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RAFAEL A. LLAMAS SALAS

Saludo
del
Alcalde

Por razones que son obvias, a cualquier alcalde o alcaldesa de cualquier municipio de 
nuestro país no le resultará fácil, en estas fechas, encontrar las mejores palabras de 

felicitación a sus convecinos con motivo de las fiestas navideñas de 2020. Tampoco le ha 
resultado fácil a este alcalde de Montilla dar con esas palabras que la propia Navidad se 
encarga de infundir de buenos deseos y que nacen de la sinceridad. Ha sido, éste que 
termina, un año duro para muchos, difícil para todos y triste para demasiados, pues la 
pandemia por covid-19, en forma de enfermedad y de crisis económica, ha golpeado en 
nuestra ciudad. 

Pero esta situación nos ha servido para darnos cuenta de que podemos convertir cada 
momento de dificultad en una oportunidad para alcanzar momentos de fortaleza, para 
remontar y sobreponernos, con más energía aún, ante las adversidades que pudieran llegar.

Por eso pienso que, en estas Navidades de 2020, Montilla tiene sobradas razones para 
felicitarse y sentirse orgullosa por la contundente demostración de ánimo, entusiasmo, 
solidaridad, civismo, disciplina, compromiso, respeto y colaboración de la inmensa mayoría 
de montillanos y montillanas. Sin duda, ahí está lo que nos debe hacer mirar hacia adelante 
convencidos de que hay razones sólidas para creer que Montilla va a recuperar pronto el 
ritmo al que, antes de esta crisis, avanzábamos en el proyecto de ciudad en el que estamos 
comprometidos.

Con la finalización de este 2020, que se nos antoja tan largo, se nos abre un nuevo 
momento. El momento que ahora empieza es el de desterrar cualquier tentación de acudir a 
lamentos o reproches, porque solo nos harían mirar hacia atrás y frenar nuestros pasos. El 
momento que ahora empieza es el de poner sobre la mesa propuestas, iniciativas, proyectos 
y compromisos, porque así estaremos encarando el futuro, mirando hacia adelante y en 
disposición de avanzar con paso firme. El momento que ahora empieza es el de unir fuerzas, 
arrimar el hombro, remar juntos en la misma dirección y sentido pensando solamente en 
lo que es mejor para Montilla y en el bienestar de la ciudadanía. Estoy convencido de que 
Montilla va a tener en 2021 su año de remontada, porque los montillanos y montillanas 
queremos que así sea y porque me consta que una inmensa mayoría estamos decididos a 
contribuir a que ocurra.

En este sentido, Montilla va a afrontar 2021, desde la gestión que su Ayuntamiento llevará 
a cabo, con un importante instrumento de impulso para la recuperación socioeconómica de 
la ciudad, como son los nuevos Presupuestos Municipales, que responden a las exigencias 
extraordinarias que la nueva realidad nos plantea y que contemplan importantes inversiones 
gracias al acceso a los fondos europeos que Montilla ha logrado para financiar proyectos 
que serán determinantes a medio y largo plazo para el modelo de ciudad que estamos 
construyendo.

Salud y una feliz Navidad a todos los montillanos y montillanas sea cual sea el lugar del 
mundo en el que se encuentren.
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El edificio Solera del 
Ayuntamiento de Montilla fue 
escenario de la presentación 
del plan #REMONTAMOS, que 
compendia un total de 100 
acciones para la reactivación 
socioeconómica de Montilla, 
mediante un documento en el 
que se ha estado trabajando 
desde los primeros momentos 
del inicio de la pandemia para 
comenzar a dibujar el futuro del 
municipio. En este sentido, el 
dosier aglutina iniciativas tanto 
a corto plazo [Rescate], como 
a medio [Recuperación] y largo 
plazo [Reimaginación].

Rafael Llamas, alcalde de 
Montilla, ha subrayado que 
“#REMONTAMOS es un proyecto 
que surge de la imperiosa 
necesidad de ayudar de manera 
urgente y desde el ámbito 

municipal al tejido productivo de 
Montilla, y contrarrestar, usando 
las competencias de las que 
dispone nuestro Ayuntamiento, 
los efectos socioeconómicos 
negativos que está generando 
esta crisis que estamos 
sufriendo por la pandemia del 
Covid-19”. 

Asimismo, ha indicado que se 
trata de “un proyecto novedoso 
en la provincia” y que “vincula a 
todas las áreas de gestión del 
Gobierno Municipal y las coordina 
para hacer confluir las distintas 
políticas municipales que 
estamos desarrollando desde 
el Ayuntamiento y ponerlas 
en la dirección de fomentar 
el impulso de la economía 
local y el fortalecimiento de la 
protección social del conjunto 
de la ciudadanía”.

El primer edil montilla ha 
querido matizar además 
que #REMONTAMOS se 
ha presentado como “un 
documento flexible, abierto, 
entendido como cambiante y 
que provee de una hoja de ruta 
que se adaptará a una situación 
variable derivada de la incidencia 
gradual de la crisis, así como 
de la necesaria participación 
de todos los agentes sociales y 
económicos locales”.

Este conjunto de acciones 
afectan directamente a todas 
las áreas del Ayuntamiento, 
promoviendo desde una 
importante digitalización de 
servicios y pasando por una 
agenda municipal común y 
pública, hasta un programa 
denominado Montilla 
Formación, que aglutinará 
toda la oferta formativa que se 
impulse bajo el paraguas del 
Ayuntamiento.

Por su parte, Manuel Carmona, 
concejal de Desarrollo Local, ha 
explicado que “se han diseñado 
medidas para la protección de 
personas, familias y empresas, y 
para la reactivación económica, 
el desarrollo empresarial, la 
generación y mantenimiento de 
empleo, que pongan en el centro 
a las personas, al bien común, en 
toda su amplitud, disponiendo 
de todo lo bueno que tiene 
nuestra ciudad, basadas en 
valores como la sostenibilidad, 
solidaridad, creatividad y la 
justicia social”.

100 medidas para la 
reactivación de Montilla
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El Ayuntamiento de Montilla pone en marcha tres concursos 
navideños dirigidos al comercio local y a la hostelería

El alcalde de Montilla, Ra-
fael Llamas, junto al teni-
ente de alcalde Delegado 
de Desarrollo Local, Manuel 
Carmona, han informado 
del grado de ejecución en 
el que se encuentra el pro-
grama de subvenciones para 
el apoyo a microempresas y 
autónomos que el gobierno 
municipal ha puesto en mar-

cha como respuesta a las cir-
cunstancias especiales de-
rivadas de la crisis sanitaria 
ocasionada por la covid-19. 
En este sentido, el primer 
edil montillano ha defen-
dido “la necesidad de que 
las distintas instituciones 
públicas, entre las que los 
Ayuntamientos son determi-
nantes dada la cercanía que 

mantienen con los ciudadanos y los 
agentes sociales, hagan prioritario 
apoyar al tejido productivo local, a 
los emprendedores y a los autóno-
mos, pues son los motores del de-
sarrollo económico de los muni-
cipios y de la creación de empleo”.

 En total, se han tramitado unas 
197 solicitudes para la subvención 
de gastos tanto estructurales como 
de funcionamiento en general que 
tales empresas y autónomos han 
abonado entre el 1 de marzo y el 30 
de septiembre de este 2020. “Para 
dichos gastos se ha destinado por el 
Ayuntamiento una cantidad global 
de 217.000 euros y se han atendido 
5 líneas de subvención, entre las 
que se ha incluido la posibilidad de 
atender a gastos relativos a segu-
ros sociales abonados durante los 
meses de octubre y noviembre de 
este 2020 a la vista de los aplaza-
mientos y moratorias de las cuotas 
a pagar a la Tesorería General de la 
Seguridad Social debido a la pan-
demia”, ha informado Carmona.

Unos 200 autónomos y microempresas se 
benefician de las subvenciones del Ayunta-
miento para el impulso de la economía local

La Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Montil-
la presentó los tres concur-
sos que se enmarcan dentro 
de la Campaña de Navidad 
2020-21, en este caso dirigi-
dos fundamentalmente a los 
pequeños comercios locales 
y a la hostelería. En este sen-
tido, los mismos están divi-
didos en el tradicional con-
curso de escaparatismo, así 
como las novedades de los 
concursos de tapa navideña 
y presencia en redes sociales.

 Manuel Carmona, concejal 
de Desarrollo Local, ha expli-
cado que los concursos “van 
dirigidos principalmente a 
sectores que actualmente 
lo están pasando realmente 
mal, por el tema de las re-
stricciones y el toque de 
queda”, especificando que 
“cuando comenzaron las 
limitaciones, vimos que 

hacía falta algo de fuelle para 
darle un impulso a esos secto-
res que tenían unas limitacio-
nes que no les permitían el de-
sarrollo normal de su actividad”.

