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RAFAEL A. LLAMAS SALAS
Alcalde de Montilla

Saludo
del
Alcalde

Montilla es un lugar acogedor, alegre, dinámico, vital, cargado 
de historia y cultura y lleno de futuro. Y una ocasión 

inmejorable para conocer esta esencia que define a nuestra ciudad es nuestra 
Feria de El Santo. Montilla, como cada mes de julio, se hace festiva haciendo 
honor a la figura de nuestro montillano universal, San Francisco Solano.

Se inicia nuestra Feria de El Santo y Montilla dirige su mirada y sus pasos hacia ese 
recinto ferial en el que la Feria de día se enlaza con la Feria de noche y contagia 
de ambiente de fiesta las calles y plazas de la ciudad.

Como Alcalde, quiero transmitir a los montillanos y montillanas mi saludo y mi  
más profundo deseo a todos de que podamos disfrutar en familia y entre amigos 
de una Feria de El Santo para la que, desde el Equipo de Gobierno, se ha puesto 
ilusión y esfuerzo con el propósito de tener una feria renovada y pensada para 
todos.

Asimismo, quiero saludar y expresar mi recuerdo entrañable a los montillanos 
y montillanas ausentes de su tierra y que en estas fiestas tan queridas tienen a 
Montilla mucho más presente en la mente y en el corazón. 

Feliz Feria de El Santo.
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Las elecciones municipales del 26 de mayo 
otorgan la vicotria al PSOE en Montilla

E l pasado 26 de mayo, los 
montillanos entregaron de 

nuevo la alcaldía a Rafael Llamas 
Salas, que esta vez estará al fren-
te de un Gobierno monocolor del 
PSOE-A, ya que con sus más de 
6.000 votos consiguió la mayoría 
absoluta del Pleno.

Con una participacipación del 
69%, el PSOE-A consiguió un total 
de 6.233 votos, lo que le otorgó 12 
de los 21 concejales del pleno mu-
nicipal, 5 más que las anteriores 
elecciones de 2015, donde obtu-
vo solo 7 ediles y formó gobierno 
junto a los 6 del grupo de IU.

Esta elecciones municipales se 
han vivido con un 30% de absen-
tismo en las urnas, pero sin apenas 
votos en blanco (0,85%) o nulos 
(1,13%).

Los comicios han resultado des-
favorecedores para las fuerzar de 
la oposición que han perdido re-
presentación.

El PP con 2.946 votos ha conse-
guido tan solo 5 concejales, dos 
menos que la pasada legislatura.

Por su parte, IU, con 1.891 votos, 
se ha visto con uno de los peores 
resultados de su historia, obte-
niendo solo 3 representantes en el 
pleno, la mitad de los que poseía 
en 2015.

Este año también ha entrado en 
la corporación la fuerza de Ciuda-
danos que con un concejal forma-
rá parte del pleno municipal.

Las otras dos formaciones polí-
ticas nuevas que presentaban sus 
candidaturas en nuestro munici-
pio, Avancemos Montilla y Vox, no 
consiguieron representación en 
la Corporación. Ambas obtivieron 
439 y 376 votos respectivamente.

ELECCIONES

FUENTE: EL PAÍS

FUENTE: EL PAÍS
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Corporación Municipal

Dña. Ana Rodríguez Gil
Grupo Socialista

D. Rafael Ángel Llamas Salas
Alcalde

Dña. Raquel Casado García
Grupo Socialista

D. Manuel Carmona Rodríguez
Grupo Socialista

Dña. Mª Dolores Casado García
Grupo Socialista

D. Francisco García Zamora
Grupo Socialista

Dña. Soledad Raya Raya
Grupo Socialista

Dña. Aurora Mª Barbero Jiménez
Grupo Socialista

D. Emilio Polonio Cruz
Grupo Socialista

Dña. Alicia Galisteo Alcaide
Grupo Socialista

D. Valeriano Rosales Esteo
Grupo Socialista

D. Miguel Sánchez Castro
Grupo Socialista

Dña. Inmaculada Luque Herrador
Grupo Popular

D. Francisco J. Delgado Lozano
Grupo Popular

Dña. Cristina Alguacil Luque
Grupo Popular

Dña. Ana Belén Feria Sánchez
Grupo Popular

D. Francisco Javier Alférez Zafra
Grupo Popular

D. Francisco Lucena Domínguez
Grupo Izquierda Unida

Dña. Rosa Mª Rodríguez Ruz
Grupo Izquierda Unida

Dña. Mª Luisa Rodas Muñoz
Grupo Izquierda Unida

D. Sergio Urbano Aguilar
Grupo Ciudadanos

MONTILLA julio de 2019
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Rafael Llamas renueva la alcaldía de 
Montilla con 12 ediles en el Pleno

Los socialistas encabezan  el sexto Gobierno en mayoría absoluta de la historia de la localidad

La mañana del sábado 15 de 
junio a las 12:00 horas, el salón 

Municipal de San Juan de Dios 
acogió un multitudinario Pleno 
de Investidura donde Rafael Ángel 
Llamas Salas resultó alcalde de 
nuestra localidad de nuevo con la 
mayoría absoluta de su grupo.

El Psoe montillano obtuvo en las 
pasadas elecciones municipales un 
total de 6233 votos, consiguiendo 
así 12 concejales.

Después de que los veintiún 
concejales tomaran posesión de su 
acta, se constituyó la Mesa de Edad, 
presidida por el edil más veterano 
–Francisco Lucena, de Izquierda 
Unida– y por el más joven –Sergio 
Urbano, de Ciudadanos–, quienes 
fueron entregando al resto de 
concejales la medalla y la insignia 
que deberán lucir en los actos 
oficiales que tengan lugar en la 
localidad.

Tras prometer o jurar su cargo 
como concejales, se procedió a la 
votación del alcalde, siendo elegido 
por mayoría absoluta el candidato 
socialista.

La nueva corporación montillana 
estará formada por 12 concejales 

socialistas, 5 populares, 3 de 
Izquierda Unida y 1 de Ciudadanos.

El recién electo alcalde pronunció 
unas palabras, que comenzaron 
con la felicitación a todos los 
concejales que conforman 
la nueva corporación. Rafael 
Llamas manifestó el deseo de 
poder ejercer sus funciones con 
acierto, y de que todos tengan el 
objetivo común de la prosperidad 

de Montilla. Llamas recordó la 
gran responsabilidad que conlleva 
representar a su ciudad y trabajar 
por su presente y por su futuro.

“Con fortaleza, ilusión y con 
muchas ideas y proyectos, 
trabajamos en un modelo de ciudad 
que Montilla puso en marcha hace 
4 años y en el que vamos a seguir 
avanzando”.

También se mostró complacido 
de haber obtenido la confianza 
de sus vecinos, pero señaló que 
todos los concejales elegidos 
son igual de importantes y que 
“todas las mujeres y hombres que 
conforman los 21 miembros de 
esta corporación decidimos pedir 
la confianza de los ciudadanos 
para representarlos, movidos por la 
voluntad de servicio que nace del 
cariño a Montilla”.

Llamas concluyó asumiendo el 
compromiso de crear empleo y 
promover el desarrollo económico 
de la ciudad.

CRÓNICA
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Francisco Lucena, portavoz de 
Izquierda Unida, reconoció en su 
intervención que los resultados 
obtenidos por su grupo no han 
sido nada satisfactorios, pero se 
comprometió a seguir trabajando 
para que nuestra ciudad avance y 
sea una ciudad más sostenible y 
solidaria.

“Queremos ser partícipes para 
que Montilla sea más solidaria y más 
sostenible, y por ello seguiremos 
defendiendo el proyecto de IU”.

 También quiso recordar a todos 
los presentes el papel fundamental 

En último lugar, intervino la 
portavoz socialista Raquel Casado, 
que habló del proyecto de ciudad 
que desde su grupo quieren seguir 
construyendo en estos próximos 4 
años. 

“Nuestra propuesta es gobernar 
teniendo como líneas maestras la 
transparencia y la honestidad en 
la gestión pública, la defensa de la 
calidad de los servicios públicos, 
la protección de los derechos y 
libertades, el fomento del desarrollo 
económico y la creación de 
empleo”.

Casado propuso un modelo de 
ciudad “conectada, competitiva 
e integradora”, y prometió seguir 
avanzando hacia los grandes 
objetivos marcados con retos 
importantes.

que su grupo político ha ejercido 
durante los últimos 4 años de 
gobierno junto al Psoe, y aconsejó al 
grupo socialista que sepa gestionar 
bien su mayoría absoluta en el pleno.

Francisco Lucena 
defiende una 
Montilla más 
solidaria y sostenible

Una Montilla conectada 
competitiva e 
integradora

El PP se compromete a liderar la oposición con 
responsabilidad, rigor y lealtad

Una vez realizados los actos 
protocolarios de la sesión de 
investidura, cada portavoz de grupo 
pronunció unas palabras. 

Los grupos de la oposición 
coincidieron en señalar su disposición 
para alcanzar acuerdos que permitan 
avanzar a Montilla.

