, conversa 

con el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 
derecha, y el alcalde de la ciudad, Antonio Alarcón Constant, a la 
izquierda.  

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el ministro de Vivienda, 

Vicente Mortes Alfonso, en el centro, el gobernador civil de Córdoba, 
Manuel Hernández Sánchez, a la su izquierda, y el alcalde de la ciudad, 
Antonio Alarcón Constant, a su derecha, abandonan las instalaciones del 
aeropuerto de Córdoba después de la llegada del ministro a la ciudad. 
Mortes conversa con ellos mientras parece ajustarse la chaqueta de su 
traje. Está de frente a cámara. A su izquierda, y a la derecha de la 
fotografía, el gobernador, que muestra su perfil izquierdo a cámara 
mientras conversa con el ministro. El alcalde está a la derecha del 
ministro. Está de frente a cámara y mira a Mortes y Hernández con gesto 
serio y pose rígida, a pesar de que la de los otros dos es más distendida. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita ministerial. 
Val. Subjetiva Distendida 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Ambas están analizadas en las 

fichas 684 y 685. 
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Ficha nº 685 
Núm. Registro Foto 72.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 24 de junio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Mortes Alfonso, en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 23 de junio de 1972 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de tres columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. El gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, a la derecha, recibe al 

ministro de Vivienda, Vicente Mortes Alfonso, en el centro, en presencia 
de un miembro de la tripulación del avión del que se acaba de bajar el 
ministro, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La imagen deja ver el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Manuel Hernández Sánchez, recibe al ministro de Vivienda, Vicente 
Mortes Alfonso a pie de avión, nada más aterrizar éste en el aeropuerto de 
Córdoba, en presencia de un miembro de la tripulación del avión, que está 
de espaldas a cámara, a la izquierda. Mortes, sonríe mientras mira a 
cámara y estrecha su mano con el gobernador, que está de espaldas a 
cámara, a la derecha. Éste le coloca su mano izquierda en su brazo 
derecho, en gesto de atención y amabilidad.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Bienvenida 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 686 
Núm. Registro Foto 72.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de junio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Jornada intensa del ministro de la Vivienda en Córdoba” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de junio de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por tres 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Hay dos personas, uno hombres adultos y una joven, en primer término. 

Rodeándolos, más personas, de las que sólo tres señoras se ven 
caramente en la fotografía. Al fondo, un edificio en cimientos. 

Desc. Onómast. El ministro de Vivienda, Vicente Mortes Alfonso, en el centro, junto a un 
grupo de ciudadanos cordobeses sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, polígono de La Fuensanta. 
Resumen La fotografía muestra un momento del paseo que Vicente Mortes Alfonso, 

ministro de Vivienda, dio por el polígono de La Fuensanta, lugar al que 
acudió para inaugurarlo oficialmente. Mortes, en el centro de la imagen, 
camina mientras habla con una joven a la que coge por los hombros con 
su brazo derecho y que camina junto a él. Ella, mira hacia el suelo, 
tímidamente. Con ambos caminan parte del barrio. En el plano se ven tres 
señoras, muy sonrientes. Una de ellas, situada a la derecha de la chica 
que va con el ministro, mira a Mortes con admiración. Tras ellos, una 
señora sonríe mientras acompaña a los demás. A la izquierda del ministro, 
un paso por detrás de él, otra señora sonríe mientras mira a cámara. Tras 
ellos, más hombres y mujeres que los sigue en el paseo. Al fondo, un 
edificio en cimientos. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita y da fe de la visita ministerial. 
Val. Subjetiva Cercanía 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes. Dos de 

ellas se publican en la primera página del diario y están analizadas en las 
fichas 686 y 687. La foto restante está publicada en la página 6. 
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Ficha nº 687 
Núm. Registro Foto 72.41 
Sig. Topográfica Córdoba: 25 de junio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Jornada intensa del ministro de la Vivienda en Córdoba” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de junio de 1972 
Formato Formato cuadrado, con un tamaño de tres columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos están sentados alrededor de una mesa de 

reuniones en la que hay tres ceniceros y varios documentos. 
Desc. Onómast. El ministro de Vivienda, Vicente Mortes Alfonso, junto al gobernador civil 

de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la derecha, y el obispo de la 
diócesis, monseñor Cirarda Lachiondo, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión celebrada en el Gobierno 

Civil y en la que participaron el ministro de Vivienda, Vicente Mortes 
Alfonso, en el centro de la imagen, el  a obispo de la diócesis de Córdoba, 
monseñor Cirarda Lachiondo, a la izquierda, y el gobernador civil de la 
provincia, Manuel Hernández Sánchez. Mortes, en el centro, apoya los 
codos en la mesa en la que todos están sentados y juega con un bolígrafo 
que tiene entre sus manos. Mira sonriente al obispo, que está sentado a 
su derecha y que tiene el turno de palabra. Éste, que muestra a cámara su 
perfil derecho habla con las manos unidas encima de la mesa. Frente a él, 
el gobernador, que lo mira con atención. En el plano se ven dos hombres 
más, uno a la derecha de Cirarda y otro frente a éste. Todos están 
sentados en una gran mesa de reuniones en la que hay tres ceniceros y 
varios documentos. Mortes visitó Córdoba para inaugurar los polígonos 
residenciales de La Fuensanta y El Santuario.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 688 
Núm. Registro Foto 72.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de julio de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba: jornada de inauguraciones” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de Julio de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Un grupo de hombres adultos escucha a uno de ellos que lee unos 

documentos que sostiene entre sus manos. A la derecha del grupo hay 
una reja. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 
derecha, rodeado de autoridades sin identificar. 

Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que el gobernador civil de 

Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, inaugura en la localidad cordobesa 
de Puente Genil, el complejo polideportivo Francisco Manzano. 
Hernández, de pie, a la derecha, muestra su perfil izquierdo a cámara 
mientras lee unos documentos que sostiene entre sus manos. Todos los 
que lo escuchan con atención están situados en semicírculo a su derecha. 
El grupo está pegado a una verja, probablemente, la que rodea el 
perímetro del polideportivo. A pesar de que la noticia es la inauguración –
tanto del polideportivo, como de una variante- sólo vemos en la fotografía 
un retrato de autoridades. 

Vinculación Info. La fotografía muestra la visita del gobernador a la localidad cordobesa de 
Puente Genil. 

Val. Subjetiva Atención 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes de las 

que sólo una se publica en primera página. Las dos restantes están 
publicadas en la página 4.  
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Ficha nº 689 
Núm. Registro Foto 72.64 
Sig. Topográfica Córdoba: 17 de octubre de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Galerías Preciados abre una nueva etapa en Córdoba” 
Gén. Periodístico Entrevista 
Fecha 16 de octubre de 1972 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos conversan frente a frente sentados tras una mesa en 

las que hay varios documentos. Al fondo, en la pared, dos cuadros. 
Desc. Onómast. El periodista Francisco Navarro Calabuig, redactor de Córdoba, a la 

derecha, y el vicepresidente del consejo de administración de Galerías 
Preciados Jorge Fernández Menéndez, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra un momento de la entrevista que mantuvieron 

Francisco Navarro Calabuig, redactor de Córdoba, con Jorge Fernández 
Menéndez, vicepresidente del consejo de administración de Galerías 
Preciados y que el día de la publicación se abrieron al público las puertas 
de la sucursal cordobesa, en el mismo emplazamiento donde antes estuvo 
el Coso de Los Tejares. El periodista se sitúa en la parte derecha de la 
fotografía. Muestra a cámara su perfil izquierdo mientras escribe en unos 
papeles que tiene delante, sobre la mesa. Escribe lo que le comenta 
Fernández, que está frente a él, sentado. Su brazo derecho lo tiene 
apoyado sobre la mesa. En su mano hay un bolígrafo. Su brazo izquierdo 
lo tiene apoyado en su pierna, que no sale en plano, tapada por la mesa. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo muestra un momento de la entrevista entre el 
periodista y el responsable de Galerías Preciados. Sin embargo, el diario 
no deja ver el nuevo edificio ni su emplazamiento. 

Val. Subjetiva Información 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, que está publicada en la página 5. 
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Ficha nº 690 
Núm. Registro Foto 72.65 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de octubre de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Galerías Preciados estrenó nuevo edificio en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 17 de octubre de 1972 
Formato Formato horizontal, con un tamaño de cinco columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco hombres adultos componen la imagen en primer término. Están 

situados detrás de varios micrófonos. Tras ellos, más personas. 
Desc. Onómast. El párroco de San Nicolás de la Villa, Casimiro Pedrajas, en el centro, 

acompañado por las autoridades cordobesas, entre ellas el alcalde de 
Córdoba, Antonio Alarcón Constant, a la derecha, y el gobernador civil de 
Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la derecha del párroco, y por el 
vicepresidente de Galerías Preciados, Jorge Fernández Menéndez, a la 
izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Galerías Preciados. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la inauguración y bendición oficial 

del nuevo centro comercial de Galerías Preciados por el párroco de San 
Nicolás de la Villa, Casimiro Pedrajas, que aparece en el centro de la 
fotografía, tras numerosos micrófonos pertenecientes a diferentes radios, 
como ‘La Voz de Andalucía’, ‘Radio Popular’ o ‘Radio Jaén’ que dan 
cuenta de la expectación que esta inauguración ofrece a la sociedad 
cordobesa. El sacerdote habla con las manos unidas a la altura de su 
estómago. Está acompañado por varias autoridades cordobesas y por el 
vicepresidente de Galerías Preciados, Jorge Fernández Menéndez, 
mientras bendice el nuevo edificio de la empresa. Fernández se encuentra 
en la parte izquierda de la fotografía. Muestra a cámara su perfil derecho y 
sonríe mientras mira al párroco. A la derecha de éste, un paso por detrás 
de él, el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, que 
escucha con atención las palabras del sacerdote. A la derecha de la 
imagen, el alcalde de Córdoba, Antonio Alarcón Constant, que con los 
brazos cruzados, escucha con atención a Pedrajas. Tras ellos hay más 
hombres que escuchan también atentamente el momento de la bendición. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo se ajusta a la información escrita aunque no da la 
oportunidad de conocer el edificio, sus dimensiones o su emplazamiento. 

Val. Subjetiva Expectación 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, que está publicada en la página 5. 

 
 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 1105 

Ficha nº 691 
Núm. Registro Foto 72.69 
Sig. Topográfica Córdoba: 1 de noviembre de 1972. Primera página. 
Tít. Documento “Miss Nacional” 
Gén. Periodístico Entrevista 
Fecha 31 de octubre de 1972 
Formato Formato vertical, con un tamaño de una columna y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Una chica joven con grandes gafas compone la imagen. 
Desc. Onómast. Mercedes Salazar Velasco, Miss Nacional 1972. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra el rostro de la cordobesa Mercedes Salazar 

Velasco, una guapa chica que ha alcanzado el título de Miss Nacional, 
como primera dama de honor de Miss España 1972. Velasco mira hacia la 
izquierda de la imagen y sonríe. Lleva grandes gafas de sol, el pelo suelto 
y un pañuelo en el cuello. 

Vinculación Info. La fotografía es información en sí misma. Gracias a ella, el lector puede 
conocer el rostro de la cordobesa más guapa de España.  

Val. Subjetiva Belleza 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra, que está publicada en la página 5. 
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1973 

 
Ficha nº 692  
Núm. Registro Foto 73.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de enero de 1973 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos hombres adultos componen la imagen. 
Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, a la derecha, conversa con el 

gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la izquierda.  
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra al ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, sentado 

junto al gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez. De la 
Fuente está sentado en la parte derecha de la fotografía y sonríe 
alegremente mientras escucha al gobernador, que está sentado a su 
derecha, en la parte izquierda de la imagen. Éste muestra su perfil 
derecho a cámara y como mira al ministro, apenas vemos su rostro. 

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que completa la noticia y 
la ilustra. 

Val. Subjetiva Alegría 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de nueve imágenes. Tres 

de ellas se publican en primera página y están analizadas en las fichas 
692, 693 y 694. Las seis restantes están publicadas en la página 4. 
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Ficha nº 693 
Núm. Registro Foto 73.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de enero de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Tres hombres adultos, uno de pie y dos sentados componen la imagen. 

Tras ellos, un tapiz con el águila de San Juan, emblema de la dictadura de 
Franco. 

Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, en su discurso, en la parte 
derecha de la imagen. A su derecha, el gobernador civil de Córdoba, 
Manuel Hernández Sánchez, y un señor más, sin identificar.  

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que Licinio de la Fuente, 

ministro de Trabajo, dio en el Gobierno Civil con motivo de la entrega de 
varias ayudas y subvenciones. De la Fuente, a la derecha, habla a los 
presentes de pie. Tiene sus manos apoyadas en un atril, en el que 
reposan los documentos que lee. A su derecha y sentado el gobernador 
civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez. Éste lo mira con atención. 
Muestra a cámara su perfil derecho, al igual que el hombre que tiene 
sentado a su derecha, que también escucha con atención. Decora la sala 
un gran tapiz del águila de San Juan, emblema de la dictadura franquista.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 694 
Núm. Registro Foto 73.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “El trabajo, gran pilar del desarrollo” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de enero de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

una y media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Primer plano de conjunto ligeramente contrapicado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto en primer término. Tras él, cuatro hombres más, 

situados delante de un gran tapiz. 
Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, en primer término. Tras él, 

cuatro hombres. El de la izquierda es el gobernador civil de Córdoba, 
Manuel Hernández Sánchez. 

Desc. Geográf. Córdoba, Hogar del Pensionista. 
Resumen La imagen muestra un momento de la visita que el ministro de Trabajo, 

Licinio de la Fuente, realizó al Hogar del Pensionista de Córdoba. El plano 
muestra un primer plano de de la Fuente, que parece hablar a los 
presentes. Tras él, cuatro autoridades cordobesas, de las que 
identificamos a Manuel Hernández Sánchez, gobernador civil, a la 
izquierda de la imagen, que mira hacia arriba. Tras todos ellos, un gran 
tapiz decora la estancia. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Intención 
Notas Ib. 
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Ficha nº 695 
Núm. Registro Foto 73.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Servimos al hombre” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de enero de 1973 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto que habla tras un micrófono compone la imagen en 

primer término. A ambos lados suya, tres hombres más. 
Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente. A la izquierda, el gobernador 

civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez. A la derecha, el obispo de 
Córdoba, monseñor Cirarda Lachiondo.  

Desc. Geográf. Córdoba, nueva sede del Edificio Laboral y Magistraturas del Trabajo.  
Resumen La imagen muestra un momento del discurso que el ministro de Trabajo, 

Licinio de la Fuente, realizó en la inauguración de la nueva sede del 
Edificio Laboral y Magistraturas del Trabajo. De la Fuente, en el centro 
habla a través de un par de micrófonos que contienen los letreros de 
‘Radio Popular’ y ‘La Voz de Andalucía’. Se muestra serio. A su derecha 
está el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, que lo 
escucha con atención. A su izquierda, el obispo de Córdoba, monseñor 
Cirarda Lachiondo, que también lo atiende. 

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que acompaña a la noticia, 
completa la información y la ilustra. 

Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de diecisiete fotografías, 

de las que tres se publican en la primera página y están analizadas en las 
fichas 695, 696 y 697. El resto están publicadas en la página 4.  
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Ficha nº 696 
Núm. Registro Foto 73.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Servimos al hombre” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de enero de 1973 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de una columna de lado. El diario 

cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos en la imagen. 
Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, acompañado por otra 

autoridad, sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen es un plano medio del ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, 

acompañado por una autoridad. De la Fuente está a la derecha y mira 
sonriente hacia la izquierda. Al igual que la persona que lo acompaña. 
Entre ambos  se nota cierta sincronía, sinergia. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Sinergia 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 697 
Núm. Registro Foto 73.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de enero de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Servimos al hombre” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de enero de 1973 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con siete columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto. 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adulto habla de pie a través de un micrófono y tras una mesa 

en la que se ve un vaso de agua sobre un posavasos. Cuatro señores que 
están sentados lo escuchan. 

Desc. Onómast. El ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, en su discurso. A su derecha, 
el gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez. 

Desc. Geográf. Córdoba, Casa Sindical. 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto celebrado en la Casa Sindical, 

donde el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, pronunció unas 
palabras. De la Fuente se ve de pie, en la parte derecha de la imagen. 
Muestra a cámara su perfil derecho mientras habla a través de un 
micrófono que está apoyado en la mesa que tiene delante y en la que se 
ve un vaso de agua sobre un posavasos. Sentado a su derecha, está el 
gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, que se muestra 
serio y atento a las palabras del ministro. Tras ellos más hombres que 
atienden a la escena.  

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Oficialidad 
Notas Ib.. 
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Ficha nº 698 
Núm. Registro Foto 73.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1973 
Formato Formato vertical con un tamaño de columna y media de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de ciudadanos y autoridades llena una plaza en la 

que hay un palco. Al fondo se ve un edificio de los que flanquean este 
recinto. 

Desc. Onómast. Autoridades y ciudadanos sin identificar. 
Desc. Geográf. Córdoba, polígono de El Santuario.  
Resumen La imagen del reportaje se muestra un plano general picado de la plaza en 

la que se desarrolló el acto de entrega de llaves a los beneficiarios de las 
862 viviendas promovidas por la Caja Provincial de Ahorros en el polígono 
de El Santuario y que presidió Vicente Mortes Alfonso, ministro de 
Vivienda, que también visitó Córdoba para inaugurar un grupo de 50 
hogares sindicales en la localidad de Almodóvar del Río. La gente rodea 
una estructura cuadrada que está en el centro de la plaza. Delante de ella, 
en la parte superior de la fotografía hay un palco, en el que intuimos que 
se sitúan todas las autoridades.  

Vinculación Info. Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico que completa la noticia y 
la ilustra, aportando datos inéditos en la misma. 

Val. Subjetiva Lleno 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de doce imágenes. Tres 

de ellas se publican en la primera página y están analizadas en las fichas 
698, 699 y 700. Las nueve restantes están publicadas en la página 3 del 
diario.   
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Ficha nº 699 
Núm. Registro Foto 73.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1973 
Formato El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de ciudadanos saludan a un señor que se ve en primer término, 

de espaldas. 
Desc. Onómast. Vicente Mortes Alfonso, ministro de Vivienda, saluda a un grupo de 

vecinos de Villa del Río.  
Desc. Geográf. Almodóvar del Río (Córdoba) 
Resumen La fotografía muestra a Vicente Mortes Alfonso, ministro de Vivienda 

Mortes, mientras saluda a un grupo de vecinos de la localidad cordobesa 
de Almodóvar del Río, donde inauguró un grupo de 50 hogares sindicales. 
Mortes se ve en el centro de la imagen, de espaldas, saludando a los 
vecino, que se le acercan emocionados. En su mayoría son mujeres, 
todas muy sonrientes. El ministro les tiende su mano derecha. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Emoción 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 700 
Núm. Registro Foto 73.17 
Sig. Topográfica Córdoba: 3 de abril de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Mortes Alfonso en nuestra ciudad” (III) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 2 de abril de 1973 
Formato El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven cinco hombres adultos en primer término. Tras ellos, numerosas 

personas. 
Desc. Onómast. Vicente Mortes Alfonso, ministro de Vivienda, el tercero por la izquierda, 

monseñor Cirarda Lachiondo, obispo de la diócesis de Córdoba, cuarto 
por la izquierda, Manuel Hernández Sánchez, gobernador civil de 
Córdoba, quinto por la izquierda y primero por la derecha, y el director 
general de Arquitectura, segundo por la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Mezquita-Catedral. 
Resumen La imagen muestra a Vicente Mortes Alfonso, ministro de Vivienda, en el 

centro del grupo de hombres que lo acompaña en su visita a la Mezquita-
Catedral. Mortes, con traje de chaqueta oscuro, cruza sus brazos por 
detrás de su espalda. Junto a él están varias autoridades de la provincia 
de Córdoba, como es el obispo de la diócesis, monseñor Cirarda 
Lachiondo, que está a su izquierda, y el gobernador civil, Manuel 
Hernández Sánchez, a la izquierda del prelado, que tiene los brazos 
cruzados. También lo acompaña el director general de Arquitectura, que 
está a su derecha y de medio lado, mostrando a cámara sólo su brazo 
derecho. A su derecha hay un señor más que no podemos identificar. Tras 
ellos, numerosos curiosos no pierden detalle de la escena. Todos se 
muestran serios a pesar de tratarse de una visita turística y no de trabajo. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Seriedad 
Notas Ib. 
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Ficha nº 701 
Núm. Registro Foto 73.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de abril de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Nuestra provincia figura a la cabeza en el crecimiento de la renta media 

andaluza” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de abril de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres en primer término, pero hay varios más en segundo 

término. Están situados delante de un panel que contiene un mapa de la 
zona en la que están. 

Desc. Onómast. Laureano López Rodó, ministro comisario del Plan de Desarrollo, el 
segundo por la derecha, conversa con Manuel Hernández Sánchez, 
gobernador civil de Córdoba. Detrás y alrededor de ellos, algunas 
autoridades cordobesas sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, polígono de Las Quemadas. 
Resumen La instantánea muestra un momento de la visita que Laureano López 

Rodó, ministro comisario del Plan de Desarrollo, realizó al polígono de Las 
Quemadas junto a las autoridades cordobesas. En la imagen se le ve 
junto al gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, que 
está en la parte izquierda y muestra a cámara su perfil derecho. Está 
hablando con el ministro mientras hace un gesto con sus manos, que las 
tiene casi unidas a la altura de su estómago. López Rodó, por su parte, se 
muestra de frente a la cámara y habla con el gobernador. Gesticula con su 
mano derecha y sujeta unos documentos con su brazo izquierdo, que está 
pegado a su cuerpo. Tras ellos dos y alrededor, en la parte derecha de la 
fotografía, hay más hombres. Los que están más cerca de ellos están 
pendientes de la escena. Los que están más atrás, conversan entre sí. 
Casi todos están delante de un panel de grandes dimensiones que 
contiene un plano del polígono industrial.  

Vinculación Info. La fotografía completa la información y aporta detalles a la información 
escrita. 

Val. Subjetiva Interés  
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro fotografías de 

las que dos se publican en la primera página y están analizadas en las 
fichas 701 y 702. Las dos restantes están publicadas en la página 7.  

 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1116 

Ficha nº 702 
Núm. Registro Foto 73.24 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de abril de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Nuestra provincia figura a la cabeza en el crecimiento de la renta media 

andaluza” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 25 de abril de 1973 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos. Uno le entrega al otro el tomo de un libro. 
Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, a la 

izquierda, y Laureano López Rodó, ministro comisario del Plan de 
Desarrollo, a la derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra el momento en el que el gobernador civil de Córdoba, 

Manuel Hernández Sánchez, le entrega al ministro y comisario del Plan de 
Desarrollo, Laureano López Rodó, el Estatuto de Selectividad Industrial 
elaborado por la Gerencia del Polo de Desarrollo de Córdoba. Hernández, 
en la parte izquierda de la fotografía entrega el tomo a López Rodó muy 
sonriente y satisfecho. El ministro lo recoge también con entusiasmo 
mientras mira dicho tomo. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Satisfacción  
Notas Ibídem  
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Ficha nº 703 
Núm. Registro Foto 73.39 
Sig. Topográfica Córdoba: 6 de junio de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Nueva Carteya, inundada” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico 
Fecha 5 de junio de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general ligeramente picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre en primer término. Tras él, un numeroso grupo de 

personas que caminan por una calle ancha y llena de lodo. Al fondo se 
ven varias casas. 

Desc. Onómast. El gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, junto al resto 
de autoridades provinciales. 

Desc. Geográf. Nueva Carteya (Córdoba). 
Resumen La imagen muestra el estado en que ha quedado una calle de la localidad 

cordobesa de Nueva Carteya, inundada a causa de una tormenta que 
descargó durante la tarde-noche del lunes anterior. En primer término se 
ve al gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, que 
camina en solitario por dicha vía urbana. El resto de autoridades caminan 
varios pasos por detrás de él. Alrededor de ellos y al fondo, varias 
personas que caminan por la calle, llena de lodo, llamados por la 
curiosidad de ver de cerca de las autoridades. En la tormenta murieron 
dos personas, y produjo numerosos daños materiales.  

Vinculación Info. A pesar de que la noticia sea que en pleno mes de junio una gran 
tormenta ha inundado una localidad cordobesa, son las autoridades 
provinciales las que toman el protagonismo informativo. Sin embargo, la 
fotografía de Ricardo ofrece información por sí misma, ya que gracias a 
ella, el lector puede conocer la realidad de la situación que se vivió en 
Nueva Carteya.  

Val. Subjetiva Pesimismo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro fotografías. Sólo 

una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 8 del 
diario.  
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Ficha nº 704 
Núm. Registro Foto 73.42 
Sig. Topográfica Córdoba: 26 de junio de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Zona Norte de Córdoba: Acción Especial” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 24 de junio de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas, más hombres que mujeres, están 

sentados alrededor de un mesa en una sala en la que hay dos grandes 
columnas y una puerta de madera, al fondo. 

Desc. Onómast. El gobernador civil, Manuel Hernández Sánchez, sentado tras una mesa, 
reunido con los alcaldes y jefes locales de las treinta y tres localidades 
que conforman la Zona Norte de la provincia de Córdoba. 

Desc. Geográf. Córdoba, Santuario de Nuestra Señora de Luna. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión mantenida entre el 

gobernador civil de Córdoba, Manuel Hernández Sánchez, y los alcaldes y 
jefes locales de las treinta y tres localidades que conforman la Zona Norte 
de la provincia con el objetivo de poner en marcha la Acción Especial 
acordada por el Gobierno en beneficio de esta zona de la provincia. El 
gobernador está sentado tras una mesa en la parte derecha de la 
fotografía. Tiene sus manos apoyadas en la mesa. A su alrededor se 
sientan los demás componentes de la reunión que tuvo lugar en el 
Santuario de Nuestra Señora de Luna. Casi todos los componentes son 
hombres.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la reunión. 
Val. Subjetiva Concentración 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres fotografías. Sólo 

una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 8 del 
diario. 
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Ficha nº 705 
Núm. Registro Foto 73.55 
Sig. Topográfica Córdoba: 19 de septiembre de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Ciudad sanitaria para Córdoba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 18 de septiembre de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos en primer término. Tras ellos hay más 

hombres que caminan por detrás. Al fondo, a la derecha, un edificio en 
obras. 

Desc. Onómast. Grupo de miembros del Consejo Provincial del Instituto Nacional de 
Previsión junto al marqués de Acapulco, presidente de la empresa 
constructora de la Ciudad Sanitaria, y los consejeros, sin identificar quién 
es quién en la imagen. 

Desc. Geográf. Córdoba, obras de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social.  
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que varios miembros del 

Consejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión realizaron a las 
obras de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social, junto al presidente de 
la empresa constructora, el marqués de Acapulco, y los consejeros. La 
visita tuvo lugar con motivo de un pleno extraordinario celebrado por el 
Consejo Provincial del I.N.P. La terminación de la infraestructura está 
prevista para el mes de febrero de 1974. En la imagen se ve a dos 
hombres en primer término. El que está a la izquierda camina mientras 
toca el botón de su chaqueta. El que está a la derecha lo mira mientras le 
habla. Tras ellos más hombres que caminan en solitario por la zona en 
obras. Al fondo a la derecha, el edificio del futuro hospital en obras. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita a la vez que ofrece un detalle de 
las obras, que aparecen en segundo plano. Las autoridades toman el 
protagonismo en la visita, sin embargo, el estado de las obras queda en 
un segundo plano en la noticia.  

Val. Subjetiva Reconocimiento 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de tres fotografías. Sólo 

una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 8 del 
diario.  
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Ficha nº 706 
Núm. Registro Foto 73.61 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de octubre de 1973. Primera página. 
Tít. Documento “Los príncipes del Japón visitaron nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de octubre de 1973 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos 

de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, caminan en fila . Tras ellos, 

más hombres, de los que tres se ven completamente en la fotografía, 
aunque hay más presencias. Están en la pista de aterrizaje de un 
aeropuerto. Tras ellos hay un helicóptero con su hélice parada. 

Desc. Onómast. Los príncipes de Japón, primeros por la izquierda, junto a un grupo de 
autoridades cordobesas sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La fotografía muestra el momento de la llegada al aeropuerto de Córdoba 

de los príncipes de Japón, donde fueron recibidos por las autoridades 
cordobesas. Ambos realizaron un recorrido turístico por las calles de la 
ciudad histórica. En la imagen se ve a los príncipes, que caminan de la 
mano en la parte derecha. Ella, la primera de la fila de cinco personas, 
viste abrigo blanco y sombrero oscuro y lleva un ramo de flores y un bolso 
en su brazo izquierdo. A su derecha, su marido, que lleva traje gris. A la 
derecha de éste caminan tres señoras más. Tras ellos, más hombres que 
parecen salir de las instalaciones del aeropuerto de Córdoba, ya que hay 
un helicóptero aparcado al fondo, en la parte izquierda. Todos están muy 
sonrientes y se muestran simpáticos ante la cámara de Ricardo. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita real y ofrece detalles 
informativos que la noticia escrita no reproduce. 

Val. Subjetiva Simpatía 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco fotografías. Sólo 

una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 8 del 
diario.  
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Ficha nº 707 
Núm. Registro Foto 74.33 
Sig. Topográfica Córdoba: 18 de julio de 1974. Primera página. 
Tít. Documento “Córdoba: entrega de 559 viviendas de tipo social” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 17 de julio de 1974 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un hombre adultos habla a través de un micrófono y tras un atril en el que 

hay una jarra de agua a numerosas personas que están sentadas en una 
grada frente a él. 

Desc. Onómast. Mariano Nicolás García, gobernador civil de Córdoba, dirige unas palabras 
a los beneficiarios de unas viviendas que se están entregando. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento del acto de entrega de 559 viviendas de 

tipo social, con motivo de la celebración del día del Alzamiento Nacional, 
inmuebles construidos en el polígono de La Fuensanta por la Obra 
Sindical del Hogar, bajo la promoción del Instituto Nacional de la Vivienda. 
En la fotografía se ve a Mariano Nicolás García, gobernador civil de 
Córdoba, que presidió el acto, y aparece en la imagen en un momento del 
discurso que pronunció a los beneficiarios en la parte derecha. Muestra a 
cámara su perfil izquierdo, aunque está casi de espaldas. Habla desde un 
atril en el que hay un micrófono y una jarra de agua. Frente a él, toda una 
grada llena de personas que lo escuchan expectantes. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la celebración del acto. 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cinco fotografías. Sólo 

una se publica en primera página. El resto lo hace en la página 8 del 
diario.  
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Ficha nº 708 
Núm. Registro Foto 74.40 
Sig. Topográfica Córdoba: 5 de octubre de 1974. Primera página. 
Tít. Documento “Inauguración del curso en la Universidad de Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 4 de octubre de 1974 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto  
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Dos sacerdotes a la derecha y tras un altar dan misa a una serie de 

hombres dispuestos en filas, situados en la parte izquierda de la imagen. 
Tras ellos, dos ventanas con las persianas bajadas. 

Desc. Onómast. Autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas cordobesas sin 
identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Facultad de Veterinaria. 
Resumen La fotografía muestra un momento del acto de inauguración del curso 

académico 1974-75 en la Universidad de Córdoba celebrado en la 
Facultad de Veterinaria. A él asistieron las primeras autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y académicas tal y como se ve en la imagen. Todas 
ellas están colocadas en filas en la parte izquierda de la fotografía. 
Escuchan con atención, seriedad y respeto, la Eucaristía que celebran dos 
sacerdotes que están situados en la parte derecha de la imagen, 
alrededor de un altar. Uno de ellos está de perfil a cámara -muestra su 
lado  izquierdo- y el otro está más al fondo, de frente. Están en una sala 
en la que hay dos ventanas con las persianas bajadas en la parte 
izquierda y que parece que están en una zona con estructura semicircular.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la celebración del acto de inauguración 
del curso académico. 

Val. Subjetiva Solemnidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra. Sólo una de ellas está en primera 

página. La otra está publicada en la página 8. 
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Ficha nº 709 
Núm. Registro Foto 74.49 
Sig. Topográfica Córdoba: 13 de diciembre de 1974. Primera página. 
Tít. Documento “Fortalecimiento de las relaciones entre España e Irak”/”Saddan Hussein, 

en Córdoba” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 12 de diciembre de 1974 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la tarde 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un grupo numeroso de hombres adultos, entre los que destaca uno 

que camina delante de ellos. Al fondo se ve una aeronave. 
Desc. Onómast. Saddan Hussein, vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario de 

la República de Irak, el primero del grupo, camina junto a varias 
autoridades cordobesas, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, aeropuerto municipal. 
Resumen La imagen muestra el momento en el que las primeras autoridades 

cordobesas recibe a Saddan Hussein, vicepresidente del Consejo de 
Mando Revolucionario de la República de Irak, en el aeropuerto de 
Córdoba. Hussein camina sonriente con las manos metidas en los bolsillos 
de su abrigo. Tras él, todo su séquito y las autoridades de Córdoba. Todos 
están sonrientes. Al fondo de la imagen, una aeronave, probablemente de 
la que se hayan bajado los visitantes. El líder político realizó una visita a la 
Mezquita-Catedral, justo antes de cenar en el Palacio de la Diputación.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita de Saddan Hussein a Córdoba, 
completando la noticia escrita. 

Val. Subjetiva Informalidad 
Notas Esta fotografía se publica junto a otra que está publicada en la página 8 

del diario. 
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Ficha nº 710 
Núm. Registro Foto 74.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de diciembre de 1974. Primera página. 
Tít. Documento “75 millones de El Gordo en Puente Genil” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de diciembre de 1974 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Retrato 
Comp. Imagen Se ven dos personas, un hombre y una mujer, en el plano. El hombre 

sostiene un billete de lotería premiado. 
Desc. Onómast. Antonio Jurado a la izquierda, y Concepción Bedmar, a la derecha, 

matrimonio de carniceros que han ganado ‘El Gordo’ de la lotería. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra un plano medio de un matrimonio que posa con el 

billete premiado con ‘El Gordo’ de la lotería de Navidad, el número 12.176. 
A la derecha, Concepción Bedmar, que posa junto a su marido, el 
carnicero Antonio Jurado. Han conseguido 7,5 millones de pesetas, 
aunque sus rostros muestren una alegría contenida con una media sonrisa 
que denota el orgullo que sienten por dentro. Sesenta personas se 
repartieron 75 millones de pesetas en la localidad cordobesa de Puente 
Genil. 

Vinculación Info. La fotografía completa la información escrita y da la oportunidad de 
conocer los rostros de algunos de los agraciados con la lotería de 
Navidad. 

Val. Subjetiva Orgullo 
Notas  Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de ocho imágenes. Sólo 

dos se publican en la primera página y están analizadas en las fichas 710 
y 711. El resto lo hace en la página 8 del diario.  
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Ficha nº 711 
Núm. Registro Foto 74.50 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de diciembre de 1974. Primera página. 
Tít. Documento “75 millones de El Gordo en Puente Genil” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de diciembre de 1974 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un grupo de hombres, colocado alrededor de la barra de un bar en 

la que hay varios botellines y vasos. 
Desc. Onómast. Grupo de ciudadanos premiados. 
Desc. Geográf. Puente Genil (Córdoba), bar Gran Peña. 
Resumen La imagen muestra a un grupo de ciudadanos de la localidad cordobesa 

de Puente Genil premiados con ’El Gordo’ de la lotería de Navidad, que 
miran a algo que está por detrás de la cámara de Ricardo, probablemente 
un televisor, en el bar Gran Peña. Uno de ellos está colocado a la 
izquierda de la barra del bar, en la que hay numerosos botellines y varios 
vasos. A la derecha, el resto de los componentes de la imagen, que miran 
expectantes algo que les llama la atención y que está fuera de plano, por 
detrás y por encima del reportero gráfico. El número agraciado fue el 
12.176 y gracias a él, sesenta personas consiguieron ganar 75 millones de 
pesetas.  

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Expectación 
Notas  Ibídem 
 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1126 

 
 

1975 
 
Ficha nº 712 
Núm. Registro Foto 75.04 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de febrero de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Visita del ministro de Comercio” 
Gén. Periodístico Noticia 
Fecha 21 de febrero de 1975 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos hombres adultos en primer término. Tras ellos, una señora, 

aunque se intuyen más presencias en la sala que no salen en el plano. 
Desc. Onómast. Nemesio Fernández Cuesta e Illana, ministro de Comercio, a la izquierda, 

conversa con Mariano Nicolás García, gobernador civil de Córdoba, a la 
derecha. 

Desc. Geográf. Córdoba, Parador de La Arruzafa. 
Resumen La fotografía muestra el momento en el que se reunieron en el Parador de 

La Arruzafa el ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta e Illana, 
y el gobernador civil de Córdoba, Mariano Nicolás García. El ministro, que 
aparece en la parte izquierda de la imagen conversa sonriente con el 
gobernador que está en la parte derecha de la fotografía. Entre ellos, al 
fondo, una señora que no podemos identificar. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita ministerial y completa la noticia 
escrita. 

Val. Subjetiva Cordialidad 
Notas  
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Ficha nº 713 
Núm. Registro Foto 75.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada del ministro de Comercio” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de febrero de 1975 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve a dos hombres adultos abrazarse. 
Desc. Onómast. El ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta e Illana, a la 

derecha, saluda al presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, 
José Molleja y Álvarez, a la izquierda. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen muestra el momento del “afectuoso” y cómplice saludo que se 

dieron el ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta e Illana, a la 
derecha de la imagen, y el presidente de la Cámara de Comercio de 
Córdoba, José Molleja y Álvarez, que está a la izquierda. Ambos se 
abrazan con una amplia sonrisa. Mientras que Molleja muestra a cámara 
su perfil derecho y mira hacia la parte derecha, Fernández muestra su 
lado izquierdo y mira hacia abajo.  

Vinculación Info. Las fotografías de Ricardo completan la noticia y aportan más información. 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Dos de 

ellas se publican en la primera página y están analizadas en las fichas 713 
y 714. Las cuatro restantes están publicadas en la página 15. 
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Ficha nº 714 
Núm. Registro Foto 75.05 
Sig. Topográfica Córdoba: 23 de febrero de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Intensa jornada del ministro de Comercio” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 22 de febrero de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven numerosos hombres sentados alrededor de una gran mesa de 

reuniones sobre la que hay documentos, ceniceros, entre otros objetos. 
Están en una sala en la que se ve una puerta de doble hoja al fondo. A la 
izquierda, unas cortinas. 

Desc. Onómast. El ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta e Illana, en la parte 
central de la mesa, a la izquierda, -es el cuarto por la izquierda- preside 
una reunión con otras autoridades, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La imagen muestra un plano general de la mesa de trabajo que presidió el 

ministro de Comercio, Nemesio Fernández Cuesta e Illana, en el Gobierno 
Civil. Éste ocupa el cuarto lugar por la izquierda y tiene el turno de 
palabra. Está inclinado sobre la mesa mientras que los demás se asoman 
para verlo –los que están en línea con él- o está echados sobre sus 
respaldos –los que están frente a él-. En la gran mesa, que comparten 
más de 20 hombres, hay documentos y ceniceros. Están en una sala en la 
que se ve una puerta de doble hoja la fondo y unas cortinas en la parte 
izquierda. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Intención 
Notas  Ibídem 
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Ficha nº 715 
Núm. Registro Foto 75.12 
Sig. Topográfica Córdoba: 22 de abril de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Gutiérrez Cano en nuestra ciudad” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 21 de abril de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas y media de ancho por 

dos de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, aprovechando la luz natural de la mañana. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de hombres se coloca alrededor de una mesa de reuniones en 

la que hay documentos, ceniceros entre otros objetos. Al fondo a la 
izquierda, una puerta. Al fondo, un cuadro. A la derecha, unas cortinas 
que tapan las ventanas. 

Desc. Onómast. El ministro de Planificación del Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano, 
reunido con varios miembros de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, sin identificar. 

Desc. Geográf. Córdoba, Gobierno Civil. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la reunión celebrada en el Gobierno 

Civil entre la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, en la que estuvo 
presente el ministro de Planificación del Desarrollo, Joaquín Gutiérrez 
Cano. Todos los que se sientan alrededor de la mesa de reuniones, en la 
que documentos y ceniceros, se miran entre sí. Probablemente, nadie 
tenga el turno de palabra y sí haya conversaciones particulares. Al fondo 
de la sala en la que se encuentran hay un cuadro. Al fondo a la izquierda, 
una puerta y a la derecha las cortinas que visten las ventanas. 

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo da fe de la visita ministerial y completa la 
información escrita. 

Val. Subjetiva Informalidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página. El resto están publicadas en la página 
17. 
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Ficha nº 716 
Núm. Registro Foto 75.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “El Gobierno traerá de inmediato el agua a los regadíos de Fuente 

Palmera” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1975 
Formato Formato cuadrado con un tamaño de dos columnas de lado. El diario 

cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto que habla a través de un micrófono. Al fondo, 

cuatro hombres más lo escuchan. Sobre ellos, una guirnalda. 
Desc. Onómast. El ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, en un momento de su 

discurso.  
Desc. Geográf. Fuente Palmera (Córdoba). 
Resumen La fotografía muestra un plano medio de Rafael Cabello de Alba, ministro 

de Hacienda y antiguo presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 
que visita la localidad cordobesa de Fuente Palmera para asegurar que el 
Gobierno traería de inmediato el agua para regar más de cinco mil 
hectáreas. Cabello de Alba, colocado en la parte izquierda de la imagen, 
mira a cámara cómplicemente y sonríe mientras da su discurso a través 
del micrófono que tiene delante y que se ve en la parte derecha de la 
fotografía. Dos hombres sentados y dos hombres de pie por encima de 
ellos esperan las palabras de Cabello de Alba. La localidad debe estar de 
fiestas porque hay una guirnalda sobre las cabezas de éstos. 

