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RAFAEL A. LLAMAS SALAS

Saludo
del
Alcalde

Desear algo es el primer paso para estar más cerca de conseguirlo. 
Por eso es tan importante, para este alcalde y para la corporación 

municipal a la que representa, manifestar los mejores deseos para 
Montilla y para todas y cada una de las personas que son o se sienten 
montillanos y montillanas. Por eso es importante felicitarnos en estas 
fiestas navideñas y desearnos, unos a otros, prosperidad en nuestros 
hogares. Tiene mucho sentido dar este primer paso, porque nos hace 
ser conscientes de que hemos empezado a andar hacia la meta 
marcada y que el camino se va acortando con cada paso más que 
damos.

Como ciudadanos y ciudadanas que compartimos el mismo espacio 
de convivencia, nos corresponde ser conscientes de que, para hacer 
realidad nuestros mejores deseos de salud, trabajo, prosperidad 
y bienestar, debemos asumir compromisos y esfuerzos colectivos 
e individuales que nos permitirán avanzar en el fortalecimiento de 
nuestro sistema público de salud, en la mejora de la calidad de la 
enseñanza pública en todos sus niveles, en garantizar unas pensiones 
de jubilación dignas, en dar impulso a la actividad económica que 
genera puestos de trabajo o en propiciar modelos de gestión eficiente 
en la Administración Pública para mantener servicios públicos de 
calidad. Así es como cobrarán sentido las felicitaciones y los buenos 
deseos que, de corazón, todos queremos para nuestra Montilla.

Montilla vive estas fiestas navideñas con espíritu de remontada, 
consciente de que los esfuerzos realizados durante 2021 han dado 
los frutos que nos hacen estar en estos momentos mirando a un 
2022 con ánimo y fortaleza, con ganas de seguir dando pasos hacia 
adelante, avanzando en ese modelo de ciudad que deseamos para 
Montilla.

Feliz Navidad y salud a todos.
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NAVIDAD 20214

Montilla celebra la Navidad 2021 
con ganas de recuperar las 

actividades tradicionales de estas 
fiestas. Son días de vivir en casa 
muchos momentos en familia, 
pero también las fechas navideñas 
son sinóminos de reencuentros y 
convivencia en la calle, en espacios 
públicos, de donde la pandemia de 
la covid nos ha retirado últimemente 
como medida preventiva ante los 
contagios.

Esta Navidad, la prudencia 
debe mantenerse como signo de 
responsabilidad personal y colectiva, 
sin embargo la situación ya no es 
tan dura como el año pasado, por lo 
que la programación de actividades 
típicas de estas semanas inunda 
Montilla. Tenemos un plan para esta 
Navidad, ¿lo compartimos juntos? 

 
CONCIERTOS Y MUSICALES

En Montilla, la Navidad es sinónimo 
de música. El Ayuntamiento quiere, 
al igual que en ediciones anteriores, 
trasladar el ambiente navideño a un 

buen número de rincones de la ciudad 
y vuelve a apostar por la música en 
directo. El tributo a Joaquín Sabina, 
con el grupo ‘500 noches’ (23 de 
diciembre, 22 h. en Avda. Andalucía) 
y el concierto de Mario Díaz (30 de 
diciembre, 22 h. en calle Conde de 
la Cortina) son las grandes citas. En 
el Teatro Garnelo, la música estará 
presente en los teatros musicales 
‘Mulán. La leyenda’ (26, 27 y 28 
de diciembre) y ‘Érasa una vez… 

¿cenicienta?’ (30 de diciembre y 
2 y 3 de enero). La música clásica 
también está representada con el 
Dúo Marévia (6 de enero). Abrió 
este programa musical, como 
novedad, una zambomba flamenca 
en Santiago.

CONCURSO DE ESCAPARATES
El tradicional Concurso de 

Escaparatismo de Navidad, en 
Montilla, repartirá este año 800€ 

Montilla enciende la NavidadMontilla enciende la Navidad
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en premios para los escaparates 
mejores en las dos modalidades 
existentes: Escaparate Clásico de 
Navidad y Escaparate Sostenible. 
En el primero, los participantes 
usarán adornos típicos navideños: 
árboles de Navidad, portales de 
Belén, guirnaldas, espumillones… 
y en la  modalidad de Escaparate 
Sostenible lo que se pretende es 
que los comercios usen el ingenio 
para adornar sus escaparates con 
menos elementos de plástico y sí 
otros materiales reciclados. Esta 
Navidad, son alrededor de 80 los 
establecimientos participantes en 
este concurso, que se convoca 
como parte de la campaña de apoyo 
al comercio local, un sector que 
aguarda las fiestas navideñas como 
uno de los periodos más intensos de 
ventas por parte de la población local 
y comarcal.

CONCURSO DE TIKTOK
El primer concurso de TikTok que 

se celebra en Montilla repartirá 350 
euros en tres premios y podrán 
participar en él todos los usuarios de 
la red social que suban un video en el 
que se pueda identificar algún lugar 
monumental de Montilla –Castillo del 
Gran Capitán, Casa de las Aguas, 
Casa del Inca, Museo Garnelo… 
entre otros–. Se puede participar 

hasta con seis videos diferentes 
y se deberá nombrar la cuenta de 
TikTok @turismomontilla en cada 
video, además de añadir los hashtag 
#amontillate, #concursodetiktok y 
#estanavidadmontillatieneunplan. 
Los tres premios (de 200, 100 y 50 
euros, respectivamente) se darán a 
conocer el 10 de enero.

DE BELENES POR MONTILLA
La programación cultural de la 

Navidad se completa con una serie 
de exposiciones de belenes. Los 
más tradicionales son el Belén 

de la Rosa (del Grupo Joven de 
la Hermandad de Jesús Preso 
y María Stma. de la Esperanza, 
ubicado en la Iglesia de la Rosa) y 
el Belén del Grupo de Teatro San 
Francisco Solano (c/ Corredera, 
39). El montaje más curioso se 
encuentra en la calle San Luis, en 
la tienda de electricidad de Manuel 
Quintero, con elementos inspirados 
en edificios de Montilla. Añadimos, 
por último, el Gran Belén Solidario 
de Playmobil, que el colectivo 
Cordoclicks presenta en San Juan 
de Dios hasta el 30 de diciembre.



Patrimonio histórico

María José Sánchez
Restauradora

La recta final del año 2021 
ha traído como regalo para 

Montilla la recuperación de un 
vestigio de su amplio patrimonio 
histórico, prácticamente 
desconocido hasta el momento 
por acumular bastantes décadas 
cerrado al público, que recupera su 
esplendor y que ratifica la relación 
de admiración que esta ciudad le 
profesa a la familia Garnelo.

Nos referimos a las pinturas 
murales existentes en la cúpula 
de la Capilla-Oratorio del antiguo 
Asilo montillano de Nuestra Señora 
de los Dolores, restauradas por la 
empresa Ánbar. Un encargo que 
realizó Dolores Moreno Sánchez, 
viuda del ingeniero, arqueólogo e 
historiador José María Sánchez 
Molero a los hermanos Eloísa 

Garnelo Aparicio y José Santiago 
Garnelo y Alda, cuando solo 
contaban con 23 y 20 años 
respectivamente. 

Aun fechadas las pinturas 
en 1886, por el propio pincel 
de Garnelo, no es hasta el 27 
de mayo de 1888 (dos años 
después), cuando queda 
inaugurada la capilla. Ésta es 
de pequeñas dimensiones y 
de planta rectangular. Se sitúa 
dentro de una edificación más 
amplia (antigua vivienda asilo), 
limitando e introduciéndose en 
otra vivienda adyacente cuyo 
propietario era el Conde de la 
Cortina. Posee un elegante y 
severo estilo neoclásico; las 
paredes están decoradas de 
blanco y oro y el pavimento 
cubierto por un vistoso suelo de 
pequeñas baldosas hidráulicas.

La luz natural pasa a través 

cuatro ventanas cerradas por 
vidrieras de colores. 

De la mano de José Garnelo, en 
el presbiterio debajo de la cúpula 
en una bóveda de medio cañón, 
se muestra al Padre Eterno en 
un formato rectangular.  Un poco 
más arriba, en las pechinas, el 
artista deja cuatro retratos de 
medio cuerpo de los evangelistas 
con sus atributos; San Juan, 
San Lucas, San Marcos y San 
Mateo. En la cúpula, también 
realizada al óleo, destaca una 
composición perfectamente 
ejecutada, representando el 
místico pensamiento de “una 
salve en el cielo”. Esta alegoría 
la tituló ‘Un canto a la Virgen’. 
Todas las figuras que aquí se 
representan giran en torno a una 
Gloria perfectamente concebida, 
trabajando con maestría los 
espacios y las luces. Todas estas 
pinturas quedan firmadas por 
José Garnelo.

Es por estas mismas fechas 
cuando Garnelo realiza el lienzo 
de gran formato “La Muerte de 
Lucano”, hoy expuesto en el 
museo Garnelo, y de similar 
ejecución a las pinturas de las 
que tratamos.

Entre la cúpula y las pechinas, 
en el tambor, es Eloísa Garnelo 
la que nos deja su pintura 
representando tres ángeles con 
atributos y una corona, emblema 
propio de la Inmaculada Virgen. 
Su formato es octogonal y quedan 
alternadas en su disposición con 
las vidrieras, estas no presentan 
firma.

Por 1886, José Garnelo, recibía 
clases en la escuela de Bellas 
Artes de San Fernando en 
Madrid, tuvo como maestros a 
los afamados pintores Dioscoro 
Puebla, Carlos Luis Ribera y 
Casto Plasencia. En el curso 
1885-1886 obtuvo Medalla 
de Colorido y premios en las 
clases de Dibujo del Natural 
y Composición. Eloísa, por su 
lado, recibía clases de pintura 
de su padre José Ramón y 
posteriormente de su hermano 
José. 
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La capilla de la 
Casa de las Aguas, 
una joya desconocida 
con firma de Garnelo

María José Sánchez y Sonia Bolea, restauradoras de Bienes Culturales



Poder trabajar en la restauración 
de las pinturas murales de los 
hermanos Garnelo ha sido un 
trabajo complicado y muy meditado 
a la vez que muy gratificante. Las 
pinturas presentaban un estado 
de conservación lamentable y 
muy deficiente debido a unos 
graves problemas de humedades 
provocados por filtraciones de 
aguas a través de las cubiertas. 
Subsanados estos trabajos en el 
año 2019, y casi dos años después, 
dábamos comienzo a los trabajos 
de conservación y restauración de 
las propias pinturas.