Inmaculada Luque, candidata 
del PP, comenzó agradeciendo la 
confianza depositada en su partido 
por todos los ciudadanos que los 
votaron, y aseguró no los van a 
defraudar. También quiso felicitar 
al nuevo gobierno y a todos los 
concejales de la nueva Corporación. 

La portavoz popular puso en valor 
su compromiso para “liderar el grupo 
de la oposición con responsabilidad, 
rigor, lealtad y dedicación, mirando 
por el bien general y no por el bien 
partidista”.

También habló de la necesidad 
de desarrollo económico y de una 
apuesta sólida por la agricultura, 
nuestro sector económico más 
importante.

Luque concluyó recordando la 
labor como alcalde del popular 
Federico Cabello de Alba, y citando 
una frase de San Juan de Ávila.

 El candidato de Ciudadanos, Sergio 
Urbano, fue el primero en intervenir 
tras la toma de posesión de Rafael 
Llamas como alcalde. 

Urbano hizo especial hincapié en 
la necesidad de transparencia en el 
ayuntamiento y dijo al alcalde reelecto 
que “tiene la responsabilidad de llevar 
a Montilla al mejor de los destinos”, y 
para ello le tiende la mano. Pero avisó 
que lo tendría en frente siempre que 
piense que no se está velando por los 
intereses de Montilla. 

El candidato naranja también habló 
de la necesidad de crear empleo entre 
los jóvenes, de medidas sociales y de 
violencia de género en su discurso.

Transparencia y empleo

MONTILLA julio de 2019
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Titular:  Dña. Raquel 
Casado García 
(3ª Teniente de Alcalde)

CONCEJALÍA DE  SERVICIOS 
PÚBLICOS
Titular: D. Emilio Polonio Cruz

ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL,  IGUALDAD  Y 
RECURSOS HUMANOS
Titular:  Dña. María Dolores Casado 
García
(4ª Teniente de Alcalde)

CONCEJALÍA DE  DEPORTES
Titular: D. Miguel Sánchez  Castro

CONCEJALÍA  DE JUVENTUD 
E INFANCIA , MUJER Y 
COOPERACIÓN 
Titular: Dña. Alicia Galisteo Alcaide

CONCEJALÍA   DE  EDUCACIÓN, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CONSUMO
Titular: D. Valeriano Rosales Esteo

Organigrama de Gobierno

NOTICIAS

ALCALDE
D. Rafael Llamas Salas

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y 
ORGANIZACIÓN INTERIOR

Titular: Dña. Ana María 
Rodríguez Gil
(1ª Teniente de Alcalde)

ÁREA DE DESARROLLO LOCAL

Titular: D. Manuel Jesús 
Carmona Rodríguez
(2º Teniente de Alcalde)

CONCEJALÍA DE 
COMERCIO
Titular: Doña. Aurora Maria 
Barbero Jimenez

CONCEJALÍA DE CULTURA 
Y FESTEJOS
Titular: Doña. Soledad Raya Raya

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Titular:  D. Francisco 
José García Zamora
(5º Teniente de Alcalde)
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Ecoracimo pone a Montilla en el 
centro de los Vinos Ecológicos

Patios de Bodega incrementa 
su participación y suma 9 
establecimientos

El Embajador de Perú visita Montilla para 
conocer la Casa del Inca Garcilaso

Los presupuestos 
municipales de 2018 
generan un superávit 
próximo al millón de 
euros

El alcalde de Montilla Rafael Llamas, 
dio la bienvenida el pasado mes de 
junio en la Casa del Inca Garcilaso al 
nuevo embajador de Perú en España, 
Claudio de la Puente. 

“Para nosotros es muy importante que 
el Perú esté muy presente en Montilla, y 
nos sentimos orgullosos de poder ense-
ñar la casa en la que vivió el Inca durante 
30 años de su vida”, ha señalado nuestro 
alcalde. Además, quiso marcar la impor-
tancia del mestizaje y el encuentro en-
tre naciones, que ha dicho nos hace más 
grandes e internacionales.

Por su parte, Claudio de la Puente se e 

mostró agradecido y honrado de visitar 
nuestra ciudad. “Montilla me ha recibido 
con una fineza, gentileza y generosidad 
que compromete mi gratitud”. Admitió  
que se sentía emocionado, como emba-
jador, como peruano y como cuzqueño, 
de estar presente en un sitio histórico, y 
que la visita a la tierra que vio crecer al 
Inca Garcilaso es para él una obligación 
y un placer. También quiso distinguir la 
figura del Inca como fusión de culturas, 
mestizaje, y su retribución en Iberoamé-
rica a través de sus escritos y su obra.

El embajador de Perú mostró su inte-
rés en programar varias actividades en 
el próximo año, principalmente de corte 
académico, como la creación de una cá-
tedra del Inca Garcilaso, para vincular el 
sentimiento entre ambos países, y sobre 
todo entre Montilla y la ciudad de Cuzco.

Ecoracimo ha celebrado su vigésima 
edición en nuestra ciudad durante los 
días 3 y 4 de junio, este concurso internac-
ional de vinos ecológicos hace hincapié 
en el cuidado del viñedo y del medio am-
biente. 

La participación ha incrementado este 
año haciendo constar que los vinos 

ecológicos son el presente de la viti-
cultura como explicaba su coordina-
dor Miguel Ángel Benito.

“Montilla es cuna de vinos y hace 
una gran apuesta de la mano de Fran-
cisco Robles, por este tipo de vinos 
que respetan los viñedos y el medio 
ambiente”, declaraba nuestro alcalde.

Este año además el concurso ha 
contado con el actor Juan Carlos Vi-
llanueva como Catador de Honor.

Asimismo, los vinos de Bodegas 
Robles consiguieron un premio Gran 
Oro, cinco Oros y cuatro Platas en di-
cho concurso. Fue su PX Bio Bajosol 
0/0 el vino que consiguió el máximo 
galardón de este certamen.

Durante el mes de mayo Montilla dis-
frutó del vino y las flores con la actividad 
Patios de Bodega que este año celebra-
ba su 4ª edición.

Esta actividad, clave para el turismo de 
la localidad pone en valor nuestro patri-
monio enológico y los tradicionales pa-
tios cordobeses.

En esta ocasión los visitantes pudieron 
disfrutar de 4 bodegas y 5 lagares de la 

Denominación de Origen Protegida 
(DOP) Montilla-Moriles.

Un proyecto turístico “de gran cali-
dad” al que, según adelantó Manolo 
Carmona, se le suma por segundo 
año consecutivo la propuesta Ven 
de patios, dirigida a la puesta en va-
lor de espacios tanto públicos como 
privados de especial belleza y sin-
gularidad.

Los datos ecónomicos positivos tras la 
liquidación del Presupuestario Munici-
pal correspondiente a 2018 permitirán 
rebajar la deuda del consistorio. De esta 
forma, “una deuda que en junio de 2015 
ascendía a los 14’5 millones de euros no 
alcanzará los 5 millones a fecha de dic-
iembre de 2019”, a puesto de relieve Ana 
Rodríguez, la responsable de Economía 
y Hacienda.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad ha 
avanzado que, conforme al Real Decreto 
aprobado recientemente por el Consejo 
de Ministros, que regula la aplicación de 
los remanentes presupuestarios de las 
Corporaciones Locales, “el consistorio 
montillano tiene previsto destinar a in-
versiones financieramente sostenibles 
en Montilla la cantidad de 300.000 eu-
ros, para proyectos que se concretarán 
en próximas comisiones municipales”.

No obstante, Llamas ha expresado su 
posición respecto a “la necesidad de 
que los Ayuntamientos que, como el de 
Montilla, estén financieramente sanea-
dos, puedan usar el superávit en actua-
ciones en servicio de todos los ciudada-
nos.

MONTILLA julio de 2019
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El I meeting Ciudad de Montilla de 
Atletismo,  celebrado el pasado mes de 
marzo, sirvió para inaugurar de forma 
oficial la nueva pista de atletismo y campo 
de fútbol construidos junto al complejo 
polideportivo municipal.

Con la participación de ciento cincuenta 
atletas llegados desde diferentes localidades 
de la provincia, este encuentro atlético 
sirvió para oficializar el uso que de estas 
instalaciones.

“Estas son unas instalaciones que se suman 
a otros equipamientos deportivos, culturales 
y sanitarios que tiene nuestro municipio que 
lo hacen ser un referente en la Campiña Sur 
Cordobesa”, explicaba el alcalde montillano, 
Rafael Llamas, en el encuentro mantenido 
con los medios de comunicación antes de la 
inauguración. “Un equipamiento que servirá 
para mejorar la educación y la salud de la 
población a través de la implantación de 
hábitos saludables”.

Durante su intervención Llamas agradeció 
el apoyo tanto de la Diputación de Córdoba 
como de la Junta de Andalucía, que ha 
permitido hacer realidad este proyecto, y 
en especial a la empresa montillana Antroju 
por su voluntad de hacer las mejores 
instalaciones deportivas.