Vinculación Info. La fotografía da fe de la visita ministerial y completa la información escrita. 
Val. Subjetiva Complicidad 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de doce imágenes. Dos de 

ellas se publican en la primera página y están analizadas en las fichas 716 
y 717. Las diez restantes están publicadas en la página 17. 
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Ficha nº 717 
Núm. Registro Foto 75.27 
Sig. Topográfica Córdoba: 8 de julio de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “El Gobierno traerá de inmediato el agua a los regadíos de Fuente 

Palmera” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 6 de julio de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural de la mañana 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un grupo de ciudadanos llena una plaza. Se ven varias pancartas. Al 

fondo uno de los edificios que flanquea la plaza. 
Desc. Onómast. Ciudadanos de Fuente Palmera escuchan al ministro de Hacienda, Rafael 

Cabello de Alba. 
Desc. Geográf. Fuente Palmera (Córdoba), plaza de José Antonio Primo de Rivera. 
Resumen La fotografía muestra el aspecto que tiene la plaza José Antonio Primo de 

Rivera de Fuente Palmera mientras Rafael Cabello de Alba, ministro de 
Hacienda y antiguo presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 
habla para los ciudadanos en una visita que realizó a la ciudad y en la que 
aseguró que el Gobierno traería de inmediato el agua para regar más de 
cinco mil hectáreas. Ricardo se ha subido a una primera o segunda planta 
del edificio de frente al que habla el ministro y ha tomado el aspecto de la 
plaza. Todos los ciudadanos salen de espaldas. Algunos portan 
pancartas. Cabello de Alba habla desde un balcón de un edificio que sale 
en la parte superior de la fotografía, aunque no podemos determinar cuál 
es debido a la lejanía. 

Vinculación Info. Ibídem 
Val. Subjetiva Atención 
Notas Ibídem 
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Ficha nº 718 
Núm. Registro Foto 75.28 
Sig. Topográfica Córdoba: 9 de julio de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Finalizó el ‘marathón’ Cabello de Alba” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 8 de julio de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de dos columnas de ancho por una y 

media de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano americano de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven varios hombres adultos en la imagen, así como a dos mujeres, una 

de ellas monja, un bebé y varios niños y niñas. También se ve la parte 
superior de un parque de juegos infantil. 

Desc. Onómast. El ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, a la derecha, junto a 
trabajadores y alumnos de la Escuela Infantil de El Carmen. 

Desc. Geográf. Córdoba, Escuela Infantil de El Carmen. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la visita que Rafael Cabello de Alba, 

ministro de Hacienda y antiguo presidente de la Diputación Provincial de 
Córdoba, realiza a la Residencia Infantil El Carmen de Córdoba. El 
ministro, que aparece en la parte derecha de la fotografía, muestra a 
cámara su perfil izquierdo. Su mano izquierda está apoyada en un parque 
infantil que tiene justo delante suya. Con su mano derecha acaricia la 
cabecita de un bebé que una monja acaba de coger en brazos. A la 
derecha de la monja, una señora con traje claro mira la escena muy 
sonriente mientras sus manos están ocupadas dándoselas a varios niños 
que están delante de ella. Tras ellos, un grupo de hombres observa la 
escena. 

Vinculación Info. Ib. 
Val. Subjetiva Cercanía 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Una de 

ellas se publica en primera página. Las cinco restantes están publicadas 
en las páginas 13 y 15. 
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Ficha nº 719 
Núm. Registro Foto 75.34 
Sig. Topográfica Córdoba: 4 de octubre de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Cien mil personas aclamaron al Caudillo en Las Tendillas” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 3 de octubre de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de seis columnas de ancho por cinco 

de alto. El diario cuenta con seis columnas. 
Luz Instantánea tomada con la luz natural del día 
Enfoq y Pto. Vista Plano general picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Un numeroso grupo de personas llena una plaza de Córdoba. Muchos de 

ellos portan pancartas. Al fondo, parte de los edificios que flanquean la 
plaza 

Desc. Onómast. Cordobeses llenan la plaza de José Antonio (Las Tendillas) 
Desc. Geográf. Córdoba, plaza de José Antonio (Las Tendillas). 
Resumen La fotografía muestra el aspecto de la plaza de José Antonio (Las 

Tendillas), a la que acudieron más de cien mil personas –según el diario- 
para aclamar a Franco por su enfermedad. En la imagen, tomada desde 
una segunda o tercera planta de un edificio, muestra a todos los 
congregados en la plaza. Muchos de ellos llevan pancartas de ánimo al 
dictador. Al fondo, varios de los edificios que flanquean la plaza. 

Vinculación Info. A pesar de que no se trata de una fotonoticia, la fotografía de Ricardo es 
información en sí misma, dejando ver el aspecto de la plaza de Las 
Tendillas. 

Val. Subjetiva Apoyo 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de nueve imágenes. Sólo 

una se publica en primera página. Las ocho restantes están publicadas en 
la página 15, pero no todas son de Ricardo, dos de las fotografías son de 
Ladis.  
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Ficha nº 720 
Núm. Registro Foto 75.37 
Sig. Topográfica Córdoba: 12 de octubre de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Manuel Benítez se casó ayer con Martina” 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 11 de octubre de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de tres columnas de ancho por dos de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano medio de conjunto picado 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ven dos personas, un hombre y una mujer que lleva un ramo de flores, 

en el centro, rodeadas de toda una multitud. 
Desc. Onómast. El diestro Manuel Benítez El Cordobés, en el centro a la izquierda, con su 

novia Martina Freysse, en el centro a la derecha, y los padrinos del enlace 
a ambos lados de ellos. 

Desc. Geográf. Palma del Río (Córdoba). Ermita de Nuestra Señora de Belén. 
Resumen La fotografía muestra un momento de la ceremonia matrimonial del torero 

Manuel Benítez El Cordobés y su novia, la francesa Martina Freysse. En 
la imagen se ve el diestro y su pareja, en el centro, y los padrinos de la 
boda, a los lados de ambos. A su alrededor, toda una multitud que se 
aglomera en la ermita de Nuestra Señora de Belén de la localidad 
cordobesa de Palma del Río. Los novios sonríen levemente mientras que 
los padrinos se mantienen serios. 

Vinculación Info. A pesar de no tratarse de una fotonoticia, la fotografía de Ricardo es 
información en sí misma. 

Val. Subjetiva Agobio 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de cuatro imágenes. Una 

de ellas se publica en la primera página del diario. Las tres restantes están 
publicadas en la página 15. 
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Ficha nº 721 
Núm. Registro Foto 75.38 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de octubre de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Aplazado el festival en el que iba a reaparecer El Cordobés” (I) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de octubre de 1975 
Formato Formato horizontal con un tamaño de cuatro columnas de ancho por dos y 

media de alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada en interior, con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano general de conjunto 
Estruct. Formal Escena 
Comp. Imagen Se ve un hombre adulto tumbado sobre una camilla. Lo atienden dos 

médicos o ATS y presencian la escena un hombre más y una mujer. Al 
fondo se ven dos hombres más. 

Desc. Onómast. El diestro Manuel Benítez El Cordobés es atendido por un grupo de 
médicos mientras está acompañado por su esposa, Martina Freysse, y 
Pepín Fernández, banderillero de confianza. 

Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La imagen muestra un momento que el torero Manuel Benítez El 

Cordobés vivió en el quirófano, atendido por los médicos y acompañado 
por su esposa, Martina Freysse, donde fue escayolado tras la cornada 
sufrida en su propia finca, propinada por una vaquilla de la ganadería que 
el torero gestionaba en Villalobillos. El accidente provoca el aplazamiento 
del festival en el que iba a reaparecer El Cordobés, a beneficio de las 
viudas y huérfanos de las víctimas del terrorismo. El diestro está tumbado 
en la camilla, de izquierda a derecha. Tiene sus brazos bajo su nuca 
mientras levanta un poco la cabeza para ver lo que los dos médicos que 
están a sus pies le hacen. Éstos le están escayolando. Uno de ellos, el 
que está más a la derecha, muestra su perfil izquierdo a cámara. El que 
está de frente trabaja con la escayola. Junto al diestro está su esposa, que 
mira preocupada lo que hacen los médicos a su marido. A su izquierda 
está Pepín Fernández, el banderillero de confianza del torero, que 
tampoco pierde detalle de lo que hacen los médicos. Tras ellos, dos 
hombres más hablan entre ellos. 

Vinculación Info. A pesar de que no se trata de una fotonoticia, la fotografía de Ricardo es 
información en sí misma, ya que muestra a El Cordobés en la mesa de la 
sala de operaciones. 

Val. Subjetiva Preocupación 
Notas Esta fotografía pertenece a un reportaje gráfico de seis imágenes. Dos de 

ellas se publican en la primera página del diario y están analizadas en las 
fichas 721 y 722. Las cuatro restantes están publicadas en la página 15, 
aunque sólo tres de ellas son de Ricardo.  
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Ficha nº 722 
Núm. Registro Foto 75.38 
Sig. Topográfica Córdoba: 14 de octubre de 1975. Primera página. 
Tít. Documento “Aplazado el festival en el que iba a reaparecer El Cordobés” (II) 
Gén. Periodístico Reportaje gráfico asociado a noticia 
Fecha 12 de octubre de 1975 
Formato Formato vertical con un tamaño de dos columnas de ancho por tres de 

alto. El diario cuenta con ocho columnas. 
Luz Instantánea tomada con luz artificial. 
Enfoq y Pto. Vista Plano de detalle 
Estruct. Formal Reproducción radiográfica 
Comp. Imagen Una radiografía 
Desc. Onómast. No hay 
Desc. Geográf. Córdoba 
Resumen La fotografía muestra una reproducción de las radiografías que los 

médicos han hecho al torero Manuel Benítez El Cordobés y que prueban 
la fractura que sufrió el espada por una cornada sufrida en su propia finca, 
propinada por una vaquilla de la ganadería que el torero gestionaba en 
Villalobillos. El accidente provoca el aplazamiento del festival en el que iba 
a reaparecer El Cordobés, a beneficio de las viudas y huérfanos de las 
víctimas del terrorismo.  

Vinculación Info. La fotografía de Ricardo es información en sí misma, ya que muestra los 
problemas óseos de El Cordobés. 

Val. Subjetiva Fractura 
Notas Ibídem 
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7.4. Análisis de resultados 
Tras la revisión de un total de 6.803 ediciones del diario Córdoba, desde el 25 de julio de 1941 
hasta el 31 de diciembre de 1975 -seis mil ochocientos tres, una vez vistos un trimestre por cada 
año desde 1941 hasta 1959 y todos los diarios desde 1960 hasta 1975-, podemos concluir que la 
participación media de Ricardo en el diario Córdoba alcanza un 17.67%, debido a que en el 
periodo comprendido entre 1960 y 1975, ambos inclusive, se han contabilizado un total de 
71.992 fotografías, de las que 12.721 están firmadas por Ricardo.  

Estos datos podemos obtenerlos después de realizar varias operaciones matemáticas 
simples a los resultados del sumatorio de varias de las columnas de las tablas estadísticas 
propuestas en el anexo I de este trabajo. En ellas están resumidos en números los datos 
correspondientes a cada uno de los periódicos estudiados desde 1960 hasta 1975, como el 
número total de fotografías; cuántas de ellas fueron tomadas por Ricardo; cuántas se publicaron 
en primera página, en páginas interiores o en la última página; y a qué género periodístico 
acompañan.  

Pero este primer análisis consistió sólo en contar y asociar cada imagen a un género 
periodístico. Sin embargo, pensamos que cada fotografía de Ricardo podría ofrecernos mucha 
más información si nos deteníamos en analizarla documentalmente. Debido al ingente volumen 
de información –12.721 fotografías firmadas por Ricardo sólo en el periodo 1960-1975- 
decidimos centrarnos en las instantáneas que reflejasen los grandes acontecimientos acaecidos 
en Córdoba y que fueron fotografiados por Ricardo. Seleccionamos entonces un total de 722 
fotografías en los 35 años estudiados (1941-1975). 

Como ya hemos indicado, el criterio seguido para la elección se ha realizado por temas, 
atendiendo a los acontecimientos con cierta relevancia en los que está presente Ricardo. 
También se ha efectuado una criba por años y entre 1941 y 1959 estudiamos aleatoriamente un 
trimestre de cada año. A partir de 1960 se ha estudiado la totalidad de las fotografías firmadas 
por Ricardo y publicadas en la portada del diario Córdoba. Sin embargo, cuando surge un tema 
de gran relevancia, como las visitas del dictador Francisco Franco o las de los Príncipes de 
España, o bien la inauguración de la Universidad Laboral, entre otros ejemplos, también 
estudiamos las fotografías publicadas en el interior de los periódicos, ya que son reportajes 
gráficos en los que Ricardo busca varios ángulos y distintas formas de presentar la información, 
ofreciendo al lector una visión general de los acontecimientos que puede aportar datos de interés 
a la investigación. 

 Nos proponemos, a continuación, estudiar los datos obtenidos en las fichas de análisis 
para llegar a unas conclusiones que nos indiquen los rasgos más característicos de la fotografía 
de Ricardo. 
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Evolución en el número de fotografías

 
-Gráfico 1- 

 
En el gráfico 1 podemos ver con claridad la evolución en el número de fotografías publicadas por 
Ricardo en el diario Córdoba y que forman parte de esta investigación. El mayor volumen de 
instantáneas en función del criterio temático seguido corresponde al año 1963, periodo en el que 
se suceden con mayor frecuencia acontecimientos de gran importancia, como por ejemplo la 
llegada a Córdoba del tren articulado TALGO, la alternativa de Manuel Benítez El Cordobés, o 
las consecuencias de un importante temporal de lluvia que arrasó toda la provincia generando 
innumerables daños materiales.   
 

 
-Gráfico 2- 

 
Como vemos en el gráfico 2 –en el que hemos tenido en cuenta datos a partir de 1960, periodo 
en el que se estudian todos los periódicos de cada año-, el número de fotografías que el 
Córdoba publica en sus páginas mantiene una línea ascendente en consonancia con la 
progresiva tendencia de la prensa hacia un periodismo visual, tipográficamente atractivo, con 
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fotografías e imágenes que amenizan las páginas. El trabajo de Ricardo es constante a lo largo 
de su trayectoria. Esto nos indica que la labor del reportero gráfico se ha mantenido estable 
durante toda su carrera profesional y que ha aportado la misma cantidad de trabajo año tras año. 
La explicación a esta constancia radica en que, desde el principio, el reportero ocupa toda su 
jornada laboral con encargos del periódico. En numerosas ocasiones, Ricardo tiene en su 
agenda, por la mañana, información política; por la tarde, fútbol y toros; y, de por medio, algún 
encargo para ilustrar un reportaje o lo que encuentre por la calle y él considere que es objeto de 
información.  

En el gráfico 1, se registran varios picos en distintos años que no se corresponden con los 
datos del gráfico 2. Por ejemplo, en 1962 y 1963 sube considerablemente el número de 
fotografías. Sin embargo, ese aumento no se advierte en el cómputo total de las fotografías 
publicadas de Ricardo a lo largo de todo ese año. Esta variación se debe a que en esos años se 
han seleccionado por su relevancia más acontecimientos que en otros periodos. Pese a ello, 
como ya hemos indicado, la producción de Ricardo es constante a lo largo de toda su trayectoria. 

Sobre las 722 instantáneas seleccionadas conforme a los criterios anteriormente descritos 
se ha aplicado un análisis cuantitativo y documental que nos permite comprobar qué es lo que 
fotografía Ricardo con más asiduidad –personas, edificios, monumentos, etc.-; en qué formato lo 
hace –vertical, horizontal o cuadrado-; qué tipo de luz y ambiente prefiere para trabajar –interior 
o exterior, luz natural o luz artificial, etc.-; qué enfoques utiliza –planos generales, planos medios, 
primeros planos, etc.-, qué contextos suele fotografiar –paisajes, escenas, etc.-; dónde suele 
trabajar –Córdoba capital, la provincia, otras ciudades españolas o el extranjero-; si hay 
personas o no en sus instantáneas y si éstas son conocidas o anónimas; a qué género 
periodístico acompañan las fotos o si son información en sí mismas (fotonoticias o reportajes 
gráficos) y si están relacionadas o no con la información a la que acompañan. Variables, en 
definitiva, que nos pueden aportar luz sobre la labor de Ricardo, desentramando aspectos de su 
forma de trabajar, de sus preferencias a la hora de tomar una fotografía y de sus particularidades 
estéticas para captar una imagen. 
 
7.4.1. Resultados generales 
7.4.1.1. Género periodístico 
En términos generales, estos son los resultados obtenidos al contabilizar las fotografías y 
asociarlas a un género periodístico: 
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Género periodístico Fotografías Porcentaje del total 
Reportaje gráfico  59 8,17% 

Fotonoticia  48 6,65% 

Reportaje gráfico asociado a noticia  361 50,00% 

Reportaje gráfico asociado a crónica taurina 18 2,49% 

Reportaje gráfico asociado a crónica deportiva  10 1,38% 

Reportaje gráfico asociado a reportaje  9 1,25% 

Reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos  9 1,25% 

Noticia  187 25,90% 

Reportaje 13 1,80% 

Entrevista 3 0,41% 

Crónicas taurinas  2 0,28% 

Columna de opinión 1 0,14% 

Crónica de sucesos 1 0,14% 

Periodismo de servicio 1 0,14% 

Total 722 100% 
-Tabla 1- 

 
Hemos considerado que una fotografía pertenece a un reportaje gráfico cuando la imagen en 
cuestión se publica en el periódico en conjuntos de tres o más instantáneas. Por ello, 
distinguimos entre el género ‘noticia’ y el género ‘reportaje gráfico asociado a noticia’. En ‘noticia’ 
tan sólo una o dos fotografías se publican junto al texto, mientras que en ‘reportaje gráfico 
asociado a noticia’ la información estaría ilustrada por tres o más instantáneas. La diferencia con 
el género ‘reportaje gráfico’ es que, en este caso, las fotografías se publican sin texto, se trata 
sólo de información gráfica. Ocurre igual en el resto de géneros periodísticos –reportajes, 
entrevistas, crónicas taurinas o deportivas, etc.-. Por otro lado, hemos considerado que una 
información es ‘reportaje gráfico’ en las ocasiones en las que, por ejemplo, se publica una 
fotografía en primera página y dos en una página interior, donde se desarrolla la información, 
porque no todas las fotografías pertenecientes a un reportaje gráfico tienen por qué estar 
publicadas en la misma página del periódico. 

De esta manera, tal y como vemos en la tabla 1, los datos nos muestran que justo la mitad 
de las fotografías analizadas, 361 de las 722, es decir, el 50% de las mismas, pertenecen a 
‘reportaje gráfico asociado a noticia’. Siguen a este género las fotografías que acompañan a una 
información perteneciente al género ‘noticia’, 187 de las 722, un 25,90%. Por tanto, más del 75%  
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de las fotografías analizadas se ofrecen al lector junto a noticias, ya sea en grupos de tres o más 
imágenes o de forma individual o en pareja. 

 

Géneros periodísticos

50,00%

25,90%

8,17%
6,65%

2,49%
6,79%

Reportaje gráfico asociado a noticia
Noticia
Reportaje gráfico
Fotonoticia
Reportaje gráfico asociado a crónica taurina
Otros géneros

 
-Gráfico 3- 

 
Una constante a lo largo de los años son los reportajes gráficos con periodicidad semanal que 
acompañan a las crónicas deportivas del Club Deportivo Córdoba hasta 1956 y del Córdoba Club 
de Fútbol a partir de ese año, así como aquellos que ilustran las crónicas taurinas en temporada 
(es el diario el que le hace estos encargos a Ricardo, aunque para el reportero sean trabajos de 
preferencia personal). De todas ellas, sólo hemos analizado las crónicas más significativas, 
como por ejemplo, la correspondiente al partido Huelva-Córdoba disputado el 1 de abril de 1962 
en el estadio municipal de la ciudad onubense y que le otorga al equipo cordobesista el pase a 
Primera División (fichas 374-381), en el caso de las deportivas, o aquella en la que el diestro 
Manuel Benítez El Cordobés toma la alternativa el día 25 de mayo de 1963 en el desaparecido 
coso de Los Tejares de Córdoba (fichas 442-448), en el caso de las crónicas taurinas. 
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Fichas 374-381  Fichas 442-443 

 

 

 
Parte del reportaje gráfico del partido Huelva-Córdoba 
que brinda el primer ascenso del Córdoba CF a 
Primera División. Córdoba: 3 de abril de 1962. Pág. 6. 

 Parte del reportaje gráfico correspondiente a la 
alternativa de Manuel Benítez El Cordobés. Córdoba: 
26 de mayo de 1963. Primera página. 

 
El número de fotografías que conforman el género ‘reportaje gráfico’ ocupan la tercera posición, 
con un 8,17% del total, 59 instantáneas de las 7221. Son fotografías que ofrecen información en 
sí mismas pero englobadas en conjuntos de tres o más imágenes. Como ejemplos podemos 
destacar el primer reportaje gráfico publicado por Ricardo en las páginas del Córdoba el 12 de 
septiembre de 1941, cuando todavía no es plantilla del periódico, sino un colaborador más. Se 
titula “Escenas y personajes del amanecer cordobés” (fichas 3-7). Con estas cinco instantáneas, 
el reportero toma el pulso de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de la mañana. 
También, el reportaje gráfico publicado el 6 de septiembre de 1947, titulado “Cuando Manolete 
se vestía para ir a la plaza” (fichas 121-127), en el que Ricardo muestra en siete imágenes el 
ritual que sigue el torero recién fallecido antes de torear cualquier tarde en cualquier plaza de 
toros. Se trata de un conjunto de fotografías tomadas probablemente en diferentes días pero 
unidas para recrear un protocolo que nunca más iba a reproducirse. Otro ejemplo significativo se 
corresponde con el reportaje gráfico titulado “El barrio de Cañero, inundado” (fichas 297-302) 
publicado el 28 de enero de 1960. Son seis fotografías en las que Ricardo plasma el desastre 
provocado por el desbordamiento del arroyo Pedroches con el resultado de calles inundadas, 

                                                 
1 Este dato es equiparable al resultado general que obtenemos al contabilizar todas y cada una de las fotografías 
publicadas por Ricardo desde 1960 hasta 1975. En estos ejemplares contabilizamos un total de 1.107 fotografías 
asociadas a reportajes gráficos, lo que supone un 8,70% de la producción total del reportero (según podemos ver en 
las tablas que se presentan en el anexo I del trabajo). 
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personas impotentes que miran la escena con desolación, coches atrapados entre el barro, 
etcétera. 
 

Fichas 3-7 Fichas 121-127 Fichas 297-302 

 

 

 

Primer reportaje gráfico 
publicado de Ricardo. 

Córdoba: 
12 de septiembre 
de 1941 Pág. 3. 

Reportaje gráfico correspondiente a la rutina 
que el torero Manolete sigue cada tarde 

antes de torear. Córdoba: 
6 de septiembre de 1947 

Última página. 

Reportaje gráfico 
correspondiente a una grave 

inundación ocurrida en la 
barriada de Cañero.  

Córdoba: 28 de enero de 1960. 
Primera página. 

 
Las fotonoticias ofrecen igualmente información en sí mismas pero, a diferencia de los reportajes 
gráficos, lo hacen de forma autónoma. Este género ocupa la cuarta posición. 48 de las 722 
fotografías analizadas son fotonoticias, un 6,65% del total (porcentaje que supera al real, tras 
contabilizar todas las fotografías desde 1960 hasta 1975, que alcanza un 4,64%). Como ejemplo, 
podemos destacar la primera fotonoticia que publica Ricardo, que a la vez es una de sus 
grandes exclusivas, algo que también logra cuando aún no es plantilla del diario Córdoba, el 24 
de diciembre de 1941. Se titula “Manolete, se ríe…” (ficha 13) y en ella puede verse al torero en 
actitud distendida –algo no muy común en él- junto a unos amigos mientras ve un encuentro 
deportivo en el estadio América de Córdoba. También podemos destacar aquella que publica el 
30 de diciembre de 1962, titulada “Imponente caudal del Guadalquivir en Córdoba” (ficha 424). 
En este caso, el reportero toma una imagen de uno de los ojos del Puente Nuevo, casi tapado 
por el gran caudal que lleva el Guadalquivir, como consecuencia de un fuerte temporal de lluvias. 
También podemos señalar la fotonoticia publicada el 8 de febrero de 1963 y titulada “El TALGO  
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por Córdoba” (ficha 434), cuando el reportero capta la primera llegada del tren articulado desde 
Madrid. 
 

Ficha 13 

 
Fotografía exclusiva de Ricardo que muestra la inusual sonrisa 
del torero Manolete. Córdoba: 24 de diciembre de 1941. Pág. 7. 

 
Nueve fotografías de las 722, un 1,25% del total, corresponden al género ‘reportaje gráfico 
asociado a crónica de sucesos’. Todas pertenecen a un único reportaje gráfico publicado el 9 de 
abril de 1958 referente al espectacular accidente que sufre el Expreso de Algeciras a tan sólo 15 
kilómetros de la capital cordobesa en la madrugada del 8 de abril. Son nueve fotografías (fichas 
256-264) –una publicada en la primera página del diario y el resto en la última- en las que 
Ricardo plasma el estado en el que queda el tren tras el descarrilamiento y los trabajos de 
puesta a punto de la vía por varios operarios. 
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Ficha 256  Fichas 257-264 

 

 

 
Primera instantánea del reportaje gráfico correspondiente al 

accidente del expreso de Algeciras a 15 kilómetros de 
Córdoba. Córdoba: 9 de abril de 1958. 

Primera página. 

 Resto del reportaje gráfico 
correspondiente al accidente del expreso 
de Algeciras a 15 kilómetros de Córdoba. 

Córdoba: 9 de abril de 1958. 
Última página. 

 
Las fotografías de Ricardo también se ofrecen a los lectores del Córdoba junto a reportajes, ya 
sea en forma de reportaje gráfico o individual. Del total de las imágenes analizadas sólo 13 se 
plantean como género ‘reportaje’, lo que se corresponde con un 1,80%. Nueve de las 722, un 
1,25% se encuadran dentro del género ‘reportaje gráfico asociado a reportaje’. Entre ambos 
suman un 3,05% del total investigado, un porcentaje reducido si lo comparamos con otros 
géneros, como la ‘noticia’ o el ‘reportaje gráfico asociado a noticia’, que, como ya hemos 
indicado, ocupan el 75% de la producción de Ricardo. Como ejemplo, podemos ver el reportaje 
que el diario publica con motivo de la inauguración en Córdoba de una Universidad Laboral. El 
reportero lo ilustra con varias instantáneas de sus instalaciones (fichas 247-249). Ricardo enseña 
los dormitorios, aún vacíos a la espera de la inminente llegada de los estudiantes, pasillos y 
aulas de la gran infraestructura. 

En el cómputo general, tal y como podemos ver en las tablas del anexo I de este trabajo, 
se han publicado un total de 415 instantáneas junto a informaciones pertenecientes al género 
‘entrevista’ desde 1960 hasta 1975. Sin embargo, hemos considerado que sólo tres instantáneas 
acompañan a informaciones de relevancia, por lo que sólo estas tres fotografías han sido las 
seleccionadas para el análisis documental, lo que se corresponde con un 0,41% del total. Se 
trata de: una fotografía publicada el 3 de mayo de 1951 (ficha 162) y realizada al redactor del 
Córdoba Miorgo mientras conversa con el director de La Ballenera del Estrecho, Leandro 
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Martínez, con motivo de la venta que éste ha realizado en las instalaciones del Mercado Central 
de carne de ballena; otra instantánea realizada al periodista Francisco Navarro Calabuig, en su 
entrevista con Jorge Fernández Menéndez, vicepresidente del consejo de administración de 
Galerías Preciados, publicada el 17 de octubre de 1972 (ficha 689), día apertura en Córdoba del 
centro comercial; y otra más publicada el 1 de noviembre de 1972 (ficha 691) en la que se ve el 
rostro de la cordobesa Mercedes Salazar Velasco, nueva primera dama de honor de Miss 
España 1972.  
 

Ficha 162 Ficha 689 Ficha 691 

   
Entrevista con el director de 
La Ballenera del Estrecho, 
que ha vendido carne de 
ballena a Córdoba. Córdoba: 
3 de mayo de 1951. Pág. 3. 

Entrevista con el vicepresidente del consejo de 
administración de Galerías Preciados, 
establecimiento que abre sus puertas en 
Córdoba. Córdoba: 17 de octubre de 1972. 
Primera página. 

Entrevista a la cordobesa 
Mercedes Salazar, que ha 
conseguido el título de 
primera dama en el 
concurso de Miss España. 
Córdoba: 1 de noviembre 
de 1972. Primera página. 

 
Tan sólo en la entrevista que concede la miss Mercedes Velasco, Ricardo capta un primer plano 
de la joven. En los otros dos casos, el reportero ofrece un plano medio del protagonista junto a 
su entrevistador. Existen 21 años de diferencia entre las instantáneas correspondientes a las 
fichas 162 y 689, sin embargo el plano es muy parecido, a pesar de que la primera se ve algo 
más recortada que la segunda, probable víctima de una postedición con el objetivo de reducir la 
imagen. En los periódicos de los años 50 no es muy común ver fotografías del tamaño del 
ejemplo publicado en 1972. 

Como curiosidad, podemos destacar que en los Córdoba de la etapa estudiada también 
encontramos columnas de opinión ilustradas con fotografías de Ricardo, algo no muy común en 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 1147 

la práctica del Periodismo,  aunque este hecho se produce en contadísimas ocasiones (cuatro 
veces desde 1960 hasta 1975). De ellas, hemos realizado el análisis documental a una 
instantánea, correspondiente a una columna que comenta la inauguración del aeropuerto 
municipal de Córdoba y que está publicada el 11 de abril de 1958. 

Hemos adscrito una sola fotografía a la categoría ‘periodismo de servicio’. Se trata de una 
imagen publicada el día 4 de junio de 1944 con motivo de un concurso que plantea el periódico. 
La instantánea muestra un pase natural de un torero. Hay que adivinar de quién se trata. Los 
lectores que consigan acertar podrán llevarse una fotografía original de Manolete tomada por el 
propio Ricardo. Este tipo de oportunidades a los lectores no son comunes en las ediciones de la 
época. 
 
7.4.1.2. Formato 
Los resultados obtenidos al contabilizar el formato de las fotografías analizadas son los 
siguientes: 
 

Formato Fotografías Porcentaje del total 
Horizontales 505 69,94% 

Verticales 115 15,93% 

Cuadradas 102 14,13% 

Total 722 100% 
-Tabla 2- 

 
Ricardo toma una gran mayoría de las 722 fotografías analizadas, 505 del total, es decir, un 
69,94%, en formato horizontal. Esta cifra queda muy lejos de los otros formatos vertical y 
cuadrado, que se reparten casi por igual el resto de instantáneas. Las imágenes cuadradas 
están claramente editadas y no podemos determinar el formato original de las mismas. Ricardo 
prefiere tomar sus fotografías en formato horizontal porque éste le permite tener más ángulo de 
disparo. Al ser normalmente instantáneas en las que predomina la presencia de personas (en el 
89,6% de las imágenes salen personas, como veremos más adelante en el apartado 7.3.1.6. 
Componentes de la imagen), es más cómodo para el reportero colocar su cámara en posición 
horizontal y poder así sacarlos a todos más fácilmente. El formato vertical lo deja, normalmente, 
para capturar fotografías que necesiten un plano de cierta altura, como cuando captura un 
edificio o monumento, entre otros componentes. 
 
 



Tesis doctoral: “La fotografía periodística de Ricardo: memoria gráfica de Córdoba (diario Córdoba, 1941-1975)” 

 1148 

 
-Gráfico 4- 

 
Tras estudiar año por año el formato de las fotografías hemos podido comprobar cómo el tamaño 
de las mismas ha ido creciendo con el paso del tiempo. Para demostrarlo medimos la superficie 
que ocupa cada fotografía en la página del periódico en la que está publicada. La medición se ha 
realizado por columnas teniendo en cuenta el ancho de la columna natural de la página. Para 
determinar la superficie hemos generado una forma de medición que hemos denominado 
columna cuadrada (col2), en similitud a los metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que los 
diarios cuentan con siete columnas desde 1941 hasta 1948 y ocho columnas desde 1949 hasta 
1975. Tan sólo en 1975 hay diarios con seis y ocho columnas. Las columnas miden más cuando 
la página tiene menos columnas. Así que una foto de tres columnas de ancho por dos de alto en 
un diario de siete columnas tiene más superficie que otra de la misma medida en un diario con 
ocho columnas. En cualquier caso, al haber poca diferencia entre siete y ocho columnas hemos 
estudiado los resultados obtenidos sin tener en cuenta cuántas columnas tiene cada diario. Tras 
hacer la medición y hacer las medias de tamaño de cada uno de los años, esta es la gráfica 
resultante: 
 

Año 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Col2 1,96  3,54 3,00 2,71 2,26 2,70 2,60 2,90 3,00 3,75 4,00 3,00 

 

Año 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Col2 4,45 4,44 4,42 6,67 6,00 6,03 7,02 6,98 6,90 5,98 6,19 

 

Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Col2 6,26 7,18 6,88 8,05 6,02 6,27 9,20 6,26 7,71 4,98 6,00 7,79 

 
-Tabla 3- 
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-Gráfico 5- 

 
El tamaño medio de las fotografías sigue una línea claramente ascendente, a pesar de que se 
contemplan ciertos altibajos. En los primeros años, en los que los periódicos cuentan con siete 
columnas, el tamaño es pequeño, aunque sería más pequeño aún si tuviésemos en cuenta que 
realmente el resto de años los periódicos cuentan con ocho columnas, tal y como hemos expli-
cado anteriormente. Este progresivo aumento de la superficie media de las fotografías con el 
paso de los años tiene su explicación en la importancia creciente que la imagen va adquiriendo 
en el Periodismo, una disciplina en la que la fotografía ha alcanzado un protagonismo sin prece-
dentes2. 
 
7.4.1.3. Luz 
Respecto a la luz con la que Ricardo toma sus instantáneas, éstos son los datos obtenidos tras 
analizar las 722 fotografías: 
 

Zona Momento Luz 
Exterior Interior Mañana Tarde Noche Sin precisar Natural Artificial 

413 309 236 63 24 399 402 320 
-Tabla 4- 

 
 
 

                                                 
2 Ver el apartado 1.1. Justificación, en el que se argumenta cómo, según la obra de BEZUNARTEZ, Ofa; DEL 
HOYO, Mercedes; y MARTÍNEZ, Florencio, Op. Cit., los lectores de los diarios miran, por este orden, las fotos en 
color, los titulares, los sumarios y las noticias breves. 
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Según vemos en la tabla 4, el 57,20% de las instantáneas, es decir, 413 de las 722 totales, están 
tomadas en el exterior, mientras que el 42,80%, o 309 de las 722, en el interior de edificios, 
monumentos o cualquier otro tipo de inmuebles. 

Zona

42,80%

57,20%

Interior

Exterior

 
-Gráfico 6- 

 
A Ricardo le gusta la calle y fotografiar lo que ve en ella y considera noticia, pero las 
imposiciones del periódico para el que trabaja hacen que en muchas ocasiones tenga que tomar 
fotografías interiores. Las fotografías que se publican junto a la noticia que informa acerca del 
terremoto que sacudió Córdoba el 19 de mayo de 1951 son un ejemplo de cómo Ricardo sabe 
ofrecer una visión de conjunto para ilustrar una información tomando instantáneas desde 
diferentes ángulos y puntos de vista. El reportero capta el pavor popular con un plano general del 
aspecto que mostraba la céntrica plaza de José Antonio (Las Tendillas) tras el terremoto y ofrece 
a los lectores las graves consecuencias del seísmo, introduciéndose en una casa particular y 
fotografiando una lámpara de techo derribada sobre el suelo de la vivienda (fichas 163 y 164). 
Son ejemplos de fotografías tomadas en exterior y en interior, respectivamente, que ilustran una 
misma información. 
 
 
 
 
 
 



María del Mar Rodríguez Vacas 

 1151 

 
 
 
 
 
                                      Fichas 163-164 

 

 

Fotografías referentes a la noticia que informa sobre el terremoto que sacudió la ciudad de Córdoba el día 
anterior. Córdoba: 20 de mayo de 1951. Primera página. 

 
Respecto al momento en el que se toma la fotografía, la mayoría de ellas están obtenidas por la 
mañana, que es cuando Ricardo suele salir a la calle a trabajar. Las tardes las dedica a revelar 
los carretes que tira en las horas anteriores, excepto cuando hay una convocatoria especial, un 
viaje, un partido de fútbol o una corrida de toros. En cualquier caso, no siempre es posible 
determinar la hora aproximada en ese margen de tiempo. De hecho, en 399 de las 722 
imágenes, es decir, en el 55,26% de ellas, no hemos podido comprobar cuándo están tomadas 
las fotografías por distintas razones: el texto no ofrece pistas, la reproducción ofrece como 
resultado una imagen que no es nítida o está realizada en un espacio interior. 
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Momento

32,69%

8,72%
3,32%

55,26% Mañana

Tarde
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Sin precisar

 
-Gráfico 7- 

 
Un ejemplo de cómo hemos determinado el momento de la toma de la fotografía tras la 
observación de la misma lo tenemos en la fotografía correspondiente a la ficha 1, obtenida en el 
mes de agosto de 1941 y publicada el día 28 del citado mes, referente al comienzo de las obras 
de construcción de un nuevo hospital en Córdoba capital. Ricardo fotografía la zona en la que va 
a estar ubicado el centro sanitario y concluimos que la imagen está captada por la mañana pues, 
de haberse hecho por la tarde, estaría a contraluz porque se muestra el poniente. Si Ricardo 
hubiese tomado su fotografía justo al revés, captando lo que queda a sus espaldas, tendríamos 
una vista de la Puerta de Almodóvar –entrada a la judería cordobesa- e incluso de la torre de la 
Mezquita-Catedral. 
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Ficha 1 

 
Fotografía que ilustra la noticia de la futura construcción de un 

nuevo hospital en Córdoba y que muestra su ubicación. Córdoba: 
28 de agosto de 1941. Pág. 2. 

 
Las fotografías tomadas por la tarde, 236 de las 722 totales, es decir, un 8,72% del total, están 
en su mayoría relacionadas con los partidos de fútbol o las corridas de toros. Sin embargo, 
existen otros motivos que hacen que Ricardo salga de casa con su cámara al hombro por las 
tardes. Por ejemplo, cuando llegan visitantes ilustres a la ciudad cumpliendo una agenda 
programada, como aquella fotografía publicada el 23 de octubre de 1945, en la que el 
gobernador civil de Córdoba, José Macián Pérez, escucha atentamente al ingeniero de Caminos 
de la Jefatura de Obras Públicas, Santiago García Gallego, que le explica los detalles de los 
planos de las obras del nuevo puente que se iba a construir sobre el Guadalquivir dentro de la 
ciudad de Córdoba (ficha 153). 

Por la noche, son contadas las ocasiones en las que Ricardo tiene que salir de casa para 
trabajar. Sólo hemos contabilizado 24 fotografías nocturnas de las 722 analizadas, o lo que es lo 
mismo, un 3,32% del total. Ejemplo de una instantánea tomada por la noche es aquella 
publicada el 4 de octubre de 1945 (ficha 59) acerca de la bienvenida que la ciudad de Córdoba 
brindó a los padres misioneros que lideraron varias jornadas de la Santa Misión celebradas en la 
capital. O aquella en la que se muestra un momento de la obra de teatro con la que se inauguró 
el Teatro Griego al aire libre en el recinto de la Universidad Laboral de Córdoba, situada en la 
finca Rabanales (ficha 252) y que quedó publicada el 13 de noviembre de 1957. O la noche del 4 
de mayo de 1961, cuando Francisco Franco dio un discurso en la plaza de José Antonio (Las 
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Tendillas), fotografía que se publicó en la edición del 5 de mayo de 1961 de Córdoba (ficha 338). 
También acudió Ricardo la noche del 2 o el 3 de abril de 1964 a la fábrica algodonera de 
Miraflores a captar con su cámara cómo los bomberos apagaban el fuego originado en sus 
instalaciones (ficha 467). 

 

 
 

Luz

55,68%

44,32%

Nautral

Artificial

 
-Gráfico 8- 

 
 
 
 
 
 

Ficha 252 Ficha 467 

  

Escena de Medea, la obra con la que se estrena el 
Teatro Griego de la Universidad Laboral. Córdoba: 

13 de noviembre de 1957. Primera página. 

Los bomberos sofocan el incendio que arrasa la fábrica 
algodonera de Miraflores. Córdoba: 4 de abril de 1964. 

Primera página. 
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Respecto al uso de la luz, Ricardo toma el 55,68% de sus instantáneas, 402 de las 722 totales, 
con la luz natural del día -ya sea por la mañana o por la tarde- y el 44,32%, 320 de las 722, con 
luz artificial. En este último caso hemos incluido las fotografías para las que el reportero utiliza 
flash, aquellas que están tomadas en el interior de una sala en la que hay luces encendidas y 
también aquellas en las que están tomadas en exterior, pero sirviéndose de las luces que 
alumbran la calle, como por ejemplo aquella que muestra el nuevo alumbrado de la céntrica 
plaza de José Antonio (Las Tendillas) y que está publicada en la edición del 5 de marzo de 1968 
(ficha 541). 
 

Ficha 541 

 
Nuevo alumbrado en la plaza de José Antonio (Las Tendillas). 

Córdoba. 5 de marzo de 1968. Primera página. 
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7.4.1.4. Enfoque y punto de vista 
El enfoque y punto de vista nos indica el tipo de plano que el reportero gráfico Ricardo utiliza 
para tomar sus fotografías. Una vez realizado el recuento, plasmamos los resultados en la tabla 
5: 
 

Enfoque Fotografías Porcentaje del total 
Plano general 177 24,51% 

Plano general de conjunto 136 18,84% 

Plano americano 23 3,19% 

Plano americano de conjunto 68 9,42% 

Plano medio 36 4,99% 

Plano medio de conjunto 225 31,16% 

Primer plano 12 1,66% 

Primer plano de conjunto 6 0,83% 

Plano de detalle 39 5,40% 

Total 722 100% 
-Tabla 5- 

 
Hemos diferenciado entre planos generales, planos americanos, planos medios, primeros planos 
y planos de detalle, y además de todos éstos, excepto los de detalle, el complemento ‘de 
conjunto’, que nos indica que en la imagen podemos diferenciar a más de una persona. Los 
planos generales pueden mostrar la totalidad de una persona o un recinto o lugar. Por su parte, 
un plano general de conjunto indica que hay más de una persona en la imagen y que podemos 
ver sus cuerpos al completo en la fotografía. Un plano americano indica siempre una presencia 
humana y es aquel que toma a la persona por encima de su rodilla. Los planos medios muestran 
la mitad superior del cuerpo de una persona y, si son de conjunto, las mitades superiores de 
varios individuos. Los primeros planos dejan ver el rostro de la persona o los rostros de varias 
personas en caso de que sea un primer plano de conjunto. Por último, tenemos en cuenta 
también los planos de detalle, en los que el fotógrafo se centra en algún elemento de una 
persona o cosa. 