Con la restauración se ha ido 
descubriendo mucha información 
de cómo José Garnelo y su 
hermana Eloísa realizaron estos 
trabajos, unas de sus primeras 
pinturas murales conocidas, 
pero que con el gran grado de 
deterioro que presentaban casi 
no se apreciaba su gran belleza 
y calidad técnica. Era necesario 
conservar y potenciar una lectura 
clara y comprensiva de las pinturas 
devolviendo la intención artística 
de los autores y respetando 

siempre su autenticidad.
“Se conoce como pintura mural a 

aquella decoración pictórica que 
se encuentra en una construcción 
formando parte del edificio y con 
carácter de inmueble. Pueden 
estar realizadas con diferentes 
técnicas, se llamarán en seco 
o en fresco según se hayan 
ejecutado”.

 En este caso hay que decir 
que no se tratan de frescos sino 
de una pintura mural en seco. 
El paramento se preparó a base 
de un yeso grueso que nivelaba 
las irregularidades propias del 
soporte y se acabó con una capa 
de un yeso más fino que sirvió, 
una vez seco, de base para 
recibir las pinturas al óleo. 
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En la cúpula, José Garnelo 
trabaja las pinturas de una 
manera más suelta y casi sin caer 
en pequeños detalles, ya que el 
propio emplazamiento donde se 
ubica la obra, hace innecesario 
ese grado de detalle final. Sí 
cabe decir que, a pesar de su 
ubicación, la obra en cercanías 
no sufre esas deformaciones 
propias de las pinturas murales y 
se puede contemplar las pinturas 
a una escala casi al natural. 
Aplica una primera base de color 
con un acabado mate, que podría 
ser un temple, donde sitúa a los 
personajes en la composición de 

la escena que ha elegido. La aplica 
de un manera enérgica y fluida, 
no le preocupa cubrir el fondo en 
su totalidad, incluso lo aprovecha 
para crear una vibración del 
color. Se ve el sentido y la 
dirección de sus pinceladas sin 
preocuparse en como chorrea el 
color en el remate con la cornisa.  
Deja secar este primer paso y 
con óleo empieza a modelar las 
figuras y los fondos sacando 
los volúmenes, las luces y las 
sombras. En muchos casos se 
deja ver la impronta y la dirección 
de los brochazos. En esta capa, 
los colores son vivos y luminosos 

con un pigmento más líquido y con 
poca carga de materia. Remata la 
composición con finas pinceladas 
que redibujan los detalles 
finales consiguiendo separar 
planos y que dan sensación de 
movimiento. Culmina con gruesos 
empastes de óleo que dejan ver 
la huella del pincel y en pocas 
zonas el plano de la espátula.

En el resto de las pinturas de la 
capilla el procedimiento utilizado 
también ha sido en seco con 
una técnica al óleo. Conforme 
nos vamos acercando al suelo el 
nivel de detalle de las pinturas va 
aumentando. 

Sobre la cornisa, sin poder 
apreciarse esto desde abajo, 
Garnelo escribe con pincel y 
un azul ultramar, la fecha inicio 
y final de la ejecución. “Se 
comenzó a pintar el _0 (20) de 
Agosto de 1886 y se terminó el 
20 de Setiembre del mismo año”. 

Sobre la cornisa del lado 
derecho del intradós existe otra 
inscripción, de tipografía similar a 
la anterior, realizada en un color 
violáceo claro. La inscripción 
es más corta, de apenas tres o 
cuatro palabras. El tamaño de las 
letras es mayor que el anterior, 
el trazo es más abocetado e 
impreciso. Esto ha dificultado el 
que se haya conseguido descifrar 
el texto.

Los ángeles de las pinturas del 
tambor, pertenecientes a Eloísa, 
no están firmados. La técnica en 
cuanto a su ejecución es muy 
similar a la empleada por su 
hermano, aunque su pincelada es 
más reposada, menos enérgica y 
necesita trabajar más la escena 
para resolverla. 

En nuestro proceso de 
restauración, nos encontramos 
las pinturas protegidas con un 
engasado de tela fijado a estas 
con resina, en un 50% en la 
cúpula y en un 100% en el resto 
de ellas. Estos trabajos previos 
sirvieron como protección de 
las pinturas frente a la obras de 
rehabilitación que se iban a llevar 
a cabo en el exterior.



Retiradas estas protecciones, 
no con mucha facilidad, 
contemplamos el verdadero 
estado de conservación del 
conjunto. Numerosas grietas de 
gran grosor con desplazamiento 
de los paramentos, fisuras de 
varios tamaños y direcciones, 
pérdidas de soporte, graves 
daños provocados por la acción 
de las sales, levantamientos 
de película pictórica, telarañas, 
deyecciones de insectos, brillos 
de residuo procedente de las 
protecciones del engasado y una 
resistente capa ennegrecida que 
se adhería a la película pictórica 
y que no permitía contemplar la 
gran belleza de la obra.

Comienzan los trabajos de 
restauración que son muy 
delicados, ya que con urgencia 
lo principal era conservar y 

fijar la policromía que aún se 
conservaba, encontrándose 
muchas zonas separadas del 
soporte en lascas y con un gran 
riesgo de desprendimiento. 
Tras la fijación, y siempre 
realizando pruebas previas, la 
obra necesitaba claramente una 
limpieza que dejara a la vista toda 
su pintura original. 

Culminados los trabajos, la obra 
vuelve a recuperar el colorido 
y nitidez que tenía en su origen 
y quedan presentes detalles 
que no se apreciaban con 
anterioridad como por ejemplo las 
transparencias conseguidas en el 
vestido de la virgen o pequeños 
ángeles que quedaban ocultos 
bajo la suciedad. Tras este proceso 
realizamos una consolidación en 
el soporte cerrando grietas, rajas 
y reconstrucciones en zonas 

faltantes, con yeso, siempre sin 
hacer una invasión de la película 
pictórica original. 

Por último, completamos una 
reintegración cromática que 
pretende devolver una unidad 
y facilitar una correcta lectura a 
las pinturas. Afortunadamente 
se disponía de suficiente 
documentación gráfica y restos 
de policromía original para la 
reconstrucción de las zonas más 
afectadas por las pérdidas de 
superficie pictórica situadas en la 
zona del tambor y de las pechinas, 
no teniendo la misma suerte en la 
parte norte de la cúpula, donde las 
fotografías de las que disponíamos 
no eran de una calidad suficiente. 
De este modo se esbozó un ángel 
con la información de la que 
disponíamos sin llegar a cerrar 
completamente la reintegración. 
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La Epifanía de Garnelo, 
obra invitada en el museo

Gran nivel artístico en el IV Certamen 
Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre

La Semana de la Pintura de 
Montilla tuvo en la cuarta 

edición del Certamen Nacional 
de Pintura Rápida al Aire Libre, 
Memorial José S. Garnelo y Alda, 
un brillante colofón, además en 
una edición que brindaba especial 
recuerdo para Manuel Cabello de 
Alba. Entre los 47 participantes, el 
pintor cordobés Manuel Castillero 
obtenía el primer premio con un 
lienzo que recrea el antiguo lagar 
del Ciprés, en la Sierra de Montilla .

EEl programa «Obra Invitada» 
del Museo Garnelo se ha 

estrenado con la Epifanía de 
José Garnelo y Alda, titulada 
Adoración de los Reyes Magos, 
que se encuentra expuesta hasta el 
próximo 10 de enero en el claustro 
de la Casa de las Aguas.

Se trata de una obra perteneciente 
a la familia Cabello de Alba que por 
primera vez se expone en público 
gracias a este nuevo ciclo cultural, 

promovido por el Ayuntamiento 
de Montilla y la asociación 
Amigos del Museo Garnelo, que 
periódicamente pretende dar 
proyección a cuadros de Garnelo 
menos conocido provenientes de 
colecciones privadas.

Adoración de los Reyes Magos 
fue un lienzo preparatorio para 
la restauración de la Basílica de 
la Virgen de las Angustias, de 
Granada, que había sufrido un 

devastador incendio en 1916. Por 
la prensa de la época, se tiene 
constancia de que en 1923 ya 
tenía el maestro muy avanzada 
la restauración pictórica. Tras el 
incendio, los frescos originales del 
siglo XVIII, de José Hidalgo y Juan 
de Medina, se encontraban en muy 
mal estado y, en algunas zonas, 
perdidos. El artista montillano 
acometió la obra con profundo 
respeto a los autores, si bien en las 
áreas perdidas tuvo que componer 
con ciertas “licencias”. El resultado 
fue una obra al fresco de factura 
indiscutiblemente garneliana, el 
maestro pinta “a la antigua”, pero sin 
perder los matices de su pincelada.

1 0



Elogios al legado del Inca Garcilaso 
en la visita del alcalde de Cuzco
El alcalde de Cuzco, Víctor 

Germán Boluarte, visitó hace 
pocas semanas durante su estancia 
en Montilla los espacios que en la 
ciudad mantienen vivo el recuerdo 
del Inca Garcilaso. 

Acompañado por el alcalde 
montillano, Rafael Llamas, y los 
diferentes portavoces municipales, 
además del cronista, José Rey, 
la visita transcurrió por la Casa 
del Inca, espacio que el escritor 

cuzqueño habitó durante 30 años 
y donde produjo algunas de sus 
principales obras literarias, como 
Comentarios reales de los Incas o 
La Florida del Inca.

Precisamente, fue en la Casa de 
las Aguas, sede de la Biblioteca 
Municipal Manuel Ruiz Luque, 
donde pudo disfrutar de las primeras 
ediciones que se conservan en 
Montilla, entre ellas una de la 
Historia General del Perú.

Ante el alcalde peruano, Rafael 
Llamas se refirió al insigne escritor 
cuzqueño como “un montillano 
ilustre de adopción que representa 
una idea tan actual como es 
la diversidad, el mestizaje y la 
necesidad de compartir culturas 
entre continentes”. Igualmente, el 
primer edil montillano ha querido 
manifestar que “en Montilla nos 
sentimos orgullosos y responsables 
de seguir manteniendo la llama viva 
de lo que significa el Inca Garcilaso” 
en el mundo. 