Por su parte el teniente de alcalde de 
Bienstar Social, Francisco Lucena, señaló 
que la puesta en marcha de estas nuevas 
instalaciones viene a cubrir una demanda 
que venían haciendo desde hace años los 
clubes relacionados con el atletismo en la 
localidad. “Hasta aquí ha sido una carrera de 
obstáculos que hemos ido saltando uno a 
uno pero que finalmente nos ha permitido 
hacer realidad el deseo de muchos 
deportistas y una apuesta que el equipo de 
gobierno se hizo hace cuatro años”.

Francisco Lucena destacó la colaboración 
recibida del Club de Atletismo, Club Trivila, 
Club Triatlón, Montilla Running and Barefoot 
junto con el Servicio Municipal de Deportes 
para hacer realidad el I meeting “Ciudad de 
Montilla”, que está permitiendo “ver estas 
instalaciones llenas de actividad, que era 
uno de los objetivos del proyecto”.

Por parte de la Diputación de Córdoba 
estuvo presente la delegada de Participación 
Ciudadana, Aurora Barbero quien destacó 
que con estas nuevas instalaciones que se 
han construido “Montilla se convierte en un 
referente comarcal, ya que en una espacio 
muy concentrado hay una auténtica ciudad 
deportiva con dos campos de fútbol, un 
complejo polideportivo, piscina cubierta 

que provoca que muchos vecinos de otras 
localidades de la comarca vengan a Montilla 
a practicar el deporte”.

El I meeting de atletismo Ciudad de Montilla 
sirvió para poner en marcha de forma oficial 
esta nuevas instalaciones que han supuesto 
una inversión ligeramente superior al 
millón de euros, en los que la Diputación 
de Córdoba ha destinado 340.000 euros 
provenientes de los Planes Provinciales 
y la Junta de Andalucía con 180.000 
euros. El Ayuntamiento ha destinado a la 
construcción de esta infraestructura 550.000 
euros de fondos propios.

El I meeting Ciudad de Montilla pone en 
funcionamiento de forma oficial la nueva pista 
de atletismo y campo de fútbol

NOTICIAS
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“Montilla Social Hub” inaugura sus 
instalaciones de crowdworking, referente 
innovador y de emprendimiento

El pasado mes de junio se inauguró 
el espacio de trabajo crowdoworking 
para los emprendedores que participan 
en Montilla Social Hub, la “Aceleradora 
de Proyectos” puesta en marcha desde 
mayo, y que se sitúa en la planta baja del 
Edificio Solera.

Los proyectos participantes en este 
programa recibirán mentorización du-
rante 6 meses en el mismo espacio de 
crowdworking, para convertir sus ideas 
de negocio en proyectos viables. Estos 
proyectos van desde la arquitectura bio-
sostenible, iniciativas de tema energéti-
co, empresas de consultoría en el sector 
deportivo, etc.

Esta iniciativa está organizada por el 

Cientos de personas 
se concentran ante 
el Ayuntamiento 
pidiendo igualdad

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mu-
jer, cientos de montillanos se concentraron 
a las puertas del Ayuntamiento a las 12,00 
del mediodía para luchar por la igualdad 
entre hombres y mujeres. En el acto se leyó 
el manifiesto que han publicado de forma 
conjunta las 8 diputaciones provinciales 
de Andalucía para esta jornada.

El Pleno del Ayuntamiento apoyó de for-
ma unánime la huelga convocada para 
esta jornada porque “entendemos que 
Montilla no podía dejar de sumarse a ello 
siguiendo la trayectoria feminista que tie-
ne. Hoy nos concentramos aquí un grupo 
de mujeres y hombres representando a 
aquellas mujeres que por cuestiones la-
borales, personales, académicas o por 
cualquier otro motivo no han podido estar 
presentes” explicó Conchi Espejo.

Por la tarde continuaron las actividades 
reivindicativas con una manifestación des-
de la Plaza de la Rosa.

El Área de la 
Mujer presenta la 
exposición “Mujeres 
en la ciencia” 

El pasado mes de febrero el Área So-
ciocultural, Mujer y Participación Ciu-
dadana presentó en el Centro Cultural 
Antonio Carpio una exposición de 10 
láminas sobre mujeres que tuvieron una 
importante participación en la creación 
científica de su época.

El objeto de esta muestra fue dar visi-
bilidad a las mujeres que a lo largo de 
la historia han destacado en el terreno 
científico pero que han sido invisibiliza-
das.

Esta exposición se enmarcaba en un 
proyecto más amplio denominado “La 
otra mirada de la historia” que prentedía 
dar a conocer la labor de mujeres que 
han constribuido de forma notable al 
avance de la sociedad.

Nuevo Punto Limpio en el 
polígono Llanos de Jarata

El Ayuntamiento ha erigido unas nue-
vas intalaciones para la recogida de re-
siduos en el polígono Llanos de Jarata. Se 
trata de una superficie de 1.200 metros 
cuadrados en la que se podrán depositar 
todo tipo de materiales que se generan 
en un domicilio, desde restos de escom-
bro hasta restos de poda, pasando por 
enseres, ropa, aceite, electrodomésticos, 
baterías o pilas.

El nuevo Punto Limpio ayudará a me-
jorar las políticas medioambientales que 
se vienen desarrollando desde el Ayunta-
miento. Las obras han supuesto una in-
versión de 270.000 euros para la amplia-
ción del punto limpio que se construyó 
durante el anterior mandato municipal “y 
que no cubría las necesidades que tenía 
Montilla” apuntó Rafael Llamas.

Además de permitir la recogida de todo 
tipo de residuos domiciliarios, se va a 
ampliar el horario de estas instalaciones, 
hasta completar las 40 horas semanales 
de lunes a sábado, de 9 a 14 horas por la 
mañana mientras que el horario de tarde 
variará en verano o invierno. 

La responsable de Medio Ambiente ha 
indicado que desde hoy se cierra el ante-

rior punto limpio ubicado en el antiguo 
matadero, añadiendo que se mantiene la 
recogida a domicilio de enseres volumi-
nosos “por lo que esperamos que con la 
recogida a domicilio, la posibilidad de de-
positar todo tipo de material en el punto 
limpio y el horario ampliado del mismo 
dejemos de ver residuos tirados alrede-
dor de los contenedores”.

Área de Desarrollo e Innovación del 
Ayuntamiento de Montilla y financiada 
en su totalidad por la Diputación de Cór-
doba.

MONTILLA julio de 2019
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T ras las elecciones municipales 
celebradas el pasado 26 

de mayo, Rafael Llamas Salas, 
arquitecto de profesión, casado 
y padre de tres hijos, ha sido 
investido nuevamente Alcalde de 
Montilla para los próximos cuatro 
años. Una nueva Corporación, 
integrada por doce concejales del 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), cinco del Partido Popular 
(PP), tres de Izquierda Unida (IU) 
y uno de Ciudadanos (Cs) se puso 
en marcha el pasado 15 de junio 
con la celebración del Pleno 
que inauguró el actual mandato 
corporativo que concluirá en 2023.

¿Qué interpretación muestra a 
su juicio la actual configuración 
de la Corporación municipal 
surgida de los pasados comicios 
celebrados el 26 de mayo?

Creo que, al margen de otras 
interpretaciones, coincidiremos 
todos en que los montillanos 
y montillanas han dado a sus 
representantes en el Ayuntamiento 
un mensaje muy claro de 
encauzar la vida política municipal 
manteniendo la estabilidad y en una 
línea de diálogo y de cooperación 
entre los cuatro grupos municipales 
que configuran esta Corporación. 
Por eso estoy convencido de que 
las distintas fuerzas políticas que 
integran este Ayuntamiento, como 

así lo anunciaron en el Pleno de 
constitución que se celebró el 
pasado 15 de junio, van a estar por 
la labor de alcanzar los consensos 
que Montilla necesita, tanto en 
esos grandes proyectos que todos 
queremos ver cumplidos durante 
los cuatro años que tenemos por 
delante como en esa gestión diaria 
y cotidiana de gobierno con la que 
mejorar la vida de los montillanos 
y montillanas.  

¿Cómo se va a reflejar en su labor 
de Alcalde el haber revalidado el 
cargo para otros cuatro años?

Pienso que el hecho de que la 
ciudadanía decida revalidar una 
alcaldía por otros cuatro años es 
en realidad una voluntad colectiva 
de dar continuidad a un proyecto 
de ciudad puesto en marcha y 
que ha generado importantes 
consensos para seguir avanzando 
en él. Hay que tener muy claro 
que el desarrollo de un programa 
de gobierno necesita concitar 
acuerdos entre las distintas 
opciones políticas representadas 
en el Ayuntamiento y que, desde 
el momento en el que es investido, 
un Alcalde tiene la obligación de 
dar estabilidad a la institución 
ejerciendo de representante 
de la totalidad de la ciudadanía 
y trabajando por los intereses 
generales de la ciudad. Creo que si 

planteamos de esta manera tanto 
la labor del gobierno como la de 
la oposición estaremos en el buen 
camino.

¿Cuáles son esos consensos 
y acuerdos a los que usted se 
refiere?