Más de la mitad de las fotografías son planos medios de conjunto (31,16% de las 
fotografías) y planos generales (24,51% de las fotografías), seguidos de planos generales de 
conjunto (18,84% de las fotografías). Las restantes modalidades de enfoque ocupan un 
porcentaje muy bajo, tal y como podemos ver en el gráfico 9. 
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Enfoque y punto de vista

31,16%

24,51%
18,84%

9,42%

5,40%
4,99% 3,19%

1,66%
0,83%

Plano medio de conjunto
Plano general
Plano general de conjunto
Plano americano de conjunto
Plano de detalle
Plano medio
Plano americano
Primer plano
Primer plano de conjunto

 
-Gráfico 9- 

 
Al destacar alguna fotografía del reportero referente a esta categoría de análisis atendemos a 
algunos de los planos menos frecuentes pero que en ocasiones se hacen indispensables para 
que el lector obtenga información. Por ejemplo, aquella vez que se desenterró en Córdoba un 
sarcófago de plomo con un cadáver en su interior. La instantánea analizada en la ficha 187 
pertenece a un reportaje gráfico de tres imágenes y muestra un plano de detalle de la pieza 
hallada, aunque las otras dos fotografías dejan ver un primer plano de la misma y un plano 
general de la zona en la que fue encontrada. En este plano de detalle observamos la parte 
superior del sarcófago, con el cadáver, sin identificar, aún en su interior. Ricardo ofrece tres 
planos diferentes con el objetivo de que el lector obtenga la máxima información acerca del 
descubrimiento. 

 

Ficha 187  Ficha 105 

 

 

 

Detalle del sarcófago de plomo encontrado 
en el subsuelo cordobés. Córdoba: 5 de 

marzo de 1953. Primera página. 

 Primer plano del cadáver del torero Manolete en 
su capilla ardiente. Córdoba: 30 de agosto de 1947. 

Primera página. 
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Otro ejemplo de primer plano relevante en la trayectoria de Ricardo es el que toma a su amigo 
Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, ya cadáver. La fotografía, analizada en la ficha 105, se 
publica dentro de un extenso reportaje gráfico alusivo al velatorio del joven torero en la edición 
especial publicada el 30 de agosto de 1947. La instantánea la toma Ricardo en la capilla 
ardiente, situada en la casa de Manolete de la avenida de Cervantes. 

Los tipos de plano que más se repiten están asociados a varios géneros periodísticos, 
aunque no destacan unas modalidades sobre otras por motivos que podamos considerar de 
interés. Sin embargo, en los 39 planos de detalle, así como en los 12 primeros planos, en los 
seis primeros planos de conjunto y en los 23 planos americanos que enumeramos entre las 722 
fotografías analizadas, notamos ciertas vinculaciones con diferentes géneros. 

El ‘reportaje gráfico’, al contar con tres imágenes o más, ofrece la posibilidad al reportero 
de centrarse en detalles del objeto noticiable a la vez que mostrar otros aspectos generales de la 
información. Es lógico, por tanto, que los planos de detalle3 que podemos ver en las 722 
fotografías analizadas de Ricardo estén asociados en un 56,41% de los casos a este género 
periodístico (14 de ellos a ‘reportaje gráfico asociado a noticia’; cuatro a ‘reportaje gráfico 
asociado a crónica de sucesos’; dos a ‘reportaje gráfico asociado a crónica taurina’; una a 
‘reportaje gráfico asociado a crónica deportiva’ y una más a ‘reportaje gráfico’). El resto de 
géneros que cubre este enfoque son la ‘noticia’ (17,95%), la ‘fotonoticia’ (15,38%) y el ‘reportaje’ 
(10,27%). También es normal que acompañen a estos dos últimos géneros, ya que tanto la 
‘fotonoticia’ como el ‘reportaje’ se prestan a mostrar fotografías con detalle, que ilustren con 
acierto y concisión la información que se desea transmitir. Respecto a los planos de detalle que 
se publican junto a las noticias, éstos siempre se publican junto a una fotografía más, dando al 
lector la oportunidad de ampliar la información gráfica. 

En el año 1945 pasó por la provincia de Córdoba un fuerte temporal de lluvia y viento que 
arrasó localidades como Pedro Abad o la propia capital. Ricardo ilustra la información y muestra 
el desastre con un reportaje gráfico de seis imágenes, de las que cinco son planos de detalle, en 
los que muestra una vivienda derruida, otra casa con el techo hundido y dos detalles de árboles 
caídos en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba. 
 
 
 
 

                                                 
3 Las fotografías analizadas en las fichas 15, 58, 74, 75, 76, 78, 79, 102, 187, 140, 142, 145, 147, 159, 160, 164, 
208, 209, 235, 256, 259, 263, 264, 285, 324, 303, 305, 306, 311, 322, 323, 381, 392, 393, 400, 403, 406, 637 y 722 
son planos de detalle. 
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Fichas 75-79 

 
Reportaje gráfico correspondiente a los efectos del temporal que 

arrasó parte de la provincia de Córdoba. Córdoba: 20 de diciembre 
de 1945. Primera página. 

 
Respecto a los 12 primeros planos contabilizados en las fotografías analizadas4, el 58,33% de 
ellos están asociados a reportajes gráficos (cinco a ‘reportaje gráfico asociado a noticia’; uno a 
‘reportaje gráfico asociado a crónica de sucesos’; y uno más a ‘reportaje gráfico’). Ocurre en este 
punto lo mismo que con el plano de detalle. El reportero prefiere publicar este tipo de planos 
cuando el diario le ofrece la posibilidad de publicarlos junto a otras fotografías que amplíen el 
punto de vista del lector respecto a la información. Tan sólo hemos contabilizado un primer plano 
junto a una entrevista (la ya comentada a la miss Mercedes Velasco, analizada en la ficha 691), 
algo que nos llama la atención porque este tipo de plano es muy utilizado para entrevistas en 
profundidad, si bien de las tres entrevistas contabilizadas en nuestro trabajo, ninguna es 
personal ni demasiado penetrante. Los cuatro primeros planos restantes se publican junto a 
noticias y siempre van acompañados de una instantánea más, excepto en el caso de la 
información relativa a la muerte del obispo Pérez Muñoz, en el año 1945. El periódico ilustra la 
noticia con un solo primer plano del cadáver del obispo en su ataúd. 

Hemos contabilizado asimismo seis primeros planos de conjunto5, en los que podemos ver 
el rostro de más de una persona. Todos ellos pertenecen a instantáneas que forman parte del 
género ‘reportaje gráfico asociado a noticia’ y todas muestran primeros planos de autoridades de 
relevancia de ámbito nacional o local, tal y como vemos en estos dos ejemplos, en los que 
                                                 
4 Las fotografías analizadas en las fichas 48, 80, 86, 105, 107, 185, 188, 262, 330, 559, 650 y 691 son primeros 
planos. 
5 Las fotografías analizadas en las fichas 416, 429, 496, 517, 653 y 694 son primeros planos de conjunto. 
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aparece Franco en dos visitas realizadas a Córdoba, la primera en el año 1963 y la segunda en 
1965. 
 

Ficha 416  Ficha 496 

 

 

 
Momento de la visita de Francisco Franco a Córdoba 

en 1963. Córdoba: 26 de febrero de 1963. 
Primera página. 

 Momento de la visita de Francisco Franco a 
Córdoba en 1965. Córdoba: 12 de febrero de 1965. 

Primera página. 

 
Por otro lado, además del enfoque, hemos determinado dentro de este apartado la categoría 
‘punto de vista’, con el que nos referimos a la posición de plano, si está tomado desde arriba 
(plano picado) o desde abajo (plano contrapicado). Encontramos planos de este tipo en 100 de 
las 722 fotografías analizadas, es decir, el 13,85% de las instantáneas estudiadas ofrecen un 
punto de vista picado o contrapicado. 
 

Puntos de vista

38%

32%

7%

23%

Picado

Ligeramente picado

Contrapicado

Ligeramente contrapicado

 
-Gráfico 10- 

 
Como vemos en el gráfico 10, el 70% de estas 100 fotografías ofrecen un punto de vista picado. 
Hemos diferenciado dentro de esta categoría un picado real (38%) de otro picado algo más ligero 
(32%), que no ofrece un plano demasiado inclinado. La diferencia entre ambos la podemos ver 
en los ejemplos correspondientes a la fotografía  tomada el 4 de enero de 1970 (ficha 603) de la  
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salida de varios miembros del Cabildo Catedralicio de las instalaciones del Palacio Episcopal 
justo después de celebrar un ritual tras el fallecimiento del obispo de la diócesis de Córdoba, 
monseñor Manuel Fernández Conde, y a la imagen que muestra otra procesión sacerdotal, esta 
vez organizada con motivo de la celebración de “La Gran Misión de Córdoba”, tomada el 5 de 
noviembre de 1954 (ficha 191). 
 

Ficha 603  Ficha 191 

 

 

 
Procesión sacerdotal organizada con motivo 

de los actos celebrados por la muerte del obispo 
Fernández Conde de Córdoba. 

Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8. 

 Procesión sacerdotal organizada con motivo 
de la celebración de ‘La Gran Misión de Córdoba’. 

Córdoba: 5 de noviembre de 1954. 
Primera página. 

 
En el primer caso (ficha 603), la imagen muestra un plano picado. Para obtenerlo, el reportero se 
ha situado por encima de la escena. La intención en el tipo de plano empleado es transmitir 
inferioridad, o una posición débil, respecto al observador de la imagen. Sin embargo, Ricardo, en 
esta ocasión, ha preferido subir en alto para ofrecer una imagen de conjunto que en ningún caso 
hubiera obtenido al situarse al mismo nivel que la procesión sacerdotal. En el segundo ejemplo 
(ficha 191), Ricardo desea dar una visión de conjunto, por lo que toma el plano desde arriba, 
aunque no tan inclinado que en el ejemplo anterior, probablemente porque no tenía a dónde 
subirse para obtener su fotografía. 

Sólo el 30% de las 100 fotografías que ofrecen un punto de vista inclinado se tomaron con 
ángulo contrapicado, si bien este ángulo es real en el 7% de los casos y algo más ligero en el 
23% de ellos. Al igual que con el punto de vista picado, podemos observar las diferencias en dos 
ejemplos: 
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Ficha 338  Ficha 583 

 

 

 
Momento de un discurso pronunciado por Francisco 

Franco en Córdoba en su visita de 1961. 
Córdoba: 5 de mayo de 1961. 

Primera página. 

 Momento de un discurso pronunciado por el 
gobernador Pelayo Ros con motivo de la 

visita de Franco a Córdoba en 1969. 
Córdoba: 3 de junio de 1969. Página 6. 

 
En el primer ejemplo (ficha 338), la imagen muestra, en un plano americano, un momento del 
discurso que Francisco Franco ofreció a los ciudadanos que acudieron a la plaza de José 
Antonio (Las Tendillas) el 2 de junio de 1969. Franco, que muestra a la cámara su perfil 
izquierdo, habla a través de un micrófono con los cordobeses mientras mueve sus manos. En el 
plano contrapicado el reportero está en una posición más baja que el protagonista de la imagen. 
El dictador se encuentra subido a un escenario, lo que Ricardo aprovecha para resaltar su 
superioridad respecto a quien observa la fotografía. La segunda imagen (ficha 583) también es 
un plano americano, en este caso del gobernador civil de Córdoba, Tomás Pelayo Ros, que 
ofreció un discurso en el acto de recepción de Franco en la Mezquita-Catedral el 5 de mayo de 
1961. Son dos fotografías muy parecidas, sin embargo, en esta ocasión, el plano se encuentra 
algo menos inclinado, elevando al personaje visualmente, pero no tanto como en el ejemplo 
anterior. Obviamente, un gobernador civil no tiene la misma categoría que el dictador.  
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7.4.1.5. Estructura formal 
 

Estructura formal Fotografías Porcentaje del total 
Escena 598 82,82% 

Paisaje urbano 61 8,45% 

Retrato 57 7,89% 

Paisaje 6 0,83% 

Total 722 100% 
-Tabla 6- 

 
La estructura formal de las fotografías nos indica qué vemos en la imagen. La gran mayoría de 
las 722 instantáneas analizadas representan escenas, concretamente 598, lo que se 
corresponde con un 82,82% del total, como podemos comprobar en la tabla 6. Las escenas en 
las fotografías representan situaciones naturales e improvisadas y muestran al lector justo lo 
contrario que un retrato, en el que vemos un posado o un plano muy cerrado de una persona o 
cosa. Los paisajes de las imágenes seleccionadas pueden ser urbanos (dentro de una ciudad o 
población) o paisajes sin más, cuando la fotografía muestra un terreno rústico, marítimo o 
campestre. Hay veces que en una fotografía aparecen personas, aunque las hemos catalogado 
como paisaje urbano porque éstas no son las protagonistas de la instantánea, sino meros 
figurantes.  

Estructura formal

82,82%

8,45%
7,89% 0,83%

Escena

Paisaje urbano

Retrato

Paisaje

 
-Gráfico 11- 

 
La imagen correspondiente a la ficha 578, publicada el 3 de junio de 1969, que muestra a Franco 
junto al alcalde Guzmán Reina paseando por Córdoba en un coche descapotable, es un ejemplo 
de las 598 escenas que hemos analizado documentalmente. El reportero espera a que se 
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acerque el coche con el dictador y dispara. Ya no sólo muestra la opulencia del Jefe del Estado 
subido a un impresionante descapotable de lujo, sino que con el mismo clic, consigue transmitir 
al lector el sentimiento de todos aquellos que esperan ver a Franco en persona. Por otro lado, 
una nevada en Córdoba capital es objeto de noticia por su alta improbabilidad y dificultad para 
que cuajen los copos. Por ello, en las escasas ocasiones en que ocurre este fenómeno 
meteorológico, los paisajes urbanos toman el protagonismo gráfico en el periódico del día. Un 
ejemplo significativo se corresponde con la instantánea relativa a la ficha 87, publicada en la 
edición del Córdoba del 20 de enero de 1946, imagen en la que se ve un parque de la ciudad 
totalmente nevado. 
 

Ficha 578  Ficha 87 

 

 

 
Escena: Franco y el alcalde de Córdoba Guzmán Reina 

pasean por la ciudad en descapotable. 
Córdoba: 3 de junio de 1969. Primera página. 

 Paisaje urbano: Parque de la ciudad de Córdoba 
totalmente cubierto por la nieve. 

Córdoba: 20 de enero de 1946. Primera página. 

 
Los retratos y los paisajes ocupan los menores porcentajes. Los retratos no se refieren sólo a 
personas, sino que las cosas y los edificios también entran dentro de esta categoría. La 
desaparecida plaza de toros de Los Tejares en Córdoba fue objeto de un retrato (ficha 278) en la 
edición del Córdoba del 25 de mayo de 1858, cuando se habló de la necesidad de construir un 
coso nuevo, asunto que se haría realidad en 1965. Por último, tan sólo el 0,83% de las 
fotografías se corresponden con la estructura formal ‘paisaje’. Un ejemplo de ello podría ser el 
que vemos en la instantánea correspondiente a la ficha 622, publicada el 10 de junio de 1970 en 
el Córdoba y que muestra el solar donde se iba a construir la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de la ciudad, solar que el mismo día de la publicación de esta fotografía iban a visitar 
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SS.AA.RR. los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía. Esta escuela iba a formar parte de la 
Universidad de Córdoba, institución que nacería en 1972. 
 

Ficha 278  Ficha 622 

 

 

 

Retrato. Portada de la desaparecida 
plaza de toros de Los Tejares. 

Córdoba: 25 de mayo de 1958. Sección taurina. 

 Paisaje: Terrenos en los que está previsto construir la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba. 

Córdoba: 10 de junio de 1970. Página 10. 

 
7.4.1.6. Componentes de la imagen 
Como podemos ver en la tabla 7, el componente más común en las fotografías de Ricardo son 
las personas, aunque hay otros muchos elementos que hemos tenido en cuenta a la hora de 
describir las imágenes.  

Por objetos entendemos todo lo inerte, como mesas, vasos, puertas, candelabros, objetos 
de decoración, etcétera. Diferenciamos también entre edificios y construcciones: los edificios 
aparecen en un contexto urbano y las construcciones son inmuebles que podemos ver en 
terrenos rústicos o cualquier tipo de obra, ya sea un muro, una pared o una reja, entre otros. El 
componente vegetación incluye cualquier parque o jardín, así como árboles aislados que puedan 
aparecer en una escena o paisaje. A este respecto, hay que indicar que cuando hemos 
contabilizado un ramo de flores o una corona, estos elementos han sido considerados como 
objetos. Por medios de transporte entendemos coches, motos, autobuses, barcos, trenes, 
aviones, bicicletas o ambulancias. El mobiliario urbano hace referencia a bancos, farolas o 
señales de tráfico, entre otros elementos. Los fenómenos meteorológicos, por su parte, hacen 
referencia a las consecuencias del paso de los mismos por la provincia de Córdoba, es decir, 
cuando el fotógrafo captura unos terrenos inundados o la nieve, algo inusual en Córdoba. 
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Componentes de la imagen Fotografías Porcentaje del total 
Personas 643 89,06% 

Objetos 329 45,57% 

Construcciones 125 17,31% 

Edificios 108 14,96% 

Vegetación 93 12,88% 

Medios de transporte 56 7,76% 

Mobiliario urbano 16 2,22% 

Animales 13 1,80% 

Fenómenos meteorológicos 12 1,66% 

Monumentos 10 1,38% 

Ríos 9 1,25% 

Vistas ciudad 4 0,55% 
-Tabla 7- 

 
Como se indica en la tabla 7, hay personas en el 89,06% del total de las instantáneas 
analizadas. Sin duda, el reportero prefiere captar imágenes con vida. Lo vemos, por ejemplo, en 
la fotografía correspondiente a la ficha 179, publicada en la última página del Córdoba del 16 de 
septiembre de 1952. A pesar de que la razón por la que se publica esta instantánea es el 
ensanche que se va a acometer en la calle fotografiada para facilitar la circulación, el reportero 
prefiere disparar cuando pasan por allí dos viandantes, que pasean ajenos al objetivo de su 
cámara. 
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Ficha 179 

 
La céntrica calle San Álvaro, que sufrirá un ensanche para facilitar la 
circulación y mejorar las vistas a la iglesia fernandina de San Miguel 

(al fondo). Córdoba: 16 de septiembre de 1952. Última página. 

 
El reportero gráfico prefiere, en principio, que los protagonistas de sus instantáneas sean 
personajes anónimos, paseantes o ciudadanos que den vida a sus fotografías sin necesidad de 
que éstos tengan cargo político o social de relevancia. Esta es su mejor manera de forma de 
expresar el día a día de Córdoba. Por ello, sus fotografías cuentan, normalmente, con personas, 
aunque no sea necesaria, en principio, su presencia en la imagen, tal y como ocurre en el 
ejemplo anterior. 

Por otro lado, los objetos están presentes en la mayoría de las fotografías, si bien sólo los 
hemos considerado cuando forman parte del atrezo de la fotografía, nunca si pertenecen a la 
vestimenta de algún personaje. Por ejemplo, los sombreros, corbatas o abrigos, entre otros 
elementos, no son catalogados objetos, aunque sí lo son una medalla impuesta o unos 
documentos que el protagonista sostenga entre sus manos. Teniendo en cuenta estos criterios, 
se han contabilizado objetos en 329 fotografías de las 722 analizadas, lo que representa un 
45,57%. En la fotografía correspondiente a la ficha 707, publicada en el Córdoba del 18 de julio 
de 1974, en la que Mariano Nicolás García, gobernador civil de Córdoba, preside el acto de 
entrega de 559 viviendas de tipo social en el polígono de La Fuensanta, el gobernador habla a 
través de un micrófono y tras un atril en el que hay una jarra de agua. El micrófono, el atril y la 
jarra de agua se han contabilizado como objetos. 
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Ficha 707 

 
Momento del discurso del gobernador Mariano Nicolás García en  

el acto de entrega de 559 viviendas sociales en La Fuensanta. 
Córdoba: 18 de julio de 1974. Primera página. 

 
Si continuamos comentando los resultados plasmados en la tabla 7, vemos que en el 17,31% de 
las fotografías analizadas, o lo que es lo mismo, en 125 de las 722 totales, podemos ver 
construcciones que, como hemos indicado con anterioridad, son todo tipo estructuras que no 
pueden ser catalogadas como edificios urbanos. A diferencia de las construcciones, los edificios 
sólo los podemos ver en entornos urbanos.  

El componente vegetación integra bien árboles aislados, bien parques y jardines. Se 
localizan en 93 de las 722 fotografías, es decir, en un 12,88% del total. Por otro lado, tan sólo 
podemos ver medios de transporte en 56 de las 722 fotografías analizadas, es decir, en un 
7,76% del total de las imágenes analizadas. Sin embargo, hay mucha variedad. Coches, motos, 
autobuses, ambulancias, bicicletas, aviones, barcos o trenes son ejemplos de lo que Ricardo 
fotografió en varias ocasiones. Una fotografía significativa en este sentido, desde el punto de 
vista temático, es el primer aterrizaje que se produjo en el aeropuerto de Córdoba, días antes de 
su inauguración. Del avión que sale en la instantánea, publicada el 11 de abril de 1958, y 
perteneciente a la ficha 266, se bajó el teniente general Eduardo González Gallarza, jefe de la 
Región Aérea del Estrecho. Él mismo pilotó la aeronave. 
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Ficha 266 

 
Momento del aterrizaje de la primera aeronave en el nuevo aeropuerto de Córdoba, aún sin 

inaugurar oficialmente.  Córdoba: 11 de abril de 1958. Primera página. 

 
Vemos algún elemento de mobiliario urbano en 16 de las 722 fotografías totales, lo que se 
traduce en un 2,22%. Respecto a los animales, se han contabilizado en 13 de las fotografías 
analizadas, lo que representa un 1,80% del total. La mayoría de las imágenes se refieren a toros 
bravos en un momento de la lidia, lo que refleja el enorme interés de Ricardo por lo taurino y su 
afición a este arte. De hecho, la primera vez que el Córdoba publica una fotografía de Ricardo 
referente a una crónica taurina deja ver a un morlaco mientras es toreado por Manolete. Ocurre 
el 27 de septiembre de 1941 (ficha 8). Pero hay otras ocasiones, aunque escasas, en las que 
Ricardo fotografía a animales, sobre todo cuando lo demanda la información que ilustra. Por 
ejemplo, la fotografía que recoge el momento de la compra de unos terrenos en Espejo para 
parcelarlos y venderlos a 600 familias. En la fotografía, correspondiente a la ficha 139 y 
publicada el 21 de enero de 1950, se ve al administrador de la duquesa de Osuna y al ingeniero 
Manuel Santolalla Lacalle mientras rubrican los documentos que certifican la operación. Al fondo, 
observan la escena varias personas que cuidan de un grupo de asnos, colocados uno al lado del 
otro, lo que le confiere un carácter aún más rural a la imagen. 
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Ficha 139 

 
Momento de la compraventa de unos terrenos en Espejo (Córdoba) para la posterior venta a 600 
familias. Córdoba: 21 de enero de 1948. Primera página. 

 
Han sido numerosas las veces que los fenómenos meteorológicos han causado estragos en 
Córdoba y su provincia. Por ello, hay 12 fotografías de las 722 analizadas, un 1,66%, que 
muestran terrenos inundados por el agua o el lodo, ya sean rústicos o urbanos o la inusual 
presencia de la nieve. La fotografía correspondiente a la ficha 144, publicada el 30 de enero de 
1948, muestra a un reportero del NO-DO llevado a hombros por un ayudante mientras graba la 
inundación sufrida en esta calle de la localidad de Castro del Río. La imagen resulta curiosa 
porque Ricardo recurre a esta pareja de reporteros para reflejar la importancia de los efectos de 
la inundación. Se hace difícil transitar por la localidad, pero el NO-DO hace su trabajo, aunque 
sea llevado a hombros. 
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Ficha 144 

 
Reporteros del NO-DO graban los estragos del temporal en Castro del Río (Córdoba). 

Córdoba: 30 de enero de 1948. Primera página. 

 
Tan sólo hemos contabilizado 10 veces monumentos en las fotografías analizadas, es decir, en 
un 1,38% del total. Ricardo trabaja para un periódico oficialista, por lo que los protagonistas de 
sus imágenes suelen ser personajes cercanos al mundo de la política y la alta sociedad que 
forman parte de la actualidad diaria. La fotografía artística, en principio, queda fuera de su ámbito 
profesional. Por ello, cada vez que fotografía un monumento es porque algo noticiable ocurre 
alrededor del mismo. Los escasos monumentos que fotografía son, en cualquier caso, 
representativos de la actualidad de Córdoba, como es el caso de la fotografía correspondiente a 
la ficha 407, publicada en el Córdoba del 19 de febrero de 1963. En ella podemos observar un 
plano de la torre de La Calahorra, situada a pie de río y casi inundada, algo insólito y sólo visible 
cuando el Guadalquivir subía de nivel notablemente. 
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Ficha 407 

 
La medieval Torre de la Calahorra de Córdoba 

rodeada por el agua tras una crecida del río 
Guadalquivir. Córdoba: 19 de febrero de 1963. 

Página interior. 

 
En las nueve ocasiones en las que vemos un río en las 722 fotografías analizadas, éste se trata 
del río Guadalquivir, y siempre a su paso por Córdoba. Las imágenes muestran, en su mayoría, 
sus crecidas tras el paso de un temporal. Pocas veces aborda el fotógrafo otras perspectivas del 
‘Río Grande’. Por otro lado, hemos contabilizado el componente ‘vistas de las ciudad’ cuando 
hemos observado un conjunto de edificios con cierta perspectiva. Aparece en cuatro ocasiones, 
una en 1960, otra en 1969, 1970 y 1973, lo que supone un 0,55% de la totalidad de las 
instantáneas analizadas.  
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7.4.1.7. Descriptores onomásticos 
Como hemos visto con anterioridad, se fotografían personas en 643 de las 722 instantáneas 
analizadas, lo que supone un 89,06% del total. En este apartado de ‘descriptores onomásticos’ 
hemos contabilizado en cuántas de estas instantáneas aparecen personas que podemos 
identificar, ya sea por su nombre o su cargo por su pertenencia a la esfera pública; en cuántas 
aparecen personas anónimas o sin identificar; o bien, en cuántas se mezclan ambas categorías. 
 

  
-Gráfico 12- 

 
Del 89,06% de fotografías en las que aparecen personas, en el gráfico 12 podemos ver que en el 
24,88%, es decir, 160 de las fotografías de las 643, salen personas pertenecientes a la esfera 
pública a las que podemos identificar por su cargo. En otras 160 fotografías, otro 24,88% de las 
fotos en las que aparecen personas, no podemos identificar a los sujetos. Se trata, por lo 
general, de personajes anónimos. En más de la mitad de las instantáneas en las que aparecen 
personas, 323 de las 643, un 50,23%, se mezclan personas conocidas con otras anónimas o sin 
identificar. 
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-Gráfico 13- 

 
A Ricardo le gusta fotografiar personas y captar en sus imágenes vida y movimiento. Es la tónica 
general en su trabajo cotidiano, capturar con su cámara bien políticos y cargos de 
responsabilidad como objeto de la información que desea transmitir el periódico, bien otros 
encargos en los que también desea dejar patente la presencia humana como parte indivisible de 
la ciudad y de la vida cotidiana de la misma. La naturalidad de su fotografía es una constante a lo 
largo de todo su trabajo. Si caminan por una calle varios viandantes y el reportero tiene que 
fotografiar cualquier elemento de esa calle, éstos no le molestan, sino todo lo contrario, prefiere 
sacarlos a ellos también. Ya lo hemos visto con anterioridad, en el ejemplo de la fotonoticia 
perteneciente a la ficha 179 en la que Ricardo muestra un tacón de una calle que el 
Ayuntamiento va a eliminar en breve. Aunque no es de relevancia para la información, hay 
presencia humana en la fotografía, lo que le da vida y cierto movimiento a la imagen. 

Sin embargo, hay otras ocasiones en las que el reportero capta una imagen sin personas. 
Como vemos en el gráfico 12, ocurre así casi en el 11% de las fotografías analizadas, 79 de las 
722. Normalmente se trata de paisajes urbanos o campestres en los que el objeto de la noticia 
es un futuro edificio que se va a construir, o que se está construyendo en la zona, o una fuerte 
nevada caída en la localidad. También podemos ver reformas urbanas, restos arqueológicos 
hallados, estragos de temporales o cualquier otro desastre natural, o informaciones como la que 
destacamos, una fotonoticia (ficha 156) por la que los lectores conocen la nueva ambulancia que 
ha llegado a Córdoba y con la que los ciudadanos dispondrán de mejores atenciones médicas de 
urgencia. 
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Ficha 156 

 
Nueva ambulancia recién llegada a Córdoba. 

Córdoba: 4 de septiembre de 1949. Primera página. 

 
 
7.4.1.8. Descriptores geográficos 

-
Gráfico 14- 

 
Respecto al lugar o los lugares en los que Ricardo trabaja, la gran mayoría de las fotografías 
analizadas están tomadas en Córdoba capital (596 de las 722, el 82,55%), si bien hay 
muchísima variedad de sectores de la ciudad en los que se mueve, como el Gobierno Civil, el 
Ayuntamiento, la plaza de toros, el estadio de fútbol, el Parador de La Arruzafa, museos, 
monumentos, etcétera. 

90 de las 722 imágenes (un 12,46%) han sido tomadas en la provincia, normalmente con 
motivo de los viajes que realizaban en la época los gobernadores -en consonancia con el tono 
oficialista del diario Córdoba-, y 30 fotografías del total (4,15%) están tomadas en otras ciudades 
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españolas, como San Sebastián (festejo taurino en el que participó Manolete y publicado el 15 
de agosto de 1947), Madrid (firma de un préstamo de 60 millones de pesetas para la provincia de 
Córdoba junto al presidente de la Diputación, Rafael Cabello de Alba, publicada el 3 de julio de 
1961), Granada (en la clínica en la que operaron a El Cordobés tras una cogida en la feria de la 
ciudad, publicada el 4 de junio de 1961), Huelva (fotografías del partido que ganó el Córdoba 
Club de Fútbol y por el que consiguió el ascenso a Primera División, reportaje publicado el 3 de 
abril de 1962) o Jaén (en la finca ‘Lugar Nuevo’ de Andújar en la que Franco brindó una cacería 
al monarca marroquí Hassan II, reportaje publicado el 13 de febrero de 1965). 

Quizá lo más interesante es que también se han publicado fotografías de Ricardo tomadas 
en el extranjero. Hemos contabilizado seis, dos de ellas publicadas en 1959 y cuatro más en 
1970, todas captadas en Roma, ciudad a la que Ricardo viajó dos veces por motivos de trabajo, 
la primera por la consagración de monseñor Manuel Fernández Conde como obispo de Córdoba 
y la segunda para asistir al Concilio Vaticano II, en el que participó este prelado, lo que refleja la 
importancia de su labor como fotógrafo en un periodo en el que la imagen todavía no había 
alcanzado el protagonismo que alcanzaría en años venideros. Una de las instantáneas que tomó 
Ricardo en esta reunión eclesiástica se corresponde con la ficha 598 y se publicó el 4 de enero 
de 1970, con motivo del fallecimiento del prelado Fernández Conde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 598 

 
Momento del acto de consagración de monseñor Fernández Conde como obispo 

de la diócesis de Córdoba en la basílica de San Pedro, en El Vaticano, Roma. 
Córdoba: 4 de enero de 1970. Página 8 
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7.4.1.9. Vinculación con la información 

 
-Gráfico 15- 

 
En la inmensa mayoría de las ocasiones, la fotografía de Ricardo que el diario Córdoba publica 
junto a la información está directamente relacionada con el texto, tal y como vemos en el gráfico 
15. Sin embargo, en contados casos (18 de los 722, un 2,48%) lo que el reportero plasma en la 
imagen no guarda una relación directa con el cuerpo de la noticia. Esto ocurre especialmente 
cuando se hace imperante la presencia de las autoridades en una instantánea en la que los 
protagonistas de la misma deberían ser otras personas o asuntos. Un ejemplo significativo lo 
constituye la fotografía de la toma de posesión de Alfonso Cruz Conde como alcalde de 
Córdoba, correspondiente a la ficha 155 y publicada el 19 de julio de 1949. La imagen muestra 
un momento del discurso que aquel día ofreció el gobernador civil de Córdoba, José María 
Revuelta Prieto, cuando el que debería salir en esa fotografía es el propio alcalde, el 
protagonista del día. 
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Ficha 155 

 
Momento del discurso del gobernador Revuelta Prieto en el acto de toma 

de posesión de Alfonso Cruz Conde como alcalde de Córdoba. 
Córdoba: 19 de julio de 1949. Primera página. 

 
Sin embargo, debemos resaltar la autonomía de las imágenes capturadas por Ricardo respecto 
al texto, asunto que se repite en las 48 fotonoticias y en los 59 reportajes gráficos que hemos 
analizado, instantáneas en las que la propia fotografía es información en sí misma. 
 
7.4.1.10. Valoración subjetiva 
Con este parámetro hemos querido destacar, ayudándonos de un solo sustantivo, adjetivo o 
adverbio, lo que nos sugiere cada fotografía de manera personal. Han sido numerosas y muy 
variadas las palabras utilizadas para definir las instantáneas y los momentos que cada una de 
ellas representan. Sin embargo, con el objetivo de sintetizar, hemos agrupado estos sustantivos, 
adjetivos y adverbios en varias categorías, tal y como comprobamos en la tabla 8: 
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Categoría Fotografías Porcentaje del total 
Rectitud, solemnidad, formalidad 183 25,35% 

Expectación, interés 164 22,71% 

Alegría, felicidad 60 8,31% 

Ambiente distendido, relajado, informal 47 6,51% 

Desastre, desolación 37 5,12% 

Cotidianeidad 36 4,99% 

Implicación 36 4,99% 

Luto 25 3,46% 

Orden, organización 19 2,63% 

Emoción 17 2,35% 

Agradecimiento 16 2,22% 

Seriedad 16 2,22% 

Orgullo 13 1,8% 

Tranquilidad 13 1,8% 

Religiosidad 12 1,66% 

Impotencia 11 1,52% 

Frío 7 0,97% 

Valentía 6 0,83% 

Caridad 4 0,55% 

Total 722 100% 
-Tabla 8- 

 
La categoría que más sustantivos, adjetivos o adverbios engloba es ‘Rectitud, solemnidad, 
formalidad’ (183 fotografías, un 25,35% del total), lo que sugiere el estrecho margen con el que 
Ricardo cuenta a la hora de tomar sus imágenes en la mayoría de las ocasiones. Las 
instantáneas de tipo político están muy encorsetadas. El reportero normalmente tiene que 
capturar al gobernador o autoridad de turno junto al resto de protagonistas de la información y, 
en ocasiones, la imagen reproducida es rígida, prueba de la formalidad y ambiente tenso que se 
respira en los actos y ruedas de prensa. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que, a pesar 
de tratarse de estos mismos eventos, el ambiente es más relajado e informal, permitiendo al 
reportero ilustrar la información con una fotografía algo más desenfadada y distendida, tal y 
como hemos podido ver en 47 imágenes, el 6,51% del total. La diferencia entre ambos casos la 
podemos ver en algunos ejemplos: 
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Ficha 417  Ficha 419 

 

 

 
Momento del paseo informal que Franco dio por 

Puente Genil, comprobando los daños 
ocasionados por un temporal de lluvias ocurrido en 

1963. Córdoba: 26 de febrero de 1963. 
Primera página. 

 Francisco Franco pasa revista a las tropas 
que le rinden honores a su llegada a 

Córdoba en 1963. 
Córdoba: 26 de febrero de 1963. 

Primera página. 

 
Es significativo el reportaje gráfico que toma Ricardo con motivo de la visita de Franco a Córdoba 
en el año 1963 como consecuencia del paso de un fuerte temporal de lluvias hacía algunas 
semanas. En el mismo día se dan dos situaciones muy diferenciadas, con el dictador y las 
autoridades cordobesas como protagonistas. En el primer caso (ficha 417) vemos un momento 
del paseo informal que el Jefe del Estado realizó por la barriada de Miragenil (Puente Genil) para 
comprobar los daños ocasionados por un temporal de lluvias. Sin embargo, en el segundo caso 
(ficha 419) vemos a Franco mientras pasa revista a las fuerzas que le rindieron honores a su 
llegada a Córdoba, un momento claramente formal que otorga a la imagen un aire oficialista 
propio de la visita del dictador. 
 
7.5. Consideraciones finales 
A partir del análisis documental de las 722 fotografías de Ricardo podemos obtener algunas 
conclusiones sobre la forma de trabajar que tenía el reportero, las vicisitudes que encontraba 
cada día en su trabajo y sus preferencias a la hora de tomar una instantánea. 

Desde el punto de vista técnico, Ricardo prefiere tomar sus fotografías en plena calle, 
incorporando la luz natural del día a sus instantáneas. Domina todo tipo de planos aunque 
abundan en su archivo los generales y los medios, mientras que reserva los primeros planos y 
los de detalle para las informaciones que requieren más especificidad, como aquellas en las que 
se hace necesario resaltar elementos de ciertos objetos o el rostro de un personaje. 
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En cuanto al contenido de las fotografías, en la gran mayoría de las ocasiones, los 
políticos afines al Régimen se hacen con el protagonismo de las imágenes, aunque no sean ellos 
el objeto directo de la información. Al ser el diario Córdoba un periódico perteneciente al 
Movimiento, es prácticamente un requerimiento que el gobernador civil ocupe primeras páginas 
casi a diario. Se trata de un imperativo propio de la oficialidad con la que trabaja Ricardo. Esta 
circunstancia se produce sin distinción en ruedas de prensa, tomas de posesión de cargos, 
visitas oficiales a raíz de catástrofes naturales, conferencias, o entregas de viviendas, entre otros 
temas noticiables.  

Sin embargo, Ricardo cuenta con especial dominio de su campo de disparo. El reportero 
sabe colocarse para hacer sus fotos en el lugar más correcto y, aunque su obligación es siempre 
captar a las autoridades en sus fotografías, no desaprovecha la oportunidad de dar relevancia al 
segundo plano, ofreciendo al lector una visión real de los acontecimientos que intenta escapar de 
los estrictos márgenes de la censura. Es decir, aunque el gobernador civil o el alcalde 
protagonicen las fotografías por mandato, el lector también tendrá la oportunidad de obtener 
información gráfica sobre otros aspectos secundarios en los que el fotógrafo deja su impronta 
personal. Un caso significativo, en este sentido, puede advertirse en las instantáneas relativas a 
las obras de construcción de la Universidad Laboral. La evolución de la puesta a punto del 
conjunto universitario puede seguirse a través de las visitas institucionales que reciben las obras, 
que siempre aparecen en primer plano en las fotografías. Gracias a estas fotografías, y a los 
segundos planos que aparecen en ellas, podemos ver cómo, con el paso de los meses y los 
años, los edificios que conformarían la institución iban creciendo en altura y ganando en peso 
estructural. 

De igual modo, a pesar de esta prerrogativa oficialista impuesta por las circunstancias 
políticas de la época, Ricardo, siempre que puede, convierte a los cordobeses en protagonistas 
de sus imágenes. Los ciudadanos y sus problemas constituyen las principales inquietudes de 
Ricardo. El reportero no sólo se limita a realizar las fotografías solicitadas conforme a la agenda 
diaria del periódico Córdoba. En numerosas ocasiones se publican informaciones que surgen a 
iniciativa del propio Ricardo quién, paseando por la calle, descubre situaciones curiosas, detalles 
que aportan cotidianeidad, que el diario acepta como parte de la actualidad. Estas informaciones 
se traducen con normalidad en fotonoticias, a las que el mismo Ricardo les pone el pie. 

El periodista gráfico demuestra en casi cada una de sus instantáneas su gran predilección 
por las personas y la naturalidad. Ricardo evita los retratos. De hecho, sólo en contadas 
ocasiones sus fotografiados posan para su objetivo. Por otro lado, sus paisajes urbanos no 
suelen estar desiertos. El reportero espera la llegada de alguien para disparar, sin molestarle que 
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esa persona rompa el plano. Él prefiere incluir vida en sus fotografías, dotarlas de elementos 
humanos. 

De todos los géneros periodísticos, los reportajes gráficos son la especialidad de Ricardo. 
A través de este género, el reportero es capaz de informar al lector captando varias imágenes de 
un acontecimiento. La frase: “La noticia está ahí dentro”, que Ricardo dijo en los años 70 al 
periodista Juan Ojeda (ambos delante de la fábrica de gas de Córdoba, que ardía en llamas), 
debió ser su máxima a lo largo de toda su carrera profesional. En el diario Córdoba pueden verse 
las fotografías más inverosímiles, aquellas que demuestran que Ricardo arriesgó su propia vida 
para adentrarse en espacios inhóspitos o prohibidos para el paso de los periodistas con el 
objetivo de obtener las mejores imágenes, como ocurre en derrumbamientos, en inundaciones, 
en incendios, etcétera. 

En definitiva, Ricardo sintió un gran amor por su trabajo, lo que expresó en un casi 
innumerable archivo de imágenes cargadas de vida, naturalidad y, cómo no, de poses oficialistas 
y forzadas debido a las imposiciones de la época. Ricardo también sufrió la censura, a pesar de 
que luchó por que en sus imágenes la gente, la sociedad, la ciudad de Córdoba del día a día 
fueran los auténticos protagonistas. 