Por su parte, Víctor Germán 
Boluarte, expresó su emoción 
por encontrarse en “la casa de un 
personaje central en la historia del 
Cuzco y del Perú, un cuzqueño que 
no solo es un hombre de letras que 
produjo en España y, particularmente 
en Montilla, su obra literaria, sino que 
además representa este mestizaje 
tan importante que hace que los 
americanos en tierras españolas 
podamos convivir fraternalmente y 
hacer nuestra una historia en la que 
él nos abrió un futuro de convivencia”.
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El Ayuntamiento de Montilla 
destinará una subvención de 60.000 
euros de la Junta de Andalucía, 
con recursos procedentes de los 
fondos FEDER, para mejorar la 
acccesibilidad turística de la Casa 
del Inca, el último de los rincones 
patrimoniales montillanos que 
queda por ser accesibles. Las 
obras finalizarán en verano y 
afectarán a varias estancias de 
este edificio originario del s. XVI.

La Casa del Inca 
completará la 
lista de edificios 
turísticos 
accesibles



El Cristo de 
Zacatecas y  y 
el tornaviajeel tornaviaje de 
Andrés de Mesa

Conexiones Montilla-América1 2

En los últimos meses se ha 
vuelto a poner de relieve la 

conexión entre Montilla y América. 
El Museo Nacional del Prado ha 
organizado la exposición Tornaviaje. 
Arte iberoamericano en España, 
que se podrá visitar hasta el 

próximo 13 de febrero. En ella está 
incluida una pieza singular, nuestro 
Cristo de Zacatecas, que ha sido 
seleccionado entre algo más de un 
centenar de obras reunidas en torno 
a una muestra sin precedentes del 
arte virreinal producido durante el 
período de presencia española en 
el continente americano.

Como bien es sabido, a nuestra 

ciudad le unen fuertes lazos históricos 
y afectivos con Hispanoamérica, 
cuyos máximos referentes son 
conocidos por todos: San Francisco 
Solano y el Inca Garcilaso de la Vega. 
Pero no todo queda aquí, además 
de estos grandes personajes de la 
religión y la cultura existen cientos 
de nombres montillanos que 
formaron parte de la evangelización, 
el gobierno, la administración y el 
comercio de aquellas lejanas tierras. 
Son los pobladores que recrearon 
una nueva realidad de la vida 
cotidiana española en los reinos de 
Indias, andaluces en su mayoría 
que un buen día decidieron cambiar 
el rumbo de sus vidas y embarcar 
hacia el llamado Nuevo Mundo, tras 
la promesa de un futuro mejor. 

Unos se adaptaron a la vida 
colonial y fundaron allí nuevas 
familias y linajes, origen de la 
estirpe criolla; otros volvieron 
enriquecidos y ennoblecidos, con 
su equipaje colmado de pesos 
de oro y plata junto a recuerdos 
exóticos, son aquellos que hicieron 
el tornaviaje o camino de vuelta, y 
que en España llamaron indianos. 
Pero en ambos casos, muchos de 
estos paisanos mantuvieron vivo el 
hilo de la distancia con Montilla, a 
través de la correspondencia y de 
sus actividades comerciales. Todo 
este fenómeno migratorio produjo 
notables beneficios para nuestra 
ciudad, ya que los pobladores de 
Indias remitieron valiosos legados 
que oxigenaron la economía local, 
con la fundación de obras pías 
para ayudar a las vecinas más 
necesitadas a contraer matrimonio, 
la construcción de capillas para 
recibir sepultura o la donación de 
obras de arte a cofradías, iglesias y 
conventos.

Un claro ejemplo de estos indianos 
es Andrés de Mesa (o Fernández de 
Mesa). Su nombre se ha popularizado 
en los últimos tiempos gracias a la 
cobertura que la prensa –de dentro y 
fuera de nuestras fronteras– ha dado 
a la exposición organizada por el 
Museo del Prado. Pero detrás de ese 
nombre hay una azarosa biografía 
que nos puede ayudar a conocer 
mejor el perfil de los indianos en la 

Antonio Luis 
Jiménez Barranco
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sociedad andaluza de los siglos XVI 
y XVII.

¿Quién fue Andrés de Mesa?

El donante del Cristo de Zacatecas 
nace en Montilla hacia 1538. Fue 
hijo de Andrés Fernández de Mesa 
y de María López Salvador, y pasó 
la infancia dentro de una familia 
numerosa, junto a sus cuatro 
hermanos y dos hermanas. Su 
padre era herrero de profesión y su 
madre había sumado al matrimonio 
un olivar, que reportaba cierto 
desahogo a la economía familiar. 

En agosto de 1563 Andrés de 
Mesa obtiene licencia para pasar 
a Nueva España.1 Embarca en 
el puerto de Sevilla, junto a otros 
tantos montillanos, en la nao 
«Maestre», según recoge el pasaje 
del día 3 de febrero de 1564, en su 
condición de soltero.

De su estancia en el Virreinato de 
Nueva España sabemos que casó 
“legítimamente según orden de la 
santa madre yglesia en la Ciudad de 
Méjico con doña Francisca Cortés” 
de quien recibió una generosa dote 
de “mil y cien pesos de a ocho reales 
cada uno”2 , como expresará en su 
testamento. Allí nacerán sus hijos 
mayores: Melchor, Andrés y Luis. 
El benjamín de la casa, Lorenzo, lo 
hará en Montilla en 1579. 

Suponemos que durante su 
estancia en Nueva España se 
dedicó al comercio, ya que en 
su pasaje no lleva oficio en que 
emplearse, ni se asienta como 
criado o acompañante de nadie. 
Hubo de tener bastante éxito en sus 
actividades mercantiles y sociales, 
en vista al buen casamiento 
que hizo con una «Cortés», 
al parecer descendiente del 
conquistador, según se desprende 
de las informaciones de limpieza 
de sangre que sus herederos 
expidieron después para alcanzar 
cargos o prebendas en la Corte de 
los Austrias.

A su vuelta a España, junto a su 
1 Archivo General de Indias (AGI). 
INDIFERENTE,1966,L.14,F.422V
2 Archivo de Protocolos Notariales de 
Montilla (APNM). Escribanía 1ª. Leg. 
26, fols. 831r-833v.

familia y enriquecido, a su equipaje 
incorporó un Cristo Crucificado de 
grandes dimensiones que donó a la 
cofradía de la Santa Vera Cruz, de 
la cual se levantó escritura pública 
el día 10 de septiembre de 1576, 
ante el escribano Andrés Capote. 
En ella recuerda su etapa indiana: 
“digo que por quanto mi voluntad a 
sido y que es muchos años de ser 
hermano y cofrade de la cofradía y 
hermandad de la Santa Vera Cruz 
de esta villa de Montilla y con esta 
mi voluntad yo he residido en las 
Indias algunos años y de ellas yo 
truxe una hechura de un Xpto para 
que esté y se ponga en la casa y 
iglesia de la dicha cofradía de la 
Santa Vera Cruz desta dicha villa”3.

La donación llevó aparejada 
una serie de condiciones, entre 

3 APNM. Escribanías s.XVI. Leg. 101, 
fols. 84 v-87v.

las que cabe destacar la admisión 
como hermanos a su familia y 
descendientes, y la preferencia sobre 
el resto de cofrades para portar el 
«Santo Cristo» en las procesiones 
que la corporación pasionista 
organizara. 

Esta donación supuso una gran 
relevancia social de los «Cortés de 
Mesa», como se hicieron llamar en 
adelante, a la par que les reportó 
una destacada popularidad entre el 
vecindario, pues la singular imagen 
del Crucificado era la primera 
de esta tipología que arribaba a 
tierras cordobesas procedente del 
lejano virreinato novohispano, lo 
que propagaría la devoción de los 
montillanos y la curiosidad de los 
foráneos.

A partir del año siguiente, se hace 
asidua la presencia de Andrés de 
Mesa en las escribanías públicas, 

Casa del Inca en la calle Capitán Alonso de Vargas. FOTO: González. Hacia 1960 
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donde aparece invirtiendo el caudal 
obtenido en su etapa indiana a 
través de la adquisición de fincas 
urbanas y rústicas, así como de 
imposiciones hipotecarias (a censo) 
de su capital sobre bienes no 
sólo de familiares y vecinos, sino 
también de otras poblaciones tan 
alejadas como Osuna. 

En 6 de diciembre de 1578 
adquiere unas casas principales 
en la calle del capitán Alonso de 
Vargas, linderas con la tercia del 
vino del marqués de Priego y con 
casas de doña Luisa Ponce de 
León4, viuda de don Alonso, que 
las habitaba junto al Inca Garcilaso 
de la Vega, sobrino y heredero del 
difunto capitán de los Tercios de 
Flandes.

El ascenso social le condujo a 
formar parte de la élite local elegida 
por los marqueses de Priego para el 
gobierno de la villa. En 24 de junio 
de 1579 los munícipes del Concejo 
de Justicia y Regimiento nombraron 
“por receptor de la bulla de la Santa 
Cruzada primera que viniere el 
año a Andrés de Mesa mexicano”5. 
Años después, en el cabildo de 22 
de julio de 1588, recibió un nuevo 
nombramiento municipal, en esta 
ocasión como “depositario del 
caudal y maravedís de dehesas 
y del pan y maravedís del pósito 
desta dicha villa”6.

En la última década del siglo, 
4 APNM. Escribanías s.XVI. Leg. 30, 
fols. 982r-985v.
5 Archivo Municipal de Montilla (AMM). 
Libro nº 8 de Actas capitulares, fol. 
37v.
6 AMM. Loc. cit., fols. 354v-355r.

el IV marqués de Priego, Pedro 
Fernández de Córdoba y Figueroa, 
que había casado con Juana 
Enríquez de Rivera y Cortés (nieta 
legítima del conquistador), lo 
nombró “por Regidor de la dicha mi 
villa de Montilla”7, según la provisión 
expedida el 16 de marzo de 1595.

De su probada solvencia financiera 
dan fe numerosas escrituras, donde 
aparece como avalista de familiares 
y vecinos a la hora de arrendar o 
adquirir bienes. De todas estas, 
debemos recordar la carta de poder 
que otorgó a Francisco Fernández 
de Herrera en septiembre de 1593 
para que cobrara en su nombre una 
deuda de 280 reales a la Hacienda 
Real, que era el valor de las 20 
fanegas8 de trigo “que en el mes de 
diciembre del año de noventa e uno 
Myguel de Cerbantes Saavedra, 
comysario de su magestad, sacó 
de my casa para la probision de las 
armadas de su magestad”9; siendo 
Andrés de Mesa uno de los vecinos 
que mayor cantidad de cereal 
aportó a la comisión que condujo 
al Príncipe de las Letras Españolas 
hasta Montilla.