Me refiero a los consensos con 
los que fortalecer medidas de 
gestión para impulsar el desarrollo 
económico de la ciudad, mejorar 
la calidad de los servicios públicos, 

“La principal prioridad 
para los montillanos 
es el empleo”

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

ENTREVISTA
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avanzar en la prestación de los 
servicios sociales, invertir en 
infraestructuras, promocionar 
la cultura y el deporte y actuar 
en proyectos urbanísticos 
importantes. A partir de aquí, es el 
Equipo de Gobierno quien tiene la 
responsabilidad de ponerse manos 
a la obra para gestionar estos 
consensos que son buenos para 
Montilla y fijar las prioridades a la 
hora de establecer las actuaciones 
necesarias.

¿Podría hablarnos de esas 
prioridades que van a marcar 

durante los próximos años la 
gestión de este Ayuntamiento?

Pienso que, en estos momentos, 
la principal prioridad para los 
montillanos y montillanas es el 
empleo. Y, como los Ayuntamientos 
no tienen competencias en 
políticas activas de empleo, 
tenemos que volcarnos en políticas 
municipales que promuevan 
el desarrollo económico de la 
ciudad vinculado a la creación 
y mantenimiento de contratos 
de trabajo. Ésta es la prioridad 
de Montilla y, en consecuencia, 

debemos concitar consensos 
con el objetivo de apoyar a las 
empresas montillanas y facilitar la 
implantación de otras nuevas en la 
zona, promocionar el turismo, la 
cultura, el deporte y el ocio como 
fuentes de actividad económica y 
generación de empleo, defender 
el comercio local y potenciar un 
desarrollo sostenible de todas 
aquellas iniciativas emprendedoras 
que generen puestos de trabajo o 
autoempleo. En líneas generales, 
en estas prioridades estará la 
gestión de este Ayuntamiento.

MONTILLA julio de 2019
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL



NOTICIAS[14]

Montilla inaugura un nuevo año jubilar con 
motivo del 450 aniversario de la muerte 
de San Juan de Ávila
Montilla se engalanó en la ma-

ñana del sábado, 6 de abril, 
para acoger la apertura del nuevo 
Año jubilar de San Juan de Ávila con 
motivo de la celebración del 450 
aniversario de la muerte del Maes-
tro. Un Año Jubilar que se extenderá 
hasta el 31 de mayo de 2020, fecha 
que coincide con el 50 aniversario 
de la canonización de este santo, 
Doctor de la Iglesia Universal.

Acompañado por el Cardenal Be-
niamino Stella, Prefecto de la Con-
gregación para el Clero, Mons. Dem-
etrio Fernández se trasladó hasta 
Montilla para presidir la apertura de 
la Puerta Santa ante una gran mul-
titud de fieles, dando así comienzo 
a un año de “gracia especial” donde 
podrán alcanzar el jubileo todos los 
fieles que lo deseen.

La jornada estuvo marcada por dos 
momentos. El primero de ellos, en 
la parroquia de Santiago Apóstol, 
donde se declaró al patrono del 
clero secular español “Hijo adop-
tivo” de la ciudad de Montilla. Con la 
lectura del acta oficial por el que el 
Ayuntamiento de Montilla   declara a 
San Juan de Ávila Hijo Adoptivo de 
Montilla, el alcalde la ciudad, Rafael 
Llamas afirmó que “hoy es un día 
importante para Montilla por el ini-
cio de este Año jubilar de San Juan 
de Ávila“ y mostró su admiración 
porque alguien que murió hace 450 
años sigue “proyectando nuestro 
futuro con proyectos tan ilusion-
antes como Vitis Dei”.

En el mismo acto, celebrado en 
la parroquia de Santiago Apóstol, 
tomó la palabra el Cardenal Stella 
para anunciar que en las últimas ho-
ras había comunicado al Papa Fran-

cisco su participación en el inicio de 
este Año jubilar montillano. El Pre-
fecto para la Congregación del Cle-
ro destacó estar emocionado ante el 
acto ciudadano de reconocimiento 
a San Juan de Ávila y aseguró que 
al igual que queda representado en 
un holograma el milagro de la rec-
onciliación de dos montillanos por 
intercesión de San Juan de Ávila, 
debemos mirar a los Santos porque 
“sanan y curan los corazones”.

Por su parte, el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández, 
agradeció al Ayuntamiento su sen-
sibilidad “cultural y social” ante la 
figura del Maestro, que desde este 
6 de abril hace que “Montilla se vista 
de San Juan de Ávila” por un   año 
jubilar que superará la expectativas 
de peregrinos de 2012. Asimismo, 
al obispo de Córdoba le fue en-
tregada la patente que acredita el 
nombramiento de San Juan de Ávila 
como hijo adoptivo de Montilla y 
junto al alcalde, colocó sobre las 
reliquias del Santo la medalla de oro 
de la ciudad.

Tras la proyección del audiovisual 
y holograma confeccionados para 
este Jubileo, los asistentes se tras-

ladaron hasta la Basílica Pontificia 
junto a las reliquias del Maestro, para 
proceder a la apertura de la Puerta 
Santa, inaugurando así el Año jubilar.

Durante su homilía, el Cardenal 
Beniamino Stella aseguró que San 
Juan de Ávila encarna las claves para 
la evangelización que el Papa pro-
pone en su exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium y abundó en la fi-
gura del Apóstol de Andalucía como 
un “modelo ejemplar de discípulo 
misionero que nos anima a amar a 
nuestra gente“. Además, el prefecto 
de la Congregación para el Clero, 
considera al Doctor de la Iglesia “un 
pujante estímulo de caridad pastoral 
“, por lo que llamó al clero secular 
de Córdoba y los seminaristas a di-
rigir su mirada a él como “el Buen 
Pastor para imitarlo, amar a las ove-
jas y cuidarlas“.

De esta forma, comienza un nue-
vo año de gracia en Montilla para el 
que la ciudad se ha preparado con 
especial esmero habilitando todos 
los espacios relacionados con la 
vida del Maestro para acoger pere-
grinos a través del proyecto cultural 
Vitis Dei.

“Hijo Adoptivo” de 
Montilla

NOTICIAS
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Ruta turística Vitis Dei, un recorrido por la 
Montilla de San Juan de Ávila

Conmemorado el Año Jubilar de San 
Juan de Ávila y el 450 aniversario 

de la muerte del Doctor de la Iglesia, el 
Ayuntamiento de Montilla y la Diócesis 
de Córdoba, utilizando esta fecha como 
punto de partida, han puesto en marcha 
una nueva propuesta cultural que busca 
acercarse a la figura del Maestro San 
Juan de Ávila desde una perspectiva 
multidisciplinar, no solo religiosa, 
buceando por sus facetas como inventor, 
docente o asistente social. Un claro perfil 
humanista que despierta la curiosidad 
de un amplio público y hace que la 
realización de la Ruta Vitis Dei, nos regale 
un paseo por la vida de San Juan de Ávila 
y su ineludible vinculación con la historia 
de Montilla interesante desde diversos 
puntos de vista.

Mediante la realización de la Ruta Vitis 
Dei, se podrá disfrutar de la visita a algunos 
de los monumentos más significativos de 
la cuidad como lo son el Castillo-Alhorí de 
Montilla, punto de partida de la ruta, con 
una exposición sobre la vida y obra de San 
juan de Ávila. Una puesta en escena visual 
y didáctica que se convertirá en la antesala 
perfecta para la realización de la actividad. 
Se continuará con la visita a Parroquia de 
Santiago y la Casa original de San Juan de 
Ávila, donde habitó los últimos diecisiete 
años de su vida y donde se conservan 
reliquias escultóricas y pictóricas de gran 
valor. 

Seguiremos hacia el Monasterio de Santa 
Clara, monumento emblemático del siglo 
XVI, y concluiremos la visita, como no 
podía ser menos, en la Basílica de San 
Juan de Ávila, donde se veneran los restos 
del Maestro. Lugares que hablan por sí 
solos y que atesoran verdaderas obras de 
arte.

El recorrido por estos espacios, se hará 
de la mano de guías turísticos que nos 
descubrirán la historia que encierran 
lugares de tan hondas raíces. Además, 
algunos de los puntos del recorrido 
cuentan con servicio de audio guía, 
como lo son la Casa de San Juan de Ávila 
o la Basílica de San Juan de Ávila, en su 
espacio expositivo, Glorificatio, donde 

será el Maestro Ávila quién pondrá voz al 
recorrido.

Las visitas guiadas Vitis Dei, se realizarán 
de forma garantizada, es decir, sin 
necesidad de grupo mínimo ni de cita 
previa, el último fin de semana de cada mes 
hasta mayo de 2020. El usuario interesado 
en realizar la ruta deberá personarse en el 
Castillo-Alhorí de Montilla, punto inicio de 
la visita, a las 10:00 horas, siendo el precio 
de la actividad de diez euros por persona.