 Por su parte, Ana Rodríguez, 
concejala de Hacienda, ha de-
tallado que “el presupuesto que 
tenemos para estos concursos 

está en torno a los 20.000 euros, 
cantidad que va a comprometer 
tanto presupuestos de este año 
como del siguiente”, haciendo hin-
capié en que “desde el Consistorio 
queremos potenciar el comercio y 
la hostelería, y creemos que la me-
jor manera es aprovechar el ambi-
ente navideño típico de estas fies-
tas”.



6 #REMONTAMOS

Más de una treintena de montil-
lanos forman parte de la cam-
paña de comunicación ‘Emba-
jadores Amontíllate’, con la que 
el Ayuntamiento de Montilla 
tiene como objetivo visibilizar 
el capital humano de la ciudad.

 Vinculado al proyecto #RE-
MONTAMOS, esta iniciativa 
reúne a personalidades de 
diferentes ámbitos profesion-
ales que, aunque algunos es-
tén viviendo fuera de Mon-
tilla, están ligados a la vida 
cultural, intelectual, empre-
sarial o deportiva de Montilla.

 “Cada uno de ellos muestra 
una frase que nos puede servir 
como un lema diario para afron-
tar con ese ánimo y ese conven-
cimiento de que todos juntos 
vamos a salir de ésta”, ha afir-
mado el alcalde Rafael Llamas, 
explicando a su vez que, “la 
campaña #REMONTAMOS 
nos transmite ese estado 
de ánimo que tenemos que 
tener, y toda esa fuerza que 
tienen nuestros paisanos y 
paisanas, esa fuerza, esa 
innovación, ese empren-
dimiento, y que sean ca-
paces de trasladarlos a 
cada uno de nosotros, 
independientemente 
del ámbito que 
sea. La finali-
dad es que tra-
bajemos unidos”.

 Por su parte, Manuel Car-
mona, teniente de alcalde del 
Área de Desarrollo, ha detal-
lado que “si hay que buscar un 
rasgo en común en todos estos 
Embajadores Amontíllate, ese 
es, sin duda, la creatividad”, re-

saltando que “estos hombres 
y mujeres de Montilla encar-
nan, por su manera de en-
tender la vida, la personalidad 
colectiva de una ciudad de 
activo pensamiento creativo”.
 La campaña, basada en foto-

grafías en diferentes escenar-
ios y de diferentes formatos, 
pretende mostrar al profe-
sional y una frase que le inspire 
o que le acompañe en su vida 
profesional. Embajadores 

A m o n t í l l a t e 
tendrá su 

i m p a c t o 
en redes 
sociales y 
f í s i c a -
mente en 

Montilla 

desarrollándose en diferentes 
soportes urbanos y publicita-
rios y en las redes sociales du-
rante los próximos tres meses.

 Ya son Embajadores Amon-
tillate más de 30 profesionales 
con nombres como José Luis 
Salas, Eva Micaela Millán, José 
de la Torre, María José Ruiz o 
Juan Carlos Rubio, personas 
que han aceptado sin du-
dar el reto que supone #RE-
MONTAMOS, la pasión por su 
tierra, y la ilusión de proyec-
tar una imagen renovada y 
del talento actual de Montilla

 “En Montilla maridan bien el 
talento y el emprendimiento”, 
aseguraba el primer edil mon-
tillano en la presentación de la 
campaña en el edificio Solera. 
Basta con repasar la lista de 
esta treintena de montillanos 
“para acreditar la categoría 
y la valía humana de quienes 
viven o crecieron aquí, donde 
todos estamos llamados a ser 

embajadores de un mod-
elo de ciudad capaz de 
generar nuevas opor-
tunidades de futuro”.   

 Completan la lista de 
Embajadores Amontíllate 
José Luis Baños, Manolo 
Bellido, Pablo Raya, Car-
mina Leiva, María Dolores 

Raigón, Juan Luis Cruz, 
Sergio Jiménez, Francis Ro-
bles, Rafa Cabello, Francisco 
José Jiménez, Manuel Jimé-
nez ‘Junior’, Rocío Márquez, 
Antonio Moyano, José An-
tonio Cerezo, José Ignacio 
Merino, Patro Contreras, Úr-
sula López, Imperio Reina, 
Rafael Luque, Carmen Bel-
lido, Elena Rueda, María Gar-
cía, Lucía Fonseca y Miguel 
y Rafa Casas entre otros.  

Montillanos que hablan
de Montilla por el mundo
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8 Talento

La verdadera cura para la pan-
demia ha sido la música. Fuera 
del ajetreo de hospitales, donde 
se libraban las batallas más in-
quietantes, en los acordes de 
nuestras canciones favoritas 
depositamos miles de suspiros 
arrancados por esta pandemia, 
a la que todos estamos desean-
do enviar al olvido de la historia.

 Montilla ha escrito otra pá-
gina en su particular libro de 
memorias musicales en este 
2020. Lo recordaremos por 
la covid, qué remedio, pero 
también queda como el año 
de Iván Feria y Marta Mesa. 
Estos dos jóvenes cantantes 
montillanos se agarran al sue-
ño de vivir una carrera musi-

cal, por aquí ya sabíamos de 
sus aspiraciones; el orgullo 
nuestro es que estos meses 
se lo han contado al resto del 
mundo de la mejor manera 
que saben: cantando sobre 
un escenario. A ambos los 
hemos visto crecer con ac-
tuaciones en los barrios, en el 
Teatro Garnelo o apadrinando 
nuestro Amontíllate desde el 
Soma Club Band. Talento mu-
sical de una ciudad virtuosa 
para esto de la música. 

Ivan Feria y su paso por 
La Voz  

 Con la dulce compaña de su 
guitarra, a Ivan Feria lo hemos 
disfrutado en el programa La 
Voz. Alejandro Sanz, Antonio 
Orozco, Pablo López e, inclu-
so, Laura Pausini se atrevier-
on a pelear por tenerlo cerca 

Montilla sobrelleva la 
pandemia con música
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nada más dejar presentar sus 
credenciales. El acento mon-
tillano sonó bien fuerte en 
cada uno de los pases, dejan-
do claro que la música tiene 
una relación especial con él.

La ilusión de Marta Mesa

 Camino de convertirse en 
una experta en esto de los 
concursos televisivos para 
jóvenes cantantes, Idol Kids 
ha permitido a España entera 
escuchar a Marta Mesa, esta 
estudiante del Colegio San 
Luis que nos encandiló con un 
repertorio de canciones bril-
lantes. Su versión de ‘Lucía’, 
de lo mejor del programa, le 
valió para llegar a la final con 
la puntuación mayor. Y allí se 
plantó, junto al violín de Jesús 
Casas y el piano de José María 
Luque, para sembrar unos 
‘Peces de ciudad’ brillantes. 
Una larga vida frente a fr-

ente a la música es la que es-
pera a nuestra joven paisana. 

El legado musical del 
apellido Leiva 

 La familia Leiva en esto de 
la música no necesita pre-
sentación en Montilla. La 
presencia de sus integran-

tes en las agrupaciones musi-
cales viene de lejos. Desde la 
coral hasta una chirigota de 
carnaval, nada se le resiste a 
este clan, que ha encontrado 
en Pepe Leiva uno de los pre-
cursores del cajón flamenco a 
nivel mundial, como bien supo 
recoger el programa de Canal 
Sur ‘Música para mis oídos’.



1 0 Premios Unicornio
Pedacitos de Montilla 
en fotografía

El XXI Concurso de Fotografía 
Turística de Montilla, Premio 
“Unicornio 2020”, ha recibido 
este año un total de 171 foto-
grafías de hasta 42 autores, 
consolidando este certamen 
como una plataforma de pro-
moción de la ciudad de primer 
rango. El premio especial, dot-
ado de 800 euros, ha sido con-
cedido a Rafael Borja Muñoz

con su obra ‘Rafaelo’, bajo la 
temática del mundo del vino 
en Montilla. Completan la lis-
ta de premiados Carlos Torres 
(por ‘Silo’), José Martínez (‘Arte 
en los Viñedos’), Juan Antonio 
Bafalliu (‘Isla montillana sobre 
un mar de nubes’), José Lara 
(‘Sise’), Manuel Villa (‘Montily-
ana’) y Antonio Requena con 
‘Ibero’.
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1 1

Si en Montilla hay una ac-
tividad de participación ciu-
dadana bien arraigada en el 
calendario anual, esa es el Día 
del Vecino. Muchos eventos 
y fiestas, demasiados, se ha 
llevado por delante la pan-
demia, pero el Ayuntamiento 
de Montilla no ha querido 
que pasase este 2020 sin su 
edición más especial, por 

diferente.
 
Así, divididas en dos jor-

nadas, las actividades 
centraron en propuestas 
deportivas por el centro 
histórico, con algunas sor-
presas musicales, y en tres 
rutas senderistas por los en-
tornos naturales de la ciu-
dad.