La capacidad adquisitiva del 
«perulero» –como era conocido– 
y su cercanía a los marqueses de 
Priego, queda patente una vez más 
en 1601, cuando el día 14 de marzo 
los nobles le vendieron “el oficio de 
fiel executor de la dicha nuestra villa 
e su término e jurisdicción con el 
7 AMM. Libro nº 9 de  Actas capitula-
res, fol. 169.
8 Equivalen a 1.000 kilogramos.
9 APNM. Escribanía 1ª. Leg. 17, f. 
852.

almotacenazgo della e las rromanas 
de carne y pescado y del peso de 
la harina y con todos sus derechos 
y salarios onrras preminencias y 
libertades al dicho oficio anejos y 
pertenecientes”10 por precio de 1.500 
ducados, que el indiano Mesa pagó 
al contado y en metálico a la firma 
de la escritura, cosa poco usual en 
la época.

Andrés de Mesa encontrará la 
muerte el 24 de septiembre de 
160211. Otorgó su testamento ocho 
días antes, donde cabe reseñar la 
donación “de dos candeleros de 
plata que yo tengo que pesan siete 
marcos poco más o menos para que 
se haga una lámpara de plata para 
le ermita de la Vera Cruz desta villa 
y lo que costare de hechura se page 
de mis bienes”12, en clara alusión 
al Cristo novohispano que había 
donado años antes, y que presidía 
la capilla mayor del desaparecido 
templo.

Del mismo modo, ordenó en 
sus últimas voluntades que se le 
reintegrara a su esposa la dote 
que aportó al matrimonio, con 
una hipoteca que tenía contraída  
“contra el colegio de la Compañía 
de Jesús de esta villa”13. Los jesuitas 
liquidaron la deuda y doña Francisca 
Cortés invirtió este capital en la 
fundación de una memoria de legos, 
para la que nombró por capellán a 
su hijo el Lcdo. Luis de Vesga Mexía 
con cargo de “que me diga o haga 
decir en cada uno año veinte y cinco 
misas rezadas en la iglesia de Sr. 
Santiago desta villa por mi ánima y 
del dicho Andrés de Mesa mi marido 
y de nuestros difuntos”14. La mestiza 
Cortés sobrevivió a su esposo 
apenas unos meses, hallando la 
muerte el 25 de enero de 160315.

El linaje de los «Cortés de Mesa» 
estuvo continuado en su hijo Melchor, 
que fue Alguacil Mayor de la villa y 

10 APNM. Escribanía 7ª. Leg. 1165, 
fols. 1832r-1840v.
11  Archivo Parroquial de Santiago de 
Montilla (APSM). Abecedario de difun-
tos, [s. f.].
12 Ver nota nº 2.
13 Ibídem.
14 APSM. Lib. 3º de memorias y capel-
lanías, fols. 67v-68r.
15 APSM. Abecedario de difuntos, [s. 
f.].

Firma ológrafa del indiano Andrés de Mesa
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acrecentó el patrimonio familiar, 
entre otras, con la compra de la 
casa del Inca Garcilaso en 1598.

Sus descendientes mantuvieron 
la elevada condición social y 
económica en Montilla hasta 
mediados del XVIII, emparentado 
con las familias más ilustres 
de la ciudad y conservando las 
prerrogativas heredadas sobre el 
Crucificado mexicano. Fue tal el 
vínculo que mantuvieron con la 
imagen que llegaron a mantener 
pleitos ante la justicia eclesiástica 
entre las diversas ramas del linaje 
para defender sus derechos a la 
hora de portarlo en las procesiones. 
Todo un privilegio. El mismo que 
hoy atesoramos los montillanos 
con haber aportado tan digno 
representante del arte virreinal a una 
exposición internacional organizada 
por el Museo del Prado, uno de los 
diez mejor valorados del mundo.
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1 6 UNICORNIO 2021

Las mejores fotografías presentadas 
a la convocatoria 2021 de los 

Premios Unicornio, el concurso de 
fotografía turística convocado por el 
Ayuntamiento, ya están expuestas 
en el Castillo de Montilla. A juicio del 
jurado, las personas ganadoras son 
María Ángeles Reyes, por ‘Raíces’, y 
José Lara con ‘Monum’ (modalidad A);   
Bernardino Escribano, con ‘Monvium’ y 
Mª Gracia Pérez, con  ‘Luz’ (modalidad 
B) y Juan Antonio Bafalliu, por ‘Esencia 
Montillana’ y Luis Manuel Gómez  por 
‘Montilla’ (modalidad C). El Premio 
Especial Unicornio 2021 recae en José 
Antonio Grueso Perogil con la imagen 
‘Sócrates’.
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Un campamento del 
siglo XVI se instala 
en el Castillo 
del Gran Capitán 

El proyecto municipal que 
promociona el Castillo de 

Montilla junto a la figura histórica del 
Gran Capitán, continúa avanzando. 
Este otoño, el recinto de la antigua 
fortaleza donde nació y creció 
el ilustre montillano ha acogido 
diferentes actividades que recrean 
aquella Montilla en trániso del 
medievo al renacentismo, que habitó 
Gonzalo Fernández de Córdoba. 
Conocer cómo se organizaba un 
campamento y cuáles eran los 
oficios civiles más habituales de 
aquella época, ha permitido hacerse 
una idea de aquella época. También 
han tenido éxito las jornadas de 
esgrima histórica celebradas en 
octubre en este lugar.



Premio Menina por 
la prevención y 
erradicación de las 
violencias machistas

1 8 Igualdad

Las políticas preventivas y de 
erradicación contra la violencia 

machista puestas en marcha por 
el Ayuntamiento de Montilla le han 
valido la concesión del Premio 
Menina en su edición 2021, el 
galardón que anualmente concede 
la Delegación del Gobierno de 
España en Andalucía con motivo 

de la conmemoración del 25N. 
En una gala celebrada en Jerez, 
Rafael Llamas, alcalde de Montilla, 
acompañado por el personal 
técnico del Centro Municipal de 
Información a la Mujer, recogía la 
distinción entregada también por 
la contribución del Consistorio a 
la atención, asistencia, protección 

y recuperación de las víctimas de 
la violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus formas.

Destacaban desde la Delegación 
del Gobierno que la Corporación 
montillana cuenta con una 
trayectoria de compromiso 
institucional y profesional de trabajo 
y dedicación en la erradicación de 
la violencia contra las mujeres por 
razón de género.

En su felicitación, hacen mención 
a actividades formativas que se 
ponen en marcha encaminadas al 
estudio especializado continuado 
de profesionales del ámbito local 
en materia de igualdad y a las 
campañas de sensibilización y 
prevención de cualquier forma 
de violencia contra las mujeres, 
con elaboración y publicación 

de materiales, folletos y guías 
informativas de calidad o acciones 
como la Red de Puntos Violeta 
en comercios, puesta en marcha 
recientemente y en la que ya 
colaboran una treintena de 
establecimientos locales.

Especial mención hubo a la 
colaboración del Ayuntamiento  
con la entidad EMET ARCOIRIS, 
a través de su Programa ODOS, 
una iniciativa piloto en España 
para proteger a mujeres, 
y menores en situación de 
especial vulnerabilidad, en su 
mayoría procedentes de países 
subsaharianos. El Consistorio 
viene aportando  una psicóloga 
y una trabajadora social, que 
realizan una valoración del riesgo 
de las y los menores, basándose 
en las directrices de ACNUR.



Montilla acoge una experiencia 
piloto para reducir las listas 
de espera en dependencia

El Ayuntamiento de Montilla ha 
estado presente en el XXVIII 

Congreso Anual de la Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales, celebrado en la 
ciudad madrileña de Fuenlabrada, 
para recoger un premio que le 
reconoce como entidad pública 
capaz de tramitar ayudas sociales 
de urgencia en 48 horas.

Se trata de un nuevo 
reconocimiento a la gestión de la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
que en los últimos años acumula 

diferentes distinciones que hacen 
que Montilla sea reconocida, a nivel 
nacional, como uno de los municipios 
más inversor  e innovador en la 
gestión de las políticas  sociales.

 Tras la entrega de este premio, 
el concejal de Servicios Sociales, 
Valeriano Rosales, ha querido 
poner en valor “el ingente trabajo 
que se hizo durante el año 2020, 
especialmente en la fase más dura 
de la epidemia, desde nuestro 
Ayuntamiento para tramitar de forma 
urgente las ayudas destinadas 

Montilla participa hasta el 
próximo mes de marzo en 

un proyecto piloto, titulado Lista 0, 
que  tiene como fin, reducir a cero 
las listas de espera en materia 
de dependencia, de modo que 
se agilicen los procesos actuales 
a los que se enfrenta un usuario 
para acceder a los recursos. De 
momento, el proceso tiene dos 
fases, una primera que consta de 

Distinguen a Servicios 
Sociales por la gestión de 

ayudas urgentes en 48 horas
a paliar las necesidades más 
inmediatas que aparecían en los 
núcleos familiares”.

La medida premiada tiene como 
objetivo lograr que no se agraven 
las situaciones de vulnerabilidad 
gracias a una atención inmediata de 
las mismas, a través del acceso a 
prestaciones de urgente necesidad 
en un plazo de 48 horas. Este es 
un ejemplo de cómo desde lose 
Servicios Sociales se emprenden 
acciones dirigidas a detectar 
necesidades de la ciudadanía.

una valoración por un profesional, 
y otra segunda en la que otro 
profesional diferente asigna el 
recurso adecuado, conocido como 
PIA. 

El proyecto piloto tiene como 
principal objetivo que estos tiempos 
se reduzcan a la mitad, entre 5 o 
6 meses, y para conseguirlo, se 
realiza una única visita, la de un 
solo profesional que tanto valora el 

grado de dependencia como asigna 
el recurso, una fórmula que permite 
que se dupliquen los recursos 
humanos disponibles. 

Esta experiencia, introducida por 
la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía con la participación del 
Ayuntamiento de Montilla, comenzó 
en el mes de septiembre y trae 
consigo un proceso de aprendizaje 
para los profesionales que se 
encargan de estos procesos, tanto 
para aquellos que realizan la  fase 
1, de valoración, como para los 
profesionales que realizan los PIAs 
(los que valoran el recurso que se 
asigna). 
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Córdoba (2021), el Ayuntamiento 
de Montilla ha buscado desde hace 
décadas la protección del espacio 
con la figura de Monumento Natural 
pero sin éxito.