Tras finalizar la ruta, el visitante puede 
continuar su experiencia Vitis Dei en 
Montilla, mediante el uso de la Pulsera 
Turística Vitis Dei, que se le entregará al 
comienzo de la visita y con la cual puede 
tener acceso a descuentos o beneficios 
en más de veintiséis establecimientos 

colaboradores entre los que encontramos 
desde pastelerías hasta alojamientos, 
pasando por bodegas, lagares, almazaras 
o restaurantes y que sigue abierto a futuras 
colaboraciones. Una integración del tejido 
empresarial que apuesta por un modelo 
turístico basado en la creación de sinergias 
y que pretende aunar en un mismo 
producto gran parte de los recursos que 
ofrece Montilla poniendo a disposición 
del usuario una experiencia completa y de 
calidad.

Todo un proyecto pensado para vivir 
Montilla y que marca la senda a seguir hacia 
la consolidación de un producto capaz 
de perdurar en el tiempo convirtiendo 
a Montilla, la cuidad donde San Juan de 
Ávila encontró la Paz y el sosiego, en lugar 
de referencia.

MONTILLA julio de 2019
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PROGRAMA DE FERIA

JUEVES 4 DE JULIO

CINE DE VERANO EN LOS BARRIOS
Lugar: Paseo de Cervantes
Hora: 22:00
Película: “Campeones”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

VIERNES 5 DE JULIO

XXX 48 HORAS DEPORTIVAS
Horario: Ininterrumpido durante todo el fin de semana. 
Lugar: Pabellón de Deportes, Estadio Municipal, Pista de 
Atletismo, Club de tenis “La Cañada”.
Organiza: Servicio Municipal de Deportes. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla.
Deportes: Bádminton, Tenis, Pádel, Salto de Comba, 
Gimnasia Rítmica, Atletismos Senderismo, Balonmano, 
Baloncesto Masculino y Femenino, Voleibol, Fútbol Sala 
Masculino y Femenino y Fútbol 7.

VI TROFEO FÚTBOL VETERANOS FERIA DE “EL 
SANTO”
Lugar: Estadio Municipal de Fútbol
Encuentro: CD Futbolistas Veteranos de Montilla  –  
Veteranos Estepa CF
Horario: 21:00 horas
Organiza: C.D. Futbolistas Veteranos de Montilla  y 
Servicio Municipal de Deportes.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA 2019
CORAL MONTILLANA DE AA.AA. SALESIANOS Y BANDA 
DE MÚSICA MONTILLANA “PASCUAL MARQUINA”
Directores: José Galisteo Martínez y Rafael Tejada Luque.
Lugar: Teatro Garnelo. 
Hora: 21:30
Entrada por invitación que podrá retirarse de la taquilla 
del teatro el día del concierto a partir de las 20:00 h. hasta 
completar aforo.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos

XXV PÓRTICO DE FERIA
Lugar: Plaza Puerta de Montilla
Hora: 22:30
Actuaciones: 
- José Ángel Márquez y grupo de baile de la peña 
flamenca “El Taconeo”.
- Coro de la Asociación Carnavalesca “Prudencio Molina”.
- Coro de la Hdad. Del Rocío de Córdoba
Amontillao.
Organiza: Asociación Carnavalesca “Prudencio Molina“.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

SÁBADO 6 DE JULIO

XXX 48 HORAS DEPORTIVAS
Horario: Ininterrumpido durante todo el fin de semana. 
Lugar: Pabellón de Deportes, Estadio Municipal, Pista de 
Atletismo, Club de tenis “La Cañada”.
Organiza: Servicio Municipal de Deportes. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla.
Deportes: Bádminton, Tenis, Pádel, Salto de Comba, 
Gimnasia Rítmica, Atletismos Senderismo, Balonmano, 
Baloncesto Masculino y Femenino, Voleibol, Fútbol Sala 
Masculino y Femenino y Fútbol 7.

XXV PÓRTICO DE FERIA
Lugar: Plaza Puerta de Montilla
Hora: 22:30
Actuaciones: 
- Iván Feria
- Poprockpopero
- Dreaming Sound
Organiza: Asociación Carnavalesca “Prudencio Molina“.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 

de Cultura y Festejos.

ÓPERA EN EL GARNELO
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DESDE EL TEATRO REAL 
DE MADRID, DE LA ÓPERA “IL TROVATORE”.
Lugar: Teatro Garnelo.
Hora: 21:00
Entrada por invitación que podrá retirarse a partir de las 
20:30 h. en la taquilla del teatro el día del concierto, hasta 
completar aforo.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

DOMINGO 7 DE JULIO

XXX 48 HORAS DEPORTIVAS
Horario: Ininterrumpido durante todo el fin de semana. 
Lugar: Pabellón de Deportes, Estadio Municipal, Pista de 
Atletismo, Club de tenis “La Cañada”.
Organiza: Servicio Municipal de Deportes. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla.
Deportes: Bádminton, Tenis, Pádel, Salto de Comba, 
Gimnasia Rítmica, Atletismos Senderismo, Balonmano, 
Baloncesto Masculino y Femenino, Voleibol, Fútbol Sala 
Masculino y Femenino y Fútbol 7.

MARTES 9 DE JULIO

INAUGURACIÓN FERIA DE “EL SANTO” 2019
Pregón a cargo de D. Rafael Gómez Priego.
A continuación Coplas tradicionales del Santo 
interpretadas por el grupo Ke´arte con Mariví Herencia y 
Curro Cruz.
Lugar: Paseo de las Mercedes
Hora: 22:00
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla - Concejalía 
de Cultura y Festejos.

PASACALLES INAUGURAL DE FERIA
Hora: 22:30
Itinerario:
Salida desde Centro Cultural Alcalde “Antonio Carpio”, 
Avda. de Andalucía, Avda. de Europa y Avda. Las 
Camachas.
Intervienen:
Banda Unión Musical Cultural de Montilla
Pasacalles de Gigantes y Cabezudos de Montilla
Pasacalles de Súper Héroes y charanga.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO DE LA PORTADA DE FERIA
Lugar: Avda. de Las Camachas
Hora: 00:00 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

LA CASETA
(Instalada en Naves Municipales-antiguas naves de 
Ciatesa)
Interviene: Música ambiente DJ desde las 00:00 h.

MIÉRCOLES 10  DE JULIO

PASEO DIARIO DE CABALLOS
Lugar: Recinto Ferial
Horario: De 13:00 a 19:00 
Organiza: Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero 
Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

LA CASETA
(Instalada en Recinto Envidarte)
Música desde las 14:00 h.
Intervienen:
14:00 a 17:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
17:30 a 19:00 h.: FLAMENQUITO AMONTILLAO
19:00 a 19:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
19:30 a 21:00 h.: PIEDRA DROPA

21:00 a 22:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
22:00 a 23:30 h.: Rock & Troll Band
23:30 a 00:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
00:00 a 01:30 h.: Rock & Troll
01:30 a 03:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

CASETA MUNICIPAL DE FERIA
(Instalada en el Polideportivo Municipal)
Actuaciones en directo desde las 23:00 h.
Interviene: Cuarteto “La Alegría del Sur” y Orquesta “Cal 
y Canto”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

CENA “HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES” 
2019
Actuación del Coro “La Tradición” y de la Orquesta 
“Bravísima” con Juan Bravo.
Lugar: Caseta Municipal, instalaciones de las piscinas 
municipales.
Hora: 22:00 
Venta de entrada: Día 9 de julio, a partir de las 9:00 
horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales. C/ 
Altillos, 17. (MÁXIMO: 10 entradas por persona con la 
documentación individual)
Precio: 6 €/persona
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Delegación de Servicios Sociales.

XXIX TORNEO DE AJEDREZ FERIA DE “EL SANTO”
Hora: 20:30
Lugar: Salón San Juan de Dios
Organiza: Club Ajedrez 1900 y Servicio Municipal de 
Deportes.

JUEVES 11 DE JULIO

PASEO DIARIO DE CABALLOS
Lugar: Recinto Ferial
Horario: De 13:00 a 19:00 
Organiza: Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero 
Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

DÍA DE LA MUJER FLAMENCA
Aproximadamente a las 21:00 h., se sorteará en “LA 
CASETA”, un vestido de flamenca entre las mujeres que 
hayan recogido su ticket de cualquiera de las casetas 
instaladas en la Feria.
Lugar:  Recinto Envidarte.

LA CASETA
(Instalada en Recinto Envidarte)
Música desde las 14:00 h.
Intervienen:
14:00 a 17:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
17:00 a 18:30 h.: GRUPO DE BAILE BOOGALOO
18:30 a 19:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
19:30 a 21:00 h.: LA SELVA SUR
21:00 a 23:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
23:00 a 00:30 h.: BANDA SUREÑA
00:30 a 01:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
01:00 a 02:30 h.: BANDA SUREÑA
02:30 a 04:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

CASETA MUNICIPAL DE FERIA
(Instalada en el Polideportivo Municipal)
Actuaciones en directo desde las 23:00
Interviene: Orquesta “La Alegría del Sur”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

VIERNES 12 DE JULIO

PASEO DIARIO DE CABALLOS
Lugar: Recinto Ferial
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Horario: De 13:00 a 19:00
Organiza: Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero 
Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos..