Un Día del Vecino con 
deporte y música



1 2 Noticias
El Gobierno de España concede 
847.000 euros para el Castillo
El Ayuntamiento de Montilla 
empleará la subvención 
concedida por el Gobierno de 
España, a través de los fondos 
del programa 1,5% Cultural, 
por valor de 847.520 euros, a 
la excavación, restauración 
y puesta en valor de las 
estructuras que se encuentran 
situadas entre la muralla del 
alcázar y la muralla exterior del 
Castillo del Gran Capitán, así 
como de la torre pirobalística 
y la propia muralla exterior 
asociada a dicha torre.

La excavación arqueológica se 
concentrará en una zona clave 
de las defensas exteriores y en 
una zona del patio de armas 
donde se localizan una serie 
de modestas edificaciones 
y dependencias destinadas 
a diversos usos y funciones: 
militar, doméstica, productiva 
o de almacenamiento. 
Estas estructuras fueron 
parcialmente excavadas 
durante los años 1999 y 
2000 y se encuentran en 
un preocupante estado de 
conservación, especialmente 
los pavimentos y enlucidos a 
base de cal y arena.

 Por el contrario, en las 
estructuras soterradas 
se espera encontrar en 
un excelente estado de 
conservación, estructuras 
que yacen enterradas de 
hasta 2 metros de altura, ya 
que se visualiza la parte alta 
de varios arcos de ingreso a 
determinados espacios.

 En definitiva, se abordará 
una importante intervención 
en una serie de edificaciones 
que pueden aportar un mayor 
conocimiento sobre la vida 
cotidiana y las actividades 

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha 
subrayado que se trata de un proyecto 
que viene a sumarse a todas las accio-
nes que estamos realizando en torno 
a nuestro castillo. Con una aportación 
municipal del 25% del presupuesto, se 
prevé junto a las excavaciones, “la re-
construcción de algunos elementos y la
puesta en valor de una serie de pasare-
las, un elemento muy importante para 
Montilla, que encontrará en el Castillo 
del Gran Capitán un nuevo aliado para 
nuestro potencial turístico y nuestros 
planes de desarrollo y creación de em-
pleo”.

Rafael Llamas: “Esta Rafael Llamas: “Esta 
restauración ampliará el restauración ampliará el 

potencial turístico delpotencial turístico del
Castillo”Castillo”

habituales en las zonas anexas 
al alcázar del castillo. Lo que 
habitualmente se conserva en 
un castillo suele coincidir con 
las torres, las murallas o la zona 
noble habitada por los señores 
del mismo, por lo que no existen 
muchas muestras de aquellas 
construcciones intramuros 
destinadas al servicio de la 

fortaleza, de ahí que la 
intervención que se
propone ofrece el interés 
añadido de permitir una 
aproximación al modo de vida 
de aquellos protagonistas
secundarios de la historia.

 Una vez finalizada la 
intervención en las dos 
zonas propuestas, ambas 
serán puestas al uso público, 
permitiendo su accesibilidad 
y visita dentro del recinto del 
Castillo, identificándolas y 
relacionándolas con el resto 
de las estructuras para su 
mejor lectura e integrándolas 
en el circuito de visitas que 
coordina y dirige la Oficina 
Municipal de Información 
Turística que se encuentra 
ubicada en el propio recinto 
del castillo.

 El inicio de esta nueva fase de 
excavaciones y restauración 
viene condicionado por los 
plazos a fijar por el Ministerio, 
si bien la primera acción será 
la licitación de la redacción del 
proyecto y, a continuación, la 
ejecución de las obras.
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Montilla homenajea a 
los marinos más 
ilustres de su historia

 La Casa de las Aguas se ha 
convertido en sede de la 
Jornada sobre la Fragata de 
Nuestra Señora de las Mercedes 
y Don Diego de Alvear, que 
se celebrará durante el mes 
de diciembre y enero. Una 
actividad que tuvo su punto 
de partida con la exposición 
bibliográfica ‘Marinos lustres 
montillanos’, que se podrá 
visitar hasta el 17 de enero en 
el horario habitual de dicha 
dependencia. El contenido 
de dicha muestra pertenece 
al archivo documental de la 
Fundación Biblioteca Manuel 
Ruiz Luque y a la cesión de 
distintas obras por parte 
del Casino Montillano, de la 
familiar Alvear y de la colección 
particular de Antonio Alférez, 
miembro de la Real Liga Naval 
Española.

 El alcalde Rafael Llamas quiso 
agradecer a todas las partes 
implicadas y que han acudido 
a dicha inauguración, como es 
el caso del Casino Montillano, 

de la familiar Alvear, de Lourdes 
Domínguez o de Rafaela Mármol, 
haciendo especial hincapié en la 
figura de “Antonio Alférez, al que 
vamos a tener que agradecerle 
en los diferentes actos que 
vamos a tener  y con quien 
hemos firmado recientemente 
un concordato por el que nos 
cede toda su colección de 
barcos que van a dar pie para 
poder completar nuestro Museo 

Arqueológico e Histórico Local, 
en su segunda planta, donde 
vamos a tener una exposición de 
sus maquetas”.

 El primer edil montillano reiteró  
que “es un día importante para 
Montilla”, pues “vamos a tocar 
una parte histórica y patrimonial, 
como son los grandes marinos 
que hemos tenido en nuestra 
historia y que tanta importancia 
han tenido en el devenir de los 
tiempos”, subrayando que dichas 
actividades “vienen a sumarse 
a ese proyecto de ciudad 
que está también vinculado 
a la recuperación de nuestro 
patrimonio y de nuestra propia 
identidad”.

 “En esta muestra se pretende dar 
una visión a través de singulares 
y raros ejemplares de ediciones, 
muchas de ellas únicas, que 
abordan la figura de personajes 
tan trascendentales como 
Gonzalo Fernández de Córdoba 
o Don Diego de Alvear Ponce de 
León, como los más conocidos”, 
ha puntualizado Elena Bellido, 
directora de la Fundación, quien 
ha explicado que “también 
hemos incluido, por su aportación 
y porque fueron testigos de 
momentos muy importantes, 
como son el marinero Pedro 
Sánchez, que estuvo incluido en 
la primera expedición a América 
de Cristóbal Colón, o Agustín 
Aguilar Tablada y Toro, 



1 4 Noticias
En marcha las obras PFEA
 A mediados de mes ha comen-
zado la renovación del acerado 
par de la avenida de Andalucía, 
en el tramo desde la calle Mo-
linos de Viento hasta el cruce 
con la avenida de Europa, la 
inversión más cuantiosa de la 
anualidad del PFEA 2020 con 
un presupuesto ligeramente 

superior a los 364.000 euros. “Se 
trata de una inversión impor-
tante, que más allá de ampliar y 
repavimentar el acerado de esta 
avenida, una de las de mayor 
concurrencia de la ciudad, nos 
va a permitir la instalación de un 
nuevo colector y red de abas-
tecimiento de agua potable”, 

ha anunciado el alcalde, que ha 
desvelado que el Ayuntamiento 
inicia así “la construcción de un 
anillo de suministro de agua po-
table alternativo que conecte la 
acometida de Jarata con el resto 
de la red”, una infraestructura 
considerada “relevante” a fin de 
evitar el desabastecimiento de la 
ciudad en el caso de averías de la 
red principal como ocurrió en el 
verano de 2019.

Otras obras PFEA

 Dentro de este programa anual 
de inversiones, el Ayuntamiento 
de Montilla también acomete la 
reforma integral de los aseos pú-
blicos de los parques de las Mer-
cedes y Cervantes con un pre-
supuesto cercano a los 110.000 
euros. Por su parte, en la calle Las 
Salas, con un coste de 196.000 
euros, se afronta la renovación 
de la red de alcantarillado y la 
pavimentación.

El recinto ferial contará con 
un auditorio de 700 plazas
 El Pleno ha aprobado un nue-
vo cuadro financiero para el 
proyecto de adaptación de las 
naves municipales del recinto 
ferial, que asciende a 1,8 mil-
lones de euros. Entre los nue-
vos espacios a habilitar con 
esta actuación, destacan una 

zona escénica con capacidad 
para 700 espectadores senta-
dos y una zona de usos múltiples 
diáfana de más de 2.000 metros 
cuadrados para acoger ferias de 
muestras o actividades de índole 
social y cultural al servicio del 
amplio tejido asociaciotivo local.

El Parque de la 
Rejoya incorpora 
una pista 
multideportiva
Las infraestructuras deportivas 
se amplían con la construc-
ción de una minipista multide-
portiva en el Parque de la Re-
joya, adaptada para albergar 
la práctica al aire libre de fút-
bol-sala, baloncesto, voleibol o 
bádminton sobre una parcela 
de titularidad municipal de 240 
metros cuadrados. 

 Más allá del uso deportivo, 
esta pista permitirá dotar a 
este barrio de un espacio para 
la celebración de eventos lúdi-
cos y culturales en esta zona 
de la ladera del Castillo, dando 
así respuesta a una petición de 
los vecinos de este barrio.
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Nuevos vestuarios 
para el estadio y las 
piscinas de verano
El Ayuntamiento de Montilla 
ha iniciado la construcción de 
un nuevo equipamiento en la 
principal zona deportiva de la 
ciudad con el objetivo de mod-
ernizar las instalaciones mu-
nicipales ubicadas junto al es-
tadio de fútbol y el recinto de 
las piscinas de verano.