 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 
Ricardo, ya jubilado, en una plaza de Córdoba (1986). 
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1. Ricardo es el único fotógrafo que figura en nómina y como parte de la plantilla de los 
trabajadores del periódico Córdoba desde 1942 hasta 1975. Se trata del primer caso en la 
prensa cordobesa en que un fotógrafo se sitúa en igualdad de condiciones, a efectos laborales, 
que los redactores literarios. Esta circunstancia tiene como consecuencia que sea Ricardo el que 
realice la gran mayoría del trabajo gráfico de temática local que se publica en este diario entre 
los años 1941 y 1975, como puede comprobarse en las miles de fotografías que llevan su firma. 
El fotoperiodista es testigo de los acontecimientos más importantes que suceden en la ciudad de 
Córdoba durante la etapa mencionada. 
 
2.  A pesar de que, con el paso de los años, el número de instantáneas publicadas en el diario 
Córdoba mantiene una línea creciente, en consonancia con la tendencia hacia un Periodismo 
más visual en el que la fotografía tiene cada vez más importancia, el número de instantáneas 
firmadas por Ricardo se mantiene estable, lo que indica que el trabajo del fotoperiodista ha sido 
constante a lo largo de toda su carrera profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo cambia 
el formato de las fotografías del reportero. El diario Córdoba las ofrece con un tamaño cada vez 
mayor, dándoles, por tanto, cada vez más importancia como objeto de información. 

 
3.  Desde el punto de vista de los contenidos, la fotografía de Ricardo abarca tanto los grandes 
acontecimientos que marcan la actualidad de la ciudad de Córdoba entre los años 1941 y 1975 
como las pequeñas historias que enriquecen la vida cotidiana. El reportero gráfico es testigo 
directo de los principales eventos civiles, políticos, sociales, militares, deportivos, culturales o 
religiosos convocados pero, al mismo tiempo, captura con su cámara la vida cotidiana de 
Córdoba, las pequeñas historias de personajes anónimos, que quedan grabadas en las páginas 
del periódico local y en su archivo de imágenes. Ricardo trabaja para un periódico oficialista, 
perteneciente a la cadena del Movimiento, el Córdoba, y eso deja su impronta. De hecho, los 
temas tratados casi siempre suelen estar relacionados con la política y los actos oficiales. 

En cualquier caso, tanto el periódico como el reportero reservan espacio para tratar otros 
temas sociales de actualidad ajenos al oficialismo imperante, como el seguimiento de catástrofes 
naturales (inundaciones, por ejemplo), las jornadas de la liga de fútbol o la temporada taurina, 
temáticas, estas dos últimas, en las que el reportero pone especial interés por sus preferencias 
personales. Además, Ricardo es también el reportero de la vida cotidiana. Esta faceta la cultiva 
siempre que puede. Se trata, normalmente, de cordobeses que destacan por algún motivo o que 
simplemente se cruzan casualmente ante el objetivo cuando el reportero dispara con su Leica. El 
periodista gráfico demuestra en casi cada una de sus instantáneas su gran predilección por las 
personas (aparecen en el 89,06% del total de su producción), captadas con naturalidad. 
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Abundando en esta característica, sus paisajes urbanos no suelen estar desiertos. El reportero 
espera la llegada de alguien para disparar, sin importarle que esa persona rompa el plano. 
Prefiere incluir vida en sus fotografías, dotarlas de elementos humanos. En el total de su 
producción gráfica contabilizamos un 82,82% de escenas, imágenes captadas de forma natural e 
improvisada, sin pose alguna, mientras que tan sólo un 7,89% de sus fotografías se 
corresponden con retratos. 
 
4.  Ricardo contribuye de forma directa al desarrollo del Fotoperiodismo en las páginas del 
Córdoba, donde cultiva todo tipo de géneros fotoperiodísticos, según le exigen las 
circunstancias, y donde se aventura a desarrollar con su cámara un Fotoperiodismo más creativo 
e innovador. De especial interés, en este sentido, son sus innumerables reportajes gráficos, 
asociados a cualquier género periodístico o presentados en solitario como información gráfica en 
las páginas del Córdoba (ocupan el 64,54% de su producción gráfica). Con ellos, el reportero 
presenta la información desde varios puntos de vista y ofrece al lector la posibilidad de conocer 
diferentes aspectos de la noticia gracias a la variedad de imágenes y planos. Por otro lado, si 
contabilizamos el género periodístico que más ilustra Ricardo con sus imágenes, la ‘noticia’ 
supera con creces a los demás al facturar el 75,90% de su producción. Se trata del género más 
trabajado en el diario Córdoba. 

 
5.  A pesar de que Ricardo trabaja para la sección local del diario Córdoba, se mueve por toda la 
provincia, e incluso fuera de ella, buscando siempre la actualidad de la ciudad. De hecho, no 
duda en salir al extranjero para fotografiar los acontecimientos más relevantes relacionados con 
Córdoba, aunque en ocasiones estos viajes le hayan supuesto un desembolso económico 
personal. Por tanto, el ámbito geográfico que abarcan las fotografías de Ricardo es 
principalmente municipal (el 82,55% de sus imágenes están tomadas en Córdoba capital), 
aunque a menudo sale a la provincia (en el 12,46% de las ocasiones) a fotografiar asuntos de 
actualidad. También ofrece informaciones relacionadas con Córdoba desde el resto de España 
(4,15% de su producción) y el extranjero (0,83% de su producción). Los dos viajes más 
importantes que el fotoperiodista realiza fuera del país lo llevan hasta Roma, para asistir a la 
consagración de monseñor Fernández Conde como obispo de Córdoba, en 1959, y para la 
celebración del Concilio Vaticano II, en 1970. 
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6.  Desde el punto de vista técnico, la fotografía de Ricardo se caracteriza por la preferencia de la 
naturalidad, aspecto que se observa en la profusión de imágenes captadas en el exterior y con 
luz natural (un 57,20% de su producción). El reportero prefiere realizar su labor periodística en la 
calle, pese a que los encargos del rotativo para el que trabaja le hagan tomar una gran cantidad 
de imágenes en espacios interiores y cerrados. Por otro lado, Ricardo trabaja con su fotografía 
todo tipo de planos, aunque la mayoría de sus instantáneas son planos generales y medios 
(entre ambos suman un 79,50% del total de su producción). Los planos más cerrados, como los 
primeros y los de detalle, los reserva para las informaciones más específicas. Con ellos resalta 
ciertos elementos o el rostro de un personaje. Por otro lado, el reportero inclina el plano de sus 
imágenes en el 13,85% de su producción fotográfica, lo que se traduce en planos picados y 
contrapicados (el 70% de los planos inclinados son de tipo picado). El formato en el que estas 
imágenes quedan publicadas es horizontal en la mayoría de las ocasiones (un 69,94% de su 
producción). 
 
7.  El reportero tiene el laboratorio en su propia casa. Sus ocho hijos comparten desde muy 
pequeños su pasión por la profesión periodística y, en ocasiones, acompañan a su padre a los 
actos en los que está permitida su presencia. Ricardo sabe así inculcar de manera muy sutil el 
amor por la fotografía y el Periodismo a todos sus hijos. Hoy, cinco de ellos se dedican de 
manera profesional al Periodismo.  
 
8.  Al ser el diario Córdoba el único medio diario de la provincia y Ricardo su único fotógrafo en 
plantilla, las páginas de este rotativo, y las imágenes del fotoperiodista, aportan un legado de alto 
valor para el estudio de la memoria histórica cordobesa durante más de tres décadas. Desde los 
años cruciales de la posguerra hasta la muerte de Franco: en su memoria gráfica están 
registradas imágenes de hechos impactantes, la evolución del urbanismo, actividades de 
políticos o religiosos como protagonistas, además de personajes carismáticos y emblemáticos de 
la época, entre los que destacan toreros de la talla de Manolete y El Cordobés. En definitiva, su 
archivo representa la memoria gráfica de Córdoba de 1941 a 1975. Esta es la excepcional 
aportación de Ricardo como fotoperiodista. 
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1203

1960
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ene-60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-60 12 3 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
04-ene-60
05-ene-60 12 3 4 5 7 0 2 0 0 0 5 0 0
06-ene-60 9 3 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-ene-60 12 3 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-ene-60 11 4 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-ene-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-60 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-60
12-ene-60 10 3 3 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
13-ene-60 10 3 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
14-ene-60 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-60 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16-ene-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-60 9 5 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-ene-60
19-ene-60 10 3 3 4 6 0 1 1 0 0 4 0 0
20-ene-60 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-60 9 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-ene-60 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-ene-60 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-60 11 3 3 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0
25-ene-60
26-ene-60 11 3 3 5 6 0 2 1 0 0 3 0 0
27-ene-60 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ene-60 14 7 5 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ene-60 6 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-ene-60 10 4 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL 242 93 83 66 52 6 19 4 1 6 16 0 0
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FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-feb-60 10 3 3 4 7 0 0 0 0 0 4 3 0
03-feb-60 12 3 7 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0
04-feb-60 9 3 3 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-feb-60 8 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-feb-60 13 3 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07-feb-60 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-feb-60
09-feb-60 8 3 1 4 5 0 2 0 0 0 3 0 0
10-feb-60 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-feb-60 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-feb-60 8 3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
13-feb-60 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-feb-60 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-60
16-feb-60 14 3 10 1 10 0 0 4 0 0 6 0 0
17-feb-60 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-feb-60 6 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19-feb-60 12 4 6 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
20-feb-60 11 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-feb-60 13 3 9 1 6 0 0 0 0 6 0 0 0
22-feb-60
23-feb-60 14 4 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-feb-60 11 3 7 1 7 0 4 0 0 0 3 0 0
25-feb-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-feb-60 8 3 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-feb-60 9 3 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
28-feb-60 10 3 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29-feb-60

TOTAL 246 78 116 52 62 0 22 7 6 8 16 3 0
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MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-60 12 3 7 2 7 0 1 0 0 2 4 0 0
02-mar-60 5 3 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-mar-60 10 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-mar-60 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-mar-60 14 3 9 2 5 0 0 1 4 0 0 0 0
06-mar-60 19 4 11 4 8 0 5 0 1 0 2 0 0
07-mar-60
08-mar-60 9 5 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-mar-60 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-mar-60 7 2 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-mar-60 9 4 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
12-mar-60 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-mar-60 10 2 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-mar-60
15-mar-60 18 4 13 1 12 0 7 0 0 0 5 0 0
16-mar-60 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-mar-60 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-60 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-60 12 3 8 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0
20-mar-60 9 4 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-mar-60
22-mar-60 9 2 1 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0
23-mar-60 9 2 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-mar-60 9 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25-mar-60 5 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-mar-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-mar-60 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-mar-60
29-mar-60 5 4 0 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
30-mar-60 10 4 3 3 4 0 0 1 0 3 0 0 0
31-mar-60 8 2 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 243 83 118 42 76 0 41 4 6 8 17 0 0
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ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-60 15 3 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
02-abr-60
03-abr-60 13 3 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-abr-60
05-abr-60 11 3 2 6 7 0 1 0 0 0 6 0 0
06-abr-60 5 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
07-abr-60 9 4 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
08-abr-60 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-abr-60 10 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10-abr-60 30 2 21 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-abr-60
12-abr-60 15 7 2 6 14 5 3 0 0 0 6 0 0
13-abr-60 10 5 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
14-abr-60 7 4 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
15-abr-60 19 9 7 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0
16-abr-60 3
17-abr-60 18 6 10 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
18-abr-60
19-abr-60 9 4 1 4 9 0 0 0 0 0 3 0 0
20-abr-60 12 3 6 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
21-abr-60 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-60 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-abr-60 7 4 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-abr-60 13 4 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-abr-60
26-abr-60 10 3 2 5 6 0 1 0 0 0 5 0 0
27-abr-60 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-abr-60 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-abr-60 14 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-60 9 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 291 94 136 61 87 26 29 3 0 0 20 0 0
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MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-60 10 4 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-may-60
03-may-60 7 4 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1
04-may-60 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-may-60 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-may-60 8 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-may-60 12 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-may-60 13 3 8 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
09-may-60
10-may-60 11 4 4 3 7 3 4 0 0 0 0 0 0
11-may-60 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-may-60 5 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-may-60 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-may-60 6 4 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-may-60 9 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16-may-60
17-may-60 6 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-may-60 6 3 3 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
19-may-60 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-may-60 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-may-60 8 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-may-60 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-may-60
24-may-60 7 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-may-60 40 2 30 8 9 8 1 0 0 0 0 0 0
26-may-60 7 3 3 1 6 3 0 0 0 0 0 0 3
27-may-60 12 6 4 2 8 5 0 0 0 0 0 0 3
28-may-60 11 4 6 1 4 0 0 1 0 0 0 0 3
29-may-60 18 4 12 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
30-may-60
31-may-60 12 3 8 1 7 0 2 0 0 0 0 0 5

TOTAL 268 86 142 40 72 19 31 4 1 2 0 0 15
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JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-60 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jun-60 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-jun-60 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-jun-60 10 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-jun-60 9 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-jun-60
07-jun-60 13 4 1 8 10 0 2 0 0 0 8 0 0
08-jun-60 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-60 14 3 11 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
10-jun-60 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jun-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-60 13 2 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-jun-60
14-jun-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-60 9 3 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-jun-60 8 3 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-jun-60 12 6 5 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0
18-jun-60 9 4 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-jun-60 10 3 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-jun-60
21-jun-60 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jun-60 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-jun-60 6 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-jun-60 9 3 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-jun-60 8 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
26-jun-60 11 3 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-jun-60
28-jun-60 12 4 7 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
29-jun-60 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jun-60 8 3 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 236 86 109 41 51 4 34 1 0 0 12 0 0
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JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-60 12 4 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-jul-60 9 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-jul-60 15 4 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-jul-60
05-jul-60 10 4 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-jul-60 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-jul-60 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-jul-60 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jul-60 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jul-60 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jul-60
12-jul-60 10 2 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-jul-60 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-jul-60 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-60 14 3 9 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0
16-jul-60 8 3 3 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-jul-60 30 3 24 3 24 0 0 0 0 24 0 0 0
18-jul-60
19-jul-60 12 4 8 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
20-jul-60 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-jul-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-60 12 3 6 3 4 0 3 0 0 0 0 1 0
23-jul-60 11 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-jul-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-60
26-jul-60 8 3 4 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
27-jul-60 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-jul-60 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-jul-60 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-60 10 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
31-jul-60 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 270 86 138 46 66 5 31 5 0 24 0 1 0
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AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-60
02-ago-60 12 4 4 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-ago-60 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-60 15 3 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
05-ago-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-60 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-ago-60 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-60
09-ago-60 16 3 11 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10-ago-60 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-60 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-60 14 7 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-ago-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-60 16 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-ago-60
16-ago-60 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-60 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-60 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-60 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-60 14 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-60
23-ago-60 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-60 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-60 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-60 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-60 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-60 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-60
30-ago-60 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-60 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 300 88 163 49 19 0 19 0 0 0 0 0 0
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SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-60 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-60 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-60 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-60
06-sep-60 20 5 11 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-sep-60 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-60 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-60 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-sep-60 17 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-60 14 4 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-sep-60
13-sep-60 19 3 12 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
14-sep-60 13 5 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15-sep-60 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-sep-60 10 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17-sep-60 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-sep-60 10 4 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19-sep-60
20-sep-60 13 4 6 3 5 0 2 0 0 0 3 0 0
21-sep-60 19 4 14 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-sep-60 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-sep-60 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-sep-60 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-sep-60 21 3 16 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-sep-60
27-sep-60 19 3 11 5 9 0 1 1 0 0 0 0 7
28-sep-60 12 3 8 1 4 0 0 1 0 0 0 0 3
29-sep-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-60 15 4 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 337 89 192 56 42 0 20 5 0 0 7 0 10



1212

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-60 17 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-60 13 4 6 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
03-oct-60
04-oct-60 13 3 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0
05-oct-60 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-60 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-oct-60 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-oct-60 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-oct-60 11 4 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-oct-60
11-oct-60 13 3 5 5 8 0 3 0 0 0 5 0 0
12-oct-60 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-oct-60 10 3 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-oct-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-oct-60 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-60 9 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-oct-60
18-oct-60 14 3 8 3 11 3 4 0 0 0 0 0 4
19-oct-60 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-oct-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-60 15 3 11 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6
22-oct-60 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-60 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-oct-60
25-oct-60 16 3 7 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0
26-oct-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-60 10 3 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-oct-60
29-oct-60 6 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30-oct-60 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-oct-60

TOTAL 248 77 118 53 48 3 18 1 0 0 16 0 10



1213

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-60 11 3 8 0 10 0 0 1 0 0 0 0 9
02-nov-60 9 3 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-nov-60 12 4 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-nov-60 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-nov-60 10 3 6 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
06-nov-60 16 3 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-nov-60
08-nov-60 10 3 4 3 7 0 4 0 0 0 3 0 0
09-nov-60 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-nov-60 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-60 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-60 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-60 17 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-nov-60
15-nov-60 13 3 4 6 12 0 4 0 0 0 6 0 2
16-nov-60 10 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-nov-60 9 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-nov-60 13 4 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
19-nov-60 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-nov-60 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-nov-60
22-nov-60 26 4 14 8 9 0 1 0 0 0 8 0 0
23-nov-60 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-nov-60 10 4 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-nov-60 14 4 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
26-nov-60 10 5 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-nov-60 9 3 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-nov-60
29-nov-60 16 3 12 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0
30-nov-60 10 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 298 90 151 57 84 2 52 2 0 0 17 0 11



1214

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-60 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-60 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-60 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-dic-60 17 3 8 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
05-dic-60
06-dic-60 14 3 7 4 7 0 1 2 0 0 4 0 0
07-dic-60 10 3 6 1 3 3* 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-60 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-dic-60 17 4 11 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0
10-dic-60 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-dic-60 24 4 16 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-dic-60
13-dic-60 11 3 3 5 8 0 2 1 0 0 5 0 0
14-dic-60 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-60 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-60 12 7 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
17-dic-60 19 5 13 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
18-dic-60 12 4 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-dic-60
20-dic-60 15 2 9 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-dic-60 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-60 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-60 27 4 23 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-dic-60 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-dic-60
26-dic-60
27-dic-60
28-dic-60
29-dic-60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-60 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-dic-60 19 3 15 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 301 84 174 43 61 3 44 3 0 0 11 0 0

* Publicidad



1215

1961
ENERO Total Portada Interior Contra Ric ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-61 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ene-61
03-ene-61 13 3 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0
04-ene-61 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-61 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-61 12 3 4 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
07-ene-61 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-ene-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-61
10-ene-61 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-61 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-ene-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-61 6 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-ene-61 9 4 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-ene-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ene-61
17-ene-61 10 3 2 5 7 0 2 0 0 0 5 0 0
18-ene-61 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-ene-61 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-61 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-ene-61 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-ene-61 10 3 2 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0
23-ene-61
24-ene-61 11 3 4 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0
25-ene-61 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ene-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-61 7 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28-ene-61 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-61 9 3 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
30-ene-61
31-ene-61 17 4 12 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0

TOTAL 225 82 95 48 45 5 24 0 0 3 13 0 0



1216

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-61 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-feb-61 8 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-feb-61 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-feb-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-feb-61 11 3 7 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
06-feb-61
07-feb-61 22 6 14 2 12 0 12 0 0 0 0 0 0
08-feb-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-61 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-feb-61 9 2 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-feb-61 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12-feb-61 14 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-feb-61
14-feb-61 8 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
15-feb-61 6 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-feb-61 8 3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-feb-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-feb-61 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-feb-61 14 4 9 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-feb-61
21-feb-61 15 3 9 3 5 0 2 0 0 0 3 0 0
22-feb-61 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-61 7 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-feb-61 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-feb-61 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-feb-61 16 4 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-feb-61
28-feb-61 13 5 4 4 6 0 2 0 0 0 4 0 0

TOTAL 234 77 123 34 50 0 38 1 0 0 11 0 0



1217

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-61 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-61 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-mar-61 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-mar-61 14 3 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-mar-61 8 2 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-mar-61
07-mar-61 10 4 2 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
08-mar-61 14 3 8 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
09-mar-61 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-mar-61 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-61 6 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-mar-61 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-mar-61
14-mar-61 21 4 9 8 15 3 7 0 0 0 5 0 0
15-mar-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-mar-61 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-mar-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-61 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-mar-61
21-mar-61 12 4 2 6 9 0 4 0 0 0 5 0 0
22-mar-61 9 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-mar-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-61 16 4 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-mar-61 11 4 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
26-mar-61 12 2 10 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
27-mar-61
28-mar-61 21 7 14 0 19 7 3 0 0 0 0 0 9
29-mar-61 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-mar-61 13 2 11 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
31-mar-61 16 4 8 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 298 88 163 47 91 17 55 0 0 0 10 0 9



1218

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-61
02-abr-61 9 5 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-abr-61
04-abr-61 10 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
05-abr-61 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-abr-61 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-abr-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-61 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-abr-61 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-abr-61
11-abr-61 16 3 11 2 6 0 2 0 0 0 4 0 0
12-abr-61 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-abr-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-abr-61 10 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-abr-61 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-abr-61 11 4 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-abr-61
18-abr-61 18 3 12 3 5 0 2 0 0 0 0 0 3
19-abr-61 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-abr-61 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-abr-61 6 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-abr-61 18 4 10 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
23-abr-61 14 2 10 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-abr-61
25-abr-61 16 3 10 3 11 0 4 0 0 0 7 0 0
26-abr-61 12 4 7 1 7 0 2 0 0 0 5 0 0
27-abr-61 6 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-abr-61 16 3 10 3 7 0 7 0 0 0 0 0 0
29-abr-61 12 2 8 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
30-abr-61 21 3 17 1 9 0 0 0 0 0 9 0 0

TOTAL 269 80 152 37 75 0 44 0 0 0 25 0 6



1219

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-61
02-may-61 15 2 12 1 4 0 0 0 0 0 3 0 1
03-may-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-may-61 23 3 16 4 5 0 0 0 0 5 0 0 0
05-may-61 23 4 13 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0
06-may-61 16 4 2 10 13 0 13 0 0 0 0 0 0
07-may-61 7 4 3 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
08-may-61
09-may-61 13 2 11 0 5 0 1 0 0 0 4 0 0
10-may-61 12 5 7 0 6 0 3 0 0 0 0 0 3
11-may-61 12 6 4 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0
12-may-61 5 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-may-61 24 4 18 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-may-61 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-may-61
16-may-61 8 2 3 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-may-61 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-may-61 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-may-61 7 4 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-may-61 13 3 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-may-61 8 4 3 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0
22-may-61
23-may-61 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-may-61 10 2 6 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
25-may-61 27 3 24 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
26-may-61 16 3 10 3 7 0 0 1 0 0 0 0 6
27-may-61 12 4 6 2 5 0 0 1 0 0 0 0 4
28-may-61 8 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
29-may-61
30-may-61 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-may-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 302 82 175 45 100 15 49 5 1 5 7 0 18



1220

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-61 14 2 11 1 8 0 0 0 0 5 0 0 3
02-jun-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jun-61 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jun-61 11 4 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-jun-61
06-jun-61 10 2 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
07-jun-61 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jun-61 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-61 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jun-61 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-jun-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-61
13-jun-61 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jun-61 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-61 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-61 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jun-61 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jun-61 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jun-61
20-jun-61 13 3 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
21-jun-61 7 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-jun-61 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-jun-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jun-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-61 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jun-61
27-jun-61 9 3 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
28-jun-61 9 2 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-jun-61 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-jun-61 8 2 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0

TOTAL 201 72 101 28 33 0 16 1 0 5 0 0 11



1221

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-61 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-61 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-61
04-jul-61 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-61 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jul-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-61 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jul-61 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jul-61 9 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-jul-61
11-jul-61 16 2 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12-jul-61 19 3 15 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-jul-61 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-61 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-61 15 3 9 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0
16-jul-61 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-61
18-jul-61 20 4 15 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0
19-jul-61 18 5 11 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-jul-61 7 2 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-jul-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jul-61 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-61
25-jul-61 10 2 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26-jul-61 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-jul-61 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-61 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30-jul-61 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-61
TOTAL 281 77 160 44 27 0 20 0 0 4 0 0 3



1222

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-61 11 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 1 3
02-ago-61 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-ago-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-61 15 3 10 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
05-ago-61 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-61 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-61
08-ago-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-61 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-61 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-61 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-61 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-61
15-ago-61 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-61 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-61 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-61 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-61
22-ago-61 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-61 9 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-61 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-61 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-61 19 2 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
28-ago-61
29-ago-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-61 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-61 13 3 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 237 79 125 33 15 0 3 0 0 0 4 1 7



1223

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-61 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-61 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-61 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-61
05-sep-61 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-61 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-61 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-61 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-61 7 3 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-sep-61 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-61
12-sep-61 12 3 2 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0
13-sep-61 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-sep-61 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-sep-61 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-sep-61 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-sep-61
19-sep-61 13 3 6 4 7 0 0 0 0 0 4 0 3
20-sep-61 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-61 5 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-sep-61 17 3 13 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
23-sep-61 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-sep-61 26 4 21 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
25-sep-61
26-sep-61 19 3 12 4 5 0 0 1 0 0 4 0 0
27-sep-61 16 3 10 3 6 0 2 0 0 0 0 0 4
28-sep-61 13 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
29-sep-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-61 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 269 79 145 45 40 0 7 3 0 0 15 0 15



1224

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-61 16 3 11 2 9 8 1 0 0 0 0 0 0
02-oct-61
03-oct-61 17 3 10 4 7 0 0 0 0 0 1 0 6
04-oct-61 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-61 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-61 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-oct-61 13 3 10 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1
08-oct-61 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-oct-61
10-oct-61 11 3 2 6 8 0 2* 0 0 0 6 0 0
11-oct-61 10 3 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-oct-61 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-oct-61 13 3 9 1 6 0 4 0 0 0 2 0 0
14-oct-61 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-oct-61 16 4 10 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0
16-oct-61
17-oct-61 12 4 2 6 10 0 4 0 0 0 6 0 0
18-oct-61 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-61 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-oct-61 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-61 17 10 5 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0
22-oct-61 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-61
24-oct-61 14 3 2 9 11 0 0 1 0 0 0 0 10
25-oct-61 5 3 2 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0
26-oct-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-61 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-oct-61 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-61 16 4 10 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30-oct-61
31-oct-61 18 5 13 0 12 0 7 0 0 0 5 0 0

TOTAL 257 90 122 45 95 8 47 2 0 0 20 1 17
* Ecos Sdad



1225

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-61 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-nov-61 10 2 2 6 7 0 0 1 0 0 6 0 0
03-nov-61 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-nov-61 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-nov-61 12 4 6 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
06-nov-61
07-nov-61 7 2 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-nov-61 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-nov-61 10 6 3 1 7 0 2 0 0 5 0 0 0
10-nov-61 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-61 11 3 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0
12-nov-61 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-61
14-nov-61 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-nov-61 5 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-nov-61 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-61 5 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
18-nov-61 8 3 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-nov-61 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-nov-61
21-nov-61 19 9 3 7 17 0 1 0 0 9 0 0 7
22-nov-61 11 4 6 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
23-nov-61 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-nov-61 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-nov-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-nov-61 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-nov-61
28-nov-61 10 3 4 3 6 0 2 1 0 0 0 0 3
29-nov-61 6 5 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-nov-61 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 204 81 84 39 66 0 27 3 0 20 6 0 10



1226

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-61 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-61 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-61 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-dic-61
05-dic-61 10 3 2 5 7 0 2 0 0 0 5 0 0
06-dic-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-dic-61 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-dic-61 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-dic-61 5 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-dic-61 8 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-dic-61 0
12-dic-61 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-61 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-dic-61 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-61 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-61 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-dic-61 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-dic-61
19-dic-61 12 3 7 2 8 0 2 0 0 0 6 0 0
20-dic-61 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-61 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-61 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-61 17 5 11 1 9 0 2 0 0 0 0 0 7
24-dic-61 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-dic-61
26-dic-61
27-dic-61 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-dic-61 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-dic-61 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-61 10 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-dic-61 18 2 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 213 74 112 27 32 0 14 0 0 0 11 0 7



1227

1962
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-62
02-ene-62 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ene-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-62 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-62 10 3 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-ene-62 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-ene-62
09-ene-62 17 3 7 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0
10-ene-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-62 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ene-62 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-62 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-ene-62 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-62
16-ene-62 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-62 11 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ene-62 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ene-62 9 3 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-ene-62 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-62 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ene-62
23-ene-62 21 3 17 1 7 0 0 0 0 0 7 0 0
24-ene-62 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ene-62 11 2 9 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
27-ene-62 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ene-62 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-62
30-ene-62 9 3 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
31-ene-62 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 198 73 100 25 34 0 18 2 0 0 14 0 0



1228

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-62 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-feb-62 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-feb-62 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-feb-62 7 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-feb-62
06-feb-62 19 7 11 1 15 0 10 0 0 0 5 0 0
07-feb-62 7 2 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-feb-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-62 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-feb-62 15 3 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-feb-62 10 3 6 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-feb-62
13-feb-62 15 2 12 1 9 0 5 0 0 0 4 0 0
14-feb-62 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-62 7 3 3 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0
16-feb-62 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-feb-62 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-feb-62 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-feb-62
20-feb-62 13 3 2 8 10 0 2 0 0 0 8 0 0
21-feb-62 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-62 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-62 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-feb-62 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-feb-62 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-feb-62
27-feb-62 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-feb-62 7 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL 223 77 113 33 55 0 33 1 0 0 21 0 0



1229

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-62 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-62 5 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-mar-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-mar-62 13 4 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
05-mar-62
06-mar-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-62 13 2 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-mar-62 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-mar-62 7 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-mar-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-62 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-mar-62
13-mar-62 22 3 19 0 12 0 1 0 0 0 8 0 3
14-mar-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-mar-62 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-mar-62 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-mar-62 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-62 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-62
20-mar-62 8 2 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-mar-62 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-mar-62 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-mar-62 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-62 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-mar-62 13 3 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26-mar-62
27-mar-62 16 2 13 1 7 0 1 0 0 0 6 0 0
28-mar-62 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-mar-62 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-mar-62 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-62 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 234 73 142 19 33 0 15 1 0 0 14 0 3



1230

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-62 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-abr-62
03-abr-62 25 4 21 0 17 0 6 0 0 0 11 0 0
04-abr-62 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-abr-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-abr-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-abr-62 11 4 5 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-abr-62 24 2 21 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-abr-62
10-abr-62 18 3 14 1 10 0 0 0 0 0 5 0 5
11-abr-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-62 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-abr-62 8 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-abr-62 7 2 3 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
15-abr-62 21 5 15 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0
16-abr-62
17-abr-62 12 4 7 1 9 3 0 0 0 0 3 0 3
18-abr-62 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-abr-62 10 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-abr-62 9 3 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
21-abr-62
22-abr-62 13 4 8 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0
23-abr-62
24-abr-62 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-abr-62 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-abr-62 17 2 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-abr-62 14 2 8 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
28-abr-62 16 3 11 2 8 0 0 0 0 0 8 0 0
29-abr-62 14 3 4 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0
30-abr-62

TOTAL 285 70 175 40 87 6 38 0 0 1 34 0 8



1231

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-62 27 5 17 5 11 0 3 0 0 0 5 0 3
02-may-62 15 4 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-may-62 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-may-62 16 4 11 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-may-62 11 2 9 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-may-62 19 3 13 3 7 0 5 1 0 0 1 0 0
07-may-62
08-may-62 13 4 7 2 5 0 3 0 0 0 0 0 2
09-may-62 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-may-62 15 4 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11-may-62 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-may-62 7 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
13-may-62 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-may-62
15-may-62 19 7 11 1 14 6 2 0 0 0 6 0 0
16-may-62 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-may-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-may-62 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-may-62 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-may-62 15 3 12 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-may-62
22-may-62 16 3 13 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
23-may-62 5 3 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
24-may-62 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-may-62 44 3 40 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-may-62 13 3 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
27-may-62 18 3 11 4 7 0 0 1 0 0 0 0 6
28-may-62
29-may-62 18 3 13 2 8 0 0 0 0 0 0 0 8
30-may-62 13 3 9 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
31-may-62 20 3 16 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0

TOTAL 376 92 253 31 95 6 52 6 0 0 12 0 19



1232

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-62 21 3 18 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3
02-jun-62 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jun-62 10 4 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
04-jun-62
05-jun-62 10 4 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-jun-62 9 3 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-jun-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jun-62 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-62 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-jun-62 16 4 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11-jun-62
12-jun-62 14 4 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
13-jun-62 11 4 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
14-jun-62 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
15-jun-62 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-62 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jun-62 11 3 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 4
18-jun-62
19-jun-62 6 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-jun-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jun-62 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jun-62 15 4 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-jun-62 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jun-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-62
26-jun-62 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jun-62 7 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28-jun-62 9 4 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
29-jun-62 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-jun-62 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 249 84 161 4 47 0 22 2 0 0 0 1 22



1233

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-62
03-jul-62 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-62 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jul-62 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jul-62 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-jul-62
10-jul-62 9 3 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11-jul-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jul-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jul-62 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-62 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-jul-62 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jul-62
17-jul-62 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-jul-62 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jul-62 10 3 5 2 6 0 4 0 0 0 0 0 2
20-jul-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jul-62 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-62 11 2 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-jul-62
24-jul-62 15 5 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-jul-62 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-62 9 3 6 0 6 0 0 1 0 0 0 0 5
27-jul-62 6 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-jul-62 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-62 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-62
31-jul-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 233 77 144 12 30 0 17 1 0 0 0 0 12



1234

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-62 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-ago-62 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-62 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-62 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-62
07-ago-62 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-62 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-62 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-62 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-62 16 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-62
14-ago-62 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-62 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-62 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-ago-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-62
21-ago-62 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-62 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-62 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-62 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-62 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-62 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-62
28-ago-62 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-62 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-62 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 209 75 127 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0



1235

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-62 6 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
02-sep-62 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-62
04-sep-62 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-62 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-sep-62 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-62 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-62 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-62 21 3 17 1 10 3 0 2 0 0 0 0 5
10-sep-62
11-sep-62 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-sep-62 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-62 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-62 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-sep-62 6 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
16-sep-62 9 3 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
17-sep-62
18-sep-62 19 2 17 0 10 0 3 0 0 0 7 0 0
19-sep-62 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20-sep-62 10 3 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-sep-62 19 3 10 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-sep-62 11 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-sep-62 14 3 10 1 10 4 2 0 0 4 0 0 0
24-sep-62
25-sep-62 14 3 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
26-sep-62 23 7 12 4 15 0 10 0 0 0 0 0 5
27-sep-62 7 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
28-sep-62 15 3 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5
29-sep-62 9 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
30-sep-62 19 3 16 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0

TOTAL 298 79 192 27 86 7 27 6 2 4 10 0 30



1236

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-62
02-oct-62 16 3 13 0 7 0 1 0 0 0 6 0 0
03-oct-62 9 4 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-oct-62 6 4 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
05-oct-62 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-oct-62 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-oct-62 17 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-oct-62
09-oct-62 13 4 2 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0
10-oct-62 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-oct-62 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-oct-62 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-oct-62 14 4 9 1 8 0 3 0 0 0 0 0 5
14-oct-62 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-oct-62
16-oct-62 21 3 18 0 12 0 4 0 0 0 8 0 0
17-oct-62 9 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-oct-62 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-62 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-oct-62 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-62 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-62
23-oct-62 7 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-oct-62 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-oct-62 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-oct-62 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-62 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-oct-62 16 3 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-oct-62
30-oct-62 18 4 13 1 12 0 3 0 0 0 0 0 9
31-oct-62 14 4 7 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0

TOTAL 272 77 170 25 65 0 30 0 0 0 21 0 14



1237

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-62 9 4 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
02-nov-62 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-nov-62 7 3 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-nov-62 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
05-nov-62
06-nov-62 17 4 13 0 9 0 1 0 0 0 8 0 0
07-nov-62 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-nov-62 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-nov-62 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-nov-62 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-62 7 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
12-nov-62
13-nov-62 11 3 7 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
14-nov-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-nov-62 7 3 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
16-nov-62 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-62 14 5 9 0 6 4 0 2 0 0 0 0 0
19-nov-62
20-nov-62 19 5 12 2 12 0 5 0 0 0 7 0 0
21-nov-62 7 6 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
22-nov-62 8 3 5 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
23-nov-62 8 3 4 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-nov-62 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-nov-62 18 4 14 0 13 9 2 0 0 2 0 0 0
26-nov-62
27-nov-62 21 5 15 1 5 0 1 0 0 0 4 0 0
28-nov-62 6 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
29-nov-62 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-62 4 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 250 94 138 18 90 23 31 4 0 8 24 0 0



1238

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-62 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-62 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-62
04-dic-62 18 3 11 4 10 0 1 0 0 0 0 0 9
05-dic-62 6 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-dic-62 9 3 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07-dic-62 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-62 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-62 15 3 12 0 6 0 4 0 0 0 2 0 0
10-dic-62
11-dic-62 21 3 17 1 7 0 0 0 0 0 7 0 0
12-dic-62 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-dic-62 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-dic-62 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-62 11 3 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16-dic-62 8 3 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-dic-62
18-dic-62 14 3 11 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0
19-dic-62 12 4 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-dic-62 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-62 11 4 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-dic-62 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-62 10 3 4 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
24-dic-62
25-dic-62
26-dic-62
27-dic-62 9 3 6 0 5 0 1 1 0 0 3 0 0
28-dic-62 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-dic-62 11 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-62 21 3 18 0 13 0 1 1 0 0 11 0 0
31-dic-62
TOTAL 257 72 164 21 64 0 18 3 0 1 33 0 9



1239

1963
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-63 7 3 4 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0
02-ene-63 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-63 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ene-63 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-63 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-63 7 4 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-ene-63
08-ene-63 12 3 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-ene-63 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-63 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-ene-63 6 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-ene-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ene-63
15-ene-63 16 3 11 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0
16-ene-63 4 3 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-ene-63 7 3 4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
18-ene-63 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ene-63 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-63 20 3 15 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21-ene-63
22-ene-63 17 3 12 2 7 0 0 0 0 0 7 0 0
23-ene-63 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-63 8 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25-ene-63 15 3 10 2 5 0 1 0 0 0 4 0 0
26-ene-63 7 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
27-ene-63 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ene-63
29-ene-63 8 3 5 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0
30-ene-63 6 3 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-ene-63 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 220 80 111 29 45 0 20 4 0 3 18 0 0



1240

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-63 13 3 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-feb-63 8 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-feb-63 9 3 5 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
04-feb-63
05-feb-63 17 3 13 1 10 0 4 1 0 0 5 0 0
06-feb-63 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-feb-63 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-feb-63 7 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-feb-63 6 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10-feb-63 13 3 9 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0
11-feb-63
12-feb-63 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-feb-63 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-feb-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-63 10 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-feb-63 12 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-feb-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-feb-63
19-feb-63 13 3 6 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0
20-feb-63 10 3 5 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
21-feb-63 14 3 10 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-63 10 3 5 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-63 12 4 7 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0
24-feb-63 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-feb-63
26-feb-63 21 5 13 3 12 5 2 0 0 0 5 0 0
27-feb-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 255 75 142 38 71 32 23 2 0 4 10 0 0



1241

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-63 12 3 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
02-mar-63 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-mar-63 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-mar-63
05-mar-63 16 3 12 1 5 0 3 0 0 0 0 0 2
06-mar-63 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-63 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-mar-63 10 3 6 1 5 0 3 0 0 0 2 0 0
09-mar-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-mar-63 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-63
12-mar-63 14 4 9 1 9 0 3 0 0 0 6 0 0
13-mar-63 14 3 10 1 9 8 0 1 0 0 0 0 0
14-mar-63 10 3 7 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0
15-mar-63 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-mar-63 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-mar-63 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-63
19-mar-63 10 4 5 1 5 0 3 0 0 0 2 0 0
20-mar-63 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-mar-63 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-mar-63 11 3 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
23-mar-63 16 4 9 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-mar-63 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25-mar-63
26-mar-63 15 4 9 2 12 6 0 0 0 0 6 0 0
27-mar-63 12 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-mar-63 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-mar-63 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-mar-63 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-mar-63 22 4 18 0 9 0 4 0 0 5 0 0 0

TOTAL 294 87 172 35 78 19 26 4 0 7 20 0 2



1242

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-63
02-abr-63 16 3 10 3 6 0 1 1 0 0 4 0 0
03-abr-63 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-abr-63 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-abr-63 10 3 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-abr-63 18 3 12 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
07-abr-63 26 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-63
09-abr-63 20 9 10 1 16 8 1 0 0 0 7 0
10-abr-63 15 3 8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-abr-63 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-63 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-abr-63 0 0
14-abr-63 17 3 14 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
15-abr-63
16-abr-63 16 3 10 3 7 3 0 0 0 0 0 0 4
17-abr-63 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-abr-63 15 2 9 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0
19-abr-63 14 3 8 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-abr-63 10 3 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
21-abr-63 21 3 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-63
23-abr-63 16 5 10 1 10 5 0 0 0 0 5 0 0
24-abr-63 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-abr-63 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-abr-63 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-abr-63 9 3 5 1 7 3 2 0 0 2 0 0 0
28-abr-63 11 3 8 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
29-abr-63
30-abr-63 21 3 16 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 331 81 204 46 79 23 25 2 0 5 16 0 8



1243

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-63 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-may-63 21 4 15 2 7 0 6 1 0 0 0 0 0
03-may-63 10 3 5 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
04-may-63 11 4 7 0 8 4 2 0 0 2 0 0 0
05-may-63 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-may-63
07-may-63 18 6 10 2 15 5 5 0 0 0 5 0 0
08-may-63 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-may-63 13 4 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-may-63 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-may-63 11 5 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-may-63 10 6 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13-may-63
14-may-63 15 7 6 2 9 6 0 1 0 0 0 0 2
15-may-63 9 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-may-63 13 3 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-may-63 16 4 10 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
18-may-63 8 3 5 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
19-may-63 17 4 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-may-63
21-may-63 13 4 9 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0
22-may-63 10 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-may-63 15 4 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24-may-63 25 6 16 3 10 0 4 0 0 0 0 0 6
25-may-63 19 1 18 0 7 0 0 1 0 3 0 0 3
26-may-63 20 4 16 0 11 0 6 0 0 0 5 0 0
27-may-63
28-may-63 20 4 15 1 8 3 0 0 0 0 0 0 5
29-may-63 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-may-63 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-may-63 14 3 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2