LA CASETA
(Instalada en Recinto Envidarte)
Música desde las 14:00 h.
Intervienen:
14:00 a 17:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
17:00 a 18:30 h.: PURO DUENDE
18:30 a 19:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
19:30 a 21:00 h.: JAQUE AL TUERTO
21:00 a 21:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
21:30 a 23:00 h.: RETROVERSIÓN
23:00 a 23:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
23:30 a 01:30 h.: RETROVERSIÓN
01:30 a 03:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

CASETA MUNICIPAL DE FERIA
(Instalada en el Polideportivo Municipal)
Actuaciones en directo desde las 23:00 h.
Interviene: Orquesta “Habana”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

SÁBADO 13 DE JULIO

SOLEMNIDAD DE SAN FRANCISCO SOLANO
A las 10:00 horas: Santa Misa.
A las 12:00 horas: SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE HERMANDAD. Excmo. y Rvdmo. Sr. D. DEMETRIO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Obispo de Córdoba. 
Canta: Rondalla y Coro “D. Antonio Ferrete” de los AA. AA. 
Don Bosco.
A las 21:00 horas: Santa Misa y consagración del pueblo 
de Montilla al Santo.
Organiza: Franciscana Hermandad de Nuestra Señora 
de la Aurora y San Francisco Solano, Patronos de Montilla.

PASEO EXTRAORDINARIO DE CABALLOS
Salida: 12:00 h. de la explanada frente al antiguo I.E.S. 
Emilio Canalejo.
Itinerario de ida: Avda. de la Constitución, Avda. Mª 
Auxiliadora, Avda. de Andalucía, Puerta de Aguilar, 
Plazuela de la Inmaculada, Fernández y Canivell, Escuelas, 
Capitán Alonso de Vargas, Gran Capitán, Llano de Palacio 
y Paseo de Cervantes.
Descanso de 30 minutos.
Itinerario de vuelta: Llano de Palacio, Arco de Santa 
Clara, Benedicto XIII, Enfermería, San Francisco Solano, 
Fuente Álamo, Horno, Puerta de Aguilar, Avda. De 
Andalucía, Avda. de las Camachas y Parque Tierno Galván.
Jornada de convivencia y entrega de trofeos en la Pradera, 
una vez finalizado el paseo extraordinario.
Organiza: Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero 
Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

LA CASETA
(Instalada en Recinto Envidarte)
Música desde las 14:00 h.
Intervienen:
14:00 a 17:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
17:00 a 18:30 h.: SABOR A CALLE
18:30 a 19:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
19:30 a 21:00 h.: SON DE CAÑA
21:00 a 21:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
21:30 a 23:00 h.: SON DE CAÑA
23:00 a 23:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
23:30 a 00:30 h.: POPROCKPOPERO
00:30 a 01:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
01:00 a 02:00 h.: POPROCKPOPERO
02:00 a 04:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 
de Cultura y Festejos.

CASETA MUNICIPAL DE FERIA
(Instalada en el Polideportivo Municipal)
Actuaciones en directo desde las 23:00 h.
Interviene: Orquesta “Eclipse”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Concejalía 

de Cultura y Festejos.

DEVOTO BESAPIES
Lugar: Ermita del “Santico”
Horario:  a partir de las 21:00
Organiza: Hermandad del “Santico”.
Obsequio a los asistentes de copa de vino, chocolate y 
churros.

DOMINGO 14 DE JULIO

PROCESIÓN DEL “SANTICO”
Lugar: Ermita del “Santico”
Hora: 10:00
Itinerario: Altillos, Ciprés, San Antonio, Corredera, 
Arcipreste Fernández Casado, Iglesia y Parroquia de 
Santiago (donde se celebrará la función religiosa). 
Se facilitarán velas gratuitamente a los asistentes.

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Lugar: Parroquia de Santiago.
Hora: 10:45 
Itinerario: Terminada la función religiosa seguirá 
Iglesia, Gran Capitán, San Juan de Dios, San Luis, 
Escuelas, Fernández y Canivell, Pza. de la Inmaculada, 
Corredera, Hermanos Garnelo, Córdoba y llegada a su 
Ermita.
Organiza: Hermandad del “Santico”.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Concejalía de Cultura y Festejos.

PASEO DIARIO DE CABALLOS
Lugar: Recinto Ferial
Horario: De 13:00 a 19:00
Organiza: Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero 
Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Concejalía de Cultura y Festejos..

LA CASETA
(Instalada en Recinto Envidarte)
Música desde las 14:00 h.
Intervienen:
14:00 a 17:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
17:00 a 18:00 h.: A NUESTRO SON
18:00 a 18:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
18:30 a 19:30 h.: A NUESTRO SON
19:30 a 20:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
20:00 a 21:30 h.: LOS VECINOS DEL CALLEJÓN
21:30 a 22:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
22:00 a 23:30 h.: CHANNEL
23:30 a 00:00 h.: Música de Ambiente DJ´s
00:00 a 01:30 h.: CHANNEL
01:30 a 03:30 h.: Música de Ambiente DJ´s
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Concejalía de Cultura y Festejos.

SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
Hora: 00:00
Lugar: Avda. De Las Camachas
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Concejalía de Cultura y Festejos.

LUNES 15 A MARTES 23 DE JULIO

NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO 
SOLANO
A cargo de: Fray Joaquín Pacheco Galán OFM; Rvdo. 
D. Ildefonso Casas Nieto SDB.; Rvdo. D. Carlos J. Gallardo 
Panadero
Hora: 20:30
Lugar: Parroquia de San Francisco Solano
Organiza: Franciscana Hermandad de Nuestra Señora 
de la Aurora y San Francisco Solano, Patronos de 
Montilla.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla.  
Concejalía de Cultura y Festejos.

JUEVES 18 DE JULIO

CINE DE VERANO EN LOS BARRIOS
Lugar: Paseo de las Mercedes.
Hora: 22:00
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla.  
Concejalía de Cultura y Festejos.

JUEVES 18, 20 y 21 DE JULIO 

CIRKÓMICO
Día 18: Cía. de Circo Los Hermanos Moreno.
Talleres de Circo en Familila a las 21:30h. en la Plaza de 
la Merced.
Día 20: Cía. Marikilla Muñoz.
Representación “A solas con la Sole” a las 22:00h. en el 
Paseo de las Mercedes.
Día 21: Cía. Lapso.
Representación  “Clásicos excéntricos” a las 22:00h. en el 
Paseo de las Mercedes.
Organiza: Diputación de Córdoba
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Montilla – 
Concejalía de Cultura y Festejos.

SÁBADO 20 DE JULIO

IV MILLA NOCTURNA “EL SANTO”
Horario: De 20 a 24 h.
Lugar: Avda. De Andalucía.
Organiza: Club Atletismo Montilla.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Área de 
Deportes.

JUEVES 25 DE JULIO

CINE DE VERANO EN LOS BARRIOS
Lugar: Castillo de Montilla 
Película: Blade Runner 2049
Hora: 22:00 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Montilla. 
Concejalía de Cultura y Festejos.

TRANSPORTE PÚBLICO

TREN TURÍSTICO DE FERIA
Recorrerá las calles del municipio durante todos los 
días de Feria para facilitar el traslado al Recinto Ferial. 
El precio de viaje por persona es de 1,5 €, pudiéndose 
obtener 0,50 € de descuento por la compra en 
comercios montillanos que participen en la campaña 
comercial de feria.
Itinerario: Inicia su recorrido en C/ Puerta de Aguilar 
(frente al Ayuntamiento).
Ida a la Feria: Puerta de Aguilar, Santa Ana, San 
Francisco Solano, Fuente Álamo, Avda. de Boucau 
(parada de autobús), Avda. de Andalucía, y entrada al 
recinto ferial por la glorieta de la Avda. de Europa para 
parar en el Pórtico de Feria.
Regreso de la Feria: Avda. de Europa, Avda. de 
Andalucía, Puerta de Aguilar hasta el Ayuntamiento.
Paradas ida: Ayuntamiento, Avda. Boucau (Centro de 
Día de Mayores), Avda. de Andalucía (frente al BBVA), 
Pórtico de Feria.
Paradas vuelta: Pórtico de Feria, Avda. de Andalucía 
(Junto a antiguo Bar Triángulo), Avda. de Andalucía 
(frente al Centro de Salud), Ayuntamiento.
Horario: Del 10 al 14 de julio de 13:00 h. a 17:00 h. y de 
20:00 h. a 23:00 h.

AUTOBUSES
Día 9 de julio: Desde las 00:30 h.
Salidas del 10 al 14 de julio: desde las 22:00 h. (1 
autobús) y desde las 00:00 h. (2 autobuses).
Paradas: C/ José de los Ángeles; final C/ Santa Brígida; 
Avda. Marqués de la Vega de Armijo (junto a Covirán); 
Avda. de Italia (junto a estación de RENFE); Avda. de 
Italia (junto a Gambrinus); Avda. de Boucau (junto a 
Centro de Día de Mayores); Avda. de Boucau (junto a 
antigua Agencia Tributaria); Avda. de Andalucía (Junto 
a  antiguo Bar Triángulo); Recinto Ferial.
Para la semana de Feria habrá un bono de 10 viajes 
cuyo precio es:
Menores de 18 años: 5 € 
Mayores de 18 años: 7 €
El bono se podrá adquirir en: Estanco de Ramón, 
Oficinas Reina Tour y en el propio autobús.
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La Montilla que quieres

Para los concejales y las concejalas del PSOE, la pu-
blicación de este número especial de la revista que 

el Ayuntamiento viene editando cada año con motivo 
de la Feria de El Santo es siempre un momento espera-
do con agrado, porque supone la oportunidad de com-
partir sentimientos y reflexiones que nos unen como 
montillanos en torno a unas fiestas que forman parte de 
la propia esencia de nuestra ciudad. 