Piedra Lengua es un crestón 
casi vertical de calizas y dolomías 
de origen triásico con una base 
siliciclástica rica en óxidos de 
hierro, depositados en un medio 
marino costero y bajo un clima árido 
hace unos 220 millones de años 
y similar a los localizados en otras 
zonas de Andalucía, especialmente 
Jaén y algunas zonas de Córdoba. 
Este destaca sobre los suaves 
relieves conformados sobre arcillas 
abigarradas, areniscas, albarizas 
y margas miocenas. Se trata de un 
relieve residual con rumbo subbético 
prácticamente vertical, muy 
fracturado, dejando bien patente 
sus planos de estratificación y 
diaclasado. El techo de la formación 
lo constituye la vertiente SW, y el 
muro la umbría NE, viéndose limitado 
por dos fracturas en sus extremos, 
que afectan al mismo tiempo al filón 
de óxidos de hierro que contiene en 
su base. 

Este crestón constituye un cerro 
testigo por la erosión provocada 
por la red y cauce del arroyo La 
Campiñuela, produciendo un 
desnivel en la vertiente norte de 

2 0 MEDIO AMBIENTE
El Espacio Natural de 
Piedra Luenga

Un Trabajo Fin de Grado (TFG) de 
la licenciatura en CC.AA. de la 

Universidad de Córdoba, se orientó 
a aportar una nueva información 
a detalle acerca de la génesis y 
morfología del Espacio Natural de 
Piedra Luenga (Montilla, Córdoba), 
así como una valorización ecológica 
como ecosistema antropizado. De 
esta manera se intenta contribuir a 
aumentar su importancia ecológica, 
paisajística y cultural con el objetivo 
de apoyar la necesidad de su 
protección incluso como Monumento 
Natural.

Piedra Luenga es considerada como 
un auténtico símbolo de Montilla 
con importantes valores culturales y 
sociales para los montillanos. Situada 
en plena región de la campiña, a unos 
seis kilómetros del casco urbano en 
dirección SE y con coordenadas 
geográficas 37°33’23.70”N y 
4°36’26.11”W, el acceso puede 
realizarse a pie a través de la ruta 
conformada por la Senda de Suárez, 
Camino de Riofrío y la Vereda del 
Ejido, o por carretera a través de la 

CO-5209.
Se dispuso de la información 

aportada por el Ayuntamiento 
de Montilla que suministró unos 
primeros datos sobre la constitución 
y personalidad del espacio natural, 
junto a la de otros autores relativa 
al carácter geológico y arqueológico 
del enclave, pero todos ellos fueron 
considerados como muy generalistas 
y de poco detalle para los objetivos 
que se perseguían. 

Según el Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU) 
este crestón se encuentra situado en 
suelo rústico, aproximadamente el 
suelo está ocupado por un 75% de 
olivar y un 25% de viñedos. Presenta 
problemas de gestión como la 
disputa entre propietarios y la 
Administración. Sirva como ejemplo 
que parte del crestón, y según 
algunos autores, parece ser que fue 
dinamitado (extremo SW ¿?) durante 
la construcción de la carretera de 
Cabra para su uso como balastro.

Incluida en el programa “Paisajes 
con Historia” de la Diputación de 

J. M. Recio, C. Crespo, R. Reques, R. 
Tamajón y  C. Borja.

(Aula “Nicolay Masyuk”, Sociedad Cordobesa 
de Historia Natural, Grupo AEQUA-GAC y 
Universidades de Córdoba y Sevilla)



hasta 46 m. Este arroyo junto con la 
descarga del acuífero ha constituido 
el agente erosivo y vaciado de 
toda la depresión que constituye la 
cuenca del arroyo. Este arroyo, con 
rumbo subbético, morfológicamente 
es muy distinto a los arroyos de Guta 
y Salado en la cuenca colindante, 
ya que estos últimos únicamente 
transcurren por materiales triásicos 
de composición más salina como lo 
demuestra las salinas situadas en 
la zona de confluencia de ambos 
arroyos. El primero aprovecha el 
contacto mioceno-triásico. 

Presenta un micro modelado 
kárstico derivado de la escorrentía 
e impacto de las gotas de lluvia, 
especialmente en la vertiente sur. 
En la zona del muro, en la umbría, 
las huellas de la karstificación son 
prácticamente inexistentes, pudiendo 
deberse a la naturaleza más blanda 
de los materiales. 

Este relieve de Piedra Luenga 
actúa como pantalla para los vientos 
del Este. La estratificación conduce 
a la formación de repisas donde se 
acumulan estos sedimentos limo-
eólicos y se asienta la vegetación. El 
color es muy oscuro por la presencia 
de materia orgánica, derivada de 
la actividad de los invertebrados 
(diplópodos) y la vegetación que 
soportan. 

La dirección del crestón permite 
que sus dos vertientes se 
encuentren en distinta exposición y, 
junto a la presencia de la avifauna, 
permite que se constituyan 
comunidades vegetales muy 
diferentes entre sí. 

La vegetación del crestón se 
caracteriza de forma genérica por 
la escasa cobertura de la misma, 
destacando grandes extensiones 
de roca desnuda, sobre todo en 
la vertiente sur, especialmente 
en lo relativo a la vegetación 
leñosa, así como el carácter más 
o menos rupícola de la misma. 
En la vertiente sur la comunidad 
vegetal dominante es un cerrillar 
caracterizado por la presencia de 
la gramínea perenne Hyparrhenia 
hirta (cerrillo). En la parte baja 
encontramos una comunidad 
dominada por la escrofulariácea 
Antirrhinum litigiosum. En la zona 
alta algunas higueras (Ficus 
carica) de pequeño porte, así como 
algún ejemplar de Olea europea; 
en su parte basal de la cara norte, 
a la sombra de almendros (Prunus 
dulcis) e higueras (Ficus carica) 
se desarrolla también un herbazal 
escionitrófilo en el que abunda la 
ortiga Urtica membranácea.

Piedra Luenga representa un 
fragmento de hábitat que funciona 

como una pequeña isla. El escaso 
número de especies de reptiles 
que se encontraron ha de deberse 
a este hecho. De igual modo 
sucede con la vegetación, que 
se caracteriza por ser propia de 
caminos o terrenos parcialmente 
antropizados. Los grupos de 
reptiles que encontramos permiten 
hacer una aproximación para el 
interés de favorecer la conexión de 
los escasos hábitats naturales que 
encontramos en los alrededores. 
Una propuesta interesante para 
incrementar la biodiversidad podría 
ser la creación de setos. 

Es importante destacar la relación 
que existe entre las características 
geológicas de Piedra Luenga y su 
explotación por parte del Hombre, 
su interés arqueológico por formar 
parte de la historia metalúrgica de 
Córdoba. En relación a esto y en 
la vertiente SW se localiza un filón 
de óxidos de hierro del que existen 
indicios de su explotación desde el 
Calcolítico hasta el año de 1934, 
alcanzando gran importancia 
en la época romana. Las varias 
referencias de la explotación 
de la mina, con distintas 
denominaciones (San Francisco 
Solano, Petra, Constantina, Los 
Cuatro Borrachos), dan prueba de 
ello. 
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MEDIO AMBIENTE

Reportaje Fotográfico: Hugo Sánchez. Fuente: SEO/BirdLife.

El Alzacola Rojizo, Cercotrichas 
galactotes para los científicos, 

es una de las especies mas 
llamativas de nuestra avifauna. La 
diversidad de nombres vernáculos, 
aquellos nombres “populares” que 
recibe en diferentes comarcas y 
regiones, da idea de la atención 
que siempre ha despertado entre 
las personas que, por una u otra 
razón, se acercan a nuestras 
aves. Colita jara, abaniquero o 
regarsa  son  denominaciones 
que en ocasiones se refieren a 
su llamativo comportamiento, 
coloración o la singular forma de 
moverse entre la vegetación.

Es una especie estival en la 
península ibérica y su área de 
reproducción comprende, además, 
la costa norte africana, Turquía, 
Oriente próximo y los Balcanes. 
Es un migrante transahariano, de 

modo que pasa el invierno al sur 
del continente africano, más allá 
del desierto del Sáhara. Además, 
presenta un comportamiento muy 
filopátrico, de modo que muestran 
una gran fidelidad por el lugar de 
reproducción. Donde generalmente 
regresan año tras año. 

Es una especie que, al igual 
que otras que se desarrollan en 
el ámbito agrario, ha sufrido una 
drástica reducción poblacional 
durante las últimas décadas, 
tanto en cuanto al área que ocupa 
en época reproductora como en 
la densidad que presenten sus 
poblaciones. Precisamente son 
estas especies, las que ocupan 
medios agrarios las que llevan 
décadas sufriendo una mayor 
reducción. Algo pasa en nuestros 
campos si mientras especies propias 
de medios modelados por el ser 
humano como sisones, avutardas, 
gangas, el cernícalo primilla o el 
alzacola se reducen de manera 
alarmante mientras que los grandes 
depredadores, rapaces, el lince 
o especies de carácter montaraz 
recuperan sus poblaciones. 

El caso del alzacola es especialmente 
llamativo en cuanto siguiendo los 
últimos censos de la especie esa 
reducción ha sido realmente brusca, 
de modo que en pocos años se 
calcula que ha supuesto nada más 
y nada menos que alrededor del 
90% de la población reproductora en 
España. Nos encontramos con una 
especie que ocupa para reproducirse 
zonas de clima termomediterráneo 
con vegetación leñosa de carácter 
arbustivo. Se ha detectado en zonas 
de matorral como saladares, cultivos 
leñosos como el viñedo o el olivar, 
naranjales e incluso repoblaciones de 
pinus halepensis. Otro de los factores 
que favorece la presencia y ocupación 
del alzacola es la existencia de zonas 
de transición entre cultivos. Las zonas 

Montilla  acoge la jornada 
técnica del Grupo 
Nacional de Trabajo 
del Alzacola Rojizo, que 
constató la dramática 
reducción de esta especie 

de sotos que dividen las parcelas o 
de vegetación riparia, las que siguen 
a nuestros cursos fluviales, surten de 
un elemento heterogéneo en estas 
zonas que aporta una importante 
biomasa de insectos que sirven de 
alimento a esta especie y lugares de 
caza y reproducción. Otro elemento 
que favorece a esta especie es la 
existencia de fuentes y regajos, no 
sólo por la razón apuntada, sino 
porque el agua proporciona un recurso 
indispensable para las especies que 
habitan estos medios semiáridos.     