 Esta intervención consiste en 
la demolición y nueva obra del 
edificio de vestuarios situado 

entre el campo de fútbol y las 
piscinas municipales, un inmue-
ble a construir con 500 metros 
cuadrados, en dos plantas, que 
además incorpora espacio para 
un nuevo control de acceso, a 
través del conocido como Pa-
tio de los Naranjos, y una pas-
arela superior de 160 metros 
longitudinales que servirá para 
llevar a deportistas y público 
hasta la pista de atletismo y el 
segundo campo de fútbol. El 

complejo deportivo donde se 
localiza esta nueva actuación 
es uno de los principales espa-
cios deportivos de Montilla al 
contabilizar anualmente más de 
130.000 usos deportivos gracias 
a las más de 400 personas que, 
de media, recibe a diario para 
la práctica deportiva. El diseño 
de las nuevas instalaciones, con 
entradas por ambos laterales, 
permitirá alternar su uso para 
el estadio de fútbol durante la 
temporada y para las piscinas al 
aire libre durante el verano.

En palabras del alcalde, “la 
construcción de los nuevos 
vestuarios permitirá la práctica 
de deporte en unas condiciones 
de higiene y calidad óptimas”, 
además “ganamos más espacio 
para ofrecerlo como sedes a 
los clubes locales de fútbol y 
atletismo” y “un único punto de 
acceso para el estadio, la pista 
de atletismo y las piscinas, con 
lo que facilitamos las tareas 
administrativas y control del 
Servicio Municipal de Deportes”.

 Estas obras tienen un plazo 
de ejecución de 5 meses y un 
presupuesto de 675.384 euros. 
Al ser una inversión que forma 
parte del programa EDUSI Ima-
gina Montilla, cuenta con una fi-
nanciación de fondos FEDER de 
la Unión Europea del 80%, cor-
respondiendo el resto al propio 
Ayuntamiento.

Refuerzo de la seguridad vial e 
iluminación en el camino de la Zarza
E l Ayuntamiento ha puesto en 
marcha las obras de construc-
ción de acerado e instalación 
de nuevas farolas en el camino 
de la Zarza, vía que conecta 
con el Estadio de fútbol y el 
resto de las instalaciones de-
portivas anexas a través de la 
avenida José Padillo. Esta ac-
tuación viene a reforzar la se-
guridad vial en esta zona.
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PREGUNTA. ¿Cómo surge la idea de 
estas jornadas de ciencia?

RESPUESTA. La primera jornada 
Montilla hace Ciencia! surge del deseo 
que tenemos los científicos integrantes 
de la Asociación Montillana para 
la Difusión de la Investigación y la 
Ciencia (AMDIC) de acercar la ciencia 
a la gente. El impacto de la ciencia 
en nuestra sociedad es indudable. 
Sin embargo, las personas tenemos 
dificultad para percibir los beneficios 
que nos proporciona, principalmente 
por la dificultad de comunicar de forma 
efectiva, los hallazgos y los resultados. 

P. Imagino que con todo esto del 
Covid habrá dificultado en gran 
medida su organización.

R. Sí, la verdad es que la situación 
de pandemia actual ha cambiado 
drásticamente el formato de la jornada. 
Hasta casi última hora, pensábamos 
realizar la jornada de forma presencial. 
La presencialidad incluye algunos 
aspectos que para nosotros eran muy 
relevantes, como el trato de tú a tú, la 
posibilidad de establecer relaciones 
informales, etc. Tuvimos que adaptar 
la jornada a formato online usando 
simultáneamente dos plataformas: 
YouTube y Google Meets, que permitía 
la participación de los asistentes de 
forma más directa.

P. ¿Qué tal está el panorama 
científico montillano?
R. Sinceramente nos hemos llevado 

Alejandro de la Torre: “Montilla
tiene científicos de alto nivel”

una gratísima sorpresa. Por un lado, 
la jornada ha sido muy bien acogida 
por la audiencia (suponemos que 
mayoritariamente montillanos y 
montillanas, aunque no descartamos 
que se conectaran a la jornada gente 
de fuera), lo que denota un enorme 
interés. Pero también porque hemos 
descubierto que hay científicos y 
científicas montillanos y montillanas 
de alto nivel en diferentes centros de 
investigación de España y el mundo.

P. ¿Se puede decir que la ciencia 
interesa en Montilla?

R. Sí, pensamos que se ha mostrado 
un interés palpable tanto por la 
cantidad de visualizaciones en directo 
y del vídeo en YouTube, como en 
la participación activa (mediante 
preguntas, comentarios, sugerencias, 
etc.) de la audiencia en la jornada.

P. ¿Crees que la situación actual 
ha incentivado la participación de 
público?

R. La situación de pandemia ha 
despertado el interés en la ciencia, sin 
duda. No obstante, la mayoría de los 
temas que incluíamos en la jornada se 
alejaban bastante del foco mediático 
principal de la situación actual 

(epidemiología y salud pública), como 
por ejemplo, astrofísica o periodismo 
de datos (entre otros temas). Creo, por 
tanto, que la jornada en sí despertó 
interés por los temas y formato cercano 
y dinámico.   

P. Si no me equivoco, ¿tenéis pensado 
continuar con dicha actividad en 
futuros años no?

R. Sí, queremos convertir la jornada 
Montilla hace ciencia! en nuestra 
actividad de difusión científica estrella 
en Montilla. El año que viene querríamos 
hacer que la jornada coincida con la 
Noche europea de la ciencia, que este 
año ha tenido lugar el 27 de noviembre.     

P. Respecto a la Asociación, ¿estáis 
barajando la posibilidad de realizar 
algún otro tipo de actividad?  

R. Sí, tenemos interés en montar 
diferentes actividades de divulgación 
científica el año que viene. Nuestra idea 
es presentar actividades dinámicas para 
transmitir el conocimiento científico. 
Si la situación epidemiológica lo 
permite, tenemos interés en desarrollar 
actividades presenciales y de carácter 
participativo que puedan implicar tanto 
a niños y adolescentes, como adultos y 
personas mayores. 

La jornada ‘Montilla hace 
ciencia’ ha surgido como 
una novedad con ganas de 
quedarse en la agenda de 
actividades de la ciudad. En 
Alejandro de la Torre, profesor 
del Departamento de Medicina 
Legal, Psiquiatría y Patología 
de la Universidad Complutense 
de Madrid y autor de más 
de cincuenta publicaciones 
científicas, encontramos uno 
de sus impulsores.
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Catorce inversiones para el 
Plan Nacional de Recuperación 
El Ayuntamiento de Montilla ha 
presentado un total de catorce 
inversiones y un presupuesto 
global de algo más de 47 millones 
de euros a los fondos del Plan 
Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
‘España Puede’, el programa 
que impulsa la Unión Europea 
con el objetivo de incentivar 
los planes de inversión 
públicos y privados para hacer 
frente a las consecuencias 
socioeconómicas de la crisis 
del Covid-19.

 El alcalde Rafael Llamas ha 
explicado que se trata de “un 

plan que tiene como finalidad 
el desarrollo sostenible, tanto 
en lo económico, en lo social 
y en lo medioambiental” y “lo 
que se pretende es pensar en 
esas generaciones futuras y 
en que tenemos un planeta 
que es limitado, y por tanto, el 
modelo económico tiene que 
adaptarse a esta situación y a 
estos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que nos marca la 
Unión Europea”.
 El primer edil montillano ha 

precisado que “son proyectos 

que se pretenden desarrollar 
desde el 2020 hasta el 2026”, 
señalando que “Montilla 
tiene un proyecto de ciudad 
muy ambicioso, somos muy 
exigentes y eso tiene como 
consecuencia que tenemos que 
dar lo mejor de nosotros mismos, 
y esto es un compromiso de 
todos y un proyecto de ciudad”.

 La petición más cuantiosa, 
desde el punto de vista 
presupuestario, viene 
relacionada con las obras de 
urbanización de ‘El Cigarral’ (21,7 
millones de euros), mientras 
que otras destacadas son 

las referidas a la transición 
energética de los edificios 
municipales de Montilla (6,4 
millones de euros), al desarrollo 
de las capacidades de energía 
renovable en el municipio 
de Montilla mediante el 
fomento del autoconsumo y la 
integración de las renovables 
en la edificación residencial, 
tanto pública como privada 
y en las áreas industriales del 
municipio (4 millones de euros); 
o la instalaciones de digestor, 
cogeneración y/o extracción de 

Biogas para la movilidad urbana 
o la producción de energía (3,5 
millones).