La identidad de Montilla no se entiende sin su Feria de 
El Santo y esto nos mueve a todos a que siempre quera-
mos hacer más para engrandecerla. En este sentido, el 
Equipo de Gobierno y el Grupo Municipal Socialista tie-
nen muy claro que hay que seguir apostando por nues-
tra Feria de El Santo, por su constante renovación y por 
su vitalidad. Y en coherencia con este propósito están  
las novedades y las mejoras que este año se incorporan 
y suman a las incorporadas en años precedentes.    

Por eso, las primeras palabras de los miembros del 
Grupo Socialista de la Corporación municipal monti-
llana son de felicitación, deseando todo lo mejor a los 
que son y se sienten de Montilla. Vaya por delante el de-
seo de que todos disfrutemos nuestra Feria de El Santo 
en amistad y en familia. Igualmente, sea dada la cordial 
bienvenida a todos aquellos que, con motivo de nues-
tras fiestas, decidan venir a Montilla, conocerla mejor y 
disfrutar de ella. 

Y junto a las palabras de felicitación, también palabras 
de agradecimiento. Los representantes socialistas en 
esta Corporación, como no podría ser de otra forma, 
quieren dar las gracias por la confianza que ha deposi-
tado la ciudad de Montilla en el PSOE para seguir avan-
zando en un modelo de ciudad que todos queremos y 
que se ha visto revalidado y reforzado en las recientes 
elecciones del 26 de mayo.

Montilla ha hablado a través de las urnas para decir 
que debemos seguir allanando los obstáculos que im-
piden avanzar en esta línea de gestión y de gobierno 
que ha dado tan buenos resultados a la ciudad durante 
los últimos cuatro años transcurridos. Pero también ha 
hablado para exigir la responsabilidad, de cara a los cua-
tro años venideros, de que se cumpla un programa de 
gobierno al que, con mayoría absoluta, se ha sumado la 
ciudadanía. 

“La Montilla que quieres” es el lema que sintetiza el 
proyecto de ciudad que marca las prioridades de ges-
tión del actual Equipo de Gobierno. Por eso, el desarrollo 
económico de Montilla, que tiene que estar vinculado 
siempre a la creación de empleo, es un objetivo priorita-
rio. También es una prioridad avanzar hacia una Montilla 
comprometida con la igualdad, con los derechos socia-
les, con la participación ciudadana y con la transición 
ecológica. Y también está entre las prioridades de Mon-
tilla el desarrollo de la cultura, de las artes y del deporte 
en todas sus dimensiones. En definitiva, la Montilla que 
todos queremos es una Montilla con un gobierno que 
sea eficaz y eficiente en la gestión del propio Ayunta-
miento, en la promoción de la calidad de los servicios 
públicos, en la protección de los derechos y libertades 
ciudadanas, en el fomento del desarrollo económico y 
en la creación de empleo.

Desde 1909, año en el que se constituyó la Agrupación 
Socialista de Montilla, el PSOE viene siendo el partido 
político que, a pesar de las épocas más difíciles y duras 
vividas en nuestro país y en nuestra ciudad, mejor ha sa-
bido representar lo que significa Montilla y unos ideales 
de progreso y convivencia en clave de solidaridad. Son 
ciento diez años, cumplidos precisamente en este 2019, 
que vienen a demostrar el fuerte compromiso del PSOE 
con Montilla.

Las pasadas elecciones del 26 de mayo han puesto de 
manifiesto que el PSOE es el partido que más se parece 
a Montilla y que existe un proyecto de ciudad, compar-
tido mayoritariamente por la ciudadanía, por el que me-
rece la pena unir fuerzas. Esto significa también que los 
montillanos y montillanas han puesto de manifiesto con 
su voto que los distintos grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento están en el compromiso de 
encontrar consensos que contribuyan a mejorar Montilla 
y a tener siempre presentes, como principios de actua-
ción,  la colaboración  y el acuerdo.

En este compromiso está y estará permanentemente el 
Grupo Municipal Socialista.

¡Feliz Feria de El Santo!

OPINIÓN
Grupo Socialista
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Nuestra apuesta es 
Montilla

Q ueremos empezar este artículo con un sincero 
agradecimiento a todos los votantes que el pasa-

do 26 de Mayo depositaron su confianza en el Partido 
Popular, desde aquí de queremos trasladaros que NO 
os vamos a defraudar, asumimos el papel que los ciu-
dadanos nos han encomendado y es liderar el grupo 
de la oposición; lo haremos como hemos venido ha-
ciéndolo durante estos últimos cuatro años, con res-
ponsabilidad, rigor, lealtad y dedicación; mirando por 
el bien general por encima del partidista. En esta nueva 
legislatura desde el Grupo Municipal Popular trabaja-
remos tendiendo la mano para conseguir de manera 
constructiva llevar a cabo las políticas que consigan 
posicionar a montilla en el lugar que se merece, lugar 
que nunca debió perder. 

Las aportaciones que vecinos y colectivos nos han 
trasladado durante todos estos meses de campaña, 
no caerán en saco roto, cumpliremos con nuestro co-
metido a partir de ahora. El partido popular tiende la 
mano a todos los vecinos de Montilla que nos necesi-
ten, nuestras puertas están abiertas para todos aque-
llos que quieran que seamos su altavoz en en el con-
sistorio montillano. 

La Montilla en la que creemos y queremos crear pasa 
por el Desarrollo Económico, todos nuestros esfuer-
zos girarán en conseguir ese desarrollo, hay que fijar 
la población y conseguir que nuestros hijos tengan 
oportunidades, evitando con ello que su única opción 
sea marcharse de Montilla. 

Igualmente, la Montilla en la que creemos tiene que 
apostar por la agricultura, nuestro sector económico 
más importante, dignificando la figura del agricultor, 
apostando por la formación de nuestros jóvenes en 
el sector, jóvenes que son clave en el relevo genera-
cional de nuestros agricultores y en lo que también 
nos comprometemos a trabajar desde nuestro papel 
en oposición para conseguir una apuesta firme por la 
agricultura y los agricultores montillanos. 

Grupo Popular

Una Montilla que vuelva a ser referente Comercial 
en la Comarca, trabajaremos incansablemente para 
devolver a los comerciantes el lugar que se merecen 
solicitando por parte del Ayuntamiento una apuesta 
firme de apoyo al sector. 

A Montilla le urge poner a disposición de empren-
dedores y empresarios, suelo industrial a precio ase-
quible que genere empleo estable y de calidad por lo 
que exigiremos al Equipo de Gobierno la puesta en 
marcha de una vez por todas el Polígono del Cigarral.

Creemos en Montilla, en sus jóvenes talentos, repre-
sentados en el Deporte, la cultura , la empresa, por 
ello apostaremos por el apoyo incondicional desde el 
Ayuntamiento, ayudando a su promoción y puesta en 
valor para reforzar la marca Montilla. 

Para finalizar, no queremos dejar pasar la ocasión de 
felicitarnos todos los montillanos por la próxima Feria 
de El Santo, nuestro Patrón, Un marco perfecto para la 
convivencia festiva y con el deseo de que vuelva a ser 
un referente comarcal. 

MONTILLA julio de 2019
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
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T ras la configuración de la nueva Corporación 
municipal, el grupo municipal de Izquierda Uni-

da quiere aprovechar esta primera oportunidad que 
nos brinda el Boletín de Información Municipal para 
agradecer los apoyos recibidos de la ciudadanía en las 
pasadas elecciones municipales. Cerca de 2000 per-
sonas han seguido confiando en el proyecto político 
que representa Izquierda Unida.

Tal y como expresó nuestro portavoz municipal en el 
Pleno de constitución de la actual Corporación, “so-
mos conscientes de que los resultados de las últimas 
elecciones no han sido satisfactorios para Izquierda 
Unida, pero eso no va a impedir que sigamos traba-
jando y colaborando para que Montilla continúe avan-
zando”.

Nuestra ciudad está impregnada de logros y políti-
cas desarrolladas por anteriores gobiernos de Izquier-
da Unida. Por eso, nos consideramos necesarios para 
mantener y ampliar políticas que mejoren la vida de 
nuestros vecinos y vecinas. Nuestro trabajo en los úl-
timos cuatro años ha sido determinante para alcanzar 
cotas de bienestar y progreso que no hubieran sido 
las mismas sin la aportación de esta fuerza política. 
En este camino de colaboración estaremos siempre 
dispuestas y dispuestos. Como también lo estaremos, 
con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía, para de-
fender el proyecto que representa Izquierda Unida, 
pues pensamos que es la ruta para construir una ciu-
dad y un país más democráticos, que tengan servicios 
públicos de calidad, y con la mirada hacia un modelo 
sostenible, ecológico y feminista. Este es nuestro pro-
yecto: un proyecto para la mayoría social trabajadora 
hasta alcanzar un país en el que la juventud tenga pre-
sente y futuro. 