TOTAL 379 105 241 33 116 22 51 6 0 5 14 0 18



1244

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-63 17 3 13 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
02-jun-63 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-jun-63
04-jun-63 28 3 24 1 8 0 4 0 0 0 4 0 0
05-jun-63 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jun-63 9 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-jun-63 11 2 8 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
08-jun-63 12 3 8 1 4 0 1 0 0 0 3 0 0
09-jun-63 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jun-63
11-jun-63 20 3 15 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
12-jun-63 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-jun-63 15 4 10 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
14-jun-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-63 15 3 11 1 8 0 3 0 0 0 0 0 5
16-jun-63 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jun-63
18-jun-63 10 3 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3
19-jun-63 13 3 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-jun-63 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jun-63 7 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
22-jun-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jun-63 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jun-63
25-jun-63 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jun-63 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jun-63 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-jun-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jun-63 12 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-jun-63 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 311 83 199 29 51 0 20 1 0 3 15 0 12



1245

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-63
02-jul-63 17 4 10 3 9 0 3 0 0 0 0 0 6
03-jul-63 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-jul-63 10 3 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-jul-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jul-63 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-63 16 3 12 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0
08-jul-63
09-jul-63 12 3 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10-jul-63 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jul-63 7 3 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-jul-63 12 3 8 1 6 0 5 1 0 0 0 0 0
13-jul-63 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-63 25 4 21 0 11 6 5 0 0 0 0 0 0
15-jul-63
16-jul-63 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-63 9 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18-jul-63 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jul-63 11 3 8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jul-63 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jul-63 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-63
23-jul-63 6 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-jul-63 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-63 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-63 19 3 13 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
27-jul-63 11 3 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
28-jul-63 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-63
30-jul-63 13 3 10 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-jul-63 15 4 8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 324 83 209 32 58 6 37 3 0 4 0 0 8



1246

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-63 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ago-63 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-63 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-63
06-ago-63 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-63 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-63 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-63 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-63
13-ago-63 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-63 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-63 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-63 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-63 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-63
20-ago-63 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-63 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-63 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-63 9 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-63 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-63
27-ago-63 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-63 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-63 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-63 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 254 80 130 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1247

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-63 9 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-63
03-sep-63 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-63 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-63 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-63 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-63 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-63 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-63
10-sep-63 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-63 14 3 10 1 8 0 4 2 0 2 0 0 0
12-sep-63 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-sep-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-63 11 3 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15-sep-63 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-sep-63
17-sep-63 13 4 4 5 10 0 5 0 0 0 5 0 0
18-sep-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-63 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-sep-63 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-sep-63 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-sep-63 27 4 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
23-sep-63
24-sep-63 12 4 8 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
25-sep-63 16 2 11 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
26-sep-63 12 3 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
27-sep-63 9 3 5 1 6 0 0 1 1 0 0 0 4
28-sep-63 14 3 9 2 8 0 2 0 0 2 0 0 4
29-sep-63 10 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30-sep-63

TOTAL 280 78 155 47 53 0 16 5 2 4 11 0 15



1248

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-63 20 4 13 3 6 0 0 0 0 0 5 0 1
02-oct-63 16 3 10 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0
03-oct-63 11 3 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
04-oct-63 11 4 6 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
05-oct-63 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-63 21 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-oct-63
08-oct-63 6 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
09-oct-63 13 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10-oct-63 10 3 5 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0
11-oct-63 8 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-oct-63 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-oct-63 16 3 12 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0
14-oct-63
15-oct-63 18 4 13 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8
16-oct-63 8 2 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-oct-63 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-63 10 4 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
19-oct-63 14 4 8 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5
20-oct-63 11 4 7 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2
21-oct-63
22-oct-63 15 3 12 0 11 0 0 0 0 0 6 0 5
23-oct-63 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-oct-63 14 4 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-oct-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-oct-63 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-63 10 3 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-oct-63
29-oct-63 14 4 7 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0
30-oct-63 11 3 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-oct-63 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 321 90 192 39 69 0 23 2 9 0 13 0 22



1249

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-63 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-63 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-nov-63 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-nov-63
05-nov-63 12 3 7 2 6 0 1 0 0 0 5 0 0
06-nov-63 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-nov-63 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-63 11 3 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09-nov-63 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-nov-63 11 3 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11-nov-63
12-nov-63 22 4 15 3 10 0 3 0 0 0 7 0 0
13-nov-63 10 3 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
14-nov-63 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-nov-63 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-nov-63 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-63 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-63
19-nov-63 9 3 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-nov-63 7 3 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-nov-63 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-nov-63 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-nov-63 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-nov-63 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-nov-63
26-nov-63 11 3 6 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0
27-nov-63 16 4 11 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
28-nov-63 7 3 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-nov-63 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-63 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 255 83 129 43 40 0 17 2 0 3 18 0 0



1250

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-63 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-63
03-dic-63 10 3 4 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0
04-dic-63 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-63 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-dic-63 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-dic-63 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-63 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-63
10-dic-63 10 4 5 1 5 0 4 0 0 1 0 0 0
11-dic-63 13 3 7 3 7 0 6 0 0 0 0 0 1
12-dic-63 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-63 12 3 9 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
14-dic-63 8 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-dic-63 18 3 9 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-63
17-dic-63 16 4 10 2 7 0 1 0 0 0 6 0 0
18-dic-63 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-dic-63 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-dic-63 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-63 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-63 9 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-63
24-dic-63 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-dic-63 9 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
26-dic-63
27-dic-63 6 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
28-dic-63 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-dic-63 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-63
31-dic-63 33 1 31 1 13 6 1 1 0 0 5 0 0
TOTAL 269 79 144 46 60 15 27 3 0 1 13 0 1



1251

1964
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-64 15 4 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
02-ene-64 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-64 16 3 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-ene-64 11 3 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-ene-64 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-64
07-ene-64 14 3 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-ene-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-64 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-64 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-ene-64 16 4 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13-ene-64
14-ene-64 14 3 8 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
15-ene-64 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ene-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-64 10 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-ene-64 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ene-64 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-64
21-ene-64 14 3 9 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
22-ene-64 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ene-64 5 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-ene-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ene-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-64
28-ene-64 24 4 18 2 11 0 3 0 0 0 5 0 3
29-ene-64 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ene-64 11 2 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-ene-64 12 4 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 290 84 157 49 35 0 18 2 0 2 10 0 3



1252

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-feb-64 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-feb-64
04-feb-64 20 4 11 5 14 5 2 0 0 0 7 0 0
05-feb-64 12 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-feb-64 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-feb-64 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-feb-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-64 6 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10-feb-64
11-feb-64 17 3 11 3 8 0 3 0 0 0 5 0 0
12-feb-64 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-feb-64 12 4 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14-feb-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-feb-64 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-feb-64
18-feb-64 17 4 11 2 5 0 1 0 0 0 4 0 0
19-feb-64 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-feb-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-feb-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-64 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-64 13 3 8 2 5 0 2 0 0 0 0 0 3
24-feb-64
25-feb-64 21 6 11 4 12 0 7 0 0 0 5 0 0
26-feb-64 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-feb-64 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-64 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
29-feb-64 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 279 84 144 51 52 5 21 2 0 0 21 0 3



1253

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-64 11 2 9 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
02-mar-64
03-mar-64 14 3 9 2 7 0 4 0 0 0 3 0 0
04-mar-64 7 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-mar-64 6 3 3 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
06-mar-64 13 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-64 7 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-mar-64 13 4 8 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
09-mar-64
10-mar-64 10 4 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-mar-64 8 3 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-mar-64 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-mar-64 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-mar-64 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-mar-64 20 3 17 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0
16-mar-64
17-mar-64 19 4 13 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
18-mar-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-64 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-mar-64 19 4 13 2 9 0 2 0 0 0 4 0 3
21-mar-64 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-mar-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-mar-64
24-mar-64 16 4 11 1 9 0 3 1 0 0 5 0 0
25-mar-64 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-mar-64 9 2 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 3
27-mar-64 13 4 8 1 4 0 3 0 0 1 0 0 0
28-mar-64
29-mar-64 8 6 1 1 6 5 0 0 0 1 0 0 0
30-mar-64
31-mar-64 18 3 14 1 8 0 1 1 0 0 3 0 3

TOTAL 279 82 161 36 85 5 43 5 1 2 20 0 9



1254

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-64 42 0 42 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0
02-abr-64 7 3 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-abr-64 10 4 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
04-abr-64 15 4 10 1 6 0 5 1 0 0 0 0 0
05-abr-64 10 3 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06-abr-64
07-abr-64 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-64 10 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
09-abr-64 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-abr-64 8 3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11-abr-64 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-64 14 3 10 1 6 0 5 0 0 0 0 1 0
13-abr-64
14-abr-64 16 4 11 1 13 0 4 1 0 0 8 0 0
15-abr-64 17 3 13 1 8 0 7 0 1 0 0 0 0
16-abr-64 10 3 6 1 5 0 2 0 0 0 3 0 0
17-abr-64 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-abr-64 11 3 6 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19-abr-64 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-abr-64
21-abr-64 9 3 6 0 7 0 1 0 0 2 4 0 0
22-abr-64 11 3 5 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
23-abr-64 10 3 6 1 6 0 1 0 0 0 0 0 5
24-abr-64 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-abr-64 7 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26-abr-64 13 3 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
27-abr-64
28-abr-64 18 5 13 0 12 3 6 0 0 0 3 0 0
29-abr-64 19 4 13 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0
30-abr-64 11 5 6 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0

TOTAL 330 83 216 31 111 11 66 2 1 4 21 1 5



1255

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-64 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-may-64 18 3 13 2 8 0 1 2 0 0 0 0 5
03-may-64 10 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
04-may-64
05-may-64 16 3 12 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
06-may-64 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-may-64 10 3 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-may-64 17 5 7 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0
09-may-64 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-may-64 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-may-64
12-may-64 24 5 18 1 10 0 0 2 0 0 4 0 4
13-may-64 13 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14-may-64 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-may-64 11 3 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16-may-64 9 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-may-64 13 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0
18-may-64
19-may-64 18 3 12 3 7 0 4 0 0 0 3 0 0
20-may-64 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-may-64 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-may-64 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-may-64 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-may-64 32 3 28 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-may-64
26-may-64 16 5 11 0 11 0 2 1 0 0 0 0 8
27-may-64 8 5 3 0 9 5 0 4 0 0 0 0 0
28-may-64 21 5 16 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5
29-may-64 16 3 10 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-may-64 14 4 10 0 7 0 2 1 0 0 0 0 4
31-may-64 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 358 95 224 39 88 10 31 13 0 0 7 1 26



1256

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-64
02-jun-64 19 4 13 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
03-jun-64 11 3 7 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
04-jun-64 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jun-64 15 3 11 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
06-jun-64 8 3 5 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
07-jun-64 14 4 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-jun-64
09-jun-64 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-jun-64 13 4 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-jun-64 11 3 5 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-jun-64 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-64 13 3 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7
14-jun-64 16 3 13 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5
15-jun-64
16-jun-64 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jun-64 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jun-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jun-64 14 3 8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jun-64 6 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
21-jun-64 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jun-64
23-jun-64 16 4 9 3 4 0 0 2 0 0 2 0 0
24-jun-64 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-64 11 3 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
26-jun-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jun-64 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jun-64 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jun-64
30-jun-64 25 3 20 2 7 0 3 0 0 0 0 0 4

TOTAL 297 80 179 38 63 6 28 4 0 1 2 0 22



1257

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-64 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-64 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-64 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-64 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-64 16 3 12 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
06-jul-64
07-jul-64 15 3 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-jul-64 11 4 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-jul-64 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jul-64 11 4 6 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
11-jul-64 12 3 7 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-jul-64 10 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13-jul-64
14-jul-64 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-64 11 3 6 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-jul-64 14 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-jul-64 14 3 8 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
18-jul-64 52 4 47 1 6 0 5 1* 0 0 0 0 0
19-jul-64 12 3 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jul-64
21-jul-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-64 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jul-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-64 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-64 13 3 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
26-jul-64 19 3 13 3 5 0 1 0 0 0 0 0 4
27-jul-64
28-jul-64 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-64 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-64 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 334 87 213 34 47 0 33 5 0 5 0 0 4

* Tamaño página



1258

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-64 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ago-64 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-64
04-ago-64 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-64 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-64 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-64 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-64 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-64
11-ago-64 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-64 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-64 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-64 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-64 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-64
18-ago-64 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-64 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-64 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-64 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-64 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-64 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-64
25-ago-64 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-64 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-64 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-64 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-64 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-64 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-64

TOTAL 293 82 173 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1259

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-64 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-64 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-64 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-64 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-64 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-64 10 3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-sep-64
08-sep-64 21 4 14 3 5 0 0 1 0 0 0 0 4
09-sep-64 15 3 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-sep-64 13 3 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-sep-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-sep-64 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-64 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-64
15-sep-64 15 3 11 1 7 0 4 0 0 3 0 0 0
16-sep-64 11 3 6 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0
17-sep-64 14 3 9 2 8 0 6 0 2 0 0 0 0
18-sep-64 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-64 10 3 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-sep-64 9 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-sep-64
22-sep-64 25 3 19 3 7 0 1 0 0 0 6 0 0
23-sep-64 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-sep-64 12 3 6 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
25-sep-64 23 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-sep-64 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-sep-64 10 3 7 0 8 0 3 0 0 0 0 0 5
28-sep-64
29-sep-64 20 4 12 4 6 0 0 0 0 0 2 0 4
30-sep-64 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 350 85 213 52 62 0 34 1 2 3 8 1 13



1260

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-64 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-64 12 3 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
03-oct-64 22 3 18 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
04-oct-64 15 3 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-oct-64
06-oct-64 27 4 20 3 9 0 2 0 0 2 2 0 3
07-oct-64 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-oct-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-oct-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-oct-64 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-oct-64 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-oct-64
13-oct-64 19 4 13 2 11 0 5 0 0 0 6 0 0
14-oct-64 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-oct-64 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-64 19 2 14 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-oct-64 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-64 13 2 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-oct-64
20-oct-64 17 4 11 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
21-oct-64 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-64 12 3 7 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
23-oct-64 10 3 5 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-oct-64 10 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-oct-64 23 3 18 2 11 0 1 1 0 0 0 0 9
26-oct-64
27-oct-64 14 3 9 2 6 1 0 0 0 5 0 0
28-oct-64 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-oct-64 8 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30-oct-64 15 4 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
31-oct-64 13 4 9 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 375 85 237 53 78 4 41 1 0 4 16 0 12



1261

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-64 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-64
03-nov-64 17 3 11 3 4 0 1 0 0 0 3 0 0
04-nov-64 13 4 7 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
05-nov-64 11 4 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-nov-64 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-nov-64 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-64 11 4 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-nov-64
10-nov-64 16 3 9 4 6 0 0 0 0 0 6 0 0
11-nov-64 12 3 7 2 2 0 0 0 0 2 0 0
12-nov-64 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-64 11 6 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
14-nov-64 14 4 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-nov-64 15 3 11 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
16-nov-64
17-nov-64 20 4 13 3 9 0 3 0 0 0 6 0 0
18-nov-64 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-nov-64 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-nov-64 14 3 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
21-nov-64 8 3 3 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-nov-64 18 4 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23-nov-64
24-nov-64 21 3 15 3 6 0 0 0 0 0 3 0 3
25-nov-64 15 3 11 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
26-nov-64 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-64 13 3 7 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
28-nov-64 13 5 7 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
29-nov-64 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-64

TOTAL 311 87 176 48 70 8 32 0 0 2 20 0 8



1262

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-64 21 3 16 2 9 0 4 0 0 0 5 0 0
02-dic-64 15 3 9 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
03-dic-64 12 4 7 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
04-dic-64 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-64 11 3 7 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
06-dic-64 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
07-dic-64
08-dic-64 17 3 12 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0
09-dic-64 16 4 11 1 8 0 5 0 0 0 0 0 3
10-dic-64 12 4 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-dic-64 13 4 7 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0
12-dic-64 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-64 12 3 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-dic-64
15-dic-64 17 3 11 3 10 0 3 0 2 0 5 0 0
16-dic-64 17 3 11 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-dic-64 6 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-dic-64 12 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
19-dic-64 13 3 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-dic-64 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-64
22-dic-64 15 5 7 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-64 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-64 29 3 24 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
25-dic-64 8 3 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
26-dic-64
27-dic-64 13 3 8 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28-dic-64
29-dic-64 17 3 12 2 8 0 0 0 0 0 8 0 0
30-dic-64 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-dic-64 30 2 25 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 382 87 239 56 83 3 43 7 2 4 21 0 3



1263

1965
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-65 15 2 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-ene-65 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-65 14 3 11 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0
04-ene-65
05-ene-65 17 3 11 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0
06-ene-65 15 3 10 2 6 5 0 0 0 1 0 0 0
07-ene-65 21 4 14 3 7 6 0 0 0 1 0 0 0
08-ene-65 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-ene-65 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-65 10 3 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0
11-ene-65
12-ene-65 16 5 9 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
13-ene-65 16 5 10 1 5 0 4 0 0 0 0 1 0
14-ene-65 12 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-65 14 3 9 2 4 0 1 0 0 3 0 0 0
16-ene-65 8 3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-ene-65 21 3 16 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
18-ene-65
19-ene-65 35 4 27 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0
20-ene-65 20 4 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-65 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ene-65 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ene-65 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-65 14 3 8 3 8 0 4 0 0 4 0 0 0
25-ene-65
26-ene-65 26 3 21 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0
27-ene-65 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ene-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-65 20 2 16 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
30-ene-65 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-ene-65 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 401 85 262 54 76 22 26 0 3 10 14 1 0



1264

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-65
02-feb-65 17 3 11 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
03-feb-65 14 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
04-feb-65 11 4 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
05-feb-65 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-feb-65 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-feb-65 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-feb-65
09-feb-65 20 3 12 5 6 0 1 0 0 0 5 0 0
10-feb-65 18 4 12 2 6 0 2 0 1 0 3 0 0
11-feb-65 14 3 7 4 6 0 3 3 0 0 0 0 0
12-feb-65 19 4 13 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0
13-feb-65 11 3 6 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
14-feb-65 13 3 8 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
15-feb-65
16-feb-65 16 3 11 2 6 0 0 1 0 0 2 0 3
17-feb-65 14 3 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18-feb-65 16 3 8 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-feb-65 19 4 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-feb-65 13 3 8 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0
21-feb-65 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-65
23-feb-65 11 3 7 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
24-feb-65 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-feb-65 12 4 5 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0
26-feb-65 12 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-feb-65 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-65 22 3 16 3 5 0 2 0 0 3 0 0 0

TOTAL 344 82 206 56 70 12 21 8 3 5 18 0 3



1265

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-65
02-mar-65 18 3 11 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0
03-mar-65 17 3 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-mar-65 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-mar-65 14 6 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-mar-65 11 4 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-mar-65 20 3 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-mar-65
09-mar-65 18 3 12 3 5 0 2 0 0 0 3 0 0
10-mar-65 15 4 9 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0
11-mar-65 12 4 5 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
12-mar-65 14 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-mar-65 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-mar-65 21 4 14 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0
15-mar-65
16-mar-65 16 3 10 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0
17-mar-65 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-65 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-mar-65 18 3 12 3 5 0 1 0 0 0 0 0 4
21-mar-65 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-mar-65
23-mar-65 20 3 13 4 11 0 4 0 0 0 4 0 3
24-mar-65 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-mar-65 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-mar-65 13 2 9 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
27-mar-65 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-mar-65 17 3 12 2 5 0 3 0 0 2 0 0 0
29-mar-65
30-mar-65 22 3 17 2 12 0 2 0 0 0 4 0 6
31-mar-65 14 4 8 2 9 0 7 0 2 0 0 0 0

TOTAL 363 85 224 54 80 0 40 1 3 4 19 0 13



1266

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-65 23 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-abr-65 13 3 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-abr-65 11 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-abr-65 20 3 16 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
05-abr-65
06-abr-65 15 3 8 4 6 0 1 0 0 0 2 0 3
07-abr-65 16 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-65 16 3 10 3 5 0 3 0 0 2 0 0 0
09-abr-65 17 5 12 0 7 4 2 1 0 0 0 0 0
10-abr-65 10 3 7 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
11-abr-65 13 3 10 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
12-abr-65
13-abr-65 23 4 15 4 9 0 0 1 0 3 5 0 0
14-abr-65 7 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
15-abr-65 14 3 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
16-abr-65 14 3 8 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0
17-abr-65
18-abr-65 14 5 6 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
19-abr-65
20-abr-65 21 4 15 2 8 0 0 2 0 0 3 0 3
21-abr-65 17 4 13 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0
22-abr-65 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-abr-65 16 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-abr-65 14 3 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25-abr-65 16 4 11 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0
26-abr-65
27-abr-65 16 3 10 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
28-abr-65 20 3 16 1 9 0 4 0 0 0 0 0 5
29-abr-65 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-65 20 4 15 1 9 0 4 0 0 0 0 0 5

TOTAL 381 86 250 45 91 15 27 10 2 11 10 0 16



1267

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-65 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-may-65 34 6 24 4 17 4 3 1 0 2 0 0 7
03-may-65
04-may-65 26 3 20 3 12 0 2 0 0 8 2 0 0
05-may-65 17 2 12 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0
06-may-65 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-may-65 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-may-65 13 3 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-may-65 46 2 41 3 11 10 0 0 0 1 0 0 0
10-may-65
11-may-65 24 5 19 0 21 13 2 0 1 0 0 0 5
12-may-65 13 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-may-65 25 5 19 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
14-may-65 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-may-65 19 3 12 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0
16-may-65 17 3 12 2 6 0 1 0 0 0 5 0 0
17-may-65
18-may-65 22 3 15 4 9 0 2 0 0 0 7 0 0
19-may-65 17 3 14 0 8 3 0 1 0 4 0 0 0
20-may-65 5 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
21-may-65 14 3 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-may-65 13 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-may-65 7 3 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-may-65
25-may-65 33 2 28 3 13 4 1 1 0 7 0 0 0
26-may-65 15 4 10 1 8 0 3 0 0 0 0 0 5
27-may-65 22 3 19 0 11 5 0 0 0 0 0 0 6
28-may-65 14 3 11 0 8 0 3 0 0 0 0 0 5
29-may-65 14 4 8 2 6 0 1 0 0 0 0 0 5
30-may-65 25 3 19 3 5 0 1 2 0 0 2 0 0
31-may-65

TOTAL 487 87 344 56 156 50 25 9 1 22 16 0 33



1268

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-65 23 3 16 4 6 3 0 0 0 0 3 0 0
02-jun-65 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jun-65 12 3 6 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-jun-65 8 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-jun-65 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jun-65 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jun-65
08-jun-65 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-65 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-jun-65 9 4 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-jun-65 12 5 4 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-jun-65 10 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-jun-65 11 3 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14-jun-65
15-jun-65 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-65 16 7 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-jun-65 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jun-65 20 4 15 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
19-jun-65 21 3 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
20-jun-65 17 3 13 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5
21-jun-65
22-jun-65 15 3 11 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3
23-jun-65 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jun-65 13 4 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-jun-65 11 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jun-65 7 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
27-jun-65 10 4 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-jun-65
29-jun-65 8 4 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-jun-65 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 312 90 173 49 44 3 19 4 0 2 3 0 13



1269

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-65 17 3 11 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
02-jul-65 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-65 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-65 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-65
06-jul-65 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-65 11 4 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
08-jul-65 10 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
09-jul-65 12 3 6 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-jul-65 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-jul-65 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-jul-65
13-jul-65 12 3 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
14-jul-65 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-jul-65 17 4 10 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-jul-65 11 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-65 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jul-65 29 2 25 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19-jul-65
20-jul-65 14 4 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3
21-jul-65 13 3 7 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-jul-65 12 4 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23-jul-65 17 3 10 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-jul-65 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-65 19 3 12 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
26-jul-65
27-jul-65 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-65 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-65 12 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-65 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 351 89 192 70 36 3 20 6 0 0 0 0 7



1270

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-65 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ago-65
03-ago-65 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-65 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-65 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-65 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-65 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-65 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-65
10-ago-65 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-65 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-65 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-65 13 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-65 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-65 26 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-65
17-ago-65 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-65 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-65 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-65 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-65 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-65 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-65
24-ago-65 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-65 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-65 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-65 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-65 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-65 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-65
31-ago-65 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 289 83 152 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1271

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-65 17 3 10 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0
04-sep-65 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-65 10 2 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-sep-65
07-sep-65 12 3 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
08-sep-65 14 4 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-sep-65 13 4 6 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
10-sep-65 13 5 5 3 7 0 7 0 0 0 0 0 0
11-sep-65 12 5 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-sep-65 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-sep-65
14-sep-65 24 4 18 2 7 0 3 0 0 0 4 0 0
15-sep-65 13 7 5 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
16-sep-65 14 4 8 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
17-sep-65 15 4 8 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
18-sep-65 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-65 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-sep-65
21-sep-65 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-sep-65 13 3 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23-sep-65 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-sep-65 14 3 10 1 10 0 3 0 0 7 0 0 0
25-sep-65 14 3 10 1 7 4 0 0 0 3 0 0 0
26-sep-65 10 3 6 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
27-sep-65
28-sep-65 17 3 11 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0
29-sep-65 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-65 14 3 10 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL 323 94 180 49 87 9 45 4 0 10 14 0 5



1272

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-65 12 3 8 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-65 9 3 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-oct-65 15 3 11 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
04-oct-65
05-oct-65 18 2 13 3 10 0 3 0 0 0 3 0 4
06-oct-65 9 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-oct-65 10 3 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-oct-65 17 4 9 4 5 0 4 0 0 1 0 0 0
09-oct-65 14 3 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10-oct-65 16 3 10 3 4 0 3 0 1 0 0 0 0
11-oct-65
12-oct-65 13 3 9 1 9 0 3 0 0 0 6 0 0
13-oct-65 19 5 11 3 10 4 2 0 0 0 0 0 4
14-oct-65 12 3 6 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-oct-65 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-65 13 4 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-oct-65 16 3 10 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-65
19-oct-65 11 3 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20-oct-65 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-65 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-65 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-65 10 3 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-oct-65 7 4 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-oct-65
26-oct-65 19 4 12 3 8 0 5 0 0 0 3 0 0
27-oct-65 16 3 10 3 7 0 4 1 0 2 0 0 0
28-oct-65 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-65 9 2 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-oct-65 9 4 3 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
31-oct-65 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0

TOTAL 333 91 182 60 99 14 54 2 2 5 14 0 8



1273

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-65
02-nov-65 11 3 8 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0
03-nov-65 19 4 12 3 8 4 2 0 0 2 0 0 0
04-nov-65 9 4 4 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-nov-65 10 3 6 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0
06-nov-65 7 4 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-nov-65 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-65
09-nov-65 20 4 13 3 15 11 1 0 0 0 3 0 0
10-nov-65 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-65 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-65 11 2 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13-nov-65 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-nov-65 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-nov-65
16-nov-65 22 4 17 1 13 8 0 0 0 0 5 0 0
17-nov-65 14 3 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18-nov-65
19-nov-65 13 2 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-nov-65 12 4 4 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0
21-nov-65 15 4 8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-nov-65
23-nov-65 19 3 14 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
24-nov-65 15 4 10 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
25-nov-65 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-nov-65 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-nov-65 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-nov-65 7 3 4 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0
29-nov-65
30-nov-65 17 3 12 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0

TOTAL 298 79 173 46 80 23 30 3 2 5 17 0 0



1274

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-65 18 3 12 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0
02-dic-65 19 4 13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-dic-65 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-dic-65 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-65 14 3 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-dic-65
07-dic-65 15 4 9 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
08-dic-65 11 4 6 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
09-dic-65 14 4 9 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10-dic-65 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-dic-65 16 4 11 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-dic-65 12 6 5 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
13-dic-65
14-dic-65 19 3 14 2 8 0 3 0 0 0 5 0 0
15-dic-65 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-dic-65 12 3 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-dic-65 16 3 11 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
18-dic-65 8 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-dic-65 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-dic-65
21-dic-65 15 3 9 3 4 0 1 0 0 0 3 0 0
22-dic-65 12 3 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23-dic-65 12 3 8 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0
24-dic-65 13 3 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-dic-65 5 2 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
26-dic-65
27-dic-65
28-dic-65 15 3 8 4 5 0 1 0 0 0 4 0 0
29-dic-65 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-65 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-dic-65 14 1 7 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 336 83 203 50 80 6 49 4 3 0 18 0 0



1275

1966
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-66 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ene-66 25 3 21 1 8 0 0 1 0 0 4 0 3
03-ene-66
04-ene-66 14 3 9 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
05-ene-66 8 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
06-ene-66 11 3 5 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-ene-66 11 2 5 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0
08-ene-66 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-66 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-66
11-ene-66 14 4 8 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
12-ene-66 11 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-66 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ene-66 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-66 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ene-66 16 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-66
18-ene-66 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-ene-66 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-66 7 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21-ene-66 13 4 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-ene-66 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ene-66 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-66
25-ene-66 25 4 17 4 6 0 0 0 0 3 3 0 0
26-ene-66 13 3 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-ene-66 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ene-66 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-66 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ene-66 23 3 18 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-ene-66

TOTAL 352 84 205 63 39 0 10 3 0 3 20 0 3



1276

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-66 18 4 12 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0
02-feb-66 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-feb-66 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-feb-66 12 3 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-feb-66 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-feb-66 12 3 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-feb-66
08-feb-66 16 4 10 2 9 0 5 0 0 0 4 0 0
09-feb-66 24 3 18 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
10-feb-66 10 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11-feb-66 11 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-feb-66 11 4 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-feb-66 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-feb-66
15-feb-66 19 4 12 3 7 0 4 0 0 0 3 0 0
16-feb-66 14 4 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-feb-66 17 3 14 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-feb-66 17 3 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-feb-66 6 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-feb-66 17 3 9 5 12 5 6 1 0 0 0 0 0
21-feb-66
22-feb-66 18 4 13 1 6 0 2 0 0 0 4 0 0
23-feb-66 17 4 7 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-feb-66 9 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25-feb-66 13 4 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-feb-66 5 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27-feb-66 12 3 8 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
28-feb-66

TOTAL 320 81 190 49 75 11 46 2 1 2 13 0 0



1277

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-66 18 3 12 3 8 0 2 0 0 0 6 0 0
02-mar-66 18 4 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
03-mar-66 7 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
04-mar-66 11 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
05-mar-66 10 4 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-mar-66 10 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-mar-66
08-mar-66 22 4 13 5 10 0 5 0 0 0 5 0 0
09-mar-66 18 4 10 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-mar-66 12 3 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
11-mar-66 10 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-mar-66 11 5 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-mar-66 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-mar-66
15-mar-66 15 4 11 0 12 0 1 0 0 0 3 0 8
16-mar-66 19 4 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-mar-66 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-66 9 4 4 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19-mar-66 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-mar-66 18 3 13 2 7 0 0 1 0 1 0 0 5
21-mar-66
22-mar-66 15 5 9 1 7 0 2 0 0 0 2 0 3
23-mar-66 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-66 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-mar-66 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-mar-66 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-mar-66 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-mar-66
29-mar-66 10 4 4 2 6 0 2 0 0 0 4 0 0
30-mar-66 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-66 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 337 103 195 39 76 0 35 3 1 1 20 0 16



1278

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-66 17 2 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-abr-66 18 3 13 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-abr-66 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-abr-66
05-abr-66 17 4 13 0 8 0 4 0 0 0 4 0 0
06-abr-66 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-abr-66 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-66 11 6 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
09-abr-66
10-abr-66 15 4 10 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
11-abr-66
12-abr-66 14 4 8 2 5 0 2 0 0 0 3 0 0
13-abr-66 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-abr-66 15 5 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
15-abr-66 13 4 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-abr-66 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-abr-66 14 4 9 1 9 0 6 0 0 3 0 0 0
18-abr-66
19-abr-66 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-abr-66 13 5 6 2 6 0 4 2 0 0 0 0 0
21-abr-66 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-66 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-abr-66 9 4 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-abr-66 8 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25-abr-66
26-abr-66 18 5 10 3 10 0 4 2 0 0 4 0 0
27-abr-66 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-abr-66 10 3 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-abr-66 17 4 9 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
30-abr-66 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 310 102 168 40 76 13 44 5 0 3 11 0 0



1279

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-66 15 5 10 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
02-may-66
03-may-66 17 3 13 1 9 0 6 0 0 0 3 0 0
04-may-66 24 4 17 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-may-66 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-may-66 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-may-66 7 4 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
08-may-66 14 4 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-may-66
10-may-66 18 4 14 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0
11-may-66 14 5 6 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
12-may-66 10 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-may-66 8 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-may-66 17 3 14 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
15-may-66 15 2 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-may-66
17-may-66 24 4 14 6 12 0 7 1 0 0 0 0 4
18-may-66 21 4 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-may-66 13 4 8 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
20-may-66 12 4 5 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-may-66 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-may-66 9 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23-may-66
24-may-66 12 5 5 2 9 0 9 0 0 0 0 0 0
25-may-66 14 2 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-may-66 21 4 14 3 8 0 3 1 0 0 0 0 4
27-may-66 18 4 12 2 10 0 5 0 0 0 0 0 5
28-may-66 9 3 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
29-may-66 16 3 10 3 5 0 0 0 0 1 0 0 4
30-may-66
31-may-66 11 4 4 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3

TOTAL 369 100 214 55 99 0 62 7 0 4 3 0 23



1280

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-66 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jun-66 10 4 3 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
03-jun-66 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jun-66 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jun-66 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jun-66
07-jun-66 11 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-jun-66 12 5 5 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-jun-66 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jun-66 10 3 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-jun-66 14 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-66 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-66
14-jun-66 20 3 13 4 6 0 0 0 1 0 0 0 5
15-jun-66 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-66 9 4 3 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
17-jun-66 9 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-jun-66 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jun-66 12 2 10 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
20-jun-66
21-jun-66 12 3 8 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
22-jun-66 12 5 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23-jun-66 12 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-jun-66 15 4 7 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0
25-jun-66 13 3 7 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
26-jun-66 13 4 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-jun-66
28-jun-66 11 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jun-66 14 5 7 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
30-jun-66 10 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL 302 102 144 56 48 0 34 7 2 0 0 0 5



1281

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-66 12 3 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
02-jul-66 15 4 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-jul-66 11 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-jul-66
05-jul-66 20 5 12 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4
06-jul-66 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-66 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jul-66 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jul-66 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jul-66 20 3 14 3 6 0 2 1 0 3 0 0 0
11-jul-66
12-jul-66 21 4 16 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0
13-jul-66 14 4 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-jul-66 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-66 14 4 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16-jul-66 19 4 14 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
17-jul-66 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jul-66
19-jul-66 13 4 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jul-66 11 4 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-jul-66 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-66 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jul-66 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-66 20 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-66
26-jul-66 19 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jul-66 10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-66 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-66 16 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-66 14 4 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-jul-66 15 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 369 106 193 70 29 0 16 4 1 4 0 0 4



1282

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-66
02-ago-66 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-66 17 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-66 17 3 11 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
05-ago-66 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-66 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-66 12 5 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08-ago-66
09-ago-66 12 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-66 13 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-66 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-66 16 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-66 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-66 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-66
16-ago-66 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-66 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-66 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-66 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-66 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-66 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-66
23-ago-66 21 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-66 18 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-66 15 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-66 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-66 22 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-66 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-66
30-ago-66 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-66 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 397 90 250 57 2 0 0 2 0 0 0 0 0



1283

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-66 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-66 17 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-66 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-66 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-66
06-sep-66 11 3 6 2 5 0 1 0 0 0 0 0 4
07-sep-66 18 4 11 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-sep-66 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-66 17 3 11 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-sep-66 17 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-66 11 4 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-sep-66
13-sep-66 24 4 14 6 9 0 5 0 0 0 0 0 4
14-sep-66 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-sep-66 20 5 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-sep-66 18 4 10 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-sep-66 13 3 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-sep-66 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-66
20-sep-66 22 4 15 3 5 0 1 0 0 0 4 0 0
21-sep-66 9 4 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
22-sep-66 16 5 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23-sep-66 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-sep-66 20 4 12 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-sep-66 19 4 11 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
26-sep-66
27-sep-66 9 4 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-sep-66 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-sep-66 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-66 15 4 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 397 94 236 67 51 0 32 2 0 0 4 0 13



1284

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-66 16 2 11 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
02-oct-66 16 2 11 3 5 0 3 1 0 0 0 0 1
03-oct-66
04-oct-66 14 4 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-oct-66 12 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-oct-66 14 4 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-oct-66 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-oct-66 16 4 11 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-oct-66 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-oct-66
11-oct-66 21 2 17 2 10 0 5 0 0 0 5 0 0
12-oct-66 12 3 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13-oct-66 18 4 12 2 8 0 4 1 0 0 0 0 3
14-oct-66 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-oct-66 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-66 14 4 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-oct-66
18-oct-66 18 3 13 2 8 0 7 1 0 0 0 0 0
19-oct-66 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-oct-66 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-66 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-66 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-66 15 3 9 3 5 0 4 0 1 0 0 0 0
24-oct-66
25-oct-66 19 3 14 2 7 0 2 2* 0 0 3 0 0
26-oct-66 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-66 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-oct-66 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-66 15 3 10 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-oct-66 24 5 17 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-oct-66

TOTAL 362 86 225 51 64 0 45 6 1 0 8 0 4
* Cr. Sdad



1285

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-66 20 4 14 2 6 0 3 0 0 0 3 0 0
02-nov-66 14 4 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-nov-66 10 4 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
04-nov-66 13 3 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
05-nov-66 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-nov-66 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-nov-66
08-nov-66 12 4 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-nov-66 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-nov-66 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-66 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-66 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-66 23 4 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-nov-66
15-nov-66 17 3 11 3 7 0 2 0 0 0 5 0 0
16-nov-66 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-66 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-66 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-nov-66 12 3 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20-nov-66 14 2 11 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
21-nov-66
22-nov-66 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-nov-66 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-nov-66 9 3 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
25-nov-66 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-nov-66 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-66 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-nov-66
29-nov-66 21 4 16 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0
30-nov-66 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 337 89 202 46 38 0 18 1 5 0 12 2 0



1286

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-66 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-66 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-66 19 4 13 2 6 0 5 1 0 0 0 0 0
04-dic-66 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-66
06-dic-66 11 4 6 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
07-dic-66 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-66 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-66 12 4 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-dic-66 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-dic-66 19 2 14 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
12-dic-66
13-dic-66 10 3 5 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
14-dic-66 11 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-66 20 3 14 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-66 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-dic-66 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-dic-66 16 3 13 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0
19-dic-66
20-dic-66 13 3 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-dic-66 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-66 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-66 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-66 14 2 12 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
25-dic-66
26-dic-66
27-dic-66 15 3 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 7
28-dic-66 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-dic-66 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-66 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-dic-66 33 4 28 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
TOTAL 352 82 223 47 57 9 28 2 3 4 4 0 7



1287

1967
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-67 16 3 12 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
02-ene-67
03-ene-67 21 3 14 4 5 0 1 0 0 0 4 0 0
04-ene-67 18 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-67 14 3 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-ene-67 16 5 8 3 9 0 6 0 0 3 0 0 0
07-ene-67 15 3 12 0 5 0 2 0 0 0 3 0 0
08-ene-67 20 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-67
10-ene-67 13 3 6 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
11-ene-67 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ene-67 12 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-ene-67 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ene-67 17 3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-ene-67 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ene-67
17-ene-67 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ene-67 13 4 8 1 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
19-ene-67 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-67 16 3 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
21-ene-67 14 3 10 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-ene-67 22 3 15 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
23-ene-67
24-ene-67 20 3 17 1 12 0 7 0 0 0 5 0 0
25-ene-67 14 4 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
26-ene-67 12 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-67 13 4 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-ene-67 18 3 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-ene-67 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ene-67
31-ene-67 8 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 395 84 267 44 59 0 33 1 5 4 16 0 0
* Columna



1288

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-67 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
02-feb-67 32 4 25 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-feb-67 17 3 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
04-feb-67 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-feb-67 21 4 14 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-feb-67
07-feb-67 17 3 12 2 10 0 2 0 0 3 5 0 0
08-feb-67 14 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-67 23 2 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-feb-67 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-feb-67 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-feb-67 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-feb-67
14-feb-67 16 3 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15-feb-67 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-feb-67 19 4 11 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-feb-67 17 3 11 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-feb-67 11 3 7 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
19-feb-67 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-feb-67
21-feb-67 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-67 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-67 18 4 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-feb-67 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-feb-67 12 3 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-feb-67 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-feb-67
28-feb-67 17 4 11 2 12 0 7 0 0 0 0 0 5

TOTAL 383 77 254 52 47 0 31 2 0 4 5 0 5
* Visto y Oido



1289

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-67 13 3 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
02-mar-67 10 3 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-mar-67 8 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-mar-67 15 3 10 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-mar-67 18 3 13 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
06-mar-67
07-mar-67 16 3 10 3 8 0 3 0 0 0 5 0 0
08-mar-67 14 3 9 2 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
09-mar-67 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-mar-67 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-67 15 3 11 1 6 0 1 1/4* 0 0 0 0 0
12-mar-67 19 3 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13-mar-67
14-mar-67 17 4 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
15-mar-67 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-mar-67 15 3 8 4 4 0 1 3* 0 0 0 0 0
17-mar-67 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-67 16 4 10 2 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
19-mar-67 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-mar-67
21-mar-67 17 3 14 0 7 3 0 0 0 0 4 0 0
22-mar-67 15 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-mar-67 16 3 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-mar-67 12 3 6 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
25-mar-67 0
26-mar-67 23 3 18 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-mar-67
28-mar-67 15 3 10 2 8 0 4 0 0 0 0 0 4
29-mar-67 14 3 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-mar-67 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-67 16 3 11 2 5 0 3 2* 0 0 0 0 0