El alzacola era antaño una especie 
presente en todos los hábitats 
adecuados del valle del Guadalquivir, 
ocupando espacios de olivar 
tradicional, zonas de cultivos leñosos 
como la viña o zonas mixtas de 
pequeñas parcelas cultivadas y que 
alternaran con pequeñas zonas de 
regadío o sotos fluviales, en los que 
menudeaban insectos y artrópodos 
que constituyen la base de su dieta. 
Así descrita la situación resulta fácil 
intuir las causas del declive de esta 
especie. Los principales factores que 
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Federico Cabello 
de Alba Jurado
Proyecto Alzacola
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Epops / Centro de Migración 
de Aves Seo/Birdlife

El alzacola,

una especie 
en extinción
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se argumentan son la intensificación 
agrícola, sobre todo en el ámbito 
del olivar, antaño refugio de la 
especie, la homogeneización del 
paisaje agrario tras la desaparición 
de pequeñas parcelas que hacían 
muy diversos el territorio y permitía 
la subsistencia de vegetación 
marginal, sotos y ribazos, y la 
práctica desaparición de ortópteros 
y grandes insectos que suponían el 
grueso de su dieta. 

Hace tiempo que el interés 
que en ornitólogos y sectores 
conservacionistas despierta esta 
especie cristalizó en la creación 
del Grupo Nacional de Trabajo 
del Alzacola Rojizo, que integra 
a las principales asociaciones y 
entidades de conservación que 
trabaja con ella. La última jornada 
técnica del Grupo se celebró 
precisamente en Montilla, en cuya 
comarca nos encontramos con una 
de las principales poblaciones no 
sólo en cuanto a su importancia 
cuantitativa, sino a su situación 
estratégica equidistante entre los 
núcleos residuales y que puede 
servir de vínculo y punto de partida 
a la recolonización de otras zonas.

Entre las conclusiones de 
estas jornadas se encuentra 
la constatación de la drástica 
reducción de la especie que oscila 
entre el 86 y el 98 por ciento según 
regiones, habiendo desaparecido 
de amplias comarcas. Todo ello 
comparando datos del Atlas de 
las aves nidificantes de 2.004 y el 
reciente censo de 2.020, publicado 
por SEO/Birdlife y presentado 
en las jornadas. Dicha evolución 
justifica más que sobradamente 
el cambio de consideración legal 
de la especie que debería pasar 
a ser considerada “en peligro de 
extinción” y la obligación de elaborar 
un plan nacional de recuperación.

Para que nos hagamos una idea, 
la población nidificante en el marco 
de la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles supone más de 
un 10% de la población española, 
y se encuentra claramente 
vinculada a los cultivos de viña, 
que seleccionan positivamente. 
Hemos de preguntarnos sobre 

cuales son las condiciones que se 
dan en la zona para que especies 
cuya población decrece sigan 
manteniendo aquí uno de sus 
principales bastiones. La cuestión 
es clara, en el marco de Montilla-
Moriles se siguen dando aún esas 
exigencias que antes vimos requiere 
la especie. En concreto, parcelas 
de no demasiada extensión, donde 
se alternan diferentes cultivos 
leñosos como el olivar y la viña, que 

permiten la existencia de vegetación 
espontánea y que hasta el momento 
se han librado de un régimen de 
explotación demasiado intensivo.

De una manera u otra, el que en 
nuestra comarca podamos disfrutar 
de una de las poblaciones más 
importante, sino la que más, de 
esta especie en peligro, supone un 
potencial añadido a sus recursos. 
Además, para su conservación, que 
llevaría consigo la regeneración de 
la biodiversidad en la zona, exigiría 
pocos esfuerzos comparados con la 
situación actual. Bastaría mantener 
formas de explotación tradicionales 
y respetuosas con dichas prácticas, 
incorporando distintivos de 

modernidad y la generación de 
marcas de calidad vinculadas a 
dicho valor natural. Ello supondría 
un valor añadido al que ya ostentan 
de por sí los productos vitivinícolas 
de la zona, su turismo enológico y 
gastronómico. Además, el turismo 
fotográfico y de naturaleza contaría 
con un incentivo añadido.

Se trata de valores cada vez más 
tenidos en cuenta por la política 
comunitaria y los mercados, las 

nuevas directrices de consumo 
y el mejor posicionamiento de 
los productos en la sociedad 
actual, aportando elementos 
diferenciadores que suponen un 
claro potencial que deberíamos 
aprovechar mediante estructuras 
novedosas y de importancia 
creciente como la custodia del 
territorio.  En definitiva, una 
oportunidad que nuestra comarca 
no debe dejar pasar y que podrá 
confluir a generar unos recursos 
añadidos que ayudarán además 
a situar la actividad agraria donde 
le corresponde, la prestación de 
servicios ambientales dignos de un 
claro reconocimiento social.



2 4 Deportes

Renovados los vestuarios 
del estadio y las piscinas
Las instalaciones deportivas  de 

Montilla continúan en proceso 
de modernización. En los últimos 
meses, el Ayuntamiento ha venido 
actuando en el lugar ocupado 
por los originarios vestuarios del 
estadio de fútbol y las piscinas de 
verano. Con fondos de la Unión 
Europea y el programa EDUSI 
por valor de 800.000 euros, el 

Consistorio ha conseguido levantar 
un nuevo edificio de unos 500 metos 
cuadrados, que sigue separando 
ambos espacios deportivos, 
albergando nuevos vestuarios y salas 
administrativas, oficinas y almacenes 
que se han puesto a disposición de 
los diferentes clubes deportivos que 
vienen utilizando estas instalaciones 
municipales. 

Inversiones en nuevos espacios de ocio 
y deportivos en la Vereda del Cerro Macho

El Ayuntamiento ha dado 
por finalizadas las obras 

del Plan Aldeas, financiado por 
la Diputación de Córdoba con 
60.000 euros, destinados en esta 
ocasión a diversas inversiones de 
mejora en los espacios públicos 
del núclo urbano de La Vereda 
del Cerro Macho. En concreto,  
se ha finalizado el tramo de 
acerado iniciado en pasadas 
ediciones,  hasta el extremo 
donde la normativa urbanística lo 
permite; se han instalado espacios 
de juegos biosaludables; y, por 
último, se ha construido una zona 
de recreo, de merenderos en un 
paraje antes bastante deteriorado 
y que acumulaba residuos, con 
unas vistas de la sierra.

Durante la recepción de las obras, 
Rafael Llamas, alcalde de la ciudad, 
manifestó que “se trata de una 
inversión importante para la mejora 
de las instalaciones deportivas de 
Montilla, sobre un edificio que estaba 
prácticamente en ruinas, como eran 
los antiguos vestuarios del campo de 
fútbol”, y que incluso, “entrañaban 
un importante peligro por su estado”. 
“Con estas obras, se ha pretendido 
dar coherencia al área deportiva 
que durante estos años ha visto su 
crecimiento con el nuevo campo de 
fútbol y la pista de atletismo, además 
de ampliar el número de vestuarios 
dado que cada vez son más los 
usuarios/deportistas que se dan cita 
en nuestras instalaciones”, añadió.

En los nuevos módulos construidos, 
los vestuarios ocupan la planta baja  
mientras que en el nivel superior se 
han habilitado espacios de reunión, 
de administración y otros usos 
deportivos.

El nuevo edificio está diseñado 
también como punto de acceso para 
los usuarios de la pista de atletismo y 
las piscinas de verano, una vez que 
se complete la obra realizada con la 
colocación de los tornos de acceso.  



Montilla será meta de 
la Vuelta a España en 
la Fiesta de la Vendimia 

Las instalaciones deportivas  de 
Montilla continúan en proceso 

de modernización. En los últimos 
meses, el Ayuntamiento ha venido 
actuando en el lugar ocupado por 
los originarios vestuarios del estadio 
de fútbol y las piscinas de verano. 
Con fondos de la Unión Europa y 
el programa EDUSI por valor de 
800.000 euros, el ConsistorioEl El    

Presentan un 
estudio de las 
instalaciones 
deportivas 
locales

Una de las grandes novedades 
del año 2022 será, sin lugar 

a dudas, la llegada a Montilla 
de la Vuelta a España. Nuestra 
ciudad acogerá el final de la 13ª 
etapa, que arrancará en Ronda y 
que finalizará –los técnicos de la 
Carrera estudian varias opciones— 
en el Castillo tras recorrer 171 
kilómetros. 

La fecha de la etapa, el 2 de 
septiembre, multiplicará la opciones 
de promoción de la Fiesta de la 
Vendimia. Los corredores llegarán 
a Montilla el viernes, primer día de 

El Ayuntamiento de Montilla 
ha iniciado la tramitación del 

Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos (PLIED), 
un documento aprobado por 
unanimidad en el Pleno municipal 
que se encuentra en periodo de 
exposición pública antes de su 
ratificación definitiva.

Presentado a los clubes y entidades 
deportivas locales, el documento 
elaborado por la consultora 
Wayedra, recoge en una primera 
parte un inventario y diagnóstico del 
equipamiento deportivo actual que 
existe en Montilla, tanto en espacios 
públicos como privados, así como en 
los centros educativos.

Se completa el informe con un 
análisis de las necesidades que 
presentan dichas instalaciones en 
base a los hábitos deportivos de 
los clubes y población en general, 
también examinados por el equipo 
redactor, que en sus conclusiones 
parte de un censo de 15 instalaciones 
deportivas municipales, 11 escolares 
y 9 privadas de acceso general.

El otro concepto sobre el que 
pivota el PLIED es el de espacio 
deportivo, que se define como el 
marco físico donde tradicionalmente 
se proyecta la actividad deportiva, 
desde un parque biosaludable o un 
circuito de footing hasta una pista de 
tenis o rocódromo. En este punto, el 
documento recoge la existencia de 
101 espacios deportivos.

Al aplicar los estándares planteados 
por el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía, se ha 
detectado cierto déficit en pabellones 
polideportivos y, sobre todo, en pistas 
de pádel, teniendo en cuenta la 
proyección demográfica del municipio 
hasta el año 2025.

una fiesta declarada de Interés 
Nacional y que representa la 
eclosión de los vinos de la 
denominación Montilla-Moriles.