 Esta última viene desde la 
empresa mixta de Aguas de 
Montilla, que aporta hasta seis 
de las catorce propuestas. El 
resto están relacionadas con 
la construcción de una red de 
pluviales y la rehabilitación 
de redes de alcantarillado 
(1,9 millones); la sustitución 
de tuberías e instalación de 
hidrantes (2,1 millones); la 
gestión avanzada de la red 
(1,2 millones); una nueva 
traída de agua a Montilla (2 

millones); y medidas para evitar 
la concentración de aguas 
fluviales  (500.000 euros).
 Asimismo, se propone una 

intervención paisajística en la 
Sierra de Montilla (400.000 
euros); la restauración 
ecológica de la laguna de Jarata 
(218.000 euros); la recuperación 
del entorno de El Cuadrado 
(225.000 euros); la ejecución 
del Plan de Movilidad Urbana de 
Montilla (2 millones de euros); y 
el proyecto de innovación social 
MontillaLAB (1,1 millones).
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Servicios Sociales eleva 
hasta los 250.000 euros las 
ayudas a familias vulnerables 
La crisis sanitaria derivó en la 
decisión por parte de Servicios 
Sociales de crear nuevas líneas 
de prestaciones económicas para 
cobertura de necesidades básicas 
en aquellas familias más golpeadas 
por las dificultades económicas. 
Apunto de cerrar el año, desde 
el estallido de la pandemia por 
covid, la inversión realizada por el 
Ayuntamiento de forma directa a las 
familias se eleva hasta algo más de 
250.000 euros, lo cual supone un 
incremento notorio con respecto a 
los 55.000 del año en 2019.

 Por cuantía, la línea de 
ayudas denominada de Urgente 
Necesidad, acapara el grueso de 
las aportaciones, acumulando 
actualmente un total de 144.000 
euros. Por su parte, las ayudas de 
Emergencia Social y Económicas 
familiares cuentan con un dotación 

actual de 30.000 y 51.000 euros.

  “Desde el inicio de la crisis nos 
pusimos a trabajar para crear 
esta nueva línea de ayudas que 
cubriera las nuevas necesidades 
que iban a surgir, destinada para 
cubrir gastos de alimentación, de 
higiene personal y farmacéuticos”, 
ha asegurado la concejala de 

Servicios Sociales, Lola Casado. Así, 
el Plan Municipal de Incorporación 
Social, del que dependen las tres 
líneas de ayudas mencionadas, ha 
beneficiado en lo que va de año a 
unas 550 familias, las cuales están 
accediendo a prestaciones sociales 
que les permiten sobrellevar esta 
situación “con la dignidad que nadie 
debe perder en ninguna situación”.

Respaldo al comedor social 

El Pleno del Ayuntamiento 
decidió realizar una aportación 
extraordinaria de 1.000 euros 
al Comedor Social San Juan 

de Ávila en reconocimiento 
de su encomiable labor de 
asistencia a las familias más 
vulnerables ante la situación 

económica provocada por la 
crisis sanitaria, que ha triplicado 
el número de usuarios desde el 
pasado mes de marzo. 
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Inversión de 70.000 
euros para la renovación 
de ventanas del 
CEIP San José

 El Ayuntamiento de Montilla continúa 
con su despliegue de inversiones en 
la mejora de edificios educativos de 
la ciudad. En esta ocasión, la última 
actuación en concluir ha sido la 
sustitución de las ventanas y persianas 
del CEIP San José, un proyecto que 
responde al objetivo de mejorar la 
eficiencia energética de los edificios 
municipales con el doble reto de mejorar 
el confort de alumnado y profesorado y 
reducir la factura en combustible.

 La intervención se ha elevado a 70.314 
euros y ha consistido en la sustitución 
de ventanas y persianas del módulo 
originario del CEIP San José, así como 

en todas las aulas del nuevo edificio del 
centro dedicado al alumnado de Infantil. 
El proyecto ha sido cofinanciado entre 
el Ayuntamiento de Montilla y los 
fondos europeos para economía baja 
en carbono de la Agencia Andaluza de 
la Energía.

 En su visita al colegio, el alcalde de 
Montilla, Rafael Llamas, ha destacado 
que esta intervención “es consecuencia 
de las políticas y modelo de ciudad que 
venimos trabajando en estos últimos 
años, en las que la sostenibilidad y el 
compromiso con el medio ambiente se 
plasman en cada una de las actuaciones 
que realiza nuestro Ayuntamiento”.

Las ampas  
reciben 25.000 
euros para la 
vuelta a cole 
segura
 Dentro de la estrategia para una 
vuelta al cole segura, diseñada por 
el Ayuntamiento de Montilla, una 
iniciativa ha cobrado una especial 
relevancia. Se trata de una subvención 
extraordinaria a las ampas de todos 
los centros, tanto públicos como 
concertados, de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, así como al 
Conservatorio de Música, el centro 
de educación de adultos y el centro 
de educaciónespecial El Molinillo, por 
valor cercano a los 25.000 euros.

 Con esta aportación de fondos por 
parte del Consistorio, los centros 
educativos vienen ampliando las 
medidas de seguridad para hacer de 
las aulas y patios espacios seguros 
ante el contagio por covid. Estas 
subvenciones se están destinando a 
la adquisición de materiales y equipos 
de protección, desde mamparas que 
aminoran el frío en las clases ante 
la obligación de tener las ventanas 
abiertas hasta purificadores de aire.

 El número de alumnos es el criterio 
objetivo que se ha elegido para 
determinar la cuantía de la subvención. 
Los colegios con una línea educativa 
reciben 1.800 euros, cantidad que se 
amplía a 2.500 euros en centros con 
más alumnado.

Premian al Ayuntamiento por su labor 
en los servicios sociales municipales
El alcalde Rafael Llamas, en represen-
tación del Ayuntamiento de Montilla, 
acudió hace un par de semanas a Ma-
drid para asistir al XXVII Congreso de la 
Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales un acto que servía 
además para realizar la entrega de pre-
mios anuales de la Asociación en sus 
diferentes modalidades. En este sentido, 
los Servicios Sociales Municipales del 
Consistorio montillano han sido recono-
cidos dentro de la categoría de institucio-
nes públicas por su labor en materia de 
servicios sociales y de política social.

 Llamas agradeció en primer lugar a AE-
DYGSS por volver a premiar el trabajo del 
Ayuntamiento, subrayando que “en este 
año tan complicado, este premio tiene que 
ir destinado al equipo de profesionales 
que trabajan en los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Montilla”, pues “hemos 
sido pioneros en Andalucía respecto a 
ese trabajo en Servicios Sociales”. El 
primer edil aprovechó la cita para reivin-
dicar que “todos los Ayuntamientos que 
apostamos por unos servicios avanzados 
tengamos un retorno económico impor-
tante en forma de mayor financiación”.
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Montilla se viste de arte con la 
campaña ‘Street Marketing’
La Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Montilla presentó la actividad 
Street Marketing, que nace 
como confluencia entre la 
prevención de adicciones 
y el arte urbano, dentro del 
Programa Ciudades ante las 
Drogas, cofinanciado por la 
Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía y el 

Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 

La iniciativa ‘Montilla ante las 
Drogas’ es un programa de 
prevención universal de las 
adicciones, dirigido a la población 
en general del municipio, 
aunque con especial incidencia 
en los jóvenes. Este sentido, 
Street Marketing nace como 

una campaña de sensibilización, 
enmarcada a su vez como 
una de las medidas del plan 
#REMONTAMOS, y mediante la 
que se pretende mostrar a los 
jóvenes que existen alternativas 
de ocio y tiempo libre, donde las 
adicciones no tienen cabida, así 
como favorecer el aprendizaje 
de habilidades y competencias 
personales que impidan el 
consumo de drogas.

Según declaró la concejala, 
Lola Casado, la finalidad es 
“presentar mensajes visuales 
que transmitan actitudes 
constructivas a nuestros jóvenes, 
ofreciendo una alternativa al 
consumo basada en un ocio 
saludable”. Por ello, Servicios 
Sociales ha apostado por seis 
artistas locales que, de manera 
conjunta,  colaboraron  bajo una 
misma temática, la prevención 
de adicciones.

Un Plan de Mejora de Limpieza 
y Jardinería de los barrios
La Delegación de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Montilla desarrolla desde 
finales de noviembre el Plan 
de Mejora de Limpieza en los 
distintos barrios de la localidad, 
que se inició en la zona centro 
e irá completando toda la 
geografía local. Una iniciativa 
que no solo se enmarca como 
limpieza general, sino también 
con el propósito de intervenir 
en todo aquello que se tuviera 
constancia que tenía algún tipo 
de desperfecto, en lo referente 
a jardines y  alumbrado.