TOTAL 365 84 227 54 76 3 41 18 1 0 9 0 4
* Visto y Oido



1290

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-67 11 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-abr-67 16 2 14 0 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
03-abr-67
04-abr-67 21 4 17 0 6 0 1 0 0 0 5 0 0
05-abr-67 13 3 9 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
06-abr-67 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-abr-67 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-67 14 2 12 0 7 0 5 2* 0 0 0 0 0
09-abr-67 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-abr-67
11-abr-67 18 3 15 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-abr-67 17 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-abr-67 10 3 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-abr-67 10 2 7 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
15-abr-67 14 3 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-abr-67 14 4 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17-abr-67
18-abr-67 23 3 18 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
19-abr-67 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-abr-67 17 4 13 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0
21-abr-67 18 3 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-abr-67 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-abr-67 12 4 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24-abr-67
25-abr-67 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-abr-67 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-abr-67 15 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-abr-67 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-abr-67 13 4 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-abr-67 19 4 14 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0

TOTAL 377 82 281 14 49 0 25 11 4 0 9 0 0
* Visto y Oido



1291

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-67
02-may-67 18 4 13 1 9 0 6 3 0 0 0 0 0
03-may-67 13 4 7 2 2 0 0 2* 0 0 0 0 0
04-may-67 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-may-67 16 2 13 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-may-67 11 3 8 0 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
07-may-67 18 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-may-67
09-may-67 22 4 15 3 11 0 6 0 0 0 5 0 0
10-may-67 14 3 10 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
11-may-67 13 2 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-may-67 19 5 11 3 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
13-may-67 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-may-67 17 5 10 2 6 0 5 0 1 0 0 0 0
15-may-67
16-may-67 18 3 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17-may-67 19 3 15 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-may-67 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-may-67 16 3 11 2 3 0 1 2* 0 0 0 0 0
20-may-67 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-may-67 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-may-67
23-may-67 27 3 21 3 10 0 6 0 0 0 4 0 0
24-may-67 15 4 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-may-67 20 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-may-67 20 4 15 1 5 0 1 1 0 0 0 0 3
27-may-67 16 3 11 2 9 0 4 0 0 0 0 0 5
28-may-67 32 3 25 4 6 0 3 0 0 0 0 0 3
29-may-67
30-may-67 35 5 25 5 12 0 6 0 0 0 2 0 4
31-may-67 15 5 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 448 87 310 51 98 0 55 10 1 2 11 0 19
* Visto y Oido



1292

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-67 25 3 17 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-jun-67 12 3 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-jun-67 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jun-67 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jun-67
06-jun-67 11 2 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-jun-67 19 3 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-jun-67 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-67 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jun-67 15 3 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-jun-67 19 2 16 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
12-jun-67
13-jun-67 24 3 19 2 7 0 2 0 0 0 5 0 0
14-jun-67 18 3 12 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
15-jun-67 15 2 11 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-jun-67 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-jun-67 12 1 9 2 2 0 0 2* 0 0 0 0 0
18-jun-67 21 3 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-jun-67
20-jun-67 22 3 17 2 9 0 0 0 0 0 9 0 0
21-jun-67 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jun-67 13 3 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-jun-67 16 3 11 2 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
24-jun-67 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-67 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jun-67
27-jun-67 22 4 14 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28-jun-67 18 4 11 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
29-jun-67 12 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-jun-67 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 426 75 296 55 54 0 34 6 0 0 14 0 0
* Visto y Oido



1293

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-67 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-67 26 4 21 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-jul-67
04-jul-67 23 3 17 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-jul-67 18 4 11 3 6 0 5 1* 0 0 0 0 0
06-jul-67 17 4 11 2 10 0 7 0 3 0 0 0 0
07-jul-67 13 4 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-jul-67 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-jul-67 6 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10-jul-67
11-jul-67 21 4 17 0 9 4 2 2* 0 1 0 0 0
12-jul-67 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jul-67 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-67 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-67 15 4 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-jul-67 19 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-67
18-jul-67 15 4 9 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0
19-jul-67 24 4 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-jul-67 15 5 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-jul-67 15 4 8 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-jul-67 13 4 7 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
23-jul-67 21 4 14 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
24-jul-67
25-jul-67 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-67 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jul-67 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-67 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-67 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-67 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-67
TOTAL 413 101 262 50 49 4 30 6 4 5 0 0 0

* Visto y Oido



1294

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-67 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ago-67 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-67 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-67 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-67 17 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-67 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-67
08-ago-67 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-67 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-67 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-67 20 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-67 24 3 19 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
13-ago-67 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-67
15-ago-67 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-67 21 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-67 19 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-67 22 4 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-67 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-67 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-67
22-ago-67 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-67 23 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-67 19 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-67 23 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-67 20 3 15 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
27-ago-67 22 4 17 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-67
29-ago-67 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-67 21 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-67 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 514 87 360 67 6 3 0 1 0 2 0 0 0
* Visto y Oido



1295

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-67 21 3 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-67 20 4 14 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0
03-sep-67 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-67
05-sep-67 22 4 14 4 8 0 5 0 0 0 0 0 3
06-sep-67 25 4 19 2 9 0 5 0 0 0 0 0 4
07-sep-67 21 3 16 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
08-sep-67 17 3 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-sep-67 23 3 18 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
10-sep-67 21 5 13 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
11-sep-67
12-sep-67 22 4 14 4 7 0 3 0 0 1 0 0 3
13-sep-67 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-67 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-sep-67 14 3 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-sep-67 17 3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-sep-67 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-sep-67
19-sep-67 13 4 8 1 5 0 1 0 0 0 4 0 0
20-sep-67 19 4 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-67 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-sep-67 8 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23-sep-67 16 3 12 1 4 0 1 0 0 0 0 0 3
24-sep-67 11 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-sep-67
26-sep-67 17 3 13 1 13 0 6 0 0 0 0 0 7
27-sep-67 23 4 16 3 7 0 4 0 0 0 0 0 3
28-sep-67 11 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29-sep-67 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-67 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 440 87 288 65 79 0 43 2 3 1 4 0 23
* Visto y Oido



1296

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-67 15 3 11 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4
02-oct-67
03-oct-67 19 4 13 2 8 0 4 0 0 0 0 0 4
04-oct-67 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-67 18 4 11 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-oct-67 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-oct-67 14 3 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-oct-67 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-oct-67
10-oct-67 12 3 6 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0
11-oct-67 12 3 6 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-oct-67 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-oct-67 18 4 10 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0
14-oct-67 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-oct-67 14 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-oct-67
17-oct-67 18 3 14 1 8 0 5 0 0 0 0 0 3
18-oct-67 15 3 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-oct-67 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-oct-67 21 3 15 3 5 0 1 0 4 0 0 0 0
21-oct-67 17 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-67 17 3 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-oct-67
24-oct-67 18 4 11 3 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
25-oct-67 16 4 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-oct-67 18 2 13 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
27-oct-67 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-oct-67 14 4 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-oct-67 22 6 14 2 9 0 9 0 0 0 0 0 0
30-oct-67
31-oct-67 22 4 18 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0

TOTAL 401 87 260 54 81 0 51 6 4 1 8 0 11
* Visto y Oido



1297

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-67 24 3 18 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-nov-67 18 3 14 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0
03-nov-67 17 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-nov-67 21 4 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-nov-67 21 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-nov-67
07-nov-67 23 3 18 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
08-nov-67 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-nov-67 20 3 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10-nov-67 13 2 9 2 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
11-nov-67 22 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-67 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-67
14-nov-67 14 3 8 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
15-nov-67 19 4 12 3 2 0 0 2* 0 0 0 0 0
16-nov-67 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-67 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-67 21 2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-nov-67 29 5 21 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0
20-nov-67
21-nov-67 22 3 17 2 8 0 2 0 2 0 4 0 0
22-nov-67 17 3 12 2 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
23-nov-67 20 3 14 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-nov-67 20 2 15 3 5 0 4 0 0 0 0 0 1
25-nov-67 14 3 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-nov-67 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-67 0 0 0 0 0 0
28-nov-67 22 3 16 3 8 0 3 5* 0 0 0 0 0
29-nov-67 20 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-67 24 3 17 4 3 0 0 3* 0 0 0 0 0

TOTAL 483 80 331 72 58 0 23 21 3 0 8 2 1
* Visto y Oido



1298

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-67 23 3 17 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
02-dic-67 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-67 23 3 16 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-dic-67
05-dic-67 24 3 19 2 9 0 5 0 0 0 4 0 0
06-dic-67 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-dic-67 13 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-67 16 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-67 22 2 17 3 7 0 3 1 0 0 0 0 3
10-dic-67 14 4 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-dic-67
12-dic-67 18 3 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-dic-67 15 2 12 1 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
14-dic-67 18 3 13 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0
15-dic-67 16 4 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-dic-67 19 3 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-dic-67 19 3 13 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
18-dic-67
19-dic-67 26 3 19 4 12 0 8 0 0 0 4 0 0
20-dic-67 12 4 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-dic-67 20 2 15 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-dic-67 22 3 15 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-67 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-67 23 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-dic-67
26-dic-67
27-dic-67 31 3 27 1 6 0 3 0 0 0 3 0 0
28-dic-67 32 3 24 5 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
29-dic-67 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-67 18 3 12 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
31-dic-67 32 4 27 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 511 79 368 64 73 0 38 14 0 5 11 2 3

* Visto y Oido



1299

1968
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-68
02-ene-68 14 4 7 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
03-ene-68 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ene-68 15 4 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
05-ene-68 23 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-68 21 4 14 3 6 0 5 1* 0 0 0 0 0
07-ene-68 17 5 8 4 6 0 3 0 3 0 0 0 0
08-ene-68
09-ene-68 23 3 18 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
10-ene-68 13 3 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11-ene-68 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ene-68 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-68 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ene-68 22 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-68
16-ene-68 15 3 9 3 8 0 0 4 0 0 4 0 0
17-ene-68 18 3 13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-ene-68 18 4 12 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
19-ene-68 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-68 17 3 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
21-ene-68 19 3 14 2 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
22-ene-68
23-ene-68 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-68 35 2 28 5 9 0 3 2/4* 0 0 0 0 0
25-ene-68 14 3 8 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0
26-ene-68 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-68 16 3 10 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
28-ene-68 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-68
30-ene-68 19 3 15 1 10 0 4 0 0 0 6 0 0
31-ene-68 19 4 12 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 429 88 280 61 76 0 29 24 4 1 15 3 0
* Visto y Oido



1300

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-68 20 3 13 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0
02-feb-68 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-feb-68 15 3 9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
04-feb-68 25 4 16 5 3 0 0 2 0 1 0 0 0
05-feb-68
06-feb-68 16 4 9 3 5 0 1 4* 0 0 0 0 0
07-feb-68 16 3 10 3 7 0 2 1/4* 0 0 0 0 0
08-feb-68 17 4 10 3 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
09-feb-68 18 3 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-feb-68 14 3 8 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
11-feb-68 12 3 7 2 5 0 1 4* 0 0 0 0 0
12-feb-68
13-feb-68 17 3 12 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
14-feb-68 20 2 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-68 14 3 8 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
16-feb-68 24 3 17 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0
17-feb-68 25 2 20 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
18-feb-68 20 4 16 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
19-feb-68
20-feb-68 27 3 20 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-feb-68 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-68 14 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-68 19 3 13 3 6 0 0 4* 0 2 0 0 0
24-feb-68 15 3 9 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
25-feb-68 16 3 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-feb-68
27-feb-68 19 3 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-feb-68 16 3 11 2 8 0 4 4* 0 0 0 0 0
29-feb-68 14 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 437 77 285 75 76 0 28 38 2 4 4 0 0
* Visto y Oido



1301

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-68 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-68 15 3 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-mar-68 23 3 18 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
04-mar-68
05-mar-68 20 3 15 2 9 0 3 0 0 0 6 0 0
06-mar-68 25 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-68 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-mar-68 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-mar-68 12 3 6 3 6 0 2 4* 0 0 0 0 0
10-mar-68 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
11-mar-68
12-mar-68 17 3 14 0 6 0 2 0 3 1 0 0 0
13-mar-68 14 3 10 1 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
14-mar-68 22 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-mar-68 20 3 14 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-mar-68 28 3 20 5 7 0 4 0 0 3 0 0 0
17-mar-68 14 3 10 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
18-mar-68
19-mar-68 21 4 17 0 11 0 6 0 0 0 5 0 0
20-mar-68 19 4 12 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4
21-mar-68 16 3 9 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
22-mar-68 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-mar-68 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-68 17 3 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25-mar-68
26-mar-68 9 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-mar-68 23 4 16 3 4 0 2 1 1 0 0 0 0
28-mar-68 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-mar-68 21 4 15 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30-mar-68 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-68 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 472 86 328 58 79 0 38 16 4 6 11 0 4
* Visto y Oido



1302

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-68
02-abr-68 32 4 25 3 11 0 6 2** 0 0 0 0 3
03-abr-68 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-abr-68 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-abr-68 14 3 9 2 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
06-abr-68 15 3 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-abr-68 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-68
09-abr-68 20 5 15 0 13 7 1 0 0 0 5 0 0
10-abr-68 18 5 10 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
11-abr-68 15 5 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-68 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-abr-68
14-abr-68 16 4 11 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
15-abr-68
16-abr-68 18 3 13 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17-abr-68 14 2 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
18-abr-68 14 2 9 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19-abr-68 22 3 16 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-abr-68 13 4 8 1 6 0 2 4* 0 0 0 0 0
21-abr-68 15 3 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
22-abr-68
23-abr-68 33 7 20 6 16 0 0 0 0 5 5 0 6
24-abr-68 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-abr-68 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-abr-68 19 4 13 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-abr-68 17 3 11 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
28-abr-68 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-abr-68
30-abr-68 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 401 86 263 52 81 19 21 15 2 5 10 0 9
* Visto y Oido ** Ecos Sdad



1303

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-68 23 2 17 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
02-may-68 15 3 10 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0
03-may-68 29 4 21 4 11 0 7 4* 0 0 0 0 0
04-may-68 14 3 10 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
05-may-68 21 4 15 2 5 0 3 0 2 0 0 0 0
06-may-68
07-may-68 27 5 18 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0
08-may-68 20 2 15 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
09-may-68 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-may-68 18 3 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-may-68 26 3 19 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-may-68 23 4 15 4 7 0 5 0 0 2 0 0 0
13-may-68
14-may-68 11 3 5 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
15-may-68 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-may-68 22 3 18 1 8 0 4 4* 0 0 0 0 0
17-may-68 17 3 11 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0
18-may-68 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-may-68 18 3 12 3 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
20-may-68
21-may-68 25 3 22 0 11 0 6 0 0 0 5 0 0
22-may-68 22 4 15 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
23-may-68 15 3 10 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-may-68 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-may-68 37 3 33 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0
26-may-68 26 4 21 1 9 0 6 0 0 0 0 0 3
27-may-68
28-may-68 30 5 24 1 19 3 8 0 0 0 4 0 4
29-may-68 13 5 6 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0
30-may-68 18 4 13 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0
31-may-68 17 6 8 3 8 6 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 541 93 389 59 152 9 109 11 3 2 9 0 9
* Visto y Oido



1304

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-68 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jun-68 15 3 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03-jun-68
04-jun-68 30 2 25 3 6 0 3 0 3 0 0 0 0
05-jun-68 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jun-68 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jun-68 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jun-68 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-68 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jun-68
11-jun-68 18 3 12 3 5 0 1 0 0 0 0 0 4
12-jun-68 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-68 11 3 7 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-jun-68 20 3 14 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-jun-68 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-68 18 3 13 2 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
17-jun-68
18-jun-68 12 3 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-jun-68 20 3 14 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20-jun-68 14 3 10 1 5 0 2 3* 0 0 0 0 0
21-jun-68 12 3 8 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0
22-jun-68 24 4 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jun-68 16 3 11 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
24-jun-68
25-jun-68 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-jun-68 19 4 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-jun-68 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jun-68 17 2 13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-jun-68 12 3 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-jun-68 15 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 383 84 248 51 53 0 36 8 3 2 0 0 4
* Visto y Oido



1305

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-68
02-jul-68 28 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-68 18 4 13 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
04-jul-68 23 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-68 16 4 9 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
06-jul-68 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-68 25 4 21 0 11 0 6 5* 0 0 0 0 0
08-jul-68
09-jul-68 11 4 5 2 5 0 4 1*** 0 0 0 0 0
10-jul-68 27 4 20 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0
11-jul-68 18 4 12 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-jul-68 12 4 5 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
13-jul-68 20 4 14 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-jul-68 21 4 14 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
15-jul-68
16-jul-68 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-68 18 3 13 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
18-jul-68 29 3 23 3 9 0 0 7 0 2 0 0 0
19-jul-68 21 3 15 3 5 0 3 0 0 2 0 0 0
20-jul-68 16 4 9 3 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
21-jul-68 15 4 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-jul-68
23-jul-68 14 3 9 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
24-jul-68 15 5 9 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
25-jul-68 24 5 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-68 19 4 11 4 6 3 2 1 0 0 0 0 0
27-jul-68 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-68 16 5 10 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
29-jul-68
30-jul-68 18 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-68 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 475 101 319 55 86 3 41 35 0 7 0 0 0

* Visto y Oido ** *Carta al director



1306

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-68 16 3 10 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
02-ago-68 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-68 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-68 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-68
06-ago-68 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-68 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-68 22 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-68 19 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-68 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-68 20 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-68
13-ago-68 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-68 19 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-68 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-68 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-68 19 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-68 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-68
20-ago-68 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-68 17 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-68 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-68 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-68 21 4 13 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
25-ago-68 21 5 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-68
27-ago-68 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-68 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-68 23 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-68 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-68 15 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 459 97 308 54 5 0 0 4 0 0 0 1 0
* Visto y Oido



1307

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-68 16 2 12 2 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
02-sep-68
03-sep-68 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-68 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-68 18 3 12 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
06-sep-68 16 3 10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-sep-68 22 3 17 2 8 0 0 4* 0 0 4 0 0
08-sep-68 15 4 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-sep-68
10-sep-68 22 3 16 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3
11-sep-68 23 3 17 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
12-sep-68 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-68 17 3 11 3 1 0 0 1** 0 0 0 0 0
14-sep-68 27 4 21 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2
15-sep-68 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-sep-68
17-sep-68 19 5 14 0 7 0 0 4* 0 0 0 0 3
18-sep-68 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-68 10 3 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20-sep-68 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-68 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-sep-68 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-sep-68
24-sep-68 20 3 13 4 11 0 4 4* 0 0 0 0 3
25-sep-68 10 0 8 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
26-sep-68 16 3 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
27-sep-68 24 3 17 4 7 0 0 4* 0 0 0 0 3
28-sep-68 19 3 13 3 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
29-sep-68 21 3 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
30-sep-68

TOTAL 421 75 291 55 73 0 12 33 0 3 4 0 21
* Visto y Oido ** Critica



1308

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-68 22 3 18 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
02-oct-68 10 3 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-oct-68 18 3 13 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
04-oct-68 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-68 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-68 12 3 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
07-oct-68
08-oct-68 23 4 16 3 7 0 1 0 0 0 6 0 0
09-oct-68 8 3 5 0 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
10-oct-68 15 3 11 1 10 0 6 4* 0 0 0 0 0
11-oct-68 18 2 13 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-oct-68 20 3 17 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0
13-oct-68 18 2 13 3 5 0 3 0 2 0 0 0 0
14-oct-68
15-oct-68 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-68 15 3 11 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
17-oct-68 8 3 5 0 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
18-oct-68 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-68 13 4 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-oct-68 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-oct-68
22-oct-68 26 3 21 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
23-oct-68 12 3 8 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
24-oct-68 12 3 5 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-oct-68 15 3 9 3 9 0 5 4* 0 0 0 0 0
26-oct-68 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-68 23 2 20 1 7 0 0 4* 0 3 0 0 0
28-oct-68
29-oct-68 19 4 14 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30-oct-68 14 2 12 0 7 0 4 3* 0 0 0 0 0
31-oct-68 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 406 80 282 44 104 0 54 28 5 3 11 0 3
* Visto y Oido



1309

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-68 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-68 23 3 17 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
03-nov-68 17 3 11 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-nov-68
05-nov-68 26 3 21 2 10 0 4 0 0 0 6 0 0
06-nov-68 16 3 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
07-nov-68 13 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-nov-68 14 3 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-nov-68 14 3 8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-nov-68 18 4 12 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
11-nov-68
12-nov-68 15 3 8 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
13-nov-68 16 3 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-nov-68 11 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-nov-68 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-nov-68 22 3 18 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
17-nov-68 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-68
19-nov-68 22 4 15 3 8 0 3 0 0 0 5 0 0
20-nov-68 13 3 9 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
21-nov-68 12 3 8 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
22-nov-68 10 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-nov-68 18 4 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-nov-68 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-nov-68
26-nov-68 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-68 20 3 15 2 5 0 0 4* 0 0 0 1 0
28-nov-68 16 3 11 2 6 0 5 1* 0 0 0 0 0
29-nov-68 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-68 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 419 84 279 56 76 0 47 16 1 0 11 1 0
* Visto y Oido



1310

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-68 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-68
03-dic-68 23 3 20 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
04-dic-68 13 2 7 4 5 0 0 1/4* 0 0 0 0 0
05-dic-68 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-dic-68 19 3 13 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-dic-68 22 3 17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-dic-68 16 2 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-68
10-dic-68 19 3 13 3 7 0 3 1 0 3 0 0 0
11-dic-68 21 4 15 2 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
12-dic-68 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-68 18 4 13 1 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
14-dic-68 29 3 22 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0
15-dic-68 15 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-68
17-dic-68 32 3 25 4 9 0 3 0 0 0 6 0 0
18-dic-68 9 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-dic-68 21 3 16 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0
20-dic-68 20 4 13 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-dic-68 19 3 12 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0
22-dic-68 9 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-68
24-dic-68 18 2 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-dic-68 21 3 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
26-dic-68
27-dic-68 16 3 12 1 10 0 3 1/4* 0 0 2 0 0
28-dic-68 31 3 26 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-dic-68 19 2 14 3 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
30-dic-68
31-dic-68 31 3 26 2 10 0 0 0 0 5 5 0 0
TOTAL 482 75 349 58 96 10 36 23 0 8 19 0 0

* Visto y Oido



1311

1969
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-69
02-ene-69 14 3 7 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03-ene-69 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ene-69 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-69 12 3 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
06-ene-69
07-ene-69 22 2 19 1 8 0 4 0 0 0 4 0 0
08-ene-69 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-69 15 4 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-69 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-69 18 3 11 4 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
12-ene-69 12 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-69
14-ene-69 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-69 14 3 10 1 1 0 0 1** 0 0 0 0 0
16-ene-69 14 4 8 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
17-ene-69 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ene-69 16 2 9 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-ene-69 15 3 10 2 5 0 3 0 2 0 0 0 0
20-ene-69
21-ene-69 24 5 17 2 6 0 1 1 0 0 4 0 0
22-ene-69 19 3 12 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
23-ene-69 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-ene-69 17 3 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-ene-69 6 2 1 3 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
26-ene-69 19 3 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-69
28-ene-69 13 3 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
29-ene-69 16 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ene-69 21 4 13 4 11 0 8 0 0 3 0 0 0
31-ene-69 15 3 6 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0

TOTAL 393 82 233 78 63 3 33 13 2 4 8 0 0
* Visto y Oido ** Pluma en la calle



1312

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-69 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-feb-69 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-feb-69
04-feb-69 24 3 16 5 9 0 0 5* 0 0 4 0 0
05-feb-69 12 3 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
06-feb-69 10 3 4 3 3 0 0 3* 0 0 0 0 0
07-feb-69 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-feb-69 19 2 12 5 2 0 0 2* 0 0 0 0 0
09-feb-69 17 4 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-feb-69
11-feb-69 24 4 19 1 10 4 6 0 0 0 0 0 0
12-feb-69 18 3 11 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
13-feb-69 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-feb-69 19 3 11 5 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
15-feb-69 10 3 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-feb-69 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-feb-69
18-feb-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-feb-69 23 4 15 4 5 0 2 3* 0 0 0 0 0
20-feb-69 12 3 4 5 7 0 3 4* 0 0 0 0 0
21-feb-69 12 3 9 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-feb-69 19 3 13 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
23-feb-69 24 3 17 4 12 0 8 4* 0 0 0 0 0
24-feb-69
25-feb-69 25 5 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0
26-feb-69 20 3 10 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-feb-69 17 4 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-feb-69 16 3 12 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0

TOTAL 382 78 237 67 86 4 49 26 1 2 4 0 0
* Visto y Oido



1313

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-69 12 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
02-mar-69 14 3 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-mar-69
04-mar-69 27 3 21 3 6 0 0 0 0 0 6 0 0
05-mar-69 15 3 7 5 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
06-mar-69 23 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-69 9 4 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
08-mar-69 20 3 13 4 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
09-mar-69 22 4 18 0 7 0 3 0 0 4 0 0 0
10-mar-69
11-mar-69 11 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-mar-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-mar-69 9 3 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14-mar-69 14 2 7 5 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
15-mar-69 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-mar-69 11 2 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-mar-69
18-mar-69 17 4 13 0 8 0 4 0 0 0 4 0 0
19-mar-69 16 3 13 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
20-mar-69 22 2 16 4 6 0 2 0 0 3 0 1 0
21-mar-69 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-mar-69 18 4 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-mar-69 15 3 9 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-mar-69
25-mar-69 22 3 19 0 12 0 8 0 0 0 0 0 4
26-mar-69 23 3 16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
27-mar-69 18 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-mar-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-mar-69 26 4 17 5 4 0 0 4* 0 0 0 0 0
30-mar-69 11 7 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-mar-69

TOTAL 418 85 281 52 84 0 43 19 0 7 10 1 4
* Visto y Oido



1314

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-69 31 3 26 2 13 9 0 0 0 0 4 0 0
02-abr-69
03-abr-69 10 3 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
04-abr-69 14 3 10 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
05-abr-69
06-abr-69 16 4 11 1 8 6 2 0 0 0 0 0 0
07-abr-69
08-abr-69 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-abr-69 11 3 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10-abr-69 18 4 13 1 4 0 3 0 0 1 0 0 0
11-abr-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-69 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-abr-69 14 3 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
14-abr-69
15-abr-69 16 3 10 3 10 0 0 3* 0 0 7 0 0
16-abr-69 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-abr-69 16 2 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-abr-69 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-abr-69 17 3 13 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
20-abr-69 17 2 14 1 6 0 3 0 3 0 0 0 0
21-abr-69
22-abr-69 23 4 15 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
23-abr-69 18 3 14 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
24-abr-69 19 4 15 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0
25-abr-69 12 3 8 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
26-abr-69 16 4 8 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0
27-abr-69 15 3 8 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-abr-69
29-abr-69 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-69 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 366 76 251 39 75 26 20 4 7 6 11 1 0
* Visto y Oido



1315

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-69 15 3 11 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
02-may-69 11 3 6 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
03-may-69 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-may-69 20 4 15 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-may-69
06-may-69 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-may-69 13 3 9 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0
08-may-69 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-may-69 19 5 12 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-may-69 11 4 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11-may-69 14 4 10 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
12-may-69
13-may-69 13 5 8 0 10 0 3 2 0 0 5 0 0
14-may-69 16 4 12 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0
15-may-69 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-may-69 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-may-69 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-may-69 20 3 17 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0
19-may-69
20-may-69 27 4 21 2 8 0 5 0 0 0 0 0 3
21-may-69 16 4 11 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
22-may-69 13 3 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23-may-69 9 3 5 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
24-may-69 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-may-69 41 3 35 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-may-69
27-may-69 19 3 15 1 10 0 3 0 0 0 0 0 7
28-may-69 25 3 21 1 6 0 3 0 0 0 0 0 3
29-may-69 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-may-69 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-may-69 10 2 7 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL 421 91 305 25 88 0 52 5 10 3 5 0 13



1316

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-69 31 1 28 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
02-jun-69
03-jun-69 16 4 10 2 11 0 7 0 0 0 0 0 4
04-jun-69 23 6 16 1 14 0 14 0 0 0 0 0 0
05-jun-69 16 3 13 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
06-jun-69 88 84 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-jun-69 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jun-69 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-69
10-jun-69 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jun-69 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-69 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-69 17 3 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-jun-69 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-69 10 4 6 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0
16-jun-69
17-jun-69 19 4 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
18-jun-69 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jun-69 10 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-jun-69 10 4 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-jun-69 22 5 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-jun-69 15 3 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23-jun-69
24-jun-69 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-69 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jun-69 18 4 14 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0
27-jun-69 9 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-jun-69 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jun-69 18 4 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-jun-69

TOTAL 452 171 251 30 63 0 53 0 0 3 3 0 4



1317

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-69 17 4 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-jul-69 15 3 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-jul-69 12 4 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-jul-69 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-69 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jul-69 15 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-69
08-jul-69 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jul-69 18 5 12 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
10-jul-69 14 5 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11-jul-69 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-jul-69 20 4 16 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
13-jul-69 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-69
15-jul-69 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jul-69 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-69 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-jul-69 15 3 11 1 4 0 3 0 0 1 0 0 0
19-jul-69 17 4 12 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-jul-69 15 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jul-69
22-jul-69 9 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jul-69 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-69 15 4 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-jul-69 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-69 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-jul-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-69
29-jul-69 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-69 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-69 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 363 96 232 35 26 0 21 4 0 1 0 0 0



1318

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-69 14 2 10 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
02-ago-69 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-69 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-69
05-ago-69 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-69 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-69 12 3 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08-ago-69 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-69 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-69 15 3 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11-ago-69
12-ago-69 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-69 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-69 15 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-69 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-69 17 4 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-ago-69 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-69
19-ago-69 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-69 19 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-69 15 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-ago-69 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-69 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-69 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-69
26-ago-69 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-69 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-69 18 4 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-ago-69 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-69 13 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-69 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 408 91 267 50 6 0 3 0 1 2 0 0 0



1319

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-69
02-sep-69 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-69 13 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-69 19 3 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
05-sep-69 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-69 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-69 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-69
09-sep-69 13 3 9 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0
10-sep-69 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-69 17 4 12 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4
12-sep-69 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-69 19 3 13 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
14-sep-69 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-sep-69
16-sep-69 23 3 18 2 9 0 2 1 0 1 5 0 0
17-sep-69 15 3 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-sep-69 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-69 16 3 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-sep-69 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-69 19 3 15 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-sep-69
23-sep-69 13 3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
24-sep-69 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-sep-69 14 3 10 1 5 0 2 0 0 3 0 0 0
26-sep-69 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-sep-69 12 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
28-sep-69 14 4 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
29-sep-69
30-sep-69 22 3 17 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0

TOTAL 370 81 252 37 56 0 18 3 0 4 9 0 22



1320

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-69 22 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-69 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-oct-69 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-oct-69 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-69 24 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-69
07-oct-69 26 3 21 2 8 0 2 3 0 0 0 0 3
08-oct-69 15 3 12 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-oct-69 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-oct-69 23 4 19 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
11-oct-69 21 4 16 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0
12-oct-69 23 3 20 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0
13-oct-69
14-oct-69 32 3 27 2 16 0 8 0 0 0 8 0 0
15-oct-69 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-69 15 4 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-oct-69 23 4 17 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
18-oct-69 20 3 14 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-oct-69 13 3 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-oct-69
21-oct-69 15 3 12 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
22-oct-69 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-oct-69 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-oct-69 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-oct-69 12 3 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-oct-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-69
28-oct-69 18 3 15 0 8 0 4 0 0 0 4 0 0
29-oct-69 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-oct-69 13 1 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-oct-69 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 430 86 316 28 80 0 62 3 0 0 12 0 3



1321

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-69 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-69 12 3 9 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
03-nov-69
04-nov-69 16 3 11 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
05-nov-69 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-nov-69 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-nov-69 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-69 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-nov-69 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-nov-69
11-nov-69 12 3 8 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0
12-nov-69 17 3 12 2 7 0 3 0 0 0 4 0 0
13-nov-69 15 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-nov-69 14 3 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-nov-69 13 4 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-nov-69 13 3 8 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
17-nov-69
18-nov-69 23 3 19 1 7 0 2 0 0 0 5 0 0
19-nov-69 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-nov-69 8 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21-nov-69 11 4 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-nov-69 12 3 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23-nov-69 14 3 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-nov-69
25-nov-69 13 4 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
26-nov-69 19 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-69 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-nov-69 13 4 8 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0
29-nov-69 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-nov-69 18 3 12 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 354 84 238 32 68 0 45 0 2 3 18 0 0



1322

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-69
02-dic-69 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-dic-69 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-dic-69 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-69 25 3 20 2 10 0 6 0 0 0 0 0 4
06-dic-69 9 4 2 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
07-dic-69 20 4 16 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
08-dic-69
09-dic-69 18 4 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-dic-69 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-dic-69 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-dic-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-69 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-dic-69 14 3 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-dic-69
16-dic-69 24 4 19 1 17 0 6 0 2 3 6 0 0
17-dic-69 22 3 16 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-dic-69 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-dic-69 21 5 15 1 6 0 5 0 0 1 0 0 0
20-dic-69 11 3 7 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
21-dic-69 16 3 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-dic-69
23-dic-69 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-69 16 2 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25-dic-69 14 3 10 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
26-dic-69
27-dic-69 16 3 12 1 6 0 4 2 0 0 0 0 0
28-dic-69 16 3 13 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0
29-dic-69
30-dic-69 23 3 19 1 6 0 2 0 0 0 4 0 0
31-dic-69 28 4 24 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
TOTAL 384 82 274 28 82 0 54 4 2 8 10 0 4

* Columna opinion



1323

1970
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-70 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-ene-70 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-70 11 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-ene-70 20 4 15 1 9 6 3 0 0 0 0 0 0
05-ene-70
06-ene-70 18 4 13 1 14 3 11 0 0 0 0 0 0
07-ene-70 23 3 18 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
08-ene-70 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-70 15 3 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-ene-70 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ene-70 8 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-ene-70
13-ene-70 15 3 12 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0
14-ene-70 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-70 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ene-70 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-70 14 3 10 1 5 0 0 1 1 3 0 0 0
18-ene-70 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ene-70
20-ene-70 22 3 17 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
21-ene-70 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ene-70 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ene-70 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-70 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-70 18 3 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26-ene-70
27-ene-70 11 5 5 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
28-ene-70 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ene-70 11 3 7 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
30-ene-70 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
31-ene-70 16 4 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 353 87 238 28 70 9 47 1 1 3 9 0 0



1324

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-70 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-feb-70
03-feb-70 16 4 12 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
04-feb-70 16 3 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-feb-70 16 4 10 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
06-feb-70 13 4 8 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0
07-feb-70 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-feb-70 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-70
10-feb-70 11 3 6 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
11-feb-70 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-feb-70 12 4 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
13-feb-70 12 3 8 1 7 0 5 2 0 0 0 0 0
14-feb-70 19 3 15 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-feb-70 17 3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-feb-70
17-feb-70 20 3 16 1 8 0 2 0 0 0 6 0 0
18-feb-70 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-feb-70 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-feb-70 14 3 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-feb-70 15 4 10 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0
22-feb-70 16 3 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-feb-70
24-feb-70 12 3 7 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
25-feb-70 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-feb-70 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-feb-70 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-70 15 4 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 330 81 219 30 68 0 46 3 1 0 18 0 0



1325

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-70 12 3 8 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0
02-mar-70
03-mar-70 16 3 12 1 9 0 4 0 0 0 5 0 0
04-mar-70 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-mar-70 8 4 3 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
06-mar-70 11 4 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-mar-70 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-mar-70 9 4 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
09-mar-70
10-mar-70 18 4 13 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
11-mar-70 16 3 12 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
12-mar-70 7 3 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
13-mar-70 18 3 13 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0
14-mar-70 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-mar-70 13 4 9 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0
16-mar-70
17-mar-70 15 4 9 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
18-mar-70 9 3 5 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
19-mar-70 26 4 20 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-mar-70 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-mar-70 17 4 13 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
22-mar-70 17 3 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-mar-70
24-mar-70 26 4 20 2 12 5 1 0 1 0 5 0 0
25-mar-70 19 3 15 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
26-mar-70 9 3 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-mar-70 18 4 13 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0
28-mar-70
29-mar-70 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-mar-70
31-mar-70 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 365 86 249 30 86 8 55 5 1 7 10 0 0
* Obituario



1326

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-70 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-abr-70 9 3 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-abr-70 8 3 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-abr-70 12 3 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
05-abr-70 11 3 7 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0
06-abr-70
07-abr-70 13 3 8 2 7 0 1 0 0 0 6 0 0
08-abr-70 20 3 15 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-abr-70 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-abr-70 16 3 11 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
11-abr-70 17 3 11 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-abr-70 22 4 16 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-abr-70
14-abr-70 9 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-abr-70 10 3 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-abr-70 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-abr-70 18 5 9 4 6 0 2 1 0 3 0 0 0
18-abr-70 21 6 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-abr-70 14 4 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-abr-70
21-abr-70 22 3 18 1 12 0 6 0 0 0 6 0 0
22-abr-70 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-abr-70 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-abr-70 24 4 18 2 10 7 1 1 0 1 0 0 0
25-abr-70 17 3 10 4 5 0 1 0 0 4 0 0 0
26-abr-70 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-abr-70
28-abr-70 22 5 15 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
29-abr-70 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-70 27 3 23 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0

TOTAL 396 89 263 44 77 7 42 4 3 9 12 0 0



1327

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-70 16 3 9 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
02-may-70 17 4 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-may-70 21 4 15 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-may-70
05-may-70 14 3 11 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
06-may-70 13 3 9 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
07-may-70 12 3 8 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0
08-may-70 25 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-may-70 19 4 14 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-may-70 19 4 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-may-70
12-may-70 16 3 13 0 7 0 1 2 0 0 4 0 0
13-may-70 21 4 17 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-may-70 16 3 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-may-70 13 3 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-may-70 12 4 7 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0
17-may-70 15 4 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-may-70
19-may-70 15 3 11 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-may-70 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-may-70 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-may-70 15 3 11 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
23-may-70 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-may-70 20 6 12 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
25-may-70
26-may-70 15 3 12 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3
27-may-70 15 3 11 1 7 0 1 1 0 0 0 0 5
28-may-70 17 2 14 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4
29-may-70 24 3 20 1 9 3 6 0 0 0 0 0 0
30-may-70 13 4 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-may-70 20 4 12 4 6 0 0 2 0 4 0 0 0

TOTAL 433 92 309 32 90 6 53 9 2 4 4 0 12



1328

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-70
02-jun-70 9 3 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
03-jun-70 16 3 12 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
04-jun-70 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jun-70 15 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-jun-70 15 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-jun-70 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jun-70
09-jun-70 17 4 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-jun-70 32 5 26 1 14 0 13 0 0 1 0 0 0
11-jun-70 17 4 13 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0
12-jun-70 12 4 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-jun-70 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jun-70 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-jun-70
16-jun-70 12 3 8 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-jun-70 18 4 13 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
18-jun-70 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-jun-70 23 4 17 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0
20-jun-70 12 3 8 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
21-jun-70 15 4 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-jun-70
23-jun-70 20 3 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-jun-70 25 4 18 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
25-jun-70 15 4 8 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
26-jun-70 19 4 13 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
27-jun-70 22 3 16 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-jun-70 17 4 10 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
29-jun-70
30-jun-70 13 4 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0

TOTAL 406 89 276 41 82 6 69 3 0 2 2 0 0



1329

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-70 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-70 22 4 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-jul-70 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-70 16 4 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-jul-70 23 4 16 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
06-jul-70
07-jul-70 18 4 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-jul-70 13 4 6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
09-jul-70 16 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-jul-70 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jul-70 16 3 11 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-jul-70 18 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jul-70
14-jul-70 17 4 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-jul-70 14 3 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16-jul-70 21 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-70 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jul-70 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-jul-70 15 4 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20-jul-70
21-jul-70 11 4 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-jul-70 30 3 19 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0
23-jul-70 16 3 11 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
24-jul-70 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-70 16 3 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-jul-70 17 4 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-jul-70
28-jul-70 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-70 22 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-70 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31-jul-70 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 441 93 282 66 37 1 29 5 0 2 0 0 0



1330

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-70 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ago-70 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-70
04-ago-70 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-70 24 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-70 19 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-70 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-70 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-70 23 4 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-70
11-ago-70 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-70 25 4 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-70 18 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-70 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-70 24 4 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-70 36 4 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-70
18-ago-70 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-70 22 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-70 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-70 21 3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-70 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-70 25 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-70
25-ago-70 16 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-70 32 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-70 22 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-70 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-70 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-70 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-70

TOTAL 535 91 381 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1331

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-70 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-70 31 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-70 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-70 23 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-70 12 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-70 22 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-70
08-sep-70 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-70 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-sep-70 16 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-70 21 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-sep-70 20 4 16 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-sep-70 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-70
15-sep-70 21 4 16 1 8 0 3 0 0 0 5 0 0
16-sep-70 20 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-sep-70 19 3 13 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-sep-70 15 4 10 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-sep-70 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-sep-70 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-70
22-sep-70 14 3 9 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
23-sep-70 16 4 8 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-sep-70 23 6 15 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-sep-70 17 3 11 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-sep-70 14 4 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-sep-70 19 4 12 3 5 0 2 0 0 0 0 0 3
28-sep-70
29-sep-70 24 5 16 3 13 0 2 1 0 0 7 0 3
30-sep-70 24 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 471 93 322 56 47 0 28 1 0 0 12 0 6
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OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-70 9 4 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-70 22 4 14 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-oct-70 16 2 12 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-oct-70 21 4 16 1 5 0 3 2 0 0 0 0 0
05-oct-70
06-oct-70 17 3 11 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0
07-oct-70 20 3 16 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-oct-70 24 6 17 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
09-oct-70 18 4 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10-oct-70 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-oct-70 21 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-oct-70
13-oct-70 14 4 9 1 7 0 1 0 0 0 0 0 6
14-oct-70 28 4 23 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
15-oct-70 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-oct-70 23 4 16 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-oct-70 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-70 18 4 13 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-oct-70
20-oct-70 23 4 17 2 9 0 1 0 0 0 0 0 8
21-oct-70 27 3 23 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-oct-70 12 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-70 16 4 11 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
24-oct-70 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-oct-70 28 3 21 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-oct-70
27-oct-70 13 3 8 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
28-oct-70 26 4 19 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
29-oct-70 14 4 9 1 6 4 0 2 0 0 0 0 0
30-oct-70 13 3 8 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
31-oct-70 17 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 493 102 339 52 88 17 46 7 0 0 4 0 14
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NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-70 20 4 12 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0
02-nov-70
03-nov-70 18 2 13 3 10 0 0 0 0 2 8 0 0
04-nov-70 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-nov-70 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-nov-70 28 4 20 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-nov-70 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-70 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-nov-70
10-nov-70 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-nov-70 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-70 13 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-nov-70 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-nov-70 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-nov-70 11 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-nov-70
17-nov-70 20 3 14 3 8 0 0 0 0 0 8 0 0
18-nov-70 16 3 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-nov-70 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-nov-70 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-nov-70 16 4 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
22-nov-70 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-nov-70
24-nov-70 22 4 14 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25-nov-70 16 3 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-nov-70 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-70 17 4 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-nov-70 19 5 13 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0
29-nov-70 23 4 16 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0
30-nov-70