Tras acudir a la presentación 
de la Vuelta en Madrid, el alcalde 
Rafael Llamas reconocía “la 
oportunidad para la promoción de 
la marca Montilla que supone estar 
en una de las pruebas deportivas 
más internacionales del país”, por 
eso ha definido como “una gran 
noticia que debe alegrar no sólo a 
la afición al ciclismo, sino a todos 
por el retorno económico”.
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¿Tienes tu álbum de cromos de 
los embajadores #Remontamos?

El proyecto Embajadores #Remontamos 
culmina con la edición de un álbum de 

cromos, que reúne a los 33 montillanos y 
montillanas que decidieron participar en esta 
iniciativa encaminada a promocionar el talento 
y los valores de personas de Montilla referentes 
para el resto de la ciudad. Este álbum de cromos 
se ha repartido entre el alumnado de 4º, 5º y 6º 
de Primaria y 1º de la ESO, que deberán recoger 
los cromos en los diferentes espacios culturales 
de la ciudad. La actividad, por creativa y original, 
ha despertado el interés de los medios de 
comunicación a nivel nacional. 





2 8 Opinión grupos políticos

Grupo Socialista

Entramos en fechas navideñas y, desde el grupo 
municipal socialista del Ayuntamiento de Montilla, 

los concejales y concejalas que lo integran queremos 
transmitir a todos los montillanos y montillanas 
nuestros mejores deseos y que podamos todos vivir 
esta Navidad en cercanía a nuestros seres queridos, 
en salud y en solidaridad con quienes se encuentran 
en situaciones difíciles.

Culminamos un 2021 que, como el año anterior, 
ha vuelto a estar marcado por la pandemia y sus 
consecuencias, que no sólo mantienen una crisis 
sanitaria, sino también una crisis económica y social 
sin precedentes hasta el momento. Y damos la 
bienvenida a un 2022 que ya está marcado como año 
electoral en Andalucía. Esto significa que el nuevo 
año se nos presenta crucial para los andaluces y 
andaluzas de cara a decidir en las urnas qué modelo 
de sociedad queremos para Andalucía, qué modelo 
de convivencia y qué futuro deseamos para nuestra 
tierra.  

Estamos viviendo tiempos que exigen a los partidos 
políticos comportamientos de unidad de acción y 
de lealtad institucional para vencer lo antes posible 
a la pandemia y a sus consecuencias. Esta es 
la actitud y la manera permanente de actuar del 
PSOE en todos los ámbitos y lugares donde ejerce 
responsabilidades, aunque tope contra el muro de los 
partidos de la derecha, que enarbolan la crispación, 
el enfrentamiento y también el insulto, para con 
discursos populistas, buscar réditos electorales.

También, uno los efectos de esta pandemia ha 
sido poner en evidencia el daño que las políticas 
del Partido Popular han generado en España 
durante los años en los que gobernó. La sociedad 
española ha sufrido el gran error de recortar gasto 
público en sanidad, en educación, en pensiones y 
en prestaciones sociales para así, a cambio, poder 
rebajar impuestos a esas fortunas y a esas clases 
acomodadas que no necesitan de sanidad pública 
para ellos ni de educación pública para sus hijos ni 
les importan las prestaciones sociales, por la sencilla 
razón de que tienen dinero y patrimonio suficientes 
para pagar una sanidad privada, una educación 
privada y un privilegiado nivel de vida que niegan a 
la mayoría de la gente.

Es una realidad histórica que en nuestro país se 
han necesitado gobiernos liderados por el Partido 
Socialista Obrero Español para avanzar de manera 
decidida en bienestar y justicia social, para reducir 

desigualdades sociales y desequilibrios territoriales, 
para universalizar la sanidad y la educación, para 
garantizar un sistema de pensiones digno y sostenible, 
para modernizar el país con infraestructuras e 
inversiones que generan desarrollo económico, 
para articular la sociedad en clave de convivencia 
democrática, para promover y generalizar la cultura 
y para conquistar los derechos y las libertades 
individuales y colectivas de los que hoy disfrutamos. 
Para todo esto, el PSOE se ha mostrado necesario.

Sin embargo, también es una realidad histórica el 
freno, cuando no el retroceso, que las políticas de 
las derechas, indistintamente de si se hacen llamar 
PP, Vox o Ciudadanos, pues actúan siempre en 
coalición, aplican a estos avances cuando acceden 
a los gobiernos, reaccionando con un modelo de 
sociedad rancio, de tiempos ya superados, donde 
los privilegios de unos pocos campean sobre los 
derechos de la mayoría. Lamentablemente, esto 
viene ocurriendo en Andalucía desde que PP, Vox 
y Ciudadanos pactaron para acceder al gobierno 
de la Junta de Andalucía y aplicar sus políticas de 
derechas.

Frente a esta situación, está la alternativa para que 
Andalucía tenga un gobierno con el que transitar por 
el camino de la recuperación económica defendiendo 
a la clase trabajadora y con un parlamento dispuesto 
a aprobar leyes que combatan las desigualdades 
sociales, generen igualdad de oportunidades con 
independencia del nivel económico que se tenga y 
eliminen los desequilibrios entre territorios. Y, para 
ello, el Partido Socialista Obrero Español se siente 
necesario y se pone a disposición de la ciudadanía 
andaluza.

Porque Andalucía merece recuperar las políticas de 
progreso y volver a avanzar en bienestar social para 
todos, no para unos pocos. Porque Andalucía merece 
que cesen los recortes en sanidad y en educación 
públicas y que se recupere un sentido solidario de 
la convivencia. Porque Andalucía merece que sus 
instituciones públicas abanderen una recuperación 
económica en la que nadie se quede atrás. Por todo 
esto, es necesario el PSOE.

Salud y feliz Navidad.

El PSOE necesario



Grupo Popular

Se acercan unas fechas importantes en el calendario 
como es la navidad, una fecha en la que, a pesar de la 

COVID-19 que aún sigue, este año podremos disfrutar un 
poco más de este tiempo. No queremos olvidarnos de todas 
las personas que siguen trabajando para poder combatir 
y superar esta terrible pandemia, AGRADECERLES su 
dedicación y profesionalidad, ayudándoles, entre otras 
cosas, con más precaución, responsabilidad y sentido 
común para que los contagios no sigan incrementándose. 
Son fechas entrañables para recordar a las personas y 
seres queridos que ya no se encuentran con nosotros pero 
que siempre seguirán a nuestro lado. 

Finaliza un año en el que nos hemos volcado de lleno en 
nuestros vecinos y vecinas, en sus comercios y empresas 
para ayudar a superar esta crisis, trasladando y trabajando 
conjuntamente en propuestas que reactiven la economía 
de Montilla, porque ahora es cuando más hay que estar 
con todas las personas y sectores más sensibles que 
están sufriendo los efectos de esta crisis. 

Este 2021 lo iniciamos con la aprobación de unos 
presupuestos consensuados por todos los grupos 
políticos, unos presupuestos que nos presentaron en un 
borrador vacío de grandes ideas y que nuestra formación 
presentó una nutrida serie de propuestas que ayudaban 
directamente al ciudadano y al tejido empresarial con el 
objeto de recuperarnos de esta crisis, dando así respuesta 
a lo que nos demandan los ciudadanos. 

No hubo el mismo interés y consenso para su aprobación 
en el mes de abril por parte del equipo de gobierno para 
la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
Las propuestas y prioridades que se recogen en él, no dan 
cobertura a las necesidades de toda Montilla. A la vista 
está, que nuestro municipio tiene problemas muy serios 
de movilidad y accesibilidad en el centro urbano, sobre 
todo en la zona más consolidada del mismo, y cada vez se 
está viendo más agravada con las actuaciones realizadas 
para su peatonalización. Además, anteriormente no se han 
tomado las medidas necesarias para ello, como pueden 
ser ejes de circulación alternativos claros, aparcamientos 
próximos suficientes y, por supuesto, de una organización 
clara y bien programada de las actuaciones para causar 
el menor perjuicio posible a los residentes, comerciantes 
y vecinos. Entendemos que Montilla debería de ser una 
ciudad cómoda para vivir en ella y visitarla. Son varias las 
razones, en las que nos basamos para decir que se tenía 
que haber realizado un estudio y trabajo más profundo es 
este nuevo Plan, como las de querer crear carriles para las 
bicicletas que comuniquen los distintos barrios, recordando 
que hace años se intentó y se destinó una importante 
cantidad de dinero público y fue un fracaso por la simple 
razón de que, por las características topográficas de 
nuestra ciudad, con grandes desniveles entre unas zonas 
y otras, no hacen de la bicicleta el medio más adecuado 
para desplazarse entre los distinto barrios. Entendemos, 
que sólo es adecuado el carril bici en algunas zonas 

con desniveles suaves y espacio suficiente para poder 
establecerlo. Otra de las cuestiones que no compartimos 
es no haber contemplado el transporte público en el casco 
histórico, privando así, de este servicio a gran parte de la 
ciudadanía, sobre todo a las personas de más avanzada 
edad que más lo necesitan. Por último, insistimos que 
es fundamental la creación de zonas de aparcamiento 
próximos a la zona centro que solucionen las dificultades 
que hay para acceder a esta zona residencial, comercial, 
de servicios y ocio, pudiéndose así, quitar vehículos de las 
calles para hacerlas más cómodas a todos los ciudadanos. 

Recientemente, ha quedado aprobada, a pesar de 
nuestro voto en contra, la nueva subida de agua en 
nuestro municipio en un 4,5% para el próximo año por 
el espectacular incremento del precio que hay que 
pagar a la empresa pública de Diputación, Emproacsa. 
Lamentamos que, el Sr. Llamas, como Alcalde y Diputado 
Provincial, no haya frenado, gestionado y defendido mejor 
en la Diputación a nuestra Montilla y demás pueblos para 
que no se vieran afectados por todo ello. Una subida 
que viene a sumarse a las que desgraciadamente nos 
tiene acostumbrado el Gobierno Central, como son, el 
encarecimiento de la cesta de la compra, subida del IPC, 
impuestos, luz, gasoil, butano… subidas que finalmente 
tocan pagar a todos, nuestros vecinos y vecinas, 
comercios, empresas… haciéndoles así más difícil poder 
llegar a fin de mes, en definitiva, estas son las políticas 
empleadas por el PSOE. 

Sin embargo, Andalucía, con el gobierno de Juanma 
Moreno, se ha producido un cambio que la ha llevado 
a estar dentro de las autonomías con más crecimiento 
económico, inversión y exportación llevándola a marcar 
récord históricos después de 40 años de socialismo. 
Gracias al crecimiento que se ha producido por las 
buenas políticas económicas desarrolladas por nuestro 
gobierno del cambio, los montillanos y montillanas se han 
podido beneficiar no sólo de una bajada de impuestos 
generalizada, sino también de la eliminación de algunos 
como son el de sucesiones y donaciones entre otros. 