 En total, serán ocho semanas 
las que se prolongue dicho 

plan, con la excepción de la 
semana de Navidad, por lo que 
es el 30 de enero el día fijado 
para su finalización. En palabras 
de Rafael Llamas, alcalde de 
Montilla, “creíamos que era 

necesario hacer una limpieza 
a fondo barrio a barrio, que va 
permitir que estas actuaciones 
se concentren y que sean 
visibles para la ciudadanía”, 
agradeciendo a su vez “la labor 
de esas personas que mientras 
nosotros descansamos, ellos 
mantienen limpias nuestras 
calles, que es un trabajo 
esencial”.
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Montilla, epicentro 
audiovisual y creativo  
del microcine
 Montilla acogió durante 
el mes de noviembre la 
segunda edición del Festival 
de Microcine, bajo la 
organización de Soma Club 
Film y con la colaboración 
del Ayuntamiento, y que 
en esta ocasión ha tenido 
que celebrarse de manera 
online debido a la incidencia 
del Covid-19, así como del 
concurso Amontíllate 60, que 
ha cumplido su tercer año. Dos 
actividades paralelas que han 
tenido una excelente acogida, 
dando un paso adelante más 
en la consolidación de la 
localidad como referencia del 
audiovisual en ese formato 
reducido.

 En este sentido, Manuel 
Carmona, concejal de 
Turismo, ha resaltado que la 
característica de que haya 
tenido que celebrarse de 
forma virtual “lejos de ser 
un problema, ha sido una 
ventaja”, felicitando en primer 
lugar “a los ganadores del 
concurso Amontíllate 60”, el 
cual “se ha hecho mucho más 
internacional que nunca, pues 

ha permitido que el nombre de 
Montilla llegue hasta 20 países y 
más de 160.000 personas”.
 “Esta tercera edición ha sido la 
consolidación del proyecto, y 
hemos triplicado el número de 
cortos en concurso, llegando 
a 19”, ha explicado el edil 
montillano, resaltando a su 
vez que “hemos conseguido 
que Montilla empiece a hacer 
esa candidatura seria en el 
mundo audiovisual y creativo”, 
puesto que “ya tenemos casi 
una treintena de cortometrajes 
que hablan de Montilla en 60 
segundos, que es un bagaje 
audiovisual que nos apoya en 
la promoción turística de la 
ciudad”.

 Por su parte, Dany Ruz, director 
del festival, ha subrayado la 
importancia de que “en mitad 
de una pandemia hemos tirado 
hacia delante con un festival 
como éste” y “ha habido unos 
números que, quien se dedique 
a esto, sabe que es muy difícil 
llegar”. En concreto, han sido 
“más de 1.200 escritos”, según 
ha especificado, admitiendo 
que “sabíamos que en Montilla 

teníamos audiencia y lo que 
hemos intentado es que el 
festival se fuera a todas partes 
de España, pero lo que no 
pensábamos es que se iba a ir a 
todas partes del mundo”.

 Además, Ruz mostró su 
satisfacción al hacer hincapié 
en la presencia de “artistas 
de primer nivel como Antonia 
San Juan o Víctor Clavijo”, que 
han permitido que “hayamos 
plantado las bases de un festival 
que ha venido para quedarse”.

‘Más de 100 vendimias’, un mirada a la 
historia del lagar Los Raigones
El alcalde de Montilla, Rafael 
Llamas, acompañó a Ángela 
Jiménez Luque-Romero en la 
presentación de su libro ‘Más 
de 100 vendimias’, una obra 
que narra la historia del lagar 
Los Raigones desde 1757 hasta 
la actualidad, con mención 
especial a su actividad en el 

último siglo al ser propiedad  
de la familia de la autora.
 Una obra que se articula en dos 

partes bien diferenciadas, “una 
primera más de investigación 
histórica con información 
extraída de diferentes archivos 
históricos y una segunda, 
escrita en un tono más de 

Un equipo de productores y local-
izadores audiovisuales profesionales 
de distintos puntos de España, tales 
como Sevilla o Madrid, se dieron cita 
en la localidad durante el mes de oc-
tubre, como parte del programa del 
Fam Trip Montilla, mediante el que 
se pretende convertir a la ciudad en 
un enclave importante para el desar-
rollo de rodajes de cine.

Montilla, un Montilla, un 
destino de cinedestino de cine

novela, que narra la historia del 
lagar desde que pasó a pro-
piedad de mi familia en 1920”, ha 
comentado Angela Jiménez, que 
ha definido esta segunda parte 
del libro como “la historia de una 
de las tantas familias montillanas 
que han dedicado su vida a la 
viticultura”.



2 2 Opinión grupos políticos
Grupo Socialista

Hacer balance de 2020 nos conduce a un re-
lato de previsiones truncadas, de dificultades 
inesperadas y de proyectos interrumpidos por 
culpa de la pandemia de covid-19 y de la crisis 
económica que la acompaña, en las que se-
guimos inmersos. Los tiempos que corren son 
tiempos difíciles y, precisamente en estas circun-
stancias, es cuando se ponen de relieve con más 
claridad las diferencias cuando, desde las insti-
tuciones públicas, se gobierna y gestiona con 
valores socialistas o con los criterios de otras 
opciones. 

Con gobiernos socialistas, imbuidos por los va-
lores tradicionales de la izquierda, la gestión en 
tiempos de crisis se manifiesta sensible con los 
problemas sociales, da prioridad a las personas 
y, entre ellas, a las más vulnerables y se esfuer-
za por mantener como principios rectores de to-
das sus políticas la justicia social, la equidad y la 
protección de los derechos sociales. 

Es por ello que, desde nuestro Ayuntamiento, el 
equipo de gobierno sustentado en el grupo mu-
nicipal socialista, mayoritario en la Corporación, 
está afrontando esta grave crisis con un proyecto 
de reactivación socioeconómica de Montilla en el 
que los principios y valores políticos de la so-
cialdemocracia están garantizando la protección 
social de los más vulnerables, la calidad de los 
servicios públicos, el equilibrio inversor en las 
distintas barriadas montillanas, el gasto público 
con criterios de equidad y las políticas de desar-
rollo local bajo la premisa de la justicia social.

Nada más comenzar 2020, el gobierno munici-
pal se vio en la necesidad de reformular su pro-
grama de gestión inicial y se puso manos a la 
obra para diseñar y poner en marcha un nuevo 
proyecto, eficaz y eficiente, con el que luchar 
contra la pandemia y contra la grave crisis 
económica en Montilla. Es duro el esfuerzo que 
se está llevando a cabo en contener los embates 
de esta crisis, pero está dando sus frutos y en 
Montilla ya se habla de remontada.

Ahora, más que nunca, es cuando se pone de 
manifiesto la importante utilidad de la política 
para atender a los problemas de la gente, ofrec-
er soluciones y tomar medidas concretas para 
hacerlas posibles. En este sentido, el gobierno 
municipal socialista ha plasmado su proyecto 
para Montilla en unos Presupuestos Municipales 

para 2021 pensados para salir de la crisis e im-
pulsar de manera decidida la recuperación so-
cioeconómica de nuestra ciudad.

Vivimos una situación extraordinaria que re-
quiere medidas y actuaciones extraordinarias. 
Y para que estas medidas y actuaciones sean 
eficaces y produzcan los resultados que todos 
deseamos es importante que desde los distintos 
y diversos sectores de la sociedad montillana y 
desde las instituciones públicas en sus distintos 
niveles territoriales se asuman compromisos. 
Este es, sin duda, uno de los objetivos de este 
gobierno municipal, que está convencido de que 
Montilla responderá como siempre lo ha hecho: 
con responsabilidad, solidaridad, espíritu cívico 
y, también, siendo exigente con sus represent-
antes políticos.

Estamos en fechas navideñas y desde el grupo 
socialista de la Corporación municipal de Montil-
la queremos transmitir a toda la ciudadanía mon-
tillana un mensaje de optimismo de cara a este 
2021 que comienza y, al mismo tiempo, quere-
mos manifestar el compromiso asumido con to-
dos los montillanos y montillanas de trabajar con 
todas nuestras fuerzas para que el proyecto de 
ciudad que defendemos y queremos para Mon-
tilla sea una realidad. Y también queremos dar 
las gracias a la ciudadanía por el apoyo mayori-
tario que este equipo de gobierno con su alcalde, 
Rafael Llamas, viene recibiendo.

De la misma manera, este grupo municipal so-
cialista quiere desear a todos y a todas unas fe-
lices fiestas y que, a pesar de las limitaciones 
que las autoridades sanitarias nos marcan, po-
damos vivir estas fechas sintiéndonos cercanos 
a nuestros seres queridos y compartir con ellos 
todos los sentimientos buenos que la Navidad 
nos provoca.

Valores socialistas
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Grupo Popular

 Se acerca la navidad y con ella el final de un año marcado por la pan-
demia mundial de la Covid-19. No queremos finalizar este año, sin 
AGRADECER nuevamente a todas las personas que, con su trabajo 
y esfuerzo, a pesar de las extraordinarias dificultades surgidas, nos 
ayudan en el día a día a superar esta crisis extraordinaria por la que 
estamos pasando. Tampoco queremos dejar de recordar a todos los 
seres queridos que ya no se encuentran con nosotros y que, en estas 
fechas tan especiales los tenemos más presentes que nunca.