TOTAL 395 89 248 58 51 5 25 2 1 2 16 0 0



1334

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-70 24 4 20 0 13 7 0 0 0 6 0 0 0
02-dic-70 15 4 10 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
03-dic-70 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-dic-70 15 3 11 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-70 11 4 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-dic-70 16 2 12 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-dic-70
08-dic-70 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-70 20 4 14 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-dic-70 13 3 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11-dic-70 11 3 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12-dic-70 17 4 13 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
13-dic-70 25 4 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-dic-70
15-dic-70 26 2 22 2 9 0 4 0 0 5 0 0 0
16-dic-70 13 4 7 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
17-dic-70 12 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-dic-70 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-dic-70 25 3 20 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
20-dic-70 22 3 17 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-dic-70
22-dic-70 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-70 26 2 17 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0
24-dic-70 24 2 19 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-dic-70 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-dic-70
27-dic-70 23 3 16 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
28-dic-70
29-dic-70 21 5 16 0 7 0 2 0 0 5 0 0 0
30-dic-70 17 3 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-dic-70 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 451 81 319 51 74 20 34 3 1 16 0 0 0



1335

1971
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-71 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ene-71 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-71 24 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ene-71
05-ene-71 26 3 20 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0
06-ene-71 14 4 8 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
07-ene-71 26 4 19 3 7 0 1 0 0 3 3 0 0
08-ene-71 12 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-71 20 2 16 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-ene-71 17 3 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-ene-71
12-ene-71 16 4 10 2 8 0 2 0 0 0 6 0 0
13-ene-71 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ene-71 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ene-71 20 4 15 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-ene-71 10 3 6 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-ene-71 23 3 17 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-ene-71
19-ene-71 20 4 12 4 6 0 1 0 0 0 5 0 0
20-ene-71 16 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-71 14 4 7 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-ene-71 26 3 18 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
23-ene-71 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-ene-71 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-71
26-ene-71 23 3 18 2 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
27-ene-71 24 5 17 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
28-ene-71 16 4 10 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
29-ene-71 19 4 13 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-ene-71 24 7 14 3 11 0 11 0 0 0 0 0 0
31-ene-71 15 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 491 98 325 68 78 9 50 1 1 3 14 0 0
* Cronica sdad



1336

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-71
02-feb-71 25 3 20 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
03-feb-71 15 4 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-feb-71 17 3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-feb-71 12 3 8 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
06-feb-71 15 4 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-feb-71 21 3 15 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-feb-71
09-feb-71 20 3 15 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10-feb-71 23 3 19 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11-feb-71 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-feb-71 16 4 11 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
13-feb-71 15 4 8 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-feb-71 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-feb-71
16-feb-71 30 3 25 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
17-feb-71 17 4 12 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
18-feb-71 17 2 14 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19-feb-71 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-feb-71 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21-feb-71 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-71
23-feb-71 20 4 14 2 7 0 3 0 0 0 4 0 0
24-feb-71 15 3 11 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
25-feb-71 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-feb-71 19 2 14 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0
27-feb-71 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-feb-71 26 3 21 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL 414 77 296 41 71 6 55 2 0 0 8 0 0



1337

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-71
02-mar-71 20 3 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-mar-71 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-mar-71 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-mar-71 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-mar-71 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-71 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-mar-71
09-mar-71 20 4 13 3 10 4 1 0 0 0 5 0 0
10-mar-71 24 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-71 9 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-mar-71 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-mar-71 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-mar-71 14 3 10 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0
15-mar-71
16-mar-71 11 3 7 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0
17-mar-71 14 4 9 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0
18-mar-71 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-71 10 3 5 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-mar-71 18 3 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
21-mar-71 21 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-mar-71
23-mar-71 22 5 15 2 15 8 1 1 0 0 5 0 0
24-mar-71 22 4 16 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-mar-71 20 3 16 1 6 0 0 0 0 6 0 0 0
26-mar-71 13 3 10 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-mar-71 21 3 17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-mar-71 28 4 22 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
29-mar-71
30-mar-71 19 4 14 1 7 0 3 0 0 0 0 0 4
31-mar-71 15 5 10 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0

TOTAL 411 91 279 41 81 12 41 2 0 9 10 3 4



1338

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-71 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-abr-71 26 3 23 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
03-abr-71 23 4 18 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-abr-71 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-abr-71
06-abr-71 24 4 18 2 11 0 7 0 0 0 4 0 0
07-abr-71 15 4 10 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-71 15 3 12 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0
09-abr-71 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-abr-71
11-abr-71 32 3 29 0 13 12 0 1 0 0 0 0 0
12-abr-71
13-abr-71 9 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14-abr-71 18 4 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-abr-71 6 2 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-abr-71 13 4 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-abr-71 14 3 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-abr-71 15 4 9 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
19-abr-71
20-abr-71 30 3 17 10 7 0 2 0 0 0 5 0 0
21-abr-71 21 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-71 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-abr-71 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-abr-71 14 3 8 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
25-abr-71 22 4 18 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0
26-abr-71
27-abr-71 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-abr-71 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-abr-71 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-71 15 4 10 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0

TOTAL 402 84 281 37 83 21 45 3 0 2 9 0 3



1339

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-71 16 5 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
02-may-71 16 3 12 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
03-may-71
04-may-71 17 4 13 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
05-may-71 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-may-71 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-may-71 12 4 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-may-71 20 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-may-71 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-may-71
11-may-71 16 3 10 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0
12-may-71 21 3 17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-may-71 13 3 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
14-may-71 22 4 16 2 7 0 5 1 1 0 0 0 0
15-may-71 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-may-71 14 4 10 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-may-71
18-may-71 20 4 14 2 8 0 3 0 0 0 5 0 0
19-may-71 15 4 9 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
20-may-71 13 4 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
21-may-71 20 5 13 2 11 7 4 0 0 0 0 0 0
22-may-71 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-may-71 18 3 13 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-may-71
25-may-71 26 3 22 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
26-may-71 29 4 24 1 9 0 3 1 0 0 0 0 5
27-may-71 17 4 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-may-71 23 3 18 2 9 0 4 0 0 0 0 0 5
29-may-71 14 3 8 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
30-may-71 34 4 28 2 11 0 1 3 0 0 4 0 3
31-may-71

TOTAL 448 92 313 43 112 12 68 8 2 0 9 0 13



1340

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-71 18 5 11 2 12 0 6 0 0 0 6 0 0
02-jun-71 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jun-71 20 3 15 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0
04-jun-71 19 3 12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-jun-71 10 3 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
06-jun-71 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jun-71
08-jun-71 27 4 21 2 16 0 6 0 0 0 10 0 0
09-jun-71 26 3 21 2 9 0 4 0 1 0 4 0 0
10-jun-71 21 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jun-71 18 3 13 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
12-jun-71 17 4 10 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-jun-71 28 3 20 5 6 0 2 0 0 0 0 0 4
14-jun-71
15-jun-71 18 4 12 2 11 0 4 0 0 0 0 0 7
16-jun-71 18 4 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-jun-71 14 4 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
18-jun-71 21 4 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-jun-71 15 3 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jun-71 18 3 13 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0
21-jun-71
22-jun-71 21 3 16 2 5 0 4 0 1 0 0 0 0
23-jun-71 20 4 14 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-jun-71 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jun-71 10 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26-jun-71 21 4 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-jun-71 20 3 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-jun-71
29-jun-71 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30-jun-71 21 3 16 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0

TOTAL 470 91 330 49 105 0 55 5 8 0 26 0 11



1341

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-71 16 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-jul-71 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
03-jul-71 14 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-71 23 3 18 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-jul-71
06-jul-71 23 3 18 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
07-jul-71 18 4 9 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-jul-71 15 4 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-jul-71 27 3 21 3 9 0 9 0 0 0 0 0 0
10-jul-71 17 3 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-jul-71 18 3 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-jul-71
13-jul-71 16 3 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-jul-71 20 5 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-71 24 4 17 3 8 0 6 2 0 0 0 0 0
16-jul-71 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-jul-71 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jul-71 17 2 14 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
19-jul-71
20-jul-71 16 4 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-jul-71 15 3 10 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0
22-jul-71 13 3 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-jul-71 12 4 7 1 5 0 2 0 3 0 0 0 0
24-jul-71 20 4 16 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0
25-jul-71 23 3 18 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
26-jul-71
27-jul-71 17 4 12 1 9 0 4 0 0 0 5 0 0
28-jul-71 30 3 26 1 13 0 6 0 0 0 7 0 0
29-jul-71 16 4 10 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30-jul-71 21 3 15 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-jul-71 19 3 12 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 485 93 332 60 101 3 74 3 3 6 12 0 0



1342

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-71 20 3 15 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
02-ago-71
03-ago-71 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-ago-71 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-71 15 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-71 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-71 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-71 28 3 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-71
10-ago-71 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-71 19 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-71 20 2 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-71 17 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-71 21 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-71 22 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-71
17-ago-71 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-71 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-71 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-71 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-71 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-71 21 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-71
24-ago-71 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-71 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-71 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-71 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-71 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ago-71 24 5 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-71
31-ago-71 15 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 457 87 308 62 6 0 6 0 0 0 0 0 0



1343

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-71 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-71 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-71 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-71 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-71 23 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-71
07-sep-71 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-71 21 3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-71 20 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-sep-71 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-71 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-sep-71 25 3 18 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0
13-sep-71
14-sep-71 15 4 9 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0
15-sep-71 21 3 15 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-sep-71 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-sep-71 15 3 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-sep-71 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-71 20 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-sep-71
21-sep-71 25 4 19 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-sep-71 14 4 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-sep-71 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-sep-71 11 3 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0
25-sep-71 24 3 20 1 4 0 0 2* 0 0 2 0 0
26-sep-71 17 3 13 1 7 0 4 0 0 0 0 0 3
27-sep-71
28-sep-71 21 3 16 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0
29-sep-71 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-sep-71 11 4 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 432 87 294 51 43 0 19 4 4 0 13 0 3
* Ecos Sdad



1344

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-71 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-71 16 4 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-oct-71 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-oct-71
05-oct-71 14 3 9 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0
06-oct-71 15 4 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-oct-71 15 2 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-oct-71 14 5 9 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
09-oct-71 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-oct-71 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11-oct-71
12-oct-71 15 3 11 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4
13-oct-71 15 4 10 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0
14-oct-71 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-oct-71 19 4 14 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-oct-71 14 4 9 1 9 3 6 0 0 0 0 0 0
17-oct-71 18 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-71
19-oct-71 18 4 13 1 8 0 2 0 0 0 6 0 0
20-oct-71 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-71 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-71 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-71 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-oct-71 19 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-oct-71
26-oct-71 19 3 15 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
27-oct-71 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-oct-71 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-71 22 3 17 2 9 0 6 0 0 3 0 0
30-oct-71 18 6 11 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0
31-oct-71 19 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 405 94 287 24 74 7 48 0 0 0 15 0 4



1345

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-71
02-nov-71 15 4 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
03-nov-71 23 3 19 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0
04-nov-71 23 5 16 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
05-nov-71 19 3 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-nov-71 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-nov-71 17 2 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-nov-71
09-nov-71 26 3 20 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-nov-71 19 3 14 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
11-nov-71 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-nov-71 15 4 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
13-nov-71 18 3 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-nov-71 14 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-nov-71
16-nov-71 19 3 14 2 8 0 3 0 0 0 5 0 0
17-nov-71 12 3 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-nov-71 12 3 8 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
19-nov-71 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-nov-71 15 3 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-nov-71 16 3 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-nov-71
23-nov-71 16 4 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-nov-71 12 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-nov-71 9 3 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
26-nov-71 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-71 13 4 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-nov-71 22 4 18 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0
29-nov-71
30-nov-71 24 4 18 2 10 0 5 0 0 0 5 0 0

TOTAL 423 84 305 34 80 0 65 2 2 0 10 1 0



1346

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-71 17 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-71 22 3 17 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0
03-dic-71 16 3 10 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-dic-71 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-71 19 5 13 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-dic-71
07-dic-71 24 3 18 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-dic-71 12 4 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-dic-71 17 3 12 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10-dic-71 16 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-dic-71 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-dic-71 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-dic-71
14-dic-71 25 3 20 2 13 0 5 0 0 0 8 0 0
15-dic-71 16 4 12 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-dic-71 18 3 13 2 5 0 3 0 0 2 0 0 0
17-dic-71 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-dic-71 11 3 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-dic-71 21 3 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-dic-71
21-dic-71 23 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-71 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-dic-71 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-71 26 3 23 0 6 3 0 0 0 3 0 0 0
25-dic-71
26-dic-71 15 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-dic-71
28-dic-71 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-dic-71 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-71 17 4 11 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
31-dic-71 23 4 17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 440 90 311 39 60 3 39 5 0 5 8 0 0



1347

1972
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-72
02-ene-72 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ene-72
04-ene-72 23 4 19 0 10 0 3 1/1** 0 0 5 0 0
05-ene-72 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ene-72 12 4 6 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
07-ene-72 26 4 19 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0
08-ene-72 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-72 22 4 17 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-72
11-ene-72 14 2 11 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
12-ene-72 13 3 7 3 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
13-ene-72 12 2 7 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
14-ene-72 13 2 9 2 3 0 0 1/1* 1 0 0 0 0
15-ene-72 25 7 16 2 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
16-ene-72 15 4 10 1 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
17-ene-72
18-ene-72 21 3 15 3 8 0 1 1* 0 0 6 0 0
19-ene-72 15 3 11 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
20-ene-72 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-72 18 6 9 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-ene-72 19 4 12 3 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
23-ene-72 24 3 19 2 7 0 0 2/1* 4 0 0 0 0
24-ene-72
25-ene-72 22 4 16 2 12 0 5 1* 0 0 6 0 0
26-ene-72 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-72 16 3 10 3 7 0 4 1* 0 0 2 0 0
28-ene-72 23 3 16 4 4 0 1 1* 1 1 0 0 0
29-ene-72 18 4 12 2 3 0 1 1* 1 0 0 0 0
30-ene-72 16 3 12 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
31-ene-72

TOTAL 435 86 299 50 93 21 22 20 10 1 19 0 0
** Ecos Sdad* Testimonio Grafico



1348

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-72 10 3 5 2 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
02-feb-72 21 3 16 2 7 0 6 1* 0 0 0 0 0
03-feb-72 15 3 10 2 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
04-feb-72 20 4 16 0 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
05-feb-72 13 4 7 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
06-feb-72 23 3 19 1 3 0 0 1* 2 0 0 0 0
07-feb-72
08-feb-72 18 4 14 0 9 0 4 0 0 0 5 0 0
09-feb-72 21 3 15 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0
10-feb-72 12 3 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
11-feb-72 25 4 17 4 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
12-feb-72 15 3 10 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
13-feb-72 20 3 16 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-feb-72
15-feb-72 18 4 12 2 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
16-feb-72 20 3 14 3 5 0 2 1/1* 1 0 0 0 0
17-feb-72 15 3 9 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
18-feb-72 15 3 9 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
19-feb-72 17 3 13 1 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
20-feb-72 24 5 17 2 9 8 0 1* 0 0 0 0 0
21-feb-72
22-feb-72 12 3 8 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
23-feb-72 16 3 12 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
24-feb-72 17 4 12 1 5 0 1 1* 0 0 3 0 0
25-feb-72 12 4 7 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
26-feb-72 18 3 14 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
27-feb-72 17 3 12 2 7 0 6 1* 0 0 0 0 0
28-feb-72
29-feb-72 20 2 14 4 5 0 1 0 0 0 4 0 0

TOTAL 434 83 306 45 92 8 44 22 5 0 13 0 0
* Testimonio Grafico



1349

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-72 13 3 8 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
02-mar-72 21 4 16 1 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
03-mar-72 17 3 12 2 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
04-mar-72 13 3 8 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
05-mar-72 21 3 17 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
06-mar-72
07-mar-72 18 3 11 4 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
08-mar-72 16 4 11 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
09-mar-72 12 4 6 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
10-mar-72 18 4 10 4 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
11-mar-72 10 3 6 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
12-mar-72 20 2 16 2 3 0 0 1* 2 0 0 0 0
13-mar-72
14-mar-72 16 4 11 1 10 0 5 1* 0 0 4 0 0
15-mar-72 18 3 13 2 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
16-mar-72 24 4 18 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
17-mar-72 14 3 10 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
18-mar-72 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-mar-72 18 3 13 2 4 0 2 1/1* 0 0 0 0 0
20-mar-72
21-mar-72 22 3 17 2 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
22-mar-72 13 3 10 0 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
23-mar-72 13 3 8 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
24-mar-72 14 3 9 2 4 0 0 1* 0 3 0 0 0
25-mar-72 26 3 21 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0
26-mar-72 19 3 14 2 2 0 0 1* 0 1 0 0 0
27-mar-72
28-mar-72 30 3 25 2 13 0 6 1* 0 0 6 0 0
29-mar-72 28 3 23 2 7 3 0 0 0 4 0 0 0
30-mar-72 17 4 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31-mar-72 23 3 18 2 4 3 0 1* 0 0 0 0 0

TOTAL 489 87 352 50 90 6 38 24 3 9 10 0 0
* Testimonio Grafico



1350

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-72
02-abr-72 16 3 11 2 6 4 1 1* 0 0 0 0 0
03-abr-72
04-abr-72 12 3 8 1 3 0 1 1/1* 0 0 0 0 0
05-abr-72 16 3 12 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
06-abr-72 22 4 17 1 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
07-abr-72 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-72 11 3 7 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
09-abr-72 32 3 29 0 3 0 0 1* 2 0 0 0 0
10-abr-72
11-abr-72 13 3 9 1 9 0 2 1* 0 0 6 0 0
12-abr-72 11 4 6 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
13-abr-72 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-abr-72 18 3 12 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
15-abr-72 21 3 16 2 2 0 0 1* 0 1 0 0 0
16-abr-72 16 3 11 2 2 0 0 1* 1 0 0 0 0
17-abr-72
18-abr-72 16 4 9 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-abr-72 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-abr-72 12 4 6 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
21-abr-72 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-72 20 3 15 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
23-abr-72 20 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-abr-72
25-abr-72 17 3 11 3 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
26-abr-72 24 3 18 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-abr-72 17 3 12 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
28-abr-72 14 3 9 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
29-abr-72 18 3 13 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
30-abr-72 12 3 6 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0

TOTAL 417 80 294 43 50 4 16 19 4 1 6 0 0
* Testimonio Grafico



1351

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-72
02-may-72 14 4 9 1 5 0 3 1 0 0 0 0 1
03-may-72 18 3 14 1 3 0 1 1* 1 0 0 0 0
04-may-72 24 4 16 4 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
05-may-72 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-may-72 23 4 15 4 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
07-may-72 15 3 11 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
08-may-72
09-may-72 13 5 7 1 9 0 4 1* 0 0 4 0 0
10-may-72 16 4 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-may-72 15 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-may-72 14 5 7 2 7 0 5 1/1* 0 0 0 0 0
13-may-72 21 3 16 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
14-may-72 31 4 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-may-72
16-may-72 17 9 7 1 4 0 1 2/1* 0 0 0 0 0
17-may-72 22 4 18 0 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
18-may-72 17 3 12 2 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
19-may-72 25 3 20 2 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
20-may-72 14 3 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-may-72 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-may-72
23-may-72 17 3 13 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
24-may-72 21 4 16 1 6 0 5 1* 0 0 0 0 0
25-may-72 24 3 20 1 11 7 0 1* 3 0 0 0 0
26-may-72 16 4 11 1 4 0 0 1* 0 0 0 0 3
27-may-72 13 5 7 1 8 5 0 1* 0 0 0 0 2
28-may-72 17 6 11 0 9 5 0 1* 0 0 0 0 3
29-may-72
30-may-72 19 3 15 1 7 0 1 1* 0 0 0 0 5
31-may-72 15 3 10 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0

TOTAL 463 101 321 41 100 17 36 25 4 0 4 0 14
* Testimonio Grafico



1352

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-72 15 3 9 3 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
02-jun-72 26 4 19 3 13 0 8 1* 0 0 0 0 4
03-jun-72 26 3 20 3 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
04-jun-72 26 4 19 3 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
05-jun-72
06-jun-72 20 3 16 1 6 0 4 1/1* 0 0 0 0 0
07-jun-72 15 3 10 2 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
08-jun-72 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-72 16 4 11 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
10-jun-72 13 3 9 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
11-jun-72 23 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-72
13-jun-72 15 4 10 1 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
14-jun-72 17 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-72 21 4 16 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
16-jun-72 17 3 12 2 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
17-jun-72 12 4 6 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
18-jun-72 21 3 16 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
19-jun-72
20-jun-72 16 3 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-jun-72 20 4 15 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-jun-72 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-jun-72 12 3 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-jun-72 17 4 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
25-jun-72 26 3 21 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-jun-72
27-jun-72 13 4 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-jun-72 15 3 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-jun-72 17 5 9 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
30-jun-72 21 4 15 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0

TOTAL 462 91 326 45 60 0 40 16 0 0 0 0 4
* Testimonio Grafico



1353

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-72 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jul-72 14 3 10 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-72
04-jul-72 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-jul-72 24 4 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06-jul-72 26 4 20 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0
07-jul-72 15 3 12 0 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
08-jul-72 23 3 18 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
09-jul-72 14 3 11 0 6 0 3 2/1* 0 0 0 0 0
10-jul-72
11-jul-72 18 3 13 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-jul-72 16 5 8 3 4 0 3 1 0 0 0 0 0
13-jul-72 18 3 12 3 4 0 2 1* 1 0 0 0 0
14-jul-72 19 4 13 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0
15-jul-72 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jul-72 21 3 15 3 6 5 0 1* 0 0 0 0 0
17-jul-72
18-jul-72 24 3 20 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
19-jul-72 18 4 11 3 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
20-jul-72 10 2 7 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
21-jul-72 12 3 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-jul-72 15 4 10 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
23-jul-72 22 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-72
25-jul-72 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-72 12 3 7 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
27-jul-72 19 4 13 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
28-jul-72 14 3 10 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
29-jul-72 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-72 24 3 19 2 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
31-jul-72
TOTAL 443 88 313 42 69 14 37 14 2 2 0 0 0

* Testimonio Grafico



1354

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-72 14 3 9 2 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
02-ago-72 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-72 21 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-72 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-72 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-72 25 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-72
08-ago-72 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-72 19 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-72 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-72 16 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-72 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-72 20 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-72
15-ago-72 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-72 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-72 18 2 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-72 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-72 21 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-72 23 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-72
22-ago-72 19 2 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-ago-72 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-72 25 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-72 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-72 21 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-72 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-72
29-ago-72 28 2 24 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-ago-72 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-72 24 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 490 81 357 52 6 0 5 1 0 0 0 0 0
* Testimonio Grafico



1355

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-72 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-72 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-72 14 6 6 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
04-sep-72
05-sep-72 27 4 18 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-72 15 3 11 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
07-sep-72 18 2 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-72 21 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-72 22 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-sep-72 24 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-72
12-sep-72 22 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-72 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-72 13 3 9 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
15-sep-72 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-sep-72 22 5 14 3 4 3 0 1* 0 0 0 0 0
17-sep-72 23 4 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-sep-72
19-sep-72 13 3 8 2 3 0 1 1*/1** 0 0 0 0 0
20-sep-72 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-sep-72 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-sep-72 22 4 16 2 3 0 0 1* 2 0 0 0 0
23-sep-72 19 4 14 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-sep-72 17 5 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-sep-72
26-sep-72 16 3 12 1 12 0 1 2/1* 0 0 7 0 1
27-sep-72 9 3 5 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
28-sep-72 12 3 8 1 4 0 2 0 0 0 2 0 0
29-sep-72 22 4 15 3 1 0 0 1** 0 0 0 0 0
30-sep-72 17 3 13 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0

TOTAL 454 91 312 51 50 7 19 12 2 0 9 0 1
** Necrológica *** Suplemento Café Cantante* Testimonio Grafico



1356

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Total Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-72 24 2 20 2 7 0 5 0 2 0 0 0 0
02-oct-72
03-oct-72 15 4 10 1 7 0 4 1/1* 1 0 0 0 0
04-oct-72 17 3 12 2 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
05-oct-72 14 4 8 2 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
06-oct-72 19 4 13 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
07-oct-72 16 4 11 1 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
08-oct-72 20 3 17 0 10 0 8 1* 1 0 0 0 0
09-oct-72
10-oct-72 23 2 20 1 8 0 3 0 0 0 5 0 0
11-oct-72 22 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-oct-72 20 4 14 2 3 0 1 1* 0 1 0 0 0
13-oct-72 22 3 17 2 5 3 0 0 0 2 0 0 0
14-oct-72 22 4 17 1 6 5 0 1* 0 0 0 0 0
15-oct-72 17 4 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-oct-72
17-oct-72 21 3 16 2 9 5 1 1/1* 1 0 0 0 0
18-oct-72 29 4 22 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-72 17 4 11 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
20-oct-72 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-72 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-oct-72 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-72
24-oct-72 17 3 12 2 7 0 4 1* 0 2 0 0 0
25-oct-72 33 4 28 1 7 0 6 1* 0 0 0 0 0
26-oct-72 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-oct-72 13 4 9 0 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
28-oct-72 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-72 22 4 17 1 7 5 0 0 2 0 0 0 0
30-oct-72
31-oct-72 23 4 17 2 6 0 0 0 0 2 4 0 0

TOTAL 509 89 376 44 104 23 43 15 7 7 9 0 0
* Testimonio Grafico



1357

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-72 20 4 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
02-nov-72 18 4 13 1 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
03-nov-72 20 4 15 1 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
04-nov-72 15 3 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
05-nov-72 20 3 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-nov-72
07-nov-72 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-nov-72 20 3 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-nov-72 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-nov-72 18 3 13 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-nov-72 19 3 14 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
12-nov-72 29 4 23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
13-nov-72
14-nov-72 16 3 11 2 6 0 0 2 0 0 4 0 0
15-nov-72 17 4 11 2 5 0 4 1* 0 0 0 0 0
16-nov-72 24 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-72 24 5 18 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-nov-72 18 4 12 2 4 0 3 1** 0 0 0 0 0
19-nov-72 22 3 15 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-nov-72
21-nov-72 16 4 11 1 9 0 7 1*/1*** 0 0 0 0 0
22-nov-72 16 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-nov-72 28 4 21 3 6 0 2 2 0 0 2 0 0
24-nov-72 14 4 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-nov-72 16 4 11 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-nov-72 21 4 15 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
27-nov-72
28-nov-72 28 4 23 1 9 0 4 0 0 0 5 0 0
29-nov-72 13 4 9 0 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
30-nov-72 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 494 96 353 45 73 0 45 12 5 0 11 0 0
** Crítica arte *** Necrológica* Testimonio Grafico



1358

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-72 21 4 14 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
02-dic-72 22 4 15 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-dic-72 30 4 23 3 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
04-dic-72
05-dic-72 20 3 15 2 7 0 3 1* 0 0 3 0 0
06-dic-72 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-dic-72 19 4 13 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-dic-72 15 3 11 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
09-dic-72 20 5 13 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
10-dic-72 21 4 15 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0
11-dic-72
12-dic-72 19 4 13 2 10 0 4 1* 0 0 5 0 0
13-dic-72 22 4 17 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-dic-72 13 4 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-dic-72 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-72 20 4 14 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
17-dic-72 25 4 21 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-dic-72
19-dic-72 12 4 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-dic-72 21 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-72 20 4 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-dic-72 17 4 11 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0
23-dic-72 19 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-dic-72 12 3 9 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-dic-72
26-dic-72
27-dic-72 16 5 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-dic-72 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-dic-72 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-72 21 5 14 2 4 0 1 0 3 0 0 0 0
31-dic-72 17 3 11 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
TOTAL 487 101 338 48 74 0 51 7 6 2 8 0 0

* Testimonio Grafico



1359

1973
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-73
02-ene-73
03-ene-73 23 4 18 1 8 0 0 1/1* 0 0 6 0 0
04-ene-73 13 3 9 1 3 0 0 1** 0 0 2 0 0
05-ene-73 22 3 17 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
06-ene-73 28 4 23 1 8 0 6 1* 0 0 1 0 0
07-ene-73 17 4 12 1 4 0 2 1* 0 0 1 0 0
08-ene-73
09-ene-73 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-73 19 4 14 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
11-ene-73 13 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ene-73 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-73 20 3 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-ene-73 18 2 14 2 5 0 0 0 1 4 0 0 0
15-ene-73
16-ene-73 27 3 22 2 12 0 4 0 0 0 8 0 0
17-ene-73 17 3 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-ene-73 17 4 11 2 9 0 9 0 0 0 0 0 0
19-ene-73 28 2 24 2 16 0 16 0 0 0 0 0 0
20-ene-73 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ene-73 23 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ene-73
23-ene-73 16 4 11 1 5 0 1 0 0 0 4 0 0
24-ene-73 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-73 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ene-73 20 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ene-73 17 4 11 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
28-ene-73 21 3 15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-ene-73
30-ene-73 23 4 16 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
31-ene-73 18 4 11 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL 482 81 358 43 92 0 58 6 2 4 22 0 0
** Crítica arte* Testimonio Gráfico



1360

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-73 11 3 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
02-feb-73 23 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-feb-73 20 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-feb-73 23 4 15 4 9 0 3 1*/1** 4 0 0 0 0
05-feb-73
06-feb-73 18 3 12 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0
07-feb-73 18 3 13 2 1 0 0 1*** 0 0 0 0 0
08-feb-73 13 2 10 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
09-feb-73 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-feb-73 15 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-feb-73 22 3 16 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
12-feb-73
13-feb-73 18 3 12 3 7 0 1 0 0 0 6 0 0
14-feb-73 14 3 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
15-feb-73 22 3 18 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
16-feb-73 16 2 13 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
17-feb-73 15 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-feb-73 25 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-feb-73
20-feb-73 18 2 15 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
21-feb-73 13 3 8 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
22-feb-73 15 3 8 4 3 0 0 0 1 0 2 0 0
23-feb-73 20 3 15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24-feb-73 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-feb-73 25 3 18 4 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
26-feb-73
27-feb-73 21 3 16 2 6 0 2 0 0 0 4 0 0
28-feb-73 22 3 17 2 6 0 5 0 0 1 0 0 0

TOTAL 437 67 314 56 63 0 22 5 5 3 28 0 0
** Necrológica *** Crítica arte* Testimonio Gráfico



1361

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-73 16 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-mar-73 27 3 22 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
04-mar-73 18 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-mar-73
06-mar-73 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-mar-73 15 2 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-mar-73 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-mar-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-mar-73 18 4 13 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11-mar-73 27 1 24 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0
12-mar-73
13-mar-73 18 4 13 1 11 6 0 0 0 0 5 0 0
14-mar-73 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-mar-73 28 3 23 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
16-mar-73 20 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-mar-73 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-mar-73 33 3 28 2 5 0 0 1* 0 4 0 0 0
19-mar-73
20-mar-73 25 2 21 2 10 0 4 1 0 0 4 0 1
21-mar-73 14 2 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
22-mar-73 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-mar-73 15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-73 14 3 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25-mar-73 26 4 20 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0
26-mar-73
27-mar-73 29 3 24 2 8 4 0 1 1 0 2 0 0
28-mar-73 23 3 17 3 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
29-mar-73 18 2 14 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
30-mar-73 18 3 12 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-73 19 3 15 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0

TOTAL 525 75 398 52 75 29 13 4 10 5 11 0 1
* Testimonio Gráfico



1362

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-73 20 3 14 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
02-abr-73
03-abr-73 40 3 33 4 28 0 12 2/2** 0 10 2 0 0
04-abr-73 21 3 16 2 8 6** 2 0 0 0 0 0 0
05-abr-73 22 3 16 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
06-abr-73 20 3 15 2 7 0 3 1* 1 0 2 0 0
07-abr-73 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-abr-73 13 3 8 2 5 0 2 1* 1 1 0 0 0
09-abr-73
10-abr-73 18 3 15 0 7 0 1 1 0 0 5 0 0
11-abr-73 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-abr-73 20 3 16 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0
13-abr-73 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-abr-73 21 3 18 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
15-abr-73 38 4 31 3 5 0 0 1 0 4 0 0 0
16-abr-73
17-abr-73 26 3 21 2 12 3 1 1 0 0 7 0 0
18-abr-73 22 3 17 2 7 5 1 1 0 0 0 0 0
19-abr-73 14 4 8 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0
20-abr-73 22 3 17 2 8 7 0 1 0 0 0 0 0
21-abr-73
22-abr-73 37 3 26 8 10 5 0 1 4 0 0 0 0
23-abr-73
24-abr-73 17 3 13 1 8 0 1 0 0 0 7 0 0
25-abr-73 17 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-abr-73 17 4 12 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-abr-73 18 3 12 3 5 0 4 0 0 0 1 0 0
28-abr-73 13 3 8 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
29-abr-73 34 2 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-abr-73

TOTAL 512 75 384 53 135 29 42 15 8 15 26 0 0
** Crónica Sdad* Testimonio Gráfico



1363

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-73 14 3 9 2 6 0 5 1 0 0 0 0 0
02-may-73 23 3 10 10 4 0 2 0 0 0 2 0 0
03-may-73 11 4 5 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
04-may-73 22 2 17 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-may-73 11 2 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-may-73 28 3 21 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
07-may-73
08-may-73 16 4 9 3 8 0 1 1 0 0 6 0 0
09-may-73 27 3 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-may-73 14 4 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11-may-73 19 6 12 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0
12-may-73 16 3 12 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
13-may-73 29 2 24 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
14-may-73
15-may-73 13 4 7 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
16-may-73 23 4 18 1 7 0 4 0 3 0 0 0 0
17-may-73 19 2 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-may-73 18 3 13 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0
19-may-73 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-may-73 33 3 26 4 5 3 0 1 1 0 0 0 0
21-may-73
22-may-73 21 3 15 3 6 0 2 0 0 0 4 0 0
23-may-73 18 3 13 2 5 0 3 2 0 0 0 0 0
24-may-73 10 3 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-may-73 17 3 11 3 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
26-may-73 13 4 6 3 10 0 6 1/1* 0 0 0 0 2
27-may-73 38 3 32 3 5 0 0 2 0 0 0 0 3
28-may-73
29-may-73 20 3 15 2 10 0 6 1/1** 0 0 0 0 2
30-may-73 27 3 24 0 8 3 2 3** 0 0 0 0 0
31-may-73 24 3 18 3 6 0 4 0 1 0 0 0 1

TOTAL 535 87 381 67 112 10 52 14 7 0 13 0 8
** Crónica Sdad* Columna opinion



1364

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-73 21 3 15 3 8 0 2 2 0 1 0 0 3
02-jun-73 15 4 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-jun-73 40 4 33 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
04-jun-73
05-jun-73 21 3 15 3 6 3 1 0 0 0 2 0 0
06-jun-73 26 3 21 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-jun-73 16 3 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-jun-73 13 3 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
09-jun-73 13 2 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-jun-73 34 2 28 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0
11-jun-73
12-jun-73 20 2 17 1 13 0 4 1 0 1 7 0 0
13-jun-73 21 1 18 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14-jun-73 21 2 17 2 9 7 1 1 0 0 0 0 0
15-jun-73 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-73 19 3 14 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0
17-jun-73 33 3 27 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-jun-73
19-jun-73 15 3 10 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20-jun-73 14 3 9 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
21-jun-73 24 4 18 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-jun-73 22 4 16 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
23-jun-73 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jun-73 34 3 26 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-jun-73
26-jun-73 26 4 21 1 15 0 15 0 0 0 0 0 0
27-jun-73 15 3 11 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28-jun-73 11 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-jun-73 14 3 11 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
30-jun-73 22 5 15 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL 538 79 404 55 101 13 59 10 3 4 9 0 3



1365

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-73 36 4 28 4 6 0 4 2 0 0 0 0 0
02-jul-73
03-jul-73 16 3 12 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-73 18 3 14 1 7 0 4 0 3 0 0 0 0
05-jul-73 18 3 14 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
06-jul-73 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-jul-73 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-jul-73 24 3 17 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
09-jul-73
10-jul-73 18 4 12 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
11-jul-73 19 3 14 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12-jul-73 17 4 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-jul-73 18 3 12 3 5 0 3 0 2 0 0 0 0
14-jul-73 14 5 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
15-jul-73 31 4 23 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
16-jul-73
17-jul-73 13 4 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-jul-73 21 3 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
19-jul-73 21 3 14 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0
20-jul-73 19 2 14 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
21-jul-73 12 3 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-jul-73 19 2 13 4 3 0 0 1 0 2 0 0 0
23-jul-73
24-jul-73 19 3 14 2 6 0 5 0 1 0 0 0 0
25-jul-73 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-73 19 3 14 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-jul-73 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-jul-73 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-73 26 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jul-73
31-jul-73 17 2 12 3 6 0 3 0 0 3 0 0 0
TOTAL 491 83 341 67 85 23 42 4 6 10 0 0 0



1366

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-73 17 3 12 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0
02-ago-73 25 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-73 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-73 15 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ago-73
07-ago-73 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-73 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-73 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-73 23 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-73 16 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ago-73
14-ago-73 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-73 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-73 18 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-73 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-73 15 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-73 26 3 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-73
21-ago-73 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-73 21 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-73 24 5 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-73 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-73 19 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-73
28-ago-73 13 3 9 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
29-ago-73 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-73 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-73 18 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 466 93 319 54 5 0 1 4 0 0 0 0 0



1367

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-73 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-73 21 4 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-sep-73
04-sep-73 28 4 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-73 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-73 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-sep-73 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-73 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-sep-73 25 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-sep-73
11-sep-73 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-sep-73 22 3 16 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13-sep-73 20 2 16 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
14-sep-73 16 3 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-sep-73 19 2 15 2 7 0 2 0 5 0 0 0 0
16-sep-73 29 3 25 1 3 0 0 1* 2 0 0 0 0
17-sep-73
18-sep-73 17 3 12 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0
19-sep-73 20 3 14 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-sep-73 15 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-sep-73 14 2 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-sep-73 17 3 12 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0
23-sep-73 23 3 19 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
24-sep-73
25-sep-73 37 3 33 1 10 0 2 0 1 0 7 0 0
26-sep-73 15 3 9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-sep-73 13 3 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1
28-sep-73 13 3 7 3 5 0 1 0 1 0 2 1 0
29-sep-73 16 3 10 3 7 0 6 0 0 0 0 1 0
30-sep-73 32 3 26 3 6 0 1 3 2 0 0 0 0

TOTAL 503 76 369 58 64 0 30 9 11 0 11 2 1
* Una foto para un pie



1368

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-73
02-oct-73 20 4 15 1 9 0 4 0 2 0 3 0 0
03-oct-73 20 4 14 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-oct-73 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-73 15 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-oct-73 17 4 11 2 5 0 1 0 4 0 0 0 0
07-oct-73 28 4 22 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
08-oct-73
09-oct-73 27 3 22 2 8 0 0 0 1 0 7 0 0
10-oct-73 24 3 19 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
11-oct-73 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-oct-73 19 3 15 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-oct-73 21 3 16 2 6 0 4 0 0 0 2 0 0
14-oct-73 24 3 17 4 3 0 2 1* 0 0 0 0 0
15-oct-73
16-oct-73 34 3 28 3 10 0 1 0 1 0 8 0 0
17-oct-73 16 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-73 19 4 13 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0
19-oct-73 10 2 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
20-oct-73 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-oct-73 42 3 33 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-oct-73
23-oct-73 24 2 17 5 6 3 0 1/1* 0 0 1 0 0
24-oct-73 15 3 10 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25-oct-73 18 3 13 2 5 0 3 0 0 0 2 0 0
26-oct-73 11 4 5 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
27-oct-73 16 4 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-oct-73 26 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-oct-73
30-oct-73 23 2 17 4 11 0 5 1 2 0 3 0 0
31-oct-73 25 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 528 79 385 64 87 8 33 8 11 1 26 0 0
* Una foto para un pie



1369

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-73 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-73 13 2 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
03-nov-73 14 2 11 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0
04-nov-73 20 3 12 5 5 0 1 0 2 2 0 0 0
05-nov-73
06-nov-73 20 3 17 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
07-nov-73 15 3 9 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08-nov-73 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-nov-73 21 2 18 1 16 0 16 0 0 0 0 0 0
10-nov-73 26 3 22 1 14 0 14 0 0 0 0 0 0
11-nov-73 22 3 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-nov-73
13-nov-73 21 3 14 4 10 0 1 2 5 0 2 0 0
14-nov-73 18 4 11 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-nov-73 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-nov-73 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-nov-73 15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-73 27 3 20 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19-nov-73
20-nov-73 20 3 17 0 8 0 1 1 1 0 5 0 0
21-nov-73 14 3 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22-nov-73 9 2 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23-nov-73 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-nov-73 13 3 7 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
25-nov-73 21 3 14 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
26-nov-73
27-nov-73 28 3 21 4 10 0 3 2 0 0 5 0 0
28-nov-73 25 3 19 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0
29-nov-73 18 3 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-nov-73 20 1 18 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0

TOTAL 464 72 332 60 106 7 59 7 13 3 17 0 0



1370

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-73 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-dic-73 31 3 25 3 7 0 0 0 2 5 0 0 0
03-dic-73
04-dic-73 23 4 18 1 6 0 1 0 1 0 4 0 0
05-dic-73 14 3 8 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0
06-dic-73 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-dic-73 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-dic-73 17 3 12 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
09-dic-73 24 4 18 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10-dic-73
11-dic-73 24 3 17 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0
12-dic-73 12 2 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-dic-73 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-dic-73 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-73 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-dic-73 36 3 29 4 5 0 3 0 2 0 0 0 0
17-dic-73
18-dic-73 24 3 21 0 7 0 2 1/1* 0 0 3 0 0
19-dic-73 13 3 8 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0
20-dic-73 13 4 7 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0
21-dic-73 15 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-dic-73 12 2 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-73 18 4 14 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
24-dic-73
25-dic-73 13 3 8 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
26-dic-73
27-dic-73 10 3 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28-dic-73 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-dic-73 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-dic-73 21 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-dic-73
TOTAL 418 78 289 51 66 4 34 4 6 7 11 0 0