Frente a los peores Presupuestos Generales del Estado 
realizados por el PSOE para nuestra provincia, desde la 
Junta de Andalucía se ha realizado una apuesta clara 
por Montilla con una multitud de proyectos e inversiones, 
entre las que destacan: la ampliación del Hospital de 
Montilla (3,78 M€), la reforma del CEIP Beato Juan de 
Ávila (460.000€) o la restauración de la Laguna de Jarata 
y Descansadero de Malabrigo (1,5 M€). 

Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando 
para mejorar la vida del ciudadano. En nuestro ADN está 
ser un partido unido y fuerte, que se caracteriza por una 
política de cercanía, atendiendo a todos para buscar las 
soluciones adecuadas a los problemas de cada unos de 
ellos. 

Queremos finalizar deseando una Feliz Navidad y que el 
próximo año 2022 traiga todo lo bueno para todos.

Comenzamos un nuevo 
año 2022 llenos de retos
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Grupo Izquierda Unida

Opinión grupos políticos

La importancia de 
defender lo público...

Termina un nuevo año marcado por la pandemia que 
nos ha impuesto una extraña ‘normalidad’ a la que 

aún cuesta acostumbrarse. Después de muchos meses, 
nuestras costumbres se han visto gravemente alteradas 
en muchos ámbitos que, pasado el tiempo, nos damos 
cuenta de lo necesarios que resultan, especialmente 
en el ámbito de las relaciones sociales. Pero también 
hemos visto gravemente alterados, desaparecidos o en 
vías de desaparición derechos conquistados, que incluso 
aparecen en nuestra Carta Magna, que poco a poco van 
cediendo a la iniciativa privada. Y para ello, nada mejor 
que un gobierno como el de la Junta de Andalucía y 
una excusa como la crisis pandémica, que lo mismo se 
puede emplear para hacer las cosas mejor que para hacer 
desaparecer servicios públicos, que vemos consternados 
como se van vendiendo a las grandes empresas que, tras 
la crisis del ladrillo, han visto un nuevo nicho de negocio 
en los servicios públicos. Insistimos en que la pandemia 
nos ha enseñado la importancia de tener unos servicios 
públicos de calidad que, en vez de verse reducidos a la 
mínima expresión, deben ser garantizados y reforzados, 
con más presupuesto y más profesionales. Nos va la vida 
(y la calidad de vida) en ello.

En lo local, en este año hemos superado el ecuador de 
este mandato. Un mandato marcado por la continuidad 
de unas políticas que ya se iniciaron en la etapa anterior, 
cuando Izquierda Unida formaba parte del gobierno local. 
Por ello, nuestra responsabilidad como grupo municipal 
es hacer una oposición responsable, propositiva, que 
trabaja según nuestras convicciones de izquierda para 
mejorar la vida de la población y procurar un desarrollo de 
Montilla que la haga más habitable para la ciudadanía del 
futuro. En este sentido, Izquierda Unida se ha mostrado 
favorable, al igual que toda la Corporación Municipal, a 
las modificaciones del PGOU que implican una mejora y 
una aplicación de la lógica, adaptando este a la realidad 
que demandan los ciudadanos y ciudadanas. Por fin se 
hace realidad algo en lo que este grupo municipal ha 
mostrado su insistencia durante los dos últimos años: 
la finalización y aprobación del PLIED (Plan Local de 
Infraestructuras y Equipamientos Deportivos), de obligado 
cumplimiento por orden de la administración autonómica 
y que, entre otras cuestiones de interés para nuestra 
localidad, facilitará no solo el derecho a la percepción de 
subvenciones destinadas a mejora y puesta en marcha de 
equipamientos deportivos, algo necesario para el fomento 
de nuestro deporte base. Aprovechamos estas páginas 

para felicitar sinceramente a todos nuestros deportistas 
por sus triunfos en este año, siendo conscientes de 
que todos han empezado en nuestras asociaciones 
deportivas, a las que hay que cuidar y facilitar las cosas.

En este sentido, el de la responsabilidad para con 
la ciudadanía y el Ayuntamiento, así como nuestra 
vocación de defensa de los servicios públicos, hemos de 
explicar la propuesta que Izquierda Unida ha planteado 
para hacer frente, a medio plazo, al servicio de Ayuda 
a Domicilio. Se trata, no de una municipalización en 
sentido estricto, sino de la creación de una empresa 
de capital exclusivamente público, que se haga cargo 
de la gestión del servicio. Para ello, no sería necesario 
más que adaptar los estatutos de la empresa pública ya 
existente, Atrium Ulia, para que esta recoja el Servicio 
de Ayuda a Domicilio entre sus fines. Algo en lo que urge 
ir trabajando para no tener que volver a encontrarnos 
ante problemas en la licitación pública de un servicio 
fundamental.

Por último, nos vemos obligados a hablar de los 
Presupuestos Municipales. Unos presupuestos 
necesarios para encarar un nuevo ejercicio en el que 
se presentan retos importantes. Somos conscientes 
de que habrá que afrontar importantes incrementos de 
gasto corriente, como el consumo de energía eléctrica y 
otros gastos que hay que asumir por ley y justicia, como 
la subida salarial aprobada para la función pública. 
Esperamos una propuesta de borrador que tenga en 
cuenta la necesidad de afrontar unos presupuestos 
netamente sociales, en la línea que se han llevado a 
cabo en los últimos años, línea que ha contribuido a 
que nuestros Servicios Sociales tengan un importante 
reconocimiento a nivel nacional. Serán muchos los retos 
que se planteen y en su borrador esperamos ponernos 
a trabajar de inmediato.

Solo nos queda desear unas Felices Fiestas a toda la 
ciudadanía. Que en estos días de descanso y reunión 
con nuestros seres queridos guardemos las debidas 
precauciones ante una nueva oleada pandémica, 
respetemos las indicaciones de las y los profesionales 
de la sanidad, hagamos uso de las mascarillas y, sobre 
todo, seamos conscientes de que la responsabilidad 
individual redundará en beneficio de la comunidad.

Y que el 2022 traiga salud, trabajo y servicios de 
calidad para todos y todas.



Grupo Ciudadanos

Mami qué será lo 
que tiene el centro

C entro derecha, centro izquierda, centro abajo, centro
I lustrado, centro deseado y a la vez vilipendiado. No existe
U na opción política que no ponga en sus idearios y discursos,
D e cara al ciudadano, el adjetivo centrista. Claro está, salvo       
   casos de
A lgún partido afincado en el extremismo y populismo  que busca 
D e manera más o menos altanera, los votos de los ciudadanos  
   más
A l margen de las normas bipartidistas, casi generalizadas en
    la política
N acional, autonómica y local.
O tra cosa es ser y sentirse ciudadano de centro político.
S er ciudadano liberal y progresista, capaz de discernir y elegir
L a opción y propuesta más adecuada para favorecer al votante 
   de 
I zquierdas o de derechas. El centro político tiene el sentido 
   común
B ien definido y preparado para poder adaptarse a las ideologías,
R aramente abiertas fuera de sus idearios, adaptarse, digo, y 
   buscar
E n su interior lo que pueda mejorar el progreso cultural, 
   económico y
S ocial de todos y cada uno de los habitantes de una comunidad 
   con
D iferencias ideológicas palpables.
E n una sociedad plural es imposible estar en posesión de la 
   verdad
C errando la puerta a quien opine de manera distinta a uno
   mismo 
O  negando todo lo que procede de un grupo político opuesto.
R ara vez aplaudimos una iniciativa que venga de la oposición y 
R ara vez concedemos valor a lo propuesto por el “adversario”.
U na opción política que se precie, debe anteponer los valores y 
P proyectos de cada persona que le rodee, integren el partido 
   que 
C ada cual elija, a los valores partidistas particulares que solo 
   aportan
I ntenciones de voto con claro criterio egoísta y de poder, sin más.
O tra vez volvemos al sentimiento de conmigo o sin mí y nada 
   más
N ecio que pensar que un partido de centro no puede valerse y 
   tomar
L o que considere oportuno de la derecha y lo que crea 
   adecuado la 

I zquierda. Claro que siempre estarán ojo avizor para 
   recriminarlo,
B ien los que se sientan perjudicados o bien quienes se sientan 
R elegados por no ser pioneros en propuestas de progreso.
E stá claro que una opción de centro es blanco perfecto, tanto de
   un
S ector del sentimiento de izquierda como de un sector sentimental
D e derechas. Blanco que no dudan en atacar cuando notan que 
E l ciudadano y ciudadana toman partido por esta opción, de 
   sentido
C omún, de libertad y manos limpias de corrupción de poder, que 
A l menor síntoma que pueda producirse, o se produzca, se corta 
   de raíz.
D ebe ser irrefutable que la honradez política sea base de sustento
E n cualquier grupo político, tenga la ideología que tenga, en 
N ingún caso puede tener excusa una corrupción amparada en el 
A fán de lucro y avaricia de unos políticos que tan solo pueden 
S er representantes de sí  mismos o de quien los ampara y cobija.
Y no es de recibo que salgan impunes de sus tropelías, 
   aprovechando
L os poderes que no le fueron otorgados para tal fin y saqueando
I ndistintamente, los bolsillos de los contribuyentes, tan mermados,
B ien por los pocos recursos económicos con los que son 
   retribuidos, 
R ara vez adecuados a su rendimiento laboral, o bien por la carga
E n impuestos que reciben por doquier.
S iento la necesidad de apostar por quien me permite decidir libre
D onde puedo situarme para beneficiar al mayor número de 
   vecinos
E n quienes me fundamento a la hora de realizar mis actuaciones
P olíticas y sociales.
R ecelo de quienes cierran filas en su “jaula” ideológica, dejando 
E n un lado oscuro todo lo que no ilumine su sol particular.
J uraría lealtad a quienes me permitan hacer política útil para
U nir ideologías contrarias, en pro del ciudadano de a pie que,
I nocentemente, confía en sus representantes políticos a veces 
C on demasiada benevolencia.
I ndiscutiblemente apuesto por un partido de centro que denota  
O demuestra sentido común y valores morales intachables.

S olo aprovechar estas fechas para felicitar la Navidad y Año  
   nuevo 2022, a todos los ciudadanos de bien (bueno, menos a 
   uno, una o une).
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