 Llega una navidad muy distinta, por la situación excepcional que 
vivimos, que no podremos celebrar con nuestros familiares y amigos 
tal y como realmente nos gustaría. Esperamos que pronto llegue esa 
normalidad tan deseada por todos, pero para ello, es fundamental 
seguir las indicaciones sanitarias y atender a las medidas estableci-
das de forma responsable para, así evitar nuevos brotes y vencer a 
este virus que tanto mal nos está haciendo.

 Desde el Partido Popular seguimos trabajando para nuestros con-
ciudadanos, desde un partido abierto a todos, cercano al ciudadano 
y que conozca sus problemas e inquietudes al objeto de conseguir 
una sociedad mejor. Sabemos que entre todos debemos superar 
esta crisis, una crisis que además de afectar a la salud también está 
afectando a la economía de todos, y especialmente a aquellos sec-
tores más sensibles en estas circunstancias. Por ello, trabajamos en 
aportar y trasladar todas las propuestas que ayuden a la reactivación 
de la economía de Montilla, y así paliar los efectos de esta crisis que 
muchas personas vulnerables, familias, autónomos, pequeñas y me-
dianas empresas están sufriendo.

 Somos conscientes y tenemos muy presente que, si sufre ese tejido 
productivo se cierra empresas, se reducen plantillas y se pierden 
puestos de trabajo con el consiguiente perjuicio para todos. Es por lo 
que hay que ayudar a estos generadores de empleo, especialmente 
en las circunstancias actuales. Una situación de la que el equipo de 
gobierno parece querer alejarse de esta realidad con la subida de im-
puestos en 2021 con el voto en contra del Partido Popular, porque no 
es momento de asfixiar más a las familias, a las personas más vulner-
ables, a las que han sido despedidas o están en ERTE, a los autóno-
mos o PYMES que están reduciendo sus gastos para poder sobrevivir 
y salir también hacia adelante, ahora es momento de bajar la presión 
fiscal y ajustar las partidas del presupuesto para esos proyectos que 
se puedan realizar.

 No somos los únicos que hemos propuesto una bajada de impues-
tos, pues coincidimos con un estudio diagnóstico que el equipo de 
gobierno solicitó a una empresa cordobesa para realizar el Plan #RE-
MONTAMOS. En ese estudio en el que se contemplaron diferentes 
sectores, una de las conclusiones a las que llegaron era, que un 40% 
de las personas encuestadas solicitaban una bajada de impuestos 
y más bonificaciones para poder hacer frente a la situación actual, 
siendo además una de las recomendaciones que hace este estudio 
diagnóstico y que, a pesar de ello, el equipo de gobierno tampoco lo 
tuvo en cuenta.

 El Partido Popular saneó las cuentas municipales cuando gobernó 
y gracias a la gestión realizada, el Alcalde y su Delegada pueden 
decir ahora que la situación económica que tiene el ayuntamiento 

actualmente es estable, tiene controlada su deuda, tiene estabilidad 
en remanentes, que por cierto, remanentes positivos que el Partido 
Popular ha luchado desde la oposición para que no se le entregasen 
al Gobierno Central de Pedro Sánchez, para que estos se puedan 
flexibilizar en los gastos y se puedan utilizar esos ahorros aquí en 
Montilla, razón de más por la que entendemos que no es momento 
de subir los impuestos dado la situación actual que estamos vivi-
endo. Vemos  como la solución para PSOE es subir los impuestos y 
que el ciudadano lo pague, en vez de forzarse en una mejor gestión 
y reducir la carga a ciudadanos y empresas que en las circunstancias 
actuales tanto lo necesitan, tal y como hemos planteado y se está 
llevando a cabo en muchos municipios.

 Es momento de ayudar a los ciudadanos con el dinero público, es 
momento de trabajar para que pronto todos podamos estar de 
nuevo en las mejores condiciones para seguir adelante, es momento 
de consenso. Pero nuestro alcalde no quiere ese consenso con los 
grupos de la oposición, tal y como la mayoría de los ayuntamientos 
cercanos al nuestro han aprobado al objeto de sacar adelante con el 
respaldo de todos ellos unas ordenanzas que beneficien a todos sus
ciudadanos. En Montilla no existe ese consenso, parece ser que te-
niendo la mayoría absoluta, se tiene también la certeza absoluta, 
para nosotros no es la política adecuada.

 Hay que señalar que entorno al medio millón de euros, es lo 
que nuestro alcalde indica que se ha gastado para hacer fr-
ente al Covid, efectivamente que ese es el dinero gastado, pero 
no todo sale de nuestro Ayuntamiento, parte de ese dinero lo 
hemos recibido de otras administraciones como 78.000€ son 
de la Junta de Andalucía, 169.000€ de la Diputación… No todo 
el dinero que no se ha podido ejecutar del presupuesto de 
nuestro Ayuntamiento se ha utilizado para paliar los efectos del 
Covid. Queremos señalar que unos 246.000€, es el dinero de 
partidas no ejecutadas o de partidas que existen para celebrar 
la Noche Blanca, Romería, Feria de El Santo, Fiesta de la Ven-
dimia… y que el equipo de gobierno no lo ha destinado para el 
Covid como así le hemos solicitado, prefirió utilizarlo para poder 
mover un transformador eléctrico en las antiguas naves de
Ciatesa, en pagar un plan director de arboleda… es decir, en at-
ender otras cuestiones que no tenían previstas. Aquí es donde 
hay que demostrar la buena gestión, teniendo la capacidad de 
distinguir lo que es prioritario para el ciudadano.

 Termina el 2020 y aún no sabemos nada de los presupues-
tos del próximo año. Unos presupuestos que ya deberían de 
estar vistos pero la realidad es que aún ni se han trabajado, 
los cuales nos gustaría que cuando salgan sea en consenso 
y respaldados por todos los grupos políticos con el objeto de 
que respondan realmente a las expectativas del mayor número 
de ciudadanos posible. Para el Partido Popular es fundamental 
ser consecuentes con las circunstancias actuales, entendiendo 
que en estos presupuestos es prioritario contemplar partidas 
que ayuden al ciudadano y al tejido empresarial con el objeto 
de recuperarnos de esta crisis.

 Desde el Partido Popular os deseamos una Feliz Navidad y 
que el próximo año 2021 traiga lo mejor para todos.

Afrontamos 2021 sin dejar 
a ningún montillano atrás
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Grupo Izquierda Unida

Opinión grupos políticos

2020, un año para superar

Terminamos 2020, un año marcado por la pandemia de la Co-
Vid-19 que, desde marzo, ha influido sin duda en las vidas de 
todas y cada una de nosotras. Por eso hemos querido dejar 
este como mensaje: el 2020 es un año para superar, teniendo 
la esperanza puesta en que, de verdad, podremos hacerlo en 
el próximo año. En el camino se han quedado, y no solo por la 
CoVid, muchos seres queridos, familiares, amigos, vecinos y 
camaradas, de los que no nos hemos podido despedir como 
nos hubiese gustado. Por ello, desde esta página, queremos 
enviar nuestro recuerdo a todos ellos y ellas, y un mensaje de 
aliento a sus familiares.

 Al mismo tiempo, este año ha servido para que, como 
sociedad, nos diésemos cuenta de cuán importantes son 
determinados oficios y personas sin las que, en los meses 
más duros de la pandemia, no hubiésemos podido salir ad-
elante como país. Así, no queremos dejar pasar esta opor-
tunidad para recordar el inmenso esfuerzo que han realiza-
do y realizan cada día todos estos profesionales: personal 
sanitario, sin duda. Especialmente en lo que al sistema pú-
blico sanitario se refiere. Gracias a todos ellos y ellas, que 
han cuidado con mimo y con un inmenso riesgo personal 
de cada persona que tenían a su cargo. Pero también a 
todos los trabajadores y trabajadoras del sector primario 
(agricultores, ganaderos, pescadores…), que han seguido, 
día tras día, procurándonos el alimento. A los y las traba-
jadoras de las plantas de transformación, transportistas y 
personal de mercados, supermercados y tiendas, personal 
farmacéutico, a todo el personal de limpieza y desinfección, 
en cualquier ámbito. A docentes que han inventado nue-
vos modos de seguir dando clases y estando cerca de su 
alumnado. A quienes procuraban seguridad… Seguro que 
se nos quedan muchos y muchas atrás. A todos, gracias 
por vuestro trabajo.

 Aprovechamos también estas páginas para animar a que 
este año especialmente, seamos solidarios con las celebra-
ciones navideñas.

Celebraremos una Navidad distinta, sí. Pero salvar la 
Navidad debe significar salvar y preservar vidas; ante todo, 
cuidar de los nuestros y cuidarnos nosotras mismas. Por 
ello, animamos a ser responsables, evitar aglomeraciones 
y fiestas multitudinarias y cuidar de los que nos rodean. 
Estas fiestas tendremos que abordarlas desde el compro-
miso individual de cada uno de nosotros y nosotras. Solo 
así evitaremos acrecentar la crisis sanitaria, pero también 
la crisis económica y social que esta acarrea. Debemos ser 
conscientes de que el actuar con cautela ahora, supondrá 
la apertura en un mañana no muy lejano. Por ello, apela-
mos a la responsabilidad que la población montillana ha 
demostrado en general a lo largo de estos meses.  