Aunque en el nuevo mandato municipal se inaugu-

Grupo Izquierda Unida

ra un nueva mayoría absoluta, en lo que toca a Izquierda 
Unida, no cejaremos en el control y fiscalización hacia el 
equipo de gobierno junto a la presentación de propues-
tas y aportaciones para el desarrollo económico y social 
de nuestra localidad, con el único propósito de mejorar la 
vida cotidiana de las montillanas y de los montillanos. 

De la misma manera, queremos ser un instrumento al 
servicio de cuantas personas quieran trasladar sus inquie-
tudes a su ayuntamiento a través del grupo municipal de 
Izquierda Unida. Nos ofrecemos a ser una herramienta 
para que las demandas que estén en consonancia con 
nuestro programa electoral puedan llegar al Pleno muni-
cipal.

En definitiva, nuestra intención será la de realizar una 
oposición que participe de la vida municipal con plantea-
mientos e iniciativas en consonancia con las necesida-
des de nuestro pueblo y con visión de futuro, de manera 
que apoyaremos lo que creamos que es beneficioso para 
nuestra localidad y estaremos enfrente cuando no com-
partamos las políticas del nuevo equipo de gobierno.

Sólo nos queda animar a la participación en la vida muni-
cipal a través de las distintas vías que lo hacen posible a la 
ciudadanía. El poder de una sociedad radica, entre otras, 
en su nivel de compromiso e implicación en la defensa de 
lo público. Es fundamental que las instituciones públicas 
hagan políticas en favor de la mayoría, pero es necesario 
que cada una y cada uno de nosotros exijamos con fuerza 
y valentía lo que nos pertenece. A eso os animamos y nos 
ofrecemos.  

¡Todo el poder para lo 
público!

OPINIÓN
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Que vienen los nuevos

N o hay dos sin tres, eso han debido pensar 
algunos cuando han visto que en menos 

de seis meses hemos ido tres veces a las urnas. 
Ahora tenemos nuevos parlamentarios andaluces 
y europeos, nuevos diputados y senadores, nuevos 
concejales y el mismo alcalde. Hace poco más de un 
mes elegimos a nuestros representantes municipales 
a los que nos cruzamos por la calle y a los que tienen 
que solucionar nuestros problemas diarios. El pasado 
26 de mayo Ciudadanos entró en el Ayuntamiento de 
Montilla con aire fresco y savia nueva de la mano de 
un joven concejal de veintiocho años, con propuestas 
y medidas con sentido común, que tiene vuestras 
mismas inquietudes.

Para algunos la juventud puede ser sinónimo 
de inexperiencia, para otros de energía y ganas 
de trabajar, en Ciudadanos nos quedamos con lo 
segundo. Cs es un partido joven que tiene como 
objetivo trabajar para las personas y con ellas, una 
formación política que escucha a sus vecinos y que 
propone medidas realistas y realizables, dentro de la 
pluralidad política y que NUNCA va a prometer algo 
que no pueda cumplir.

Ciudadanos llega  a nuestro Ayuntamiento con 
muchas ganas de hacer una Montilla mejor, con luz 
propia. Nunca mejor dicho, una luz que hoy falta 
en una calle y mañana en la de al lado. Hay que 
tomar decisiones que lleven a nuestra localidad 
hasta una transformación moderna y actual, que 
respete el medio ambiente y que atienda también las 
necesidades de la población. Adaptada y accesible 
para quienes la recorren a diario sobre ruedas o a 
pie. En esos lares y tareas estará Ciudadanos, siempre 
trabajando y del lado de las buenas propuestas que 
siempre sumen y nunca resten.

Grupo Ciudadanos

Nuestra ciudad tiene un enorme potencial con 
buenos recursos humanos y naturales. Una tierra con 
cultura e historia, cuna de ilustres personajes que 
cambiaron el mundo y fueron pioneros de su tiempo 
como El Gran Capitán, el Inca Garcilaso, San Juan 
de Ávila o las Camachas... Montilla también ha sido 
siempre un referente para toda la campiña por sus 
fiestas y tradiciones.

A la vuelta de la esquina están ya nuestras fiestas 
patronales, unas fechas que atraen hasta nuestras 
queridas calles a vecinos y ciudadanos de todos 
los puntos de la geografía. Debemos de sentirnos 
orgullosos por mantener nuestras tradiciones y por 
recuperar las que por desgracia desaparecieron y ser 
los protagonistas de las mismas. 

Feliz Feria de El Santo.

MONTILLA julio de 2019
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Montilla en Mondragón, lazos entre Andalucía y El País Vasco
Rafael Gómez Priego “Soto”
Ex concejal del Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón 
y Cofundador del Centro Cultural “Al-Ándalus”

Cuando hace una semana recibí una 
llamada de Rafael Llamas, alcalde Mon-
tilla, pensé que se trataba de quedar 
para tomar un par de copas en alguna 
de las tabernas que afortunadamente 
aún se conservan en nuestro pueblo, 
para valorar e intercambiar opiniones 
de los resultados electorales del pasado 
26 de mayo tanto en Montilla como en 
Mondragón, acompañados como no, 
de un buen fino de la tierra.

Mayúscula sorpresa cuando me co-
menta que el motivo de esta pequeña 
reunión era proponerme que este año 
fuese yo, nada más y nada menos, que 
el pregonero de la próxima celebración 
de la Feria del Santo. 

¿Qué podía contestar? Por supues-
to que sí. Qué mayor orgullo para un 

chiquillo que salió de su Montilla con 
catorce años y ahora, cincuenta y tres 
años después, le ofrecen la oportunidad 
de dirigirse a sus paisanos en el prólogo 
de este importantísimo acontecimiento 
Cultural.

Soy consciente de la imposibilidad que 
conlleva tratar de explicar a los montil-
lanos la evolución de Montilla en el últi-
mo medio siglo, pero sí me atrevería a 
opinar sobre aquellos años 50 y 60 en 
Montilla al haberlos vividos en primera 
persona, así como la dispar adaptación 
a una Cultura distinta, de aquellos mon-
tillanos que llegamos a Mondragón 
años más tarde.

Animar a los montillanos y montilla-
nas a vivir con alegría la Feria del Santo 
que comenzará en unos días, y como 

no, animarlos a visitar Mondragón y su 
Centro Cultural “Al-Ándalus”, donde sin 
duda alguna serán bien recibidos con 
los brazos abiertos, y a la vuelta hagan 
suyo el eslogan que hace unos años 
puso en marcha la Consejería de Cultu-
ra del Gobierno Vasco “VEN Y CUÉN-
TALO”.

Felices fiestas.

Rafael Gómez “Soto” pregonero de la Feria de 
El Santo 2019

Rafael Gómez Priego será el encargado de  abrir 
las fiestas de nuestra ciudad el día 9 de julio, 

martes, con el pregón de Feria que comenzará 
las 22:00 horas en el Paseo de las Mercedes. 

Rafael, ex concejal del Ayuntamiento de 
Mondragón y cofundador del Centro Cultural 
Al-Ándalus, representa a todos esos montillanos 
que tuvieron que emigrar a Mondragón, pero 
que siguen sintiendo sus raíces y su identidad 
andaluza y montillana, como también lo 

fue Francisco Raya, montillano asentado en 
Mondragón, edil durante 28 años de ese 
Ayuntamiento que facellió el pasado febrero y 
que estará presente en su pregón.

Nuestra Feria de El Santo durará hasta el 
domingo día 14 cuando el espectáculo de 
fuegos artificiales ponga el punto y final a las 
fiestas de nuestro patrono.

Este año contaremos con 17 casetas en el 

entorno de Envidarte y 4 casetas en la Avenida 
de Las Camachas dedicadas al ocio nocturno, 
que además contarán con mayor seguridad, 
mejor acceso y varios aseos más que el pasado 
año. 

Como novedad, el ayuntamiento ha habilitado 
una caseta destinada a los menores de 18 años, 
donde no se servirán bebidas alcohólicas.

La teniente de alclade, Lola Casado, 
ha informado de que se ha mejorado la 
pavimentación de la zona del recinto de casetas.

El punto de encuentro juvenil también 
cambiará su ubicación, situándose en la 
explanada entre el Parque Tierno Galván y la 
Coop. La Aurora, y contará con iluminación y 
aseos.

En la zona de casetas de la Feria podrán 
disfrutarse numerosas actuaciones musicales 
en directo todos los días, además del extenso 
programa de actividades preparado por el área 
de Festejos.

Lola Casado, ha declarado que “desde el área de 
festejos estamos trabajando para conseguir que 
la Feria de “El Santo” se convierta en una de las 
ferias de referencia en la provincia de Córdoba, 
impulsando así el desarrollo económico de 
nuestra ciudad”.

NOTICIAS
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