* Columna opinion



1371

1974
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-74 13 1 10 2 6 0 0 2 1 0 3 0 0
02-ene-74
03-ene-74 24 3 19 2 7 0 1 2 0 0 4 0 0
04-ene-74 16 3 10 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
05-ene-74 14 2 11 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
06-ene-74 18 2 14 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-ene-74
08-ene-74 21 2 17 2 6 0 1 1 0 0 4 0 0
09-ene-74 20 3 14 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
10-ene-74 16 3 11 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
11-ene-74 13 3 9 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
12-ene-74 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-ene-74 25 3 21 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
14-ene-74
15-ene-74 29 3 25 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
16-ene-74 15 4 9 2 5 0 3 0 0 2 0 0 0
17-ene-74 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ene-74 19 3 14 2 4 0 2 0 0 2 0 0 0
19-ene-74 19 2 15 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-74 27 3 21 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
21-ene-74
22-ene-74 25 3 21 1 10 0 0 2 0 0 8 0 0
23-ene-74 18 3 13 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
24-ene-74 22 3 17 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
25-ene-74 16 3 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-ene-74 10 3 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
27-ene-74 28 3 21 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
28-ene-74
29-ene-74 19 3 13 3 9 0 1 3 3 0 2 0 0
30-ene-74 17 3 14 0 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
31-ene-74 21 3 16 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0

TOTAL 490 71 368 51 93 5 23 16 8 13 28 0 0
* Una foto para un pie



1372

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-74 11 3 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
02-feb-74 16 3 10 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
03-feb-74 23 3 17 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0
04-feb-74
05-feb-74 21 3 16 2 9 0 4 0 0 0 5 0 0
06-feb-74 17 3 13 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-feb-74 19 3 15 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0
08-feb-74 16 3 10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-feb-74 9 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10-feb-74 20 3 14 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-feb-74
12-feb-74 25 3 18 4 6 0 1 0 4 0 1 0 0
13-feb-74 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-feb-74 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-feb-74 14 3 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-feb-74 11 3 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
17-feb-74 22 4 15 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
18-feb-74
19-feb-74 16 3 12 1 6 0 0 1 1 0 4 0 0
20-feb-74 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-feb-74 17 3 12 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
22-feb-74 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-feb-74 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-feb-74 23 3 18 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-feb-74
26-feb-74 19 2 13 4 6 0 0 0 4 0 2 0 0
27-feb-74 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-74 12 3 7 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0

TOTAL 405 72 280 53 65 0 29 2 16 3 15 0 0



1373

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-74 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-74 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-mar-74 20 3 15 2 6 5 0 1 0 0 0 0 0
04-mar-74
05-mar-74 30 3 23 4 14 0 6 0 4 0 4 0 0
06-mar-74 10 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-mar-74 18 3 12 3 5 0 4 0 1 0 0 0 0
08-mar-74 16 3 11 2 5 0 4 0 1 0 0 0 0
09-mar-74 15 3 9 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10-mar-74 21 3 15 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11-mar-74
12-mar-74 22 2 18 2 10 0 2 2 1 0 5 0 0
13-mar-74 18 3 12 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14-mar-74 20 3 14 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0
15-mar-74 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-mar-74 13 2 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-mar-74 23 2 19 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-mar-74
19-mar-74 22 1 21 0 14 0 3 0 2 0 9 0 0
20-mar-74 30 5 23 2 16 10 2 0 0 0 2 0 2
21-mar-74 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-mar-74 18 4 12 2 5 0 2 0 0 3 0 0 0
23-mar-74 20 4 14 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-74 30 2 23 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25-mar-74
26-mar-74 44 3 38 3 14 0 5 0 1 1 7 0 0
27-mar-74 12 3 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-mar-74 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-mar-74 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-mar-74 15 3 10 2 6 0 4 2 0 0 0 0 0
31-mar-74 18 2 11 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0

TOTAL 514 78 368 68 118 18 48 6 10 6 28 0 2



1374

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-74
02-abr-74 27 3 22 2 10 0 4 0 1 1 4 0 0
03-abr-74 11 4 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-abr-74 11 4 5 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0
05-abr-74 11 3 6 2 3 0 1 1/1* 0 0 0 0 0
06-abr-74 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
07-abr-74 27 3 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-abr-74
09-abr-74 21 3 16 2 8 4 0 0 0 1 3 0 0
10-abr-74 17 3 12 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0
11-abr-74 19 3 11 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12-abr-74 11 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-abr-74 0
14-abr-74 30 3 23 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-abr-74
16-abr-74 24 3 19 2 13 0 4 0 2 1 6 0 0
17-abr-74 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-abr-74 11 3 6 2 5 0 2 0 0 3 0 0 0
19-abr-74 10 3 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-abr-74 12 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-abr-74 27 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-abr-74
23-abr-74 22 3 15 4 8 0 6 0 2 0 0 0 0
24-abr-74 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-abr-74 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
26-abr-74 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-abr-74 8 3 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
28-abr-74 26 3 19 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29-abr-74
30-abr-74 19 3 15 1 7 0 1 0 3 0 3 0 0

TOTAL 400 78 269 53 90 4 51 4 9 6 16 0 0
* Una foto para un pie



1375

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-74 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-may-74 14 3 9 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0
03-may-74 14 3 8 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04-may-74 17 2 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-may-74 22 3 14 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-may-74
07-may-74 18 3 12 3 11 0 2 0 3 3 3 0 0
08-may-74 11 3 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-may-74 14 4 9 1 4 0 3 1* 0 0 0 0 0
10-may-74 13 3 8 2 5 0 4 0 0 1 0 0 0
11-may-74 13 3 10 0 8 0 7 1* 0 0 0 0 0
12-may-74 28 3 21 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0
13-may-74
14-may-74 27 3 22 2 17 3 6 2 1 0 5 0 0
15-may-74 16 3 11 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0
16-may-74 10 3 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-may-74 7 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-may-74 10 3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19-may-74 30 3 22 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
20-may-74
21-may-74 20 3 14 3 12 5 3 1 3 0 0 0 0
22-may-74 12 3 8 1 5 0 2 0 0 0 3 0 0
23-may-74 15 4 11 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
24-may-74 14 3 9 2 5 0 3 1 0 0 0 0 1
25-may-74 17 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-may-74 29 3 23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27-may-74
28-may-74 25 3 20 2 10 0 1 1 0 0 4 0 4
29-may-74 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-may-74 19 4 13 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
31-may-74 14 3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 454 83 315 56 114 8 57 11 9 6 16 0 7
* Una foto para un pie



1376

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-74 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-jun-74 26 3 21 2 6 0 2 0 0 4 0 0 0
03-jun-74
04-jun-74 12 3 8 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
05-jun-74 8 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-jun-74 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jun-74 15 3 11 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
08-jun-74 17 3 12 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-jun-74 37 4 30 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
10-jun-74
11-jun-74 18 4 12 2 10 0 3 2 0 0 5 0 0
12-jun-74 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-74 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jun-74 13 2 9 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
15-jun-74 16 2 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16-jun-74 26 3 20 3 4 0 3 0 0 1 0 0 0
17-jun-74
18-jun-74 13 3 10 0 8 0 7 0 0 0 0 0 1
19-jun-74 11 3 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-jun-74 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-jun-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-jun-74 11 4 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-jun-74 21 4 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
24-jun-74
25-jun-74 13 2 9 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
26-jun-74 12 3 7 2 5 0 3 1 0 1 0 0 0
27-jun-74 8 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-jun-74 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jun-74 13 4 8 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0
30-jun-74 28 3 21 4 12 12 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 390 80 266 44 81 15 46 5 3 6 5 0 1



1377

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-74
02-jul-74 23 4 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-jul-74 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-jul-74 10 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-jul-74 13 3 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
06-jul-74 16 3 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-jul-74 20 3 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
08-jul-74
09-jul-74 13 3 9 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
10-jul-74 11 2 7 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0
11-jul-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jul-74 7 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jul-74 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jul-74 20 3 16 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-jul-74
16-jul-74 8 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17-jul-74 9 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18-jul-74 16 3 13 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
19-jul-74 14 4 10 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
20-jul-74 12 2 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-jul-74 22 3 18 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22-jul-74
23-jul-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-jul-74 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-jul-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-jul-74 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-jul-74 16 3 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-jul-74 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-jul-74
30-jul-74 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-jul-74 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 351 75 242 34 37 8 24 0 1 4 0 0 0



1378

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-74 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-ago-74 17 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ago-74 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-74 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ago-74
06-ago-74 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ago-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-74 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-74 18 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ago-74
13-ago-74 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-ago-74 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-74 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-74 17 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-74 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ago-74 22 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ago-74
20-ago-74 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-74 14 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-ago-74 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-74 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ago-74 28 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-ago-74
27-ago-74 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-74 13 3 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-ago-74 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-74 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-74 11 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 368 89 232 47 2 0 2 0 0 0 0 0 0



1379

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-74 17 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-sep-74
03-sep-74 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-74 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-74 10 3 4 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
06-sep-74 16 3 11 2 6 0 3 3 0 0 0 0 0
07-sep-74 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08-sep-74 17 3 13 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0
09-sep-74
10-sep-74 11 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11-sep-74 20 4 14 2 9 0 9 0 0 0 0 0 0
12-sep-74 10 3 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-sep-74 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-74 8 3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-sep-74 19 3 15 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16-sep-74
17-sep-74 13 3 9 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
18-sep-74 14 3 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
19-sep-74 17 3 13 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
20-sep-74 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21-sep-74 19 4 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
22-sep-74 23 4 17 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
23-sep-74
24-sep-74 15 3 11 1 10 0 5 0 0 0 5 0 0
25-sep-74 23 4 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-sep-74 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-sep-74 11 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-sep-74 12 3 9 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
29-sep-74 32 3 25 4 4 0 1 0 0 0 0 0 3
30-sep-74

TOTAL 365 78 248 39 65 0 42 7 2 2 9 0 3



1380

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-74 22 3 19 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3
02-oct-74 11 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-oct-74 15 3 10 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
04-oct-74 12 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05-oct-74 11 4 5 2 5 0 3 1 1 0 0 0 0
06-oct-74 19 3 13 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
07-oct-74
08-oct-74 13 3 9 1 4 0 1 0 0 0 3 0 0
09-oct-74 10 3 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
10-oct-74 14 3 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11-oct-74 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-oct-74 9 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13-oct-74 23 2 17 4 5 0 2 0 0 2 0 0 1
14-oct-74
15-oct-74 11 4 6 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0
16-oct-74 12 4 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-oct-74 8 3 4 1 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
18-oct-74 17 3 10 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19-oct-74 12 3 9 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
20-oct-74 26 3 21 2 5 0 4 0 1 0 0 0 0
21-oct-74
22-oct-74 16 3 11 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
23-oct-74 14 3 9 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0
24-oct-74 15 3 9 3 6 5 0 1 0 0 0 0 0
25-oct-74 13 3 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
26-oct-74 9 3 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
27-oct-74 26 3 21 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
28-oct-74
29-oct-74 14 3 11 0 6 0 2 1 0 0 3 0 0
30-oct-74 8 2 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
31-oct-74 20 3 16 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 389 83 263 42 84 17 36 10 4 2 11 0 4
* Una foto para un pie



1381

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-74 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-nov-74 20 3 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-nov-74 33 4 27 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
04-nov-74
05-nov-74 17 3 14 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0
06-nov-74 9 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07-nov-74 17 3 12 2 8 0 3 1* 0 4 0 0 0
08-nov-74 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-nov-74 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-nov-74 26 3 21 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
11-nov-74
12-nov-74 16 3 13 0 5 0 2 0 0 0 3 0 0
13-nov-74 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-nov-74 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15-nov-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-nov-74 11 3 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17-nov-74 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-nov-74
19-nov-74 11 3 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-nov-74 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21-nov-74 10 3 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-nov-74 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-nov-74 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-nov-74 24 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-nov-74
26-nov-74 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-nov-74 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-nov-74 14 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-nov-74 13 3 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30-nov-74 12 3 7 2 6 0 2 0 4 0 0 0 0

TOTAL 390 80 264 46 55 0 36 2 4 7 6 0 0
* Una foto para un pie



1382

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Rica Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-74 22 3 16 3 5 0 3 0 2 0 0 0 0
02-dic-74
03-dic-74 25 3 22 0 7 0 3 0 0 0 4 0 0
04-dic-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-74 15 3 10 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
06-dic-74 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-dic-74 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-dic-74 19 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-dic-74
10-dic-74 15 3 12 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0
11-dic-74 15 3 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12-dic-74 16 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-dic-74 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
14-dic-74 12 3 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
15-dic-74 35 4 28 3 5 0 4 0 1 0 0 0 0
16-dic-74
17-dic-74 20 4 16 0 10 4 2 0 0 0 4 0 0
18-dic-74 20 3 16 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19-dic-74 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-dic-74 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-74 10 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22-dic-74 20 4 16 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0
23-dic-74
24-dic-74 15 3 12 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
25-dic-74 11 3 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26-dic-74
27-dic-74 19 4 13 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0
28-dic-74 12 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-dic-74 19 3 13 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
30-dic-74
31-dic-74 10 3 6 1 4 0 1 0 0 0 3 0 0
TOTAL 396 78 286 32 75 15 36 5 5 0 14 0 0



1383

1975
ENERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros

01-ene-75 28 3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ene-75
03-ene-75 11 3 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
04-ene-75 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ene-75 28 3 24 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-ene-75
07-ene-75 17 4 12 1 8 0 0 1 0 3 4 0 0
08-ene-75 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ene-75 13 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ene-75 15 3 9 3 4 0 1 2 0 1 0 0 0
11-ene-75 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-ene-75 28 3 24 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-ene-75
14-ene-75 11 3 7 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
15-ene-75 17 3 12 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
16-ene-75 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ene-75 18 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-ene-75 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-ene-75 35 7 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ene-75
21-ene-75 12 3 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
22-ene-75 19 3 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-ene-75 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ene-75 19 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-ene-75 13 3 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
26-ene-75 26 3 20 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27-ene-75
28-ene-75 15 3 12 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
29-ene-75 19 3 14 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30-ene-75 18 4 12 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
31-ene-75 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 461 84 336 41 41 0 21 5 1 5 9 0 0



1384

FEBRERO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-feb-75 13 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02-feb-75 28 3 23 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
03-feb-75
04-feb-75 14 3 10 1 7 0 0 2 0 0 5 0 0
05-feb-75 17 3 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-feb-75 16 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-feb-75 12 3 7 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
08-feb-75 11 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-feb-75 17 3 13 1 6 0 1 3 2 0 0 0 0
10-feb-75
11-feb-75 20 2 16 2 7 0 1 0 0 0 6 0 0
12-feb-75 19 3 15 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
13-feb-75 14 3 10 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0
14-feb-75 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-feb-75 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-feb-75 18 2 14 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-feb-75
18-feb-75 20 3 15 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
19-feb-75 12 2 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
20-feb-75 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-feb-75 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-feb-75 10 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-feb-75 24 3 19 2 7 0 6 0 1 0 0 0 0
24-feb-75
25-feb-75 13 3 9 1 6 0 1 2 0 0 3 0 0
26-feb-75 16 3 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-feb-75 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-feb-75 18 3 13 2 2 0 0 2* 0 0 0 0 0

TOTAL 376 66 270 40 59 0 24 12 6 0 17 0 0
* Ecos Sdad



1385

MARZO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-mar-75 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-mar-75 29 3 23 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0
03-mar-75
04-mar-75 15 3 10 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
05-mar-75 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-mar-75 18 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-mar-75 13 2 10 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
08-mar-75 16 3 11 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09-mar-75 16 2 12 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0
10-mar-75
11-mar-75 20 3 14 3 6 0 1 0 0 0 5 0 0
12-mar-75 17 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-mar-75 13 2 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-mar-75 11 2 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15-mar-75 12 2 9 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16-mar-75 34 2 23 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0
17-mar-75
18-mar-75 23 3 19 1 8 5 2 0 0 0 1 0 0
19-mar-75 20 3 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-mar-75 17 3 12 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-mar-75 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22-mar-75 12 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-mar-75 30 3 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar-75
25-mar-75 21 3 16 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0
26-mar-75 16 3 11 2 5 0 3 1/1* 0 0 0 0 0
27-mar-75 16 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28-mar-75 18 3 14 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
29-mar-75
30-mar-75 23 3 17 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
31-mar-75

TOTAL 456 71 326 59 63 18 31 4 1 2 7 0 0
* Una foto para un pie



1386

ABRIL Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-abr-75 15 3 9 3 9 4 2 0 0 0 3 0 0
02-abr-75 18 3 12 3 5 0 1 1 0 0 3 0 0
03-abr-75 14 4 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
04-abr-75 13 3 9 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0
05-abr-75 11 1 8 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
06-abr-75 24 3 19 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-abr-75
08-abr-75 9 2 6 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0
09-abr-75 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-abr-75 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-abr-75 12 3 7 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0
12-abr-75 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13-abr-75 26 2 20 4 5 0 4 0 1 0 0 0 0
14-abr-75
15-abr-75 19 2 15 2 4 0 0 1 0 0 3 0 0
16-abr-75 14 2 10 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
17-abr-75 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18-abr-75 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-abr-75 11 3 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-abr-75 21 2 15 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
21-abr-75
22-abr-75 22 3 18 1 12 6 0 0 0 1 5 0 0
23-abr-75 20 3 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24-abr-75 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-abr-75 14 3 9 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
26-abr-75 14 2 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27-abr-75 20 3 14 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
28-abr-75
29-abr-75 14 3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-abr-75 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 399 69 278 52 70 10 31 5 3 1 19 0 1
* Una foto para un pie



1387

MAYO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-may-75 12 3 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
02-may-75 15 3 10 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
03-may-75 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-may-75 20 2 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
05-may-75
06-may-75 21 3 17 1 6 0 1 1 0 1 3 0 0
07-may-75 19 3 14 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0
08-may-75 17 3 13 1 5 0 4 0 0 0 1 0 0
09-may-75 23 4 15 4 6 0 2 0 0 0 4 0 0
10-may-75 17 2 13 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0
11-may-75 22 3 16 3 7 4 2 1 0 0 0 0 0
12-may-75
13-may-75 22 3 17 2 13 5 2 2 0 0 4 0 0
14-may-75 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-may-75 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-may-75 16 3 11 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
17-may-75 16 3 11 2 6 0 5 0 1 0 0 0 0
18-may-75 29 3 22 4 6 0 5 1 0 0 0 0 0
19-may-75
20-may-75 16 3 10 3 8 5 1 0 1 0 1 0 0
21-may-75 16 3 11 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
22-may-75 16 3 12 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0
23-may-75 13 4 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24-may-75 14 1 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
25-may-75 17 2 13 2 5 0 3 2 0 0 0 0 0
26-may-75
27-may-75 17 3 14 0 7 0 1 2 0 0 2 0 2
28-may-75 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-may-75 11 2 8 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
30-may-75 20 3 14 3 5 0 4 0 0 0 1 0 0
31-may-75 15 2 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 447 74 320 53 110 14 55 11 3 3 21 0 3



1388

JUNIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jun-75 19 1 17 1 5 0 2 1 0 2 0 0 0
02-jun-75
03-jun-75 12 3 7 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
04-jun-75 14 3 8 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
05-jun-75 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-jun-75 16 3 11 2 4 0 0 2 0 2 0 0 0
07-jun-75 10 2 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
08-jun-75 16 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-jun-75
10-jun-75 18 3 13 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
11-jun-75 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-jun-75 14 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-jun-75 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-jun-75 12 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15-jun-75 18 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun-75
17-jun-75 13 2 9 2 5 0 3 0 0 0 0 0 2
18-jun-75 22 2 19 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
19-jun-75 13 3 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20-jun-75 16 3 11 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-jun-75 10 2 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22-jun-75 31 3 24 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
23-jun-75
24-jun-75 17 3 12 2 5 0 4 1 0 0 0 0 0
25-jun-75 13 2 9 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0
26-jun-75 13 3 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-jun-75 17 3 11 3 6 0 5 0 0 1 0 0 0
28-jun-75 31 3 26 2 6 0 2 1* 0 3 0 0 0
29-jun-75 18 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-jun-75

TOTAL 398 63 284 51 55 0 29 12 2 10 0 0 2
* Una foto para un pie



1389

JULIO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-jul-75 11 3 7 1 5 0 4 0 0 0 0 0 1
02-jul-75 12 2 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03-jul-75 14 3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04-jul-75 13 2 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05-jul-75 13 2 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06-jul-75 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-jul-75
08-jul-75 23 3 18 2 12 0 12 0 0 0 0 0 0
09-jul-75 12 2 8 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
10-jul-75 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-jul-75 11 3 7 1 5 0 0 0 1 4 0 0 0
12-jul-75 10 2 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13-jul-75 15 3 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-jul-75
15-jul-75 16 3 11 2 5 0 4 1 0 0 0 0 0
16-jul-75 13 3 9 1 4 0 0 2 1 1 0 0 0
17-jul-75 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-jul-75 10 3 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19-jul-75 17 2 14 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0
20-jul-75 20 3 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21-jul-75
22-jul-75 16 3 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23-jul-75 13 3 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
24-jul-75 13 3 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25-jul-75 15 2 12 1 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
26-jul-75 18 3 13 2 6 0 3 2 0 1 0 0 0
27-jul-75 18 2 14 2 5 0 1 0 0 0 4 0 0
28-jul-75
29-jul-75 9 2 5 2 2 0 1 1* 0 0 0 0 0
30-jul-75 14 2 10 2 4 0 1 2 0 1 0 0 0
31-jul-75 9 2 5 2 1 0 0 1* 0 0 0 0 0
TOTAL 364 68 254 42 72 0 40 13 4 10 4 0 1
* En este tiempo



1390

AGOSTO Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-ago-75 16 3 11 2 3 0 1 1* 0 0 1 0 0
02-ago-75 19 2 15 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
03-ago-75 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-ago-75
05-ago-75 14 3 9 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06-ago-75 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-ago-75 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-ago-75 16 3 11 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
09-ago-75 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-ago-75 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ago-75
12-ago-75 14 3 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-ago-75 22 3 17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14-ago-75 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ago-75 11 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ago-75 13 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ago-75 14 4 9 1 1 0 0 1** 0 0 0 0 0
18-ago-75
19-ago-75 13 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-ago-75 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-ago-75 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-ago-75 12 5 5 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
23-ago-75 16 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-ago-75 15 1 12 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25-ago-75
26-ago-75 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ago-75 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-ago-75 14 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29-ago-75 17 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-ago-75 16 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-ago-75 20 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 393 79 259 55 15 0 5 3 1 3 3 0 0
** Una foto para un pie* En este tiempo



1391

SEPTIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-sep-75
02-sep-75 9 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
03-sep-75 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-sep-75 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-sep-75 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-sep-75 15 2 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07-sep-75 17 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-sep-75
09-sep-75 24 3 18 3 7 0 2 0 0 0 5 0 0
10-sep-75 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-sep-75 12 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-sep-75 16 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-sep-75 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-sep-75 19 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-sep-75
16-sep-75 17 3 12 2 5 0 4 0 0 0 1 0 0
17-sep-75 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-sep-75 13 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-sep-75 16 2 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20-sep-75 14 3 9 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21-sep-75 20 2 14 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0
22-sep-75
23-sep-75 23 3 18 2 15 0 10 0 0 0 5 0 0
24-sep-75 15 3 11 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
25-sep-75 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-sep-75 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-sep-75 13 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-sep-75 22 3 18 1 7 0 4 1 0 0 0 0 2
29-sep-75
30-sep-75 15 2 12 1 8 0 6 1 0 0 1 0 0

TOTAL 376 66 258 52 55 0 34 3 3 1 12 0 2



1392

OCTUBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-oct-75 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-oct-75 8 1 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
03-oct-75 12 3 7 2 6 0 5 0 1 0 0 0 0
04-oct-75 15 1 13 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0
05-oct-75 19 3 15 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
06-oct-75
07-oct-75 18 2 14 2 9 0 4 0 0 0 5 0 0
08-oct-75 17 3 12 2 6 0 5 0 1 0 0 0 0
09-oct-75 18 2 13 3 5 0 2 0 0 3 0 0 0
10-oct-75 12 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-oct-75 12 2 7 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
12-oct-75 39 1 36 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
13-oct-75
14-oct-75 18 3 13 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
15-oct-75 8 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16-oct-75 13 3 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17-oct-75 8 1 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18-oct-75 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-75 22 2 19 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20-oct-75
21-oct-75 8 2 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22-oct-75 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-oct-75 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-oct-75 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-oct-75 12 2 8 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0
26-oct-75 25 2 21 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
27-oct-75
28-oct-75 17 2 13 2 8 0 3 0 0 0 5 0 0
29-oct-75 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-oct-75 18 3 14 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
31-oct-75 14 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 390 56 288 46 81 0 58 0 5 6 12 0 0



1393

NOVIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-nov-75 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-nov-75 34 1 30 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03-nov-75
04-nov-75 21 1 19 1 5 0 2 0 0 2 1 0 0
05-nov-75 20 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-nov-75 19 2 15 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0
07-nov-75 12 1 8 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
08-nov-75 12 1 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09-nov-75 23 2 18 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10-nov-75
11-nov-75 16 2 11 3 6 0 0 0 0 0 6 0 0
12-nov-75 13 1 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13-nov-75 19 2 14 3 5 0 0 1* 2 0 2 0 0
14-nov-75 10 2 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
15-nov-75 13 1 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16-nov-75 13 2 10 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
17-nov-75
18-nov-75 19 1 17 1 9 0 5 0 0 0 4 0 0
19-nov-75 14 1 12 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0
20-nov-75 9 2 5 2 11** 11 0 0 0 0 0 0 0
21-nov-75 23 2 18 3 5 0 4 1 0 0 0 0 0
22-nov-75 36 1 32 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23-nov-75 23 1 20 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
24-nov-75
25-nov-75 20 1 17 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
26-nov-75 15 1 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27-nov-75 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-nov-75 19 1 16 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
29-nov-75 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-nov-75 24 3 16 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 463 40 373 50 70 11 28 2 9 7 13 0 0
** Especial muerte de Franco* Una foto para u pie



1394

DICIEMBRE Total Portada Interior Contra Ric Ttl Rep Gráf Noticia Fotonotic Entrevist Reportaje Deportes Sucesos Toros
01-dic-75
02-dic-75 21 2 17 2 5 0 1 0 0 0 4 0 0
03-dic-75 16 2 12 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
04-dic-75 15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-dic-75 14 1 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06-dic-75 12 2 8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
07-dic-75 23 2 19 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08-dic-75
09-dic-75 20 2 16 2 6 0 5 1 0 0 0 0 0
10-dic-75 15 2 11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11-dic-75 12 1 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12-dic-75 15 1 12 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0
13-dic-75 17 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-dic-75 22 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-dic-75
16-dic-75 9 2 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
17-dic-75 14 2 10 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18-dic-75 12 2 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19-dic-75 7 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20-dic-75 9 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-dic-75 10 1 7 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0
22-dic-75
23-dic-75 18 2 14 2 8 0 4 0 0 0 4 0 0
24-dic-75 11 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-dic-75 14 1 11 2 2 0 0 1/1* 0 0 0 0 0
26-dic-75
27-dic-75 9 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-dic-75 24 2 19 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29-dic-75
30-dic-75 9 1 6 2 4 0 1 2** 0 0 1 0 0
31-dic-75 17 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 365 40 271 54 48 0 26 6 5 0 11 0 0

** Ecos Sdad* Nota agradecimiento
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Foto 41.01
Ficha 1

Foto 41.02
Ficha 2

Foto 41.04
Fichas 3 - 7

Foto 41.05
Fichas 8 - 9
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Foto 41.06
Ficha 10

Foto 41.07
Ficha 11 - 12

Foto 41.08
Ficha 13

Foto 42.15
Fichas 14 - 17
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Foto 44.13
Fichas 37 - 39

Foto 44.03
Ficha 36

Foto 43.13
Fichas 34 - 35

Foto 42.16
Fichas 18 - 33



Anexo II

1400

Foto 44.57
Fichas 50 - 51

Foto 44.56
Fichas 43 - 49

Foto 44.54
Fichas 41 - 42

Foto 44.26
Ficha 40 y 170
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Foto 44.69
Ficha 57

Foto 44.84
Ficha 58

Foto 44.65
Fichas 53 - 56

Foto 44.63
Ficha 52
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Foto 45.07
Ficha 71

Foto 45.06
Fichas 60 - 69

Foto 45.04
Ficha 70

Foto 45.03
Ficha 59
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Foto 45.43
Fichas 74 - 79

Foto 45.44
Ficha 80

Foto 45.33
Fichas 72 - 73

Foto 45.13
Ficha 153
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Foto 45.45
Fichas 81 - 86

Foto 46.28
Fichas 90 - 91

Foto 46.14
Ficha 89

Foto 46.09
Fichas 87 - 88
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Foto 47.13
Fichas 98 - 101

Foto 47.14
Fichas 102 - 104

Foto 47.08
Fichas 96 - 97

Foto 47.02
Fichas 92 - 95
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Foto 47.18
Ficha 120

Foto 47.17
Fichas 113 - 119

Foto 47.16
Fichas 111 - 112

Foto 47.15
Fichas 105 - 110
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Foto 47.24
Ficha 131

Foto 47.23
Ficha 130

Foto 47-21
Fichas 128 - 129

Foto 47.20
Fichas 121 - 127
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Foto 48.09
Fichas 140 - 142

Foto 48.07
Fichas 138 - 139

Foto 48.02
Ficha 137

Foto 47.30
Fichas 133 - 136
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Foto 48.37
Ficha 132

Foto 48.21
Ficha 271

Foto 48.11
Fichas 145 - 148

Foto 48.10
Fichas 143 - 144



Anexo II

1410

Foto 48.39
Ficha 149

Foto 49.10
Ficha 152

Foto 49.28
Ficha 156

Foto 49.08
Fichas 150 - 151 y 155
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Foto 49.48
Fichas 158 - 159

Foto 50.34
Ficha 160

Foto 49.33
Ficha 157

Foto 49.30
Ficha 154
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Foto 51.49
Fichas 163 - 164

Foto 51.36
Ficha 162

Foto 51.35
Ficha 161

Foto 51.12
Ficha 322
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Foto 51.70
Fichas 175 - 176

Foto 51.69
Fichas 171 - 174

Foto 51.52
Ficha 169

Foto 51.51
Fichas 165 - 168 
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Foto 53.04
Ficha 182

Foto 52.28
Fichas 180 - 181

Foto 52.27
Fichas 178 - 179Foto 52.08

Ficha 177
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Foto 53.05
Ficha 183

Foto 53.12
Fichas 184 - 185

Foto 41.04
Fichas 238 - 239

Foto 53.10
Fichas 236 - 237
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Foto 53.24
Fichas 187 - 189

Foto 54.21
Fichas 196 - 197

Foto 54.19
Fichas 194 - 195

Foto 54.17
Fichas 190 - 193
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Foto 54.26
Ficha 207

Foto 54.24
Fichas 203 - 206

Foto 54.23
Fichas 201 - 202

Foto 54.22
Fichas 198 - 200
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Foto 54.44
Ficha 211

Foto 54.41
Ficha 240

Foto 54.34
Ficha 210

Foto 54.27
Fichas 208 - 209
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Foto 55.27
Fichas 215 - 220

Foto 55.19
Ficha 214

Foto 54.47
Fichas 212 - 213

Foto 54.45
Ficha 241
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Foto 55-35
Fichas 227 - 229

Foto 55.34
Ficha 226

Foto 55.31
Fichas 222 - 225

Foto 55.30
Ficha 221
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Foto 55.37
Ficha 230

Foto 55.39
Ficha 231

Foto 55.53
Ficha 233

Foto 55.42
Ficha 232
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Foto 56.23
Ficha 247 - 249

Foto 56.22
Fichas 244 - 246

Foto 56.20
Fichas 242 -  243

Foto 56.18
Fichas 234 - 235
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Foto 56.41
Ficha 251

Foto 56.29
Ficha 186

Foto 56.28
Ficha 253

Foto 56.25
Ficha 250
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Foto 57.40
Ficha 252

Foto 58.14
Ficha 256

Foto 56.44
Ficha 254

Foto 56.50
Ficha 255
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Foto 58.20
Ficha 268

Foto 58.21
Fichas 269 - 270

Foto 58.15
Fichas 257 - 264

Foto 58.19
Fichas 265 - 267
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Foto 58.77
Fichas 274 - 277

Foto 58.76
Ficha 278

Foto 58.75
Ficha 273

Foto 58.73
Ficha 272



Anexo II

1427

Foto 58.110
Ficha 283

Foto 58.95
Fichas 279 - 282

Foto 59.23
Ficha 285

Foto 58.102
Ficha 284
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Foto 59.38
Ficha 289

Foto 59.36
Ficha 288

Foto 59.27
Fichas 286 - 287

Foto 59.25
Fichas 323 - 324
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Foto 59.70
Fichas 294 - 295

Foto 59.63
Fichas 291 - 292

Foto 59.68
Ficha 293

Foto 59.48
Ficha 290
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Foto 59.71
Ficha 296

Foto 60.15
Ficha 304

Foto 60.13
Ficha 303

Foto 60.08
Fichas 297 - 302
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Foto 60.23
Fichas 310 - 311

Foto 60.30
Ficha 312

Foto 60.18
Fichas 307 - 309

Foto 60.17
Fichas 305 - 306
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Foto 60.67
Ficha 315

Foto 60.83
Ficha 316

Foto 60.47
Ficha 314

Foto 60.44
Ficha 313
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Foto 60.115
Ficha 321

Foto 60.114
Ficha 320

Foto 60.113
Fichas 318 - 319

Foto 60.92
Ficha 317
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Foto 61.05
Fichas 330 - 331

Foto 61.03
Ficha 329

Foto 60.125
Fichas 325 - 326

Foto 60.120
Ficha 328
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Foto 61.32
Fichas 337 - 340

Foto 61.14
Ficha 327

Foto 61.12
Fichas 335 y 336

Foto 61.10
Fichas 332 - 334
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Foto 61.50
Ficha 352

Foto 61.34
Fichas 347 - 349

Foto 61.48
Fichas 350 - 351

Foto 61.33
Fichas 341 - 346
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Foto 61.91
Ficha 356

Foto 61.78
Ficha 355

Foto 61.66
Ficha 354

Foto 61.57
Ficha 353
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Foto 62.12
Ficha 367

Foto 62.10
Fichas 365 - 366

Foto 62.06
Fichas 358 - 364

Foto 62.05
Ficha 357



Anexo II

1439

Foto 62.17
Fichas 382 - 384

Foto 62.16
Fichas 374 - 381

Foto 62.15
Fichas 371 - 373

Foto 62.14
Fichas 368 - 370
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Foto 62.49
Ficha 389

Foto 62.35
Fichas 387 - 388

Foto 62.34
Ficha 386

Foto 62.18
Ficha 385
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Foto 62.80
Ficha 397

Foto 62.73
Fichas 392 - 396

Foto 62.68
Ficha 391

Foto 62.50
Ficha 390
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Foto 62.101
Ficha 403

Foto 62.86
Fichas 401 - 402

Foto 62.85
Fichas 399 - 400

Foto 62.84
Ficha 398
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Foto 63.05
Fichas 432 - 433

Foto 63.18
Fichas 407 - 410

Foto 63.17
Fichas 404 - 406

Foto 63.14
Ficha 434



Anexo II

1444

Foto 63.22
Fichas 420 - 421

Foto 63.21
Fichas 415 - 419

Foto 63.20
Fichas 413 y 414

Foto 63.19
Fichas 411 - 412
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Foto 63.43
Fichas 435 - 436

Foto 63.33
Fichas 428 - 431

Foto 63.32
Fichas 423 - 427

Foto 63.26
Ficha 422
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Foto 63.65
Fichas 442 - 443

Foto 63.55
Ficha 441

Foto 63.46
Fichas 439 - 440

Foto 63.45
Fichas 437 - 438
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Foto 63.79
Ficha 451

Foto 63.73
Ficha 450

Foto 63.68
Ficha 449

Foto 63.66
Fichas 444 - 448
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Foto 63.113
Fichas 455 - 457

Foto 63.87
Fichas 452 - 454

Foto 64.01
Fichas 458 - 459

Foto 64.02
Fichas 460 - 461
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Foto 64.32
Ficha 466

Foto 64.30
Ficha 465

Foto 64.15
Ficha 464

Foto 64.06
Fichas 462 - 463
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Foto 64.37
Fichas 470 - 472

Foto 64.35
Ficha 469

Foto 64.34
Ficha 468

Foto 64.33
Ficha 467
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Foto 64.44
Fichas 480 - 483

Foto 64.43
Ficha 479

Foto 64.42
Fichas 474 - 478

Foto 64.38
Ficha 473
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Foto 64.117
Fichas 490 - 491

Foto 64.116
Fichas 488 - 489

Foto 64.45
Fichas 484 - 487

Foto 65.17
Ficha 492
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Foto 65.21
Fichas 502 - 504

Foto 65.20
Fichas 499 - 501

Foto 65.19
Fichas 497 - 498

Foto 65.18
Fichas 493 - 496
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Foto 65.61
Fichas 509, 510 - 511 y 512

Foto 65.52
Ficha 508

Foto 65.43
Ficha 507

Foto 65.22
Fichas 505 - 506
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Foto 65.87
Ficha 513

Foto 66.22
Fichas 516 - 517

Foto 66.29
Ficha 518

Foto 65.97
Fichas 514 - 515
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Foto 66.89
Ficha 527

Foto 66.60
Fichas 525 - 526

Foto 66.53
Fichas 520 - 524

Foto 66.48
Ficha 519
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Foto 67.17
Ficha 532

Foto 67.13
Ficha 531

Foto 66.98
Fichas 529 - 530

Foto 66.95
Ficha 528
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Foto 67.40
Ficha 536

Foto 67.36
Ficha 535

Foto 67.32
Ficha 534

Foto 67.27
Ficha 533
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Foto 68.14
Ficha 540

Foto 67.72
Ficha 539

Foto 67.64
Ficha 538

Foto 67.62
Ficha 537
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Foto 68.26
Ficha 542

Foto 68.17
Ficha 541

Foto 68.34
Fichas 544 - 548

Foto 68.30
Ficha 543
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Foto 68.90
Ficha 554

Foto 68.83
Fichas 551 - 553

Foto 68.62
Ficha 550

Foto 68.57
Ficha 549
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Foto 69.03
Ficha 555

Foto 69.13
Fichas 559 - 560

Foto 69.06
Fichas 557 - 558

Foto 69.04
Ficha 556
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Foto 69.20
Fichas 572 - 573

Foto 69.18
Fichas 568 - 571

Foto 69.15
Fichas 563 - 567

Foto 69.14
Fichas 561 - 562
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Foto 69.47
Fichas 577 - 580

Foto 69.40
Ficha 576

Foto 69.38
Ficha 575

Foto 69.21
Ficha 574
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Foto 69.76
Fichas 593 - 594

Foto 69.50
Fichas 590 - 592

Foto 69.49
Fichas 584 - 589

Foto 69.48
Fichas 581 - 583



Anexo II

1466

Foto 69.93
Ficha 595

Foto 70.03
Fichas 596 - 597

Foto 70.05
Fichas 604 - 607

Foto 70.04
Fichas 598 - 603
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Foto 70.59
Fichas 614 - 617

Foto 70.58
Fichas 611 - 613

Foto 70.15
Fichas 609 - 610

Foto 70.09
Ficha 608
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Foto 70.63
Fichas 627 - 630

Foto 70.62
Fichas 623 - 626

Foto 70.61
Fichas 620 - 622

Foto 70.60
Fichas 618 - 619
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Foto 70.64
Fichas 631-632

Foto 71.02
Fichas 637-640

Foto 71.01
Ficha 636

Foto 70.65
Fichas 633-635
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Foto 71.09
Ficha 642

Foto 71.41
Fichas 644 - 647

Foto 71.31
Ficha 643

Foto 71.18
Ficha 641
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Foto 71.54
Ficha 659

Foto 71.50
Fichas 651 - 658

Foto 71.49
Ficha 650

Foto 71.48
Fichas 648 - 649
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Foto 71.56
Fichas 661 - 662

Foto 71.55
Ficha 660

Foto 71.79
Ficha 664

Foto 71.77
Ficha 663
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Foto 72.03
Fichas 669 - 672

Foto 71.84
Ficha 666

Foto 71.80
Ficha 665

Foto 72.02
Fichas 667 - 668
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Foto 72.39
Ficha 683

Foto 72.33
Fichas 680 - 682

Foto 72.16
Fichas 675 - 679

Foto 72.15
Fichas 673 - 674
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Foto 72.64
Ficha 689

Foto 72.49
Ficha 688

Foto 72.41
Fichas 686 - 687

Foto 72.40
Fichas 684 - 685
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Foto 73.05
Fichas 695 - 697

Foto 73.04
Fichas 692 - 694

Foto 72.69
Ficha 691

Foto 72.65
Ficha 690



Anexo II

1477

Foto 73.17
Fichas 698 - 700

Foto 73.42
Ficha 704

Foto 73.39
Ficha 703

Foto 73.24
Fichas 701 - 702
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Foto 73.61
Ficha 706

Foto 73.55
Ficha 705

Foto 74.40
Ficha 708

Foto 74.33
Ficha 707
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Foto 74.50
Fichas 710 - 711

Foto 74.49
Ficha 709

Foto 75.05
Fichas 713 - 714

Foto 75.04
Ficha 712
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Foto 75.34
Ficha 719

Foto 75.28
Ficha 718

Foto 75.27
Fichas 716 - 717

Foto 75.12
Ficha 715



Anexo II

1481

Foto 75.38
Fichas 721 - 722

Foto 75.37
Ficha 720
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