Pero no podemos dejar pasar este año sin hacer una reflex-
ión sobre la política municipal y el trabajo del Equipo de Gobi-
erno en este Ayuntamiento. Un equipo que, parapetado tras la 
pandemia, ha justificado una apabullante lentitud o falta de ini-
ciativa en multitud de proyectos pendientes de gran enverga-
dura. Proyectos, por otro lado, en los que, que tengamos con-
ocimiento, ni siquiera se ha trabajado a nivel técnico o que se 
han alargado en el tiempo de manera innecesaria. Seguimos 
sin saber nada de la terminación del proyecto del polígono de 
El Cigarral, que quedó prácticamente finalizado durante la an-
terior corporación; se ha alargado hasta este mismo mes de 
diciembre el inicio de las obras de la segunda fase de remod-
elación de los vestuarios del polideportivo y campo de fútbol, 
la archipublicitada sala expositiva dedicada al Gran Capitán 
en el Castillo, poniendo en valor la planta alta del edificio, la 
finalización del proyecto y licitación de las obras de la Puerta 
de Aguilar o los pasos para la puesta en marcha de una red de 
transporte público sostenible… Proyectos que, en su mayoría, 
deben financiarse con fondos FEDER, correspondientes a la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible EDUSI y que nos temem-
os que todo el trabajo que suponen, se acumule a última hora. 
Para llevar a cabo estas tareas, el tren debe llevar maquini-
sta, pero vemos que el alcalde está en todas partes (ruedas 
de prensa, radio y televisión, representación supramunici-
pal, organismos y asociaciones de municipios) menos en el 
Ayuntamiento. Y en este caso podríamos recordar aquello 
de que, “quien mucho abarca, poco aprieta”. Son numerosas 
las quejas de los ciudadanos y ciudadanas que solicitan ser 
recibidas por su Alcalde y que, en muchas ocasiones, no ob-
tienen respuesta. En junio se llegará al ecuador del presente 
mandato y tenemos poco avanzados proyectos pendientes y 
planteados en el mandato anterior, cuando Izquierda Unida ha 
formado parte del gobierno municipal.

 Por otro lado, acabamos el año sin siquiera un borrador de 
presupuestos para 2021 y mucho menos, el horizonte de unos 
presupuestos aprobados al comienzo del nuevo año. Unas 
cuentas que deben adaptarse a la situación que atraviesa la 
ciudadanía, debida a la crisis generada por la pandemia y a 
los que debe atender su Ayuntamiento como institución más 
cercana. Por ello, urge aprobar unos presupuestos nuevos 
que no impliquen la prórroga durante mucho
tiempo de los correspondientes a 2020. Desde este grupo 

municipal deseamos que sean unas cuentas que podamos 
apoyar sin fisuras, pues sería la prueba de que estarían basa-
das en el gasto social, volcado en las personas y que ayuden 
a salir adelante a los montillanos y montillanas. 

 Sólo nos queda cerrar esta página deseando a los lectores 
y lectoras unas Felices Fiestas, marcadas por la responsabili-
dad y la solidaridad y que 2021 nos traiga la ansiada recuper-
ación y vuelta de la salud.
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Grupo Ciudadanos

No nos dejes caer en la 
tentación... Amén

 Es este el final de una  oración  muy conocida  del catecismo 
cristiano  y católico  que  habla, en un pasaje,  del pan  nuestro 
de cada día,  que se supone vamos a tener. 

 Desde el mes de marzo estamos sufriendo una pandemia  
mundial muy grave, una pandemia sanitaria que no solo afec-
ta a la salud física de la población,causando la muerte de los 
más desvalidos patológicamente ,sobre todo, sino también de 
una pandemia y crisis económica brutal que va mermando la 
capacidad de subsistencia de la población y tejido productivo 
y empresarial.

 Nuevamente, son las clases más desfavorecidas las que es-
tán al pie de los caballos y al filo del abismo luchando para 
poder salir adelante. Se cierran negocios a tiempo parcial o 
definitivamente, se dejan en paro a multitud de trabajadores 
temporalmente o , lo que es peor, a perpetuidad. Y vemos 
como la sociedad se desangra poco a poco sin una fecha de 
solución a corto plazo ,o lo que parece más crudo,sin una fe-
cha que nadie atine a definir en el calendario de la vida.

 La falta de información, o la información mal dada ,o dada a 
medias y a conveniencia, es una autentica temeridad ya que 
provoca un avance a ninguna parte  que solo puede provocar 
más daño a la situación pandémica. Son ya muchos meses de 
contradicciones en cuanto a como debemos actuar en la lucha 
contra el Covid 19. Primero no mascarilla obligatoria,luego sí. 
Que solo la usen  los contagiados,luego todos. Que mascaril-
las de unas medidas  de protección para centros hospitalarios 
y para la calle.. sirve cualquier otra. Que en algunos deportes 
se puede estar en pabellones y otros en absoluto. Y un lar-
guísimo etcétera.

 Con algunas medidas a tomar, da la sensación de que esta-
mos ante un virus inteligente que ataca a ciertas horas y  en 
ciertos lugares, a cierta gente y según que actividad realice. 
Nada más lejos de la realidad,como se está demostrando a 
diario. Este virus contagia sin previo aviso a todo aquel que no 
toma ,al menos, ciertas medidas de prevención, esté donde 
esté y sea quien sea.

 En el periodo de tiempo que llevamos vivido de esta maldita 
enfermedad viral, no hay nadie que no se haya equivocado 
en alguna información dada,en alguna decisión tomada o en 
alguna actuación no adecuada. Esto podría ser admisible si 
no fuese de vital importancia la seguridad en el tratamiento 
de la pandemia. Ya ha pasado un tiempo prudencial para que 
tuviésemos  las cosas claras ,sobre todo por parte de quienes 
toman las decisiones que nos afectan a los ciudadanos en 
cuanto a salud y relaciones personales.

 Una equivocación podría ser,como dije, admitida. Lo que no 
es tolerable es la no rectificación, la no admisión de respon-

sabilidades y mantener como bandera la mentira por man-
tener una posición de poder que no es aceptable sobre todo 
cuando  son vidas humanas las que están en juego.

 La ciudadanía está afectada por miles de formas de en-
tender la enfermedad, por otras tantas instituciones que 
velan por la salud a su antojo sin una linea uniforme a seguir 
que nos haga más resistentes ante el ataque del Covid19. 
Aquella frase de “divide y vencerás “ la toma el virus al pie 
de la letra y está consiguiendo una victoria letal ante un en-
emigo se mira más el ombligo que el entorno humano que le 
rodea y que puede ser afectado inocentemente.

 En todo “ rebaño “ existe un/a líder que establece las lin-
eas a seguir en beneficio de la comunidad que le sostiene 
como tal,el problema comienza cuando las lineas marcadas 
solo dirigen a la perpetuidad en el liderazgo a costa de la 
estabilidad en la salud de los integrantes de la colonia. Pe-
rece cómodo y nada edificante asumir los aciertos de otros 
como propios y achacar los errores propios a los que están 
en torno a ese/a líder según convenga. 

 En política cada día es más inadmisible la mentira, la 
falsedad y el oscurantismo de cara a la población paciente 
y sufridora, a la vez que esperanzada en una clase políti-
ca que debería guiarla hacia la estabilidad económica y 
sanitaria,cuando menos. Un error puede ser admitido si el 
que lo comete lo asume, pero una mentira tras otra es ina-
ceptable desde todas las vertientes que lo mires.

 Estoy convencido de que NO DEBEMOS CAER EN LA TEN-
TACIÓN , sobre todo en estas fechas navideñas que invitan 
a las celebraciones, de no cumplir con las recomendaciones  
sanitarias de distancia,higiene de manos y uso de mascarilla 
y no aglomeraciones, entre otras muchas que velan por la 
salud de todos.

 Es muy importante pensar en las personas que nos rodean 
y que son más vulnerables ante la enfermedad del Covid 
19, tengamos cuidado, ante todo, por estas.(Quien sabe si 
podemos ser una de ellas).
Son fechas en las que cuesta desear Feliz Navidad,sobre 
todo a sabiendas de que hay ciudadanos que han sufrido 
la pérdida de un familiar cercano por el maldito virus. Y que 
hay familias que no podrán estar junto a sus seres queridos.

 Pero queremos ,desde estas lineas, aprovechar para dar 
un enorme abrazo a toda la población que haya padecido el 
ataque viral, y darle un enorme apoyo y ánimo para seguir 
adelante. Sobre todo desearos este año FELIZ SANIDAD y 
un 2021 LIBRE DE COVID  y que el PAN NUESTRO, SEA 
DE CADA DÍA Y PARA TODOS/AS.
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